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Resumen 

 

Partiendo, de un problema ambiental sin precedentes en la historia de la 

humanidad, y que podría afectar incluso la existencia de las naciones en el 

futuro, muchos países ya han admitido que este problema constituye una 

amenaza cada vez mayor para el desarrollo, las iniciativas destinadas a 

erradicar la pobreza y el bienestar de sus ciudadanos. Y, que la producción 

y el uso de la energía eléctrica suponen la principal causa de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, gases responsables del cambio climático; 

además el agotamiento de recursos de combustibles fósiles conlleva a una 

vulnerabilidad del sistema energético en Bolivia. Por ello, una de las formas 

de actuar para limitar e impedir sus gravísimas consecuencias ambientales, 

sociales y económicas, relacionadas con diversas manifestaciones 

naturales, consiste en utilizar formas alternas de generación de energía 

eléctrica basadas en otros modelos económicos. Según sea su origen, 

térmico, nuclear, hidroeléctrica y diversas formas alternas, es frecuente que 

las alternativas generadoras de energía tengan diferentes objetivos, no 

todos de igual importancia y algunos conflictos entre sí: ambientales, 

sociales, socioeconómicos, etc.  

 

Por otra parte, el modelo actual de generación de energía se basa en la 

economía ambiental que no ha solucionado los problemas de emisión de 

los gases de efecto invernadero y del agotamiento de los recursos 

energéticos no renovables. Respondiendo la sugerencia de la Asamblea de 

las Naciones Unidas el de utilizar energías alternativas y la aplicación de la 

Economía Ecológica, y basado en la Ley Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral Para Vivir Bien, se ha desarrollado el presente estudio, 

cuyo objetivo se ciñe en: Determinar si el cambio de la economía ambiental 

por la economía ecológica, con la aplicación de la decisión multicriterio se 

logra seleccionar las alternativas de generación de energía eléctrica, en 

Bolivia. Para lo cual, se ha utilizado dos métodos de decisión multicriterio: el 
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análisis jerárquico de procesos (AHP) y la programación multiobjetivo. Se 

ha tomado de diversas fuentes los datos de cuatro criterios que cada 

tecnología tiene: ambientales (emisión de gases de efecto invernadero 

expresado en CO2eq), social (generación de empleos), económicos (Costo 

normalizado de la energía, LCOE) e impacto (costo de los impactos sobre el 

medio ambiente, salud y otros), estos valores para diferentes escenarios.  

 

Las tecnologías consideradas en este estudio son: Termoeléctricas, 

Nuclear, Hidroeléctrica grande, Hidroeléctrica pequeña, Solara fotovoltaica, 

Solar térmica, Eólica, Geotérmica y Biomasa. Por su parte, se ha evaluado, 

los recursos energéticos para cada tecnología los mismos han sido 

recabados de fuentes  gubernamentales, en algunos casos han sido 

determinados utilizando diversos métodos de proyección. De la misma 

manera se ha evaluado la proyección del consumo de energía por la 

población, utilizando diversos métodos, en particular el método de Holt 

Winter multiplicativo.  

 

Con estos datos, se ha elaborado los programas de muticriterio. Primero 

para el AHP, para este caso solo se ha utilizado los datos de los criterios, 

en base a estos datos se ha elaborado las matrices, luego por análisis de 

contingencia requeridas por el método, se ha logrado priorizar las 

alternativas, resultando: Primero considerando todas las alrernativas, la 

alternativa Eólica tiene el mayor porcentaje (16,7%), seguido por la 

Hidroeléctrica Grande de 14,0%, la Termoeléctrica a gas, Nuclear e 

Hidroeléctrica Pequeña tienen casi el mismo porcentaje de participación de 

12,7%, 11,5% y 11.3% respectivamente. Por su parte las alternativas 

Geotérmica, Solar térmica, Solar Fotovoltaica y Biomasa participan en 

9,2%, 8,4%, 8,1% y 8,1% respectivamente.  Segundo, Por su parte, 

considerando solo las tecnología que funciona con energías renovables 

basados en la Economía Ecológica que exige disminuir las emisiones de 

gases de efecto invernadero e impactos ambientales, la Eólica tiene mayor 
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porcentaje 26,1%, le sigue la Hidráulica Pequeña 19,6% y la Solar 

Fotovoltaica con 17,4%. Las otras alternativas participan aproximadamente 

con 12 %.  

 

Como conclusión, las energías renovables como la Eólica, la Hidroeléctrica 

Pequeña y la Solar Fotovoltaica se pueden considerar como las alternativas 

seleccionadas, que cumplen con mínimas emisiones de CO2eq, generar 

mayor número de empleos, menor costo normalizaso y menor costo de 

impactos ambientales y de salud.  

 

Estos son las alternativas que deberían conformar la nueva matriz 

energética, con lo cual se cumplen la reducción de emisiones de CO2eq, 

generar mayor número de empleos, menor costo normalizaso y menor 

costo de impactos ambientales y de salud.  

 

 

En método AHP, no consideró los recursos energéticos. Por lo tanto, se 

promueve el método de la programación multiobjetivo, donde las funciones 

objetivo son los criterios que cada tecnología tiene, una de las restricciones 

se refiere a la suma de  las cantidades de energía producidas por cada 

tecnología, que debe ser igual a la cantidad de energía requerida cada 

escenario. Las otras restricciones son la cantidad de energía que produce 

cada tecnología y que debe ser menor al potencial de energía disponible 

para que cada tecnología requiere para su funcionamiento. 

 

Se ha evaluado para cada escenario, (2020, 2030, 2040, 2040-1, +2040, 

+2040-2. +2040-3, +2040-4, +2040-5 y +2040-6, (son escenarios, donde se 

hace variar los recursos energéticos para cada tecnología, en especial a las 

no renovables para ver su impacto).  En esta etapa se obtienen diversos 

datos, dependiendo de la función objetivo y escenario de análisis.  
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Sin embargo, para determinar el escenario más óptimo de lo posible que 

cumpla con los objetivos, se ha utilizado el método de ponderación de 

promedios asignándole pesos a cada tecnología (primero: los pesos fueron 

de λ= 0,25 para cada criterio, segundo: darle mayor peso λ=0,7 a uno, y 

menor peso a los demás λ=0,1).  

 

Una vez comparada con los valores de las funciones objetivo de este 

último, con los valores de las funciones objetivo originales, se escoge el 

resultado más factible (eso es la decisión de lo mejor el posible), en este 

caso, se escogen los escenarios, +2040-1 y +2040-2 donde se elimina los 

recursos energéticos tanto de gas natural, nuclear e hidroeléctrico grande. 

Para todos los pesos propuestos, las funciones objetivos adquieren valores  

bajos cuando toda la energía requerida por la población se cubre solo 

utilizando la tecnología eólica, estos escenarios contemplan un 

requerimiento de 48000 GWh de energía. Por su parte, el escenario 2040-1 

(en realidad es el escenario 2040 sin recurso nuclear), pero con un 

requerimiento de 24000 GWh, las tecnologías que participan son la eólica y 

la hidráulica pequeña, en porcentajes casi iguales. Sin embargo, aunque las 

funciones objetivo en cuanto a emisiones e impactos son relativamente 

altos, pero muy bajos con respecto a las  tecnologías que funciona con 

energía no renovables, en cambio las funciones objetivo de LCOE y 

empleos son casi similares en todos los escenarios, por lo que se toma este 

escenario como una alternativa, por lo tanto la nueva matriz energética 

seleccionada sería: Eólica, 31%; Hidroeléctrica Pequeña, 18%, Solar 

Térmica, 18%, Solar Fotovoltaica, 16%, Geotérmica, 15% y Biomasa, 2%. 

 

Por las características del proyecto, corresponde a una investigación 

cuantitativa además de carácter explicativo porque se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, es decir, como 

sería el sistema energético a un cambio de nueva corriente económica 

como lo es la Economía Ecológica. Cuyas variables son: los recursos 
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energéticos disponibles y los objetivos que cada alternativa tiene, además 

condicionado a la aplicación de la Economía Ecológica en sustitución de la 

Economía Ambiental. Este nuevo modelo permite una óptima asignación de 

recursos energéticos. La forma de resolver es a través de la aplicación de la 

teoría de la decisión multicriterio. Con este nuevo modelo se estaría 

proponiendo una matriz energética.. 
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Abstract 

From an environmental problem unprecedented in the history of humanity, 

and that it could affect even the existence of the Nations in the future, many 

countries have already admitted that this problem is one growing 

development threat, the efforts to eradicate poverty and the well-being of its 

citizens. And, that the production and use of electric power are the main 

cause of greenhouse gas emissions, gases responsible for climate change; 

In addition the depletion of fossil fuels leads to vulnerability in the energy 

system in Bolivia. Therefore, one of the ways of acting to limit and prevent 

their serious environmental, economic, and social consequences related to 

different natural manifestations, is to use alternate forms of power 

generation based on other economic models. Depending on its origin, 

thermal, nuclear, hydropower and various alternate forms, is often that the 

alternative energy generators have different objectives, not all of equal 

importance, and some conflicts among themselves: environmental, social, 

socio-economic, etc. 

 

On the other hand, the current model of power generation is based on 

environmental economics that has not solved the problems of the gas 

emission of greenhouse effect and the depletion of non-renewable energy 

resources. Responding to the suggestion of the Assembly of the United 

Nations the use alternative energy and application of ecological economics, 

and based on the framework law of mother earth and Integral Development 

for living well, has been developed in the present study, whose objective is 

limited in: determine if the change in environmental economics by ecological 

economics, with the implementation of the decision Multicriteria is 

accomplished select alternatives of electric power generation, in Bolivia. 

Which, has been used two methods of Multicriteria decision: multi-objective 

hierarchical analysis of processes (AHP) and programming. Data of four 

criteria that each technology has been taken from different sources: 

environmental (emission of greenhouse expressed in CO2eq), social 
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(employment generation), economic (standard cost of energy, LCOE) and 

impact (cost of the) impacts on the environment, health and others), these 

values for different scenarios. 

 

The technologies considered in this study are: thermal, Nuclear, large 

hydroelectric, small hydroelectric, Solara photovoltaic, Solar thermal, wind, 

geothermal and biomass. For its part, has been evaluated, energy resources 

for each technology they have been collected from governmental sources, in 

some cases have been determined using various methods of projection. In 

the same way has been evaluated the projection of energy consumption by 

the population, using different methods, in particular the method of 

multiplicative Holt Winter. 

 

With these data, has been produced muticriterio programs. First for AHP, for 

this case only has been used criteria, on the basis of these data data has 

produced matrices, then by contingency analysis required by the method, 

have been prioritized alternatives, resulting: first considering all the 

alrernativas, the alternative wind has the highest percentage (16.7%), 

followed by the large hydroelectric power plant of 14.0%, gas, Nuclear and 

hydroelectric small thermoelectric have almost the same percentage of 

participation of 12.7%, 11.5% and 11.3% respectively. For its part the 

geothermal, Solar thermal, Solar photovoltaic and biomass alternatives 

participate in 9.2%, 8.4%, 8.1% and 8.1% respectively.  Second, for its part, 

whereas only the technology that runs on renewable energy based on the 

ecological economy requiring to decrease GHG emissions greenhouse and 

environmental impacts, wind power has greater percentage 26.1%, followed 

by the Small hydraulic 19.6% and Solar photovoltaic with 17.4%. Other 

alternatives involving approximately 12%. 

 

Conclusion, renewable energies such as wind, small hydroelectric and Solar 

photovoltaic can be seen as the selected alternatives that meet minimum 
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CO2eq emissions, generate more jobs, lower cost normalizaso and lower 

cost of health and environmental impacts. 

 

These are alternatives that should shape the new energy matrix, which met 

the CO2eq emissions reduction, generate more jobs, lower cost normalizaso 

and lower-cost health and environmental impacts. 

 

In AHP method, it did not consider the energy resources. Therefore, the 

method of programming promotes multiobjetivo, where the objective 

functions are the criteria that each technology has, one of the constraints 

referred to the sum of the quantities of energy produced by each technology, 

which must be equal to the amount of energy required for each scenario. 

Other restrictions are the amount of energy that produces each technology 

and which must be less than the available energy potential for each 

technology required for its operation. 

 

Has been evaluated for each scenario (2020, 2030, 2040, 2040-1, + 2040, + 

2040-2. + 2040-3, + 2040-4, + 2040-5 and + 2040-6, (are scenarios, where 

you will vary for each technology energy resources, especially to the non-

renewable to see its impact).)  Different data, depending on the function goal 

and scenario analysis are obtained at this stage. 

 

However, to determine the best setting possible that meets the objectives, 

has been used the method of weighted averages of assigning weights to 

each technology (first: weights were λ = 0.25 for each criterion, second: give 

highest weight λ =) (0.7-to-one, and less weight to the other λ = 0, 1). 

 

Once compared with the values of the functions target original objective of 

the latter, with the values of the functions, choosing the most likely outcome 

(that is the decision of the best possible), in this case, choose the scenarios, 

+ 2040-1 and + 2040-2 where removed both of large hydroelectric, nuclear 
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and natural gas energy resources. For all proposed weights, objectives 

functions acquire low values when all the energy required by the population 

is covered using only wind technology, these scenarios provide a 48000 

GWh of energy requirement. For its part, the 2040-1 stage (in reality is the 

2040 scenario without nuclear resource), but with a requirement of 24000 

GWh, the technologies involved are wind and small hydro, in almost equal 

percentages. However, although the functions you objective in terms of 

emissions and impacts are relatively high, but very low with respect to the 

technologies that works with non-renewable energy, in contrast objective of 

LCOE functions and jobs are almost similar in all the scenarios, which takes 

this scenario as an alternative, therefore the new selected energy matrix 

would be: wind, 31%; Small hydroelectric, 18%, Solar Heating, 18%, Solar 

photovoltaic, 16%, geothermal, biomass, 15% and 2%. 

 

By the characteristics of the project, it corresponds to a quantitative 

research as well as explanatory character because it focuses on explaining 

why a phenomenon occurs and under what conditions manifests itself, i.e. 

as it would be the energy system to a change in new current economic such 

as ecological economics. Whose variables are: the energy resources 

available and the objectives that each alternative has also conditioned the 

implementation of ecological economy instead of environmental economics. 

This new model allows an optimal allocation of energy resources. How to 

solve is through the application of Multicriteria decision theory. With this new 

model it would be proposing an energy matrix. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.- Estructuración del estudio 

La estructura del presente documento está elaborada en tres partes: La primera 

parte, es una introducción donde se aborda desde el planteamiento del problema 

la hipótesis y los objetivos respectivos, traducido en la posibilidad de implementar 

en el futuro una nueva matriz de generación de energía eléctrica basado en la 

economía ecológica, utilizando la decisión multicriterio para su análisis. 

 

Luego, la segunda parte comprende cuatro capítulos, primero se refiere al marco 

teórico. Se comienza con el marco teórico primario, es decir, el enfoque filosófico 

del estudio, por las características del proyecto, es decir, se quiere adoptar un 

nuevo modelo para utilizar los recursos energéticos que no contribuyan al 

empeoramiento al cambio climático, surge de conocimientos físicos, económicos, 

sociales, etc., en este sentido la postura epistemológica es el racionalismo. 

Postula a la razón como generadora de saber o conocimiento. Lo que permite la 

razón es llegar a saberes innatos que, de alguna forma, se encuentran ocultos en 

la mente y que no se está aplicando en la actualidad. Para los racionalistas, los 

sentidos pueden llegar a engañar a una persona, y no así a la razón. Bajo esa 

postura se pregunta por que existen problemas ambientales que repercuten en el 

aumento de la pobreza, por ejemplo. Para resolver se intentará desde la razón 

adoptar la Economía Ecológica a cambio de otros modelos. En esta sección se 

sigue con el marco teórico conceptual donde se discuten los modelos económicos 

haciendo énfasis en la clara separación de la economía ambiental y de la 

economía ecológica.  

 

Para el desarrollo de esto, se ha optado por presentar y contraponer los modelos 

económicos desde dos visiones diferentes: la Economía Ambiental y la Economía 

Ecológica. Se ha optado por presentar esta dicotomía debido a que hasta la fecha 

la producción de energía se opta principalmente por el desarrollo de este concepto 
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bajo los supuestos de la Economía Ambiental, es decir, de la economía neoclásica 

convencional, y, sin embargo, bajo la perspectiva de este estudio, se considera 

que para llegar a alcanzar un modelo económico sostenible y que reduzca la 

pobreza es necesario incluir algunos de los postulados defendidos desde la 

Economía Ecológica. Cualquier modelo económico o el desarrollo sostenible, no 

puede seguir basado en el crecimiento económico como fin último del mismo ni en 

las asignaciones de valor monetario al medio ambiente, en este caso a los 

recursos energéticos. Precisamente en esto radica la postura teórica del estudio, 

que también se discute en esta sección. 

 

Esta parte, también comprende el análisis de la energía en Bolivia, donde se 

aborda especialmente la potencialidad de los recursos energéticos, y la cantidad 

de energía requerida por la población en los diferentes escenarios. Estos datos y 

otros sirven para formular la metodología, que también se encuentra en esta 

sección, primero se explica el tipo de investigación que de acuerdo a las 

características del estudio recae en una investigación cuantitativa explicativa, es 

decir, de acuerdo a los resultados y a la postura filosófica del proyecto, se deduce 

o explica como los recursos energéticos estarían relacionados con los modelos 

económicos especialmente con la economía ecológica. En esta misma sección se 

aborda la discusión de los resultados obtenidos para cada escenario planteado, 

por lo tanto, por los resultados se deducirá si es posible proponer una nueva 

matriz energética basado obviamente en la nueva corriente filosófica Economía 

Ecológica. 

 

Por último, en la tercera sección de acuerdo a los resultados y la postura del 

marco teórico primario, marco teórico conceptual y postura filosófica del estudio, 

se concluye, desde varios puntos, potencial energético, criterios de las 

tecnologías, el método multicriterio, contrastando la hipótesis, y pertinencia de 

aplicación de la economía ecológica a cambio de la economía ambiental en 

Bolivia. 
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1.2.-  Caracterización del problema  

Sin duda que la generación de energía eléctrica coadyuva en la problemática del 

cambio climático, la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) en reiteradas 

resoluciones ha manifestado que el cambio climático es una amenaza en el 

desarrollo sostenible y la supervivencia de las naciones, y que se requieren 

medidas urgentes y ambiciosos. En la Conferencia Río +201, los líderes 

mundiales, junto con miles de participantes del sector privado, las ONG y otros 

grupos, se unieron para dar forma a la manera en que puede reducir la pobreza, 

fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente en un 

planeta cada vez más poblado, las conversaciones oficiales se centraron en dos 

temas principales: cómo construir una economía ecológica para lograr el 

desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la 

coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Se trata de una 

oportunidad histórica para definir las vías hacia un futuro sostenible, un futuro con 

más empleos, más energía limpia, una mayor seguridad y un nivel de vida digno 

para todos. ONU (s.f.)2. La economía Ecológica, básicamente se entiende como 

una nueva escuela económica basadas en otras filosofías, buscando comprender 

la multidimensionalidad del medio ambiente, (…), es un contrapunto crítico a la 

economía ambiental, basada en las leyes de la termodinámica y los grandes ciclos 

biogeoquímicos de los ecosistemas de la biósfera, enfatiza la finitud de los 

recursos naturales en las propuestas de política de gestión ambiental. Man Yu 

Chang (s.f.). 

 

Por su parte, la economía ambiental se constituye como disciplina como una 

respuesta de los economistas neoclásicos a la problemática ambiental 

contemporánea, se basa en las teorías de la internalización de las externalidades 

de Pigou, y Coase, ambos de la escuela neoclásica. 

 

Es así que el desarrollo basado en la economía ambiental, es la optimización de la 

explotación de los recursos naturales que son escasos, su idea principal es el 

                                                             
1 Rio+20 es el nombre abreviado de la Conferencia de las naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 
2 Disponible en: http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml
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requerimiento de reinvertir las rentas obtenidas del capital natural en el país de 

donde se extraen para mantener el consumo real constante a lo largo del tiempo. 

 

El sector energético desempeña un papel de importancia fundamental en el 

desarrollo económico. Las medidas en el campo de la energía deben ser 

compatibles con los tres principios fundamentales: competitividad, seguridad de 

abastecimiento y protección medioambiental, buscando un crecimiento sostenible, 

sin embargo, este sector comprendiendo la extracción, producción, transporte y 

uso de la energía, es la fuente más importante de gases de efecto invernadero. 

 

La economía ecológica tiene de algún modo relación con la economía social, 

especialmente que ambas teorías pregonan entre otros, el bienestar de una 

sociedad en armonía con el medio ambiente, lo cual se traduce en que las 

alternativas de generación de energía tienen diversos objetivos, no solo  el de 

producir mayor cantidad de energía para poder vender y tener mayor rentabilidad 

económica, sino que existen otros objetivos: minimizar emisiones de GEI, 

maximizar la aceptación por la sociedad, minimizar los costos de las alternativas, 

minimizar el uso de tecnologías sofisticadas, etc. 

 

Sin embargo existen diversas controversias en la implementación una alternativa u 

otra, por ejemplo, unos apoyan la instalación de centrales nucleares por varios 

atributos, otros defienden el uso de hidrocarburos; otros son defensores de 

centrales hidroeléctricas; otros son defensores de energías alternas como eólica, 

solar, geotermia y biomasa; y otros la rechazan. A estas controversias se debe 

añadir la disponibilidad de los recursos energéticos disponibles en el país. 

 

Por lo tanto, surgen varias preguntas, ¿cuál de las alternativas sería conveniente 

instalar en el país, cumpliendo los objetivos mencionados?  Generándose, 

múltiples objetivos para implementar cualquier alternativa de producción de 

energía. Por los conflictos que existen entre los objetivos múltiples que deben 

tener las alternativas, es prudente aplicar la teoría de la decisión, para investigar si 



5 
 

es posible la aplicación de la economía ecológica en Bolivia para producir energía 

eléctrica, y en qué medida es aplicable, es decir el objetivo del proyecto de 

investigación es priorizar alternativas de producción de energía eléctrica basadas 

en la economía ecológica, además que esté acorde a la Ley del marco de la 

madre tierra y desarrollo integral para vivir bien.  

 

1.2.1.-  Descripción del problema 

Uno de los temas más controvertidos en este tiempo es el calentamiento global 

causado por las emisiones de los gases de efecto invernadero y de las 

consecuencias que tiene, las cuales afectan a todo el planeta y en todos sus 

ámbitos. A pesar de que el calentamiento global es un tema de debate en el 

ámbito científico, así como en la comunidad política, las consecuencias se hacen 

sentir ya en todo el mundo en diversas manifestaciones. Todavía algunos, ya 

pocos, no se ponen de acuerdo sobre las causas, sin embargo, los efectos del 

calentamiento global amenazan con ser generalizados, sino también catastróficos.  

 

Si a ello se suma otro problema, el de oscurecimiento global, debido a las 

partículas emitidas por la combustión de combustibles fósiles, fenómenos que 

están siendo estudiadas en las últimas décadas. Budyko (1969) trabajó con 

modelos climáticos basados en balances energéticos bidimensionales simples 

para investigar la reflectividad del hielo3 encontró que se creaba un bucle de 

realimentación positivo sobre el sistema climático terrestre cuyos extremos eran la 

cantidad total de hielo superficial y el albedo4; cuanto más hielo y nieve se 

acumula, más radiación solar se refleja hacia el espacio y por tanto más se enfría 

la tierra y aumentan las nevadas. La misma tendencia se encontró en distintos 

lugares del mundo. Entre 1950 y 1990, el nivel de energía solar que alcanzaba la 

superficie de la Tierra había disminuido un 9% en la Antártida, 10% en Estados 

Unidos, casi un 30% en Rusia y un 16% en Gran Bretaña, (Liepert et al., 1997; 

Stanhill et al., 2004).   

 

                                                             
3 En fotometría y en transferencia de calor, la reflectividad es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. 
4 El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotometr%C3%ADa_(%C3%B3ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
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Sin embargo, con la aplicación de medidas de disminución de emisiones con alto 

contenido de partículas el efecto del oscurecimiento disminuiría, por lo tanto, la 

incidencia solar sobre la superficie sería mayor, y el efecto invernadero 

aumentaría, con los fenómenos que ya se conocen. De cualquier modo, el uso de 

combustibles fósiles en la generación de energía para el confort doméstico, 

requerimiento industrial, etc. sigue siendo un problema, con tendencia a aumentar.  

 

El informe, Cambio climático 2007, base ciencia física5 con el fin de evaluar 

científica, técnica y socioeconómicamente la información conocida con respecto al 

cambio climático, sus efectos potenciales y las alternativas de mitigación y 

adaptación al mismo. Entre sus conclusiones afirma que: 

 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya 

los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y 

del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del 

promedio mundial del nivel del mar (…). La mayoría del incremento en las 

temperaturas globales del planeta observado desde mediados del siglo XX, 

es muy probable que sea debido al incremento observado en las 

concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero 

antropógenos. (Solomon, S. et al., 2007, p. 5)  

 

En el quinto informe (AR5) el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) informó en 2014 que los científicos estaban más del 

95 % seguros que la mayor parte del calentamiento global es causado por las 

crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) y otras 

actividades humanas (antropogénicas). 

 

                                                             
5 Cambio Climático 2007 Base de Ciencia Física. Constituye la evaluación científica más integral y actualizada del cambio 
climático pasado, presente y futuro. El informe brinda: la evaluación más completa y cuantitativa de cómo las actividades del 
ser humano afectan el equilibrio de energía radiativa en la atmósfera una evaluación más amplia de los cambios 
observados en el sistema climático hasta el momento, mediante el uso de las últimas mediciones que abarcan la atmósfera, 
la superficie terrestre, los océanos, la nieve, el hielo y los suelos congelados una evaluación detallada del cambio climático 
pasado y las causas que lo provocaron  la primera evaluación probabilística de simulaciones de modelos y proyecciones del 
clima que utiliza modelos detallados acoplados atmósfera-océano de 18 centros de modelos a nivel mundial una evaluación 
detallada de observaciones del cambio climático, simulación de modelos y atribución para cada continente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinto_Informe_de_Evaluaci%C3%B3n_del_IPCC
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Intergubernamental_de_Expertos_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Intergubernamental_de_Expertos_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Atribuci%C3%B3n_del_reciente_cambio_clim%C3%A1tico
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Con respecto a los cambios climáticos en Bolivia: En Sudamérica muchas 

personas ya han padecido los efectos de desastres humanitarios agravados por el 

cambio climático, (…). En los Andes, el deshielo de glaciares también pone en 

peligro los medios tradicionales de subsistencia y amenaza el suministro de agua 

en ciudades como Lima, La Paz y El Alto, y Quito. (Hoffmann, 2015, p.1).   

 

Con todo lo anterior se revela un problema que ya está sucediendo y con grandes 

probabilidades de aumentar en el futro, por lo tanto, queda descrito el problema 

general.  

 

1.2.2.-  Delimitación del problema 

El cambio climático es un campo inmenso y con infinidad de posibilidades de 

investigación sin embargo una fuente causante de este problema es la generación 

de energía eléctrica; de lo cual, Stocker  et al. (2013), a modo de desarrollar la 

métrica de las emisiones en el forzamiento radiativo6, identifica a varias fuentes 

como emisores de GEI:  

 

Residuos, vertederos, quema de biomasa, quema de desechos agrícolas, 

agricultura, ganadería, combustibles fósiles y biocombustibles domésticos, 

navegación, transporte por medios distintos a la carretera, transporte por 

carreteras, aviación, industria y energía, (…) desde la perspectiva métrica 

absoluta del potencial de cambio en la temperatura global utilizada para 

ilustrar los resultados, la energía y la industria son las que más contribuirán 

al calentamiento en los próximos 50 a 100 años. (p 58). 

 

Martínez, Cámara, Guilló y Fernández (2014) en un análisis sobre el impacto de 

las energías renovables en la economía con un horizonte 2030, afirman que: 

 

                                                             
6 Forzamiento radiativo en el clima significa cualquier cambio en la radiación (calor) entrante o saliente de un sistema 
climático. Puede deberse a cambios en la radiación solar incidente, o a diferentes cantidades de gases activos radiativos. El 
forzamiento positivo tiende a calentar el sistema (más energía recibida que emitida), mientras que uno negativo lo enfría 
(más energía perdida que recibida). Considerando el sistema climático de la Tierra, las posibles causas de forzamiento 
radiativo son: un cambio en la radiación solar incidente o los efectos de los cambios en las cantidades emitidas de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera. 
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Energía y cambio climático están íntimamente relacionados. Para evitar un 

cambio climático de muy graves consecuencias es imprescindible cambiar 

el actual modelo energético para hacerlo sostenible y esto implica erradicar 

las fuentes de energía más contaminantes y peligrosas, así como acabar 

con el derroche de energía. Pero es necesario saber si eso es posible, si 

existen soluciones para satisfacer nuestras necesidades energéticas dentro 

de los límites de sostenibilidad del planeta en el que vivimos, si es posible 

ponerlas en marcha con la urgencia que se requiere y cuál sería el coste de 

hacerlo y de no hacerlo. (p.6). 

 

El cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC) expresa. El aumento mundial de las concentraciones de CO2 se 

debe principalmente al uso de combustibles de origen fósil, con una aportación 

menor, aunque perceptible, de los cambios de uso de la tierra; asimismo propone 

como una forma de adaptación tres estrategias, explicadas en la Tabla 1.1 para el 

sector energético. 

 

TABLA 1.1.- Ejemplos de adaptación planificada para el sector de energía 

Criterios de adaptación Acciones de adaptación 

Estrategia de adaptación 

 

Consolidación de la infraestructura secundaria de transmisión y 

distribución; cableado subterráneo para servicios públicos básicos; 

eficiencia energética; utilización de fuentes    renovables; menor 

dependencia de fuentes de energía únicas. 

Marco de políticas básico Políticas energéticas nacionales, reglamentaciones, e incentivos 

fiscales y financieros para alentar la utilización de fuentes 

alternativas; incorporación del cambio climático en las normas de 

diseño. 

Limitaciones principales y 

oportunidades de 

Implementación 

Acceso a alternativas viables; impedimentos financieros y 

tecnológicos; aceptación de nuevas tecnologías; Oportunidades: 

estimulación de nuevas tecnologías; utilización de recursos locales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPCC
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Por su parte Machicado, C. G. (2014)7 en su estudio La economía del cambio 

climático en Bolivia Impactos en hidroenergía, menciona que: “El cambio climático 

afectará las precipitaciones pluviales y consecuentemente el caudal de las 

cuencas y ríos que suministran agua a las centrales hidroeléctricas, y de esa 

manera influirá en la generación de energía hidroeléctrica”.  

 

Con lo cual se delimita al problema solo al sector energético con alto grado de 

forzamiento radiativo. Y, la falta de políticas energéticas de utilización de fuentes 

renovables y disminución de dependencia de fuentes de energía únicas.  En ese 

sentido y siendo el cambio climático un tema grande y complejo, se delimita a la 

diversificación de energía limpia como una línea de investigación. 

 

1.2.3.-  Definición del problema 

Con el ánimo de generar una política energética, se analiza todas las formas de 

generación de energía eléctrica, como una solución a los problemas anteriormente 

mencionados. Sin embargo, la producción de energía eléctrica considerada limpia 

y a las distintas alternativas posibles de utilizar para tal fin. Owen y Griffiths (2008). 

Afirman: 

 

Que, se ha realizado una cantidad considerable de estudios e inversiones 

para tratar de desarrollar fuentes alternativas de energía, como la energía 

solar e hidroeléctrica, la mareomotriz, la energía de las olas, la energía 

eólica, y el biocombustible; pero la desventaja que presentan todos ellos, 

con la posible excepción de la energía solar, es que simplemente suavizan 

el problema. No pueden producir cantidades de energía lo suficientemente 

grandes como para cubrir la demanda energética que existe actualmente en 

el mundo, sin embargo, que será necesario un volumen de electricidad 

mucho mayor para el progreso del desarrollo económico en los países 

                                                             
7 La economía del cambio climático en Bolivia: Impactos en Hidroenergía.Mencionado también en: Andersen, L. E. y Jemio 
L.C. (2015).  La dinámica del cambio climático en Bolivia.Fundación INESAD. inesad@inesad.edu.bo 
 

 

mailto:inesad@inesad.edu.bo
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emergentes; la energía solar, que quizás podría ser la solución definitiva, 

está demasiado lejos de ser económico como para convertirse en una firme 

candidata. Esto ha determinado que se reconsidere la energía nuclear 

como proveedora energética; sin embargo, la fisión nuclear que produce 

contaminación radiactiva, aunque las emisiones de CO2 son mínimas, pese 

al alto desarrollo de los reactores que funcionan ya no con  barras de uranio 

sino en forma de roca y que usan uranio de baja calidad, surge la fusión 

nuclear que produce mayor energía, por reacciones de fusión de los 

isótopos de hidrógeno (deuterio y Tritio), pero el tritio no se encuentra 

disponible en la naturaleza se debe producir, por su parte ya existe la 

factibilidad científica de la fusión del deuterio y del Helio-3, que genera 

mayor energía con poca contaminación radioactiva, lamentablemente, no 

existe suficiente cantidad de Helio-3 en la tierra, pero la Luna contiene un 

millón de toneladas de Helio-3 (astro fuel)8 que podría generar energía para 

la tierra para 1000 años”. (pp. 89-90) 

 

Con respecto a la alternativa de fusión nuclear. “El International Thermonuclear 

Experimental Reactor (ITER), es un proyecto en marcha para conseguir un reactor 

de fusión nuclear; pero, hay muchos problemas porque para iniciar el proceso se 

requieren temperaturas superiores a los 100 millones de grados como las del 

centro del Sol dentro un reactor. Está previsto que el reactor ITER esté operativo 

dentro de unos 10 años, aunque no hay seguridad en ello”. El Helio 3 y la Luna. 

Accedido el 21 marzo, 2017, desde: 

https://agrupacionastronomicamagallanes.wordpress.com. 

 

En contra posición al proyecto ITER, Forcade, V. (2003) afirma. “que el ITER se 

propone como un gran experimento que debería desembocar en la construcción 

                                                             
8 El helio-3, es un isótopo ligero del elemento químico helio. Es estable y no es radiactivo. El núcleo del átomo de helio-3, 
está constituido por dos protones y un solo neutrón, en contraste con el helio ordinario Helio-4, que tiene dos neutrones. El 
helio-3 es raro en la Tierra, pero abundante en el universo; es muy buscado para usarlo en investigación en fusión nuclear. 
Lo produce el Sol, que lo expele al sistema por el viento solar. La atmósfera y el campo magnético de la Tierra lo rechazan, 
siendo lo poco que hay en nuestro planeta el restante atrapado en el interior de la Tierra durante la formación del planeta. El 
helio-3 también se ha añadido a la Tierra mediante el polvo de los meteoritos que caen sobre la Tierra, más frecuentemente 
sobre los océanos. Se cree que puede encontrarse en abundancia en la superficie de la Luna, incrustado en la capa 
superior de regolito, acumulado allí por el viento solar durante millones de años como consecuencia de la ausencia de 
atmósfera en la luna. 

https://agrupacionastronomicamagallanes.wordpress.com/
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de un futuro reactor que pueda producir electricidad más limpia que la de las 

centrales nucleares. Sin embargo, nunca se ha llegado a conseguir energía a 

partir de la fusión nuclear, con lo cual es más que improbable que se consigan 

reactores capaces de operar en condiciones comerciales algún día”. Los millones 

y los peligros del proyecto ITER. Accedido el 20 de mayo, 2015, desde: 

http://www.pce.es/secretarias/secmovsocial/pl.php?id=52. 

 

A manera de defensa de la energía nuclear. Ritch (1999) afirma.” La humanidad 

tendrá que utilizar la capacidad nuclear, si se pretende satisfacer sus necesidades 

energéticas y preservar su seguridad. En la esfera de la diplomacia y la tecnología 

nuclear, hemos hecho grandes progresos a este fin, pero la política se ha quedado 

muy rezagada”. No especifica cuál de las tecnologías nucleares, si es la fisión o la 

fusión. 

  

Existen varias opiniones de utilizar la energía nuclear, sin embargo, en la 

actualidad existen políticas de cerrar plantas nucleares, por ejemplo, “Alemania 

desmanteló hasta ahora 7 de 16 plantas de generación atómica, por no haber 

logrado hasta ahora la seguridad del destino de los residuos y combustible 

radiactivo; además anuncia, que las energías alternativas como la fuerza eólica o 

solar no proporcionan abastecimiento permanente, pero, serán las nuevas 

tecnologías las que resuelvan estas limitaciones”.(2015, Marzo 16). EL DIARIO. 

Primer Cuerpo-5.  

 

Por otro lado, y haciendo referencia a las bondades del gas natural en la 

producción de energía eléctrica, Manrique M. (2012) manifiesta: 

 

La amenaza del Calentamiento Global ha presionado en las últimas 

décadas la necesidad de buscar nuevos modelos de desarrollo económico, 

basados en políticas energéticas sustentables y de baja intensidad de 

carbono. En este artículo se presentan diversos escenarios de políticas 

energéticas y climáticas, y el papel que el gas natural está llamado a 
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desempeñar en el desafío de limitar el aumento de la concentración de 

dióxido de carbono en la atmósfera. A pesar de ciertas incertidumbres, un 

nuevo escenario: la ‘edad de oro del gas natural’ está a la vista, pero 

depende de la capacidad de la industria de adoptar las reglas de juego que 

garanticen un desempeño ambiental más responsable y sostenible. (p.26). 

 

Se suman otros autores para justificar el uso del gas natural, por ejemplo. “Entre 

otras predicciones, que la UE seguirá siendo líder en eficiencia energética y que 

será la economía con menos emisiones de CO2 a partir de 2020, a pesar de que 

las emisiones de CO2 por uso de gas natural sigan creciendo mundialmente a un 

ritmo del 1% anual hasta 2035”. Accedido el 19 de marzo, 2015, desde 

http:/www.bp.com/es. Lo que no se advierte es que la Teoría de Hubert9 tarde o 

temprano se cumplirá.  

 

Por lo tanto, existe una diversidad de opiniones, en favor y en contra de las 

diversas alternativas de generación de energía eléctrica, más aún es problemático 

cuando todas las alternativas deben cumplir con diversos objetivos y que son 

conflictivos entre sí.  Así, la política energética por ejemplo según Colino, A. (s.f. 

p.1), en Europa está siendo fijada en tres grandes objetivos: 

 

Sostenibilidad: el modelo energético comunitario pretende desarrollar 

fuentes renovables de energía competitivas y otras fuentes y vectores 

energéticos de baja emisión de carbono. 

 

Competitividad: el segundo eje del modelo energético asegura que la 

apertura del mercado de la energía resulta beneficiosa para los 

consumidores y para la economía en general y, al mismo tiempo, estimula 

las inversiones destinadas a la producción de energía limpia y al incremento 

de la eficiencia energética. Esta competitividad pretende amortiguar las 

                                                             
9 Teoría de Hubbert: El agotamiento del petróleo es un problema cada vez más grave. Todas las economías mundiales 
dependen en gran parte del consumo de petróleo. La teoría del pico de Hubbert nos predice que la producción mundial de 
petróleo llegará a su cenit y después descenderá tan rápido como creció. 
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repercusiones del aumento de los precios internacionales de la energía en 

la economía de la Unión Europea y en sus ciudadanos, al tiempo que 

favorece que la vieja Europa se encuentre en la vanguardia de las 

tecnologías energéticas. 

 

Seguridad de abastecimiento: denominada también como la combinación 

energética mediante un mayor uso de las energías autóctonas y renovables 

competitivas.  

 

Con lo que se define al problema de la investigación, como un conjunto de 

objetivos a cumplir por cada alternativa que son conflictivos entre sí, por ello tiene 

el carácter de multiobjetivo. Por ser estos objetivos multidisciplinarios se adopta la 

economía ecológica a cambio de la economía ambiental. “Aunque ambos 

enfoques económicos afirmen ocuparse de la gestión de lo útil y lo escaso, la 

economía ecológica considera que toda la biosfera y los recursos puedan ser a la 

vez escasos y de alguna manera útiles”. (Aguilera y Alcántara, 2011, p.233).  

 

En ese contexto, surge la pregunta, ¿Cuál de las alternativas es prudente utilizar 

en el país, para cumplir los objetivos que en este caso son de carácter múltiple? la 

decisión por cierto es difícil. H. Simón (1960) expresaba que la toma de decisiones 

es un proceso de selección entre cursos alternativos de acción, basado en un 

conjunto de criterios, para alcanzar uno o más objetivos. En ese sentido la 

investigación se realizará utilizando la decisión multicriterio, basado en principios 

de la economía ecológica. 

 

1.2.4.-  Planteamiento del problema 

Por lo tanto, al ser reconocido por la ONU sobre el derecho a la accesibilidad de 

las personas a energía, y que la producción de energía es una fuente que 

contribuye al cambio climático, además habiendo controversias en el uso de las 

tecnologías y una diversidad de conflictos. 
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Sin embargo, en cuanto a la pobreza energética10, Garcia, M. Mundó, J. (2014). 

Manifiesta: 

 

El acceso a la energía está directamente relacionado con el bienestar de las 

personas. La energía es necesaria para cocinar, para iluminarnos, para 

conservar los alimentos, para tener agua caliente sanitaria y para la 

climatización, servicios básicos que cualquier hogar debería tener cubiertos 

para asegurarse unas condiciones mínimas de confort. A pesar de este 

carácter básico que tienen los suministros de energía, cada vez 

encontramos más gente con dificultades para cubrir sus necesidades 

básicas de gas y electricidad, y que, por tanto, sufren pobreza energética. 

En este fenómeno intervienen fundamentalmente factores como el precio de 

la energía, los ingresos económicos y las condiciones de la vivienda. (…), 

estos factores y otros han empeorado esta situación y han puesto de 

manifiesto la necesidad de garantizar unos suministros básicos de energía 

en los hogares para poder vivir dignamente. (p.3). 

 

Confirmando que la disponibilidad de energía eléctrica para ser un derecho 

todavía depende de varios factores.  

 

Bolivia cuenta con recursos energéticos tanto no renovable (gas natural, petróleo, 

nuclear, carbón, etc.); como renovables (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, 

biomasa, biocombustibles, etc.). Mucha de estas alternativas se encuentra todavía 

en investigación o en calidad de pruebas, en otros países tienen bastante 

experiencia, pero se cree que podría ser la solución de los problemas 

mencionados, que en entre otros objetivos es de evitar emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI). Sin embargo, cada tecnología de generación de energía, 

aunque en su funcionamiento no emiten GEI, como la solar y la eólica, por 

ejemplo, pero en su construcción de los dispositivos lo hacen.  

 

                                                             
10 Entre otras definiciones, se entiende que la pobreza energética es la dificultad o la incapacidad de mantener el hogar en 
las condiciones adecuadas de temperatura (18ºC en invierno y 25ºC en verano) a un precio justo. 
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En cuanto a la prestación del servicio público de energía eléctrica, según Martínez 

(s.f.). “Se rige por los criterios de eficiencia económica, sostenibilidad 

medioambiental considerando las externalidades ambientales y de seguridad 

energética, estabilidad, calidad y seguridad”. (p.1). Sin embargo, se puede 

identificar dentro de los factores de riesgos áreas que se encuentran ligados en 

mayor o menor medida a cada tecnología de generación de energía, las mismas 

son:  ambientales, sociales, socioeconómico, económicos y financieros, técnicos y 

suministro, etc.  De estas consideraciones, surgen varias preguntas: 

 

 ¿Qué tecnología de generación de energía es aplicable en Bolivia?, ¿qué modelo 

de sistema energético es viable en Bolivia?, ¿qué tecnología de generación de 

energía cumple con los diferentes objetivos requeridos?, la adopción de cualquier 

modelo energético, ¿será sostenible con el tiempo?, ¿son suficientes los recursos 

energéticos en Bolivia?, ¿existe suficiente espacio para asimilar los residuos 

producidos en la generación de energía? Las tecnologías instaladas en otros 

países como nuclear y térmica ya están amortizadas por lo que el costo de 

producción de energía es más barato frente a las renovables. Carreira (2011). ¿Es 

posible aprovecharlas en Bolivia de la misma manera como en esos países? 

 

¿Se podrá seleccionar y priorizar las alternativas de generación de energía 

eléctrica y que formen parte de un nuevo modelo energético en Bolivia, basado en 

la economía ecológica? Habiendo tantos criterios múltiples entre objetivos, es 

posible el uso de la teoría de la decisión multicriterio como metodología de dirimir 

dichos conflictos existentes entre alternativas de generación de energía eléctrica. 

Y que el nuevo modelo podría pueda garantizar unos suministros básicos de 

energía en los hogares para poder vivir dignamente, y disminuir la pobreza 

energética. 

 

1.3.-  Justificación de la investigación 

El problema mayor es la emisión de gases de efecto invernadero por la generación 

de energía eléctrica, la solución vendría por el uso de energías alternativas, pero 
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surge otro problema, ¿cuál de ellas es la menos contaminante?  considerando de 

que cada alternativa debe cumplir con objetivos múltiples. Esto está apoyado por 

la ONU que invoca que la disponibilidad de la energía debe ser un derecho de 

todos, además tiene que ser limpia y utilizando fuentes energéticas renovables. 

 

Frente a las características del problema, para su solución ya no es aplicable el 

modelo de la economía ambiental como dijo Martinez Alier (1998) que sigue 

siendo como la economía neoclásica que analiza los precios, más bien se debe 

considerar una nueva forma de uso de los recursos energéticos para que sea 

compatible con el planteamiento del problema y con lo expuesto por la ONU “para 

que cambie significativamente los patrones actuales de generación y consumo de 

energía, y que promueva el desarrollo sostenible sobre bases de equidad y justicia 

social”. Que la mejor posibilidad de solución podría ser la economía ecológica. Y 

siendo el problema de carácter multiobjetivo, una buena alternativa es el uso de la 

teoría de la decisión multicriterio, para resolver el problema y generar prioridades 

de uso de tecnologías de producción de energía eléctrica en Bolivia. 

 

Se han hecho varias investigaciones al respecto, con objetivos de minimizar la 

contaminación ambiental, en otras ocasiones de maximizar la potencia y las 

ganancias económicas, con funciones objetivos de una sola meta, muchas veces 

se han utilizado el modelo de la economía ambiental para enfocar sus 

investigaciones. Asimismo, se han utilizado las teorías de decisión. Pero, no se ha 

evidenciado investigaciones que consideren la multiobjetividad de las alternativas, 

tampoco se ha considerado la aplicación de la economía ecológica, como una 

nueva escuela económica.  

 

Por lo tanto, el presente proyecto de investigación a parte de solucionar el 

problema de la minimización de emisiones de gases de efecto invernadero, tiene 

un aporte de posibilitar una metodología de decisión de cuál de las alternativas 

podría ser aplicable en Bolivia. Y lo más importante es la aplicación de un nuevo 

pensamiento de corriente económica que es la economía ecológica, que en base a 
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la investigación y resultados ulteriores se lograría conocer, si es posible o en qué 

grado es aplicable la nueva corriente, y con esto se genera un conocimiento 

puesto que se está logrando información adquirido por la investigación y la 

comprensión teórica del cambio de una corriente por otra en una realidad 

detallado en el planteamiento del problema. 

 

1.4.-  Formulación de la hipótesis 

En el planteamiento del problema se ha evidenciado que uno de los factores para 

el surgimiento del cambio climático, es por la producción de energía eléctrica por 

la emisión de GEI. Que a su vez la ONU recomienda como un derecho de la 

sociedad a suministro de energía, sin embargo, la pobreza energética en varios 

países se ha agudizado. Otro aspecto considerado es que los recursos 

energéticos están en un franco agotamiento. A todo esto, se debe sumar que la 

producción de energía eléctrica está basada en la economía neoclásica, solo 

desde el punto de vista del rendimiento económico, sin tomar en cuenta que la 

producción de energía eléctrica está basada en objetivos múltiples: como la 

contaminación, costos, tecnologías, empleos, calidad, disponibilidad de recursos 

energéticos, etc. Además, existiendo la Ley vigente del Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral Para Vivir Bien, que en varios aspectos tiene similitudes con la 

economía ecológica. Por lo que, se requeriría una producción de energía eléctrica 

que disminuya la pobreza energética con los recursos energéticos disponibles en 

el país. Por lo tanto, frente a estos aspectos desconocidos del problema 

planteado, en esta investigación constituyen el factor hipotético, los cuales se 

traducen en la siguiente proposición:  

 

Ho: ¿Es posible cambiar el modelo de producción de energía eléctrica desde el 

punto de vista de la economía ambiental por el modelo de la economía 

ecológica? Siendo que la producción de energía eléctrica desde el punto de 

vista de la economía ecológica tiene múltiples objetivos, por lo tanto, se 

espera lograr seleccionar y priorizar las alternativas de generación de 

energía eléctrica, y desarrollar un nuevo modelo energético en Bolivia. 
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1.5.-  Objetivos de la investigación 

1.5.1.-  Objetivo general 

Seleccionar alternativas de generación de energía eléctrica para desarrollar un 

nuevo modelo energético en Bolivia, basado en la economía ecológica, utilizando 

la teoría de la decisión multicriterio para la minimización de los conflictos entre 

alternativas. 

 

1.5.2.-  Objetivos específicos 

1. Análisis de la matriz energética en Bolivia y de las potencialidades de los 

recursos energéticos. 

 

2. Análisis de los objetivos múltiples de las alternativas de las tecnologías de 

producción de energía. 

 

3. Desarrollo de los modelos de decisión multicriterio en el contexto de la 

economía ambiental a la economía ecológica. 
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CAPITULO II  MARCO TEORICO 

 

 

2.1.- Teoría primaria 

En la actualidad en un mundo que posee complejas relaciones entre todos los 

elementos del medio ambiente, un impacto ambiental en un lugar, intervendrá en 

la calidad del medio ambiente general. Por ejemplo, la contaminación atraviesa las 

fronteras con los vientos y las corrientes de agua y otros fenómenos físicos y 

antropogénicos. Al mismo tiempo, varios tipos de impactos ambientales se han 

concentrado y agravado en determinados lugares, como consecuencia de causas 

políticas, económicas y sociales regionales, así como los efectos ecológicos que 

se producen por estas causas. Así, ha ocurrido con la deforestación, la 

desertificación, el agotamiento de los bancos de pesca, a menudo debidos a la 

pobreza, a la falta de controles ambientales, a las disposiciones del comercio 

regional y mundial y a la demanda de productos naturales de los mercados. 

 

El Aumento de las emanaciones de dióxido de carbono (CO2). Aumento de las 

deposiciones ácidas,  destrucción de la capa de ozono,  abuso de pesticidas y 

otras sustancias tóxicas, destrucción de tierras vírgenes y bosques 

tropicales,  erosión del suelo,  escasez de agua potable, residuos nucleares, etc. 

 

No se puede dejar de mencionar que los problemas ambientales y ecológicos 

tienen también parte de su origen en el comportamiento de las familias (para 

contraponerlo a empresas). De un lado, la sociedad de consumo de los países 

industrializados y de los sectores pudientes de los países en desarrollo. Pero de 

otro lado el propio comportamiento de la población en pobreza extrema que 

muchas veces convive (obligado por las circunstancias o no) con las peores 

condiciones de salubridad y saneamiento, y contribuye, en el mejor de los casos, a 

mantener esa situación a la espera de la intervención estatal, 
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En ese sentido, para llegar a resultados adecuados es partir de una teoría 

primaria, que es la adopción de una corriente filosófica que el estudio toma para 

explicar el planteamiento del problema y la hipótesis desarrollada, que  según 

Reyes López, O. Blanco Sanchez, J. y Chao Gonzales M. M. (s.f.). “Indica que el 

investigador seleccione la teoría primaria, con lo cual estará definiendo el tipo de 

interpretación que desarrollará sobre el objeto de estudio, así también estará 

manifestando su postura epistemológica, su concepción ontológica y la estructura 

metodológica” (p.66).  

 

Por su parte, según Barraza Macías, A. et al. (2014).  “Existe suficiente evidencia 

empírica que permite afirmar que, cuando en la formación del investigador se 

privilegia el aspecto epistemológico, los investigadores suelen tener una mayor 

claridad metodológica sobre por qué se utiliza una técnica en lo particular o por 

qué se realiza tal o cual procedimiento, lo que conlleva a que el investigador se 

aleje de la visión técnica e instrumentalista que preconiza al pragmatismo como 

fundamento filosófico”. (p.1). 

 

En ese sentido, antes de comenzar a desarrollar la tesis, es oportuno aclarar la 

postura epistemológica11 al que se liará el trabajo. Por las características del 

proyecto, es decir, se quiere adoptar un nuevo modelo para utilizar los recursos 

energéticos que no contribuyan al cambio climático, surge de conocimientos 

físicos, económicos, sociales, etc., en este sentido la postura epistemológica es el 

racionalismo12. Postula a la razón como generadora de saber o conocimiento. Lo 

que permite la razón es llegar a saberes innatos que, de alguna forma, se 

encuentran ocultos en la mente y que no se está aplicando en la actualidad. Para 

los racionalistas, los sentidos pueden llegar a engañar a una persona, y no así a la 

razón. 

                                                             
1111 Una postura epistemológica es la opinión de un filósofo con respecto al problema crítico; es decir, el origen del 
conocimiento, su validez, sus alcances y sus limitaciones. A lo largo de la historia de la filosofía, ha habido cinco soluciones 
básicas a este problema: escepticismo, empirismo, racionalismo, idealismo y realismo.  
 
12 Se conoce como Racionalismo a la corriente filosófica que nació allá por el siglo XVII en Francia, de la cual René 
Descartes fue su principal representante, genio y figura y que sintetiza su razón de ser en la razón como principal fuente 
para la adquisición de los conocimientos. Descartes, entre otras cuestiones, promovía que solo la razón podía descubrir 
aquellas verdades universales y que esto se producía porque estas verdades eran innatas y no derivaban de ninguna 
experiencia anterior. 
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Por su parte el estudio tiene el razonamiento inductivo13 por las siguientes 

razones: desde hace varios siglos se viene aplicando modelos económicos que 

incluyeron el medio ambiente y la magnitud de los recursos naturales, además 

aplicaron instrumentos para la administración de los problemas del medio 

ambiente, sin embargo, no existen resultados que logren reducir dichos 

problemas, por lo que el presente estudio se basa en estos casos particulares 

para construir un marco teórico que explique adecuadamente la generación de 

energía eléctrica basado en diversos conocimientos.  

 

En la Figura 1.1, se muestra algunso conocimientos que promueven el nuevo 

marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 2.1.-  Postura epistemológica 

 

                                                             
13 El método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general, cuya base es la suposición de que algo es cierto en 
algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares aunque nos se haya observado. 

 

Método inductivo 

IDEA ABSTRACTA (caso general) 

 

Teoría: 
Marco teórico nuevo, que permite utilizar 
los recursos energéticos adecuadamente   
 

EXPERIENCIA (casos particulares) 

Conocimientos: 

Recursos naturales 
Medio ambiente 
Modelos económicos 
Termodinámica 
Economía política 
Entropía de la economía 
Economía ecológica 
Decisión multicriterio 
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2.2.- Marco teórico fundamental 

2.2.1.- Medio Ambiente:  

Se podría decir que la problemática del medio ambiente comienza con la 

declaración de Estocolmo. Esta Declaración fue emitida por Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, 

Suecia del 5 al 16 de junio de 1972 a donde asistieron 113 países y se debate por 

primera vez la problemática del medio ambiente. Haciendo resaltar la importancia 

del mismo para el ser humano y los demás seres vivos.  Es un conjunto de 106 

Recomendaciones y 24 Principios que abogan por el derecho al desarrollo 

sustentable y a la protección y conservación del medio ambiente. En dicha 

conferencia se funda el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA)14.  

 

Según PNUMA,  el medioambiente es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Respecto 

al ser humano, comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en su vida y 

afectarán a las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el 

que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como 

algunas de la cultura. 

 

La declaración también detecta, que el hombre es a la vez obra y artífice del 

medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la 

oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga 

y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa 

en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha 

adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin 

                                                             
14 Es un programa de las Naciones Unidas que coordina las actividades relacionadas con el medio ambiente  asistiendo a 

los países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas así como a fomentar el desarrollo sostenible. 
Fue creado por recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano (Estocolmo en 
1972). Su misión es proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio ambiente, 
alentando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos para que mejoren su vida sin comprometer la de las 
futuras generaciones. 
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precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el 

natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de 

los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.  

 

2.2.2.- Recursos naturales:  

Son los elementos del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser 

humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, 

culturales, sociales y económicos en una sociedad. 

 

Los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se encuentran 

en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda 

actual o potencial. 

Los recursos naturales se pueden dividir en renovables, que usualmente son 

organismos vivos que crecen y se renuevan, como por ejemplo la flora y la fauna, 

y no renovables, que se agotan con su explotación, como por ejemplo el petróleo y 

los yacimientos de minerales (al menos hasta que se encuentre una forma 

económicamente eficiente de fabricar petróleo o minerales). Los recursos 

naturales pueden ser determinantes de la posición económica de un país. 

 

En la Declaración de Estocolmo, el principio de soberanía estatal sobre los 

recursos naturales propios: Establece que: 

 

Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 

en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que 

las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su 

control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera 

de toda jurisdicción nacional. (Principio 21).  

 

En el caso de Bolivia este principio se establece en el artículo 3º de la Ley Nº 

1333, la misma dice: 
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El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la 

Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y 

son de orden público. Disponible en: 

http://www.mmaya.gob.bo/uploads/documentos/ley_1333.pdf 

 

2.2.3.- Desarrollo 

El concepto de desarrollo no puede definirse de manera atemporal, sino que se 

llena de contenido históricamente. Cada sociedad y cada época tienen su propia 

formulación de qué es el desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas 

y posibilidades que predominan en ellas. En definitiva, el concepto de desarrollo 

se relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para el colectivo 

humano. Bertoni, R. et al. 2011 (apud, Dubois, A. (s.f.)15 

 

Asimismo, se podría definir de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1. El desarrollo es el decurso, el desenvolvimiento o la evolución de un ente, 

una idea o una sociedad de acuerdo a las posibilidades que tiene en potencia. 

Es el ir llevándose a cabo la potencia de ser y de llegar a la plenitud de las 

posibilidades. El desarrollo se refiere a la acción de ir de un punto A un punto B 

en el transcurso de la vida, siendo el punto B un estado superior y 

cualitativamente mejor al punto A. En el caso de los seres humanos se habla 

de desarrollo espiritual, desarrollo emocional y desarrollo de la personalidad. 

2. Paradigma de progreso que constituye un fin de algunas políticas estatales en 

cuanto a las posibilidades económicas de un país o una región. Crecimiento 

económico prolongado. Por ello, en algunos países democráticos la 

presentación de una candidatura presidencial incluye la presentación de un 

Plan Nacional de Desarrollo, el cual contempla no solo políticas para la 

economía,  sino estrategias para lograr su desarrollo social. 

                                                             
15 Dubois, A. (s.f.). Cooperación para el desarrollo. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/44 
 

http://www.mmaya.gob.bo/uploads/documentos/ley_1333.pdf
https://definiciona.com/decurso
https://definiciona.com/desenvolvimiento
https://definiciona.com/ente
https://definiciona.com/idea
https://definiciona.com/sociedad
https://definiciona.com/potencia
https://definiciona.com/plenitud
https://definiciona.com/vida
https://definiciona.com/personalidad
https://definiciona.com/Paradigma
https://definiciona.com/progreso
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3. Es una etapa que atraviesan los organismos antes de llegar a la adultez y que 

consiste en la maduración de todos los órganos de los seres vivos para poder 

llegar a reproducirse y mantenerse vivos.  

4. Junto al inicio y el desenlace, parte de las narraciones en donde se tejen 

relaciones conflictivas y que forman el centro de la trama. También se conoce 

como nudo. 

5. Procedimiento en el que se soluciona un problema aritmético. 

6. Nombre que se le da a la distancia que puede recorrer una bicicleta con cada 

pedaleo o vuelta del pedal. 

 

El análisis económico relacionado con los recursos naturales es relativamente 

reciente, lo cierto es que la consideración de conceptos económicos relacionados 

con el medio ambiente, es tan antigua como la propia ciencia económica. En ese 

contexto para explicar el problema complejo del cambio climático y los recursos 

energéticos y su tratamiento en los modelos económicos, primeramente se explica 

de manera sucinta los diferentes modelos económicos, para luego explicar las 

diferencias entre un instrumento de un modelo económico de la actualidad para 

tratar el tema ambiental: la Economía Ambiental (EA).  

 

Según Pearce (2002), La economía Ambiental tiene la siguiente evolución: 

 

Los orígenes de la Economía Ambiental se encuentran en la década de 

1950 cuando, en los Estados Unidos, recursos para el futuro (RFF)16 se 

estableció en Washington, DC. (…). Desde inicios en la década de 1960, la 

Economía Ambiental ha crecido hasta convertirse en una principal 

subdisciplina de la economía. Combina trabajo tradicional en el campo de la 

economía del bienestar y la teoría del crecimiento económico con 

perspectivas más recientes sobre la economía política de la elección de 

instrumentos de la política y la filosofía del desarrollo sostenible. Los 

                                                             
16 RFF es una organización independiente de investigación que ha desarrollado y economía aplicada a una gran variedad 
de temas ambientales. El foco temprano en RFF fue sobre la cuestión de la escasez de recursos naturales, impulsada por el 
Presidente de Estados Unidos materiales política de 

https://definiciona.com/trama
https://definiciona.com/nudo
https://definiciona.com/problema
https://definiciona.com/distancia
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principios centrales son que los problemas ambientales tienen su origen en 

el fracaso de los sistemas económicos para maximizar el bienestar humano, 

que calidad ambiental importante para el bienestar humano y para más 

tradicionalmente orientado a objetivos de crecimiento económico, y esa 

política eficiente puede lograrse a través del diseño de incentivos. (pp. 57-

58) 

 

Durante los años setenta se consolidan los fundamentos, tanto los estrictamente 

teóricos y metodológicos, como los más aplicados y de política ambiental, que en 

la actualidad todavía prevalece. Y, comparar esta con otro que sería una 

propuesta de un nuevo pensamiento  económico con vías a solucionar los graves 

problemas ambientales, en este caso los cambios climáticos afectados por el 

sector energético: la Economía Ecológica. Que según Correa Restrepo, F. (2006). 

Tiene las siguientes características: 

 

Frente a la falta de respuesta de la economía neoclásica a los crecientes 

problemas ambientales producto de las actividades económicas ha 

comenzado a desarrollarse una nueva visión: la Economía Ecológica. En 

este nuevo enfoque se encuentran las bases de una forma de ver la 

relación entre el mundo natural y el mundo económico. (…). Es necesario re 

direccionar la gestión de la relación  económica-medioambiente a partir de 

un nuevo examen de dos aspectos centrales de la economía ambiental: 1), 

el juicio de valor de que los problemas ambientales deben analizarse con el 

criterio del bienestar y, 2), la concepción de que se puede partir del análisis 

de problemas individuales en la búsqueda de criterios para orientar la 

gestión económica de los recursos naturales. (p. 13). 

 

2.2.4.- Recursos Económicos 

Son aquellas variables, cosa u objeto que una persona necesita para desarrollar 

cualquier actividad económica, comercial o industrial. Un recurso económico es un 
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concepto sujeto a una evolución debido al progreso tecnológico para satisfacer 

sus necesidades. Para Gil Gómez, H. y Portilla Sogorb, J.( s.f.).  

En la definición de economía existen  diversidad de criterios y que tampoco 

existe una definición universalmente válida de la economía; no obstante, 

existen algunos puntos de vista que encuadran básicamente en el campo 

de acción de esta ciencia y que pueden resumirse en dos grandes 

concepciones, la clásica y la marxista. Según la concepción clásica, la 

economía es la ciencia  de la administración de los recursos escasos en 

una sociedad. Dentro de un marco de civilización dado, los seres humanos 

experimentan una serie de necesidades y deseos, tales como alimentación, 

el vestido o la educación. (…). Para cubrir estos deseos y necesidades, los 

seres humanos necesitan una serie de elementos denominados bienes, es 

decir cosas tangibles como una casa, un coche, un traje, y todas las formas 

de trabajo realizado por otros, tales como la enseñanza o la atención 

médica, que da como resultado producción de bienes intangibles y que se 

denominan servicios. Algunos de estos elementos, el aire por ejemplo, 

existen en tal cantidad que todos los deseos en relación con los mismos 

pueden ser completamente satisfechos. Otros, sin embargo, como por 

ejemplo el petróleo, no existen en cantidad suficiente para satisfaces todas 

las necesidades, y en este caso se decide que los recursos son escasos. 

(…). Los recursos son administrados, y son precisamente las diversas 

formas en que los recursos escasos son administrados lo que constituye el 

objeto de la ciencia económica en concepción clásica. Y, en la concepción 

Marxista, el objeto de la ciencia económica, es el análisis de las leyes 

sociales que rigen la producción y los medios que sirven para satisfacer las 

necesidades humanas. 

 

2.3.-  Marco Teórico Contextual 

2.3.1.- El medio ambiente y los pensamientos económicos 

En ese contexto, para explicar los pensamientos económicos, se divide en tres 

escenarios; el primero se refiere a la Escuela Mercantilista y los Clásicos, seguido 
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por la Escuela Neoclásica, para terminar en el análisis de los modelos económicos 

actuales vigentes de donde se desmarca instrumentos económicos que tratan 

asuntos del medio ambiente, para  tener las convicciones analíticas de las 

principales ideas planteadas desde la ecología para establecer acerca del nuevo 

debate entre la economía ecológica y la economía neoclásica. Lo cual orientará el 

derrotero del presente estudio, cuya hipótesis es la situación energética basada en 

la economía ecológica, que más adelante se desarrollará su propio marco teórico.. 

 

2.3.2.- Modelos económicos 

Según Gil Gómez, H. y Portilla Sogorb, J.( s.f.). A propósito del valor científico de 

los conocimientos económicos, Indica que: 

 

Es difícil negar el calificativo de científico a los conocimientos económicos. 

Sin embargo, debemos empezar por reconocer que aunque la economía es 

básicamente una ciencia17, no la totalidad de la misma es susceptible de 

análisis en térmicos científicos, y ello no por falta de desarrollo, sino porque 

existen fenómenos muy importantes por su significación económica, que no 

está sometido a leyes científicas, Un determinismo económico total es 

imposible. (p.3). 

 

Sin embargo el mismo autor, Afirma que existe una ciencia económica, en la 

medida en que es posible desarrollar leyes económicas científicas, es decir, en la 

medida en que los conocimientos económicos son capaces de poner de manifiesto 

relaciones explicativas de fenómenos que se producen y se reproducen bajo 

ciertas condiciones, y en consecuencia relaciones objetivas y susceptibles de ser 

admitidas por todos. La gran dificultad de las leyes económicas es que, al tratar de 

efectuar una predicción acertada del desarrollo de las acciones humanas, 

encuentran enormes obstáculos debido al hecho de que el número de condiciones 

que circunscriben su validez es muy grande, ya que, además, es difícil de 

                                                             
17 Ciencia: es un sistema ordenado de conocimientos es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que busca la 
interpretación y el porqué de los fenómenos naturales y artificiales. Los conocimientos científicos se obtienen mediante 
observaciones y experimentaciones en ámbitos específicos. 
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comprobar si estas condiciones se cumplen o no en cada situación particular. A 

pesar de ello, hay muchas predicciones satisfactorias que pueden efectuarse por 

medio de la ciencia económica, y aunque no puedan realizarse con el mismo 

grado de aproximación que en las matemáticas o en la física. (…). Además, la 

estadística y las matemáticas han contribuido a proporcionar rigurosidad y 

exactitud al análisis de los fenómenos económicos. 

 

En ese sentido surge otro elemento de la economía, precisamente para explicar 

esos inconvenientes que según  Gil Gómez, H. y Portilla Sogorb, Un determinismo 

económico total es imposible: los modelos económicos, o teorías. Que son una 

representación simplificada de la realidad, en la que se consideran sólo aquellos 

factores que se suponen que son relevantes en el fenómeno que se trata de 

explicar, y asumiendo que todo lo demás no varía. El modelo puede expresarse de 

forma verbal, gráfica o matemática, lo que ayuda considerablemente a la 

comprensión de los fenómenos que se trata de explicar. 

 

Es así, que a continuación se explica las diversas corrientes de pensamiento 

económico, que lograron explicar los fenómenos económicos en los últimos siglos, 

y a partir de ellos explicar el problema planteado en este documento, que se 

refiere a los recursos energéticos y su influencia en el cambio climático. 

 

2.3.3.- De la Escuela Mercantilista a los clásicos 

Entre los Siglos XVI y XVII desaparecen las estructuras económicas y sociales 

medievales. El motivo fundamental es la intensificación de la actividad económica 

por el crecimiento del comercio con América y Asia. Sin embargo, el desarrollo del 

comercio internacional necesitaba de la desaparición de las aduanas existentes en 

caminos y vías fluviales. Algunos autores como Fusfeld (1977) proponen que 

estas estructuras se formaron progresivamente por el conflicto de intereses entre 

los reyes y los señores feudales durante los Siglos XV y XVI. Los comerciantes 

fueron un grupo capaz de anticipar que el crecimiento del comercio internacional, 

además de incrementar sus propios beneficios, favorecería los intereses 
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nacionales, esencialmente por el aumento de la actividad agraria, artesanal e 

industrial. 

 

2.3.3.1.- Escuela Mercantilista 

Para la mayoría de los autores de la Escuela Mercantilista el buen funcionamiento 

de la economía de un país se basa en dos puntos: la acumulación de oro y plata, y 

una balanza de pagos favorable. El acaparamiento de minerales preciosos ya era 

una práctica habitual en el mundo antiguo. Así, tanto los griegos como los 

romanos seguían políticas de acumulación de oro y plata que podrían utilizarse en 

caso de necesidad. Este principio se mantiene, con posterioridad, en autores 

como Martín Lutero o John Hales, que son contrarios al intercambio de bienes 

procedentes de otros países por metales preciosos propios.  En el año 1616 

Francis Bacon sostiene que debía favorecerse que las exportaciones excedieran a 

las importaciones, puesto que el superávit de la balanza de pagos se traduce en 

un aumento de la riqueza del país. Miselden, en 1623, argumentaba que, en orden 

a favorecer la balanza de pagos en el comercio de un país, debía dificultarse la 

importación de alimentos y de productos de lujo, y favorecer las exportaciones 

(con lo que se crearían oportunidades de empleo para las personas de rentas más 

bajas). La hipótesis fundamental es que mediante el superávit comercial, Inglaterra 

sería capaz de importar riqueza de otros países, lo que le permitiría mantener o 

incluso aumentar su patrimonio natural (Roll, 1953). 

 

2.3.3.2.- Escuela Fisiócrata 

Los fisiócratas consideraban que no era el comercio o el volumen de metales 

preciosos lo que determinaba la creación de riqueza, sino la tierra. Esta escuela se 

desarrolla esencialmente durante el Siglo XVIII. Sus representantes más 

conocidos son Quesnay, Turgot y Cantillon. Por ejemplo, Quesnay, en su Tableau 

Économique (publicado en 1758), intentaba demostrar que el superávit provenía 

de la agricultura. Aunque la mayor parte de la tierra era propiedad de los 

terratenientes, era cultivada por agricultores arrendatarios, que eran la verdadera 

clase productiva. Los agricultores destinaban una parte de la producción a la 
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satisfacción de sus propias necesidades, pero también cubrían las de otros grupos 

como artesanos, servidores públicos, comerciantes, cargos religiosos o la propia 

monarquía. El principal objetivo del Tableau Économique es demostrar que la 

producción agraria concierne a todas las diferentes clases sociales.  

 

El Tableau representa la forma en que se realiza el reparto de esta producción 

anual. Un principio básico del Tableau Économique es que artesanos, 

comerciantes y el resto de grupos sociales no pueden crear valor por sí mismos. 

Por el contrario, su actividad no va más allá de transformar el valor creado por la 

agricultura en bienes manufacturados que son consumidos por la sociedad. De lo 

anterior, la única actividad capaz de crear riqueza es la agricultura. Una crítica 

inevitable al Tableau es que no recoge el valor de intercambio del resto de 

productos no agrarios. Por contra, el Tableau Économique solamente diferencia 

entre el valor de uso que se destina al consumo, y aquél que se destina a la 

producción. 

 

Los fisiócratas creían en un orden natural que no puede ser modificado por el 

Estado, y que es el que rige la sociedad. Algunos puntos esenciales de esta 

escuela se explican por el interés individual, el derecho a disfrutar la propiedad y a 

utilizar la fuerza de trabajo. La visión del sistema económico por parte de los 

fisiócratas se fundamenta enteramente en la utilización de un recurso natural 

como es la tierra. Así, autores como Cantillon18 definen la tierra como la fuente de 

toda riqueza, y el trabajo como la energía que lo produce. Cantillon también 

establece que un exceso de oferta provocaría una disminución en el precio del 

bien, que podría llegar a estar por debajo de su valor real. En cuanto a la 

población, Cantillon fue el primer autor que anticipó el modelo malthusiano. Es 

decir, que un incremento de la actividad económica causaría subidas en los 

sueldos de los trabajadores, y por tanto impulsaría la tasa de nacimientos. Otro 

                                                             
18 Richard Cantillon es uno de los primeros economistas teóricos que existieron en la historia, ya que escribió un libro de 
economía que a diferencia de los autores precedentes no la subordinó ni a la ética, ni a la política ni a la moral ni la filosofía. 
Simpelentne trató de economía, como su pensamiento económico. 
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autor contemporáneo, James Stewart19, también podría considerarse un precursor 

de las teorías de Malthus, con su análisis sobre los orígenes de la sociedad y la 

estructura de clases. Stewart avanza el concepto de excedente en la producción 

agraria, que da origen a la industria. El incremento en los salarios de los 

trabajadores también comporta el crecimiento en las tasas de natalidad de los 

trabajadores. 

 

2.3.3.3.- Escuela Liberal 

Durante el Siglo XVII y la primera parte del Siglo XVIII aparecen algunos de los 

autores que habitualmente se incluyen en la Escuela Liberal. Entre sus principales 

representantes se encuentran William Petty y Dudley North. 

 

Las hipótesis de Petty, respecto a las fuentes de riqueza, son semejantes a las de 

Cantillon. En su obra Treatise on taxes and contributions, Petty expone que el 

trabajo puede considerarse como el padre de la riqueza, mientras que la tierra 

debe interpretarse como la madre. Así, la renta de la tierra se calcula como la 

diferencia entre los ingresos derivados de la cosecha, menos el gasto en semillas 

y la remuneración de los agricultores.  

 

Por su parte, Petty considera que el valor de la renta deriva del precio de la tierra, 

y no al revés. El valor de la tierra se determina por la capitalización de la renta. 

Dudley North se oponía a las políticas mercantilistas para favorecer la prosperidad 

de las naciones y promueve el libre comercio y la división del trabajo. En su 

opinión, todo el comercio es provechoso. La justificación se halla en que nadie se 

dedicaría a una actividad improductiva o que no permitiera obtener un beneficio, 

por lo que no es necesario restringir la actividad económica de ningún sector. Para 

North, la tierra y el capital presentan un comportamiento muy similar. El capital y 

por tanto el interés deriva de la tierra, que es la fuente de toda riqueza. Otros 

liberales como David Hume, John Locke o John Law, por el contrario, sostenían 

                                                             
19 En términos económicos, John Stuart Mill es considerado como el último gran economista clásico expone el principio 
absoluto que debería gobernar las relaciones entre la Sociedad y sus miembros. Este principio consiste en la no 
intervención de la autoridad, ya que las personas son soberanas en sus acciones.  
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que la fuente de la riqueza era el trabajo. La tierra podría ser la base de la riqueza, 

pero sin el trabajo humano, lo que la naturaleza procura en su forma básica y 

esencial sería de muy poca utilidad. Estos autores fundamentan las ideas de 

Adam Smith, centradas en un mercado libre y el interés individual. 

 

2.3.3.4.- Adam Smith20 

Adam Smith sostiene que el egoísmo, la racionalización del trabajo y la expansión 

sostenida de los mercados son las claves del crecimiento económico y, por tanto, 

del bienestar humano. Smith argumenta que la expansión y la mejora del sector 

agrario son las fuerzas necesarias para aumentar la riqueza de la sociedad. En la 

Riqueza de las Naciones, Smith plantea que existe una gran cantidad de tierra sin 

cultivar, y que la tierra cultivada todavía no ha alcanzado, en la mayoría de los 

casos, su producción máxima. Según este argumento, la agricultura se encuentra 

(de una forma casi universal) en posición de incorporar al proceso productivo una 

cantidad de capital muy superior a la utilizada en ese momento. Esta idea ya 

presenta la discusión sobre los beneficios relativos asociados a la dotación de los 

diferentes factores de producción. En la época en que Smith escribe su obra, tanto 

la agricultura como la industria se desarrollaban con gran rapidez. Según Smith, 

en aquel momento existía una gran cantidad de tierra que permitiría la expansión 

de la agricultura. De igual modo, también los rendimientos eran mejorables. En el 

momento en que se escribe la Riqueza de las Naciones, la agricultura inglesa era 

uno de los sectores más intensivos en el uso del capital, si bien todavía cabían (o 

incluso eran necesarias), algunas mejoras. 

 

Adam Smith también observa que la necesidad de cambios estructurales en los 

sectores dedicados a la producción de manufacturas aumentaba con el comercio y 

comenzaba a transformar la economía en su conjunto. En consecuencia, se 

reduciría la importancia de la agricultura en el conjunto de la actividad económica. 

El superávit creado por la agricultura serviría para intensificar el progreso en otros 

sectores. Este proceso tendría lugar bajo dos supuestos esenciales.  

                                                             
20 Economista y filósofo británico, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. 
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El primero, que el comportamiento humano se basa en el beneficio individual. El 

segundo, que la estructura de mercado es competitiva. Adam Smith distingue 

entre la renta de la tierra agrícola y la renta de la tierra destinada a la extracción 

de minerales y otros bienes utilizados por la industria textil o la construcción.  

 

Según Adam Smith la tierra reservada para la producción de alimentos siempre 

permite obtener una renta. Por contra, esto podría no suceder en el caso de la 

extracción de minerales. Si los minerales son de baja calidad, podrían incluso no 

proporcionar ningún tipo de renta al propietario, que obtendría exclusivamente el 

beneficio relacionado con la gestión de la mina. 

 

Schumpeter (1934)21 plantea otra cuestión al señalar que el análisis de Smith es 

dinámico, en el sentido de que todas las fuerzas implicadas confluyen hacia un 

resultado de equilibrio. Mientras que las minas con elevados costes de extracción 

son sustituidas por aquellas con costes menores, un proceso similar puede 

esperarse para la agricultura, un sector que se considera como una etapa previa y 

un prerrequisito para alcanzar el desarrollo industrial. Por otra parte, la mejora en 

las infraestructuras de transporte amplía el territorio disponible para la agricultura 

(una parte del cual puede ser altamente fértil). Este proceso puede afectar al 

precio de la tierra alrededor de las ciudades. Adam Smith considera que el Estado 

no debe convertirse en una carga para los individuos, cuando estos tratan de 

maximizar sus beneficios. Sin embargo, también acepta que existen tres funciones 

básicas en un gobierno público: la judicial, la defensa nacional y la construcción de 

ciertas infraestructuras públicas. Las infraestructuras públicas se incluyen puesto 

que, debido a su elevado coste y al prolongado período de tiempo necesario para 

la obtención de beneficios (por ejemplo, la educación o los relacionados con la 

obra pública), es difícil que interesen a un solo individuo o a un grupo reducido de 

individuos. De lo anterior, solo unos pocos proyectos pueden admitirse en esta 

                                                             
21 Para Schumpeter el capitalismo es por naturaleza una forma o método de cambio económico, y nunca puede mantenerse 
estacionario. La aportación es precisamente que, desde la teoría del equilibrio general, las modificaciones y los fenómenos 
económicos no implican que la teoría económica solucione los problemas. El equilibrio es un estado ideal, mientras que la 
economía y su teoría están en constante cambio. Otras aportaciones: Teoría general del capitalismo, Los emprendedores, 
Teoría de los ciclos económicos, El rol de la innovación, Tipos de ciclo económico, El futuro del capitalismo 
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categoría y, una vez disponibles, la población debería recibir una carga impositiva 

suficiente que permitiera cubrir su coste (Fusfeld, 1977). 

 

2.3.3.4.- Thomas Robert Malthus 

La teoría malthusiana se fundamenta en el conflicto entre dos fuerzas: la 

capacidad de la tierra para producir alimentos, y el incremento sostenido de la 

población. En cuanto a la tierra, deben considerarse dos hipótesis básicas:  

 

1. La cantidad de tierra productiva, así como su capacidad para aumentar la 

producción, son limitadas. 

2. La capacidad de la población para crecer es superior a la capacidad de la tierra 

para mantener un volumen de producción que permita la subsistencia de la 

especie. Es decir, que pese a la tendencia positiva y creciente de la superficie 

destinada a la agricultura, esto no puede impedir que la propensión dominante 

sea la saturación en el uso de la tierra. 

 

 En la teoría malthusiana, el desarrollo en las condiciones médicas y sanitarias 

solamente sirve para intensificar el problema de la escasez de alimentos. La 

explicación radica en que la población humana, como la población de cualquier 

especie, viene determinada por las relaciones entre natalidad y mortalidad. De 

este modo, la mejora en las condiciones médicas y la higiene sirve para 

intensificar el crecimiento de la población (Malthus, 1798). Las teorías 

malthusianas inspiraron a Darwin en la búsqueda de una respuesta a la pregunta: 

Por qué hay un número tan grande de especies en la tierra? La respuesta se basa 

en la lucha por la existencia que se da entre todos los seres vivos. Los cambios 

que favorecen el mantenimiento de la especie tenderán a preservarse, mientras 

que las variaciones desfavorables tenderán a desaparecer. El resultado será la 

formación de nuevas especies. Darwin consideró este punto como una base 

fundamental sobre la que edificar su teoría. 
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2.3.3.5.- David Ricardo 

El principal punto de coincidencia entre Adam Smith y David Ricardo radica en 

aceptar la  imposibilidad de una expansión continuada. Ricardo sostenía que el 

incremento del capital era la fuente principal para el crecimiento económico, por lo 

que cualquier política económica debería basarse en la utilización cada vez más 

intensiva del capital en todos los procesos productivos. Al igual que Adam Smith, 

Ricardo también considera que la libertad económica fundamenta la maximización 

del beneficio económico, y que éste es la fuente para la acumulación de capital, y, 

por tanto, la maximización del crecimiento económico. Ricardo coincidía con 

Malthus en los principios básicos relacionados con la población y la renta. Ricardo 

estableció que el motivo principal para explicar el incremento en el precio del 

grano se encuentra en la ley de los rendimientos decrecientes, y que el precio de 

un producto se determina por los beneficios, el salario y la renta. En el caso de la 

agricultura, la renta debe entenderse como la proporción del producto que se paga 

al terrateniente para la utilización del suelo.  

 

2.3.4.- La Escuela Neoclásica 

La tradición neoclásica enfatiza el laissez-faire, y otorga una importancia limitada a 

la intervención pública en la economía. Otro aspecto relevante de la Escuela 

Neoclásica tiene que ver con la idea de valor. Mientras que en la Escuela Clásica 

el valor se fundamenta en la oferta, los neoclásicos siguen una perspectiva que se 

orienta más al concepto de utilidad marginal, dirigido a la demanda. 

 

Desde la perspectiva marginalista, si los individuos tratan de maximizar su utilidad, 

entonces deberían utilizar su dinero de forma que la última unidad de dinero 

gastada permita obtener el mismo nivel de utilidad para todos los bienes. 

 

2.3.4.1.- John Stuart Mill  

J. S. Mill es el primer autor que plantea la idea de que la agricultura y la minería 

son esencialmente distintas. Mill sugiere que la principal diferencia radica en que, 

al contrario que en el sector agrario, la minería se caracteriza por un intercambio 



37 
 

entre productividad presente y futura, y que esto sugiere una planificación óptima 

por parte de los usuarios. Esta es una idea básica para explicar el funcionamiento 

económico de sectores extractivos como el minero. Mill propone dos escenarios 

básicos para explicar el sector extractivo en su conjunto:  

 

 El funcionamiento natural del sector llevará a los rendimientos decrecientes, y 

a la disminución de la diferencia entre ingresos y costes para los productores.  

 Este proceso puede verse interrumpido por el descubrimiento de depósitos 

mejores. Si esto ocurre, podría darse una disminución en el precio, lo que 

llevaría al abandono de las minas en explotación, pero con un coste mayor y 

un menor rendimiento. 

 

Mill adopta una posición entre Smith y Ricardo, y presenta una posición más 

optimista que la de sus predecesores en el desarrollo del sector extractivo. Desde 

una perspectiva más amplia, en la que se pudieran considerar conjuntamente el 

crecimiento de la población y el progreso económico, Mill se sitúa más desde la 

perspectiva de Malthus y Ricardo. 

 

Según Mill, el crecimiento en la naturaleza no puede aceptarse como un proceso 

ilimitado. Mill considera que en los Siglos XVIII y XIX tuvo lugar un período de 

crecimiento continuado, pero que este tipo de situación no puede mantenerse en 

el tiempo. Las ideas de Mill anticipaban escuelas de pensamiento posteriores, en 

las que se discute la capacidad del crecimiento económico para mejorar las 

condiciones de vida en el mundo. 

 

Esta perspectiva puede considerarse un reto para la economía del bienestar, 

según la cual el bienestar social se maximizará cuando el consumo sea el máximo 

para la mayor cantidad de gente posible. Por el contrario, Mill consideraba que la 

lucha por el crecimiento, en términos materiales, en la que la gente compite entre 

sí, no es ni natural ni deseable para la humanidad, y solo puede terminar en 

fracaso. 
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2.3.4.2.- William Stanley Jevons 

Jevons suele considerarse como un economista fundamental para el pensamiento 

neoclásico, por sus teorías sobre la utilidad marginal del consumo y por sus 

trabajos sobre el sector del carbón. En su teoría sobre el agotamiento de los 

recursos, Jevons (1865) plantea la extracción del carbón como una de las 

principales restricciones en el desarrollo económico de Inglaterra.  

 

Según Jevons, la rápida industrialización ya estaba agotando las reservas de 

carbón y forzando a los mineros a extraer de unas reservas cada vez menos 

accesibles (lo que encarecía el producto final). Cuanto mayor sea el número de 

consumidores que disponen de un bien, menor será la utilidad que podrán 

alcanzar mediante el consumo de una unidad adicional del bien, y menor será su 

disposición a pagar por esta unidad. Jevons concluyó que mercancías esenciales 

pero abundantes podrían ser baratas puesto que la unidad adicional no 

presentaría un gran valor para los consumidores.  

 

Por otra parte, bienes que pueden ser esenciales pero abundantes, serían 

baratos, puesto que una unidad adicional del bien no valdría demasiado la pena 

para los consumidores. Los bienes escasos, por otra parte, serían caros. El motivo 

es que los consumidores estarían dispuestos a pagar precios elevados por 

cantidades adicionales del bien, incluso aunque este bien no sea esencial para la 

vida. La competencia para comprar unidades adicionales del bien, junto con su 

escasez, podría llevar a precios elevados en el mercado de bienes como el oro o 

los diamantes. Jevons convirtió la subida del precio del carbón en una cuestión 

fundamental de su libro The coal question: an Inquiry Concerning the Progress of 

the Nation and the Probable Exhaustion of our Coal Mines (1865). En esta obra, 

Jevons enfatiza que el carbón se había convertido en un elemento central de la 

economía británica, por encima del hierro o el vapor. Jevons considera que el 

agotamiento del carbón se estaba produciendo de una forma general, y que pronto 

las reservas desaparecerían. Y este podría ser un grave problema para la industria 

inglesa.  
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El transcurso del tiempo ha demostrado que el agotamiento de las minas inglesas 

de carbón no ha llegado a producirse. El principal motivo es que, si bien algunas 

de estas minas han dejado de ser productivas, también se descubrieron otros 

yacimientos durante este período de tiempo, y han aparecido tecnologías que 

utilizan inputs alternativos y ya no hacen imprescindible la utilización del carbón. 

En la actualidad, este mineral se ha convertido en el combustible fósil más 

abundante en Inglaterra. 

 

2.3.4.3.- Alfred Marshall 

La teoría clásica del valor sostiene que el precio, y por tanto el valor, se basa en el 

coste de producción, que está vinculado en última instancia con el trabajo. Por otra 

parte, si bien durante los últimos 30 años del Siglo XIX, economistas como 

Menger, Jevons y Walras sostenían que los fundamentos del valor se explican por 

la utilidad de la demanda, fue Marshall (1890) el que reconcilió estas perspectivas 

señalando que el valor estaba determinado tanto por la oferta como la demanda.   

 

Los trabajos de Marshall pueden agruparse en dos grandes bloques. El primero 

consiste en el análisis económico de la minería y la agricultura, y el segundo está 

relacionado con la que puede considerarse como la primera contribución al 

concepto de externalidad (que sería desarrollado posteriormente por Pigou).   

 

Según Schumpeter (1954) el análisis de Marshall, en cuanto a la minería y la 

agricultura, se halla más próximo a la Escuela Clásica que a la tradición de su 

tiempo. Marshall considera que la tierra destinada a la agricultura, si se utiliza de 

la forma correcta, podría mantener su explotación durante un período de tiempo 

ilimitado. Por su parte, en el caso de la minería, sería inevitable alcanzar el 

agotamiento de los recursos, con independencia de cual fuera su depósito inicial.  

 

El concepto de externalidad Marshall suele reconocerse como el introductor del 

concepto de externalidad en el análisis económico. Marshall considera  

exclusivamente la existencia de externalidades positivas relacionadas con el 
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desarrollo industrial, y que dieron lugar a conceptos esenciales como el de 

«distrito industrial». Las ventajas a las que se refiere Marshall (1890) tienen que 

ver con los beneficios que pueden disfrutar los hombres de negocios, y que 

además pueden aprovechar sin pago alguno porque se encuentran fuera del 

mercado. Este concepto se desarrolla posteriormente por Pigou (1920). Pigou 

generaliza el concepto de externalidad, y considera que este tipo de bienes de no 

mercado pueden suponer un beneficio, pero también un coste.  

 

Pigou plantea como ejemplo de externalidad negativa el de un bosque que puede 

experimentar graves costes a causa de las chispas que saltan desde una vía de 

tren cercana, y pueden provocar un incendio y todos sus costes asociados (por 

ejemplo, en términos de degradación de flora y fauna, paisaje o estado del suelo). 

Pigou deja claro que no solo las condiciones de producción pueden verse 

afectadas por estas condiciones de no mercado, sino que también el bienestar de 

las personas, tanto en términos de beneficios como de costes.  

 

Entre los ejemplos propuestos por Pigou se encuentran los costes de limpieza, 

que aumentan con las emisiones producidas en una fábrica. Las externalidades 

aparecen cuando las actividades de los diferentes agentes económicos inciden en 

la producción o el consumo de otros agentes, sin que exista ningún tipo de 

compensación, es decir, si bien los costes o beneficios son percibidos, no tienen 

precio puesto que ni los productores ni los beneficiados deben pagar 

compensación alguna. Si las externalidades reciben un precio que afecta a los 

productores o los beneficiarios, entonces se habla de su internalización (Scitovsky, 

1954).  

 

Autores como Bator (1958) enfatizan la consideración de las externalidades como 

un fallo de mercado. Esta imperfección se produce esencialmente por las 

dificultades existentes para la definición de los derechos de propiedad en algunas 

actividades económicas. Por ejemplo, la ausencia de derechos de propiedad para 

el aire, o un río, puede llevar a situaciones en las que algunos individuos abusen 
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de la utilización de estos recursos que son compartidos por un elevado número de 

individuos. Uso óptimo de un recurso natural. La idea de que cualquier recurso 

natural tiene una tasa óptima de uso fue establecida formalmente por Gray (1914) 

y desarrollada posteriormente por Hotelling (1931).  

 

Inicialmente, los teoremas sobre el uso óptimo se asociaron a una rama de la 

economía que fue conocida como Economía de los Recursos Naturales. Mientras 

que la Economía de los Recursos Naturales se centraba en el cálculo de tasas 

óptimas de extracción o de explotación (en el caso de que se trate de recursos 

renovables), la Teoría Económica del Medio Ambiente estaba vinculada 

esencialmente a los problemas relacionados con la contaminación. Esta diferencia 

desaparece cuando se acepta que los teoremas aplicables en el primer caso 

(extinción) son también aplicables en el caso de que el recurso sea renovable.  

 

2.3.4.4.-  Modelo económico Keynesiano 

El modelo keynesiano22, es una abstracción de la realidad que busca explicar el 

desempleo a nivel macroeconómico, este modelo surgió en medio de la Gran 

crisis del año 1929 en Estados Unidos, y la gran conclusión a la que llega es que 

las crisis se pueden explicar por una caída de la demanda agregada. Es decir, una 

crisis económica ocurre por qué la gente consume menos de lo que se puede 

producir. Este consumo menor repercute en el resto (inversión, empleo, ingreso 

nacional, etc.). Luego, dado que el gobierno también es un consumidor en la 

economía, Keynes lo que propuso fue que un aumento en el gasto público puede 

permitir salir de la situación de crisis. Obviamente estas ideas han sido 

representadas en ecuaciones, y por mucho tiempo han sido debatidas. Pero la 

idea central del modelo es esa. 

 

En el siglo XX, cuando Estados Unidos y Europa experimentaban la crisis 

económica de 1929, surgen las teorías económicas del británico John Maynard 

                                                             
22 En honor a John Maynard Keynes: primer barón Keynes (5 de junio de 1883 – 21 de abril de 1946) fue un economista 
británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Dentro también del mundo de la economía, fue gran 
aficionado a la historia económica y biógrafo de grandes economistas. 
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Keynes con su “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” (1936). Con este 

autor acaba el período de hegemonía absoluta del pensamiento neoclásico en 

economía, si bien la llamada “revolución keynesiana” fue parcial y pese a que el 

neoclasicismo resurgió con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial con la 

llamada “síntesis neoclásico-keynesiana”. 

 

Para mayor comprensión del modelo Keynesiano Primera, P. y Gregorio, J. 

(2013).  La resume de la siguiente manera: 

 

Keynes acabó con la idea de que una economía de mercado conduce 

automáticamente al pleno empleo. Esa pérdida de fe en los automatismos 

reguladores de la economía abrió la puerta a la necesidad de la política 

económica, esto es, de la intervención del Estado en la economía para 

alcanzar una situación de pleno empleo. Keynes se opuso a la tesis 

neoclásica de que el libre funcionamiento del mercado lleva a la economía 

al equilibrio, puesto que las crisis son siempre pasajeras. Este rechazo de la 

parábola de la mano invisible de Adam Smith y, sobre todo, de la 

formalización matemática que de ella hizo León Walras. En el modelo 

Keynesiano se establece que la renta y el empleo deben determinarse 

conjuntamente a partir del volumen de demanda global existente. Para 

mantener el volumen de renta y empleo debe de invertirse la diferencia 

entre la renta y el consumo, es decir el ahorro; de esta manera se identifica 

a la inversión como un multiplicador del empleo, pero si la inversión privada 

no es suficiente para alcanzar el nivel de ingreso de pleno empleo, 

entonces el Estado debe intervenir, a través del gasto público, para “llenar 

ese vacío”. En este sentido, el principal aporte de Keynes fue el 

reconocimiento de que los gastos públicos no son una interferencia en la 

inversión privada, sino su complemento. Por esto, a diferencia de las teorías 

clásicas, en el modelo Keynesiano el Estado queda incorporado en la 

actividad económica. (p. 5) 
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El tratamiento de asuntos ambientales por el modelo Keynesiano, Bill Blackwater 

(2013), explica de la siguiente manera: 

 

El keynesianismo medioambiental es una amplia escuela de pensamiento 

que defiende que el gasto público en objetivos verdes puede rescatar 

simultáneamente a la economía de la recesión y al planeta de la 

destrucción. Tras el colapso de Lehman Brothers23 estas ideas ganaron un 

enorme tirón político. En octubre de 2008, el programa Medioambiental de 

las Naciones Unidas pedía un Nuevo Acuerdo Verde Global (Global Green 

New Deal) para el que recomendaba al G20 dedicar un 1% del PIB mundial. 

Aunque este enfoque parece muy fundamentado, en realidad sufre de un 

defecto fatal. Para funcionar económicamente, estos proyectos dependen 

de que continúe el crecimiento de la economía de consumo lo que en sus 

propios términos esta escuela de pensamiento reconoce como 

medioambientalmente insostenible. Aún se comprende menos su corolario: 

si estos proyectos funcionasen medioambientalmente, no serían 

económicamente sostenibles. Al menos no dentro de una economía 

capitalista. Lo que en realidad hace falta es alguna forma de inversión 

socializada que no deba conseguir un retorno económico. (p.1). 

 

Según Bill Blackwater,  explica la relación del medio ambiente con el modelo 

Keynesiano en tres ideas distintas en las recetas políticas en discusión: 

 

La primera es el efecto multiplicador. Esta dice que una subida en el 

gasto público llevará a olas adicionales de gasto privado ya que 

aquellos que reciben un pago gastan parte de ese ingreso en otros 

bienes y servicios, los receptores gastan parte de él, etc. Este es el 

                                                             
23 Uno de los componentes principales que permiten impulsar el desarrollo de la actividad económica de un país es, 

indudablemente, el acceso al crédito. Sin embargo, si el sistema financiero no se encuentra regulado o supervisado 
correctamente y, a su vez, coloca desmedidamente créditos sin considerar el riesgo de los mismos, las consecuencias 
podrían ser desastrosas (y así lo fueron). Este fue el caso de Lehman Brothers, compañía de servicios financieros fundada 
en 1850, que había resistido la guerra civil estadounidense, la crisis bancaria de 1907 y el famoso crack de 1929. El 15 de 
setiembre de 2008 se declaró en quiebra a causa de la acumulación de enormes pérdidas por títulos respaldados en 
hipotecas. Lehman Brothers registró un pasivo de US$ 613 mil millones, la mayor quiebra de la historia registrada hasta el 
momento. 
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principio tras los planes nacionales de estímulo, como la Ley de 

Recuperación y Reinversión de 2009. La idea es que, en una 

recesión, el gobierno interviene para comprar más bienes y servicios 

con el objetivo de restaurar el flujo de demanda en la economía. El 

enfoque del keynesianismo medioambiental ha sido centrar este 

gasto público en proyectos que llevasen simultáneamente a 

beneficios medioambientales instalando aislamientos, por ejemplo. 

La segunda idea se remonta a las políticas de Franklin Delano 

Roosevelt. La inversión pública en el New Deal tenía como objetivo 

no solo inyectar demanda a corto plazo en la economía, sino 

construir infraestructuras autopistas, presas y puentes que llevasen a 

un mayor crecimiento a largo plazo. El keynesianismo 

medioambiental argumenta que las inversiones en infraestructura 

verde expandirán la economía en nuevas direcciones. La tercera idea 

se solapa con la segunda y se deriva de la premisa de que el futuro 

desarrollo de la economía mundial está obligado a estar dominado 

por tecnologías bajas en carbono. Su argumento es normalmente un 

llamamiento en defensa de los intereses nacionales al invertir en I+D 

en las industrias del futuro un gobierno ayudará a que su economía 

sea internacionalmente competitiva. (p.2). 

 

Como conclusión de su análisis de Las contradicciones del keynesianismo 

medioambiental, Bill Blackwater  resume: 

Las propuestas del keynesianismo medioambiental van bien 

económicamente, dañarán al medio ambiente. Y si son 

medioambientalmente efectivas no serán económicamente sostenibles en 

una economía capitalista que exige un crecimiento incesante. Los 

ecologistas partidarios de estas ideas tienden a creer que sus propuestas 

son sostenibles tanto económica como medioambientalmente. Pero este 

error a menudo se produce al mezclar los ahorros futuros que podrían venir 

de evitar el peligroso cambio climático con un crecimiento de los beneficios 
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que podría producir un retorno de las inversiones actuales. Como el cambio 

climático es un nuevo coste, reducir sus efectos futuros no eliminará la 

carga de costes existente ni liberará recursos que podamos gastar en otras 

cosas. En total, el keynesianismo medioambiental es una teoría fracasada 

de cómo el capitalismo se puede salvar de sí mismo. No hay una razón 

para creer que pueda a la vez estimular el crecimiento y adaptarse a los 

límites medioambientales. La implicación es que hace falta un enfoque 

mucho más radical: algo que vaya más allá de Keynes, cuya caja de 

herramientas política se reducía a rescatar a la economía capitalista de 

depresiones ocasionales. El keynesianismo no es la respuesta porque en el 

fondo se trata de expandir la demanda, mientras nuestro problema 

medioambiental hoy exige reducirla. Pero lo que hay que recordar es que 

las inversiones en mitigación y en adaptación al cambio climático son 

necesarias. No nos harán más ricos, pero si aceptamos esto, podemos 

también aceptar que de todas formas tampoco vamos a ser más ricos 

porque hay que limitar el crecimiento para evitar el desastre 

medioambiental. Lo que hace falta es un nuevo mecanismo para dirigir una 

parte importante de los recursos actuales a tales proyectos no basado en la 

rentabilidad y el retorno económico. Básicamente esto significa que el 

capitalismo es incompatible con una rápida transición a un mundo con un 

uso bajo de carbono. Es esencial por tanto que el estado tenga un papel 

decisivo en la asignación de los recursos económicos para el bien común y 

que más ecologistas lleguen a reconocerlo. (p. 6). 

 

Asimismo Bill Blackwater con respecto a al cambio climático y el modelo 

Keynesiano hace la siguiente crítica: 

El cambio climático es un ejemplo clave. Como fenómeno nuevo supone un 

nuevo coste. Invertir en infraestructura baja en carbono, imponer tasas al 

carbono y construir defensas contra las inundaciones puede reducir los 

nuevos costes impuestos por el cambio climático en el futuro, comparado 

con no hacer nada. Pero eso no es lo mismo que reducir un coste existente 
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y disfrutar de un dinero en metálico caído del cielo que se pueda gastar en 

otras cosas y usarlo para devolver la inversión inicial. Mientras tanto, la 

mitigación del carbono es en sí misma un nuevo coste. Será una rémora a 

la economía actual (comparada con otras inversiones que podrían crear 

más trabajos y oportunidades de comercio) y puede ralentizar simplemente 

la tasa a la que nos haremos más pobres en el futuro. (p.7). 

 

2.3.4.5.-  Modelo Neoliberal 

En 1930 después del Crash de 1929, entre los modelos de liberalismo clásico y 

planificación económica, aparece un intermedio, el neoliberalismo. Más adelante, 

la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina laissez-faire del 

liberalismo, promoviendo una economía de mercado tutelada por el estado fuerte, 

modelo que fue conocido como la “economía social de mercado”. Fue el modelo 

Keynesiano. 

 

Las personalidades decisivas del cambio de pensamiento económico, y por tanto 

del paradigma ideológico asociado, ocurrido hacia finales de los años 70, fueron 

fundamentalmente los economistas: Friederich Hayek, Milton Friedman, George 

Stiegler, James M. Buchanan, Maurice Allais, Ronald Coase, Gary Becker y 

Vernon Smith, todos ellos pertenecientes a la famosa Sociedad Mont Pelerin 

(Monte Peregrino)24 y cada uno de ellos ganador de un premio Nobel de Economía 

respectivamente en los años: 1974, 1976, 1982, 1986, 1988, 1991, 1992 y 2002. 

Como puede verse nueve premios Noble en menos de 30 años da una idea de la 

influencia que ha tenido esta sociedad en la visión de la economía en las últimas 

décadas. Sin autor, disponible en: 

http://dfc-economiahistoria.blogspot.com/2010/10/el-neoliberalismo-y-su-concepto-

de.html 

                                                             
24 La Sociedad Mont Pelerin fue fundado por Hayek en 1947 y toma su nombre de una villa famosa, cerca de Montreux en 
Suiza, donde se celebró la primera reunión. El objetivo de esta sociedad es aglutinar a un grupo de influyentes economistas, 
filósofos (como Karl Popper) y políticos, con el objetivo de ejercer una fuerte influencia en el ámbito político, económico y 
social para la defensa de los ideales del libre mercado sin trabas estatales, la reducción del peso del Estado en la sociedad, 
etc.... Se trata pues, de combatir con todos los medios ideológicos posibles (y en algunos casos no solo los ideológicos) a lo 
que estos hombres percibían como ascenso del socialismo y el Keynesianismo (que identificaban como la misma cosa) que 
sólo puede engendrar el totalitarismo y la pobreza, y significa un freno al desarrollo de la Humanidad. 

http://dfc-economiahistoria.blogspot.com/2010/10/el-neoliberalismo-y-su-concepto-de.html
http://dfc-economiahistoria.blogspot.com/2010/10/el-neoliberalismo-y-su-concepto-de.html
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El fundamento filosófico de las ideas del Neo-liberalismo, básicamente están 

basados el Darwinismo Social tal y como fue expuesto por Herbert Spencer  en su 

teoría de la Historia y de la Sociedad. La filosofía de Spencer es un reflejo de su 

individualismo y su optimismo. Los individuos libres de adaptarse a una sociedad 

cambiante hacen que el progreso sea inevitable. Holmes, B. (2001) 

 

Para  Espina, A. (2005) el darwinismo social es la doctrina de Spencer es: 

 

Es el principal criterio para orientar la decisión social es la eficiencia. Esto la 

diferencia netamente de la doctrina marxista, en la que el motor de la 

historia es la lucha de clases. En este caso, el motor es la lucha por la 

existencia y la supervivencia de los mejor dotados. Este motor opera a 

través de la competencia y la adaptación al medio, y el cambio social se 

produce mediante procesos incrementalistas de crecimiento orgánico. En el 

marxista, a través de saltos revolucionarios. La imagen intuitiva de este 

último son los movimientos geológicos, mientras que Spencer toma su 

imagen cognitiva de los procesos biológicos. (p.2). 

 

Por su parte, para Romero, F. (s.f). Al Neoliberalismo se le puede definir como una 

doctrina económica, que tiene como fundamento la mínima intervención del 

Estado y la máxima libertad de los agentes que intervienen en la actividad 

económica (...).  Su base teórica está dada por las teorías anti intervencionistas de 

Hayek, y el monetarismo  de Friedman y la Escuela de Chicago. 

 

En 1960 disminuyó su tratamiento, pero en 1980 nuevamente surge por las 

reformas aplicadas por Chile y que fueron analizados por los “Chicago Boys”: el 

neoliberalismo defendió a unltranza el laissez-faire y el capitalismo, que también 

aplicaron Tachaer y Reagan. 

En un análisis de la globalización neoliberal y el medio por Díaz Machado, K. y 

López Borges, Z. (s,f,). Primero define al neoliberalismo como: 
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La perspectiva neoliberal además de ser un modelo económico, es también 

una visión amplia de la vida en sociedad. Postula al mercado como el 

escenario social perfecto. Su funcionamiento se basaría en la aceptación 

voluntaria de los individuos, a partir de sus intereses particulares, sin 

atender a los fines colectivos. Las interacciones sociales quedan reducidas 

a relaciones de mercado. El centro se pone en el individuo, y la sociedad 

deja de ser una categoría con características propias, reflejando en cambio 

un mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo sus propios 

fines.  En el Neoliberalismo, los derechos personales son reducidos a 

derechos del mercado, y la libertad es presentada negativamente, como 

ausencia de coerción, y en especial restringida a la libertad de comprar y 

vender. Es en el mercado donde se realiza la libertad personal. Para 

asegurar su correcto funcionamiento debe estar protegido de 

intervencionismos, y en especial, de los provenientes del Estado. (…). Las 

políticas sociales, en particular los servicios de seguridad social, y la 

educación, así como las políticas ecológicas de conservación de la 

Naturaleza, quedan subordinados a criterios de mercado. (p.2). 

 

Díaz Machado, K. y López Borges, Z. Continua: 

  De la misma manera se considera que el mercado también puede 

 solucionar por sí mismo los problemas ambientales. Los defensores del 

 "ambientalismo del libre mercado" sostienen que hay argumentos fuertes 

 que sugieren una superioridad del mismo en relación con los gobiernos, sea 

 ella medida en términos de calidad ambiental, equidad o eficacia 

 económica. Paralelamente, las políticas ambientales pasan a basarse en 

 asignación de derechos de propiedad a los recursos naturales, 

 desembocando en la privatización de bienes comunes. Así como se habla 

 del capital humano, en este terreno también se propone un "capital natural", 

  

La CEPAL (1991) mencionado por Díaz Machado, K. y López Borges, Z., indica 

que: 
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"(...) es imprescindible reconocer que los recursos naturales y ambientales 

son formas de capital y que, como tales, son objeto de inversión. O sea que 

cuando se conserva un área natural, en realidad no se están protegiendo ni 

las especies ni los procesos ecológicos, sino que se está invirtiendo. La 

conservación se convierte en un negocio. Las políticas ambientales pasan a 

depender cada vez más de mecanismos de mercado, como el pago de 

tasas o impuestos a la contaminación, donde aquellos que tengan el dinero 

suficiente podrán pagar para seguir contaminando. El ambientalismo 

neoliberal puede alcanzar incluso posiciones ridículas. En su búsqueda 

obsesiva de optimizar los mercados, se ha llegado al extremo de plantear 

que el principio de contaminador-pagador se aplicaría a aquellos afectados 

por la contaminación, quienes deberían pagar esos impuestos (y no el 

contaminador), de manera de inhibir a las personas de escoger lugares de 

residencia próximos a industrias contaminantes. (p.2). 

 

Hasta aquí, todos los  modelos de una u otra forma han visto al medio ambiente 

donde se encuentran los recursos naturales, en este caso los recursos 

energéticos, son manejados como una mercancía, en ciclos cerrados, y con 

contradicciones filosóficas, toda vez que los modelos ven a los recursos naturales 

todavía finito que se explotación es para el desarrollo que podría ayudar en el 

bienestar de la sociedad, pero los recursos naturales están gobernados por la 

termodinámica, más precisamente por la segunda ley, que toda explotación 

aumenta la entropía, o sea energía disipada, que indiscutiblemente influye en el 

cambio climático. Será necesario recurrir a nuevos modelos de relacionamiento 

economía y medio ambiente. Que como marco teórico primario, es la de 

reconsiderar la economía ecológica que desde Podolinski y más fuertemente por 

Sody fundamentan este modelo, asimismo seguido por Georgescu que más 

adelante se describe. Figueroa, A. (2013), hace un análisis de la producción de un 

bién con recursos naturales finitos con la participación de las leyes 

termodinámicas, concluyendo que es la mejor alternativa que otros modelos. 
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2.3.5.- Economía ambiental 

De manera sencilla se puede entender a la economía ambiental como el estudio 

de la conservación de los recursos naturales, que aplica instrumentos analíticos a 

las decisiones económicas que repercuten en el medio ambiente, considerando 

este como un proveedor de recursos ecológicos, naturales, de servicios 

recreativos, etc.  Sin embargo Reynaldo Argüelles, C. L. (2012). La define así: 

 

La economía neoclásica que desde sus orígenes ignoraba el papel del 

medio ambiente, se ha visto obligada a tener en cuenta la dimensión 

ambiental. La ruptura, muchos la explican por un proceso que se realiza a 

través del mercado, que actúa como un instrumento de asignación de 

precios para evitar que se produzcan situaciones de escasez permanente 

de los recursos. Esta es una visión optimista de una situación cada vez más 

insostenible. (…). Se plantea lograr incorporar el medio ambiente a la 

economía y no la economía al medio ambiente, que es lo realmente 

impostergable. La génesis de este análisis se fundamenta en el estudio de 

la evolución del pensamiento económico y los importantes aportes 

realizados en aras de comprender la relación entre el desarrollo económico 

y la administración de los recursos naturales.(p.1). 

 

Por su parte, Man Yu Chang (2015) con respecto a la Economía Ambiental define 

de la siguiente manera: 

 

La Economía Ambiental no es la aplicación de las ciencias económicas en 

general a la problemática ambiental. Se llama así a la interpretación de una 

escuela del pensamiento económico, a saber, la neoclásica, que pasó a 

incorporar el medio ambiente como objeto de estudio. La economía 

ambiental se basa, entonces, en los mismos conceptos y presupuestos 

básicos de la teoría neoclásica, que concentra el análisis sobre la escasez, 

y donde los bienes son valorados según su abundancia y rareza, de tal 

manera que cuando se trata de bienes escasos, éstos son considerados 
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bienes económicos, mientras que cuando son bienes abundantes, no son 

económicos. El medio ambiente viene adquiriendo estatus de bien 

económico porque muchos recursos naturales, como el agua y algunas 

fuentes de energía no renovables, comienzan a escasear y presentan 

horizontes de agotamiento previsibles. Al mismo tiempo, estos bienes 

naturales, aun cuando sean insumos indispensables del proceso productivo, 

presentan características de bienes no económicos, por no poseer precio, ni 

dueño. Por esta razón, el medio ambiente se encuentra externo al mercado. 

La incorporación del medio ambiente al mercado se daría mediante el 

procedimiento de internalización de esas externalidades, adjudicándoles un 

precio. Por eso, la economía ambiental se ocupa principalmente de la 

valoración monetaria del medio ambiente. Una vez internalizado, el medio 

ambiente pasa a tener las características de un bien económico, o sea, 

pasa a tener precio y/o derecho de propiedad. (p.1). 

 

Antes de avanzar, conviene explicitar que los economistas neoclásicos no ven 

contradicción entre la lógica del desarrollo económico y la lógica de la biosfera. 

Perciben sí que el medio ambiente, que antes era abundante, comienza a 

escasear. Según ellos, también hay, sin duda, un  desperdicio y degradación de 

los recursos naturales, cuya razón es la ausencia de reglas claras para aplicar 

sobre el medio ambiente. Pero alegan que, si se consigue atribuir el verdadero 

valor a los bienes y servicios ambientales, éstos podrán ser gestionados, como 

cualquier recurso económico escaso. Para dar cuenta de este problema, la 

economía ambiental trata de crear las condiciones para que se pueda establecer 

el intercambio mercantil, allí donde no ocurre.  

 

Es lo que llaman internalizar las externalidades25 pregonadas por Pigou26 y 

Coase27, ambos de la escuela neoclásica. 

                                                             
25 Una externalidad es un fenómeno externo al mercado, pero que afecta a la conducta económica. Esos fenómenos se 
llaman costes externos marginales y pueden ser, por ejemplo, los problemas ambientales que causa la actividad de una 
empresa y que, evidentemente, afectan negativamente al conjunto de la población. Se puede decir, entonces, que una 
externalidad se produce cuando la operación que realiza una empresa o una persona afecta al bienestar de otros que no 
participan en la misma, sin que ese acto tenga asociado ningún precio determinado. El concepto de internalizar las 
externalidades se refieren a incluir los costes externos marginales (las externalidades) en el cálculo económico. Para hacer 
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Muchos autores incluyendo los que apoyan a la escuela neoclásica y keynesiano, 

coinciden que el sistema de precios no recoge la realidad de los costos de los 

productos, generando señales equívocas que alientan conductas agresivas hacia 

el medio ambiente, y que tarde o temprano se traducen en un menoscabo a la 

calidad de vida de la población, en ese sentido Mendezcarlo Silva, V., Medina 

Jiménez, A. Becerra Quintero, G., E. (2010). Describe los aportes de Pigou para 

dar solución: 

 

Pigou, propuso, corregir las distorsiones generadas en los sistemas de 

precios por la presencia de externalidades negativas con el cobro de un 

impuesto cuyo monto compensaría los daños causados. A este mecanismo 

se le denomina Impuesto Piguviano y es el origen de los denominados 

impuestos ambientales, cuya finalidad es lograr la internalización de las 

externalidades generadas a través del uso del mismo sistema de precios. 

Los impuestos ambientales de inspiración Piguviana, pretenden servir de 

contrapeso para incrementar el costo marginal privado de las empresas 

contaminantes de tal forma que los agentes económicos se responsabilicen 

por el costo externo que trasladan a la sociedad. 

 

Con respecto al teorema de Coase, lo mismo como Pigou está basado en el 

concepto de externalidad, que en otras palabras se define como el beneficio o 

                                                                                                                                                                                          
esto hay que asignarles algún precio, lo que puede ser extremadamente complicado. Una solución, en el caso de los 
problemas ambientales por ejemplo, puede ser la imposición de tasas o impuestos ecológicos. 
 
26 Pigou nació en 1877 en Ryde, en la Isla de Wight, estudió en el Harrow School y se graduó en el King´s College de 
Cambridge, donde fue alumno de Alfred Marshall, a quien sucedería como profesor de economía política, desde 1908 hasta 
1940. Trabajó para diversas Comisiones, incluyendo la de 1919  sobre el el impuesto de la renta. En 1920 publicó su obra 
más señalada, Economía del bienestar (The Economics of Welfare), obra que ejerció gran influencia en ese campo de la 
economía. Pigou fue pionero de la economía del bienestar. Los impuestos pigovianos, , impuestos usados para corregir las 
externalidades, reciben ese nombre en su honor. Su obra serviría de base, algunos años más tarde, para el teorema de 
Coase. 
 
27 Ronald Harry Coase (29 de diciembre de 1910 – 2 de septiembre de 2013). Fue un economista y abogado británico y 
profesor emérito en la Universidad de Chicago. Recibió elPremio Nobel de Economía en 1991 por el descubrimiento y 
aclaración del significado de los costes de transacción y derechos de propiedad para la estructura institucional y el 
funcionamiento de la economía.  Ronald Coase es considerado el fundador del Análisis Económico del Derecho y de la 
nueva economía isntituciomnal. Es además miembro de la Escuela de economía de Chicago. El artículo de 1960 The 
problem of Social Cost, “El problema del coste social”, es considerado el artículo más citado en la literatura económica de 
todos los tiempos y países, pero sus ideas centrales ya estaban explícitas en el artículo The Nature of the Firm “La 
naturaleza de la empresa” de 1937, en el que explica que cualquier sistema de asignación de precios tiene un coste y que 
es posible hacer un análisis económico de las reglas, las formas de organización y los métodos de pago. La visión de 
Coase sobre loscostes de transacción en la teoría sobre la organización moderna fue reintroducida por Oliver E. Williamson. 
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perjuicio que recibe un agente económico (ya sea consumidor o empresa) como 

consecuencia del acto de producción o consumo de un segundo agente 

económico. Así el receptor de la externalidad puede ser un consumidor o 

productor. 

 

Básicamente Coase frente a la continuidad de los problemas ambientales, basa su 

propuesta haciendo críticas a Pigou, quien, hace referencia de que la externalidad 

es un  caso de intervención gubernamental, ya sea con un impuesto en caso de 

externalidad negativa sobre su productor o un subsidio en caso de externalidad 

positiva. También plantea la posibilidad de la regulación. Pigou pone el ejemplo de 

una locomotora que despide chispas a bosques cercanos. Según Pigou los 

ferrocarriles causan un daño y éstos deben compensar a quienes se incendian los 

bosques.  

 

Coase inválida este argumento por varios motivos: primero, porque Pigou no 

establece que la recaudación del impuesto vaya a los damnificados de la 

externalidad y así, se dispersa en la economía. Segundo, porque ha trascendido la 

idea del impuesto pero no de la subvención. Tercero, porque con un impuesto 

sobre una externalidad negativa ésta disminuirá. Pero no siempre es deseable 

eliminar toda la externalidad, porque es posible que lo que se gane con ello sea 

menos de lo que se pierde con la eliminación de la actividad productora de 

externalidades. Y cuarto, y lo más importante, porque lamenta Coase que sólo se 

hable de impuestos al que cause la externalidad, porque no se reconoce así la 

naturaleza recíproca del problema.  

 

Continua Coase, indicando que la intervención usualmente conlleva altos costes, 

incluso mayores que el beneficio buscado. Aún en el supuesto de que la 

negociación no se dé por altos costes de transacción, se pregunta, ¿quién 

garantiza que pueda solucionar eso el Gobierno? Además, incluso si se aceptara 

la intervención pública, no debería generalizarse y se debería adaptar a las 

condiciones de coste de la economía. Y, además, cualquier intervención pública 
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que lleve a una situación ineficiente; podrá revertirse a otra situación eficiente vía 

negociación. 

 

Finalmente añade Coase que los argumentos de Pigou son confusos, porque dice 

que algunos sistemas de compensación puede agrandar la divergencia entre 

productos social y privado, pero no bajo qué condiciones. Hoy día todavía se sigue 

a Pigou, pero Coase dice que con un mayor distanciamiento respecto al mundo 

real. 

 

Así se reconoce, en palabras de Coase, la naturaleza recíproca a la hora de 

solucionar el problema de las externalidades, a través de la negociación entre 

productor y consumidor o receptor de las mismas, en lo que es una compra venta 

de derechos legales.  

 

Man Yu Chang, considerando las bases coasianas, y el medio ambiente, resume 

de la siguiente manera: 

 

Otra línea de interpretación de la economía ambiental es la de Ronald 

Coase. Es un economista inglés que migró para los Estados Unidos y se 

integró a la Escuela de Chicago, una de las principales instituciones de 

apología al liberalismo. En 1960 se adhirió a la reacción ultraliberal que 

pretendía revertir las doctrinas y políticas de intervención del Estado 

defendidas por Keynes, que habían ganado bastante apoyo y espacio de 

aplicación después de la crisis de 1930. Coase procuró desmontar la teoría 

pigouviana con su artículo “The Problem of the Social Cost” (“El problema 

del costo social”, 1960). En ese artículo Coase muestra que un efecto 

externo no enfrenta un interés privado a un interés público, sino un interés 

privado frente a otro interés privado. Con esta propuesta se revierte el 

sentido moral de que el contaminador es el que hace el mal y que, por 

tanto, tiene que pagar. Según Coase, para la sociedad como un todo no 

interesa quién paga: al final de cuentas, sea el contaminador o el 
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contaminado, resulta igual. Hay una neutralidad en la solución. Si el 

contaminado es el propietario del recurso, quien paga es el contaminador, 

para compensar la contaminación causada. Si el contaminador es el 

propietario, quien paga es el contaminado, para que el contaminador acepte 

reducir sus beneficios, con la reducción o interrupción de la producción. 

Coase reduce la cuestión del costo social a una cuestión de negociación 

privada entre las partes en disputa, el contaminador y el contaminado. Para 

él, las partes pueden ser un individuo o una colectividad. Lo importante es 

tener claro el derecho de propiedad sobre el recurso en cuestión; después, 

siempre se llega a una solución negociada. Coase afirma que cuando 

ocurre una contaminación, la solución de no producir o de reducir la 

producción, puede perjudicar a la colectividad. El interés del conjunto de la 

sociedad debe prevalecer sobre el de las víctimas directas. Por 

consiguiente, considera improcedente cuando Pigou compara el costo 

privado con relación al costo social. Para Coase, el criterio pertinente para 

resolver una externalidad es la maximización del producto colectivo. Así, lo 

que importa es la eficiencia de la solución, no la justicia”. (p. 6). 

 

Continua Man Yu Chang (apud, Garrett Hardin. (2001)28: 

Garret Hardin, en la línea de Coase, publicó en 1968 The Tragedy of 

the Commons (La tragedia de los bienes públicos) en la revista 

Science. Dice allí que los recursos que pertenecen a todos en 

realidad no pertenecen a nadie. Por eso los bienes públicos son una 

tragedia, porque nadie los cuida. Por ejemplo, el bosque público es 

frágil y defectuoso como propiedad, por lo que no es bien cuidado; 

mientras, cuando los elefantes fueron dados a las comunidades 

locales en Zimbawe pasaron a ser efectivamente cuidados. Coase 

defiende, entonces, la propiedad, pero no cualquiera, sino la 

propiedad privada, ya que solamente ésta es exclusiva y 

transmisible, lo que acaba con los impasses, volviéndose pasible de 
                                                             
28 Garrett Hardin. (2001). The Tragedy of the Commons, Fall 2001, THE SOCIAL CONTRACT, Retrieved April 2017 form: 

http://www.garretthardinsociety.org/articles_pdf/tragedy_of_the_commons.pdf 

http://www.garretthardinsociety.org/articles_pdf/tragedy_of_the_commons.pdf
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negociación. En realidad, la escuela coasiana sugiere la privatización 

extrema del medio ambiente, dando lugar a una ecología de 

mercado. (p. 7). 

 

Estas dos instrumentos son aceptados por varios autores, y usualmente son 

establecidos en la mayoría de los países, por ejemplo según Labandeira Villot, X., 

Rodríguez Méndez, M,. y López Otero, X. (2008). Al analizar las posibilidades que 

tienen la imposición ambiental y las reformas fiscales verdes para combatir el 

problema del cambio climático que según los autores, es uno de los mayores 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad y que es un 

problema global. En su conclusión indican, que los impuestos ambientales 

(refiriéndose a Pigou), son un instrumento de gran potencialidad para enfrentarse 

al cambio climático, especialmente si se introducen en un esquema de reforma 

fiscal verde que permita que la carga fiscal sobre los contribuyentes se mantenga 

estable. Sin embargo, la experiencia española con impuestos ambientales y 

reformas fiscales verdes ha sido hasta el momento escaso, con escasas figuras y 

poco relevante, lo que contrasta con las previsiones optimistas que arrojan los 

trabajos empíricos que han tratado la incidencia de este tipo de políticas sobre la 

economía española. 

 

El teorena de Coase, si bien funciona bien en algunso casos, pero, para otros no. 

Tomando el famoso el ejemplo mencionado por Águila Real, A., J. (2013): La 

fábrica que contamina y las familias que tienden su ropa cerca de la chimenea, si 

la primera valora más poder contaminar, comprará a las familias una secadora y, 

viceversa, si las familias valoran más poder tender al aire libre, comprarán a la 

fábrica los filtros correspondientes para eliminar el humo que ensucia sus ropas. 

Es irrelevante que la fábrica tenga derecho a contaminar o que sean las familias 

las que tienen derecho a que el aire esté libre de humo. Pero si los costes de 

transacción son elevados (porque son muchas familias y la negociación con la 

fábrica es costosa, por ejemplo), entonces es muy importante lo que diga el 

Derecho, es decir, a quién se le asigna el derecho. (…). Dicho de otra forma, la 
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externalidad precisa, no solo de la fábrica que contamina, sino de las familias que 

viven en el entorno de la fábrica. Si ninguna familia viviera en el entorno, la 

emisión de humo por la fábrica (ceteris paribus) no podría considerarse una 

externalidad, ya que el humo no causa ningún efecto externo. Y, la solución más 

eficiente, si hay familias que viven alrededor de la fábrica puede ser trasladarlas a 

otro lugar. Un impuesto o una subvención no garantizan la eficiencia de la 

asignación del derecho a contaminar. Pero asignar los derechos a una u otra parte 

es extremadamente difícil también. Por lo tanto, aunque hubiera transacción, 

seguiría la contaminación, eso es la gran controversia con el instrumento 

coasiano. 

 

La principal limitación según Yu Chang29 de los dos modelos, reside en la falta de 

información. Además, se presenta la dificultad y el carácter subjetivo de atribuir un 

valor monetario para un costo social. En el modelo de Coase puede señalarse, 

además, la imposibilidad de definir claramente el derecho de propiedad de muchos 

bienes ambientales. Y, por fin, la negociación privada suele ser desequilibrada, por 

darse entre partes cuya correlación de fuerzas es muy desigual. Estas limitaciones 

acaban por hacer que ambos modelos sean poco útiles e ineficaces.  

 

Yu Chang30, haciendo el análisis de la economía ambiental, detecta que hay otras 

escuelas económicas que también trabajan la cuestión ambiental, basadas en 

otras filosofías, y buscando comprender la multidimensionalidad del medio 

ambiente. Sensu lato (S.l. en sentido amplio), y a los efectos de políticas de 

acción, medio ambiente no es sólo la biosfera, sino también la sociedad y su 

economía, donde las dinámicas y las lógicas intrínsecas de cada esfera se 

presentan, en parte, convergentes y, en parte, excluyentes. De ahí surge la 

Economía Ecológica que privilegia el medio ambiente desde el punto de vista de 

las ciencias de la naturaleza, basándose en los grandes ciclos biogeoquímicos y el 

intercambio de energía. 

                                                             
29 ibid, p.8 
30 Ibid, p.1 
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2.3.6.- Economía ecológica 

La historia del pensamiento económico pone de manifiesto cómo la ciencia 

económica se consolidó dejando de lado la realidad física y social en la que 

transcurre la vida de los hombres. Este alejamiento se refleja en dos aspectos 

básicos: la limitación del universo del sistema económico a los valores pecuniarios 

o de cambio y la reducción del concepto de riqueza, objeto de estudio de la 

economía, a una única categoría de la misma: el capital31.  

 

Esto obliga a generar una nueva política económica32 con respecto al manejo de 

los recursos energéticos que influyen radicalmente en el cambio climático, para 

ello es necesario referirse a la Economía Política33, del cual surge la Ecología 

Política, que según Leff E. (2003). La ecología Política construye su canopo de 

estudio y de acción en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas, 

pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales. Allí colindan, 

confluyen y se confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas 

disciplinas: la Ecología Económica, el derecho ambiental, la sociología política, la 

antropología de las relaciones cultura naturaleza, la ética política. por su parte 

Arbués Gracia, F. (s.f.). , define a la Ecológica Politica: 

 

Es el núcleo central del paradigma económico alternativo 

propugnado por la Ecología Política gira en torno al concepto de 

estado estacionario tal como era definido por los economistas 

clásicos. Frente a la idea predominante en el paradigma neoclásico 

relativa a la posibilidad de un crecimiento indefinido de los si temas 

económicos, que en última instancia permite  una mejora sustancial 

del bienestar de los individuos, surge desde la Ecología Política un 

                                                             
31 En economía, la definición de capital no es específica. En sentido estricto, el capital es una abstracción contable: son los 
bienes y derechos (elementos patrimoniales del activo) menos las deudas y obligaciones (pasivo), de todo lo cual es titular 
el capitalista. 
 

32 La política económica se refiere a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico. Cubre los sistemas 
de fijación de tasas de interés y presupuesto del gobierno, así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional, y 
muchas otras áreas de las intervenciones del gobierno en la economía. 
 

33 La economía política es la ciencia que se ocupa del estudio y análisis del funcionamiento de los sistemas económicos. 
Que es "la ciencia que estudia la actividad humana en el comportamiento económico y humano como una relación entre la 
satisfacción de las necesidades en condiciones de escasez de recursos. 
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planteamiento diametralmente opuesto respecto al crecimiento que 

se resume en la siguiente frase: “el ininterrumpido crecimiento 

económico en los países sobre desarrollados y el crecimiento 

demográfico en todas partes se consideran presagios del desastre” 

(apud, .  Ehrlich, P. R. y Ehrlich, A. H. 1978)34. A partir de ahí, el 

objetivo básico de la Ecología Política será sentar las bases 

necesarias que permitan frenar el crecimiento y acelerar la transición 

hacia una sociedad con una economía en estado estacionario, 

entendido éste como una situación donde existe un acervo constante 

de riqueza física (capital) y un acervo constante de personas 

(población). El resto de elementos que configuran la sociedad y por 

ende el sistema económico, tales como la tecnología, la información, 

los valores morales, las características genéticas, etc. estarán en 

continua evolución incluso una vez alcanzado el estadio estacionario.  

 

Es así que surge la economía ecológica, como un nuevo paradigma para resolver 

los problemas anteriormente citados que los antiguos modelos no lo lograron, más 

bien lo empeoraron en su intento de relacionar la economía y el deterioro del 

medio ambiente. Su fundamento se explica en la Figura 2.2. 

 

El rectángulo ( E ) de la Figura 2.2, representa el ecosistema total que comprende 

el acervo total (S) de la riqueza y personas. Este ecosistema obtiene su energía 

del espacio exterior a partir de los flujos solares y emite desechos a ese mismo 

espacio exterior a través del denominado sumidero. El acervo está formado por 

materia capaz de almacenar energía útil o energía libre (c.gr. las bolsas de 

combustibles fósiles, el carbón de las minas, las masas forestales,…) y por 

materia que virtualmente no es capaz de almacenar ningún tipo de energía útil o 

energía no disponible (v.gr. la energía calorífica que contiene el agua del mar). La 

materia y la energía del acervo deben mantenerse separadas.  

                                                             
34 Environmental Economics and Management, 23, pp. 91-95. Ehrlich, P. R. y Ehrlich, A. H. (1978). La humanidad en la 

encrucijada. en Daly H. E. (compilador) 1980, pp. 50-60. 
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          Fuente: Daly, H. e. (1980). 

FIGURA 2.2.-  El sistema económico según la ecología política. 

 

El estado estacionario se alcanzará cuando las entradas y salidas de materia y 

energía sean iguales. Esta igualdad de entradas y salidas se puede conseguir  de 

dos formas: con una tasa alta de transumo35 o con una tasa baja del mismo.  Lo 

ideal es que el estado estacionario se obtenga a través de una tasas bajas de 

transumo ya que, según la primera ley de la termodinámica, por una parte la 

materia y la energía no se pueden crear, de forma que los imputs necesarios para 

llevar a cabo la producción que deban extraerse del medio ambiente se agotarán 

tarde o temprano; por otra parte, la materia y la energía tampoco pueden ser 

destruidas y por tanto acabarán retornando al medio ambiente en la misma 

cantidad, pero en forma de desechos contaminantes. En otras palabras: 

minimizando el transumo minimizando la transformación de baja entropía en alta 

entropía.  

                                                             
35 Básicamente transumo es tomar o recibir de otros o de algo más. Más específicamente; El transumo (o procesamiento) 

es el flujo físico entrópico de materia y energía proveniente de fuentes naturales por la economía humana y regresa a los 
resumideros de las naturaleza; el transumo es necesario para mantener y renovar los acervos constantes” mencionados en 
Daly, H. E. (1979), p. 335. En este sentido cfr. Boulding, K. E. (1966),mDaly, H. E. (1968) y Georgescu- Roegen, N. (1971). 
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Arbué Gracia, F. continua Básicamente la ecología politica plantea un cambio 

conxeptual de la ecomnomía ortoxa asentado sobre dos pilares: 

 

1. La concepción del sistema económico como un sistema abierto. Aspeto que 

nos obliga a tener muy encuenta la función que el ecosistema terrestre 

prsta como soporte de la vida. 

2. La utilización de la termodinámica como criterio de valoración de los bienes, 

lo que permite, en cierta medida, la comprensión de los procesos 

económicos cmo una prolongación de los proceso físicos y biológicos. 

 

Como indica Gerogescu Roegen (1971) la erreversibildiad de la degradación 

entrópica de los recursos naturales son capaces de proporcionar energía útil nos 

obliga a modifcar la idea del proceso  

 

Arbué Gracia, F. (). La ecología política como fórmula alternativa al análisis 

económico convencional del medio ambiente. Acciones e investigaciones sociales. 

 

De ahí surgen tres nociones biofísicas fundamentales sobre las que se articula la 

Economía Ecológica son tres: 

 

a) La primera consiste en el reconocimiento de la verdad elemental que 

expresa la Primera Ley de la Termodinámica, según la cual la materia y la 

energía no se crean ni se destruyen, sino que sólo se transforman. A pesar 

de que esta Ley se usa para justificar una visión mecánica e irreal de una 

economía que no agota recursos, la realidad es que permite echar por tierra 

la noción de externalidades ambientales entendidas como algo ocasional 

puesto que es evidente, de acuerdo con la citada Ley, que la generación de 

residuos es algo inherente a los procesos de producción y consumo. 

 

b) La segunda es la Ley de la Entropía o Segunda Ley de la Termodinámica, 

ciencia que, en palabras de Georgescu-Roegen (1971), es precisamente 
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una física con valor económico. Pues bien, según esta Ley, la materia y la 

energía se degradan continua e irrevocablemente desde una forma 

disponible a una forma no disponible, o de una forma ordenada a una forma 

desordenada, independientemente de que las usemos o no. Así pues y 

desde el punto de vista de la termodinámica, lo que confiere valor 

económico a la materia y energía es su disponibilidad para ser utilizada, por 

contraste con la energía y materia no disponible o ya utilizada, a la que 

debemos considerar como residuo en un sentido termodinámico. 

 

c) La tercera noción presenta una doble vertiente. La primera de ellas se 

refiere a la imposibilidad de generar más residuos de los que puede tolerar 

la capacidad de asimilación de los ecosistemas, so pena de destrucción de 

los mismos y de la vida humana. La segunda advierte de la imposibilidad de 

extraer de los sistemas biológicos más de lo que se puede considerar como 

su rendimiento sostenible o renovable (Daly, 1991) pues de lo contrario 

acabaríamos con ellos e, indirectamente, con nosotros mismos. Todo esto 

exige un «conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas naturales, que son la base de la vida humana y de las 

sociedades (Farras, 1980), conocimiento que marca los límites, tanto físicos 

como conceptuales, a los que debe ajustarse la actividad humana y por lo 

tanto la economía. 

 

La base de la economía ecológica se asienta en que, primero, desde sus orígenes 

la ciencia Económica ha pretendido convertirse en una ciencia exacta, como la 

Física o matemática, encontrando leyes generales que fueran validas en cualquier 

lugar y en cualquier momento. Consecuentemente es común encontrar teorías u 

opiniones económicas que atribuyen los problemas económicos a una sola causa 

y reducen la recomendación de política a un único instrumento (reduccionismo 

económico). Segundo, el pensamiento reduccionista puede ser correcto en 

determinadas circunstancias, pero no en otras. Las leyes económicas no son 

siempre verdaderas.  
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Este hecho hace entender que los modelos económicos han sido implementados 

para realidades de ciertas épocas para dar solución problemas también de ese 

momento, y, ninguno de los modelos ha considerado la ecología, la disipación de 

la energía, aunque algunos modelos ha predecían la finitud de los recursos 

naturales, pero no consideraron la contaminación y los efectos como el cambio 

climático.  

 

En el análisis de la entropía en la economía y la ecología Gómez G. L., J.(1999). 

Hace referencia sobre la situación cerrada de la economía, de la siguiente 

manera: 

 

La máquina de vapor de Waat, 1784, obliga: 1) al desarrollo de un cuerpo 

teórico de la física que lleva a los conceptos de energía, calor, trabajo, 

entropía y equilibrio termodinámico; y 2) al desarrollo del cuerpo teórico de 

la economía que pasa de la manufactura a la industria, y establece al 

trabajo como fuente de valor, principio central de la teoría económica 

clásica, que parte de las relaciones sociales e indica que el excedente 

sobre lo necesario para restablecer la fuerza de trabajo gastada en la 

producción, es lo que genera la riqueza. La biología y la bioecología 

tomarán un tiempo más en constituirse. Aunque el concepto de entropía 

entra a la física en la segunda mitad del siglo pasado, la biología sólo lo 

incorpora con el trabajo de Schrödinger en 1944, y en 1945 I. Prigogíne36 

introduce el concepto de termodinámica del no-equilibrio, que es de gran 

valor para los complejos sistemas bíoecológícos. La economía permanece 

en cambio atada al concepto neoclásico de equilibrio y sólo en los años 

70's, Georgescu-Roegen37 introduce la entropía a la teoría económica y 

cuestiona la función de producción de Wicksteed al introducir los conceptos 

de proceso y de irreversibilidad en la producción económica. Esto implica 

que además de los factores clásicos de tierra, capital y trabajo sea 

                                                             
36 I. Prigogine. La termodinámica de la vida. En "¿Tan sólo una ilusión?". Opus cit., p. 313 
37 N. Georgescu-Roegen. La ley de la entropía y el proceso económico. Trad. Por L. Gutiérrez. Editorial Fundación 
Argentaria. Madrid. 1996. P. 275 
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necesario incluir los recursos naturales y los gastos, lo que transforma la 

función de producción en un vector de funciones como conjunto de 

funciones de tiempo desde t = O hasta t = T. Además Altvater reclamará 

considerar la economía no como un sistema mecánico cerrado sino como 

un sistema abierto complejo que se mueve entre equilibrio y desequilibrio, 

entre orden y desorden. (p.1). 

 

Si bien ya existe la aceptación de la Economía Ecológica, en que se basa? según 

Castiblanco R., C.  (2007).  

 

La Economía Ecológica emerge como una disciplina científica que integra 

elementos de la economía, ecología, termodinámica, ética y otras ciencias 

naturales y sociales para proveer una perspectiva integrada y biofísica de 

las interacciones que se entretejen entre economía y medio ambiente, 

desde una concepción pluralista y una metodología transdisciplinar. La 

Economía Ecológica considera la caja negra de los procesos económicos, 

de los cuales la economía convencional no se ocupa: la termodinámica y la 

ecología. Si bien es un campo de estudio relativamente nuevo, ha ido 

consolidando el marco teórico que la sustenta a partir de bases científicas y 

principios analíticos que permiten su identificación como una nueva 

disciplina que plantea un nuevo paradigma.(p.1). 

Para responder a las preguntas mencionadas, es considerable adoptar la 

Economía Ecológica, que según Martinez Alier (1998)38, es: 

 

La economía neoclásica analiza los precios (es pues una crematística) y 

tiene una concepción metafísica de la realidad económica que funciona 

como un perpetuum mobile lubricado por el dinero. Las empresas venden 

bienes y servicios, y con esto remuneran los factores de producción (tierra, 

trabajo y capital).  La economía ecológica ve al planeta Tierra como un 

sistema abierto a la entrada de energía solar. La economía necesita 

                                                             
38 Curso de economía ecológica 
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entradas de energía y materiales. La economía produce dos tipos de 

residuos: el calor disipado (por la Segunda Ley de la termodinámica39), y los 

residuos materiales, que mediante reciclaje pueden volver a ser 

parcialmente utilizados. El funcionamiento de la economía exige un 

suministro adecuado de energía y materiales (y el mantenimiento de la 

biodiversidad), y también exige poder disponer de los residuos de manera 

no contaminante. Los servicios que la naturaleza presta a la economía 

humana no están bien valorados en el sistema de contabilidad crematística 

propio de la economía neoclásica. (p.12).  

 

Carpintero R. (1999), a modo de hacer consideraciones sobre el legado del cruce 

de caminos que significan los aspectos económico ecológicos (bioeconómicos en 

sentido amplio) recogidos en la obra de Georgescu-Roegen que vislumbra algunas 

de las características de su talante transdisciplinar. Un talante que está en la base 

de la revisión practicada por el economista rumano a los fundamentos 

mecanicistas del enfoque económico convencional que no sólo afecta al ámbito 

del consumo, sino también al de la producción, para lo que se apoyó en las 

enseñanzas de algunas disciplinas procedentes de las ciencias de la naturaleza, 

como la termodinámica y la biología. Define a la relación economía, ecología y las 

leyes termodinámicas, indica: 

 

No obstante, si queremos hablar de la analogía mecánica y las posteriores 

relaciones entre la termodinámica y la economía es de justicia reconocer 

que una parte de la primera de esas disciplinas sirvió durante mucho tiempo 

como argumento teórico para los defensores de esta analogía en economía. 

En efecto, el primer principio de esta ciencia (principio de conservación de 

la energía), al mostrar que la energía ni se crea ni se destruye sino que sólo 

se transforma, dio alas para concebir el proceso económico como esa 

corriente circular que va desde la producción al consumo y viceversa, 

                                                             
39 La segunda ley de la termodinámica establece cuales procesos de la naturaleza  pueden ocurrir o no. De todos los 
procesos permitidos por la primera ley, solo ciertos tipos de conversión de energía pueden ocurrir. 
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autoalimentándose a sí misma. El problema, sin embargo, se presenta 

cuando el segundo principio (ley de la entropía) entra en escena. Lo que 

establece dicha ley es, precisamente, que el sentido en que se realiza la 

transformación de la energía es único: la energía se transforma siempre de 

energía disponible (para el aprovechamiento humano) en energía no 

disponible o disipada, y nunca viceversa (no podemos convertir de nuevo la 

energía no disponible en energía disponible para volver a obtener trabajo 

(p.132) 

 

En 1880, Serhii Podolinski40 adelantó la idea de que la humanidad es una máquina 

perfecta, conocido como principio de Podilinski, descrito de la siguiente manera: 

 

No solamente convierte calor y otras fuerzas físicas en trabajo, sino que 

también consigue realizar el ciclo inverso, o sea, transformar el trabajo en 

calor y en otras fuerzas físicas necesarias para satisfacer nuestras 

necesidades; para que la humanidad asegure sus condiciones de 

existencia, … la productividad energética del trabajo humano debe ser igual 

o mayor que … la eficacia del cuerpo humano para transformar calor en 

trabajo. (Martínez Alier, 1975, p.71). 

 

Pengue, W. A. (s.f.), analizando el desarrollo en América Latina, indica: 

 

Que, la economía ecológica no es una rama fértil ni un apéndice más o 

menos independiente de la teoría económica, sino que es un campo de 

estudios transdisciplinar. Puede definirse como la ciencia de la gestión de la 

sostenibilidad  y como tal, estudia las interacciones entre la sociedad y la 

naturaleza, muy por encima de los limitados abordajes tanto de la economía 

como de la ecología, ciencias con las que se relaciona, al igual que con 

otras que estudian con firmeza la problemática ambiental compleja como la 

                                                             
40  Estudió la economía humana como un sistema de conversión de energía. Contando con las leyes de la termodinámica, 
clasificó las fuentes de energía disponibles y comparó la productividad energética de diversos ecosistemas rurales 
descubriendo que la producción de biomasa era mayor cuando intervenía el trabajo humano con animales. Elaboró una 
noción de trabajo como “la actividad que contribuye a la acumulación de energía en la superficie de la tierra.  
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ecología política, la agroecología, sociología, ecología de paisajes o 

ecología urbana. Disciplinas desde los conflictos sociedad naturaleza se 

hacen incluso más palpable o focos directos del interés de investigación. La 

economía ecológica adopta la teoría de sistemas para la comprensión de 

los fenómenos ecológicos y los integra a los estudios de los límites físicos y 

biológicos debidos al crecimiento económico. Estudia a las sociedades 

como organismos vivos que tienen funciones como las de captación de la 

energía, utilización de los recursos y energía de la naturaleza y eliminación 

de sus residuos (metabolismo social). (p.18). 

 

Dicho fenómeno implica el conjunto de procesos por medio de los cuales los seres 

humanos organizados en sociedad, independientemente de su situación en el 

espacio (formación social) y en el tiempo (momento histórico), se apropian, 

circulan, transforman, consumen y excretan, materiales y/o energías provenientes 

del mundo natural , Toledo, (2008),(p.3).  

 

Asimismo Calderón (s.f.). A  la economía ecológica, define: 

 

Como una rama de la teoría económica, también conocida como teoría del 

desarrollo humano o economía del bienestar natural, que asume una 

relación inherente entre la salud de los ecosistemas y la de los seres 

humanos. (…) el argumento primario de la economía ecológica que la 

separa de la teoría económica previa podría resumirse en la asunción de la 

economía en sí misma como un subconjunto estricto de la ecología,  ya que 

esta última analiza las transacciones de materia y energía de la vida sobre 

la Tierra, y la economía humana está por definición contenida en este 

sistema. A la cabeza de las críticas de la actual economía normativa por los 

economistas ecológicos se encuentra su aproximación a los recursos 

naturales y el capital.  Los análisis desde el punto de vista de la economía 

convencional y ambientalista minusvaloran el capital natural en el sentido 

de que es tratado como un factor de producción intercambiable por trabajo y 
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tecnología (capital humano). Desde la economía ecológica se argumenta 

que el capital humano es complementario al capital natural, en lugar de 

intercambiable, ya que el capital humano se deriva inevitablemente del 

capital natural de una u otra forma. Rechaza la visión procedente de la 

economía energética de que el crecimiento del insumo energético en un 

sistema dado esté relacionado directamente con el bienestar mediante 

estudios empíricos sobre la Paradoja de Jevons41, o refutaciones teóricas 

de la hipótesis neoliberal ortodoxa de la desmaterialización de la economía, 

centrándose en su lugar en el manejo de la biodiversidad y en la creatividad 

o el capital natural y el capital individual, en la terminología en ocasiones 

adoptada para describirlos económicamente. Una consecuencia esencial, 

resaltada desde la economía ecológica, derivada de la naturaleza de los 

objetos económicos es que las medidas de la actividad económica o del 

bienestar sólo tienen en cuenta una porción de los objetos existentes; 

aquellos que son reproductibles, intercambiables y apropiables. Así, la 

primera conclusión a sacar es que la economía ecológica rechaza la 

utilización del PIB como indicador del bienestar y que la economía formal 

solamente se ocupa accidentalmente de las funciones vitales de la 

naturaleza, solo en la medida que cumplan los tres requisitos. 

Efectivamente, los economistas tradicionalmente incorporan la naturaleza 

dentro de su función de producción de dos formas distintas: o bien bajo la 

categoría de Tierra o bien bajo la categoría de recursos naturales. (p.1). 

Accedido el 21 de mayo, desde http://www.monografias.com/trabajos40/ 

economia-ecologica/economia-ecologica.shtml 

                                                             
41 Jevons observó con detenimiento el efecto de la recién inventada máquina de vapor de James Watt, y cómo su uso 
revolucionó la economía inglesa. Ya que esta novedosa máquina usaba carbón mucho más eficientemente que diseños 
anteriores, se entendía que ahora Inglaterra reduciría su uso de carbón. Pero Jevons notó que ocurrió exactamente lo 
opuesto, la máquina de Watt lo que hizo fue viabilizar un aumento en el consumo del carbón. Jevons publicó este hallazgo 
en 1865 en su libro “The Coal Question”, y desde entonces el fenómeno se le ha conocido como la Paradoja de Jevons. La 
desmaterialización de la economía es una propuesta estratégica de sostenibilidad mediante la reducción del tiempo de uso 
de los insumos utilizados para la producción. Este concepto tiene una relación directa con el de productividad, entendida 
como la relación entre la cantidad producida y la cantidad de insumos utilizados en tal producción. Así, cuanto menor sea la 
cantidad de insumos utilizados en la producción de una unidad de producto, tanto mayor será la productividad entendida 
también como la eficiencia en la producción. La Economía ecológica la pone en discusión basándose en la paradoja de 
Jevons que dice que la mayor eficiencia debido a las mejoras técnicas crean un efecto rebote, o sea los ahorros de 
energía/materiales por unidad de producto reducen los costes con lo que aumenta el consumo. Al final el incremento de 
ventas, o uso, contrarrestará el ahorro inicial. 

http://www.monografias.com/trabajos40/
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Es así que el reto actual es contribuir a la organización de estas tareas mediante 

la elaboración de cuerpos teóricos que nos guíen en la operacionalización de las 

variables que permitan ampliar la Economía Ecológica, en especial en la 

producción de energía de las fuentes naturales,  como amplía Martinez, Alier, “que 

la influencia de la riqueza se hace notar en todas las pautas de consumo 

exosomático de energía”.  

 

En general, a más riqueza, más dispendio de energía, aunque existe discusión y 

mucha investigación sobre la intensidad energética de las economías de distintos 

países (es decir, el gasto de energía por unidad de producción), y hay quienes 

sostienen que la producción de la economía (tal como se mide 

convencionalmente) puede crecer sin aumentar el gasto de energía, sino 

aumentando la eficiencia en el uso de energía. Hay sectores de la economía 

donde efectivamente sucede así. Por ejemplo, el uso de energía para cocinar en 

familias pobres de lugares pobres (donde no hay gas licuado de petróleo o 

kerosén disponibles o son productos demasiado caros), es superior al uso de 

familias que cocinen con gas o kerosén, ya que las familias pobres (que usan leña 

o carbón de leña o bosta) habitualmente queman esos combustibles en fuegos de 

hogar muy ineficientes energéticamente.  

 

Así se da esa situación excepcional y hasta paradójica, que al aumentar el ingreso 

puede ocurrir que disminuya el uso exosomático de energía para cocinar. Pero no 

sucede así, sino al contrario, con el uso exosomático de energía para transportes, 

o en la forma de otros productos o servicios de la economía. Entre otras razones, 

la fe en la capacidad de la tecnología para solucionar (por sustitución o 

reparación) los daños en el medio ambiente que provoca la actividad económica, 

ha retrasado en general, y en concreto del mundo académico, la preocupación por 

intentar evitar esos daños. 

 

Cuando en los últimos tiempos, la economía ha intentado integrar los impactos 

degradantes dentro de su objeto de estudio a través de los desarrollos de la 
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economía ambiental o la economía del bienestar, se ha topado con el conflicto que 

se halla entre los principios de la economía convencional y el funcionamiento de la 

naturaleza. La nueva racionalidad económica que surge del estudio de la actividad 

del ser humano y de la naturaleza, viene a ser una Economía de Sistemas, José 

M. Naredo, Aguilera y Alcántara (2011), que ampliaría su objeto de estudio y 

desplazaría el centro de gravedad de sus preocupaciones desde el sistema de los 

valores mercantiles hacia los condicionantes del universo físico e institucional que 

lo envuelven.  

 

Esta nueva economía considera que toda la biosfera y los recursos pueden ser a 

la vez escasos y, de alguna manera, útiles. La economía ecológica sitúa las 

decisiones en el campo de lo político, lejos de los argumentos teóricos limitados 

de la economía convencional o de la estricta planificación ecológica.  

 

Desde su punto de vista, el fin que debe perseguir la humanidad es el 

mantenimiento de la vida en un contexto de libertad, y todos los derechos y 

libertades, incluyendo el de la propiedad privada, tendrían que derivar hacia ese 

fin, en vez de obstaculizarlo, es decir, deberían estar condicionados a su 

consecución. La degradación del medio ambiente y el reconocimiento de que los 

sistemas económicos son sistemas abiertos obligarían a definir metas 

macroeconómicas socialmente convenientes, para el mantenimiento de los 

estados dinámicos de equilibrio ecológico y económico. 

 

Sin embargo, otros autores afirman que la economía ecológica todavía está en 

desarrollo para ser considerada como una teoría, es así que al estudiar las 

tendencias en el desarrollo de la economía ecológica desde finales de los ochenta 

en el 2000, Ropke (2005), concluye que.  “Dos décadas después de haber 

aparecido como una nueva área de conocimiento, la economía ecológica sigue 

siendo un campo lleno de ambigüedades, imprecisiones, confusiones y carencias”.  

Al mismo tiempo, Toledo, V. M. (2008). Complementa que. “El principal pecado 

capital, la carencia suprema de la economía ecológica, es la ausencia de un 
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concepto general o de un marco conceptual básico alrededor del cual se pueda ir 

construyendo una teoría, y un conjunto de métodos, procedimientos y categorías 

de análisis. 

 

Para Foladori, G. (2001) la economía ecológica es:  

 

Una corriente del pensamiento económico con importante influencia teórica 

en nuestros días. La principal característica es su carácter transdisciplinario, 

derivado de la necesidad de estudiar la relación entre los ecosistemas 

naturales y el sistema económico, lo que demanda la participación no sólo 

de economistas, sino también de cientistas naturales y otras disciplinas. De 

manera que, a diferencia de la teoría económica neoclásica-keynesiana, o 

su expresión en lo que se conoce como economía ambiental, que parte de 

su propio instrumental económico para analizar los problemas ambientales 

de origen antrópico, la teoría económica-ecológica pretende “abrirse” para 

incorporar otras disciplinas, lo que correspondería más fielmente con el 

carácter multidisciplinar que la problemática ambiental. (p.1). 

 

Por su parte, coincidiendo con la economía Social y la Economía Ambiental, Ley 

Marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien, cuyo objeto es el 

establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la 

capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre 

Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos 

ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y 

deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el 

Vivir Bien. (p.1). 

 

Asimismo, en la misma Ley, se da las bases y orientaciones del Vivir Bien, a 

través del desarrollo integral en energía:  
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1. Establecer la política energética y las medidas para lograr el cambio 

gradual de la matriz energética proveniente de recursos naturales no 

renovables a través de la sustitución paulatina de combustibles líquidos por 

gas natural, así como el incremento gradual de las energías renovables en 

sustitución de las provenientes de recursos no renovables.  

 

2. Garantizar que se incorpore al Sistema Interconectado Nacional (SIN), un 

porcentaje de generación de energía proveniente de fuentes de energías 

alternativas renovables, que será incrementado gradualmente de forma 

sostenida.  

 

3. Desarrollar, planes y programas de generación de energías alternativas 

renovables e incentivos para la producción y uso doméstico, priorizando las 

energías: solar y eólica, y las microcentrales hidroeléctricas y el ahorro 

energético nacional.  

 

4. Promover la implementación de tecnologías y prácticas que garanticen la 

mayor eficiencia en la producción y uso de energía en armonía y equilibrio 

con los sistemas de vida y la Madre Tierra, de acuerdo a Ley específica.  

 

5. Desarrollar políticas de importación, producción y comercialización de 

tecnologías, equipos y productos de eficiente consumo energético.  

 

En la Tabla 2.1, se resumen los pensamientos económicos,  que incluyen temas 

ambientales. Precisamente estos son los que dirigen el rumbo del presente 

estudio. 
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TABLA 2.1.- Mapa conceptual del medio ambiente en los pensamientos  

                     económicos 

Modelo Característica  Medio ambiente 

1: Modelo mercantilista 
 

La riqueza en la  agricultura. 
Acumulación de oro y plata 

Acumulación de riqueza con la explotación 
de recursos naturales  
 

2: Modelo liberal o modelo 
clásico 
 

Expansión sostenida de los 
mercados son las claves del 
crecimiento económico. 
 
La libertad económica fundamenta 
la maximización del beneficio 
económico, y que éste es la fuente 
para la acumulación de capital, y, 
por tanto, la maximización del 
crecimiento económico.  

Crecimiento económico con explotación de 
recursos naturales  
 

3: Modelo Neoclásico 
 

La teoría neoclásica es un enfoque 
económico basado en análisis 
marginalita y del equilibrio de la 
oferta y la demanda. 
 
La rápida industrialización ya estaba 
agotando las reservas de carbón. 
 
 

Crecimiento económico con explotación de 
recursos naturales. 
 
Primera contribución al concepto de 
externalidad: 
La consideración de múltiples fenómenos 
sociales y, más recientemente, los del 
deterioro ambiental, nos enfrentan con 
una serie de interdependencias que no se 
manifiestan en el mercado y que tienen, 
además, un carácter acumulativo que 
evidentemente tiende a alejar el sistema 
de cualquier tipo de óptimo, en especial si 
esas interrelaciones se traducen en 
efectos negativos. 

4:  Post 
Neoclásicos 
(1929) 
 
 

 
Modelo 
Keynesiano: 
(M. Keynes) 
 
 

Dotar a las instituciones nacionales 
de poder, para controlar la 
economía en las épocas de recesión 
o crisis. Mediante el gasto  
presupuestado del estado (política 
fiscal) para el incremento de la 
demanda agregada. 
 

Keynes no se centró en las cuestiones de 
la sostenibilidad ecológica, pero, parece 
razonable incluir la degradación del medio 
ambiente como uno de los “FALLOS 
DESTACADOS” del sistema económico. 
La implementación de programas 
ambiciosos para la inversión social y la 
reorientación de la macroeconomía hacia 
la sostenibilidad serán esenciales para la 
preservación de los sistemas económicos. 
Esto, sin embargo, requerirá un 
alejamiento de la macroeconomía 
convencional. (Harris, 2009). 
 
Las políticas expansivas necesarias para 
hacer frente a la recesión pueden estar  en 
conflicto con los objetivos de reducción de 
emisiones de carbono, del uso de energía 
y delos recursos.  
 
El Estado regula el medio ambiente. 
 

Modelo 
neoliberal 
Friedrich von 
Hayek 
Milton 
Friedman 
 
 

El Neoliberalismo es una política 
económica que coloca al acento en 
lo tecnocrático y macroeconómico, 
pretendiendo reducir al máximo 
posible la intervención del estado en 
todo aquello que respeta a lo 
económico y social, a través de la 
defensa del libre mercado capitalista 
como el mejor garante del equilibrio 
institucional y del crecimiento de un 
país. 
 

El medio ambiente que estaba fuera del 
mercado es incorporado en la lógica de 
acumulación capitalista, principalmente a 
través del establecimiento de nuevos 
derechos de propiedad y de lógicas 
mercantiles.  
 
Ejemplos de esto se encuentra en la 
creación del mercado de emisiones de 
dióxido de carbono, la creación de 
mercados del agua, la monetización de 
servicios ambientales o los derechos de 
propiedad sobre materiales genéticos. 
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TABLA 2.1.- Mapa conceptual del medio ambiente en los pensamientos  

                     económicos (Continuación) 

Modelo Característica  Medio ambiente 

5: 
Economía 
ambiental 
 
 

Neoclásica-
Keynesiana 
 

La economía neoclásica-
keynesiana ha recurrido al 
concepto de externalidad y a 
medidas de política económica 
para “internalizar” dichas 
externalidades.  
 
Los instrumentos más comunes 
son los impuestos de Pigou y las 
transacciones de propiedad de 
Coase. En Bolivia la Ley 1333 
regula, sin cambios 
trascendentales. 

Piguo afirma que “el que contamina paga” y el estado 
debe velar por la salud y economía de los habitantes. 
 
Coase propone arreglos entre el contaminador y el 
afectado sin la intervención del estado, ambos enfoques 
son elementos base para la propuesta de gestión e 
innovación en un Impuesto ambiental (derechos de 
propiedad). 

 
Desarrollo sostenible 
Economía verde 
 

Es la creciente destrucción 
del ambiente para obtener un 
crecimiento económico 
ilimitado, fingiendo que no 
hay límites en la naturaleza y 
en la tierra, y que se puede 
explotar siempre lo que ellas 
nos ofrecen. 

Tragedia de los 
comunes: 
Dilema: 
Dilema Individuos, 
motivados por el interés 
personal 
responsablemente 
terminan por destruir un 
recurso compartido 
limitado (común). 

Control poblacional 
Recurso común en propiedad 
privada 
Teorema de Coasse (las 
externalidades se tratan 
como mercancías) 
Impuestos Pigovianos 
Impuestos verdes 
Impuesto sobre el carbono. 

6: 
Economía 
ecológica 
 
 

Georgescu- 
Roegen 
(1971) 
 

El pensamiento económico 
estándar en temas 
medioambientales se construye 
sobre la teoría neoclásica y la 
primera ley de la termodinámica. 
La otra escuela, conocida como 
“bioeconomía”, fue fundada por 
Georgescu – Roegen (1971) e 
introdujo la segunda ley de la 
termodinámica (ley de la 
entropía) en el proceso 
económico. 
 
La economía ecológica (EE) es 
la ciencia de la gestión 
sostenible o el estudio y 
valoración de la sostenibilidad 
y/o insostenibilidad.  
 
A diferencia de la economía 
marrón que es la administración 
eficaz y razonable de los bienes 
que se basa en la persecución 
del crecimiento económico a 
través del uso óptimo de 
insumos y factores de 
producción.   
 
La EE no es una rama de la 
teoría económica, sino un 
campo de estudio 
transdisciplinar incluyendo a la 
economía per se. 

Se basa en tres principios: 
 
1. El medio ambiente viene adquiriendo estatus de 

bien económico por que muchos recursos naturales  
(agua, algunas energías no renovables), comienzan 
a escasear y presentan horizontes de agotamiento 
previsibles. (ley de Hubbert) 
 

2. Segunda ley de la termodinámica, el recurso 
natural (agua, energía)  una vez explotada y 
transformada, aumenta su entropía, se disipa en 
forma de energía y resíduos, además difícil de 
reciclar. Este es uno de los principios del cambio 
climático. 

 
3. Agotamiento de sitios ambientales para asimilar los 

residuos, por lo que queda en la atmosfera 
aumentando el cambio climático, entre otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.- Marco teórico del proyecto 

Ampliamente discutido está el problema del cambio climático, producto de las 

emisiones de gases de efecto invernadero principalmente por el sector energético, 

y que es una consecuencia de un desarrollo de los países permitido por los 

modelos económicos actuales, pero que están llevando a los países y al planeta 

en general a situaciones de incertidumbre. De esto surge una hipótesis: ¿Es 

posible cambiar el modelo de producción de energía eléctrica desde el punto de 

vista de la economía ambiental por el modelo de la economía ecológica? para 

explicarlo, podría ser el momento adecuado para adoptar nuevos paradigmas de 

un nuevo modelo económico, que por su evolución y sus características 

multidisciplinarias, la economía ecológica, que nace de la ecología política que 

privilegia el sistema abierto del  transumo que es el flujo físico entrópico de 

materia y energía proveniente de fuentes naturales por la economía humana y 

regresa a los resumideros de las naturaleza. 

 

La respuesta a esta hipótesis podría estar basado en la pregunta que hace Fuente 

Carrasco, M., E. (2008), La Economía Ecológica ¿es un paradigma para abordar 

la sustentabilidad? de la siguiente forma: 

 

“(…) Se analiza el reto enfrentado por la comunidad científica de la 

economía ecológica para asumirse como un paradigma para abordar el 

tema de la sustentabilidad diferenciado de la visión ortodoxa. Se identifica 

como fundamental no sólo cuestionar los criterios metodológicos, sino las 

premisas epistémicas emanadas de la racionalidad económica desde la 

cual se reproduce y justifica la ortodoxia. En congruencia con ello se 

destaca como tarea pendiente de la economía ecológica como campo 

emergente la incorporación de un diálogo de saberes y la perspectiva ético 

histórico; así como la exploración de diversos saberes críticos y alternos a 

la racionalidad económica.(p.1). 
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El marco teórico del proyecto de investigación parte de los fallos de los modelos 

económicos, en especial en temas del medio ambiente, según More Olivares, E. 

(2014), el capitalismo no es perfecto, un sistema económico tiene por base la 

estructura económica surgida de la existencia de necesidades humanas 

(biológicas, físicas, psíquicas, culturales) que plantean los problemas económicos 

básicos (qué, cuánto, cómo y para quién producir), las estructuras económicas 

están delimitadas por la propiedad de los medios de producción los cuales se 

resuelven a través de las actividades económicas fundamentales (producción, 

cambio, distribución, consumo), realizadas gracias a la existencia de factores 

productivos (tierra, trabajo, capital, organización, tecnología, tiempo), parece en 

muchos casos una utopía porque el mercado tiene fallos. Esos fallos son variados, 

de aacuerdo a  More Olivares los enumeramos brevemente: 

 

 Por ejemplo, la existencia y riesgo del desarrollo de mercados no 

competitivos como el monopolio y el oligopolio; no todos los mercados son 

de competencia perfecta, pues muchos compradores y vendedores 

participan en el mercado sin la suficiente capacidad de fijar el precio por sí 

solo. 

 La existencia de externalidades y el ejemplo típico es el caso de empresas 

contaminantes que afectan la salud de las personas y destruye el entorno 

ambiental, de manera que las autoridades deben intervenir para reparar los 

daños causados, por medio de impuestos pigovianos o tributación verde. 

 La deficiente valoración de los bienes públicos, porque no existe garantía 

de manifestar las preferencias individuales en quien disfruta el consumo no 

esté dispuesto a pagar para disfrutar el bien público, calificando esto como 

el problema del” polizón”, del “gorrón “o “la tragedia de los comunes”. 

 La mala distribución de la renta porque ricos y pobres no compiten nunca 

en términos de igualdad, incluso en condiciones de competencia perfecta. 

 Fallos en la solución de desequilibrios y el crecimiento de la economía, con 

problemas de desempleo, inflación, recesiones. 
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 Por otra parte, el mercado puede dar lugar a que se facilite la satisfacción 

de necesidades no preferentes o indeseables como el consumo de bebidas 

alcohólicas, cigarrillo, drogas.También se crean insolidaridades en la 

conducta social, ya que las relaciones entre los miembros de la economía 

de mercado son más antagónicas que armónicas. 

 

En ese contexto y frente a la falta de respuesta de la economía neoclásica a los 

crecientes problemas ambientales producto de las actividades económicas ha 

comenzado a desarrollarse un nuevo visón: a la economía ecológica. En este 

nuevo enfoque se encuentra las bases de una nueva forma de ver la relación entre 

el mundo natural y el mundo económico. Se podría resumir que es necesario re 

direccionar la gestión de la relación económica medio ambiente a partir de un 

nuevo examen de dos aspectos centrales de la economía ambiental: a) el juicio de 

valor de que los problemas ambientales deben analizarse con el criterio del 

bienestar, b) la concepción de que se puede partir del análisis de problemas 

individuales en la búsqueda de criterios para orientar la gestión de los naturales. 

 

Según, Mazorra Aguiar, J. (s.f.). En la actualidad, nos encontramos en un mundo 

cada vez más complejo, en que la interconexión entre las distintas sociedades y 

los distintos aspectos de las mismas son cada vez mayores. Ante, esta 

complejidad cada vez más creciente, desde los años setenta se han comenzado a 

extender numerosas metodologías basadas en la consideración de numerosos 

criterios, las llamadas Metodología Multicriterio como Sistema de Ayuda a la 

Decisión del ser humano. Siendo que la producción de energía tiene diversos 

objetivos, lo que hace el trato sea de carácter multicriterio.  

 

Por lo tanto, el estudio se basa en el privilegio de la termodinámica que todos los 

recursos energéticos por la primera ley de la termodinámica se pueden generar en 

energía secundaria que podría ser útil para una sociedad. en la Tabla 2,2, se 

resume el marco teórico del proyecto. 
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TABLA 2.2.-  Resumen del marco teórico del proyecto 

Teorías Caracteristicas Modos de obtención 

 
 
 
 
Los fallos de los modelos 
económicos 
 
 
 
 
 
 

Los modelos neoclásicos, cuya 
preocupación hast épocas muy recientes 
ha sido el análisis de los procesos de 
producción, de consumo y las relaciones 
que se establecen entre ellos, sin tomar 
en cuenta que los recursos naturalres son 
los insumo del proceso productivo.  
 
Para la economía ambiental el fin último 
es normalizar las relaciones entre el 
sistema producción consumo y el 
ecosistema de manera que el primero  
pueda seguir usando  los bienes y 
eservicios que proporciona el segundo, 
generación tras generación. 

La energía eléctrica proviene en gran parte 
del consumo de combustibles fósiles con alto 
grado de emsiones de CO2 bajo el amparo 
de la economía ambiental. 

 
 
 
 
 
 
Economía ecologica 

La EE, constituye una nueva concepción 
para entender las relaciones entre los 
humanos y la naturaleza. 
 
La EE, entiende la economía como un 
sistema abierto que se relaciona con la 
naturaleza a través de un intercambio. Es 
un equilibrio energético y material ente la 
tierra y el universo a través de un flujo 
continuo de materia y energía. 
 
La economía ecológica no está 
subordinada ni a la econompia ni a la 
ecología, es una síntesis integradora de 
ambas, trata jde abarcar las relaciones 
entre los sitemas ecológicos y económicos 
en el mas amplio sentido sin pretnder 
acotar  rígidamente el campo de 
investigación. Su origen se enmarca en la 
aspiración por un desarrollo sostenible 
global impulsado por los lineamientos 
Brundlad.  Para la economía ecológica su 
razón de ser es establecer culaes son las 
claves que impiden el logro de la 
sostenibilidad planetaria incluidos los 
humanos. 

La economía ecológica como una nueva 
corriente, es la base para este estudio, se 
funda en que la minimización del uso de 
recursos naturales como el gas natural, la 
explotación de recursos nuclaeares, el uso de 
grandes embalses hidroeléctricos.  
 
Asimismo la necesidad de energía se 
determina considerando la pobreza 
energética, que también es visto desde la 
óptica de la economía ecoloigca. 

 
 
 
 
El tema es multicriterial 
 

Decisión multicriterio 
Los métodos de evaluación y decisión 
multicriterio comprenden la selección entre 
un conjunto de alternativas factibles, la 
optimización con varias funciones objetivo 
simultáneas y un agente decisor y 
procedimientos de evaluación racionales y 
consistentes. 

Los modelos multicrietrio se arman en 
funciones de objetivo y restricciones ambos 
basados en la economía ecológica, 
especialmente en los recursos energéticos y 
los propios criterios de cada tecnología. 
 
El acercamiento a los resultados óptimos es 
por el uso de teoría de la decisión. Y. de esta 
manera obtener una matriz energética.   
 

 
 
 
 
Método racionalismo y 
explicativo  

El racionalimso como una corriente 
filosófica, entre otras cuestiones, 
promueve que solo la razón puede  
descubrir aquellas verdades universales y 
que esto se producen porque estas 
verdades son innatas y no derivaban de 
ninguna experiencia anterior, como 
contraposición a la otra corriente que el 
empirismo que sostiene que solo a través 
de experiencia y de puesta en práctica del 
sentido de la percepción los seres 
humanos podemos conocer las cosas. 
 

Como método de investigación la explicativa 
sirve para establecer que los resultados 
obtenidos son en base a este métodos y 
através de esto establecer que el 
conocimiento obtenido no es con 
experimentos si no por razonamientos.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.- Introducción a la teoría de la decisión 

A modo de definición de la teoría de la decisión, Vitoriano, B. (2007). Indica:  

 

En la vida real, y tanto en el ámbito profesional como el personal, nos 

vemos enfrentados a multitud de situaciones en las que tenemos que 

decidir entre varias alternativas. La propia optimización no es más que una 

forma de tomar una decisión entre unas alternativas factibles. Así, en su 

dimensión más básica, un proceso de toma de decisión puede entenderse 

como la elección de lo ´mejor entre lo posible´. Ahora bien, según se defina 

qué es lo mejor y qué es lo posible nos enfrentaremos a distintas 

situaciones de decisión, (...) además indica que, la optimización clásica 

tiene como característica general que lo mejor, el objetivo, es único y está 

claramente determinado (excepto en optimización multiobjetivo) y que lo 

posible, las soluciones factibles, no vienen expresadas explícitamente sino 

en forma de restricciones y sin incertidumbre (excepto en optimización 

estocástica, que no es precisamente clásica). (p.3). 

 

El análisis de decisión clasifica en tres grandes bloques, Vitoriano, B. (2007): 

 

a) La teoría de la decisión con incertidumbre o riesgo, en la que se analiza la 

toma de decisiones con aleatoriedad o incertidumbre en los resultados, de modo 

que las consecuencias de una decisión no están determinadas de antemano, sino 

que están sujetas al azar. 

 

b) La decisión multicriterio, en la que si bien dada una decisión sus 

consecuencias están perfectamente determinadas, lo que no está definido tan 

claramente es qué es lo mejor, existiendo varios objetivos en conflicto. 

 

c) La teoría de juegos, en la que las consecuencias de una decisión no dependen 

únicamente de la decisión adoptada, sino, también de la que elijan otros 
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jugadores. En este contexto, los problemas de decisión con aleatoriedad del 

bloque anterior suelen ser denominados juegos frente a la naturaleza. 

A continuación, se presenta una introducción al segundo enfoque de decisión, que 

por las características del proyecto de investigación, se utilizará.  

 

En una dimensión más básica, un proceso de toma de decisión puede entenderse 

como la elección de lo “mejor” entre lo “posible”. En la Figura 2.3 se resumen los 

tres grandes bloques de la teoría de la decisión. 

 

 

FIGURA 2.3.-  Teoría de la decisión 

 

2.5.1.- Decisión multicriterio 

A manera de definición a la decisión multicriterio,  Vitoriano, B. (2007), Indica, que:  

 

Se puede decir que un problema general de decisión consiste en elegir lo 

mejor entre lo posible. Esta definición, como ya se ha visto, implica definir 

qué es lo mejor y qué es lo posible. Respecto a lo posible, se trata de 

establecer las alternativas o puntos factibles existentes. El conjunto puede 
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ser discreto o continuo. En general, se considera discreto y se aplica la 

metodología apropiada cuando es factible enumerar y tratar explícitamente 

cada uno de las alternativas posibles. En el caso continuo o caso discreto 

donde no viene explícitamente definido el conjunto de alternativas es 

cuando se habla de conjunto o región factible. Este conjunto o región 

factible, a su vez, puede venir definido de forma rígida mediante 

restricciones o de forma más flexible mediante lo que se conoce como 

niveles de aspiración. Respecto a lo mejor, se puede definir según un único 

criterio o según varios criterios. Los problemas de decisión con un único 

criterio y conjunto factible continuo (entendiendo por éste la extensión a 

conjuntos discretos no definidos explícitamente) son básicamente 

problemas de optimización “clásica”: lineal, entera o no lineal. Si además 

incluyen aleatoriedad, estaríamos ante un problema de optimización 

estocástica. Si el conjunto factible es discreto, sólo tiene sentido plantearse 

el problema en el caso de que haya aleatoriedad, siendo entonces un 

problema de los conocidos como problemas clásicos de decisión. En el 

caso en que haya varios criterios, si la región factible es continua, se puede 

resolver el problema mediante métodos denominados de optimización 

multiobjetivo o mediante métodos satisfacientes (programación por metas). 

Si lo posible viene definido por un conjunto discreto de alternativas 

(pudiendo incluso no ser numérico el valor de los criterios), existen métodos 

multicriterio discretos para resolver el problema. (p. 19). 

 

Según el mismo autor, Vitoriano, B. (2007), los métodos de decisión multicriterio 

más conocidos son: 

 

 Métodos de optimización multiobjetivo. 

 Métodos de decisión multicriterio discretos (Procesos analíticos jerarquizados 

como el método AHP y Electre, etc.). 

 Métodos satisfacientes: programación por metas, por ponderación y otros. 
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Siendo que existen objetivos en conflicto y que las decisiones obtenidas no 

dependen ni de la aleatoriedad ni de otros jugadores, la presente investigación 

toma los métodos de decisión del a) el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y/o 

b) la programación multiobjetivo (goal programming). 

 

2.5.2.- Programación Multiobjetivo 

La propia optimización no es más que una forma de tomar una decisión entre unas 

alternativas factibles. Así, en una dimensión más básica, un proceso de toma de 

decisión puede entenderse como la elección de lo “mejor” entre lo “posible”. Ahora 

bien, según se defina qué es lo mejor y qué es lo posible nos enfrentamos a 

distintas situaciones de decisión.  La optimización clásica tiene como característica 

general que lo mejor, el objetivo, es único y está claramente determinado excepto 

en optimización multiobjetivo, y que lo posible, las soluciones factibles, no vienen 

expresadas explícitamente sino en forma de restricciones y sin incertidumbre 

(excepto en optimización estocástica, que no es precisamente clásica).  

 

Prawda W. (1994), define: “La programación con metas múltiples es una extensión 

de la programación lineal. Esta técnica permite resolver problemas con objetivos 

múltiples, incompatibles, jerárquicamente desiguales y no homogéneos en cuanto 

a su unidad de medida (se pueden mezclar diferentes unidades en la función 

objetivo)” (p. 534).  

 

Por su parte Romero, C. (1996), clasifica al Análisis de las Decisiones Multicriterio 

en: Métodos de Optimización Multiobjetivo, Métodos Satisfacientes (programación 

por metas) y Métodos Multicriterio Discretos 

 

2.5.1.1.- Métodos de Optimización multiobjetivo 

Planteado el problema en estos términos, la estructura general de un programa 

multiobjetivo puede representarse esquemáticamente de la siguiente manera: 
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Funciones de objetivos  múltiples 

 

 

Restricciones 

 

Dónde: 

Eff =  Significa la búsqueda de soluciones eficientes o Pareto óptimas. 

fi(x) =  Expresión matemática del atributo i-ésimo. 

x =  Vector de variables de decisión. 

F =  Conjunto de restricciones -usualmente lineales- que definen el conjunto 

              de soluciones posibles. 

 

2.5.1.2.- Métodos Satisfacientes (programación por metas) 

Para formular un modelo de programación por metas, igual que sucede con los 

demás enfoques multicriterio, comenzamos por fijar los atributos que 

consideremos relevantes para el problema que estemos analizando. Una vez 

establecidos los atributos, asignamos a cada uno de ellos un nivel de aspiración. 

Entendemos por nivel de aspiración ti el nivel de logro que el centro decisor desea 

alcanzar para el atributo i-ésimo. A continuación, conectamos el atributo con el 

nivel de aspiración por medio de las variables de desviación negativa y positiva, 

respectivamente. De esta forma completamos la estructura de la meta i-ésima 

cuya expresión algebraica es: 

 

a).- Por jerarquías 

 

 

 

 

En forma literal, una meta puede representarse de la siguiente manera: 

 

ATRIBUTO + VARIABLES DE DESVIACIÓN = NIVEL DE ASPIRACIÓN 

Eff 𝑓(𝑥) =  [𝑓1(𝑥),  …  𝑓𝑖(𝑥),  … 𝑓𝑛(𝑥)] 
 

𝑓𝑖(𝑥) + 𝑛𝑖 - 𝑝𝑖 =  𝑡𝑖 

Sujeto a: 
x ∈ 𝐹 

Sujeto a:    x ∈ 𝐹 
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b).- Por ponderación 

El propósito general de la programación por metas consiste en minimizar las 

variables de desviación no deseadas. El proceso de minimización puede 

acometerse de diferentes maneras. Cada método o manera conduce a una 

variante diferente de la programación por metas. Seguidamente pasamos a 

exponer los rasgos fundamentales de las variantes más utilizadas. 

 

Comenzaremos con la variante denominada programación por metas ponderadas. 

Con este enfoque se engloba en una función objetivo agregada todas las variables 

de desviación no deseadas convenientemente ponderadas. La estructura 

algebraica de un modelo de programación por metas ponderadas es la siguiente: 

 

Función Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

αi , ßi  =  Representan los pesos o factores de ponderación asociados a las  

               variables de desviación negativa y positiva para la meta i-ésima 

f =  Conjunto alcanzable o conjunto de restricciones.  

 

Obviamente, los pesos ßi tomarán el valor cero cuando se desea que el logro de la 

meta sea mayor que el nivel de aspiración establecido. De igual manera, los pesos 

αi tomarán el valor cero cuando se desea que el logro de la meta sea menor que el 

nivel de aspiración establecido. Los pesos αi y/o ßi distintos de cero, jugarán el 

papel normalizador y preferencial. 

 

Sujeto a: 
𝑓𝑖(𝑥) + 𝑛𝑖  - 𝑝𝑖 =  𝑡𝑖      i = 1, ..., m 
x ∈ 𝐹 
x ≥ 0, n ≥ 0,  𝑝 ≥ 0 

∑(𝛼𝑖𝑛𝑖 +  𝛽𝑖𝑝𝑖)

𝑚

𝑖=1
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2.5.3.-  El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 

a).- Características Principales  

El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP), propuesto por 

Saaty42 en 1980, basa la idea de que la complejidad inherente a un problema de 

toma de decisión con criterios múltiples, se puede resolver mediante la 

jerarquización de los problemas planteados. Este método puede considerarse, 

según la orientación dada al mismo, de muy diversas maneras. Su contribución es 

importante en niveles operativos, tácticos y estratégicos, sirviendo para mejorar el 

proceso de decisión debido a la gran información que aporta y a la mejora en el 

conocimiento del problema. Se puede entender como:  

 

 Una técnica que permite la resolución de problemas multicriterio, 

multientorno y multiactores, incorporando en el modelo los aspectos 

tangibles e intangibles, así como el subjetivismo y la incertidumbre 

inherente en el proceso de toma de decisión.  

 

 Una teoría matemática de la medida generalmente aplicada a la influencia 

entre alternativas respecto a un criterio o atributo.  

 Una filosofía para abordar, en general, la toma de decisión.  

 

El AHP es una metodología para estructurar, medir y sintetizar. Ha sido aplicado 

ampliamente en la solución de una gran variedad de problemas. 

 

Es un método matemático creado para evaluar alternativas cuando se tienen en 

consideración varios criterios y está basado en el principio que la experiencia y el 

conocimiento de los actores son tan importantes como los datos utilizados en el 

proceso. Los primeros usos del AHP fueron dados en la solución de problemas de 

decisión en ambientes multicriterio. Entre sus principales ventajas se pueden 

comentar: 

 

                                                             
42 Thomas L. Saaty nació en Mosil Irak en 1926, es el inventor, arquitecto y teórico de la Analytic Hierarchy Process (AHP). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_Hierarchy_Process
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 Se puede analizar el efecto de los cambios en un nivel superior sobre el 

nivel inferior.  

 Da información sobre el sistema y permite una vista panorámica de los 

actores, sus objetivos y propósitos. 

 Permite flexibilidad para encarar cambios en los elementos de manera que 

no afecten la estructura total. 

 

El AHP utiliza comparaciones entre pares de elementos, construyendo matrices a 

partir de estas comparaciones, y usando elementos del álgebra matricial para 

establecer prioridades entre los elementos de un nivel, con respecto a un 

elemento del nivel inmediatamente superior, esto podrá verse con mayor claridad 

en el desarrollo del ejemplo que se encuentra en el siguiente apartado de este 

artículo. 

 

Cuando las prioridades de los elementos en cada nivel se tienen definidas, se 

agregan para obtener las prioridades globales frente al objetivo principal. Los 

resultados frente a las alternativas se convierten entonces en un importante 

elemento de soporte para quien debe tomar la decisión. 

La notación utilizada es la siguiente: 

 

Para i objetivos dados i = 1, 2, ...,m ; se determinan los respectivos pesos wi. 

Para cada objetivo i, se comparan las j = 1, 2, ...,n alternativas y se determinan los 

pesos wij con respecto al objetivo i. 

Se determina el peso final de la alternativa Wj con respecto a todos los objetivos 

así: 

 Wj= w1jw1   +  w2jw2  +  …... +  wmjwm 

 

Las alternativas se ordenan de acuerdo con el Wj en orden descendente, donde el 

mayor valor indica la alternativa más preferida. Las diferentes metodologías para 

la solución de problemas multicriterios se diferencian en la forma como determinan 

el objetivo y las ponderaciones a los factores. La validez general del AHP está 
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fundamentada en las múltiples y variadas aplicaciones que ha tenido para la 

solución de problemas de toma de decisiones. 

 

Algunos autores plantean que el AHP no ha sido bien comprendido, ya que va 

más allá de ser una simple  metodología para situaciones de elección. Se plantea 

entonces, que la mejor manera de entender el método es describiendo sus tres 

funciones básicas: estructurar la complejidad, medir en una escala y sintetizar. A 

continuación se describen éstas de una manera breve. 

 

 Estructuración de la Complejidad. Saaty buscó una manera para resolver el 

problema de la complejidad, y utilizó la estructuración jerárquica de los 

problemas en subproblemas homogéneos. De hecho, el uso de la 

descomposición jerárquica es una de las grandes virtudes del método, puesto 

que se descompone una meta u objetivo en factores más simples, es decir, un 

problema se descompone en subproblemas, los cuales están relacionados 

directamente con el problema inicial, y al lograr la solución de los 

subproblemas y manteniendo la relación existente entre ellos, se consigue la 

solución del problema inicial. 

 

 Medición en escalas. El AHP permite realizar mediciones de factores tanto 

subjetivos como objetivos a partir de estimaciones numéricas, verbales o 

gráficas, lo cual le provee una gran flexibilidad, permitiendo esto, gran variedad 

de aplicaciones en campos tan distintos unos de otros. El hecho de tener 

definida una escala general, aplicable a cualquier situación, permite la 

universalidad del método y lo hace sencillo de aplicar para quien toma la 

decisión. Además, la escala es clara y provee una gran amplitud para las 

comparaciones. En la tabla 3 se presenta la escala propuesta por Saaty. 

 

 Síntesis. Aunque el nombre incluya la palabra Análisis, el enfoque del AHP es 

totalmente sistémico, ya que aunque analiza las decisiones a partir de la 

descomposición jerárquica, en ningún momento pierde de vista el objetivo 
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general y las interdependencias existentes entre los conjuntos de factores, 

criterios y alternativas, por lo tanto, este método está enfocado en el sistema 

en general, y la solución que presenta es para la totalidad, no para la 

particularidad. 

 

Una vez revisadas estas tres funciones básicas y para completar la visión acerca 

de la base sobre la cual se establece el AHP, es importante conocer los principios 

y axiomas de esta metodología. 

 

b).- Principios 

El principio de Descomposición: 

Para resolver la complejidad, el AHP permite estructurar un problema complejo en 

subproblemas jerárquicos con dependencias de acuerdo con el nivel de 

descomposición en el que se encuentren, en la Tabla 2.3 se muestras las escalas. 

 

TABLA 2.3.- Escala Fundamental  

Escala numérica Escala verbal Explicación 

1 Igual importancia. Dos actividades contribuyen por igual al objetivo. 

3 Importancia moderada de un 

elemento sobre otro. 

La experiencia y el juicio están a favor de un 

elemento sobre otro. 

5 Importancia fuerte de un 

elemento sobre otro. 

Un elemento es fuertemente favorecido. 

7 Importancia muy fuerte de un 

elemento sobre otro. 

Un elemento es muy dominante. 

9 Extrema importancia de un 

elemento sobre otro. 

Un elemento es favorecido por al menos un orden 

de magnitud de diferencia. 

Fuente: Moreno J. J. M. (s.f.). El Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Fundamentos, Metodología y Aplicaciones. 

 

Los valores 2, 4, 6 y 8 suelen utilizarse en situaciones intermedias, y las cifras 

decimales en estudios de gran precisión43.  

                                                             
43 Estas escalas fueron publicados por Saaty  “ How to make a decision: the analytic hierarchy process”. University of 
Pittsburgh. (1994). 
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Juicios Comparativos: Permite realizar combinaciones en parejas de todos los 

elementos de un sub-grupo con respecto al criterio principal del subgrupo, por ello 

se habla de comparaciones biunívocas. 

Composición Jerárquica o Síntesis de prioridades: Permite producir 

prioridades globales a través de las multiplicaciones de las prioridades locales, es 

decir, que una vez se tienen soluciones locales, se agregan para obtener la 

solución general que se está buscando. 

 

c).- Axiomas  

Axioma reciprocal: Si frente a un criterio, una alternativa A es n veces mejor que 

B, entonces B es 1/n veces mejor que A. Este principio es utilizado en el análisis 

matricial que se realiza a los criterios y las alternativas. Garantiza que el análisis 

se haga de manera bidireccional.  

Axioma de homogeneidad: Los elementos que son comparados no deben diferir 

en mucho en cuanto a la característica de comparación establecida. 

Axioma de la síntesis: Los juicios acerca de las prioridades de los elementos en 

una jerarquía no dependen de los elementos del nivel más bajo. Este axioma es 

rebatible y en algunos análisis no se aplica puesto que puede ser posible que 

exista dependencia de la importancia de un objetivo con el nivel más bajo. En la 

Figura 2.2 se puede detallar el mapa conceptual del AHP. 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 2.4.-  Modelo jerárquico  
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Una vez definidos los criterios puede darse el caso en que éstos a su vez se 

puedan descomponer en otros subcriterios formando otra jerarquía descendente. 

Durante la construcción de esta jerarquía de criterios y subcriterios se debe 

analizar el problema en profundidad con el fin de representarlo de la forma más 

completa y global posible (aunque dejando abierta la posibilidad de algunos 

cambios en los elementos), considerar el entorno que rodea al problema, 

identificar los atributos que contribuyen a la solución y considerar a las personas 

interesadas en el problema.  

 

Finalmente, en el último nivel de la jerarquía se sitúan las alternativas, que son el 

conjunto de posibles opciones definidas sobre las que la unidad decisora realiza 

una decisión. El Proceso Analítico Jerárquico pretende ser una herramienta de 

ayuda al decisor en el proceso de elección de la alternativa que mejor contribuye a 

alcanzar la meta del problema planteado.  

 

2.6.- Evidencias empíricas 

Como se ha explicado que el constructo de la investigación se basa en la 

selección y priorización de alternativas para generar un nuevo modelo energético 

en Bolivia, tomando en cuenta los principios de la economía ecológica y la vez 

esté relacionada con la economía social; al respecto se han hecho muchas 

investigaciones, tratando de relacionar ambos modelos (economía ecológica y 

economía social) y como podrían resolver la problemática planteada, que es el de 

la producción de energía limpia y que satisfaga los principios de dichos modelos; 

en ese sentido. Barkin, D. y Lemus, B (2001) en su estudio, La Economía 

Ecológica y Solidaria, una propuesta frente a nuestra crisis: Concluye que: 

 

La Economía Ecológica como un campo de estudio que pretende contribuir 

a una (re)organización de la sociedad, que promueva una relación 

equilibrada entre sus miembros y la naturaleza, este campo contribuye a las 

reflexiones recientes sobre la necesidad de sustituir las estrategias 

macroeconómicas vigentes de crecimiento con otras que apuntan hacia la 
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promoción de otras estrategias sociales y productivas para lograr la 

satisfacción de las necesidades sociales, a la vez que atienda a las 

exigencias de la naturaleza conducentes al progreso sustentable; en ese 

contexto, la Economía Solidaria y el Economía Ecológica, ofrecen una 

oportunidad para analizar, comprender y transformar la crisis actual; ofrece 

también una propuesta para lograr asegurar las necesidades básicas de 

todos los miembros de la sociedad y en el proceso movilizarlos para 

entender a las carencias más apremiantes en infraestructura, física, social y 

ambiental. Asimismo, en el proceso, se eliminaría el desempleo, tal como lo 

conocemos hoy, y se generaría la base para la construcción de una nueva 

dinámica de colaboración, de cooperación, entre todos los grupos sociales 

participantes. Se plantearía una ruta hacia la resolución de algunos de los 

problemas más sentidos de la sociedad, devolviendo la responsabilidad 

para su implementación a las comunidades, a los grupos sociales.  

Accedido el 21 de marzo, 2015, desde, http://www.socioeco.org 

 

Nos induce a investigar cómo se podría relacionar tantos factores para la 

construcción de una nueva dinámica de colaboración, que precisamente la 

distribución de energía debería ser en ese sentido, es decir, limpio, sin haber 

generado emisiones de residuos, sin gastar los recursos naturales, además de 

satisfacer a la sociedad.  

 

El uso de decisiones multricriterio se han utilizado en diferentes áreas, por 

ejemplo.  Alarcón, N. D. B. (2005)44, por la incapacidad de predecir de manera 

confiable el funcionamiento de las edificaciones industriales de manera sostenible, 

toma en cuenta varios requerimientos para el diseño: ambiental, económico, 

estético, social, y funcionalidad; cada de estos requerimientos, tiene sus propios 

criterios, por ejemplo para ambiental, consumo de energía, utilización de 

materiales reciclados y gestión de residuos; y en lo económico, costos y 

rentabilidad de la inversión por ejemplo, se centra en la obtención de una 

                                                             
44 Alarcón, N. D. B. (2005). Modelo integrado de valor para estructuras sostenibles. Tesis doctoral: 

http://www.socioeco.org/
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metodología y una herramienta de toma de decisión que sirvan para definir un 

“índice de valor” y de esta forma de evaluar la sostenibilidad de un edificio 

industrial; parte del modelo conceptual formado por tres ejes: Para llevar a cabo 

dicha valoración, la metodología ejecuta un proceso de seis etapas: ponderación 

en cada nivel de jerarquía, calificación de la respuesta de la alternativa respecto a 

un indicador, construcción de la función de valor, cálculo del valor de las 

alternativas, cálculo de la alternativa óptima y análisis de sensibilidad. A su vez, 

cada una de estas etapas se sustenta en distintas herramientas matemáticas 

como el Analytical Hierarchy Process (A.H.P.) dando soporte riguroso al método. 

Como una prueba de la metodología, hace un análisis de un estudio para la 

construcción de una terminal de autobuses con dos alternativas, con resultados 

satisfactorios.  

 

En referencia a las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas45, Ban 

Ki Moon, que reconoce que desde el punto de vista global, a la crisis económica 

se añaden una crisis energética y una alimentaria; y que estas tres crisis globales 

se dan además en un contexto de tensiones y confrontaciones políticas y de lo 

que podríamos denominar una crisis medioambiental o ecológica que vendría 

ejemplificada por el Cambio Climático. En ese entendido, Castro (2009).  En su 

estudio de escenarios  de energía, indica, que los modelos globales de energía-

economía-ecología y más específicamente los de energía economía- cambio 

climático, están en general orientados a la toma de decisiones políticas, 

especialmente en materia de política energética y política medioambiental 

(mercado de emisiones, impuestos a la energía y/o a las emisiones, etc.). Además 

afirma que el esquema que se sigue en casi todos los modelos de evaluación 

integral  sobre Energía-Economía-Cambio Climático es simple y lineal: comienza 

con aspectos económicos, le sigue aspectos energéticos, aspectos de cambios 

climáticos, los efectos, y se concluye con los impactos económicos. Por lo tanto en 

su estudio incorpora cuatro aspectos concretos: 1º Incorpora las hipótesis y 

razonamientos del pico de Hubbert, para el aspecto energía, 2º la influencia 

                                                             
45 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 23 de septiembre de 2008 
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dinámica de la energía sobre la economía, 3º incorpora estadísticas y datos 

pesimistas (para el aspecto de cambios climáticos), y 4º la influencia dinámica del 

cambio climático sobre la economía. Entre otras conclusiones, la consideración de 

ese ciclo permite incorporar una realimentación dinámica entre los sistemas 

energía economía mundial de forma simple, lleva a resultados novedosos. 

 

García (2010) en la elaboración de una propuesta metodológica para la aplicación 

del Proceso Analítico Jerárquico en la selección de aerogeneradores, identifica 

que uno de los mayores retos al que se enfrenta en la actualidad la sociedad es 

conseguir una energía disponible, accesible y aceptable, y que la aceptabilidad 

está ligada a una adecuada política de precios, la disponibilidad, a la calidad de la 

energía y a la seguridad de suministro a largo plazo; fundamentalmente está 

vinculada a los objetivos medioambientales y a la sensibilidad pública ante su 

forma de interacción con el entorno, para dar solución propone una metodología el 

método de decisión Multicriterio Analítico Jerárquico (AHP) para la selección de un 

aerogenerador-tipo; estudia los sistemas de generación de energía eólica 

existentes en el mercado y con mayor uso, asimismo los que están en 

investigación y desarrollo, de los cuales identifica los siguientes factores críticos o 

criterios: generador, costes, medioambiente, emplazamiento, tecnología 

apropiada, y tres alternativas (tres tipos de aerogeneradores), al ser evaluados 

somete al proceso de análisis  jerárquico a objeto de priorizar los factores críticos 

y las alternativas, posteriormente se efectúa un análisis de sensibilidad para 

determinar la valoración de consistencia y se establece cuál de las alternativas es 

más adecuada para resolver el problema de selección de un aerogenerador.  

 

Con el objetivo de desarrollar un modelo de transferencia del conocimiento 

científico y tecnológico que permita obtener una adecuada eficacia en la toma de 

decisiones en las organizaciones, Rodriguez (2013) desarrolla un modelo que 

garantiza el carácter integrador y la capacidad de aprendizaje sobre la base de 

conocimientos inteligentes utilizando Métodos Jerárquicos de Decisión 

considerando para ello criterios de planificación, organización, implementación y 
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control, cada criterio con tres subcriterios (humano, organizacional y componente 

TIC), pone en práctica el modelo en el caso de la eficiencia energética y uso 

racional de la energía. Con el método de jerárquico se establece estructuralmente 

un orden de prioridades de conocimientos, para la toma de decisiones sobre el 

ámbito o cualquier otro que se considere su uso. 

 

Según Rojas (2012), los criterios de decisión tomados en cuenta para el diseño o 

planificación de los sistemas de suministro eléctrico de poblaciones rurales o 

remotas en países en vías de desarrollo tradicionalmente han sido del tipo técnico 

y económico sin considerar los aspectos ambientales y sociales, por esta razón y 

con el objetivo de facilitar el acceso a la electricidad el autor diseñó una nueva 

metodología de toma de decisiones multicriterio y la selección de un sistema de 

suministro eléctrico que aporte mayores beneficios al desarrollo local de pequeñas 

poblaciones rurales o remotas de países en vías de desarrollo, utilizando para ello 

dos técnicas tales como el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y el método 

VIKOR. Utilizando en una población aldeana se comprobó los resultados positivos 

de la nueva metodología. 

 

Como una forma de sustitución de oferta de energía de fuente convencional por 

fuentes renovables, García (2004), utiliza las técnicas matemáticas de la teoría de 

la decisión multicriterio, combinadas con las técnicas de análisis vectorial. El 

modelo propuesto introduce las preferencias  del decisor, la opinión social, el 

estado de las tecnologías y cualquier parámetro no cuantitativo, a través de 

funciones objetivo, una referida al aspecto económico, otra a aspectos 

ambientales y de carácter social, con las cuales maximiza la oferta de energía de 

fuente renovable.  

 

López (1996), muestra las formas de suplir las carencias de los planteamientos 

ordinarios de carácter parcial y cerrado a la hora de gestionar las aguas 

subterráneas de una determinada cuenca o subcuenca, (en este caso la cuenca 

alta del Guadiana España), continua el autor con un diagnóstico, que la  
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problemática ambiental que ya se manifiesta de manera clara la desecación de 

humedales y ríos, combustión de turberas, disminución del nivel freático de los 

acuíferos, guerra de pozos, salinización del suelo fértil, destrucción de refugios de 

la avifauna, etc., frente a esta problemática el paso preciso a un nuevo esquema 

de organización y regulación de las actividades productivas que sea capaz de 

ofrecer una visión integrada del funcionamiento de los ecosistemas, donde 

aparezcan claramente definidas y gestionadas las interrelaciones entre los 

distintos agentes; y que los problemas de la gestión del agua todavía no han sido 

resueltos aceptablemente por la ciencia económica.  

 

En conclusión en base a la metodología planteada por el autor, la solución de los 

problemas de los recursos acuáticos llegará cuando se aplique en su cabalidad la 

Economía Ecológica, pero asevera el autor, que el paso no es fácil, y es ahí que el 

autor expone varias argumentaciones, hace énfasis en que las políticas 

ambientales son superficiales y no abordan la raíz de los problemas, además pone 

en relieve que el mundo tan acelerado, resulta fácil caer en una posición 

vegetativa, es decir, enfatiza, el "sistema", como un ente abstracto, envuelve a la 

sociedad con un velo de ignorancia y fe ciega en los mecanismos de reproducción. 

De ahí que, para perseguir cambios institucionales, en primer lugar sea necesario 

despertar del sueño feliz en que estamos sumidos, es decir, ser conscientes de la 

gravedad del problema hídrico. Además sugiere la adopción de una reconversión 

mental e institucional, que rompa con el crecimiento monetario indiscriminado 

como indicador de bienestar, separando las actividades de producción renovables 

de aquellas otras de simple apropiación y esquilmación (Naredo, 1990), y hacer de 

la economía una disciplina conectada estrechamente con los aportes de otras 

ciencias naturales y sociales. 

 

Pérez (2007) sostiene que desde la perspectiva de la Economía Ecológica, el 

Comercio Internacional no es un juego de suma positiva donde todos los 

participantes resultan ganadores, sino es un juego de suma cero donde hay 

beneficiados y perjudicados ecológicamente, continua indicando que el comercio 
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internacional participa como un nuevo "vector ambiental", distribuyendo 

asimétricamente los costos ecológicos entre los países que comercian, siendo los 

países con abundancia de recursos naturales los que resultan perdedores en este 

intercambio. Como una aplicación de la economía ecológica su trabajo 

investigativo permite resaltar la importancia del uso de metodologías de 

cuantificación biofísica como instrumento necesario para mirar el tamaño de la 

economía dentro de la biosfera, como un recurso de la sostenibilidad fuerte que 

posibilita integrar la información ambiental con la socioeconómica y como una 

herramienta útil para la planificación económico-ambiental de nuestros territorios. 

Sin embargo según el autor, es necesario que estas metodologías aún requieren 

mayores desarrollos que permitan hacerlas más sólidas tanto para la identificación 

de problemas como para el planteamiento de soluciones. (Análisis de Flujo de 

Materiales y Huella Hídrica), este trabajo encuentra evidencia del intercambio 

desigual en términos ambientales que ha caracterizado al comercio exterior 

colombiano durante el periodo analizado.  

 

Villegas (2009), con el objetivo de relacionar aspectos relativos a la funcionalidad, 

seguridad, comodidad del usuario, medioambiente, etc. en construcción de 

carreteras que pocas veces son evaluados de forma integrada o asociada, estudió 

la forma de relacionarlos a través de un índice de valor, para lo cual utilizó el AHP 

considerando tres ejes, requerimientos, componentes y ciclo de vida; el eje de 

requerimientos comprende los objetivos, metas y necesidades que debe cumplir la 

carretera; en el eje de componentes se definió los diferentes elementos que la 

conforman (capa rodadura, estructura, etc.); y en el eje de ciclo de vida se atiende 

la vertiente temporal del proyecto, y a partir de la intersección de estos ejes se 

realizó la valoración. Para llevar a cabo esta valoración, la metodología estableció 

varias etapas: la construcción del árbol de requerimientos (análisis previo), 

calificación de la respuesta de la alternativa con respecto a un indicador, 

construcción de la función de valor, ponderación (pesos) en cada nivel jerárquico, 

cálculo del valor de la alternativa y el análisis de sensibilidad. 
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Parodi, de C. (2013). con el objetivo de proponer una metodología para la 

evaluación integral de proyectos de inversión técnica y legalmente viables en el 

sector energético de cada país considerando los aspectos económicos, sociales y 

ambientales que puedan influir en la aceptación y ordenamiento de las opciones 

posibles en la formulación de los mejores planes en el sector; Concluye que: 

 

“Para el sector energético de cada país, es posible identificar y validar un 

conjunto común de objetivos, atributos y criterios relevantes, significativos, 

fácilmente entendibles y no redundantes que reflejen los aspectos 

importantes que pueden afectar la priorización de proyectos en el área (…) 

y es posible definir y validar un conjunto común de indicadores que 

permitan la cuantificación de los atributos previamente identificados y 

validados, (…) asimismo, es posible formular un modelo de valor de apoyo 

a las decisiones en el área que incorpore los aspectos económicos, sociales 

y ambientales que puedan influir en la priorización de proyectos técnica y 

legalmente viables en el área”. 

 

Llamas L. P. (1999), el objetivo fundamental de su tesis es el desarrollo de una 

herramienta de planificación integrada de recursos para el largo plazo y su 

aplicación al sector eléctrico español.  Esta herramienta puede servir para ayudar 

a corregir algunos de los fallos del mercado debido a las externalidades medio 

ambientales generadas por el sector eléctrico. Para obtener resultados eficientes 

es preciso que la herramienta de planificación desarrollada ponga en un mismo 

plano de decisión tanto las opciones de oferta como de demanda, valoradas 

ambas tanto con criterios económicos como medioambientales. Esta planificación 

servirá, además para lograr una asignación eficiente de los recursos, para 

proporcionar a los agentes del mercado una información homogénea de las 

posibilidades de inversión en generación eléctrica a medio y largo plazo, así como 

para definir el nivel de financiamiento requerido a nivel global para atender los 

objetivos de política pública de orden económico, energético, medioambiental, I + 

D, etc. 
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De lo anterior, todos los estudios tratados son de carácter ambiental, social, 

económico con conflictos entre objetivos. En este caso es buscar la prioridad de 

alternativas para construir un nuevo modelo energético, con objetivos conflictivos 

entre alternativas, por lo que las metodologías analizadas en los estudios 

anteriores se acomodan bien. Con lo cual se espera determinar la forma más 

adecuada de explotar los recursos energéticos para producir energía eléctrica que 

cumpla con los principios de la economía ecológica,  escogerá como dijo (Begoña 

(2007), de las mejores alternativas la posible.  

 

En la mayoría de las investigaciones revisadas se utiliza la teoría de decisión 

multicriterio: el  Análisis Jerarquico de Procesos (AHP) para jerarquizar decisiones, 

en algunas investigaciones la optimización multiobjetivo. Por su parte, no se ha 

evidenciado que en ninguno de las investigaciones revisadas anteriormente, la 

consideración de los principios de la economía ecológica, que se basa en que los 

recursos son finitos y que restringe la emisión de gases de efecto invernadero 

entre otros principios. Solo una investigación referida a la gestión del agua 

considera la economía ecológica, y que tiene similitud con el problema planteado 

en este proyecto. 

 

Es por esta razón que el presente estudio tiene diferencia entre las investigaciones 

revisadas, desde el punto de vista de los resultados esperados. El presente 

proyecto de investigación entre otras alternativas de solución es la de proporcionar 

bienestar social, con el suministro sostenible de energía limpia, además que la 

producción de energía sea con el mínimo grado de aumento de la entropia de los 

recursos energéticos, y que la solución por las características del planteamiento 

del problema, este basado en decisiones multicriterio.  

 

Por lo que el presente proyecto de investigación. “La decisión multicriterio; 

aplicación en la selección de alternativas de generación de energía eléctrica: de la 

economía ambiental a la economía ecológica”, está acorde a la problemática 

actual y las exigencias de proponer un nuevo modelo energético basado en otro 



99 
 

pensamiento de corriente económica como lo es la economía ecológica en 

oposición a la economía ambiental. Por lo tanto el proyecto es novedoso y único.  

 

TABLA 2.4.- Resumen de evidencias empíricas 

Constructo Estudios Variables Métodos e 
instrumentos 

Modelo integrado de 
valor 
Para estructuras 
sostenibles 
 

Cuantitativo Ambiental 
Económico 
Estético  
Social 
Funcional 

Decisión multicriterio 
AHP 

Metodología para la 
aplicación del proceso 
analítico jerárquico en la 
selección de 
aerogeneradores 

Aborda etapas desde el 
punto de vista 
cualitativo, además de 
definir variables 
medibles sobre las que 
se basan y analizan 
datos cuantitativos, se 
adopta: Cualitativo 
Cuantitativo 

Criterios 
Costo 
Medio ambiente 
emplazamiento 
Tecnología incorporada 

Consultas a expertos 
evaluadores  
Encuestas 
AHP 

La gestión del agua 
subterránea en la 
Cuenca alta del río 
Guadiana: 
De la economía 
convencional 
A la economía 
ecológica. 

 
 
 
 
Cualitativo 

Sobre la equidad 
Agua, precio  
Los derechos de propiedad y las 
instituciones 
Eficiencia técnica, eficiencia en precios y 
eficiencia económica 
La eficiencia social  
Las transacciones institucionales  
El enfoque ecointegrador  
El Incremento en la eficiencia 
productiva, cambio en los precios 
relativos 
y reasignación de oportunidades 
económicas 

Aspectos metodológicos 
y conceptuales de la 
economía del agua. 
 
Funcionamiento del 
sistema hidrológico. 
 
Marco institucional que 
rige la gestión de los 
recursos hídricos. 
 
 

Escenarios de energía-
economía mundiales 
con 
Modelos de dinámica de 
sistemas 

Cuantitativo  Cantidad de recursos energéticos 
extraíbles y de su tasa o flujo de 
extracción anual y máximo, tanto de 
fuentes energéticas no renovables como 
renovables. 
Escasez de petróleo y otros recursos 
energéticos no renovables tienen sobre 
el sistema energía, economía, ecología. 

Diseño de sistemas que 
incorporen 
realimentaciones 
dinámicas entre la 
energía,  la economía y 
la ecología. 

Planificación del 
suministro eléctrico en 
áreas rurales de los 
países en vías de 
desarrollo: un marco de 
referencia para la toma 
de decisiones 

Cuantitativo Técnicos 
Económicos 
 Sociales 
 y ambientales 

Decisión multicriterio  
 (MCDM) 
AHP  
VIKOR 

Red de inteligencia 
compartida 
organizacional como 
soporte a la toma de 
decisiones 

 
 
 
Cuantitativos 
 

Gestión del conocimiento 
Dominio del conocimiento de energías 
Transferencia de conocimiento científico 
Crecimiento organizacional 
Eficiencia energética y uso racional de 
energía  
 

AHP 
Posibilita desarrollar un 
modelo Jerárquico que 
establece 
estructuralmente  un 
orden de prioridades de 
conocimiento para la 
toma de decisiones 
Caso: Eficiencia 
energética y uso racional 
de la energía 

Propuesta metodológica 
para la evaluación  
integral de proyectos en 
el sector energético. 
Tesis Doctoral 

Cuantitativo y cualitativo Medioambiental 
Económico 
Sociales 

Decisión multicriterio 
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TABLA 2.4.-  Resumen de evidencias empíricas (continuación) 

Constructo Estudios Variables Métodos e instrumentos 

Análisis de los 
parámetros técnicos en 
la 
Aplicación de los 
sistemas de información 
Geográfica a la 
integración regional de 
las energías renovables 
en la producción 
Descentralizada de 
electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativo 

Análisis de la demanda en 
electrificación rural 
 
Capacidad de generación 
 
Variables técnicas 
 
Factor de capacidad de los 
sistemas autónomos 
 
El factor de capacidad en los 
sistemas centralizados 
 
Otros parámetros técnicos 
Variables Económicas 
Análisis de rentabilidad de 
proyectos 
Análisis de rentabilidad de 
instalaciones 
 
Estructura de costes 
Análisis de sensibilidad 

SIG para energías renovables 
SIG para electrificación rural con 
energías renovables 

La crisis ambiental 
como proceso Un 
análisis reflexivo sobre 
su emergencia 
desarrollo y su 
profundización desde la 
perspectiva de la teoría 
crítica 

 
 
 
Cualitativo 

Cosmológicos 
Teocéntricas 
Antropocéntricos 

Relacionar los saberes sociológicos 
con la crisis ambiental 

Desarrollo de un 
modelo multicriterio, 
multiobjetivo, de oferta 
de energías renovables: 
aplicación a la 
comunidad de Madrid 

 
 
Cuantitativo 

Medioambiental 
Económico 
Sociales 
Maximización de oferta de 
energías renovables 

Técnicas matemáticas de la teoría de 
la decisión multicriterio, combinadas 
con las técnicas de análisis vectorial. 

 Integración de criterios 
Medioambientales en 
Procesos de decisión: 
Una Aproximación 
Multicriterio a la 
Planificación Integrada 
de Recursos eléctricos. 
 

 
 
 
 
Cuantitativo 

Medioambiental 
Económico 
Decisión multicriterio 
 

Esta herramienta puede servir para 
ayudar a corregir algunos de los fallos 
del mercado debido a las 
externalidades medio ambientales 
generadas por el sector eléctrico. Para 
obtener resultados eficientes es 
preciso que la herramienta de 
planificación desarrollada ponga en un 
mismo plano de decisión tanto las 
opciones de oferta como de demanda, 
valorada ambas tanto con criterios 
económicos como medioambientales. 

Fuente: Elaboración propia en base a las experiencias empíricas. 

 

En la Tabla 2.4 se resumen las investigaciones revisadas en la cual se incluye las 

características del tipo de estudio, variables y métodos e instrumentos. 
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CAPITULO III:   ANÁLISIS DE LA MATRIZ ENERGÉTICA EN BOLIVIA Y DE 

LAS POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS. 

 

 

3.1.- Energía 

3.1.1.- Ecología y energía 

La ecología es aquella rama de la ciencia que trata de las relaciones entre los 

seres vivos y su medio físico, así como las relaciones con todos los demás seres 

vivos de dicho medio. Los organismos y el medio físico en el que viven forman lo 

que por conveniencia llamamos un ecosistema. Así, la ecología se puede 

considerar como el estudio de las relaciones entre los ecosistemas, como prefiere 

Odum (1959), “El estudio de la estructura y la función de la Naturalezas”. Se 

podría entender como la energética a las transformaciones de energía que ocurren 

dentro los ecosistemas. Antes de examinar los aspectos ecológicos de la 

energética es necesario considerar el concepto de energía asimismo las leyes que 

las gobiernan los cambios energéticos. Precisamente es la uno de los 

fundamentos de esta tesis. 

 

3.1.2.- Energía  

Es una denominación a la relación de un conjunto de factores como calor, 

temperatura, calentamiento, etc. Balzhiser, R. E., Samuels, R. S. y Eliassen J. D. 

(1984), El concepto de energía surge de un esfuerzo de unir estos fenómenos 

aparentemente inconexos. La energía es determinada por la posición o velocidad 

del centro de gravedad de la masa, se excluye a los movimientos o interacciones 

microscópicas de las partículas que ocurren en escala atómica de la definición 

convencional, (…) sin embargo deben ser tomados en cuenta en cualquier 

discusión general de la energía. 

 

3.1.3.- Tipos de energía 

La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes 

denominaciones según las acciones y los cambios que puede provocar.  En 
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palabras sencillas, la energía es una magnitud física que asociamos con la 

capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo mecánico, emitir luz, 

generar calor, etc. encontramos diversos tipos de energía explicadas en la Tabla 

3.1. 

 

TABLA 3.1.-  Tipos de energía 

Tipo Definición Formula 

 
Energía mecánica 

  a).- Energía cinética 
 
 
  b).- Energía 
potencial 
 

Que se manifiesta cuando los 
cuerpos se mueven. Es decir, es la 
energía asociada a la velocidad de 
cada cuerpo. Se calcula con la 
fórmula: 

 
Que hace referencia a la posición 
que ocupa una masa en el espacio.  

 

 

Energía interna 

 

La energía interna se manifiesta a 
partir de la temperatura. Cuanto más 
caliente esté un cuerpo, más energía 
tendrá. 
 

 
 

 

Energía eléctrica 

 

La energía eléctrica está relacionada 
con la corriente eléctrica. Es decir, en 
un circuito en el que cada extremo 
tiene una diferencia de potencial 
diferente. 

 

 

Energía térmica 

 

Se asocia con la cantidad de energía 
que pasa de un cuerpo caliente a otro 
más frío manifestándose mediante el 
calor. 
(El primer término es calentamiento y el 
segundo se refiere al calor latente de 
cambio de fase) 

 

 

Energía 

electromagnética  

 

Esta energía se atribuye a la presencia 
de un campo electromagnético. 
Las radiaciones que provoca el Sol son 
un ejemplo de ondas 
electromagnéticas que se manifiestan 
en forma de luz, radiación infrarroja u 
ondas de radio.   

 
 
 

Energía química 

 

La energía química se manifiesta en 
determinadas reacciones químicas. 
 

 

 

La energía nuclear 

 

Ésta se produce cuando los núcleos de 
los átomos se rompen (fisión) o se 
unen (fusión). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

𝐸𝑐 =  
1

2
𝑚𝑣2 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

𝐸𝑖 = 𝑊 − 𝑄 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑉𝐼𝑡 

𝐸𝑡𝑒𝑟 = 𝑚𝑐𝛥𝑇 + 𝑚𝜆 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 = ℎ x ν 

 
ν= frecuencia y h = cte. de Planck 

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐 = ∑ 𝑛𝑖∆𝐻𝑖

𝑝𝑟𝑜𝑑

  −   ∑ 𝑛𝑖∆𝐻𝑖

𝑟𝑒𝑎𝑐

 

𝐸𝑛𝑢𝑐 =  𝑚𝑐2 

W = Trabajo y Q = calor 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/iv.-electromagnetismo
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/x.-las-centrales-nucleares
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3.1.4.- Recurso energético  

Para obtener energía se tendrá que partir de algún elemento que la tenga y pueda 

experimentar una transformación. A estos cuerpos se les llaman fuentes de 

energía o recurso energético. De una forma más amplia se llama fuente de 

energía a todo fenómeno natural, artificial o yacimiento que puede suministrarnos 

energía. Las cantidades disponibles de energía de estas fuentes, son lo que se 

conoce como recurso energético.  

 

La Tierra posee cantidades enormes de estos recursos. Sin embargo, uno de los 

problemas que tiene planteada la humanidad es la obtención y transformación de 

los mismos. Todas estas formas de energías son almacenadas en diferentes 

maneras en los recursos de energías que usamos diariamente. Estos recursos 

pueden ser divididos en dos grupos: energía renovable y no-renovable, en la 

Figura 3.1 se muestra la clasificación de estas dos formas de energía. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Capitanelli P. (2002). 

FIGURA 3.1.-  Clasificación de energías según su fuente 

 

3.1.5.- Conversión de la energía. 

Como es sabido, la energía en todas sus formas es de utilidad a la sociedad, y es 

precisamente el uso desmedido está causando los problemas del cambio 

climático. Para entender, sobre la manifestación de la energía en la naturaleza 
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Abriata, J. P. (2013), resume estos aspectos, enfatizando sobre las dos leyes de la 

termodinámica: 

 

“El concepto de energía y su conservación (Primera Ley de la 

Termodinámica) es particularmente útil cuando se analiza la conversión de 

la energía de una forma a otra. Formas comunes de energía que están 

presentes en la vida diaria son: calor (asociado con la temperatura), 

mecánica (asociada con el movimiento), eléctrica, química (reacciones 

entre substancias), radiación electromagnética (solar, microondas, rayos X), 

nuclear (fisión en los reactores nucleares y fusión en el sol) y por supuesto 

la almacenada en los alimentos. La conversión de cualquier forma de 

energía en otra se puede realizar utilizando dispositivos adecuados. Por 

ejemplo, la energía mecánica es muy versátil y se puede transformar 

totalmente en calor por medio de la fricción, en energía eléctrica a través de 

generadores, o bien en cualquier otra forma de energía.  El calor, o energía 

térmica, se convierte en energía eléctrica en las grandes plantas de 

potencia que están diseminadas por todo el mundo. La energía eléctrica es 

también muy versátil: puede ser totalmente convertida en energía mecánica 

por medio de un motor eléctrico, en calor a través de una resistencia 

eléctrica, en energía electroquímica cargando una batería de automóvil o en 

radiación electromagnética en un horno de microondas. La energía nuclear 

se transforma en energía eléctrica en los cientos de reactores nucleares 

diseminados por el mundo y a partir de ello en cualquier otra forma de 

energía. La energía química puede ser transformada en calor mediante la 

combustión de materiales (oxidación) o directamente en electricidad a 

través de dispositivos electroquímicos. Por ejemplo, dentro de una celda de 

combustible el hidrógeno reacciona en forma controlada no explosiva con el 

oxígeno formando agua y simultáneamente generando energía eléctrica. La 

energía de la radiación solar (radiación electromagnética, fotones) se puede 

convertir directamente en calor o bien en energía química vital para la 

biosfera a través del fenómeno de fotosíntesis. En las celdas fotovoltaicas la 
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energía de los fotones es convertida directamente en electricidad. La 

energía almacenada en los alimentos puede ser tomada como una forma de 

energía química pero su conversión en una gran variedad de formas 

asociadas con todas las actividades del mundo biológico la hacen especial; 

el mantenimiento de la vida en todas sus variantes requiere el flujo 

constante de la energía provista por los alimentos. La energía es 

estrictamente conservada cuando se transforma de una forma a otra. Sin 

embargo, nuestra experiencia cotidiana nos indica que esto no es lo único 

importante. Lo confirmamos cuando observamos la actual y evidente crisis 

energética que existe a nivel mundial la cual, juzgando, sólo desde el punto 

de vista de la conservación de la energía, no debería existir. O sea que a 

las consideraciones anteriores debemos todavía añadir alguna reflexión 

extra, muy importante, referida a la conversión de la energía. Pues bien, 

efectivamente, examinando nuestra experiencia cotidiana, vemos que todos 

los procesos físicos conservan la energía, pero la mayoría no son 

reversibles, esto es, no pueden ser invertidos sin la participación expresa de 

un sistema físico auxiliar externo. Por ejemplo, es bien sabido que 

aplicando los frenos podemos convertir totalmente en calor la energía 

mecánica de un automóvil en movimiento, pero también sabemos que 

nunca será posible revertir completamente, por sí solo, ese proceso, 

transformando todo el calor de frenado en la energía mecánica inicial del 

automóvil. En este caso el mecanismo de conversión de energía que no 

puede ser revertido totalmente es el de fricción: el proceso de fricción es 

irreversible. Dicho de manera más general, aun cuando la Primera Ley de la 

Termodinámica lo permite, el calor no puede ser transformado 

completamente en energía mecánica sin la participación de un sistema 

auxiliar externo (Segunda Ley de la Termodinámica). (P.1). 

 

Muy importante y es una de las bases de la presente tesis, que una vez explotada 

el recurso energético se disipa en varias formas de energía, o se degrada su 

calidad, al respecto Abriata, J. P. resume:  
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“Que las distintas formas de energía están caracterizadas por su calidad en 

función de su capacidad de conversión en otras formas de energía. Así, la 

energía mecánica es de máxima calidad y es considerada “energía útil” en 

su totalidad, mientras que la energía térmica es de menor calidad y a lo 

sumo, sólo una fracción de ella puede ser transformada en energía útil. 

Generalizando esta observación, podemos decir que la energía útil no se 

conserva, sino que declina progresivamente -degradando o disipándose- 

debido a la irreversibilidad inevitable de los procesos que ocurren en el 

mundo real. Con ello alcanzamos una conclusión muy importante: cuando 

en el lenguaje común se usa la palabra “energía” en realidad se debe 

interpretar “energía útil”. Es precisamente la “energía útil” y no simplemente 

la “energía” la cual es afanosamente producida y permanentemente 

consumida por la humanidad. En los procesos de producción de energía es 

natural evaluar el cociente entre la energía útil producida y la energía total 

consumida. Este cociente nos informa sobre la “eficiencia energética” (ηI) 

del proceso en el marco de la Primera Ley. También podemos evaluar, 

ahora en el marco de la Segunda Ley de la Termodinámica, el cociente 

entre la energía útil producida y la máxima energía útil hipotéticamente 

obtenible del proceso, lo cual resulta en la así llamada “eficiencia entrópica” 

(ηII) del mismo. Las eficiencias ηI y ηII son complementarias entre sí, tanto 

como lo son entre ellas la Primera y Segunda Ley de la Termodinámica. 

(p.2). 

 

La primera ley de la termodinámica según Gobbi, A. I. (s.f.), (…) es la 

conservación de la energía, (…) la energía es indestructible, siempre que 

desaparece una clase de energía aparece otra. Más específicamente, la primera 

ley de la termodinámica establece que, al variar la energía interna en un sistema 

cerrado, se produce calor y un trabajo. La energía no se pierde, sino que se 

transforma. (p.2). 

 



107 
 

De la misma manera Gobbi, A. I.  Con respecto de la segunda ley de la 

termodinámica, define: “La segunda ley de la termodinámica indica la dirección en 

que se llevan a cabo las transformaciones energéticas. El flujo espontáneo de 

calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de temperatura más alta a 

aquellos de temperatura más baja. En esta ley aparece el concepto de entropía, la 

cual se define como la magnitud física que mide la parte de la energía que no 

puede utilizarse para producir un trabajo”. (p.2). 

 

Los recursos energéticos se pueden explotar y convertir en energía de cualquier 

tipo, pero, la degradación de la energía es solo en una dirección, es decir, la 

energía se degrada (petróleo carbón, uranio se transforman en energía y 

subproductos como residuos, CO2 etc.). Y, tanto la energía como los residuos de 

la energía no pueden volver al recurso energético original (no vuelven a ser otra 

vez petróleo, carbón o uranio). Por lo tanto, cuando un recurso energético se 

encontraba como el petróleo o uranio, en su estado original con una entropía baja 

(bien organizada), al convertirse en otra forma de energía este recurso aumenta 

su entropía (está desorganizada).  Esto es la base del cambio climático, es decir, 

todos los recursos energéticos se convierten en energía y aumentan más energía 

en el ambiente, peor si en la transformación se emiten CO2 que absorbe energía y 

filtra la corriente hacia el universo, impidiendo el equilibrio térmico de los planetas. 

Como resultado el aumento de la temperatura que causa cambios climáticos. 

 

3.1.6.-  Energía primaria disponible en el mundo 

El desarrollo de un país está ligado a un adecuado aprovisionamiento y acceso 

oportuno a los diversos tipos de energía existentes, pues la disponibilidad de ésta 

juega un rol fundamental en la vida y economía de un país. Es prácticamente 

imposible el desarrollo de un país si no dispone de fuentes de energía seguras y a 

costos razonables, en línea con lo cual, los hidrocarburos (gas natural y petróleo) 

constituyen la primera fuente de energía del mundo. En la Figura 3.2 se compara 

la energía primaria con algunas energías renovables, donde también se puede ver 
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que el consumo de los hidrocarburos representa el 32.9% del consumo mundial de 

las energías primarias.   

 

 

Fuente: B.P Statistical Review of World Energy. 2016 

                            FIGURA 3.2.-  Consumo de energía primaria mundial 2015 

 

Los hidrocarburos son la primera fuente de energía y un aspecto importante en la 

formulación de toda política energética de un país constituido por la planificación, 

promoción, regulación y supervisión de todas las etapas de la industria de los 

hidrocarburos, las que están orientadas a lograr una explotación racional de estos 

recursos, en armonía con aspectos socio ambientales que garanticen su 

sostenibilidad. Esto es de suma importancia considerando la menor disponibilidad 

de reservas y los cambios súbitos e impredecibles de los precios de los 

hidrocarburos en el mundo.  

 

En la Figura 3.3 se muestra la evolución del consumo de energía expresado en 

millones de TOE46 en todas sus formas, en general van en aumento. 

 

                                                             
46

 La tonelada  equivalente de petróleo (tep, en inglés toe) es una unidad de energía. Su valor equivale a la energía que 

rinde una tonelada de petróleo, la cual, como varía según la composición química de éste, se ha tomado un valor 
convencional de: 4,1868x1010 J (julios) = 1,1630x104 kWh (kilovatios-hora). 
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Fuente: Elaboración propia, basado en: B. P. statistical Review of World Energy, 2016 

FIGURA 3.3.-  Evolución de consumo de energía mundial 

 

Asimismo, las estimaciones realizadas por De Dicco, R. A. y Freda, J. F. (2006), la 

tendencia es que el consumo de energía percápita de energía va en aumento 

hasta el año 2025, ver la Figura 3.4. De esto se puede concluir que cada vez más 

una persona requiere energía para vivir, cuando debería ser constante con el 

tiempo. 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia en base a: IDISCO-USAL mencionado por De Dicco, R. A. y Freda, J. F. (2006). 

FIGURA 3.4.- Evoluciona y proyección del consumo mundial de energía por  

                       habitante, periodo 1930 - 2025 en Millones TOE. 

 

En la Tabla 3.2 se compara el consumo de energía en Norte América y con el 

Centro y Sur América, siendo que el consumo de Centro y Sur América es solo el 

32% del consumo de energía por Norte América.  
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TABLA 3.2.-  Consumo de energía en millón TOE a 2015 en Norte, Centro y Sur 

                       América. 

Region Oil NG Coal Nuclear 

Hidro 

electric Renewable Biofuel Total 

US 991,1 709,6 396,3 189,9 57,4 57,4 30,98 2432,7 

Canadá 118,7 93,5 19,8 23,6 86,7 86,7 1,06 430,0 

México 98,4 75,9 12,8 2,6 6,8 6,8 0,05 203,4 

Total North America 1208,2 878,99 428,90 216,10 150,90 150,90 32,10 3066,1 

Argentina 34,7 43,3 1,4 1,6 9,6 9,6 1,96 102,2 

Brasil 161,3 37,3 17,4 3,3 81,7 81,7 17,64 400,4 

Chile 18,8 3,6 7,2 0,0 5,3 5,3 0,67 40,8 

Colombia 16,9 9,6 7,0 0,0 10,1 10,1 0,60 54,3 

Ecuador 12,9 0,5 0,0 0,0 3,0 3,0 20,87 40,3 

Perú 12,4 6,8 0,9 0,0 5,3 5,3 0,00 30,8 

Trinidad and Tobago 1,9 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,02 23,6 

Venezuela 34,6 31,5 0,2 0,0 17,3 17,3 32,10 133,0 

Other S. and Cent. 

America 68,3 7,0 3,0 0,0 20,7 20,7 20,87 140,6 

Total S. and Cent. 

America 361,9 159,25 37,1 4,9 153,0 153,0 96,7 965,9 

Fuente: Elaboración propia, basado en: B.P Statistical Review of World Energy. 2016 

  

3.1.7.- El ciclo de la energía: transformación de la energía primaria 

Una fuente de energía primaria es aquella energía que se encuentra presente en 

la naturaleza y se transforma para su consumo final. Según su disponibilidad, ésta 

puede ser renovable, cuyo potencial es inagotable (luz, viento, agua, biomasa, 

calor de la Tierra) o fósil, limitada en cantidad como el carbón, el petróleo, el gas 

natural o el uranio. 

 

Para poder aprovechar el potencial de la energía primaria se debe convertir en 

una fuente de energía secundaria o intermedia (electricidad o combustible) que 

permita su consumo. Así, por ejemplo, la energía del agua se transforma a través 

de las centrales hidroeléctricas en electricidad o el petróleo se convierte en 

gasolina o gas líquido gracias a las refinerías.  
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Según datos del IEA (la Agencia Internacional de Energía), en el año 2013, se 

invirtieron 1.600 billones de dólares en proporcionar energía a la población 

mundial, duplicando la cifra registrada una década antes. Una vez que la energía 

primaria se transforma en secundaría, tendremos la energía final, que será aquélla 

consumida en los hogares, industrias y transportes en forma de calor, frío, luz, 

fuerza, agua caliente o desplazamientos. 

 

Spensieri, N. A.  et al. (2015). A momento de analizar el futuro de la generación de 

Energía Eléctrica y con respecto a la energía primaria, se refiere resumen así: 

 

En el inicio del siglo XX la población mundial rondaba los 1600 millones de 

seres humanos, los que consumían 700 millones de toneladas equivalentes 

de petróleo (MTEP), mientras que la producción y utilización de energía 

eléctrica estaba en sus albores. Hoy, el mundo alberga algo más de 7000 

millones de habitantes que consumen más de 13000 MTEP, y la producción 

y consumo de electricidad creció hasta alcanzar 22668 TWh por año según 

EIA47 (2014), de los cuales el 67% es producido a partir de combustibles 

fósiles. Es difícil imaginar un día en la vida moderna sin este preciado bien: 

acondicionamiento de aire, telecomunicaciones, producción de bienes y 

servicios, entretenimiento, son algunos ejemplos de necesidades actuales 

del hombre que la electricidad satisface. 

 

Continua Spensieri, N. A.  et al.: Considerando que el 80% de la energía primaria 

producida es de origen fósil, y que solo el 18% del consumo final de energía es 

cubierto a través de electricidad (el restante 82% se hace a través de otros 

energéticos, mayormente fósiles) la preocupación ambiental y la necesidad de 

pensar en un futuro sostenible para una población mundial que no deja de crecer 

se han vuelto una obligación, tanto para gobiernos como para científicos, 

inversores, compañías energéticas y público en general. Agencias e instituciones 

                                                             
47

 2014 Key World Energy Statistics – IEA. Disponible en: 

http://www.fossilfuelsreview.ed.ac.uk/resources/Evidence%20-%20Climate%20Science/IEA%20-
%20Key%20World%20Energy%20Statistics.pdf 

http://www.fossilfuelsreview.ed.ac.uk/resources/Evidence%20-%20Climate%20Science/IEA%20-%20Key%20World%20Energy%20Statistics.pdf
http://www.fossilfuelsreview.ed.ac.uk/resources/Evidence%20-%20Climate%20Science/IEA%20-%20Key%20World%20Energy%20Statistics.pdf
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relevantes en todo el mundo coinciden, frente al crecimiento sostenido de la 

demanda, en la necesidad de implementar reformas que aseguren un desarrollo 

sostenible en el sector eléctrico. El nuevo paradigma que emerge hace hincapié 

en el uso de recursos renovables para la producción de energía eléctrica, la 

generación distribuida, la diversidad de fuentes, la innovación tecnología y la 

aplicación de programas de eficiencia en todos los sistemas eléctricos del mundo. 

En la Figura 3.5 se puede ver el flujo de la energía primaria.  

 

 
Fuente: Spensieri, N. A.  et al. (2015)

48
. 

FIGURA 3.5.- Electricidad dentro del balance energético año 2010. 

 

La importancia, consecuencia y amenazas de la energía, está basado en la 

estructura de la matriz energética mundial y regional a la que nos hemos 

aproximado constituye un paradigma del modelo de desarrollo imperante, y ha 

sido responsable de consecuencias descomunales para la salud del planeta y de 

las personas que lo habitan. (Bertinat, P. y Salerno, J. 2006, p.21).  

 

3.2.-  Tecnologías de generación de energía eléctrica 

3.2.1.- Energía eólica 

3.2.1.1.- Definición de energía eólica 

El viento es el flujo de gases gran escala.  Günter D. Roth  (2003). Lo define como 

“la  compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos”. 

                                                             
48

 Spensieri, N. A.  et al. (2015). El futuro de la generación de Energía Eléctrica. Una visión de los recursos y las 

tecnologías disponibles. APEE: Área de Prospectiva Energía Eléctrica. Secretaria de Ciencia y Técnica. Trabajo APEE - 15-
02/OPE. Argentina. 
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Por su parte  Según Fernández Díez, P. (s.f.)49. Define como. “El viento como una 

masa de aire en movimiento, que surge como consecuencia del desigual 

calentamiento de la superficie terrestre, siendo la fuente de energía eólica, o mejor 

dicho, la energía mecánica que en forma de energía cinética transporta el aire en 

movimiento” (p.5). La Tierra recibe una gran cantidad de energía50 procedente del 

Sol que en lugares favorables puede llegar a ser del orden de 2000 kW/m2 

anuales; el 2% de ella se transforma en energía eólica capaz de proporcionar una 

potencia del orden de 1017 kW. 

 

La Tierra funciona como una gran máquina térmica que transforma parte del calor 

solar en la energía cinética del viento51, la energía eólica tiene como ventajas la de 

ser inagotable, gratuita y no lesiva al medio ambiente, pero cuenta también con los 

grandes inconvenientes de ser dispersa y aleatoria. Bajo la acción de la presión, el 

aire de la atmósfera se desplaza de un lugar a otro a diferentes velocidades, 

dando lugar al viento.  

 

El gradiente de velocidades es mayor cuanto mayor sea la diferencia de presiones 

y su movimiento viene influenciado por el giro de la Tierra. Las causas principales 

del origen del viento son: 

 

a) La radiación solar que es más importante en el Ecuador que en los Polos 

b) La rotación de la Tierra que provoca desviaciones hacia la derecha en el 

Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur (fenómeno de cariolis) 

c) Las perturbaciones atmosféricas. 

 

El movimiento de la Tierra se rige por la siguiente relación entre aceleraciones: 

 

 

                                                             
49 Fernández Díez, P. (s.f.). Energía eólica, 
50 Ibid, P. 5. 
51 Ibid, P. 6. 

𝑎(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎) = 𝑎(𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) + 𝑎(𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒) + 𝑎(𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜𝑙𝑖𝑠) 
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Esta ecuación que aplicada al movimiento del aire y simplificada adecuadamente 

proporciona la siguiente ecuación vectorial: 

 

 

 

En la que v es la velocidad del viento, p la presión, ρ la densidad, w la velocidad 

angular de la Tierra, r el vector de posición de las partículas y ∇ψ  la aceleración 

de origen gravitatorio. Por lo tanto, en cada sitio del planeta habrá una 

determinada velocidad del viento.  

 

Serrano Rico, J. C. (2013)52 Conocer el régimen de vientos es de vital importancia 

para el desarrollo de proyectos de energía eólica, para lo cual es indispensable 

contar con series de tiempo de los registros de velocidad del viento. Con estos 

registros es necesario encontrar un modelo que describa de manera estadística el 

fenómeno. Dentro de las funciones de densidad, que pueden ser usadas para 

describir los registros de velocidad del viento, está la distribución de Weibull, 

descrita con la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

Dónde: 

c = factor de escala, con valor próximo a la velocidad media. 

k = factor adimensional de forma, típicamente próximo a 2. 

f(v)= Función de densidad 

F(v) = Función de distribución acumulativa 

 

Los factores se pueden estimar por diferentes métodos, un método aproximado se 

puede calcular a través de la media y de la desviación estándar de los valores de 

las velocidades registradas. 

                                                             
52 ibid, p.1 
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3.2.1.2.- Potencia  

La potencia eólica disponible por un aerogenerador depende de la densidad y de 

la velocidad de la corriente de aire que atraviesa una superficie y hace un 

recorrido en el tiempo, el modelo más apropiado es el de Betz, ver Figura 3.6. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.6.-  Modelo de Betz 

 

La estructura del viento puede por lo tanto considerarse como la superposición de 

variaciones turbulentas, aleatorias, y variaciones cuasiperiódicas. Para la correcta 

evaluación del potencial eólico conviene, por tanto, usar períodos de medida T 

iguales al período más próximo (1/2 día, 1 día, 1 año) o múltiplos enteros de ellos.  

 

Para la correcta evaluación de la turbulencia se ha de elegir un período de 

duración muy superior a la escala mayor turbulenta (minutos), pero menor que el 

tiempo en que el viento cambia de comportamiento, por el motivo macroscópico, 

por lo que la potencia se podría calcular por las siguientes ecuaciones, la segunda 

ecuación es más practica por dividir los registros en N periodos.  

 

𝑘 =  (
𝜎

𝑣𝑚
)

−1,086

 𝑐 =  𝑣𝑚𝛤 (1 +
1

𝑘
) 
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Donde Cp es el coeficiente de potencia, que es la relación entre la potencia real 

extraida del aerogenerador con respecto a la potencia teórica en función de la 

variación de las velocidades. 

 

También se puede calcular la potencia eólica P(v) utilizando los parámetros de la 

distribución de Weibul, asimismo se pueden determinar la velocidad máxima (vmax) 

para determinar la potencia máxima y asimismo la velocidad más probable (vmp): 

 

 

 

En la Figura 3.7 se puede ver la forma de la distribución de Weibull para diferentes 

valores de c y k.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.7.-  Forma de la función de densidad de probabilidad y acumulativa de 

                        Weibull  

 

En la Tabla 3,3 se muestra la clasificación del tipo de vientos de acuerdo a la 

velocidad. 
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TABLA 3.3.- Clasificación de vientos 

Velocidad del viento a 10 m Escala  

m/s Nudos* Beaufort** Viento 

0,0 - 0,4 0,0 - 0,9 0 Calma 

0,4 - 1,8 0,9 - 3,5 1   
Ligero 
  

1,8 - 3,6 3,5 - 7,0 2 

3,6 - 5,8 7,0 - 11 3 

5,8 - 8,5 11,0 - 17,0 4 Moderado 

85 - 11 17 - - 22 5   

11 - 14 22 - 28 6 Fuerte 
  14 - 17 28 - 34 7 

17 - 21 34 - 41 8 Temporal 

21 - 25 41 - 48 9   

25 -29 48 - 56 10 Fuerte temporal 
  29 - 34 56 - 65 11 

>39 >65 12 Huracan 
Fuente: https://previa.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf 
* 1 m/s = 3,6 km/h = 2237 millas/h = 1,944 Nudos, ** Anticuado 

 

3.2.1.3.- Potencia instalada a nivel Mundial 

De las energías renovables, la energía eólica es la de más rápido crecimiento en 

los últimos años53 Serrano Rico, J. C. (2013) (appud United State Department of 

Energy). La capacidad instalada de energía eólica a nivel mundial es de 196530 

MW, de la cual América Latina54 representa el 1,2% Serrano Rico, J.C. (appud 

World Wind Energy Association) y Colombia aporta tan sólo 19,5 MW55 Serrano 

Rico, J.C. (appud UPME – IDEAM ). Se estima que el potencial de energía eólica 

para Colombia es de 14 GW, aproximadamente igual a toda la capacidad instalada 

en las otras fuentes convencionales de generación de energía. 

 

Basados en datos de la Global Wind Energy Council (GWEC)56,  en la Figura 3.8 

se muestra la energía eólica instalada cada año, por ejemplo el año 2015 se 

instaló 63467 MW.   

 

                                                             
53 United State Department of Energy 2011. Energy Efficiency & Renewable Energy. 2010 Wind Technologies Market 
Report. 
 
54 World Wind Energy Association (2011). World Wind Energy Report 2010. Germany. 
 
55 UPME – IDEAM. (2006). República de Colombia Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia. 2006. 
 
56 El Consejo Mundial de la Energía Eólica (GWEC) fue creado en 2005 para proporcionar un foro creíble y representativo 
para todo el sector de la energía eólica a nivel internacional. La misión de GWEC es asegurar que la energía eólica se 
establezca como una de las principales fuentes de energía del mundo, proporcionando importantes beneficios ambientales 
y económicos 
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    Fuente: Global Wind Energy Council 

    FIGURA 3.8.-     Potencia eólica instalada cada año en el mundo 

 

 

Por su parte en la Figura 3.9 se muestra la energía acumulada instalada en la  

actualidad, haciendo un total de 432833 MW instalados en el mundo hasta 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Global Wind Energy Council 

  FIGURA 3.9.-  Potencia eólica acumulaativo instalada en el mundo 

 

Por su parte en la Figura 3.10, se puede notar que el crecimiento de instalación en 

América Latina es bajo en comparación con otras regiones. 
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Fuente: Global Wind Energy Council 

FIGURA 3.10.- Potencia eólica instalada por región 2007 a 2015 

 

Según GWEC, Latino América y el caribe mostraron hasta 2015  3.652 MW de 

nueva capacidad, llegando a la capacidad total instalada de 12.2 GW. América 

Latina ha comenzado a desarrollar una industria de energía eólica importante para 

complementar su riqueza hidroeléctrica, biomasa y potencialmente solar.  

 

3.2.1.4.- Potencial eólica en Bolivia 

Canseco, M. (2010). Reporta, que los países de América Latina tienen un gran 

potencial en el desarrollo de energías limpias, y están expuestos a unos fuertes y 

constantes vientos que pueden ser aprovechados para la generación de energía 

eólica. En la Tabla 3.4 se puede ver la capacidad instalada en algunos de los 

países. 

 

TABLA 3.4.- Capacidad instalada  

País Capacidad (MW) 

Brasil 140000 

México 40000 

Colombia 20000 

Argentina 10000 

Venezuela 10000 

Fuente: Canseco, M. (2010).  
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Canseco, M. (2010) también indica:  

Si se cumplen las expectativas de la Asociación Latinoamericana de 

Energía Eólica, la región pasará de 769 MW eólicos hasta sumar otros 

2.700 MW a final de 2010. En 2015 fue de 989 MW. Asimismo, indica que: 

Si bien los recursos son muy favorables, hasta ahora el obstáculo se ha 

encontrado en la falta de voluntad política para la promoción de planes de 

inversión o las ayudas para el desarrollo de instalaciones, aunque las 

disposiciones actuales son proclives a dar un papel cada vez más 

importante a las energías renovables. Ahora bien, aunque cada uno de los 

países ha elegido el sistema que ha creído más conveniente, todavía es 

pronto para determinar el más beneficioso, si bien parece que el sistema de 

primas es el que más éxito ha tenido hasta el momento. Es ahora cuando 

debería analizarse las normas más adecuadas, los sistemas más rentables 

y el establecimiento de marcos regulatorios más fiables para la contribución 

al cumplimiento de objetivos en materia de energía limpia para 

Latinoamérica. En Argentina primas durante 15 años, en Perú primas si no 

llega al costo marginal, otros países utilizan el sistema de exención fiscal o 

beneficios tributarios para los generadores de energías renovables. 

 

Según Rafael Zubiaur Ruiz, director general de Barlovento Recursos Naturales, 

entidad con proyectos de consultoría energética en Latinoamérica, en materia de 

energías renovables “cada país representa una situación distinta, no solo por la 

regulación, que en algunos casos no existe o no está bien definida, sino también 

por las características o tamaño de las redes o por los costes de generación”, por 

lo que para hacer un análisis en profundidad debería estudiarse la situación del 

sector en cada una de las regiones.   

 

3TIER57 e IFC58. (2009), reporta datos de las velocidades y potencia en diferentes 

estaciones de Bolivia, el cual se resume en la Tabla 3.5.  

                                                             
57 El pronosticador de energía renovable 
58

 Es un miembro del Grupo Banco Mundial, fomenta el crecimiento económico sostenible en los países en vías de 

desarrollo con el financiamiento de inversiones en el sector privado. 
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TABLA 3.5.-  Estadísticas resumidas de validación por estaciones de observación 

Nombre de la estación 
Velocidad media  
de viento (m/s) Observada 

No de 
horas DPE (W/m2) 

Energía producida 
(KWh/m2) 

Corumbá, Brasil 2,99 2950 16,37 143,42 

Rio Branco, Brasil 2,21 4737 6,61 57,91 

Vilhena Aeroporto, Brasil 3,08 1516 17,90 156,77 

Cochabamba, Bolivia 3,22 2888 20,45 179,13 

Cobija, Bolivia 2,85 1942 14,18 124,21 

Concepción, Bolivia 4,08 1608 41,60 364,41 

Santa Cruz/El Trompillo, Bolivia 6,03 2807 134,29 1176,42 

San José De Chiquitos, Bolivia 3,46 1490 25,37 222,25 

San Joaquín, Bolivia 3,32 1574 22,41 196,35 

La Paz/Alto, Bolivia 3,34 7178 22,82 199,92 

Oruro, Bolivia 4,03 1833 40,09 351,18 

Potosí, Bolivia 4,6 1365 59,62 522,26 

Puerto Suárez, Bolivia 3,55 2354 27,40 240,05 

Robore, Bolivia 4,29 1609 48,36 423,63 

Riberalta, Bolivia 2,95 1515 15,72 137,75 

Reyes, Bolivia 3,44 1874 24,93 218,42 

Santa Ana, Bolivia 4,22 2867 46,03 403,23 

San Ignacio De Velasco, Bolivia 3,71 2182 31,28 273,99 

Sucre, Bolivia 3,11 1929 18,42 161,40 

Tarija, Bolivia 4,29 1965 48,36 423,63 

Viru-Viru, Bolivia 5,3 6441 91,19 798,80 

Yacuiba, Bolivia 4 1966 39,20 343,39 

 Promedio    3.73   36,94 323,57 

Fuente: 3TIER y IFC. (2009). 

 

Asimismo en la Tabla 3.6, se muestran los perfiles de velocidad de viento para el 

Aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz, en la cual se puede ver que 

velocidades de 6 a 7 m/s lo que corresponde a la clasificación de viento fuerte.  

 

TABLA 3.6.- Velocidades en el Aeropuerto Viru Viru 

Mes  2000 2002 2005 2007 2010 2012 2015 Mean 

Ene 4,6 5,3 4,5 5 4,4 4,1 4,4 4,6 

Feb 4,4 4,1 3,8 4,2 5,7 4,2 4,5 4,4 

Mar 4,3 5,8 4,1 4,5 4,6 4,3 3,3 4,4 

Abr 4,5 4,4 5,1 4,4 5,2 4,8 3,8 4,6 

May 5,4 5,9 5,9 5,4 5,4 4,2 4,1 5,2 

Jun 5,4 5,9 5 6,3 6 5,1 4,9 5,5 

Jul 5,7 5,5 6,4 6,4 6,1 5,7 5,2 5,8 

Ago 5,9 5,8 7,1 7 6,2 6,2 5,1 6,2 

Sep 5,8 5,4 6,2 6 5,7 6 5,6 5,8 

Oct 5,4 7,3 5,5 6,1 5,8 6,3 5,6 6 

Nov 5,4 6,6 4,6 5,3 5,1 5 5,4 5,3 

Dic 4,9 5,4 4,3 4,2 5,7 6 5,9 5,2 

Prom 5,1 5,6 5,2 5,4 5,5 5,2 4,8   

Max 5,9 7,3 7,1 7 6,2 6,3 5,9   

Min 4,3 4,1 3,8 4,2 4,4 4,1 3,3   

Fuente: Weather online. Obtenido desde: 
http://www.woespana.es/weather/maps/forecastmaps?LANG=es&CONT=eses&R=151 
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Las velocidades mínima y máxima son de 2,21 y 6,03 m/s respectivamente. Y, de 

acuerdo a la Tabla 3.5 corresponde a ligero y moderado. 

 

Por su parte, Encinas, J. et al. (2010), recolectaron datos de velocidades desde 

septiembre de 2010 a enero de 2012 a 3 metros de altura en Patacamaya. Las 

constantes de la distribución de Weibull son de: k= 1,676 y c= 3,86 m/s. Con los 

cuales se llegó a obtener los datos de densidad de potencia capaz de generar por 

la energía eólica, los datos se muestran en la Tabla 3.7. 

 

TABLA 3.7.- Potencia eólica estacional en la región de Patacamaya  
                       durante el periodo 21-09-2010 a 20 01-2012 
Temporada  Potencia (W/m2) Tiempo (horas) Energía (KW/m2) 

Primavera 2010 26,73 1939,41 51,8 

Verano 2010 21,21 1789,08 37,9 

Otoño 2011 13,88 2020,08 28,0 

Invierno 2011 21,48 2057,41 44,2 

Año completo 20,82 7805,98 162,5 

Primavera 2011 39,44 2180,41 86,0 

Verano 2011 13,44 679,44 9,1 

Periodo completo 22,06 10665,83 235,3 

Fuente: Encinas, J. et al. (2010). 

 

Tafur García, A. M. y Pizza Espitia, A. D. (2013). Estudiaron durante los años 2006 

a 2010, a través de la modelación matemática y simulación de la producción de 

energía eléctrica generada a partir del viento, utilizando datos de velocidad y 

dirección del viento, temperatura y humedad del aire. A partir del análisis de los 

datos se usó el modelo probabilístico de mezcla de dos componentes de Weibull, 

ya que representó adecuadamente la distribución del recurso eólico en la zona, 

con errores de ajuste menores al modelo probabilístico de Weibull. Los resultados 

indican se muestran en la Tabla 3.8. 

 

Según Tafur García, A. M. y Pizza Espitia, A. D., la densidad potencia eólica para 

la zona costera de Cartagena es poca, a 110 m de altura en el año 2009 se obtuvo 
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99.04 W/m2, apenas comparable con los valores de otros sectores de la región 

Caribe como Puerto Bolívar, que llegan a 219.5 W/m2, 194.4 W/m2 y 132,6 W/m2 a 

10 m.  

 

TABLA 3.8.-  Datos del análisis de densidad de potencia en Cartagena Colombia 

Parámetro 
  

         Año 2009 

  

          Año 2010 

Altura (m) 10 30 70 110 10 30 70 110 

Vmax (m/s) 1,8 2,6 3,2 3,50 1,6 2,3 2,9 3,20 

alfa   1,89       1,65     

beta   2,99       2,63     

Potencia (W/m2) 8,35 37,92 76,53 99.04 7,23 29,42 70,35 75,48 

Fuente: Tafur García, A. M. y Pizza Espitia, A. D. (2013). 

 

Por su parte Bañuelos Ruedas F. (2011), en diversos sitios de México ha 

determinado la densidad de potencia (W/m2), en función a la recolección de 

velocidades en el 2009, los datos se muestran en la Tabla 3.9. 

 

En cual se puede notar que a 80 m de altura la densidad de potencia es mayor 

que a 3 m de altura (a mayor elevación mayor es la velocidad). Por su parte datos 

desde 2005 a 2009 a 80 m de altura Bañuelos Ruedas F. reporta, densidades en 

37 sitios con un promedio de 199,6 W/m2, desviación estándar de 119,3 W/m2, la 

máxima y mínima densidad de potencia de 441,7 y 22,15 W/m2 respectivamente. 

 

TABLA 3.9.-  Densidad de potencia a 3 y 80 m de altura año 2009 (México) 

Parámetro 

Rancho 

grande  

Mesa de 

fuentes  

Providencia 

  

Cezac 

  

Col E. 

  

UA 

  

Altura (m) 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80 

Vprom (m/s) 2,87 6,27 2,64 5,7 2,6 5,5 2,6 5,6 2,3 4,9 2,4 5,3 

A (m/s) 3,2 6,9 2,9 6,3 2,8 6 2,8 6,1 2,4 5,1 27 5,7 

k  1,4 1,42 1,42 1,42 1,3 1,28 1,45 1,44 1,13 4,9 1,32 1,3 

Potencia (W/m2) 43,69 448,9 33,57 342 35 360 29 302 32 331 30 306 

Fuente: Bañuelos Ruedas F. (2011). 
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También CERE59-UMAG. (2005), a propósito de evaluar el potencial de energía 

eólica estudiaron en 50 sitios, de los cuales reportaron la velocidad media (m/s), la 

potencia (W/m2) y energía (KWh), en la Tabla 3.10 se puede ver los resultados 

resumidos. 

 

TABLA 3.10.-  Datos de 50 m de altura en Chile.  

Parámetro 

V media 

(m/s) 

Potencia 

(W/m2) 

Energía del viento 

KWh/m2 

Promedio 2,96 59,64 542,9 

Desv Estd 1,375 111,4 996,4 

Máximo 9 704 6271 

Mínimo 1,5 4 34 

Fuente: Elaboración propia basado en CERE-UMAG. 

 

Los datos de velocidades, potencia analizados, concuerda con los datos 

reportados por Encinas, J. et al. (2010), que a 3 m de altura obtuvo una densidad 

de potencia de 22,06 W/m2. Con los encontrados en Colombia a 10 m fue de 8,35 

W/m2 (2009) y 7.23 W/m2 (2010), y en México a 3 m el mínimo y máximo fueron 

de 29 W/m2 y 43.69 Wm2 respectivamente, en cambio en el caso de Chile a 50 m 

de altura se obtuvo como potencia promedia de 59,64 Wm2.  

 

Por lo tanto, se encuentran en estos países situaciones similares, por lo que 

Bolivia tiene las mismas condiciones. Existe más posibilidad de encontrar altas 

velocidades a más de 80 m con lo cual se podría obtener mayor densidad de 

potencia.  

 

En el “Atlas Eólico de Bolivia” (3TIER, 2009), se concluye que el recurso eólico 

más robusto está concentrado en cuatro regiones: alrededor de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, en su mayoría al sur y al oeste del centro urbano; en la frontera 

suroeste de Bolivia con Chile y Argentina en el Departamento de Potosí; en un 

corredor que va más o menos de este a oeste entre las ciudades de Santa Cruz y 

La Paz. En la Figura 3.11 se ven los perfiles de velocidades. 

                                                             
59

 Centro de Estudio de los Recursos Energéticos de la UNIVERSIDAD DE MAGALLANES C E R E – U M A G 
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Se ha ampliado los datos en varios aeropuertos de Bolivia desde con datos de 

SENAMHI.com. Los datos se encuentran en Anexos A. De estos datos en la Tabla 

3.11, se muestra datos estadísticos, donde se nuevamente se puede ver que los 

datos son similares encontrados en estudios de otros países, además donde se 

están implementados proyectos eólicos.  Con estos datos se determina los 

parámetros de la distribución de Weibul, a su vez con estos parámetros se 

determina la potencia por unidad de superficie.  

 

TABLA  3.11.-  Velocidades en los aeropuertos de Bolivia (m/s) 

 AEROPUERTO   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

EL ALTO 
  
  

Prom 2,6 2,6 2,4 2,3 2,4 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 2,9 2,8 

Max 4,4 4,0 3,8 3,6 4,9 4,5 5,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,3 

Min 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 

TROMPILLO 
  
  

Prom 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,1 2,9 

Max 6,2 6,8 6,1 6,9 6,8 7,7 7,3 8,3 7,3 7,8 7,7 8,3 

Min 0,0 1,3 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAMIRI 
  
  

Prom 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 1,0 0,9 0,6 

Max 1,6 2,5 1,3 1,2 1,3 1,2 2,0 2,4 2,9 2,7 2,7 1,7 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PANDO 
  
  

Prom 1,6 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 

Max 2,9 3,2 3,0 2,9 2,5 2,5 2,6 3,1 2,9 2,6 2,9 3,1 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

ORURO 
  
  

Prom 2,6 2,4 2,2 1,8 1,4 1,4 1,7 2,0 2,6 2,6 2,7 2,7 

Max 4,5 4,1 3,8 3,4 2,8 3,5 3,5 4,1 4,3 4,5 4,9 4,3 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

POTOSI 
  
  

Prom 2,6 2,5 2,8 2,4 2,9 3,1 3,3 3,2 3,3 3,1 3,0 2,9 

Max 6,0 5,0 5,1 5,3 5,1 6,4 6,9 6,8 6,9 5,9 5,9 6,0 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TARIJA 
  
  

Prom 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 1,9 2,4 2,4 2,2 1,9 

Max 3,4 2,9 3,2 2,6 3,0 2,4 3,0 3,6 4,2 4,5 3,8 3,3 

Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota: El valor cero significa que no han sido evaluados. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI 

 

Los datos de la Tabla 3.11 son registrados 5 a 10 m de altura, por lo que para 

determinar los parámetros de la distribución de Weibul, y posteriormente la 

potencia eólica, estos datos de velocidades se han corregido para 80 m de altura 

donde funcionarán los aerogeneradores, utilizando la siguiente ecuación: 

 

 



126 
 

 

 

Dónde:   

va = Velocidad de referencia donde se registra (m/s) 

za  =  Altura a la que se registra las velocidades (m) 

α   = Coeficiente que depende de la rugosidad superficial, basados en  

                      estudios experimentales se sugiere la anterior relación 

 

En la Tabla 3.12 se muestran los datos Y, con estos parámetros se calculó la 

potencia promedia por superficie y la densidad de potencia. Los valores de 

potencia son una referencia que es posible utilizarlas adecuadamente en 

proyectos de energía eólica. Estos datos se muestran en la Tabla 3.12. 

 

TABLA 3.12.-  Energía disponible en algunos aeropuertos de Bolivia 

  Aeropuerto 

Parámetros 
El 
Alto Trompillo 

 
Camiri 

 
Pando 

 
Oruro 

 
Potosí 

 
Tarija 

Periodo 
  

1943 
2016 

1949 
2016 

1949 
2015 

1943 
2011 

1976 
2015 

1976 
2016 

1949 
2012 

c (m/s) 2,84 7,17 1,6106 3,34995 5,1125 7,45208 4,4971 

k 5,90 2,29 2,31248 2,0455 2,4531 3,5206 2,9561 

n 874 800 774 792 487 406 750 

r2  0,9924 0,9485 0,8409 0,9894 0,9960 0,9902 0,9902 

Pm (W/m2) 12,49 264,82 2,98079 29,9081 91,327 239,855 56,0612 

Pacum(W/m2) 250,61 528,56 146,147 57,0712 176,16 478,15 112,127 

Energía(MWh/m2) 0,11 2,32 0,02611 0,26199 0,8 2,10113 0,4911 
Fuente: Elaboración basado en datos de SENAMHI 

 

Los valores del parámetro c de la distribución de Weibull en la Tabla 3.12, son 

similares a las velocidades medias mostradas en la Tabla 3.11. Asimismo, los 

valores de potencia por superficie adoptan valores similares. Por lo que se 

concluye, que las velocidades registradas en Bolivia son adecuadas para 

aprovechar por aerogeneradores de capacidad media. 

𝑣(𝑧) =  (
𝑍

𝑍𝑎
)

𝛼

 𝛼 =  
0,37 − 0,088ln (𝑣𝑎)

1 − 0,088 𝑙𝑛 (
𝑍𝑎
10

)
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Fuente: 3TIER, 2009 

FIGURA 3.11.-  Mapa de velocidades media anual del viento en (m/s) en Bolivia. 

 

Los valores de energía que se han determinado en la Tabla 3.12 son por unidad 

de superficie de aerogenerador, hasta el momento es solo como un indicador para 
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comparar con datos de otros proyectos en otros países. Por lo tanto, para 

determinar la energía disponible por las velocidades de viento en Bolivia se ha 

tomado un mapa de perfiles de velocidades a una altura de 80 m, del Informe Final 

Atlas Eólico de Bolivia60, ver Figura 3.11. Cuyo modelo que usaron se basa en un 

año aleatorio de datos simulados (1 de enero al 31 de diciembre) generados por 

condiciones atmosféricas de tipo no-hidrostático regional utilizando ecuaciones 

primitivas. 3TIER utilizó la versión 3.0 del modelo de Predicción Numérica del 

Tiempo (PNT) llamado Modelo para la Investigación y Pronóstico del Tiempo 

WRF, que es un modelo de mesoescala desarrollado a partir de un esfuerzo 

conjunto entre diferentes instituciones estadounidenses entre las que se cuentan 

el NCAR (National Centers for Atmospheric Research) y el NCEP (National 

Centers for Enviromental Prediction). (Celeste Saulo 2009). 

 

TABLA 3.13.-  Distribución por clases de velocidad de energía disponible 

Clase de 

velocidad (m/s) 3   3 -4   4 -5  5 -6  6-7  7 - 8  8 - 9 

Numero Cuadros 58,8 46,9 32,4 101,2 27,1 12 15,4 

Escala (km/mm) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Superficie (km2) 189605 151232 104476 326327 87386 38695 49658 

Porcentaje de sup. 

(Km2) 20% 16% 11% 34% 9% 4% 5% 

Vel media (m/s) 3 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 

Pm (W/m2) 16,5 26,3 55,8 101,9 168,2 258,4 376,2 

Pm(MW) 3135589,4 3971504,6 5831236,4 33254213,1 146989887 9998690,6 18679084,8 

Energía (MW/m2) 0,14486 0,2300458 0,4889312 0,8926851 1,4735004 2,2635703 3,2950877 

Energía(TWh) 27.467,8 34.790,4 51.081,6 291.306,9 128.763,1 87.588,5 163.628,8 

Energía disponible 

(TWh) 2.746,8 3.479,0 5.108,2 29.130,7 12.876,3 8.758,9 16.362,9 

Nota: lados 6 x 6,5 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 3.11 mapa de velocidades, por medio de una cuadriculación 

propuesto por enrique Santiago (2010) se determinó la superficie para cada clase 

de velocidades (2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8 y 8-9 m/s respectivamente, la longitud 

de los lados de la cuadrícula fue 6 x 6,5 mm. Multiplicando con la potencia 

                                                             
60

 Un proyecto para la Corporación Financiera Internacional (IFC – Siglas en ingles) 
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calculada por la velocidad promedia de cada clase de velocidad, se obtuvo la 

energía disponible. Los datos calculados se muestran en la Tabla 3.13.  

 

De la Tabla 3.13, se puede concluir, que el potencial de energía eólica en Bolivia 

es muy alto, por lo que para uso en proyectos de energía eólica se reduce 

considerando varios factores. 

 

3.2.2.- Energía solar 

3.2.2.1.- Definición. - 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de 

origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación mediante un 

dispositivo semiconductor denominado célula fotovoltaica o bien mediante una 

deposición de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina. 

  

El principio de funcionamiento sucede cuando un semiconductor dopado se 

expone a radiación electromagnética se desprende del mismo un fotón, que 

golpea a un electrón y lo arranca (efecto fotoeléctrico)61, creando un hueco en el 

átomo. Normalmente, el electrón encuentra rápidamente otro hueco para volver a 

llenarlo, y la energía proporcionada por el fotón, por tanto, se disipa en forma de 

calor.  

 

El principio de una célula fotovoltaica es obligar a los electrones y a los huecos a 

avanzar hacia el lado opuesto del material en lugar de simplemente recombinarse 

en él: así, se producirá una diferencia de potencial y por lo tanto tensión entre las 

dos partes del material, como ocurre en una pila. Para ello, se crea un campo 

eléctrico permanente, a través de una unión pn, entre dos capas dopadas 

respectivamente, p y n. En la Figura 3.12 se puede ver este fenómeno. 

 

                                                             
61 El efecto fotoeléctrico es el fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotón, impactan con los electrones de un 

metal arrancando sus átomos. El electrón se mueve durante el proceso, dado origen a una corriente eléctrica 
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FIGURA  3.12.- Circuito de una celda fotovoltaica 

 

3.2.2.2.- Irradiancia 

La Irradiancia62 que nace en el Sol viaja hasta la Tierra, pero no todo la energía 

llega hasta la superficie, La irradiancia que recibimos del sol, antes de ingresar a 

la atmósfera, es en promedio 1366 W/m2, geofísica (2016). Las causas de las 

pérdidas en la atmosfera, Fuente: Sevil R. M. (s.f.), explica de la asiguiente 

manera:  

La irradiancia que atraviesa la atmosfera no es toda la recibida, pues una 

parte considerable rebota debido a la reflexión atmosférica y vuelve al 

espacio (fenómeno conocido como albedo). La atmosfera supone un 

obstáculo al libre paso de la irradiancia mediante diversos efectos, entre los 

que cabe destacar la reflexión en la parte superior de las nubes y la 

absorción parcial por las diferentes moléculas del aire atmosférico. Este 

último fenómeno hace la intensidad que llega a la superficie, aun en días 

despejados y con atmosfera muy limpia, sea como máximo de uno 1000 

W/m2. Parte de la irradiancia que atraviesa a la atmosfera es difundida y 

absorbida, es la irradiancia difusa, y el resto es la irradiancia directa. En 

cuanto a su disposición energética, hay que tener en cuenta que casi un 

40% de la irradiancia que alcanza la superficie lo hace, no en forma de luz 

                                                             
62 La radiancia es la instantánea recibida. Se expresa en W/m2 
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visible sino como irradiancia infrarroja. La suma de las irradiancias directa y 

difusa es la irradiancia total, que es la interesa a efectos energéticos. La 

irradiancia difusa hace que un cuerpo siempre esté recibiendo una cierta 

cantidad de energía por todas partes, incluso por las que no recibe la luz del 

sol directamente. (p.5).   

 

La Irradiancia global que se recibe en la superficie se detalla en la Tabla 3.14. 

 

TABLA 3.14.-  Irradiancia global climatológica 

Condiciones climatológicas Irradiancia global 

(W/m2) 

Irradiancia difusa 

(%) 

Cielo claro 600 - 1000 10 – 20  

Cielo parcialmente nublado 200 – 400 20 – 80 

Cielo totalmente nublado 50 - 100 80 – 100 

Fuente: Sevil R. M. (s.f.). 

 

Continua, Sevil R. M., otro factor que incide en la capacidad de aprovechamiento 

de la energía solar es la posición del sitio del proyecto respecto al sol. La 

inclinación con la que las ondas de radiación inciden sobre una superficie, ya que 

esto hará que la energía se reparta en un área más o menos extensa, 

disminuyendo o aumentando su intensidad. Debido a la inclinación del eje de la 

tierra del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de su órbita alrededor 

del Sol y su forma esférica, un mismo punto de la superficie terrestre recibe los 

rayos con una inclinación diferente, según la época del año, y por tanto, la energía 

efectiva que incide en un metro cuadrado de superficie horizontal varía 

considerablemente. (p.6). 

 

3.2.2.3.- Potencial de Irradiancia en Bolivia 

Precisamente este factor el de la posición, es el que define el grado de 

aprovechamiento de la energía solar en cada país, en la Figura 3.13, se muestra 

un mapa de las intensidades de irradiancia expresadas en W/m2 (potencia por 

área). En este mapa se puede ver que Bolivia entra en el rango de 250 W/m2, 

considerada uno de los sitios con mayor Irradiancia del planeta. 
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                   Fuente: Mundo Solar: Mapa de radiación Solar en el Mundo
63

 

FIGURA 3.13.-  Mapa de potencial de irradiancia. 

 

De la misma manera en la Figura 3.14, se reportan los datos de energía recibida  

 

 

Fuente:   SolarGIS
64

.  

FIGURA 3.14.- Mapa mundial de irradiación65 

                                                             
63 http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mapa-de-radiacion-solar-en-el-mundo/ 
64

 http://geosun.co.za/wp-content/uploads/2014/10/GHI-Solar-map-World.png 
65 Es la recibida durante un tiempo determinado. Se puede indicar en Wh/m2, W/m2-d o cualquier otra que represente el 

tiempo en el que se obtiene la energía.  Siendo la Irradiación = Irradiancia x tiempo  

http://www.dforcesolar.com/energia-solar/mapa-de-radiacion-solar-en-el-mundo/
http://geosun.co.za/wp-content/uploads/2014/10/GHI-Solar-map-World.png


133 
 

A propósito de determinar el potencial de la Irradiación en el departamento de 

Cochabamba, Lucano, M. J. y Fuentes M.t, I. E. (2010). Estimaron los valores de 

la irradiación solar global por medio de modelos de Sistemas de Información 

Geográfica e imágenes satelitales obtenidos a través de la metodología SSE de la 

NASA para un periodo de registros de 22 años.  

 

Con estos valores, se obtuvieron la distribución temporal y espacial de la 

irradiación solar para el Departamento de Cochabamba mediante un proceso de 

interpolación que utiliza el paquete de análisis geoestadístico ILWIS66, obtuvieron 

que la parte noreste de Cochabamba presenta los valores más bajos de media 

anual de radiación global, entre 4.2 a 4.5 KWh/m2 al día, ya que ésta es una zona 

de baja altitud sobre el nivel del mar y se caracteriza por su clima tropical y alta 

humedad, generando una mayor dispersión de la radiación solar, en tanto que en 

la zona suroeste la irradiación solar aumenta, ya que en ésta se localiza la 

Cordillera Oriental Central con un clima seco cuyos valores varían entre 5.76 a 6.3 

KWh/m2 al día.  

 

Es decir, un mínimo de 4,2 y un máximo de 6.3 KWh/m2 al día respetivamente, 

significa al año: 1533 y 2300 KWh/m2 al año. Lo que concuerda con los valores 

presentados en el mapa mundial de irradiación donde se ve que Bolivia pertenece 

aproximadamente a la zona de 1500 a 2500 KWh/m2. Figura 3.14.  

 

Por su parte en la Figura 3.15 se muestra rangos de energía por día, considerando 

la irradiación desde 5.4 a 7.8 KWh/m2 para un eficiente aprovechamiento, el área 

aproximadamente que ocupa este rango de irradiación es de 20% de la superficie 

total del mapa de Bolivia, la energía que se podría generar al día es de 1098 

TWh/d.  

Este valor es muy alto, se debe considerar que muchos sitios son lejanos por lo 

que se debe tener en cuenta esta situación y otros en los proyectos solares. 

                                                             
66 ILWIS:  Integrated Land and Water Information System. 



134 
 

Por su parte, para determinar el potencial de energía solar con mayor precisión, se 

ha tomado los datos del mapa de irradiación promedia en Bolivia elaborado por la 

Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Agencia Sueca de Cooperación 

para el Desarrollo Internacional, Figura 3.15. Para la generación de este Atlas de 

Radiación Solar según la UMSS, se utilizaron los datos de radiación solar de la 

NASA obtenidos utilizando la metodología SSE67 para estimar los valores de 

radiación solar global mensual y anual para Bolivia. Se utilizaron los datos 

obtenidos a partir del análisis de imágenes satelitales para estimar la distribución 

de la radiación solar global siendo el periodo de registros analizados de 22 años 

(1988 - 2010). Este mapa también está disponible en otra fuente68.    

 

 

Fuente: Lucano, M., J. et al. (s.f.). http://pascal.dicyt.umss.edu.bo/oct/pdfs/DCAF0002.pdf 

FIGURA 3.15.- Mapa de irradiación promedia en Bolivia 

                                                             
67 SSE: Surface Meteorology and Solar 
68 Disponible en: http://www.energetica.org.bo/mapasolar/ 
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Por lo tanto, de los datos de la Figura 3.15, para cada clase de irradiancia se ha 

determinado la superficie por el método de la cuadrícula (Enrique Santiago (2010). 

Multiplicando la superficie con la irradiancia promedia se obtuvo la energía solar 

disponible. Los datos se muestran en la Tabla 3.15.  

 

TABLA 3.15.- Energía solar disponible   

  
Clase  

Irradiancia (KWh/m2) 
3-3,3 4,2-4,5 4,5-4,8 4,8-5,1 5,1-5,4 5,4-5,7 5,7-6 6-6,3 6,3-6,6 6,6-6,9 

Iradiancia media  
(KWh/m2-d) 3,15 4,35 4,5 4,95 5,25 5,55 5,85 6,15 6,45 6,75 

Numero Cuadros 1,4 16,3 55,4 57 12,7 14,4 18,7 29,3 16,2 12,9 

Escala (km/mm) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Superficie (km2) 4514 52561 178641 183801 40952 46434 60299 94480 52238 41597 

Energía  (TWh/d) 14,2 228,6 803,9 909,8 215,0 257,7 352,8 581,1 336,9 280,8 

Energía  (TWh/año) 5190 83453 293418 332082 78474 94063 128754 212084 122981 102485 

Energía 10% 
(TWh/año) 519 8.345 29.342 33.208 7.847 9.406 12.875 21.208 12.298 10.248 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 3.15, considerando solo las irradiancia de 5,7 a 6,9 KWh/m2-d, la 

energía total es 1551 TWh/d. Este valor es es 30% mayor que el determinado 

anteriormente para 20% de la superficie que resultó de 1098 TWh/d. En ambos 

casos son valores elevados.  

 

Con respecto al potencial solar en BoliviaPlataforma energética (2012), resume: 

 

En Bolivia las regiones del altiplano y de los valles interandinos reciben una 

alta tasa de radiación solar; entre 5 y 6 KWh/m2 al día, dependiendo de la 

época del año. En la zona de los llanos la tasa de radiación media se sitúa 

entre 4,5 y 5 kWh/m2 día. Esta energía es suficiente para proporcionar 

diariamente 220 vatios por día Wh/día de energía eléctrica a través de un 

panel fotovoltaico de 50 vatio pico (Wp). Las zonas de la región del altiplano 

presentan la mayor tasa de radiación; tasa que va disminuyendo hacia las 

zonas del llano. Los altos valores de radiación solar en Bolivia se deben a la 

posición geográfica que tiene su territorio, el cual se encuentra en la zona 
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tropical del Sur, entre los paralelos 11° y 22°. Por ello la tasa de radiación 

entre la época de invierno y verano no representa diferencias que 

sobrepasen el 25%, a diferencia de otras regiones del globo que se 

encuentran en latitudes mayores. Sin embargo, la presencia de la Cordillera 

de los Andes modifica en alguna medida la radiación solar, beneficiando 

con una mayor tasa a las zonas altas como el altiplano. 

 

3.2.3.- Energía geotérmica 

3.2.3.1.- Recurso geotérmico  

Un recurso geotérmico según Pous, J., Jutglar, Ll. (2004), es aquella parte de la 

energía geotérmica que puede ser utilizada por el hombre. Por su parte una 

definición más detallada lo hace García de la Noceda, C. (2008): 

 

En su más amplio sentido, la energía geotérmica define la energía que, en 

forma de calor, está almacenada o se genera en el seno de nuestro planeta. 

En ese mismo sentido, la geotermia es la ciencia que trata del 

aprovechamiento del calor de la Tierra. En estas definiciones genéricas no 

se tiene en cuenta el carácter de la energía geotérmica como recurso 

energético y que, en este sentido, debe evaluar y sopesar la posibilidad de 

su utilización por lo que se requiere una clara restricción en su definición. 

Por ello, cuando se habla de la energía geotérmica se considera la energía 

calorífica existente en el subsuelo, susceptible de ser explotada 

económicamente para su aplicación directa en usos de calefacción, 

industria, agricultura o bien para su conversión en energía eléctrica, 

conforme a las tecnologías existentes y aquellas que pudiesen ser 

desarrolladas en tiempos venideros. Con esta definición se introducen 

elementos económicos y tecnológicos que afectan claramente a la 

valorización y cuantificación de los recursos. (p. 241). 

 

La explotación de la geotermia, aunque se lo realiza desde hace de cien años, sin 

embargo, solo los últimos años por razones de la crisis de energía y el problema 
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del cambio climático se ha intensificado su explotación, en la Figura 3.16 se 

muestra la evolución de las capacidades de instalación en todo el mundo. 

 

 

Fuente: Bertani R. (2015), mencionado por Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). 

FIGURA 3.16.- Evolución de la capacidad geotermo-eléctrica instalada en el 

                          mundo 

 

3.2.3.2.-  Principio de funcionamiento 

En cuanto a la tecnología de generación de energía eléctrica, Chamorro Camazón. 

C. (2009). Clasifica básicamente en tres tipos de centrales para la producción de 

electricidad a partir de un yacimiento geotérmico: plantas de vapor seco, plantas 

de evaporación súbita o flash y plantas de ciclo binario. El tipo de planta depende 

del estado del fluido almacenado en el yacimiento (vapor, agua líquida o una 

mezcla de ambos) y de su temperatura y presión.  

 

a). -  Vapor seco 

Una planta geotérmica de vapor seco aprovecha el fluido en forma de vapor, tal y 

como sale de la perforación, conduciéndolo directamente a una turbina-generador 

para producir electricidad. El tipo de yacimiento que aprovechan estas centrales, 

con altas temperaturas (250 ºC aprox.) y presencia de agua a una profundidad 

accesible, no es muy frecuente en la corteza terrestre, por lo que las centrales de 
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vapor seco no son muy numerosas. En la Figura 3.17 se pude ver el esquema de 

funcionamiento. 

 

 
                            Fuente: Alyssa Kagel. (2008) y The State of Geothermal Technology IDAE

69
 (2011). 

FIGURA 3.17.-  Vapor seco 
 

b). - Evaporación Flash 

Las plantas de evaporación flash son las más extendidas en la actualidad. Utilizan 

agua que sale del yacimiento en estado líquido, o en una mezcla de líquido y 

vapor, a temperaturas superiores a 180 ºC y a presiones relativamente elevadas. 

Una disminución brusca de la presión a la salida del pozo provoca la evaporación 

súbita (flash) de parte del agua líquida. Este vapor es turbinado para producir 

energía eléctrica. La fracción líquida del fluido geotérmico puede ser sometida a 

un segundo estrangulamiento para producir una mayor fracción de vapor para 

turbinar y aumentar así la producción de energía eléctrica. La potencia instalada 

en una central de este tipo suele ser menor que en una planta de vapor seco, pero 

al ser más comunes este tipo de yacimientos y estar distribuidos de una forma 

algo más generosa por la superficie terrestre, el número de centrales de este tipo 

es mayor y la potencia total instalada es también mayor. En la Figura 3.18 se pude 

ver el esquema de funcionamiento. 

                                                             
69

 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
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                            Fuente: Alyssa Kagel. (2008) y The State of Geothermal Technology IDAE
70

 (2011). 

FIGURA 3.18.-  Central geotérmica por condensación o flash 

 

c). - Ciclo binario 

Las plantas de ciclo binario permiten el aprovechamiento de yacimientos a 

temperaturas menores. El fluido geotérmico en este tipo de plantas no atraviesa la 

turbina, sino que cede su energía térmica a un fluido orgánico de bajo punto de 

ebullición en un intercambiador de calor. El fluido orgánico, que se vaporiza en 

este intercambiador de calor, realiza un proceso cíclico (ciclo de Rankine) en el 

que se produce energía eléctrica al atravesar el fluido una turbina acoplada a un 

generador. En la Figura 3.19 se pude ver el esquema de funcionamiento. 

 

 Toro Vergara W. (2017). Indican que el tamaño de la central varía desde 5 hasta 

más de 100 MW. Por su parte, el binario varía entre 0,5 a 10 MW, y que los fluidos 

orgánucos son isobutano o pentano.  Sin embargo, como un avance en las 

tecnologías, se usan amoniaco cn agua, Chamorro Camazón. C. (2009). 

 

                                                             
70 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
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       Fuente: Alyssa Kagel. (2008) y The State of Geothermal Technology IDAE

71
 (2011). 

FIGURA 3.19.-  Central eléctrica binaria, ciclo de Rankine orgánico (ORC). 
 
Toro Vergara W. (2017). Indican que el tamaño de la central varía desde 5 hasta 

más de 100 MW. Por su parte, el binario varía entre 0,5 a 10 MW, y que los fluidos 

orgánicos son isobutano o pentano.  Sin embargo, como un avance en las 

tecnologías, se usan amoniaco con agua, Chamorro Camazón. C. (2009). 

 

3.2.3.3.-  Potencial geotérmico en Bolivia 

Sobre los recursos energéticos en Bolivia, Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). 

Explica: 

 

Esto, a pesar de que en América del Sur los estudios realizados a partir de 

los años 70 han determinado en todos los países que abarcan a la 

Cordillera Andina (Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina) un 

significativo potencial geotérmico y han identificado varios proyectos muy 

prometedores.  (…).En términos de explotación del recurso geotérmico para 

generación de electricidad, la región andina es definitivamente la más 

                                                             
71 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
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favorecida por su potencial de recursos de alta temperatura, mientras que 

en la región centro-oriental del continente algunos sistemas de mediana y 

baja temperatura pueden presentar condiciones aptas para plantas 

geotermo-eléctricas de pequeña-mediana escala, con tecnología binaria, las 

cuales representan un sector que ha progresado considerablemente en 

tiempos recientes y que está mostrando interesantes perspectivas de 

desarrollo. (p.23) 

 

En la Figura 3.20, se nota que en la parte sur de Bolivia se tiene los recursos 

geotérmicos. En la misma Figura 3.20 se puede notar que este recurso para 

Bolivia comprende aproximadamente a 30 GJ de energía.  

 

 

          Fuente: Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). 

FIGURA 3.20.- Recursos recuperables 
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A diferencia de otras fuentes de energía renovables, la geotérmica no tiene su 

origen en la radiación solar sino en la diferencia de altas temperaturas que existen 

en el interior de la Tierra y que van desde los 15°C de la superficie a los 4.000°C 

que rigen en el núcleo.  

 

Según IDAE72 e IGME73 (2008). Los recursos geotérmicos se clasifican de acuerdo 

a la temperatura a la que se encuentra el recurso. En Tabla 3.16 se detalla estas 

características. 

 

TABLA 3.16.- Clasificación de los recursos geotérmicos 

Recurso geotérmico Temperatura Tecnología Aplicación 

 
 
 
 
Convencionales 

Muy baja 
entalpía 
 

 
5 – 25 oC 

 
Utiliza bomba 
calorífica 

 
Usos directos 
Climatización 

 
Baja entalpia 
 

25 – 50 oC Puede precisar bomba 
de calor 

Usos directos 

50 – 100 oC  Usos directos 

Media 
entalpía 

100 – 150 oC Ciclos binarios Electricidad 
Procesos 

Alta entalpía > 150 oC Ciclos binarios Electricidad 

 
No convencionales 

EGS - HDR > 150 oC Ciclos binarios Electricidad 

Supercríticos >300 oC  Electricidad 
Hidrógeno 

Fuente: IDAE e IGME (2008). 

 

Como una medida de utilizar los recursos geo energéticos, Scandiffio, G. y 

Alvarez, M. (1990).  Realizaron estudios de la geotérmica en la Laguna Colorada, 

la misma está situada en el extremo sur de Bolivia, cerca de la frontera con Chile y 

con la Argentina. Se han perforado cinco pozos de sondeo: API, SM1, SM2, SM3 y 

SM4; En la Figura 3.21 se muestra la ubicación de los sitios: 

 

Durante el periodo de perforación han sido reconocidos distintos niveles 

productivos con permeabilidad y temperatura diferentes. La temperatura máxima 

encontrada ha sido de 244°C y en las previas de producción la entalpia se ha 

                                                             
72 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
73

 Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
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mantenido siempre entre 1050 y 1060 KJ/Kg. El pozo API profundo 1600 m, que 

se encuentra a unos 5 km a SO de los anteriores tiene una temperatura máxima 

de 260°C y una permealidad más reducida. Durante las preveas la entalpia era, en 

principio, muy elevada, luego se estabilizo en 1380 KJ/Kg. Esto indica la existencia 

de fenómenos de ebullición en las cercanías de la zona de producción. Estos 

yacimientos podrían ser útiles de generar electricidad de ciclo binario, ver Tabla 

3.16. 

 

 

                     Fuente: Scandiffio, G. y Alvarez, M. (1990) 

FIGURA 3.21.-  Ubicación de los sitios geotérmicos 
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Sobre el potencial de los recursos geotérmicos, Paolo Bona, Manlio F. Coviello 

(2016). Resume de la siguiente manera: 

 

Los países (Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela) 

han sido objeto de investigaciones geotérmicas, generalmente a partir de 

los años ’70, y cuentan con diferentes niveles de identificación del recurso. 

La tabla 3.17 resume los principales aspectos geotérmicos de los países 

andinos, indicando el año en el cual iniciaron las investigaciones 

geotérmicas para fines eléctricos, la cantidad de manifestaciones termales 

inventariadas, el número de áreas o prospectos geotérmicos conocidos, la 

cantidad de proyectos geotérmicos que con base en la información 

públicamente disponible y el criterio técnico de los autores tiene 

perspectivas concretas de contener un recurso apto para un desarrollo 

geotermo-eléctrico, y el potencial geotérmico a nivel nacional según las 

estimaciones más razonables disponibles en literatura. A continuación, se 

reporta una síntesis de la situación en cada país. 

 

TABLA 3.17.- Principales características geotérmica de los países andinos   

País Inicio de 
investigaciones 
geotérmicas 

Cantidad de 
manifestaciones 
termales 

Áreas 
geotérmicas 
identificadas 

Proyectos 
geotérmicos 
eléctricos 

Potencial 
estimado 
(MWe) 

Argentina 50 a 71 450 ± 40 5 490 - 2010 

Bolivia 1975 ± 70 ± 20 3 510 – 2490 

Chile 1921 -1968 >300 20 - 25 11 1000 – 2950 

Colombia 1968 ± 300 15 4 700 - 2210 

Ecuador 1979 167 24 3 500 - 1700 

Perú 1975 >500 61 11 2860 

Venezuela 1974 ± 70 >30 1 370 - 910 

Fuente: Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). 

 

Con respecto a los sitios con posibilidades de explotación de acuerdo a su 

temperatura se muestra en la Tabla 3.18. 
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TABLA 3.18.-  Áreas geotérmicas con perspectivas de desarrollo eléctrico del 

                         Estado Plurinacional de Bolivia. 

Provincia 
geológica 

Región 
administrativ
o 

Área 
geotérmica 

Nivel de 
estudio 

Temperatura 
estimada/medida 
(oC) 

Potencial 
reportado 
(MWe) 

Cordillera Potosí Laguna 
Colorada 

Factibilidad 250 – 260 280 – 370 

Andina Potosí Valle Río 
Empexa 

Exploración 
superficie 

180 – 200 10 – 15 

Occidental Oruro Volcán 
Sajama 

Reconocimiento 230 - 250 N.D. 

Fuente: Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). 

 

Paolo Bona, Manlio F. Coviello, concluye que, Bolivia no dispone de una 

evaluación detallada de su potencial geotérmico a nivel nacional. El único dato 

disponible es la evaluación global efectuada por Gawell et al. (1999), la cual 

estima un potencial variable entre 510 y 1.260 MWe, que podría sin embargo 

aumentar hasta los 2.490 MWe en condiciones de desarrollo tecnológico más 

avanzado, no mejor especificadas. Para los proyectos de Laguna Colorada y Río 

Empexa se cuenta con estimaciones de potencial mediante método volumétrico-

estadístico, las cuales proporcionan respectivamente valores de 280-370 MWe 

(Delgadillo, 2000) y 10-15 MWe (JOGMEC et al., 2011). 

 

3.2.4.- Plantas termoeléctricas 

3.2.4.1.- Principio de funcionamiento  

El principio de las plantas termoeléctricas es quemar un combustible (carbón, 

diesel, gas natural, etc.) para conseguir un gas con alta energía que al salir por las 

toberas (conductos) de la turbina realiza un trabajo que hacer rotar el eje de 

alternador para generar energía eléctrica. Asimismo, el calor de la combustión del 

combustible es para generar vapor de agua de alta energía, que al salir de la 

turbina realiza la misma acción.  

 

Una turbina de gas simple está compuesta de tres secciones principales: un 

compresor, un quemador y una turbina de potencia. Las turbinas de gas operan en 
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base en el principio del ciclo Brayton74, en donde aire comprimido es mezclado con 

combustible y quemado bajo condiciones de presión constante. El gas caliente 

producido por la combustión se le permite expandirse a través de la turbina y 

hacerla girar para llevar a cabo trabajo. 

 

En el sentido más amplio, una planta, de ciclo combinado consiste en la 

integración de dos a o más ciclos termodinámicos energéticos, para logar una 

conversión más completa y eficiente de la energía aportada en trabajo o potencia.  

 

El desarrollo durante las pasadas décadas de diseños de turbinas de gas de alta 

potencia (entre 50 MW y 380 MW) con incremento de la potencia específica, ha 

permitido el desarrollo paralelo de ciclos combinados de altos rendimientos, tanto 

térmicos como económicos. Usualmente, en la actualidad, un ciclo combinado se 

refiere a un sistema compuesto por una turbina de gas, un generador de vapor 

recuperado de calor, y una turbina a vapor. En la Figura 3.22 se puede ver un 

esquema del ciclo combinado o cogeneración. 

 

Termodinámicamente, esto implica la unión de un Ciclo Brayton de gas a alta 

temperatura con un ciclo Rankine75 de moderada temperatura; el calor residual del 

escape del ciclo Brayton sirve como calor de aporte al ciclo Rankine. Figura 3.22. 

Denominado también CCGT (Combined cycle gas turbines). 

 

                                                             
74 El ciclo Brayton, también conocido como ciclo Joule o ciclo Froude, es un ciclo termodinámico consistente, en su forma 

más sencilla, en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de 
un fluido termodinámico compresible. Es uno de los ciclos termodinámicos de más amplia aplicación, al ser la base del 
motor de turbina de gas, por lo que el producto del ciclo puede ir desde un trabajo mecánico que se emplee para la 
producción de electricidad en los quemadores de gas natural o algún otro aprovechamiento –caso de las industrias de 
generación eléctrica y de algunos motores terrestres o marinos, respectivamente, hasta la generación de un empuje en un 
aerorreactor. 

 
75

 El ciclo Rankine es un ciclo de potencia representativo del proceso termodinámico que tiene lugar en una central de 

vapor. Utiliza un fluido de trabajo que alternativamente evapora y condensa. Mediante la quema de un combustible, el vapor 
de agua es producido en una caldera a alta presión para luego ser llevado a una turbina donde se expande para generar 
trabajo mecánico en su eje (este eje, solidariamente unido al de un generador eléctrico, es el que generará la electricidad en 
la central térmica). El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, equipo donde el vapor 
condensa y cambia al estado líquido (habitualmente el calor es evacuado mediante una corriente de refrigeración 
procedente del mar, de un río o de un lago). Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en 
fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo. 
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Según Torres Orías, G. G.  et al. (2010). Casi toda la generación termoeléctrica en 

Bolivia utiliza gas natural como combustible. Otras fuentes alternativas son la 

biomasa proveniente de la caña de azúcar en la central de Guabirá y unidades 

dualfuel, que combina el uso del diesel con el gas natural en la central Aranjuez 

ubicada en la ciudad de Sucre.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.22.-  Ciclo de cogeneración 

 

3.2.4.2.- Situación en Bolivia 

Con respecto a la situación del sector energético boliviano, Tapia Herbas M. 

(2013), Explica: “El sector eléctrico boliviano está conformado por dos sectores de 

relevancia. Por una parte, el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que en 2009 

representaba el 81.6% de la capacidad instalada y el 88% de la generación del 

país, y cuyas demandas de energía y potencia alcanzaron 5823.6 GWh. y 1072.2 

MW, respectivamente, el año 2010. Además, posee una red de 1900 km., 

suministrando electricidad a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y recientemente el Beni. El segundo sector lo 

conforman los Sistemas Aislados, los Sistemas Aislados Menores y los Auto-

Ciclo Brayton 

Ciclo Rankine 
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productores de la red, que cubren los departamentos de Pando, Tarija y la parte 

oriental de Santa Cruz. Tapia Herbas M. (2013)”. (p.4). 

 

Por su parte, Torres Orías, G. G.  et al. Con respecto a las centrales eléctricas y 

sus capacidades en el SIN detallan en la Tabla 3.19. Donde la capacidad efectiva 

es de 793.7 MW, que tiene un acercamiento a 1072.2 MW indicado por Tapia 

Herbas M. El segmento de generación de electricidad del SIN esta conformado por 

diversas empresas, tanto termoeléctricas como hidroeléctricas, ubicadas en los 

diferentes departamentos de Bolivia. A su vez, Machicado, C. G. (2014) indica un 

valor de 684.1 MW. 

 

TABLA 3.19.-  Principales centrales hidroeléctricas en el SIN 

AGENTE CENTRAL CAPACIDAD EFECTIVA (MW) 

GUARACACHI GUARACACHI 356 

  KARACHIPAMPA 13,4 

  ARANJUEZ 34,7 

  TOTAL 404,1 

BULO BULO BULO BULO 82,6 

ENDE ENTRE RIOS 97,1 

VALLE HERMOSO CARRASCO 99,6 

  VALLE HERMOSO 67,1 

  TOTAL 346,4 

COBEE KENKO 17,5 

GUABIRA GUABIRA 20,7 

ENDE MOXOS 5 

  TOTAL 43,2 

TOTAL   793,7 
Fuente: Torres Orías, G. G.  et al. (2010). 

 

Según Tapia Herbas M. en la capacidad de generación, hay una predominancia de 

la generación termoeléctrica a gas, con 60.8% de participación; una generación 

termoeléctrica por diesel fuel de 0.6%, y una generación termoeléctrica a vapor de 

0.6%. La generación hidroeléctrica se compone de la generación por hidro-pasada 

con 23.2% de participación y generación por embalse, el mismo autor indica que 

entre la termoeléctrica existe una potencia disponible de 735,91 MW, en la Tabla 
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3.20 se puede ver los datos de potencia instalada en algunas centrales 

termoeléctricas e hidroeléctricas en Bolivia.  

 

 

TABLA 3.20.-  Potencia de algunas centrales a 2010 en (MW) 

 

Fuente: Según Tapia Herbas M. basado en el Foro Internacional del Gas. 

 

El requerimiento de gas natural (para el año 2014) es de 52454  MMpc (ver figura 

3.28) para abastecer 735,91 MW de potencia instalada. Por su parte en el Plan 

Eléctrico del Estado Plurinacional De Bolivia-20-25, se proyecta 1108 MW, en la 

Tabla 3.21 se muestra los proyectos y sus potencias.   

 

TABLA 3.21.-  Proyectos de generación termoeléctrica 

Proyecto Localización Tecnología 

Potencia 

(MW) 

Unidad Térmica El Alto ALTO 2 Al Alto La Paz Térmica a Gas 32 

Unidad Térmica Bulo Bulo BULO 3 Entre Ríos Cochabamba Térmica a Gas 48 

Termoeléctrica del Sur Chaco Tarija Térmica a Gas 168 

Termoeléctrica de Warnes Warnes Santa Cruz Térmica a Gas 200 

Termoeléctrica el Area Oriental  Area Oriental Térmica a Gas 488 

Termoeléctrica en el Area Cental Area Cental Térmica a Gas 89 

Termoeléctrica en el Area Sur Area Sur Térmica a Gas 83 

Total (MW)     1108 

Fuente: Elaboración propia, basado en: Plan Eléctrico del Estado Plurinacional De Bolivia-2025. 
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Por lo tanto, los 735,91 MW disponibles en la actualidad y los proyectados 1108 

MW sumando, para el 2025 son 1843,91 MW de potencia de las centrales 

termoeléctricas que requerirán.    

 

3.2.4.3.- Recurso energético  gas natural 

La situación del gas en Bolivia ha estado indisolublemente ligada a los problemas 

económicos, sociales y políticos de este país. Los numerosos gobiernos militares y 

golpes de Estado habían dejado un legado de mala administración, 

endeudamiento e hiperinflación, (…). García Molina, y  Fernanda Murcia  (s.f.). 

 

Desde la década de los setenta se tenía conocimiento de una importante vocación 

gasífera de los campos de hidrocarburos del país (el 49 % del territorio nacional 

estaba considerado como área potencial de explotación), pero fue solo a partir del 

contrato de venta de gas al Brasil (1994), el proceso de capitalización de YPFB 

(1996) y la nueva ley de hidrocarburos (1996), que esa vocación se convirtió en 

una incontrastable realidad, haciendo de Bolivia el país con las mayores reservas 

de gas libre de América Latina y el tercero en reservas absolutas. En 1996, el año 

de la capitalización el país tenía 4.24 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas 

natural, en 2002 esa cifra había llegado a 52.30 TCF, es decir 12,5 veces más que 

antes del proceso.  

 

 
      Fuente: Elaboración propia basado en http://www.ine.gov.bo 

FIGURA 3.23.-  Reserva de gas natural en TCF (1012 pie3) 
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En 2002 la suma de reservas probadas, probables (que son las que se cuentan 

oficialmente) y posibles llegaba a 77.17 TCF.  El consumo interno de gas natural 

para el periodo 2002-2022 se calculó en 1.4 TCF.  En la Figura 3.23 se muestra 

los datos de reservas posibles, probables y probadas desde 1997 a 2009. 

 

La Figura 3.23 y Figura 3.24 representan las reservas de gas natural y tienen la 

misma tendencia, por lo que se define que al 2013 las reservas fueron de 10,45 

TCF en total sumadas las probadas, probables y posibles es cerca de 20 TCF. 

 

 

    Fuente: CBHE (Este documento es propiedad de la CBHE – actualizado en enero 2015) 

FIGURA 3.24.-  Reservas de gas natural en TCF 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en http://www.ine.gov.bo 

FIGURA 3.25.- Producción neta de gas natural 
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El consumo de del gas natural en Bolivia está dirigida a la venta al Brasil, 

Argentina y al consumo interno, en la Figura 3.26 se muestra esa tendencia. Y, el 

consumo interno se puede ver en la Figura 3.27.  

 

 

Fuente: Periódico la Razón (2015), 23 de febrero 2015. La Paz Bolivia  

FIGURA 3.26.-  Consumo de Gas Natural en el periodo 2013 y 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en http://www.ine.gov.bo 

FIGURA 3.27.-  Comercialización del Gas Natural 
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Molina Ortiz, F. (2014). 7mo. en el Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía 

el 2014 reportó que Bolivia tiene bastantes reservas de Gas Natural, 

especialmente de fuente de Shale Gas, de 192 TCF, 48 TCF son recuperables. En 

la Tabla 3.22, se muestra los datos a nivel internacional.  

 

Tabla 3.22.- Shale Gas en Sudamérica 

País Potencial  
de Shale Gas 
(TCF) 

% Recursos  
Recuperables 
(TCF) 

% 

Argentina 2732 59.8 774 63.18 

Brasil 906 19.8 226 18.45 

Chile 287 6.3 64 5.22 

Paraguay 249 5.5 62 5.06 

Bolivia 192 4.2 48 3.92 

Uruguay 83 1.8 21 1.71 

Colombia 78 1.7 19 1.55 

Venezuela 42 .9 11 .9 

 4569 100.00 1225 100.00 
Fuente: 7mo. Congreso internacional Bolivia gas & energía 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en http://www.ine.gov.bo 

FIGURA 3.28.-  Relación entre producción neta y consumo para generación  
                           eléctrica 
 

En la Figura 3.28, se muestra la producción de gas natural neto y el consumo en 

energía eléctrica. Para el 2014 la producción neta es de 783560 MMpc y para la 

generación eléctrica es solo 52454 MMpc de gas natural respectivamente. 

También se puede ver que el volumen de gas natural que se usa para la 

generación eléctrica desde 2004 oscila entre el 5 al 8%. Esto denota que hay 
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bastante gas natural para generar energía eléctrica, pero falta saber hasta cuándo 

habrá las reservas.  

 

En la Figura 3.29 sed representa la relación del consumo de gas natural empleada 

para generadoras eléctricas con respecto a la producción. Desde el 2001, el 

porcentaje de consumo en energía eléctrica se encuentra entre 5 a 100%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en http://www.ine.gov.bo 

FIGURA 3.29.-  Porcentaje de volumen de GN para generación 

eléctrica/producción neta 

 

 

                 Fuente: Guillermo Francisco Torres Orías et al. (2010).  

FIGURA 3.30.-  Comportamiento histórico y proyección de la demanda interna de 
gas natural (en millones de pies cúbicos por día). 
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Guillermo Francisco Torres Orías et al. (2010), en la Figura 3.30, hace una 

proyección de consumo de gas natural para las centrales termoeléctricas. Al 2019, 

cada día se requerirá aproximadamente 500 MMpc.  

 

Con datos de INE, se proyecta el consumo de gas natural para las generadoras de 

electricidad, hasta 2030. Aunque el presente estudio toma en cuenta un escenario 

de 2040, sin embargo, en requerimiento de energía se complementará otros datos 

sobre la energía eléctrica con gas natural en términos de energía. Figura 3.31. 

 

 

    Fuente: Elaboración propia basado en http://www.ine.gov.bo 

FIGURA 3.31.-  Proyección lineal de consumo de gas natural para generación  

       eléctrica 

 

3.2.5.-Centrales Hidroeléctricas 

3.2.5.1.- Principio de funcionamiento de las hidroeléctricas 

La fuerza del agua en movimiento es uno de los recursos energéticos renovables 

más empleados. Más del 20 por ciento de la electricidad del mundo se origina en 

las centrales hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica que se puede obtener en 

una zona depende de los cauces de agua y desniveles de la misma, y existe, por 

lo tanto, una cantidad máxima de energía que puede obtenerse por este medio. 
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El principio se basa en que la energía cinética del agua se convierte en eléctrica 

mediante sucesivas transformaciones de energía. Para lograrlo se aprovecha un 

desnivel para conducir el fluido hacia una instalación situada más abajo. En ella se 

hace pasar el agua a gran presión por una turbina, provocando un movimiento 

rotatorio. A partir de la rotación de un rotor electromagnético impulsado por la 

turbina, se induce la tensión en los paquetes de bobinas del estator, que es una 

pieza que contiene un electroimán encargado de crear el campo magnético fijo y 

en la cual se produce la electricidad. Finalmente, de las terminales o bornes del 

estator es posible extraer energía eléctrica. Realizado este proceso, el agua se 

devuelve al río y se normaliza su curso.  En la Figura 3.32 se puede ver la 

secuencia de la generación de la energía eléctrica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Inmaculada Fernández Diego Arsenio Ramón Robles Díaz (s.f.). 

FIGURA 3.32.-  Secuencia de generación de hidroelectricidad 

 

3.2.5.2.- Tipos de centrales hidroeléctricas  

Las centrales hidroeléctricas tienen el inconveniente de la fluctuación del caudal 

del río, con lo cual varían la potencia disponible. La demanda de la energía fluctúa 

también; pero sus fluctuaciones no coinciden con las del caudal; la fluctuación de 
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la demanda es prácticamente débil en los diversos periodos del año, pero es muy 

grande en las diferentes horas del día; mientras que la variación de caudal suele 

tener un comportamiento opuesto, es decir, grande en diferentes periodos del año, 

y muy pequeña en las diferentes horas del mismo día. Por estas características, el 

terreno donde se sitúa la central y otros, condicionan en gran parte su diseño. Se 

podría hacer una clasificación en tres modelos básicos, que se detallan en la 

Tabla 3.23. 

 

TABLA 3.23.-  Clasificación de las centrales hidroeléctricas por uso del recurso. 

Centrales  Características 

 
 
 
De agua 
fluyente. 

En este caso no existe embalse, el terreno no tiene mucho desnivel y es necesario que 
el caudal del río sea lo suficientemente constante como para asegurar una potencia 
determinada durante todo el año. Durante la temporada de precipitaciones abundantes, 
desarrollan su máxima potencia y dejan pasar agua excedente. En cambio, durante la 
época seca, la potencia disminuye en función del caudal, llegando a ser casi nulo en 
algunos ríos en verano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
De embalses 

Mediante la construcción de una o más 
presas que forman lagos artificiales donde 
se almacena un volumen considerable de 
agua por encima de las turbinas. 
El embalse permite graduar la cantidad de 
agua que pasa por las turbinas. Con el 
embalse puede producirse energía 
eléctrica durante todo el año, aunque el río 
se seque completamente durante algunos 
meses, cosa que sería imposible con una 
central de agua fluyente. 
Estas centrales exigen, generalmente, una 
inversión de capital más grande que la de 
agua fluyente. 
 
Dentro de estos tipos existen dos variantes 
de centrales. 

Centrales a pie de presa:  

En un tramo de río con un desnivel 
apreciable se construye una presa de una 
altura determinada. La sala de turbinas 
está situada después de la presa. 

Centrales por derivación de las aguas: 

las aguas del río son desviadas mediante 
una pequeña presa y son conducidas 
mediante un canal con una pérdida de 
desnivel tan pequeña como sea posible, 
hasta un pequeño depósito 
llamado cámara de carga o de presión. 

De esta sala arranca una tubería forzada 
que va a parar a la sala de turbinas. 
Posteriormente, el agua es devuelta río 
abajo, mediante un canal de descarga. Se 
consiguen desniveles más grandes que en 
las centrales a pie de presa. 

 
 
 
De bombeo o 
reversibles. 

Son un tipo especial de centrales que hacen posible un uso más racional de los recursos 
hidráulicos. 
 
Disponen de dos embalses situados a diferente nivel. 

  
Cuando la demanda diaria de energía eléctrica es máxima, estas centrales trabajan 
como una central hidroeléctrica convencional: el agua cae desde el embalse superior 
haciendo girar las turbinas y después queda almacenada en el embalse inferior. 
Durante las horas del día de menor demanda, el agua es bombeada al embalse 
superior para que vuelva a hacer el ciclo productivo. 

Fuente: Elaboración propia basado en Endesa
76

, obtenido en: http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-

interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas 

 
                                                             
76 Endesa es una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas
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3.2.5.3.- Clasificación por su capacidad de potencia 

Según endesa, por la potencia instalada, las centrales hidroeléctricas pueden ser 

clasificadas como: 

 Centrales hidráulicas de gran potencia: más de 10MW de potencia 

 Minicentrales hidráulicas: entre 1MW y 10MW.  

 Microcentrales hidroeléctricas: menos de 1MW de potencia.   

 

3.2.5.4.- Potencial Hidroeléctrico a nivel mundial 

Según Roca, José A.  (2015). La energía hidroeléctrica es con gran diferencia la 

primera fuente renovable en el mundo. Además, según las previsiones de la AIE, 

la energía hidroeléctrica seguirá creciendo a un ritmo importante hasta doblar su 

potencia actual y superar los 2000 GW de potencia instalada en 2050. Figura 3.33. 

 

 
Fuente: Roca, José A.  (2015) basado en: IEA, 2012c and MME data. 

FIGURA 3.33.-  Generación hidroeléctrica hasta 2015 en la visión hidroeléctrica 

(TWh)77 

 

China, es hoy el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica, seguido de 

Brasil, Canadá, Estados Unidos y Rusia, países que cuentan con las principales 

centrales hidroeléctricas del mundo. En la Figura 3.32, se detallas al día de hoy 

algunas de las centrales hidroeléctricas más grandes en el mundo.  Por su parte 

                                                             
77 Prefijo, símbolo y equivalencia decimal de los prefijos múltiplos del Sistema Internacional. Por ejemplo: 3000TWh es 

equivalente a 3000x1012Wh. 

http://elperiodicodelaenergia.com/author/jaroca/
http://elperiodicodelaenergia.com/author/jaroca/
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en la Tabla 3.24, se muestra diez centrales hidroeléctricas más grandes del 

mundo. 

 

TABLA 3.24.-  Diez grandes Centrales hidroeléctricas en el mundo 

No Centrales Hidroeléctrica Potencia  
(MW) 

País 

1 Tres Gargantas. 22500 China 

2 Itaipú. 14000  Paraguay-Brasil 

3 Xiluodu. 13860  China 

4 Guri. 10235 Venezuela 

5 Tucuruí. 8370  Brasil 

6 Grand Coulee. 6809  Estados Unidos 

7 Xiangjiaba. 6448  China 

8 Longtan. 6426  China 

9 Sayano- Shushenskaya. 6400 Rusia 

10 Krasnoyarsk. 6000 Rusia 

Fuente:  Roca, José A.  (2015) 

 

De acuerdo a OLADE78 reporta el potencial hidroeléctrico en algunos países de 

Latinoamérica, en la Figura 3.34 se puede ver.  Donde se puede ver que Bolivia 

aproximadamente tiene un potencial instalada de 5 GW, equivalente a 5000 MW. 

 

 

Fuente: Oxilia Dávalos, V. (2012). (Basado en OLADE). 

FIGURA 3.34.- Potencial hidroeléctrico por país en Latinoamérica 

                                                             
78 OLADE (Organización Latinoamericana de energía): es la Organización política y de apoyo técnico, mediante la cual sus 

Estados Miembros realizan esfuerzos comunes, para la integración energética regional y subregional. 

http://elperiodicodelaenergia.com/author/jaroca/
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3.2.5.4.- Hidroeléctrica en Bolivia 

La revista EnergiaBolivia, en la Tabla 3.25 reporta las centrales hidroeléctricas 

instaladas en Bolivia, además el año de instalación.  

 

TABLA 3.25.-  Instalaciones de centrales hidroeléctricas en Bolivia 

Centrales Hidroeléctricas Centrales Hidroeléctricas 

Landara (1902) potosi Santa Rosa (1952) 

Cayara (1908) ambas en Potosí Sainani (1956) 

Angosto de San Luis (1908) en Tarija Chojlla (1962) 

Achachicala (1909) en La Paz Carabuco (1958) 

Durasnillo (1908) en Chuquisaca Punutuma (1963) 

Hasta 1930 Chocaya en Cochabamba Chururaqui (1966) 

Italaque en La Paz Corani (1967) 

Tullma en Chuquisaca Harca (1969) 

Chaquiri en Potosí Santa Isabel (1973) 

Miguillas (1931) Cahua (1974) 

Angostura (1936) San Jacinto (1989) 

Kilpani (1936) Zongo (1997) 

Botijlaca (1938) Tiquimani (1997) 

Choquetanga (1939) Huaji (1999) 

Cuticucho (1942) Yanacachi Norte (2002) 

  Qehata (2007) 

Fuente: EnergíaBolivia, Disponible en: 
http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113 

 

En la Figura 3.35 se puede ver la evolución de la potencia instalada de centrales 

hidroeléctricas en Bolivia en el periodo 1997 a 2011. 

 

 
Fuente: Obtenido desde: 
https://sawi.ae.gob.bo/docfly/app/webroot/uploads/IMG-SC_DISTRIBUCION_HISTORICO-admin-2012-09-07-
EVOLUCION%20POTENCIA%20INSTALADA%20EN%20EL%20SIN%201997-2011.pdf 

FIGURA 3.35.-  Evolución de la potencia instalada centrales hidroeléctrica en 

Bolivia 
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http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113
https://sawi.ae.gob.bo/docfly/app/webroot/uploads/IMG-SC_DISTRIBUCION_HISTORICO-admin-2012-09-07-EVOLUCION%20POTENCIA%20INSTALADA%20EN%20EL%20SIN%201997-2011.pdf
https://sawi.ae.gob.bo/docfly/app/webroot/uploads/IMG-SC_DISTRIBUCION_HISTORICO-admin-2012-09-07-EVOLUCION%20POTENCIA%20INSTALADA%20EN%20EL%20SIN%201997-2011.pdf
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Por su parte, de acuerdo a las estadísticas anuales reportadas por la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Electricidad (2015).  En la Tabla 3.26, se 

muestran los datos de la potencia instalada en Bolivia hasta 2015. 

 

TABLA 3.26.- Potencia instalada y efectiva de las centrales de generación 2015 

                        al SIN  

Empresa Área Central 
Generador 
MVA 

Turbina 
MW 

Potencia  
efectiva en 
bornes 
MW 

Potencia  
garantizada en 
nodos de 
inyección 
(MW) 

Oferta  
potencia 
firme 
(MW) 

CORANI Central CORANI 60 61,2 54 56,5 56,5 

    STA ISABEL 113,7 97,2 93,3 90,5 90,5 

    QOLLPANA 3,2   3 - - 

COBEE Norte ZONGO 12,5 10,8 11 10,2 9,8 

    TIQUIMANI 11,1 9,6 9,7 9 8,7 

    BOTICLACA 7,8 6,9 6,8 6,3 6,1 

    CUTICUC HO 24,7 22 23 21,3 20,5 

    SANTA ROSA 20,6 17,4 17,6 16,3 15,7 

    SAINANI 11 11,6 10,5 9,7 9,4 

    CHURURAQUI 29 26,6 25,4 23,6 22,6 

    HARCA 30,4 25 25,8 24 23 

    CAHUA 32 26,7 28 26 24,9 

    HUAJI 35,4 29,4 30,1 28 26,8 

  CENTRAL MIGUILLA 5 3 1,6 2,5 2,4 

    ANGOSTURA 9,1 6,8 6,2 6,1 6 

    CHOQUETANGA 8,3 7,8 6,2 6 5,9 

    CARABUCO 7 6,4 6,1 6 5,9 

ERESA SUR KILLPANI 14,6 11,9 11,5 11,1 10,9 

    LANDARA 6,8 5,7 5,2 5 4,9 

    PUNUTUMA 3,1 2,8 2,5 2,3 2,3 

HB NORTE CHOJLLA Ant. 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 

    CHOJLLA 40,8 39 38,4 37,7 37,2 

    YANACACHI 58,7 51,8 50 49,1 48,4 

SYNERGIA CENTRAL KANATA 8,7 7,9 7,8 7,1 7,1 

SDB CENRAL QUEHATA 2,7 1,8 2,3 1,9 1,9 

EGSA CENTRAL SAN JACINTO 9,3 3,7 8 7 - 

TOTAL     566,6 493,9 484,9 464,1 448,1 

Fuente: Elaboración propia basado en Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (2015).  

 

Se concluye que en Bolivia están instaladas centrales hidroeléctricas con 450 a 

500 MW de potencia. El Ministerio Hidrocarburos y Energía (2012), reporta 483.04 

MW efectivos instalados. Asimismo, reporta que hasta finales de 2012, las 

hidroeléctricas producen 2323.1 GWh. En la Figura 3.36 se puede ver la evolución 

de producción desde 1992. 
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   Fuente: Ministerio Hidrocarburos y Energía (2012).  Anuario estadístico 2012. 

FIGURA 3.36.-  Evolución anual de Generación Hidroeléctrica 1992 a 2012. 
 

 

Similar resultado cita Machicado, C. G. (2014), al referirse a la capacidad de 

generación de los sistemas hidroeléctrico que llega a 477 MW (pg. 5). 

 

3.2.5.5.- Potencial hidroeléctrico 

Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el potencial de hidroenergía 

estudiado hasta la fecha, se estima que está en 42.000 megavatios en Bolivia, 

obviamente es un estudio preliminar, suponemos que es mucho más, resaltó en 

una rueda de prensa. Energía Bolivia, obtenido en 16 de mayo 2017 desde:  

http://www.energiabolivia.com 

 

 Por su parte en Plataformaenergetica (2016), basado en informaciones del 

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, indica que Bolivia no 

está aprovechando el gran potencial hidroeléctrico que posee, sólo usa el 

1,19% de su potencial hidroeléctrico. Esto quiere decir que el país utiliza sólo 

475,6 MW de un total aproximado de 40 GW potenciales.  
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Al año 2010, la capacidad de generación del Sistema Interconectado Nacional 

(SIN) era de 1285 MW, generada en un 37% por hidroelectricidad y el restante 

63% por termoelectricidad a gas natural. Y, que para el 2020 la matriz energética 

nacional esté conformado en un 70% por hidroelectricidad. En la Figura 3.37, se 

puede ver el mapa del potencial de hidroeléctrico. 

 

   

 
Fuente: Energía Bolivia basado en: Evaluación de los recursos hidroeléctricos de Bolivia ENDE – 
CLADE 1984 y  Recursos hidroenergéticos y medio ambiente, ENDE 1993. Disponible en: 
http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113 

FIGURA 3.37.-  Potencial Hidroeléctrico específico (GWh/año-km2) 

 

Entre los proyectos para el mercado interno se va desarrollando en Misicuni 

(Cochabamba, 80 MW), San José (Cochabamba, 118 MW), Miguillas (La Paz, 250 

MW), Rositas (Santa Cruz, 400MW) y Tahuamanu (Cobija, 6MW). El más 

avanzado es el de Misicuni y el resto aún falta por conseguir financiamiento y 
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http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113
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completar estudios. Entre los megaproyectos están: Cachuela Esperanza 

(Amazonía, 990 MW), los proyectos hidroeléctricos del Río Madera (Amazonía, 

3.000 MW) y El Bala (La Paz, 1.600 MW). El más avanzado es el de Cachuela 

Esperanza.  

 

Según el Plan Eléctrico 2015, se proyecta la generación de 1599 MW para 

abastecer la creciente demanda, en la Tabla 3.27, se detallas los proyectos, sitios 

y la potencia. 

 

TABLA 3.27.-  Proyectos hidroeléctricos de media envergadura 

PROYECTO LOCALIZACION 

POTENCIA79 

(MW) 

MISICUNI FASES I Y II Río Misicuni, Molle Molle- Cochabamba 120 

SAN JOSE UMAPALCA (MIGUILLAS) 
Ríos Málaga - Paracti, San José- 
Cochabamba 120 

PALILLADA (MIGUILLAS) Río Miguillas - La Paz 83 

IVIRIZU Río Miguillas - La Paz 113 

ROSITAS Río Ivirizu, Monte Punku - Cochabamba 164 

CARRIZAL FASES I, II Y III Río Grande, Abapó - Santa Cruz 400 

ICTA Río Pilcomayo, Tarija y Chuquisaca 347 

MARGARITA Río Pilcomayo, Tarija y Potosí 102 

  Río Pilcomayo, Chaco - Tarija 150 

Total   1599 

Fuente: Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia (2015) 

 

Por su parte, se analiza el aporte de los proyectos de gran envergadura como El 

Bala (1680 MW), Cachuela Esperanza (990 MW), ubicados en la subcuenca del 

río Beni y las centrales que forman el complejo hidroeléctrico Río Grande: 

(Seripona 420 MW), (Jatun Pampa 130 MW), (Cañahuecal 500 MW), (Las Juntas 

172 MW), (Ocampo 320 MW), (Peña Blanca 520 MW), (La Pesca 740 MW) y 

(Pirapó 80 MW), todos ubicados en la subcuenca del río Grande, dentro de la 

cuenca del Amazonas.  

 

                                                             
79 Estos valores serán ajustados a medida que se realicen los estudios de ingeniería a detalle. 
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En la Tabla 3.28, se resume la potencialidad de los recursos hidroeléctricos de 

gran envergadura. 

 

TABLA 3.28.-  Proyectos hidroeléctricos de gran envergadura 

Proyecto LOCALIZACION 
Potencia 
(MW) 

Complejo hidroeléctrico Río Grande Cochabamba Chuquisaca Santa Cruz 2882 

Cachuela Esperanza Beni - Pando 990 

El Bala La Paz Beni 1680 

Total   5552 
Fuente: Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2015.  

 

En total se tendría 7151 MW posibles de utilizar, que representa el 18% de los 40 

GW potenciales en Bolivia.    

 

3.2.6.- Centrales nucleares 

3.2.6.1.- Introducción 

La energía nuclear o energía atómica es la energía que se libera espontánea o 

artificialmente en las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba 

otro significado, el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como 

la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de reacciones 

atómicas, y su aplicación, bien sea con fines pacíficos o bélicos. Así, es común 

referirse a la energía nuclear no solo como el resultado de una reacción sino como 

un concepto más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la 

utilización de esta energía por parte del ser humano. 

 

Estas reacciones se dan en los núcleos de algunos isótopos de ciertos elementos 

químicos, siendo la más conocida la fisión del uranio-235 (235U), con la que 

funcionan los reactores nucleares, y la más habitual en la naturaleza, en el interior 

de las estrellas, la fusión del par deuterio-tritio (2H-3H). Sin embargo, para producir 

este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados 

muchos otros isótopos de varios elementos químicos, como el torio-232, el 
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plutonio-239, el estroncio-90 o el polonio-210 (232Th, 239Pu, 90Sr, 210Po; 

respectivamente). 

 

TABLA 3.29.- Características de sistemas de aprovechamiento de energía nuclear 

Reacciones 

nucleares  

Característica básica 

Fisión La fisión nuclear se trata de una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado 
con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyas masas son 
del mismo orden de magnitud, y cuya suma es ligeramente inferior a la masa del núcleo 
pesado, lo que origina un gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres 
neutrones. 
 
Estos neutrones, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con otros núcleos 
fisionables que emitirán nuevos neutrones, y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se 
conoce con el nombre de reacción en cadena. En una pequeña fracción de tiempo, los 
núcleos fisionados liberan una energía un millón de veces mayor que la obtenida, por ejemplo, 
en la reacción de combustión de un combustible fósil. 

Fusión La fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un 
núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los 
núcleos iniciales. Este defecto de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. La 
energía producida por el Sol tiene este origen. 
Para que tenga lugar la fusión, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse 
venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión. En la Tierra, donde no se puede alcanzar la 
gran presión que existe en el interior del Sol, la energía necesaria para que los núcleos que 
reaccionan venzan las interacciones se puede suministrar en forma de energía térmica o 
utilizando un acelerador de partículas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los dos sistemas más investigados y trabajados para la obtención de energía 

aprovechable a partir de la energía nuclear de forma masiva son la fisión nuclear y 

la fusión nuclear, en la Tabla 3.29. La energía nuclear puede transformarse de 

forma descontrolada, dando lugar al armamento nuclear; o controlada en reactores 

nucleares en los que se produce energía eléctrica, energía mecánica o energía 

térmica. Tanto los materiales usados como el diseño de las instalaciones son 

completamente diferentes en cada caso. 

 

3.2.6.2.- Fisión nuclear 

La energía nuclear de fisión tiene su origen en la ruptura, por el bombardeo de 

protones, del núcleo de ciertos elementos pesados (Uranio, Torio, Plutonio). El 

Uranio es el único elemento presente en la naturaleza que puede utilizarse como 

material fisionable (en un reactor nuclear). 
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El Uranio no se encuentra en la Naturaleza en estado puro. De hecho, se conocen 

más de 100 minerales portadores de Uranio, con mayor o menor cantidad de este 

metal. 

 

El más destacado es la uraninita (pechblenda), con un contenido del 60-80% de 

óxido de uranio, seguido de la carnotita, que es un polvo amarillo que contiene 

óxidos de uranio, potasio y vanadio. Menos corrientes son las torbenitas, autunita 

y otros. Para considerar rentable la explotación del uranio contenido en estas u 

otras sustancias (incluida el agua de los océanos), este contenido debe 

sobrepasar las 1.000ppm. 

 

En estado puro es un metal de color blanco argentino, y muy difícil de obtener. El 

Uranio tiene un peso atómico de 238,07 y su número atómico es de 92. Posee 

ocho isótopos, que van del 233 al 240, siendo los más abundantes el U-234, U-

235 y U-238. 

 

Cuando el núcleo de un átomo de U-235 es alcanzado por un neutrón (lento o 

rápido) se rompe en dos átomos más ligeros (kriptón y bario) que salen 

desplazados a gran velocidad. La reacción que tiene lugar es la siguiente: 

 

𝑼 + 𝒏𝟏   →   𝑩𝒂𝟓𝟔
𝟏𝟒𝟐  +  𝑲𝒓𝟑𝟔

𝟗𝟏
𝟗𝟐

𝟐𝟑𝟓
 +  𝒏 + 𝜸 +  𝟐𝟏𝟎𝑴𝒆𝒗𝟏  

 

La cantidad de energía (210 Mev80) que se transfiere a los nuevos núcleos es 

aproximadamente igual a la diferencia entre la masa del núcleo del U-235 y la 

suma de los dos nuevos núcleos más la del neutrón capturado. El núcleo de U-

235, además de formar dos nuevos átomos, libera dos o más neutrones y una 

intensa radiación γ. 

 

                                                             
80 Mev = 1.602 × 10-13 joule 
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3.2.6.3.- Radiactividad 

Sea cual fuere el origen de la fisión (espontánea o inducida) el resultado es el 

mismo: el núcleo se parte, se producen radiaciones y partículas y se libera 

energía. En el mismo momento de la fisión se emite radiación beta (ß) y radiación 

gamma (Y). También se producen varios neutrones y unas partículas llamadas 

neutrinos.  En la Tabla 3.30 se detallan los valores de las radiactividades. 

 

TABLA 3.30.-  Tipos comunes de radiactividad 

 

Fuente: Universidad de Alcala (s.f.). Química nuclear 

 

En los procesos de fisión se producen radiaciones “α” (con carga positiva, baja 

velocidad 20.000km/s y poco penetrantes, una hoja del papel las detiene); 

radiaciones “β” (con carga negativa, alta velocidad 200.000km/s, medianamente 

penetrantes- una lámina delgada de acero las detiene); radiaciones “γ” (similares a 

los rayos X, de muy alta velocidad 300.000Km/s, muy penetrantes, sólo las 

detienen gruesos paneles de plomo). 

 

Para producir 1Gwh/año se precisan 30Tn U235. Las equivalencias son: 1Tn 235U  

= 10.000Tn petróleo = 20.000Tn carbón. 

 

3.2.6.4.- Formas de aprovechamiento 

En la Figura 3,38 se muestra la forma de aprovechamiento de esta energía es, 

exclusivamente, la producción de calor (energía calorífica), elevando la 

temperatura de una sustancia (agua, CO2, sodio) hasta convertirla en vapor o gas 
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a alta presión y mover con esta una turbina, convirtiéndola en energía mecánica, y 

finalmente en energía eléctrica.  

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

   FIGURA 3.38.- Proceso de producción de energía eléctrica a partir del uranio 

 

3.2.6.5.- Enriquecimiento del Uranio 

La mayoría del uranio extraído contiene solo un aproximado de 0.7 porciento de 

U235 (Isótopo inestable e fisionable) encontrándose su parte restante (la mayor 

parte) compuesta por el isótopo más estable de U238. Según el tipo de reacción de 

fisión en el que el uranio vaya a ser utilizado dependerá el nivel al que el U235 debe 

incrementarse, para que este sea utilizado eficientemente. 

 

El uranio utilizado en la mayor parte de las plantas de energía debe enriquecerse 

a un nivel entre 3 y 5 por ciento de U235. Algunos pocos reactores nucleares, como 

los de CANDU en Canadá (por sus siglas en inglés) o el reactor Magnox en Reino 

Unido, han sido diseñados para enriquecer uranio.  En la Tabla 3.31 se muestra el 

grado de enriquecimiento dependiendo del uso. 

 

El uranio se encuentra en la naturaleza en forma de mineral, con una 

concentración en el isótopo fisionable U-235 del 0,7%. En los reactores 

comerciales el grado de enriquecimiento es inferior al 5%. Por ejemplo, para 
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obtener 1 Kg. de uranio enriquecido al 3,15% se parte de 7 Kg. de U3O8 en forma 

de concentrados de uranio, convertidos en 5,9 Kg. de hexafluoruro de uranio 

(UF6) y enriquecidos posteriormente mediante 4,5 Unidades Técnicas de 

Separación (UTS). En la Figura 3.39, se puede ver la secuencia de 

enriquecimiento 

 

TABLA 3.31.-  Grado de enriquecimiento  

Grado  Usos 

Uranio altamente enriquecido (Highly 

enriched uranium (HEU)) 

 

El uranio altamente enriquecido tiene una concentración superior 
al 20% de. 235U. 
 
El uranio fisible en las armas nucleares normalmente contiene 85% 
o más de 235U conocido como "nivel para armas" (weapons-grade), 
esto es debido a que la presencia de demasiada concentración del 
isotopo 238U inhibe la descontrolada reacción nuclear en 
cadena que es la responsable de la potencia del arma. 
 
El uranio altamente enriquecido también se utiliza en la propulsión 
nuclear marina, donde su concentración es como mínimo del 50%, 
pero normalmente excede del 90%. 

Uranio de bajo enriquecimiento (Low-

enriched uranium (LEU)) 

 

El uranio de bajo enriquecimiento tiene una concentración 

inferior al 20% de 235U. 
 
Para uso en los reactores de agua ligera  comerciales (LWR=Light 
water reactor), los más extendidos mundialmente, el uranio está 
enriquecido del 3 al 5% con 235U. No hay un riesgo directo de 
explosión. El LEU utilizado en reactores para investigación está 
enriquecido del 12% al 19,75% con 235U. siendo la concentración 
más alta para sustituir a los combustibles de alto enriquecimiento 
por los de bajo enriquecimiento. 

Uranio ligeramente enriquecido 

(Slightly enriched uranium (SEU)) 

 

El uranio ligeramente enriquecido tiene una concentración de 235U 
entre 0,9 % y 2%. 
 
Este nuevo nivel está siendo utilizado para sustituir el combustible 
de uranio natural en algunos reactores de agua pesada tales como 
el CANDU. Los costes se rebajan porque requieren menos uranio y 
con menos haces se alimenta el reactor, lo que a su vez reduce la 
cantidad de combustible gastado y los consiguientes costes de 
gestión de residuos. 
 
El Uranio recuperado (Recovered uranium (RU)) es una variación 
del SEU. Está basado en el ciclo de combustible implicado en los 
reactores de agua ligera. 

Fuente: Elaboración propia basado en varias informaciones 

 

WNA81 (2016), define a la Unidad de Trabajo de Separación (UTS o SWU por sus 

siglas en inglés) como una unidad de medida compleja que está en función de la 

masa de uranio procesado y el grado al cual va a ser enriquecido, es decir, el 

                                                             
81 WNA: World Nuclear Association 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
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alcance del incremento en la concentración del isótopo U-235, con relación al 

resto. (p.1) 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.39.-  Secuencia de enriquecimiento de Uranio 
 

 

 

                  Fuente: WNA: World Nuclear Association 

FIGURA 3.40.- Esfuerzo Necesario por tU alimentado para diferentes % de 235U  
                         producido. 



172 
 

El trabajo de separación se expresa en SWUs, kg SW, o kg UTA (del alemán 

Urantrennarbeit) es decir: 1 SWU = 1 kg SW = 1 kg UTA. La unidad, estrictamente, 

es: kilogramo de Separative Work Unit y mide la cantidad de trabajo utilizado 

(energía usada en el enriquecimiento) para separar de una masa de materia prima 

tratada en una masa de producto elaborado (producto enriquecido) y en una masa 

de los residuos (colas). Ver la Figura 3.40. (WNA, 2016, p.2) 

 

3.2.6.6.- Reactores nucleares 

Los tipos de reactores nucleares pueden clasificarse ateniéndose a diversos 

criterios, los más comunes se detallan en la Tabla 3.32. 

 

TABLA 3.32.- Criterios para clasificación de reactores 

Criterio  Características 

 
Según la velocidad de los neutrones  

Que producen las reacciones de fisión: reactores rápidos y 
reactores térmicos. 

 
 
Según el combustible utilizado: 

Reactores de uranio natural, en los que la proporción 
de uranio 235 en el combustible es la misma que se 
encuentra en la Naturaleza, esto es, 
aproximadamente 0,7%, reactores de uranio enriquecido en 
los que la proporción de 
Uranio 235 se ha aumentado hasta alcanzar un 3 ó 4%. 
Otros utilizan óxidos mixtos de Uranio  y Plutonio, etc. 

Según el moderador utilizado Los que utilizan agua ligera, agua pesada o grafito. 

 
 
Según el material usado como refrigerante 

Los materiales más utilizados son el agua (ligera o pesada) 
o un gas (anhídrido carbónico o helio), que a veces actúan 
simultáneamente como refrigerante y moderador. Otros 
refrigerantes posibles son: aire, vapor de agua, metales 
líquidos o sales fundidas. 

Fuente: ForoNuclear
82

.  

 

Los reactores nucleares se clasifican principalmente en dos tipos: reactores de 

investigación y reactores de potencia. Dentro de esta última categoría, entran la 

mayoría de los reactores que operan en las distintas centrales del mundo 

actualmente, y que tienen como objetivo la generación comercial de electricidad. 

Por otro lado, los reactores de investigación son aquellos que proporcionan un 

medio para realizar indagaciones con respecto a las radiaciones, sus propiedades, 

consecuencias y posibles aplicaciones. IngenieriaQuimica (2015). En la Tabla 

3.33, se detallas las características de los reactores. 

                                                             
82 ForoNuclear. (2008). Introducción a los reactores nucleares. Disponible en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Santiago/Mis%20documentos/Downloads/introduccion_reactoresnucleares.pdf 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Santiago/Mis%20documentos/Downloads/introduccion_reactoresnucleares.pdf
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TABLA 3.33.- Tipo de rectores nucleares 

Tipo Características 

Reactores de agua 
ligera 

 
Reciben este nombre porque, 
precisamente, utilizan agua 
ligera como medio de 
enfriamiento y como 
moderador. Esta clase de 
reactores tiene una 
subdivisión. 

Reactor de agua presurizada (PWR): 
 En este tipo de reactores, el agua refrigerante, que 
se encuentra a alta presión y temperatura, conduce 
la energía proveniente del núcleo hacia un 
intercambiador de calor, en donde se genera vapor 
de agua que servirá como fluido para accionar una 
turbina. 
 
Reactor de agua en ebullición (BWR):  
A diferencia de los PWR, en un reactor de agua en 
ebullición, el agua que pasa por el núcleo se deja 
hervir a una presión moderada, y una vez es 
extraído el calor, puede utilizarse directamente en el 
ciclo de vapor, tal como se muestra en la imagen de 
abajo.  
 

Reactores de alta 
temperatura 
enfriados con gas 
(HTGR) 

 

Estos reactores usan como refrigerante gas helio, y una mezcla de grafito y uranio 
como combustible. Dado que el punto de sublimación del grafito es extremadamente 
alto y el helio es químicamente inerte, los HGTR son capaces de operar a muy altas 
temperaturas (alrededor de los 900 °C). Gracias a ello logran alcanzar rendimientos 
superiores a los reactores de agua ligera más avanzados.  
 

Reactores de agua 
pesada (HWR) 

El reactor más conocido de este tipo es el CANDU (Canada Deuterium Uranium). Se 
modera y enfría con agua pesada, por lo cual, puede utilizar uranio natural como 
combustible, ya que el D2O no es un buen absorbente de neutrones. Como es de 
suponerse, su tecnología ha sido desarrollada principalmente en Canadá. 
 

Reactor de metal 
líquido o Reactor 
reproductor rápido 
(FBR) 
 

Los FBR (Fast Breeder Reactor), son enfriados con sodio líquido y emplean como 
combustible uranio natural. La característica más importante que podría diferenciar a 
un reactor reproductor rápido del resto, es que su núcleo consta de dos zonas; una en 
donde se llevan a cabo las reacciones en cadena (zona fisionable), y otra en donde 
se produce nuevo combustible (zona fértil).  
 
En esta última, el uranio-238 transmuta a plutonio, lo que permite la creación de 
mayor cantidad de materia físil de la que se consume, de ahí el nombre “Reactor 
reproductor rápido”. 
 

Reactor avanzado 
refrigerado por gas 
(AGR) 

Esta clase de reactores se ha desarrollado en Reino Unido desde la década de los 
60. Son alimentados con dióxido de uranio levemente enriquecido. Utilizan grafito 
como moderador, y dióxido de carbono como refrigerante. Al igual que los HTGR, 
operan a una temperatura elevada, con lo cual obtienen mayores rendimientos (38%-
49%) que los reactores ya mencionados. 
 

Fuente: IngenieríaQuímica (2015). 

 

Por su parte Fernández Pérez A. (2008). Están en perspectiva otros reactores, 

entre la Generación IV, que engloba a un conjunto de reactores que se espera 

estén disponibles para su operación comercial a partir del año 2030. Los sistemas 

basados en que se desarrollen dentro la Generación IV comparten cuatro metas 

principales, se detallan en la Tabla 3.34. 
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TABLA 3.34.- Metas de reactores Generación IV 

Criterio Características 

Sostenibilidad Generación de energías de forma sostenible, minimizando el volumen de 
residuos producidos. 

Seguridad y fiabilidad: Aumento sustancial de la seguridad de las plantas, mediante sistemas que 
reduzca la posibilidad de accidente. 

Economía: Aumentar la vida útil de las instalaciones para aumentar la rentabilidad de 
los proyectos, equiparándola a la de otras tecnologías energéticas. 

Anti-proliferación: Diseñar los elementos combustibles de forma que no puedan ser usadas 
fácilmente para propósitos armamentísticos. 

Fuente: Fernández Pérez A. (2008). 

 

El Foro Internacional de Generación IV (GIF, Generation IV International Forum), 

creado en 2002 seleccionó seis sistemas teóricos basándose en las metas a 

conseguir. Los reactores83 nucleares que se consideran como Generación IV, 

según GIF-08, se detallan en la Tabla 3.35.  

 

 TABLA 3.35.- Reactores de Generación IV 

 

Fuente: Fernández Pérez A. (2008). 

 

3.2.6.7.- Evolución de la cantidad de reactores y producción de energía   

Según Mycle Schneider et al. (2009), Han existido dos grandes oleadas de 

conexiones de centrales a la red desde el inicio de la era nuclear comercial a 

mediados de la década de 1950. La primera oleada alcanzó su punto máximo en 

1974, con 26 reactores puestos en funcionamiento. La segunda alcanzó el récord 

histórico en 1984 y 1985, los años anteriores al accidente de Chernobyl de 1986, 

con 33 conexiones anuales a la red. A finales de la década de 1980 el incremento 

                                                             
83

 GFR: reactor rápido refrigerado por gas (Gas Cooled Fas Reactor) 

    LFR:  reactor rápido refrigerado por plomo (Lead Cooled Fast Reactor) 
    MSR: reactor de sales fundidas (Molten Salt Reactor) 
    SFR: reactor rápido refrigerado por sodio (Sodium Cooled Fast Reactor) 
    SCWR: reactor supercrítico refrigerado por agua (Supercritical Water Cooled Reactor) 
    VHTR: reactor de muy alta temperatura (very High Temperature Reactor) 
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neto ininterrumpido de unidades operativas había cesado, y en 1990, por primera 

vez, el número de paradas de reactores superó el número de arranques. (p. 9).  

En la Figura 3.41, muestra la evolución de las centrales nucleares que se han 

instalado y desmantelado desde 1954 a 2009. Y en la Figura 3.42, la cantidad y 

potencia instalada. 

 

 

Fuente: Mycle Schneider et al. (2009), basado en IAEA- PRIS, MSC
84

 

FIGURA 3.41.- Evolución de centrales nucleares desde 1954 a 2009 

 

 
Fuente: Mycle Schneider et al. (2009), basado en IAEA- PRIS, MSC 

FIGURA 3.42.- El parque mundial de reactores nucleares (reactores nucleares y 

capacidad neta funcionando en el mundo) 

                                                             
84

 The IAEA Database PRIS (Power Reactor Information System): http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html 

1954      1960                    1970                   1980                1989                         2002             2009 

http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html
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En la Figura 3.42, se puede ver que desde 2009 no ha mejorado los diseños de 

reactores con potencia más elevas, se mantiene constante. Continua Mycle 

Schneider et al. La capacidad total del parque mundial ha aumentado anualmente 

en unos tres gigavatios entre los años 2000 y 2004, en gran parte a través de 

incrementos de potencia. Los incrementos de potencia se redujeron a dos 

Gigavatios por año de adiciones netas entre 2004 y 2007, y se vieron 

contrarrestadas por el aumento de cierre de plantas en 2008, dando como 

resultado una disminución neta de la capacidad nuclear mundial de alrededor de 

1,6 gigawatts en 2008. En la Figura 3.43 se puede ver la generación de energía 

por países en 2008.  

 

 

 Fuente: Mycle Schneider et al. (2009), basado en IAEA- PRIS, MSC 

FIGURA 3.43.-  Generación de electricidad por energía nuclear en el mundo 

            en 2008. 

 

3.2.6.8.- Pequeños programas nucleares  

Con respecto a Latinoamérica, Mycle Schneider et al., menciona a México, 

Argentina, Brasil y Chile. (p.27), como los países que tienen instalado reactores 

nucleares y que están en funcionamiento, en el caso de chile tienen instituciones 

de investigación avanzadas con la intención de implementar en el futuro. En la 

Total World 2600 THr  
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Tabla 3.36 se menciona algunas características, además se incluye los datos de 

otros países. 

 

TABLA 3.36.- Pequeños programas nucleares y cuota de potencia. 

 

Fuente: Mycle Schneider et al. (2009), basado en IAEA- PRIS, MSC 

 

TABLA 3.37.-  Reactores instalados en Latinoamérica 

  Inicio Operación 
Potencia  
(MW) Tipo de reactor 

Argentina: 
Atucha I 1965  1974  357 

Pertenece al tipo de reactores PHWR (reactor de agua pesada  
presurizado), es refrigerada y moderada con agua pesada (D20) 
y emplea uranio levemente enriquecido al 0,85%. El núcleo del 
reactor está compuesto de 252 posiciones con canales 
refrigerantes. Dentro de cada uno de ellos se alojan los 
elementos combustibles que contienen uranio en forma de 
pastillas de dióxido de uranio (UO2) sinterizado. 

Embalse 1974 1983 648 

Pertenece al tipo de reactores PHWR. Uranio natural y agua 
pesada.  
Mejorada con tecnología de CANDU 

Atucha II 1982 2014.   692 
 Base de uranio natural y agua pesada.  
 reactor del tipo PHWR (reactor de agua pesada presurizada) 

Mexico: 
Laguna 
verde I   1989 654 Low Enriched uranium, BWR - GE 

Brasil:   1982 626 Low Enriched uranium, PWR 

    2000 1270 Low Enriched uranium, PWR 

Laguna  
verde II   1994 654 Low Enriched uranium, BWR - GE 

Fuente: Elaboración propia basado en diversas fuentes. 

 

Arguello I. (2010). Coincide con los datos anteriores, A nivel global, 438 plantas de 

energía nuclear están actualmente en operaciones en 31 países, 6 de ellos en 

América Latina: Laguna Verde I y II en México; Angra I y II en Brasil, y Atucha I y 

Embalse en Argentina. Esas seis plantas, con una capacidad total de 4GWe, 
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representan el 1.4% de la capacidad de generación nuclear instalada a nivel 

mundial. En la Tabla 3.37 se detallan las características de estos reactores. 

 

3.2.6.9.- Reservas mundiales de Uranio 

Según el foro Nuclear, en el mundo hay minas de uranio en distintos continentes 

que suministran el combustible necesario para los 435 reactores nucleares en 

funcionamiento y los más de 70 reactores en construcción. Además, una parte del 

uranio de destina a la producción de isotopos para uso médico y otro uso es el de 

la propulsión naval. 

 

TABLA 3.38.- Minas de Uranio 

País Nombre de la Mina 

Canadá 
 

McArthur River 
McArthur River es la mayor mina de uranio del mundo con una producción de 7.868 toneladas 
de uranio (tU), o el 14% de la producción mundial, en 2011. 

Australia 
 

Ranger 
Esta mina a cielo abierto produce 2.240 tU, aproximadamente el 4% del total mundial, en 
2011. 

Olimpic Dam 

Es la mina más grande de Australia. Tiene una producción de 3.353 tU, que representa el 6% 
de la producción mundial. 

Namibia 
 

Rossing 

Iniciado su producción en 1976. La mina de uranio a cielo abierto más grande del mundo. Su 
producción es de 1.822 tU, un 3% de la producción mundial. 

Rusia Kraznokamensk 
La ciudad de Kraznokamensk fue fundada alrededor de la mina de uranio Priargunsky hace 
más de 40 años. En 2011, la producción fue 2.191 tU, un 4% de la producción mundial. 

Níger 
 

Arlit 

La mina a cielo abierto está situada a 7 kilómetros al noroeste de Arlit en Níger. La producción 
en la mina es de 2.726 tU, un 5% de la producción mundial. 

Kazajistán 
 

Tortkuduk 

La técnica que utiliza es la lixiviación in situ en 2010. En 2011 tuvo una producción de 2.608 
tU, que representa un 5% de la producción mundial. 

Budenovskoye 2  
Esta mina fue fundada en 2005 como filial de Kazatomprom. El método que utiliza es 
lixiviación in situ. Su producción es de 2.175 tU en 2011 y tiene una capacidad de diseño para 
llegar a 3.000 tU en 2015. Representa un 4% de la producción mundial. 

South Inkai 

La producción de esta mina en 2011 fue de 1.548 tU, un 3% de la producción mundial. 

Inkai 

La producción minera comenzó en 2009, y en 2011 esta mina tuvo una producción de 1.602 
tU, un 3% de la producción mundial. 

Fuente: http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/120866-las-10-minas-de-uranio-mas-grandes-del-
mundomacarthur-river-es-la-mayor-mina-de-uranio-del-mundo-con-una-produccion-de-7868-toneladas-de-uranio-tu-o-el-14-
de-la-produccion-mundial-en-2011 

 

http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/120866-las-10-minas-de-uranio-mas-grandes-del-mundomacarthur-river-es-la-mayor-mina-de-uranio-del-mundo-con-una-produccion-de-7868-toneladas-de-uranio-tu-o-el-14-de-la-produccion-mundial-en-2011
http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/120866-las-10-minas-de-uranio-mas-grandes-del-mundomacarthur-river-es-la-mayor-mina-de-uranio-del-mundo-con-una-produccion-de-7868-toneladas-de-uranio-tu-o-el-14-de-la-produccion-mundial-en-2011
http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/120866-las-10-minas-de-uranio-mas-grandes-del-mundomacarthur-river-es-la-mayor-mina-de-uranio-del-mundo-con-una-produccion-de-7868-toneladas-de-uranio-tu-o-el-14-de-la-produccion-mundial-en-2011
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Las minas de uranio se encuentran en una veintena de países y la mayor 

producción de uranio se concentra en 10 principales minas, que suministran cerca 

del 55% de la producción mundial, que representa unas 30.000 toneladas de 

uranio (tU). Las diez principales minas se concentran en 6 países, Tabla 3.38. 

 

3.2.6.10.- Consumo 

Debido a los complejos procesos de elaboración del mineral de uranio hasta que 

se convierte en material fisionable en la central, el consumo de uranio y la 

producción no tienen una correlación tan alta como es el caso de las otras fuentes 

de energía. 

 

Por otro lado, existen serias expectativas de un aumento considerable de la 

energía nuclear en el mundo, por lo que la Agencia de Energía Nuclear (NEA), en 

URANIUM, 2.001, confeccionó un estudio de necesidades, en el cual se preveía 

un consumo total de uranio en el año 2.005 de 65.923Tn, una banda entre 

64.918Tn/año y 71.789Tn/año en 2.010, otra entre 58.036Tn/año y 72.540Tn/año 

en 2.015 y finalmente, entre 58.010Tn/año y 80.249Tn/año en el 2.020. En estos 

casos, las reservas disminuirán drásticamente, en una banda que iría desde los 51 

años de máximo, incluyendo las reservas de alto precio, hasta los 18 años y los 13 

años, si sólo se consideran los de bajo coste.  

 

 
Fuente:   http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo12.pdf 

FIGURA 3.44.- Evolución del consumo de Uranio en los últimos 25 años 

http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo12.pdf
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En el Figura 3.44 puede verse la evolución del consumo de uranio en los últimos 

25 años. 

 

La producción mundial de uranio, en 2005, se situó en 41595 tU85, lo que 

representa un aumento del 16,3% respecto a la del año anterior. Canadá es el 

primer productor mundial con el 28% del total de la producción. En segundo lugar, 

se sitúa Australia con un 22,8%, seguida de Kazajstán con el 10,5%. España, con 

unas reservas de uranio evaluadas en 4.650 toneladas de U3O8 a costes de 

explotación inferiores a 80 $/kg U y 12.160 toneladas a costes comprendidos entre 

80 y 130 $/kg U, representa el segundo país europeo en importancia, detrás de 

Francia. No obstante, las reservas de uranio españolas no son rentables en las 

condiciones económicas y técnicas actuales86.  

 

En la Tablas 3.39 se detallan la tendencia de la producción de Uranio. La misma 

fuente, reporta las reservas y necesidades de Uranio, se detallan en las Tabla 3.40 

y Tabla 3.41. 

 

TABLA 3.39.- Tendencia de producción de Uranio (en tU) 

Paises 1985 1990 1995 2000 2005 

Australia 3252 3519 3700 7579 9519 

Canada 10880 8729 10473 10683 11628 

EE.UU. 4352 3420 2324 1522 1039 

Francia 3189 2841 1016 296 7 

Kasajtan - 0 1630 1870 4357 

Namibia 3400 3211 2016 2715 3147 

Niger 3181 2839 2974 2914 3093 

Rusia 0 0 2160 2760 3431 

Sudafrica 4880 2460 1421 798 674 

Uzbekistan 0 0 1644 2028 2300 

Otros 26867 22794 3329 2335 2400 

Total 60001 49813 32687 35500 41595 

Fuente: http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm 

                                                             
85 Toneladas de Uranio 
86 Obtenido en julio 2017 desde: http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm (portal de 222 cuestiones sobre la 

energía) 

http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm
http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm
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TABLA 3.40.- Producción de Uranio 

Tipo de reservas <= 40 USD/kg U 

<= 80 USD/kg 

U 

<=130USD/kg 

U 

Reservas RAR (tU) 1947383 2643343 3296683 

Resto Reservas 1: Probables 798997 1161038 1446164 

Resto Reservas 2: Hipotéticas 23% + Especulativas 

77%   1700000 7535900 

Total Reservas (t U) 2746380 5504381 12278747 

Fuente: http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm 

 

TABLA 3.41.- Necesidades de Uranio 

Capacidad Teórica de Producción (t U a 80 USD/kg U) 2010 2015 2020 2025 

Centros existente y contratados 68605 65640 64675 64680 

Centros existente y contratados y expectativas 83370 86300 85260 86900 

Estimación de necesidades de Uranio (tU/año) 2010 2015 2020 2025 

Escenario de bajo consumo 69910 74685 74485 82275 

Escenario de alto consumo 74130 83375 87340 100760 
Fuente: http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm 

 

La fuente española 222 cuestiones sobre la energía, enfatiza, que: los reactores 

nucleares españoles tienen unas necesidades medias anuales de unas 1800.0 

toneladas de U3O8 natural. Estas necesidades se cubren actualmente en un 35% 

por empresas mineras de Canadá y Australia (Cameco, BHP-P y Río Tinto), otro 

35% por mineras africanas (Nufcor, en Sudáfrica; Cominak, en Níger, y Río Tinto, 

en Namibia) y el 30% restante por la empresa Tenex, de la antigua URSS.  

 

Tradicionalmente los servicios de enriquecimiento se miden en unidades de 

trabajo de separación (UTS). Dado que las necesidades españolas de servicios de 

enriquecimiento son inferiores al millón de UTS/año, no resulta rentable el 

disponer en España de una planta de enriquecimiento, que tiene un umbral 

mínimo de rentabilidad estimado en 4 millones de UTS/año. Por ello los servicios 

de enriquecimiento se garantizan, en parte, mediante la participación del 11,11%, 

que ENUSA tiene en la planta de difusión gaseosa de EURODIF, situada en 

Francia. 

 

http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm
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3.2.6.11.- Potencial de minerales de Uranio en Bolivia 

El pieb.com.bo87. (2012). informa que: Expertos en Bolivia confirman la existencia 

de reservas de uranio en dos regiones del país; en la Cordillera Los Frailes, entre 

los departamentos de Oruro y Potosí, y en la zona Precámbrica del departamento 

de Santa Cruz, entre la Amazonía y los bosques chiquitanos. En ambos casos, no 

se estaría dando una explotación del elemento químico metálico, ni por parte del 

Estado, ni por la empresa privada nacional o extranjera. En la Figura 3.45 se 

representa los sitios de los yacimientos.  

 

 
Fuente: pieb.com.bo. 

FIGURA 3.45.-  Sitios de yacimientos de minerales de uranio 

 

Que de acuerdo al estudio realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos 

con apoyo de la Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica (NASA por 

                                                             
87

 periódico digital de investigación sobre Bolivia 
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sus siglas en inglés), en el que participó el geógrafo boliviano, Marco Montoya, se 

afirma que existe una reserva probada mínima de 140000.0 toneladas de uranio 

de alta ley, en un yacimiento que se extendería desde el límite de Coroma de 

Potosí y Sevaruyo de Oruro, siguiendo la Cordillera de Los Frailes hacia el sur, 

hasta llegar al salar de Uyuni88. 

 

Sin embargo, la misma agencia informativa pieb.com.bo, informa que, según 

Argollo, Director del Instituto de Geologia y Medio ambiente de la UMSA, se 

especula mucho en torno al uranio por ser un mineral estratégico para la 

generación de energía, la fabricación de armas, rayos x. También es usado en la 

industria de la energía nuclear. Asegura la existencia de los yacimientos, pero 

ignora desconoce sobre su explotación, además enfatiza que existen diferentes 

métodos para explotar el mineral hasta obtener el uranio puro, debido a que se 

debe cumplir un proceso complicado, porque es un mineral que viene asociado a 

rocas, hay que triturar las rocas, hay que hacer reacciones químicas, y lograr un 

mineral oxidado, que es todavía primario, y para que sea aprovechado se debe 

hacer mayores refinaciones.  

 

No es complicado hacer la recuperación hasta obtener dióxido de uranio, pero 

para utilizarlo en la industria, se requiere de tecnologías más avanzadas que el 

país no cuenta, explicó. Asimismo, se desconoce la cantidad de reservas de 

uranio probables ni probadas, ya que, para eso, se requeriría de tareas de 

exploración más profundas. 

 

Por su parte, página siete (2016), Informa sobre el acuerdo entre los gobiernos de 

la Federación Rusia y el Plurinacional de Bolivia a través del proyecto de ley 

083/16 sobre la cooperación para el estudio de la base de recursos minerales de 

Bolivia para el desarrollo de su industria nuclear y la posible exploración y 

explotación de yacimientos de uranio. 

  

                                                             
88 esta información está disponible en: Pieb.com.bo 
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Por las experiencias de otros países, especialmente de España, que del 

combustible radiactivo se suministra de otros países89. Por lo tanto, en una 

eventualidad de instalar reactores nucleares en Bolivia, sería imposible de instalar 

las plantas de refinación, por lo que se tendría que comprar las barras de uranio u 

otro combustible radiactivo de otros países, seriamos dependientes. En el 

supuesto de explotar de explotar yacimientos de uranio en Bolivia, se tendría que 

vender el mineral sin valor agregado.  

 

3.2.6.12.- Fusión Nuclear 

Las reacciones de fusión nuclear son inversas a las de fisión. En una reacción de 

fusión, dos núcleos ligeros colisionan entre sí y se unen para formar otro más 

pesado, liberando simultáneamente una cierta cantidad de energía, porque el peso 

del núcleo pesado es menor que la suma de los pesos de los núcleos más ligeros.  

 

Este defecto de masa se transforma en energía, se relaciona mediante la fórmula 

E=mc2, aunque el defecto de masa es muy pequeño y la ganancia por átomo es 

muy pequeña, se ha de tener en cuenta que es una energía muy concentrada, en 

un gramo de materia hay millones de átomos, con lo que poca cantidad de 

combustible da mucha energía.  

 

En la Tabla 3.42 se puede ver las reacciones donde se ve la formación de helio, 

los residuos (radiación alfa, beta gama, neutrones o electrones) y la energía 

generada. 

 

De la Tabla 3.42, se puede apreciar que existen muchas reacciones de fusión, 

pero muchas de estas emiten radiaciones peligrosas, asimismo electrones y 

neutrones. Solo, la reacción de Deuterio y 3He son prometedoras:  

 

                                   D + ³He → 4He + p 

 

                                                             
89 Disponible en http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm 
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TABLA 3.42.-  Reacciones importantes de la fusión nuclear y los parámetros de la 

factorización de  

 

Fuente: Atzeni (2004) 

 

El problema en esta reacción reside en la menor sección eficaz con respecto a la 

de deuterio-tritio y en la propia obtención del helio-3 que es el isótopo más raro de 

dicho elemento. Los protones no entrañan tanto peligro como los neutrones ya que 

estos no serán fácilmente captados por los átomos debido a la barrera 

coulombiana que deben atravesar cosa que con las partículas de carga neutra 

como los neutrones no ocurren. Además, un protón puede ser manipulado 

mediante campos electromagnéticos. Una solución para obtener helio-3 

artificialmente sería la de incorporar, en el propio reactor, la reacción deuterio-

deuterio.  

 

D + D → ³He + n 
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El problema es que, de nuevo, obtenemos un neutrón residual, lo que nos 

devuelve de nuevo al problema de los neutrones. Quizá la clave fuera la obtención 

de helio-3 natural, pero éste es extremadamente raro en la Tierra. Hay que tener 

en cuenta que el poco helio-3 natural que se produce por radiactividad tiende a 

escapar de nuestra densa atmósfera. Lo curioso es que dicho isótopo es 

abundante en la Luna. Se encuentra esparcido por su superficie y proviene del 

viento solar que durante miles de millones de años ha bañado la superficie lunar 

con sus partículas ionizadas. Este helio lunar podría ser, en un futuro, la clave 

para los reactores de fusión. 

 

3.2.6.13.- Proyecto ITER 

ITER90 es uno de los proyectos energéticos más ambiciosos actualmente en 

marcha en el mundo. En el sur de Francia, un grupo numeroso de naciones 

(China, Unión Europea, India, Corea, Rusia y EE.UU.) están colaborando para 

construir el mayor tokamak del mundo, un dispositivo de fusión por confinamiento 

magnético diseñado para demostrar la viabilidad de la fusión a gran escala como 

fuente de energía limpia (libre de carbono) basada en el mismo principio que 

alimenta a nuestro Sol y a las estrellas. 

 

El record de potencia de fusión del Tokamak91 europeo JET produjo 16 MW de 

potencia de fusión para una potencia de entrada total de 24 MW (Q=0,67). En la 

actualidad el ITER se está diseñando para producir un retorno de energía de 

Q=10, o 500 MW de potencia de fusión a partir de 50 MW de potencia de 

entrada92.  

 

                                                             
90 International Termonuclear Reactor, en latín significa el camino 

 
91 La palabra Tokamak, es un acrónimo del ruso que significa: Cámara toroidal con bobinas magnéticas. Es un aparato cuyo 

objetivo es obtener la fusión de partículas de plasma, lo que generaría grandes cantidades de energía, para así conseguir la 
reacción nuclear de fusión de dos partículas ligeras en una partícula más estable de peso medio y producir una energía. 

 
92

 Obtenido desde: Blogs madri+d. http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2016/05/03/133018. 

 

http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2016/05/03/133018
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3.2.6.14.- Coste de los proyectos de centrales nucleares 

Desde el primer reactor construido por Fermi en 1942 se ha ampliado su 

construcción en diferentes países, como ejemplo se adjunta algunos proyectos 

nucleares en Francia, con el objetivo de mostrar la evolución de la potencia de los 

reactores con el tiempo. En la Figura 3.46 se puede ver que en la década de 50 la 

potencia era de 7 a 200 Mw, pero en 2010 de 1600 MW. (Un solo reactor puede 

suministrar energía para toda Bolivia). 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado de diversos autores 

FIGURA 3.46.-  Evolución de la potencia de los reactores (Ejemplo Francia) 

 

Los nuevos diseños de reactores disponibles comercialmente son los de tercera 

generación, que incluyen medidas de seguridad pasivas, nuevos diseños 

modulares que reducen costos y mayor eficiencia en el uso de combustible. Esta 

tercera generación son los mismos tipos de reactores (PWR, BWR y HWR-

CANDU), pero mejorados.  

 

Estos fueron desarrollados a partir de 1990 cuando ya había declinado el interés 

por la energía nuclear. The Key Stone Center en un estudio realizado en junio del 

2007 (Nuclear Power Joint Fact-Finding) recopila datos de 7 unidades construidas 

recientemente en Japón y Corea, que se detalla en la Tabla 3.43. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

P
o

te
n

ci
a(

 M
W

)



188 
 

TABLA 3.43.- Experiencia en costos de construcción  

recientes (en USD al 2002). 

Central 
Costo overnight 
USD/KW Completada en 

GENKAI 3 2818 Mar-94 

GENKAI 4 2288 Jul-02 

ONAGAWA 2409 Ene-02 

KK6 2020 1996 

KK7 1790 1997 

YONGGWANG 5 & 6 1800 2004 -2005 
Fuente: The Key Stone Center, 2007. 

 

 

Fuente: NEA & IEA (2005) 

FIGURA 3.47.- Costo de overnight93  por KW para la energía nuclear. 

 

La NEA & IEA (Proyected Cost of Generating Electricity, 2005) estiman el valor 

overnight de nuevas centrales para el 2010-2015 desde los 1100 a los 2500 

$US/kW, siendo Japón el país más caro. Y, estimaciones hechas a partir de 

nuevos reactores en construcción en Asia ponen como promedio unos 2000 

$US/kW (WNA, The New Economics of Nuclear Power, 2005). En la Figura 3.47 

se muestran los costos de overnight reportados por la NEA & IEA sobre plantas en 

construcción al 2005 y plantas que podrían entrar en funcionamiento entre el 2010 

y el 2015. 
                                                             
93 El costo overnight es el capital necesario para construir la central sin considerar intereses. Es cuánto costaría construir 

una central si se pudiera hacer en una noche y generalmente se mide en $US/kW. Este es uno de los factores más 
importantes sobre la competitividad económica de una planta nuclear. 
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3.2.6.15.- Caso de Argentina y Brasil 

Como ejemplo de la dificultad de implementación de centrales nucleares, Silvia 

Naishtat (2014)94, con respecto a Atucha II en Argentina se refiere de la siguiente 

manera:  

 

En 1980 el costo total de Atucha II se estimó en US$ 1.881 millones. Ahora, 

solo para su terminación, se cree que necesita US$ 1.000 millones y hasta 

2012 la construcción absorbió US$ 2.500 millones. La central aportará 745 

MW y sumada a las otras dos centrales nucleares aportarían el 5% de la 

oferta total de energía. Asimismo, señala que el 40% del presupuesto se 

invirtió en la reconstrucción de la infraestructura abandonada durante 16 

años. Según sus cálculos, el costo de Atucha II es similar al de otras 

centrales como las que acaba de adquirir Hungría a los proveedores rusos 

de Rosatom. El diario clarín: El Atucha II, en una carrera millonaria. 01/03/2014.  

 

Por su parte y coincidiendo con la publicación de El Clarin, Mycle Schneider, 

Antony Froggatt (2008). Las condiciones en América Son: 

  

Argentina opera dos reactores nucleares que suministran el 6,9% de la 

electricidad del país (9% en 2003). Argentina fue uno de los países que se 

embarcaron en un ambiguo programa nuclear, oficialmente para uso civil, 

pero con un fuerte lobby militar implicado en ello. No obstante, las dos 

plantas nucleares fueron suministradas por constructores extranjeros. 

Atucha-1 que empezó a funcionar en 1974, fue suministrado por Siemens y 

el reactor CANDU de Embalse fue suministrado por la canadiense AECL. 

Embalse fue conectada a la red en 1983. Atucha-2, listada oficialmente 

como ‘en construcción’ desde 1981, había de ser construida por una 

empresa conjunta entre Siemens y capital local, que cesó sus actividades 

en 1994 con la paralización del proyecto.  Sin embargo, en 2004, el OIEA 

                                                             
94 Silvia Naishtat (2014). Atucha II, en una carrera millonaria. El Color del Dinero. Clarín  01/03/2014.  
https://www.clarin.com/politica/Atucha-II-carrera-millonaria_0_Hy_ISNyjvQl.html 
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estimó que el arranque de Atucha-2 sería en 2005. A finales de 2007, el 

OIEA esperaba que la fecha de arranque se hubiera convertido en una 

incógnita. 

 

Brasil opera dos reactores nucleares que proporcionan al país un 3,3% de 

la electricidad (un 4% en 2003). Tan temprano como en 1970, el primer 

contrato para la construcción de una planta electro-nuclear, Angra-1, fue 

adjudicado a Westinghouse. El reactor entró en criticidad en 1981. En 1975, 

Brasil firmó un contrato con Alemania, que es con toda probabilidad el 

mayor contrato de la historia de la industria nuclear para la construcción de 

ocho reactores de 1.300 MW de potencia unitaria en un período de 15 años. 

El resultado fue un desastre. Debido a la siempre creciente carga deudora y 

al obvio interés de los militares brasileños en armamento nuclear, 

prácticamente se abandonó todo el programa. Solo el primer reactor del 

programa, Angra-2, fue finalmente conectado a la red en julio de 2000, 

después de 24 años de construcción. 

 

Aunque en 1990, el World Nuclear Status Report 1992, concluía que la  industria 

electro-nuclear está siendo echada del mercado global de la energía (…) para el 

año 2000 el mundo tendrá como máximo 360.000 MW de potencia instalada 

nuclear, sin embargo, considerando especialmente el cambio climático, el 

Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha revisado sus 

proyecciones en diversas ocasiones durante los últimos años y anticipa 447 GW 

en su escenario “bajo” y 679 GWn su escenario “alto” para el año 2030. Mycle 

Schneider, Antony Froggatt (2008). 

 

Mycle Schneider y Antony Froggatt. (2008). Finaliza indicando: “On the way out In 

sharp contrast multiple reporting of a potencial ‘nuclear revival’, the atomic age is 

in the dusk rather than in the dawn” (En agudo contraste con múltiples informes 

sobre un potencial renacimiento nuclear, la era atómica está más bien en su 

crepúsculo que en su amanecer). 



191 
 

3.2.7.- Energía de la biomasa 

3.2.7.1.- Definición de biomasa 

La palabra biomasa describe los materiales provenientes de seres vivos animales 

o vegetales. Es decir, toda la materia orgánica (materia viva) procedente del reino 

animal y vegetal obtenida de manera natural o procedente de las transformaciones 

artificiales. 

 

Los vegetales absorben y almacenan una parte de la energía solar que llega a la 

tierra y a los animales en forma de alimento y energía. Cuando la materia orgánica 

almacena la energía solar, también crea subproductos que no sirven para los 

animales ni para fabricar alimentos, pero sí para hacer energía de ellos. La 

biomasa era la fuente energética más importante para la humanidad hasta el inicio 

de la revolución industrial, pero su uso fue disminuyendo al ser sustituido por el 

uso masivo de combustibles fósiles. Toda esta materia se convierte en energía si 

le aplicamos procesamientos químicos. 

 

Goldstein E. y Balbina Griffa, B.  (s.f), Define a la Biomasa como: “toda materia de 

origen biológico (excluidas las formaciones fósiles) como los cultivos energéticos, 

desechos y subproductos agrícolas y forestales, estiércol o biomasa microbiana". 

(p.4). 

 

En la Tabla 3.44, se detalla la clasificación en tres grandes grupos la biomasa.  

 

TABLA 3.44.-  Clasificación de la biomasa 

Tipo Características 

Biomasa natural 

 

Es la que se produce a la naturaleza sin la intervención humana. 

Biomasa residual. 

 

Son los residuos orgánicos que provienen de las actividades de las 

personas (residuos sólidos urbanos, RSU, por ejemplo). 

Biomasa producida. 

 

 

Son los cultivos energéticos, es decir, campos de cultivo donde se 

produce un tipo de especie con la única finalidad de su 

aprovechamiento energético. 

Fuente: Elaboración propia basado en diversas fuentes 
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3.2.7.2.- Conversión de la biomasa en energía 

Existen diferentes formas para transformar la biomasa en energía que se pueda 

aprovechar, pero hay dos de ellas que hoy en día se utilizan más, en la Tabla 3.45 

se detallas dichos procesos.  

 

TABLA 3.45.-  Procesos de conversión de biomasa a energía 

Métodos  Procesos 

Termoquímicos 

Es la manera de utilizar el calor para 
transformar la biomasa. Los materiales que 
funcionan mejor son los de menor humedad 
(madera, paja, cáscaras, etc.). Se utilizan 
para: 
 

Combustión:  

Existe cuando quemamos la biomasa con mucho aire (20-
40% superior al teórico) a una temperatura entre 600 y 
1.300ºC. 
 
Pirólisis: 

 Se trata de descomponer la biomasa utilizando el calor (a 
unos 500ºC) sin oxígeno. A través de este proceso se 
obtienen gases formados por hidrógeno, óxidos de carbono e 
hidrocarburos, líquidos hidrocarbonatos y residuos sólidos 
carbonosos. Este proceso se utilizaba hace ya años para 
hacer carbón vegetal. 
 
Gasificación:  

Existen cuando hacemos combustión y se producen 
diferentes elementos químicos: monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO 2), hidrógeno (H) y metano (CH 4), en 
cantidades diferentes. La temperatura de la gasificación 
puede estar entre 700 y 1.500ºC y el oxígeno entre un 10 y un 
50%. haciendo grandes esfuerzos que tienden a mejorar el 
proceso de gasificación con oxígeno. (Según se utilice aire u 
oxígeno, se crean dos procedimientos de gasificación 
distintos. Por un lado, el gasógeno o “gas pobre” y por otro el 
gas de síntesis). 
 
Co-combustión:  

Consiste en la utilización de la biomasa como combustible de 
ayuda mientras se realiza la combustión de carbón en las 
calderas.  

Bioquímicos 

Se llevan a cabo utilizando diferentes 
microorganismos que degradan las 
moléculas. Se utilizan para biomasa de alto 
contenido en humedad. Los más corrientes 
son. 

Fermentación alcohólica: 

Técnica que consiste en la fermentación de hidratos de 
carbono que se encuentran en las plantas y en la que se 
consigue un alcohol (etanol) que se puede utilizar para la 
industria. 
 
Fermentación metánica:  

Es la digestión anaerobia (sin oxígeno) de la biomasa, donde 
la materia orgánica se descompone (fermenta) y se crea el 
biogás. 

Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 

 

3.2.7.3.- Sistemas de aprovechamiento de la biomasa 

La gran variedad de biomasa existente, a través de las distintas tecnologías se 

puede transformar esta en energía para usarla en diferentes usos, en la Tabla 

3.46 se detallan el tipo de producto energético y los posibles usos que se le da.  
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TABLA 3.46.- Formas de aprovechamiento de biomasa 

Producción  Productos 

Producción de biogás 

 

La finalidad es conseguir combustible, principalmente el metano, muy útil 
para aplicaciones térmicas para el sector ganadero u agrícola, 
subministrando electricidad y calor. 
 

Producción de 

biocombustibles 

 

Son una alternativa a los combustibles tradicionales del transporte y 
tienen un grado de desarrollo desigual en los diferents países. Existen dos 
tipos de biocombustibles: 
Bioetanol: substituye a la gasolina. En el caso del etanol, y en cuanto a la 

producción de materia prima, actualmente se obtiene de cultivos 
tradicionales como el cereal, el maíz y la remolacha. 
Biodiesel: su principal aplicación va dirigida a la substitución del gasoil. 
En un futuro servirá para variedades orientadas a favorecer las calidades 
de producción de energía. 

Producción de energía 

térmica 

 

Son sistemas de combustión directa. Se utilizan para dar calor, que se 
puede utilizar directamente para, por ejemplo, cocinar alimentos o secar 
productos agrícolas. 
También se pueden aprovechar para hacer vapor para la industria o para 
generar electricidad. 
 El inconveniente, sin embargo, es la contaminación.. 

Producción de energía 

eléctrica 

La electricidad se puede producir por combustión o gasificación y se 
pueden obtener potencias de hasta 50MW. 

Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 

 

3.2.7.4.- Funcionamiento de una central de biomasa 

Es una instalación industrial diseñada para generar energía eléctrica a partir de 

recursos biológicos. Así pues, las centrales de biomasa utilizan fuentes renovables 

para la producción de energía eléctrica.  

 

Con respecto al funcionamiento de las centrales eléctricas con recursos 

biológicos, Cerdá, E. (s.f.). Indica que: 

 

La producción de electricidad a partir de biomasa sólida precisa de sistemas 

complejos, dado el bajo poder calórico de esta fuente energética, su alto 

porcentaje de humedad y su gran contenido de volátiles. Para ello se 

necesitan centrales específicas con grandes calderas, con volúmenes de 

hogar mayores que si utilizaran combustibles convencionales, que 

conllevan inversiones elevadas y reducen su rendimiento.  Todo ello, unido 

a la dificultad de aprovisionamiento de la biomasa, hace que tenga menor 

peso la biomasa eléctrica que la biomasa para usos térmicos en el cómputo 

global de esta energía. (p.6). 
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Por su parte al respeto de la complejidad de las centrales térmicas en base a la 

biomasa, Marco, L., Goldstein E. y Balbina Griffa, B.  (s.f.). Indica que:  

 

Generar electricidad a partir de recursos de la biomasa es sustancialmente 

más costoso que generarlos a partir de combustibles fósiles. Principalmente 

por dos razones. Primero, el combustible de biomasa es voluminoso y 

costoso de recolectar, procesar, transportar y maniobrar. Segundo, las 

plantas de generación a partir de biomasa son más pequeñas que las 

plantas de generación a partir de combustibles fósiles, lo que le impide 

alcanzar la economía de escala típica de las plantas de generación a 

combustibles tradicionales. Las plantas de generación a partir de biomasa, 

son relativamente bastante más pequeñas debido a la natural dispersión del 

combustible a utilizar, lo cual limita la cantidad de material que puede ser 

económicamente concentrado en una única planta. Las plantas de biomasa 

más grandes en el mundo alcanzan los 75 MW mientras que las plantas de 

generación a partir de combustibles fósiles superan los 1.000 MW. (p.6). 

 

Sin embargo, Marco, L., Goldstein E. y Balbina Griffa, B., sugiere las siguientes 

ventajas de la generación a partir de biomasa:  

 

 Utilización de residuos de otras actividades (principalmente forestal agrícola).  

 Reducir la disposición de residuos: el uso de la biomasa como fuente 

energética, constituye un medio para la utilización de grandes cantidades de 

residuos.  

 Reducir el riesgo de incendios: tanto en terrenos forestales como agrícolas, 

evitando su quema en el terreno.  

 Por una cuestión económica, su desarrollo debe realizarse en las cercanías 

donde se encuentra el insumo. La biomasa hay que recolectarla, procesarla, 

transportarla y maniobrarla. Todas estas actividades le generan un costo 

adicional a este tipo de generación, pero a la vez es una ventaja porque 

requiere de mano de obra y actividad.  
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 Desarrollar áreas rurales: permite el desarrollo de una nueva actividad en 

áreas rurales, sobre la base de un mercado con una demanda continua. Mejora 

socioeconómica de áreas rurales. 

 

3.2.7.5.- Recursos energéticos 

El IDAE (2011), con respecto al PER95 2011-2020, resume claramente la cuestión 

de la situación de la biomasa en el mundo, diciendo lo siguiente:  

 

La Agencia Internacional de la Energía en una de sus publicaciones, se 

hacía eco del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) exponiendo que algunos países pobres obtienen el 90% 

de su energía de la leña y otros biocombustibles. Más del 10% (1,5 Gha) de 

la superficie mundial se utiliza actualmente para cultivos y un 25% (3,54 

Gha) para pastos de ganadería y otras producciones animales. Anualmente, 

alrededor de 7 u 8 Mha forestales se convierten en agrícolas. Un mayor 

desarrollo de la tecnología y una adecuada planificación del 

aprovechamiento de la biomasa, supondría un impulso para el mercado 

internacional de biomasa, mejoras ambientales y el desarrollo rural de 

zonas degradadas. Las previsiones establecidas por el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático establecen que antes de 2100 

la cuota de participación de la biomasa en la producción mundial de energía 

debería estar entre el 25% y el 46%. 

 

Como ejemplo de las centrales que se están aplicando en la actualidad Roca, J. A. 

(2016), hace referencia a diez centrales más grandes del mundo que utilizan 

diferentes clases de biomasa como combustible, la potencia de las centrales y 

algunos datos inherentes.  

 

En la Tabla 3.47 se detalla el país, el año de instalación, el nombre de la central, 

potencia y la materia que usan.  

                                                             
95 PER: Plan de Energías Renovables 2010-2020. 

http://elperiodicodelaenergia.com/author/jaroca/
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TABLA 3.47.-  Centrales termoeléctricas a base de biomasa 

 País Año  Central  Potencia Materia prima 

1.  Reino Unido 
SevernGorge, 

2013 Ironbridge.  740 MW  Pellets de madera 

2.  Finlandia 2002 Alholmens Kraft.   265 MW Utiliza una caldera de lecho fluidizado 
circulante. 

 3. Finlandia 
(Oulu) 

 Toppila.   210 MW.  Turba como combustible 

4. Polonia 
 

2012 Polaniec.  
 

205 MW. Subproductos agrícolas y residuos de madera. 
opera las instalaciones con la caldera de lecho 
fluidizado circulante 

5. Finlandia. 
(Lahti) 

2012 Kymijärvi II.  160 MW.  combustibles sólidos recuperados (CSR), 

6.  Finlandia 2013 Vaasa.  140 MW Madera proveniente principalmente de 
residuos forestales 
Inversión total de 40 millones de euros 

7. Finlandia 2004 Wisapower.  140 MW. Utiliza lejía negra como combustible primario. 
(recuperado tras la separación de la pasta 
química (normalmente pasta al sulfato o pasta 
a la sosa) de otros productos disueltos 
resultantes del proceso de cocción) 

8. Estados 
Unidos 
 

 Florida Crystals.   140 MW. Utiliza la fibra de caña de azúcar (bagazo), así 
como madera urbana reciclada 
Proveyendo de la energía necesaria para el 
procesamiento de la caña de azúcar, así como 
para el suministro de electricidad para 
alrededor de 60.000 hogares. 

9. Finlandia 
(Lappeenranta) 

2010 KaukaanVoima.  125 MW. Uso de madera y turba para la generación de 
energía y calefacción urbana. 
Inversión de 240 millones de euros.  

10. Finlandia 
(Seinäjoki) 

1990  
Seinäjoki.  

 125 MW. Astillas de madera y turba como combustible 
principal 

Fuente: Elaboración propia basado en: Roca, J. A. (2016). 

 

TABLA 3.48-  Niveles de eficiencia y costes de inversión y de operación y 

mantenimiento de plantas de conversión de biomasa a energía 

 

Fuente: Cerdá, E. (s.f.), basado en De Jager et al. (2011). 

http://elperiodicodelaenergia.com/author/jaroca/
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Asimismo, Cerdá, E. (s.f.), resume sobre la eficiencia de las centrales, devela que 

pequeñas centrales con potencias menores que podrían ser aplicados en Bolivia. 

Ver Tabla 3.48. 

 

Con respecto a la producción de energía eléctrica a partir de biomasa en 

Colombia, Táutiva Mancera, C. (2015), reporta, que de un total de 21431 TWh de 

electricidad producida en el año 2010 a nivel mundial, la biomasa participaba con 

la producción de 331 TWh. Y, en Colombia, de aproximadamente 62200 GWh de 

electricidad producidos en el SIN en 2013, 804 GWh, equivalentes al 1,3% de tal 

generación correspondieron al uso de biomasa, o más exactamente, al uso 

energético de bagazo de la caña de azúcar.  En la Tabla 3.49 se muestran los 

potenciales representados en los residuos de ocho productos agrícolas, residuos 

porcinos, bovinos y avícolas, y otras fuentes de biomasa. 

 

TABLA 3.49. Potenciales energéticos de residuos agrícolas. 

Cultivo 
Tonelada 
producido 

Residuo 
agrícola 

Tonelada  
residuo 

Potencial  
energético 
(TJ/año) 

Potencial  
energético 
(MW) 

Palma 1137984 Cuesco 246714 3428 109 

    Fibra 712946 8845 280 

    Raquis 1206490 8622 273 

Caña de azúcar 2681348 RAC 8741194 42761 1356 

    Bagazo 7186013 78814 2499 

Cañapanelera 1284771 Bagazo 4817888 52841 1676 

    RAC 3250469 15901 504 

Café 1092361 Pulpa 2327929 8354 265 

    Cisco 224262 3870 123 

    Tallos 3303299 44701 1417 

Maiz   Rstrojo 1126840 11080 351 

  1206467 Tusa 325746 3389 107 

    Capacho 254564 3863 122 

Arroz 2318025 Tamo 5447359 19476 618 

    Cascarilla 463605 6715 213 

Banano   Raquis 1834822 788 25 

  1834822 Vástago 9174108 5172 164 

    Rechazo 275223 484 15 

Plátano 3201476 Raquis 3201476 1374 44 

    Vástago 16007378 9024 286 

    Rechazo 480221 844 27 

Total       330346 10475 

Fuente: Táutiva Mancera, C. (2015) 
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Continua Táutiva Mancera, C., más allá del uso energético de la biomasa que ya 

se realiza en Colombia, el potencial para lograr un mayor aprovechamiento de 

residuos agropecuarios es considerable. Las Tablas 3.50 y Tabla 3.51, 

complementan otros residuos de biomasa, residuos porcinos, bovinos y avícolas, y 

otras fuentes de biomasa. Entre tanto, el potencial para desarrollar cultivos 

energéticos más allá de la porción de aquellos existentes en el caso de la palma 

de aceite y la caña de azúcar que son utilizados para la producción de 

biocombustibles, es igualmente considerable en tanto que se visualiza la 

disponibilidad de tierras con vocación agrícola, teniéndose cerca de 15 millones de 

hectáreas con tal vocación que hoy en día no son destinadas a esa actividad 

productiva. Táutiva Mancera, C, (apud, Perfetti et al, 2013)96. 

 

TABLA 3.50. Potenciales energéticos de residuos pecuarios. 

Residuos 
Pecuarios 

Residuo 
 (tn) 

Potencial energético 
(TJ/año) 

Potencial energético 
(MW/año) 

Bovino 99168608 84256 2671,74 

Avícola 3446348 29183 925,3869 

Porcino 2803111 4308 136,6058 

Sub total   117747 3733,733 

Fuente: Táutiva Mancera, C. (2015) 

 

TABLA 3.51. Potenciales energéticos de otros residuos. 

Otros residuos 

Residuo 

 (tn) 

Potencial energético 

(TJ/año) 

Potencial energético 

(MW/año) 

Residuos de poda 11811 318 10,08371 

Centros acopio y plazas de mercado 120210 92 2,917301 

Sub Total   410 13,00101 

Fuente: Táutiva Mancera, C. (2015) 

 

Entre tanto, el potencial para desarrollar cultivos energéticos más allá de la 

porción de aquellos existentes en el caso de la palma de aceite y la caña de 

azúcar que son utilizados para la producción de biocombustibles, es igualmente 

considerable en tanto que se visualiza la disponibilidad de tierras con vocación 

agrícola, teniéndose cerca de 15 millones de hectáreas con tal vocación que hoy 

                                                             
96

 Perfetti J., Balcázar A., Hernández A., Leibovich J. (2013). Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. 

Fedesarrollo. 
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en día no son destinadas a esa actividad productiva Táutiva Mancera, C (apud, 

Perfetti et al, 2013)97. 

 

Por su parte, en la Memoria Reunión regional sobre generación de electricidad a 

partir de biomasa. FAO. Montevideo, Uruguay98 se hace mención por diferentes 

autores, la situación del uso de biomasa para generar electricidad, estos ejemplos 

pueden servir para determinar el potencial de uso de biomasa en Bolivia, en la 

Tabla 3.52 se detallas algunos aspectos. 

 

TABLA 3.52.-  Uso de biomasa en algunos países de Latino América. 

Pais Empresas Potencia Biomasa 

Argentina San Javier - Misiones)  210 kW Bagazo y leña 

Leandro N. Alem - Misiones  300 kW Cáscara de tung y leña. 

Oberá - Misiones 300 kW Cáscara de tung y leña. 

Aristóbulo del Valle - Misiones):  250 kW Leña 

Gobernador Virasoro - 
Corrientes):  

200 kW Leña y residuos de aserradero 

Apóstoles – Misiones 200 kW,  Leña y residuos de aserradero. 

Cuba Refinerías: 
41 unidades de 25 y 11 
 

1.675 MW, 
  

Residuos de Azúcar de Caña (RAC) 
Se podría producir hasta 9.648 GWh/año 
representa el 73% de generada en 1991.  

Honduras YODECO de Honduras S.A. 
 
 

3 MWh, Madera 60.000 m³ /año 
Residuo 23,3 t/año: 25% de corteza, 30% 
de aserrín y cepillados, 30% de costeros 
y listones y un 15% de residuos de corte 
o despunte. 

Fuente: PROPER ULOCEPI. Memoria - Reunión regional sobre generación de electricidad a partir de biomasa. FAO. 
Montevideo, Uruguay, 23 al 27 de octubre, 1995. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents 

 

3.2.7.6.- Potencial de biomasa en Bolivia 

Según Fernández Fuentes, y Mario Saavedra Ramírez (1995). En Bolivia, existen 

dos realidades que coexisten. Una realidad urbana energéticamente satisfecha 

con combustibles modernos y una realidad rural aislada, inconexa y marginada del 

mercado energético nacional, donde habita casi la mitad de la población del país. 

Para muchas de estas zonas, fuentes localmente disponibles como la biomasa, 

son la única respuesta posible para satisfacer sus demandas de calor y 

electricidad. No existen proyectos en este sentido, pero en el nuevo marco de la 

                                                             
97 Perfetti J., Balcázar A., Hernández A., Leibovich J. (2013). Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. 

Fedesarrollo. 
98

 Disponible en: http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents 

http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents
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Estrategia Nacional de Energía Rural se prevé a la biomasa como una fuente 

importante y estratégica.  

 

Continúan Fernández Fuentes, y Mario Saavedra Ramírez (1995). En las ciudades 

de Riberalta y Guayaramerín, se procesa el 80% de la nuez de castaña que es 

exportada por Bolivia, utilizando sistemas de descascarado tecnificado como el de 

congelamiento hidrogenado, y el sistema manual, generando juntamente con la 

selección, aproximadamente 4160 subempleos, en un período de cuatro meses al 

año.  El potencial natural de la región amazónica, según inventario forestal 

realizado, se estimó en 335.000 t de castaña en cáscara por zafra.  De todo este 

potencial, apenas el 30% está en posibilidades de ser recolectada, lo que significa 

que se dispone de un volumen anual cercano a las 100000 t de castaña para ser 

beneficiada, representando aproximadamente 30000 t de nuez para la 

comercialización.  

 

En Bolivia, la única industria que produce desechos orgánicos sólidos importantes 

como subproducto es la industria azucarera, cuyo desecho es el bagazo. Esta 

industria se encuentra localizada principalmente al norte de la ciudad de la ciudad 

de Santa Cruz, donde se encuentran ubicadas cuatro ingenios: Guabirá, La 

Bélgica, Unagro y San Aurelio; y en la zona Sud del Departamento de Tarija la 

Central de Bermejo 

  

Realizando un análisis global sobre el particular vemos que el rendimiento de la 

caña para la producción de azúcar, en la zona de Santa Cruz es menor que en la 

zona de Tarija, ya que existe en Santa Cruz un promedio aproximado de 10% más 

de producción de bagazo por tonelada de caña procesada que en Tarija. 

Comparando la producción de bagazo por tonelada de azúcar producida, tenemos 

que en Santa Cruz se produce 4 t de bagazo como promedio por cada tonelada de 

azúcar, mientras que en la zona de Tarija se tiene un promedio de 2 t de bagazo 

por 1 t de azúcar; resultando a nivel nacional un promedio de 3 t de producción de 

bagazo por cada tonelada de azúcar que se produce en el país. Desde el punto de 
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vista energético Santa Cruz estaría contribuyendo con mayor producción de 

materia prima energética que Tarija. A esto se podría sumar la refinería de San 

Buena Ventura. Para determinar el potencial de biomasa en Bolivia se podría 

tomar las condiciones similares de Colombia, pero en cantidades reducidas. 

 

3.3.-  Energía eléctrica  

3.3.1.- Energía eléctrica en el mundo 

Hoy en día el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable. La 

importancia de la electricidad está en que es una de las principales formas de 

energía usadas en el mundo actual. Las comunicaciones, el transporte, el 

abastecimiento de alimentos, y la mayor parte de los servicios de los hogares, 

oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de energía eléctrica.   

 

A medida que los países se industrializan se consumen cantidades de energía 

cada vez más grandes, el consumo mundial de energía ha aumentado muy 

rápidamente en los últimos años. En la Figura 3.48 se muestra la tendencia de 

consumo per cápita mundial. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia basado en: Banco mundial y AIE 

FIGURA 3.48.-  Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) 
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Según el Banco Mundial basado en los datos Internacional de la Energía (AIE)99 el 

consumo de energía eléctrica por regiones se muestran en las Figuras 3.49, 

Figura 3.50 y Figura 3.51. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia basado en: Banco mundial y AIE 

FIGURA 3.49.- Consumo de energía eléctrica (kWh/cápita) en algunos países de 

América Latina 

 

Fuente: Elaboración propia basado en: Banco mundial y AIE 

FIGURA 3.50.- Consumo de energía eléctrica (kWh/cápita) en Europa 

                                                             
99

 Banco Mundial, BIRF.AIF: Internacional de la Energía (AIE) (Estadísticas de la AIE) © OCDE(AIE, 

www.iea.org/stats/index.asp; Estadísticas de energía y balances de países no pertenecientes a la OCDE; Estadísticas de 
energías de países de la OCDE, y balances de energía de países de la OCDE.  
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El consumo per cápita en Bolivia, con respecto a los países Latino Americanos 

tiene valores bajos, el valor es mucho menor con respectos a los países de 

Europa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en: Banco mundial y AIE 

FIGURA 3.51.- Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) en otros países 
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el bienestar son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, 

incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de 

ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de 

los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc. 

 

Asimismo, J D Healy (2003). En el año 2003 la revista Journal of Epidemiology 

and Community Health publicó un artículo donde se comparaba el exceso de 

mortalidad en invierno en 14 países de Europa. Portugal (28%), España (21%) e 

Irlanda (21%) fueron los países que contaban con unos mayores excesos de 

mortalidad en Europa, una de las variables utilizadas para la medición de la 

relación entre pobreza energética y efectos de ésta sobre la salud. Algunas de las 

variables que vieron asociadas con este exceso de mortalidad fueron la renta 

nacional per cápita, el gasto sanitario per capita, la tasa de pobreza, la 

desigualdad y la pobreza energética.  

 

En sentido es que se están estudiando acerca de la importancia de la Pobreza 

energética, por ejemplo, García Ochoa, R. (2014), aborda el tema de pobreza 

energética, con el fin de destacar la dimensión social de los usos de energía y, 

tener así, una visión integral y más equitativa del vínculo entre energía, pobreza y 

medio ambiente. Adoptando para ello el concepto de “Pobreza Energética en el 

Hogar” y el método “Satisfacción de Necesidades Absolutas de Energía”, como un 

marco conceptual y metodológico que aborde esta temática dentro de las Ciencias 

Sociales.  

 

García Ochoa, R.  Reconoce que la relación entre energía y pobreza es un tema 

que empieza a tomar importancia a nivel mundial en el campo de la política 

pública. El reconocimiento del papel que desempeñan los servicios de energías 

limpias y asequibles para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la 

población, parte del hecho de que la energía está relacionada con prácticamente 

todas las actividades de la vida cotidiana de las personas.  

http://www.aes.es/Jornadas2011/admin/uploads/presentacions/O-001.pdf
http://www.aes.es/Jornadas2011/admin/uploads/presentacions/O-001.pdf
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Asimismo García Ochoa, (apud, R Modi et al. 2005; p 1-8) señalan al respecto 

que, entre las principales conclusiones del Plan de Implementación de la Cumbre 

Mundial para el Desarrollo Sustentable de Johannesburgo 2002, destaca la 

propuesta de tomar acciones conjuntas para proporcionar servicios de energía 

seguros, limpios y accesibles, como una condición necesaria para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducción de la pobreza mundial 

(UN, 2000)100. 

 

Según ONWAWA101 (s.f.),  (…) la energía no es obviamente el único factor que 

influye en el desarrollo humano, sí que existe una clara correlación entre ambos. 

El acceso a la energía contribuye a la disponibilidad y sostenibilidad de servicios 

básicos (abastecimiento de agua, salud, educación,) y de actividades productivas.  

 

Pero, en general la energía necesaria está relacionada con el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH)102. En la Figura 3.52, se muestra la relación de consumo per cápita 

de energía eléctrica con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), se tomaron 128 

países con datos disponibles, (solo por razones de escala de la gráfica de la 

figura, se ha excluido a Islandia que tiene un consumo de aproximadamente de 

53000 KWh/persona y un IDH de 0,9). En la cual se puede notar que el consumo 

per cápita de electricidad per cápita aumenta con el aumento de valores de IDH. 

En la Tabla 3.53 se detallan los valores de IDH de diferentes países. 

                                                             
100

 En septiembre de 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio, alianza  mundial 

que tiene como objetivo principal reducir los niveles extremos de pobreza en el mundo; estableciendo para ello una serie de 
objetivos denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales son: i) Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre; ii) Alcanzar la educación primaria universal; iii) Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; 
iv) Reducir la mortalidad infantil; v) Mejorar la salud materna; vi) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; vii) 
Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente y; viii) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

 
101

 ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG (Organización No Gubernamental) de Desarrollo que tiene 

como misión poner la tecnología al servicio del desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria. 

 
102

 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se creó para hacer hincapié en que la ampliación de las oportunidades de las 

personas debería ser el criterio más importante para evaluar los resultados en materia de desarrollo. El crecimiento 
económico es un medio que contribuye a ese proceso, pero no es un objetivo en sí mismo. El IDH mide el progreso 
conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso 
a educación y nivel de vida digno. Es decir, estos parámetros del índice de desarrollo humano son: a) Salud: medida según 
la esperanza de vida al nacer. b) Educación: medida por la escolaridad promedio y la escolaridad esperada y c) Nivel de 
vida: Ingreso Nacional Bruto per cápita. 
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          Fuente: Elaboración propia basado en: García Ochoa, R. (2014) y datos de Electricidad per cápita, Banco Mundial. 

FIGURA 3.52.-  Relación entre consumo de electricidad per cápita e IDH 
 

TABLA 3.53.-  Índice de Desarrollo Humano de Países de Latinoamérica 

País 
Rojas Ochoa 
 (2003) 

García Ochoa, R. 
(2014).   

Selim Jahan et al. 
(2016),  

Uruguay 0,833 0,773 0,795 

Cuba 0,825 0,77 0,775 

Trinidad y Tobago 0,744 0,755 0,78 

Colombia 0,74 0,702 0,727 

Costa Rica 0,712 0,738 0,776 

Venezuela 0,678 0,732 0,767 

Panamá 0,657 0,76 0,788 

Argentina 0,657 0,788 0,827 

Jamaica 0,59 0,724 0,73 

Brasil 0,586 0,708 0,754 

Guyana 0,584 0,624 0,638 

Chile 0,583 0,798 0,847 

México 0,583 0,762 0,762 

Ecuador 0,541 0,716 0,739 

Bolivia 0,525 0,656 0,674 

Perú 0,523 0,714 0,74 

Paraguay 0,515 0,651 0,693 

Rep Dominicana 0,481 0,68 0,722 

Honduras 0,473 0,619 0,625 

El Salvador 0,431 0,669 680 

Nicaragua 0,375 0,582 0,645 

Guatemala 0,317 0,569 0,64 

Haiti 0,212 0,449 0,493 

Fuente: Elaboración propia basado en: Selim Jahan et al. (2016). García Ochoa, R. (2014) y Rojas Ochoa, F.  
              y López Pardo, C. (2002). 
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García Ochoa, aclara, que estas diferencias no están necesariamente 

relacionadas con mejorar la calidad de vida o reducir la pobreza de la población, 

es decir, hay otros factores que determinan estas diferencias, por ejemplo factores 

culturales relacionados con los estilos de vida de la población, climas extremos 

que produzcan la necesidad de un mayor consumo energético para el confort 

térmico al interior de las viviendas y edificios, así como las políticas de ahorro y 

eficiencia energética implementadas en cada país. 

 

Por lo tanto, Bolivia en base a los datos de la Figura 3.52, y Tabla 3.53, tiene un 

índice de Desarrollo Humano aproximadamente de 0,674 y consumo per cápita de 

energía eléctrica de 752,7 KWh/persona. Esto también corresponde a los datos 

que se menciona en el Plan Energético 20-25. Lo que se contrasta que Bolivia se 

encuentra muy desaventajada, por lo que se debe hacer otros planes para lograr 

subir varios puntos en ambos indicadores. García Ochoa, R. concluye que en 

México, aproximadamente 43% de los hogares mexicanos están en pobreza 

energética. 

 

Por su parte, con respecto a Bolivia, según Gómez, E. (s.f.). Existe una correlación 

significativa entre Cobertura del Servicio eléctrico y el Nivel de Pobreza, 

representado por el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en los 

municipios de Bolivia, de acuerdo con el Censo 2001. Los Municipios más pobres 

son también índice de cobertura del servicio eléctrico. (p.38). Esta tendencia se 

expresa en la Figura 3.53.  

 

Por lo tanto, en Bolivia basado en la Figura 3.53, todavía existe la brecha de 

cobertura de energía eléctrica y erradicar la pobreza energética. El plan 

Energético 20-25 propone que el año a partir del 2020 la cobertura sea del 100% 

en toda Bolivia, tanto en el área rural y urbana. En la Tabla 3.54 se puede ver los 

datos. Por su parte, en la Figura 3.54, se puede ver la evolución de la cobertura de 

electricidad en Bolivia desde 1976 hasta 2025. 
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Fuente: Gómez, E. (s.f.). Evaluación Rápida del Sector Energía en Bolivia 

FIGURA 3.53.-  Municipios de Bolivia: Cobertura Eléctrica vs Nivel de Pobreza 

 

TABLA 3.54.-  Cobertura de electricidad por el Plan 20-25 

Area 
Descripción 2005 2010 2015 2020 2025 

Bolivia 
Habitantes103 8.911.754 9.708.540 10.574.841 11.439.522 12.261.254 

  
Hogares104 2.211.953 2.613.798 3.017.396 3.374.047 3.788.097 

  
Hogares con/elect 105 1.485.105 2.015.761 2.642.588 3.239.085 3.788.097 

  
Hogares 

incorporados106     339.444 596.497 549.012 

  
Cobertura 67 77 88 96 100 

Urbano 
Habitantes 5.736.514 6.462.013 7.268.051 8.035.619 8.926.737 

  
Hogares 1.408.351 1.693.609 2.060.639 2.319.102 2.658.446 

  
Hogares con/elect  1.220.238 1.531.097 2.009.123 2.319.102 2.658.446 

  
Hogares incorporados     271.789 309.979 339.344 

  
Cobertura 87 90 98 100 100 

Rural 
Habitantes 3.175.240 3.246.527 3.306.790 3.403.903 3.334.517 

  
Hogares 803.602 920.190 956.757 1.054.945 1.129.651 

  
Hogares con/elect  264.867 484.664 633.465 919.983 1.129.651 

  
Hogares incorporados     67.655 286.518 209.668 

  
Cobertura 33 53 66 87 100 

Fuente: Plan energético 20-25: Elaborado por el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. 

                                                             
103 Proyecciones Instituto Nacional de Estadística Censo 2001 datos Censo 2012. 
104 Estimación Tendencial. 
105 Con base en niveles de consumo especifico e incremento de usuarios. Fuente: Elaborado por el Viceministerio de 

Electricidad y Energías Alternativas, con base en datos del Comité Nacional de Despacho de Carga, Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, Instituto Nacional de Estadística - Censo 2012 Población y Vivienda. 
106 Hogares incorporados durante el quinquenio. (En el 2015 se considera el periodo 2013-2015). 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.54.- Evolución y proyección de cobertura de electricidad 

 

Ecoservets107  (2015). Para determinar la pobreza energética indica que:  

Es relativamente sencillo determinar y cuantificar los equipos básicos: 

bombillas, nevera, cocina, lavadora, sistema de calefacción/refrigeración 

(en función de la zona climática), ordenador, teléfono y otros equipos. Una 

de las complejidades radica en que, por ejemplo, una nevera antigua puede 

utilizar 1.000kWh/año mientras que una eficiente utiliza sólo 350kWh/año, 

pero… ¿quién tiene acceso a una nevera moderna, eficiente en el uso de 

energía? Desde luego, los usuarios en situación de vulnerabilidad no. Si se 

fijara el umbral, por ejemplo, en 1.000kWh/año aquel hogar con la nevera 

antigua e ineficiente no podría llegar a cubrir sus necesidades básicas.  

 

Asimismo, hace referencia a la literatura universal existente hasta la fecha para 

definir la pobreza energética: 

 

 Bravo, Krugmann y Goldemberg (1983) sugirieron que la cesta de necesidades 

básicas incluía: la preparación y conservación de alimentos y suministro de 

agua, el condicionamiento del espacio la higiene personal y el ocio y la 

comunicación social y que la necesidad básica variaba entre 2400kWh/persona 

                                                             
107 Referentes en Cultura Energética. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cobertura
Urbana

Cobeertura ruralC
o

b
e

rt
u

ra
(%

)



210 
 

año para zonas urbanas y 14.000kWh/persona y año para zonas 

templadas/cálidas. 

  

 Parikh (1978) estimó que la energía requerida para subsistir era de unos 

2.400kWh. 

 

 La Agencia Internacional de la Energía estableció 100kWh de electricidad más 

otros 1200kWh de combustibles. 

 

 Hay otros estudios que hablan de 20-50kWh de electricidad por hogar y mes 

para iluminación, comunicación y entretenimiento más 15 a 30kWh extra por 

cada m2 habitable. 

 

 Hace un par de año, la Junta de Andalucía presento una propuesta de Decretó 

Ley, que luego cayó en el olvido que establecía un mínimo vital de 100 l de 

agua al día y 1.400kWh al año de electricidad. 

 

 Un estudio defiende que, para el consumo doméstico en China, el mínimo vital 

serían unos 90kWh por hogar y mes y unos 150kWh para las viviendas 

situadas en núcleos urbanos. Sin embargo, el gobierno chino bonifica los 

primeros 250kWh/mes de todos los consumidores domésticos 

 

Continúa Ecoservets, el límite de pobreza energética, hay tantos valores como 

estudios y responden a las diferentes realidades climáticas, sociales y culturales 

del mundo. Ahora bien, no por complejo deberíamos hacer un ejercicio para 

establecer un valor como se ha hecho en otros ámbitos. Por ejemplo, está el caso 

del agua en el que sí que se establece un mínimo bonificado que ronda los 100 

l/persona y día. Otro ejemplo de distinto ámbito sería el caso de la llamada Renta 

Mínima de Inserción que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de lo que, 

a nivel legal, se categoriza como “alimentos” y que incluye todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.  
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3.3.3.- Requerimiento de energía eléctrica en Bolivia 

Según el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia-2025, publicada por el 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2014).  Hasta diciembre de 2012 el sistema 

eléctrico boliviano abastecía a un total de 2 303 144 hogares; para ello se dispone 

de 3007,9 km de líneas del Sistema Troncal Interconectado (STI) y de 1384,8 MW 

de capacidad de generación en el SIN y 179,4 MW en Sistemas Aislados. La 

demanda máxima histórica registrada en el SIN fue de 1109 MW y la máxima 

prevista para la gestión 2013 es de 1246 MW. (P.15). 

 

La misma fuente, indica que hasta 2012 el requerimiento de energía fue de 7138 

GWh, la evolución se muestra en la Figura 3.55. El mismo tiene una tendencia 

polinómica con un r2 de 99,48%, el cual puede ser útil para hacer suposiciones en 

el futuro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2014), Plan Eléctrico del Estado 
Plurinacional De Bolivia-2025 
 

FIGURA 3.55.- Evolución de la demanda de energía en Bolivia (GWh) 
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Fuente: Elaboración propia, basado en: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2014), Plan Eléctrico del Estado 
Plurinacional De Bolivia-2025 

FIGURA 3.56.- Composición de la matriz energética al 2012. 

 

En la Figura 3.56, se puede ver que la matriz energética está basada en 

termoeléctricas a gas natural seguida por la hidroeléctrica (Hidro embalse108 e 

Hidro de pasada109) y en menor porcentaje de otras tecnologías. 

 

 

FIGURA 3.57.-  Relación de volumen de GN y energía eléctrica producida 

                                                             
108

 Según la altura del salto de agua o desnivel existente. 

 
109

 Según utilización del agua, es decir si utilizan el agua como discurre normalmente por el cauce de un río o a las que 

ésta llega, convenientemente regulada., desde un lago o pantano. 
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El consumo de gas natural por la producción de energía anual se puede ver en la 

Figura 3.57, en la cual se puede notar que mientras sube la producción de energía 

en GWh, también sube el volumen de gas necesario.  

 

 

FIGURA 3.58.-  Coeficientes y datos estadísticos de la regresión 

 

En la Figura 3.58 se muestra la relación entre volumen de GN y energía, el r2 en 

este caso significa que el 96,48% de la variable energía está siendo explicada por 

los predictores en este caso el volumen de gas natural.  La prob > F (0,0000), 

significa que la variable volumen de gas estadísticamente con una significancia de 

5% es un buen predictor. Por su parte, en la Figura 3.59, se puede explicar la 

relación Energía vs el Volumen necesario. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE 

FIGURA  3.59.-   Relación entre producción de energía y volumen de GN  
                            necesario 
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Tomando en cuenta la pendiente se puede deducir que, por cada 100 GWh se 

requieren 106,8 MPC de gas natural. Este dato se utilizará para elaborar las 

restricciones del modelo matemático. 

 

3.3.4.- Demanda de Energía Eléctrica  

La demanda de energía eléctrica está sujeta a alteraciones debido a un gran 

número de factores los cuales inciden directamente en su proyección. En la Figura 

3.60 se hace una breve explicación de los factores que se deben tener en cuenta 

en la proyección de demanda de energía eléctrica. (Ariza Ramírez, A. M. 2013.   p, 

27). 

 

El alcance de la investigación no es determinar la influencia de los factores en la 

demanda, pero es necesario conocer con datos históricos la estimación de la 

demanda de electricidad en Bolivia para diferentes periodos con los cuales 

elaborar las restricciones de los modelos multicriterio.  

 

 

Fuente: Ariza Ramírez, A. M. (2013).    

FIGURA 3.60.- Factores que influyen en el pronóstico de la demanda de energía  

                         eléctrica 
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Los datos históricos proporcionados por la AE110 (2015). La evolución de la 

demanda por los diferentes sectores se puede ver en la Figura 3.61. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de electricidad (2015). 

FIGURA 3.61.- Evolución de las ventas de electricidad al consumidor final en  
                         Bolivia (SIN y Sistemas aislados) 1970 -2015 
 
La demanda de electricidad por todos los sectores tiene la misma tendencia de 

crecimiento rápido. Para la investigación es importante solo el total, para estimar la 

demanda en otros periodos del futuro, de realiza un ajuste de regresión lineal, no 

es necesario realizar un análisis de tiempos de serie, puesto que los datos 

reportados por la AE ya son los datos referenciales, no reporta si son índices 

estacionales basado en promedios o en las medianas, y por qué métodos han sido 

obtenidos.  

 

Considerando estos datos que expresan la demanda anual, y se realiza un ajuste 

donde los resultados basados en la r2 se muestran en la Tabla 3.55, y en la Figura 

3.62 se muestra los de la regresión del modelo exponencial 

 

 

                                                             
110 AE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de electricidad 
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TABLA 3.55.-  Valores de r2 de los modelos de regresión de demanda de 

                         electricidad 

Modelo Lineal Polinómica Exponencial Potencial Logarítmica 

R2 0.882 0.9565 0.9879 0.9877 0.8802 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de electricidad (2015). 

FIGURA 3.62.-  Datos estadísticos de la regresión de la demanda de electricidad 

  

A partir de este modelo se estima que el 2040 se requerirá 26836.0 GWh, 

situación que se comparará con otros métodos más adelante. Según Gómez, E. 

(s.f.), existe una correlación significativa entre Cobertura del Servicio eléctrico y el 

Nivel de Pobreza, representado por el porcentaje de necesidades básicas 

insatisfechas en los municipios de Bolivia, de acuerdo con el Censo 2001. Los 

Municipios más pobres son también indicador de aumento de cobertura del 

servicio eléctrico. (p.38). Esta tendencia se expresa en la Figura 3.53. Por lo que 

el 2040 y en todos los periodos la demanda podría variar en aumento.  

 

3.3.5.- Proyección de energía  

Con el propósito de realizar la proyección de energía eléctrica para el periodo 

2012 a 2022, el Ministerio de Hidrocarburos & Energía (2012). Enfatiza que el PIB 

es la variable macroeconómica más importante que describe el desempeño 

económico en un período determinado. Muchas actividades productivas están 
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cointegradas al PIB por lo que responden a su comportamiento y a su influencia 

sobre ella, entre ellas el consumo de electricidad. (p.32). 

 

La misma fuente Ministerio de Hidrocarburos & Energía, toma como referencia los 

datos de la evolución histórica del crecimiento anual del PIB para el periodo 1981 

a 2009. (p.32). Por su parte el Banco Mundial111  reporta datos de la evolución 

histórica del crecimiento anual del PIB del periodo 1961 a 2016, en valores 

porcentuales, ha tenido el comportamiento que se muestra en la Figura 3.63. 

 

 
         Fuente: Banco Mundial 

FIGURA 3.63.- Evolución histórica del crecimiento anual del PIB (%) 

 

La proyección de la Figura 3.63, se basa en la relación de cointegración que existe 

entre el PIB y la demanda de energía. Esta relación supone un equilibrio de largo 

plazo entre la tasa de crecimiento del PIB y la demanda de energía eléctrica. Dos 

variables o series no estacionarias como la energía y el PIB pueden tener una 

relación entre ellas que es estacionaria, en cuyo caso se dice que están 

cointegradas de orden cero, es decir, que se mueven conjuntamente en el largo 

plazo. Para ello se requiere que las variables sean integradas del mismo orden y 

que además estén cointegradas, que posean una relación lineal estable, es decir, 

                                                             
111  Disponible en: http://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=BO 
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se puede construir modelos macroeconómicos con variables no estacionarias de 

modo que sus resultados sean estadísticamente válidos. Para la estimación de la 

relación de cointegración se utiliza el modelo Vector de Corrección de Errores 

(VEC).  

 

Acerca de la Cointegración Rendón Obando Hernando (2003). Explica: El análisis 

de regresión aplicado a las series de tiempo es problemático, dada la posibilidad 

de inferir falsas relaciones de causalidad, por el carácter no estacionario de las 

mismas. Desde muy temprano los analistas de series de tiempo encontraron estas 

dificultades cuando aplicaron las herramientas tradicionales de la correlación y la 

regresión a los datos de series de tiempo. Para series/(1) el concepto de 

cointegración permite detectar cuándo se dan relaciones auténticas entre estas 

series. Formalmente, sea Yt un vector Px1 de series/(1). En general toda 

combinación lineal de éstas es /(1), pero si existe un vector de parámetros B de 

dimensión Px1, tal que B'Yt es /(0), entonces se dice que las variables contenidas 

en Yt están cointegradas. Es decir, a pesar de que cada serie individualmente 

divaga a lo largo del tiempo, sin tendencia a converger a un nivel estable, la 

combinación lineal de las mismas es estacionaria, en el sentido de que la relación 

entre ellas tiende a mantenerse en el tiempo. De esta manera, el concepto de 

cointegración se relaciona con otros como equilibrio entre variables económicas, 

procesos estocásticos con raíces unitarias y modelos de corrección de errores. 

 

En ese sentido, como ejemplo sencillo, se considera un sistema con dos variables 

con una ecuación de cointegración y sin términos de diferenciación alguna. Para 

simplificar aún más, no se incluye valores retardados de las variables en el lado 

derecho de la ecuación, a pesar de que habitualmente sí se incluyen las variables 

endógenas retardadas. La ecuación de cointegración es: 

 

 

Que sólo se cumplirá a largo plazo. Por tanto, el error a ir corrigiendo será 

 

𝑦2,𝑡 =  𝛽𝑦1,𝑡 

𝑦2𝑡 −  𝛽𝑦1𝑡 
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y el vector de corrección del error (VEC) es: 

 

 

 

 

En este modelo tan simple, la única variable que aparece en la parte derecha de la 

ecuación es el término de corrección del error. En el equilibrio a largo plazo, este 

término toma el valor cero. Sin embargo, si y1 e y2 se desvían del equilibrio a largo 

plazo en el periodo actual, el término de corrección del error es distinto de cero y 

cada variable se ajusta parcialmente para restablecer la relación de equilibrio. Los 

coeficientes α1 y α2 miden, precisamente, la velocidad de este ajuste. 

 

En este modelo, hemos supuesto que las dos variables endógenas y1,t e y2,t 

tendrán un valor medio distinto de cero, pero la ecuación de cointegración tendrá 

un término independiente nulo. Alternativamente, puede admitirse que las dos 

variables endógenas y1,t e y2,t no tienen tendencia y considerar que la ecuación de 

cointegración tiene término independiente. En este caso, el vector de corrección 

del error tiene la expresión: 

 

 

 

En forma similar, otras variantes adicionales pueden establecerse suponiendo un 

término de tendencia en la ecuación de cointegración, pero no por separado en las 

dos ecuaciones del VEC. 

 

El Ministerio de Hidrocarburos (2012) llega a resultados de proyección 

considerando la especificación funcional del modelo VEC supone que la tasa de 

crecimiento de la demanda eléctrica se explica por el crecimiento del PIB, ello bajo 

un modelo VEC con rezagos en las variables. Estos resultados se muestran en la 

Figura 3.64. 

 

∆𝑦1,𝑡 =  𝛼1(𝑦2,𝑡−1 −  𝛽𝑦1,𝑡−1) + 𝜀1,𝑡 

∆𝑦2,𝑡 =  𝛼2(𝑦2,𝑡−1 −  𝛽𝑦1,𝑡−1) + 𝜀2,𝑡 

∆𝑦1,𝑡 =  𝛼1(𝑦2,𝑡−1 − 𝜇 −  𝛽𝑦1,𝑡−1) + 𝜀1,𝑡 

∆𝑦2,𝑡 =  𝛼2(𝑦2,𝑡−1 − 𝜇 −  𝛽𝑦1,𝑡−1) + 𝜀2,𝑡 
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Fuente: Ministerio de Hidrocarburos & Energía (2012). 

FIGURA 3.64.-  Proyección de la Demanda de Energía por Método de 

                          Cointegración. 

 

Del cual se obtiene la representación del modelo de cointegración utilizado es la 

siguiente: 

 

 

 

Dónde:  

ENERGIA  = Demanda de energía en el periodo t en GWh  

D   = Crecimiento de la variable  

PIB   = Producto Interno Bruto en miles de bolivianos de 1990  

D1   = Variable binaria que captura datos atípicos de la demanda  

D2   = Variable binaria que captura datos atípicos del PIB 

D (LENERGIA) = 0,094481*(𝐿𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴(−1) − 1,491264 ∗ 𝐿𝑃𝐼𝐵(−1) + 17,21010) +0,070102  
                             - 0,038164*D2 - 0,041915*D1 
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Utilizando los datos anteriores, las proyecciones de consumo de electricidad al 

2022 se muestran en la Tabla 3.56. El valor del PIB fue constante de 4,7%. 

 

TABLA 3.56.-  Proyección de la Demanda de Energía  

Año Cointegración Nuevas demandas Total SIN 

2012 6590 128 6718 

2013 7020 446 7466 

2014 7478 706 8184 

2015 7969 901 8870 

2016 8494 958 9452 

2017 9054 1034 10088 

2018 9654 1066 10720 

2019 10294 1130 11424 

2020 10978 1206 12184 

2021 11710 1250 12960 

2022 12491 1295 13786 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos & Energía (2012). 

 

Por su parte por otro método, la proyección hasta el 2022, es de 13 785,79, de 

cualquier modo, esta proyección es de carácter exponencial, del 2012 al 2022 el 

aumento es más de 100% de crecimiento. Haciendo una proyección sobre estos 

datos se puede apreciar tres escenarios que se pueden ver en la Figura 3.65. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Fuente: Ministerio de Hidrocarburos & Energía (2012). 

FIGURA 3.65.-  Tendencias de proyección de consumo de energía eléctrica 
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La primera proyección es exponencial (rombo rojo) aumenta rápidamente y que no 

puede ser el real para años futuros, no se garantizan que el PIB sea creciente 

como obtener los anteriores resultados, por esa razón se ha prolongado de 

gráficamente los datos del plan 2025, con dos alternativas que parecen más 

razonables. 

 

Sin embargo con datos desde 1970 hasta 2015 mostrados por la AE112 (2015). 

Anuario Estadístico 2015. p (34), muestra datos de la evolución de las ventas de 

electricidad a consumidor final en Bolivia (SIN Y SIST. AISLADOS) expresados en 

GWh desde 1970 a 2015. Con estos datos se proyecta para el 2040. Como se 

puede ver en la Figura 3.66, la regresión lineal exponencial que aumenta 

rápidamente, para el año 2025, la venta es de 13 334,3 similar al que el Plan 20-

25 que mismo Ministerio proyecta. Pero, para el año 2040 pareciera que la venta 

se excediera mucho, sin embargo, llega 29 395,6 GWh. Sin embargo, haciendo 

una proyección por asunción lógica, llega cerca de 23000 GWh.  En la Figura 3.66 

se muestra esta proyección. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad   

FIGURA 3.66.-  Evolución de las ventas de electricidad a consumidor final en  

                          Bolivia 

                                                             
112 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad del Ministerio Hidrocarburos y Energía  
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Datos estadísticos del Banco Mundial reporta el consumo de electricidad per 

cápita en KWh desde 1971 a 2014, con esos datos a través de una regresión 

exponencial se proyecta para el 2040. El valor de consumo per cápita es de 1600 

KWh por habitante. Ver Figura 3.67. 

 

 
Fuente: Banco mundial 

FIGURA 3.67.- Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) 

 

Chackiel, J. (1981). En el informe preparado para el Proyecto sobre Políticas de 

Población (BOL/78/P01) que se llevó a cabo en el Ministerio de Planeamiento y 

Coordinación de Bolivia. Con referencia a las proyecciones de población a muy 

largo plazo con apoyo de CELADE113.  

 

En general, se trata de realizar proyecciones de población por sexo y edades 

suponiendo que en determinado momento Bolivia alcanzará una tasa neta de 

reproducción 1 y por consiguiente más adelante llegará a ser una población con 

crecimiento nulo. En ese sentido se plantea una serie de alternativas, algunas de 

ellas más probables que otras: 

                                                             
113 Las acciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), que desde 1997 es la División de 

Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), giran en torno a tres ejes: las demandas 
nacionales; los asuntos de carácter regional, en particular la marcada desigualdad social. 
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Alternativa 1. Se alcanza la TNR114=1 en el período 2000-2005. Para ello se usa 

la proyección con hipótesis de descenso rápido de fecundidad realizada por el 

INE, hasta el año 2000, luego se supone población cerrada con TBR115=1.1 y e°o 

femenina de 70 años. 

Alternativa 2. Se alcanza la TNR=1 en el período 2025-2030. Para ello se usa 

también la proyección de descenso rápido de fecundidad hasta el año 2025, luego 

se suponen los mismos niveles de fecundidad y mortalidad que en la anterior. 

Alternativa 3. La TNR=1 se alcanzaría en el período 2040-2045. Esta alternativa 

surge como una proyección de la tendencia de la fecundidad y mortalidad 

correspondiente a la proyección recomendada para Bolivia. Hasta el año 2025 se 

consideran migraciones internacionales y los niveles de fecundidad y mortalidad a 

partir de 1940 son TBR=1.06 y e°o femenina de 75 años. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Chackiel, J. (1981). http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/32546/D-
11072.00_es.pdf?sequence=1 

FIGURA 3.68.-  Proyecciones de población a muy largo plazo 

                                                             
114 Calcula el número de hijas que puede tener una recién nacida, contando con el riesgo de que muera antes de terminar 
su período fértil. Para realizar este cálculo se precisan tablas de mortalidad y resulta más complejo de realizar que los 
anteriores. Indica la capacidad futura de crecimiento potencial. El resultado igual a 1 indica que cada generación de mujeres 
tiene la posibilidad de reemplazarse, si el valor es inferior a 1 indica que hay un decrecimiento potencial y si es superior a 1, 
crecimiento potencial. No hay que confundirla con la tasa de crecimiento. 
 
115 Parte de los mismos supuestos que la medida anterior, pero toma en consideración solamente los nacimientos de sexo 
femenino en ausencia de mortalidad. Nos da a conocer sin una población tiene igualmente asegurada su reemplazo 
generacional. Se relaciona directamente con la anterior a través del porcentaje de nacimientos femeninos o Tasa de 
Feminidad. Este índice sólo tiene un sentido absolutamente claro cuando la fecundidad es estacionaria. 
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Bajo esos supuestos, Chackiel, J. representa las proyecciones en la Figura 3.68. 

 

En la Figura 3.68 la primera curva a fecundidad constante no es correcta puesto 

que para 2150 Bolivia tuviera 2836 millones de habitantes, situación que se 

rechaza. Las tres alternativas que conducen a una TNR=1 en distintos momentos, 

muestran una amplia gama de posibilidades futuras pues mientras la alternativa 1 

alcanza la estacionalidad con una población de 15.8 millones, la alternativa 3 

conduce a 33.3 millones, es decir más del doble. Es un ejemplo suficiente para 

mostrar la incertidumbre de proyecciones a muy largo plazo, pero son tendencias 

aceptables. 

 

Con los datos de consumo per cápita de electricidad mostrados en la Figura 3.67 

basado en los datos del Banco Mundial y los con los datos de población 

mostrados en la Figura 3.68 elaborados por Chackiel, J., se estima el consumo 

total de electricidad para tres periodos, 2020, 2025 y 2040. Los datos obtenidos 

son similares con los datos analizados anteriormente, que aproximadamente es de 

30000 a 35000 GWh para el año 2040. En la Tabla 3.57, se muestra las 

proyecciones de consumo total. 

 

TABLA 3.57.- Proyección de consumo electricidad total  

                   Población   

Consumo per 

cápita  Consumo total  (GWh) 

Año  A1 A2 A3   A1 A2 A3 

2020 12 194 000 13 179 000 16 401 000 784,3 9 564.0 10 336.0 12 863.0 

2025 12 983 000 14 089 000 18 294 000 867,7 11 265.0 12 225.0 15 874.0 

2040 14 617 000 16 705 000 23 411 000 1438.0 21 019.0 24 022.0 33 665.0 

Fuente: elaboración propia  

 

Para determinar con mayor aproximación, se toma datos de consumo de energía 

eléctrica cada mes desde 1996 hasta 2016, reportados por el Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía (2016), En la Tabla 3.58 se muestran dichos datos. 
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TABLA 3.58.-  Demanda de energía en el SIN (MWh) 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

1996 222277 207592 231985 222402 235088 225213 237248 237551 230005 241185 232185 240954 2763685 

1997 244821 213248 244555 245128 249080 243357 254092 256023 255912 267406 252679 261798 2988099 

1998 261935 234134 268403 262225 269345 265298 277640 273295 266316 281200 268291 275464 3203546 

1999 272323 247363 285466 270145 277214 272699 282991 279564 287273 298849 284423 291945 3350255 

2000 287105 272419 280807 274997 282161 278567 281096 286095 278660 294474 278107 282259 3376747 

2001 280925 254800 288412 279895 280796 275310 282522 292029 280268 298616 282854 288810 3385237 

2002 294435 258853 295433 293063 296324 282850 299559 302242 294001 313724 298115 303604 3532203 

2003 297972 271307 295904 393070 306603 299714 308156 308207 308020 308180 300634 305838 3703605 

2004 311615 287804 324332 308106 305753 304528 314304 315997 318604 331429 317321 331234 3771027 

2005 324689 296308 337171 328901 327491 319930 334512 346155 331375 347993 344124 355670 3994319 

2006 346262 318787 366102 346669 352311 350237 360440 370303 360517 381731 371316 381166 4305841 

2007 371004 334080 388196 373147 377287 372247 383896 396623 414168 436742 412752 426256 4686398 

2008 424428 391783 428450 419789 423220 407510 438157 439848 426585 450376 440006 447838 5137990 

2009 442243 398081 449936 444685 441476 422332 452059 455264 458823 477438 474985 479669 5396991 

2010 464909 425661 505481 467442 472477 462095 483405 479712 500704 520043 504423 527669 5814021 

2011 502381 462711 524359 506567 506025 494601 518159 522404 525181 555371 538017 553450 6209226 

2012 536172 491943 558390 639526 538988 526802 572690 577301 580384 613557 594459 609916 6840128 

2013 605598 554030 632506 611017 612131 597689 625708 631464 633506 668974 655936 672397 7500956 

2014 668350 611525 692985 669179 671150 654888 685420 691711 693408 731832 709563 727056 8207067 

2015 722616 661548 749188 723554 725945 707980 739199 746071 748504 791381 768078 786127 8870191 

2016 770268 705030 798644 770915 773537 754063 787351 794908 797355 843309 818460 837728 9451568 

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2012). Proyección óptima de expansión del sistema interconectado nacional 

2012–2022. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2012). 

FIGURA 3.69.-  Evolución del consumo de electricidad 
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Como se puede ver en la Figura 3.69, el consumo es expresado en serie de 

tiempo con características de estacionalidad y tendencia, por lo que el pronóstico 

es prudente analizar por el método de suavización triple o mejor nombrado método 

de Holt Winter multiplicativo.   

 

El método de Holt-Winters es básicamente un procedimiento de suavizamiento 

exponencial. Este tipo de procedimientos facilitan los cálculos y reducen los 

requerimientos de almacenamiento en las bases de datos, lo cual cobra 

importancia cuando se están prediciendo muchas series de tiempo. 

 

Los modelos de suavizamiento exponencial se basan en la actualización, para 

cada período, de hasta tres parámetros: Media (modelo de suaviza miento simple). 

Media y tendencia (Holt, 1957). Media, tendencia y estacionalidad (modelo de Holt 

Winters). Estos modelos se conocen en la literatura como de suavizamiento 

exponencial de uno, dos y tres parámetros, respectivamente. 

 

Sánchez, J. & G. Poveda. (2006). Al describir métodos de pronóstico de caudales 

medios mensuales en ríos de Antioquia, explica las ecuaciones que el método Holt 

y Winters utiliza, de la siguiente manera: 

 

 Al usar el modelo de Holt-Winters, en un período t, el patrón de 

 comportamiento en la predicción puede estar dado por 

 

 

 Todo depende de si se considera estacionalidad aditiva o multiplicativa (It), 

 donde F representa la media y εt, es el error de predicción. La actualización 

 global en el caso multiplicativo está dada por 

  

 

 

 

𝐷𝑡 =  (𝐹 + 𝑏𝑡)𝐼𝑡 +  𝜀𝑡 

𝐹𝑡 =  𝛼 (
𝐷𝑡

𝐼𝑡−𝑝
) +  (1 −  𝛼)(𝐹𝑡−1 +   𝑏𝑡−1) 

𝑏𝑡 =  𝛽(𝐹𝑡 −  𝐹𝑡−1) +  (1 −  𝛽)𝑏𝑡−1 
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 Donde D es el caudal actual; Ft, bt, e It, son las predicciones de la media, la 

 tendencia y la estacionalidad; α, ß y son los parámetros de suavizamiento, 

 los cuales están contenidos en el intervalo (0,1), y p el número de períodos 

 a predecir. La predicción para el período siguiente está dada por: 

 

 

Para predicciones de más de un período hacia el futuro el ajuste se hace como se 

muestra a continuación: 

 

 

En la Figura 3.70 se muestra el resumen del análisis de varianza con los datos 

desestacionalizados de la demanda con sus respectivos tiempos o variables de 

tendencia.  Donde los indicadores estadísticos satisfacen el modelo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.70.-  Análisis de varianza para estimar el nivel y la tendencia  

𝐼𝑡 =  𝛾 (
𝐷𝑡

𝐹𝑡
) + (1 −  𝛾)𝐼𝑡−𝑝 

𝑓𝑡+1 =  (𝐹𝑡 +  𝑏𝑡)𝐼𝑡+1−𝑝 

𝑓𝑡+1 =  (𝐹𝑡 +  𝜏𝑏𝑡)𝐼𝑡+𝜏−𝑝          1 ≤  𝜏 ≤ 𝑝 
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Por su parte, en la Figura 3.71 se muestran la representación de la tendencia y 

estacionalidad para diferentes periodos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.71.-  Tendencia y estacionalidad 

 

Por ultimo en la Tabla 3.59, se puede ver los resultados del consumo de 

electricidad proyectada hasta el 2040. En la cual se puede ver que para el 2040 el 

consumo de electricidad total es de 24066,7 GWh.  

 

A manera de comparar los resultados, para el 2022 el consumo es de 13109,8 

GWh, este valor es similar al reportado por el Ministerio de Hidrocarburos & 

Energía (2012) en su estudio de la: Proyección óptima de expansión del sistema 

interconectado nacional 2012–2022, mostrados en la Tabla 3.59 (marcado con 

negrilla). De estos datos se concluye que la demanda de energía eléctrica por la 

población para el 2040 será de 24066 GWh, el mismo que aproximadamente es 

igual a los anteriores métodos.  
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TABLA 3.59.-  Resultados de la proyección de consumo de electricidad  

  
No 
 

 

Datos observados 
    

No 
 
 

Datos proyectados 
  

Año 
Consumo  
(GWh) Año 

Consumo  
(GWh) 

1 1996 2502,3 22 2017 10066,2 

2 1997 3306,3 23 2018 10674,9 

3 1998 3255,8 24 2019 11283,6 

4 1999 3284,9 25 2020 11892,3 

5 2000 3448,2 26 2021 12501,1 

6 2001 3386,0 27 2022 13109,8 

7 2002 3458,0 28 2023 13718,5 

8 2003 3738,8 29 2024 14327,2 

9 2004 3787,1 30 2025 14935,9 

10 2005 3909,8 31 2026 15544,7 

11 2006 4271,7 32 2027 16153,4 

12 2007 4639,5 33 2028 16762,1 

13 2008 5185,3 34 2029 17370,8 

14 2009 5446,5 35 2030 17979,5 

15 2010 5730,2 36 2031 18588,3 

16 2011 6219,8 37 2032 19197,0 

17 2012 6764,3 38 2033 19805,7 

18 2013 7489,1 39 2034 20414,4 

19 2014 8218,9 40 2035 21023,1 

20 2015 8882,5 41 2036 21631,9 

21 2016 9471,0 42 2037 22240,6 

      43 2038 22849,3 

      44 2039 23458,0 

      45 2040 24066,7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque Machicado, C. G. (2014) por el método MEGC, expresa para 2040 

aproximadamente 12000 GWh y para 2100 de 65500 GWh. (p. 11). 

 

3.3.6.- Costo normalizado para las tecnologías de generación de electricidad  

(LCOE) 

3.3.6.1.- Definición costo nivelado de energía (LCOE) 

En el mundo de la energía eléctrica, el hacer mención a los costes que tienen las 

tecnologías es frecuente. Versiones como: la fotovoltaica es cara, la inversión de 

la nuclear es altísima, la hidroeléctrica es barata, etc. es también frecuente. 

Además estos valores son siempre dispersos. 

 



231 
 

Lo cierto es que existe una manera de poder comparar entre tecnologías 

relativamente bien, y es mediante el criterio LCOE (Levelized Costs of Energy o 

Costes Nivelados de la Energía). El LCOE sirve, según su propia definición, para 

comparar costes unitarios a lo largo de la vida económica de diferentes 

tecnologías, es decir, corresponden a los costes que un inversor ha de hacer 

frente en condiciones de estabilidad de precios de la electricidad, y asumiendo una 

certeza en los costes de producción dados. En otras palabras, definen los 

costes en ausencia de los riesgos asociados al mercado o a la tecnología. Según 

la Agencia Internacional de Energía (IEA), se aproximan bastante bien a los costes 

reales en un mercado monopolista regulado, si bien sufren distorsiones en 

mercados eléctricos liberalizados. 

 

Asimismo, las diferentes tecnologías de generación tienen distintas características 

de costos y rendimientos que pueden resultar difíciles de comparar. Por ejemplo, 

las plantas que utilizan combustibles fósiles pueden generar en todo momento, sin 

embargo, tienen como inconveniente que los precios son muy volátiles, altos 

costos de operación, cortes de energía que son impredecibles para las 

reparaciones y un impacto ambiental, que en contraposición las tecnologías de 

Energía renovable No Contaminante (ERNC) no producen.  

 

Por otro lado, en tecnologías ERNC como las plantas fotovoltaicas, el combustible 

es la luz solar o la eólica el combustible el viento, ambos son gratuitos, pero tiene 

el inconveniente de que sólo pueden generar durante el día o cuando hay viento 

respectivamente, a no ser que exista el sistema de almacenamiento necesario que 

permita abastecer el consumo para el resto del tiempo. En el caso de las grandes 

centrales hidroeléctricas, enfrentan generalmente bajos costos de combustible y 

generación, pero los costos de construcción son generalmente altos por las largas 

distancias que deben recorrer las líneas de transmisión hasta abastecer los 

consumos, generan daños en los ecosistemas y comunidades y son muy 

vulnerables a la escasez de agua. Precisamente estas dificultades son las que 

inducen a esta investigación.    
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Por los factores mencionados que influyen en los costos en las plantas eólicas 

asimismo de afectan en otras formas de producción de energía, en tal sentido, el 

costo nivelado o costo normalizado o costo equivalente, (LCOE por su sigla en 

inglés: Levelized Cost Of Energy), cumple con esta condición. LCOE, es la 

valoración económica del costo del sistema de generación de electricidad que 

incluye todos los costos a lo largo de la vida útil del proyecto: la inversión inicial, 

operación y mantenimiento, el costo de combustible, costo de capital, etc. La 

siguiente ecuación es aplicable para determinar el LCOE: 

 

 

 

Dónde: 

LCOE = El costo nivelado de energía (USD/MWh, u otra unidad monetaria)  

It  = Costo de Inversión para el año t 

Et  = Cantidad de electricidad producida en el año t 

Mt  = Costos de: combustible + O&M + impuestos + desmantelamiento, en el 

año t 

n  = Horizonte económico 

r  = Tasa de descuento  

 

3.3.6.2.- Modelo de cálculo de LCOE 

El modelo de costo nivelado, se encarga de explicar estas diferencias entre las 

distintas tecnologías mediante la conversión en una cifra de precio estándar de la 

energía conocida como megavatio hora (MWHr). Este precio sería la cantidad de 

dinero que debería pagar un comprador de la energía al propietario de la central 

eléctrica para recuperar sus costos y obtener un margen de ganancia. A 

continuación, se muestra el financiero de costo nivelado de energía.  

 

De esta forma, el LCOE llega a ser representativo de un proceso competitivo de 

licitación de contratos de energía real. Ver Figura 3.72.  

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =  
∑ (𝐼𝑡 +  𝑀𝑡)(1 + 𝑟)−𝑛𝑛

𝑡=1

∑ 𝐸𝑡(1 + 𝑟)−𝑛𝑛
𝑡=1
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               Fuente: Elaboración propia basado en Herrera, C., Román, R. y Sims, D. (2012). 

FIGURA 3.72.- Descripción del modelo de costo nivelado de energía 

 

Sin embargo, existen otros modelos para calcular LCOE, estos dependen de datos 

disponibles y otras consideraciones, como Foster, J. Wagner, L, Bratanova, A. 

(s.f.). Explican: 

Modelos de LCOE se aplican extensamente en los niveles nacionales y 

regionales para el diseño de sistemas de energía, las proyecciones de 

generación de energía y evaluación de la tecnología. Aunque el LCOE es 

una técnica bien desarrollada y es estándar en la economía del sector 

energético, varios autores acercan la construcción de modelo de diferentes 

maneras para asegurar el modelo que coincide con tareas de investigación 

y la disponibilidad de datos. El modelo LCOE es interdependiente con la 

disponibilidad de los datos que determina la construcción del modelo LCOE 

y viceversa. Los modelos LCOE definen qué datos se requiere para los 

cálculos. Sin embargo, hacer ajustes al estándar que LCOE tiene un precio 

de limitada comparabilidad de los resultados de los diferentes modelos. Los 

modelos que generalmente que se usan son: LCOE model by US DOE 

(NREL), CEC Cost of generation model, UK DECC electricity costs model, 

BREE AETA LCOE model y LCOE Model by Wagner, Foster.  
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3.3.6.3.- Valores de LCOE por tecnologías 

Herrera, C., Román, R. y Sims, D. (2012). Realiza un análisis de LCOE en Chile 

para varias tecnologías y escenarios de 2011 y 2020, en la Tabla 3.60 se resumen 

los valores LCOE para cada tecnología que tomará en cuenta en el presente 

estudio. Si se compara los datos de LCOE de los tres escenarios, existen 

cambios, para los tres escenarios 2011, 2020 y 2030, algunos han aumentado, 

como las tecnologías que utilizan combustibles han aumentado, y las renovables 

han bajado.  

 

TABLA 3.60.- Costo nivelado de energía en Chile, 2011, 2020 y 2030 

Tecnología  2011 2220 2030 

Solar Foto Voltaica a escala de servicio público 56- 242 92-143 74-115 

STEG torre + heliostato a escala de servicio público 55-221 110-133 87-106 

Geotérmico binario a escala de servicio público  82-108 82-108 82-108 

Geotérmico flash escala de servicio público  56-91 56-91 56-91 

CCGT s escala de servicio público 68-111 78-121 81-123 

Eólica terrestre a escala de servicio público 51-259 60-121 52-105 

Biomasa materia prima a escala de servicio público 35-179 35-179 35-179 

Grandes hidroeléctricas  32-137 32-137 35-137 

Pequeñas hidroeléctricas 30-169 30-169 30-169 

Fuente: Herrera, C., Román, R. y Sims, D. (2012). 

 

García, H. et al. (2013). Determinaron el LCOE de varias tecnologías en Colombia, 

los resultados de las estimaciones sobre los costos de producción de energía 

eléctrica por tecnología, teniendo en cuenta no sólo los costos de inversión y de 

operación, sino también las externalidades que se derivan de la generación 

eléctrica para cada una de las tecnologías. Para el cálculo de los costos nivelados 

se asume que todas las plantas producen la mayor cantidad de energía dado su 

factor de capacidad. Para todos los casos se toma una tasa de descuento del 6% 

y se hace un análisis de sensibilidad de los resultados con otras tasas de 

descuento, teniendo en cuenta que este es un parámetro importante cuando se 

hacen análisis de largo plazo. (p.61). En la Figura 3.73 se muestran los resultados, 

en la misma se puede ver con externalidades que generalmente se refieren a la 

captura de carbono, el valor de LCOE es más alto que sin externalidades. 
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Fuente: García, H. et al. (2013). Análisis costo beneficio de energías renovables no convencionales en Colombia 

FIGURA 3.73.- Costos nivelados sin y con externalidades 

 

 
          Fuente: Herrera, P. (2012). El LCOE (Levelized Costs of Energy).  
 

FIGURA 3.74.-  LCOE desagregado para diferentes tecnologías en EEUU según 
EIA 2012 

 

HerreraP. (2012). Al calcular el LCOE basado en la metodología de IEA116, detecta 

multitud de tablas con valores de LCOE, pero le da más crédito por su versatilidad 

de la información, que permite constatar la variabilidad que se tiene según se 

desplaza de una tecnología a otra y de una región a otra. Por ejemplo, menciona 

que la tecnología nuclear en Europa es tan barata como la eólica terrestre en 

                                                             
116 International Energy Agency 

https://energiaysostenibilidad.files.wordpress.com/2012/11/eia-lcoe1.jpg
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Norteamérica, mientras que una central de carbón asiática es más barata que su 

homóloga europea o norteamericana. Las variaciones son evidentes que se puede 

ver en la Figura 3.74. 

 

La OECD e IEA (2014). Manifiestan que las energías renovables siguen 

propagando en los mercados emergentes, donde la creciente demanda de energía 

y la diversificación deben proporcionar a los conductores de fuerte implantación. 

Barreras al desarrollo siguen en varias áreas de la No-OCDE, incluyendo a China. 

Como resultado, a pesar de la fuerte previsión de crecimiento, la capacidad de 

adición de energías renovables e inversiones es expectante hasta el 2020. 

Mientras tanto, biocombustibles para el transporte y las energías renovables de 

calor continúan creciendo, aunque a tasas más lentas de electricidad renovable y 

con retos de política persistente.  

 

 
Fuente: OECD y IEA. (2014). Renewable Energy, basado en Source: IEA analysis with 2013 wholesale electricity price data 
from Bloomberg LP (2014), accessed 01 June 2014; and EIA (Energy Information Administration) (2014), Wholesale 
Electricity and Natural Gas Market Data accessed 20 May 2014, Washington D.C. 

FIGURA  3.75.-  Valores de LCOE117 (USD/MWh) 

 

                                                             
117

 Notes: CSP = concentrated solar power; CCGT = combined cycle gas turbine. Wholesale power prices are expressed as 

the annual average of daily traded, day-ahead base-load power prices. CWE (Central Western Europe) refers to annual 
average of power prices in France, Germany, Austria and Switzerland. United States (US) PJM refers to the regional 
transmission organisation covering parts of 13 states in the mid-Atlantic and Midwest portion of the United States. LCOEs 
reflect typical system costs for selected technologies. Costs are indicative and ranges reflect the system cost, resource and 
financing differences among countries. Geothermal LCOE range includes only conventional and binary plants.  
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En este análisis la OECD y IEA, concluye resaltando que: El Medium-Term 

Renewable Energy Market Report 2014, evalúa las tendencias del mercado para 

las energías renovables en los sectores de electricidad, transporte y calor, 

identifica conductores y desafíos de implementación y las proyecciones hasta el 

2020. El informe presenta por primera vez un panorama de inversión para la 

capacidad de energía renovable, además de proyecciones de tecnologías de 

electricidad renovable.  En la Figura 3.75, se puede ver lo valores de LCOE para 

las diferentes tecnologías para países de la OECD y No OECD. 

 

En las Tabla 3.61, Tabla 3.62 y Tabla 3.63, por su parte IEA118. (2017), presenta 

valores promedio de los costos normalizados y costos evitados normalizados para 

la generación de tecnologías de entrar en servicio en el año 2019, 2022 y 2040 

según lo representado en el “National Energy Modeling System (NEMS) for the 

Annual Energy Outlook 2017 (AEO2017)”. 

 
TABLA 3.61.- Regional variation in levelized cost of electricity (LCOE) for new 
generation resources, plants entering service in 2019 

Plant Type 

Range for Total System LCOE 
(2016 $/MWh) 

Range for Total LCOE with Tax Credits 
(2016 $/MWh) 

Min. 

Non- 
weighted 
average 

Capacity- 
weighted 
average Max. 

(2016 
$/MWh) 

Non- 
weighted 
average 

Capacity- 
weighted 
average Max. 

Dispatchable Technologies                 

Natural gas - fired                 

  Conventional Combined Cycle 45,8 50,1 49,3 58,9 45,8 50,1 49,3 58,9 

  Advanced Combined Cycle 45,1 48,8 45,2 56,2 45,1 48,8 45,2 56,2 

  Conventional Combustion  

Turbine 87,2 95,8 92,7 107,6 87,2 95,8 92,7 107,6 

  Advanced Combustion Turbine 77,6 85,3 78,3 96,7 77,6 85,3 78,3 96,7 

Non - Dispatchable 

Technologies                 

Wind - Onshore 40,4 57,1 52,4 69,4 22,6 39,3 34,5 51,6 

Solar PV 53,5 77,7 70,1 129,9 41,3 58,8 53,1 96,4 

Solar Thermal 158,9 217,6 158,9 335,3 122,1 167,3 122,1 258 

Fuente: EIA. (2017).  
 

                                                             
118

 IEA. (2017). Levelized Cost and Levelized Avoided Cost of New Generation Resources in the Annual Energy Outlook 

2017. Obtenido desde:  https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/electricity_generation.pdf 

 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/electricity_generation.pdf
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TABLA 3.62.- Regional variation in levelized cost of electricity (LCOE) for new 
generation resources, 2022 

Plant Type 

Range for Total System Levelized 
Costs  
(2016 USD/MWh)  

Range for Total System  
Levelized Costs with Tax Credits1  
(2016 USD/MWh)  

Min 

Non- 
weighted 
average 

Capacity 
weighted 
average Max Min 

Non- 
weighted 
average 

Capacity 
weighted 
average Max 

Dispatchable Technologies                 

Coal 30% with carbon secuestration 128,9 140 NB 196,3 128,9 140 NB 196,3 

Coal 90% with carbon secuestration 102,7 123,2 NB 142,5 102,7 123,2 NB 142,5 

Natural gas - fired                 

  Conventional Combined Cycle 52,4 57,3 58,6 83,2 52,4 57,3 58,6 83,2 

  Advanced Combined Cycle 51,6 56,5 53,8 81,7 51,6 56,5 53,8 81,7 

  Advanced CC with CCS 63,1 82,4 NB 90,4 63,1 82,4 NB 90,4 

  Conventional Combustion  Turbine 98,8 109,4 100,7 148,3 98,8 109,4 100,7 148,3 

  Advanced Combustion Turbine 85,9 94,4 87,1 129,8 85,9 94,7 87,1 129,8 

Avanced Nuclear 95,9 99,1 96,2 104,3 95,9 99,1 96,2 104,3 

Geothermal 42,8 46,5 44 53,4 40 43,3 41,1 49,3 

Biomass 84,8 102,4 97,7 125,3 84,8 102,4 97,7 125,3 

Non - Dispatchable Technologies                 

Wind - Onshore 43,4 63,7 55,8 75,6 31,9 52,2 44,3 64 

Wind Offshore 136,6 157,4 NB 212,9 125,1 145,9 NB 201,4 

Solar PV 58,3 85 73,7 143 46,5 66,8 58,1 110,5 

Solar Thermal 176,7 242 NB 372,8 134,6 184,4 NB 284,3 

Hydroelectris 57,4 66,2 63,9 69,8 57,4 66,2 63,9 69,8 

Fuente: EIA. (2017).  

 
TABLA 3.63.- Regional variation in levelized cost of electricity (LCOE) for new 
generation resources, 2040 

Plant Type 

Range for Total System LCOE 
(2016 USD/MWh)  

Range for Total LCOE with Tax 
Credits1  
(2016 USD/MWh)  

 
Min 

Non- 
weighted 
average 

Capacity 
weighted 
average Max Min 

Non- 
weighted 
average 

Capacity- 
weighted 
average Max 

Dispatchable Technologies                 

Coal 30% with carbon secuestration 112,2 122,8 NB 180,4 112,2 122,8 NB 180,4 

Coal 90% with carbon secuestration 102,6 110,3 NB 124,6 102,6 110,3 NB 124,6 

Natural gas - fired 
          Conventional Combined Cycle 54,8 60 NB 86,8 54,8 60 NB 86,8 

  Advanced Combined Cycle 53,2 58,3 55,8 84,2 53,2 58,3 55,8 84,2 

  Advanced CC with CCS 65,9 81,9 NB 90,2 65,9 81,9 NB 90,2 

  Conventional Combustion  Turbine 102 111,4 NB 152,1 102 111,4 NB 152,1 

  Advanced Combustion Turbine 86 93,4 90,7 129,1 86 93,4 90,7 129,1 

Avanced Nuclear 87,1 89,6 NB 93,8 87,1 89,6 NB 93,1 

Geothermal 35,3 57,4 42,6 78,1 33,3 53,8 40,2 72,9 

Biomass 73,2 91 75,7 114,5 73,2 91 75,7 114,5 

Non - Dispatchable Technologies 
        Wind - Onshore 37,7 57,6 60,3 69,4 37,7 57,6 60,3 69,4 

Wind Offshore 111,8 128,8 NB 172,7 111,8 128,8 NB 172,7 

Solar PV 48,1 69,4 59,5 115,7 44,6 63,9 54,9 1054 

Solar Thermal 149,1 204,3 NB 314,8 137,8 188,9 NB 291,1 

Hydroelectris 55,3 62,4 50,9 69,7 55,3 62,4 50,9 69,7 

Fuente: EIA. (2017).  
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Los datos de LCOE cambian sustancialmente en situaciones de implementación 

de plantas de captura de carbono. Esta medida es solo captura y almacenamiento 

de carbono, no existe seguridad de mantener por siempre en algún momento 

puede ser emitido nuevamente a la atmosfera.  

 

Estas consideraciones se tratarán en el capítulo de metodología para elaborar los 

modelos de los escenarios. Siendo los anteriores datos son completos y para 

diferentes años es que se tomará como referencia para los modelos de 

multicriterio. 

 

3.3.7.- Emisiones de Gases de efecto invernadero 

3.3.7.1.- Introducción 

Con respecto a la importancia de la electricidad en la sociedad y la incidencia que 

representa al cambio climático, García, H. et al. (2013). Se refieren:  

 

La electricidad es un elemento indispensable para la humanidad; no solo ha 

permitido mejorar la calidad de vida al permitir acceder a servicios salud y 

educación, sino también es un elemento importante para el confort y el 

entretenimiento. Hoy en día para trabajar, en hospitales y escuelas, para el 

sector comercial y en todo el sector industrial la electricidad es un insumo 

fundamental en la cadena productiva. Es por esto que el crecimiento de la 

población, el desarrollo económico de los países, la urbanización, el acceso 

cada vez a más electrodomésticos y dispositivos eléctricos ha ocasionado 

que la demanda de electricidad tenga una tendencia creciente. Más allá de 

la importancia de contar con electricidad, es necesario tener en cuenta que 

toda su cadena productiva desde la generación, pasando por la transmisión, 

distribución y uso final, tienen asociados una serie de impactos ambientes y 

sociales. La creciente preocupación por el estado del medio ambiente y por 

el cambio climático. (p.1). 
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Las emisiones de contaminantes,  dependiendo de los combustibles utilizados, las 

centrales eléctricas pueden emitir a la atmósfera, la Comisión para la Cooperación 

Ambiental (CCA)119. (2011). Identifican a los siguientes contaminantes: dióxido de 

azufre (SO2); óxidos de nitrógeno (NOX); mercurio (Hg); partículas suspendidas 

(incluidas PM2.5 y PM10); gases de efecto invernadero como metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2); compuestos orgánicos volátiles (COV), y 

metales en niveles traza.  La misma comisión (CCA), presenta las cantidades 

típicas de contaminantes producidas durante la generación de electricidad, Tabla 

3.64.  

 

TABLA 3.64.-  Tasas de emisión típicas de diferentes combustibles 

 

Contaminante 

                        Tasas de emisión (kg CO2/MWh) 

Carbón Combustible Gas 

CO2 1021.04 759.09 515.29 

SO2 5.90 5.45 0.05 

NOx 2.72 1.82 0.77 

Fuente: CCA (2011) 

 

3.3.7.2.- Emisión por centrales térmicas 

Asimismo, CCA presenta, información específica sobre contaminación atmosférica 

correspondiente a cada una de las centrales eléctricas que usan combustibles 

fósiles en toda América del Norte, con el objetivo de ayudar a los planificadores de 

calidad del aire, a los analistas en materia de energía y a la ciudadanía a tener 

una mejor comprensión del desempeño ambiental del sector de generación 

eléctrica en una escala subcontinental.  

                                                             
119

 Desde 1994, Canadá, Estados Unidos y México han colaborado en la protección del medio ambiente de América del 

Norte en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) que  entró en vigor al mismo tiempo 
que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representa el compromiso de los tres países en favor de 
que la liberalización del comercio y el crecimiento económico en América del Norte se acompañen de la cooperación eficaz 
y el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de cada país.  En términos del ACAAN, se creó la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA), organización intergubernamental destinada a apoyar la cooperación entre los tres socios 
comerciales del TLCAN en la atención de los asuntos ambientales de preocupación común, con especial énfasis en los 
retos y oportunidades ambientales derivado del libre comercio de la región. Los órganos que constituyen la CCA son el 
Consejo, el Secretariado y el Comité Consultivo Público Conjunto. El Consejo es el órgano rector de la Comisión y está 
conformado por los funcionarios federales de medio ambiente de más alto rango de los tres países. El Secretariado brinda 
al Consejo apoyo técnico, administrativo y operativo. El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), integrado por cinco 
ciudadanos de cada país, hace recomendaciones al Consejo sobre cualquier asunto en el ámbito del ACAAN. La CCA 
recibe apoyo financiero de los gobiernos de: Canadá, a través de su ministerio de Medio ambiente y Cambio climático; los 
Estados Unidos de América, por medio de la Agencia de Protección Ambiental, y los Estados Unidos Mexicanos, mediante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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Asimismo, para tener un panorama más claro respecto al desempeño ambiental 

comparativo de cada central en cada uno de los países en relación con los 

contaminantes liberados a la atmósfera, saber si existen diferencias regionales en 

los niveles de emisiones y si hay conjuntos de plantas con un alto nivel de 

emisiones que puedan contribuir al transporte de contaminación en la dirección del 

viento, incluso a través de las fronteras internacionales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos reportados por Comisión para la Cooperación Ambiental CCA 

FIGURA 3.76.- Representación de emisión de CO2versus producción de energía 
eléctrica 
 

En ese contexto CAA presenta datos de generación de electricidad, MWh, 

emisiones de CO2 toneladas y el índice de emisiones de CO2 kg/MWh. De esta 

información se escogieron solo datos concernientes a centrales termoeléctricas 

que funcionan a base de gas natural, 276 para estados Unidos, 33 para México y 

4 para Canadá, La tendencia se muestra en la Figura 3.76. Por su parte, los datos 
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son analizados estadísticamente, en la Figura 3.77, Figura 3.78 y Figura 3.79 se 

muestran los datos estadísticos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 FIGURA 3.77.-  Regresión lineal para emisiones de CO2 de termoeléctricas en 
EE.UU. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.78.-   Regresión lineal para emisiones de CO2 de termoeléctricas en 
México 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 3.79.-   Regresión lineal para emisiones de CO2 de termoeléctricas en 
Canadá 
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En todos los casos la prob>F es menor a 0,05 (significancia de 5%) lo que 

significa que el modelo si puede explicar los valores de emisión de CO2.  Se 

concluye que la emisión de CO2 es igual a 488.3 kgCO2/MWh, 445.8 kgCO2/MWh 

y 509,8 kgCO2/MWh de factor de emisión para EE.UU., México y Canadá 

respectivamente. Si se promedia resulta 481,3 kgCO2/MWh. Este valor se 

aproxima con los valores que Llamas, A. et al. (2004) explica para diferentes 

tecnologías, en este caso para el uso de gas natural, este dato se muestra en la 

Tabla 3.65. 

 

TABLA 3.65.- Emisiones de CO2 por tecnología y combustible. 

Tecnología 

      Emisiones por tecnología y combustible en  
                     (grCO2/KWh) 

F.O. G.N. Carbón Diesel Coque 

Vapor 795 535 
   

CCGN 
 

359 
 

495 
 

Dual 762 
 

931 
  

Carboeléctrica 
  

957 
  

Turbogas 
 

508 
 

701 
 

Diesel 609 
  

565 
 

CCGI 
  

823 
 

871 

Fuente: Elaboración propia basado en Llamas, A. et al. (2004). 

 

La agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) reporta los 

siguientes valores de factores de emisión por producción de energía en algunos 

países, Tabla 3.66. 

 

TABLA 3.66.-  Factores de emisión por países 

País Factor de emisión (gCO2/KWh) Factor de emisión  (KgCO2/MWh) 

China 764 764 

Estados Unidos 542 542 

Bolivia 498 498 

México 467 467 

Chile 375 375 

España 361 361 

Ecuador 354 354 

Argentina 343 343 

Panamá 300 300 

Perú 195 195 

Colombia 120 120 

Brasil 81 81 
Fuente: Agencia Internacional de Energía (2011), mencionado por Naranjo M, C. A.  (2012).  
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El ministerio de Energía y Minería (2015) y la Secretaría de Energía y la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable, han realizado los cálculos correspondientes 

a la red argentina, se han reportado 8760 datos de consumo de combustible y la 

generación de producción de energía eléctrica, como promedio se toma el valor de 

870,6 KgCO2/MWh, que es superior al reportado en la Tabla 3.66.  

 

Los factores de conversión para cada combustible usados se muestran en la Tabla 

3.67. 

 

TABLA 3.67.- Factor de emisión por combustible 

Combustible Factores de Emisión 

Gas Natural (NG) 1,936  tCO2/dam3 (decámetro) 

Fuel Oil (FO) 3,127  tCO2/t(combustible) 

Gas Oil (GO) 3,771  tCO2/t 

CMi (Carbón Mineral) Nacional  2,441  tCO2/t 

CMi (Carbón Mineral) 

Importado  2,441  tCO2/t 

Densidad del Gasoil 0,825 t/m3 

Fuente: El ministerio de Energía y Minería (2015). https://www.minem.gob.ar/www/830/25597/calculo-del-factor-de-emision-

de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica 

 

Para el caso de Panamá coincide con los cálculos de ENSA120 (2014): Las 

emisiones por concepto de electricidad se calcularon en un total de 1065.36 tCO2 

que fueron el resultado de una consumo de electricidad de 3329247.03 KWh, lo 

que equivale a 320 kgCO2/MWh.  

 

Sin embargo, par el caso de Ecuador, Haro L. y Oscullo, J. (2016). Reportan 

valores mayores que 354 (KgCO2/MWh), en la Tabla 3.68, se puede detallar la 

evolución de los factores de emisión. 

 

                                                             
120

 ENSA es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica que brinda su servicio al sector Este de la 

Ciudad de Panamá, las provincias de Colón, Darién, Comarca de Kuna Yala y las Islas del Pacífico. Su nombre viene 
Elektra Noreste S.A., que nos identificó por once años. Renovamos nuestra identidad corporativa y acortamos nuestro 
nombre a ENSA en el año 2011, nombre comercial actual con él se consolida su objetivo de integrar progreso, tecnología, 
responsabilidad ambiental y eficiencia en el servicio de distribución eléctrica, en Panamá. 

https://www.minem.gob.ar/www/830/25597/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica
https://www.minem.gob.ar/www/830/25597/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica
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TABLA 3.68.- Evolución de las emisiones, generación neta térmica y factor de 

emisión de CO2 

Año 

Factor de emisión de CO2 

(KgCO2/KWh) 

Emisión de CO2 

(mil tn) 

Generación Térmica Total del SIN 

(GWh) 

2009 726,6 4549,2 6260,5 

2010 744,8 5779,9 7760,5 

2011 734,3 4284,8 5834,9 

2012 669,7 4591,5 6856,2 

2013 658 5475,3 8320,9 

2014 694,5 6103,2 8787,3 

Fuente: Haro L.; Oscullo J. (2016). 

 

3.3.7.3.- Emisión por tecnologías alternativas 

Las energías renovables se caracterizan por no emitir dióxido de carbono (CO2) al 

generar electricidad y que son energías limpias, que no producen contaminación. 

Sin embargo, si se analiza todo su ciclo de vida cada tecnología alternativa emite, 

por ejemplo, Según Naranjo M, C. A.  (2012). se cuenta en el mundo con 400 

plantas eólicas con 2666 MW de capacidad instalada. Y, que las emisiones de 

CO2 en todo el ciclo de vida de la generación eólica tienen valores bajos, estos se 

muestran en la Tabla 3.69. 

 

TABLA 3.69.- Emisiones en el ciclo de la generación eólica (gCO2/KWh) 

Tecnología Construcción 

Operación y  

mantenimiento 

Pérdidas en 

red Fin de vida Total 

Enel 22,4 2,8 1,94 2,7 29,8 

Vattenfall 15 0,037 

  

15,0 

Fuente: Foro Medición de Huella de carbono en el sector energético. 

 

En cuanto a plantas nucleares, Sovacool, B. K.  (2008). Analizó 19 estudios del 

cual revela un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del 

ciclo de vida nuclear que oscilan entre un mínimo extremadamente bajo, de 1,4 g 

CO2e121/kWh y un máximo extremadamente alto, de 288 g CO2e/kWh. 

Contabilizando los valores medios de emisiones asociadas a cada etapa del ciclo 

                                                             
121 CO2 equivalente. El equivalente de CO2 o equivalente de dióxido de carbono (CO2eq o Carbon Dioxide Equivalent, en 

inglés), es una medida en toneladas de la huella de carbono. Huella de carbono es el nombre dado a la totalidad de la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero. 
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de vida nuclear, el valor promedio que se consigue para una central nuclear de 

tipo medio es de 66 g CO2e/kWh.  En la Tabla 3.70 se muestra los resultados. 

 

TABLA 3.70.- Emisiones en el ciclo de la generación nuclear (gCO2/KWh) 

gCO2e/KWh Fase Anterior Construcción Operación 
Fase 
posterior Desmantelamiento Total 

Min 0,58 0,27 0,1 0,4 0,01 1,36 

Max 118 35 40 40,75 54,5 288,3 

Mean 25,09 8,2 11,58 9,2 12,01 66,08 

No 17 19 9 15 13   

Fuente: Sovacool, B. K.  (2008). 

 

Emilio Sovacool (2008), presenta datos de factores de emisiones de gases de 

efecto invernadero por unidad de electricidad producida (en gCO2eq/kWh) para 

las diferentes tecnologías de generación eléctrica, utilizando un análisis de ciclo de 

vida, ver Tabla 3.71.  

 

TABLA 3.71.- Ciclo de vida de las estimaciones para generadores de electricidad 

Tecnología  Capacidad/configuración/combustible 
Estimación en  
(g CO2/kWh) 

Viento  2.5 MW, marino  9 

Hidroeléctrica  3.1 MW, depósito  10 

Viento  1.5 MW, en tierra  10 

Biogás  Digestión Anaeróbica  11 

Hidroeléctrica  300 kW, en el curso del río  13 

Térmica Solar  80 MW, colector parabólico  13 

Biomasa  Madera forestal Co-combustión con hulla  14 

Biomasa  Madera forestal turbina de vapor  22 

Biomasa  Forestales de corta rotación Co-combustión con carbón  23 

Biomasa  Madera forestal motor alternativo  27 

Biomasa  Residuos de madera turbina de vapor  31 

Solar PV  Silicona Policristalina  32 

Biomasa  Forestales de corta rotación turbina de vapor  35 

Geotérmica  80 MW, roca seca caliente  38 

Biomasa  Forestales de corta rotación motor alternativo 41 

Nuclear  Diversos tipos de reactor  66 

Gas natural  Diversas turbinas de ciclo combinado  443 

Células de combustible  Hidrógeno a partir de gas reformado  664 

Diesel  Varios tipos de generador y turbinas  778 

Aceite pesado  Varios tipos de generador y turbinas  778 

Carbón  Varios tipos generador con lavado 960 

Carbón Varios tipos generador sin lavado  1050 

Fuente: Sovacool, B. K.  (2008). 
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3.3.8.- Número de empleos por tecnología 

Son varios los estudios que demuestran la relación positiva entre la apuesta por 

un incremento de las energías renovables y un aumento proporcional de la 

demanda de empleos, directos e indirectos. A nivel internacional, en el año 2008 el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2008), 

cifraba el número de empleos relacionados (directa o indirectamente) con las 

energías renovables en 2,3 millones de puestos de trabajo, aproximadamente.   

 

Más recientemente, en el año 2011, un informe realizado por la Agencia 

Internacional de la Energía Renovable (IRENA)122 estimaba un crecimiento bruto 

constante del empleo relacionado con el sector eléctrico renovable y con el biogás, 

pasando de 1,3 millones de puestos de trabajo en 2004 a 3,5 millones en 2010 a 

nivel mundial. De ellos, 630.000 estaban relacionados con la energía eólica, 

350.000 con la solar y más de 1.500.000 con el biogás. (Martínez Martin Ma I. et 

al. (2014). p.28) 

 

Por su parte, también IRENA. (2016), reporta que, el sector de energía renovable 

empleó 8,1 millones de personas, directa o indirectamente, en 2015. Además, La 

energía hidroeléctrica representó otros 1,3 millones de empleos directos en 2015. 

Los mercados de energía renovable y el empleo siguieron configurando marcos 

políticos favorables. En varios países, cambios regionales en el despliegue y 

aumento de la productividad laboral.  

 

El establecimiento de marcos normativos adecuados conduce en la generación de 

empleo. En la India, por ejemplo, las subastas a nivel estatal colocan ambiciosas 

metas de tecnología solares en acción y crear empleos. También las subastas de 

energía eólica en Brasil, junto con las normas de financiación para fomentar el 

contenido local, creó oportunidades de empleo en toda la cadena de valor.  En 

Tabla 3.72, se muestran los empleos que se generan en algunos países por las 

energías alternativas. 

                                                             
122 Renewable Energy and Jobs – Annual Review  
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TABLA 3.72.- Estimación directo e indirecto de empleos en energías renovables 
en el mundo. 

Tecnología China Brazil EE.UU India Japan Bangladesh Germany France 
Rest 
oEU Mundo 

Solar photovotaic 1652 4 194 103 377 127 38 21 84 2772 

Liquid Biofuels 71 821 277 35 3 0 23 35 47 1678 

Wind power 507 41 88 48 5 0,1 149 20 162 1081 

Solar 
Heating/Cooling 743 41 10 75 0,7 0 10 6 19 939 

Soplid Biomass 241 0 152 58 0 0 49 48 214 822 

Biogas 209 0 0 85 0 9 48 4 14 382 

Hydropower (Small) 100 12 8 12 0 5 12 4 31 204 

Geotermal energy 0 0 35 0 2 0 17 31 55 160 

CSP 0 0 4 0 0 0 0,7 0 5 14 

Total 3523 919 768 416 387,7 141,1 346,7 169 631 8079 

Fuente: IRENA (2016). 

 

La misma fuente, IRENA (2017), reporta que, este sector ya da trabajo a más 

de 9,8 millones de personas. Además, presenta el estado actual del empleo en el 

sector de las renovables durante el año 2016, llegando a la conclusión de que ha 

habido un crecimiento de 1,1% en la cantidad de empleos de 2015 a 2016.   

 

El crecimiento ha sido todavía mayor en el resto de tecnologías, de un 2,8% si se 

excluye a las hidráulicas la más tradicional de las todas las renovables. En total las 

energías renovables a excepción de la gran hidráulica acaparan 8,3 millones de 

puestos de trabajo.  La energía solar fotovoltaica es el sector que más gente 

emplea, con 3,1 millones de trabajadores. Una cifra que ha sufrido un aumento de 

un espectacular 12% respecto al año anterior.  

 

Mientras, la energía eólica emplea un total de 1,2 millones de personas, habiendo 

sido el crecimiento del 7% respecto al año anterior. La bioenergía es otro de los 

sectores con más empleo con los biocombustibles a la cabeza con 1,7 millones de 

puestos de trabajo, la biomasa 0,7 millones y el biogás 0,3 millones.   

 

En la Figura 3.80 y la Figura 3.81, se muestran para algunas tecnologías datos 

mencionados de manera detallada.  
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           Fuente: IRENA (2017).  

FIGURA 3.80.-  Evolución de empleos entre 2012 y 2016 por la energía renovable. 

 

 
       *   Concentrated solar power 

          Fuente: IRENA (2017).  

FIGURA 3.81.- Empleo por tecnologías de Energías Renovables 

 

 

Frías Herreros, M. (2014). Mediante un estudio de optimización multicriterio, 

considerando los criterios de elección de algunas de las posibles fuentes 

energéticas existentes teniendo en cuenta no sólo los costes económicos (criterio 

habitual y generalmente único de decisión) sino también los criterios 

medioambiental y social, propone un mix energético en una localidad de España.  
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Para el cual el criterio social se cuantifica en base a los jornales procedentes de 

los puestos de trabajo generados de forma directa por la posible implantación de 

cada uno de los diferentes tipos de instalaciones consideradas.  

 

TABLA 3.73.-  Jornales obtenidos según los diferentes tipos de energías. 

Fuente de Energía 
Personal 

(1800 h/año) 

Personal  
(360 

h/año) 
Total  

(h/año) 
Total 

(h/KWh) 

Carbón Sin captura de CO2 11 1 20160 8,40E-04 

Carbón con Captura de 
CO2 11 1 20160 8,40E-04 

Gs Natural 8 2 15120 6,30E-04 

Biomasa 14 0 25200 1,05E-04 

Eólica 7 0 12600 5,30E-04 

Solar Fotovoltaica 7 0 12600 5,30E-04 
Fuente: Frías Herreros, M. (2014). 

 

En la Tabla 3.73, se detalla los jornales mediante el h/año y el h/kW para cada tipo 

de energía valorada. 

 

Yosoynuclear (s.f.). Reporta que el sector nuclear emplea en España a 30.000 

personas entre puestos directos e indirectos, por su parte la generación de 

electricidad de fuente nuclear es de 58997,66 GWh, En la Tabla 3.74, se muestra 

el detalle del cálculo de empleos por energía. 

 

TABLA 3.74.- Empleos para central nuclear 

Parámetro Valor Unidad 

Capacidad laboral 30000 empleos 

Tiempo de generación 1800 h 

Total personal 9,15E-04 h/KWh 

Fuente: Elaboración propia basado Yosoysolar (S.f.). 

Rutovitz J. y Atherton, A. (2009). Presenta un análisis de potencial de creación de 

empleo asociado con dos años a 2030. Se calcula sólo el empleo directo asociado 

con la producción de electricidad, incluyendo puestos de trabajo en la producción 

de combustibles, fabricación, construcción, operaciones y mantenimiento. 

Continua Rutovitz J. y Atherton, A.   
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Ha habido muchos informes en los últimos años tratando de analizar efectos de 

trabajo local, nacional o regional de escenarios de energía y política energética. 

Este es el primer informe que intenta sistemáticamente analizar impactos de 

empleo global de un futuro de energía de bajas emisiones de carbono. En la Tabla 

3.75, son presentados los datos de empleo y producción de energía y la relación 

de empleos y energía en forma total.  

 

TABLA 3.75.- Empleos y generación de electricidad en 2010, 2020, y 2030  

    REFERENCE SCENARIO 

( R) EVOLUTION 

SCENARIO 

Región Indicador 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

OECD North America JOB (miles) 665 745 793 694 1346 1410 

  TWH 5565 6481 7350 5411 5793 6234 

  No JOB/GWh 0,12 0,11 0,11 0,13 0,23 0,23 

OECD Europe JOB (miles) 749 854 942 888 1202 1278 

  TWH 3742 4288 4805 3672 3599 3391 

  No JOB/GWh 0,20 0,20 0,20 0,24 0,33 0,38 

Africa JOB (miles) 767 1056 1357 783 1104 1485 

  TWH 683 1001 1362 684 914 1146 

  No JOB/GWh 1,12 1,05 1,00 1,14 1,21 1,30 

Middle East JOB (miles) 427 615 753 422 655 790 

  TWH 789 1154 1522 781 933 1225 

  No JOB/GWh 0,54 0,53 0,49 0,54 0,70 0,64 

Transition Economies JOB (miles) 1138 934 860 1068 1146 1188 

  TWH 1789 2123 2397 1788 1923 1948 

  No JOB/GWh 0,64 0,44 0,36 0,60 0,60 0,61 

India JOB (miles) 817 719 706 862 949 1003 

  TWH 997 1807 2774 997 1661 2403 

  No JOB/GWh 0,82 0,40 0,25 0,86 0,57 0,42 

Developing Asia JOB (miles) 881 799 738 861 741 754 

  TWH 1210 1758 2234 1209 1560 1845 

  No JOB/GWh 0,73 0,45 0,33 0,71 0,48 0,41 

China JOB (miles) 2899 1912 1474 2942 2204 2059 

  TWH 3957 6388 8472 3948 5983 7258 

  No JOB/GWh 0,73 0,30 0,17 0,75 0,37 0,28 

OECD Pacific 

  

  

JOB (miles) 214 229 235 240 310 324 

TWH 1911 2210 2402 1902 2045 2096 

No JOB/GWh 0,11 0,10 0,10 0,13 0,15 0,15 

The G8 countries JOB (miles) 1440 1440 1540 1570 2130 2450 

  TWH 9486 10677 11777 9274 9459 9632 

  No JOB/GWh 0,15 0,13 0,13 0,17 0,23 0,25 
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TABLA 3.75.- Empleos y generación de electricidad en 2010, 2020,  
                        y 2030 (continuación) 

    REFERENCE SCENARIO 

( R) EVOLUTION 

SCENARIO 

Región Indicador 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

Canada JOB (miles) 62,5 68,3 60 72 89,2 88 

  TWH 662 634 595 581 521 525 

  No JOB/GWh 0,09 0,11 0,10 0,12 0,17 0,17 

France JOB (miles) 48,3 62,4 56,8 61,9 92,1 92,5 

  TWH 628 688 724 578 555 517 

  No JOB/GWh 0,08 0,09 0,08 0,11 0,17 0,18 

Germany JOB (miles) 275 244 299 278 277 330 

  TWH 635 557 546 635 497 488 

  No JOB/GWh 0,43 0,44 0,55 0,44 0,56 0,68 

Japan JOB (miles) 140 136 145 171 214 247 

  TWH 1185 1288 1430 1114 1138 1092 

  No JOB/GWh 0,12 0,11 0,10 0,15 0,19 0,23 

Italy JOB (miles) 57 72 56 61 88 102 

  TWH 339 435 496 331 363 336 

  No JOB/GWh 0,17 0,17 0,11 0,18 0,24 0,30 

Russia JOB (miles) 401 345 307 406 465 497 

  TWH 1078 1268 1377 1078 1125 1117 

  No JOB/GWh 0,37 0,27 0,22 0,38 0,41 0,44 

USA JOB (miles) 382 460 547 449 772 938 

  TWH 4610 5413 6176 4605 4863 5160 

  No JOB/GWh 0,08 0,08 0,09 0,10 0,16 0,18 

UK JOB (miles) 70 51 74 73 130 152 

  TWH 349 395 433 352 397 397 

  No JOB/GWh 0,20 0,13 0,17 0,21 0,33 0,38 

EU-27 JOB (miles) 923 850 768 1078 1372 1340 

  TWH 3655 4351 4855 3585 3594 3519 

  No JOB/GWh 0,25 0,20 0,16 0,30 0,38 0,38 

Fuente: Elaboración propia basado en Rutovitz J. y Atherton, A. (2009). 

 

El reporte que Rutovitz J. y Atherton, A, que presentan para cada región el número 

de empleos y producción de energía para diferentes tecnologías generadoras de 

energía. La Tabla 3.75 es un resumen de empleos y energía total para diferentes 

regiones, sin embargo, la Tabla 3.76, representa a nivel Latino americano. Los 

valores de la relación de empleos y energía, comparando con los datos de la 

Tabla 3.75 son valores intermedios. Por lo tanto, es razonable utilizarlos en los 

modelos de multicriterio. 
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TABLA 3.76.- Empleos y generación de electricidad en 2010, 2020, and  

                       2030 a nivel Latinoamérica. 

Parámetro REFERENCE SCENARIO 

( R) EVOLUTION 

SCENARIO 

  2010 2020 2030 2010 2020 2030 

JOB (thousands)             

Coal 58 77 107 32 8 9 

Gas 165 232 286 138 90 86 

Nuclear, oil, Diesel 52 36 19 43 12 4 

Renewable 266 306 349 367 719 821 

TOPTAL JOBS 541 651 761 581 814 1058 

ELECTRICITY GENERATION 

TWh             

Coal 35 58 92 24 5 12 

Gas 241 464 696 209 194 168 

Nuclear, oil, Diesel 108 100 77 103 40 7 

Renewable 754 974 1186 796 1095 1392 

Total electricity generation (TWh) 1138 1596 2051 1130 1333 1579 

Job/GWh             

Coal 1,66 1,33 1,16 1,33 1,60 0,75 

Gas 0,68 0,50 0,41 0,66 0,46 0,51 

Nuclear, oil, Diesel 0,48 0,36 0,25 0,42 0,30 0,57 

Renewable 0,35 0,31 0,29 0,46 0,66 0,59 

Total (JOB/GWh) 0,48 0,41 0,37 0,51 0,61 0,67 

Fuente: Elaboración propia basado en Rutovitz, J. y Atherton, A. (2009). 

 

3.3.9.- Impactos de las centrales eléctricas 

3.3.9.1.- Introducción 

En las últimas décadas, por los diversos fenómenos asociados al medio ambiente, 

por ejemplo, la lluvia ácida, eutrofización de recursos acuáticos naturales, capa de 

ozono, cambio climático, desastres ambientales, salud humana, disminución de 

biodiversidad, etc, Temas ambientales son  uno de los parámetros para elegir las 

tecnologías productoras de energía eléctrica, especialmente cuando se piensa que 

la energía es el mayor contribuyente al cambio climático, en torno a estos temas 

han surgido polémicas a la hora de elegir una alternativa u otra para producir 

electricidad, sin embargo, en este estudio es uno de los criterios de varios que 

existen para elegir las alternativas productoras de energía eléctrica.  
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En torno a los impactos ambientales de las centrales eléctricas, Vázquez 

González, J. L. (2015, resume: 

 

Las fuentes de energía renovables tienen un alto impacto en la disminución 

de la emisión de gases que aceleran el efecto invernadero y que han 

provocado el calentamiento global del planeta. Esta es la razón por la cual, 

en los últimos años, se ha impulsado la investigación e implantación de 

estas tecnologías. Asimismo, la energía renovable implica una serie de 

impactos ambientales potenciales. En el lado negativo, los sistemas de 

energía renovable pueden ocupar extensiones de tierra considerables, 

perturbar la vida marina, afectar los hábitats de las aves y flora/fauna, 

generar desechos, así como producir contaminación visual y ruido. Sin 

embargo, estos posibles impactos ambientales son locales, específicos del 

sitio de instalación, y hay manera de minimizar sus efectos, que 

generalmente son pequeños y reversibles. Del mismo modo, hay beneficios 

ambientales de las energías renovables distintas a la reducción de gases de 

efecto invernadero y otras emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, los 

esquemas hidroeléctricos pueden apoyar el mejoramiento de los 

suministros de agua y facilitar la recuperación de las tierras degradadas y el 

hábitat. 

 

Hace casi cien años, Thomas Alba Edison, inventor de la bombilla incandescente 

dijo: Yo invertiría mi dinero en el sol y en la energía solar. ¡Qué fuente de energía! 

Espero que no tengamos que esperar a que el petróleo y el carbón se agoten para 

utilizarla.   

 

Seguramente muchos se rieron en aquella época por las ideas de Edison, sin 

embargo, hoy en día nos damos cuenta que aquel comentario más que una 

predicción, fue el resultado de una mente activa consciente de los problemas 

ambientales que habría en el futuro y, que, desde entonces, se preocupó por 
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deducir acciones que nos permitieran continuar con nuestras actividades diarias 

utilizando elementos de la propia naturaleza sin comprometerla.  

 

Las energías renovables, sin duda, se han convertido en parte integrante de las 

acciones prioritarias en el combate contra la crisis ambiental que estamos 

viviendo, sin embargo, aún no llegamos a comprender a fondo su viabilidad y las 

ventajas que ofrecen para el medio ambiente. Fernández Martínez, S. T. (2012). 

 

3.3.9.2.- Ventajas y desventajas de energía limpia 

Con respecto a las ventajas y desventajas de la energía limpia, Martínez, G., 

Rodríguez, B. (2012). Se refiere: 

  

Desde mediados del siglo XX, como consecuencia de una creciente 

preocupación por la preservación del medio ambiente, el impacto que los 

seres humanos tienen en él y las consecuencias nocivas de nuestras 

actividades en el entorno, comenzó la implantación, lenta pero progresiva, 

de unas energías más limpias, las Energías Renovables. Sin embargo, la 

mayoría no se ha parado a pensar, ¿pueden estas energías estar 

alimentando lo que pretenden evitar? Huellas ecológicas, como el impacto 

ambiental y la afección ambiental. Por un lado, las energías eólica, 

geotérmica, mini hidráulica y solar crean un impacto de emisiones en la 

atmósfera y en ocasiones, en el clima local. En vista de los análisis 

anteriores, ¿podemos afirmar que las energías renovables son energías 

limpias, o son un mero cambio en la industrialización cuya amortización 

está todavía en el aire? Es habitual hoy en día leer un artículo, ver un 

reportaje, una noticia o un nuevo estudio sobre el cambio climático que 

está afectando a nuestro Planeta, pero… ¿Está éste provocado por el 

hombre o, por el contrario, es un curso más del ciclo terrestre? 
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Además, Martínez, G. y Rodríguez, B. manifiesta que muchos de los últimos paneles 

solares están fabricados con un gas NF3123 que contribuye con 17.000 veces más 

potencia que el dióxido de carbono al calentamiento global. Sin embargo, Duerr, 

R., I. y Salinas, C. (2013), asevera que, para fabricar los módulos solares, 

técnicamente no se necesita utilizar el NF3 pues existen materiales substitutos. En 

Alemania, los fabricantes están trabajando en la transición a una tecnología 

alternativa desde hace años. 

 

En la Figura Tabla 3.77, se resumen algunas ventajas y desventajas de lagunas 

tecnologías de energía renovable. 

 

TABLA 3.77.-  Resumen de ventajas y desventajas de energías alternativas 
Fuente  
de energía 

Eólica Geotérmica Minihidráulica Solar 

Ventajas Gratuita 
 
Limpia 
 
Inagotable 

Ahorro de las energías 
fósiles, allí donde 
exista 
 
Inagotable 
 
Menor impacto que las 
energías fósiles 

Suministra energía 
cuando hace falta 
(Horas punta, olas de 
frío o calor) 
 
Inagotable 
 
Limpia 

Gratuita (solo paga la 
instalación) 
 
Inagotable 
Limpia 
 
Elevada calidad 
energética 
 

Inconvenientes Dispersión 
 
Aleatoriedad 
 
Difícil almacenar 
 
Aerogeneradore
s grandes y 
caros 
 

Aplicación local 
 
No puede transmitirse 
a grandes distancias 
 
La elevada humedad 
provoca corrosión en 
las instalaciones 

Aleatoriedad (depende 
del año hidrológico) 
 
Es cara: Inversiones en 
centrales, transporte a 
través de red a larga 
distancia 

Llega a la tierra de 
modo disperso y 
aleatorio (calidad de la 
atmosfera) 
 
No se puede almacenar 
ni usar directamente. 

Impacto ambiental Ruido giro rotor 
 
Impacto visual 
 
Interfiere 
transmisiones 
TV y radio 

Requiere mucho 
terreno 
 
Erosión en el suelo, 
hundimiento e 
inducción a la 
actividad sísmica. 
 
Ruido, gases, agua 

Cambios en 
ecosistemas 
 
Pérdidas de suelos 
Variación del caudal río 
abajo 
 
Alteración de clima local 

Uso de grandes 
extensiones de terreno, 
que son recuperables. 
 
Impacto visual 
(subjetivo) 

  Fuente: Martínez, G., Rodríguez, B. (2012). 

 

Por su parte, en la Tabla 3.78, se explica las ventajas y desventajas de las 

energías renovables y no renovables.  

                                                             
123 El trifluoruro de nitrógeno, (también conocido como Trifluoroamonio, Perfluoroamonio) es un compuesto inorgánico con 

fórmula de NF3. Este compuesto de nitrógeno y flúor es un gas incoloro, tóxico, inflamable e inodoro. Se usa, cada vez con 
mayor frecuencia, como un grabador en la microelectrónica; además de ser utilizado (a menudo como reemplazo de los 
perfluorocarbonos) en la fabricación de pantallas planas de cristal líquido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Incoloro
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamable
https://es.wikipedia.org/wiki/Inodoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbonos
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TABLA 3.78.- Ventajas y desventajas de las energía renovables y no renovables 

Tecnologías Ventajas Desventajas 

Centrales 

Termoeléctricas 

 

Son las centrales más baratas de 
construir (teniendo en cuenta el precio 
por megavatio instalado), especialmente 
las de carbón, debido a la simplicidad 
(comparativamente hablando) de 
construcción y la energía generada de 
forma masiva. 
 
Las centrales de ciclo combinado de gas 
natural son mucho más eficientes 
(alcanzan el 50%) que una termoeléctrica 
convencional, aumentando la energía 
eléctrica generada (y, por tanto, las 
ganancias) con la misma cantidad de 
combustible, y rebajando las emisiones 
citadas más arriba en un 20%, 0,35 kg de 
CO2, por kWh producido. 
 

El uso de combustibles fósiles genera 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de lluvia ácida a la atmósfera, junto a 
partículas volantes (en el caso del carbón) que 
pueden contener metales pesados. 
Al ser los combustibles fósiles una fuente de 
energía finita, su uso está limitado a la 
duración de las reservas y/o su rentabilidad 
económica. 
Sus emisiones térmicas y de vapor pueden 
alterar el microclima local. 
Afectan negativamente a los ecosistemas 
fluviales debido a los vertidos de agua caliente 
en estos. 
Su rendimiento (en muchos casos) es bajo 
(comparado con el rendimiento ideal), a pesar 
de haberse realizado grandes mejoras en la 
eficiencia (un 30-40% de la energía liberada 
en la combustión se convierte en electricidad, 
de media). 

 
 
Hidroeléctricas 
 

Ventajas: 

Es una fuente de energía verde (existe 
una discusión en esto) ya que no 
produce residuales y es fácil de 
almacenar. 
 
El agua almacenada en los embalses 
situados en la altura favorece la 
regulación del flujo de los ríos. 
 
Permite que anualmente se deje de 
utilizar una cantidad considerable de 
barriles de combustibles fósiles 
necesarios para la generación 
termoeléctrica. 

Desventajas: 

Construir centrales hidroeléctricas es un 
proceso largo y caro y que además requiere 
de grandes redes de cables de alimentación 
eléctrica. 
 
Los embalses también significan la pérdida de 
grandes áreas de suelo productivo y alteran la 
fauna derivado de la inundación de su hábitat. 
 
También causan una disminución en el flujo de 
los ríos y arroyos por debajo de la presa y 
pueden alterar la calidad de las aguas. 
 

 
 
Biomasa 

No emiten gases que provocan el efecto 
invernadero (emisión neutral se emite la 
misma cantidad absorbida por la 
biomasa). 
Tiene contenidos de azufre 
prácticamente nulos por lo que la emisión 
de dióxido de azufre es mínima. El 
dióxido de azufre, junto con los óxidos de 
nitrógeno, son causas de la lluvia ácida. 
El uso de la biomasa como biocarburante 
en motores de combustión interna reduce 
el empleo de los motores 
alimentados por combustibles fósiles que 
provocan altos índices de contaminación. 
Promueve actividad agrícola y empleo. 

El rendimiento de las calderas de biomasa es 
inferior al de las que usan combustible fósil. 
Se necesita mayor cantidad de biomasa para 
conseguir la misma cantidad de energía con 
otras fuentes. 
Los canales de distribución de biomasa están 
menos desarrollados que los de combustibles 
fósiles 
 

 
Nuclear 
 

Estas centrales producen mucha energía 
eléctrica 
 
No contaminan directamente a la 
atmósfera 
 
No dependen de los combustibles fósiles. 

Estas centrales producen residuos tóxicos y 
radiactivos que pueden causar enfermedades 
 
Daña al medio ambiente debido a las 
partículas radioactivas de los residuos 
 
El almacenamiento de residuos radioactivos 
es un gran problema 

 

https://centralestermoelectricas.wordpress.com/
https://centralestermoelectricas.wordpress.com/
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TABLA 3.78.- Ventajas y desventajas de las energía renovables y no renovables.  

    (Continuación) 

Tecnologías Ventajas Desventajas 

 
Nuclear 
 

Estas centrales producen mucha energía 
eléctrica 
 
No contaminan directamente a la 
atmósfera 
 
No dependen de los combustibles fósiles. 

Estas centrales producen residuos tóxicos y 
radiactivos que pueden causar enfermedades 
 
Daña al medio ambiente debido a las 
partículas radioactivas de los residuos 
 
El almacenamiento de residuos radioactivos 
es un gran problema 

 
Solar 
 

Reemplazar a otras fuentes de energía 
como combustibles fósiles o nucleares. 
Energía autónoma que proviene de una 
fuente gratuita e inagotable. 
Energía limpia y segura 
Absolutamente inofensiva para el medio 
ambiente. 

Técnica insuficiente. 
Altos costes de instalación 
Insuficiente financiación para la investigación. 
Los bajos precios del petróleo influyen en el 
hecho 
de que ésta energía no tenga más importancia 
de la que tiene. 

 
 
Eólica 

Es uno de los tipos de energía renovable. 
No requiere una combustión que produzca 
dióxido de carbono, por lo que no 
contribuye al infecto invernadero 
Puede convivir con otros usos del suelo. 
Crea un gran número de puestos de 
trabajo en las zonas de instalación 
su instalación dura entre 6 meses y 1 año 
Su utilización combina adecuadamente 
con otros tipos de energía 
 

Debido a la falta de seguridad del viento la 
energía eólica no puede ser utilizada como 
única fuente de energía 
Para evacuar la electricidad producida por 
cada parque eólico es necesario construir 
unas líneas de alta tensión que sean capaces 
de conducir el máximo de electricidad que sea 
capaz de producir la instalación. 
Es necesario suplir las bajas de tensión 
eólicas instantáneamente, pues sino se hace 
así se producirían apagones generalizados por 
bajadas de tensión. 
Al comienzo de su instalación, los lugares 
seleccionados para ello coinciden con las 
rutas de aves migratorias. 
Produce un ruido insoportable. 

Fuente: Elaboración propia basado en diversas fuentes. 

 

3.3.9.3.- Criterios de grado de impacto 

Con respecto al grado de daños causados por las tecnologías que generan 

energía eléctrica, conocida también como externalidades, World Nuclear 

Association (2017), define de la siguiente manera: 

 

Las externalidades son efectos que surgen de la generación de electricidad 

y que no se toman en cuenta en ninguna consideración económica estrecha 

de la empresa. En particular, los costes externos son aquellos realmente 

incurridos en relación con la salud y el medio ambiente y que son 

cuantificables, pero no están incorporados en el coste de la electricidad y 

por lo tanto son soportados por la sociedad en general. Incluyen 
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particularmente los efectos de la contaminación del aire sobre la salud 

humana, los rendimientos de los cultivos y los edificios, así como las 

enfermedades profesionales y los accidentes.  

 

World Nuclear Asociación, propone una ecuación para la elección del coste de 

daños de la unidad la característica daño costo de las emisiones de CO2 

asociadas con una tecnología de generación particular, en términos de una unidad 

de potencia generada, viene dado por: 

 

 

 

 

Al respecto World Nuclear Association (2017), presenta la relación de las 

externalidades de las diferentes tecnologías, Figura 3.82. Donde se puede notar 

que las tecnologías que utilizan carbón, gas natural, biomasa son las que mayor 

daño hacen. 

 

 

Nota: Las barras gemelas representan el rango de valores para las plantas que operan en Suiza (Rp = centavos SFR)
124 

Fuente: World Nuclear Association (2017) 

FIGURA 3.82.-  Costos externos (External costs) 

                                                             
124 Moneda de Suiza, Rappen (Rp) son los centavos de Francos Suizos SFR) 
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Con la finalidad de incorporar una estimación de las externalidades sociales y 

ambientales causadas por la generación de electricidad como criterio en la 

selección de tecnologías de generación en escenarios de planeación del sector 

eléctrico nacional. IMCO125 (2013). Detecta a cinco fuentes a las que las 

tecnologías afectan. En la Figura 3.83 se muestran el grado de participación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en IMCO (2013). 

FIGURA 3.83.-  Participación de impactos en la externalidad de la generación  

                          eléctrica 

 

Por su parte tratándose en términos cuantitativos IMCO determina el monto 

promedio de las externalidades en pesos por megawatt hora y el valor presente de 

la externalidad fue de:  

 

TABLA 3.79.- Costo de las externalidades en México 

Tecnología Pesos126/MWh 

Carboeléctrica,  $943 y $24,453 

Termoeléctrica,  $300 y $8,239   

Plantas de combustión interna,  $262 y $7,196  

Planta de turbogás con diesel, $222 y $6,344  

Planta de turbogás con gas,   $148 y $4,304  

Ciclo combinado. $101 y $2,941 

Fuente: Elaboración propia basado en IMCO (2013).  

                                                             
125 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 
126 Tipo de cambio 12,77 Peso Mexicano a USD 

70,5%

26,2%

2,8% 0,4% 0,2%

Cambio

climático

Salud Biodiversidad Cultivos Materiales

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 (%
)



261 
 

Según IAEA127. (2015).  El cambio climático es uno de los más importantes retos 

ambientales que enfrenta el mundo hoy. La energía nuclear puede hacer una 

contribución significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero mientras que entrega energía en las cada vez más grandes 

cantidades necesarias para el crecimiento de las poblaciones y el desarrollo 

socioeconómico. Plantas de energía nuclear no producen prácticamente ningún 

efecto invernadero las emisiones de gases o los contaminantes del aire durante su 

operación y sólo muy bajas emisiones durante todo su ciclo de vida. Energía 

nuclear fomenta la energía fuente de seguridad y el desarrollo industrial 

proveyendo electricidad confiable a precios estables y previsibles. 

 

El accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de 2011 causó 

ansiedad profunda al público y planteó interrogantes fundamentales sobre el futuro 

de la energía nuclear en todo el mundo. Sin embargo, más de cuatro años 

después del accidente, está claro que la energía nuclear seguirá siendo una 

opción importante para muchos países. Sus ventajas en términos de mitigación del 

cambio climático son una razón importante por qué mucho país tiene la intención 

de introducir la energía nuclear en las próximas décadas, o ampliar los programas 

existentes. Todos los países tienen el derecho a utilizar tecnología nuclear para 

fines pacíficos, así como la responsabilidad para hacerlo de forma segura. El 

OIEA128 ofrece asistencia e información a los países que deseen introducir energía 

nuclear.  

 

El informe también examina más amplias cuestiones de interés para el nexo de la 

energía nuclear con cambio climático, especialmente al referirse al uso de 

tecnologías disponibles en la actualidad, la generación de electricidad causa 

costos y beneficios para agentes económicos distintos de los productores y 

consumidores de electricidad. Estos costos se derivan de una variedad de 

                                                             
127 International Atomic Energy Agency 
128 Organismo Internacional de Energía Atómica (o IAEA por su sigla en inglés) 
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impactos ambientales de la producción eléctrica y distribución pero no se reflejan 

en el precio de la electricidad, por lo tanto se llaman los costes externos.  

 

El más reciente análisis de estos costes externos en la Unión Europea (UE) 

demuestra que ocurren daños durante el funcionamiento normal (sin accidentes) 

debido a los impactos sobre la salud humana, biodiversidad, pérdidas de 

rendimiento del cultivo, daños materiales y uso de suelo. La Figura 3.84 presenta 

los costes externos monetizados promedio estimados de la UE en 2025 para una 

gama de tecnologías de generación de electricidad. 

 

 

Nota: CCS — carbon dioxide capture and storage, CC — combined cycle, SCS — single-crystalline silicon. 

Fuente: IAEA. (2015).  

FIGURA 3.84.- Estimación de costos externos promedio en la UE para las 

tecnologías de generación de electricidad seleccionadas en 2025. 

 

En el BC3129, a través de estudios de Markandya Ikerbasque, A. (2012), hacen 

estimaciones de las externalidades derivadas de la generación de electricidad. 

                                                             
129 El BC3 es un centro de investigación de excelencia creado en 2008, promovido conjuntamente por el Gobierno Vasco y 
la Universidad Vasca, con el objetivo de contribuir a la Conocimiento sobre las causas y los impactos del cambio climático, 
así como impulsar los avances En investigaciones de alto nivel sobre estas cuestiones. 
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Estas son importantes para el diseño de políticas, pero cuentan con la dificultad de 

tener que valorar daños ambientales como los efectos sobre la salud y la 

esperanza de vida. Se presenta la metodología desarrollada en la Unión Europea 

para estimar las externalidades de la electricidad, incluyendo las principales 

dificultades y el modo de resolverlas. Mediante un enfoque del ciclo de vida, se 

obtienen y comparan las estimaciones de los costes externos asociados a distintas 

fuentes energéticas, incluyendo las renovables, y se comentan las implicaciones 

de los resultados para el diseño de políticas. En la Tabla 3.80, se muestra los 

datos encontrados. 

 

TABLA 3.80.- Costes privados y externos para diferentes combustibles (ctv €/kWh 

Fuel 

EU27 EU27  Espain  

Private External Total External Total 

Conventional Fossil Fuel  

Heavy Oil Condensin 6,66 2,4 9,06 1,76 8,42 

Hard Coal Condensin  3,33 3,14 6,47 2,63 5,96 

Lignite Condensing 2,68 2,65 5,33 2,97 5,65 

natural Gas Combined Cycle 4,81 1,39 6,2 1,18 5,99 

Nuclear 3,1 0,21 3,31 0,16 3,26 

Renewables 

Hydropower Run of river 10 MW 7,83 0,06 7,89 0,04 7,87 

Hydropower Dam (with reservoir) 11,04 0,08 11,12 0,05 11,09 

Wind Onshore 6,11 0,1 6,21 0,08 6,19 

Wind Offshore 6,36 0,09 6,45 0,07 6,43 

Solar PV Open Space 35,91 0,89 36,8 0,64 36,55 

Solar Parabolic Trough 12,76 0,12 12,88 0,09 12,85 

Fuente: Markandya Ikerbasque, A. (2012) 

 

Por otra parte, a objeto de determinar la influencia de los costos sociales y 

ambientales a los costos privados, que modifican la potencia a instalar de cada 

tecnología, OSINERGMIN que es un Organismo Supervisor de la Inversión en 

energía y Minería, Lima Perú, a través de García Carpio, R. et al. (2012). que 

realizan la valorización de las externalidades y recomposición del parque óptimo 

de Generación Eléctrica, llegan a resultados que se muestran en la Tabla 3.81. 
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Comparando los datos de la Tabla 3,80 con los de la Tabla 3,81, son similares 

cuando se los convierten a las unidades compatibles, o por lo menos tienen la 

misma tendencia (solo los externos no los privados). A demás los datos de la 

Tabla 3,81, son completos y la proximidad de ambos países hace suponer que las 

condiciones sean similares que las de Bolivia, por lo que se tomarán en cuenta 

estos datos para la utilizarlos en los modelos multicriterio.  

 

TABLA 3.81.- Costos de contaminación por tecnología en los receptores 

                                   Receptores (USD/MWh)  

Tecnología  Salud 
Pérdida de  
biodiversidad Cultivos 

Materiales 
de  
construcción 

Cambio  
climático Total 

Diesel 6,38 0,52 0,06 0,03 2,12 9,11 

Gas Natural CS 2,08 0,39 0,07 0,03 9,19 11,76 

Gas Natural CS 1,4 0,25 0,05 0,02 6,15 7,87 

Carbón 6,12 0,59 0,08 0,04 12,71 19,54 

Hidráulica de pasada 0,12 0,01 0 0 0,06 0,19 

Hidráulica de embalse 0,12 0,01 0 0 0 0,13 

Nuclear 0,01 0 0 0 0 0,01 

Eólica 0,25 0,01 0 0,01 0,09 0,36 

Biomasa 2,5 0,27 0,07 0,04 0,53 3,41 

Geotérmica           1,04** 

Solar FV 1,47 0,07 0,01 0,02 0,4 1,97 

Biogas de Rellenos 
Sanitarios 2,85 0,1 0,01 0,09 0,16 3,21 

**Este se calculó como el 5% del costo por contaminación originada por la Central Térmica, este porcentaje se encontró en 
base a una ratio entre las emisiones de la Central Térmica y la Geotérmica, de acuerdo a la presentación “Promoción de 

Inversión en Generación Hidráulica” – ESAN (2008). Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – OSINERGMIN
130

 

Fuente: García Carpio, R. et al. (2012). 

 

El presente estudio, no pretende la determinación de las externalidades de las 

tecnologías, más bien  tiene como objetivo de contraponer a las externalidades 

como  un instrumento de la economía ambiental por otros criterios basados en la 

economía ecológica, sin embargo en este capítulo se pretende detectar el grado 

de impacto que causa cada tecnología para ser considerado como una parámetro 

más al análisis multicriterio desde la perspectiva de la economía ecológica, y que 

es el rumbo de este estudio. 

                                                             
130 OSINERGMIN Externalidades en generación eléctrica y su impacto en la composición del parque generador óptimo 
Documento de Trabajo No 28, preparado por la Oficina de Estudios Económicos (OEE) Está permitida la reproducción total 
o parcial de este documento por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente. Elaborado por: Raúl García Carpio, 
Tatiana Nario Lazo y Raúl Pérez – Reyes Espejo. 
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CAPITULO IV: METODOLOGIA 

 

 

4.1.-  Introducción 

La necesidad de la energía es tan evidente que referirse a ello constituye un 

tópico. Antes de nada, porque la propia vida biológica está basada en procesos de 

oxidación que consumen energía y generan residuos. Además, porque como es 

de todos conocido, la actividad humana requiere en cada segundo, de forma 

indispensable y generalizada, emplearla: en la agricultura (abonos, secaderos, 

plaguicidas, cosechadoras), en todos los procesos industriales (calor, frío, 

metalurgia, alimentación, vestido), en los transportes (terrestres, marítimos y 

aéreos), en los hogares, en las actividades recreativas, en los servicios 

(financieros, información, comunicación), etc. 

 

En definitiva, las sociedades actuales, sea cual sea su nivel de bienestar, no 

pueden funcionar ni sobrevivir sin un abastecimiento adecuado y regular de 

energía, de forma que todo el proceso del ciclo energético (obtención, procesado y 

suministro de energía allí donde y cuando se requiera y al menor coste posible) 

constituye un apartado significativo del sistema económico mundial. También, por 

todo ello y por su carácter de insustituible, la energía es un factor geopolítico y 

geoeconómico que protagoniza las relaciones y la convivencia humana, con sus 

conflictos y sus logros. Como ya se dijo, el problema en la que vivimos, el 

consumo de la energía está aumentando con el directo efecto al cambio climático. 

Además, existe un franco agotamiento de los recursos energéticos y de los 

receptores de los residuos que genera el uso de la energía, que es el fondo de 

este estudio. 

 

El cambio climático es el asunto global más primordial de nuestro tiempo y el 

mayor reto que enfrentan las políticas públicas. El destino del planeta depende 

literalmente de cómo la sociedad, en esta generación, responde a la catástrofe 

climática. Postigo, J., C. et al. (2013).  
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Por lo tanto, el problema planteado se pretende resolver con los datos registrado 

en el capítulo III, para elaborar el modelo matemático (primero para el AHP e 

independientemente para programación multiobjetivo) y determinar cuáles de las 

tecnologías disponibles es factible utilizar, desde el marco teórico de la Economía 

Ecológica, para seguir funcionando con un abastecimiento adecuado de energía. 

 

4.2.- Tipo de investigación 

A modo de comparación entre la investigación  cuantitativa y cualitativa131 Rojas 

(2007), explica: Aun cuando el debate alrededor de la investigación cuantitativa y 

cualitativa ha sido complejo y tiene una larga data, ahora existe una mayor certeza 

de que se trata de una falsa dicotomía; al final, gran parte de las nuevas 

investigaciones saben que la mejor opción es la complementariedad entre ambas. 

 

Cabrero G. y Richart M. (1996), destacan que los métodos de investigación 

cuantitativa incluyen  los diseños experimentales y cuasi experimentales basados 

en la recolección y análisis de datos basados en la recolección y análisis de datos 

cuantitativos a partir de variables, mientras que la de tipo cualitativo, incluye entre 

otras las técnicas de investigación fenomenológicas y las técnicas de investigación 

de investigación – acción, basadas exclusivamente en la narración de fenómenos 

sin apoyarse en la medición de variables. 

 

Por su parte Hernandez Sampieri. et,al, (2003), propone cuatro tipos de 

investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional, indicando que el 

tipo de estudio determinará la estrategia de la investigación, el diseño de la 

investigación y la forma en que se recolectará los datos.  

 

La investigación explicativa, según Hernández Sampieri et al. (2006), está dirigido 

a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales (…), su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (p.108). Por su parte, 

                                                             
131 Guía para la formulación y ejecución de Proyectos de Investigación. 
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Pablo Cazau (2006), la investigación explicativa, trata de encontrar una 

explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, de manera 

confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables 

dependientes y una o más causas o variables independientes. 

 

Hernández, S., et al. (1991) sostienen: Que, si bien la mayoría de las 

investigaciones explicativas son experimentales, ciertos estudios no 

experimentales pueden aportar evidencia para explicar por qué ocurre un 

fenómeno, proporcionando así un cierto sentido de causalidad. 

 

Por las características del problema de investigación, por la forma de recolección 

de datos, la investigación es del tipo cuantitativo explicativo, y por la forma de 

análisis de datos es observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo. En la 

Tabla 4.1 se detalla el tipo de investigación. 

 

TABLA 4.1.- Resumen del tipo de la investigación  
Antecedentes Tipo de investigación 

El objetivo de la investigación es seleccionar las alternativas jerarquizando 
cada una de ellas, expresadas cuantitativamente en este caso en porcentajes 
de prioridad de implementación. 
 
Además, la variable independiente referida a los recursos energéticos 
también es cuantificada en valores relativos de disponibilidad.  
 
Asimismo los datos de los objetivos de las alternativas son cuantificados, 
como las cantidades de emisión de GEI, o el costo de las tecnologías, etc. 

 
 
Por lo tanto, el proyecto de investigación 
corresponde al tipo de investigación 
cuantitativo 
 
  

La investigación del tipo cuantitativo, relaciona una variable independiente 
que en este caso son los recursos energéticos, que afectan el orden de las 
prioridades de las alternativas con múltiples objetivos.  
 
El problema de la investigación ya ha sido estudiado desde varios enfoques, 
por lo que no puede ser exploratorio, no trata de descripción del objeto de 
estudio. Más bien trata de explicar lo que sucede cuando se aplica una nueva 
corriente económica que es la economía ecológica como una condicionante, 
afectando en la selección jerárquica de las alternativas. El objetivo es explicar 
este fenómeno y precisamente eso es el valor agregado de esta 
investigación. 

Por lo tanto, la investigación es del tipo 
cuantitativo desde el punto de vista de 
evaluación explicativo. (Puesto que la 
economía ecológica como una 
condicionante externa afecta tanto en la 
selección de los recursos energéticos 
como en la jerarquización de las 
alternativas). 

Por el tipo de obtención de datos, la investigación no será experimental donde 
se manipule la variable independiente y que requiera de un grupo de control 
para un seguimiento aleatorio y conseguir una causa efecto.  Más bien la 
investigación es del tipo observacional analítico, puesto que la variable 
independiente que son los recursos energéticos ya existen y su aplicación en 
los modelos multicriterio conlleva a una causa efecto (diferente a lo 
experimental, especialmente por la aleatoriedad), también existen la 
información sobre los objetivos como: tasas de emisión, LCOE, etc. de cada 
alternativa, lo que faltaría es ordenarlos y aplicarlos en los modelos 
propuestos de jerarquización y minimización de conflictos.    
Además se evaluará la causa efecto por lo menos en escenarios: con los 
recursos energéticos disponibles en la actualidad y con los recursos 
energéticos cuando se hayan agotado algunos recursos energéticos. 

Por lo tanto, la investigación que se 
desarrollará será del tipo observacional, 
analítico, longitudinal y retrospectivo. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.- Diseño de investigación 

4.3.1.- Método de investigación 

Como ya se dijo en el marco teórico primario, es que el estudio se basa en el 

racionalismo como corriente filosófica. Y, dentro de esta corriente se intenta 

explicar el problema planteado, mediante el método de inducción como medio de 

razonamiento, es decir, de varias teorías aplicadas se induce a adoptar otras 

nuevas teorías que en este caso es la Economía Ecológica, que se basa en el 

estudio de las relaciones entre el sistema natural y los subsistemas sociales y 

económicos, incluyendo los conflictos entre el crecimiento económico y los límites 

físicos y biológicos de los ecosistemas; debido a que la carga ambiental de la 

economía aumenta con el consumo y el crecimiento demográfico. Para aclarar se 

compara dos metodologías. 

  

Con respecto a la problemática energética y forma de solucionar, Vergara W. et al. 

(2014). Se refieren: El crecimiento de población y mejoras en la calidad de vida en 

América Latina y el Caribe (ALC) requerirán que la región incremente rápidamente 

su abastecimiento de energía, no obstante, si se logra una mejora considerable en 

eficiencia energética. Se prevé que para el año 2030 la región habrá duplicado su 

capacidad instalada existente llevándola a alrededor de 600 GW, a un costo 

aproximado de US$430.000 millones. Esto plantea un reto, pero también la 

oportunidad de redefinir el modelo energético de ALC de manera que sea 

consistente con las metas mundiales de estabilización climática”. (p.1). 

 

Para cumplir con estas metas, Vergara W. et al. Proponen un modelo denominado 

Beneficios para la sociedad, en la Figura 4.1 se detalla el modelo: 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia Basado en Vergara W. et al. (2014). 

FIGURA 4.1.-  Modelo clásico para generar energía eléctrica 

Beneficios para la Sociedad 

𝐵𝑆 = 𝐶𝐸 + 𝐵𝐸 

Costos Evitados 

𝐶𝐸 = 𝐼𝐶 + 𝐶𝐶 + SE 

Beneficios Económicos 

𝐵𝐸 = 𝐵𝑃 + 𝐶𝑁𝐸 

IC: Impactos climáticos 
CC: Control de contaminación del aire 
SE: Seguridad energética 
 

BP:    Balanza de pagos  
CNE: Creación  neta de 
empleos 
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El modelo que se persigue en el presente estudio también busca Beneficios para 

la sociedad, pero, basados las conclusiones de David y Blanca Lemus132, la 

Economía Social y la Economía Ecológica, ofrecen una oportunidad para analizar, 

comprender y transformar la crisis actual; ofrece también una propuesta para 

lograr asegurar las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y 

en el proceso movilizarlos para entender a las carencias más apremiantes en 

infraestructura, física, social y ambiental.  En la Tabla 4.2, se muestran la 

comparación entre los dos modelos.  

 

TABLA 4.2.- Comparación de dos modelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Modelo BID 
 

Modelo de la ES y EE 

 
 
 
 
 
 
 
Costos 
evitados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos climáticos 
Impactos climáticos toma en cuenta el valor de 
la reducción de los costos (financieros) de las 
emisiones de dióxido de carbono a futuro. 

Las leyes de la termodinámica 
Ley de la conservación de la energía en un 
sistema cerrado. La energía total: Mecánica, 
química, térmica, eléctrica o potencial es 
constante. La materia y la energía no se crean ni 
se destruyen, sólo se transforman. Ley de la 
entropía, que dice que la materia y la energía se 
degradan continua e irrevocablemente desde 
una forma ordenada a una forma desordenada, 
es decir desde una forma disponible a otra 
forma no disponible, independientemente de que 
la usemos o no 

Control de contaminación 
Contaminación del aire incluye costos evitados 
por la compra de equipos de control de 
contaminación por partículas contaminantes 
sólidas (en el escenario BAU) conforme a las 
normas de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  

Seguridad energética 
Cuantifica costos prescindidos de inseguridad 
energética a partir de la cobertura contra 
riesgos de fluctuación de los precios de 
combustibles fósiles. Representa el costo de 
reducir la inseguridad energética por la 
exposición a la volatilidad de precios de los 
combustibles fósiles.  

Agotamiento de receptor de residuos 
La imposibilidad de generar más residuos de los 
que puede tolerar la capacidad de asimilación 
de los ecosistemas, so pena de destrucción de 
los mismos y de la vida humana.  
 

 
 
 
 
 
Beneficios 
económicos  
 
 
 
 

Balanza de pagos 
Balanza de pagos incluye beneficios 
económicos en la balanza nacional de pagos 
producidos por la reducción de importaciones 
de energía o por aumento de las 
exportaciones.  

Agotamiento de recursos energéticos 
La imposibilidad de extraer de los sistemas 
biológicos más de lo que se puede considerar 
como su rendimiento sostenible o renovable.  

Creación neta de empleos 
La creación neta de empleo aplica un análisis 
por escenarios para estimar la diferencia en 
empleo entre el escenario de NRET y la 
trayectoria BAU, utilizando los “factores de 
empleo” de la tecnología energética 
reportados para países desarrollados. Este 
valor es luego convertido en términos 
monetarios usando el valor económico anual 
de un empleo, medido en términos de la 
evolución proyectada del ingreso per cápita en 
ALC. 

Fuente: Elaboración propia basado en Vergara W. et al. (2014) y en Figueroa, J. R. (2017) 

 

                                                             
132 En el estudio sobre la economía Ecológica y solidaria: Una propuesta frente a nuestra crisis  
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Para Figueroa, J. R. (2017), la economía ecológica se basa en una idea de 

naturaleza vista como conjunto ordenado de ecosistemas cuyo funcionamiento 

hay que conocer bien para orientar la gestión y el mercado, y parte del 

conocimiento físico de la biosfera para informar la valoración monetaria y la toma 

de decisiones de los agentes económicos. La economía ecológica se articula 

sobre tres nociones biofísicas fundamentales.  

 

En ese contexto, en la Figura 4.2, se ilustra la conceptualización de la 

investigación, que en este caso es cuantitativo explicativo, con la aplicación de la 

Economía Ecológica tanto en el uso de los recursos energéticos y en los objetivos 

de cada alternativa, para seleccionar la priorización de alternativas. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 4.2.- Conceptualización de la investigación 

                                   

En la Figura 4.2, se toma en cuenta solo los recursos energéticos más usados en 

Bolivia, por ejemplo, no se toma en cuenta el carbón porque no existe en Bolivia 

yacimientos de este recurso. De la misma se escogen solo las tecnologías más 

conocidas.  
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4.3.2.- Proceso de ejecución de la investigación 

Por su parte, Cabrero G. y Richart M. (1996), manifiestan que: “el diseño de la 

investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a 

sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación (…), el diseño de la 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para 

generar información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las 

que intentamos obtener respuestas a preguntas como contar medir y describir”.  

Por lo tanto, para describir y cumplir la investigación el proyecto consta de 

varias etapas explicadas en la Figura 4.3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4.3.  Proceso de ejecución de la investigación 
 

4.3.3.- Recolección y análisis de datos 

En esta parte se ha recolectado los datos de diferentes fuentes, tanto de fuente 

gubernamental y estudios de organizaciones referentes a nivel mundial, asimismo 

de estudios académicos. Estos datos ya han sido abordados en el capítulo III, aquí 

se resumen y se analizan de acuerdo a las necesidades de los modelos 

multicriterio.  
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4.3.3.1.- Recursos energéticos  

a). - Recurso energético eólicos 

Los datos de velocidad de viento se obtuvieron del informe: Atlas Eólico de Bolivia, 

proyecto para la Corporación Financiera Internacional133. Este informe resume el 

recurso eólico que tiene Bolivia, basado en simulaciones meteorológicas 

sofisticadas elaboradas por 3TIER® Environmental Forecast Group, Inc. (3TIER). 

Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3.- Velocidad y Potencial de energía eólica generada por el viento 

Nombre de la estación 
Velocidad media  
de viento (m/s) Observada 

No de 
horas DPE (W/m2) 

Energía producida 
(KWh/m2) 

Corumbá, Brasil 2,99 2950 16,37 143,42 

Rio Branco, Brasil 2,21 4737 6,61 57,91 

Vilhena Aeroporto, Brasil 3,08 1516 17,90 156,77 

Cochabamba, Bolivia 3,22 2888 20,45 179,13 

Cobija, Bolivia 2,85 1942 14,18 124,21 

Concepción, Bolivia 4,08 1608 41,60 364,41 

Santa Cruz/El Trompillo, Bolivia 6,03 2807 134,29 1176,42 

San José De Chiquitos, Bolivia 3,46 1490 25,37 222,25 

San Joaquín, Bolivia 3,32 1574 22,41 196,35 

La Paz/Alto, Bolivia 3,34 7178 22,82 199,92 

Oruro, Bolivia 4,03 1833 40,09 351,18 

Potosí, Bolivia 4,6 1365 59,62 522,26 

Puerto Suárez, Bolivia 3,55 2354 27,40 240,05 

Robore, Bolivia 4,29 1609 48,36 423,63 

Riberalta, Bolivia 2,95 1515 15,72 137,75 

Reyes, Bolivia 3,44 1874 24,93 218,42 

Santa Ana, Bolivia 4,22 2867 46,03 403,23 

San Ignacio De Velasco, Bolivia 3,71 2182 31,28 273,99 

Sucre, Bolivia 3,11 1929 18,42 161,40 

Tarija, Bolivia 4,29 1965 48,36 423,63 

Viru-Viru, Bolivia 5,3 6441 91,19 798,80 

Yacuiba, Bolivia 4 1966 39,20 343,39 

 Promedio    3.73   36,94 323,57 

Fuente: Elaboración propia basado en 3TIER y IFC. (2009). 

 

Asimismo, se han obtenido datos de SENAMHI de algunos aeropuertos de Bolivia, 

estos datos son registrados a 5 m de altura, los cuales se han corregido para 80 m 

de altura, debido a que las velocidades encontradas se acomodan a proyectos de 

aerogeneradores a esta altura (en el anexo A se pueden ver un ejemplo de 

cálculo), con estos datos se han determinado los parámetros de la distribución de 

                                                             
133 IFC: El IFC, un miembro del Grupo Banco Mundial, fomenta el crecimiento económico sostenible en los países en vías de 
desarrollo con el financiamiento de inversiones en el sector privado. 
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Weibull para cada sitio.  Y, con estos parámetros se calculó la potencia promedia 

por superficie y la densidad de potencia. Los valores de potencia son una 

referencia que es posible utilizarlas adecuadamente en proyectos de energía 

eólica. Estos datos se muestran en la Tabla 4.4. 

 

TABLA 4.4.-  Energía disponible en algunos aeropuertos de Bolivia 

  Aeropuerto 

Parámetros El Alto Trompillo 
 
Camiri 

 
Pando 

 
Oruro 

 
Potosí 

 
Tarija 

Periodo 
  

1943 1949 1949 1943 1976 1976 1949 

2016 2016 2015 2011 2015 2016 2012 

c (m/s) 2,84 7,17 1,6106 3,34995 5,1125 7,45208 4,4971 

k 5,90 2,29 2,31248 2,0455 2,4531 3,5206 2,9561 

n 874 800 774 792 487 406 750 

r2  0,9924 0,9485 0,8409 0,9894 0,9960 0,9902 0,9902 

Pm (W/m2) 12,49 264,82 2,98079 29,9081 91,327 239,855 56,0612 

Pacum(W/m2) 250,61 528,56 146,147 57,0712 176,16 478,15 112,127 

Energía(MWh/m2) 0,11 2,32 0,02611 0,26199 0,8 2,10113 0,4911 
Fuente: Elaboración basado en datos de SENAMHI 

 

Los valores del parámetro c de la distribución de Weibull en la Tabla 4.4, son 

similares a las velocidades medias mostradas en la Tabla 4.3. Asimismo, los 

valores de potencia por superficie adoptan valores similares. Por lo que se 

concluye, que las velocidades registradas en Bolivia son adecuadas para 

aprovechar por aerogeneradores de capacidad media. 

 

Para determinar la energía disponible por las velocidades de viento en Bolivia se 

ha tomado un mapa de perfiles de velocidades a una altura de 80 m, del Informe 

Final Atlas Eólico de Bolivia134. Cuyo modelo se basa en un año aleatorio de datos 

simulados (1 de enero al 31 de diciembre) generados por un modelo de 

condiciones atmosféricas de tipo no-hidrostático regional utilizando ecuaciones 

primitivas. 3TIER utilizó la versión 3.0 del modelo de Predicción Numérica del 

Tiempo (PNT) llamado Modelo para la Investigación y Pronóstico del Tiempo 

WRF, que es un modelo de mesoescala desarrollado a partir de un esfuerzo 

conjunto entre diferentes instituciones estadounidenses entre las que se cuentan 

                                                             
134 Un proyecto para la Corporación Financiera Internacional (IFC – Siglas en ingles) 
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el NCAR (National Centers for Atmospheric Research) y el NCEP (National 

Centers for Enviromental Prediction). (Celeste Saulo 2009). 

 

De la Figura 3.11, mapa de velocidades, para cada clase de velocidades se han 

determinado la superficie por el método propuesto por Enrique Santiago (2010), 

(método de la cuadrícula).  Multiplicando con la potencia calculada por la velocidad 

promedia de cada clase de velocidad, se obtuvo la energía disponible. Los datos 

calculados se muestran en la Tabla 4.5.  

 

TABLA 4.5.-  Distribución de por clases de velocidad de energía disponible 

Clase de velocidad 
(m/s) 3 3 -4 4 -5 5 -6 6-7 7 - 8 8 - 9 

Numero Cuadros 58,8 46,9 32,4 101,2 27,1 12 15,4 

Escala (km/mm) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Superficie (km2) 189605 151232 104476 326327 87386 38695 49658 

Velocidad media (m/s) 3 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 

Pm (W/m2) 16,5 26,3 55,8 101,9 168,2 258,4 376,2 

Pm(MW) 3.135.589,4 3.971.504,6 5.831.236,4 33.254.213,1 14.698.988,7 9.998.690,6 18.679.084,8 

Anergia (MW/m2) 0,1448685 0,2300458 0,4889312 0,89268506 1,47350044 2,2635703 3,29508769 

Energía(TWh) 27.467,8 34.790,4 51.081,6 291.306,9 128.763,1 87.588,5 163.628,8 

Energía disponible 10% 
(TWh) 2.746,8 3.479,0 5.108,2 29.130,7 12.876,3 8.758,9 16.362,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se dijo la potencia es muy alto, es imposible utilizar toda la superficie de 

Bolivia para proyectos eólicos, por ejemplo, la topografía, las distancias, etc.  

 

Otra forma de determinar el potencial eólico, es asumir las velocidades 

encontradas solo podrían ser útiles para aerogeneradores de capacidad media 

(estos tienen su diámetro especificado), a partir de la potencia de un 

aerogenerador y su diámetro se determina la potencia por unidad de área, además 

tomando el número ideal de aerogeneradores por superficie de terreno, y 

considerando solo el 10% de la superficie de Bolivia apto para proyectos eólicas, 

se determinó  el potencial eólica, ver la Tabla 4.6 
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De acuerdo a los datos de la Tabla 4.6, la potencia eólica podría ser de 579939 

MW (579,9 GW), que podría generar cada año 5 080 267.0 GWh, que supera 

considerablemente el requerimiento de energía a 2016 que es de 6000 GWh/año), 

o el requerimiento de cualquier país de Latinoamérica.  

 

TABLA 4.6.-  Potencial eólica a partir de potencia de aerogeneradores   

Parámetros Valor Unidades 

Potencia                                 1,65 Mw 

Diámetro                     80 m  

Altura   65 a 80  m 

Velocidad (mayor a) 6 m/s 

Superficie Total   175739 Km2 

Porcentaje aprovechable  10%   

Relación No /Sup  20 No/Km2 

Superficie real  17574 Km2 

No de aerogeneradores 351478 Unidades 

Potencia de unidad  1,65 Mw 

Potencial Total aprovechable 579939 MW 

Energía aprovechable  5080267 GWh/año 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, los 579, 9 GW de potencial en Bolivia, es muy elevada y no 

corresponde a los proyectos que en la actualidad se manejan. Según, Martínez, L. 

(2017), en su reporte de: El Estado de la energía eólica en América Latina, 

enfatiza que en la capacidad eólica mundial ha alcanzado en el 2016 los 456 GW, 

y se espera que llegue a 500 GW al final del año 2016. Por lo tanto, el potencial 

eólico de Bolivia se tiene que reducir tomando en cuenta las experiencias de 

países Latinoamericanos.  

 

Por ejemplo, según AMDEE135 (s.f.). México cuenta con un potencial eólico de 

más de 50 000.0 MW eólicos y se requieren utilizar tan sólo alrededor de 17 000.0 

MW para alcanzar el objetivo de generar 35%, esta cantidad es certificado técnica 

y económicamente. Añade AMDEE, que México tiene 1900 MW instalados a 2016 

que representa el 3,8% del potencial total que es de 50 000.0 MW. 

 

                                                             
135 Asociación Mexicana de Energía Eólica  
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Por su parte, el Ministro de Energía y Minas (MEM) del Perú, señaló a Gestión136 

que el potencial eólico del Perú es de aproximadamente de 22 450.0 MW, y a 

hasta 2017, se tienen aprovechado 239 MW en cuatro centrales de generación 

eléctrica, representa el 1% del potencial total.   

 

Por lo tanto, frente a las capacidades que tienen algunos países es razonable 

suponer un potencial similar que al del Perú considerando las similares 

características, sin embargo, Perú tiene orilla con el océano Pacífico donde hay 

mayor probabilidad de vientos. Por lo tanto, considerar el 70 % de la potencialidad 

del Perú es totalmente razonable, en este caso, el potencial eólico que 

considerará en los modelos multicriterio de 15 000.0 MW, lo que equivale a 

137663.0 GWh/año, que es una cantidad superior a la energía requerida en la 

actualidad. Se debe tener en cuenta que, de acuerdo al mapa eólico de Bolivia, el 

potencial es mucho mayor.  En la Tabla 4.7, se muestra las capacidades 

instaladas y potencialidades en algunos países de Latino América, incluyendo el 

potencial corregido para Bolivia. 

 

TABLA 4.7.- Potencial eólico instalado en América Latina 

  
País 

Instalada Potencial 

Potencia  
 (MW) 

No de parques 
Energía  
(GWh/año) 

Potencia  
(MW) 

Energía  
disponible 
GWh) 

Brasil 9810 350 85936     

Chile 933 29 8173     

Uruguay 1450 38 12702     

Argentina 279 22 2444     

Costa rica 460 13 4030     

Mexico 1900   16644 50000 438000 

Perú 239 4 2094 22450 196662 

Bolivia 80 1 700,8 15715 137663 
Fuente: Elaboración propia, Martínez, L. (2017), amdee (s.f.) y MEM del Perú. 

 

b).- Recurso energético Solar 

Para calcular el potencial de energía solar, se ha tomado los datos del mapa de 

irradiación promedia en Bolivia elaborado por la Universidad Mayor de San Simón 

                                                             
136 El Diario de Economía y Negocios de Perú 
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(UMSS) y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Para 

la generación de este Atlas de Radiación Solar según la UMSS se utilizaron los 

datos de radiación solar de la NASA obtenidos utilizando la metodología SSE137 

para estimar los valores de radiación solar global mensual y anual para Bolivia. Se 

utilizaron los datos obtenidos a partir del análisis de imágenes satelitales para 

estimar la distribución de la radiación solar global siendo el periodo de registros 

analizados de 22 años (1988 - 2010). Este mapa también se puede ver en otra 

fuente138.    

 

Para cada clase de Irradiancia se ha determinado la superficie para cada clase por 

el método de la cuadrícula (Enrique Santiago (2010). Multiplicando la superficie 

con la irradiancia promedia se obtuvo la energía solar disponible. Los datos se 

muestran en la Tabla 4.8.  

 

TABLA 4.8.- Energía solar disponible   

  

Clase  
Irradiancia (KWh/m2-d) 

3-3,3 4,2-4,5 4,5-4,8 4,8-5,1 5,1-5,4 5,4-5,7 5,7-6 6-6,3 6,3-6,6 6,6-6,9 

Iradiancia media  
(KWh/m2-d) 3,15 4,35 4,5 4,95 5,25 5,55 5,85 6,15 6,45 6,75 

Numero Cuadros 1,4 16,3 55,4 57 12,7 14,4 18,7 29,3 16,2 12,9 

Escala (km/mm) 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Superficie (km2) 4514 52561 178641 183801 40952 46434 60299 94480 52238 41597 

Energía  (TWh/d) 14,2 228,6 803,9 909,8 215,0 257,7 352,8 581,1 336,9 280,8 

Energía  (TWh/año) 5190 83453 293418 332082 78474 94063 128754 212084 122981 102485 

Energía 10% 
(TWh/año) 519 8.345 29.342 33.208 7.847 9.406 12.875 21.208 12.298 10.248 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bolivia se enuentra en Sud América en una posición privilegiada especialmente en 

la zona del Altiplano con radiaciones solares similares que en Chile. En la Tabla 

4.9, se muestra datos reportados por Greenpeace (s.f.) para tres paises de la 

región, en base  a los datos de Chile se proyecta para Bolivia tomando como base 

que para el 2020 la potencia será de igual al 72% que de Chile (700 Mw).  

 

                                                             
137 SSE: Surface Meteorology and Solar 
138 Disponible en: http://www.energetica.org.bo/mapasolar/ 
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TABLA 4.9-  Potencial solar en algunos países 

País   MW MWh GWh 

Brasil 
  
  

2010 45 175000 175 

2015 195 487500 488 

2020 970 2425 2 

Chile 
  
  

2010 45 175000 175 

2015 195 487500 488 

2020 970 2425000 2425 

México 
  
  

2010 90 350000 350 

2015 1290 975000 975 

2020 1390 3475000 3475 

Bolivia 
  
  
  
  

2010 0 0   

2015 50 190434,8 190 

2020 700 2666087 2666 

2030 1600 6093913 6094 

2040 3000 11426087 11426 
Fuente: Greenpeace (s.f.). Solar Thermal Power, 2020  

 

c). - Recursos de energía geotérmica 

Según Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). Sobre los recursos energéticos 

provenientes de la geotermia, indica que Bolivia no dispone de una evaluación 

detallada de su potencial geotérmico a nivel nacional. El único dato disponible es 

la evaluación global efectuada por Gawell et al. (1999), la cual estima un potencial 

variable entre 510 y 1.260 MWe139, que podría sin embargo aumentar hasta los 

2490 MWe en condiciones de desarrollo tecnológico más avanzado. Mayor detalle 

en la Tabla 3.16 en el capítulo II.  

 

En la Tabla 4.10, se puede ver la potencia instalada y el potencial de energía 

geotérmica en algunos países. Casi todos los países mencionados tienen 

potenciales similares, en México puede aumentar hasta 24000 MW a 3000 m de 

profundidad, lo mismo ocurre en Alemania.  

 

Por lo tanto, no es exagerado el suponer que Bolivia tiene una potencial 

conservador de 1260 MW, en ese contexto el estudio toma en cuenta para el 

modelo multicriterio el valor de 1260 MWe y la energía disponible anual de 

11037.6 GWh/año. 

                                                             
139 Megawatt of Electricity 

http://es.globalacronyms.com/DEF-Electricity
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TABLA 4.10.- Potencial y potencial instalada en algunos países de Latinoamérica  
País Potencia Instalada 

(MW) 
Potencial 
(MW) 

Fuente 

Chile 24 -48 
 

Desmedido 16000 
Conservador  3500  

(1)  y (2) 

México 958  Posibles    7422 
Probables 2077 
Probadas   1142 
24,700 MW a 3000 m 

(3) y (4) 

Argentina  30  (5) 

Perú 5 3000 (6) 

Bolivia 100 (se construirá) 2490 – 1260 (11037 GWh) (7) y (8) 

Alemania 30   (3) 

EE.UU 3342  (3) 

Filipinas 1968  (3) 

Indonesia 1339  (3) 

Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 
(1) http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/09/29/823995/Chile-tiene-un-gran-potencial-para-explotar-la-energia-
geotermica.html 
(2)   http://www.eldesconcierto.cl/2014/10/28/el-potencial-desperdiciado-de-la-geotermia-en-chile/ 

(3) http://www.vertigopolitico.com/articulo/37081/2016-ano-de-la-energia-geotermica-en-Mexico 
(4)  http://www.cre.gob.mx/documento/2027.pdf 
(5)  http://revistapetroquimica.com/comienza-la-construccion-de-la-primera-central-geotermica-de-la-argentina/ 
(6) http://larepublica.pe/28-05-2013/peru-tiene-reserva-geotermica-para-generar-3-mil-mw-de-electricidad 
(7) Gawell et al. (1999) 
(7) http://eerrbolivia.blogspot.com/2015/02/potosi-generara-energia-geotermica.html 

 

d). - Recursos de energía hidroeléctrica 

Como se muestra en la Figura 3.34 (Potencial hidroeléctrico por país en 

Latinoamérica), muchos países tienen recursos hidroeléctricos considerables, en 

la que Bolivia tiene 5000.0 MW, aunque el Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

estima que está en 42000.0 MW, pero, sin embargo, el potencial de energía 

hidroeléctrica reportados Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2015 

es menor que los datos mencionados en la Tabla 3.27 y la Tabla 3.28 del 

capítulo III donde se muestran los datos para proyectos de gran y media 

envergadura, los mismos se reproducen en la Tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11.- Resumen de potencial de energía hidráulica 

Tipo de proyectos 
Potencia 
(MW) 

Energía anual 
(GWh/año) 

Proyectos hidroeléctricos de media envergadura 
 1599 14007,24 

Proyectos hidroeléctricos de gran envergadura 
 5552 48635,52 

Total 7151 62642,76 
Fuente: Elaboración propia 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/09/29/823995/Chile-tiene-un-gran-potencial-para-explotar-la-energia-geotermica.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/09/29/823995/Chile-tiene-un-gran-potencial-para-explotar-la-energia-geotermica.html
http://www.eldesconcierto.cl/2014/10/28/el-potencial-desperdiciado-de-la-geotermia-en-chile/
http://www.vertigopolitico.com/articulo/37081/2016-ano-de-la-energia-geotermica-en-Mexico
http://www.cre.gob.mx/documento/2027.pdf
http://revistapetroquimica.com/comienza-la-construccion-de-la-primera-central-geotermica-de-la-argentina/
http://larepublica.pe/28-05-2013/peru-tiene-reserva-geotermica-para-generar-3-mil-mw-de-electricidad
http://eerrbolivia.blogspot.com/2015/02/potosi-generara-energia-geotermica.html
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En los modelos de multicriterio se tomará en cuenta los valores de la Tabla 4.11 

como recurso energético hidroeléctrico para dos tecnologías: hidroeléctrica 

pequeña e hidroeléctrica grande, sin embargo, para realizar las simulaciones en 

algunos escenarios se prescindirá a la hidroeléctrica grande, probablemente en el 

futuro podría faltar agua, podría haber presiones sociales, etc. pero también se 

considerará en otros escenarios. 

 

e). - Recursos de energía gasífera 

De la Figura 3.26, se concluye que como promedio se consumen 56,2 MMC/d, lo 

que equivale a 0,72 TCF cada año. Siendo las reservas a 2015 de 20 TCF 

(incluyendo los 10 TCF en el año 2015 y el resto probables y posibles), a ese ritmo 

de consumo en 27,6 años se acabaría. Asimismo, con los datos de la Figura 3.31, 

se elabora la Tabla 4.12, donde se detalla la proyección de energía requerida, y la 

energía disponible para diferentes periodos. 

 

TABLA 4.12.- Requerimiento de Gas Natural 

  
  
Proyección de requerimiento de 

GN para energía eléctrica 

Consumo  y disponibilidad  de 
GN total 

GN Para E. Eléctrica  
(TWh) 

 
Año 

MMpc (TCF) 
Energía 
(TWh) 

Consumo 
(TCF) 

Residual 
(TCF) 

Energía 
(TWh)  6,7 % 24,6 %  

(Año base) 
2015 

62732 0,062732 20,8 0 20,0 6625 
443,9 1629,8 

2020 77776 0,077776 25,8 3,62 16,4 5426 363,5 1334,8 

2025 92820 0,09282 30,7 7,25 12,8 4224 283,0 1039,0 

2030 107864 0,107864 35,7 10,87 9,1 3024 202,6 744,0 

2040 138000 0,138 45,7 18,12 1,9 623 41,7 153,2 

Nota: 1MC = 35,32 PC; 1 MC = 11,7 KWh  
Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 

 

Se concluye que para el año 2040 la cantidad de gas natural en unidades de 

energía es de 623,5 TWh en total, es suficiente para cubrir los requerimientos 

proyectados de 45,72 TWh. Sin embargo, en la Figura 3.29, el mayor porcentaje 

de requerimiento para la producción de energía eléctrica fue de 24,6% (1999) y el 

menor a 6,7% (2014), si se mantiene el mismo porcentaje de consumo para la 

energía eléctrica de 6,7 %, de los 623 TWh se requeriría para la electricidad 41 

TWh. Por su parte, si aumenta el porcentaje a 24,6% se requeriría 153 TWh de 



281 
 

gas natural en términos de energía. Los 41 TWh de gas natural no cubriría el 

requerimiento de 45,72 TWh de energía eléctrica para 2040.  

 

Aprovechando los datos de la Figura 3.27 en el capítulo III, se hace una regresión 

para el consumo de gas natural para energía eléctrica desde 2002 hasta 2014, en 

la Figura 4.4 se pueden ver los criterios estadísticos. Se gastan 2949 MMpc cada 

año. 

 

 

           Fuente: elaboración propia 

FIGURA 4.4.-  Regresión lineal para el consumo de GN para energía eléctrica 

 

 
            Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4.5.-  Proyección de consumo y reservas de gas natural 
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A partir de estos datos se proyecta el consumo de gas natural desde 2020 hasta 

2040 a un ritmo de 5,7% (menor al 6,7% que usualmente se consume). Y, 

partiendo de las reservas en 2014 de 20 TCF (incluyendo las probadas, probables 

y posibles), se proyecta las reservas de gas natural para energía eléctrica 

expresadas en unidades de energía. Para el periodo 2020, la reserva de gas 

natural es de 276362 GWh que va disminuyendo, para 2030 solo quedan 1095 

GWh de gas natural.  En la Figura 4.5 se muestra la disminución de las reservas 

en MMpc y GWh y el consumo en MMpc respectivamente. 

 

Por lo tanto, en los modelos multicriterio, para el escenario 2020 se toma el valor 

de 276362 GWh de gas natural como recurso energético, para el escenario 2030 

solo 1095 GWh, para 2040 ya no se habría reservas, sin embargo, en un 

escenario se tomará en cuenta la misma cantidad de gas natural del escenario 

2020, con objetivo de observar si la tecnología termoeléctrica compite con las 

otras tecnologías. 

 

f). - Recursos de energía Biomasa 

El Ministro de Minas y Energía de Colombia en abril 2017, destacó los beneficios 

que tiene la biomasa como fuente de energía renovable. Para el 2016, en 

Colombia se generaron 65935 GWh de electricidad en el Sistema Interconectado 

Nacional, de los cuales 597.81 GWh fueron generados a partir de biomasa. Esto 

equivale al 0,9 % del total producido, siendo el bagazo y el biogás las fuentes 

principales de materia prima para la generación eléctrica. 

 

En las Tabla 3.49, Tabla 3.50 y la Tabla 3.51, el potencial de producir energía con 

el uso de biomasa de 13000 GWh, los materiales que se muestran en estas tablas 

son los mismos que en Bolivia se puede encontrar. Sin embargo, considerando 

que Bolivia produciría solo el 9% del potencial que tiene Colombia, por lo que el 

potencial de recurso energético a partir de la biomasa podría ser de 1182 

GWh/año. 
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g). -  Recursos de energía Nuclear 

Si bien en Bolivia existen yacimientos de Uranio, por la dificultad de instalar las 

plantas de refinación, se podría considerar que no existe el recurso energético 

disponible de uso directo como el gas natural, por ejemplo. Muchos países donde 

existen plantas nucleares las barras son comprados de otros países donde existen 

las refinaciones. Aunque en Argentina ya se están probando el enriquecimiento de 

Uranio, pero a nivel laboratorio, el Clarín (2015). Se sabe que Argentina tiene 

bastante experiencia, ya tiene implementada su tecnología nuclear, pero en Bolivia 

todavía no se inició. En esta investigación, solo para la simulación se pone un 

límite de producción, por ejemplo 5000 GWh, que son valores que otros países 

manejan. Por ejemplo, en Argentina se produce 7677 GWh anualmente.  

 

h). -  Resumen de recursos energéticos 

Los escenarios de análisis se dividen en tres 2020, 2030 y 2040 y otras asumidas, 

esto se amplía más adelante en el apartado 4.6. En la Tabla 4.13, para cada 

escenario a analizar en este estudio, se resumen los potenciales de los recursos 

energéticos para cada uno de las tecnologías generadoras de energía eléctrica 

que serán considerados en los modelos de multicriterio. 

 

TABLA 4.13.-  Resumen de recursos energéticos 

N
o 

Recursos 
energéticos Proyectadas Asumidas 

N
o 

Recursos 
energéticos 2020 2030 2040 +2040-1 +2040-2 +2040-3 +2040-4 +2040-5 +2040-6 

1 Natural Gas  276362 1095 0 0 0 0 0 0 276362 

2 Nuclear 0 1000 5000 0 0 5000 0 5000 5000 

3 

Hidroeléctric
o 
Grande 

48635,5
2 

48635,5
2 0 0 0 0 0 14007,24 14007,24 

4 
Hidroeléctric
o pequeño 

14007,2
4 

14007,2
4 

14007,2
4 

14007,2
4 14007,2 14007,24 14007,24 

14007,24 14007,24 

5 
Solar 
Fotovoltaico 

2666 6094 11426 11426,0 
114260,0 11426 11426 

11426 11426 

6 
Solar 
Térmico 

2666 6094 11426 11426,0 
114260,0 11426 11426 

11426 11426 

7 Eolio 15000 15000 15000 137663 137663,0 137663 15000 15000 15000 

8 Geotérmico 876 2628 11037,6 11037,6 11037,6 11037,6 11037,6 11037,6 11037,6 

9 Biomasa 1182 1182 1182 1182 1182,0 1182 1182 1182 1182 

Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 
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Para los escenarios 2020 a 2040, los recursos energéticos son proyectados a 

partir de datos existentes, sin embargo, para los escenarios +2040-1 a +2040-6, 

son recursos estimados para realizar simulaciones con los modelos multicriterio 

para observar si la participación de una tecnología u otra depende de la cantidad 

de recursos energéticos. 

4.3.3.2.- Recolección y análisis de datos de los criterios 

a). -  Emisión de CO2 

En la sección 3.3.7.2 se analizó ampliamente las tasas de emisión de CO2 por 

energía producida en diferentes países, por ejemplo, las emisiones para EE.UU., 

México y Canadá es igual a 488.3 kgCO2/MWh, 445.8 kgCO2/MWh y 509,8 

kgCO2/MWh respectivamente. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía 

(2011 apud, Naranjo M, C. A. 2012)140, reportan para Bolivia un factor de emisión 

de 498 KgCO2/MWh, para EE.UU. 542 KgCO2/MWh ligeramente superior al 

encontrado estadísticamente. El mismo autor Naranjo M, C. A. para Argentina 

reporta un valor de 354 KgCO2/MWh, sin embargo, El ministerio de Energía y 

Minería (2015) reporta un valor superior de 870,6 KgCO2/MWh.  

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4.6.-  Factor de emisión de gases de efecto invernadero 

                                                             
140 Naranjo M, C. A.  (2012). Medición de Huella de carbono en el sector energético.  Foro: “Bogotá se Conecta con la 

Energía Limpia y Enfrenta el Cambio Climático”. Octubre 2012. Gaia Servicios Ambientales. 
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Sovacool, B. K.  (2008) reporta datos de emisiones de emisión de gases de efecto 

invernadero equivalente en dióxido de carbono para todas las tecnologías, desde 

el punto de vista del ciclo de vida de cada tecnología. Estos datos serán utilizados 

en los modelos de multicriterio para todos los escenarios debido a que no existen 

datos de emisión que varíen con el tiempo. En la Figura 4.6 se muestra los datos 

de los factores de emisión por tecnología y escenario. 

 

b). - Número de empleos 

Entre varios indicadores sociales, en este estudio se toma en cuenta para el 

análisis multicriterio el número de empleos generados por cada tecnología por 

energía producida. Este tema fue abordado ampliamente en la sección 3.3.8. 

Analizando varias fuentes, los datos a considerar se toman de Rutovitz J. y 

Atherton, A. (2009).  

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 

FIGURA 4.7.-  Número de empleos para cada tecnología (JOB/GWh) 

 

Rutovitz J. y Atherton, A. sistematiza el número de empleos en dos escenarios, 

propone el escenario denominado  (R ) EVOLUCTION141 puesto que fue estudiado 

y comparado con un escenario de referencia, precisamente son estos datos que 

                                                             
141 The Energy [R]evolution sets a target reduction of 50% below the 1990 level of greenhouse emissions by 2050, 
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se usarán en los modelos multicriterio. En la Figura En la Figura 4.7, se detalla el 

número de empleos por tecnología y energía producida para cada escenario 

 

c). -  LCOE 

Los datos de costos de cada tecnología son variados depende de muchos 

factores, uno de ellos son los criterios legales de cada país, por ello el LCOE142 

(Costo normalizado) es el más conveniente que involucrara varios parámetros 

económicos en su cálculo, son criterios referentes para la implementación de las 

tecnologías como un criterio de decisión de los varios que existen. Sin embargo, 

los valores reportados son diferentes entre estudios disponibles, aunque tienen su 

diferencia no es elevado, en la Tabla 4.14 se resumen algunos de estos datos. 

Este tema fue abordado ampliamente en el apartado 3.3.6. 

 

TABLA 4.14.-  Valores de LCOE para varias tecnologías 

Fuente 
Tecnologías 

IEA (2017) 
Herrera, C., Román, R. 
y Sims,  (2012) 

OECD y 
IEA. (2014) 

Herrera, P. 
(2012).  

Min Max Min Max     

Conventional 
Combined Cycle   
(CCGT) 52,4 83,2 78 121 120 70 

Avanced Nuclear 95,9 104,3     0 120 

Geothermal Binary 42,8 53,4 82 108 200 100 

Geothermal Flash 29,2 45,0 56 91     

Biomass 84,8 125,3 35 179 140 130 

Wind - Onshore 43,4 75,6 60 121 120 98 

Solar PV 58,3 143 92 143 300 150 

Solar Thermal 176,7 372,8 110 133   190 

Large Hydroelectric 57,4 69,8 32 137 240 90 

Small Hidrolectric 53,81 86,1 30 169 270 0 
Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 

 

Sin embargo, por tratarse de información reciente y por una institución encargada 

o especializada como es la Agencia Internacional de la Energía IEA143 (2017). 

Presenta valores promedio de los costos normalizados para la generación de 

tecnologías de entrar en servicio en el año 2019, 2022 y 2040, bajo esa 

                                                             
142 Levelized Cost of Electricity 
143 The International Energy Agency (IEA) (French: Agence internationale de l'énergie) is a Paris-based autonomous 

intergovernmental organization established in the framework of the Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) in 1974 in the wake of the 1973 oil crisis. 
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consideración se toma estos valores para incorporar en las restricciones de los 

modelos de multicriterio que se desarrollará más adelante. En esta referencia IEA 

no se diferencia entre hidroeléctrica grande y pequeña en la tecnología de 

hidroeléctrica, asimismo entre binario y flash en geotermia, por lo que a través de 

comparaciones entre otros datos de otras fuentes se estimado sus respectivos 

datos. En la Figura 4.8, se muestra los valores de LCOE por tecnología y por 

escenarios.   

 

 

  Fuente: Elaboración propia basado en varias fuentes 

FIGURA 4.8.- Valores de LCOE para varias tecnologías 

 

c). -  Grado de impacto 

En la sección 3.3.10 se analizó datos de sobre los costos de impacto por las 

tecnologías abordadas por diferentes estudios, se podría concluir, los costos por 

las externalidades que se derivan de las tecnologías que producen energía 

eléctrica, los que usan combustibles fósiles son los que más costos tienen, y no 

así la mayoría de las energías renovables. Por los datos más completos y 

especialmente por la cercanía a Bolivia, se toma en cuenta los datos reportados 

por OSINERGMIN que es un Organismo Supervisor de la Inversión en energía y 

Minería, Lima Perú, estos datos son se representan en la Figura 4.9.  
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Fuente: Elaboración propia basado en OSINERGMIN 

FIGURA 4.9.-  Valores de externalidades por tecnología e impacto 

 

En la Tabla 4.15, se resumen las fuentes de la información para los datos tanto 

para los criterios de las tecnologías y los recursos energéticos. 

 

TABLA 4.15.- Fuente de información para datos de los criterios  

Criterios Fuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisión de CO2  
(g CO2/GWh) 

Desde 1994, Canadá, Estados Unidos y México han colaborado en la protección del medio ambiente 
de América del Norte en virtud del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) 
que  entró en vigor al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
representa el compromiso de los tres países en favor de que la liberalización del comercio y el 
crecimiento económico en América del Norte se acompañen de la cooperación eficaz y el 
mejoramiento continuo del desempeño ambiental de cada país.   
 
En términos del ACAAN, se creó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organización 
intergubernamental destinada a apoyar la cooperación entre los tres socios comerciales del TLCAN en 
la atención de los asuntos ambientales de preocupación común, con especial énfasis en los retos y 
oportunidades ambientales derivado del libre comercio de la región. Los órganos que constituyen la 
CCA son el Consejo, el Secretariado y el Comité Consultivo Público Conjunto.  
 
El Consejo es el órgano rector de la Comisión y está conformado por los funcionarios federales de 
medio ambiente de más alto rango de los tres países.  
 
El Secretariado brinda al Consejo apoyo técnico, administrativo y operativo. El Comité Consultivo 
Público Conjunto (CCPC), integrado por cinco ciudadanos de cada país, hace recomendaciones al 
Consejo sobre cualquier asunto en el ámbito del ACAAN. La CCA recibe apoyo financiero de los 
gobiernos de: Canadá, a través de su ministerio de Medio ambiente y Cambio climático; los Estados 
Unidos de América, por medio de la Agencia de Protección Ambiental, y los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 

Naranjo M, C. A.  (2012). Medición de Huella de carbono en el sector energético.  Foro: “Bogotá se 
Conecta con la Energía Limpia y Enfrenta el Cambio Climático”. Octubre 2012. Gaia Servicios 
Ambientales. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Por su parte son importantes los recursos energéticos que formarán parte de las 

restricciones en los modelos de programación multiobjetivo, incluyendo el uso de 

los datos de criterios para las funciones objetivo.   

 

TABLA 4.16.- Fuente de información para datos de los Recursos energéticos 

Recursos 
energéticos 

Fuentes 

Gas natural Reserva de Gas Natural en TCF. http://www.ine.gov.bo 

CBHE (S.f.). Reservas de gas natural en TCF. CBHE. (Documento de propiedad de CBHE actualizado 
en enero 2015). 
 
Es la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía institución representativa del sector 
energético que aglutina a empresas de toda la cadena de producción. 

Molina Ortiz, F. (2014). 7mo. Congreso internacional Bolivia gas & energía 2014 gas natural, 
integración energética y desafíos de la política nacional.  
Reportó que Bolivia tiene bastantes reservas de Gas Natural, especialmente de fuente de Shale Gas, 
de 192 TCF, 48 TCF son recuperables.  

Guillermo Francisco Torres Orías et al. (2010). Perspectivas de la matriz energética boliviana.  
 
La Univesidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) junto con la Fundación Hanns Seidel, edita el libro 
“Perspectivas de la Matriz Energética Boliviana”. Este trabajo es producto de la cooperación conjunta 
entre el IISEC y la Fundación Hanns Seidel, es una recopilación de las investigaciones que se 
publican en el libro, producto del conocimiento de varios especialistas del sector energético del país. 

Uranio Evolución del consumo de Uranio en los últimos 25 años. 
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo12.pdf 
 

Portal de 222 cuestiones sobre la energía.  Obtenido en julio 2017 desde:  
http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm  
 

Pieb.com.bo. (2012). Expertos dicen que habría reservas de uranio en dos regiones del país. Periódico 
digital. disponible en: 
http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=7315 
Mapa de sitios de yacimientos de minerales de uranio. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CCANP2015Web-78834554.pdf
http://www.ine.gov.bo/
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo12.pdf
http://www.nuclenor.org/aula/222_07/capitulo9.htm
http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=7315
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Velocidades para 
eólica 

 
3TIER y IFC. (2009). El pronosticador de energía renovable 
Es un miembro del Grupo Banco Mundial, fomenta el crecimiento económico sostenible en los países 
en vías de desarrollo con el financiamiento de inversiones en el sector privado. Son mapas con 
velocidades,   
 

SENAMHI (s.f.). Sistema de Procesamiento de Datos Meteorológicos. 
http://www.senamhi.gob.bo/web/public/sismet 

Weather online. Obtenido desde: 
http://www.woespana.es/weather/maps/forecastmaps?LANG=es&CONT=eses&R=151. 

Encinas, J. et al. (2015). Wind characteristics and wind power potential in bolivian’s altiplano región. 
Instituto de Investigaciones Físicas, Carrera de Física Universidad Mayor de San Andrés. 

Tafur García, A. M. y Pizza Espitia, A. D. (2013). Modelación y evaluación del potencial eólico como 
una fuente de generación de energía eléctrica en la zona costera de Cartagena. Universidad de 
Cartagena Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Química Cartagena D. T. y C. 

Irradiancia solar 1).- SolarGIS. (s.f.). World Map of Global Horizontal Irradiation. Disponible en: 
http://solargis.com/about-us/ 
Solargis es un grupo de Ge 
Solagis es un grupo de Geocientíficos, ingenieros, meteorólogos, cartógrafos, programadores y 
partidarios. Cuya misión es enfocar en la evaluación de energía solar simple, fiable, estandarizada y 
transparente para ayudar a la industria solar a ser más eficientes y competitivas en el mercado de 
energía. Ofrecen tiempo solar, confiable y preciso y los datos de electricidad solar que se utilizan en el 
ciclo de vida de las plantas de energía solar, de prospección, desarrollo y operación. Desde 2010 
desarrollar y operan una plataforma para el rápido acceso a históricos, recientes y datos pronósticos 
para casi cualquier lugar sobre la tierra.  
Sus mapas y datos para los países elegibles para la ayuda oficial al desarrollo (ODA, 140+ países)  
han sido liberados en paralelo con Global Solar Atlas Publicado por el grupo del Banco Mundial, 
financiado por ESMAP y preparado por Solargis. Otros países (especialmente países de la OCDE) que 
no tenga todos los productos de datos de mapa disponibles para su descarga gratuita 
 

2).- Lucano, M., J. et al. (s.f.). http://pascal.dicyt.umss.edu.bo/oct/pdfs/DCAF0002.pdf 
Para determinar el potencial de energía solar con mayor precisión, se ha tomado los datos del mapa 
de irradiación promedia en Bolivia elaborado por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la 
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional. 

Hidroeléctrica  Roca, J. A. (2016). Las 10 mayores plantas de biomasa del mundo. El periódico de la energía. 
Obtenido de: http://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-de-biomasa-del-mundo/. 
Basado en: IEA, 2012c and MME data. 

Oxilia Dávalos, V.  (2012). Matriz Energética en América Latina y el Caribe, Situación Actual y 
Perspectivas de la Energías Renovables, apoyado por OLADE. 
OLADE (Organización Latinoamericana de energía): es la Organización política y de apoyo técnico, 
mediante la cual sus Estados Miembros realizan esfuerzos comunes, para la integración energética 
regional y subregional. 

EnergíaBolivia, Disponible en: 
http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113 
 

Evolución de la potencia instalada centrales hidroeléctrica en Bolivia 
https://sawi.ae.gob.bo/docfly/app/webroot/uploads/IMG-SC_DISTRIBUCION_HISTORICO-admin-
2012-09-07-EVOLUCION%20POTENCIA%20INSTALADA%20EN%20EL%20SIN%201997-2011.pdf 
 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (2015). Anuario estadístico 2015. Ministerio 
de hidrocarburos y Energía. 

Ministerio Hidrocarburos y Energía (2012).  Anuario estadístico 2012. Evolución anual de Generación 
Hidroeléctrica 1992 a 2012. 

http://www.senamhi.gob.bo/web/public/sismet
http://www.woespana.es/weather/maps/forecastmaps?LANG=es&CONT=eses&R=151
http://solargis.com/about-us/
http://globalsolaratlas.info/
http://pascal.dicyt.umss.edu.bo/oct/pdfs/DCAF0002.pdf
http://elperiodicodelaenergia.com/author/jaroca/
http://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-de-biomasa-del-mundo/
http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113
https://sawi.ae.gob.bo/docfly/app/webroot/uploads/IMG-SC_DISTRIBUCION_HISTORICO-admin-2012-09-07-EVOLUCION%20POTENCIA%20INSTALADA%20EN%20EL%20SIN%201997-2011.pdf
https://sawi.ae.gob.bo/docfly/app/webroot/uploads/IMG-SC_DISTRIBUCION_HISTORICO-admin-2012-09-07-EVOLUCION%20POTENCIA%20INSTALADA%20EN%20EL%20SIN%201997-2011.pdf
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Energía Bolivia basado en: Evaluación de los recursos hidroeléctricos de Bolivia ENDE – CLADE 1984 
y  Recursos hidroenergéticos y medio ambiente, ENDE 1993. Disponible en:  
http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113. 

Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia (2015).  

Geotérmica Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). Valoración y gobernanza de los proyectos geotérmicos en 
América del Sur. Una propuesta metodológica. Naciones Unidas, CEPAL y Cooperación Alemana 
Deutsche Zusammenarbeit. 

IDAE e IGME (2008). Manual de geotermia. Instituto geológico y minero de España. Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía C/ Madera, 8 E-28004-Madrid comunicacion@idae.es 
www.idae.es 

Scandiffio, G. y Alvarez, M. (1990).  Informe Geoquimico Sobre la Zona Geotermica de Laguna 
Colorada, Bolivia. Ente: Nazionale per Energia Elettrica, Pisa Italia, Universidad Mayor de San Simón, 
Cochabamba, Bolivia. 

Paolo Bona, Manlio F. Coviello (2016). Valoración y gobernanza de los proyectos geotérmicos en 
América del Sur. Una propuesta metodológica. Naciones Unidas, CEPAL y Cooperación Alemana 
Deutsche Zusammenarbeit. 

Biomasa IDAE (2011). Evolución tecnológica y prospectiva de costes de las energías renovables. Estudio 
Técnico PER 2011-2020. Madrid, 201. Elaborado por The Boston Consulting Group BCG. 

Roca, J. A. (2016). Las 10 mayores plantas de biomasa del mundo. El periódico de la energía. 
Obtenido de: http://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-de-biomasa-del-mundo/. 

Cerdá, E. (s.f.). Energía obtenida a partir de biomasa. Aplicaciones eléctricas. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Táutiva Mancera, C. (2015). Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia. 
CONVENIO ATN/FM-12825-CO. REPÚBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Minas y Energía Unidad 
de Planeación Minero Energética – UPME. 

PROPER ULOCEPI. Memoria - Reunión regional sobre generación de electricidad a partir de biomasa. 
FAO. Montevideo, Uruguay, 23 al 27 de octubre, 1995. Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents 
 

Fernández Fuentes, y Mario Saavedra Ramírez (1995). PROPER ULOCEPI. Memoria - Reunión 
regional sobre generación de electricidad a partir de biomasa. FAO. Montevideo, Uruguay, 23 al 27 de 
octubre, 1995. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.- Operacionalización de variables 

Llamada a veces “operacionalización”, tiene por objeto la búsqueda de elementos 

concretos, empíricos, que permitan traducir y medir en la práctica las variables que 

se han definido teóricamente, S. R, (2006). En la Tabla 4.15 se resumen las 

variables. 

 

 

 

http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3455&Itemid=113
http://www.idae.es/
http://elperiodicodelaenergia.com/author/jaroca/
http://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-de-biomasa-del-mundo/
http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/T2363s/t2363s00.htm#Contents
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TABLA 4.17.-  Operacionalización de variables 
Variable independiente Indicador Unidad de 

medida 

 
x1: Producción de electricidad en base Gas Natural.  

Energía producida GWh 

x2: Producción de electricidad en base a energía nuclear.  Energía producida GWh 

X3: Producción de electricidad en base a energía hidráulica en 
      embalses grandes. 

Energía producida GWh 

X4: Producción de electricidad en base a energía hidráulica en  
      embalses pequeños.. 

Energía producida GWh 

X5: Producción de electricidad en base a energía Solar fotovoltaica Energía producida GWh 

X6: Producción de electricidad en base a energía Solar térmica (la  
      fuentes es la misma para la fotovoltaica lo que varía es la  
      tecnología)  

Energía producida GWh 

X7: Producción de electricidad en base a energía eólica Energía producida GWh 

x8:  Producción de electricidad en base a energía geotérmica  Energía producida GWh 

X9: Producción de electricidad en base a biomasa  Energía producida GWh 

 
TABLA 4.17.-  Operacionalización de variables (Continuación) 
 

Variable independiente Indicador Unidad de 
medida 

f(xi) =  Emisiones de CO2  
 

Emisión de gr de CO2 por 
producción de energía. 

g CO2/GWh 

f(xi) = Generación de empleo por la matriz energética 
 

Número de empleos 
generados.  

Job/GWh 

f(xi) = Costo normalizado LCOE (costo que representa la  
          implementación de la matriz energética). 
 

Costo de instalación, de 
producción y otros. 

USD/GWh 

f(xi) = Grado de impacto (Costo neto que representa los  
           impactos o externalidades negativas). 

Costo por daños externos. USD/GWh 

Variable independiente (potencialidad de recurso 
energético para cada tecnología útil en las 
restricciones) 

Indicador Unidad de 
medida 

RE1 = Energía disponible producida por unidad de gas 
          natural 

Disponibilidad de Gas Natural 
(reservas. 

GWh 

RE2 = Energía por unidad de recurso acuático Fuentes de recursos 
acuáticos. 

GWh 

RE3= Energía por unidad de recurso eólico Sitios con velocidad de vientos 
por encima de 3 km/h 

GWh 

RE4 = Energía por unidad de recurso solar Sitios con radiación aceptable GWh 

RE5 = Energía producida por unidad de recurso geotérmico Fuentes geotérmicos GWh 

RE6 = Energía producida por unidad de recurso de biomasa  
           o carbón 

Disponibilidad de biomasa GWh 

RE7 = Energía producida por unidad de recurso radiactivo 
 

Disponibilidad de materia 
fisible 

GWh 

Etotal =  Energía requerida  Es la cantidad de energía que 
requiere  la población 

GWh 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.- Modelo matemático de multicriterio  

Como se ha planteado el problema, todas las tecnologías tienen diferentes 

criterios, una tecnología de producción de energía emite menos CO2, pero el 

costo es alto, o el número de empleos es bajo, y así sucesivamente, se evidencia 

ventajas y desventajas. Por lo que una forma de decidir cuál de las tecnologías es 

útil para una matriz energética, se utiliza la decisión multicriterio como una forma 

de decidir. Lo más importante es que a través de este método de decisión, se 

aplica la Economía Ecológica, tomando mucha atención a los recursos energéticos 

que se están agotando y que causan mayor daño al medio ambiente 

contribuyendo al cambio climático, asimismo a las tecnologías que contribuyen a 

la generación de empleo un factor importante de la economía social para contribuir 

en el bienestar de la sociedad. Es en ese sentido que se plantea tres modelos 

matemáticos de decisión multicriterio, el primero es la jerarquización de 

alternativas por el método Analytic Hierarchy Process (AHP), seguido por la 

programación multiobjetivo y continuada por el método ponderación de promedios, 

que es la continuación de la programación multiobjetivo para determinar la 

alternativa más conveniente. 

 

4.5.1.-  Análisis de Proceso Jerarquico (AHP) 

Como una aproximación a la selección de las alternativas de producción de 

energía se utiliza el método de decisión multicriterio discreto AHP, para este 

método solo se usa los datos de los valores de los criterios de cada alternativa. Y, 

de acuerdo a estos datos se elabora la matriz de comparación de pares.  En este 

caso, no se toma en cuenta los recursos energéticos existentes en Bolivia, 

asimismo la cantidad de energía que se requiere, en ambos casos para los 

diferentes escenarios de estudio.  Para lo cual se utiliza un programa elaborado en 

Excel, con los datos disponibles se realizará una aproximación de jerarquización 

de las tecnologías con el método AHP. 

 

Primero: Se arma la matriz de los criterios, se enfatiza algunos criterios que otros.  
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Segundo: Se arma La matriz de las tecnologías basados en los datos 

recolectados que se obtuvieron para cada criterio. Por ejemplo, para emisión de 

CO2 la tecnología de turbinas a gas tiene un valor elevado y la eólica valores 

bajos, por lo que en base a este rango se prefiere con un valor de 9 a la eólica 

frente al de gas con valor de 1 (son rangos que el AHP permite). 

 

Las matrices son analizadas a través de valores de contingencia, estos índices 

deben ser de 1 a 10, sin mayores a 10 se debe cambiar los valores de las 

matrices, o de lo contrario utilizar métodos de multicriterio por metas. Finalmente 

se obtienen datos en porcentajes que expresan el peso de cada alternativa. En la 

Figura 4.10 se muestra la secuencia de cálculo. 

 

En este método no se toma en cuenta datos de las restricciones, por ejemplo, la 

disponibilidad de los recursos energéticos y el requerimiento de energía total en 

cada escenario. 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4.10.- Secuencia de cálculo del método AHP 
 

4.5.2.- Programación multiobjetivo 

En la Figura 4.11 se explica la secuencia de los cálculos de la programación 

multiobjetivo y de la ponderación de promedios como una alternativa para 

determina la mejor respuesta. 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4.11.- Secuencia de cálculo de la programación multiobjetivo y de 
ponderación de promedios 

 

I: Funciones Objetivo para minimizar o maximizar 

1) Minimización de emisión de CO2 

 

 

2) Maximización de número de Empleos 

 

 

3) LCOE (Levelized Costs of energy)  

 

 

4) Costo de externalidades (costo de impacto) 

 

 

 

 

𝐹𝑂1:    Min(𝑎11𝑥1 +   𝑎12𝑥2 +  𝑎13𝑥3 +  𝑎14𝑥4 +  𝑎15𝑥5 +  𝑎16𝑥6 +  𝑎17𝑥7 +  𝑎18𝑥8 +  𝑎19𝑥9)  (
𝑔 𝐶𝑂2

𝐺𝑊ℎ
) 

𝐹𝑂2:    Max(𝑎21𝑥1 +   𝑎22𝑥2 +  𝑎23𝑥3 +  𝑎24𝑥4 +  𝑎25𝑥5 +  𝑎26𝑥6 +  𝑎27𝑥7 +  𝑎28𝑥8 +  𝑎29𝑥9)   (
𝑁𝑜 𝐽𝑜𝑏

𝐺𝑊ℎ
) 

𝐹𝑂3:    Min(𝑎31𝑥1 +   𝑎32𝑥2 +  𝑎33𝑥3 +  𝑎34𝑥4 +  𝑎35𝑥5 +  𝑎36𝑥6 +  𝑎37𝑥7 +  𝑎38𝑥8 +  𝑎39𝑥9)  (
𝑈𝑆𝐷

𝐺𝑊ℎ
) 

𝐹𝑂4:    Min(𝑎41𝑥1 +   𝑎42𝑥2 +  𝑎43𝑥3 +  𝑎44𝑥4 +  𝑎45𝑥5 +  𝑎46𝑥6 +  𝑎47𝑥7 +  𝑎48𝑥8 +  𝑎49𝑥9)   (
𝑈𝑆𝐷

𝐺𝑊ℎ
) 
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II: Restricciones del sistema (Son los recursos energéticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III: Condición de no negatividad 

 

 

4.5.3.- Método de promedios ponderados 

En la anterior sección b), solo ha determinado las variables para la función objetivo 

de manera individual, obteniéndose diversos valores de las variables que son las 

cantidades de energía que cada alternativa produce para cumplir con el 

requerimiento total en cada escenario. Para determinar las alternativas 

tecnológicas que sean capaces de producir energía requerida, y que todas las 

funciones objetivo cumplan con lo planeado, para las emisiones de CO2, LCOE y 

costo de impactos deben ser mínimos y para la cantidad de empleos la función 

objetivo es maximizar, se usa el método de promedios ponderados. 

 

Este método consiste en conseguir una sola función objetivo ponderada a partir de 

la suma de todas las funciones objetivo multiplicado por un factor de ponderación, 

el valor de este factor es iterativo. Con los valores de las variables se calcula 

nuevamente las funciones objetivo, de lo cual se escoge el mejor de las 

alternativas. A continuación, el modelo matemático: 

𝑥1 +   𝑥2  +  𝑥3  +  𝑥4  +   𝑥5  +   𝑥6  +   𝑥7  +  𝑥8  +   𝑥9      ≥  150000  𝐺𝑊ℎ 

𝑥1                                                            ≤ 53000     𝐺𝑊ℎ/Gas Natural 

                       𝑥3                                          ≤ 12845     𝐺𝑊ℎ/𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 

                                  𝑥4                                          ≤ 3100       𝐺𝑊ℎ/Hidráulica 

                               𝑥5                       ≤ 40000     𝐺𝑊ℎ/𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 

                                            𝑥6                                          ≤ 31755     𝐺𝑊ℎ/Solar  

            𝑥2                                           ≤ 53000     𝐺𝑊ℎ/Nuclear 

                                                          𝑥7                            ≤ 31755     𝐺𝑊ℎ/𝐸ó𝑙𝑖𝑐𝑎  

                                                                    𝑥8                  ≤ 31755     𝐺𝑊ℎ/Geotérmica  

                                                                                𝑥8     ≤ 31755     𝐺𝑊ℎ/𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎  

𝑥1,   𝑥2,   𝑥3,   𝑥4,   𝑥5,   𝑥6,   𝑥7,   𝑥8    ≥ 0 
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Función Objetivo 

 

 

 

f(x) son las funciones objetivo  

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte debe cumplir la siguiente condición: 

 

 

 

 

Restricciones del sistema 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

𝑥1 +   𝑥2  +  𝑥3  +  𝑥4  +   𝑥5  +   𝑥6  +   𝑥7  +  𝑥8  +   𝑥9      =  𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (𝐺𝑊ℎ) 

𝑥1                                                            ≤ 𝑅𝐸1     (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 Gas Natural) 

                       𝑥3                                          ≤ 𝑅𝐸3          (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎) 

                                  𝑥4                                          ≤ 𝑅𝐸4            (𝐺𝑊ℎ por Hidráulica) 

                               𝑥5                       ≤ 𝑅𝐸5          (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟) 

                                            𝑥6                                          ≤ 𝑅𝐸6        (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 Solar)  

            𝑥2                                           ≤ 𝑅𝐸2         (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟Nuclear) 

                                                          𝑥7                            ≤ 𝑅𝐸7          (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝐸ó𝑙𝑖𝑐𝑎)  

                                                                    𝑥8                  ≤ 𝑅𝐸8          (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 Geotérmica)  

                                                                                𝑥8     ≤ 𝑅𝐸9          (𝐺𝑊ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎)  

𝐹𝑂𝑝  =  min ∑ 𝜆𝑘

𝑝

𝑘=1

𝑓𝑘(𝑥) 

 ∑ 𝜆𝑘

𝑝

𝑘=1

 = 1 

𝑓1(𝑥) =   𝑎11𝑥1 +   𝑎12𝑥2 +  𝑎13𝑥3 +  𝑎14𝑥4 +  𝑎15𝑥5 +  𝑎16𝑥6 +  𝑎17𝑥7 +  𝑎18𝑥8 +  𝑎19𝑥9  

𝑓2(𝑥) =  𝑎21𝑥1 +   𝑎22𝑥2 +  𝑎23𝑥3 +  𝑎24𝑥4 +  𝑎25𝑥5 +  𝑎26𝑥6 +  𝑎27𝑥7 +  𝑎28𝑥8 +  𝑎29𝑥9   

𝑓3(𝑥) =  𝑎31𝑥1 +   𝑎32𝑥2 +  𝑎33𝑥3 +  𝑎34𝑥4 +  𝑎35𝑥5 +  𝑎36𝑥6 +  𝑎37𝑥7 +  𝑎38𝑥8 +  𝑎39𝑥9 

𝑓4(4) = 𝑎41𝑥1 +   𝑎42𝑥2 +  𝑎43𝑥3 +  𝑎44𝑥4 +  𝑎45𝑥5 +  𝑎46𝑥6 +  𝑎47𝑥7 +  𝑎48𝑥8 +  𝑎49𝑥9 



299 
 

Donde  

f(x) = Son las funciones objetivo (Emisiones de CO2, Empleo, LCOE,  

       Grado de Impacto) 

a1,2,..9 = Unidad de la función objetivo (gr de CO2, No de empleos, USD y  

   USD) con la cantidad de producción de energía (unidad/GWh)  

Etotal = Es el recurso energético disponible y la necesidad de energía por la 

población (kWh/unidad), toma diferentes valores. 

Xi = Son la producción de electricidad en base a los recursos energéticos:  

Gas natural, Nuclear, Hidráulica grande, Hidráulica pequeña, Solar 

fotovoltaica, solar térmica, eólica, geotérmica, biomasa en (GWh). 

E1,2…9  = Son los recursos energético existentes en Bolivia (en GWh). 

λ   = Son los coeficientes de ponderación, para dar una importancia a las 

funciones objetivo, este valor se escoge aleatoriamente. Para algún 

valor habrá un resultado satisfaciente.  

 

4.6.- Escenarios de análisis 

El análisis de la programación multiobjetivo se llevó a cabo para diferentes 

escenarios escogidos por la disponibilidad de los recursos energéticos como lo es 

el gas natural, en cada escenario se ha adoptado ciertas condiciones 

combinatorias, es decir, si en un escenario se aumenta o disminuye algún recurso 

energético, que es una de las características de los escenarios.  

 

En cuanto a los criterios de las funciones objetivo ya están establecidos para 

dichos escenarios, la disponibilidad de datos también sido un criterio para escoger 

los escenarios. De acuerdo a estas combinatorias, al final, son los resultados los 

que decidirán cuál de las tecnologías serían aplicables en el futuro de acuerdo a la 

Economía Ecológica que es el fundamento de este estudio. En la Tabla 4.16, se 

explica las variaciones entre los escenarios. 
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TABLA 4.18.- Escenarios de análisis 

Escenarios Características 

Inicial Se toman en cuenta todos los recursos energéticos, en su totalidad, a) además el 

requerimiento de energía es mayor al proyectado b) igual al proyectado, esta 

última situación se usa en todos los escenarios.    

2020 Los modelos multicriterios se evalúan con los datos energéticos del gas natural 

con las probadas, probables y posibles (la mayor cantidad), no se toma en cuenta 

energía nuclear, para las hidroeléctricas se usan todas las reservas, para eólica y 

solar se usan datos mínimos del potencial ideal, la geotermia y la biomasa se usa 

la misma cantidad para todos los escenarios.  

2030 Por proyecciones el gas natural disminuye, se toma en cuenta una cantidad 

considerable, se mantienen el mismo valor para las hidroeléctricas, asimismo para 

la eólica y solar.  

2040 El gas natural se ha terminado de acuerdo a proyecciones de consumo. Ya no se 

consideran las hidroeléctricas grandes (por razones ambientales, por falta de 

agua, presiones sociales, etc.). La eólica y la solar se aumentan. La nuclear 

todavía se toma en cuenta en cantidades altas. 

2040-1 Son las mismas condiciones que el escenario 2040, solo se excluye el recurso 

energético nuclear. 

+2040-1 a): Ya no se toman en cuenta los recursos energéticos del Gas Natural, Nuclear, 

Hidroeléctricas grandes, solo se consideran la eólica, solar, geotérmica y biomasa. 

Se aumenta el potencial eólico. 

 

b) Se mantiene el potencial solar del escenario +2040. 

+2040-2 Se aumenta el potencial solar en 10 veces que en el escenario 2020, (para hacer 

participar al  igual que a la eólica que es muy alto). 

+2040-3 Solo por motivos de simulación, se aumenta el recurso energético al anterior 

escenario. 

(Aunque no se sabe si habrá el recursos energético). 

+2040-4 Al anterior escenario se reduce los recursos eólico igual al escenario 2030 y 2040. 

Se mantiene el solar que en el anterior. 

+2040-5 Se mantiene el GN igual a cero, pero se considera  el recurso nuclear al máximo, 

se incorpora la Hidro large en su mayor capacidad y la eólica se reduce  como en 

+2040-2 

+2040-6 Al anterior se escenario se considera el gas natural al  máximo igual que en el 

escenario 2020. 

Fuente: elaboración propia 



301 
 

CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1.- Introducción 

El presente estudio ha realizado un análisis de los criterios de elección de algunas 

posibles fuentes energética existentes en Bolivia para sugerir una nueva matriz 

energética basado en la economía ecológica, teniendo en cuenta cuatro criterios 

de elección: medioambiental (emisión de gases de efecto invernadero, social 

(número de empleos), costos económicos (LCOE), costos de externalidades.  

 

Estos criterios llegan a formar las funciones objetivo, en este caso, se minimiza las 

funciones objetivo de emisión de gases de efecto invernadero, LCOE y costo de 

impactos, y la maximización de la función objetivo de empleos. Este sistema de 

funciones de objetivo está sujeto a restricciones basadas en: primero, a que la 

suma de las cantidades de energía que cada tecnología (en este caso se han 

escogido nueve) sea igual a la cantidad de energía requerida por la población, y 

que varía en cada escenario; segundo, que cantidad de producción de energía por 

cada alternativa tecnológica sea menor o igual al recurso energético existente y 

que cada tecnología requiere para su funcionamiento. 

 

La cantidad de los recursos energéticos para la eólica, solar y biomasa se han 

deducido a partir de datos primarios, para el caso eólica de un de mapa de 

velocidades, y de mapa de irradiancia para el caso solar, mientras que para la 

biomasa a partir de capacidad de generación de material orgánica por las 

actividades agropecuarias y actividades municipales. 

 

La cantidad de los recursos energéticos para estas alternativas son elevados y 

difíciles de utilizarlos en su totalidad. Por lo que se reduce considerablemente 

hasta valores similares a experiencias de proyectos que se manejan en otros 

países especialmente Latinoamericanos.  
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Por su parte, para el caso de los recursos energéticos para las termoeléctricas e 

hidráulicas, se han tomado datos reales propuestos por el gobierno, los mismos 

han sido estadísticamente proyectados para diferentes escenarios de análisis.  

 

Para el caso del recurso energético nuclear, se ha tomado datos también reales 

existentes en Bolivia, pero aclarando que los recursos radiactivos no están 

procesados y que deben ser comprados de otros países que tienen energía 

nuclear pero las barras las compran, Argentina es uno de los países que está más 

avanzado en conseguir su propio uranio enriquecido. 

 

Los recursos energéticos están proyectados para los diferentes escenarios, en 

este caso, para 2020, 2030, 2040 y después de 2040 se hace varias simulaciones 

con combinaciones de recursos energéticos basados en la economía ecológica 

que es el fundamento teórico de este estudio. Así también se realizó el análisis 

para el escenario actual con dos condiciones: a) se toma los datos de recursos 

energéticos en su totalidad con la restricción de que la energía producida sea 

mayor o igual a la energía requerida por la población b) y que la restricción de la 

energía sea estrictamente igual a la energía requerida por la población. 

 

Para calcular las proyecciones de cantidad de energía requerida por la población 

se analizó por varios métodos, uno de ellos es la referida al crecimiento 

poblacional, primero se toma una tasa de crecimiento de 2.03% el mismo basado 

en el último censo, con esta tasa para 2040 Bolivia superaría a cualquier país 

Latinoamericano. Segundo, aprovechando estudios de Chackiel, J. (1981), la 

proyección poblacional a fecundidad constante la proyección poblacional es rápido 

y exagerado, sin embargo, propone varias alternativas de tasa de fecundidad, para 

valores de TNR igual a 1 en 2025 a 2030, con esta proyección poblacional y el 

requerimiento per cápita de energía basado en la pobreza energética se obtiene la 

cantidad de energía para cada escenario, valores que se adecuan a valores 

calculados por otros métodos.  
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Por otra parte, se ha utilizado el método de Holt-Winters para proyectar el 

requerimiento de energía, que es básicamente este método es un procedimiento 

de suavizamiento exponencial, la proyección se ha realizado con datos reales, el 

dato de esta proyección ha sido contrastada realizada por el Plan 2025 proyectada 

hasta el 2022 por otro método, y los resultados son los mismos. La proyección se 

ha realizado hasta el 2040, más detalles se encuentra en la sección 3.3.5. Para 

escenarios más que 2040 solo para la simulación se ha duplicado el requerimiento 

de energía eléctrica. 

5.2.- Análisis de Jerarquización de Procesos (AHP) 

Haciendo combinaciones entre los cuatro criterios (emisión de gases de efecto 

invernadero, número de empleos, LCOE y costos de externalidades para cada 

tecnología, primero se elaboró la matriz entre los criterios. Segundo, se elaboró la 

matriz de las tecnologías basadas en los datos recolectados que se obtuvieron 

para cada criterio, la pertinencia de las matrices está basada en el análisis de 

contingencia. En la Figura 5.1 se puede ver la combinación de los criterios con 

cada alternativa. Mayor detalle en el anexo B. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.1.-  Combinación de los criterios con las alternativas. 

 

Se aplicó el método de Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) considerando todas 

las tecnologías, los resultados se muestran en la Figura 5.2. 
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Fuente: Elaboración propia 
*  Igual importancia de los criterios  

FIGURA 5.2.-  Importancia de las alternativas considerando todas las tecnologías  

 

El Análisis Jerárquico (AHP) como se ha explicado en la sección 4.5.1, no se basa 

en teorías de optimización, por lo que en este análisis no se tomó en cuenta los 

recursos energéticos como una medida de restricción. En la tabla 5.1 se explica 

los resultados. 

 

TABLA 5.1.-  Orden de las alternativas seleccionadas para todas las tecnologías  

Importancia de 
Criterios 

Tecnologías predominantes 

Emisiones de 
CO2eq 

Las termoeléctricas a gas bajan su participación (esto debido a que estas alternativas 
emiten bastante CO2), sin embargo, la Eólica tiene mayor porcentaje, seguida por 
Hidroeléctrica grande seguida por la hidroeléctrica pequeña, las fotovoltaicas participan 
en porcentajes bajos.  

Empleos Sin embargo, las termoeléctricas a gas tienen mayor participación (generan mayor 
cantidad de empleos) le sigue la nuclear, Hidroeléctrica grande, la solar fotovoltaica y 
eólica tienen valores similares, y porcentajes bajos los otros.  

LCOE La geotérmica tiene mayor porcentaje de participación, seguido por la eólica, 
hidroeléctricas, nuclear, termoeléctrico con similares porcentajes, y en bajos 
porcentajes las  solares y bioma. 

Costo Impacto Con mayor porcentaje la nuclear, seguida por hidroeléctrica pequeña, seguida por la 
hidroeléctrica grande y eólica y geotérmica, la termoeléctrica, los solares y biomasa con 
valores bajos.  

Igual importancia  Cuando la importancia de los criterios es similar, la eólica tiene mayor porcentaje de 
participación, seguida por la hidroeléctrica grande termoeléctrica e hidroeléctrica 
pequeña. Y las demás en porcentajes similares.  

Fuente: Elaboración propia 
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Bajo el principio de la economía ecológica referido al agotamiento de los recursos 

energéticos, se elimina la tecnología termoeléctrica y nuclear, asimismo, de la 

hidroeléctrica grande por la falta de caudales de agua en el futuro. Los resultados 

se muestran en la Figura 5.3 y en la Tabla 5.2 se explica los resultados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.3.- Importancia de las alternativas considerando solo renovables 

 

TABLA 5.2.-  Orden de las alternativas seleccionadas solo para renovables  

Importancia de 
Criterios 

Tecnologías predominantes 

Emisiones de 
CO2eq 

La mejor alternativa es la eólica seguida por la hidroeléctrica pequeña. La solar  fotovoltaica, solar 
térmica y biomasa tienen casi mismos porcentajes, pero la geotérmica en menor porcentaje. 

Empleos Para cumplir con mayor número de empleos la solar fotovoltaica tiene mayor porcentaje seguida por la 
eólica.  Las demás alternativas en porcentajes menores. 

LCOE La geotérmica tiene mayor porcentaje si se trata de costo normalizado, le sigue la eólica y la 
hidroeléctrica pequeña. Las otras alternativas tienen valores bajos. 

Costo Impacto La hidroeléctrica pequeña tiene mayor porcentaje nuevamente seguido por la eólica. Las otras 
tecnologías tienen valores bajos.  

Igual importancia  Cuando la importancia de los criterios es aproximadamente igual, la eólica tiene el mayor porcentaje, 
es decir cumple con menores emisiones de CO2, genera mayor número de empleos, tiene menores 
costos normalizados y menores costos de impactos. Le sigue la hidráulica pequeña y la solar 
fotovoltaica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En todos los casos la alternativa eólica e hidráulica pequeña tiene mejores 

porcentajes de participación, seguidas por la solar fotovoltaica. Las otras 

alternativas tienen valores menores, pero contribuyen en la generación de energía.  
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5.3.- Programación multiobjetivo 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por el método de 

multiobjetivo, primeramente, para condiciones iniciales a modo de comprobación 

de la primera restricción, luego el análisis con la participación de los recursos 

energéticos en su totalidad. Posteriormente, se analiza el multiobjetivo para los 

escenarios anteriormente discutidos, y por último por el método de ponderación de 

promedios se determina las alterativas satisfacientes. 

5.3.1.- Escenario Inicial  

A modo de probar los modelos multicriterio, se utilizó los recursos energéticos en 

toda su capacidad, especialmente los de eólica y solar. Primero se analiza cuando 

la restricción de la suma de la energía producida por las diversas alternativas 

consideradas en este estudio es mayor o igual a la energía requerida. Segundo 

cuando dicha restricción es igual a la cantidad requerida.  

 

 
         Fuente: elaboración propia 

FIGURA 5.4.-  Energía producida cuando la suma de las energías producidas 
                           son mayor o igual al requerido 
 

En la Figura 5.4 se puede ver la cantidad de la energía producida por las 

diferentes tecnologías y para los cuatro criterios. Para los criterios de emisión de 
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CO2eq, LCOE y costo de impacto, la cantidad de energía es producida solo por, 

eólica, geotérmica e hidroeléctrica pequeña respectivamente en cantidades 

aproximadamente igual a la energía requerida.  Con estos tres criterios las sumas 

de las energías siempre resultan igual o menor al valor requerido, debido a que las 

funciones objetivas se minimizan.  

 

Sin embargo, para la función objetivo o criterio número de empleos es una 

maximización, participan varias tecnologías, en mayor porcentaje la eólica y solar 

fotovoltaica seguido por las termoeléctricas pequeñas hidroeléctrica, grandes 

hidroeléctrica y termoeléctricas en cantidades bajas. Pero, las sumas de las 

energías producidas exceden en mucho al valor requerido de energía, el valor es 

de 62054426,7 GWh que excede en mucho al requerido, (el requerido es solo el 

0,02%). Además, la función objetivo que en este caso es el número de empleos 

resulta en 15.555.691 (quince millones). Ambos datos son ilógicos. Por lo que se 

cambia la restricción del requerimiento, de tal manera que la suma de las energías 

producidas por las tecnologías sea igual a la energía requerida., para todos los 

casos de este estudio. 

 

Por su parte, en la Figura 5.5 se representa los valores de la producción de 

energía por las tecnologías para el caso en que la restricción de la energía 

requerida es igual a la cantidad de energía requerida por la población. 

 

Para el criterio de emisión de CO2eq la cantidad de energía se produce solo por la 

eólica, para el criterio empleos la energía se produce por la nuclear y en mayor 

cantidad por la termoeléctrica, para el criterio el LCOE por la geotérmica y 

termoeléctrica, por último, para la función objetivo de grado de impacto la 

producción de energía está conformada por las tecnologías solar fotovoltaica, 

geotérmica y pequeñas hidroeléctricas, este último en mayor porcentaje. De este 

modo se concluye que la restricción debe ser de una igualdad. También se puede 

concluir, que las funciones objetivo son conflictivas, es decir, cada función objetivo 
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solo cumple su objetivo el de minimizar o maximizar respectivamente, en los 

siguientes apartados se analiza estos aspectos para cada periodo.  

 

 
    Fuente: elaboración propia 

FIGURA 5.5.-  Energía producida cuando la suma de las energías producidas 
                           son igual a la energía requerida 
 

5.4.-  Análisis de producción de energía para diversos escenarios 

Se ha escogido cuatro escenarios, para 2020, 2030 2040 y + 2040 que contempla 

otras combinaciones. Para lo cual, para cada escenario existe variación en la 

cantidad de los recursos energéticos, especialmente en lo que respecta al gas 

natural que según proyecciones disminuirá las reservas, aunque en este estudio 

se toma las reservas probadas, probables y posibles, también se considera la 

energía nuclear que desde el escenario 2030 entraría a funcionar, asimismo se 

considera que desde el escenario 2040 las hidroeléctricas grandes dejarían de 

funcionar por posibles conflictos de balances hídricos y presiones sociales por 

aspectos ambientales y étnicos, en cuanto a la geotermia, eólica, solar y biomasa 

se mantienen los recursos energéticos, pero no en su totalidad, sino en cantidades 

que se pueden manejar y que son compatibilizados con experiencias con 

proyectos en países Latinoamericanos.  
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Asimismo, se considera otros escenarios +2040-1 a +2040-6, en la cuales se 

cambian la cantidad de los recursos energéticos enmarcados en la Economía 

Ecológica que es la base de este estudio, en este caso basado en los recursos 

energéticos que cada vez son agotados, además la minimización de CO2 que la 

quema de materiales fósiles emite, asimismo la minimización de los costos tanto 

de las tecnologías traducidas en el LCOE y de los costos a lo daños afectados por 

las tecnologías. Asimismo, la maximización de empleos que es uno de los 

parámetros relacionados con el bienestar de la sociedad basado con la Economía 

Social.  Todos los cálculos se muestran en el anexo. 

5.4.1.- Escenario 2020 

En la Figura 5.6 se muestran los datos de la energía producidas por las diversas 

tecnologías tratadas en este estudio para el escenario 2020. 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.6.-  Energía para el escenario 2020 

 

Para la función objetivo de emisión de CO2eq, la producción de energía es 

completamente producida por la tecnología eólica para cumplir la energía 

requerida. Por su parte para la función objetivo de número de empleos, la cantidad 

de energía requerida es cumplida por la tecnología de termoeléctrica en su 

totalidad. De la misma manera ocurre con la función objetivo de LCOE donde la 
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cantidad de energía es cumplida por la tecnología termoeléctrica y en poca 

cantidad por la tecnología geotérmica. Por su parte, la función objetivo de grado 

de impacto, la tecnología de pequeña hidroeléctrica es suficiente para cumplir con 

la cantidad de energía requerida.   

 

En la Tabla 5.3 se muestran los valores de las funciones objetivo para el escenario 

2020, donde se puede notar que tanto la minimización de emisión de CO2, LCOE 

y grado de impacto y maximización de empleos se cumple, pero todavía se puede 

ver los conflictos entre las funciones objetivo.  

 

TABLA 5.3.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario 2020 

Emisión de CO2 gCO2/GWh FO1 10000000 443000000 413167251 13000000 

No de empleos Job/GWh FO2 0,0983271 0,46 0,43 0,0179628 

LCOE   USD/GWh FO3 63700 57300 56504,46 66200 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 360 11760 10970,353 130 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2.- Escenario 2030 

De la misma manera para el escenario 2030, en la Figura 5.7 se muestran las 

energías producidas por las tecnologías. 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.7.-  Energía para el escenario 2030 
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Para la función objetivo de emisión de CO2 la cantidad de energía requerida es 

satisfecha con la producción de energía por las tecnologías eólica e hidroeléctrica 

pequeña. Y, para la función objetico de número de empleos, la energía producida 

es cumplida por fotovoltaica, hidroeléctrica grande, nuclear y termoeléctrica.  

Asimismo, para la función objetivo de LCOE, la mayor cantidad de energía es 

producida por la eólica, añadida en baja cantidad por geotérmica y termoeléctrica. 

Los valores de las funciones objetivo para este escenario se muestran en la Tabla 

5.4. 

 

TABLA 5.4.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario 2030 

Emision de CO2 gCO2/GWh FO1 1,0E+07 4,9E+07 4,0E+07 1,6E+07 

No de empleos Job/GWh FO2 0,08 0,21 0,10 0,06 

LCOE   USD/GWh FO3 61254,9 69947,8 59204,8 65971,3 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 321,9 1488,0 1153,7 133,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera las funciones objetivo cumplen con la minimización para tres 

funciones objetivo y la maximización para otra función objetivo, pero son 

conflictivas basados en las alternativas de producción de energía. 

5.4.3.- Escenario 2040 

Para la función objetivo de emisión de CO2eq la cantidad de energía requerida se 

cumple para la eólica y solar térmica. Casi en las mismas cantidades de energía 

son producidas por eólica, solar fotovoltaico y nuclear para cumplir con el 

requerimiento para la función objetivo de empleos. De la misma manera las 

cantidades de energía son iguales producidas por geotérmica y eólica para la 

función objetivo LCOE. Sin embargo, para cumplir con los requerimientos, para la 

función objetivo grado de impacto, son producidas por eólica y nuclear en 

cantidades iguales, y en mayor cantidad por la hidroeléctrica pequeña.  En la 

Figura 5.8 se muestra con mayor detalle. 
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       Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.8.-  Energía para el escenario 2040 

 

Por su parte en la Tabla 5.5, se muestran los valores de las funciones objetivo, 

donde se nuevamente se cumple los criterios de minimización y maximización 

respectiva. 

 

TABLA 5.5.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario 2040 

Emision de CO2 gCO2/GWh FO1 11130196 32079138 22841513 23380385 

No de empleos Job/GWh FO2 0,0789005 0,26 0,05 0,1466758 

LCOE   USD/GWh FO3 112866,6 69850,4 57508,3 67041,9 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 966,5 1051,7 671,9 153,4 

     Fuente: Elaboración propia 

 

De estos datos, se puede concluir que cumpliendo la minimización de emisiones 

de CO2 y los costos y grado de impacto, y la maximización de empleos por las 

tecnologías respectivamente, que la generación de energía por la fuente eólica se 

hace más evidente en los últimos escenarios, especialmente en el de 2030 y 2040. 

En este último en cada función objetivo está la presencia de la tecnología eólica y 

en porcentajes considerables. Se evidencia la participación de las alternativas con 

energía renovables. 

  

Para variar el escenario 2040, se quita el recurso energético nuclear, con lo que 

están fuera las tres primeras alternativas (gas natural, nuclear e hidroeléctrico 
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grande), en la Figura 5.9 se muestran los resultados, al comparar los dos 

escenarios, bajo las mismas condiciones del escenario 2040 con exclusión del 

recurso nuclear, participan las mismas tecnologías que en el escenario 2040, pero 

con otras cantidades, la tecnología nuclear ya no aparece.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.9.-  Energía para el escenario 2040-1 

 

En cuanto a las funciones objetivo se puede indicar que para las de emisiones de 

CO2eq y LCOE son iguales, pero para la función objetivo empleos ha bajado de 

0.26 a 0.16 Job/GWh y para la función objetico costo de impacto aumenta de 

153,4 a 226,1 USD/GWh. En la Tabla 5.6 se puede ver estos resultados. 

 

TABLA 5.6.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario 2040-1 

Emision de CO2 gCO2/GWh FO1 11130196 20444806 22841513 11746052 

No de empleos Job/GWh FO2 0,0789005 0,16 0,05 0,0463072 

LCOE   USD/GWh FO3 112866,6 63202,2 57508,3 60393,7 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 966,5 1124,4 671,9 226,1 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4.- Escenario +2040 

En la Figura 5.10 se puede ver más concretamente que las energías renovables 

aparecen en porcentajes apreciables. 
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       Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.10.-  Energía para el escenario +2040 
 

Para la función objetivo emisión de CO2, el requerimiento de energía se consigue 

con el uso de la tecnología eólica en su totalidad. Para la función objetivo de 

número de empleos la energía total se consigue con las tecnologías eólica y solar 

fotovoltaica. Mientras que para la función objetivo LCOE la eólica en mayor 

cantidad y geotérmica en bajan cantidad. Para el grado de impacto, en mayor 

cantidad con eólica seguida por la hidroeléctrica pequeña. Los valores de las 

funciones objetivo se pueden ver en la Tabla 5.7. 

 

TABLA 5.7.-  Valores ideales de las funciones objetivo para el escenario +2040 

Emisión de CO2 gCO2/GWh FO1 10000000 15222403 16420756 10873026 

No de empleos Job/GWh FO2 0,2649621 0,31 0,21 0,1925512 

LCOE   USD/GWh FO3 57600 60401,107 57554,137 58996,842 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 360 742,18494 515,93264 293,06799 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo más importante es que los valores obtenidos se encuentran dentro los rangos 

aceptables en la base de datos. La emisión de CO2 converge al mínimo valor que 

corresponde al de la tecnología eólica, que es de 10 gr de CO2/KWh ver Figura 

4.6. Para el número de empleo resulta ligeramente superior al promedio No 

Job/GWh, que en este caso es de 0,26 Job/GWh, el promedio es de 0,24, el 
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máximo y mínimo son de 0,55 y 0,016 No Job/GWh respectivamente, ver la Figura 

4.7. En cuanto al costo de las tecnologías expresado en LCOE, el valor mínimo es 

de 57,55 USD/MWh, comparando con los datos de la Figura 4.8 el valor mínimo y, 

máximo son de 57,4 y 204,3 USD/MWh, lo que quiere decir, cualquier 

emprendimiento de inversiones en energías en este escenario es totalmente 

factible. De la misma manera, para la función objetivo de grado de impacto el valor 

adopta valores mininos, comparados con las de la Figura 4.9 donde los valores 

máximo y mínimo son de 11760 y 10 USD/GWh respectivamente, en el estudio 

resulta de 293,07 USD, entre las tecnologías eólica e hidroeléctricas pequeñas, 

este valor es muy de por debajo del promedio. En la Tabla 5.8 se detallan los 

datos obtenidos y mostrados en la Tabla 5.5. 

 

Se hace notar que en este escenario ya no participa los recursos energéticos de 

gas natural, hidroeléctrico grande y nuclear, la decisión está basada en la 

economía ecológica, que entre otros aspectos se toma en cuenta la finitud de los 

recursos naturales, en este caso energético. 

 

TABLA 5.8.- Resumen de datos del escenario +2040  

Función objetivo Valor  Participación de tecnologías 
 

Emisión de CO2 10 gr CO2/WGh  
(mínima emisión) 

Eólica 
   

100% 
 

Número de Empleos 0,31 No Job/GWh 
(máximo número de 
empleos) 

Solar fotovoltaico 24% 

Eólica 76% 

LCOE 57,6 USD/MWh 
(mínimo costo de 
implementación) 

Eólica 77% 

Geotérmica 23% 

Grado de Impacto 
(Costo de 
externalidades 
negativas) 

293,06 USD/GWh 
(mínimo gasto en impactos) 

Hidroeléctrica pequeña     
 

29% 
 

 Eólica                              71% 
 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5.- Escenario +2040-2 

En este escenario el recurso solar se aumenta en diez veces que en el escenario 

2020, para competir con la eólica que en el anterior escenario +2040 fue muy alto. 

En la Figura 5.11, se puede ver los resultados de las tecnologías que participan. 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.11.-  Energía para el escenario +2040-2 

 

En este escenario, aunque el recurso solar es alto, sin embargo, solo aparece en 

la función objetivo de empleos, mientras que para las otras funciones objetivo la 

eólica aparece en todas. Para la función objetivo LCOE también aparece la 

geotérmica, y en la función objetivo impacto, la hidroeléctrica pequeña en bajas 

cantidades. En la Tabla 5.9 se muestran los valores de las funciones objetivos, la 

emisión de CO2eq es lo más bajo posible, el número de empleos es bastante alto, 

el LCOE un valor relativamente bajo, de la misma manera el costo del impacto es 

menor.  

 

TABLA 5.9.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario +2040-2 

Emisión de CO2 gCO2/GWh FO1 10000000 32000000 16420756 10873026 

No de empleos Job/GWh FO2 0,2649621 0,47 0,21 0,1925512 

LCOE   USD/GWh FO3 57600 69400 57554,137 58996,842 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 360 1970 515,93264 293,06799 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.6.- Escenario +2040-3 

Para ver si el recurso nuclear afecta en la participación de esta tecnología, se 

aumenta, mientras que los otros se mantienen constantes, en la Figura 5.12, se 

ven los resultados.  
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                  Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.12-  Energía para el escenario +2040-3 

 

La presencia de recursos energéticos nucleares solo hace que tecnología nuclear 

se presente en la función objetivo de empleos, la tecnología solar fotovoltaica 

disminuye, pero aparece la tecnología eólica.  

 

TABLA 5.10.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario +2040-3 

Emision de CO2 gCO2/GWh FO1 10000000 21039563 16420756 10873026 

No de empleos Job/GWh FO2 0,2649621 0,35 0,21 0,1925512 

LCOE   USD/GWh FO3 57600 63725,199 57554,137 58996,842 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 360 705,82746 515,93264 293,06799 
Fuente: elaboración propia 

 

Los valores de las funciones objetivo mostrados en la Tabla 5.10, mantienen 

valores similares que, en el anterior escenario, son relativamente menores, solo la 

función objetivo de empleos disminuye. 

5.4.7.- Escenario +2040-4 

En este escenario se toma el recurso eólico y solar igual al escenario 2040 (que 

son reducidos). Pero los recursos gas, nuclear e hidroeléctrica grande son igual a 

cero. Los otros recursos se mantienen. Los resultados se muestran en la Figura 

5.13. 
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.13.-  Energía para el escenario +2040-4 

 

La reducción de los recursos eólicos, hace que compitan las otras tecnologías, en 

cada función objetivo (se hace notar que en este escenario no participa la energía 

nuclear, gas natural e hidroeléctrica grande). Por lo que todas las otras 

consideradas como alternativas aparecen en todas las funciones objetivo. 

 

 TABLA 5.11.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario +2040-4 

Emision de CO2 gCO2/GWh FO1 18826175 20015432 21123219 17982108 

No de empleos Job/GWh FO2 0,1878569 0,22 0,19 0,1591823 

LCOE   USD/GWh FO3 87260,768 84637,859 73355,199 77311,496 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 1035,8116 1129,2857 961,99072 827,1242 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al calcular las funciones objetivo con las cantidades de energías producidas por 

las tecnologías participantes, los valores han cambiado con respecto al anterior 

caso, ver Tabla 5.11, la emisión ha aumentado de 10 a 18 tn CO2/GWh, el empleo 

ha bajado a 0,22 de 0,35 Job/GWh; el LCOE aumentó hasta 73,3 USD/MWh en el 

anterior escenario fue de 57 USD/MWh; de la misma manera el costo de los 

impactos de 293  aumentó hasta 827 USD /GWh. Aunque todavía se encuentran 

dentro los rangos aceptables entre los valores de la base de datos. 
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5.4.8.- Escenario +2040-5 

Es el escenario donde se toma en cuenta a recursos nucleares e hidroeléctricas 

grandes, pero el gas natural se toma igual a cero. Los resultados se muestran en 

la Figura 5.14. 

 

Para minimizar la función objetivo de emisión de CO2eq participan las tecnologías: 

eólica, hidroeléctrica pequeña, solar térmica, solar fotovoltaica y en pequeña 

cantidad la biomasa. Por su parte, para la función objetivo empleos, participan la 

eólica, solar térmica, solar fotovoltaico, hidroeléctrico grande y nuclear en 

pequeñas cantidades. De la misma manera, para la función objetivo LCOE, 

participan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica pequeña, e hidroeléctrica grande. Y, 

para la función objetivo impactos, participan las mismas tecnologías que para 

LCOE incluyendo a la nuclear. En este escenario, la hidroeléctrica grande participa 

en tres funciones objetivo, mientras que la nuclear solo en dos y en pequeñas 

cantidades. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.14.-  Energía para el escenario +2040-5 

 

Las funciones objetivo mantienen sus valores dentro los rangos esperados, 

aunque ligeramente superior a los otros escenarios, y menor a otros, por ejemplo, 

al escenario +2040-4.  En la Tabla 5.12 se muestran estos resultados.  
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TABLA 5.12.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario +2040-5 

Emision de CO2 gCO2/GWh FO1 14662609 22080882 17797918 22465433 

No de empleos Job/GWh FO2 0,182783 0,30 0,11 0,1532629 

LCOE   USD/GWh FO3 96238,909 99075,788 59757,593 62153 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 968,17503 1069,3589 420,43314 404,58103 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.9.- Escenario +2040-6 

Para este escenario, se toma en cuenta los recursos energéticos gas natural y 

nuclear como en el escenario 2020, y para hidroeléctrica grande igual que 

hidroeléctrica pequeña. Asimismo, la eólica se mantiene como en el escenario 

2020. Bajo esas consideraciones los resultados se muestran en la Figura 5.15.  La 

participación de las tecnologías para las funciones objetivo emisiones, empleos y 

LCOE son las mismas (con diferentes valores), asimismo para la función objetivo 

impacto, participan las mismas tecnologías, con la diferencia que la geotérmica es 

en mínima cantidad, aumentado la hidroeléctrica grande y la nuclear. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.15.-  Energía para el escenario +2040-6 
 

 

Los valores de las funciones objetivo comparando con el anterior escenario, 

mantienen sus valores, solo en el de costo de impacto disminuye 

considerablemente antes era de 404 USD/GWh, ahora es de 208,9 USD/GWh. 
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Situación que favorecería, pero lamentablemente las funciones objetivo todavía se 

encuentran en conflicto. Ver la Tabla 5.13. 

 

TABLA 5.13.-  Valores de las funciones objetivo para el escenario +2040-6 

Emision de CO2 gCO2/GWh FO1 14662609 22080882 17797918 17632402 

No de empleos Job/GWh FO2 0,182783 0,30 0,11 0,1804963 

LCOE   USD/GWh FO3 96238,909 99075,788 59757,593 63717,283 

Grado de Impacto USD/GWh FO4 968,17503 1069,3589 420,43314 208,91947 
  Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.10.- Resumen de las funciones objetivo ideales 

Con funciones objetivo ideales, se refiere a los valores obtenidos para cada 

función objetivo independientemente de las otras, para las mismas condiciones de 

las restricciones.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
FIGURA 5.16.- Resumen de valores de las funciones objetivos ideales 
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En la Figura 5.16, se representan estos valores para cada escenario analizado en 

ese estudio. En la cual se puede evidenciar la elocuencia de la conflictividad de las 

funciones objetivo por su carácter multicriterio, cada función objetivo converge a 

valores que cumplan la minimización o maximización.  

 

En la misma Figura 5.16, para la función objetivo LCOE, sus valores se mantienen 

por debajo de los 60 USD/MWh, para todos los escenarios menos para el 

escenario +2040-4 en la que se disminuye los recursos energéticos eólicos. Para 

ese escenario también sube considerablemente el costo de los impactos hasta 

llegar a 827,4 USD/GWh que es el valor más elevado de todos los escenarios, 

mientras que para los otros escenarios oscilan entre 400 a 100 USD/GWh. Con 

respecto a la función objetivo emisión de CO2eq, también para el escenario 

+2040-4, aumenta considerablemente, para los otros escenarios se mantienen 

entre 10 y 14 tnCO2/GWh. Se podría decir que para la función objetivo empleos, la 

disminución de los recursos energéticos eólicos también han afectado en el 

escenario +2040-4, en este caso con la disminución de empleos.  

 

A priori, se podría decir que la mejor opción es el escenario +2040-2, cuando por 

motivos de la minimización de extracción de recursos energéticos no renovables 

como lo es el gas natural, la nuclear y las hidroeléctricas grandes que basadas en 

la economía ecológica, que privilegia la finitud de estos recursos energéticos, los 

valores de las funciones objetivo son las más adecuadas, aunque no las mejores, 

el número de empleos son altos, el LCOE también adopta valores adecuados. De 

la misma manera la función objetivo de impactos adopta costos adecuados, 

aunque no tan bajos como otros escenarios, pero mejor que otros. 

 

La economía Ecológica, también privilegia la minimización de posibilidades de 

aumentar la entropía, la misma se consigue con emisiones de gases de efecto 

invernadero un recurso fósil como lo es el gas natural que en el reservorio su 

entropía era bajo, pero al combustionar los subproductos (CO2 y otros) se 

encuentra en otro estado de mayor entropía, tanto los gases emitidos y la energía 
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disipada es imposible volver a su estado natural. Que en este caso los gases son 

a causa de las emisiones referidas a la que se realiza en todo el ciclo de vida de 

las tecnologías, en otras palabras, son emisiones inevitables que generalmente 

son causados a la construcción de las tecnologías, aunque no en su 

funcionamiento. Asimismo, la economía social privilegia el bienestar de la 

sociedad, los impactos mínimos y número de empleos por las tecnologías, 

contribuye a este atributo. 

 

Hasta el momento no se ha obtenido un punto de convergencia para todas las 

funciones objetivo, para lo cual en el siguiente apartado se muestran los 

resultados de multicriterio por ponderación de promedios, como un método de 

aproximación a la convergencia a resultados satisfacientes, es decir de los 

posibles el mejor.  

 

5.5.- Modelo por ponderación de promedios 

Para obtener un solo punto de convergencia que satisfaga a todas las funciones 

objetivo criterios, se ha realizado el análisis de programación ponderación de 

promedios.  La misma se consigue al minimizar una función objetivo obtenido por 

la suma de las funciones objetivo para cada criterio y cada una afectada por un 

factor de ponderación, cada función objetivo tiene un valor de 0,7 y 0,1 y 0,25. Con 

los resultados obtenidos se evalúa nuevamente las funciones objetivo inicial, en 

base a los resultados de estas funciones objetivo se determina que alternativas se 

escogen como resultado final. A continuación, se analiza para cada escenario.  

5.5.1.- Escenario 2020 

Considerando ponderaciones de 0.7, 0.25 y 0.1 a los criterios se obtienen los 

resultados que se muestran en la Tabla 5.14. 

 

De acuerdo a la Figura 5.16, en todos los casos de análisis, la solución converge a 

la aplicación de la tecnología eólica para producir el requerimiento de la energía. 

Sin embargo, inicialmente para producir dicho requerimiento se requería la 

participación de varias tecnologías dependiendo de la función objetivo, por 
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ejemplo, para la función objetivo de emisión de CO2, prefería la eólica; para 

empleos la termoeléctrica; para el LCOE el solar fotovoltaico; y, para el grado de 

impacto la pequeña hidroeléctrica. Los resultados se muestran en la Tabla 5.14. 

 

TABLA 5.14.-  Datos para el escenario 2020 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1144 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 0 0 0 0 0   

x5 0 0 0 0 0   

x6 0 0 0 0 0   

x7 11892,3 11892,3 11892,3 11892,3 11892,3   

x8 0 0 0 0 0   

x9 0 0 0 0 0   

FO1 (g CO2) 1,19E+11 1,19E+11 1,189E+11 1,19E+11 1,19E+11 1,19E+11 

FO2 (Job) 1169,336 1169,336 1169,3359 1169,336 1169,336 5517,046 

FO3 (USD) 7,58E+08 7,58E+08 757539510 7,58E+08 7,58E+08 6,72E+08 

FO4 (USD) 4281228 4281228 4281228 4281228 4281228 1545999 

gCO2/GWh 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 

Job/GWh 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,464 

USD/GWh 63700,0 63700,0 63700,0 63700,0 63700,0 56504,5 

USD/GWh 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 130,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En comparación con los valores de las funciones objetivo ideales, con los valores 

por el método de ponderación, la emisión de CO2 se han mantenido en 10 tn 

CO2/GWh, los empleos han rebajado de 0,46 a 0,098 Job/GWh, en LCOE ha 

aumentado de 56,5 a 63.7 USD/MWh, y en grado de impacto también aumentó de 

130 a 360 USD/GWh. Los grados de ponderación no influyeron, por lo que 

escogería la alternativa de ponderación igualitaria (λ = 0,25 para todos) 

 

                                                             
144 Donde, xi son las cantidades de energía producidas por las tecnologías. 



325 
 

5.5.2.- Escenario 2030 

Como ya estaba establecido, en este escenario las condiciones son similares que 

en el escenario 2020, pero se aumenta el recurso energético de nuclear, pero por 

las proyecciones la cantidad gas natural disminuye. En la Tabla 5.13 se muestran 

los datos. 

 

Para la ponderación igualitaria solo la hidráulica pequeña y la eólica cubren la 

energía requerida, las funciones objetivo son buenos excepto para el número de 

empleos que es menor a otros. En caso de dar mayor ponderación al primer 

objetivo, se mantiene con mayor producción la eólica, pero aparecen otras 

tecnologías como la nuclear, hidroeléctrica grande, hidroeléctrica pequeña, la solar 

fotovoltaica y solar térmica en cantidades menores. 

 

TABLA 5.15.-  Datos para el escenario 2030 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0,0 0 0   

x2 0 327 0,0 0 0   

x3 0 373 0,0 0 0   

x4 2979,5001 373 2979,5 2979,5001 2979,5001   

x5 0 357 0,0 0 0   

x6 0 373 0,0 0 0   

x7 15000 15000 15000,0 15000 15000   

x8 0 352 0,0 0 0   

x9 0 824 0,0 0 0   

FO1 (g 
CO2) 1,887E+11 2,E+11 1,887E+11 1,887E+11 1,887E+11 1,89E+11 

FO2 (Job) 1372,8843 1720 1372,8843 1372,8843 1372,8843 3711,4427 

FO3 (USD) 1,101E+09 1,E+09 1,101E+09 1,101E+09 1,101E+09 1,064E+09 

FO4 (USD) 5787335 10136122 5787335 5787335 5787335 2395670,5 

gCO2/GWh 1,05E+07 1,24E+07 1,05E+07 1,05E+07 1,05E+07 1,05E+07 

Job/GWh 0,076 0,096 0,076 0,076 0,076 0,206 

USD/GWh 61254,9 66599,1 61254,9 61254,9 61254,9 59204,8 

USD/GWh 321,9 563,8 321,9 321,9 321,9 133,2 

Fuente: Elaboración propia 



326 
 

En este caso se seleccionaría la primera alternativa donde la ponderación es 

igualitaria para todas las tecnologías, los valores de las funciones objetivo son 

ligeramente desfavorables que los valores ideales, pero sin drásticos los cambios. 

5.5.3.- Escenario 2040 y 2040-1 

En este escenario ya no se considera al recurso energético del gas natural ni las 

hidroeléctricas grandes, pero el nuclear se mantiene con su valor máximo, los 

recursos eólicos, solares y geotérmicos aumentan de acuerdo a proyecciones, los 

demás recursos energéticos se mantienen como en los anteriores casos. Para 

dichas condiciones, los resultados se muestran en la Tabla 5.16.  

 

Donde se puede ver que en todas las ponderaciones el requerimiento de la 

energía se consigue con la hidráulica pequeña y la eólica. Sin embargo, las 

funciones objetivo son ligeramente diferentes al ideal o inicial además casi en 

todos desmejoradas. Pero aun así es la mejor opción la ponderación igualitaria. 

 

TABLA 5.16.-  Datos para el escenario 2040 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 9066,718 9066,718 9066,71798 9066,7 9066,718   

x5 0 0 0 0 0   

x6 0 0 0 0 0   

x7 15000 15000 15000 15000,0 15000   

x8 0 0 0 0,0 0   

x9 0 0 0 0,0 0   

FO1 (g CO2) 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 

FO2 (Job) 1,47E+03 1,47E+03 1,47E+03 1,47E+03 1,47E+03 6,24E+03 

FO3 (USD) 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09 1,38E+09 

FO4 (USD) 6,58E+06 6,58E+06 6,58E+06 6,58E+06 6,58E+06 3,69E+06 

gCO2/GWh 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 

Job/GWh 6,11E-02 6,11E-02 6,11E-02 6,11E-02 6,11E-02 2,59E-01 

USD/GWh 5,94E+04 5,94E+04 5,94E+04 5,94E+04 5,94E+04 5,75E+04 

USD/GWh 2,73E+02 2,73E+02 2,73E+02 2,73E+02 2,73E+02 1,53E+02 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del escenario 2040-1 mostrado en la Tabla 5.17, a diferencia al 

escenario 2040 se excluye el recurso energético nuclear.  

 

 
TABLA 5.17.-  Datos para el escenario 2040-1 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 9066,718 9066,718 9066,71798 9066,7 9066,718   

x5 0 0 0 0 0   

x6 0 0 0 0 0   

x7 15000 15000 15000 15000,0 15000   

x8 0 0 0 0,0 0   

x9 0 0 0 0,0 0   

FO1 (g CO2) 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 2,68E+11 

FO2 (Job) 1,47E+03 1,47E+03 1,47E+03 1,47E+03 1,47E+03 3,82E+03 

FO3 (USD) 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09 1,43E+09 1,38E+09 

FO4 (USD) 6,58E+06 6,58E+06 6,58E+06 6,58E+06 6,58E+06 5,44E+06 

gCO2/GWh 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 1,11E+07 

Job/GWh 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,16 

USD/GWh 5,94E+04 5,94E+04 5,94E+04 5,94E+04 5,94E+04 5,75E+04 

USD/GWh 2,73E+02 2,73E+02 2,73E+02 2,73E+02 2,73E+02 2,26E+02 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la ponderación igualitaria, se puede conseguir la energía requerida por 

hidráulica pequeña y la eólica, aunque las funciones son ligeramente diferentes a 

la inicial. Para las demás ponderaciones es igual, por lo que es escoge la 

ponderación igualitaria. 

 

5.5.4.- Escenario +2040 

En este caso por las proyecciones ya no habrá reservas de gas natural para 

producir energía, asimismo, quizás por presiones sociales o directamente por falta 

de agua en embalses las hidroeléctricas ya no se consideran, de la misma manera 

para los recursos energéticos nucleares. Pero, considerando la participación de 

las energías renovables se aumentan los recursos eólicos, el solar se mantiene 

como en el escenario 2040. En la Tabla 5.18 se muestra los resultados. 
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TABLA 5.18.-  Datos para el escenario +2040 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 0 0 0 0 0   

x5 0 0 0 0 0   

x6 0 0 0 0 0   

x7 48133,424 48133,424 48133,42395 48133,424 48133,424   

x8 0 0 0 0 0   

x9 0 0 0 0 0   

FO1 (g 
CO2) 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 

FO2 (Job) 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,51E+04 

FO3 (USD) 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 

FO4 (USD) 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,41E+07 

gCO2/GWh 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 

Job/GWh 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,31 

USD/GWh 57600,00 57600,00 57600,00 57600,00 57600,00 57554,11 

USD/GWh 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 293,07 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para todas las ponderaciones, convergen al mismo resultado de producción de 

energía que es la eólica, sin embargo, comparando con los valores ideales de 

optimización de cada función objetivo con los resultados de la función objetivo 

ponderado, han cambiado, aunque no sustancialmente. En emisión de CO2 es el 

mismo. En número de empleos en el ideal es de 0,31 Job/GWh y con los 

ponderados disminuye a 0,26 Job/GWh.  En cuanto LCOE para la minimización 

ideal es de 57554,11 USD /GWh, y para el ponderado en todos los casos de 

valores de ponderación es levemente superior de 57,6 USD/MWh. De la misma 

manera ocurre para el grado de impacto, el ideal fue de 293,07 USD/GWh y para 

todas las fracciones de le ponderado es de 360 USD/GWh. Bajo esas 

circunstancias, se podría escoger la mejor alternativa, a la ponderación igualitaria, 

sin que ninguna función objetivo o criterio tenga mayor o menor importancia. 
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5.5.5.- Escenario +2040-2 

Para este escenario se aumenta la cantidad de recurso energético solar, para que 

la competencia sea igualitaria con el recurso eólico, para ver que si de esta 

manera esta tecnología pueda aparecer como alternativa.  

 

En la Taba 5.19 se puede ver los resultados. Cuando se aumenta los recursos 

energéticos tanto de solar fotovoltaico y solar térmico, solo en la maximización de 

la función objetivo empleos se obtuvo el valor ideal de 0.47 Job/GWh con respecto 

a 0,26 Job/GWh para las funciones objetivo ponderados, con respecto a las 

demás funciones objetivo es similar que las condiciones anteriores cuando no se 

aumenta los recursos energéticos solares.  

 

TABLA 5.19.-  Datos para el escenario +2040-2 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 0 0 0 0 0   

x5 0 0 0 0 0   

x6 0 0 0 0 0   

x7 48133,42 48133,42 48133,424 48133,42 48133,42   

x8 0 0 0 0 0   

x9 0 0 0 0 0   

FO1 (g 
CO2) 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 

FO2 (Job) 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 2,28E+04 

FO3 (USD) 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 

FO4 (USD) 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,41E+07 

gCO2/GWh 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 

Job/GWh 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,47 

USD/GWh 57600,00 57600,00 57600,00 57600,00 57600,00 57554,11 

USD/GWh 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 293,07 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, la cantidad de recursos energéticos en solar no ha cambiado 

sustancialmente.  La solar fotovoltaica reemplaza a la eólica para maximizar el 

número de empleos. Una conclusión importante, la tecnología solar fotovoltaica se 

puede considerar para la implementación en el futuro. 

 

5.5.6.- Escenario +2040-3 

Para este escenario se considera la participación de la energía nuclear para 

observar si en las condiciones del escenario +2040-2, compite con las otras 

tecnologías. 

 

TABLA 5.20.-  Datos para el escenario 2040-3 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 0 0 0 0 0   

x5 0 0 0 0 0   

x6 0 0 0 0 0   

x7 48133,424 48133,424 48133,42395 48133,424 48133,424   

x8 0 0 0 0 0   

x9 0 0 0 0 0   

FO1 (g 
CO2) 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 4,81E+11 

FO2 (Job) 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,28E+04 1,67E+04 

FO3 (USD) 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 2,77E+09 

FO4 (USD) 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,73E+07 1,41E+07 

gCO2/GWh 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 1,00E+07 

Job/GWh 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,35 

USD/GWh 57600,00 57600,00 57600,00 57600,00 57600,00 57554,11 

USD/GWh 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 293,07 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, de acuerdo a los resultados de la Tabla 5.20, cuando se aumenta la 

cantidad de energía nuclear como recursos energéticos, no ha cambiado las 

funciones objetivo tienen el mismo valor que en las condiciones sin aumentar este 

recurso, solo en la función objetivo maximización de empleos, resulta en 0,35 
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Job/GWh mayor que 0,26 Job/WGWh en las condiciones con los recursos 

energéticos planteados inicialmente.  

 

Por el método de ponderación, se determina que la mejor opción es la primera 

referida a la participación igualitaria de todas las tecnologías, resultando de este 

modo la energía eólica que cumple con la producción de energía requerida. 

5.5.7.- Escenario +2040-4 

En este escenario se disminuye la cantidad de recurso eólico, a valores similares 

que en el escenario 2040. Los resultados en la Tabla 5.21. 

 

TABLA 5.21.-  Datos para el escenario 2040-4 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 8584,404 14007,24 14007,24 14007,24 14007,24   

x5 7556,981 6518,161 6518,1606 6518,161 6518,161   

x6 8576,635 11426 11426 11426 11426   

x7 15000 15000 15000 15000 15000   

x8 7233,381 0 0 0 0   

x9 1182 1182 1182 1182 1182   

FO1 (g 
CO2) 9,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 9,06E+11 

FO2 (Job) 9,04E+03 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 1,07E+04 

FO3 (USD) 4,20E+09 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 3,53E+09 

FO4 (USD) 4,99E+07 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 3,98E+07 

gCO2/GWh 1,88E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,88E+07 

Job/GWh 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 

USD/GWh 87238,50 96238,91 96238,91 96238,91 96238,91 73355,20 

USD/GWh 1035,72 968,18 968,18 968,18 968,18 827,12 
Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando con los valores ideales de las funciones objetivo, con las 

ponderaciones, solo las emisiones se mantienen iguales, pero las otras funciones 

objetivo han empeorado, los empleos han bajado de 0,22 Job/GWh a 0,18 
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Job/GWh, el LCOE ha subido de 73, 4 USD/MWh a 87USD/MWh para la primera 

ponderación y 96 USD/MWh para las demás ponderaciones.  

 

Asimismo, el costo de impactos ha subido de 827 USD/GWh a 1035 USD/GWh 

para la primera ponderación y 968 USD/GWh para las otras ponderaciones.  Bajo 

esas circunstancias no se escoge a ninguna como alternativa de producción de 

energía.  

 

5.5.8.- Escenario +2040-5 

En este escenario todos los recursos energéticos participan, solo no se toma en 

cuenta al gas natural. En la Tabla 5.22 se muestran los resultados.   

 

TABLA 5.22.-  Datos para el escenario 2040-5 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 14007,24 14007,24 14007,24 14007,24 14007,24   

x5 6518,161 6518,161 6518,1606 6518,161 6518,161   

x6 11426 11426 11426 11426 11426   

x7 15000 15000 15000 15000 15000   

x8 0 0 0 0 0   

x9 1182 1182 1182 1182 1182   

FO1 (g CO2) 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 

FO2 (Job) 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 1,43E+04 

FO3 (USD) 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 2,88E+09 

FO4 (USD) 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 1,95E+07 

gCO2/GWh 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 

Job/GWh 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,30 

USD/GWh 96238,91 96238,91 96238,91 96238,91 96238,91 59757,57 

USD/GWh 968,18 968,18 968,18 968,18 968,18 404,58 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera que en el anterior escenario tres de las funciones objetivo 

han empeorado, menos la función objetivo de las emisiones de CO2.  Tanto los 
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valores de LCOE como el costo de los impactos son muy altos, por lo que ninguna 

alternativa de ponderación es apta de ser considerado. 

 

5.5.9.- Escenario +2040-6 

Para observar si la tecnología termoeléctrica participa, en este escenario se 

aumenta el recurso gas natural en cantidades igual al escenario 2020, suponiendo 

que se dispone de este recurso en el futuro, en la Tabla 5.23 se muestran los 

resultados. 

 

TABLA 5.23.-  Datos para el escenario 2040-6 

Método de promedios ponderados     Inicial 

λ1 = 0,25 0,7 0,1 0,1 0,1   

λ2 = 0,25 0,1 0,7 0,1 0,1   

λ3 = 0,25 0,1 0,1 0,7 0,1   

λ4 = 0,25 0,1 0,1 0,1 0,7   

x1 0 0 0 0 0   

x2 0 0 0 0 0   

x3 0 0 0 0 0   

x4 14007,24 14007,24 14007,24 14007,24 14007,24   

x5 6518,161 6518,161 6518,1606 6518,161 6518,161   

x6 11426 11426 11426 11426 11426   

x7 15000 15000 15000 15000 15000   

x8 0 0 0 0 0   

x9 1182 1182 1182 1182 1182   

FO1 (g 
CO2) 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 7,06E+11 

FO2 (Job) 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 8,80E+03 1,43E+04 

FO3 (USD) 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 4,63E+09 2,88E+09 

FO4 (USD) 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 4,66E+07 1,01E+07 

gCO2/GWh 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 1,47E+07 

Job/GWh 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,30 

USD/GWh 96238,91 96238,91 96238,91 96238,91 96238,91 59757,57 

USD/GWh 968,18 968,18 968,18 968,18 968,18 208,92 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera que en los anteriores casos escenario +2040-4 y +2040-5, 

para tres funciones objetivo han empeorado los valores, para empleos ha bajado 
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de 0,3Job/GWh a 0,18 Job/GWh; para LCOE ha subido de 59,7 USD/MWh (un 

valor muy adecuado) a 96,2 USD/MWh ; por su parte el costo de impactos sube de 

208,9 USD/GWh a 962,18USD/GWh. Pero las emisiones son iguales.  Así mismo, 

no se considera una alternativa aceptable. Lo más importante es que la tecnología 

de la termoeléctrica no aparece, aunque se considera el recurso energético de gas 

natural. 

 

5.5.10.- Resumen de datos de ponderación 

a).-  Tecnologías que participan  

Como resumen en la Figura 5.17 se muestran las tecnologías que participan en la 

función objetivo de ponderación para la mejor fracción de ponderación. 

 

Como era previsible en la programación multiobjetivo, la tecnología eólica 

participaba en todos los escenarios, incluso en situaciones de desventaja, de la 

misma manera en la programación por ponderación participa en cantidades 

apreciables en todos los escenarios, de la misma manera se puede decir de las 

hidroeléctricas pequeñas y solar fotovoltaica que participan en varios escenarios.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.17.-  Tecnologías para la función objetivo de ponderación 
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Pero, lo más importante, aunque se ha permitido deliberadamente la participación 

de los recursos energéticos de gas natural, hidroeléctrica grande y nuclear, no 

aparecen en ningún escenario sus tecnologías de producción de energía. Por su 

parte la geotérmica aparece en pocas ocasiones como también la biomasa, este 

último en raras ocasiones y en pequeñas cantidades, pero la geotérmica en 

cantidades apreciables, que sería digno de ser considerado. Por lo que la 

tecnología eólica sería suficiente como para producir energía requerida de los 

48000 GWh/año (valor duplicado que el proyectado).  

 

b).- Funciones objetivo 

En la Figura 5.18, se muestran los valores de las funciones objetivos obtenidos por 

el método de la ponderación de promedios. Donde se puede ver los escenarios 

más expectables a juzgar por los valores de las funciones objetivos corregidos. 

 

Para la función objetivo emisiones, en los escenarios 2020 a +2040-3 adoptan 

valores mínimos de emisión de CO2eq, pero aumentan en los escenarios +2040-4 

a +2040-6.  

 

Por su parte, la función objetivo empleos, los tres primeros escenarios adoptan 

valores bajos de empleo, pero aumenta bastante su valor en los escenarios de 

+2040, +2040-2 y +2040-3, en estos escenarios no participan los recursos 

energéticos gas natural, hidroeléctricas grandes ni nuclear, solo en el escenario 

+2040-3 participa la nuclear. En los escenarios +2040-4, +2040-5 y +2040-6 

cuando nuevamente se toma en cuenta los recursos energéticos gas natural, 

hidroeléctricas grandes y nuclear, el número de empleos disminuye, aunque no en 

los valores que los primeros escenarios.  

 

Con respecto a la función objetivo LCOE, los tres últimos escenarios adoptan 

valores elevados en comparación a los otros escenarios, coincide con la 

participación de los recursos energéticos mencionados.  
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Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.18.-  Funciones objetivo ponderados 

 

El mismo patrón ocurre con la función objetivo costo de impactos que con la 

función objetivo LCOE.  

 

Por lo tanto, en los tres primeros y tres últimos escenarios, participan todos los 

recursos energéticos es precisamente que en estos escenarios donde se observan 

valores de las funciones inconvenientes, pero cuando estos recursos energéticos 

no participan por ejemplo en los tres escenarios intermedios (+2040+1, +2040-2 y 

+2040-3) las funciones objetivo adoptan valores convenientes.  

 

Por lo que se podría concluir, que los escenarios +2040-1 y +2040-2 son los 

escenarios más adecuados, aunque con el método de las ponderaciones el 
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recurso energético eólico es suficiente para producir la energía requerida; sin 

embargo, viendo en la programación multiobjetivo los valores ideales de las 

funciones objetivo de estos escenarios (cuando no participan ningún recursos 

energético de gas natural, hidroeléctrica grande y nuclear) son similares y 

adecuados, además las tecnologías que participan son variadas, la eólica en 

mayor porcentaje, la solar fotovoltaica, la geotermia y la hidroeléctrico pequeña. 

Aunque se consideran los recursos energéticos no aparecen la tecnología de solar 

térmica y la de biomasa, ver las Figuras 5.6 y Figura 5.7. Aun cuando los valores 

de las funciones objetivo son relativamente adecuados en el escenario +2040-3, 

no se toma en cuenta puesto que participa el recurso energético nuclear, ya que 

su participación coadyuva en el empeoramiento de las funciones objetivo. 

Además, su participación es en cantidad baja. 

 

Sin embargo, pese a que las funciones objetivo para el escenario +2040-4 son 

adversos frente a los demás escenarios, pero participan todas las tecnologías con 

energía renovables. Por ejemplo, las emisiones son considerablemente bajo frente 

a la emisión por las termoeléctricas, en cuanto a empleos y LCOE mantienen 

valores similares, pero el costo de los impactos es relativamente elevado. Tanto 

en el caso de las emisiones y en el impacto se podrían mejorar los controles 

especialmente en el uso de la biomasa y adoptar el escenario +2040-4 como la 

alternativa más viable para iniciar un cambio de la matriz energética bajo los 

principios de la Economía Ecológica. 

 

Para el escenario +2040-4, aunque las funciones objetivo son desfavorables, se 

puede ver que participan todas las tecnologías que funcionan con energías 

renovables, pero los valores de las funciones objetivo son mejores que de las 

tecnologías que ya no participan, por lo que se toma como una alternativa factible 

tomada desde el punto de vista del óptimo de Pareto145. En se sentido las 

alternativas que serían parte de una nueva matriz energética, son: Eólica, 31%; 

                                                             
145 Representa un punto de equilibrio donde no se puede dar ni pedir sin que afecte al sistema económico. 
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Hidroeléctrica pequeña, 18%; Solar térmico, 18%, Solar fotovoltaica, 16%, 

Geotérmica, 15% y Biomasa, 2%. 

 

5.6.- Discusión 

1.-  Análisis Jerárquico de procesos,  

La búsqueda de la eficiencia y la productividad contribuyen a la exploración de 

metodologías de apoyo para la toma de decisiones en escenarios donde 

intervienen múltiples variables o criterios de selección, Berumen, S., A. y 

Llamazares Redondo, F. (2007), como en este caso el objetivo es encontrar las 

alternativas de producción de energía eléctrica que primero que persiguen varios 

objetivos además están sujetos a varias restricciones. Continúa Berumen, S., A. y 

Llamazares Redondo, F. que dentro de los diversos métodos de decisión 

multicriterio, el método AHP muestra fuertes potencialidades en el interés de 

identificar y priorizar los problemas y las subsecuentes acciones. 

 

Tomando en cuenta los valores de los criterios adoptados en este estudio (emisión 

de CO2eq, número de empleos, LCOE y costo de impactos), datos que se 

muestran en la Figura 4.6, Figura 4.7, Figura 4.8 y Figura 4.9, además en la 

sección 3.3 del capítulo III están ampliamente desarrollados, basados en estos 

datos se determinaron el grado de importancia para las combinaciones entre 

alternativas y tecnología, cuyos valores forman parte de la matriz de los criterios y 

las tecnologías o alternativas,  

 

Primeramente, se analiza para el caso en que se toma todas las alternativas, en la 

Figura 5.2 se muestra el porcentaje de la participación de cada tecnología: 

Termoeléctrica 24.8%, Nuclear 17.1%, Hidroeléctrica grande y solar fotovoltaica 

en 11.7%, eólica 9,8%, geotérmica 8.3%, hidroeléctrica pequeña 6.4%, solar 

térmica 5.4% y biomasa 4.7%. En el análisis no se toma en cuenta los recursos 

energéticos, tampoco se analiza las restricciones que incluyen la maximización o 

minimización de los criterios. 
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Por otra parte, haciendo hincapié de los principios de la Economía Ecológica, el 

agotamiento de los recursos naturales (en este caso energéticos), aumento de la 

entropía y el agotamiento de los receptores de los residuos Martínez Alier (2008),  

y la paradoja de Jevons, el crecimiento económico conlleva un mayor consumo de 

recursos, es que se obvia la termoeléctrica (consumo de gas natural), nuclear 

(consumo de uranio) e hidroeléctricas grandes (cantidad de agua e impactos 

predecibles), bajo este escenario, los resultados obtenidos por la misma 

metodología de combinar los datos entre criterios y tecnologías, se tienen los 

resultados mostrados en la Figura 5.3. Donde se puede observar los porcentajes 

de la participación de las tecnologías para producir energías: Solar fotovoltaica 

35,4 % eólica 22,3%, geotérmica 11,1%, hidroeléctrica 10,8%, solar térmica 10.5% 

y biomasa 9.9%.  

 

Esta nueva matriz energética, no garantiza la producción de energía necesaria 

que aumenta con el tiempo, debido a que este método AHP no considera los 

recursos energéticos, sin embargo, los últimos resultados son un indicador para 

definir estrategias de implementación de nuevos paradigmas de gestión de los 

recursos energéticos. 

 

2.- Programación multiobjetivo 

Como se dijo en el planteamiento del problema, mucho se dice sobre las ventajas 

de una tecnología u otra, pero generalmente son suposiciones o son inclinaciones 

comerciales, pero que defienden basado en un solo atributo, por ejemplo, con 

respecto a la emisión de CO2, se aduce que la eólica, las solares, asimismo las 

hidroeléctricas no emiten estos gases, por lo tanto, se le dan buenos atributos. Por 

su parte, por la coyuntural abundancia del recurso del gas natural generalmente se 

acepta que las termoeléctricas son las tecnologías más adecuadas que cumple 

con la producción de energía eléctrica y con la aplicación de mecanismos de la 

economía ambiental como la producción más limpia (PML) se podría controlar las 

emisiones.  
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Pero, considerando diversos criterios que tienen las tecnologías generadoras de 

producción de electricidad, como tasas de emisiones de CO2, generación de 

empleos, costo de producción (LCOE) y costo de los impactos. Además, habiendo 

recursos energéticos en algunos casos insuficientes como el gas natural que algún 

momento se terminará, en otros casos suficientes, como es la eólica y solar, por lo 

que se presentan un abanico amplio de decisión, es decir, existen varias opciones 

de decisión dependiendo a la función objetivo.  

 

Al calcular cada función objetivo de manera independientemente a las otras 

funciones objetivo, se observa la participación de una o varias tecnologías para 

cada cumplir el criterio de cada función objetivo, es decir, para minimizar la función 

objetivo de emisiones, solo participa la eólica, pero para otra función objetivo como 

la minimización del costo de impactos participan varias tecnologías.  

 

Se puede notar que las funciones objetivo en todos los casos cumplen su objetivo 

de minimizar o la de maximizar, y para cada caso existe la participación de una o 

más tecnologías. Se puede notar que en casi para todos los criterios y en todos 

los escenarios aparece la eólica en diferentes porcentajes, menos en el primer 

escenario 2020, solo aparece para el criterio o función objetivo emisión de CO2eq, 

su aparición generalmente es en el criterio de emisiones. Por su parte la 

fotovoltaica aparece con mayor frecuencia en la función objetivo de empleos, 

menos en el escenario 2020, cuando aparece la termoeléctrica. Otra observación 

que se puede hacer, es que la hidráulica pequeña siempre aparece en la función 

objetivo de costo de impactos,  

 

Las tecnologías de nuclear e hidroeléctrica grande aparecen muy poco en algunos 

escenarios, de la misma manera la termoeléctrica que solo aparece en el 

escenario 2020 para la función objetivo empleos. En cuanto a la geotérmica 

aparece poco especialmente para la función objetivo LCOE su participación es 

más evidente en los últimos escenarios, en algunos escenarios para todas las 
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funciones objetivo. Con respecto a la biomasa también aparece en pequeños 

porcentajes. 

 

3.- Programación multiobjetivo ponderación de promedios 

Sin embargo, pero haciendo el análisis, en este caso de ponderación de 

promedios, se determina que las tecnologías renovables son las que se imponen a 

las otras tecnologías casi en todos los escenarios.   

 

Lo más importante es que, para todos los factores en este caso los criterios y los 

recursos, las termoeléctricas en ninguno de los escenarios aparece como una 

tecnología competente. Todavía la nuclear parece en algunos escenarios, como 

en el escenario +2040-3 se aumenta la cantidad de recurso energético nuclear, 

aun así, su participación es baja y para una ponderación. 

 

Asimismo, se puede decir de las hidroeléctricas grandes que no aparece en 

ninguno de los escenarios. Pero si las hidroeléctricas pequeñas aparecen en cada 

escenario, en algunos casos con aportes elevados de energía producida.  

 

Por lo que se concluye que las energías renovables, bajo los datos adoptados de 

diversas instituciones internacionalmente reconocidas, y los recursos energéticos 

cuidadosamente proyectados, pueden entrar en una nueva matriz energética, si 

fuera así se tendría que comenzar a reemplazar gradualmente, hasta que el 2040 

para adelante solo sea por estas energías, en ese contexto, bajo los resultados 

obtenidos, se podría indicar que el mayor porcentaje de aporte sería la eólica, 

seguido por las hidroeléctricas pequeñas, luego por la solar fotovoltaica y la 

geotérmica.  

 

Asimismo, se tendía que investigar otras formas tecnologías solares, como la 

térmica y la concentrada (este último no se ha considerado en este estudio por 

falta de datos de los criterios). 

 



342 
 

 

   Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5.19.-  Funciones objetivo ponderados 

 

Los valores más convenientes de las funciones objetivos, son para los escenarios 

+2040 y +2040-2, donde la energía necesaria para la población se cubre solo con 

la energía eólica, si bien el potencial eólica es más que suficiente para cubrir la 

energía necesaria 48000 GWh), sin embargo, como ya se dijo que las velocidades 

de viento que se presentan con mayor probabilidad está alrededor de 6 m/s, que 

es apto para proyectos de mediana capacidad, por ejemplo aerogeneradores de 

2MW de potencia, se requerirá aproximadamente 3000 aerogeneradores, aunque 

en otros países existen proyectos con mayor cantidad de aerogeneradores. Bajo 

esas consideraciones se toma el escenario +2040-4, como el escenario más 

factible en el futuro, aunque las funciones objetivo no son mejores que otros 

escenarios, pero son mejores que las alternativas que ya no se toman en cuenta.  

 

En la Figura 5. 19 se puede ver la cantidad de energía produce cada tecnología y 

los porcentajes de participación que representa cada alternativa. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La problemática derivada del aporte de la energía en el cambio climático 

particularmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, y que su 

producción está enmarcada en diversos criterios, como ambientales sociales, 

económicos, salud, etc. además la gestión de dichas producciones está basada en 

modelos económicos de carácter neoclásico y keynesiano, el primero traducido en 

la liberalización de la economía en aspectos ambientales, es decir el uso del 

medio ambiente depende del valor que tiene por su escasez; la segunda, la 

aplicación de medidas de control de los problemas ambientales por instrumentos 

estatales basados en los impuestos de Pigou y el teorema de Coase, ambos no 

han solucionado el grave problema del cambio climático, que según la ONU será 

uno de los problemas que incluso afectará la existencia de naciones en el futuro.  

 

Frente al planteamiento del problema, el presente estudio propone la hipótesis de 

que la decisión de carácter multicriterio de la gestión de la energía, sería un 

instrumento para proponer un nueva matriz energética basado en la economía 

ecológica como un nuevo modelo económico, particularmente fundamentado en la 

finitud de los recursos energéticos y el aumento de la entropía como lo es la 

conversión de recursos energéticos en gases que a su vez aportan al cambio 

climático. Entre otros aspectos de la economía ecológica. En ese sentido se han 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

6.1.-  Sobre los datos energéticos 

Las velocidades del viento que se reportan diferentes autores se encuentran entre 

4 a 9 m/s, lo que conlleva a proyectos eólicos de mediana capacidad, existen 

países con velocidades de viento mayores a 10 m/s. El potencial de este recurso 

se ha realizado a través mapas de velocidades reportados por 3TIER (2009), con 

lo cual se ha determinado el área para cada rango de velocidades, el 34% de la 
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superficie corresponde al rango de velocidad 5 a 6 m/s, y la sumatoria de las 

velocidades mayor a 5 m/s es de 52% de superficie. Por su parte el área con 

velocidades mayores a 6 m/s es de 19%, que representa una potencia 7.03 

MW/m2 (metro cuadrado de superficie territorial) y una producción de energía 

aproximada de 379980,4 TWh al año. Una cifra elevada, si se compara por 

ejemplo con la producción de 42702 GWh en España al año 2010 (Espejo Marín, 

C. y García Marín, R. (2012); Esta cantidad de energía es mucho mayor que el 

requerimiento de energía total proyectada para el 2040 en Bolivia.  Para los 

análisis en los modelos de multicriterio solo se tomó un pequeño porcentaje.  

 

También se ha evaluado el potencial por otro método, se ha recabado de la página 

web de senamhi.gob.bo datos de velocidades de algunos aeropuertos de Bolivia 

correspondiente a varios años, con los cuales se llegó a determinar las constantes 

de la distribución de Weibull, siendo los resultados similares que los encontrados 

en otros proyectos de América Latina. Estos datos se pueden ver en la Tabla 3.12, 

se concluye, que las velocidades registradas en Bolivia son adecuadas para 

aprovechar por aerogeneradores.  

  

En cuanto a energía solar, gran parte de Bolivia, en especial sur oeste está 

privilegiada con altos niveles de irradiancia entre 2300 a 3500 KWh/m2, en la 

Figura 3.14 se puede ver con mayor detalle. Por su parte, del mapa de Irradiancia 

promedia para Bolivia que reporta Lucano, M., J. et al. (s.f.), se ha determinado por el método de la 

cuadriculación similar método empleado para el caso de eólica, solo considerando la 

irradiancia entre de 5,7 y 6,9 KWh/m2-d, la energía total es 1551 TWh/d, como en 

el caso de potencial eólica este valor es elevado, comparando con España al 2016 

se produjo 791 GWh. Tanto la energía eólica y solar en Bolivia son suficientes 

como para encarar proyectos energéticos. En ambos casos en los modelos de 

multicriterio solo se usaron cantidades bajos comparando con proyectos de otros 

países. 
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Para el caso de geotérmica se ha evidenciado la existencia de una potencia entre 

510 a 2490 MW. Y, para la hidroeléctrica se ha tomado los datos del  Plan 

Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2015, de un potencia de 5552 MW, 

aunque según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía se estima una potencia de 

42000 MW.  Asimismo, se evidencia la existencia de yacimientos de uranio 

140000 toneladas de uranio de alta ley, para ser un recurso energético necesita 

ser refinado en plantas especializadas.  Los recursos energéticos de biomasa se 

evaluaron por comparaciones con experiencias de proyectos en otros países, el 

mismo oscila entre 3733,7 MW de potencia. 

 

Como conclusión, en Bolivia existen todos los recursos exegéticos en cantidades 

apreciables que podrían soportar requerimientos de energía incluso mayores a los 

manejados en este estudio, pero los recursos energéticos referidos al gas natural 

y nuclear, son recursos que se agotarán en algún momento. Pero es probable que 

todavía se encuentren reservas de gas natural y se sigan utilizando para las 

termoeléctricas, por su parte también es probable que en Bolivia intente utilizar 

tecnologías nucleares para generar electricidad aunque para ello comprando 

recursos energéticos de otros países (barras nucleares), por lo que se toma en 

cuenta estos recursos en los escenarios finales solo para la simulación. La base 

de este estudio son los principios de la Economía Ecológica, por lo que se 

prescinde de su uso, aunque es predecible  todavía su aplicación de estos, con 

respecto al gas natural se utilice en otras aplicaciones más saludables, como por 

ejemplo la producción de hidrógeno, o de hecho dejar de usarlo en todas las 

actividades, como lo están haciendo otros países, de la misma manera con los 

recursos energéticos nucleares. 

 

Los recursos energéticos requeridos por la población han sido evaluados por el 

método de suavización triple o mejor nombrado método de Holt Winter 

multiplicativo, contrastados por otros métodos, por ejemplo utilizando la proyección 

de población y consumo per cápita. En este caso para 2040 aumenta el consumo 

de energía aproximadamente en 25 %, el mismo que coincide con la proyección 
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de Yepez, A. y Lopez Soto, D. (2017), que en 2040 el consumo de energía será 

mayor en 30%. Es decir en la actualidad aproximadamente se consume 8000GWh 

y para el 2040 será de 24000 GWh. Para otros escenarios se aumentó hasta 

48000 GWh de energía requerida.  

 

6.2.-  Criterios de las tecnologías 

Existen una variedad de estudios que tratan sobre las tasas de emisión, costos, 

empleos, etc, muchos concluyen desde el punto de vista de externalidades, y el 

aprovechamiento de ellos si es que son positivos, en este estudio se ha utilizado 

datos de instituciones confiables e inmiscuidas en el rubro de la energía, además 

considerando las metodologías utilizadas en sus cálculos es que se elaboró una 

matriz de los criterios, que muchos de ellos son proyectados para diferentes a los 

escenarios analizados en este estudio. Como conclusión, la presencia o no de las 

tecnologías en los escenarios estudiados depende de estos datos, por ejemplo las 

termoeléctricas tienen tasas de emisión muy altas con respeto a otras, asimismo 

tienen un alto costo en los impactos, pero tiene un alto valor de generación de 

empleos, por lo que estos influyen en  la participación de estas tecnologías en los 

cálculos de los modelos de multicriterio. De la misma manera ocurre con las otras 

tecnologías.  

 

Algunos valores de los criterios de las energías renovables a la fecha son todavía 

adversos, mejorando estos valores, es posible que en el futuro puedan participar 

al igual a las tecnologías que en este estudio se ha evaluado como alternativas 

factibles. Por ejemplo la solar térmica tiene un valor de LCOE muy alto, si con 

investigaciones futuras, preferentemente locales, se reduce, esta tecnología con 

seguridad sería otra alternativa competente. 

 

6.3.-    Sobre el método multicriterio 

6.3.1.-  El método de Análisis Jerárquico de Procesos (AHP)  

En base a los datos disponibles de los criterios y en la forma en que se ha 

presentado en el presente trabajo, en especial la forma de combinarlos para 
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obtener las matrices, el método AHP muestra fuertes potencialidades en el interés 

de identificar y de priorizar las alternativas de generación de energía eléctrica, es 

obvio que a partir de estos resultados las subsecuentes acciones que derivarán, 

como lo puede ser en los procesos de diseño, implementación, validación, control 

y evaluación a los que se enfrentan cotidianamente la energía en la sociedad. Sin 

embargo, se debe tener cuidado en elaborar las matrices, posiblemente podría 

haber más de un resultado, aunque en este estudio se ha tenido el cuidado de 

respetar los márgenes en la contingencia en todos los casos.  

 

Por otra parte en este estudio el método AHP no considera los recursos 

energéticos, ni tampoco la energía necesaria en los escenarios analizados, solo 

los valores de los criterios. 

 

6.3.2.-  Programación multiobjetivo 

Sin ánimo de repetir lo que se ha abordado en los anteriores capítulos, la 

programación  multiobjetivo, es una técnica reciente la cual puede verse como una 

solución multicriterio a un problema donde los diversos objetivos están en conflicto 

o es imposible reducirlos a uno solo; ya que permite resolver problemas 

multiobjetivo, buscando una solución compromiso para satisfacer todos los 

objetivos del problema, basado en el óptimo de Pareto146. En este estudio para la 

formulación del modelo matemático multiobjetivo, se incluye los criterios que en 

este caso forman las funciones objetivo, y los recursos energéticos y energía 

requerida en cada escenario, que representan las restricciones. 

 

En el presente estudio se ha optado cuatro criterios: criterio ambiental (emisiones 

de gases de efecto invernadero en CO2eq147), criterio social (generación de 

empleos), criterio económicos (el Costo normalizado de la energía LCOE, que a 

contempla varios criterios de corte económico, costo de los equipos, 

mantenimiento y operación, costo de combustibles, etc.), y criterio de costos de 

                                                             
146 Representa un punto de equilibrio donde no se puede  dar ni pedir sin que afecte al sistema económico. Desarrollado por 
el economista italiano Vilfredo Pareto.  
 
147 Son los gases de efecto invernadero expresados equivalentemente en CO2. 
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impactos (son los costos que la producción de energía representa al medio 

ambiente, a la salud, etc.).  

 

Las restricciones que se usan en este estudio se refiere es la suma de las energía 

producidas por las tecnologías adoptadas (nueve tecnologías: Termoeléctricas, 

nuclear, hidráulica grande, hidráulica pequeña, solar fotovoltaica, solar térmica, 

eólica, geotérmica y biomasa) que debe ser igual a la energía requerida por la 

población (se ha probado cuando la restricción tiene signo mayor, en este caso los 

valores de las funciones objetivo y de las variables de decisión se desvirtúan 

adoptando valores inadecuados, por lo que se adopta que esta restricción debe 

ser con signo igual). Las otras restricciones son las referidas a las variables de 

decisión, es decir, a las cantidades de energía producida por cada alternativa, que 

en cada caso debe ser menor a la cantidad o potencial energética que cada 

alternativa o tecnología requiere para su funcionamiento. 

 

El programa informático ha sido elaborado en hojas Excel, la misma toma los 

datos tanto de los recursos energéticos y de los criterios desde una hoja de 

cálculo independiente hasta otra hoja de cálculo donde se encuentra el programa 

principal. La simulación se realiza con la aplicación Solver148 del mismo Excel. 

 

El programa desarrollado, es versátil y de fácil manejo, tal como está organizado 

es adecuado para este tipo de problemas, solo se debe cambiar los valores de los 

criterios y de los recursos energéticos, que ya están establecidos en una matriz de 

escenarios en una hoja de cálculo. 

  

Primero se evalúan con el Solver las funciones objetivo independientemente, pero 

en cada caso se utiliza las mismas restricciones (para otro escenario cambia las 

restricciones). Se generan datos de las cantidades de energía para cada función 

                                                             
148 La herramienta Microsoft Excel Solver utiliza el código de optimización no lineal (GRG2) desarrollado por la Universidad 
Leon Lasdon de Austin (Texas) y la Universidad Allan Waren (Cleveland). los problemas lineales y enteros utilizan el 
método Simplex con límites en las variables y el método de ramificación y límite (método de branch and bound), implantado 
por John Watson y Dan Fylstra de Frontline Systems, Inc. El método de branch and bound corresponde al mismo método 
utilizado por WinQSB para la solución de problemas de programación lineal entera y/o que utilicen variables binarias. 
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objetivo. Asimismo se genera una gráfica que representa las cantidades de 

energía producidas por las tecnologías que participan para cada función objetivo. 

En esta etapa no es posible decidir cuál de las alternativas es las mejor. 

Para generar una sola función objetivo se analiza el método de Ponderación 

(existen otros métodos), para lo cual se hace variar los pesos, primero, a) todas la 

funciones objetivo son iguales (λ= 0,25), segundo,  se asume un máximo de 0,7 

para una de las funciones objetivo y mínimo de 0,1 para las demás funciones 

objetivo, los resultados se copia con formato valores. Y, se repite cambiando el 

orden de las ponderaciones. Con los nuevos datos de las cantidades de energía 

se evalúan las funciones objetivo iniciales y se comparan con los resultados de la 

funciones objetivo ponderadas, se escoge el mejor de lo posible como alternativa.  

Se concluye que el software desarrollado de la programación multiobjetivo y la 

ponderación, es un método rápido y versátil para analizar escenarios de matriz 

energética,  

 

6.4.-  Resultados obtenidos  

Se utilizó la teoría de decisión de multicriterio, de esto se optó dos métodos, el 

Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) y la Programación Multiobjetivo para 

seleccionar las alternativas de generación de energía eléctrica, considerando que 

las alternativas tienen diversos criterios, en este caso la emisión de CO2eq, 

número de empleos, LCOE y costos de impactos. Los resultados obtenidos en el 

estudio se resumen a continuación. 

 

6.4.1.-  Análisis Jerárquico de Procesos (AHP) 

Cuando se hace variar la importancia a cada uno de los criterios, se elabora las 

matrices de comparación por pares de los criterios manteniendo constante la 

matriz de comparación por pares de las alternativas que es el mismo para cada 

criterio. Los resultados para la situación cuando la importancia de los criterios 

(emisiones de CO2eq, empleos, LCOE y Costo de impactos) sean 

aproximadamente iguales, la alternativa Eólica tiene el mayor porcentaje (16,7%), 

seguido por la Hidroeléctrica Grande de 14,0%, la Termoeléctrica a gas, Nuclear e 
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Hidroeléctrica Pequeña tienen casi el mismo porcentaje de participación de 12,7%, 

11,5% y 11.3% respectivamente. Por su parte las alternativas Geotérmica, Solar 

térmica, Solar Fotovoltaica y Biomasa participan en 9,2%, 8,4%, 8,1% y 8,1% 

respectivamente.  

 

Asimismo, cuando se da mayor importancia al criterio de las emisiones de CO2eq, 

también la tecnología Eólica adopta la mejor alternativa con un porcentaje de 

20,4% seguido por la Hidroeléctrica Grande,  Hidroeléctrica Pequeña y Solar 

Térmica, con porcentajes de 14,7%, 12,3%, 11,3% respectivamente. Las otras 

alternativas se encuentran entre 10,6% y 6,5 %. En conclusión, la tecnología 

Eólica en dos situaciones de cinco adopta porcentajes elevados de participación, 

en las otras situaciones compite con porcentajes aceptables. Asimismo se 

concluye que la Hidroeléctrica Pequeña compite en todas las situaciones. 

 

Sin embargo, adoptando los principios de la economía ecológica, entre otros el 

agotamiento de los recursos energéticos de gas natural y nuclear, además 

asumiendo que las Hidroeléctricas Grandes podrían ser afectados por las 

fluctuaciones de caudales de agua y los diversos efectos identificados, solo se 

analizan las consideradas energías renovables. Bajo las mismas consideraciones 

cuando se trataba todas las tecnologías, para la misma importancia de los criterios 

los resultados es que la Eólica tiene mayor porcentaje 26,1%, es decir, la Eólica 

cumple con menores emisiones de CO2eq, genera mayor número de empleos, 

tiene menores costos normalizados y menores costos de impactos. Le sigue la 

Hidráulica Pequeña 19,6% y la Solar Fotovoltaica con 17,4%. Las otras 

alternativas participan aproximadamente con 12 %. Por otra parte, la tecnología 

Eólica, en todas las situaciones tienen porcentajes de participaciones 

competitivas, al igual que la Hidroeléctrica Pequeña, seguidas por la Solar 

Fotovoltaica.  

 

Como conclusión, las energías renovables como la Eólica, la Hidroeléctrica 

Pequeña y la Solar Fotovoltaica se pueden considerar como las alternativas 
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seleccionadas, que cumplen con mínimas emisiones de CO2eq, generar mayor 

número de empleos, menor costo expresado en LCOE y menor costo de impactos 

ambientales y de salud. Pero, en la aplicación del Análisis Jerárquico de Procesos 

(AHP) no se ha considerado los recursos energéticos disponibles en Bolivia, por lo 

que este análisis se hace con otra metodología de selección, Programación 

multiobjetivo. 

 

6.4.2.- Programación Multiobjetivo 

Yepez, A. y Lopez Soto, D. (2017) a propósito de la proyección de energía en el 

2040, expresa que el 37% de la generación de eléctrica será a partir de fuentes 

renovables, particularmente, generación eólica y solar. Lo cual coincide con los 

resultados encontrados en este estudio. La eólica es alternativa que más aparece 

en todos los escenarios y  funciones objetivos aquí estudiados, seguida por 

recursos solares, e hidroeléctrica pequeña. Aunque por el método de 

programación de ponderación, solo la tecnología Eólica es suficiente para cubrir la 

energía necesaria por la población casi en la mayoría de los escenarios.  

 

Haciendo un análisis de la presencia de las tecnologías especialmente en los 

escenarios de +2040-1 y +2040-2, aparecen en cantidades apreciables en algunas 

funciones objetivos cuando sus valores de estos son satisfacientes. Estas 

tecnologías son la Eólica, la Solar Fotovoltaica y la Hidroeléctrica Pequeña. 

Además se incluye a la geotérmica y biomasa, especialmente cuando algunos 

valores de sus criterios se modifiquen para ser competitivos, esta posibilidad es 

factible. Por lo tanto, se concluye que, las tecnologías que formarían parte de una 

nueva matriz energética en Bolivia serían conformadas por las tecnologías 

Eólicas, Solares Fotovoltaicas e Hidroeléctricas Pequeñas. Aunque, el gas natural 

impulsado por los modelos económicos siga compitiendo, pero que en realidad 

que fue demostrado por este estudio y atribuido por sus criterios adversos no es 

adecuado seguir utilizando. 
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Como conclusión, se puede afirmar que el gas natural en ninguno de los 

escenarios aparece, de la misma manera se puede decir  de la hidroeléctrica 

grande, cuando se considera el recurso nuclear en algunos escenarios aparece la 

alternativa de la tecnología nuclear en porcentajes menores.   

También se puede concluir, que los escenarios +2040-1 y +2040-2 son los 

escenarios más adecuados, juzgando por los valores de sus funciones objetivo, en 

estos casos la cantidad de energía requerida (48133 GWh) es cubierta solo por la 

energía eólica: Sin embargo considerando el escenario 2040 sin la participación 

de recurso energético nuclear, (escenario 2040-1) la energía requerida por la 

población (24067 GWh) es cubierta por las alternativas eólica e hidroeléctrica 

pequeña, en porcentajes de 62% y 38% respectivamente.  

 

Por su parte, aunque los valores de las funciones objetivo del escenario +2040-4, 

cuando se considera solo los recursos energéticos renovables, son adversos, 

especialmente en emisiones de CO2eq y costo de impactos, pero en las funciones 

objetivo de empleos y LCOE son similares a otros escenarios. Mejorando los 

controles de emisión y los impactos, que en todo caso son mejores que los que 

presentaban las alternativas no renovables, es posible aceptar como el escenario 

más adecuado basado en el óptimo de Pareto, bajo ese contexto, la participación 

de las tecnologías serían: Eólica 31%, Hidroeléctrica pequeña 18%, Solar térmica 

18%, Solar Fotovoltaica 16%, Geotérmica 15% y Biomasa en 2%. Se sabe que en 

Bolivia todavía no hay experiencias de solar térmica, se podría dar mayor énfasis 

a solar fotovoltaica y promover experiencias de la otra tecnología. 

 

Una ventaja, para adoptar esta nueva matriz energética, es que en Bolivia todavía 

el requerimiento de energía es bajo en comparación con otros países. Chile, 

Argentina Colombia solo por dar algunos ejemplos, requieren  en la actualidad 

alrededor de 50000 GWh/año, y al 2040 requerirán aproximadamente 120000 a 

150000 GWh/año, en comparación con Bolivia, que en la actualidad requiere 

alrededor 6000 GWh/año, y al 2040 solo aproximadamente de 25000 GWh/año  y 

aproximadamente 50000 GWh/año para escenarios mayor a 2040. Es decir 
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todavía no hay presiones fuertes de explotación de recursos energéticos, y la 

transición a una nueva matriz energética podría ser factible.  

 

6.5.-  Contrastación de la hipótesis 

A partir del planteamiento del problema, que se basaba en el aporte al cambio 

climático por el sector energético y a su vez este sector estaba en función a 

diversos criterios, razón por la cual se estructuró en problema multiobjetivo. De 

donde nace la hipótesis de la posibilidad de cambiar el modelo de producción de 

energía eléctrica desde el punto de vista de la economía ecológica en vez de la 

economía ambiental como instrumento ambiental de los modelos económicos 

Neoclásico y Keynesiano en su producción. Tomando en cuenta que la energía 

eléctrica tienen múltiples objetivos, por lo tanto se espera lograr seleccionar y 

priorizar las alternativas de generación de energía eléctrica, y desarrollar un nuevo 

modelo energético. 

 

A propósito de resolver la la hipótesis, primeramente se analiza en base a diversas 

proyecciones los recursos energéticos tanto de las consideradas renovables y no 

renovables, asimismo se analiza datos de varias fuentes especialmente 

garantizadas por su rigurosidad metodológica, lo más importante la elaboración de 

las matrices energéticas en cada escenario basado en la economía ecológica, es 

decir, que entre otros conceptos, considera la finitud de los recursos naturales, en 

este caso en algunos escenarios no se ha considerado al gas natural, nuclear y 

las hidroeléctricas grandes que son adversas a este modelo. Y, por sus 

características de sus criterios no participan en las matrices en los escenarios aquí 

analizados, como resultado en atribución a sus criterios particulares de cada 

tecnología y a los recursos energéticos, las tecnologías renovables adquieren 

importancia en las matrices enérgicas en todos los escenarios, especialmente en 

los escenarios +2040-1 y +2040-2, asimismo en el escenario +2040-4. Por lo 

tanto,  la hipótesis ha sido aceptada, de que es posible generar una nueva matriz 

energética basada en recursos renovables con criterios de economía ecológica, 

además minimizando los conflictos que cada alternativa tiene. 
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6.6.-  De la economía ambiental a la economía ecológica 

Sin ánimo de repetir  lo que ampliamente se ha discutido, el cambio climático y los 

modelos económicos, que llega a ser la base del planteamiento del problema, para 

comenzar a proponer el cambio de la Economía Ambiental a la Economía 

Ecológica basado en los resultados de este estudio, recupero el análisis realizado 

por Postigo, J., C. et al.  (2015)149: 

 

No se trata de una mera especulación o de una eventual amenaza futura, el 

calentamiento global, es inequívoco juzgado por los efectos visibles, 

representan una amenaza global no solo para la economía sino para la 

propia subsistencia humana en el planeta. Surgen diferentes enfoques 

proponiendo posibles soluciones. Las visiones ortodoxas, que promueven el 

statu quo, de que la reducción de las trabas al movimiento de capitales en 

sus diferentes formas es favorables al medio ambiente, ya que permitiría 

utilizar sus recursos con mayor eficacia y en forma más sostenible, siempre 

que se ponga el precio debido a las acciones que repercuten en el medio 

ambiente y el clima. Por su parte,  el librecambismo indica que el 

proteccionismo agrava los problemas del medio ambiente y del cambio 

climático, además basándose en la curva de Kuznets150, al elevar sus 

rentas per capitas les permite gastar más en conservar el medio ambiente. 

De este modo el desarrollo económico deja de verse como causa del 

problema ambiental, para convertirse en su solución, de ahí nace las 

“soluciones de mercado” al cambio climático, tales como como los 

mercados de carbono, los agro combustibles industriales a gran escala y los 

llamados los mecanismos de desarrollo limpio, creando nuevas 

oportunidades de negocio en nombre del desarrollo sostenible. Otras 

                                                             
149 Cambio climático, movimientos sociales y políticas públicas una vinculación  necesaria. Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales  (CLACSO) Grupo de Trabajo: Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas. Primera 
Edición Santiago de Chile, ICAL, enero 2013. 
 
150 En una primera fase, es una economía basada en el sector agrícola con un fuerte impacto en la calidad del medio 
ambiente; en una segunda fase se desarrolla la industria, que si bien se genera un mayor nivel de riqueza tiene como 
consecuencia un mayor deterioro en la calidad del medio ambiente. Después de un punto de inflexión, la economía sustenta 
su crecimiento en tecnologías eficientes y más limpias, principalmente en el sector servicios. 
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posturas argumentan que la solución al calentamiento global tiene que 

hacerse a partir del reconocimiento de las grandes desigualdades 

existentes a nivel mundial en materia de distribución de la riqueza y del 

ingreso. Una solución ética y realista debería necesariamente incorporar 

mecanismos de redistribución global, incluyendo mecanismos de mercado. 

Con este propósito los países ricos tendrían que disminuir sus emisiones de 

CO2 al año 2050 en un 90%, de modo de dejar espacio a los países en 

desarrollo a que tengan un nivel de reducción menor de las mismas. Esto 

podría ser acompañado por la creación de un mercado global para bonos 

de emisiones de gases asignados a los países de acuerdo a su población o 

por la introducción de un impuesto a las emisiones mundiales aplicable a 

todos por igual. También se dice que la política pública queda en manos no 

solo de los estados que ya ha venido sufriendo una pérdida de control, sino 

también de los mercados. Ante este dilema, el cambio climático pasa a 

convertirse en una prioridad para las políticas públicas, que supere su 

construcción de mera formalidad legal, comenzando al cumplimiento  de las 

diversas convenciones internacionales sobre el cambio climático suscritos 

por los Estados, y el cumplimiento de las legislaciones locales, que sería un 

inicio para la discusión de lo público, que permita abrir un posible camino 

para que lo pueblos y la ciudadanía sean capaces de hacer valer sus 

derechos e intereses colectivos. 

 

Lo más importante, es que demuestra el interés de la participación colectiva en el 

desarrollo de políticas públicas, también devela la existencia de diferentes 

posturas y soluciones, lo que también devela que las posturas examinadas son 

basadas en la búsqueda del desarrollo con los actuales modelos económicos, 

mayor desarrollo, aumento de riqueza, continua explotación de los recursos 

naturales que se encuentran en el medio ambiente, es pues modelo neoclásico; el 

control de las emisiones, por ejemplo por impuestos a través de mecanismos 

estatales, es pues Keynesiano. Que pueden tener éxitos en otros ámbitos, pero 

con el medio ambiente ambos criterios permiten la continua degradación, esto es 
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la economía ambiental, es ahí donde comienza el cambio de la economía 

ambiental a la economía ecológica. 

 

Según, Man Yu Chang (s.f.), La economía ambiental no es la aplicación de la 

ciencias económica en general a la problemática ambiental, sino a la 

interpretación de una escuela del pensamiento económico, la neoclásica151, que 

pasó a incorporar  el medio ambiente como objeto de estudio, la economía 

ambiental se basa entonces en los mismos conceptos y presupuestos básicos de 

la teoría neoclásica, que concentra el análisis sobre la escasez, y donde los 

bienes son valorados según su abundancia y rareza, de tal manera que cuando se 

trata de bienes escasos, estos son considerados bienes económicos, mientras que 

cuando son bienes abundantes, no son económicos. 

 

El mismo autor sostiene que el medio ambiente va adquiriendo estatus de bien 

económico porque muchos recursos naturales, como el agua y algunas fuentes de 

energía no renovables, comienza a escasear y presentan horizontes de 

agotamiento previsibles. Estos bienes naturales, aun cuando sean insumos 

indispensables del proceso productivo, presentan características de bienes no 

económicos, por no poseer precio ni dueño (muchos bienes ambientales como el 

agua y los minerales poseen precio en función de los costos de extracción y 

distribución, pero no del bien en sí, en cuanto a su costo de producción). Por esta 

razón, el medio ambiente se encuentra externo al mercado. La incorporación se 

daría mediante el procedimiento de internacionalización de esas externalidades 

(beneficios positivos), adjudicándole un precio. Por eso, la economía ambiental, 

una vez internalizado, el medio ambiente pasa a tener las características de un 

bien económico, o sea, pasa a tener precio y/o derecho de propiedad.    

 

                                                             
151 Es un concepto utilizado en economía para referirse a un enfoque económico que intenta integrar al análisis marginalista,  

algunas de las percepciones provenientes de la economía clásica. Incluye: la consideración, primero, tanto de la oferta y la 
demanda en la determinación de los precios, Segundo, otorgan gran importancia al papel del dinero en asuntos 
económicos. Tercero, extiende el análisis económico a otras situaciones consideradas tanto por los clásicos como los 
marginalistas, es decir, examinaron no solo situaciones de monopolio, duopolio y competencia perfecta, sino también 
situaciones de competencia imperfecta.  
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Hay otras escuelas económicas que también tiene otros posturas sobre el medio 

ambiente, Man Yu Chang, indica, que basados en otra filosofías, y buscando 

comprender la multidimensionalidad del medio ambiente, y a los efectos de 

políticas de acción, medio ambiente no es solo la biosfera, sino también la 

sociedad y su economía, donde las dinámicas las lógicas intrínsecas de cada 

esfera se presenta, en parte, convergente y, en parte excluyen. La economía 

Ecológica, privilegia al medio ambiente desde el punto de vista de las ciencias de 

la naturaleza, basándose en los grandes  ciclos biogeoquímicos y el intercambio 

de energía. Más detalles en la sección 2.3.6. 

 

Por último y una vez pasado revista a los condicionantes conceptuales, naturales 

(recursos económicos), criterios de las alternativas que definen y explican el 

problema de la energía, voy a internarme en los elementos principales que 

debieran configurar una política de una nueva matriz energética, que ayude a 

superar consensuada y constructivamente la grave situación en que se encuentra 

sumida los países por efecto del cambio climático. Trato de reflexionar sobre el 

marco normativo y estructural más conveniente con el fin de alcanzar un modelo 

de desarrollo sostenible para encarar una nueva matriz energética en Bolivia, 

basado en la Economía Ecológica.  

 

Comenzar a poner en práctica un programa de reconversión de las relaciones 

entre los seres humanos y de éstos con la Naturaleza, como un principio de la 

economía ecológica. Esta iniciativa debe mejorar la asignación de los recursos 

naturales en este caso energéticos, estableciendo un clima de confianza, 

compromiso y cooperación, basado en el reconocimiento de la inevitable 

interdependencia entre las estrategias de los diferentes agentes. 

 

Por lo mencionado, a menudo, las políticas ambientales son superficiales y no 

abordan la raíz de los problemas. En un mundo tan acelerado como el nuestro, 

resulta fácil caer en una posición vegetativa: el sistema, como un ente abstracto, 

envuelve a la sociedad con un velo en los mecanismos de reproducción. De ahí 
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que, para perseguir cambios institucionales, en primer lugar sea necesario 

despertar del sueño feliz en que estamos sumidos, que modelos de desarrollo 

anteriores y todavía vigentes nos han dado, es decir, ser conscientes de la 

gravedad del problema energético con varias raíces y efectos. En principio, el 

planteamiento político de la presente tesis puede parecer idealista y utópico, pero 

que puede ser realidad si cambia el marco institucional y se liberan y encauzan las 

fuerzas sociales capaces de transformar un modelo de desarrollo con evidentes 

síntomas de agotamiento, como lo son los modelos convencionales, que no han 

dado solución a dichos problemas, más bien los han empeorado.  

 

Hay que llegar a un compromiso, porque sin compromiso no hay acción, sin acción 

no hay cambio social y sin cambio social nos encontramos presos en nuestra 

propia cárcel: las instituciones se vuelven inútiles, las injusticias se agravan y la 

vida se convierte en un ejercicio contemplativo, peor tratándose en Bolivia que es 

caracterizado como país del tercer mundo, parafraseando a Sahc J. (2015), una 

de las causas de la insostenibilidad (refiriéndome a la era de la sostenibilidad), son 

las malas políticas. 

 

El crecimiento exagerado de las extracciones de recursos energéticos como el 

gas, han sido desde hace varios años el sostén de la economía Boliviana, incluso 

sabiendo que los precios de la energía son muy sensibles al crecimiento mundial, 

siempre bajo los estándares de los modelos económicos convencionales, con el 

afán de adquirir un estatus de desarrollo basado en el crecimiento, pero sin llegar 

al verdadero desarrollo y adecuado para Bolivia, continúan muchos de los 

problemas. Lo peor es que el consumo del gas natural contribuye a los problemas 

del cambio climático, pero haciendo un balance, Bolivia no contribuye 

significativamente a la suma total de emisiones en el mundo, pero eso no debería 

significar que Bolivia cumpla con los compromisos internacionales de reducir sus 

emisiones de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, llegar cumplir el 

eslogan de 20-20-20, es decir, para el año 2020 se debería reducir el 20 de las 

emisiones, el 20% de las tecnologías deberían ser con energía renovable. 
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Recordando la teoría de Hubbert, en la actualidad, el debate sobre esta teoría se 

basa en cuando tendrá lugar ese pico ya que el petróleo, el gas y otros recursos 

no son recursos infinitos y renovables por lo que tarde o temprano se alcanzará el 

límite de su extracción. Aunque cada vez hay un número mayor de expertos que 

creen que el pico de producción, de hecho, ya ha llegado. En Bolivia, el petróleo 

se ha reducido considerablemente, con respecto al gas natural también ha 

disminuido, sin embargo existen probabilidades que indican que habrá algunas 

reservas.  Según FCH (2017)152, todavía existen pronósticos de usar gas natural 

para cumplir los requerimientos de la energía para el 2040. Es cierto, mientras 

exista recursos hidrocarburos en este caso el gas natural, se seguirán utilizando 

para generar energía eléctrica, aunque las tasas de emisión y de impactos 

ambientales son altas frente a otras tecnologías, como se ha visto en los 

resultados, que por estos atributos las termoeléctricas no aparecen en ningún 

escenario. También se aduce que mejoraran técnicas de la captura de los gases 

de efecto invernadero, al respecto surge la pregunta ¿Cuánto se captura y donde 

se alacena con seguridad?  

 

Pero habrá un momento en que se acabe en su totalidad, por lo tanto, no es 

exagerada la idea de adoptar principios del modelo de la Economía Ecológica, 

cuando la economía neoclásica y la Keynesiana están en vigencia y lo estarán por 

mucho tiempo más según varios autores, pero habrá un momento en que ya no 

será sostenible la pobreza, los recursos naturales, la contaminación estos modelos 

serán caducos, pero el problema se habrá agudizado y adoptar recién modelos 

como la Economía Ecológica será difícil. Es mejor hacerlo ahora y no por 

obligación en el futuro. 

 

La nueva matriz de energía se debe ceñir al modelo de la Economía Ecológica, 

primero, erradicando el uso del gas natural en todas las actividades por lo menos 

gradualmente, hasta el 2040, de ahí adelante en su totalidad.  

                                                             
152 ) ¿CUÁL ES EL PANORAMA DEL SECTOR ENERGÉTICO A 2040? disponible en:  https://fch.cl/cual-es-el-panorama-

del-sector-energetico-a-2040/ 

 

https://fch.cl/cual-es-el-panorama-del-sector-energetico-a-2040/
https://fch.cl/cual-es-el-panorama-del-sector-energetico-a-2040/
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Según Walter Vergara, W.,  V Fenhanny, V. J. y Schletz. C. M. (2016). Existe la 

ventaja económica creciente y actual de las tecnologías solar y eólica, entre otras, 

que proporcionan una base suficiente sobre la cual pueda desarrollarse un 

escenario de completa descarbonizacion del sector eléctrico en América Latina. Lo 

que concuerda con los resultados obtenidos en este estudio.  

 

En la Tabla 3,49 se puede ver para el 2014 que el consumo per cápita de energía 

para  Bolivia es de 752,7 KWh  y para Chile de 3278,87 KWh. Por su parte el 

promedio mundial es de 3128,4 KWh ver Figura 3,48. Para el caso de Bolivia está 

por debajo del promedio mundial. 

 

Por su parte se cita, que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) aumenta con el 

consumo per cápita de energía, Bolivia se encuentra aproximadamente entre 0,67 

de IDH con un consumo de 700 KWh,  existen países con IDH menor a 0,4 con 

menor a 2000 KWh de consumo de energía, como también existen países con un 

IDH por encima de 0.9 y mayor a 10000 KWh de consumo de energía per cápita. 

Más detalles se pueden ver en la Figura 3,52. Asimismo, en Bolivia, existe todavía 

una significativa necesidad insatisfecha de cobertura de energía especialmente en 

municipios pobres. En la Figura 3.53 se explica con mayor detalle. 

 

De estas situaciones se podría deducir la generación de nuevas estrategias 

posibles y sostenibles de manejo de matrices energéticas. Solo para comparar, 

por ejemplo, al 2015 el consumo de energía fue de 8184 GWh/año, por citar, en 

Chile  se pasó de 16431 GWh que se consumían en 1990 pasaron a 68866 GWh 

en 2013, para el 2030 la demanda superará los 120 mil GWh, Cristina Espinoza 

(2015). Es decir, Bolivia todavía no tiene presiones de explotar más recursos 

energéticos. 

 

Se podría decir que uno de los problemas en la actualidad en Bolivia es la 

cobertura rural, no existe atajos para no cubrirlos en un futuro mediato, lo que 

favorece para iniciar una nueva estrategia por ejemplo basado en la Economía 
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Ecológica. En ese contexto, para el escenario 2040 se maneja un requerimiento 

de cerca de 24000 GWh obtenido de proyecciones contrastadas estadísticamente, 

y para otros escenarios posteriores a 2040 (que en realidad son los cambios de 

los recursos energéticos en ese escenario), un requerimiento de 48000 GWh con 

lo cual se soluciona el problema de la cobertura. Pero este valor sigue siendo 

menor a los requerimientos en la actualidad por otros países Latino Americanos.  

 

En Bolivia no existe mucha presión de consumo energético, por lo que se podría 

adoptar como una oportunidad para diseñar un nuevo ritmo de desarrollo con 

nuevos indicadores como exige la Economía Ecológica, si bien se analiza que el 

aumento de energía está relacionada con el PIB, eso es cierto en la mayoría de 

los países, pero, también existen países con un alto PIB y su IDH es bajo, por otra 

parte también existen países con bajos valores de PIB pero con alto IDH, Sachs, 

J., D. (2015). Adoptando principios de la economía ecológica, como en este caso 

eliminando el uso de tecnologías que emiten gases de efecto invernadero y agoten 

los recursos energéticos, para escenarios de 2040 es posible generar energía 

eléctrica en cantidades que cubran los requerimientos de la población por 

tecnologías que utilizan energías renovables. 

 

Como un ejemplo de la descarbonización, el gobierno Sueco acaba de dar un 

ejemplo de responsabilidad ambiental ante el mundo en contraste con la rebeldía 

de Estados Unidos. Acaban de aprobar la nueva ley para eliminar completamente 

las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2045, se podría decir 

que es una aproximación a la Economía Ecológica. Ha comprometido legalmente 

ese país a dar ejemplo al resto del mundo en un hito importante, tanto en la 

historia de Suecia como en la política mundial sobre el cambio climático153. Por lo 

que para Bolivia un país todavía en vías de desarrollo sería fácil adoptar dichas 

medidas. 

                                                             
153 https://ovacen.com/suecia-ley-cero-emisiones-carbono/ 

 

https://ovacen.com/suecia-ley-cero-emisiones-carbono/
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 Aprovecho los principios de la economía propuesta por Garmendia Oleaga, E. 

(2013). Para que a su vez proponer para que  la transición de la Economía 

Ambiental a la Economía Ecológica sea factible y poner el fin a la era de los 

combustibles fósiles a una economía solar, como dijo Garmendia Oleaga, E., a 

esto se debería incluir las otras energías renovables: 

 

1. Satisfacción de las necesidades básicas a escala planetaria de manera 

equitativa.  

2. Planificación y gestión sostenible de los recursos. 

3. Potenciación de un desarrollo auto centrado a partir de los recursos 

naturales y energéticos propios promoviendo la descentralización y 

autosuficiencia, la adopción de tecnologías renovables incluye la 

implementación del desarrollo tecnológico propio, hasta donde se pueda. 

4.  Fomento de la diversidad, evolución, auto organización, autosuficiencia y 

cooperación. Aquí entra la Economía Social. 

5. Participación social en la toma de decisiones públicas. 

6. Cierre del ciclo de los materiales 

7. Uso de fuentes renovables sin disminuir la bio capacidad. 

8. Uso de fuentes no renovables teniendo en cuenta su necesidad futura y la 

disponibilidad de alternativas. 

9. Uso de los recursos existentes bajo criterios de eficiencia (disminución del 

consumo de recursos por unidad de producto) y suficiencia (disminución del 

consumo total de recursos). 

10. Visión transdisciplinar de los problemas, integrando factores ecológicos, 

sociales, económicos, políticos y culturales. 

 

Aplicando estos, además, paralelamente encontrar nuevos indicadores, 

descartando por completo, los instrumentos de mercado a la cual se basa la 

Economía Ambiental, y de esta manera comenzar a dar solución a dos problemas: 

concentración de la riqueza y pobreza, que son fruto del sistema económico 

mundial sustentado en la explotación de los recursos naturales y en la idea 
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sacralizada de un crecimiento económico infinito, que ha provocado la aparición 

de graves problemas ambientales. 

 

A esto se debería sumar, que la implementación de la Economía Ecológica, 

debería estar asociado con la Economía Social154, para satisfacer el bienestar, y 

que la generación de energía eléctrica sea por organizaciones descentralizadas 

(tercer sector, esto es economía social). Además con nuevos indicadores de 

desarrollo.  

 

La aplicación de la nueva matriz energética, deberían de descentralizarse hasta el 

2040, por ejemplo  en dos, una conformada por el SIN y otro el descentralizado: 

Cada ciudad grande o pequeña debería tener su propia central energética 

dependiendo del recurso energético renovable disponible en su región. Hasta el 

2040 podría continuar el SIN para garantizar la transición. Además, al incorporar la 

economía social  en el manejo de estas centrales se garantizaría el bienestar de la 

sociedad, habría más empleo en el sector energético, y lo más importante 

mantener por encima de la categoría de la pobreza energética el suministro de la 

energía. Asimismo, al ser estas entidades descentralizadas con criterios del tercer 

sector, también se debería tomar en cuenta la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE)155 para garantizar el tema ambiental que es un componente intrínseco de la 

RSE. Velásquez Castellanos, I., O. (2015). 

 

Por último, parafraseando a Serrano Mancilla, A: y Carrillo, S., M. (2011), a modo 

de presentación del PNUMA a la economía verde como opción para hace frente al 

                                                             
154 La economía social o economía social y solidaria es un sector de la economía que estaría en medio del sector privado y 

sector público. Conocido también como tercer sector, incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades 
laborales, organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas, mutuas y micro emprendimientos asociativos.  Cabe 
mencionar que la "Economía Social" no debe confundirse con el programa de "Economía Social de Mercado", el cual fue 
aplicado en la Alemania Federal de la posguerra. La "Economía Social" es una lógica micro, mientras que la "Economía 
Social de Mercado" parte de políticas de ordenamientos y de proceso. En otras palabras se guía por los siguientes 
fundamentos. 

 Anteponer a las personas frente al beneficio económico 

 Garantizar una participación democrática en la toma de decisiones 

 Fomentar la responsabilidad social, el desarrollo a escala local o el respeto medioambiental  

 Poner en práctica valores como la equidad o la solidaridad mutua. 
155 La RSE es ética corporativa pero también es Derechos Humanos, trabajo y empleo de calidad y calidez, en el respeto 
por la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las 
formas de trabajo forzado u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de cualquier discriminación 
con recto al trabajo. El tema ambiental es un componente intrínseco de la RSE. 
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cambio climático, aseveran que es contradictorio porque está basado en la 

acumulación y el crecimiento económico, como una consecución de la 

sostenibilidad y la erradicación de la pobreza, pero ellos aducen que economía 

Ecológica puede conseguir la erradicación de la pobreza mediante nuevos 

sistemas de relaciones comerciales.  

 

6.7.-  Recomendaciones 

Los datos de los criterios para cada tecnología utilizados son de instituciones 

reconocidas, sin embargo se recomienda que estos datos sean analizados con 

mayor profundidad. 

  

Podría estudiarse optimización de funciones objetivos no lineales. 

 

Estudiar desde diferentes ópticas los impactos que las Hidroeléctricas Grandes 

tienen. Y, compararlas a su vez con las Hidroeléctricas Pequeñas. 

 

Estudiar las posibilidades de implementar la Economía Ecológica en los modelos 

económicos, comenzando con la implementación de una nueva matriz energética. 
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