Comparación de once tecnologías para la producción
de energía eléctrica y cálculo de su sostenibilidad a
partir de puntuaciones sobre costes indirectos
La rentabilidad razonable con sostenibilidad armonizada y su relación con el déficit de tarifa

Lluís María Coll Ripoll, ingeniero Industrial

El inicio del trabajo parte de una reunión del 29 /01/2013 del grupo de la
Comisión de Energías Renovables del Colegio de Ingenieros Industriales de
Catalunya. En ella se denuncia que los costes de producción eléctricos del
sistema español, están por encima de la media europea, ya que estos han
aumentado un 105% desde el 2001, con un déficit de tarifa que hipoteca el
futuro.
Se propone realizar un análisis técnico que permita reflejar, en cierto
grado, un índice de sostenibilidad para el modelo energético español y
crear una herramienta que otorgue una puntuación de costes y de su
relación con el déficit de tarifa.
El análisis debería por tanto incluir los siguientes apartados: a) Un modelo
energético que sostenible a 25 – 50 años y con las once tecnologías
actuales. B) Que sea un modelo inclusivo con viabilidad
técnica y
económica hacia las EERR c) Que tenga espíritu crítico y técnico y d) y
finalmente que refleje los costes reales que existen la producción de
energía eléctrica. O en su defecto de transparencia, se desarrolle una
formulación con la que otorgar una puntuación para determinar que peso
tienen dichos costes.
El autor del artículo propuso al Colegio una formulación de sostenibilidad
con una puntuación comprendida entre 0 a 100 puntos. El autor realizó un
cálculo de ensayo con unas hipótesis –simples– para establecer un primer
ensayo y demostrar la facilidad para establecer una comparación de
costes para las once tecnologías y
sistema energético español. El
resultado del índice permite ahondar con un conjunto de medidas y
ajustar el modelo energético, con un mayor autoconsumo sostenible y un
déficit de tarifa de valor cero.
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Introducción de la formulación
La fórmula es una extrapolación de una formula lineal y en base a un sumatorio de
puntuaciones maximales y de puntuaciones minimales. Sumatorio con quince
elementos de coste o de elementos de interacción en la producción de energía y
medioambiente. Es una formulación adaptada de las fórmulas que es utilizan
habitualmente en los concursos privados y públicos de licitación para la
construcción de plantas de producción de energía. El ensayo se ha realizado
simplificando el conjunto del sistema español a un modelo con una única planta de
producción de energía eléctrica. Esta planta estaría compuesta a su vez por once
plantas de producción de energía eléctrica con tecnologías específicas y
diferenciadas. La puntuación permite establecer una comparación por pesos de los
por puntos obtenidos en base a estas once tecnologías. Se simplifica el modelo con
una única red de distribución eléctrica. El resultado es un índice de sostenibilidad
que equivale a disponer de una medida en el peso del coste de la electricidad en su
totalidad. Para ello se han establecido quince elementos de comparación que
determinan el coste de garantía de suministro de energía en España.

Principios comunes para las tecnologías
objeto de la comparación
La comparación entre las once tecnologías es posible por tener en común tres
principios:
A) Legalidad medioambiental en la gestión, explotación y
transformación
energética, con cumplimiento de las directivas europeas.
B) Responsabilidad civil derivada de uso de materias primeras, subproductos,
residuos y emisiones obtenidos en la producción de energía.
C) Autovaloración interna y valoración externa de la seguridad industrial para
evitar la contaminación de residuos sólidos, contaminación de les aguas y
contaminación por emisiones de CO2.

Tipo de tecnologías comparadas y condiciones que deben de cumplirse
La comparativa de las once tecnologías se ha realizado para: 1) Ciclo combinado,
2) Carbón, 3) Fuel/gas, 4) Nuclear, 5) Hidráulica, 6) Mini hidráulica, 7) Eólica, 8)
Tratamiento de residuos- biogás, 9) Cogeneración- autoconsumo, 10) Fotovoltaica
y 11) Termo solar. Los costes y datos de la comparativa deberían reflejar los
costes reales de la producción. Esta comparativa se establecería en base a 15
elementos e indicadores.
Las condiciones para comparación fiable serían las siguientes: 1) que la formación
de precios fomente el ahorro, la eficiencia y la reducción del coste medioambiental.
2) Que se dé la condición de garantizar la libertad de elección de los usuarios
respecto a sus proveedores. 3) Que se dé la libertad de elección de origen de la
energía utilizada. 4) Que la integración vertical de actividades permita
transparencia de costes y evitar les subvenciones cruzadas entre unas actividades y
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otras. 5) Que no se interfiera en el funcionamiento del mercado y la concurrencia
de competidores por subvenciones. 6) Que se debería establecer mecanismos de
vigilancia, inspección medioambiental.
Definiciones y conceptos: sostenibilidad energética y medioambiental
Realismo energético constructivo: cuánta energía útil se puede suministrar y qué
transformación. Qué tecnologías energéticas se pueden utilizar sin intoxicar el
propio sistema eléctrico por exceso. Cómo se puede asegurar el crecimiento
sostenible. Auditoria real del mix energético.
Autoconsumo sostenible del modelo energético: propuesta corporativa como el
modelo italiano, alemán o francés (en Francia, hay una potencia instalada de
115.000 MW con puntas de 95.000 y con un margen de un 10% y de los cuales
unos 5.000 son cogeneraciones que en verano no trabajan).
Déficit de tarifa: propuesta de una formulación para una asignación indirecta de
costos con base técnica.
Distribución de la deuda actual: 30.000 millones de euros para permitir un
desarrollo energético. Exportación de la máxima energía producida en red y
exportación de proyectos industriales de producción de energía eléctrica, con la
experiencia acumulada en los once tipos de tecnologías.
Transporte: Monopolio natural y una infraestructura que requiere un planteamiento
estratégico, que asegure la interconexión con las redes vecinas, la seguridad del
subministro al territorio y el aprovechamiento de los recursos locales allí donde se
generen (centrales eólicas o hidráulicas remotas). La red de transporte debería de
percibir una retribución proporcional a la energía transportada entre los nudos en
forma de peaje. Los peajes deberían de compensar las pérdidas de energía al
sistema y a las inversiones efectuadas. La explotación de la red ha de perseguir
reducir las pérdidas para mejorar la eficiencia.
Generadores: Los generadores son los que proporcionan energía al sistema y
perciben ingresos proporcionales a la cantidad de energía generada, coste
medioambiental sostenible y en función del tipo de tecnología que utilizan. Todos
los generadores han de poder concurrir al mercado eléctrico competitivamente,
asegurando que se mantendrá la libertad de acceso y que todos los ofertantes
internalizan sus costes similares. Los generadores concurren a un mercado de
futuros, diario e intradiario gestionado por un agente de mercado, interconectado
con el mercado ibérico y europeo, que se encarga de casar la oferta y la demanda
prevista con las siguientes correcciones: i) las fuentes no gestionables (renovables)
tendrán prioridad de entrada (excepto por restricciones técnicas) para aprovechar
la totalidad de su producción. ii) Las fuentes gestionables entrarán en subasta de
precio, adjudicando al menor precio la producción horaria hasta alcanzar la
cobertura de la demanda. iii) Se admitirán contractos bilaterales entre productores
y comercializadores al precio que acuerden, sin afectar el precio de cierre del
mercado.
Retribución: Las centrales gestionables percibirán el precio que hayan ofertado con
la producción de su energía y aplicando el factor de sostenibilidad específico
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aplicado a cada tecnología que utiliza para su venta. De esta manera, si una central
necesita incrementar su penetración puede reducir su precio para entrar al
mercado, pero no reducir su contribución de sostenibilidad del sistema. De esta
manera el mix incrementará la participación de centrales “baratas”, reducirá su
coste y reducirá los costes medioambientales. Les tecnologías no gestionables que
no hayan alcanzado el grado de madurez tecnológica que les permita competir a
pool y que internalicen costes que no incorporen las otras centrales, podrán percibir
un precio mínimo garantizado que asegure una rentabilidad razonable para la
inversión. Rentabilidad razonable armonizada a la sostenibilidad.

Método utilizado para la asignación de puntos de la comparativa
La fórmula define dos grandes grupos de valorizaciones de elementos de costes e
indicadores. El grupo α) y el grupo β:). Los elementos de coste del Grup α están
basados en la cuantificación en función de una valoración de datos denominado
experto. Estos proceden de datos oficiales de informes sectoriales y de auditorías
internas: amortización de las plantas, puestos de trabajo directos, puestos de
trabajo indirectos, inversiones para los costes de acceso e inversión en salud
pública. Este grupo tiene una puntuación máxima de 49 puntos. Los elementos de
coste e indicadores del Grup β están basados en cálculos objetivos de producciones
energéticas, eficiencia en la transformación, emisiones de les plantes, costes
medioambientales. Este grupo tiene una puntuación máxima de los 51 puntos.
A efectos de ensayo para este cálculo, se han utilizado algunos de los datos
oficiales que se han utilizado son los siguientes:
-Producción en régimen ordinario: 22% ciclo combinado, 18% carbón, 3% fuel/gas,
23% nuclear, 11% hidráulica a valorada en pool a 50 €/MWh / 58 €/MWh (PFHM),
todo y que es poden descomponer.
-Producción en régimen especial: 2% micro hidráulica (83€/MWh), 16% eólica (82
€/MWh), 2% tratamiento de residuos (128 €/MWh), 3% fotovoltaica (370€/MWh) y
1% de termosolar (285 €/MWh).
-Costes de acceso y en función del tipo de las líneas de acceso: 8,8 €/ MWh para
líneas >145 KV (Pérdidas del 1,62%), 18,0 €/ MWh para líneas 72,5-145 KV
(pérdidas del 3%), 33,5 €/ MWh para líneas 36-72,5 Kv (Pérdidas del 4%), 33,5
€/ MWh para líneas1- 36 KV (pérdidas del 6%), 80,5 €/ MWh para líneas 0-1 KV
(pérdidas del 13,81%).

Φ= ∑ α i + ∑ (valor límite superior β i + valor límite inferior

β i)

ϕ = ∑valor límite superior (Mi +EXi + EAi + CLIENTi + TNCO2i + M3 + PMprojecti+ Experto Amortización
Planta + puestos de trabajo directo + puestos de trabajo indirecto + inversión reducción costos acceso
MAT+ Inversión Salud Humana)+ + ∑valor límite inferior (Ni + Cog Ni+ Expert Model )
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Los puntos se obtienen por cálculo lineal del vector que según el elemento de
comparación son valores maximales o minimales. Los elementos de puntación se
clasifican en dos grupos:
Características y puntuaciones del grupo de costes β
En este caso se computan los siguientes elementos de coste: a) Coste de producir
la electricidad en régimen ordinario y especial: máximo 18 puntos b) Capacidad
de producción per MW hora vendido: máximo 8 puntos c) Rendimientos energéticos
y garantía de subministro energético: máximo 10 puntos d) Toneladas
equivalentes de CO2 evitadas: máximo 8 puntos y e) Horas de operación anuales
de funcionamiento (venta a mercados ) hasta a un máximo de 5 puntos). Coste
de producir la electricidad en régimen ordinario y especial, hasta a un máximo
de 18 puntos (minimal). El cómputo se realiza proporcionalmente según importe
de la venta- producción de la energía, y en función de la siguiente formula. El
máximo de puntos es atribuido a la planta que produce a un valor mínimo: N i = N
max x (1 – (P i – Pimin)/ Pimin), Ni = valor de criterio del precio de producción
considerada, Nmax = valor maximal que es obtenido con este índice., Pi = total del
coste de producir electricidad en régimen especial i ordinario y Pimin min total del
coste de producir electricidad según las once tecnologías Capacidad de producción
per MW hora vendida hasta 8 puntos (maximal): La indexación se aplica
proporcionalmente según la cantidad tratada de la planta, en función de la
siguiente formula. El máximo de puntos es atribuido a la cantidad máxima: Mi =
Mmax x (1 – (Omax –Oi)/ Omax).Donde Mi = valor de índice por tecnología de
planta considerada, Mmax = valor maximal que se podrá ser obtenido con este
índice: Oi = total de MWh/año propuesto de la planta o infraestructura evaluada,
Omax = total de MWh/any de la tecnología máxim. Les formulas se repiten según
si son maximales o minimales. Los datos para hacer los cálculos se han obtenido
de las publicaciones oficiales e hipótesis del cálculo (ver el documento completo).
Resultados
de
aplicar
la
fórmula
para
las
once
tecnologías
La sostenibilidad se obtiene en función de los puntos a partir de aplicar las hipótesis
de partida y aplicar las formulas lineales para cada elemento. La primera tabla es la
tabla de distribución de los puntos en función del tipo de grupo y elemento de
comparación de coste. La segunda tabla son los puntos obtenidos de aplicar la
formula y expresado en porcentaje.

www.energetica21.com
La página web, así como los textos y las imágenes que contiene están protegidos por derechos de autor
The webpage and all of the text and images container therein are protected by copyright

Puntos
Pesos de Pesos de
Elemen Puntos de de los
los
los
tos de los índice índices
índices
índices
coste Grupo α del Grup
Grup β Grupo α
β

Códigos de los
índices

35,29%
1

18

2

8

15,7%

3

5

9,8%

4

2

3,9%

5

1

Ni

Mi

Tra ns forma ci ón energéti ca

5

Costes de la materia primera € tn / MWh

2

2,0%

Eficiencia Ambiental , eliminación de residuos €/tn

1

Numero potenci a l de cl i entes a tendi dos y
s a ti s fechos en un a ño

2

Tonel a da s equi va l entes CO2 evi ta da s

8

Cos tes por el i mi na ci ón de res i duos de ori gen
nucl ea r u otros res i duos

2

2

3,9%

7

8

15,7%

9

EXi

Cog Ni

CLIENT i

TNCO2i

€M3i

3,9%

25

10

51,0%

5

experto- MODEL

Cos tes por el a cces o a red

PMproject

Hora s de opera ci ón a nua l es funci ona mi ento (
venta a merca do)

9,8%
experto-

8

16,3% amortización planta pl a nta

12

8

16,3%

13

6

experto- puestos
12,2% de trabajo
indirectos

14

1

2,0%

1

experto- salud
2,0% humana

49

51

100,00%

experto-puestos de Tra ba jo di recto Regi m Ordi na ri o / Tra ba jo
trabajo directo
i ndi recto Régi men Es peci a l

experto- inversión

100,00%

25

5

Dura bi l i da d de l a s pl a nta s / a morti za ci ón de l a

11

15

18

8

6

2

A- Cos te de produci r l a el ectri ci da d en regi men
ordi na ri o y es peci a l €/MWh

Unidades
por índice

Ca pa ci da d de producci ón por MW hora vendi do

EAi

8

Descripción de los índices

8

8

Pues tos de tra ba jo i ndi rectos en el s ector

6

Invers i ón en reducci ón de cos tes de a cces o

1

Invers i ón en s a l ud huma na

1
100

Conclusiones sobre un análisis de sostenibilidad
1) Un análisis más ajustado permitiría un ajuste más eficiente de los costes de
producción de energía eléctrica o pesos de los distintos elementos y por tanto de
venta con procesos más competitivos.
2) La correcta distribución permitiría destinar partidas presupuestarias a la
investigación industrial aplicada para reducir costes de abastecimientos energéticos
y mejorar la eficiencia.
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3) La priorización por sostenibilidad permitiría la incentivación y reubicación del
personal altamente cualificado – ingenieros y técnicos- en la búsqueda de nuevas
técnicas.
4) Las inversiones anteriores permitirían focalizar el objetivo de poder pasar a un
nivel de producción instantáneo respecto a la instalada del 50% al 90%.
Actualmente, en España, se ha construido para un parque de plantas de
generación de alrededor de 98.000 MW instalados… y con puntas de demanda de
43.000 MW respecto a los instalados.
6) La sostenibilidad permitiría incentivar exportación del conocimiento de las
tecnologías de renovables, potenciación y protección
7) Propuesta de incentivar el almacenamiento de la energía eléctrica producida en
con las tecnologías eólica y solar, tanto a través de bioCH4, como a través del H2.
8) Propuesta de activar la inspección, control y determinación de los costes
medioambientales del conjunto de centrales, incluyendo las de las centrales
nucleares.
9) Propuesta de Registro de la totalidad de las plantas con inscripción en el PRTR
España Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Dado que la ofensiva contra el sistema energético español ya se ha iniciado y en
contra de las renovables, por déficit de tarifa, y esta ha empezado por grupos
financieros internacionales, implicará tomar decisiones. El sistema energético
español puede embarrancarse jurídicamente en litigios. Existe un peligro real por
tratarse de un mercado en competencia internacional libre. Utilizar una herramienta
como un índice de sostenibilidad por cada tecnología y productor (nacional,
internacional o agente financiero) podría permitir un justi-coste y sostenibilidad del
conjunto. Disponer de grados de sostenibilidad del conjunto o unitarios, equivale a
aplicar a la rentabilidad razonable con proporcional por sostenibilidad y común para
todos los agentes implicados. Este grado armonizado y en el tiempo es difícilmente
rebatible en los tribunales internacionales y nacionales, pues en la base económicocientífica prevalece el bien común de la economía y el medio ambiente. El ensayo
de la tabla de sostenibilidad es una foto a título de ejercicio. El ejercicio y ensayo se
ha hecho en base a un marco estructural y principios de referencia. La conclusión
final es que el concepto de que la rentabilidad razonable debe serlo con una
sostenibilidad armonizada.

www.energetica21.com
La página web, así como los textos y las imágenes que contiene están protegidos por derechos de autor
The webpage and all of the text and images container therein are protected by copyright

Cabe tener en cuenta como punto de referencia lo siguiente:
a) Que Alemania tiene más de 7.000 plantes de biogás con 2.900 MW de potencia
eléctrica instada y equivalente a 3 centrales nucleares. Que la previsión para el
2020 es triplicar dicha cantidad.
b) Que el Ministerio de Medio Ambiente alemán tiene registradas todas las plantas
de producción de energía en funcionamiento con emisiones, así como de los
residuos nucleares generados en una planta equivalente como única planta
armonizada
c) Que el modelo de saneamiento y crecimiento industrial alemán está basado en
priorizar la reducción de la contaminación industrial tanto de residuos agrícolas,
industriales, como minimizar la contaminación de ríos y aguas de usos industriales.
d) Que es necesario que la deuda del déficit de tarifa sea asumida directamente por
el Estado (en lugar de permitir la titularización de la deuda por parte de las
empresas eléctricas). El déficit de tarifa no es trasladable al consumidor final. Que
la distribución de costes es posible a partir de una fórmula que tenga en cuenta la
producción de energía sostenible de cada empresa.
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