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Resumen

El proceso de introducción de nuevas tecnologías supone que a medida que aumenta su producción y
utilización, también mejora su funcionamiento y sus costes de inversión y producción descienden. La acu-
mulación de experiencia y aprendizaje de una nueva tecnología aumenta en la medida en que lo hace su
cuota de mercado. Este proceso aparece representado por las curvas de aprendizaje tecnológico y el sector
de la energía no es ajeno a este proceso de sustitución de viejas tecnologías por nuevas.

El presente trabajo realiza una somera revisión de los principales modelos energéticos que incorporan la
dinámica tecnológica (aprendizaje). Los escenarios energéticos construidos por los modelos energéticos
globales asumen que las características de las tecnologías son variables en el tiempo. Pero esta tendencia se
incorpora de manera exógena en estos modelos energéticos, es decir, es tan sólo función del tiempo. Esta
práctica se aplica a los indicadores de costes de la tecnología como los costes específicos de inversión o
bien a la eficiencia de las tecnologías energéticas. En los últimos años, el nuevo concepto de aprendizaje
tecnológico endógeno se ha ido incorporando dentro de los modelos energéticos globales.

Este trabajo revisa el concepto de aprendizaje tecnológico en los modelos energéticos globales, analiza la
dinámica tecnológica de los sistemas energéticos incluyendo la modelización endógena del proceso de pro-
greso tecnológico, y hace una comparación de varios de los modelos energéticos globales más utilizados en
la actualidad (MARKAL, MESSAGE y ERIS) y, en concreto, de la utilización que estos modelos hacen del
concepto de aprendizaje tecnológico.

"Technology Learning Ratios in Global Energy Models'
Várela, M.

40 pp. 2 figs. 17 refs.

Abstract

The process of mtroduction of a new technology supposes that while its production and utilisation increases,
also its operation improves and its investment costs and production decreases. The accumulation of experi-
ence and learning of a new technology increase in parallel with the increase of its market share. This
process is represented by the technological learning curves and the energy sector is not detached from this
process of substitution of oíd technologies by new ones.

The present paper carries ouy a brief revisión of the main energy models that include the technology
dynamics (learning). The energy scenarios, developed by global energy models, assume that the character-
istics of the technologies are variables with time. But this trend is incorporated in a exogenous way in these
energy models, that is to say, it is only a time function. This practice is applied to the cost indicators of the
technology such as the specific investment costs or to the efficiency of the energy technologies. In the last
years, the new concept of endogenous technological learning has been integrated within these global energy
models.

This paper examines the concept of technological learning in global energy models. It also analyses the
technological dynamics of the energy systema including the endogenous modelling of the process of techno-
logical progress. Finally, it makes a comparison of several of the most used global energy models (MARKAL,
MESSAGE and ERIS) and, more concretely, about the use these models make of the concept of technologi-
cal leaming.
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Ratios de aprendizaje tecnológico en modelos energéticos globales

1. PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETIVOS

El proceso de sustitución entre viejas y nuevas tecnologías se produce de

forma gradual. A medida que aumenta la producción y utilización de las nuevas

tecnologías, su funcionamiento mejora y sus costes de inversión y producción

descienden. Puede decirse que la acumulación de experiencia y aprendizaje de

una tecnología aumenta en la medida en que lo hace la cuota de mercado de

esa nueva tecnología. Una diferencia apreciable entre las viejas y las nuevas

tecnologías es que estas últimas son más caras en el momento de su

introducción, pero puede estimarse que sus costes descenderán con el aumento

de su cuota de mercado y que, en algún momento, las curvas de costes podrían

cruzarse, haciendo de las nuevas tecnologías una elección más atractiva desde

el punto de vista económico. Normalmente, este proceso aparece representado

en las curvas de aprendizaje tecnológico y el sector de la energía no es ajeno a

este proceso de sustitución tecnológica.

El presente trabajo realiza una somera revisión de los principales modelos

energéticos que incorporan la dinámica tecnológica (aprendizaje). El progreso o

cambio tecnológico es uno de los factores clave de progreso económico, ya que

mejora la productividad de los insumos de producción. En la actualidad, se

presume que el proceso de desarrollo tecnológico es una manera de reconciliar

el desarrollo económico con las consideraciones medioambientales. Por tanto, el

análisis de las trayectorias futuras de los sistemas energéticos debe tener en

cuenta las especificaciones del proceso de progreso tecnológico. En lugar de

suponer que las características de las tecnologías energéticas existentes y

emergentes son evidentes, su desarrollo debe ser función de las acciones de I

+ D, o bien de la expansión de los mercados, pero siempre en un contexto de

condiciones externas variables.

Habitualmente los escenarios energéticos analizados por los modelos

energéticos globales asumen que las características de las tecnologías son

variables en el tiempo. Ello puede parecer un intento de incorporar la dinámica

tecnológica (aprendizaje) en los modelos. Sin embargo, de una manera común
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esta tendencia se incorpora de manera exógena en estos modelos, energéticos,

es decir, es tan sólo función del tiempo. Esta práctica se aplica a los indicadores

de costes de la tecnología como los costes específicos de inversión o bien a la

eficiencia de las tecnologías energéticas.

En los últimos años, el nuevo concepto de aprendizaje tecnológico

endógeno se ha ¡do incorporando dentro de los modelos energéticos globales.

Es decir, la curva de aprendizaje de una tecnología describe la evolución de sus

costes específicos de inversión en función de su capacidad instalada acumulada,

en lugar de hacerlo únicamente en función del paso del tiempo. Así, se refleja

el hecho de que las tecnologías pueden reducir sus costes como resultado de

una mayor adopción de las mismas por parte de la sociedad, a través de la

acumulación de conocimiento/experiencia que se obtiene mediante procesos de

aprendizaje por utilización, por interacción o por fabricación.

Algunas experiencias recientes con el modelo a pequeña escala GENIE

(Mattson y Wenne, 1997) o con la versión reducida del modelo global MESSAGE

(Messner, 1997) han mostrado que es posible la formulación de modelos

energéticos con aprendizaje endógeno y que ésta produce algunos resultados

que no se pueden obtener de forma directa con los modelos energéticos

convencionales. Otros dos modelos energéticos que han introducido conceptos

muy similares a los descritos son el modelo ERIS (Kypreos et al., 2000) y el

modelo MARKAL (Kypreos y Barrete, 1998).

Los objetivos del presente trabajo se centran en:

9 Revisar el concepto de aprendizaje tecnológico en los modelos

energéticos globales,

• Analizar la dinámica tecnológica de los sistemas energéticos

incluyendo la modelización endógena del proceso de progreso

tecnológico, y

• Comparar varios de los modelos energéticos globales más utilizados

en la actualidad y, en concreto, la utilización que estos modelos

hacen del concepto de aprendizaje tecnológico.
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2. EL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO Y LA MODELIZACIÓN

ENDÓGENA

2.1. APRENDIZAJE TECNOLÓGICO

El funcionamiento y la productividad de una tecnología mejora de forma

fundamental en la medida en que la sociedad (individuos y empresas) obtiene

experiencia con su uso. Generalmente, el fenómeno del aprendizaje es descrito

en la forma de 'curvas de experiencia', en las que los costes unitarios de

producción descienden según un ratio en la medida que se obtiene experiencia

con ellos. Es por ello que, debido a que el aprendizaje depende de la

acumulación en un momento dado de la experiencia obtenida y no tan sólo del

paso del tiempo, las curvas de aprendizaje se miden en función de la

acumulación de su producción/instalación. A menudo, esta curva descendente

de costes unitarios se representa sobre ejes de escala logarítmica, de modo que

aparece como una línea recta. Sin embargo, esta línea recta no debe

entenderse como un proceso lineal descendente que puede mantener de forma

indefinida. Las reducciones obtenidas en los costes unitarios de producción a lo

largo del tiempo van siendo cada vez más pequeñas. Este potencial de

reducción en los costes unitarios de producción llega a agotarse cuando la

tecnología se convierte en madura.

El proceso de aprendizaje tecnológico es un clásico ejemplo de

Yendimientos crecientes', es decir, cuanto mayor es la experiencia acumulada,

mejor es el funcionamiento de esa tecnología y menores son sus costes de

producción. Sin embargo, debido a que la acumulación de nueva experiencia

supone cada vez un mayor periodo de tiempo y ésta es, a su vez, más difícil de

obtener, el proceso de aprendizaje tecnológico supone la existencia de

rendimientos marginales decrecientes.

El proceso de cambio tecnológico puede representarse a través del

denominado ratio o tasa de progreso, es decir, la reducción de los costes de
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producción de una tecnología cada vez que se dobla la experiencia obtenida. Su

formulación matemática se basa en una reducción exponencial de sus costes:

SC (C) = a * (C/C0)-
b [1]

siendo

SC : coste específico de la tecnología con C instalaciones acumuladas

C : capacidad final instalada acumulada

Co : capacidad inicial instalada acumulada

a : coste de la primera unidad (C=C0), y

b : el índice de aprendizaje

De acuerdo con esta formulación, cada vez que se dobla la experiencia,

por ejemplo de 1 a 2 se producen unos costes específicos de: a * 2"b, siendo la

tasa o ratio de progreso pr = 2~b.

Por ejemplo, una tasa o ratio de progreso de 0,8 significa que los costes

unitarios de una nueva instalación de esa tecnología descienden un 20% cada

vez que se duplica su capacidad instalada. El parámetro b es una de las

hipótesis clave en la descripción del proceso de progreso tecnológico ya que

define el ritmo de aprendizaje de cada tecnología. De forma alternativa a la

utilización de la tasa de progreso, se usa también la tasa de aprendizaje,

definida como 1 - pr, aunque se emplea más la tasa o ratio de progreso.

El concepto de aprendizaje presentado aquí es obviamente una

simplificación, en particular la hipótesis de la existencia de una tasa constante

de aprendizaje. Así, algunos autores incluyen curvas de aprendizaje lineales,

pero representadas en una escala logarítmica doble. Por tanto, como

consecuencia de la no linealidad del proceso de aprendizaje, se considera

necesario realizar un análisis de sensibilidad de la curva de aprendizaje.
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2.2. MODELIZACIÓN ENDÓGENA DEL APRENDIZAJE

Los modelos energéticos que incluyen el proceso de cambio tecnológico,

se han concentrado principalmente en el uso de características tecnológicas

estáticas (constantes en el tiempo) o dinámicas (variables en el tiempo)

determinadas de forma exógena. La aproximación estática ignora en una

determinada tecnología las futuras mejoras de sus costes o de su

funcionamiento.

Por su parte, los modelos de características tecnológicas dinámicas

determinadas exógenamente consideran que el funcionamiento tecnológico se

establece fuera del propio modelo. En este tipo de modelos, tanto el potencial

máximo de penetración en el mercado, como las trayectorias temporales de los

parámetros tecnológicos aparecen determinados de manera exógena al modelo.

Esta metodología no garantiza la consistencia entre las hipótesis básicas, que

incluyen la relación entre una capacidad acumulada instalada y sus

características tecnológicas, y los resultados del modelo, que también incluyen

nuevas instalaciones y, de esta forma, la experiencia acumulada. Un resultado

habitual de los modelos de dinámica exógena y elección intertemporal es el

retraso de las decisiones de inversión hasta aquel momento en el tiempo en el

que la tecnología es suficientemente barata para ser competitiva. Ese resultado

ignora la necesidad de invertir en tecnologías caras en sus primeras fases de

desarrollo, en las cuales es necesario explotar o bien nichos de mercado, o bien

el apoyo institucional para obtener una integración con éxito en el mercado

(Grübler y Messner, 1998).

Sin embargo, un modelo de optimización intertemporal que utilice la

dinámica tecnológica endógena no puede obviar las primeras fases del

desarrollo tecnológico, que son además las más caras de una tecnología

determinada. Si la decisión de integrar una nueva tecnología se toma más

tarde, el aprendizaje tecnológico comienza también más adelante en el tiempo,

madurando por supuesto más tarde. Por tanto, los modelos de dinámica

tecnológica endógena suponen la necesidad de realizar inversiones en nuevas
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tecnologías adelantadas en el tiempo. El óptimo global se obtiene cuando las

nuevas tecnologías se desarrollan en la periodo más temprano posible.
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3. RATIOS DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍAS

ENERGÉTICAS

A pesar de su aplastante evidencia empírica y su sólida formulación

teórica, el aprendizaje tecnológico ha sido explícitamente introducido en pocos

modelos energéticos globales de elección intertemporal,. La mejor explicación

de esta parquedad en su aplicación en modelos energéticos, es la existencia de

dificultades de tratar de forma algorítmica las soluciones no convexas del

problema.

La primera formulación detallada del aprendizaje tecnológico de sistemas

energéticos fue descrita por Nordhaus (1983) en su análisis sobre los beneficios

potenciales de mejorar los esfuerzos de I + D en nuevas tecnologías

energéticas. Sin embargo, fue Messner (1997) quien desarrolló el primer

modelo de optimización a escala global que incorpora el aprendizaje tecnológico

de forma sistemática. A partir de ese momento, comienzan a publicarse curvas

de aprendizaje no lineales para diferentes tecnologías energéticas, alguna de

las cuales aparece reflejada en las siguientes figuras 1 y 2.
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Varios autores proporcionan diferentes ratios de aprendizaje para

tecnologías energéticas en diferentes momentos de su ciclo de vida, desde su

fase inicial de desarrollo hasta su fase de madurez tecnológica. En cualquier

caso, el periodo de tiempo en el cual se han tomado los datos de referencia es

muy importante. La Tabla 1 incluye estos datos de referencia, así como el país

de origen de los datos, la referencia y los ratios de aprendizaje para 10

tecnologías energéticas: turbinas de gas en un ciclo simple, turbinas de gas en

un ciclo combinado, energía nuclear, hidráulica, carbón, lignito, producción de

etanol, generación eléctrica con biomasa, energía solar fotovoltaica y la

tecnología de conversión eólica.

Tabla 1. Tasas de aprendizaje de algunas tecnologías energéticas.

Tecnología

Turbinas Gas

Ciclo Simple

Turbinas Gas

Ciclo Simple

Turbinas Gas

Ciclo Comb.

Turbinas Gas

Ciclo Comb.

Nuclear

Hidráulica

Carbón

Lignito

Etanol

Etanol

País/Región

USA

USA

OECD

Mundo

OCDE

OCDE

OCDE

OCDE

Brasil

Brasil

Años

1958-63

1963-80

1984-94

1991-97

1975-93

1975-93

1975-93

1975-92

1980-90

1990-95

Ratio

aprendizaje

22%

10%

34%

26%

6%

1%

8%

9%

30%

10%

Referencia

IIASA-WEC

IIASA-WEC

Kouvaritakis

Claeson

Kouvaritakis

Kouvaritakis

Kouvaritakis

Kouvaritakis

Goldemberg

Goldemberg

Indicador

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Precio

producto

Precio

producto
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Tecnología

Biomasa

Eólica

Eólica

Eólica

Eólica

Fotovoltaica

Fotovoltaica

Fotovoltaica

Fotovoltaica

Fotovoltaica

País/Región

UE

USA

Alemania

Dinamarca

UE

USA

Mundo

USA

Japón

Japón

Años

1980-95

1985-94

1990-98

1982-97

1980-95

1976-92

1968-98

1976-94

1979-88

1979-88

Ratio

aprendizaje

15%

32%

8%

8%

18%

18%

20%

18%

19%

21%

Referencia

IEA

IEA

Durstewitz

Neij

IEA

Christiansson

Harmon

EPRI

Christiansson

Neij

Indicador

Coste

electricidad

Coste

electricidad

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste

Electricidad

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Coste Invers.

Fuente: McDonald A., Schrattenholzer L, 2001.

Como conclusiones derivadas de los datos contenidos en esta tabla, se

puede afirmar que:

• son bastante comunes, para las tecnologías energéticas emergentes,

ratios de aprendizaje tecnológico en el entorno del 20%,

• los ratios de aprendizaje tecnológico son decrecientes en el tiempo,

por tanto no se puede hablar de tasas constantes de aprendizaje, y

• los ratios de aprendizaje pueden ser diferentes para una misma

tecnología en función del indicador que se tome como medida, como

puede observarse en el ejemplo de la energía eólica en

Dinamarca/Alemania y la Unión Europea (UE). Debido a las especiales

características de la energía eólica, un factor importante de progreso

tecnológico es el nivel mínimo de viento requerido para la generación

Economía de la Tecnología Página ° 16



Ratios de aprendizaje tecnológico en modelos energéticos globales

de electricidad. El progreso tecnológico de este tipo de energía ha

reducido el umbral de funcionamiento de forma considerable,

teniendo este hecho una clara repercusión en sus costes de

generación y un efecto menor en sus costes de inversión.

A pesar de esta variabilidad en los ratios de aprendizaje tecnológico, el

concepto de aprendizaje es una herramienta indispensable cuando se formulan

estrategias energéticas a medio y largo plazo. El análisis de la variabilidad de

los ratios de aprendizaje permite concluir que:

a) la utilización de ratios de aprendizaje constantes es una indudable

simplificación del problema, y

b) la evolución de los ratios de aprendizaje en el tiempo no es

errática.

Como conclusión de este apartado, puede decirse que se debe ser

cuidadoso a la hora de elegir el indicador de funcionamiento con el que se

medirá el progreso tecnológico. En la mayoría de los casos, el coste de

inversión es un indicador conveniente, pero ,por ejemplo para las turbinas de

gas, este indicador incluye los incrementos de su eficiencia energética, puesto

que de forma habitual los costes de inversión de las turbinas de gas se dan en

términos de su producción final de electricidad.
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4. MODELOS ENERGÉTICOS GLOBALES

4.1. INTRODUCCIÓN

De forma frecuente, los modelos energéticos globales se utilizan por parte

de los Gobiernos y las Agencias Internacionales como herramienta de apoyo al

proceso de toma de decisiones. Pero básicamente se aplican en los siguientes

casos:

• La interacción entre políticas energéticas y medio ambientales,

• Prospectiva tecnológica energética para el establecimiento de

prioridades en políticas de I + D, y

«» El análisis de seguridad en el abastecimiento energético.

Hasta hace poco tiempo, el esfuerzo en la modelización energética se ha

concentrado en la gestión de la oferta de energía, es decir, en la consideración

de variables nacionales e internacionales que pueden provocar escasez en el

abastecimiento de energía. La mayor parte de los problemas medioambientales

actuales están generados por la producción, distribución y consumo de energía

por parte de las sociedades industriales. De esta forma, la mayor parte de los

esfuerzos de modelización energética se han concentrado en el tema del

cambio climático y en las vías de cumplimiento por parte de los países de las

obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, debido

a la liberalización de los mercados energéticos, algunos desarrollos recientes

también se han concentrado en las perspectivas a medio plazo de las decisiones

de inversión energéticas.

Para los responsables políticos en el campo de la energía, la solución ideal

requiere una combinación de medidas: reducir la demanda de servicios

energéticos, aumentar la eficiencia de esos servicios energéticos y reducir las

emisiones por unidad de energía utilizada. Los modelos energéticos se utilizan

para asistir a este proceso de toma de decisiones, de modo que deben
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presentar las tecnologías energéticas actuales y futuras con sus datos asociados

de costes y funcionamiento.

Los modelos energéticos son representaciones matemáticas de la forma

en que la energía se obtiene, se transporta y se usa. Son, en primer término,

herramientas económicas que requieren además información de especialistas

en tecnologías y otras disciplinas. Estos modelos energéticos pueden ser muy

simples, como la ecuación de Kaya [1]. Esta ecuación es una representación un

poco simplista acerca de los factores que tienen influencia sobre las emisiones

de CO2 a la atmósfera, pero que tiene en cuenta los aspectos tecnológicos,

económicos y sociales.

Emisiones de CO2 = (emisión/unidad de energía) * (energía/PNB) * (PNB/capita) * población [2]

En el otro extremo de la complejidad de los modelos energéticos, se

encuentra el modelo 'Dynamic New Earth' desarrollado por la Universidad de

Yokohama, que incorpora cerca de 20.000 variables y 8.000 restricciones.

Teniendo en cuenta el número de modelos energéticos existentes, éstos

pueden agruparse en dos grandes categorías: los modelos "económicos" y los

modelos de "ingeniería". La Tabla 2 compara las características principales de

estas dos grandes categorías de modelos energéticos.

Tabla 2. Características de los modelos energéticos

Característica

Análisis

Enfoque

Horizonte temporal

Cobertura geográfica

INGENIERÍA

'abajo-arriba'

Desagregado

corto-plazo (<40 años)

específico región/país

ECONÓMICO

'arriba-abajo'

Macroeconómico

largo plazo (+/- 100

años)

Global
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Característica

Descripción

i

Ventajas

Inconvenientes

INGENIERÍA

incorpora estudios

detallados de costes de

un amplio rango de

tecnologías actuales y

futuras y describe

detalladamente el

consumo energético

encuentra las estrategias

energéticas con costes

mínimos para proveer

servicios energéticos

tiene poco detalle en el

comportamiento no

energético del

consumidor y en el resto

de la economía

ECONÓMICO

agrega modelos de toda

la economía que analiza

las tendencias históricas

y sus relaciones para

predecir interacciones

entre el sector energético

y el resto de la economía

describe efectos en el

crecimiento del PIB por

los cambios en los

precios

es poco detallado en el

consumo energético y en

el desarrollo tecnológico

Fuente: Audus, 2000.

La Tabla 3 muestra las principales características de un grupo

seleccionado, entre los más conocidos, de modelos energéticos. Entre ellos, los

modelos de "ingeniería" son aquellos que tienen más interés para este trabajo

puesto que son los que tienen un enfoque más tecnológico.
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Tabla 3. Una selección de los principales modelos energéticos.

Modelo Desarrollo Cobertura Horizonte

temporal

Nivel de

autonomía

Nivel de

desagregado

n

Económicos

GREEN

EPPA

OCDE

MIT

Global

12 regiones

Global

12 regiones

2050

2100

Media

Media

Baja
i

Baja

Ingeniería

MARKAL

SYRENE

NE21

MESSAGE

ERIS

ECN

NOVEM

Univ.

Yokohama

IIASA

PSI

Genérico

1 región

Holanda

Global

10 regiones

Global

Global

9 regiones

45 años

2030/2040

2100

2050/2100

2050

Baja

Media

Media

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Fuente: Audus, 2000.

Entre los modelos descritos en la Tabla 3, la revisión se va a concentrar en

3 de ellos: MARKAL, desarrollado por ECN (Netherlands Energy Research

Foundation) y utilizado por la IEA (Agencia Internacional de la Energía);

MESSAGE, desarrollado por IIASA (Institute of International Applied Systems

Analysis) y utilizado por el WEC (Consejo Mundial de la Energía); y el modelo

ERIS, desarrollado por el PSI (Paul Scherrer Instituí).
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4.2. ERIS (PSI)

El modelo ERIS (Energy Research and Investment Strategy) es un

modelo energético global a pequeña escala. El propósito original del modelo

ERIS fue estudiar los principales mecanismos referentes al análisis endógeno de

la política de I + D en condiciones de incertidumbre y realizar un análisis coste-

beneficio de políticas específicas, con la finalidad de diseñar una priorización de

tecnologías. El prototipo original del modelo fue desarrollado por IIASA y

testeado por la Univ. Nacional de Atenas (NTUA) es sus dos versiones: la

formulación lineal (LP) y la formulación no-lineal (NLP) de las curvas de

aprendizaje. El PSI desarrolló más tarde este prototipo incluyendo el

tratamiento estocástico, la opción de aversión al riesgo y restricciones más

generales. Posteriormente, con la finalidad de garantizar soluciones globales

óptimas, el propio PSI incluyó la formulación de las curvas de aprendizaje a

través de la programación entera mixta (MIP, mixed integer programming). Un

último desarrollo del modelo, ERIS-regional, ha sido implantado también por el

PSI incluyendo: 9 regiones geopolíticas, el comercio de combustibles y los

permisos de emisión de contaminantes (Kypreos et al., 2000).

4.3. MARKAL (ECN)

El MARKAL es el modelo energético global más extensamente utilizado.

Fue originalmente desarrollado utilizando programación lineal (LP) dinámica.

MARKAL simula flujos de material dentro del sistema energético e incluye un

análisis de la incertidumbre a través de su programación estocástica. Pero

MARKAL es más una familia de modelos, entre los que se incluyen:

• El MARKAL-MACRO, un modelo de programación no-lineal

(NLP) que combina el detalle tecnológico de MARKAL con la

economía general del modelo MACRO, un modelo neoclásico

de crecimiento a largo plazo.

• EL MARKAL-MICRO (NLP) y el MARKAL-ED (LP), modelos de

equilibrio parcial, que no describen el resto de la economía,
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pero que permiten la reducción de ia demanda energética en

respuesta a la existencia de precios altos de la energía.

La experiencia de los modelos MARKAL con el aprendizaje endógeno se ha

obtenido con la realización de 2 diferentes ejercicios: a pequeña escala, el

modelo MARKAL global simple, y; a gran escala, con el modelo MARKAL-Europa

aplicado a Europa Occidental (ECN, 1999),

4.3.1. MARKAL GLOBAL SIMPLE

Este modelo representa el mercado global de la electricidad. La demanda

de electricidad se corresponde con el escenario B desarrollado por IIASA para el

WEC. En él, se examina la competitividad entre las diferentes alternativas de

generación de electricidad. Seis de estas alternativas tecnológicas incluyen el

aprendizaje por experiencia en sus costes de inversión, mientras que para el

resto de alternativas este coste es constante a lo largo del horizonte temporal

del análisis.

4.3.2. MARKAL EUROPA

Este modelo ha sido el primer ejercicio realizado a gran escala con

aprendizaje endógeno por parte de la familia de modelos MARKAL. El objetivo

de esta prueba fue evaluar la posibilidad de utilizar la programación entera

mixta (MIP) en modelos MARKAL a gran escala.

4.4. MESSAGE (IIASA)

Los resultados de los primeros experimentos realizados con una versión

reducida del modelo global MESSAGE II I (CWM) desarrollado por IIASA han

sido analizados por Messner. Esta versión reducida del modelo trata el mundo

como una única región e incluye sólo la demanda final de energía, es decir, no

hace distinción entre tecnologías de uso final de la energía (Messner, 1997)

4.5. COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS

Los 3 modelos, cuyas características básicas aparecen reflejadas en la

siguiente Tabla 4, utilizan la programación entera mixta (MIP) para caracterizar
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el concepto de curvas de aprendizaje. El modelo ERIS realiza una optimización

de costes utilizando también la programación no lineal (NLP). Salvo la

aplicación del modelo MARKAL para Europa Occidental, todos los modelos son

globales y únicamente el modelo ERIS-regional diferencia 9 regiones

geopolíticas.

Tabla 4. Características de los modelos energéticos de aprendizaje endógeno
analizados
Característica

Parámetro

aprendizaje

Tipo de

modelo

Escala

geográfica

Complejidad

N° tecnologías

N° Tecnolog.

con aprendizaj

Categorías de

ia demanda

N° tecnolog.

Uso final

N° variables

Número

restricciones

N° segmentos

Lenguaje y

Solver

ERIS-Global

Costes

inversión

Optimizac.

Costes (MIP y

NLP)

Global, 1

región

Baja

11

5

1

(electricidad)

0

751

1315

6

GAMS, CPLEX

(MIP),

MINOS5 (NLP)

ERIS-Regional

Costes

inversión

Optimizac.

Costes (MIP y

NLP)

Global, 9

regiones

Media

99

6

1

(electricidad)

0

2300-5500

3300-4000

6

GAMS, CPLEX

(MIP),

MINOS5 (NLP)

MARKAL

Global

Costes

inversión

Optimizac.

Costes (MIP)

Global, 1

región

Baja

13

6

1

(electricidad)

0

1444

2260

6-8

GAMS, CPLEX

MARKAL-

Europa

Costes

inversión

Optimizac.

Costes (MIP)

Europa

Occidental, 1

región

Alta

510

3-10

51

331

8600-9400

7000-8400

6-20

GAMS, OSL

MESSAGE

reducido

Costes

inversión

Optimizac.

Costes (MIP)

Global, 1

región

Media

77

6

5

0

2700

3400

3-5

C, CPLEX

Fuente: Kram et al, 2000.
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Como puede observarse en la tabla, tan sólo la aplicación MARKAL en

Europa puede considerarse un modelo a gran escala con un nivel alto de detalle

tecnológico y complejidad. MARKAL tiene la mayor complejidad, entre los

modelos analizados y sus variantes, en términos de número de tecnologías,

categorías de la demanda energética analizadas, tecnologías de uso final,

número de variables y restricciones. El número de segmentos utilizados para la

aproximación de la curva acumulada de costes es una medida de la exactitud

de la formulación MIP utilizada.

El concepto de curvas de aprendizaje descrito supone la existencia de

relaciones no lineales entre las variables del modelo. Los 3 modelos analizados

(ERIS, MARKAL y MESSAGE) incorporan el aprendizaje tecnológico a través de

la programación entera mixta (MIP), cuya viabilidad fue demostrada por el

modelo GENIE (Mattson y Wenne, 1997). La función objetivo, que incluye el

concepto de aprendizaje tecnológico, además de no lineal, es también no

convexa. Eso significa que la función dispone de varios mínimos locales, cada

uno de los cuales satisface las condiciones, y el modelo debe buscar el óptimo

global, es decir, el menor de los mínimos locales. Los métodos convencionales

que resuelven problemas de no linealidad (NLP) no son efectivos en la

búsqueda de este mínimo global y no pueden identificar la solución exacta del

problema. Es por ello que, conociendo las desventajas de la aproximación NLP,

los modelos MARKAL y MESSAGE, que en su formato original eran modelos de

programación lineal, han optado por utilizar la aproximación de programación

entera mixta (MIP).

Por tanto, puede afirmarse que la formulación con MIP es el mejor

método práctico que se puede utilizar para integrar el aprendizaje endógeno en

los modelos energéticos globales que buscan la optimización de costes.

En los 3 modelos analizados, el usuario o analista debe seleccionar entre

todas las opciones tecnológicas, aquellas sobre las que se va a estudiar el

proceso de aprendizaje tecnológico endógeno. Para cada una de las tecnologías

de aprendizaje deben estimarse los siguientes parámetros:
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e Los costes de inversión iniciales en el año de comienzo del

análisis,

• La capacidad acumulada inicial en el año de comienzo, y

• La tasa o ratio de progreso, o bien un parámetro alternativo

como la tasa de aprendizaje o la elasticidad del aprendizaje por

fabricación.

La tasa o ratio de progreso puede ser igual a 1 para aquellas tecnologías

en las cuales el proceso de aprendizaje no es considerado importante. Esto

reduce de forma drástica el esfuerzo de cómputo para la resolución del modelo.

Los modelos que utilizan la formulación MIP necesitan, además de los 3

parámetros básicos descritos, la siguiente información:

• La capacidad instalada acumulada máxima al final del periodo

de análisis, y

• El número de segmentos, es decir, la exactitud de la

aproximación lineal de la curva de costes acumulada para cada

tecnología.

La capacidad acumulada máxima proporciona una idea de los límites

físicos de la misma o bien acerca del volumen de mercado máximo en el año

final del periodo de análisis. En cierta forma, ello determina el potencial de

aprendizaje de cada tecnología, definido éste como el nivel mínimo de costes

de inversión alcanzable (prn), siendo n el número máximo de duplicaciones. La

Tabla 5 muestra las diferentes hipótesis usadas por cada uno de los modelos

sobre el potencial de aprendizaje de las tecnologías.
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Tabla 5. Tasa progreso (pr), n° máximo de duplicaciones (n) y nivel mínimo de

costes de inversión (prn) comparado con los costes iniciales (periodo 1990-

2050).

Carbón Avanzado

Gas ciclo

combinado

Nuclear nueva

Pilas combustible

Eólica

Solar Fotovoltaica

Solar Térmica

ERIS

Pr

0,95

0,88

-

0,82

0,88

0,85

-

n

8

8

-

17

13

16

-

pr"

(%)

66

36

-

3

19

7

-

MARKAL global

pr

0,94

0,89

0,96

0,87

0,89

0,81

-

n

4

4

15

13

9

13

-

pr"

(%)

78

63

54

16

MARKAL Europa

pr

-

-

-

0,82

0,90

0,81

-

n

-

11

6

11

pr"

(%)

-

-

11

53

10

-

MESSAGE

reducido

pr

0,93

0,85

0,93

-

0,85

0,72

0,85

n

3

4

5

-

5

5

5

pr"

(%)

80

52

70

-

44

19

44

' '- ' significa que no está incluido o que no se ha considerado como tecnología de aprendizaje

Fuente: Kram et al, 2000.

Para evitar la utilización de tasas de crecimiento irreales y algunos

errores acerca de los costes de capital en los que se puede incurrir, en algunos

casos es preciso incluir en los modelos la siguiente información:

• Tasas de crecimiento anuales máximas por tecnología de

aprendizaje, y

• En ciertos años, fijar límites inferiores y superiores de nueva

capacidad o capacidad acumulada.

Estas restricciones adicionales aseguran que los ritmos de penetración en

el mercado de las tecnologías de aprendizaje no vienen determinados por la

utilización de curvas demasiado pronunciadas.

Además de todo lo anteriormente sintetizado, los estudios de prospectiva

y los análisis tecnológicos deben tener en cuenta las incertidumbres existentes
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en el proceso. Así, pueden distinguirse una serie de fuentes de creación de

incertidumbres relacionadas con el aprendizaje:

• Las fuentes estadísticas sobre las que se basa la determinación

de los parámetros requeridos, en particular las series de datos

sobre costes y capacidades acumuladas,

• La estimación de la capacidad máxima acumulada al final del

periodo de análisis,

a La forma en que están definidas las tecnologías, su nivel de

detalle y su agrupación total (teniendo en cuenta todas las

tecnologías relevantes, tanto las existentes como las nuevas),

y

• La forma en que los costes de inversión se desagregan en:

partes sujetas al proceso de aprendizaje y partes que no van a

disfrutar de este proceso.

Es necesario comentar que, conjuntamente con las incertidumbres

relacionadas con el proceso de aprendizaje, los modelos energéticos sufren la

existencia de otro tipo de incertidumbres (y quizás más importantes). Las

fuentes de incertidumbre más importantes en los modelos energéticos tienen

que ver con la demanda de energía, los precios y las fuentes de energía o las

tasas de descuento utilizadas. Normalmente, estas fuentes de incertidumbre se

examinan con el análisis de sensibilidad y la consideración de diferentes

escenarios. Los modelos MARKAL y MESSAGE tratan ciertas clases de

incertidumbre de forma más explícita, como por ejemplo las restricciones de

CO2.
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5. CONCLUSIONES

Los modelos analizados en el presente trabajo (ERIS, MARKAL y

MESSAGE) son buenos ejemplos de que es posible y viable la integración del

concepto de aprendizaje tecnológico endógeno. La formulación matemática de

los mismos es muy parecida a través de la utilización de la programación entera

mixta (MIP), aunque la aplicación de los mismos se ha realizado a diversas

escalas.

La incorporación del aprendizaje endógeno en los modelos energéticos

globales es un paso muy importante, puesto que la comparación entre las

versiones originales de estos modelos (que utilizaban proyecciones de costes

exógenas, asumiendo un descenso regular en el tiempo) y las versiones

actuales muestran que la prospectiva tecnológica de sistemas energéticos

difiere de forma sustancial, tanto cuantitativa como cualitativamente.

A su vez, la utilización de estos modelos en varios casos prácticos ha

demostrado que pueden medirse los impactos a largo plazo de varios

instrumentos políticos, como los impuestos sobre las emisiones de CO2, el

establecimiento de límites de emisiones o instrumentos de I+D. La adopción del

concepto de aprendizaje endógeno permite analizar las consecuencias de

decisiones sobre los presupuestos de I+D y su influencia sobre la penetración

en el mercado de nuevas tecnologías energéticas.

Sin embargo, la estimación de escenarios energéticos con este tipo de

modelos no es una tarea sencilla, debido principalmente a la falta de

estadísticas adecuadas, que son necesarias para obtener parte de los datos de

entrada de los modelos (como la capacidad acumulada y los costes iniciales).

El ejercicio de revisión que este trabajo ha realizado ha sido somero,

pero puede concluirse el mismo diciendo que parece claro que los modelos

energéticos globales se encuentran en una fase de desarrollo y

perfeccionamiento. La reciente inclusión en estos modelos del concepto de

aprendizaje tecnológico endógeno de los sistemas energéticos fortalece las
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previsiones realizadas por los mismos. Sin embargo, todavía es necesaria una

mejora evidente en varios aspectos y, concretamente, en las estadísticas en las

que estos modelos se basan, puesto que los resultados obtenidos por los

mismos son muy sensibles a los parámetros de entrada de estos modelos y

muy en particular de la tasa o ratio de progreso elegido para cada tecnología.
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