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1 Introducción 
El primer paso en la elaboración de un escenario energético sostenible es identificar 
cual es el contexto actual y su evaluación tendencial.  Uno de los escenarios 
energéticos más habituales es el BAU o “Business As Usual”.  Este es un escenario 
continuista en el que se analiza las consecuencias del futuro energético del país si se 
mantiene la tendencia actual.  Este escenario suele ser el primer paso dentro de un 
análisis más complejo, ya que permitirá comparar cualquier otra alternativa con la 
tendencial. 

2 Objetivos 
- Aprender un método de análisis prospectivo basado en escenarios energéticos 

que permita analizar la situación actual y su evolución tendencial. 
- Dar una visión general de los sectores desarrollados en un país y su evolución 

dentro de este, tanto pasada como en un futuro. 
- Comprender los conceptos de energía primaria y energía final.  
- Prever cómo evolucionará el país en términos de energía y emisiones.  
- Analizar cómo impacta cada fuente y demanda energética en las emisiones 

de CO2 equivalente del país.  

3 Desarrollo 
En este apartado, se explica detalladamente los pasos para realizar correctamente un 
análisis BAU. Para ello es necesario elaborar una hoja de cálculo tal y como se va 
mostrando a lo largo de este objeto de aprendizaje.  

3.1 Elaboración de las tasas de crecimiento 
Los ritmos de crecimiento hacen referencia a las variaciones en sectores económicos 
(industrial, comercial, doméstico, transporte y servicios), la evolución del PIB y la 
población de un país.  Esta información puede ser recopilada a través de la 
“Internacional Energy Agency” (IEA) (http://www.iea.org/) donde se pueden 
encontrar los datos energéticos, noticias y estadísticas de los diferentes países del 
mundo.  En base a estos datos históricos se calculan las tasas de crecimiento lineal 
correspondiente a cada sector económico, población y PIB, obteniendo una 
extrapolación lineal de los datos. 

3.2 Ratios de producción de CO2 
Una vez obtenidos los ritmos de crecimiento de los sectores, así como de la población 
y el PIB, se calcularán los ratios de producción de CO2 por sector y fuente de energía. 

Es importante destacar que estos valores no son fijos, sino que varían en función de 
cada país según las características de su sistema energético. Para estudios más 
detallados se requerirá de información específica del país y las tecnologías usadas 
para la generación energética.  No obstante, los que se muestran a continuación son 
una buena estimación.  

http://www.iea.org/
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Por simplicidad se puede adoptar que todos los países tienen los mismos ratios de 
producción de CO2 con el fin de facilitar la práctica. Esto es debido a que son valores 
que no modificarán demasiado el análisis.  

En este caso, para España los ratios de producción de CO2 serían los siguientes:  

  
Figura 1: Ratios de producción de CO2 para España. 

3.3 Cálculo de la demanda de energía por sectores 
A continuación, se recopilarán los datos de producción de energía de cada fuente y 
el la energía final demandada por cada sector para el año inicial marcado, en este 
caso como el 2012.  

En primer lugar, se obtendrán los valores de consumo de cada fuente por sector. Para 
ello se accederá a la web de la (IEA) como indica el apartado 1. A continuación, se 
seleccionarán los valores que se indica a continuación: 

 
Figura 2: Demanda de energía de cada sector (IEA) 

 

Con estos datos se comienza a completar la información que aparece en el 
documento de cálculo relativa a la energía final demandada por cada sector. De 
esta forma se completará la demanda de cada una de las fuentes de cada sector, tal 
y como aparece a continuación enmarcado en rojo: 
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Figura 3: Documento de cálculo a completar con los datos de producción y demanda 

 

Seguidamente, se buscará la información referente a las fuentes energéticas que 
abastecen los sectores.   

 

Por un lado, se identifica la producción energética de cada fuente de energía 
(carbón, petróleo, gas natural, nuclear o renovable) y la de electricidad. La 
generación de electricidad se calcula sumando las categorías de “plantas 
generadoras de electricidad”, y de “cogeneración (CHP plants)”.  En el caso de 
electricidad, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa se denomina 
saldo eléctrico.  En el caso de que el saldo eléctrico sea negativo significará que se 
exporta más electricidad de la que se importa.  

 

 
Figura 4: Producción de energía de cada fuente (IEA) 
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Completando la hoja de cálculo se obtienen los siguientes valores enmarcados en 
cuadro rojo que hacen referencia a la generación de electricidad por sector y al 
saldo eléctrico resultante en el país.  

 
Figura 5: Documento de cálculo a completar con los datos de producción de energía 

por sector 

 

3.4 Obtención de datos restantes 
Una vez completado todo lo referente al año inicial, se acabará de completar la hoja 
de cálculo con los valores referentes al país de estudio. Para ello, en la página de la 
EIA se accederá a indicadores y se seleccionarán los datos del país referentes a la 
población, el PIB (producto interior bruto) y las emisiones de CO2. Como se puede 
observar en la figura 6 aparecen dos tipos de PIB. El primero de ellos haría referencia al 
PIB habitual mientras que el segundo en el que se indica PPP se tiene en cuenta las 
diferencias en los precios de los productos de cada país. Para realizar el BAU se 
pueden tomar ambos, sin embargo, debe ser el mismo a lo largo de todo el análisis.  
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Figura 6: Indicadores de España en la página de la EIA 

De esta forma queda completada la hoja de cálculo, rellenando los valores que se 
indican en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Indicadores de España en la hoja de cálculo 

 

3.5 Generación del escenario BAU  
Una vez completada la hoja de cálculo, se define el escenario BAU del país teniendo 
en cuenta una serie de hipótesis de partida.   Por ejemplo, para el caso de España se 
establece el escenario BAU según las siguientes hipótesis: 

- Los porcentajes de contribución de cada fuente al consumo de cada sector 
de demanda se mantienen constantes a lo largo del tiempo. 

- El saldo eléctrico se mantiene constante a lo largo del tiempo. 
- La generación de electricidad se produce con un rendimiento medio de 

generación según los datos de 2012. 
- La contribución de energía nuclear se mantiene constante en función de los 

datos de 2012, ya que no se puede aumentar la potencia instalada. 
- El incremento que debería proporcionar la nuclear se asigna a las renovables.  

 

Estas hipótesis quedan reflejadas en la Figura 8 que hace referencia al escenario 
energético en 2013, generado por la hoja de cálculo. 
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Figura 8: Escenario BAU para España en el año 2013 

 

Una vez implementadas las hipótesis en la hoja de cálculo, la herramienta de 
escenarios extrapola la tendencia en un escenario continuista (BAU), proporcionando 
la evolución del contexto energético del país en el periodo de estudio (en este caso, 
hasta el 2030).  Se obtiene la evolución de la energía primaria, la generación y 
demanda de electricidad, y las emisiones de CO2 previstas para 2030. 

 

 

 
Figura 9: Gráficas resultantes de la simulación para España 

 

A modo de resumen, es importante visualizar la tendencia de los indicadores que 
vienen definidos en la herramienta de escenarios energéticos. Como se puede 



 

 

 

Página 8 de 10 

 

observar en la figura 10, es una forma clara de ver la evolución de los diferentes 
aspectos relacionados con el consumo energético en el país a estudiar.  

 

 
Figura 10: Indicadores España 

 

También se puede realizar el estudio de diferentes aspectos como pudiera ser la 
evolución de demanda energética de los sectores a lo largo del periodo de estudio. 
En la figura 10 se muestra la tendencia de la demanda de energía en los diferentes 
sectores para España hasta el 2030.  

 
Figura 11: Evolución de la demanda en sectores para España 

4 Cierre 
A lo largo de este objeto de aprendizaje se ha estudiado qué es un escenario 
energético BAU, Business As Usual, y cuál es su objetivo.  Se trata de un escenario que 
permite evaluar el impacto de continuar con la misma tendencia energética 
analizando una serie de indicadores de sostenibilidad energética.  
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