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1 Introducción 

Actualmente, existe una gran incertidumbre con respecto a los posibles efectos que 

pueda tener la creciente demanda de energía y el cambio climático en la evolución 

de la sociedad y el ecosistema. Cada vez son más las tecnologías y herramientas 

implicadas en dar solución a este problema que genera dudas sobre el bienestar de 

generaciones futuras.  

Para poder sustentar las necesidades energéticas básicas de la población, respetando 

el medio ambiente, y asegurar que estas continúen en el futuro a corto, medio y largo 

plazo, es necesaria una planificación energética.  

La Planificación Energética se sirve generalmente de Escenario Energéticos como 

herramienta de análisis para evaluar el impacto de distintas alternativas y soluciones 

energéticas. En este contexto, uno de los factores más importantes es analizar las 

fuentes de energía, la demanda de los distintos sectores económicos demandantes de 

energía (industrial, comercial, doméstico, transporte y servicios), la evolución del PIB y 

la población de un país, con el fin de evaluar las necesidades energéticas de futuras 

generaciones y los recursos que serán necesarios para satisfacerlas adecuadamente.  

2 Objetivos 

- Identificar fuentes de datos para conocer los recursos energéticos y consumos 

de los diferentes países.  

- Conocer un método de análisis continuado en el tiempo sencillo y accesible. 

- Identificar las fuentes energéticas de un país, así como su mix energético 

- Dar una visión general de los sectores económicos de un país.  

- Realizar un estudio de prospectiva de la demanda y analizar la evolución de 

los sectores dentro de éste.  

- Interpretar de los ritmos de crecimiento. 

3 Desarrollo 

En este objeto de aprendizaje se explicará cómo realizar la toma de datos necesaria 

para analizar el contexto energético de un país.  A partir de los datos históricos se 

estimarán y analizarán los ritmos de crecimiento diferentes sectores económicos, la 

población y el PIB.   

Se estudiará cómo afrontar las posibles soluciones. 

3.1 Asignación de un país y obtención de datos 

En primer lugar, deberá asignarse un país objeto del estudio. A modo de ejemplo, se 

van a realizar las tasas de crecimiento para España en un periodo que abarca desde 

1990 hasta 2012 que será el año de referencia.  

Para elaborar los ritmos de crecimiento medio, se hará uso de la información 

proporcionada por la “Internacional Energy Agency” (IEA) cuyo enlace es: 

http://www.iea.org/. En esta web se pueden encontrar todos los datos referentes a 

http://www.iea.org/
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energía, noticias y estadísticas de los diferentes países del mundo. Puesto que se trata 

de una web internacional, la información se encuentra en inglés. 

Una vez dentro de la página web se deberá seleccionar la pestaña PAÍSES 

(COUNTRIES) como se indica en la figura 1. 

 

Figura 1: Selección de la pestaña países para acceder al país escogido 

A continuación, con el país seleccionado, se procederá a la toma de datos para 

elaborar el escenario seleccionando Estadísticas (Statistics) como se indica a 

continuación: 

 

Figura 2: Selección de estadísticas para obtener los datos del estudio 
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Una vez dentro de Estadísticas se podrá seleccionar de qué se desea obtener la 

información. Para ello existen diferentes posibilidades: Balances da una visión global de 

las formas de energía para el país seleccionado, mientras que las demás hacen 

referencia a la contribución de los tipos de energía en el país seleccionado.  

 

Figura 3: Selección de valores estadísticos para la toma de datos 

En este caso se seleccionará Balances, ya que se busca concretamente la relación 

existente entre las fuentes de energía y los sectores económicos de la sociedad, y se 

identifica un año de referencia en el que realizará el análisis energético. En este caso 

se toma el 2012, tal y como se comenta anteriormente.  

 

Figura 4: Datos de los balances de las formas de energía en España en 2012 
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En la página de la IEA se puede acceder a datos desde 1990 hasta el último año 

actualizado. Cuanto más amplio sea el intervalo, más realista será la visión de la 

tendencia.  

Los sectores representados en la página de la IEA son los que se muestran en la figura 

5. Para el estudio que se va a realizar se considerará un sector como agricultura y 

pesca, estando los datos mostrados por separado respectivamente. A la hora de 

pasar los datos a la hoja de cálculo bastará con sumar las energías producidas por 

cada uno por separado: agricultura y pesca.   

 

 

Figura 5: Sectores representados en la página de la IEA 

Los datos necesarios para elaborar los ritmos medios de crecimiento serán, por cada 

sector, la energía total producida cuyas unidades se encuentran en ktoe (mil 

toneladas equivalentes de petróleo). En la figura 6 se muestra, para el ejemplo 

utilizado, donde encontrar estos datos en la página web.  

 

Figura 6: Datos de energía por sector en España para el año 1990 

También deberán tomarse los datos correspondientes a la población y al PIB del país 

para estudiar el ritmo anual de crecimiento. Como se puede observar en la figura 7, 

aparecen dos tipos de producto interior bruto (PIB). El primero de ellos haría referencia 

al PIB habitual mientras que el segundo, en el que se indica PPP, está teniendo en 

cuenta las diferencias en los precios de los productos de cada país.  Para realizar el 

estudio puede seleccionarse cualquiera de los dos valores teniendo en cuenta que 
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siempre debe escogerse el mismo. Estos valores se encuentran en la pestaña 

Indicadores,tal y como se muestra a continuación. 

Figura 7: Selección de indicadores para obtener datos de población y PIB para España 

Una vez recopilados los datos tanto de energía por sectores, como de la población y 

del PIB del país seleccionado, en todo el periodo de tiempo escogido, se elaborará 

una tabla semejante a la que se presenta a continuación en una hoja de cálculo: 

Figura 8: Tabla de datos obtenidos de la IEA para España 
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3.2 Elaboración de las tasas de crecimiento 

Una vez obtenida toda la información y recopilada en una tabla, como se indica en la 

figura 8, se comenzaría a realizar los cálculos. Estos cálculos están basados en una 

extrapolación lineal ya que es la aproximación más simple para realizar el estudio. 

Otras técnicas de estudio de series temporales, incluyendo las relaciones entre las 

variables a considerar, serían necesarias para un estudio más detallado. 

La fórmula a emplear para calcular los ritmos de crecimiento dependiendo del sector 

es la siguiente: 

𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ((
𝑉𝑓

𝑉𝑖
)

1
𝑛 − 1) ∗ 100 

Donde 

- Vf: valor final de la tabla según el sector. Hace referencia al último valor más 

reciente.  
- Vi: valor inicial de la tabla según el sector. Hace referencia al primer valor 

obtenido. 
- n: número de años incluidos en el intervalo.  

 

 

Figura 9: Valores a tomar para el cálculo de la tasa de crecimiento 

 

Realizando el mismo procedimiento para cada uno de los sectores, la población y el 

PIB se obtienen unos ritmos de crecimiento como los que se presentan en la figura 

siguiente:  

n=23 
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Figura 10: Ritmos de crecimiento para España 

 

De esta forma se puede analizar cómo se produce el crecimiento energético en los 

diferentes sectores de España, el crecimiento económico y la población. Ello permite 

comparar fácilmente el contexto energético de distintos países.  

Se puede dar el caso en el que salgan tasas de crecimiento negativas. En esa 

situación debe estudiarse si es debido a que realmente cada vez la demanda de 

energía en ese sector disminuye y, por tanto, no se produce crecimiento; o si es debido 

a una circunstancia concreta, como ha sido la crisis económica en los últimos años. En 

este último caso, habría que hacer un análisis más exhaustivo para identificar el ritmo 

de crecimiento que mejor represente la tendencia de crecimiento o decrecimiento 

del sector.   

3.3 Interpretación de los ritmos de crecimiento 

Con los datos incorporados a la hoja de cálculo se realiza una interpretación gráfica 

de las líneas de tendencia de cada sector económico, PIB y población. Se obtiene 

una visión global de la evolución a lo largo de los años, permitiendo hacer un análisis 

comparativo entre los diferentes sectores.  

A continuación, se presentan las gráficas de la evolución de la demanda energética 

para cada sector económico. 

Como se ha dicho anteriormente, al hacer una extrapolación lineal se está 

cometiendo un error de aproximación. Esto es debido a que tan solo se utilizan, en el 

periodo de tiempo establecido, los datos del inicio y del final sin tener en cuenta que 

se producen variaciones intermedias. En las figuras siguientes se muestra la tendencia 

lineal de cada sector junto con su ecuación de la recta y el factor R cuadrado donde 

se puede ver esta desviación. El factor R hace referencia a la fiabilidad de la línea de 

tendencia, cuanto más cercano a 1 sea más fiable será.  
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Figura 11: Líneas de tendencia de los sectores: industrial y transporte 

 

 

Figura 12: Líneas de tendencia de los sectores: servicios, doméstico y agricultura y 

pesca 

 

La figura 11 muestra que tanto para la industria como para el transporte la 

extrapolación lineal no es la que mejor se adapta a la curca. El factor R cuadrado 

queda, para la industrial, muy por debajo de 1, la línea de tendencia lineal no 

representa adecuadamente la evolución de la demanda, aunque sí nos puede dar 

una idea a grandes rasgos del % de crecimiento.  Sin embargo, para la figura 12 

donde están representados los sectores servicios, doméstico y agricultura y pesca se 

observa una tendencia lineal bastante cercana a la unidad, excepto en el caso de 

agricultura y pesca donde la aproximación lineal es también limitada.  En estos casos, 

si fuera necesario extrapolar con mayor precisión los datos, sería recomendable hacer 

un análisis más exhaustivo y buscar aproximaciones que se adapten mejor a la curva.  
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Del mismo modo, es recomendable hacer un análisis gráfico de la evolución histórica 

de los datos de población y del PIB del país a estudiar. En la figura 13 se presentan, 

para España, la población y el PIB, ambas con muy buena aproximación a una recta 

creciente.   

 

Figura 13: Ritmos de crecimiento para la población y el PIB 

 

4 Cierre 

A lo largo de este objeto de aprendizaje se ha estudiado qué es un escenario 

energético y la importancia de los ritmos de crecimiento en los estudios de 

prospectiva.  Se ha mostrado dónde se pueden encontrar los datos energéticos de la 

mayor parte de los países para realizar el análisis de los datos históricos con el fin de 

obtener los ritmos de crecimiento de cada sector económico, el PIB y la población de 

un país.  
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