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ABSTRACT 

This paper presents a survey of the strategic prospective planning methods used nowadays in energy planning. 

First, the theoretical concepts behind each strategic prospective planning method will be reviewed by 

summarizing the steps involved in applying each method as well as their advantages and disadvantages. Then, the 

application of some of these methods to energy planning will be demonstrated by means of case studies of three 

countries. Finally, a classification of the strategic prospective planning method better suited for energy planning, 

based on our findings, will be presented. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta una revisión bibliografica de los métodos de planificación estratégica prospectiva utilizados 

hoy en día en la planificación energética. Primero, se presesentarán los conceptos teóricos que corresponden a 

cada uno de los métodos de planificación estratégica prospectiva, resumiendo los pasos que conlleva su aplicación 

así como sus ventajas y desventajas. Luego, se mostrará la aplicación de algunos de estos métodos en 

planificación energética utilizando tres países como caso de estudio. Finalmente, se presentará una clasificación 

de los métodos de planificación prospectiva estratégica que consideramos más útil para cuando se realiza una 

planificación energética. 

Palabras claves: Energía, métodos de planificación, planificación energética, planificación prospectiva, 

prospectiva 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad es altamente dependiente de energía. Esto se aprecia toda vez que el crecimiento económico se 

correlaciona fuertemente con el consumo energético de cada país (Oligney, et al., 2000). Los ciudadanos de países 

desarrollados como Estados Unidos, Japón, Canadá y Alemania disfrutan, en promedio, de mayores ingresos 

económicos en comparación con aquellos de países como China e India cuyos gobiernos buscan mejorar las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de la industrialización y la urbanización. 

Es del conocimiento común que durante el último siglo, los combustibles fósiles han sido la fuente de energía más 

prominente a nivel mundial. Sin embargo, como ésta es una fuente energética no renovable, un contaminante 

ambiental y su producción es limitada a ciertas regiones del globo terráqueo, hoy en día más países están optando 
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por utilizar recursos alternativos para satisfacer o complementar sus necesidades energéticas. De hecho, el World 

Energy Outlook del 2011 indica que la cantidad de combustible fósil consumida como energía primaria a nivel 

global disminuirá de un 81% en el 2010 a 75% en el 2035; siendo el gas natural el único combustible fósil que 

incrementará su aportación a la matriz energética mundial durante ese periodo (IEA, 2011). Aunado a esto, según 

BP, el aporte de energías renovables utilizadas en generación eléctrica creció en un 17.7% en el 2011 (BP, 2012); 

en su mayoría debido al crecimiento robusto en energía eólica (+25.8%), adicionalmente, la generación solar 

creció con mayor rapidez (+86.3%) pero de una base menor. Desde una perspectiva global, BP también establece 

que las formas de energía renovable aportaron el 2.1% de la energía consumida en el 2011; incremento 

considerable toda vez que en el 2001 las renovables solo aportaron el 0.7% de la energía consumida (BP, 2012). 

Si bien es cierto, dichas cifras muestran que se están realizando esfuerzos para aumentar la presencia de 

renovables en el sistema de potencia, el introducir éstos recursos en la matriz energética de un país no es una tarea 

fácil. Antes de implementar una planta de este tipo, deben tomarse en consideración aspectos tales como: un 

planeamiento meticuloso que involucre aspectos ingenieriles y económicos de instalación y operación. Además, 

se deben considerar estudios de impacto ambiental y de respuesta de la sociedad al establecimiento de estas 

tecnologías. De igual forma, es esencial que exista una disposición positiva por parte del gobierno a modificar 

regulaciones y políticas con el fin de incentivar la introducción de estas tecnologías. 

Para resolver este problema complejo, se está popularizando el utilizar técnicas de planeamiento ya sea a base de 

una metodología sistemática cualitativa o cuantitativa. Esto se debe a que, como herramientas de análisis, estas 

técnicas proveen a los gobiernos con directivas a seguir a corto, mediano o largo plazo. 

El objetivo principal de éste trabajo es presentar una revisión de los métodos de planificación estratégica 

prospectiva más utilizados, y establecer cuales son o pueden ser aplicados específicamente en planificación 

energética. Primero, se presenta una sección de antecedentes históricos en donde se establecen los orígenes de la 

planificación energética. Luego, se muestra un compendio de los métodos de planificación prospectiva 

resumiendo los pasos necesarios para aplicar cada método a su vez que se establecen sus ventajas y desventajas. 

También, se presentan como caso de estudio tres países: Japón, Pakistán y México con la finalidad de demostrar 

la aplicación de alguno de estos métodos concretamente en planificación energética. Finalmente, se presenta una 

clasificación de los métodos de planificación estratégica prospectiva que a nuestro criterio facilita al lector el 

determinar el método que mejor satisface su necesidad.  

2. ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

La planificación energética es una práctica relativamente  reciente que comenzó a generalizarse entre los países 

desarrollados a raíz de la primera crisis energética. Esta crisis energética comenzó en 1973, cuando el mundo se 

enfrentó a una situación de incertidumbre al darse cuenta  que no existía un equilibrio entre oferta y demanda de 

los productos derivados del petróleo, el suministro había sido superado por la demanda y desde ese momento 

comienza un período de depresión económica, no existiendo en el corto plazo  energías alternativas viables para 

restaurar el componente principal del balance energético mundial (Huber, et al., 2006 y Williams, et al., 2003). 

Desde entonces se ha incrementado la necesidad de la planificación energética como un instrumento para los 

gobiernos que les permita adoptar decisiones oportunas y fundamentales sobre la gestión de la oferta y la 

demanda de energía. 

Problemas como el alto grado de dependencia energética, altos costos de generación de energía, emisiones de 

dióxido de carbono (CO2), entre otros, han hecho que la planificación energética sea de valiosa importancia, ya 

que esta permite evaluar las repercusiones a largo plazo para la economía, el medio ambiente y la sociedad; 

determinando opciones y evaluando puntos fuertes y débiles, así como también comparando alternativas y 

calculando los costos y beneficios de distintas hipótesis. Haciendo énfasis en lo anterior mencionado se puede 

afirmar que cuando un país planifica seria y adecuadamente su futuro energético, no solo es capaz de superar 

problemas como el desabastecimiento e inestabilidad de los sistemas energéticos, sino que también puede influir 

de forma directa, consciente y positiva en su desarrollo, y por ende, en la calidad de vida de sus habitantes. 
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3. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

Hace algunos años atrás, en los estudios de planificación estratégica se adoptaba con mucha frecuencia un único 

método de prospectiva, la extrapolación de las tendencias del pasado. En el presente, la planificación en especial 

la planificación energética emplea un conjunto de metodologías y diseños prospectivos estratégicos, todos ellos 

caracterizados por ser llevados a cabo por un equipo interdisciplinario de expertos en las áreas que se ha 

considerado esencial para el desarrollo de una planificación prospectiva estratégica. 

Según Popper (Popper, 2008) y Vásquez (Vásquez, et al., 2006), los dos atributos fundamentales de los métodos 

de planificación prospectiva estratégica son su naturaleza y sus capacidades. En lo que respecta a su naturaleza, 

los métodos pueden ser caracterizados como cualitativos, cuantitativos o semi-cuantitativos. El segundo atributo 

se refiere a las capacidades de los métodos, en otras palabras, la posibilidad de reunir o procesar la información 

basada en la evidencia, experiencia, interacción o la creatividad. 

En este artículo se clasifican los métodos prospectivos en cuanto a su naturaleza. 

3.1 CUALITATIVOS: INFORMES, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE IDEAS Y DOCUMENTOS 

3.1.1 LLUVIA DE IDEAS ESTRUCTURADO 

Según Popper (Popper, 2008), el método de lluvia de ideas estructurado se emplea principalmente para resolver 

problemas reuniendo expertos quienes están dispuestos a discutir abiertamente sobre el problema a tratar.  Es un 

método basado principalmente en la creatividad e interacción en donde se busca tener un grupo de expertos juntos 

para generar nuevas ideas acerca de algún tema en específico. Los aspectos positivos de este método son: puede 

realizarse en poco tiempo, no es necesario tener una revisión tan detallada del caso en estudio, permite que se 

consideren soluciones inusuales y pensamientos libres y también es una excelente herramienta para identificar y 

entender temas o tendencias de gran importancia. 

El método de lluvia de ideas estructurado posee diferentes etapas para lograr un resultado exitoso, primero es 

importante definir el problema correctamente y también establecer  algunos límites para que las ideas que se 

generen estén acordes al problema que se está tratando de resolver. Antes de comenzar la lluvia de ideas es 

importante darle unos minutos a los participantes para que puedan organizar mejor sus ideas antes del proceso, 

también se debe establecer un tiempo límite que debe durar la lluvia de ideas estructurada, una vez terminado el 

tiempo se debe revisar las ideas obtenidas, se deben eliminar las ideas repetidas y luego agrupar las ideas de una 

manera que todos los participantes estén de acuerdo (Popper, 2008). 

Algunas técnicas utilizadas para realizar una lluvia de ideas estructurado son: el análisis Político, Económico, 

Social y Tecnológico (PEST) (Miller, 2011), análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) (Fine, 2009), evaluación de riesgos (Mazareanu, 2005), diagrama de Venn, técnica de grupo nominal 

(NGT) (OSU, 2009), proceso Ringii (Williams, 1999) y el marco de McKinsey 7S. 

3.1.2 PANEL DE EXPERTOS 

En base a lo presentado en Georghiou (Georghiou, et al., 2010), un panel de expertos es un grupo de personas 

dedicado a analizar y combinar su conocimiento perteneciente a un área de interés particular. Los expertos pueden 

ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Estos paneles son generalmente organizados para lograr la 

“legitimación” de la experticia, incluyendo perspectivas creativas, imaginativas y visionarias. 

Generalmente las actividades del panel de expertos incluyen: desarrollo de estrategias de inteligencia, estudios 

relacionados con representatividad más amplia, difusión de resultados, documentos borrados, publicaciones, 

declaraciones y entrevistas, establecimiento de prioridades y designaciones de acciones a seguir. 

3.1.3 ÁRBOL DE COMPETENCIAS 

Saavedra (Saavedra, et al., 2001) describe el árbol de competencias como un instrumento que facilita el análisis, 

evaluación y visualización colectiva de las capacidades, aptitudes y habilidades de una empresa, organización, 
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ciudad, municipio o región. El árbol de competencias consta de diferentes partes, las raíces del árbol representan 

las competencias-técnicas, organizativas y financieras y el saber hacer, el tronco simboliza la capacidad de 

producción e integra las competencias con dichas capacidad, y las ramas y los frutos  son las líneas de productos, 

servicios y mercados.  

Las unidades implicadas elaboran el árbol como un trabajo en equipo, se construye un árbol del pasado, el árbol 

del presente y se prospecta el árbol del futuro, apoyándose en las siguientes actividades: 

 Tener a disposición la información relacionada con las tres partes del árbol. 

 Elaborar una lista de cambios importantes del entorno de carácter tecnológico, económico, político y 

social que podrían incidir en el árbol de competencias. 

 Localizar las partes del árbol –raíces, tronco, ramas y frutos- afectadas por los cambios. 

 Establecer los logros y limitaciones en relación a otros actores relacionados. 

3.1.4 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Según Godet (Godet, 2000), este  método explora de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio 

de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. La elección de qué partes estudiar es 

quizás la decisión más importante. 

Este análisis está compuesto de dos fases: la primera es la construcción del espacio morfológico donde se debate 

la descomposición del sistema o la función estudiada en sub-sistemas o componentes. La segunda es la reducción 

del espacio morfológico donde se descartan ciertas combinaciones, mediante la introducción de criterios de 

exclusión y de criterios de selección. 

Su principal ventaja es la versatilidad de su aplicación, ya que puede ser aplicado a diversos sistemas y 

situaciones. Su limitación radica en que debido a la producción amplia de la combinación de componentes se 

puede generar el caos en la elección de los vínculos y en las relaciones de los mismos. 

3.1.5 MÉTODO DE ESCENARIOS 

El método de escenarios se comenzó a utilizar a mediados de los cincuentas, dentro de los estudios estratégicos y 

militares desarrollados por el gobierno de los Estados Unidos. El propósito del método de escenarios es construir 

representaciones de futuros posibles, así como el camino para su finalización. Ya que se entiende que los 

escenarios son una descripción de una situación futura, pero al mismo tiempo, exige el diseño de procedimiento 

para su factibilidad (The Futures Group, 1994). 

Para la construcción de los escenarios es necesario partir de dos actividades básicas: 

 Delimitación del sistema y su entorno; señalando sus variables esenciales. 

 Análisis del pasado reciente y de las estrategias puestas en práctica hasta ahora. 

The Futures Group (The Futures Group,1994) establece que una de las limitaciones de este método consiste en 

que en la construcción del escenario tiende a originarse en fallas de enfoque, ya que sin un claro propósito pueden 

construirse demasiados escenarios y su contenido no relacionarse directamente con los problemas estratégicos 

importantes que probablemente se enfrentaran en el futuro. 

3.2 MÉTODOS SEMI-CUANTITATIVOS: APLICAN ALGUNOS PRINCIPIOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS A 

PROCESOS SUBJETIVOS DEL CONOCIMIENTO 

3.2.1 MÉTODO DELPHI 

El método Delphi consiste en realizar análisis de diferentes opiniones en relación a un tema específico, para 

hacerlas converger. Este método se basa en la experiencia, el conocimiento y suposición de los expertos elegidos 

acerca de alguna problemática o proceso en estudio, estas son recolectadas a través un proceso interactivo que 

usualmente es mediante entrevistas (Lilja, et al., 2011). 
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Uno de los aspectos claves del método Delphi es el grupo de expertos quienes son las personas escogidas para 

recibir las encuestas, esta es una de las etapas más importantes del método Delphi ya que de la buena elección de 

los expertos depende la calidad del resultado; anonimato, ya que los participantes desconocen quienes más están 

participando del estudio y por último iteraciones ya que se realizan varias rondas de pregunta-respuesta para poder 

conseguir que las diferentes opiniones obtenidas converjan. 

La validez del estudio puede juzgarse mediante la evaluación de las respuestas y los resultados obtenidos al final 

de estudio; por ejemplo algunos de los criterios a evaluar son: primero se debe analizar sí las respuestas obtenidas 

realmente respondían las preguntas realizadas a los expertos; de igual manera sí las preguntas aplicadas fueron 

lógicas y sí estuvieron bien formadas, y por último sí los resultados obtenidos fueron lógicos y son aplicables a el 

problema que se busca resolver. 

3.2.2 MÉTODO MACTOR 

Según Arcade, (Arcade, et al., 1999) el método de análisis de juego de actores, MACTOR, busca valorar las 

relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias respecto a un cierto número de 

posturas y de objetivos asociados. 

El método consiste de siete fases: 

 Construir el cuadro ”estrategias de los actores” 

 Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados 

 Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos (matriz de posiciones) 

 Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos (matriz de posiciones evaluadas) 

 Evaluar las relaciones de fuerza de los actores. 

 Integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias de divergencias entre actores. 

 Formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave del futuro. 

Una gran ventaja para los panelistas consiste en saber cuáles son las aéreas donde se sitúa la fuerza de los actores 

en los conflictos. Las limitaciones del método residen en la resistencia de los actores para develar sus objetivos y 

estrategias. Por otro lado, el tiempo que consumen las técnicas y procedimientos del método es otra limitación que 

genera el peligro de perder de vista el objetivo original de su aplicación. 

3.2.3 ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS TECNOLÓGICAS 

Según Gordon (Gordon, 1994), éste método también llamado TSA, por sus siglas en inglés, visualiza el futuro 

como una serie de pasos o decisiones (nodos) causales, interrelacionados, que conducen hacia algún estado futuro. 

El tiempo entre los nodos se presenta en forma probabilística. Con estas estimaciones, es posible computar el 

tiempo requerido para alcanzar el sistema deseado teniendo en cuenta su probabilidad en función del tiempo. 

3.3 MÉTODOS CUANTITATIVOS: MANEJO DE DATOS E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

3.3.1 MÉTODO DE EXTRAPOLACIÓN DE TENDENCIAS 

La extrapolación de tendencias da una idea general del camino que seguirán los desarrollos del pasado y el 

presente, suponiendo, hasta cierto punto, que el futuro es una especie de continuación del pasado. Básicamente, se 

supone que ciertos procesos  subyacentes seguirán funcionando e impulsando la tendencia hacia el futuro; en la 

práctica la mayoría de las tendencias enfrentan límites y contra-tendencias en algún momento de su evolución. 

El análisis sofisticado  de tendencias trata de atender  estas problemáticas mediante la inserción de curvas 

específicas a fenómenos concretos, por ejemplo las curvas logísticas con forma de S utilizadas para representar 

variables como el crecimiento poblacional o la difusión de una tecnología. Recientemente el concepto de las 

mega-tendencias se popularizó para referirse a fenómenos de nivel macro que incluyen varios sub-fenómenos, 

como la globalización, el proceso de envejecimiento, el cambio climático entre otros (Georghiou, et al., 2010). 

3.3.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
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El método de análisis estructural es, fundamentalmente, una herramienta para la estructuración y organización de 

ideas. Este método puede ser utilizado para ayudar en la reflexión y en la toma de decisiones, para montar un 

proyecto de planificación prospectiva, pues facilita la búsqueda y precisión de variables para impulsar el 

desarrollo de los sistemas organizacionales (Arcade, et al., 1999).  

Consta de tres fases, la primera consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema 

estudiado y su entorno. La segunda es la descripción de relaciones entre las variables. Y la última fase consiste en 

la identificación de variables claves, es decir, esenciales a la evolución del sistema.  

3.3.3 ANÁLISIS DE IMPACTO CRUZADO 

El análisis de impacto cruzado es una de las metodologías de prospectiva más usada por los países europeos. Su 

lógica consiste en realizar una exploración del futuro sobre la base de la ocurrencia de una serie de eventos que 

pueden o no ocurrir dentro de un horizonte temporal considerado. 

El primer paso en el análisis de impacto cruzado es definir los eventos que van a ser incluidos en el estudio. Este 

conjunto inicial es refinado combinando algunos acontecimientos estrechamente relacionados. El análisis se 

simplifica si los eventos son independientes el uno del otro. Una vez que el conjunto de eventos este determinado, 

el siguiente paso es calcular probabilidad inicial de cada evento. Estos resultados indican la probabilidad de que 

cada uno de estos eventos ocurra en un futuro (Gordon, 1999). 

4. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA APLICADOS EN LA PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA 

El proceso de planificación energética consiste en un compendio sistemático de la información relacionada a la 

generación y demanda de energía y a su respectivo análisis. Por lo general, esta información es presentada a un 

grupo de personas encargadas de tomar decisiones que se convertirán en las acciones más apropiadas a tomar. 

Según la International Atomic Energy Agency (IAEA, 1984), para lograr un plan energético aceptable uno debe 

contar con por lo menos tres objetivos claros: 

1. Preparar un programa de financiamiento que permita la construcción de instalaciones energéticas 

2. Desarrollar políticas energéticas que aseguren una influencia positiva en el sector energético 

3. Proveer de los indicadores necesarios para preparar a la industria e instituciones las directrices que han 

sido escogidas para el futuro 

Las siguientes subsecciones presentaran tres casos de estudio en donde la planificación prospectiva estratégica ha 

sido aplicada en planificación energética. Como se ha mencionado anteriormente, los métodos de planificación 

prospectiva estratégica tienen un amplio campo de aplicación y uno de estos es la planificación energética.  

Países como: Japón, Austria, Francia, Pakistán, Estados Unidos, México, Chile, entre otros, han presentado 

estudios de prospectiva energética en los cuales han aplicado algunos los métodos de planificación prospectiva 

estratégica presentados en la Sección III de esta revisión bibliográfica. Luego de revisar varios de estos estudios, 

se puede considerar que en la planificación energética los métodos más utilizados han sido el método de 

escenarios, panel de especialistas, lluvia de ideas y el método Delphi. 

A continuación presentamos diferentes estudios de planificación energética en los que se han aplicado los 

métodos de planificación prospectiva estratégica. 

4.1.1 PROSPECTIVA ENERGÉTICA EN JAPÓN 

Japón es, sin duda alguna, el país con mayor tradición en este tipo de estudios de hecho gran parte de los estudios 

que se han desarrollados en otros países como Holanda y Alemania han tomado de ejemplo Japón. Estos estudios 

se realizan con el objetivo de dar una visión global de las tendencias futuras en Ciencia y Tecnología que pueda 

servir de apoyo a la planificación, tanto nacional como empresarial (Martin, 1995). 
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Desde 1971, Japón realiza encuestas Delphi cada 5 años. La octava encuesta Delphi se llevó a cabo en 2004 por el 

National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP, 2005). El análisis se basa en una estructura 

jerárquica de 13 campos, 130 áreas y 858 temas, de los cuales 10 áreas y 51 temas son de Energía y Recursos 

(Rasmussen, 2009). 

Para este estudio se contó con la participación de alrededor de 2300 expertos japoneses los cuales fueron 

encuestados en campos de ciencia y tecnología, economía e impacto social. El periodo de predicción del estudio 

es de 30 años, a partir de 2006 hasta el 2035. Los resultados de este estudio Delphi se incluyen en el plan básico 

de Ciencia y Tecnología de Japón el cual fue publicado en marzo de 2006. 

4.1.2 PROSPECTIVA ENERGÉTICA EN PAKISTÁN 

En Pakistán, en el año 2010 se presentó el estudio de Prospectiva Energética donde se aplica el método de panel 

de expertos. El mismo lleva el nombre de “Energy Foresight Pakistan: Lesson from Energy Expert Panel 

meetings” realizado por Pakistan Technology Board.   Este estudio se llevó cabo para discutir las tecnologías 

viables para el desarrollo sostenible del sector energético en Pakistán, teniendo en  cuenta un horizonte de 10 a 15 

años (Sultan, 2010). 

En la primera etapa, más de 20 expertos pertenecientes a  organizaciones de I+D, Ministerio de Agua y Energía, 

investigadores y profesores de universidades y de organizaciones del sector privado participaron en las sesiones 

de tormentas de ideas en las cuales se reunieron alrededor de 8 veces en un periodo de 15 meses. En estas sesiones 

se identificaron los problemas y las posibles soluciones. 

La siguiente etapa fue la votación por los aspectos que se considerarían los más importantes dentro del estudio. 

Dio como resultado 17 aspectos importantes, de los cuales se seleccionaron los seis como más votos. Los mismos 

fueron estudiados y por último se seleccionaron los dos más importantes. 

Por último se construyeron cuatro escenarios tentativos, estos escenarios dan una idea de lo que puede ocurrir para 

2020-2025, sobre la base de las conclusiones de los miembros del panel de expertos del sector energético. 

La mayoría de los expertos centro su atención en la promoción de las energías renovables, en la conservación y el 

uso eficiente de energía, y un mayor énfasis en la educación energética y garantizar el apoyo e incentivos para la 

investigación y el desarrollo en el sector energético. 

4.1.3 PROSPECTIVA ENERGÉTICA EN MÉXICO 

En Julio 2005 se presenta el estudio de Prospectiva energética para el periodo 2014-2030 del sector energía en 

México (Bazá y Nava, 2005). En el mismo se consideró la utilización del método de escenarios, analizando las 

interacciones entre economía, energía y medio ambiente, y la forma en que estas pueden afectar el futuro. 

También se contó con el uso de una herramienta que analiza los problemas de Energía-Medio Ambiental llamado 

Modelo LEAP. 

Para este estudio se analizaron dos escenarios: escenario alto  y escenario bajo, en los dos el periodo de 

modelación fue de 2013 a 2030. La diferencia entre estos escenarios es el PIB, se considera que es el factor de 

crecimiento que marca la pauta para el desarrollo del mercado energético. 

Los resultados más importantes de este estudio fueron: la demanda de hidrocarburos seguirá jugando un papel 

importante en los dos escenarios, la hidroelectricidad seguirá creciendo y dentro de las fuentes primarias de 

energía el gas natural es el que tiene un mayor crecimiento. 

5. CONCLUSIONES 

En base a la revisión bibliográfica realizada, podemos concluir que para poder hacer el mejor provecho de cada 

uno de los métodos presentados, primero debe evaluarse qué clase de resultados finales se esperan obtener y 

también el tipo de estudio que desee llevarse a cabo, ya que como mencionamos anteriormente existen métodos 

que pueden ser de tipo cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo. 
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Adicionalmente es importante mencionar que estos métodos de planificación pueden ser clasificados mediante 

otros criterios como lo son: Creatividad, Experticia, Evidencia e Interacción. Cada uno de estos criterios refleja el 

tipo de actividad en el que se basaría el método; para mostrar de forma más clara esta clasificación y tomando en 

cuenta  la clasificación explicada en nuestra revisión bibliográfica, ya mencionadas en la sección III,  se presenta 

la  Figura 1  en donde se presenta una clasificación mixta que incluye ambos enfoques, por actividad y por 

naturaleza; siendo éste último el utilizado en este artículo. 

 

 

Figura 1: Clasificación de los métodos de planificación prospectiva 

Evaluando los Métodos de Planificación Prospectiva  aplicados al Sector Energía, notamos que Japón por ser un 

país que cuenta con una cultura de planificación, tiende a utilizar el Método Delphi. Aunado a esto, el contar con 

más de dos mil expertos los cementa como autoridades en el uso de éste método de planificación energética. En el 

caso de Pakistán, utilizaron múltiples métodos de planificación, entre ellos el de panel de expertos y método de 

escenarios ya que aplicar diferentes métodos tiende a mejorar los resultados. Su horizonte fue de 10 a 15 años y su 

propósito fue buscar alternativas energéticas que les ayudasen a asegurar un desarrollo sostenible. Por otra parte, 

México utilizó el método de escenarios en conjunto con herramientas computacionales, mediante el estudio de 

interacciones de diferentes áreas. 

Al analizar de forma macro los casos presentados se observa que cada estudio aunque aplique los mismos 

métodos, cada uno adecua el método de planificación prospectiva a utilizar de acuerdo a las necesidades que se 

esperan suplir y a las características propias de cada región en su  Sector Energía. 

De igual forma existe una alta apreciación por los métodos que consideran el conocimiento de expertos, ya que 

los métodos cuantitativos, pueden llegar a ser muy complicados y se requieren de gran cantidad de información y 

en especial para los países en vías de desarrollo presentan una gran dificultad ponerlos en práctica debido a que no 

se cuenta con grandes bases de datos que son requeridas para la utilización de estos métodos. 
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