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RESUMEN 

La toma de decisiones en el sector energético se torna compleja frente a las disímiles 

opciones y objetivos a cumplir. Para minimizar esta complejidad, se han venido desarrollando 

una gama amplia de métodos de apoyo a la toma de decisiones en proyectos energéticos. En la 

última década, las energización de comunidades rurales aisladas ha venido siendo prioridad de 

muchos gobiernos para mitigar las migraciones del campo para la ciudad. Para la toma de 

decisiones en los proyectos energéticos de comunidades rurales aisladas se necesitan proyectar 

la influencia que estos tendrás sobre los costes económicos, medioambientales y sociales. Es 

por esta razón que el presente trabajo tuvo como objetivo diseñar un modelo original 

denominado Generación Energética Autóctona Y Limpia (GEAYL) aplicado a una comunidad 

rural aislada de la provincia de Granma en Cuba. Este modelo parte dos modelos que le 

preceden el PAMER y el SEMA. El modelo GEAYL constituye un procedimiento 

multicriterio-multiobjetivo de apoyo a la planificación energética para este contexto. Se 

plantearon cinco funciones objetivos: F1, para la minimización de los costes energéticos; F2 

para la minimización de las emisiones de CO2, F3, para la minimización de las emisiones de 

NOx; F4, para la minimización de las emisiones de SOx (cuyos coeficientes fueron obtenidos a 

través de la literatura especializada) y F5, para la maximización de la Aceptación Social de la 

Energía. La función F5 y la manera de obtener sus coeficientes constituye la novedad del 

presente trabajo. Estos coeficientes se determinaron aplicando el método AHP (Proceso 

Analítico Jerárquico) con los datos de partidas derivados de una encuesta a los usuarios finales 

de la energía y a expertos. Para determinar el suministro óptimo de energía se emplearon varios 

métodos: la suma ponderada, el producto ponderado, las distancias de Manhattan L1, la 

distancia Euclidea L2 y la distancia L3. Para estas métricas se aplicaron distintos vectores de 

pesos para determinar las distintas estructuras de preferencias de los decisores. Finalmente, se 

concluyó que tener en consideración a Aceptación Social de la Energía como una función del 

modelo influye en el suministro de energía de cada alternativa energética. 
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ABSTRACT 

Energy planning decision making is a complex task due to the multiple options to 

follow and objectives to meet. In order to minimize this complexity, a wide variety of methods 

and supporting tools have been designed. Over the last decade, rural energization has been a 

priority for many governments, aiming to alleviate rural to urban migration. Rural energy 

planning decision making must rely on financial, environmental and social costs. The purpose 

of this work is to define an original energy planning model named Clean and Native Energy 

Generation (Generación Energética Autóctona Y Limpia, GEAYL), and carry out a case study 

on Granma Province, Cuba.  This model is based on two previous models: PAMER & SEMA. 

GEAYL is a multiobjective-multicriteria energy planning model, which includes five functions 

to be optimized: F1, to minimize financial costs; F2, to minimize CO2 emissions; F3, to 

minimize NOx emissions; F4, to minimize SOx emissions; and F5, to maximize energy Social 

Acceptability. The coefficients corresponding to the first four functions have been obtained 

through specialized papers and official data, and the ones belonging to F5 through an Analytic 

Hierarchy Process (AHP), built as per a statistical enquiry carried out on energy users and 

experts. F5 and the AHP application are considered to be the novelty of this model. In order to 

establish the optimal energy supply, several methods have been applied: weighted sum, 

weighted product, Manhattan distance L1, Euclidean distance L2 and L3. Several weight 

vectors have been applied to the mentioned distances in order to conclude the decision makers 

potential preference structure. Among the conclusions of this work, it must be noted that 

function F5, Social Acceptability, has a clear influence on every energy supply alternative. 
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CAPÍTULO I. INTRDUCCIÓN: PLANIFICACION ENERGÉTICA, 
SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Desde 1900 la población mundial ha crecido más de cuatro veces, la renta ha crecido 

por un factor de veinticinco y el consumo de energía primaria por un factor de veintidós [1]. 

Desde el año 2004 hasta el 2014 se ha incrementado el consumo mundial de energía en todas 

sus formas. Continúa siendo el petróleo el portador energético más cotizado y del que más se 

depende. Las energías renovables, comparadas con las fuentes convencionales, son usadas en 

menor grado, aunque su utilización tiene una tendencia al alza desde el 2006 hasta el 2014 

(figura 1.1). 

 
Figura 1.1 Consumo mundial de energía [1]. 

Según [2], para la solución del problema del cambio climático habría que enfocarse en 

el sector energético. Las emisiones relacionadas con la energía convencional explican dos 

tercios de las emisiones del gas de efecto invernadero y contribuyen sobre el 80 % de 

emisiones mundiales del CO2. Este sector es el causante de mitad de las emisiones globales del 

metano. 

Sin embargo, el sector energético produce crecimiento económico y mejora la calidad 

de vida, y por lo tanto el suministro de energía debería estar a disposición de todos y ser 

producida de manera sostenible y local [3]. A causa de esto, las políticas medioambientales 

concernientes al sector energético se han centrado en dos ámbitos: el fomento de prácticas 

encaminadas a lograr el mayor grado de ahorro y de eficiencia energética, y el apoyo a la 

generación de energía mediante fuentes alternativas más respetuosas con el entorno [4]. 
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Las fuentes alternativas pueden ser utilizadas para incrementar el desarrollo económico 

y social, sobre todo en el ámbito rural, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

de esta forma impedir la emigración hacia las zonas urbanas e impulsar la producción de 

alimentos. De modo que, un nuevo esquema de desarrollo sostenible en el sector energético 

para las comunidades aisladas de países en vía de desarrollo se hace ineludible.  

Reportes realizados por [5, 6] señalan que 1,5 millones de personas viven en 

comunidades rurales, sin acceso a la electricidad en sus hogares debido a los altos costos que 

implica llevar la red eléctrica a causa de la lejanía, la dispersión de las viviendas y la baja 

densidad poblacional. 

Según [7, 8], el suministro de energía usando fuentes renovables locales constituye una 

opción viable para garantizar de modo sostenible las actividades propias del sector rural. 

Muchos de estos sistemas energéticos se han logrado descentralizarlos de forma parcial o  por 

completo [9]. Esto implica una complejidad adicional que radica en la toma de decisiones entre 

las opciones de múltiples tecnologías, recursos energéticos aplicables en una comunidad. Por 

otro lado, se necesita cumplir con una variedad de criterios, a saber: económicos, 

medioambientales, sociales, tecnológicos, entre otros [10-12]. 

Para intentar resolver el problema de planificación energética no solo de sectores 

aislados, sino también industrial, residencial, entre otros, se han desarrollado una gran variedad 

de métodos matemáticos de apoyo a la toma de decisiones, muchos de ellos aplicables al 

contexto rural aislado para seleccionar alternativas de mejor rango de preferencias del decisor. 

Dentro de la amplia gama de métodos que conforman lo que se denomina Multi-

Criteria Decision Making (MCDM), hay algunos usados como apoyo a la planificación 

energética. Dentro de ellos figura un método desarrollado por Saaty [13] llamado Analytic 

Hierarchy Process (AHP) que, aunque se ha usado para la toma de decisiones en una variedad 

grande de campos, también se ha aplicado en el campo de la energía para determinar las 

prioridades entre alternativas [14]. En muchas ocasiones se han combinado el método AHP con 

otros por ejemplo, los métodos multi-criterio Technique for Order of Preference by Similarity 

to Ideal Solution (TOPSIS) desarrollada por [15], Kaya and Kahraman los combinan para 

determinar la importancia relativa entre los criterios usados en un proyecto con fuentes 

renovables. 

Del mismo modo, otro método usado en la planificación energética es el Preference 

Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE), para encontrar la 
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alternativas energéticas de mayor rango de preferencias del decisor [16], este método ha sido 

muy usado para la definición de alternativas energéticas con fuentes renovable para una región 

[10]. Así mismo, el Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE) es una método 

semejante al PROMETHEE usado para la selección de alternativas y establece un orden de 

preferencia de mejor rango de los criterios cualitativos y cuantitativos, de este modo ordena las 

alternativas energéticas [17]. 

También se han usado algunos métodos y modelos en aras de la optimización de la 

energía en la planificación energética. Un gran parte de las veces se necesita optimizar más de 

un objetivo por tanto es necesario aplicar la optimización multi-objetivo para encontrar un 

punto en el que todos los objetivos se satisfagan. La optimización multiobjetivo tiene una 

variedad amplia de métodos, un ejemplo de esto es el presentado por [18] que formulan un 

modelo de optimización de energética con programación lineal para un pequeño sistema 

aislado en el desea cumplir con el objetivo económico (minimización de costes) y el 

medioambiental (minimización de emisiones de CO2) y ambos están en conflicto, para ello 

utilizan el método Programación Compromiso basado en la distancia de Chebyshev [19].  

Por otro lado [20], desarrolla un modelo que busca minimizar los costes de operación 

en un sistema híbrido de energía eléctrica utilizando diferentes fuentes renovables y, para 

encontrar una combinación optima de componentes, utiliza un algoritmo no lineal Quasi-

Newton para diseñar un sistemas que pueden proveer electricidad a precios competitivos.  

Investigadores como [21], aplican un modelo de programación lineal, para establecer un 

sistema híbrido comparando cuatro posibles escenarios basado en los costes de la producción 

de electricidad de cada escenario. Asimismo, se han desarrollado métodos como Algoritmos 

Genético que se han aplicado a la planificación energética con el objetivo de configurar un 

sistema de suministro híbridos de energía con la combinación de métodos de solución como el 

TOPSIS para comunidades rurales aisladas [22]. Por su parte [23], realizan la misma tarea 

utilizando un algoritmo multiobjetivo de colonia de abejas. 

Paralelamente, se han desarrollado una variedad amplia de aplicaciones informáticas 

soporte a muchos de los modelos y métodos que anteriormente se mencionan. Entre ellos, se 

encuentra el modelo PVSol, basado en una metodología que diseña una conexión a red de 

sistemas fotovoltaicos. Igualmente, el HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric 

Renewable), es un software que simula diferentes configuraciones de sistemas eléctricos con 
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fuentes renovables para sistemas descentralizados, optimiza los costos de ciclos de vida y 

genera resultados de análisis sensible para la mayoría de los datos de entrada [24, 25]. 

SURE (Sustainable Rural Energy) también es una aplicación informática, sistema 

soporte a la decisión para la selección de tecnologías apropiadas de suministro energético con 

fuentes renovables a comunidades rurales en zonas no interconectadas, es un modelo multi-

criterio basado en la teoría de los Medios de Vida Sostenibles que evalúa cinco indicadores 

llamados capitales de la comunidad [26]. 

Debido a la carencia y diversidad de recursos energéticos renovables de comunidades 

rurales aisladas cubanas, existe la posibilitad de utilización de un procedimiento multicriterio-

multiobjetivo de planificación energética a comunidades rurales aisladas que valore algunos 

aspectos tenidos en cuenta de manera insuficiente en la literatura revisada como la aceptación 

social de la energía. 

1.1. Conceptos y objetivos de la planificación energética 

El aumento de la calidad de vida de la población que habita en lugares aislados depende 

en gran medida de la estabilidad de los servicios energéticos. La planificación energética es 

entonces un punto clave para el logro de este objetivo, de ella nacen las directrices para un 

adecuado uso de los recursos energéticos escasos, así como las configuraciones de tecnologías 

de transformación energética para una nación, región o localidad; teniendo en cuenta los 

costos, el daño al medioambiente y que sean socialmente aceptados. Esta idea apunta hacia la 

búsqueda del desarrollo energético sostenible en comunidades aisladas que solo puede ser 

logrado por medio del cumplimiento de estas directrices y estrategias que emergen de una 

adecuada planificación energética.  

Se ha comprobado que existen procedimientos matemáticos que sirven de apoyo a los 

decisores cuando lo objetivos a lograr son variados y en conflicto. Por esto, es necesario 

realizar una revisión bibliográfica que permita conocer los modelos actuales de apoyo a la 

planificación energética de manera general, en particular, los modelos que configuran sistemas 

energéticos híbridos aislados para comunidades rurales, así como los métodos de solución de 

estos modelos. 

El consumo de energía es uno de los principales indicadores de desarrollo de una nación, 

debido a existe una relación entre el modo de vida y la demanda de energía [1]. Hoy día se 
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necesita encontrar un nuevo patrón, que brinde confianza y seguridad en el suministro 

energético. 

Investigadores como [27], resume lo planteado anteriormente en unas pocas preguntas: 

¿cuánto tiempo el mundo podrá sostener el consumo actual de recursos como el petróleo? o, 

¿de qué maneras se puede prevenir una crisis energética o un aumento de los costos de los 

combustibles?, del mismo modo, ¿por qué la seguridad energética y la calidad de vida de una 

nación depende necesariamente del petróleo?, ¿pueden las alternativas energéticas renovables 

desarrollarse rápidamente y sustituir el petróleo? y finalmente, ¿cuán profundas son las 

consecuencias de la producción de energía para el medioambiente y su uso, y qué se puede 

hacer al respecto? Sin dudas estas preguntas no tienen una única respuesta, pero sí tiene un eje 

central en el cual giran la misma idea: tratar de conservar el creciente consumo de energía para 

no afectar el nivel de vida alcanzado hoy día por la humanidad. 

Para lograr mantener el suministro y el consumo de energía se hace urgente practicar una 

adecuada administración de los recursos energéticos disponibles y una correcta selección de las 

tecnologías de transformación energética [28], asimismo lograr una mayor utilización de los 

recursos energéticos renovables [29]. 

Por tanto, para responder de manera adecuada a los tópicos de esta problemática, es 

necesario profundizar en la Planificación Energética y los objetivos concretos que persigue. 

Para aprovechar con seguridad las tecnologías de transformación, lograr la eficiencia 

económica de los sistemas de administración de energía teniendo en cuenta la fragilidad del 

medioambiente se hace imprescindible la planificación energética [29-31] que en los últimos 

años, en muchos casos, se han estado logrando a través de modelos matemáticos que se han 

estado desarrollando con el cursar del tiempo. 

Durante los años setenta del siglo pasado, se dirigieron esfuerzos principalmente a los 

modelos que establecen una relación entre energía y economía, los que tuvieron como objetivo 

el pronosticar la demanda energética. Durante los años 1980, fueron cada vez mayores las 

preocupaciones medioambientales y se cambió el diseño de los patrones de la decisión para 

incluir aspectos medioambientales y sociales [32]. 

La estructura energética moderna es muy compleja y tiene muchos aspectos a considerar, 

pues debe tener en cuenta temas importantes como la seguridad energética, el equilibrio entre 

la oferta y demanda, las restricciones medioambientales, restricciones socioeconómicas, el 

desarrollo sostenible, entre otras. [33]. Uno de los problemas más comunes de la planificación 
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energética, para un sistema determinado, es elegir la distribución más conveniente entre varias 

fuentes energéticas y tecnologías de transformación. Las alternativas energéticas pueden ser 

basadas en fuentes renovables, el ahorro de energía o el uso de las fuentes convencionales en 

los sectores industrial y residencial. 

De esta manera, autores como [34], definen que la planificación energética como ―un 

estudio de la oferta y la demanda, una predicción de las tendencias de los gastos y la 

producción de energía, basados en modelos económicos y tecnológicos‖. De igual modo [35], 

Kaya y Kahraman plantean que ―la toma de decisiones en la planificación energética implica 

un proceso de balancear criterios ecológicos, sociales, técnicos, y económicos en un espacio 

dado y durante un tiempo determinado. Este equilibrio es crítico para la supervivencia de la 

naturaleza y a la prosperidad energética de las naciones‖. 

Según [36-38], la planificación energética tiene cinco etapas principales: 

1. Identificación del problema. 

2. Identificación de las opciones alternativas. 

3. Evaluación y comparación de las opciones. 

4. Valoración de las opciones. 

5. Seleccionar una opción. 

La planificación energética es, por tanto, el procedimiento de toma de decisiones para 

seleccionar la infraestructura energética de preferencia para la inversión, teniendo como 

precedente una claridad del problema energético; que solo se soluciona correctamente en la 

medida que se logre evaluar y comparar las opciones o tecnologías que se han identificado 

como aplicables al sistema que se analiza, cumpliendo con restricciones sociales, 

medioambientales, económicas y tecnológicas. Tener en cuenta todos estos aspectos provoca 

altos niveles de incertidumbre a largo plazo, aumentando los costos de inversión en proyectos 

de este tipo. Por tanto, se puede afirmar que desarrollar hoy día una estrategia energética 

acertada se está convirtiendo en algo cada vez más complejo. 

1.2. La planificación energética y el paradigma de la sostenibilidad 

Podemos señalar que no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la usamos 

prestada de nuestros hijos. Esta afirmación expone la idea de administrar adecuadamente los 

recursos naturales tenidos a disposición. La realidad actual difiere un poco de lo anterior, 

debido que contrariamente la especie humana ha crecido cuatro veces en los últimos cien años. 
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Y sin embargo, el consumo de todo tipo de recurso, incluyendo los energéticos, se ha 

multiplicado por veinticinco veces [39]. Lo cual evidencia una divergencia que innegablemente 

puede confluir en un caos en virtud del acelerado ritmo de gastos de recursos agotables. Esto 

deja en relieve la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible de la especie humana. 

La Commission to the European Council expuso un documento en el que señala que la 

energía explica el 80 % de toda la emisión del gas de efecto invernadero en la Unión Europea 

(UE); ésta es la causa de buena parte de la contaminación atmosférica y el cambio climático. 

Este documento también expone que la UE tiene la necesidad de crear un ambiente sostenible 

en aras de limitar el incremento de la temperatura a 2 0C como se predice que aumentará. Sin 

embargo, la energía y las políticas de transporte actuales significarán un aumento de alrededor 

5 % de las emisiones de CO2 antes de 2030 y las emisiones globales se elevarían hasta el 55 %. 

Finalmente, concluye el documento, que las actuales políticas energéticas dentro de la UE aún 

no son sostenibles [2]. 

La sostenibilidad o desarrollo sostenible es un concepto conocido en todo el mundo 

debido a la necesidad de enfrentar las diversas crisis que hoy por hoy agobian a la humanidad 

sobre todo la crisis energética y medioambiental. Las políticas actuales de muchos países van 

enfocadas a la sostenibilidad. Sin embargo, se platean diferentes conceptos y modos de llevarla 

a cabo. 

El objetivo del desarrollo sostenible es una mejora que se alcanzará mientras se 

mantienen los procesos ecológicos de los cuales la vida depende. En un nivel local, es una 

progresiva contribución positiva al bienestar económico, social y medioambiental de la 

comunidad en la cual opera [40]. 

El concepto de desarrollo sostenible surgió en la década de los años 80 y fue planteado 

primero por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 1980, cuando se 

dio a conocer la Estrategia Mundial de la Conservación, la cual puntualizaba la sostenibilidad 

en términos ecológicos, pero con muy poco énfasis en el desarrollo económico, por lo que fue 

tachada de antidesarrollista. Esta estrategia contemplaba tres prioridades: el mantenimiento de 

los procesos ecológicos, el uso sostenible de los recursos y el mantenimiento de la diversidad 

genética [41]. Según [42], se han reconocido más de 200 definiciones desde diferentes puntos 

de vista científico, que van desde las ciencias ambientales, hasta las naturales y exactas, 

pasando por las ciencias técnicas y la sociología, entre otras, que han realizado importantes 

contribuciones al conocimiento y difusión mundial de la Sostenibilidad. 
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No obstante, existe una definición clara y universalmente aceptada planteada por World 

Commission on Environment and Development y es que el desarrollo sostenible es ―satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades‖ [43]. Esto se ha convertido en un principio rector 

dominante para la política en el siglo XXI. Por todo el mundo, políticos, industriales, 

ecologistas, economistas y teólogos afirman que este principio debe ser aplicado a nivel 

internacional, nacional y local. 

Para [44], la sostenibilidad es el análisis económico ambiental que hace énfasis en la 

escasez relativa, la asignación de recursos escasos con un bienestar óptimo. Se refleja en un 

énfasis en el bienestar óptimo y las externalidades, la óptima asignación de recursos naturales y 

el crecimiento óptimo como mezcla de la asignación de recursos y la inversión de capital. De 

igual forma, otros trabajos realizados demuestran que existen tres aspectos fundamentales para 

lograr la sostenibilidad total de un sistema, a saber: la sostenibilidad ambiental, la 

sostenibilidad económica, y la sostenibilidad social [45, 46]. 

Teniendo en cuenta que el centro de la actividad humana son las actividades energéticas, 

principales causante del cambio climático [2] y a la misma vez del desarrollo económico y de 

la calidad de vida de las personas [3]. Entonces, son a estas actividades a las que se le debe 

prestar toda la atención para lograr un desarrollo sostenible global. 

Algunos investigadores como [47] y [48], aseveran que la humanidad jamás alcanzará 

el paradigma de desarrollo sostenible hasta tanto no alcance la sostenibilidad energética, 

debido a que el centro, alrededor del cual gira la actividad material de las sociedades, es la 

energía. También este tipo de sostenibilidad es visto como fundamental para lograr el 

desarrollo sostenible. 

Debido a esto, algunos países como Irlanda llevan a cabo estrategias con la finalidad de 

conseguir la sostenibilidad energética según el Department of Communications, Marine and 

Natural Resources [49], y se plantean aspectos como: 

(i) garantizar la seguridad de las fuentes y la diversidad de los combustibles;  

(ii) lograr una preparación para las interrupciones en el suministro energético y asegurar la 

flexibilidad del mercado con las reservas; 

(iii) tratar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones contaminantes; 

(iv) acelerar el crecimiento de fuentes de energías renovables; 

(v) maximizar la eficiencia energética; y 
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(vi) lanzar cambios estructurales a los mercados de la energía y de la electricidad para asegurar 

la competitividad y la elección de los consumidores. 

Todos estos objetivos, pueden ser comunes para los países que acogen el desarrollo 

sostenible como una necesidad y una estrategia, no pueden ser alcanzables sin una debida 

planificación de las actividades en la producción, distribución y uso de la energía. Esta última 

puede ser la clave para  lograr la sostenibilidad medioambiental y un desarrollo socialmente 

significativo, solo si está fuertemente centrado en la necesidad de un marcado desarrollo 

socioeconómico, debidamente articulando con las oferta de energías a través de fuentes 

renovables [50]. 

Para alcanzar la sostenibilidad energética resulta necesario tener en cuenta cuatro 

aspectos fundamentales: la limpieza de la energía consumida, la proporción de la renovabilidad 

de la misma, la eficiencia de las transformaciones energéticas y de su degradación, así como la 

capacidad de un sistema de auto abastecerse. Por otro lado, [42] plantea que para lograr la 

sostenibilidad energética y el desarrollo sostenible es necesario pensar en una metodología que 

permita la selección de una matriz energética que responda a los principios anteriores. 

Los aspectos mencionados evidencian una interdependencia entre la sostenibilidad y la 

planificación energética en virtud de que para proyectar un tipo de energía limpia para el 

consumo, pronosticar el grado de renovabilidad de la energía consumida, garantizar la 

eficiencia total y el autoabastecimiento del sistema es necesaria la planificación. Este 

problema, no es solucionable fácilmente sin metodologías o herramientas que ayuden a la 

selección de las tecnologías de transformación, la configuración del sistema y su aplicabilidad 

según sea la disponibilidad de los recursos energéticos o portadores y las características de los 

consumidores. 

1.3. La planificación energética para fuentes de energías renovables 

En los últimos años, el cambio climático ha incitado al conocimiento internacional sobre 

los impactos que tienen sobre el medioambiente el uso de la energía. Y se ha llegado a la 

conclusión que la generación local de calor, de electricidad y el uso local de los recursos 

energéticos renovables son algunas de las opciones más prometedoras para proporcionar un 

suministro más seguro, limpio y eficiente de energía [51]. 

En la tabla 1.1 se establece una comparación entre los suministros energéticos renovables 

y convencionales. Esta comparación, deja en relieve algunas ventajas que tienen las fuentes 
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renovables sobre las convencionales, sobre todo en los aspectos relacionados con la 

sostenibilidad, la seguridad, y el impacto al medioambiente. 

Tabla 1.1. Comparación de los sistemas de fuentes renovables y convencionales [40]. 

 

Las energías renovables podrían solucionarán muchos de los problemas 

medioambientales [52]. La explotación de fuentes de energía renovable (ER) ha ganado un 

enorme interés durante los últimos años. El conocimiento de los efectos negativos de los 

combustibles fósiles, la naturaleza transitoria de la dependencia en las importaciones de 

combustible fósil, y el advenimiento de las energías renovables alternativas, han forzado a 

muchos países, especialmente desarrollados para utilizar las energías renovables. Debido a que 

éstas son capaces de substituir las fuentes convencionales en una variedad de usos y a precios 

competitivos [53, 54]. 

Por otro lado, aunque las ER están ganando terreno a nivel mundial, aún en el sector rural 

aislado de muchos países en desarrollo son utilizadas al nivel que se podría y es necesario un 

 Suministros de energía renovables Suministros de energía convencional 

Ejemplos Eólica, solar, biomasa Carbón, petróleo, gas natural, minerales 
radiactivos 

Recursos Naturales, locales  Abastecimiento concentrado 

Intensidad media inicial Intensidad reducida, dispersa: 
≤300Wm−2 emisión a ≥100kWm−2 

Tiempo de vida de la fuente Infinito Finito 
Coste de la obtención de la fuente Sin costes Cada vez más costoso 

Coste del capital del equipamiento por 
kW de capacidad  Costoso, comúnmente ≈US$1000kW−1 

Moderado, quizás $500kW−1 sin control 
de emisiones; costoso >US$1000kW−1 
con la reducción de emisiones 

Variación y control Fluctúa Estable 
Localización para el uso Localmente General y usos variados 

Escala 
A pequeña y moderada escala a menudo 
económica, a gran escala puede 
presentar dificultades 

El incremento de la escala mejora a 
menudo los costos del suministro, a 
gran escala es favorecido con frecuencia 

Habilidades 
Interdisciplinario y variado. Amplia una 
gama de habilidades. Importancia de las 
ciencias biológica y en la agricultura 

Estrecha relación con la ingeniería 
eléctrica e industrial. Gama estrecha de 
habilidades personales 

Contexto Tendencia a lo rural, la industria 
descentralizada 

Tendencia a lo urbano, la industria 
centralizada 

Dependencia Sistemas autosuficientes y aislados Sistema dependiente de suministros 
exteriores 

Seguridad Generalmente seguro en operación Con grandes peligros potenciales 

Contaminación y daño medioambiental 

Generalmente poco daño 
medioambiental, especialmente en la 
escala moderada 
Peligro por exceso de que de biomasa 
Erosión de suelo por el uso excesivo del 
combustible biológico 
Destructivo de grades reservorios 
hidráulicos 
Compatible con la ecología natural 

Contaminación ambiental intrínseca y 
común, especialmente del aire y del 
agua 
Daño permanente común de la 
explotación minera y de los elementos 
radiactivos que entran en la tabla de 
agua. Tala de árboles y esterilización 
ecológica por la contaminación 
atmosférica excesiva 
Emisiones del cambio de climático 

Estética, impacto visual 
Las perturbaciones locales pueden ser 
impopulares, pero generalmente 
aceptables 

Generalmente utilitario, con una 
centralización y una economía a gran 
escala 
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cambio en sus condiciones energéticas debido a que una interconexión a la red convencional le 

resulta en muchos casos imposible.  

Estos proyectos de energización para estas comunidades son dirigidos hacia el aumento 

de su calidad de vida y de mejoras tecnológicas con fines productivos, en principio porque en 

este sector se produce una buena parte de los alimentos que se consumen en el sector urbano. 

No obstante existen dificultades para llevar a cabo este tipo de proyectos por su alcance y 

maneras de llevarlos a cabo. 

1.4. Dificultades energéticas en el sector rural aislado, soluciones para lograr la 

sostenibilidad 

Aunque la electricidad por sí misma no alivia la pobreza, su relación con el hambre y la 

pobreza es innegable [55]. Además de las condiciones precarias de vida en muchos habitantes 

del sector rural, carecer de ella también hace pensar en la exclusión social [56, 57]. La 

exclusión social favorece el desempleo, los bajos sueldos, la discriminación y el aumento de la 

pobreza [58] y todas estas cuestiones son favorables en el sector rural hoy día. 

Según informes emitidos por [59], cerca de 1 500 millones personas en países en vías de 

desarrollo, no tienen acceso a la electricidad en sus hogares. El sector rural de la mayoría de los 

países en vías de desarrollo posee una infraestructura energética con muchas limitaciones. Los 

problemas de más notoriedad incluyen [28]: 

 Insuficiente mantenimiento a la infraestructura de energía existente: lleva aparejado a una 

baja disponibilidad de las capacidades instaladas, de lo que se deriva los apagones, la 

reducción del tiempo de vida del equipamiento y una innecesaria contaminación 

ambiental. 

 Ineficiencia técnica: llevando a una pérdida de recursos naturales, financieros y a la 

contaminación medioambiental. 

 Mala asignación de las inversiones: llega a establecer una infraestructura inapropiada. 

 Irresponsabilidad de los decisores: también conlleva a una infraestructura inadecuada. 

De este modo, para lograr una energización que asegure un desarrollo sostenible 

preservando el medioambiente, se necesita conocer de manera precisa la demanda energética 

de los consumidores rurales. Realizar el suministro por medio de fuentes de energía 

renovables, para lo que se necesita conocer adecuadamente los tipos de recursos y su 

disponibilidad, la tecnologías de conversión y el capital de inversión [60]. 
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Se puede concluir entonces que muchas de las comunidades rurales aún no tienen un 

servicio energético de calidad, por lo que ha causado esto perjuicios medioambientales y 

sociales. Es por esta razón que se hace imperativo la planificación energética en zonas rurales 

no interconectas a un servicio estable de energía. 

1.5. Energización y electrificación del sector rural 

Hay que mencionar que en la literatura revisada se manejan dos conceptos relativos al 

suministro de energía a comunidades aisladas y la manera de alcanzarla, el primero es la 

―electrificación rural‖ y el segundo la ―energización rural‖ que viene de neologismo inglés 

―energization‖. La electrificación rural se define como el suministro de electricidad a los 

pequeños comunidades, aldeas, pequeñas agroindustrias emergentes con capital regional para 

traer beneficios sociales y económicos [61]. El suministro rural de electricidad puede ser 

conseguido usando una la red eléctrica convencional, una mini-red, los sistemas de generación 

aislados o los sistemas de las energías renovables incluyendo la solar fotovoltaica, generadores 

eólicos, pequeñas plantas de hidroelectricidad, y los motores del biocombustibles entre otros 

[62]. 

Por otro lado, el concepto de ―energización‖ es mencionado por [63] y se basa en que 

los hogares hacen frente a un arsenal de opciones de suministro de energía que pueden elegir, 

obedeciendo al tipo de tecnología para cubrir su demanda de potencia eléctrica, mecánica y 

calor. Comenzando por las opciones de suministro de electricidad, y finalizando por 

tecnologías que incluyen los combustibles provenientes de la madera, el estiércol y los residuos 

de cosecha. 

También [64] y [65], señalan que la energización ocurre cuando todos los recursos 

renovables disponibles se utilizan en una manera integrada con un equilibrio exacto entre los 

recursos y las necesidades (demanda). Del mismo modo [65], aseveran que la energización es 

el equilibrar los suministros (de energía) teniendo en cuenta los recursos, con los requisitos de 

demanda energética (de la comunidad) y optimizarlos para formar un suministro combinado de 

energía que pueda proporcionar oportunidades para el desarrollo económico a largo plazo. 

Es decir que con la electrificación se pretende instalar sistemas de energía que 

suministren solo electricidad, ya sea por métodos convencionales o no. Sin embargo, la 

energización se trata, no solo de proveer de energía eléctrica, sino también energía mecánica y 

calor por métodos convencionales y/o alternativos. 
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Dado este contexto, es crucial articular las zonas rurales aisladas, proporcionando 

infraestructuras tales como la electricidad con el objetivo de garantizar el beneficio social para 

facilitar el proceso de producción social directo [66]. 

1.5.1. Sistemas descentralizados para la energización rural 

La magnitud del uso de energía no es el verdadero indicador del desarrollo, el nivel de 

servicios energéticos suministrados debería ser tenido en cuenta como el verdadero indicador 

de desarrollo. Esto requiere la inclusión de opciones descentralizadas, del ahorro de energía 

junto con el poder de seleccionar el tipo de suministro [67]. 

Estudios realizados usando datos de finales del año 1980 encontraron que las soluciones 

descentralizadas son viables en pequeñas comunidades aisladas, con bajos coeficientes de 

carga. Los sistemas descentralizados, debido a sus costos, son provechosos en lugares aislados 

y de baja densidad poblacional. La red eléctrica es la más apropiada para áreas de gran 

densidad poblacional y cercana a este sistema [68]. Estos tipos de sistemas son en la actualidad 

una opción viable debido a sus aceptables costos y a la naturaleza de las fuentes de suministros 

que son mayormente renovables, sobre todo para sitios aislados que tienen limitaciones para 

interconectarse al servicio de la red eléctrica nacional [69]. 

La solución basada en el uso de sistemas energéticos renovables para la electrificación de 

forma descentralizada se utiliza también para eliminar la correlación que existe entre el 

consumo de energía proveniente de fuentes convencionales y el aumento de la calidad de la 

vida de los consumidores aislados [70]. En la tabla 1.2 se exponen algunas tecnologías 

disponibles en la actualidad para la producción de energía descentralizada, sus características y 

modos de aplicación. 

Los sistemas descentralizados en pequeña escala están emergiendo como alternativa 

viable siendo menos dependientes de la oferta de energía de la red centralizada y se pueden 

utilizar múltiples fuentes de energía. Basado en el tipo de recurso energético usado, la 

energización descentralizada también puede ser con fuentes renovables y/o convencionales. El 

establecimiento de la generación local y de una red local puede ser más barato, más fácil y más 

rápido que extender una red de una estación central hacia áreas remotas de baja carga. Estos 

aspectos junto con un incremento de alternativas tecnológicas han hecho el proceso de la 

priorización de energía descentralizada complicado para la toma de decisiones [9]. 
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Tabla 1.2. Descripción comparativa de diversas tecnologías descentralizadas [71]. 
Tecnología Características Modo de aplicación 

Co-generación La eficiencia media para los sistemas de cogeneración se 
estima en un 85%. Las tecnologías importantes de  
cogeneración son la cogeneración del bagazo, calor 
combinado de la turbina a vapor, calor combinado de la 
turbina a gas 

Conexión a la red y 
descentralizada 

Energía de la Biomasa La producción de gas es la consecuencia del uso moderno de 
la biomasa y de su conversión a formas más altas de 
combustible gaseoso con el proceso de gasificación. Para 
usos de pequeña escala, el rango de requerimiento de 
biomasa es  de 5 kg/h hasta cerca de 500 kg/h 

Conexión a la red y 
descentralizada 

Pequeña y mini 
hidroenergía 

Los sistemas pequeños y mini-hidráulicos de la producción 
de energía son tan benignos medioambientalmente que es 
funcionamiento es donde el flujo del río no se impide; 
consecuentemente el problema de la inundación del río se 
elimina. Se clasifica el sistema como pequeño-hidráulico si 
el tamaño de sistema varía entre 2.5 y 25 MW, mini-
hidráulico cae típicamente debajo de 2 MW, los esquemas 
micro-hidráulicos debajo de 500 kW y la pico-hidráulica por 
debajo de la capacidad 10 kW 

Descentralizada 

Energía Solar 
Fotovoltaica 

La eficiencia del PV solar disponible en el comercio varía 
entre 7 y el 17%. Debido a su alta inversión inicial, el costo 
de la generación por kWh llega a ser alto haciéndolo 
inalcanzable 

Descentralizada 

Biogás El gas que se produce con la digestión anaerobia de la 
biomasa y de otros desechos como los residuos vegetales, el 
estiércol animal, etc. se llama biogás. El biogás es 
generalmente dióxido de carbono 60% y el 40% de metano   

Descentralizada 

Energía eólica 

 
 
 
 

Similar a los sistemas PV, los sistemas energía eólica de del 
son también en sitio y temporadas específicas. Los sistemas 
de energía eólica funcionan sobre todo en modo conexión a 
la red, pero solamente en algunas comunidades con sistemas 
aislados se encargan de proporcionar electricidad para el 
bombeo de agua 

Conexión a la red 

Es por esta complejidad que [72], presentó un estudio en el que establecen normativas 

para llevar a cabo un proyecto de instalación de un sistema descentralizado de energía para 

comunidades aisladas, a saber: 

  ―Si las necesidades energéticas iniciales del consumidor son pequeñas y sus viviendas 

están dispersas, y si su necesidad principal es la iluminación, se aplican los pequeños sistemas 

hidráulicos donde están disponibles los recursos hídricos. 

  Donde los consumidores están concentrados y pueden ser económicamente 

interconectados a una mini o micro red de uso general, se utiliza el gasoil, las tecnologías 

renovables de energía o las opciones híbridas. 

  Aunque los proyectos de red aislada sean generalmente beneficiosos 

medioambientalmente, algunos componentes tales como uso de baterías pueden tener algunos 
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efectos medioambientales. Éstos necesitan ser integrados cuidadosamente con las políticas 

nacionales de reciclaje y desechos peligrosos. 

  Las aplicaciones productivas e institucionales de la red aislada en comunidades podrían 

estimular muchas actividades productivas tales como producción y procesamiento agrícola, 

pescando, la cría de animales si se proporciona una energía de calidad. Del mismo modo, las 

aplicaciones institucionales a nivel de la comunidad tales como escuelas, clínicas o centros de 

comunidad podrían formar otro uso principal de la electricidad de la red aislada. 

  El soporte de co-financiación internacional para el acceso de los consumidores al 

abastecimiento de las energías renovables existen, con varias opciones de co-financiación que 

incluyen varias instituciones internacionales‖. 

Estos puntos, tratados por el Banco Mundial, evidencian que existen posibilidades 

económicas reales, y una necesidad social y medioambiental para la implementación de este 

tipo de red buscando beneficiar las comunidades rurales aisladas, sobre todo con fuentes 

renovables de energía. 

1.5.2. Necesidad de los sistemas de energía renovables híbridos en el sector rural 

Las energías renovables han llegado a ser cada vez más importantes para las economías 

de muchos países. Para establecer una política energética eficaz se necesita estimular las 

inversiones públicas y otras iniciativas que ayudan a aumentar la competitividad de las 

compañías de las energías renovables [73]. 

La disponibilidad de las distintas fuentes de energías renovables es heterogénea en una 

localidad. Esta heterogeneidad, hace que en casi cualquier lugar se pueda contar con al menos 

una fuente de carácter autóctono. Esta riqueza de las energías renovables implica, por otro 

lado, un nivel de complejidad del sistema mucho mayor que el abastecimiento por fuentes 

convencionales caracterizado fundamentalmente por la especialización entre oferta y demanda, 

con un modelo de generación concentrado y grandes centros de consumo distantes de los 

recursos y de la generación. La diversidad espacial de las fuentes renovables hace que se 

adecuen especialmente, en términos de producción de electricidad, tanto a la resolución de 

problemas de electrificación rural como a la generación distribuida de electricidad [5]. 

Por ejemplo, hoy día los sistemas descentralizados solares fotovoltaicos y eólicos se 

promueven en todo el mundo en una mayor escala. Estos sistemas independientes no pueden 

proporcionar energía continua. Los sistemas de energía fotovoltaicos descentralizados no 

pueden suministrar energía de manera segura durante días no soleados [74]. El sistema 
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descentralizados eólico no puede satisfacer las demandas constantes de la carga debido a las 

fluctuaciones significativas en la magnitud de velocidades de viento. Por lo tanto, son 

necesarios los sistemas de almacenamiento de energía para satisfacer la demanda. Estos 

sistemas son generalmente costosos y sus dimensiones tienen que ser minimizadas para que el 

sistema descentralizado de fuentes de energías renovables sea rentable. Los sistemas eléctricos 

híbridos son utilizados para reducir requisitos de almacenamiento de energía [75, 76]. 

De este modo, un sistema de energía híbrido es aquel que produce energía con más de 

una fuente de generación tal como turbinas eólicas, paneles solares, planta de la biomasa y 

turbinas hidráulicas y otras. El sistema almacena el exceso de energía en unidades de baterías, 

y se podría configurar también para utilizar la energía de la red eléctrica local cuando el 

almacenamiento de reserva en baterías es bajo. Cuando un solo recurso energético no puede 

cubrir la demanda energética, por su disponibilidad y coste, el sistema híbrido ha demostrado 

ofrecer la posibilidad potencial de producción de energía de diversos sistemas de producción. 

Poner juntos varios sistemas de energía (ver figura 1.2) es la opción potencial para cubrir la 

demanda de energía en una región y estableciendo una estrategia de energía en muchos países 

[77]. 

Sistema
Híbrido

Solar PV

Biomasa

Grupo Autónomo
Convencional

Eólico

Hidrógeno

Electricidad

Calor

Electricidad

Calor

Electricidad

Electricidad

E. Mecánica

 
Figura 1.2. Estructura de un sistema híbrido [77]. 

1.6. Algunas experiencias de la energización a comunidades rurales aisladas en América 

Latina y Cuba 

En América Latina han existido precedentes de energización del sector rural por medio 

de fuentes renovables. Una de las causas de las inexactitudes en la satisfacción de las 

necesidades básicas (iluminación, comunicaciones, suministro de agua potable y de agua 
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caliente para uso sanitario, salud, educación) y de la falta de actividad económica de las 

pequeñas poblaciones rurales es la falta de suministro energético. 

En un proyecto conjunto encaminado a la energización de comunidades rurales aisladas 

cuyos países participantes fueron Argentina, Paraguay y Uruguay, se seleccionaron por 

expertos dos comunidades rurales aisladas por cada país. En estas regiones la disponibilidad de 

los recursos energéticos convencionales es muy baja ya que el transporte de combustibles 

derivados del petróleo o gas, o es muy caro o difícil. Se determinaron las necesidades 

energéticas y la disponibilidad de recursos renovables y se le definió un paquete energético que 

utilizan energía solar fotovoltaica o térmica y energía eólica como fuente primaria. Las 

aplicaciones ofrecidas fueron: iluminación, bombeo y tratamiento de agua y calentamiento de 

agua para la cobertura de las necesidades energéticas en cada comunidad [60]. 

Del mismo modo, en Bolivia se realizó un diagnóstico del sector energético en todas las 

áreas rurales del país. En este proyecto de energización rural se realizó un estudio profundo de 

las características de tres comunidades rurales, sus necesidades energéticas, el tipo de servicio 

energético y su factibilidad actual, su potencial energético local y la evaluación de proyectos 

energéticos llevados a cabo en ese país. El propósito fundamental fue evaluar la posibilidad de 

aplicación de algún tipo de sistema energético (convencional o renovable) según las 

características y la factibilidad de cada comunidad [8]. 

De la misma forma, existen antecedentes en la utilización de energía solar en Isla Zapara 

en Venezuela, toda vez que se realizó la instalación de un sistema fotovoltaico de 1 200 Wp, 

para proveer de electricidad a la escuela básica de la Isla. Este sistema consta de 8 módulos 

fotovoltaicos de 150 Wp cada uno, regulador de carga, inversor y un kit de baterías 

estacionarias para 5 días de autonomía. La instalación fue llevada a cabo por FUNDELEC 

(Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico) con apoyo de personal de ENELVEN 

(C.A. Energía Eléctrica de Venezuela) y la Alcaldía del municipio Almirante Padilla. Se han 

ubicado más de nueve sistemas fotovoltaicos en la región Guajira y otros municipios rurales 

del Estado Zulia en ese país. Los sistemas fotovoltaicos se encuentran en hospitales, centros 

educativos, multihogares, instalaciones militares fronterizas y comedores ubicados en zonas 

remotas y en donde es difícil colocar tendidos eléctricos o plantas de generación eléctricas 

[78]. 

Del mismo modo, en el Brasil en el marco del proyecto Sistemas Fotovoltaicos 

Domiciliares (SFD) se han estado energizando a comunidades rurales como São Francisco do 
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Aiucá con alrededor de 150 habitantes y 25 viviendas localizada en plena Amazonía brasileña 

y se han instalado 23 SFD. Todos son del tipo SIGFI-13 lo que permite una disponibilidad 

mensual garantizada de energía de 13 kWh y distribución en corriente alterna. En la mayor 

parte de las viviendas fueron instaladas 2 lámparas fluorescentes compactas de 15 W y 2 de 

20W de luz amarilla y vida útil de 8000 horas. 

En lo referente a otras cargas, varias familias poseen televisores a colores con antenas 

parabólicas y sus respectivos receptores. En la comunidad también hay ventiladores, radio-

grabadores, licuadoras, DVD´s, equipos de sonido, congeladoras y otros electrodomésticos, 

parte de lo cual puede ser observado en la figura 1.3. También se observa una de las viviendas 

con el generador fotovoltaico, la caseta que aloja el banco de baterías y una antena parabólica 

[79]. 

    
Figura 1.3. Viviendas amazónicas. 

Por otro lado, en Cuba poco más de 24 % de la población vive en zonas rurales [80], de 

ellas el 5 % viven en hogares ubicados en zonas alejadas que no tiene acceso a la energía 

eléctrica [81]. Solo en la provincia Granma existen 122 comunidades rurales y 3 903 viviendas 

sin electrificar, sin incluir 3 528 viviendas que están parcialmente electrificadas [82]. Este 

panorama se debe a los altos costos de la energización de estas áreas remotas y la poca 

utilización de herramientas que ayuden a la planificación energética que sirvan de apoyo para 

determinar la competitividad de estos proyectos. 

No obstante, se han realizado varios proyectos en el país, como el Programa de 

Electrificación Fotovoltaica en las montañas y zonas rurales remotas. Mediante estos 

programas se han electrificado 2 364 escuelas con instalaciones funcionando, casas y 

consultorios médicos y pequeños hospitales rurales con más de 400 instalaciones; círculos 

sociales y salas de vídeo con más de 1 800 instalaciones. Con este programa ya todas las 

escuelas de Cuba están electrificadas, al igual que todos los puestos médicos y cinco hospitales, 
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uno en Granma, dos en Guantánamo y dos en Santiago de Cuba [83]. Concretamente, se ha 

podido constatar que en Cuba han sido aplicados con éxito sistemas aislados para la 

energización de comunidades rurales cubanas alejadas al sistema eléctrico nacional mediante 

sistemas híbridos. 

Por ejemplo [84], expone que fue llevado a cabo un proyecto de energización de la 

comunidad cubana de Altos de Aguacate, en el municipio Media Luna en la provincia de 

Granma, por medio de un sistema de solarización de todas las viviendas de esa comunidad (11 

en total, con 37 habitantes), la construcción de un pequeño acueducto a base de energía 

fotovoltaica, la instalación de hornos eficientes de leña y la ejecución de un sistema híbrido de 

energía eólica y fotovoltaica para estimular la pequeña industria rural. En otro contexto, se 

llevó a cabo una instalación de un aerogenerador de 460 W de potencia en Boca de Jaruco, 

comunidad rural situada en la costa sur del municipio Maisí, a 20 km de playita de Cajobabo y 

120 km de Guantánamo. El sistema eólico posee un banco de baterías de 450 Ah, un inversor 

de corriente directa a alterna y se benefician con el servicio eléctrico 142 viviendas, con 571 

habitantes [85]. 

De esta manera, queda expuesto que existen disímiles proyectos en todo el mundo que 

apuntan hacia la energización de comunidades rurales aisladas aunque aún persiste este 

problema. Sin embargo, en pocos de estos proyectos se ha podido evidenciar que se empleen 

herramientas de tomas de decisiones. Esto hace que no se tenga claro si este proceso se está 

llevando a cabo de manera óptima. 

1.7. Metodologías multi-criterios empleadas en la planificación energética 

En la toma de decisión tradicional, los criterios han sido normalmente la maximización 

de los beneficios o la minimización de costos. Estos métodos pueden proporcionar una mejor 

comprensión de la características inherentes al problema, promueven el papel de los 

participantes en el proceso de toma de decisiones, facilitan el compromiso, las decisiones 

colectivas y proporcionan una buena plataforma para entender la persección y el analisis de los 

modelos en un escenario realista. Los métodos ayudan a mejorar la calidad de las decisiones 

haciéndolas más explícitas, racionales y eficientes [10]. 

La planificación a largo plazo para la asignación y la utilización racional, eficiente, 

sostenible, segura ambiental y económicamente, es uno de los desafíos y responsabilidades que 

atañen a los decisores. Se deben tomar en cuenta muchos criterios en conflicto para desarrollar 

una política óptima de la asignación energética y exergética para minimizar los desechos, la 
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destrucción de la exergía y las emisiones dañinas a pesar de estar en conflicto los criterios 

energéticos, medioambientales, económicos y del bienestar humano. Para decidir teniendo en 

cuenta el conjunto de criterios anteriores, se utilizan la toma de decisión multi-criterios 

(MCDM, por sus siglas en inglés) [86]. 

La planificación energética usando modelos con orientación al análisis multi-criterio ha 

atraído la atención de muchos decisores. Éstos modelos pueden proporcionar soluciones al 

aumentar la complejidad en los problemas de administración de la energía [87]. 

Por lo tanto, el uso de los Métodos Multi-Criterios de Toma de Decisiones (en lo adelante 

MCDM, por sus siglas en inglés) en la planificación de la energía se ha discutido, 

comparandolos en términos de simplicidad, disponibilidad para solucionar los problemas reales 

y capacidad de estos métodos de incluir las incertidumbres [11]. 

Algunas de las aplicaciones de los MCDM para trazar una política energética adecuada son: 

 Inversión para la expanción del suministro. 

 Evaluación de fuentes de energía renovables. 

 Administración y planificación energética desde aspectos medioambientales. 

Existe una extensa cantidad de metodologías multicriteriales que han sido aplicadas en apoyo a 

la toma decisiones en el ramo de la energía debido a los objetivos que se persiguen están en 

conflicto. Estos objetivos que hoy día son económicos, energéticos, sociales y ambientales, se 

pueden satisfacer por medio de estas técnicas para lograr una solución satisfactoria al problema 

[10]. 

1.8. Modelos de apoyo a la planificación energética que tienen en cuenta energías 

renovables  

  Debido a que el centro de la atención del presente trabajo es la energización planificada 

de comunidades rurales, las cuales se le hacen necesario las administración de los recursos 

energéticos locales, resultó muy valioso el estudio de modelos aplicados a diferentes contextos, 

muchos de ellos tienen en cuenta en su estructura las energías renovables y tienen en cuenta sus 

características. La sección siguiente presenta una breve revisión de agunos de ellos. 
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1.9. Criterios y subcriterios empleados en la planificación energética

Los criterios y subcriterios son los aspectos que se van a manejar en la planificación de la 

energía y que estarán implícitos en el modelo o la metodología que se utilice. Los modelos de 

planificación energética muestran criterios que reflejan las necesidades explícitas de los 

consumidores y los decisores. Se comprobó en la literatura que los criterios más utilizados son 

de carácter económico, técnico, medioambiental y sociales aunque existen otros criterios pero 

usados en menor grado. Dentro de los criterios mencionados anteriormente hay aspectos que 

dependen o influyen en ese subcriterio que se analizarán en el apartado siguiente. Es necesario 

entonces, identificar estos criterios, apreciar y describir los factores que influyen y sus 

aplicaciones en la actualidad; de este modo distingir los criterios aplicables a los métodos y 

modelos de planificación energética a una comunidad rural no electrificada. 

1.9.1. Criterio y subcriterios técnicos 

Los criterios técnicos son todos aquellos que tienen que ver con las tecnologías de 

conversión de la energía. Aunque se pueden mencionar muchos, se mencionaran algunos de los 

revisados: 

 Madurez técnica y confiabilidad: Está relacionado con el tiempo que se ha investigado y 

empleado la tecnología. También cuanto más madura, más segura y más eficiente es la 

tecnogía que se utilizan [86]. 

 Eficiencia exergética: se revela como uno de los factores importantes para determinar el 

potencial de trabajo útil de las tecnologías a empleadas por [88]. 

 Horas de operación, el tiempo de vida útil y la potencia de la central energética: está 

relacionado con el tiempo que puede estar en operación la tecnología, el segundo con el 

tiempo de utilidad de la tecnología y el último con la capacidad de generación de la central 

de energía [89]. 

 Sustitución de la energía primaria: es el decrecimiento del uso de la energía primaria fósil 

por el de la energía proveniente de recursos como solar, eólico y la biomasa [90]. 

 Reducción de la cantidad de energía convencional: reducir la cantidad de energía 

proveniente de un portador energético convencional [91]. 

 Confiabilidad: tiene que tener en cuenta la sumatoria de las opciones energéticas, los 

recursos energéticos, la eficiencia de la tecnología y el potencial de las energías renovables 

[92, 93]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
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 Influencia de las tecnologías en los capitales físicos, financieros, natural, social y 

humano: usados en el modelo SURE para cinco indicadores de capital, determina el nivel 

de afectación positiva o negativa en estos capitales [94]. 

 Eficiencia en la transformación: de aquellos recursos energéticos que influyen el proceso 

de transportación de combustibles hacia la central energética y las tecnologías de conversión 

a las diferentes formas de energía [95]. 

 Capacidad máxima de planta y la cantidad máxima de energía generada por cantidad 

de portador energético: estos factores regulan en el modelo la capacidad de las plantas de 

carbón y biomasa y la cantidad que de energía generadas desde las plantas de estos 

portadores energéticos [96]. 

 Seguridad de la oferta energética: está relacionada con el porcentaje de importaciones 

energéticas y la estabilidad del suministro de los proveedores [97]. 

 Balance energético: está relacionado con la cantidad de calor provenientes de las 

tecnologías (aquí indica la utilización eficiente de la electricidad). En este factor también se 

incluyen el combustible comprado y calor recuperado por un usuario final específico, 

respectivamente. Todo esto debe ser balanceado con la demanda de energía [18]. 

 Demanda: incluido como restricción por una buena parte de los autores. Por ejemplo, lo 

emplean en un modelo de programación inexacto de energía a escala comunitaria (ICS-EM, 

del inglés), basado en una integración de la programación lineal con intervalos (ILP, del 

inglés), la programación del cambio de restricciones (CCP, del inglés) y la programación 

lineal integral mixta (MILP, del inglés). Se basaron en el consumo de electricidad en la 

comunidad, la capacidad límite para el suministro de energía de respaldo y realiza unos 

balances estratificados de la demanda utilizados en esos sectores [98]. 

 Disponibilidad de las unidades generadoras: es la cantidad de energía que se puede 

generar por cualquier tipo de unidad y no puede exceder la razón de su capacidad afectada 

por un factor de disponibilidad [18]. 

 Límite de calor recuperable por cada tipo de tecnología: cantidad de calor recuperable 

de una tecnología es que es afectado por la eficiencia [18]. 

 Capacidad de los sistemas de generación de calor: es la demanda total de calor 

proveniente de algunas tecnologías entre la capacidad total del sistema de producir calor 

[99]. 
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 Balance de masa, calor y electricidad: están relacionados con las cantidades de vapor, 

calor y electricidad desde y hasta los recursos y tecnologías. En el caso de este criterio se 

maneja como una restricción del modelo cuyos valores de las variables de decisión deben 

ser mayor igual que cero [100]. 

 Capacidad de planta: está relacionado con el cociente entre la energía real generada por la 

central energética durante un período y la energía generada si hubiera trabajado a plena 

carga durante ese mismo período. En el caso revisado es tocante a las tecnologías utilizadas 

que incluye el uso de fuentes renovables y no renovables [101]. 

Un modelo lineal desarrollado por [102], en el que se establecen varias funciones 

objetivo, que abundan en los criterios tecnológicos que no han sido tratados anteriormente, 

como son: 

 Eficiencia energética: se maximiza la eficiencia en una de las funciones objetivos 

recurridas, obtenida de la multiplicación de la cantidad de energía (según sea el caso) por un 

coeficiente de eficiencia determinado. 

 Uso de productos del petróleo: le otorga un tratamiento de función objetivo en el que se 

minimiza el uso de los recursos energéticos provenientes del petróleo. 

 Uso de los recursos locales: otras de las funciones objetivo del modelo en el que se 

maximiza el uso de los recursos energéticos locales, sobre todo sin tienen carácter 

renovables. 

1.9.2. Criterio y subcriterios medioambientales 

Los subcriterios del criterios medioambientales son fuertemente discutidos hoy día en la 

literatura. La mayor parte de la bibliografía consultada se refiere a que los modelos energéticos 

deben tener restricciones de emisiones de gases de efecto invernadero debido a que todos 

tienen encuenta fuentes convencionales de energía. No obstante existen otros criterios 

medioambientales que resultan necesarios recoger en esta tesis. 

 Minimización de emisiones: es un criterio utilizado para el control de los gases dañinos al 

medioambiente como el SO2, CO2, NOx, CO, entre otros, que son emitidos por las 

tecnologías que usan fuentes fósiles [103, 104]. 

 Requerimiento de tierra: el requerimiento de la tierra para una central energética es uno de 

los factores más críticos para la inversión energética. Una fuerte demanda de tierra puede 

también determinar las pérdidas económicas [105]. Por otro lado, el requerimiento de tierra 
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por centrales de producción de energía puede dañar especies endémicas, lo que causa 

perjuicios sobre los habitantes. 

 Análisis de ciclo de vida: esta es una potente herramienta que trata de evaluar todos los 

impactos medioambientales, contabilizando el consumo de materias primas y las emisiones 

derivadas de cualquier actividad o proceso energético o industrial [106, 107]. 

 Calidad del aire: es un método que considera la toxicidad relevante de cada agente 

contaminador y de su tiempo de retención medio en la atmósfera y termina bajo la 

determinación de ―factores de impacto‖ para cada agente contaminador particular [108]. 

 Ruido: es el nivel contaminación por ruido [109]. 

 Impacto visual: es la modificación que producen las instalaciones energéticas al paisaje 

local. Estos cambios pueden traer perjuicios a los habitantes del sector rural [110]. 

1.9.3. Criterio y subcriterios económicos 

Los criterios económicos son de usual utilización en los modelos energéticos analizados. 

Se trata de la necesaria reducción de los costos asociados al plan de inversiones. Por tanto, en 

los modelo examinados casi siempre tratan los costos asociados y la manera de determinarlos, 

variando esto de un modelo a otro en relación con su aplicación específica. En la gran mayoría 

de los modelos estudiados, los costos se encuentran como una función objetivo a minimizar en 

el modelo debido a la importancia que le conseden los autores a estos criterios. Un ejemplo de 

esto lo podemos notar en los puntos siguientes: 

 Inversión de capital anualizado: es la anualización del capital invertido, la cantidad 

de flujo monetario a pagara en banco por cada año de inversión [96, 111-114]. 

 Costes fijos de operación y mantenimiento: son los relacionados con la operación y 

que permanecen constantes, no depende de la producción de energía [96, 111-114]. 

 Costes variables de operación y mantenimiento: son los relacionados con la 

operación que dependen de la producción de energía [96, 111-114]. 

1.9.4. Criterio y subcriterios políticos-sociales 

Los criterios políticos-sociales son imprescindibles en una comunidad rural debido a las 

profundas transformaciones que en este ámbito ocurren consecuencias de la energía. Se ha 

comprobado en la bibliografía que se emplean en menor medida los modelos energéticos. A 

continuación se presentan varios autores que lo referencia en sus trabajos. 
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 Costo social: se define como ―todo el costo para la sociedad que provocan los sistemas 
de energía‖. Según este criterio se le puede agregar varios elementos como precios del 
marcado (incluyendo tasas), externalidades medioambientales, desempleo, costos de las 
labores domésticas si estas labores no contribuyen a la riquesa de la sociedad , entre 
otras [115]. 

 Aceptación social: las nuevas tecnologías renovables no pueden ser ampliamente 
aplicadas a menos que las personas tengan una buena comprensión de los sistemas de 
las energías renovables y la importancia de usarlas en vez de las fuentes de energía  
comerciales (convencionales). Es necesario llevarla cabo a través de una encuesta (ver 
anexo 1) para descubrir el nivel social de aceptación [92]. 

 Generación de empleos: este objetivo se determinó por otros estudios que fue 
determinar el potencial de empleos por millones de kWh de energía neta consumida en 
un año [116]. 

1.10.Criterios y subcriterios usados por los modelos revisados 

1.10.1. Criterios y subcriterios de los modelos EFOM, OREM, MPEEE, HOMER 

y SURE 

En los criterios empleados por algunos métodos de planificación energética revisados se 
pudo verificar que existe un ente común para todos: los costos. Siempre son tratados en la 
función objetivo con el propósito de minimizarlos. 

Sin embargo, se muestra poca coincidencia en la manera de tratar a los costes. Por 
ejemplo, solo hubo dos coincidencias en cuanto al empleo de los costes actualizados de toda la 
inversión (tabla 1.3), esto es en virtud de la variedad de contextos de aplicación y de la 
importancia que se le confieran los especialistas a este criterio. 

Tabla 1.3. Criterio y subcriterios económicos. 

Subcriterios Modelos 
 EFOM OREM MPEEE HOMER SURE 

Costes actualizados  x x   x 
Costes fijos actualizados  x     
Costes de gestión x     
Costes externos x     
Coste/eficiencia   x    
Coste Presente Neto    x  
Coste unitario de generación     x 
Coste de O&M x    x 
Coste del combustible      x 
Coste ajustado de capital      x 
Coste ajustado de distribución     x 
Referencias [117] [92] [92] [24] [26] 
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Por otro lado, los criterios técnicos son empleados en su gran mayoría dentro de las 

restricciones de los modelos y existe una coincidencia que la satisfacción de la demanda a raíz 

de que la demanda deberá ser cubierta, esto los restringe el potencial límite de disponibilidad y 

demanda de RES que no debe mayor que la oferta que también son aspectos fundamentales 

dentro de los modelos. De igual modo, es necesario que el uso de recursos/eficiencia no deba 

ser mayor que la cantidad recursos (tabla 1.4). 

Tabla 1.4. Criterio y subcriterios técnicos. 

 

Por causa de la necesidad del control de las emisiones de los gases nocivos a la 

atmósfera, se tiene en cuenta el criterio medioambiental, en la mayoría de estos modelos 

expuestos en la tabla 1.8, el factor que más influye es el límite de emisiones de CO2, NOx, SO2 

y CO y, le continúa la disponibilidad de recursos. En estos modelos, los demás factores que 

influyen dentro de este criterio, son empleados en menor medida (tabla 1.5). 

Tabla 1.5. Criterio y subcriterio medioambientales. 

1.10.2. Criterios y subcriterios de los modelos SEMA, NAIADE, INVERT, IRES y 

MOLP 

En otro orden, en se revisaron otros modelos aplicados a la planificación energética. 

Algunos de ellos no presentan un nombre explícito pero de cualquier forma son métodos 

Subcriterios 
Modelos 

EFOM OREM MPEEE HOMER SURE 
Satisfacción de la demanda  x x x x x 
Límite de producción de energía x     
Potencial límite de disponibilidad de las RES x x x  x 
Consumo de energía primaria x     
Impacto de las tecnologías      x 
PIB/consumo de energía   x   
Tiempo de construcción x     
Producción de energía térmica  x     
Satisfacción de parte de demanda con RES x     
Cantidad mínima de RES a sustituir x     
Uso de recursos /eficiencia no debe ser mayor 
que la cantidad recursos x  x x x 

Referencias [117] [92] [92] [24] [26] 

Subcriterios 
Modelos 

EFOM OREM MPEEE HOMER SURE 
Límite de emisiones de CO2, NOx, SO2 y CO x x x x x 
Contaminación del agua     x 
Auto sostenibilidad alimenticia     x 
Nivel de ruido     x 
Disponibilidad de recursos x x  x x 

Referencias [117] [92] [92] [24] [26] 



Capítulo I. Introducción: planificación energética, sostenibilidad y energías renovables 

Tesis doctoral                                                                47                                          Lázaro Ventura Benítez Leyva Tesis doctoral                                                Tesis doctoral                                                Tesis d 47 Lázaro Ventura Benítez Leyva

matemáticos conocidos, usados en este campo y dignos de análisis. Por tanto, en la tabla 1.6 se 

presentan los criterio y subcriterios económicos aplicados a en estos modelos. Se puede notar 

que estos aspectos aquí tratados coinciden con los factores que aplican otros modelos ya 

tratados anteriormente. En este caso, como una unidad común continúa siendo los costos 

totales de la producción de energía. Este aspecto se tiene en cuenta en la función objetivo del 

modelo a ser minimizada. 

Tabla 1.6. Criterio y subcriterios económicos.  

 

De igual forma, en el criterio técnico y los sucriterios son el control sobre el balance 

entre oferta/demanda, disponibilidad de los recursos y cantidad mínima de energía (tabla 1.7). 

Se debe resaltar que no se verificaron componentes sociales en las restricciones de estos 

modelos. 

Tabla 1.7. Criterio y subcriterios técnicos 

En la tabla 1.8 se presenta los subcriterios medioambientales relacionados con las 

emisiones de NOx, CO2, SO2, se debe observar que éste es un factor que se utiliza integralmente 

dentro del criterio medioambiental. Se puede observar que hasta ahora este factor es 

preponderante en todos los modelos revisados por lo que se necesita brindarle una particular 

atención. 

 

Subcriterios 
Modelos 

SEMA NAIADE INVERT IRES MOLP 
Costos totales  x x x x x 
Costo Anual de la Inversión      x 
Costo de O&M Fijos     x 
Costos de las tecnologías renovables   x   
Referencias [118] [97] [119] [21] [96] 

Subcriterios 
Modelos 

SEMA NAIADE INVERT IRES MOLP 
Uso de las ER con aplicaciones eléctricas   x   
Sustitución de energía convencional 
renovables  x     

Balance Oferta/Demanda x   x x 
Disponibilidad de los recursos x   x x 
Cantidad mínima de energía  x   x  
Huella ecológica  x    
Seguridad del suministro  x    
Creación de trabajos  x    
Seguridad del suministro  x    
Referencias [118] [97] [119] [21] [96] 
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Tabla 1.8. Criterios y subcriterios medioambientales. 

 

1.10.3. Criterios y subcriterios de los modelos METANet, MESSAGE, MARKAL, 

TIMES, LEAP y UREM  

En otros modelos revisados se pudo comprobar que también se utiliza el criterio 

económico como un factor imprescindible en las actividades energéticas. El costo total para 

diferentes horizontes de planeación es unos de los más empleados en estos modelos, aunque 

este factor depende de la evaluación de otros costos. Le sigue en ese orden los costos fijos y 

variables de operación y mantenimiento (tabla 1.9). 

Tabla 1.9. Criterio y subcriterios económicos. 

Subcriterios 
Modelos 

METANet MESSAGE MARKAL TIMES LEAP UREM 
Costo anualizado del capital x      
Costo de operación de generador x      
Costo del combustible     x  
Costos fijos y variables de O&M    x x  
Costo de operación marginal  x      
Costo total x x  x  x 
Factor de descuento  x     
Venta de energía    x   
Referencias [112] [120] [121] [122] [123] [124] 

En cuanto al criterio técnico, el balance oferta/demanda por sectores, es el factor 

predominante que más influye en estos modelos. También, la capacidad de la tecnología, la 

disponibilidad de recursos naturales locales, el  balance de masa de los recursos, la garantía 

de los suministros de energía primaria y secundaria, la conversión de la energía, la 

transformación de la energía y la estratificación de los sectores de consumo son factores que 

han predominado en estos modelos (tabla 1.10). 

Por último, dentro del criterio medioambiental solo tienen en cuenta el control sobre las 

emisiones de CO2, NOx y SO2 (tabla 1.11). No tienen implícito en la estructura del modelo 

criterios sociales ni políticos que estén expresados en forma de ecuación. Tampoco tienen en 

cuenta ningún factor que tenga que ver con las sostenibilidad energética. 

 

Subcriterios Modelos 
SEMA NAIADE INVERT IRES MOLP 

Emisiones de NOx, CO2, SO2  x x x  x 
Huella ecológica  x    
Referencias [118] [97] [119] [21] [96] 
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Tabla 1.10. Criterio y subcriterios técnicos. 

Subcriterios 
Modelos 

METANet MESSAGE MARKAL TIMES LEAP UREM 
Balance Oferta/Demanda  x x x x x x 
Capacidad de la tecnología x x    x 
Factor de disponibilidad x      
Suministro del generador x      
Rendimiento del generador  x      
Disponibilidad de recursos   x  x   
Balance de masa de los recursos   x    x 
Utilización de la capacidad  x    x 
Factor de planta  x    x 
Suministros de energía primaria    x x   
Horizonte de planeación    x   
Conversión de la energía   x x   
Transformación de la energía   x x   
Referencias [112] [120] [121] [122] [123] [124] 

 

Tabla 1.11. Factores que influyen en el criterio medioambiental. 
Factores que influyen Modelos 

METANet MESSAGE MARKAL TIMES LEAP UREM 
Control sobres las emisiones de 
CO2, NOx y SO2 

 x X X X X 

1.10.4. Criterios y subcriterios de los métodos AHP, ELECTRE, PROMETHEE, 

TOPSIS y VIKOR  

Aunque los métodos que aquí se exponen, no solo se utilizan en la planificación 

energética, no obstante fue imprescindible revisarlos debido a estos métodos denominados de 

―mejor rango‖ han sido muy utilizados en planificación energética [125, 126], sobre todo si se 

trata de establecer la aplicación de fuentes renovables a nivel de comunidad. En la tabla 1.12 se 

puede apreciar los subcriterio más utilizados del criterio técnico. 

La eficiencia es, dentro del criterio técnico, el que con mayor frecuencia se utiliza. Le 

sigue, pero en menor medida, la eficiencia exergética, la fiabilidad técnica, el ahorro de energía 

primaria, la madurez técnica, la posibilidad de reemplazar la energía fósil y el conocimiento 

técnico local son los factores que se utilizan con mayor frecuencia. Hay que decir que estos 

factores se han empleado indistintamente, aunque puede haber algunos de muy alta tasa de 

aplicación. 
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Tabla 1.12. Criterio y subcriterios técnicos. 

Subcriterios 
Métodos 

AHP ELECTRE PROMETHEE TOPSIS VIKOR 
Eficiencia x x  x  
Eficiencia exergética x   x  
Seguridad del suministro x     
Fiabilidad técnica x x    
Seguridad de la energía primaria x     
Ahorro de energía primaria x x    
Madurez técnica  x x    
Posibilidad de remplazar la energía fósil   x  x 
Energía     x 
Horas de operación      
Facilidad del acceso a la fuente x     
Continuidad de la fuente x     
Superioridad de la tecnología x     
Uso suplementario de los recursos x     
Conocimiento técnico local x x    
Continuidad y previsibilidad del 
funcionamiento x     

Consistencia con la demanda   x    
Seguridad de cubrir la demanda pico  x    
Operacionalidad  x    
Estabilidad de la red  x    
Producción neta  x    
Dificultad de desarrollo   x   
Eficiencia operacional del sistema   x   
Período de implementación     x 
Referencias [35] [116] [88] [88] [35] 

Por otro lado, igualmente dentro de estos modelos se emplea el criterio económico. Se 

pudo verificar los factores que influyen en este criterio y uno de los más manejados es el costo 

en todas sus variantes. Por ejemplo, el costo de operación y mantenimiento es el de mayor 

preferencia por los autores internacionales, seguido por el costo de la inversión y el costo del 

combustible (ver tabla 1.13). 

Tabla 1.13. Criterio y subcriterios económicos. 

Subcriterios 
Métodos 

AHP ELECTRE PROMETHEE TOPSIS VIKOR 
Costo de la Inversión x x  x  
Costo de Operac. & Mant. x x  x x 
Costo de la electricidad x     
Valor Presente Neto      
Período de Recuperación de la 
Inversión      

Vida de uso     x 
Costo del combustible x     
Costo de desarrollo   x   
Costo de producción    x   
Duración de la construcción   x   
Inversiones adicionales x     
Madurez del mercado  x    
Producción anual   x   
Referencias [35] [116] [88] [88] [35] 
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En la tabla 1.14 aparece un registro de los factores que influyen en el criterio 

medioambiental. Este criterio se ha difundido ampliamente dentro de todos los antes 

mencionados debido a la importancia que se le otorga por tener relación con el dinero y las 

inversiones de los sistemas energéticos. 

Tabla 1.14. Criterio y subcriterios medioambientales. 

Subcriterios 
Métodos 

AHP ELECTRE PROMETHEE TOPSIS VIKOR 
Emisiones de  NOx x   x  
Emisiones de CO2 x x  x x 
Emisiones de SO2 x     
Emisiones de CO x     
Requerimiento de tierra x x  x  
Impacto en la contaminación del agua   x   
Impacto en la contaminación del aire  x x   
Impacto visual  x x   
Contaminación del suelo   x   
Durabilidad de la fuente x     
Huella del carbón x     
Efecto de la tecnología para el 
ambiente x     

Necesidad de un lugar para los 
desechos x     

Emisión de partículas x     
Ruido  x    
Sostenibilidad acorde con las 
emisiones de CO2, NOx, SO2 y otras  x    

Agotamiento de los recursos finitos   x    
Riesgos del cambio climático  x    
Protección al ecosistema  x    
Referencias [35] [116] [88] [88] [35] 

De este modo las emisiones de CO2 ha sido el de mayor empleo, le continúa el 

requerimiento de tierra que se emplea en las instalaciones energéticas y las emisiones de NOx, 

aunque se ha comprobado la existencia de factores relacionados con las emisiones de gases 

nocivos al medioambiente que emplean los cuatro primeros factores de la tabla 1.14. 

Según lo que se ha podido recabar en esta revisión, el criterio político-social son los que 

menor gama de factores que influyen poseen (tabla 1.15). Aun así, se tiene a la aceptación 

social como el de mayor empleo en los modelos utilizados. La creación de empleos también es 

un factor que se valora como uno de los más importantes debido a que está relacionado con los 

ingresos locales, aunque la aceptación social tiene alguna relación con la creación de empleos, 

este último es valorado según los decisores, mientras que el primero es según las encuestas a 

los usuarios finales. 
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Tabla 1.15. Criterio y sucriterios políticos-sociales. 
Criterios vs. Métodos AHP ELECTRE PROMETHEE TOPSIS VIKOR 
Aceptabilidad  social x x x x  
Creación de empleos x x  x  
Compatibilidad con políticas  y 
legislaciones  x    

Estabilidad de la oferta   x   
Beneficios sociales   x   
Compatibilidad con los objetivos de 
la política energética nacional x     

Aceptación política     x 

1.11. Conclusiones parciales del Capítulo I 

1. En una comunidad rural aislada donde aún no existe conexión con una red 

convencional de energía y se decide aprovechar la energía local de manera sustentable, 

presenta algunos problemas por resolver, a saber: 

 Diseñar un sistema híbrido de distribución y determinar el porcentaje de 

contribución al suministro de cada tecnología existente de manera óptima, 

aprovechando la disponibilidad de todos los recursos energéticos renovables. 

 Minimizar el daño que le inflige al medioambiente la explotación de estos 

recursos. 

 Determinar el beneficio social. 

 Valorar si es necesario establecer un micro-red centralizado o si es suficiente 

con que cada vivienda disponga de una pequeña estación descentralizada. 

 Minimizar los costes en que se incurrirán. 

 Determinar si es necesario la importación de recursos. 

 Encontrar un modelo matemático que se ajuste a este contexto y que tenga en 

cuenta los siete aspectos anteriores. 

2. Una adecuada planificación energética permite distribuir la infraestructura para 

el suministro energético de manera que satisfaga las exigencias sociales, medioambientales, 

tecnológicas y económicas de un sistema en particular. El aprovechamiento de los recursos 

energéticos locales y en especial los renovables permitirá alcanzar mejores niveles de 

sostenibilidad. Conocer las posibles estructuras e influencia sobre el medio y la sociedad, sin 

duda ayudará durante el proceso de toma de decisión. 

3. Las comunidades rurales aisladas presentan condiciones particulares que 

influyen a la hora de proyectar la estructura del sistema de suministro de energía. La débil 

infraestructura energética debido a las insuficiencias de personal y recursos para el 
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mantenimiento, ineficiencias en la operación técnica y condiciones de difícil acceso, provocan 

un deterioro acelerado de las tecnologías instaladas y, de esta manera, un déficit para la 

cubertura de las necesidades de la comunidad. 

4. Se ha reportado en la literatura que los criterios más empleados en la 

planificación energética son de índole económicos y técnicos, en menor medida se utilizan los 

criterios social y medioambiental, aunque en los últimos diez años ambos han tenido un 

incremento gradual. De igual modo, éstos dos últimos se utilizan con mayor énfasis cuando se 

emplean métodos de jerarquización de las alternativas por opinión de expertos. 
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar un procedimiento matemático que permita definir un sistema energético 

adecuado para una comunidad rural parcialmente o no electrificada; aprovechando los recursos 

energéticos renovables locales y lograr la máxima cobertura energética. 

2.2. Objetivos particulares. 

1. Formular un modelo de planificación energética de ayuda a la toma de decisiones que 

tenga en cuenta aspectos básicos de comunidades rurales aisladas. 

2. Validar el modelo de planificación energética aplicándolo a un caso concreto. 
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CAPÍTULO III. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Descripción de los algunos métodos usados en la planificación energética 

Los métodos o técnicas matemáticas tienen gran importancia en la búsqueda de 

soluciones eficientes a los modelos de planificación energética. Muchos de ellos son utilizados 

ampliamente por los expertos. Lo que se necesita conocer es que, frente a una situación de 

toma de decisiones, se conozca bien el problema y a continuación utilizar una técnica 

matemática adecuada para resolverlo. 

Se pudo confrontar en la literatura que estas técnicas de análisis de la decisión se dividen 

en varios grupos y para ellos se emplean los términos Multicriterio, Multiobjetivos y 

Multiatributo. Se utilizan para describir problemas de decisión con más de una medida de 

efectividad, apareciendo indistintamente con un nombre u otro, no existiendo una definición 

universal de estos términos. Se ha aceptado la definición de Multi-Criterio Decision Maker 

(MCDM) [127, 128] que de acuerdo a la definición de varios autores es el término bajo el cual 

se agrupan a todos los métodos que se basan en múltiple atributos u objetivos, por lo que se 

divide en dos vertientes: las decisiones multiatributos (MADM) las cuales se utilizan para 

seleccionar ―la mejor alternativa‖ dentro de un conjunto explícito de ellas [129]; y la 

optimización multiobjetivo (MODM) que relacionan con aquellos problemas en que el 

conjunto de alternativas es grande y no predeterminadas [130, 131]; se utiliza para diseñar la 

mejor alternativa considerando la interacción con las restricciones, las mismas resuelven 

situaciones de diferente naturaleza y contenido. 

Los Objetivos Múltiples (MODM) se relaciona con aquellos problemas en que el 

conjunto de alternativas es grande y no predeterminadas, se utilizan para diseñar la ―mejor‖ 

alternativa considerando la interacción con las restricciones, la solución de estos problemas se 

aborda mediante las técnicas clásicas de optimización. Múltiples Atributos (MADM) se utiliza 

para seleccionar  ―la mejor alternativa‖ dentro de un conjunto explícito de ellas, la decisión 

final se conforma con la ayuda de la comparación de los atributos. 

También se pueden clasificar como métodos deterministas, estocásticos y ―fuxxys” 

[132]; otros pueden ser clasificados como método de solución de mejor rango y análisis 

jerárquicos de procesos y puede existir combinaciones entre los métodos. Dependiendo del 

número de decisores, los métodos también pueden clasificarse como métodos sencillos o de 
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grupos de toma de decisión. La toma de decisión bajo sistemas de apoyo de la incertidumbre 

de la decisión son también técnicas prominentes de la toma de decisión [133]. 

La tarea principal de estos métodos es ayudar al decisor a clasificar, ordenar y elegir las 

alternativas dentro de un sistema finito según dos o más criterios. Estos métodos comparten 

características comunes del conflicto entre criterios, unidades incomparables, y dificultades en 

la selección de alternativas. En la toma de decisión multi-objetivo, las alternativas no se 

predeterminan sino que por el contrario, un sistema de funciones objetivos se optimizan 

conforme a un sistema de restricciones. Se busca la solución más satisfactoria y más eficiente. 

En esta solución eficiente identificada no es posible mejorar el funcionamiento del objetivo sin 

la degradación del funcionamiento por lo menos de un objetivo. En la toma de decisión de la 

cualidad múltiple, una pequeña cantidad de alternativas deben ser evaluadas contra un sistema 

de las cualidades que son a menudo difíciles de cuantificar. La mejor alternativa es 

seleccionada generalmente haciendo comparaciones entre las alternativas con respecto a cada 

cualidad. Algunos métodos decisión multi-criterios se describen a continuación. 

3.1.1. Programación Lineal y el método simplex 

Uno de los métodos más difundidos es la programación lineal. Este método se aplica en 

muchos de los trabajos revisados. Está diseñado para optimizar el empleo de recursos 

limitados. Con una particularidad, y que se precisa con la linealidad de sus expresiones. La 

función objetivo a optimizar como el conjunto de restricciones asociadas al problema son 

lineales. Estas restricciones, pueden clasificarse en dos grupos, según afecten las relaciones 

entre las variables independientes (llamadas ―instrumentos‖) de la función objetivo 

(restricciones ―circunstanciales‖) o al signo de dichas variables (restricciones ―laterales‖) 

[134]. En muchos casos una restricción, expresa y fundamental, para desarrollar el algoritmo 

de solución del modelo es la ―restricción de no negatividad‖ xj ≥ 0) para las variables de la 

función objetivo. 

La función objetivo lineal puede formularse como sigue: 

𝑥 𝑐 𝑥 𝑐 𝑥 ⋯ 𝑐𝑛𝑥𝑛  
 

Las restricciones del problema definidas por ecuaciones y/o inecuaciones son funciones 

lineales de la siguiente manera: 

𝑎𝑖 𝑥 𝑎𝑖 𝑥 ⋯ 𝑎𝑖𝑛𝑥𝑛 ≤ ≥ 𝑏𝑖 …  
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Donde cj, aij, bi, llamados ―parámetros‖ del modelo suponen constantes determinadas por 

el tipo de problema del modelo desarrollado [134]. 

Este método es importante para la optimización de recursos limitados. Por su 

versatilidad, tiene una amplia gama de aplicaciones, fundamentalmente en la planificación de 

recursos energéticos. Tienen como dificultad que para problemas grandes la cantidad de 

variables de decisión también es grande y se necesita tener mucho cuidado en sus asignación. 

Por otro lado, parte bajo las suposiciones de proporcionalidad, de aditividad y de divisibilidad 

de las variables. Asimismo el problema debe estar bajo certidumbre, es decir, que se 

determinístico. 

Para dar solución a problemas grandes de programación lineal comúnmente se utiliza el 

método simplex que es una herramienta. Sin embargo, sus conceptos son fundamentalmente 

geométricos. Según [118], tiene las siguientes propiedades: 

1. Todas las restricciones son ecuaciones con un lado derecho no negativo. Para ello se 

convierten las desigualdades en ecuaciones aumentando su lado izquierdo con una 

variable de ―holgura‖.  

2. Todas las variables son no negativas. Para la conversión de una "variable no 

restringida" (puede ser negativa) en una ―variable no negativa‖ se utiliza el siguiente 

sistema: Sea xj una ―variable no restringida‖, entonces se descompone en dos variables 

no negativas, xj
+ y xj

- cumpliéndose que xj = xj
+ - xj

-. 

3. La función objetivo puede ser maximizada o minimizada. Los problemas de 

maximización pueden ser convertidos en problemas de minimización. 

 

La determinación de las soluciones básicas de la forma estándar incluye ―m‖ ecuaciones 

lineales simultáneas en ―n‖ incógnitas o variables (m < n). Las variables ―n‖ pueden dividirse 

en dos series: 

(1) ―n-m‖ variables a las cuales les asignamos valores cero. 

(2) Las restantes ―m‖ variables, cuyos valores se determinan resolviendo las ―m‖ 

ecuaciones restantes. 

Si las ―m‖ ecuaciones producen una solución única, entonces las ―m‖ variables asociadas 

se llaman ―variables básicas", y las ―n - m‖ restantes son denominadas, ―variables no básicas‖. 

A la solución se la denomina ―solución básica‖. Si todas las variables toman valores no 

negativos, entonces la solución básica es ―factible‖. De lo contrario es no factible. 
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3.1.2. Programación Compromiso 

De igual modo, la programación compromiso es un método basado en distancias para 

solucionar problemas de Optimización Multiobjetivo, y fue desarrollado por [135] y [136]. La 

programación compromiso define la mejor solución como la que está en el sistema de las 

soluciones eficientes cuyo punto es la menor distancia a un punto ideal [137]. Lo que se quiere 

lograr con este método es reducir el tamaño del conjunto de soluciones eficientes, buscando los 

subconjuntos del mismo más próximos al punto ideal. A estos subconjuntos son denominados 

conjuntos o soluciones ―compromisos‖ y representan políticas equilibradas entre objetivos en 

conflicto, sin subordinar un objetivo a otro. Con el fin de evaluar la proximidad a este punto 

[138], propone a la hora de explicar este método, definir en primer lugar el concepto de 

distancia. Ésta no va a limitarse a un mero valor geométrico, sino que va a ser una medida de 

las preferencias del decisor. 

La distancia d entre dos puntos nos sugiere siempre el teorema de Pitágoras. Es la 

distancia euclidiana o distancia más corta entre dos puntos y puede aplicarse a un espacio n-

dimensional. Aunque esta definición es la más conocida, por su uso habitual en cuestiones de 

geometría. El concepto de distancia se ha ampliado a la idea de familia de Lp -métricas o 

medidas de distancia que conduce a la siguiente generalización de las distancias euclidianas: 

𝐿𝑃 *  𝑥𝑗 − 𝑥𝑗  
𝑝

𝑛

𝑗

+

𝑝

 

 

Estando definidos los dos puntos como: 

𝑥  𝑥 𝑥 … 𝑥𝑛  

𝑥  𝑥 𝑥 … 𝑥𝑛  
 

Este método es aplicado a un grupo amplio de apliaciones, a saber:  en la planificación 

energética con fuentes renovables, asignación de recursos energéticos, administración 

energética en edificios, asignación de recursos energéticos distribuídos, entre otros. Éste 

método tiene sus ventajas debido a se pueden hallar un conjunto de soluciones eficientes para 

los problemas energéticos. Fue usado por diferentes autores como[18] y [118]. 
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3.1.3. Programación por metas 

El método de la programación por metas (GP, Goal Programmin) es muy utilizado, es 

semejante al método de la programación compromiso, pero el punto de referencia no es 

denominado ―ideal‖, sino el punto que integra los niveles o metas que desea alcazar el decisor 

en cada uno de los objetivos. Este método es unos de los métodos más divulgados y utilizados 

en el análisis multiobjetivo.  

Una vez el decisor identifica un punto meta ZMeta= (Z1, Meta, Z2, Meta, …, Zp, Meta), el 

método ofrece como solución el punto factible mas cercano al punto meta. A diferencia del 

punto ideal, el punto meta puede ser excedido por la solución, por lo que el problema original 

se transforma en minimizar una función objetivo de la siguiente forma [139]: 

𝑀𝑖𝑛, 𝑍𝑖 𝑀𝑒𝑡𝑎 − 𝑍𝑖 𝑥

𝑝

𝑖

- 

 

Sujeto a x ϵ X 

  Si los objetivos no están expresados en las mismas unidades, el cual es el caso más 

frecuente, el anterior planteamiento tendrá que ser modificado, normalizado cada uno de los 

términos correspondientes a cada objetivo.  

Aunque la nueva función objetivo no es lineal, es posible transformarla a una función 

lineal introduciendo por cada objetivo i dos variables adicionales: di
+ y di

-  correspondientes a  

la desviación positiva (exceso) y a la desviación negativa (déficit) de Zi(x) con respecto a  la 

meta del objetivo Zi,Meta respectivamente. Matemáticamente esas dos variables pueden definirse 

así: 

 ))(()(
2
1

Meta,iiMeta,iii ZZZZd  xx  

 ))(()(
2
1

Meta,iiMeta,iii ZZZZd  xx  

Si se suman las dos igualdades anteriores el resultado será, 

Meta,iiii ZZdd   )(x  
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 y si se restan, 

Meta,iiii ZZdd   )(x  

3.1.4. Método ELECTRE 

Desde el punto de vista de la planificación energética existen situaciones en la que los 

expertos deben elegir, dentro de un número finito de alternativas evaluadas bajos ciertos 

criterios en conflicto, un grupo más estrecho de ellas (una relación de mejor rango). El método 

ELECTRE (ELimination Et Choix  Traduisant la RealitÉ) es uno de estos métodos, 

desarrollado por [140]. Se han aplicado a los problemas en muchas áreas y es uno de los mas 

usados en la selección de una alternativa energética con criterios en conflicto [10, 11, 99]. 

Este método define un subconjunto de las mejores soluciones a partir de un conjunto 

inicial de soluciones no dominadas. El decisor debe escoger finalmente de este conjunto, cuál 

es la solución a implementar. La definición de este conjunto se hace a partir de una relación 

binaria R denominada ―relación de mejor rango‖. 

Su idea principal hace referencia a un índice de concordancia y discordancia y el 

concepto de superioridad jerárquica de una alternativas. Se dice que una alternativa i tiene una 

relación de mejor rango sobre una alternativa j (iRj) si el decisor tiene mucha satisfacción al 

escoger i y no j y poca insatisfacción al escoger i por encima de j. La relación de mejor rango 

se establece por medio de los índices de concordancia y discordancia. El índice de 

concordancia c(i,j) es la medida ponderada del número de criterios para los cuales i es preferida 

(o tiene igual preferencia) a j. El índice de discordancia d (i,j) representa la insatisfacción que 

el decisor experimenta cuando se elige la alternativa i y no la j. Este índice es definido en el 

rango de 0-1, que provee el juicio sobre el grado de credibilidad de cada relación de mejor 

rango y representa un examen para verificar el desempeño de cada alternativa [17]. 

El índice global de concordancia Cik representa la cantidad de evidencias para apoyar la 

concordancia entre todos los criterios bajo la hipótesis de que Ai es superior jerárquicamente a 

Ak. Donde Wj es el peso asociado con el jth criterio [140, 141]. Es definido como sigue:  

𝐶𝐼𝑘  𝑊𝑗

𝑚

𝑗

𝑐𝑗 𝐴𝑖𝐴𝑘  𝑊𝑗

𝑚

𝑗
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Hay que señalar que no es un método de optimización. Presenta un alto nivel de 

subjetividad debido a que los valores asignados a cada criterio respecto a las alternativas 

definidas por expertos, enfatizando en las preferencias del decisor. Como elige solo una 

alternativa dentro de un conjunto de alternativas no dominadas, ordenada desde la mejor hasta 

la peor, esto por sí solo no puede se aplicado al caso rural en virtud de que muchas veces en 

este contexto es neceario la combinación de varias alternativas o tecnolgías. Por consiguiente, 

tampoco asigna la cantidad de energía que se debe suministrar de cada alternativa hacia los 

usuarios finales. Finalmente, se necesita un grupo considerable de expertos para poner en 

marcha un proyecto de esta índole. 

3.1.5. Método VIKOR 

El método VIKOR (VIsekriterijumsko KOmpromisno Rangiranje) es una técnica de la 

toma de decisiones multiatributo que fue introduccida por primera vez por [15, 142]. Tiene un 

procedimiento de cómputo simple que permite la consideración simultánea del proximidad a 

las alternativas ideales y anti-ideales. Este método es basado en la programación compromiso, 

de las técnicas MCDM para la selección de alternativas por los niveles de preferencias del 

decisior. 

Dentro del método VIKOR, varias J alternativas se denotan como a1, a2,…aj. Para aj 

alternativa el grado del ith aspecto es denotado por fij valor de la ith función de criterio para la 

alternativa aj; y n es el número de criterios [142]. 

3.1.6. Método PROMETHEE 

Los métodos tipo PROMETHEE (Preference Ranking Organization METethod for 

Enrichment Evaluation) hacen referencia a métodos de relación de mejor rango, incluyendo el 

PROMETHEE I para un rango parcial de las alternativas y el PROMETHEE II para un rango 

completo de las alternativas, fue desarrollada por [143] en 1982. 

Este método usa función de preferencias Pj (a, b) la cual es una función de la diferencia 

dj entre dos alternativas para cualquier criterio j, es decir: dj = ƒ(a, j) – ƒ (b, j), donde ƒ(a, j) y ƒ 

(b, j) son los valores de las dos alternativas a y b para el criterio j. La diferencia y umbral de 

preferencia q' y p' son además definidas dependiendo sobre el tipo de función criterio. Dos 

alternativas son indiferentes para el criterio j mientras que dj no exceda el umbral de 

indiferencia q'. Si dj se hace mayor que p', hay una estricta preferencia [144]. 
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El índice de preferencia multicriterio π (a,b) es un promedio de ponderación de la 

función de preferencia Pj (a,b) para todos los criterios es definida como sigue: 

𝜋 𝑎 𝑏 
 𝑤𝑗𝑃𝑗 𝑎 𝑏

𝐽
𝑗

 𝑤𝑗
𝐽
𝑗

 

 

𝜙  𝑎  𝜋 𝑎 𝑏

𝐴

 

 

𝜙− 𝑎  𝜋 𝑏 𝑎

𝐴

 

 
𝜙 𝑎 𝜙  𝑎 − 𝜙− 𝑎  

 

Dónde wj es el peso asignado al criterio j; ϕ+(a) es el índice de superioridad jerárquica 

de a en el grupo A de alternativa; ϕ-(a) es el índide de peor rango de a en el grupo A de 

alternativas; ϕ(a) es la superioriad neta de a en el grupo A de alternativas. El valor máximo 

obtenido de ϕ(a) es considerado el mejor. 

El  método PROMETHEE es muy usado en una variada gama de campos de aplicación 

como administración del medioambiente, adminsitración hidrologíca, negocios y 

adminsitración financiera, química, logística y transporte, fabricación y ensamblaje, toma 

decisiones para el desarrollo sostenible, y muy usado en la planificación energética cuando se 

trata de elegir entre fuentes alternativas y convencionales, entre otras aplicaciones [16]. 

El método PROMETHEE, al igual que el ELECTRE, son técnicas que usan relaciones 

denominadas ―de mejor rango‖ entre un conjunto discreto de alternativas para seleccionar una 

alternativa satisfactoria para el decisor. Esto se logra realizando, en una matriz de pagos, una 

comparación pareada entre los criterios y las alternativas. Estos métodos puede tener una 

amplia aplicación para la selección de tecnolgías o alternativas ordenándolas según el nivel de 

jerarquía determinado por el decisor, pero tienen como inconveniente que no realiza la 

asignación conveniente de los recursos a los usuarios finales. La jerarquía tiene un gran 

componente subjetivo debido a que es asiganada por los expertos o decisores. 

3.1.7. Método AHP 

El método AHP (Analytical Hierarchy Process) fue desarrollado por [13]. La esencia del 

proceso es la descomposición de un problema complejo en una jerarquía con meta (objetivo) en 
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la cima de la jerarquía, los criterios y los sub-criterios en los niveles y los subniveles de 

jerarquía, y las alternativas de decisión en la parte inferior de la jerarquía . Los elementos en el 

nivel dado de la jerarquía se comparan en pares para determinar su preferencia relativa con 

respecto a cada uno de los elementos en lo alto del nivel siguiente [145]. 

Un decisor puede utilizar este vector debido a sus necesidades e intereses particulares. 

Para sacar los pares de comparaciones conforme a un nivel dado, es creada una matriz A 

alternadamente poniendo el resultado de los pares de comparación de los del elemento i con el 

elemento j, en la posición aji es como sigue: 

𝐴  

𝑎 𝑎 ⋯𝑎𝑙𝑛

𝑎 𝑎 …𝑎 𝑛

𝑎𝑛𝑙 𝑎𝑛 …𝑎𝑛𝑚

  

 

Los términos verbales de la escala fundamental de [13] es de 1 al 9, se utilizan para 

determinar la intensidad de la preferencia entre dos elementos. El valor 1 indica la importancia 

igual, 3 más moderado, 5 más fuerte, 7 muy fuerte y 9 indica extremadamente más importante. 

Los valores de 2, 4, 6, y 8 se asignan para indicar valores del compromiso de importancia. La 

escala de proporción y el uso de comparaciones verbales se utilizan para la ponderación de 

elementos cuantificables y no-cuantificables [13, 146]. 

El método AHP es muy usado y tiene un grupo extenso de apliaciones entre ellas se 

encuentran la asiganción de recursos humanos [14], la economía, la adminsitración del 

transporte, de la agricultura, de la industria, en el campo militar y en la planificación energética 

se usa combinádolo con otros métodos, entre otras aplicaciones [69]. 

Este método guarda cierta semejanza con los analizados ateriormente (ELECTRE, 

VIKOR y PROMETEE). Debido a esto no puede ser utilizado como un método para la 

asignción de cantidades de energía a los usuarios finales, es decir, no optimiza este proceso. 

Tal y como se ha venido enunciando en esta tesis, estos métodos no son apropiados para 

determinar la cantidad de energía que se debe susministrar desde los diferentes recursos y 

tecnologías hasta los consumidores o usuarios finales. De este modo quedan excluídos como 

posibles métodos a utilizar para el problema que aquí se analiza. 

3.1.8. Método TOPSIS 

Este método también es desarrollado por [147], como alternativa al método ELECTRE. 

Se basa en que la alternativa que se selecciona debe tener la distancia más corta desde la 
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solución ideal negativa en el sentido geométrico. El método asume que cada atributo tiene un 

incremento monotónico cada vez mayor o de disminución. Esto hace fácil localizar las 

soluciones ideales e ideales negativas. Así, la orden de la preferencia de alternativas se rinde 

con comparar las distancias euclidianas. Una matriz de decisión de M alternativas y N criterios 

se formula en primer lugar. Se realiza la matriz de decisión normalizadas y la construcción de 

la matriz de decisión ponderada. Esto es seguido por las soluciones ideales e ideales negativas. 

Para los criterios beneficiosos el decisor quiere tener valor máximo entre las alternativas y para 

los criterios de costo quiere valores mínimos entre alternativas. 

3.1.9. Suma ponderada 

El método de la suma ponderada asume que la función valor buscada se puede 

descomponer y asimilar a un modelo aditivo, es decir, puede presentarse de la forma: 

𝑥     𝑥      𝑥         𝑥  

Los datos de partida del método son los expresados en la matriz de valoración (xij) de 

forma que se evalúa, para cada alternativa, el grado de cumplimiento de cada uno de los 

criterios. Se supone que los juicios que evalúan cada alternativa según cada criterio admiten 

representaciones numéricas sobre una escala de valores reales. 

Una vez obtenida la matriz de valoración, ésta debe ser normalizada, de forma que los 

valores de los criterios, generalmente expresados en escalas distintas, se puedan comparar y no 

se produzcan sesgos. 

Una vez obtenidos los valores normalizados rij para cada alternativa Ai, y conocidos los 

pesos wj asociados a cada uno de los de los criterios que se consideran, el método de la suma 

ponderada construye la función valor de la siguiente forma:  

𝑥 𝐴   
 (𝑤     )

 
   

 𝑤 
 
   

  𝑖      …  𝑚 

Dónde x(Ai) es un valor promedio ponderado para cada alternativa Ai, que refleja el valor 

que cada alternativa tiene para el decisor. Así pues, con la ordenación de las alternativas en 

base a los valores x(A1), x(A2),…,x(Am) posible resolver el problema de decisión y determinar la 

mejor alternativa de entre las posibles [148]. 

 



Capítulo III. Estado del arte 

Tesis doctoral                                                                67                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo I

Tesis doctoral 67 Lázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro V

3.2. Modelos de planificación energética 

Los modelos de planificación energética pueden ser de demanda energética o de oferta 

energética. Los primeros proyectan la demanda energética. Los segudos apoyan a la toma de 

decisiones en la planificación de los recursos energéticos ques se asiganran. 

3.2.1. Modelos de demanda energética 

3.2.1.1. Modelo PROCER 

El significado de PROCER es PROyeccion de los Consumos Energéticos 

Representativos se realizó por [149]. El modelo PROCER se basa en la íntima relación 

existente entre los consumos energéticos y el Producto Interno Bruto (PIB), por lo que se 

proyectan tanto los consumos energéticos como los valores del PIB al coste de los factores. En 

el caso regional, se utiliza el Valor Añadido Bruto (VAB) al coste de los factores. El consumo 

de un sector se considera representativo en la medida que representa la interacción existente 

entre consumo energético y PIB(dividido en los distintos sectores del país). 

3.2.1.2. Modelo PROCER-CL 

El significado de PROCER-CL es PROyeccion de los Consumos Energéticos 

Representativos en Castilla León y fue presentado en la tesis doctoral por [150]. Se trata de una 

modificación del modelo PROCER para ser aplicado a una región concreta de España, la 

Comunidad de Castilla y Léon. 

3.2.1.3. Modelo MEDEE 

El modelo MEDEE fue desarrollado por [151] en el Instituto Económico y Jurídico de la 

Energía de la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble. Este modelo se en marcaba dentro 

del estudio de los países de la CEE denominado ―Análisis de Sistemas/ModelosEnergéticos‖. 

Los pasos seguidos por este modelo son: 

1.  Obtención de datos históricos del consumos de energía final. 

2. Se calcula para año base, la energía útil consumida por cada uso final analizado. 

3. Se calcula la energía final por fuentes. 

4. Se realizan el balance de energía final. 

5. Se simula la demanda de energía. 
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3.2.1.4. Modelo INGA 

El modelo INGA (Ingresos-Gastos) se basa en una hipótesis que relaciona la demanda de 

energía de un país como consecuencia del gasto privado generado en el mismo. Este modelo 

considera que el consumo de energía se produce en el momento en que se realiza el gasto. 

Para poder determinar la demanda final de energía a partir de la demanda final se bienes 

y servicios (gasto) el modelo utiliza dos módulos.Un módulo económico que relaciona el gasto 

(demanda de bienes y servicios) con la producción de los bienes y servicios más la 

importación.Y un módulo energético querelaciona esta producción debienes y servicios más la 

importación, con el consumo energético necesario para estas actividades [152]. 

3.2.1.5. Modelo MAED 

MAED (Model for Analysis of the Energy Demand) es un modelo de simulación para 

evaluar las implicaciones de la demanda de energía (a medio y largo plazo ) de un escenario 

describiendo una evolución hipotética de las actividades económicas y del el estilo de vida de 

la población. Relaciona la demanda de energía para un conjunto de factores sociales, 

económicos y tecnológicos que influyen en esta demanda. La demanda de energía está 

desglosada en un gran número de categorías de uso final de la energía; cada uno 

correspondiente a un servicio dado o para la producción de un cierto bien [153, 154]. 

La naturaleza y el nivel de la demanda de bienes y servicios son una función de varios 

tipos: socio-políticos (por ejemplo, la superficie de vivienda por habitante, el tipo y cantidad de 

aplicaciones eléctricas utilizas en los hogares); socio-económico (prioridad del desarrollo de 

ciertas industrias o sectores económicos, políticas de un país para el transporte público); 

puramente económico (por ejemplo, la influencia de los cambios en los precios de 

combustible); o exclusivamente tecnológica (como la evolución de la eficiencia de 

determinados tipos de equipos y penetración en el mercado de las nuevas tecnologías o formas 

de energía). 

El modelo MAED se subdivide en varios módulos: 

1. Módulo 1 (cálculos de la demanda de energía): procesa la información que describe 

el escenario social, económico y tecnológico de desarrollo y calcula la demanda total 

de energía para el año deseado. Hace un desglose de esta demanda por la forma de 
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energía y por sectores económicos considerados también se proporciona como parte 

de los resultados del análisis. 

2. Módulo 2 (demanda de la energía eléctrica horaria): usa la demanda total anual de 

electricidad para cada sector para determinar la demanda total de energía eléctrica 

para cada hora del año o, en otras palabras, la carga eléctrica por hora que se impone 

en el sistema de energía en estudio. 

3. Módulo 3 (duración de la curva de carga eléctrica): utiliza las cargas por hora 

(contenida en el archivo generado en el sistema) para producir la curva de carga. 

4. Módulo 4 ( estableciemiento del coeficiente de modulación carga): se usa para 

analizar la evolución pasada de la coeficientes que describen la variación de las 

cargas eléctricas por hora basado en curvas de carga determinados a partir de datos 

estadísticos. 

3.2.2. Modelos de oferta energética 

3.2.2.1. Modelo EFOM 

El significado de EFOM en inglés es Energy Flow Optimization Model (Modelo de 

Optimización del Flujo de Energía) y es un modelo de programación lineal. La optimización se 

realiza mediante una sola función objetivo de costos, sujeta a un conjunto de restricciones de 

diversas índoles. Tanto la función objetivo como las restricciones son ecuaciones lineales 

[155]. El modelo de optimización EFOM ayuda a determinar una mezcla óptima de tecnologías 

para un sistema energético, conforme a un número de condiciones límites tales como límite de 

emisión, límite de reducción de costos, etc. En este modelo primero se realiza una verificación 

del sector de energía primaria que se tendrá en cuenta, podría ser: combustibles fósiles (carbón, 

petróleo, gas natural, etc.), bio-productos industriales (gases de horno y de cocina) y energías 

renovables local (biomasa, desechos sólidos y recursos naturales). 

El modelo puede utilizar varias tecnologías, tales como: plantas termoeléctricas 

convencionales, las plantas de ciclo combinado, paneles fotovoltaicos, sistemas de micro-

turbina, etc., se han supuesto para la conversión intermedia de la energía primaria. La opción y 

la adopción de estas tecnologías depende del objetivo del proceso de la optimización; si se le 

da una mayor importancia a los requisitos económicos, son consideradas las opciones menos 

costosas. Por otra parte, cuando la meta es reducir emisiones de un agente contaminanate, las 

tecnologías más respetuosas al medio ambiente son preferidas. 
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Los usuarios finales que se van a valorar en el modelo son el civil y el industrial. Realiza 

una evaluación del impacto mediambiental. Por lo que en el  modelo se tendrán en cuenta dos 

principales aspectos, el primero es la cantidad de emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera (CO2, NOx, SOx, PM10). El propósito es determinar el factor de emisiones [117]. 

3.2.2.2. Modelo OREM 

OREM (Optimal Renewable Energy Mathematical) está basado en la programación 

lineal. Optimiza los suministros de energía a través de fuentes renovables [156].Los factores 

primarios, tales como costo y la eficiencia, se consideran en la función objetivo. Por lo tanto, el 

costo de sistemas de las energías renovables debe ser mínimizado y la eficiencia de los 

sistemas de energías renovables debe ser maximizada. Las opciones energéticas renovables que 

son tenidas en cuenta, todas aquellas aplicables a los diferentes sectores en la región [92]. 

Por otro lado, las restricciones son de varios tipos. En primer lugar la aceptación social 

de la energíal: las personas deben tener una buena comprensión de los sistemas de las energías 

renovables y la importancia de usarlas. Para lograr esto se practica un estudio de Delphi que 

conduce a descubrir el nivel de aceptación social de las fuentes de energía renovables. En 

segundo lugar, la confiabilidad: los sistemas de las energías renovables se deben analizar para 

descubrir el factor de la confiabilidad. Tercero la demanda: debe ser predicha usando el 

método de mínimos cuadrádos de dos etapas del pronóstico. 

3.2.2.3. Modelo MPEEE 

El modelo MPEEE (Mathematical Programming Energy-Economy- Environment) es 

basado en la programación lineal con una sola función objetivo. Realiza una asignación óptima 

de recursos energéticos comerciales (convencionales) basados en limitaciones 

medioambientales y de penetración de energías renovables. Por otro lado solo utiliza una sola 

función objetivo (minimizar el PIB/consumo de energía). Establece el porcentaje de 

penetración de las energías renovables. Posee una restricción medioambiental para reducir la 

cantidad de gases contaminantes (SOx, CO2, CO y NOx) por kWh de energía producida [92]. 

3.2.2.4. Modelo PAMER 

El modelo PAMER (Planificación con Modelo de Energías Renovables) fue desarrollado 

por [150] en 1984. Es un modelo de planificación energética de oferta que permite la 
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sustitución parcial de las fuentes energéticas convencionales demandadas en los distintos 

sectores consumidores de una región, por otras renovables. 

PAMER es un modelo de Programación Lineal cuya función objetivo es lineal al igual 

que las restricciones. La función objetivo empleada maximiza la cantidad de energías 

proveniente de fuentes renovables. La novedad con respecto a otros modelos de planificación 

energética es que los coeficientes o parámetros de la función lineal se determinan por la 

opinión de expertos. Y, a partir de la opinión de estos expertos, se aplican diversas ―técnicas 

blandas‖ o técnicas multiobjetivo- multicriterio, como la técnica de las precedencias o de la 

distancia al punto ideal, para establecer las prioridades entre las distintas fuentes. 

Las restricciones son de tres tipos: 

- Primero límite de energías renovables: suponiendo que éstas solo pueden sustituir un 

determinado porcentaje de la demanda que cubre las fuentes convencionales en un sector 

dado; 

- Segundo tecnológico: que provienen de las dificultades de captación, distribución, 

almacenaje y aprovechamiento, de cada tipo de energía renovable; 

- Tercero, energías convencionales que ya han sido sustituidas y tecnologías de energías 

renovables ya instaladas: estas limitaciones suponen que existe una cantidad mínima de 

energía ya instalada. Por tanto la contribución de cada tipo de energía renovable no puede 

ser inferior que la cantidad instalada. 

La innovación de este modelo, como se ha señalado, se encuentra en la utilización de 

técnicas de análisis vectorial (―técnicas blandas‖) para el establecimiento de los coeficientes de 

la función objetivo que se va a optimizar (―técnica dura‖). El análisis vectorial se realiza a 

partir de parámetros sociales, técnicos, económicos y medioambientales que permiten 

jerarquizar las diferentes fuentes de energía renovables. 

3.2.2.5. Modelo SEMA 

El modelo SEMA (Sustitución Energética MultiAtributo) es un modelo de oferta 

construido a partir del modelo PAMER.  

SEMA es un modelo lineal que se basa en la Programación Multiobjetivo y Multi-

atributo como métodos de solución, fue desarrollado por [118], para su aplicación a una región 

como la Comunidad de Madrid. 
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Tiene funciones objetivos de tres tipos: 

1. Función de maximización de las energías renovables; 

2. Función de minimización de las emisiones de CO2, haciendo un análisis de ciclo de 

vida; 

3. Función de minimización de costos. 

Por otro lado, los coeficientes de la función objetivo maximización de las energías 

renovables, se hallan a través de técnicas vectoriales que tienen en cuenta criterios económicos, 

sociales, etc. dados por expertos; los de la función de minimización de emisiones es un 

coeficiente de reducción de emisiones y los de función minimización de costos también 

obtenidos consultando la bibliografía. 

Del mismo modo las restricciones son: primero, de suministro de energías renovables (no 

debe ser superior a la energía demandada por el sector i menos las energías renovables que 

pueden ser utilizada por ese sector i); segundo, de demanda (no puede ser mayor que la oferta); 

tercero, de energía eléctrica (supone que la sustitución en algunos sectores es limitada); cuarto, 

de potencial total (tienen en cuenta que el aprovechamiento de las energías renovables en los m 

sectores) y quinto, de cantidad de energías renovables (supone una mínima cantidad a 

sustituir). Finalmente se optimiza cada función por separado y luego se aplica la programación 

compromiso. 

3.2.2.6. Modelo HOMER 

El modelo HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) es una 

herramienta desarrollada por el National Renewable Energy Laboratory [25]. Realiza un 

análisis de selección y dimensionado de sistemas de  electrificación rural con energías 

renovables y/o convencionales (híbrido) [24, 157]. 

Por otro lado, realiza la simulación del servicio por año de cada una de las posibles 

combinaciones (híbridos) de sistemas; calcula los Costos Presentes Netos durante un rango de 

tiempo [158];  permite realizar un análisis de sensibilidad con el fin de ajustar el sistema a 

formas óptimas. No solo abarca recursos energéticos renovables (sol, viento, agua) sino 

también sistemas de conversión que emplean una gran variedad de combustibles (gasoil,  

gasolina, metanol, etanol, gas natural, biogás, hidrógeno); determina los días de autonomía que 

debe tener un banco de baterías de respaldo al sistema; posee restricciones medioambientales 

tales como de emisiones de gases de efecto invernadero, etc. [159-161]. 
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3.2.2.7. Modelo SURE 

El modelo SURE (Sustainable Rural Energy) es un modelo multi-objetivo que se basa en 

la programación por metas como método de solución. Su objetivo principal es la selección de 

alternativas energéticas renovables satisfactorias para una comunidad rural parcial o no 

electrificada. 

  Para ello SURE  establece el valor de cinco Indicadores de Capitales  (IC) de la 

comunidad (por una encuesta participativa y por observaciones). El objetivo es que cada IC 

alcance un valor cercano a 1, que es el estado ideal para que la comunidad sea sostenible. Esto 

supone, según la teoría de Medios de Vidas Sostenibles, que solo se alcance a través de la 

energización. Se evalúa cada alternativa energética propuesta contra cada criterio (los IC). Se 

ordenan estas alternativas que mejor influyan en los IC a través de la Programación por Metas, 

[26, 94]. 

3.2.2.8. Modelo NAIADE 

El modelo NAIADE (Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision 

Environments) se basa en las técnicas de toma de decisiones multi-criterio. Su objetivo 

principal es la evaluación del impacto de la producción de energía térmica residencial y la 

energía eléctrica residencial usando criterios medioambientales, socioeconómicos y basados en 

escenarios.  Bajo la forma de matriz de impacto, ilustra las políticas de opciones de preferencia 

donde los criterios se determinan según un criterio de optimización y se produce una salida a la 

decisión basado en una pareja de comparación entre las alternativas. También ilustra la medida 

potencial para reducir el impacto medioambiental de la energía y el consumo eléctrico 

residencial. Finalmente, para establecer escenarios, usa el criterio de huella ecológica [97]. 

3.2.2.9. Modelo MOLP 

El modelo MOLP (Multi-objective linear programming) es un modelo que puede ser 

usado para desarrollar modelos y determinar un óptimo mixto de recursos energéticos 

renovables y existiendo facilidades de combustibles fósiles. Existen casos como el presentado 

por [96] que realizan la penetración y asignación de las energías renovables a un nivel regional 

utilizando el MOLP. Este modelo presenta dos funciones objetivo a optimizar. Primero, la de 

minimización de costos: relaciona el costo anual de la inversión en el sitio i, el costo de 

operación y mantenimiento anual fijo por kW instalado, el costo de operación y mantenimiento 
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anual fijo por MW de generación y la generación de MWh anual esperado en el sitio i, y 

segundo, minimización de las emisiones: CO2, NOx y SO2 de cada facilidad. 

Las restricciones son, primero, de biomasa: que la cantidad de biomasa transportada de 

un sitio y, no exceda la cantidad disponible; tercero, de energía generada: que el total (en 

MWh/año) no exceda la cantidad de energía demandada teniendo en cuenta un factor de 

crecimiento poblacional. 

3.2.2.10. Modelo IRES 

El modelo IRES (Integrated Renewable Energy System) está basado en técnicas de 

programación lineal. Su objetivo fue establecer un sistema integrado de energías renovables 

para la electrificación rural en una red aislada. En esencia se minimiza una función objetivo de 

costos, sujeta a varias restricciones: tales como la de igualar la cantidad óptima de los j-ésimos 

recursos con la cantidad total necesaria a los i-ésimo usuarios finales; la otra restricción 

observada es la cantidad óptima de del j-ésimo recursos/eficiencia de conversión, que deben ser 

menor que la disponibilidad del recursos. Además, se pueden establecer varios escenarios 

variando el Índice de Energía y encontrar un  escenario adecuado  para la comunidad aislada en 

cuestión [21]. 

3.2.2.11. Modelo INVERT 

El modelo INVERT es una herramienta de simulación mediante la cual se realiza la 

planificación energética con fuentes de energías renovables con aplicaciones eléctricas. Se 

determina el grado de penetración de las energías renovables en el sector de la electricidad. 

Tiene en cuenta que no todas las alternativas RES pueden ser implementadas debido al costo y 

debido a la disponibilidad o potencial. Hace un análisis de los costos que implica una curva de 

costo frente al potencial. Para ello tiene en cuenta las potencialidades de los recursos 

renovables presentes [119]. 

3.2.2.12. Modelo METANet 

El modelo METANet ha sido desarrollado por el Lawrence Livermore National 

Laboratory. METANet permite que el usuario construya y solucione modelos económicos 

complejos como red de procesos tales como usos finales (demandas a precio sensibles), los 

mercados (que asignan las cuotas de mercado basadas en precios relativos), los procesos de 

conversión (que computa las entradas requeridas para encontrarse para hacer salir los requisitos 
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basados en eficacias, y computar los precios basados en capital y los gastos de explotación), y 

los recursos energéticos (que pueden ser agotables, o puede seguir una pista del precio del 

sistema). 

Este modelo busca minimizar el Costo Total Anual, el cual es la suma del Costo del 

Capital Anualizado de todos los generadores más sus Costos de Operación en todo el año. 

Todo esto sujeto a unas restricciones de Producción Total de sistema igual a la Demanda 

Horaria y cada generador se debe enviar su capacidad disponible. Las entradas al modelo 

incluyen la demanda de cada hora para la energía, y la disponibilidad de recursos intermitentes, 

así como el capital y los gastos de explotación de tecnologías. El modelo encuentra el menos 

diseño del coste y operación del sistema [162]. 

3.2.2.13. Modelo MESSAGE 

El modelo del suministro de energía MESSAGE (Model for Energy Supply Systems And 

their General Environmental impact) es un modelo dinámico de programación lineal que 

minimiza los costos descontados totales del suministro de energía sobre un horizonte de tiempo 

dado. El tema principal del modelo es el equilibrio de la demanda para la energía secundaria (o 

final) y suministros  de recursos energéticos primarios vía las tecnologías. 

Las restricciones más importantes de este modelo reflejan los límites en la velocidad de 

la acumulación de las tecnologías, las disponibilidades de los recursos locales e importados, y 

las relaciones tecnológicas. Las características distintivas importantes del modelo son la 

consideración de la carga de las regiones para la demanda de electricidad, la desagregación de 

recursos en categorías de costo y la consideración de los impactos medioambientales de las 

estrategias del suministro de energía. La salida modelo se utiliza para describir escenarios del 

suministro de energía. La descripción abarca los flujos físicos de energía entre la energía 

primaria y el uso eventual según lo especificado por los datos de la demanda. 

Los precios sombras de las restricciones de la oferta y de la demanda y el impacto 

medioambiental en el curso del suministro de energía, son expresadas como emisiones y 

concentraciones de agentes contaminadores. Los flujos de energía dan un cuadro constante del 

equilibrio entre oferta/demanda; y los precios sombras permiten una evaluación de la ventaja 

incremental de recursos adicionales, de la ventaja incremental de nuevas tecnologías y de los 

costos marginales de cubrir demanda adicional. El módulo medioambiental se puede utilizar 

para modelar la influencia de los estándares de la emisión o de la concentración (límites 
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superiores) en la solución modelo. Otra posibilidad es la inclusión de emisiones y/o de 

concentraciones de contaminación en la función objetivo [120]. 

3.2.2.14. Modelo MARKAL 

El modelo MARKAL (MARjet ALlocation) es un modelo de optimización energético-

económico [163]. Como con la mayoría de los modelos de sistemas de energía, los portadores 

de energía en MARKAL interconectan la conversión y el consumo de energía. Incluye todos 

los portadores de energía implicados con las fuentes primarias (las minas, la extracción del 

petróleo, etc.), conversión y proceso (las centrales eléctricas, las refinerías, etc.) y la demanda 

de usuario final para los servicios de energía (calderas, automóviles, espacio residencial, etc.). 

La demanda para los servicios de energía se puede desagregar por sectores (es decir, 

residencial, fabricación, transporte, etc.) y por funciones específicas dentro de un sector (aire 

acondicionado residencial, calefacción, iluminación, agua caliente, etc.). 

  La optimización usada en este modelo selecciona la solución de cada una de las fuentes, 

de los portadores de energía y de las tecnologías de la transformación para producir la solución 

de menor costo conforme a una variedad de restricciones. El usuario define los costos de la 

tecnología, las características técnicas (por ejemplo, eficiencia de conversión), y la demanda 

del servicio de energía. Como resultado de este acercamiento integrado, las tecnologías de  

oferta se emparejan a las demandas del servicio de energía. La especificación de las nuevas 

tecnologías, que son menos energía o carbón-intensivas, permite que el usuario explore los 

efectos de estas opciones en costes de sistema totales, cambia en combustible y mezcla de la 

tecnología, y los niveles de gases de efecto invernadero y de otras emisiones [164]. 

3.2.2.15. Modelo TIMES 

El modelo TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System) se ha desarrollado a partir 

del MARKAL y el EFOM [121], establece sistemas de energía locales, nacionales o multi-

regionales, que proporcionan una base rica de tecnologías, para estimar la dinámica de la 

energía sobre un horizonte de tiempo a largo plazo y multi-período. Se aplica generalmente al 

análisis del sector de energía total, pero puede también ser aplicado para estudiar 

detalladamente solos algunos sectores (por ejemplo, la electricidad y el sector de calefacción 

distrital). 

TIMES, referencia las proyecciones del caso de las demandas del servicio de energía del 

usuario final (por ejemplo, el camino recorrido por un coche, la iluminación residencial, la 



Capítulo III. Estado del arte 

Tesis doctoral                                                                77                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo I

Tesis doctoral 77 Lázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro V

producción de acero y similares) son provistas para el usuario para cada región. Además, el 

usuario proporciona estimaciones de la acción existente del equipo energético en todos los 

sectores en el año base, y las características de tecnologías futuras disponibles, así como 

fuentes presentes y futuras de suministro de energía primaria y de sus potencialidades [122]. 

3.2.2.16. Modelo LEAP 

El modelo LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning system) es una herramienta 

de modelado integrada que se puede utilizar para seguir el consumo de energía, la producción y 

la extracción del recurso en todos los sectores de una economía.  Puede ser utilizado para 

explicar las emisiones del gas de efecto invernadero del sector (GHG) en el sector energético y 

no energético y sumideros. Además, se puede utilizar para analizar las emisiones de los agentes 

de contaminación del aire local y regional, haciéndolo bien adaptado a los estudios de los 

beneficios de la reducción local de la contaminación atmosférica. LEAP no es un modelo de un 

sistema de energía particular sino más bien una herramienta que se puede utilizar para crear los 

modelos de diversos sistemas de energía, donde cada uno requiere sus propias estructuras de 

datos únicos [123, 165]. 

3.2.2.17. Modelo UREM 

El objetivo general del modelo UREM (University of Regina Energy Model) es 

minimizar los costes totales del sistema, con todos los valores monetarios que son descontados 

al valor presente. Las variables de decisión se utilizan para representar fuentes de energía, 

capacidades de las tecnologías, y niveles de consumo con implicaciones tecnológicas, 

ambientales y económicas variadas. Las restricciones se describen como sistema de las 

desigualdades lineales para definir las relaciones entre las variables. 

  El objetivo específico es minimizar el coste total del sistema de energía computado por 

la función objetivo, que es también una combinación lineal de diversos recursos de opciones de 

suministros energéticos y que mueve los portadores de energía desde el lado de la fuente de 

energía al lado de demanda. La función de costo total incluye (a) opciones de suministros, (b) 

actividades de proceso, (c) capacidad e inversión de la tecnología, (d) generación de 

electricidad, (e) electricidad desde el calor y co-generación, (f) generación de calor y (g) costo 

medioambiental. 

Las restricciones del modelo abarcan la demanda, la capacidad y otras. Las restricciones 

de demanda se establecen para asegurarse de que el suministro de energía de las tecnologías 



Capítulo III. Estado del arte 

Tesis doctoral                                                                78                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo I

Tesis doctoral 78 Lázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro V

demandada no sea menor que la cantidad de demanda especifica de los usuarios finales. La 

restricción de capacidad garantiza que las capacidades totales de las instalaciones son mayores 

que la cantidad de suministros. Varias suposiciones se aplican generalmente a todos las 

restricciones de capacidad. Primero, la capacidad puede ser existente o nueva. En segundo 

lugar, la capacidad existente, en todos los casos, representa la cantidad de capacidad que sigue 

habiendo en los plazos del servicio futuros, así explica el retiro de la capacidad [124, 166]. 

3.3. Modelos con potencial de uso en comunidades rurales aisladas, alcance y limitaciones 

  Para el desarrollo de comunidades rurales ambientalmente sostenibles, se hace 

necesaria la selección de alternativas energéticas mediante un conjunto de criterios que 

incluyen factores económicos, técnicos, medioambientales y sociales ya abordados en el 

apartado anterior [167]. 

Es esencial conocer las particularidades de las comunidades rurales actuales. Lo primero 

que se debe tener en cuenta es el carácter aislado de muchas de ellas, esto puede estar dado a 

que la interconexión con una red convencional se hace costoso a causa de la distancia; en 

segundo lugar, la naturaleza de la demanda de energía, que inicialmente es baja, posterior a la 

energización aumenta como consecuencia del desarrollo, y esto depende de muchos factores 

como el nivel educacional, socio-políticos, geográficos, financieros, entre otros aspectos que 

hay que tener en cuenta; en tercer lugar, la disponibilidad de recursos energéticos locales son 

limitados y se necesita, en muchos casos, ser respaldados por recursos fósiles que requieren 

transportación con una frecuencia de suministro, almacenamiento, seguridad, entre otros 

elementos y esto resulta difícil de planificar; en cuarto lugar, debido a la escasez e 

intermitencia de los recursos energéticos locales presenta exigencias de un sistemas híbridos de 

energía, muchas veces descentralizados [168, 169]; en quinto lugar, es esencial la 

disponibilidad de recursos financieros limitados para llevar a cabo cualquier proyecto de 

energización; en sexto lugar, no se debe olvidar la disponibilidad de las tecnologías en 

congruencia con los recursos disponibles; en septimo lugar, se debe tener en cuenta el aspecto 

social debido a que son los usuarios de la energía [7]; en octavo lugar, es preciso la vigilancia 

de los prejuicios medioambientales y de salubridad humana que puede traer todo el proceso de 

energización; por último, se deben establecer prioridades entre todos los elementos de la toma 

de decisiones. 



Capítulo III. Estado del arte 

Tesis doctoral                                                                79                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo I

Tesis doctoral 79 Lázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro Ventura Benítez LeyvaLázaro V

  En este caso particular, fue primordial revisar modelos que hayan sido aplicados 

directamente a condiciones rurales o que al menos tengan en cuenta algunos de estos aspectos 

para, de este modo, demostrar su alcance y limitaciones. 

  Se puede mencionar como un método con posibilidad de aplicación en este campo es el 

AHP (Analytical Hierarchy Process) de la toma de decisiones multi-criterio que ha tenido 

múltiples aplicaciones [170]. Hay que resaltar en este aspecto que se ha utilizado para ayudar a 

determinar alternativas con penetración de energías renovables que tienen múltiples criterios en 

conflicto, entre ellos, técnicos, económicos, medioambientales y socio-políticos [105]. Sin 

embargo, aunque puede realizar la asignación de recursos a los usuarios finales, esto solo se 

hace acompañado de otro método [171, 172], para establecer las alternativas prioritarias en 

relación con los criterios según los expertos. 

Según [20], un algoritmo con un modelo de programación lineal para establecer un 

sistema de combinación de tecnologías (generador solar fotovoltaico, eólico, micro-hidráulico, 

generadores autónomos convencionales y baterías de respaldo) para una comunidad rural 

aislada. Se pueden minimizan los costes buscando la mejor combinación de generadores y de 

baterías. Para determinar estos costos, es importante calcular la potencia eléctrica de cada uno 

de ellos (para ello se tiene en cuenta la disponibilidad o potencial de los recursos) y la relación 

de carga y descarga de las baterías que se emplearán para que el sistema sea autónomo. 

  Del sistema que resulte óptimo, se minimiza el costo de ciclo de vida del sistema. Es 

necesario resaltar que este modelo no tiene en cuenta la opinión de los usuarios finales, 

tampoco tienen una restricción que limite las emisiones del generador convencional empleado. 

No incluye la demanda de los diferentes sectores de la comunidad ni la sostenibilidad del 

sistema. Asimismo la cercanía de una red local no es tenida en cuenta, ni el costo del trasporte 

de combustible que produce la utilización de un generador convencional. 

  Otro modelo con potencial de aplicación a comunidades rurales aisladas es el 

desarrollado por [114]. Este autor plantea que en las comunidades existe un proceso general 

que es necesario conocer para administrar las energías renovables, referido en la figura 3.1. 

Esto quiere decir que los recursos energéticos renovables y convencionales pasan por una 

tecnología de conversión, de ésta a una infraestructura de transmisión, luego a un sistema de 

distribución hasta los usuarios finales (industria, residencias, transporte y el comercio). 

Por este motivo es que este autor expone en su trabajo, que es básicamente programación 

lineal, la minimización de costos desde el punto de vista de todos los aspectos proyectados en 
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la figura 3.1 en sus distintas ramas, antes de llegar a los usuarios finales. Por tanto, se puede 

decir que este es un aspecto común para todos los modelos revisados aunque otros modelos 

tienen otra manera de enfocar los costos. 

Recursos energéticos renovables

TransporteIndustria

Comercial

Recursos energéticos convencionales

Tecnología de conversión

Infraestructura de transmisión

Sistema de distribución

Consumo de los usuarios finales

Residencial
  

Figura 3.1. El proceso general de la administración de las energías renovables a 
escala de comunidad. 

  A su vez, las restricciones establecen un balance de los diferentes recursos energéticos 

(incluyendo las energías renovables) a los diferentes sectores o usuarios finales, las mismas 

deben ser menor que la producción o disponibilidad anual del recurso. En comparación con el 

trabajo realizado por [20] y [114] para llegar a determinar la disponibilidad no calcula de la 

potencia de cada generador o tecnología de conversión para determinar la disponibilidad real. 

En otro orden, no establece una restricción de control de gases de efecto invernadero. 

  Al mismo tiempo [94], presentan el modelo SURE, que tiene en cuenta cinco activos o 

capitales de una comunidad rural aislada (capital físico, financiero, natural, social y humano) 

que evalúan el impacto que tienen las diversas tecnologías energéticas en competencia, 

representados en un polígono (ver figura 3.2), sobre la sostenibilidad. Esto es expresado a 

través de una escala de 0 a 1. El valor 0 es sostenibilidad nula (punto central del polígono) y 1 

es el mayor grado de sostenibilidad (polígono regular). 

Tienen como dificultad que no establece sistemas híbridos de energía aunque puede 

determinar la sostenibilidad de un sistema híbrido preestablecido por los expertos. No tiene 

restricciones de emisiones, ni de demanda, ni de disponibilidad de recursos, ni de costos, 

aunque estos aspectos son tenidos en cuenta para determinar el tipo de tecnologías y sus 
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capacidades. Por último, las tecnologías que menos aporten a la sostenibilidad integral de los 

cinco capitales, son desechadas por los decisores. 

 
Figura 3.2. El impacto de las tecnologías en los cinco indicadores de capital [94]. 

Asimismo, el modelo HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) es 

una aplicación informática Sistema Soporte a la Decisión (SSD), utilizado para realizar un 

análisis tecno-económico de opciones híbridas de energía para zonas aisladas de un sistema 

nacional de energía [24, 173]. Este modelo tiene en cuenta una gran variedad de fuentes 

renovables y convencionales para, de ser posible, establecer una combinación híbrida entre 

ellas. La mejor combinación es la que mejor Valor Actual Neto (VAN) posea. Para mejorar el 

VAN se requiere de una cantidad óptima de generadores y baterías y así incrementar los días 

de autonomía del sistema y disminuir la cantidad de generadores [160]. Para establecer la 

demanda se requiere determinar la potencia instalada en cada hogar, esto necesariamente se 

insta a realizar por otro método. Se pudo notar como desventaja que solo establece sistemas 

eléctricos. Por otro lado, no tiene en cuenta la biomasa, tampoco la sostenibilidad del sistema, 

ni otras formas de energías, ni otros sectores que no sea el residencial. 

  Por su parte [96], implementaron un modelo MOLP (Multi-Objective Linear 

Programming) para la optimización de energía regional que por sus características es un buen 

candidato para ser un modelo para la optimización de energía local. Básicamente el objetivo 

fundamental es buscar un óptimo de suministro mixto de energía. Presenta dos funciones 

objetivo: de costos y de emisiones de gases, importantes para una comunidad rural aislada. Por 

otro lado, la utilización de energías renovables (biomasa para generación de electricidad) se 

tiene en cuenta en las restricciones de modelo, asimismo en estas restricciones limita la 
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utilización de recursos fósiles (carbón) que se utiliza mucho en la región que se estudió. Este 

modelo tiene como inconveniente que, por un lado, es para un sistema mucho más grande que 

una comunidad aislada y, por otro lado, no utiliza la combinación de otras fuentes renovables y 

tampoco tiene en cuenta factores sociales ni de sostenibilidad. Se puede agregar que, a grandes 

rasgos, presenta elementos atractivos que pueden ser aplicados a una localidad rural aislada.  

  A la vez [174], exponen un modelo de Programación Lineal IRES (Integrated 

Renewable Energy System) para configurar un sistema energético para unas comunidades 

rurales aisladas a través de múltiples recursos energéticos [175]. La función objetivo minimiza 

el costo/unidad ($/kWh). Está sometida a la restricción de que la cantidad de energía de los 

diferentes recursos debe ser igual a la demanda. La siguiente restricción establece que la 

cantidad de energía que suministrará cada generador depende de la eficiencia y debe ser menor 

que las disponibilidad o potencialidad de cada recursos energético. Esta estructura es semejante 

a la expuesta por [21]. Finalmente calcula la eficiencia del suministro de energía. En este 

modelo tampoco tiene en cuenta ningún factor social, ni medioambiental de sostenibilidad. 

  También [102], propusieron un modelo de Programación Lineal para la iluminación de 

hogares con capacidad para aplicar en el contexto analizado. En consecuencia, maneja diez 

funciones objetivos, a saber: de ciclo de vida de cada recurso; de la eficiencia del sistema, de 

uso de recursos x del petróleo, de generación de empleos, de la utilización de los recursos 

locales, de uso de productos biocombustibles, de las emisiones, de la disponibilidad a largo 

plazo de los recursos energéticos, esto es basado en la opinión de expertos y se utiliza AHP 

para determinar las prioridades, esto es el grado de conveniencia de usar un determinado 

recurso para la iluminación, aquí también es empleado AHP; de seguridad, es dada por la 

prioridades establecidas por AHP. 

Por otro lado, las estricciones tenidas en cuenta fueron: exceder el mínimo de energía 

calculado para la iluminación y de no exceder la cantidad de biogás disponible según la 

eficiencia de los dispositivos de conversión. Se confrontó como insuficiencia que no tiene en 

consideración otros sectores que no sea la iluminación. No se calcula la sostenibilidad del 

sistema. 

En el modelo expuesto por [18], para determinar la estrategia de operación óptima para 

un sistema DER (Distributed Energy Resource), aplican Programación Lineal Multi-Objetivo 

(MOLP). El DER es la combinación de varias tecnologías energéticas para satisfacer la 

demanda (combinación de plantas de calor, sistemas fotovoltaicos, eólicos y otras fuentes 
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renovables) [176, 177]. Este modelo considera dos funciones objetivos que cuantifican el costo 

energético total y las consecuencias para el medio ambiente, ambos se minimizarán, y es 

semejante a como lo plantea [96]. La función objetivo del impacto para el medioambiente 

intenta capturar el conocimiento cada vez mayor de externalidades medioambientales como 

resultando de la generación de energía. 

Las restricciones son de dos tipos. El primero de balance de energía, esto es la demanda 

de energía que deberá ser menor o igual al suministro. El suministro tiene varios aspectos 

asociados que es la cantidad de calor requerido y la utilización eficiente de la electricidad, 

compra de combustible y el reconvertir calor para un uso específico de los consumidores.  

El segundo tipo de restricciones tiene que ver con la disponibilidad de las unidades de 

generación, esto es que la energía generada por cualquier tipo de unidad no puede exceder la 

tasa de capacidad afectada por un factor de disponibilidad. Esto está relacionado con un factor 

de disponibilidad de tecnologías renovables y con el límite de cantidad de calor que puede ser 

recuperado por cada tipo de tecnología.  

En la figura 3.3 se observa el flujo general para la solución del problema. Para este 

modelo es necesario primero introducir los datos de entrada (parámetros) y esto es: la 

información la técnica, del mercado y la del usuario. Estos datos constituyen los coeficientes de 

las funciones objetivos y los parámetros de las restricciones.  

Datos de entrada
Información del usuario Información técnica Información del mercado

Principales restricciones
Balance de energía

Disponibilidad de equipamiento

Objetivo
ambiental

Min. Emision.

Objetivo
Económico

Min. Cost.

Optimización
económica pura

Optimización
medioambiental pura

Análisis de
compensación

Formulación del problema MOLP

Soluciones no dominadas (grupo Pareto)

Solución Final  
Figura 3.3. Diagrama del modelo lineal de optimización multi-objetivo [18]. 

Se optimizan de forma independiente cada función objetivo y se realiza un análisis de 

compatibilidad. Posteriormente se plantea el problema MOLP para encontrar las soluciones 

eficientes o no dominadas aplicando la programación compromiso. Finalmente, los decisores 
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escogen la mejor solución (figura 3.3). La principal deficiencia de este modelo es que solo 

establece dos funciones objetivo. 

 En aras de la electrificación rural [21], armonizan varias tecnologías para establecer un 

sistema IRES (Integrated Renewable Energy System) aislado. La investigación se realizó en 

siete comunidades rurales en un distrito de la India a las cuales primeramente, practica un 

estudio de potencial de recursos, la de una mini-hidroeléctrica (velocidad de las caídas da 

agua), la biomasa (residuos forestales y de animales), la energía solar (radiación) y el viento 

(velocidad). El modelo presentado es análogo al presentado por [174] en cuanto a las funciones 

objetivos y las restricciones. La diferencia entre ellos es que los primero autores se basan en 

escenarios  para satisfacer una demanda de varios sectores de la comunidad. Estos escenarios 

es la combinación híbrida entre los recursos y los recursos adicionales para establecer una 

comparación de los costos totales entre ellos (ver figura 3.4). Se escoge el escenario que 

mejores oportunidades ofrecen a la comunidad. 

Recursos Recursos adicionales Demanda

Mini
Hidroeléctrica

BIOMASA
(Residuos de cosecha

y forestales)

BIOGÁS
(Estiércol de animales

domésticos )

Potencial Solar Solamente

Potencial Eólico y Solar

Potencial de plantaciones
energéticas y solar

Combinación del potencial eólico,
solar y plantaciones energéticas

Agricultura
doméstica

Comunidad

Industria rural

Cocción de
alimentos

 
Figura 3.4. Diferentes escenarios considerados para la comunidad rural en estudio 

[21]. 

Para calcular el costo total de cada escenario se calcula la energía esperada no 

suministrada, el índice de proporción energética y el costo de la interrupción al cliente. Para 

realizar esto se apoyan en estudios de la demanda eléctrica por sectores (doméstico, 

agricultura, comunidad e industria rural) realizado en otras investigaciones. 

Se pudo identificar como deficiencia que los expertos predeterminan el sistema híbrido 

que suministrará energía. Utiliza solo una función objetivo de minimización de costos. No 

tuvieron en cuenta la reducción de emisiones ni otro criterio medioambiental, ni social. No 

tuvieron en cuenta sectores que demanden calor ni energía mecánica para el bombeo de agua. 

Tampoco realizan un análisis de la sostenibilidad del sistema. 
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Al mismo tiempo, el modelo planteado por [92], expresa elementos semejantes a otros 

autores como [21] y [174]. La manera en que se prevé la distribución de recursos energéticos 

hacia los usuarios finales se plantea en la figura 3.5. De este modo queda más claro lo que se 

desea con el suministro de energías renovables. La función objetivo trata sobre minimizar el 

costo/eficiencia de la producción de energías renovables. Posee una restricción de aceptación 

social que plantea que la cantidad de energía renovable/nivel de aceptación social debe ser 

mayor o igual a la demanda. Las otras restricciones de seguridad del suministro según el 

potencial o la disponibilidad, también una restricción de demanda para varios períodos de 

tiempo y el potencial límite de utilización de energías renovables. 
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Figura 3.5. Representación esquemática de las opciones de energías renovables y los 

usuarios finales [92]. 

Aunque es un modelo relativamente completo para la aplicación a comunidades rurales, 

no tiene en cuenta la sostenibilidad y el criterio de emisiones de gases contaminantes. No se 

tuvieron en consideración la utilización de fuentes convencionales como grupos electrógenos 

de respaldo o en casos de que sea factible, la red eléctrica nacional. 
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CAPÍTULO IV. MODELO ORIGINAL PROPUESTO  

Los modelos que hoy día se utilizan para apoyar a la planificación energética en 

comunidades no energizadas, en muchos aspectos resultan incompatibles para el sector rural no 

energizado en Cuba, sobre todo por el poco tratamiento que se le brinda a los criterios de la 

sociedad. Es por esta razón que el presente capítulo pretende realizar una descripción de las 

particularidades energéticas de estos sectores en el contexto cubano y la exposición de un 

modelo matemático que se adecúe al contexto analizado. Para entender y construir un modelo 

de esta índole fue necesario esbozar gráficamente las particularidades físicas del sistema 

energético de una comunidad rural aislada. 

4.1. Comunidad rural no energizada cubana, una descripción de su sistema energético 

En la figura 4.1 se observa posible sistema energético de una comunidad rural no 

energizada o aislada. 

 

Figura 4.1. Sistema energético de una comunidad rural aislada (elaboración propia). 

En primer lugar, debido a que se desconoce la posibilidad de cubrir la demanda de 

energía de los usos finales sólo con los recursos energéticos internos (autóctonos) a causa de 

los costes económicos, medioambientales y sociales, hay que tener en cuenta la posibilidad de 

disponer de los recursos energéticos externos. Estos están relacionados con cualquier fuente 

energética que pueda ser importada hacia la comunidad. Los recursos energéticos internos son 

los autóctonos de la comunidad. 
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Seguidamente, se encuentra las tecnologías de transformación y almacenamiento de la 

energía que pueden ser con fuentes renovables y/o convencionales. Dentro de las tecnologías 

estarán incluidas las facilidades eléctricas en caso de la compra de electricidad. Además se 

incluyó la producción de energía con tecnologías que usan portadores energéticos 

convencionales. 

De este modo, se cubre la demanda de los dos grupos de usos finales: los internos y los 

externos (en caso de ser posible por superávit de energía autóctona). Los usos finales internos 

solo consumen los recursos para cubrir la demanda de energía eléctrica, calor y combustibles 

para el transporte. Los usos finales externos deberán estar interconectados por medios de la 

facilidades eléctricas a la comunidad, cuyos costes de instalación no se analizarán en esta tesis, 

y esta puede exportar energía que será, en mayor medida, la venta de la electricidad o de 

combustibles en exceso después de haberse cubierto la demanda de los usuarios internos. Los 

usos finales internos se benefician de las fuentes de energía autóctona, si económicamente esto 

fuera factible y, en caso de no ser  satisfecho con las fuentes locales, será comprada 

electricidad de la red externa o cubiertas con tecnologías convencionales (Ver figura 4.1). 

4.2. Descripción del modelo original GEAYL 

En la figura 4.2 se describe las diferentes etapas de la aplicación del modelo original 

propuesto en este trabajo denominado Generación Energética Autóctona Y Limpia (GEAYL). 

En la primera parte se definen los usos finales de la energía y se obtienen los datos de demanda 

de tres formas de energía (eléctrica, calor y para el transporte) de cada uno de ellos. Estos datos 

fueron obtenidos de la bibliografía consultada y de cálculos realizados referenciados en la tabla 

4.3. 

Primeramente, con los datos de demanda de electricidad, calor y de energía para el 

transporte de años precedentes se aplica el GEAYL-D, que es un modelo original de 

proyección de la demanda que más adelante se describirá con más detalle. 

Una vez determinada la demanda de calor, electricidad y energía para el transporte para 

el año 2016 a través del modelo GEAYL-D, se determinan los coeficientes de cada una de las 

funciones objetivo F1 (cotes), F2 (emisiones de CO2), F3 (emisiones de NOx), y F4 (emisiones 

de SOx) a través de la revisión de la bibliografía y estos están referenciados en la tabla 4.4. 
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Figura 4.2. Diagrama del modelo GEAYL (elaboración propia). 

Es necesario señalar que la originalidad del modelo GEAYL consiste en la formulación 

de la función F5 y en la manera de determinar de sus coeficientes. Esta función es llamada 

Aceptación Social de la Energía debido a que los usuarios finales de la energía influirán en los 

resultados finales del modelo. Sus coeficientes se determinan a través de los resultados de una 

encuesta participativa (anexo 1, preguntas P16, P25, P26, P33) aplicada a cinco comunidades 

rurales aisladas de diferentes regiones de Cuba (anexo 2). Luego, obtenidos los resultados, se 

aplica el método AHP (I) en una primera etapa, para determinar la prioridad de las esferas de la 

vida de la comunidad que desean los encuestados que sean tenidas en cuenta en el proyecto de 

energización. Obtenida este resultado se vuelve a aplicar el método AHP (II) para jerarquizar, 

según la opinión de expertos, las alternativas energéticas adecuadas a la comunidad a los 

sectores de la comunidad que demanden la energía. Finalizado este proceso, se obtiene el 

vector propio de cada alternativa que serían los coeficientes de la función F5.  

Una vez planteadas todas las funciones objetivos con sus coeficientes F1 (costes), F2 

(emisiones de CO2), F3 (emisiones de NOx), F4 (emisiones de SOx) y F5 (Aceptación Social de 

la Energía). Se optimiza cada función individualmente, para el caso de F1, F2, F3 y F4 se 

minimizan, y la F5 se maximiza. Las cinco funciones se convierten en un conjunto 
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multiobjetivo para la aplicación de la programación compromiso para determinar la solución 

eficiente basado en las tres métricas L1, L2 y L3. 

Para comparar el modelo GEAYL con los modelos precedentes PAMER y SEMA, se 

considera una función de maximización de las fuentes renovables de energía F6, que sus 

coeficientes fueron determinados por el método del  producto y las precedencias (anexo 20).  

4.3. Parámetros tenidos en cuenta en el modelo 

Los parámetros tenidos en cuenta en el modelo son todos aquellos relacionados con la 

demanda de energía y con las disponibilidades de recursos energéticos y los usos finales de la 

energía. Algunos de ellos fueron determinados por las observaciones y cálculos hechos en el 

trabajo de campo en la comunidad caso de estudios, otros fueron aportaciones de la revisión 

bibliográfica. 

4.3.1 Demanda de electricidad, calor y energía para el transporte 

Para determinar las demandas, se analizó primero los datos aportados por diferentes 

fuentes para los años precedentes como datos de partida para poder realizar la proyección de la 

demanda para los años subsecuentes analizados en esta tesis. Para realizar esta proyección de la 

demanda futura se utiliza un modelo de demanda GEAYL-D, que más tarde se describirá. Los 

datos de partida para este modelo figuran en la tabla 4.1 a continuación: 

Tabla 4.1. Datos de la demanda de energía eléctrica, calórica y para el transporte. 
Forma de 
energía 

Unidad en 
bep/hab.-año 

Unidad en 
tep/hab.-año Descripción Fuente 

Eléctrica 7,61 0,93 

Esta demanda fue aportada por la OLADE 
para el año 2013 que, posteriormente el 
autor de esta tesis, lo tomó como año base 
para la construcción del modelo de 
demanda GEAYL-D.  

[178] 

Calor - 0,004 Dato aportado por la revisión 
bibliográfica y calculados por el autor. [179] 

Transporte - 0,001 

Dato calculado por el autor debido a que 
en la comunidad rural caso de estudio no 
hay transporte público ni privado, solo el 
transporte del comercio interno para la 
venta de la canasta básica y otros tipos de 
mercancías. Se trata de un camión que 
consume 600 litros de gasoil al mes. 

- 
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4.3.2. Disponibilidad de recursos renovables 

Los datos aportados en esta investigación fueron recabados partir de las evaluaciones de 

campo hechas por los investigadores, además de los derivados de la encuesta participativa 

realizada en la comunidad y de datos no publicados aportados por el presidente de la ONG 

Cubasolar en la provincia de Granma.  

En la tabla 4.2 se muestran los cuatro tipos de recursos renovables con presencia visible 

en la comunidad. Dentro de los cuales se puede notar que el valor de la radiación solar es alto. 

Además hay que señalar que el valor de velocidad del viento que está reflejado en dicha tabla 

no es constante, sino que presentan una frecuencia de calma del viento de una a cuatro 

semanas, luego el viento mantiene estas velocidades por un período de dos a tres semanas.  

Tabla 4.2. Recursos renovables de la comunidad (energía primaria). 

 

Los datos de disponibilidad de sol fueron aportados por  la misma ONG. Por otro lado, 

el cálculo de la disponibilidad de biomasa fue derivado de la encuesta. La biomasa de la que se 

trata son los residuos orgánicos de los alimentos que se emplean en la comunidad y otros tipos 

de residuos orgánicos (ver tabla 4.2). 

Esta cantidad de biomasa es la que se genera dentro de la comunidad, sin embargo, no 

es la cantidad total de la comunidad debido a que lo habitantes compran biomasa en regiones 

aledañas con el objetivo de producir calor para la cocción de alimentos. Por otro lado, la 

comunidad dispone de otros recursos energéticos autóctonos pero en menor disponibilidad. 

En la tabla 4.3 se presentan la disponibilidad de energía calculados y determinados por 

la bibliografía consultada. Muchos de estos valores, como se explican en la tabla, son asumidos 

por el autor debido a la escasez de información referente al tema. 

 

 

 

 

Viento ( m·s-1) Sol (kWh·m-2·día) Biomasa ( kg·semana-1·casa) Hidráulica (m3/s) 
4-5  5-6 6-7   
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Tabla 4.3. Disponibilidad de energía. 

Fuente 
energética 

Energía 
primaria1 

Disponibilidad 
de energía 
secundaria 
(tep/año) 

Descripción 

Viento 
4-5 0,024 Para determinar el valor en tep/año, se 

determinó a través de la bibliografía [180]. 

Sol 5-6 3,48 

Para determinar las tep/año se tuvo en cuenta, 
para calcular el factor de planta de las 
tecnologías Fotovoltaicas y de la Solar 
Térmica, los días disponibles de sol, que para 
Cuba son 270 como promedio y el área 
disponible encima de los techos (30 m2) de 
las 20 viviendas. 

Biomasas 
Sólidas 6-7 10 

Para la determinación dela disponibilidad 
total de la biomasa, no solo se tuvo en 
consideración la disponibilidad de dentro de 
la comunidad sino también la posibilidad de 
comprar biomasa a pueblos aledaños. Esto es 
aplicable para los dos tipos de biomasa 
analizados en esta tesis: leñas y carbón 
vegetal.  

Bioetanol - 2,7 

Este dato se tomó de asunciones personales 
de la posibilidad usar bioetanol para el 
transporte de cargas hacia la comunidad y la 
disponibilidad de este debido a una fábrica de 
azúcar a unos 20 km de la comunidad. 

Biodiesel - 2,5 
El biodiesel se produce al municipio de 
Bartolomé Masó Márquez. Esta 
disponibilidad de este biocombustibles es un 
valor hipotético asumido por el autor. 

Hidráulica  0,001 
La energía hidráulica disponible fue 
determinada debido al caudal de agua de un 
arroyo cercano disponible en la comunidad.  

1Las correspondientes unidades de energía primaria están en la tabla 4.2 

4.4. Planteamiento del modelo de demanda GEAYL-D 

4.4.1 Datos de partida del modelo de demanda GEAYL-D 

Como ya se explicó en el acápite 4.2.1, para determinar la demanda para el año que se 

analiza (2016), se tuvo que aplicar un modelo original de proyección de la demanda energética 

denominado Generación Energética Autóctona Y Limpia (GEAYL-D). Este modelo de 
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demanda parte de la base de los datos obtenido por la OLADE [178] (ver tabla 4.4). Como los 

datos de la tabla 4.4 son muy generales del consumo de electricidad, se consideró multiplicar 

este consumo per cápita de electricidad por un Coeficiente de Consumo Rural (CCR), debido a 

que se asume que las poblaciones rurales consumen solo el 11 % de lo que se consume en el 

sector urbano. 

Del mismo modo ocurre con la necesidad de calor para la cocción de alimentos. 

Primeramente se determinó el dato de partida por la revisión bibliográfica, como ya se explicó 

anteriormente. Este dato de partida es el cálculo de las necesidades de calor para los diferentes 

tipos de alimentos y, finalmente por medio del modelo GEAYL-D se determinó la demanda de 

calor futura para los años subsiguientes hasta el 2030. Más adelante se explicará con más 

detalles. 

Tabla 4.4. Consumo de electricidad per cápita en países del Caribe. 
Años bep/(habi-año)  bep/(habi-año)∙CCR tep/(hab-año) 
2003 5,92 0,6512 0,086 
2004 6,28 0,6908 0,091  
2005 6,03 0,6633 0,088 
2006 6,39 0,7029 0,093 
2007 6,35 0,6985 0,092 
2008 6,89 0,7579 0,100 
2009 7,33 0,8063 0,106 
2010 7,4 0,814 0,107 
2011 7,53 0,8283 0,109 
2012 7,63 0,8393 0,111 
2013 7,61 0,8371 0,110 

 

4.4.2 Formulación del modelo de demanda GEAYL-D 

Para determinar la demanda de energía en electricidad, calor y el transporte desde el 

año 2016 hasta el 2030 se plateó el modelo original GEAYL-D (ecuación 4.1). Con este 

propósito, se formularon dos modelo de demanda, el primero fue un modelo sumativo 

(ecuación 4.2) y el segundo un modelo multiplicativo (ecuación 4.3) y posteriormente se 

determinó el promedio de estos dos modelos. 

Además de esto, se evaluó el modelo GEAYL-D para tres escenarios posibles. Los 

escenarios tiene en cuenta un porcentaje de crecimiento de la demanda en relación con un 

probable crecimiento del APIB (Aumento del Producto Interno Bruto) que pudiera ocurrir en el 

sector rural. El escenario 1 se planteó con crecimiento 0 %, el escenario 2 con crecimiento del 
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1 % y el escenario 3 con crecimiento del 2 %. Para cada uno de los tres escenarios se asumió 

que esta probabilidad de crecimiento es igual para todos los años desde el 2016 hasta el 2030. 

     −    
              

 
 

(ecuación 4.1) 

                     −           (ecuación 4.2) 

                                (ecuación 4.3) 

 

Dónde:  

GEAYL-D: Modelo original de demanda 

ModSum - Modelo Sumativo 

ModMult - Modelo Multiplicativo 

ConsABas - Consumo Año Base  

AA- Año Analizado 

AB- Año Base 

APIB- Aumento del Producto Interno Bruto 

4.5. Formulación del modelo GEAYL 

El GEAYL es un modelo de ofertas de energías renovables, aunque incluyen fuentes no 

renovables. Este modelo, conforme se ha explicado, es de optimización de las energías y se 

evalúan cinco funciones objetivos con las que se cree, sean las de mayor interés para una 

comunidad rural no energizada. Estas cinco funciones son compatibles con los criterios 

utilizados en la mayoría de los modelos de planificación energética. En principio, la primera 

función denominada F1, trata los costes como coeficientes asociados a las variables de decisión 

que más adelante se explicarán. A continuación de exponen los pormenores de esta primera 

función de costes. 

4.5.1. Variables de decisión tenidas en cuenta 

En la tabla 4.5 se presentan las variables de decisión empleadas en el modelo GEAYL. 

Las cuales fueron asumidas por el autor como la de mayor interés en la planificación energética 

de una comunidad rural como la que se analiza. En dicha tabla se presentan la nomenclatura 

empleada, las unidades en las que se deberán expresar (tep), la forma de energía a las que están 

asociadas, la unidad que usualmente se expresan, y los factores de conversión. 



Capítulo IV. Modelo original propuesto 
 

Tesis doctoral                                                                 95                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo Modelo original propuesto

Tesis doctoral 95 Lázaro Ventura Benítez Leyva

Tabla 4.5. Variables de decisión empleadas en el modelo GEAYL-O. 

Fuente energética Nomenclatura Unid. Elect. Calor Transp. Unidad usual 

Energías renovables 

Solar térmica ST tep - x - kWh/m2/día 

Solar fotovoltaica SF tep x - - kWh/m2/día 
Eólica EOL tep x - - m/s 

Leñas  LEÑAS tep - x - ton  
Carbón vegetal CV     ton 
Bioetanol BIOETANOL tep - - x l 
Biodiesel BIODIESEL     l 
Hidráulica HID tep x - - m3/s 
Energías no renovables 
Fueloil FUEL tep x - - l 

Gasoil 
GASO1 tep x - - l 
GASO2 tep - - x 

Gas Natural GN tep - x - m 3 

Demandas 
DE tep x - - kWh/hab. 
DC tep - x - kWh/hab. 
DT tep - - x kWh/hab. 

 

4.5.2. Formulación de la función objetivo F1 

La ecuación 4.3 es la función objetivo F1 de costes a minimizar: 

F 1 (x 11 ; x 12 ; ...; x ij ; ...; x nm) = (A 11 x 11 + A 12 x 12 +…+ A nm x nm) (ecuación 4.3) 

De forma más explícita se presenta en la ecuación 4.4 la nomenclatura de los 

coeficientes y los de las variables de decisión ya vistos en la tabla 4.5. Lo que se desea de esta 

función es que los valores de las variables de decisión sean minimizados. 

                                       
                                      
                            

(ecuación 4.4) 

 

4.5.2.1. Coeficientes de las variables de decisión de F1 

Los coeficientes de las variables de decisión son únicamente de costes. Estos se 

analizan y se presentan sus valores en la tabla 4.6. 

Los costes analizados en esta tesis son, los Costes de Inversión del primer año 2016 y 

los Costes de Operación y Mantenimiento de ese año. 
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Tabla 4.6. Valor de los coeficientes de la función objetivo de costes. 

Coef. Variables 
Cost. 

Inv.($/kW) 
O&M 
($/kW) 

Cost 
($/tep-

año2016) 
Fuente Descripción 

A1 ST 4500 450 11,30 [181] 
Los costes de O&M, según muchas 
bibliografías son el 10 % del coste 
de inversión 

A2 SF 2200 220 5,17 
[182, 

183] 

Ídem  

A3 EOL 2300 230 5,77 [184] Ídem 

A4 LEÑAS - - 2567,38 [185] 

De esta bibliografía solo se escogió, 

la densidad y el poder calorífico. No 

se tuvo en cuenta los costes de 

inversión sino solo los precios de 

ventas de las leñas 

A5 CV - - 2824,12  10 % superior a la leña 

A6 BIOETANOL - - 2278,85 [186] 

De la fuente estudiada, solo se 

escogió la densidad, el poder 

calórico  

A7 BIODIESEL - - 

1159,70 
[187, 

188] 

Estas fuentes tratan de la densidad 

del biodiesel, el poder calórico y el 

precio. 

A8 HID 6000 600 14,19 
[189, 

190] 

 

A9 FUEL - - 375,61 
[186, 

191, 192] 

Las fuentes aportaron el poder 

calorífico, la densidad y el precio. 

A10 GASO1 - - 1177,69 

[186, 

191, 193, 

194] 

Ídem a anterior 

A11 GASO2 - - 1177,69 

[186, 

191, 193, 

194] 

Ídem a anterior 

A12 GN - - 110,8 [195]  

 

4.5.3. Formulación de la función objetivo F2  

En la ecuación 4.5 se expresó matemáticamente la función objetivo F2 relacionada con 

la minimización de las emisiones de CO2: 

            F 2 (x 11 ; x 12 ; ...; x ij ; ...; x nm) = (B 11 x 11 + B 12 x 12 +…+ B nm x nm) (ecuación 4.5) 

De forma explícita se platea en la ecuación 4.6: 
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                   𝑂𝐿     𝐿  𝐴     𝐶      𝐼 

     𝐼  𝐴𝑁𝑂𝐿      𝐼𝑂 𝐼   𝐿        𝐿     

  𝐴 𝑂       𝐴 𝑂       𝑁 
(ecuación 4.6) 

4.5.3.1. Coeficientes de las variables de decisión de F2 

En la tabla 4.7 se muestran el valor de cada coeficiente de la función objetivo de la 

ecuación 4.5. 

Tabla 4.7 Valor de los coeficientes de emisión de CO2 de cada variable. 

Coef. Variables 
Emisiones de 
Ciclo Vital 
(tCO2/tep) 

Emisiones en la 
combustión 
(tCO2/tep) 

Fuente 

B1 ST 0,81 - [196] 
B2 SF 0,46 - [196] 
B3 EOL 0,12 - [197] 
B4 LEÑAS 0,28 - [198] 
B5 CV 0,28 - [198] 
B6 BIOETANOL - 0,00011 [199] 
B7 BIODIESEL - 0,00018 [199] 
B8 HID 0,12 - [197] 
B9 FUEL - 1,91 [199] 
B10 GASO1 - 3,42 [199] 
B11 GASO2 - 3,42 [199] 
B12 GN - 2,84 [196] 

4.5.4. Formulación de la función objetivo F3  

La expresión matemática de la función objetivo F3 de emisiones de NOx a ser 

minimizadas se formula con la ecuación 4.7  

F 3 (x 11 ; x 12 ; ...; x ij ; ...; x nm) = (C11 x 11 + C 12 x 12 +…+ C nm x nm) (ecuación 4.7) 
 

De forma explícita se platea en la ecuación 4.8: 

 
   𝐶     𝐶     𝐶   𝑂𝐿  𝐶  𝐿  𝐴  𝐶  𝐶  𝐶   𝐼 

 𝐶   𝐼  𝐴𝑁𝑂𝐿  𝐶   𝐼𝑂 𝐼   𝐿  𝐶     𝐿  𝐶  

  𝐴 𝑂  𝐶    𝐴 𝑂  𝐶    𝑁 
(ecuación 4.8) 
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4.5.4.1. Coeficientes de las variables de decisión de F3 

El valor de los coeficientes de F3 se encuentran expuestos en la tabla 4.8: 

Tabla 4.8. Valor de los coeficientes de emisión de NOx de cada variable. 

Coef. Variables 

Emisiones de 
Ciclo Vital 
(tNOx/tep) 

Emisiones en la 
combustión 
(tNOx/tep) Fuente 

C1 ST 0,00046 - [196] 
C2 SF 0,0017 - [196] 
C3 EOL 0,0004 - [197] 
C4 LEÑAS 0,0013 - [198] 
C5 CV 0,0013 - [198] 
C6 BIOETANOL - 0,00 Camps y Marcos 
C7 BIODIESEL - 0,00 Camps y Marcos 
C8 HID 0,00006 - [197] 
C9 FUEL - 0,0033 [199] 
C10 GASO1 - 0,0033 [199] 
C11 GASO2 - 0,0033 [199] 
C12 GN - 0,0012 [199] 

4.5.5. Formulación de la función objetivo F4 

La expresión matemática de la función objetivo F4 de emisiones de SOx a ser 

minimizadas asociada a cada variable está formulada en la ecuación 4.9.  

F 4 (x 11 ; x 12 ; ...; x ij ; ...; x nm) = (D11 x 11 + D 12 x 12 +…+ D nm x nm) (ecuación 4.9) 

De forma explícita es como se plantea en la ecuación  siguiente: 

                   𝑂𝐿     𝐿  𝐴     𝐶    

  𝐼      𝐼  𝐴𝑁𝑂𝐿      𝐼𝑂 𝐼   𝐿        𝐿

      𝐴 𝑂       𝐴 𝑂       𝑁 

(ecuación 4.10) 

4.5.5.1. Coeficientes de las variables de decisión de F4 

En la tabla 4.9 se muestran los resultados de los coeficientes de función objetivo F4. 

Tabla 4.9. Valor de los coeficientes de emisión de NOx para cada variable. 
Coef. Variables Emisiones de Emisiones en la Fuente 
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Ciclo Vital 
(tSOx/tep) 

combustión 
(tSOx/tep) 

D1 ST 0,0011 - [196] 
D2 SF 0,003 - [196] 
D3 EOL 0,0005 - [197] 
D4 LEÑAS - 0,00067 [198] 
D5 CV - 0,00067 [198] 
D6 BIOETANOL - 0,00 Camps y Marcos 
D7 BIODIESEL - 0,00 Camps y Marcos 
D8 HID 0,00003 - [197] 
D9 FUEL - 0,003 [199] 
D10 GASO1 - 0,001 [199] 
D11 GASO2 - 0,001 [199] 
D12 GN - 0,009 [199] 

 

4.5.6. Formulación de la función objetivo F5 

La ecuación 4.10 presenta la función F5, relacionada con la Aceptación Social de la 

Energía que se propone como novedad en este documento. Se trata de la aceptación o 

importancia que la sociedad le otorga a las proyecciones de energización. Esta aceptación se 

verá reflejada en los coeficientes E1, E2,…E12 y será maximizada.  

F 5 (x 11 ; x 12 ; ...; x ij ; ...; x nm) = (E11 x 11 + E 12 x 12 +…+ E nm x nm) (ecuación 4.10) 

La expresión anterior se presenta de manera explícita en la ecuación 4.11 siguiente: 

                    𝑂𝐿     𝐿  𝐴     𝐶     

 𝐼      𝐼  𝐴𝑁𝑂𝐿      𝐼𝑂 𝐼   𝐿        𝐿      

 𝐴 𝑂       𝐴 𝑂       𝑁 

(ecuación 4.11) 

4.5.6.1. Determinación de los coeficientes de las variables de decisión de F5 

Los criterios que tradicionalmente se tratan  en la planificación energética son de 

carácter medioambiental, social, económico y tecnológico. Sin embargo, la aceptación social 

de la energía es poco tratada como un criterio a tener en cuenta. Unas de las razones por la cual 

no se valora con la importancia necesaria este tipo de criterio en los proyectos de energización 

puede ser la subjetividad. Otras de las posibles causas es el bajo conocimiento que se atribuye 

los usuarios de la energía en el sector rural aislado sobre las nuevas tecnologías energéticas y 

las energías renovables.  
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De cualquier modo, se considera necesario la inclusión del criterio social, 

particularmente la opinión de los habitantes de la comunidad sobre los sectores del ámbito 

social y económico que desean que alcance el proyecto futuro de energización. Para ello se 

utilizó las opiniones de un grupo de comunidades (cinco en total), diferentes regiones de Cuba 

investigadas en el marco del proyecto RESURL III liderado por el Colegio Imperial de 

Londres, en el cual el autor de esta tesis fue partícipe.  

Se practicó una encuesta participativa (ver anexo 1) de varias preguntas que, para la 

utilización de esta tesis, se tomaron los resultados de cuatros de ellas. Preguntas que, al juicio 

del autor de esta tesis, son criterios sociales sobre la voluntad de los habitantes acerca de la 

utilización de la energía en sus respectivas comunidades. 

Las preguntas convertidas en criterios fueron: 

1. Áreas que No Deberán ser Afectadas por la Energía. 

2. Importancia del Paisaje. 

3. Disponibilidad de Recursos Naturales. 

4. Prioridad de los Sectores para ser Energizados.  

Para cada una de estas preguntas, los encuestados dieron una opinión que están 

registradas a partir de la tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Respuestas al criterio Áreas que No Deberán ser Afectadas por la 
Energía. 

 Río Bosque Paisaje Plantas y 
animales 

La 
tierra 

Las 
montañas Otros No 

Resp. TOTAL 

Las 
Peladas 4 5 6 0 1 0 0 0 14 

Los 
Guayos 6 10 6 0 0 0 0 2 21 

Los Indios 12 8 10 15 16 16 0 0 30 
Pozo 
Blanco 4 5 9 6 4 5 4 0 25 

Los 
Tumbos 7 5 2 2 2 2 0 0 11 

En la figura 4.3 se puede visualizar, entorno al número de entrevistados, el porcentaje 

de respuestas respecto a las áreas que no deberán ser afectadas por la energía. El área de mayor 

porcentaje de respuestas fue los bosques, con una media de 39,9 % y los ríos con un 38,2 %. 

Los demás criterios el porcentaje de las respuestas estuvieron por debajo del 34 %. 
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Figura 4.3. Distribución de las respuestas entorno a las áreas que no deberán ser 

afectadas por la energía.  

En la tabla 4.8 se puede constatar el número de respuestas para cada aspecto 

relacionado con la importancia que le conceden los entrevistados de las comunidades al tema 

del paisaje. Aunque la mayoría de las respuestas se concentraron entre los aspectos Importante 

y Esencial, la distribución de las respuestas fue más dispersa.  

Tabla 4.11. Respuestas entorno al criterio Importancia del Paisaje. 

  
Poco 

Importante Importante Esencial Irremplazable TOTAL 
ENTREVISTADOS 

Las Peladas 0 13 1 0 14 

Los Guayos 0 6 14 1 21 

Los Indios 0 15 6 9 30 

Pozo Blanco 10 9 3 3 25 

Los Tumbos 2 6 1 0 11 

En la figura 4.4, se puede observar  la distribución de las respuestas. Las respuestas se 

concentraron entorno al aspecto Importante, sin embargo este fue donde se concentraron la 

mayor cantidad de respuestas, con un 25 % de promedio. Las demás estuvieron por debajo del 

11 %. 
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Figuras 4.4. Porcentaje de respuestas entorno al criterio Importancia del Paisaje. 

En la tabla 4.12 figuran las respuestas relacionadas con el aspecto Recursos Naturales 

Disponibles en la zona. Se observa en esta tabla que la mayoría de los encuestados 

respondieron que hay un alto porcentaje de disponibilidad de los recursos naturales en la zona, 

en la mayoría de los recursos mencionados en la tabla 4.9. 

Tabla 4.12. Respuestas entorno a Disponibilidad de Recursos Naturales. 

  
Leña Agua Horas 

de sol Viento Desechos 
agrícolas 

Otros 
cultivos 

Cascada o 
salto de 

agua 
Otros TOTAL 

ENTREV. 

Las 
Peladas 14 14 14 14 14 5 14 6 14 

Los 
Guayos 21 20 21 19 6 1 1 0 21 

Los 
Indios 30 30 30 30 30 2 14 2 30 

Pozo 
Blanco 25 25 25 25 21 18 19 5 25 

Los 
Tumbos 9 9 10 8 5 2 5 0 11 

En la figura 4.5 se observa que la respuestas en todas las comunidades que a si tenían 

recursos o no, fue casi absoluta. El de mayor promedio fue la disponibilidad de sol con un 

98,2% de respuestas, seguida de la leña y el agua con 96,2% y 95,4 % de promedio de 

respuestas. 
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Figura 4.5. Porcentaje de respuestas entorno al criterio Disponibilidad de Recursos. 

4.5.6.1.1. Sectores de la comunidad  

En aras de facilitar la búsqueda de los sectores que demandan la energía dentro de la 

comunidad, se tomaron los tenidos en cuenta en el marco del proyecto RESURL III y fueron 

los expuestos en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Sectores que demanda la energía dentro de la comunidad rural. 

Sector Nomenclatura Descripción 

Hospital HOS 
Son los servicios médicos a todos los niveles (los que 
existan en la comunidad), desde pequeños puestos 
médicos hasta hospitales. 

Escuela ESC Las instituciones de enseñanza a cualquier nivel.  

Viviendas VIV Residencia de los habitantes de la zona. 

Bombeo de 
agua BOM Extracción de agua para el consumo humano, 

animales y riego. 

Alumbrado ALU Luminarias de uso público. 

Comercio COM El servicio de transporte para el comercio.  

Industria Rural INR Las pequeñas industria como para el procesamiento 
de cosechas. 

Equipos y 
Maquinaria EYM Las necesarias en la siembra y cosecha de alimentos 

(cosechadoras, tractores, etc.) 
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En la tabla 4.14 se observa el número de respuestas de los encuestados respecto a los 

sectores que para ellos resulta prioritarios para ser energizados. Los sectores que se analizaron 

fueron analizados en el proyecto RESURL III como los de mayor importancia en comunidades  

rurales aisladas, aunque pudiera haber muchos más. 

Tabla 4.14. Respuestas a la Prioridad de le Energía por Sectores. 

  Hospital Escuela Viviendas Bombeo de 
Agua Alumbrado Comercio Industria 

Rural 
Equipos y 

Maquinarias 
TOTAL 

ENTREV 
Las 
Peladas 10 12 14 2 4 2 0 1 14 
Los 
Guayos 12 5 21 5 4 2 2 3 21 
Los 
Indios 29 28 29 22 23 22 0 0 30 
Pozo 
Blanco 19 14 25 15 5 4 0 1 25 
Los 
Tumbos 9 7 7 1 1 1 0 0 11 

En la figura 4.6 se puede observar que el mayor porcentaje de respuestas fue la vivienda 

como sector de mayor prioridad con un porcentaje promedio de 92,1 %, y los demás están por 

debajo del 76 % de promedio de respuestas. 

 
Figura 4.6. Porcentaje de respuestas entorno a la prioridad de la energía por 

sectores. 
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4.5.6.1.2. Formulación del AHP (Analytic Hierarchy Process) 

A) Base matemática del AHP 

―El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades de importancia, 

preferencia o probabilidad de pares de elementos en función de un atributo o criterio común 

representado en la jerarquía de decisión.[146]. 

Para este método, la escala numérica que se recomiendan para expresar preferencias del 

decisor se presentan en la tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Escala de preferencias. 

Escala Escala verbal Explicación 

1 Igual importancia  
 

Los dos elementos contribuyen igualmente a la 
propiedad o criterio. 

3 Moderadamente más importante 
un elemento que el otro 
 

El juicio y la experiencia previa favorecen a un 
elemento frente al otro. 

5 Fuertemente más importante un 
elemento que en otro 
 

El juicio y la experiencia previa favorecen 
fuertemente a un elemento frente al otro. 

7 Mucho más fuerte la importancia 
de un elemento que la del otro. 
 

Un elemento domina fuertemente. Su dominación 
está probada en la práctica 

9 
 

Importancia extrema de un  
elemento frente al otro. 
 

Un elemento domina al otro con 
el mayor orden de magnitud 
posible 

*Los valores 2, 4, 6 y 8 suelen utilizarse en situaciones intermedias, y las cifras decimales en 
estudios de gran precisión 

B) Matriz de comparaciones pareadas 

Sea A una matriz  nxn, donde nª Z+. Sea aij el elemento (i, j) de A, para i = 1, 2,…n, y, j 

= 1, 2,…n. Se dice que A es una matriz de comparaciones pareadas de n alternativas, si aij es la 

medida de la preferencia de la alternativa en el renglón i cuando se le compara con la 

alternativa de la columna j. Cuando i = j, el valor de aij será igual a 1, pues se está comparando 

la alternativa consigo misma. 
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Además se cumple que: aij∙aji = 1; es decir: 
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C) Determinación de la síntesis 

Una vez que se elabora la matriz de comparaciones pareadas se puede calcular lo que se 

denomina  prioridad de cada uno de los elementos que se comparan. El proceso matemático 

preciso que se requiere para realizar tal sintetización implica el cálculo de valores y vectores 

característicos. El siguiente procedimiento de tres pasos proporciona una buena aproximación 

de las prioridades sintetizadas. 

D) Procedimiento para sintetizar juicios 

1. Se suman los valores en cada columna de la matriz. 

2. Se dividen cada elemento dicha matriz por el total de su columna (queda la matriz 

comparaciones pareadas normalizada). 

3. Se calcula el promedio de los elementos de cada renglón.  

E) Matriz de prioridades 

Se considera las prioridades de cada criterio en términos de la meta global: 



















mm P

P
P

Criterio

Criterio
Criterio

´
...
´
´

...
2

1

2

1

 



Capítulo IV. Modelo original propuesto 
 

Tesis doctoral                                                                 107                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo Modelo original propuesto

Tesis doctoral 107 Lázaro Ventura Benítez Leyva

Donde m es el número de criterios y P’j es la prioridad del criterio i con respecto a la 

meta global, para i = 1, 2,…, m. 

Se denominada matriz de prioridades a la que resume las prioridades para cada 

alternativa en términos de cada criterio. Para m criterios y n alternativas se tiene: 
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Donde Pij es la prioridad de la alternativa i con respecto al criterio j, para i = 1, 2,…, n; 

y j = 1, 2,…, m. 

La prioridad global para cada alternativa de decisión se resume en el vector columna 

que resulta del producto de la matriz de prioridades con el vector de prioridades de los 

criterios.  
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Donde Pgi  es la prioridad global (respecto a la meta global) de la alternativa i (i = 1, 

2,…, n)  

F) La consistencia de los juicios 

La calidad de la decisión está supeditada a la consistencia de los juicios que muestra el 

decisor en las comparaciones pareadas. Si el porcentaje de consistencia es aceptable, el proceso 

de decisión tiene la calidad adecuada y se puede continuar con el procedimiento. Si el 

porcentaje de consistencia es inaceptable, el decisor debe modificar sus juicios sobre las 

comparaciones pareadas antes de continuar con el análisis. 

Es entonces que Anxn es consistente si: aij∙ajk = aik, para i, j, k = 1, 2,…, n. 
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Para hallar el grado de consistencia se necesita desarrollar una medida cuantificable 

para la matriz de comparación Anxn. Si la matriz A es perfectamente consistente produce una 

matriz  Nnxn normalizada, de elementos wij (para i, j = 1, 2,…,  n), tal que todas las columnas 

son idénticas. 

Finalmente la matriz de comparación correspondiente A, se puede determinar a partir de  

N, dividiendo los elementos de la columna i entre wi: 

Entonces tenemos:  
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De la definición dada de A, tenemos:  
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De forma más compacta, decimos que A es consistente si y sólo si, 

AW = nW 

Donde W es un vector columna de pesos relativos wi, (j = 1, 2, …, n) se aproxima con el 

promedio de los n elementos del renglón en la matriz normalizada N. Haciendo W el estimado 

calculado, se puede mostrar que: 

AW = λmáxW 

Donde λmáx ≥ n. En este caso, entre más cercana sea λmáx a n, más consistente será la 

matriz de comparación A. Como resultado, el AHP calcula la razón de consistencia (RC) como 

el cociente entre el índice de consistencia de A y el índice de consistencia aleatorio.  

 𝐶  
𝐼𝐶

𝐼𝐶𝐴
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Donde IC es el índice de consistencia de A y se calcula como sigue: 

𝐼𝐶  
    − 𝑛

𝑛 −  
 

El valor de λmáx se calcula de 𝐴  �̅�        �̅� observando que la  i-ésima ecuación 

es: 

 𝑎  

 

   

𝑊 
̅̅ ̅      �̅� 𝑖      …  𝑛 

Dado que  �̅�    
    se obtiene: 
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Esto significa que el valor de λmáx se determina al calcular primero el vector columna A 

y después sumando sus elementos. 

ICA es el Índice de Consistencia Aleatoria de A, es el índice de consistencia de una 

matriz de comparaciones pareadas generada en forma aleatoria. Se puede mostrar que el ICA 

depende del número de elementos que se comparan, y asume los siguientes valores (tabla 

4.16): 

Tabla 4.16. Índice de Consistencia Aleatoria (ICA) vs. Número de Elementos. 
Nº de elementos  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 ICA 0,58 0,89 1,11 1,24 1,32 1,40 1,45 1,49 1,513 1,535 1,555 

4.5.6.1.3. Aplicación del AHP al caso particular 

Para determinar los coeficientes de la F5 se establece como sigue: 

Primero se determinan los criterios para priorizar el de mayor importancia para los 

encuestados. Posteriormente, se comparan las alternativas energéticas respectos en los sectores 

a los que deberán recibir la energía. Finalmente se determinan las prioridades de la energía 

respecto a los sectores que se analizan en este trabajo. Se determinan las prioridades que tienen 

estas formas de energía respecto a los sectores. 



Capítulo IV. Modelo original propuesto 
 

Tesis doctoral                                                                 110                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo Modelo original propuesto

Tesis doctoral 110 Lázaro Ventura Benítez Leyva

A) Comparación pareadas entre los criterios  

Para determinar los criterios antes mencionados, se encuestaron a 101 personas en 5 

comunidades rurales aisladas cubanas antes mencionadas, situadas en diferentes regiones del 

país, en el marco del proyecto RESURL III. Se sacaron cuatro preguntas de la encuesta 

participativa (ver anexo 1) que están relacionadas con algunos criterios tratados en trabajos de 

la planificación energética ya valorados en el capítulo de revisión bibliográfica. Estos criterios 

fueron se muestran en la tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Criterios evaluados. 
Criterio Nomenclatura Descripción 

Prioridad por 
sectores PPS Está relacionado con la prioridad que le conceden los 

habitantes de la comunidad a los diferentes sectores.  

Áreas que no 
deberán ser 
afectadas 

ANE 

Áreas dentro de la comunidad que los habitantes 
consideran que son más importantes para la vida de la 
comunidad y que no quieren que sean afectadas por la 
presencia de las tecnologías energéticas. 

Importancia 
del paisaje  IMP 

Es el nivel de importancia que le conceden al paisaje y que 
pueden ser tapadas por algunas de tecnologías de 
transformación energética. 

Disponibilidad 
de recursos  DRE 

Es la cantidad de recursos que creen los habitantes de la 
comunidad que tiene a disposición y que pueden ser 
utilizados para la producción de energía. 

La tabla 4.15 presenta la matriz de comparaciones pareadas de los resultados de la 

valoración de los criterios anteriores por la opinión de los habitantes de la comunidad (ver 

figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6) y los juicios de los expertos en el tema que valoraron las respuestas 

de los encuestados, utilizando el método AHP según la escala presentada en la tabla 4.12. 

En el anexo 2 y 3 se muestran los resultados de las comparaciones de criterios frente a 

criterios. El criterios de mayor preferencias fue claramente el Prioridad Por Sectores (PPS), 

esto se debe a que, aunque le dieron una mayor puntuación a la Disponibilidad de Recursos 

Energéticos (DRE), lo expertos consideraron que este criterio tenía mucho que ver con la 

energía y el futuro proyecto energético. Por tanto, se concentraron en la PPS que fue la segunda 

de mayor puntuación. La matriz de criterios vs. criterios fue calculadas para un λmáx= 4,27; 

IC=0,091 y RC= 10 %. Por tanto, estos resultados corroboran una consistencia adecuada para 

este caso. Esta comparación sirvió para determinar el punto de vista en el que, en lo adelante, 

se enfocaría la energización.  
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B) Comparación pareada entre sectores prioritarios 

Una vez obtenido el criterio de mayor preferencia, se determinó, según la opinión de los 

encuestados en las cinco comunidades, los sectores que deben ser prioritarios (tabla 4.10). 

Estos datos se utilizaron como partida para realizar las comparaciones pareadas usando al 

método AHP para determinar las alternativas energéticas de mayor preferencia y los 

coeficientes de la F5. 

A partir de la tabla 4.10 se elaboró la escala de Saaty para este caso particular que tiene 

que ver con la opinión social respecto de la aceptación de le energía. En la tabla 4.18 se 

presentan el promedio de las respuestas para cada sector del ámbito rural expuestos en la tabla 

4.10. El promedio de respuestas se convirtió a la escala de [13] por regla de tres. 

Tabla 4.18. Promedio de respuestas y la escala comparativa de Saaty. 
 HOS ESC VIV BOM ALU COM INR EYM 

Promedio de 
las Respuestas 3,8 3,2 4,6 1,8 1,5 1,2 0,1 0,3 

Escala de Satty 7 6 9 3 2 2 1 1 

A partir de estos datos convertidos a la escala comparativa de Thomas Saaty, se 

obtuvieron los resultados de las comparaciones pareadas para el sector prioritario, según esta 

escala. Luego, basado en estas opiniones, y aplicando el método AHP se determinó el sector de 

mayor preferencia (anexo 4). Los valores de λmáx= 8,10; IC=0,014 y RC ≤ 10 %. Por tanto es 

una RC adecuada. En la tabla 4.18 se observa que el sector que desean priorizar los habitantes 

de la comunidad es el de la Vivienda 37,0 % de prioridad, seguido el del Hospital con 21,3 % y 

la Escuela con 18,3 % de prioridad. El resto de las prioridades estuvo por debajo del 6,2 %. En 

el anexo 5 se muestra la matriz normalizada de la prioridad por sectores y su vector propio.  

Terminado este paso, se determina por las opiniones del grupo expertos, las prioridades 

que deben tener las fuentes energéticas, frete a cada sector. Esto se valoró por la aplicabilidad 

de  tipo de energía a un sector particular. 

C)  Comparaciones pareadas entre fuentes de energía para cada sector   

Hospital 

A partir del criterio de mayor preferencia, se tomaron los posibles sectores de 

aplicación de la energía. Estos sectores fueron tomados también de la encuesta aplicada a las 
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comunidades rurales aisladas en el marco del Proyecto RESURL III y de aplicación del modelo 

SURE en Cuba ya vistos en la tabla 4.10. 

En el anexo 6 se puede ver que la forma de energía que más prioridad tiene para el 

hospital en el sector rural aislado, según los expertos fue la SF, la EOL, la ST y el GASO1. La 

matriz normalizada, es presentada en el anexo 7. Los valores de λmáx= 14,17; IC=0,19 y RC ≤ 

10 %. Por tanto es una RC adecuada. 

Escuela 

En anexo 8 se presentan los resultados relacionados con la priorización de la energía en 

el sector Escuela. Los expertos opinaron que la SF, la EOL y la HID, son las alternativas de 

mayor importancia en este sector. Esto es debido a la necesidad que tiene este sector de la 

energía eléctrica. Con posibilidad de ampliar los niveles enseñanzas, puesto que en la mayoría 

de las comunidades, solo existe la enseñanza primaria. La matriz normalizada, es presentada en 

anexo 9. Los valores de λmáx= 14,15; IC=0,198 y RC ≤ 10 %, la RC a es aceptable. 

Viviendas 

En el anexo 10 se puede observar las comparaciones pareadas de las fuentes de energías 

en el sector Viviendas. Las fuentes de mayor prioridad para este sector fueron la SF, seguida de 

la EOL y la HID. Las demás alternativas estuvieron por debajo del 4 % de prioridad. Esto 

corrobora la necesidad de la electricidad para este sector, que es uno de los de mayor prioridad 

a juicio de los encuestados. La matriz normalizada, es presentada en el anexo 11. Los valores 

de λmáx= 14,15; IC=0,195 y RC ≤ 10 %, la RC lo que se considera en el rango óptimo. 

Bombeo de Agua 

En el anexo 12 se expone los resultados de las comparaciones pareadas de las fuentes 

de energía para el sector Bombeo de Agua. Las alternativas energéticas de mayor prioridad 

para los expertos fueron SF, EOL y la HID. La matriz normalizada se encuentran en el anexo 

13. Los valores de λmáx= 14,00; IC=0,185 y RC ≤ 10 %, la RC lo que se considera en el rango 

óptimo. 

Alumbrado 

En el anexo 14 se muestran los resultados obtenidos para el alumbrado público, que es 

semejante a los demás sectores que anteriormente se analizaron relacionados que la electricidad 
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solamente. Continúa siendo la SF, la EOL y la HID las principales fuentes que priorizan los 

expertos para este sector en particular. En el anexo 15 se muestra la matriz normalizada. El 

cálculo λmáx= 15,10; IC=0,189 y RC ≤ 10 %, la RC está dentro del rango permisible. 

Comercio 

En el anexo 16 se observa que el porcentaje de preferencias estuvo concentrado en los 

combustibles debido a que el comercio en las comunidades está basado fundamentalmente en 

los alimentos subsidiados de la canasta básica que se transportan hasta la comunidad. Por tal 

razón la alternativa de mayores preferencias fue GASO2, BIOETANOL y BIODIESEL, 

combustibles para el transporte. Las demás alternativas fueron despreciadas.  EL cálculo de la 

consistencia de los juicios fue de la siguiente forma: λmáx= 14,01; IC=0,183 y RC ≤ 10 %, por 

tanto la Razón de Consistencia (RC) es buena. La matriz normalizada está en el anexo 17, en 

donde se presentan el vector propio de la matriz de comparaciones pareadas. 

Industria Rural 

En el anexo 18 se presenta los resultados referentes a las comparaciones pareadas en el 

sector Industria Rural. En dicha tabla se prioriza, por parte de los expertos, la alternativa SF 

con 32,3 % y es la principal. Sin embargo, hay otras alternativas como la EOL con un 12,8 %, 

la ST con 12,6 %, GASO1 CON 10,0 %. Esto es debido a que este sector tiene de varios usos 

finales de la energía. Para el cálculo de la RC: λmáx= 14,17; IC=0,198 y RC ≤ 10 %, se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos en la bibliografía. En el anexo 19 se 

presentan la matriz normalizada con su vector propio correspondiente. 

Equipos y maquinarias 

En el anexo 20 se observa las comparaciones pareadas de las alternativas energéticas 

para el sector Equipos y Maquinarias. En la misma se le otorga mayor prioridad a los 

combustibles líquidos que a las demás formas energías. Esta matriz es semejante a la 

relacionada con el Comercio debido a la particularidad del uso de combustibles de este tipo. El 

cálculo de del RC es de la siguiente manera: λmáx= 14,38; IC=0,217 y RC ≤ 10 %, entonces la 

RC es aceptable. En el anexo 21, se presenta la matriz normalizada de las comparaciones 

pareadas para el sector que se analiza. 
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4.5.6.1.4. Matriz general de vectores propios 

En la tabla 4.19 se presentan la matriz general de Vectores Propios de cada matriz de 
comparación. En esta tabla se observa que para cada sector que se analizó anteriormente, hay 
un vector propio y un peso por sector. Estos pesos son los derivados de la comparación 
pareadas entre sectores, hachas por las encuestas a la comunidad (ver tabla 4.18). Cada vector 
propio se multiplica por el peso otorgado a cada sector. 

Tabla 4.19. Matriz General de los Vectores Propios y lo coeficientes de F5. 
Pesos de los Sectores 21,3% 18,3% 37,0% 6,2% 4,7% 4,7% 4,0% 4,0% Vect. Coef. F5 Fuentes vs. Sectores HOS ESC VIV BOM ALU COM INR EYM 
ST 0,023 0,0046 0,009 0,002 0,001 0,001 0,0053 0,001 0,006 
SF 0,060 0,0569 0,115 0,019 0,015 0,001 0,0117 0,001 0,035 
EOL 0,024 0,0425 0,086 0,015 0,011 0,001 0,0049 0,001 0,023 
LEÑAS 0,006 0,0050 0,010 0,002 0,001 0,001 0,0014 0,001 0,003 
CV 0,004 0,0050 0,010 0,002 0,001 0,001 0,0008 0,001 0,003 
BIOETANOL 0,004 0,0045 0,009 0,002 0,001 0,011 0,0007 0,009 0,005 
BIODIESEL 0,004 0,0045 0,009 0,002 0,001 0,009 0,0009 0,007 0,005 
HID 0,009 0,0298 0,055 0,011 0,008 0,001 0,0019 0,001 0,015 
FUEL 0,016 0,0050 0,010 0,002 0,001 0,002 0,0037 0,001 0,005 
GASO1 0,018 0,0142 0,029 0,004 0,003 0,001 0,0041 0,001 0,009 
GASO2 0,009 0,0050 0,010 0,002 0,001 0,013 0,0022 0,011 0,007 
GN 0,009 0,0059 0,017 0,002 0,001 0,001 0,0022 0,001 0,005 

De esta matriz (tabla 4.19) se deriva los coeficientes de la función objetivo F5 (tabla 

4.20). En la tabla 4.20 se presenta los valores de los coeficientes de la función objetivo F5, 

derivado del análisis por medio del AHP. En la tabla se muestra el símbolo del coeficiente, las 

variables a las que está asociada y en valor que le otorga la Aceptación Social de cada una de 

las variables de decisión que, en este caso. Se puede observar que la aceptación de la energía se 

ha concentrado en las variables SF, EOL y HID. 

Tabla 4.20. Coeficientes de la función objetivo F5. 
Coeficientes Variables Valor del Coeficiente (adimensional) 
E1 ST 0,006 
E2 SF 0,035 
E3 EOL 0,023 
E4 LEÑAS 0,003 
E5 CV 0,003 
E6 BIOETANOL 0,005 
E7 BIODIESEL 0,005 
E7 HID 0,015 
E9 FUEL 0,005 
E10 GASO1 0,009 
E11 GASO2 0,007 
E12 GN 0,005 
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4.6. Restricciones 

Las restricciones a las que está sometidas las cinco funciones objetivo son de balance 

de energía y de disponibilidad de recursos. Las variables asociadas se restringen a cubrir la 

demanda de cada uso final. 

4.6.1. Rectricciones de balance de energía 

Las restricciones de balance de energía están relacionadas con el suministro de 

electricidad (tabla 4.21, ecuación 4.12), dónde xij es el suministros de energía eléctrica desde la 

fuentes i, para el uso final j y DE es la demanda de electricidad total en el año 2016. Esta 

demanda fue explicada en apartados anteriores.   

Por otro lado, la siguiente restricción de balance de energía es la relacionada con el 

suministro de calor (tabla 4.21, ecuación 4.13), donde xij es el suministro de calor desde la 

fuente i hacia el uso final j y DC es la demanda de calor total. La DC fue explicada en 

apartados anteriores. 

Por último, en la ecuación 4.14 está relacionada con el balance de energía en el 

transporte donde xij es el tipo de combustible i para el uso final j, DT es la demanda total de 

energía en el transporte. Como las anteriores, la demanda en este uso final ha sido determinada 

en aparatados anteriores. 

Tabla 4.21. Restricciones de balance de energía. 

Suministro de electricidad Suministro de calor Suministro de energía para 
el transporte 

 𝑥  

 

   

    (ecuación 4.12)  𝑥  

 

   

  𝐶 (ecuación 4.13)  𝑥  

 

   

    (ecuación 4.14) 

4.6.2. Restricciones de sustitución de las fuentes convencionales por renovables 

Para esta tesis, se asume que las energías renovables al menos tienen que cubrir un 20 

% del total de la demanda de energía. Esto se basa en las ideas de impulsar la fuentes de 

energías renovables en el planeta. En la tabla 4.22 se presenta las restricciones relacionadas con 

este aspecto. Donde, xij es el suministro de energía eléctrica desde la fuente i hacia el usos final 

j, DE es la demanda de energía eléctrica y SDE es el porcentaje de sustitución de las fuentes 

convencionales por renovables que, en este caso, es 20 % (ecuación 4.15). De igual forma son 

las ecuaciones 4.16 y 4.17, para el calor y el transporte respectivamente. 



Capítulo IV. Modelo original propuesto 
 

Tesis doctoral                                                                 116                                         Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Capítulo Modelo original propuesto

Tesis doctoral 116 Lázaro Ventura Benítez Leyva

Tabla 4.22. Restricciones de sustitución de energías convencionales por renovables. 

Sust. en la E. Eléctrica Sustitución en el calor Sustitución en energía para  
el transporte 

 𝑥  

 

   

≥        (ec. 4.15)  𝑥  

 

   

≥  𝐶    𝐶 (ec. 4.16)  𝑥  

 

   

≥        (ec. 4.17) 

      

4.6.3. Restricciones de disponibilidad de las fuentes renovables 

 La disponibilidad de las fuentes de energía renovables está supeditada al lugar de 

aplicación del proyecto, del espacio disponible. En la tabla 4.23 se exponen las restricciones 

relacionadas con las limitaciones de disponibilidad. La primera es de las fuentes que producen 

electricidad, donde xij es el tipo de fuente i para el uso final j y las disponibilidades de la 

fuentes de energía convencional que pueden producir electricidad, calor y energía para el 

transporte y es DISPEi, DISPCi y DISPTi respectivamente. 

Tabla 4.23. Restricciones de disponibilidad de las fuentes renovables. 

Sust. en la E. Eléctrica Sustitución en el calor Sustitución en energía para  
el transporte 

 𝑥  

 

   

≤  𝐼 𝑃   (ec. 4.18)  𝑥  

 

   

≤  𝐼 𝑃𝐶  (ec. 4.19)  𝑥  

 

   

≤  𝐼 𝑃   (ec. 4.20) 

4.6.4. Restricciones de disponibilidad de las fuentes convencionales 

La disponibilidad de los recursos convencionales se considera infinita. Por tanto, en la 

tabla 4.24, se exponen las restricciones formales. Con la misma nomenclatura de las tablas 

4.38-4.40. 

Tabla 4.24. Restricciones de disponibilidad de fuentes convencionales. 

Sust. en la E. Eléctrica Sustitución en el calor Sustitución en energía para  
el transporte 

 𝑥  

 

   

   (ec. 4.21)  𝑥  

 

   

    (ec. 4.22)  𝑥  

 

   

    (ec. 4.23) 

4.6.5. Modo general de las restricciones 

En la tabla 4.25, se puede observar de una mejor manera, el resumen de todas las 

restricciones con las variables de decisión utilizada en esta tesis. 
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Tabla 4.25. Modo general de las restricciones 
Restricciones Formulación* Número 

De balance de energía 
eléctrica SF + EOL1 + HID + GN = DE (ecuación 4.18) 

De balance energía eléctrica 
convencional por 
renovables  

SF + EOL + HID ≥ SDE · DEE (ecuación 4.19) 

De balance de calor ST + LEÑAS + CV + FUEL + GN = DEC (ecuación 4.20) 

De sustitución de energía 
calórica convencional por 
renovables 

ST + LEÑAS + CV ≥ DC ∙ SDC (ecuación 4.21) 

De  balance de energía para 
el transporte BIOETANOL + BIODIESEL + GASO2 = DT (ecuación 4.22) 

De sustitución de energía 
convencional para el 
transporte por renovables 

BIOETANOL + BIODIESEL ≥ SDEM · DET (ecuación 4.22) 

De disponibilidad de Solar 
Térmica ST ≤ STDISP (ecuación 4.23) 

De disponibilidad de Solar 
Fotovoltaica SF ≤ SFDISP (ecuación 4.24) 

De disponibilidad Eólica EOL ≤ EOLDISP (ecuación 4.25) 

De disponibilidad de leñas LEÑAS ≤ LEÑASDISP (ecuación 4.26) 

De disponibilidad de carbón 
vegetal CV ≤  CVDISP (ecuación 4.27) 

De disponibilidad de 
hidroenergía HID ≤ HIDDISP (ecuación 4.28) 

De disponibilidad de 
Bioetanol BIOETANOL ≤ CVDISP (ecuación 4.29) 

De disponibilidad de 
Biodiesel BIODIESEL ≤  BIODIESELDISP (ecuación 4.30) 

De disponibilidad de Gasoil GASO1, GASO2 ≤ ∞ (ecuación 4.31) 

De disponibilidad de Gas 
Natural GN ≤ ∞ (ecuación 4.32) 

*La nomenclatura está descrita en la tabla 4.5. 
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CAPÍTULO V. APLICACIÓN DEL MODELO 

5.1. Ubicación geográfica de Cuba y Granma 

La República de Cuba es un archipiélago constituido por la isla mayor de las Antillas 

llamada Cuba, la Isla de la Juventud (antes Isla de Pinos), y 4 195 cayos, islotes e islas. Está 

ubicada en el Mar de las Antillas o Mar Caribe, cerca de las costas de los Estados Unidos y 

México. La superficie de Cuba es 109 884 km2 (incluyendo aguas costeras y territoriales es 110 

860 kilómetros cuadrados). La isla de Cuba tiene 104 556 km2 y cuenta con 5 746 km de costa 

(figura 5.1). 

 
Figura 5.1. Mapa de Cuba. 

5.2. Descripción de la comunidad rural estudio de caso 

El estudio de caso se desarrolló en la comunidad rural ―Las peladas‖, Zona No 

Interconectada al sistema eléctrico nacional (ZNI). Ella pertenece al municipio Bartolomé 

Masó, de la provincia Granma. Ubicada a 15 km de la cabecera municipal. 

El pueblo urbano más cercano es ―Bueycito‖ a 12 km de distancia de la comunidad 

objeto de estudio. También pertenece al Parque Nacional ―Sierra Maestra‖ el cual está 

declarado, por la institución de Flora y Fauna de la provincia, zona protegida. Tiene 14 

viviendas con 56 habitantes. Posee 3 km2 de territorio limítrofe, está a 4 km de la red de 

trasporte más importante y sin acceso a servicio telefónico.  

En esta comunidad forma parte de las prioridades del gobierno de la región para la 

energización a través de fuentes renovables.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_la_Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_las_Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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5.3 Aplicación del modelo GEAYL-D 

Como se dijo al el capítulo anterior, el modelo GEAYL-D es un modelo de demanda 

propuesto en este trabajo para proyectar la demanda de electricidad, calor y energía para el 

transporte. Los datos de partida se encuentran en la tabla 4.1. Se consideró tres escenarios 

relacionados con el Aumento del Producto Interno Bruto (APIB) anual de una comunidad rural 

aislada: 

 Escenario 1: 0 % de incremento del APIB 

 Escenario 2: 1 % de incremento del APIB 

 Escenario 3: 2 % de incremento del APIB 

 Como ya se explicó, el modelo GEAYL-D, consiste en dos modelos, uno el modelo 

sumativo y el otro el modelo multiplicativo. El promedio de estos dos modelos es el modelo de 

demanda propuesto. Es entonces, que con la aplicación de este modelo se puede proyectar la 

demanda de las tres formas de energía desde el año 2016 hasta el 2030.  

5.3.1. Proyección de la demanda de electricidad 

Escenario 1 

La demanda fue determinada según la revisión bibliográfica presentada en la (tabla 4.1). 

Para el escenario 1, la demanda será la misma para todos los años (0,11 tep/hab.-año) debido a 

que el APIB tendrá 0 % de incremento. 

Escenario 2 

En la figura 5.2 se muestra los resultado de la aplicación del modelo sumativo para el 

escenario 2 (1 % APIB). En ella se muestra los resultados de la aplicación del modelo 

sumativo, el multiplicativo y el modelo GEAL-D. Como ya se dijo el modelo de demanda por 

habitante (GEAYL-D) es el promedio de los resultados del modelo sumativo y el 

multiplicativo. 

Una vez determinada la demanda de electricidad por habitante para el escenario 2, para 

determinar la demanda total de la comunidad rural Las Peladas, se multiplicó por los 56 

habitantes de la comunidad. El resultado de la aplicación del modelo GEAYL-D para el 

escenario 2 en la comunidad Las Peladas se muestra en la figura 5.2. 
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Figura 5.2. Demanda de electricidad por habitante (Escenario 2). 

Escenario 3 

Para el Escenario 3 los resultados de la aplicación del modelo sumativo y 

multiplicativo, y su promedio que es el modelo GEAYL-D, se encuentra en la figura 5.3. En 

dicho escenario el APIB es de 2 %. 

 
Figura 5.3. Demanda de electricidad por habitante (Escenario 3). 

A partir de los resultados de la proyección de la demanda de electricidad por habitantes 

expuestos en la figura 5.4, se presentan los resultados de la demanda de electricidad en la 

comunidad rural caso de estudio (ver valores figura 5.5). 

En esta figura se presenta la demanda anual de electricidad de la comunidad estudiada, 

para los tres escenarios. Para el caso de estudio se escogerá el escenario 3 (APIB=2%), por 

tanto la proyección de la demanda en el 2016 será 6,79 tep. 
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Figura 5.4. Demanda anual eléctrica Las Peladas para los tres escenarios. 

5.3.2. Proyección de la demanda de calor 

Escenario 1 

Para el escenario 1 se estableció que, debido a que el APIB es 0 %, la demanda de calor 

para todos los años es la misma a la del l año base es decir 0,004 tep/hab.-año (0,24 tep la 

comunidad). Al igual que en caso anteriores se apoyó en los bibliografía revisada y los cálculos 

realizados planteados en la tabla 4.1. 

Escenario 2 

Partiendo de los datos anteriormente mencionados se llegó a los resultados expuestos en 

la figura 5.5. 

 
Figura 5.5. Demanda de calor per cápita (Escenario 2). 
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Escenario 3 

Para el escenario 3 ocurre lo mismo, pero con un incremento de la demanda en relación 

al escenario dos (figura 5.6). 

 
Figura 5.6. Demanda de calor per cápita (Escenario 3) 

El comportamiento de la demanda total de calor en la comunidad Las Peladas para los 

años 2016-2030, está representadas en la figura 5.7. 

 
Figura 5.7. Demanda de calor de la comunidad para los tres escenarios. 

5.3.3 Poyección de la demanda de energía para el transporte 

Escenario 1 

Para establecer el año base a partir del cual partirá los cálculos del modelo GEAYL-O, 

se estableció un cálculo realizado la tabla 4.5. 
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En la figura 5.8 se presentan los resultados de la aplicación de modelo sumativo, 

multiplicativo y el GEAYL-D. En los círculos rojos se encierran las demandas de energía para 

el transporte en tep/año para el año inicial y final (2016 y 2030). 

 
Figura 5.8. Demanda de energía total para el transporte (Escenario 2). 

Escenario 3  

En la figura 5.9 se presentan los resultados referentes a al escenario 3 de demanda de 

energía para transporte, es decir, con un APIB del 2%. 

 
Figura 5.9. Demanda total de energía para el transporte (Escenario 3). 

La demanda total de energía para el transporte en la comunidad para los años 2016 

hasta el 2030 está representada en la figura 5.10. 
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 Figura 5.10. Demanda de energía para el transporte en la comunidad en los tres 

escenarios. 

5.4. Optimización de la Funciones Objetivos  

5.4.1.Optimización de la Función Objetivo de Costes: F1 

En la optimización de las funciones objetivos se consideró primeramente la función de 

costes. Los valores que toman las variables y el valor mínimo del coste que pueden tener las 

fuentes de energías se encuentran expuestas en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Valores óptimos de la función F1 para el año 2016. 
f1(x) 9831,68 ($/tep) 
 Valores óptimos (tep/año2016) 
ST 0,238 
SF 3,483 
EOL 0,024 
LEÑAS 0,000 
CV 0,000 
BIOETANOL 0,000 
BIODIESEL 0,500 
HID 0,001 
FUEL 0,000 
GASO1 3,286 
GASO2 0,000 
GN 0,000 

 

En la figura 5.11 se observan de forma general el nivel de aportación de cada alternativa 

energética según la minimización de los costes. Las alternativas Solar Fotovoltaica (SF), el 

gasoil para la electricidad (GASO1), el biodiesel (BIODIESEL) y la Solar Térmica (ST), son la 

que realizan un aporte al sistema energético de la comunidad. 
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Figura 5.11. Resultados de la optimización de la función de costes F1. 

La alta contribución del GASO 1,  se debe a que, a pesar de su alto precio del mercado, 

hay una baja disponibilidad de fuentes renovables o convencionales para la producción de 

electricidad. Y le fue necesario a modelo, que para que se cumpliesen todas las restricciones, 

optar por esa alternativa. 

El caso de la Eólica (EOL) también contribuye a suministros de energía pero con un 

porcentaje inferior a 1 %. La alternativa EOL su porcentaje de contribución es bajo debido a la 

poca disponibilidad de vientos que hay en la zona, que no solo lo afecta la velocidad del viento 

y los períodos de calma, sino también la disponibilidad de espacios. Del mismo modo, la 

hidroenergía (HID), también tiene un porcentaje de contribución inferior al 1 %, por su 

disponibilidad. 

Por otro lado, también fue desechada la contribución de las LEÑAS para producir calor 

debido a su baja densidad y poder caloríficos frete a otras alternativas que producen calor 

directamente. Estas características de las LEÑAS hacen que sean más costosas.  Los mismo 

pasa con el Carbón Vegetal (CV), que si bien su poder calorífico es superior al de la LEÑAS, 

se necesita energía para su producción, cuestión esta que lo encarece.  

Para como combustible para el transporte fue escogido el BIODIESEL frente por 

encima del BIOETEANOL debido a sus costes, un tanto inferiores frente a estos últimos.  Sin 

embargo, El BIODIESEL también fue escogido por encima del GASO2, que es el combustible 

convencional para el transporte, porque es en cuanto a sus costes superior este último.  
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5.4.2. Optimización de la Función de Emisiones de CO2: F2 

Debido a las emisiones de CO2 de ciclo vital y de emisión en la combustión de las 

alternativas que son combustible, se presenta la minimización de este tipo de emisiones. En la 

tabla 5.2 se presentan los resultados de esta optimización. 

Tabla 5.2. Valores óptimos de la función F2 para el año 2016. 
f2(x) 12,91 (tCO2/tep) 

 Valores óptimos (tep/año2016) 
ST 0,000 
SF 3,483 
EOL 0,024 
LEÑAS 0,238 
CV 0,000 
BIOETANOL 0,500 
BIODIESEL 0,000 
HID 0,001 
FUEL 0,000 
GASO1 3,286 
GASO2 0,000 
GN 0,000 

 

En la figura 5.12, se presenta el porcentaje de contribución de cada una de las 

alternativas energéticas que se analizan en esta tesis según la minimización de las emisiones de 

CO2. En esta figura, los resultados que se presentan son semejantes la optimización de F1, sin 

embargo en cuanto a la contribución de la ST, en este caso su valor es nulo. Obviamente esto 

se debe a las emisiones de ciclo vital de esta alternativa. Por tanto, las LEÑAS son quién cubre 

la demanda de calor que, en este caso, no puede cubrir la ST. 

Así mismo ocurre con el BIODIESEL que, en el caso anterior, cubre la demanda del 

transporte y, sin embargo, en cuanto a sus emisiones CO2 el BIODIESEL es más emisor de este 

tipo de gas. Es por esta razón que la alternativa BIOETANOL, cubre la demanda.  

La alternativa EOL contribuye de manera discreta al suministro de electricidad que, en 

este caso, es igual al caso de la optimización de F1, inferior a 1 %. 
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Figura 5.12. Porcentaje de contribución de las alternativas según optimización de 

F2. 

5.4.3. Optimización de la Función de Emisiones de NOx: F3 

A causa de las emisiones de NOx que provocan las fuentes renovables, fue necesario 

tener en cuenta estos tipos de emisiones que, en este caso, son de dos tipos como la de 

emisiones de CO2 de la F2, las relacionas con las emisiones de Ciclo Vital y las emisiones que 

en la combustión de los combustibles líquidos. En la tabla 5.3 se exponen los resultados de la 

optimización (minimización) de esta función objetivo (F3) 

Tabla 5.3. Valores óptimos de la función F3 para el año 2016. 
f3(x) 0,021 (tNOx/tep) 
 Valores óptimos (tep/año2016) 
ST 0,238 
SF 3,483 
EOL 0,024 
LEÑAS 0,000 
CV 0,000 
BIOETANOL 0,500 
BIODIESEL 0,000 
HID 0,001 
FUEL 0,000 
GASO1 3,286 
GASO2 0,000 
GN 0,000 

 

En la figura 5.13, se puede observar el porcentaje de contribución de las alternativas 

según la optimización de la función F3 de emisiones de NOx. En ella se observa que, en el caso 

de la optimización de la función F3, la cantidad de energía suministrada es igual que la 

suministrada en el caso de la optimización de la función de costes F1. 
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Figura 5.13. Porcentaje de contribución de las alternativas según la optimización de F3. 

5.4.4. Optimización de la Función de Emisiones de SOx: F4 

Esta es otro de los tipos de emisiones que la mayoría de los proyectos energéticos 

deberán de tener en consideración a la hora de establecer sus planes. En este apartado también 

se presenta los resultados de la optimización de la función objetivo relacionado con las 

emisiones de SOx. 

Tabla 5.4. Valores óptimos de la función F4 para el año 2016. 
f4(x) 0,009 (tSOx/tep) 
 Valores óptimos (tep/año2016) 
ST 0,000 
SF 1,334 
EOL 0,024 
LEÑAS 0,238 
CV 0,000 
BIOETANOL 0,500 
BIODIESEL 0,000 
HID 0,001 
FUEL 0,000 
GASO1 5,435 
GASO2 0,000 
GN 0,000 

 
 

En la figura 5.14 se puede visualizar que para la optimización de la función de 

emisiones de SOx, la contribución del GASO 1 (gasoil para la electricidad), es la alternativa de 

mayor porcentaje de contribución con casi el doble en relación con la contribución realizada en 
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la optimización de la función F3, a pesar de que hay otras alternativas de menor cantidad de 

emisiones por tep. Sin embargo, es una alternativa no restringida desde el punto de vista de la 

disponibilidad. Otra de las alternativas que más contribuyen a la matriz energética de la 

comunidad, en el caso de la optimización de F4, es la SF. 

 

 
Figura 5.14. Porcentaje de contribución de las alternativas según la optimización de 

F4. 

5.4.5. Optimización de la Función de Aceptación Social de la Energía: F5 

La función objetivo de Aceptación Social F5, es la aportación en esta tesis cuyos 

coeficientes se determinaron por el método AHP. Estos coeficientes de la aceptación de cada 

alternativa energética, como ya se explicó, son adimensionales. Los resultados de la 

optimización de F5 quedan expuestos en la tabla 5.5. 

Hay que recordar que la función F5 se maximiza a diferencia de las cuatro funciones 

anteriores por tanto, las alternativas de mayor aceptación por parte de las opiniones de los 

encuestados y la de los expertos, son las que mayor contribución el sistema energético de la 

comunidad. Lo que se necesita verificar con la optimización de F5 es la cantidad de energía 

que se necesita exactamente por cada alternativa. Después de la maximización de F5, en la 

figura 5.15 se muestra que la alternativa SF es una de las de mayor contribución, hay que 

resaltar que, en tres de las cuatro funciones analizadas anteriormente, esta alternativa resulta la 

que deberá aportar la mayor cantidad de energía al sistema energético de la comunidad. 
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Tabla 5.5. Valores óptimos de la función F5 para el año 2016. 
f5(x) 1,09 (adimensional) 
 Valores óptimos (tep/año2016) 
ST 0,238 
SF 3,483 
EOL 0,024 
LEÑAS 0,000 
CV 0,000 
BIOETANOL 0,100 
BIODIESEL 0,000 
HID 0,001 
FUEL 0,000 
GASO1 3,286 
GASO2 0,400 
GN 0,000 

Por otro lado, el GASO1 que es el gasoil utilizado para brindar electricidad con 

pequeñas grupos electrógenos, para el caso de esta función analizada, tiene la segunda mayor 

contribución, además fue la segunda de mayor preferencias para los encuestado y los expertos 

que emitieron sus consideraciones. En este caso, solamente la SF y el GASO1 tienen el 90 % 

de la contribución al sistema energético. 

Figura 5.15. Porcentaje de contribución de las alternativas según la optimización de F5. 

La demás alternativas que contribuyen, en el caso de la optimización de F5, es el 

GASO2 que es el gasoil para el transporte y la solar térmica (ST), estas dos últimas el 

porcentaje de contribución, como muestra la figura 5.15, es muy inferior que las dos 

mencionadas primero. Sin embargo, hay que resaltar que el gasoil para el transporte (GASO2) 

no había contribuido en la optimización de ninguna de las funciones objetivos anteriores. Esto 
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debe a las opiniones de los encuestados y de los expertos, de la necesidad de incluir fuentes 

renovables al sistema energético de la comunidad por su intermitencia. 

De modo general, en la optimización de las cinco funciones independientes el 

suministro de energía por parte de las alternativas se comportaría como se puede ver en la 

figura 5.16. La alternativa energética renovable de mayor contribución es la SF, en la función 

F4 de emisiones de SOx, su contribución es menor. Mientras que las alternativas ST, 

BIOETANOL tienen menor contribución que la SF, sin embargo contribuyen en la 

optimización de su respuesta en la función F5 es cero. 

 
Figura 5.16. Cantidad de energía entregada por cada alternativa para el 2016. 

Por otro lado, las LEÑAS solo tiene contribución en la F2 y la F4, mientras que en las 

demás funciones son cero. Por su parte la energía eólica (EOL) tiene una menor contribución 

que las anteriormente mencionadas sin embargo, está presente en las cinco funciones. Lo 

mismo sucede con la energía hidráulica. 

El BIODIÉSEL solo tiene contribución cuando se optimiza la función F1, el resto de las 

funciones son cero. Por último hay que resaltar que el CV no realiza contribución al sistema 

energético en ninguna de las optimizaciones (figura 5.16). 
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apartado se tratará de resolver, a partir de varios métodos multiobjetivo explicados en los 

apartados. 

5.5.1. Suma ponderada 

La suma ponderada es la suma de todos los valores obtenidos en la optimización de las 

cinco funciones de cada alternativa y estos multiplicados por el peso otorgado por los 

decisores. Esto está descrito en el capítulo anterior. 

Los resultados de la aplicación del método de la suma ponderada, se puede observar en 

la figura 5.17. Para este caso, se aplicaron once casos de ponderación para ver la influencia que 

tienen los pesos de los decisores sobre la variación de la cantidad de energía suministrada por 

cada alternativa y la influencia que tiene sobre las demás. 

 

Figura 5.17. Aplicación de la suma ponderada. 

Se puede ver que, con varias ponderaciones no ocurren variaciones significativas en 

cuanto a la alternativa SF, es decir, que se mantiene siendo una alternativa con el mayor grado 

de aportación a la matriz energética de la comunidad. 
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Visto de modo estratificado, en la figura 5.18 se puede ver que la alternativa ST alcanza 

sus valores más altos (1,7 tep) cuando asigna el valor más alto de peso (5) a la función F1, F3 y 
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F5. Es decir, la funciones que tiene que ver con los costes, las emisiones de NOx y la función 

de aceptación social. 

 
Figura 5.18. Influencia de los pesos en el suministro de energía de la alternativa ST. 

Por otro lado, alcanza sus valores medios (0,7 tep) cuando los valores de pesos más 

altos se le otorgan a las funciones F2 de emisiones de CO2, la función de emisiones de SOx o 

cuando se le otorga los mismos pesos a todas las funciones objetivo. De otro modo ocurre 

cuando solo se le pondera a una sola función y las demás son ceros, en este caso los valores de 

suministros de energía de por parte de la ST, estarán entre 0 y 0,2 tep para el año 2016. 

SF 

Para el caso de la alternativa SF tiene un similar comportamiento que la alternativa ST 

en cuanto a los valores que toma según a la función que se le asigna el mayor peso (5) y las 

demás funciones son peso 1. En la figura 5.19 se muestra la aseveración anterior. Para pesos 

iguales a 5 en las funciones F1, F2, F3 y F4 y el resto de la funciones en cada caso son valor 1, 

la SF alcanza valores de 29,2 tep. Sin embargo, para la función F4, cuando el peso asignado es 

el mayor (5), el valor de la alternativa SF es de 20,6 tep. Esto se debe a que, en la optimización 

de la función de F4), el suministro de energía de la SF es el más bajo de todas las funciones 

optimizadas (ver figura 5.19). 

Paralelamente, cuando todas las funciones optimizadas tienen el mismo valor de peso, 

el suministro de energía de la SF es 15,3 tep para el año 2016. Por consiguiente, los valores de 

suministro de energía son más bajos cuando las funciones tienen valor 1 y las demás tienen 

valor cero (0), la excepción para esta afirmación es el caso de la función F4 que es la que 

alcanza el valor más bajo (1,3 tep) cuando tiene valor 1 y las demás valor cero (ver figura 5.19) 
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Figura 5.19. Influencia de los pesos en el suministro de energía de la alternativa SF. 

EOL 

En la figura 5.20 muestra los resultados de la aplicación de pesos a las funciones 

objetivos optimizadas y la influencia que tiene dichos pesos en el suministro de energía de la 

alternativa EOL. En esta figura se puede constatar que el suministro de energía de la alternativa 

analizada alcanza su valor más alto cuando en cualquiera de las funciones se le otorga el valor 

de 5, que es el más alto como ya se ha dicho, y el resto de la funciones el valor del peso es 1. 

 
Figura 5.20. Influencia de los pesos en el suministro de energía de la alternativa 

EOL. 

Sin embargo, cuando los valores de los pesos son los mismos para todas las funciones 

el valor del suministro de energía de la EOL es menor (0,12 tep). Del mismo modo que los dos 

caso anteriores, si el peso asignado es 1 en una de las funciones objetivo y los demás son 0, el 

suministro de energía sería el más bajo alcanzado, pero el mismo en todos los casos (0,024 

tep). Esto quiere decir que en ninguna de las funciones objetivo optimizada alcanza un valor de 

0, sino que en todas tiene el menos el valor de 0,024 tep para el año 2016 (figura 5.20). 

LEÑAS 

15,3 

3,5 

29,2 

3,5 

29,2 

3,5 

29,2 

1,3 

20,6 

3,5 

29,2 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0

te
p-

añ
o2

01
6 

Pesos 

SF 

0,120 

0,024 

0,216 

0,024 

0,216 

0,024 

0,216 

0,024 

0,216 

0,024 

0,216 

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

te
p-

añ
o2

01
6 

Pesos 

EOL 



Capítulo V. Aplicación del modelo 

Tesis doctoral                                                                136                                          Lázaro Ventura Benítez Leyva Tesis doctoral 136 Lázaro Ventura Benítez Leyva

El caso de la alternativa LEÑAS, es diferente a las tres alternativas energéticas 

analizadas anteriormente. Esta alternativa solo alcanza sus valores más altos cuando las 

funciones con el valor más alto de peso son para las funciones F2 y F4. Esto se debe a que los 

valores más altos de suministro de energía de esta alternativa están en la optimización de estas 

funciones. Es decir, las funciones que tiene que ver con las emisiones de CO2 y las de SOx. En 

la optimización de dichas funciones en donde LEÑAS alcanza su valor más alto en cuanto el 

suministro de energía para el 2016 (figura 5.21). 

 
Figura 5.21. Influencia de los pesos en el suministro de energía de la alternativa 

LEÑAS. 

Es necesario resaltar que cuando los valores de la funciones F2 (emisiones de CO2), F3 
(emisiones de NOx) y F5 (Aceptación Social de la Energía) se le asigna un peso de 5 y el resto 
de las funciones 1, los valores del suministro de energía son menores que cuando pasa los 
mismo para las funciones F2 y F4. Asimismo, los valores de suministro son 0,238 tep cuando 
la funciones F2 y F4, tiene pesos de 1 y el resto de las funciones tiene peso 0. 

El suministro de energía de LEÑAS es 0 cuando sus pesos son igual a 1 en las 
funciones F1, F2 y F4. Esto quiere decir que, en la optimización de estas funciones, los valores 
son igualmente 0 (figura 5.21). 
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En el caso del Carbón Vegetal (CV), en la optimización de las cinco funciones 
analizadas en esta tesis, los valores de suministro de energía proveniente de esta alternativa son 
0 para todos los casos. Por tanto, la asignación de pesos a cada función y los resultados 
obtenidos son también cero. 
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Para el caso de la alternativa BIOETANOL la respuesta a los pesos es de la siguiente: 
para valores máximos de pesos otorgados a la funciones F2, F3 y F4 y el resto de la funciones 
con valor 1, sus valores de suministro de energía son máximos también (3,6 tep). Por lo tanto, 
los mejores valores están relacionados con las funciones de emisiones. 

 
Figura 5.22. Influencia de los pesos en el suministro de energía de la alternativa 

BIOETANOL. 

Al mismo tiempo, si a la función F5 se le otorga un valor de pesos de 5 y el resto 1, la 
energía asignada por el BIOETENOL, será superior que si le otorga a la función de coste (F1) 
el mismo valor del peso 5 y las demás funciones con valor de pesos 1. Esto quiere decir que, en 
este sentido, la función de Aceptación Social de la Energía (F5) tiene una mejor respuesta a la 
máxima ponderación que su similar de costes. 

Por otro lado, si se lo otorga el mismo valor de peso 1 a los resultados de todas las 
funciones objetivo es lo mismo que si le otorga el valor de 5 a la función de costes (F1) y el 
resto tiene peso 1. Esto dice que el valor del suministro de energía del BIOETANOL para el 
año 2016 en la función de coste es 0. Esto se corrobora al ver qué ocurro cuando el peso en la 
F1 es 1 y el resto de las funciones son 0. No ocurre así para las funciones F2, F3 y F4 (ver 
figura 5.22). 

BIODIESEL 

En el caso del BIODIESEL, la respuesta a los pesos es más desfavorable en 
comparación con todas las alternativas hasta aquí analizadas. Su mejor valor en el suministro 
de energía los alcanza cuando se le otorga el peso de 5 a la función objetivo de costes (F1) y 
peso igual a 1 las restantes funciones. Después de esto, cualquier valor de peso que se le quiera 
otorgar a las funciones F2, F3, F4 o F5, no hace que incremente los valores de suministro de 
energía proveniente de esta alternativa (figura 5.23). 
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Figura 5.23. Influencia de los pesos en el suministro de energía de la alternativa 

BIODIESEL. 

Por el contario, sin se le otorga el valor de 0 al peso de la F1, el valor del suministro de 
energía para el año 2016 será 0 en cualquiera de los casos. En todos los caso que el valor de la 
F1 es mayor que cero, el suministro de energía tiene algún valor mayor que cero. 

HID 

La alternativa HID junto con la EOL, es menos susceptibles a los cambios en los pesos. 
Esto es porque están presente en el suministro de energía de todas las funciones objetivos 
analizadas en este tesis. Alcanza un valor máximo de suministro de energía de esta alternativa 
cuando tiene un valor 5 en cualquiera de las funciones y el resto de ellas valor 1. Su valor es la 
mitad si para los decisores todas los objetivos son igual a 1 o tiene igual preferencia. El mínimo 
valor en el suministro lo alcanza cuando solo una de las funciones, cualquiera que sea, toma el 
valor 1 y el resto (figura 5.24). 

 

Figura 5.24. Influencia de los pesos en el suministro de energía de la alternativa HID. 
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5.5.2. Suma ponderada con matriz normalizada 

Para confirmar lo que anteriormente se expuso, en la figura 5.25 se observa las 

variaciones que ocurren cuando se normaliza la matriz de resultados de la optimización de las 

cinco funciones objetivo y la influencia que tienen los pesos en cada alternativa en cuanto al 

porcentaje de variación de una respecto a la otra. 

 
Figura 5.25. Suma ponderada con la matriz energética normalizada. 

En esta figura se muestra que los mejores resultados se obtienen cuando F1, F3, F4 y 
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(5,1,1,1,1) son la SF, EOL y la HID. Por tanto, esto significa que las alternativas más fuertes 

desde el punto de vista de la sostenibilidad del suministro de energía son estas: SF, EOL y 

HID. 

5.5.3. Producto Ponderado con matriz normalizada 

Según el producto la aplicación del ponderado a los resultados de las alternativas 

energéticas en optimización. Los mejores resultados se encuentran concentrado cuando el 

máximo peso es asignado a la F3 (emisiones de NOx) y el resto de las alternativas son con peso 

1, es decir (1,1,5,1,1). De igual modo ocurre con la función F5 (Aceptación Social de la 

Energía), con la misma asignación de pesos para todas las funciones (1,1,1,1,5), es decir que 

F5 tiene peso 5 y el resto 1. 

En la figura 5.26 se puede ver, que para este tipo de aplicación de pesos (1,1,5,1,1) y 

(1,1,1,1,5), la función que tuvo mejor respuesta fue la F3 porque el valor del BIOETANOL se 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
va

ria
ció

n 

ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID



Capítulo V. Aplicación del modelo 

Tesis doctoral                                                                140                                          Lázaro Ventura Benítez Leyva Tesis doctoral 140 Lázaro Ventura Benítez Leyva

mantuvo más alto. Para la combinación de tipos de pesos de 1 en para una función y el restos 0 

((1,0,0,0,0), (0,1,0,0,0), (0,0,1,0,0), (0,0,0,1,0) y (0,0,0,0,1)), las alternativas son también 0. 

 
Figura 5.26. Producto ponderado con la matriz energética normalizada. 
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5.26). 
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obtenidos al optimizar cada función y se sus sustituyeron en otra función. Por ejemplo, el punto 

ideal de la F1, es su valor óptimo, luego se sustituye en la función F1, los valores que de las 

variables que hacen óptimo a la F2. Esto sucede con todas las funciones, hasta determinar. En 

la tabla 5.6 se representan la determinación del punto ideal y el anti-ideal para las funciones 

objetivo F1, F2, F3, F4 y F5. Lo valores resaltados en negrita son los óptimos de cada función 

a la vez el punto ideal para esa misma función. 

Tabla 5.6. Punto ideal y anti-ideal para cada función. 

 
Valor f1(x) Valor f2(x) Valor f3(x) Valor f4(x) Valor f5(x) Ideal Anti-ideal Difer. 

f1(x) óptimo 9831,68 11049,96 10441,2589 17107,51 10659,36 9831,68 17107,506 7275,82 

f2(x) óptimo 13,04 12,91 13,0372 19,27 14,41 12,91 19,272 6,36 

f3(x) óptimo 0,0216 0,0216 0,0216 0,0223 0,0229 0,0216 0,023 0,001 

f4(x) óptimo 0,01 0,0139 0,0140 0,0096 0,0144 0,0096 0,014 0,005 

f5(x) óptimo 1,08 1,081 1,0857 0,714 1,094 1,094 0,714 0,38 

5.5.4.2. Valores de las funciones para L1, L2 y L3 y los vectores de pesos 

considerados 

5.5.4.2.1. Valores de F1 

Para obtener mayor nivel de detalle se estratificó las respuestas de las funciones al 

minimizar las métricas L1, L2 y L3 para distintos vectores de pesos. En la figura 5.27 se 

presenta la variabilidad de los valores que toma la función F1 de cotes. A continuación se 

describirá los principales resultados. Los resultados numéricos se encuentran en el anexo 3. 

 
Figura 5.27. Valores de las distancias mínimas L1, L2 y L3 para la F1. 
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entre 10500 $ y 12000 $ esto es entre un 6 % y un 18 %, sin embargo al asignar un vector de 
pesos (2.5,1,1,1,1), en donde el pesos a la función de costes su valor alcanza los 12839 $ esto 
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es solo un 23 % de incremento en relación al óptimo. Por otro lado, al asignar el vector de 
pesos (5,1,1,1,1), el valor de F1 es 10112,28 $ con un incremento de solo 3 %. 

De otro modo, al otorgar vectores de pesos (0,1,0,0,0), (1,2.5,1,2.5,1), (1,2.5,1,1,1), 
(1,5,1,1,1), (0,0,1,0,0), (2.5,1,1,2.5,1), (1,1,2.5,1,1), (1,1,5,1,1), (2.5,2.5,2.5,1,1), (1,1,1,2.5,1), 
(1,2.5,2.5,2.5,1) y (1,1,1,1,2.5) F1 alcanza valores superiores a los 16000 $, esto es un valor 
superior a 39 % en relación al punto óptimo de la función F1. Esto se debe a que, al priorizar 
otras funciones como la de emisiones de CO2 y NOx, los costes aumentan considerablemente 
debido a que muchas fuentes que tiene menor coeficiente de emisiones o que son necesarias 
para cubrir la demanda, tienen coeficiente de costes mayores.  

Paralelamente, para los vectores de pesos (0,0,0,1,0), (1,1,1,5,1), (0,0,0,0,1) y 
(1,1,1,1,5), también los costes se ubican entre 12000 y 13000 $ esto es entre un 18 % y un 24 
% de incremento en comparación con el coste óptimo. Esto se debe esencialmente a que las 
fuentes con un coeficiente medio de costes coinciden también con las relacionadas con las de 
menores coeficientes de costes (figura 5.27). 

5.5.4.2.2. Valores de F2 

Para el caso de la función F2 de emisiones de CO2, para los vector de pesos (1,1,1,1,1), 
las emisiones de CO2 serían entre 14,79 tCO2 y 14,87 tCO2, esto es entre un 12,71 % y un 
13,18 % de incremento de la emisiones en relación al óptimo de la F2 (12,91 tCO2). Sin 
embargo para vectores de pesos que prioricen solo la función F2 como (5,1,1,1,1) y 
(2.5,1,1,1,1), las emisiones sería 13,14 tCO2 y 14,14 tCO2 respectivamente, eso es un 
porcentaje de incremento entre un 1,7 % y 8,7 % (figura 5.28). 

Figura 5.28. Valores de las distancias mínimas L1, L2 y L3 para la F2. 
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Por otro lado, para los vectores de pesos (1,2.5,1,2.5,1), (2.5,1,1,1,1), (0,0,1,0,0), 

(2.5,1,1,2.5,1), (1,1,5,1,1), (0,0,0,1,0), (1,1,1,5,1), (0,0,0,0,1) y se encuentran entre 14,2 

tCO2/tep y 14,8 tCO2/tep, esto es entre un 8,83 % y 13,18 % de incremento en relación con el 

óptimo de F2. Esto se debe a que muchas de las funciones que se priorizan con estos vectores 

guardan una relación con la función de emisiones de CO2. 

Sin embargo, cuando se considera prioritarias otras funciones la situación cambia como 

sigue: para vectores de pesos (1,0,0,0,0), (5,1,1,1,1), (1,1,2.5,1,2.5), (0,0,1,0,0), 

(2.5,2.5,2.5,1,1), (1,1,1,2.5,1) y (1,2.5,2.5,2.5,1), los valores de la emisiones se ubican entre 

18,30 tCO2/tep y 21,14 tCO2/tep, esto es un 29,4 % y 38,9 % de incremento de las emisiones 

de CO2 en relación a su óptimo. 

5.5.4.2.3. Valores de F3 

En el caso del análisis de la función F3, hay menor variabilidad en la emisiones debido 

al coeficiente de emisiones NOx de las alternativas, para el vector de pesos (1,1,1,1,1) el valor 

de la emisiones de F3 es 0,024 t tNOx con un incremento de 12,5 % sobre el punto óptimo de la 

función F3 (0,021 t tNOx). Asimismo, para los vectores (1,1,2.5,1,1) y (1,1,5,1,1), el valor de 

las emisiones de NOx están entre 0,020 tNOx y 0,021 tNOx. Sin embargo, para el resto de los 

vectores la variación de las emisiones se encuentran entre 0,022 tNOx y 0,025 tNOx, esto es 

solo un incremento entre 4,5 % y 16 % (figura 5.29). 

 
Figura 5.29. Valores de las distancias mínimas L1, L2 y L3 para la F3. 
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tNOx). Asimismo, para vectores de pesos (1,1,1,5,1) y (1,1,1,2.5,1), los valores de F4 son 

0,0092 tNOx y 0,011 tNOx esto significa un incremento de 2,2 % a 18,2 % en relación al 

óptimo (ver figura 5.30). 

 
Figura 5.30. Valores de las distancias mínimas L1, L2 y L3 para la F4. 
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relación que tiene la función F5 con las funciones F2 y F3, aunque cuando se da igual pesos a 

todas las funciones su valor es 1,03 (8,3 % por debajo del valor óptimo) figura 5.31. 

 
Figura 5.31. Valores de las distancias mínimas L1, L2 y L3 para la F5. 
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(5,1,1,1,1), (0,1,0,0,0), (1,1,2.5,1,2.5), (1,2.5,1,1,1), (1,5,1,1,1) y (0,0,1,0,0), el valor de la 

función F5 son los más bajos, se ubican en el rango de 0,72 y 0,78, esto es un 33,9 % y 28,4 % 

por debajo del valor óptimo de esta función. Esto se debe a que la función de Aceptación 

Social de la Energía disminuye su valor cuando se prioriza fundamentalmente los costes (F1) o 

cuando solo se prioriza las emisiones de CO2 (F2), o solo la emisiones de NOx (F3) o cuando se 

combinan los pesos para F2 y F4 (emisiones de SOx). 

Sin embargo, el valor más alto de F5 (1,09) se obtiene cuando solo se prioriza esta 

función con el vector de pesos (1,0,0,0,0). Al otorgar igual prioridad a las demás funciones y se 

le otorga un valor medio de pesos a la función F5 (1,1,1,1,2.5) el valor de esta función es 1,03. 

No obstante, cuando el pesos es (1,1,1,1,5) el valor de esta función es 1,08, solo 0,92 % por 

debajo del valor óptimo de esta función. Esto se debe a que la función responde muy bien al 

mayor peso y mantener con igual valor de pesos al resto de las funciones. Los valores 

numéricos se encuentran en el anexo 7. 
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5.5.5. Valores de las variables para los distitos vectores de pesos considerados 

Para el análisis de los resultados de las variables en función de los vectores de pesos 

tenidos en consideración, se tomó en consideración solo la métrica L3. 

5.5.5.1. Valores de ST 

En la figura 5.32 (ver anexo 8) se muestra los valores que toman la variable Solar 

Térmica en función de los pesos tenidos en cuenta. Para el vector de pesos (1,0,0,0,0), 

(2.5,1,1,1,1), (5,1,1,1,1) (2.5,1,1,2.5,1) y (0,0,0,0,1) la variable toma su valores más altos (0,23 

tep). Esto lo causa de los costes de la alternativas que suministran calor y la adecuación que 

tiene esta variable para la priorización de las funciones F1 y F3 combinadas y para la función 

de Aceptación Social de la Energía (F5) cuando se prioriza únicamente a ella.  

 
Figura 5.32. Variación del suministro de energía de la alternativa Solar Térmica 

(ST). 

Por otro lado, para los vectores de pesos (1,1,1,1,1), (0,1,0,0,0) y (0,0,0,1,0) la ST toma 

el valor 0,047 tep. Para el resto de los pesos analizados en este trabajo esta variable no realiza 

ningún aporte al suministro de energía. 

5.5.5.2. Valores de SF 

Para el caso de la alternativa Solar Fotovoltaica, el suministro de energía desciende para 

los vectores de pesos (1,2.5,1,1,1), (1,5,1,1,1) y (1,1,1,2.5,1) a 3,35 tep, causa del valor de su 

coeficiente de emisiones de CO2. Para los vectores (1,1,1,1,2.5) y (1,1,1,1,5) el valor del 

suministro son 3,40 tep y . Sin embargo, para el resto de los vectores la Solar Fotovoltaica (SF) 

alcanza valores entre 3,36 tep y 3,48 tep (figura 5.33). 
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Figura 5.33. Variación del suministro de energía de la alternativa Solar Fotovoltaica 

(SF). 

5.5.5.3. Valores de EOL 

En la alternativa eólica (EOL) para los vectores de pesos (1,1,1,1,1), (2.5,1,1,1,1), 

(2.5,1,1,2.5,1) y (0,0,0,0,1) toma el valor más alto que puede alcanzar la EOL (0,024 tep). No 

obstante para los demás vectores de pesos tenidos en cuenta el valor de esta variable es cero 

(figura 5.34). 

 
Figura 5.34. Variación del suministro de energía de la alternativa eólica (EOL). 

5.5.5.4. Valores de LEÑAS 
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(0,0,1,0,0), (1,1,2.5,1,1), (1,1,5,1,1), (2.5,2.5,2.5,1,1) y (1,1,1,5,1) el valor de esta variable será 

de 0,024 tep. Este valor se debe a que es entre las alternativas tenidas en cuenta para producir 

calor, es la de más bajo coeficiente de emisiones de CO2, NOx y SOx. El valor más alto es para 
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el vector (1,1,1,2.5,1) con 0,037 tep y es justamente F4 de emisiones de SOx con el mayor peso 

(figura 5.35). 

 
Figura 5.35. Variación del suministro de energía de la alternativa leñas (LEÑAS). 

Para los vectores (1,1,1,1,1), (1,0,0,0,0), (2.5,1,1,1,1), (5,1,1,1,1), (2.5,1,1,2.5,1), 

(0,0,0,1,0) y (0,0,0,0,1) el valor de esta variable es cero. Esto es en virtud de los costes de la 

LEÑAS y cuando se pondera únicamente a las emisiones de SOx (F4) o la Aceptación Social 

de la Energía (F5). 
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5.36). 
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Figura 5.36. Variación del suministro de energía de la alternativa carbón vegetal 

(CV). 

5.5.5.6. Valores de BIOETANOL 

Para el caso del BIOETANOL, la respuesta varía solo para los vectores de pesos 
(0,1,0,0,0), (2.5,1,1,2.5,1) y (1,1,1,5,1)  con valores de 0,5 tep, 0,5 tep y 0,09 tep 
respectivamente para el resto de los vectores de pesos tendrá un valor estable de 0,1 tep. Esto 
quiere decir que, para los vectores de pesos mencionados, esta variable tendrá un coeficiente de 
emisiones de CO2 y de emisiones de SOx adecuado de modo que se incrementa su valor (figura 
5.37). 

Figura 5.37. Variación del suministro de energía de la alternativa BIOETEANOL. 
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Para el BIODIESEL ocurre de manera diferente que el BIOETANOL debido a que las 
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Esto se debe a que el BIODIESEL tiene mejor coeficiente de costes que el BIOETANOL. Sin 
embargo, el BIOETANOL tienes mejor coeficiente de CO2 que el BIODIESEL (figura 5.38). 

 
Figura 5.38. Variación del suministro de energía de la alternativa BIODIESEL. 

5.4.5.8. Valores de HID 

La alternativa hidráulica para el caso analizado tiene baja disponibilidad en la 
comunidad caso de estudio. Su valor alcanza el máximo (0,001 tep) para los vectores de pesos 
(1,1,1,1,1), (1,0,0,0,0), (2.5,1,1,1,1), (2.5,1,1,2.5,1) y (0,0,0,0,1). Esto quiere decir que guarda 
cierta relación con los cotes por su coeficiente de cotes, con las emisiones de SOx y la 
Aceptación Social de la energía. Sin embargo, para los demás vectores de pesos su valor es 
cero. Esto también se debe a su baja disponibilidad y la imposibilidad de realizar muchas 
variaciones con esta alternativa (figura 5.39). 

 
Figura 5.39. Variación del suministro de energía de la alternativa hidráulica (HID). 

5.5.5.9. Valores de FUEL 
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funciones. Para los vector de pesos (1,0,0,0,0), (2.5,1,1,1,1) y (5,1,1,1,1) que ponderan al coste 

de la fuentes. Para (0,1,0,0,0), (1,2.5,1,1,1) y (1,5,1,1,1) que tienen en cuenta solo las 

emisiones de CO2 (figura 5.40). 

 
Figura 5.40. Variación del suministro de energía de la alternativa fuel (FUEL). 

Además para los vectores que combinan la prioridades como (1,2.5,1,2.5,1) y 

(2.5,1,1,2.5,1) que, aparte que tiene en cuenta los costes, también la emisiones de CO2 y SOx. 

En cualquiera de los caso esta alternativa podrá suministrar más, solo cuando la importancia la 

tenga las emisiones de NOx con los vectores de pesos (1,1,2.5,1,1) y (1,1,5,1,1) que el 

suministro alcanzará valores muy pequeños como los mostrados. 
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tep (ver figura 5.41). 
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Figura 5.41. Variación del suministro de energía de la alternativa gasoil para 

electricidad (GASO1). 

5.5.5.11. Valores de GASO2 

El gasoil para el transporte (GASO2), para todos los vectores el suministro de energía 
de esta alternativa es de 0,40 tep. Sin embargo, para los vectores de pesos (1,0,0,0,0) el valor 
de la variable es cero, debido a los coeficientes de costes en relación con los costes de 
BIOETEANOL y el BIODIESEL en la zona analizada, en ambos resultan más baratos que el 
GASO2 (ver figura 5.42). 

 
Figura 5.42. Variación del suministro de energía de la alternativa gasoil para 

transporte (GASO2). 

5.5.5.12. Valores de GN 
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suministro energético de esta alternativa es 0,19 tep, excepto para los vectores de pesos 
(1,0,0,0,0) debido a los cotes de las alternativa frente a las demás que suministran calor. 
También se hace cero esta variable para la combinación de pesos (2.5,1,1,2.5,1), que relaciona 
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también los costes con las emisiones de NOx y la función de Aceptación Social de la Energía, 
hay que destacar que esta alternativa es la que tiene uno de los coeficientes de F5 más bajos de 
las alternativas analizadas (ver figura 5.44). 

 
Figura 5.43. Variación del suministro de energía de la alternativa gasoil gas 

natural para calor (GN). 

5.6. Comparación de las alternativas según los pesos 

5.6.1. Igual prioridad 

Se determinó el valor que alcanza las variables por pesos asignados a las funciones 
objetivos. En la figura 5.44, se observa que otorgándole pesos iguales a todas las funciones 
objetivo como base el suministro de energía es mayor para la SF y en segundo lugar el 
GASO1, el BIOETANOL le continúa y luego la SF, la EOL y HID. 

 
   Figura 5.44. Igual prioridad para todas las funciones. 
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seguida de GASO1. Cabe señalar que el GASO1, es ligeramente inferior para los vectores de 
pesos (2.5,1,1,1,1) y (5,1,1,1,1) debido a sus costes Sin embargo, cuando se aplican los 
vectores de pesos (2.5,1,1,1,1) y  y (5,1,1,1,1,1) hubo contribución de GASO2 y GN que no 
estuvieron presentes para (1,0,0,0,0). Esto se debe a la prioridad de los costes. En este punto, 
para todos los vectores de pesos, la contribución de las LEÑAS, el CV y la EOL serán cero y 
esto se debe no solo a los costes sino también a las disponibilidades. 

 
Figura 5.45. Prioridad de F1. 

5.6.3. Prioridad de F2 

Posteriormente, priorizando F2 (de emisiones de CO2), el suministro de energía de la 
SF tiene una leve variación para todos los pesos que dan prioridad a F2 pero sigue siendo 
ligeramente superior que el GASO1. No obstante, el BIOETANOL contribuye más con el peso 
(1,0,0,0,0) que con el resto de los pesos. Con este mismo peso, las LEÑAS y el CV, no son 
seleccionadas para contribuir al sistema energético para el año analizado. Sin embargo, con 
pesos (1,2.5,1,1,1) y (1,5,1,1,1,1) las LEÑAS contribuyen en un porcentaje pequeño pero 
superior a ST que su contribución es cero (figura 5.46). 
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Figura 5.46. Prioridad de F2. 

5.6.4. Prioridad de F3 

Al priorizar solo a F3 (emisiones de NOx), las contribuciones desde cada alternativa no 

varían mucho respecto al caso anterior (Prioridad de F2) pero sí cambia la contribución que 

hace la ST para el vector (0,0,1,0,0) y el BIOETANOL hace su mayor contribución. También 

para este vector de pesos la contribución del GN y GASO2 es cero. Luego, para los vectores de 

pesos (1,1,2.5,1,1) y (1,1,5,1,1) la contribución de esta última alternativa aumenta así como las 

LEÑAS, CV y el BIOETEANOL (figura 5.47). 

 
Figura 5.47. Prioridad de F3. 
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Figura 5.48. Prioridad de F4. 

5.6.6. Prioridad de F5 

Cuando se prioriza F5, se hace presente la contribución de la alternativas ST para el 

vector de pesos (0,0,0,0,1). Sin embargo, para todos los vectores de pesos la contribución el 

sistema energético de LEÑAS, CV, BIOEDIESEL, HID, FUEL es cero (figura 5.49). 

 
Figura 5.49. Prioridad de F5. 
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de la energía, como ya se ha explicado. 

5.6.7. Prioridad de F2&F4 

Cuando se combinan los pesos F2 (emisiones de CO2) y F4 (emisiones de SO2), con 

ambas combinaciones la SF es la de mayor contribución al sistema energético y luego le sigue 
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GASO1. Aquí no hay contribución de la ST, EOL, BIODIESEL, HID y FUEL. Las alternativas 

seleccionadas (figura 5.50) son las que presentan menores coeficientes en estas dos funciones. 

 
Figura 5.50. Prioridad de F2 & F4. 

5.6.8. Prioridad de F3&F5 

Al priorizar F3 (emisiones de NOx) y F5 (Aceptación Social de la Energía), es 

semejante al caso anterior. El resultado no varía debido a que los coeficientes en estas dos 

funciones son menores que en el resto de las alternativas (ver figura 5.51). 

 
Figura 5.51. Prioridad de F3 & F5. 
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EOL y el BIOETANOL y la HID, esto es debido a sus costes y coeficientes de SOx menores 

cuando se combinan y se comparan con otras alternativas. Para el resto de las alternativas 

analizas su contribución es cero (figura 5.52). 

 
Figura 5.52. Prioridad de F1 & F4. 

5.6.10. Prioridad de F1,F2&F3 

Al priorizar tres funciones al mismo tiempo, en este caso F1 (cotes), F2 (emisiones de 

CO2) y F3 (emisiones de NOx), la contribución de las variables al sistema energético y el valor 

de cada una de ellas es semejante al mostrado en el acápite 5.6.1. Las variables toman los 

valores mostrados en la figura 5.53 por las mismas razones explicadas en ese acápite. 
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Figura 5.53. Prioridad de F1,F2&F3. 

5.6.11. Prioridad de F2,F3&F4 

Se realizó la comparación entre F2, F3 y F4 y se verificó que las variaciones de los 

valores en las variables son pequeñas. Sin embargo, aunque aparentemente en la figura 5.54, 

hay pequeñas variaciones en el suministro de cada una de ellas. 

 
Figura 5.54. Prioridad de F2,F3&F4. 
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en apartados anteriores. Además de un tercer modelo (SRIME) con cualidades semejantes 

debido a que formulan funciones objetivos semejantes al GEAYL útil para realizar 

comparaciones entre ambos. 

Como se ha venido explicando en apartados anteriores, el modelo PAMER presenta una 

función objetivo, dicha función  se trata de la maximización de las energías renovables  para 

una región. El modelo SEMA, en su formulación, tiene en cuenta esta función  y otras dos 

relacionadas con las emisiones de CO2 y otra con los costes. De estos modelos se utiliza tres de 

sus funciones para realizar el análisis comparativo debido a que en la aplicación común del 

GEAYL no existe la función de maximización de las energías renovables, considera 

simplemente la maximización de las energías, cualquiera que estas sean, en función de la 

opinión de los usuarios finales de la energía y de un grupo de expertos.  Sin embargo, en esta 

fase final, para establecer una comparación entre los modelos que le anteceden al GEAYL, fue 

necesario formular una función objetivo que maximice las energías renovables, dicha función 

se encuentra explicada en el anexo 20. 

Hay que señalar que los modelos PAMER y SEMA, a pesar de ser usados para la 

formulación del modelo GEAYL no son modelos adecuados para la planificación energéticos a 

pequeña escala, es decir, ellos fueron planteados para apoyar la planificación energética de 

regiones grandes en extensión geográfica y en recursos energéticos renovables. También ellos 

partieron de la base de que hay fuentes de energía convencionales que no pueden ser 

sustituidas por renovables, además, de que hay fuentes renovables que han sido establecidas ya 

en dichas regiones. 

Esto constituye una desventaja para aplicar estos modelos a comunidades rurales 

aisladas, debido a que son sitios que no poseen una infraestructura capaz de cubrir sus 

necesidades básicas. Es decir, que parte del hecho que no posee un sistema de energía 

convencional ni renovable y que sea posiblemente impracticable la interconexión a un sistema 

energético.  

El PAMER y el SEMA, el ser adecuados para una región grande tiene en cuenta 

aspectos que no son los adecuados para estos sitios. Por ejemplo, en sus restricciones por un 

lado tratan las energías no eléctricas de forma tal que pueden ser adecuadas por cualquier 

modelo de oferta como el GEAYL. Sin embargo, en las restricciones usadas en estos dos 

modelos, la energía eléctrica tiene un carácter especial y es que las fuentes renovables que se 

pueden usar para producir electricidad serán penetradas a partir del resultado de la demanda 
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total de energía menos la energía eléctrica insustituible. A esto se le agrega otra restricción que 

obliga a los modelos suministrar energías renovables a partir de otras que tal vez puedan 

haberse establecido con anterioridad. Obviamente estas dos restricciones no son aplicables a 

nuestro caso por las razones de aislamiento ya mencionadas. 

 Por todo lo dicho anteriormente se pude decir que el modelo PAMER tiene como 

principal inconveniente, para la aplicación a comunidades rurales, el ser monobjetivo y que 

algunas de sus restricciones no se adecúan a este contexto. Del mismo modo ocurre que con el 

modelo SEMA. Sin embargo, el modelo PAMER utiliza un modelo de proyección de la 

demanda denominado PROCER-CL que el SEMA no utiliza. 

El modelo GEAYL-O utiliza un modelo de proyección de la demanda original 

denominado GEAYL-D. Este modelo incluye un factor de crecimiento de PIB de una 

comunidad rural necesario debido a la variabilidad de la demanda en cada año de aplicación, el 

modelo PROCER-CL usado por el PAMER, no tiene en cuenta esto. 

Por su parte el SRIME, ya descrito en apartados anteriores formulado por Domínguez 

en 2015 [197]. Este modelo es también efecto del modelo PAMER y SEMA, pero con la 

diferencia que usa seis funciones objetivos. Sus funciones objetivo son las primeras tres del 

SEMA (Maximización de Fuentes Renovables-F1, Minimización de Emisiones de CO2 y 

Minimización de Costes-F3), el SRIME le agrega a esto tres funciones más (Minimización de 

emisiones NOx-F4, Minimización de emisiones de SOx-F6 y Maximización de la Energía 

Renovables para Salud y Educación). 

El SRIME, tiene como inconveniente que, al igual que el PAMER y SEMA, no utiliza 

un modelo de proyección de la demanda de energía. Este modelo se basa en la maximización 

de las energías renovables para el sector rural aislado, sin embargo los hace para una región 

como Sri Lanka, es decir que tampoco se adecúa a regiones más pequeñas casi sin ningún 

servicio disponible. 

Los inconvenientes generales que tienen PAMER, SEMA y SRIME para una 

comunidad rural aislada son que para obtener los coeficiente de la funciones objetivo 

empeladas se basa solo en datos oficiales o calculados. Para comunidades rurales aisladas, 

podría tenerse en cuenta la opinión de los usuarios de la energía, es decir, lo habitantes de la 

comunidad. 
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Para comprar los resultados aportados por cada modelo, se decidió hacerlo con los 

modelos PAMER y SEMA puesto que el modelo GEAYL no tiene la función de maximización 

de las energías renovables en salud y educación de SRIME. En la tabla 5.7 se obtuvieron los 

resultados de la optimización aplicando la programación compromiso, la distancia L3.  

Tabla 5.7. Resultados de la aplicación de los modelos. 

 
PAMER SEMA GEAYL 

ST 0,238 0,079 0,066 
SF 3,483 3,483 2,903 
EOL 0,024 0,024 0,020 
LEÑAS 0,000 0,079 0,066 
CV 0,000 0,079 0,066 
BIOETANOL 0,500 0,250 0,208 
BIODIÉSEL 0,000 0,250 0,208 
HID 0,001 0,001 0,001 
FUEL 0,000 0,000 0,113 
GASO1 3,286 4,076 3,286 
GASO2 0,000 0,300 0,400 
GN 0,000 0,143 0,000 

En la figura 5.55, se observa el suministro de energía de cada alternativa renovable que 

resulta de cada modelo. El modelo PAMER, es monobjetivo de maximización de energías 

renovables, al maximizar se obtiene que al menos una fuente es superior en el suministro que 

lo que resultaría de la aplicación de los otros dos modelos comparados. Esto coincide con lo 

planteado por Domínguez [197]. 

 
Figura 5.55. Comparación con los modelos precedentes del suministro de energía 

con fuentes renovables. 

Por otro lado, en comparación con el modelo SEMA se obtiene resultados semejantes. 
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variabilidad de los modelos. Con la aplicación del modelo PAMER, se logra el 56 % de 

cobertura con las fuentes renovables, con la aplicación del SEMA se logra un 40 % y el 

GEAYL un 50 % de cobertura con fuentes renovables. 

Este resultado indica que el GEAYL, a pesar de ser un modelo con cinco funciones objetivo 

más una, su respuesta al cumplimiento de los objetivos es muy cercana a lo que debería ocurrir. 

El modelo PAMER, al ser solo de maximización de energías renovables cumple muy bien su 

tarea, alcanza valores altos del suministro de las energías renovables. Sin embargo, ocurre lo 

contrario con las fuentes convencionales (ver figura 5.56) 

 
Figura 5.56. Comparación con los modelos precedentes del suministro de energía 

con fuentes convencionales. 
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CONCLUSIONES 

1. En esta tesis doctoral se presentan dos modelos originales de planificación 

energética que utilizan energías renovables y energías no renovables: el modelo de demanda 

Generación Energética Autóctona y Limpia-Demanda (GEAYL-D) y el modelo de oferta 

GEAYL (éste basado en los modelos PAMER, SEMA y SRIME). 

2. El modelo GEAYL se basa en un procedimiento de toma de decisiones 

multicriterios-multiobjetivo. Se formulan cinco funciones objetivos: minimización de costes, 

minización de emisiones de CO2, NOx, SOx, y maximización de la aceptación social de la 

energía. 

3. En comunidades rurales aisladas, se debería tener en cuenta la opinión de los 

usuarios finales de la energía a causa de las afectaciones que pudieran producir las 

instalaciones energéticas. 

4. Los resultados obtenidos al maximizar o minimizar las funciones objetivo tienen 

unidades diferentes por lo que para ser comparados sus resultados se utilizan técnicas 

multicriterio-multiobjetivo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario, en la planificación energética de comunidades, ccontinuar usando el 

AHP para la determinación de coeficientes de Aceptación Social de la Energía como 

una herramienta. 

2. Tener en cuenta muchas más fuentes energéticas y determinar el suministro horario 

hacia los usuarios finales de cada una de ellas. 

3. Tener en cuenta el almacenamiento de energía como otra fuente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta participativa en el marco del proyecto RESURL III. 

RESURL 

DFID funded project 
2001 - 2005 

ENCUESTA  PARTICIPATIVA COMPLEMENTARIA PARA EL 
MODELO SURE 

                        Actualización 20/03/2006 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 
P1. CODIGO: |____|____|____|____|           P7. PAÍS: _____________________________________     
P2. FECHA M/____/D/____/A/______/ 

   
  P8. PROVINCIA: _____________________________________ 

 
  

P3. ENTREVISTADOR: _____________________________________   P9. COMUNIDAD: ________________________ 
  

  
P4. GÉNERO DEL ENTREVISTADO:  1. ___   Femenino     2. ___   Masculino P10. NUMERO DE HABITANTES: __________________________ 
P5. SERVICIOS DISPONIBLES: 

     
  P11. AREA DEL POBLADO: __________________________ 

Salud: 
    

Bombeo de agua: 
 

  P12. TIPO DE ENERGIA MODERNA: ___________________________   
Educación: 

   
Teléfono: 

  
  

         
  

Electricidad: 
       

  P13. DIST. E/ LA POBLACION Y LA RED PRINCIPAL DE TRANSPORTE:   
  

        
  P14. DIST. E/ LA POBLACION Y LA RED: 

    
  

P6. LOCALIDAD:               P15. DIST. E/ LA POBLACION Y EL CENTRO URBANO MAS CERCANO:    
                                        

A. TECNOLOGIA Y SERVICIOS 
P16. ¿En qué sector usaría la energía como prioridad? P20. Existen problemas de salud en su familia?, ¿Quiénes de su familia?: 
1. Hospital  

 
5. Alumbrado público 

 
98. NS/NR   

2. Escuela 
 

6. Comercio 
  

99. NA 
 

    
        

  
3. Viviendas 

 
7. Industria rural 

    
                      

4. Bombeo de agua 8. Equipos y maquinarias 
   

  P21, Tipo de servicio de salud que garantiza la calidad del mismo. 
                    
P17, Cuántas horas por 
semana salen a 
recoger leña? 

      1, Hospital 
 

2, Complementario 
3, Centro de salud/puesto 
medico 

      4, No hay   
98, NS/NR                                99, 
NA       

          98, NS/NR    99, NA P22, Alguna vez ha considerado dejar  la comunidad? 
P18, Cuántas horas por 
semana salen a 
colectar agua? 

      1, Si (siga a P31)   2, No (siga a P32) 98, NS/NR 
99, 
NA   

      P23, Se quedaría en  la comunidad si contara con servicio de energía? 
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          98, NS/NR    99, NA 1, Si   2, No   98, NS/NR   
99, 
NA     

P19. Tiempo libre 
después de la jornada 
diaria: 

      P24, Ha abandonado alguien de su familia la comunidad?,  

      1, Si   2, No   98, NS/NR   
99, 
NA     

      98, NS/NR    99, NA ¿Cuántos?:_________________   

B. ASPECTOS MEDIO - AMBIENTALES 
P25, Está de acuerdo si se usase algunos de los recursos siguientes para producir energía? 
(referirse al recurso que existe en la zona) 

P26. ¿Cómo consideran que es el valor del paisaje en su comunidad o área 
comunitaria? 

1, El rio, cascada (agua) :_ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 1. Poco importante   
 2, El Bosque (biomasa) :_ _ _ _ _ __  _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 2. Importante 

 
  

 3, El paisaje 
 

:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 3. Esencial 
 

  
     

  
4, Las plantas y animales :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 4. Irremplazable                 
5, La Tierra  

 
:_ _ _ _ _ __ _____ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _   

6, La Montaña 
 

:_ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _   

7, Otro elemento especial :_ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _   
        

  
98, NS/NR 99, NA                       

C. ASPECTOS SOCIO - ECONOMICOS 
P27. Cuántas personas viven en esta propiedad? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

P31, Cuánto es el ingreso de su familia al mes? (moneda Nacional) 
(Puede ser por semana, aclararlo)               

 

P28, Cuál es su nivel educativo alcanzado? 

1, Ninguno 
 

3, Secundaria 

 
4, Capacitación técnica            Monto 

2,  Primaria   5, Superior 
  

 
98, NS/NR 
 

99, NA   

       

Total 
  

P29, Qué actividades contribuyen más a su economía familiar:  
 
P32, Cuál es su capacidad de obtener préstamos?  
 

1, Agrícola 4, Turismo 7, Artesanía 
 

 

 
98, 
NS/NR 
 

  
2, Pesca 5, Minería 8, Comercio y servicios 

 
99, NA   1, Cooperativas 2, Bancos 

 
3. Vivienda 98, NS/NR   

3, Industrial 6, Industria rural     9, Otros    4, Prestamista 5, Otros 
 

6, Ninguno 
99, 
NA 

 
  

 
P30, Posee animales como bienes y productos? 

 

 
  

 

1, Si,   2, No 

 

 
98, 
NS/NR 
 

   
 
99, NA 
 

 

  
D.  ASPECTOS  DE  ORGANIZACIÓN 

P33. En su comunidad se cuenta con los siguientes recursos naturales?  
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P34, Participan las mujeres en decisiones comunitarias? 
 

Fuente 

Disponibilidad: 
1, Abundante     2, Suficiente          3, Escaso 
4, Nada               5, Otro                     98, NS/NR        99. 
NA 

1, 
Si,   2, No   98, NS/NR   

99, 
NA     

P35, Cuantas organizaciones locales y regionales existen en su comunidad?: 
_______________ 

Leña   98, NS/NR           
99, 
NA     

Agua    
P36, Poseen algún tipo de afiliación política? 

 

Horas de sol   
Viento   

1, 
Si,   2, No   98, NS/NR   

99, 
NA     

Desechos agricolas 
  

    

 

 
 

    
  

Otros cultivos (favor especificar)     
Cascadas o saltos   

 
P37. Se encuentra la comunidad ubicada dentro de un área protegida? 

 

Otros   
 

  
 

  
         

1.Si 
        

  
                    2.No                   

 
Anexo 2. Matriz de comparaciones pareadas de criterios vs. criterios. 

Criterios PPS ANE IMP DRE Prioridad 
PPS 1 5 9 5 63,8 % 
ANE 1/5 1 1 1/5 7,4   % 
IMP 1/9 1 1 1/3 7,2   % 
DRE 1/5 5 3 1 21,7  % 
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Anexo 3. Matriz normalizada de criterios vs. criterios. 
Criterios PPS ANE IMP DRE Vector propio  

PPS 0,662 0,417 0,643 0,765 0,62 
ANE 0,132 0,083 0,071 0,031 0,08 
IMP 0,074 0,083 0,071 0,051 0,07 
DRE 0,132 0,417 0,214 0,153 0,23 

 
Anexo 4. Comparaciones pareadas entre los sectores de la comunidad a ser energizados. 

 
HOS ESC VIV BOM ALU COM INR EYM PRIOR. 

HOS 1 1 1/2 3 5 5 6 6 21,3% 

ESC 1 1 1/3 3 4 4 5 5 18,3% 
VIV 2 3 1 6 7 7 8 8 37,0% 
BOM 1/3 1/3 1/6 1 1 1 2 2 6,2% 
ALU 1/5 1/4 1/7 1 1 1 1 1 4,7% 
COM 1/5 1/4 1/7 1 1 1 1 1 4,7% 
INR 1/6 1/5 1/8 1/2 1 1 1 1 4,0% 
EYM 1/6 1/5 1/8 1/2 1 1 1 1 4,0% 

 
Anexo 5. Matriz normalizada de la prioridad de los sectores a ser energizados. 

  HOS ESC VIV BOM ALU COM INR EYM Vect.Prop. 
HOS 0,197 0,160 0,197 0,188 0,238 0,238 0,240 0,240 0,212 
ESC 0,197 0,160 0,131 0,188 0,190 0,190 0,200 0,200 0,182 
VIV 0,395 0,481 0,394 0,375 0,333 0,333 0,320 0,320 0,369 
BOM 0,066 0,053 0,066 0,063 0,048 0,048 0,080 0,080 0,063 
ALU 0,039 0,040 0,056 0,063 0,048 0,048 0,040 0,040 0,047 
COM 0,039 0,040 0,056 0,063 0,048 0,048 0,040 0,040 0,047 
INR 0,033 0,032 0,049 0,031 0,048 0,048 0,040 0,040 0,040 
EYM 0,033 0,032 0,049 0,031 0,048 0,048 0,040 0,040 0,040 
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Anexo 6. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas para el sector Hospital. 

HOP ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. 
(%) 

ST 1 1/7 3 5 5 5 7 3 5 1/3 2 3 12,6 
SF 7 1 3 9 9 9 7 7 7 5 5 7 32,3 
EOL 1/3 1/3 1 3 5 5 7 3 3 3 3 3 12,8 
LEÑAS 1/5 1/9 1/3 1 3 3 3 1/3 1/3 1/5 1 1/5 3,2 
CV 1/5 1/9 1/5 1/3 1 1 1 1/5 1/3 1/5 1 1/5 2,1 
BIOETANOL 1/5 1/9 1/5 1/3 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 2,0 
BIODIESEL 1/7 1/7 1/7 1/3 1 1 1 1/3 1/3 1/3 1 1/3 2,2 
HID 1/3 1/7 1/3 3 5 3 3 1 1/3 1/3 1/3 1 4,7 
FUEL 1/5 1/7 1/3 3 3 3 3 3 1 3 3 5 8,5 
GASO1 3 1/5 1/3 5 5 5 3 3 1/3 1 3 3 10,0 
GASO2 1/2 1/5 1/3 1 1 5 1 3 1/3 1/3 1 3 5,0 
GN 1/3 1/9 1/3 7 5 3 3 1 1/5 1/3 1/3 1 4,7 

 
Anexo 7. Matriz normalizada de fuentes energéticas para el sector Hospital. 

HOP ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 
Prop. 

ST 0,13 0,11 0,11 0,18 0,12 0,27 0,02 0,10 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 
SF 0,24 0,20 0,20 0,18 0,28 0,38 0,35 0,24 0,26 0,24 0,20 0,20 0,28 
EOL 0,08 0,11 0,11 0,18 0,12 0,16 0,21 0,14 0,11 0,08 0,11 0,11 0,11 
LEÑAS 0,03 0,07 0,07 0,08 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,03 0,07 0,07 0,03 
CV 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
BIOETANOL 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
BIODIESEL 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
HID 0,08 0,11 0,07 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,08 0,11 0,07 0,04 
FUEL 0,08 0,07 0,07 0,08 0,12 0,05 0,21 0,14 0,18 0,08 0,07 0,07 0,07 
GASO1 0,13 0,11 0,11 0,08 0,12 0,02 0,07 0,14 0,11 0,13 0,11 0,11 0,09 
GASO2 0,03 0,02 0,11 0,03 0,12 0,02 0,02 0,05 0,11 0,03 0,02 0,11 0,04 
GN 0,18 0,11 0,07 0,08 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,18 0,11 0,07 0,04 
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Anexo 8. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas para el sector Escuela. 

ESC ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. 
(%) 

ST 1      1/9  1/9 1     1     1     1      1/9 1      1/3 1     1     2,6 
SF 9     1     5     9     9     9     9     7     9     5     9     9     32,8 
EOL 9      1/5 1     9     9     9     9     5     9     7     9     9     25,1 
LEÑAS 1      1/9  1/9 1     1     1     1      1/9 1     1     1     1     2,8 
CV 1      1/9  1/9 1     1     1     1      1/9 1     1     1     1     2,8 
BIOETANOL 1      1/9  1/9 1     1     1     1      1/9 1      1/9 1     1     2,4 
BIODIESEL 1      1/9  1/9 1     1     1     1      1/9 1      1/9 1     1     2,4 
HID 9      1/7  1/5 9     9     9     9     1     9     9     9     1     15,9 
FUEL 1      1/9  1/9 1     1     1     1      1/9 1     1     1     1     2,8 
GASO1  1/3  1/5  1/7 1     1     9     9      1/9 1     1     1     1     4,0 
GASO2 1      1/9  1/9 1     1     1     1      1/9 1     1     1     1     2,8 
GN 1      1/9  1/9 1     1     1     1     1     1     1     1     1     3,4 

 
Anexo 9. Matriz normalizada de fuentes energéticas para el sector Escuela. 

ESC ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 
Prop. 

ST 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,03 0,04 0,025 
SF 0,25 0,41 0,69 0,25 0,25 0,20 0,20 0,47 0,25 0,18 0,25 0,32 0,312 
EOL 0,25 0,08 0,14 0,25 0,25 0,20 0,20 0,34 0,25 0,25 0,25 0,32 0,233 
LEÑAS 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
CV 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
BIOETANOL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,024 
BIODIESEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,024 
HID 0,25 0,06 0,03 0,25 0,03 0,20 0,20 0,07 0,25 0,33 0,25 0,04 0,163 
FUEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
GASO1 0,01 0,08 0,02 0,03 0,25 0,20 0,20 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,078 
GASO2 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
GN 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,07 0,03 0,04 0,03 0,04 0,032 
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Anexo 10. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas para el sector Viviendas. 

VIV ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. (%) 
ST 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/3 1 1 2,6 
SF 9 1 5 9 9 9 9 7 9 5 9 9 32,8 
EOL 9 1/5 1 9 9 9 9 5 9 7 9 9 25,1 
LEÑAS 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
CV 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
BIOETANOL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1 1 2,4 
BIODIESEL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1 1 2,4 
HID 9 1/7 1/5 9 9 9 9 1 9 9 9 1 15,9 
FUEL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
GASO1 1/3 1/5 1/7 1 1 9 9 1/9 1 1 1 1 4,0 
GASO2 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
GN 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,4 

 
Anexo 11. Matriz normalizada de fuentes energéticas para el sector Viviendas. 

VIV ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 
Prop. 

ST 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,03 0,04 0,025 
SF 0,25 0,41 0,69 0,25 0,25 0,20 0,20 0,47 0,25 0,18 0,25 0,32 0,312 
EOL 0,25 0,08 0,14 0,25 0,25 0,20 0,20 0,34 0,25 0,25 0,25 0,32 0,233 
LEÑAS 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
CV 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
BIOETANOL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,024 
BIODIESEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,024 
HID 0,25 0,06 0,03 0,25 0,03 0,20 0,02 0,07 0,25 0,33 0,25 0,04 0,148 
FUEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
GASO1 0,01 0,08 0,02 0,03 0,25 0,20 0,20 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,078 
GASO2 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,027 
GN 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,20 0,07 0,03 0,04 0,03 0,04 0,047 
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Anexo 12. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas para el sector Bombeo de Agua. 

BOM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. 
(%) 

ST 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/3 1 1 2,6 
SF 9 1 5 9 9 9 9 7 9 5 9 9 32,8 
EOL 9 1/5 1 9 9 9 9 5 9 7 9 9 25,1 
LEÑAS 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
CV 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
BIOETANOL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1 1 2,4 
BIODIESEL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1 1 2,4 
HID 9 1/7 1/5 9 9 9 9 1 9 9 9 1 15,9 
FUEL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
GASO1 1/3 1/5 1/7 1 1 9 9 1/9 1 1 1 1 4,0 
GASO2 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
GN 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,4 

 
Anexo 13. Matriz normalizada de fuentes energéticas para el sector Bombeo de Agua. 

BOM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 
Prop. 

ST 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,03 0,04 0,03 
SF 0,25 0,41 0,69 0,25 0,25 0,20 0,20 0,47 0,25 0,18 0,25 0,32 0,31 
EOL 0,25 0,08 0,14 0,25 0,25 0,20 0,20 0,34 0,25 0,25 0,25 0,32 0,23 
LEÑAS 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 
CV 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 
BIOETANOL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,02 
BIODIESEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,02 
HID 0,25 0,06 0,03 0,25 0,25 0,20 0,20 0,07 0,25 0,33 0,25 0,04 0,18 
FUEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 
GASO1 0,01 0,08 0,02 0,03 0,03 0,20 0,20 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,06 
GASO2 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 
GN 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,07 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 
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Anexo 14. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas para el sector Alumbrado. 
ALU ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. 

(%) 
ST 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/3 1 1 2,6 
SF 9 1 5 9 9 9 9 7 9 5 9 9 32,8 
EOL 9 1/5 1 9 9 9 9 5 9 7 9 9 25,1 
LEÑAS 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
CV 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
BIOETANOL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1 1 2,4 
BIODIESEL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1/9 1 1 2,4 
HID 9 1/7 1/5 9 9 9 9 1 9 9 9 1 15,9 
FUEL 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
GASO1 1/3 1/5 1/7 1 1 9 9 1/9 1 1 1 1 4,0 
GASO2 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1/9 1 1 1 1 2,8 
GN 1 1/9 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,4 

 
Anexo 15. Matriz normalizada de fuentes energéticas para el sector Alumbrado. 

ALU ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 
Prop. 

ST 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,03 0,03 0,025 
SF 0,25 0,41 0,69 0,25 0,25 0,20 0,20 0,47 0,25 0,18 0,25 0,25 0,312 
EOL 0,25 0,08 0,14 0,25 0,25 0,20 0,20 0,34 0,25 0,25 0,25 0,25 0,233 
LEÑAS 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,027 
CV 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,027 
BIOETANOL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,03 0,024 
BIODIESEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,03 0,024 
HID 0,25 0,06 0,03 0,25 0,25 0,20 0,20 0,07 0,25 0,33 0,25 0,25 0,182 
FUEL 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,027 
GASO1 0,01 0,08 0,02 0,03 0,03 0,20 0,20 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01 0,059 
GASO2 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,027 
GN 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,07 0,03 0,04 0,03 0,03 0,032 

 



Anexos

Tesis doctoral                                                                                                                        193                                                                                              Lázaro Ventura Benítez Leyva 

 
Anexo 16. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas para el sector Comercio. 
COM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. 

(%) 
ST 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1/9 1 2,8 
SF 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1/9 1 2,8 
EOL 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1/9 1 2,8 
LEÑAS 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1/9 1 2,8 
CV 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1  1/9 1/9 1 2,6 
BIOETANOL 9 1 5 9 9 9 1/5 5 9 1 5 9 23,6 
BIODIESEL 9 1/5  9 9 9 1/3 5 9 1/5  9 19,3 
HID 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1/9 1 2,8 
FUEL 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1/9 1 2,8 
GASO1 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 1 1/9 1/9 1 2,8 
GASO2 9 5 3 9 9 9 1 9 9 5 3 9 31,1 
GN 1 1/5 5 1 1 1 1/9 1 1 1/5 5 1 4,0 

 
Anexo 17. Matriz normalizada entre fuentes energéticas, para el sector Comercio. 
COM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 

Prop. 
ST 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,028 
SF 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,028 
EOL 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,028 
LEÑAS 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,028 
CV 0,00 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,00 0,02 0,01 0,03 0,028 
BIOETANOL 0,26 0,14 0,36 0,25 0,25 0,25 0,08 0,18 0,26 0,14 0,36 0,25 0,250 
BIODIESEL 0,26 0,03 0,00 0,25 0,25 0,25 0,13 0,18 0,26 0,03 0,00 0,25 0,250 
HID 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,028 
FUEL 0,26 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,26 0,02 0,01 0,03 0,028 
GASO1 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,028 
GASO2 0,03 0,69 0,22 0,25 0,25 0,25 0,39 0,32 0,03 0,69 0,22 0,25 0,250 
GN 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,03 0,028 
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Anexo 18. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas, para el sector Industria Rural. 
COM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. 

(%) 
ST 5 5 7 3 5 1/3 2 3 5 5 7 3 12,6 
SF 9 9 7 7 7 5 5 7 9 9 7 7 32,3 
EOL 5 5 7 3 3 3 3 3 5 5 7 3 12,8 
LEÑAS 3 3 3 1/3 1/3 1/5 1 1/5 3 3 3 1/3 3,2 
CV 1 1 1 1/5 1/3 1/5 1 1/5 1 1 1 1/5 2,1 
BIOETANOL 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 1 1 1 1/3 2,0 
BIODIESEL 1 1 1 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1 1 1 1/3 2,2 
HID 5 3 3 1 1/3 1/3 1/3 1 5 3 3 1 4,7 
FUEL 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 8,5 
GASO1 5 5 3 3 1/3 1 3 3 5 5 3 3 10,0 
GASO2 1 5 1 3 1/3 1/3 1 3 1 5 1 3 5,0 
GN 5 3 3 1 1/5 1/3 1/3 1 5 3 3 1 4,7 

 
Anexo 19. Matriz normalizada entre fuentes energéticas, para el sector Industria Rural. 
COM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 

Prop. 
ST 0,11 0,11 0,18 0,12 0,27 0,02 0,10 0,11 0,11 0,11 0,18 0,12 0,133 
SF 0,20 0,20 0,18 0,28 0,38 0,35 0,24 0,26 0,20 0,20 0,18 0,28 0,294 
EOL 0,11 0,11 0,18 0,12 0,16 0,21 0,14 0,11 0,11 0,11 0,18 0,12 0,123 
LEÑAS 0,07 0,07 0,08 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,07 0,07 0,08 0,01 0,036 
CV 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,021 
BIOETANOL 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,019 
BIODIESEL 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,023 
HID 0,11 0,07 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,11 0,07 0,08 0,04 0,048 
FUEL 0,07 0,07 0,08 0,12 0,05 0,21 0,14 0,18 0,07 0,07 0,08 0,12 0,092 
GASO1 0,11 0,11 0,08 0,12 0,02 0,07 0,14 0,11 0,11 0,11 0,08 0,12 0,102 
GASO2 0,02 0,11 0,03 0,12 0,02 0,02 0,05 0,11 0,02 0,11 0,03 0,12 0,054 
GN 0,11 0,07 0,08 0,04 0,01 0,02 0,02 0,04 0,11 0,07 0,08 0,04 0,056 
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Anexo 20. Comparaciones pareadas entre fuentes energéticas, para el sector Equipos y Maquinarias. 

EYM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN PRIO. 
(%) 

ST 1 1 1/3 1 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 2,6 
SF 1 1 1 5 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 3,2 
EOL 3 1 1 1 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 3,1 
LEÑAS 1 1/5 1 1 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 2,5 
CV 1 1 1 1  1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 2,8 
BIOETANOL 9 9 9 9 9 1 5 9 9 9 1/5 5 24,1 
BIODIESEL 3 9 9 9 9 1/5 1 9 9 9 1/3 5 17,5 
HID 1 1 1 1 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 2,8 
FUEL 1 1 1 1 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 2,8 
GASO1 1 1 1 1 1 1/9 1/9 1 1 1 1/9 1 2,8 
GASO2 9 9 9 9 9 5 3 9 9 9 1 9 31,7 
GN 1 1 1 1 1 1/5 5 1 1 1 1/9 1 4,1 

 
Anexo 21. Matriz normalizada entre fuentes energéticas, para el sector Equipos y Maquinarias. 

EYM ST SF EOL LEÑAS CV BIOETANOL BIODIESEL HID FUEL GASO1 GASO2 GN Vect. 
Prop. 

ST 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,026 
SF 0,03 0,03 0,03 0,13 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,036 
EOL 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,032 
LEÑAS 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,025 
CV 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,027 
BIOETANOL 0,28 0,26 0,25 0,23 0,25 0,14 0,34 0,25 0,25 0,25 0,08 0,18 0,229 
BIODIESEL 0,09 0,26 0,25 0,23 0,25 0,03 0,07 0,25 0,25 0,25 0,13 0,18 0,186 
HID 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,027 
FUEL 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,07 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,032 
GASO1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,027 
GASO2 0,28 0,26 0,25 0,23 0,03 0,69 0,01 0,25 0,25 0,25 0,39 0,32 0,267 
GN 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,028 
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Anexo 21. Ubicación de las cinco comunidades rurales aisladas encuestadas. 
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Anexo 3. Resultados de F1 para los distintos vectores de pesos ($). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 9810,815 9810,815 9810,815 
(1,0,0,0,0) 9831,682 9831,682 9831,682 
(1,2.5,1,1,2.5) 9810,815 529,849 9831,682 
(2.5,1,1,1,1) 24527,038 529,849 24579,205 
(5,1,1,1,1) 49054,148 49054,148 49158,409 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5) 9810,815 609,577 609,577 
(1,2.5,1,1,1) 9810,815 609,577 609,577 
(1,5,1,1,1) 9810,815 9810,815 9810,815 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 24527,038 1523,943 1523,943 
(1,1,2.5,1,1) 9810,815 609,577 609,577 
(1,1,5,1,1) 9810,815 9810,815 9810,815 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 24527,038 1523,943 1523,943 
(1,1,1,2.5,1) 9810,815 609,577 609,577 
(1,1,1,5,1) 9810,815 9810,815 9810,815 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 9810,815 609,577 609,577 
(1,1,1,1,2.5) 9810,815 609,577 609,577 
(1,1,1,1,5) 9810,815 9810,815 9810,815 
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Anexo 4. Resultados de F2 para los distintos vectores de pesos (tCO2/tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 12,911 12,911 12,91 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,000 0,00 
(1,2.5,1,1,2.5) 32,278 32,278 20,92 
(2.5,1,1,1,1) 12,911 12,911 12,02 
(5,1,1,1,1) 12,911 12,911 12,91 
(0,1,0,0,0) 12,911 12,911 12,91 
(1,1,2.5,1,2.5) 12,911 12,911 12,91 
(1,2.5,1,1,1) 12,911 32,278 32,28 
(1,5,1,1,1) 64,555 64,555 64,56 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,00 
(2.5,1,1,2.5,1) 12,911 1,425 12,91 
(1,1,2.5,1,1) 12,911 12,911 12,91 
(1,1,5,1,1) 12,911 12,911 12,91 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,00 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 32,278 32,278 32,28 
(1,1,1,2.5,1) 12,911 12,911 12,91 
(1,1,1,5,1) 12,911 12,911 12,91 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,00 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 32,278 32,278 32,28 
(1,1,1,1,2.5) 12,911 12,911 12,91 
(1,1,1,1,5) 12,911 12,911 12,91 
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Anexo 5. Resultados de F3 para los distintos vectores de pesos (tNOx/tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,022 0,022 0,022 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,022 0,000 
(1,2.5,1,1,2.5) 0,022 0,022 0,016 
(2.5,1,1,1,1) 0,022 0,022 0,022 
(5,1,1,1,1) 0,022 0,022 0,022 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5) 0,054 0,054 0,054 
(1,2.5,1,1,1) 0,022 0,022 0,022 
(1,5,1,1,1) 0,022 0,022 0,022 
(0,0,1,0,0) 0,022 0,022 0,022 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,022 0,022 0,022 
(1,1,2.5,1,1) 0,054 0,054 0,054 
(1,1,5,1,1) 0,108 0,108 0,108 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,054 0,054 0,054 
(1,1,1,2.5,1) 0,022 0,022 0,022 
(1,1,1,5,1) 0,022 0,022 0,022 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,054 0,054 0,054 
(1,1,1,1,2.5) 0,022 0,022 0,022 
(1,1,1,1,5) 0,022 0,022 0,022 
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Anexo 6. Resultados de F4 para los distintos vectores de pesos (tSOx/tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,010 0,010 0,010 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,2.5) 0,006 0,010 0,007 
(2.5,1,1,1,1) 0,010 0,010 0,010 
(5,1,1,1,1) 0,010 0,010 0,010 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5) 0,006 0,010 0,010 
(1,2.5,1,1,1) 0,010 0,010 0,010 
(1,5,1,1,1) 0,010 0,010 0,006 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,2.5,1,1) 0,010 0,010 0,010 
(1,1,5,1,1) 0,010 0,010 0,010 
(0,0,0,1,0) 0,010 0,010 0,010 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,010 0,010 0,010 
(1,1,1,2.5,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,1,5,1) 0,048 0,048 0,048 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,010 0,024 0,024 
(1,1,1,1,2.5) 0,006 0,010 0,010 
(1,1,1,1,5) 0,006 0,006 0,006 
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Anexo 7. Resultados de F5 para los distintos vectores de pesos (adimensional). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,881 0,881 0,881 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,2.5) 2,734 2,734 2,264 
(2.5,1,1,1,1) 0,881 0,881 1,094 
(5,1,1,1,1) 0,881 0,881 0,881 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5) 2,734 1,094 2,734 
(1,2.5,1,1,1) 0,881 1,094 1,094 
(1,5,1,1,1) 0,881 0,881 0,881 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,881 1,094 1,094 
(1,1,2.5,1,1) 0,881 1,094 1,094 
(1,1,5,1,1) 0,881 0,881 0,881 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,881 1,094 1,094 
(1,1,1,2.5,1) 0,881 1,094 1,094 
(1,1,1,5,1) 0,881 0,881 0,881 
(0,0,0,0,1) 1,094 1,094 1,094 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,881 1,094 1,094 
(1,1,1,1,2.5) 0,881 2,734 2,734 
(1,1,1,1,5) 5,469 5,469 5,469 
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Anexo 8. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para ST (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,0,0,0,0) 0,238 0,079 0,079 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,238 0,238 0,079 
(2.5,1,1,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(5,1,1,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(0,1,0,0,0) 0,238 0,238 0,238 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,2.5,1,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,5,1,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(0,0,1,0,0) 0,238 0,238 0,238 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,1,2.5,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,1,5,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(0,0,0,1,0) 0,238 0,238 0,238 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,1,1,2.5,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,1,1,5,1) 0,238 0,238 0,238 
(0,0,0,0,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,238 0,238 0,238 
(1,1,1,1,2.5) 0,238 0,238 0,238 
(1,1,1,1,5) 0,238 0,238 0,238 
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Anexo 9. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para SF (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,0,0,0,0) 1,359 1,741 1,741 
(1,2.5,1,2.5,1) 3,483 3,483 1,741 
(2.5,1,1,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(5,1,1,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(0,1,0,0,0) 3,483 3,483 3,483 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,2.5,1,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,5,1,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(0,0,1,0,0) 3,483 3,483 3,483 
(2.5,1,1,2.5,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,1,2.5,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,1,5,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(0,0,0,1,0) 3,483 3,483 3,483 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,1,1,2.5,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,1,1,5,1) 3,483 3,483 3,483 
(0,0,0,0,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 3,483 3,483 3,483 
(1,1,1,1,2.5) 3,483 3,483 3,483 
(1,1,1,1,5) 3,483 3,483 3,483 
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Anexo 10. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para EOL (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,024 0,024 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,024 0,024 0,024 
(2.5,1,1,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(5,1,1,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(0,1,0,0,0) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,2.5,1,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,5,1,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(0,0,1,0,0) 0,024 0,024 0,024 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,2.5,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,5,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(0,0,0,1,0) 0,024 0,024 0,024 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,1,2.5,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,1,5,1) 0,024 0,024 0,024 
(0,0,0,0,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,1,1,2.5) 0,024 0,024 0,024 
(1,1,1,1,5) 0,024 0,024 0,024 

 

 

 

 

 



Anexos

Tesis doctoral                                                                                                                        205                                                                                              Lázaro Ventura Benítez Leyva 

Anexo 11. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para LEÑAS (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,079 0,079 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,079 
(2.5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,5,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,2.5) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,5) 0,000 0,000 0,000 
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Anexo 12. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para CV (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,079 0,079 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,079 
(2.5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,5,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,2.5) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,5) 0,000 0,000 0,000 
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Anexo 13. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para BIOETANOL (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,0,0,0,0) 0,100 0,500 0,500 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,500 0,250 0,240 
(2.5,1,1,1,1) 0,500 0,250 0,250 
(5,1,1,1,1) 0,500 0,500 0,500 
(0,1,0,0,0) 0,500 0,500 0,500 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,2.5,1,1,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,5,1,1,1) 0,500 0,500 0,500 
(0,0,1,0,0) 0,500 0,500 0,500 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,1,2.5,1,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,1,5,1,1) 0,500 0,500 0,500 
(0,0,0,1,0) 0,500 0,500 0,500 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,1,1,2.5,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,1,1,5,1) 0,500 0,500 0,500 
(0,0,0,0,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,500 0,500 0,500 
(1,1,1,1,2.5) 0,500 0,500 0,500 
(1,1,1,1,5) 0,500 0,500 0,500 
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Anexo 14. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para BIODIESEL (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,250 0,240 
(2.5,1,1,1,1) 0,000 0,250 0,250 
(5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,5,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,2.5) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,5) 0,000 0,000 0,000 
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Anexo 15. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para HID (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,001 0,001 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,001 0,001 0,001 
(2.5,1,1,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(5,1,1,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(0,1,0,0,0) 0,001 0,001 0,001 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,2.5,1,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,5,1,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(0,0,1,0,0) 0,001 0,001 0,001 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,1,2.5,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,1,5,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(0,0,0,1,0) 0,001 0,001 0,001 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,1,1,2.5,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,1,1,5,1) 0,001 0,001 0,001 
(0,0,0,0,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,001 0,001 0,001 
(1,1,1,1,2.5) 0,001 0,001 0,001 
(1,1,1,1,5) 0,001 0,001 0,001 
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Anexo 16. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para FUEL (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,5,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,2.5) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,5) 0,000 0,000 0,000 
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Anexo 17. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para GASO1 (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,0,0,0,0) 5,435 5,028 5,028 
(1,2.5,1,2.5,1) 3,286 3,286 5,028 
(2.5,1,1,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(5,1,1,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(0,1,0,0,0) 3,286 3,286 3,286 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,2.5,1,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,5,1,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(0,0,1,0,0) 3,286 3,286 3,286 
(2.5,1,1,2.5,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,1,2.5,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,1,5,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(0,0,0,1,0) 3,286 3,286 3,286 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,1,1,2.5,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,1,1,5,1) 3,286 3,286 3,286 
(0,0,0,0,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 3,286 3,286 3,286 
(1,1,1,1,2.5) 3,286 3,286 3,286 
(1,1,1,1,5) 3,286 3,286 3,286 
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Anexo 18. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para GASO2 (tep). 

  L1 L2 L3 
(1,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,0,0,0,0) 0,400 0,000 0,000 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,020 
(2.5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,5,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,2.5) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,5) 0,000 0,000 0,000 
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Anexo 19. Resultados de la optimización de las distancias L1, L2 y L3 para GN (tep). 

 
L1 L2 L3 

(1,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,0,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(5,1,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,1,0,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,5,1,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,1,0,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,1,0) 0,000 0,000 0,000 
(2.5,2.5,2.5,1,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,5,1) 0,000 0,000 0,000 
(0,0,0,0,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,2.5,2.5,2.5,1) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,2.5) 0,000 0,000 0,000 
(1,1,1,1,5) 0,000 0,000 0,000 
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Anexo 20. Determinación de los coeficientes de función de maximización de fuentes renovables F6 (tep). 

  Precede según producto sin ponderar Es precedido según producto sin ponderar Coeficientes para F6 
Solar térmica ST 311040000 31104 2,5 
Solar fotovoltaica SF 311040000 31104 2,5 
Eólica EOL 103680000 82944 2 
Leñas LEÑAS 3240000 1036800 1,3 
Carbón vegetal CV 10368000 829440 1,5 
Bioetanol BIOETANOL 93312 186624000 1 
Biodiésel BIODIÉSEL 93312 186624000 1 
Hidráulica HID 57600000 46080 1,7 
Fuel FUEL - - 0 
Gasoil Electric. GASO1 - - 0 
Gasoil Transport. GASO2 - - 0 
Gas Natural GN - - 0 

 

 

 




