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Resumen 

El acceso universal a la energía y la lucha contra el cambio climático supone un reto a 

futuro. Para resolver estos problemas, y sobre todo después de la crisis de la Covid-19, se 

requiere de un esfuerzo por parte de distintas organizaciones públicas y privadas, con 

colaboraciones entre ellas y con marcos regulatorios firmes. En este contexto, toma especial 

importancia África subsahariana, con cifras mucho más altas que la media en la mayor parte 

de los indicadores. Por ello, el objetivo de este trabajo tratar de paliar estos dos graves 

problemas. Por un lado, dar acceso a la electricidad al poblado de Gorou en Níger, mediante 

el diseño de una minirred aislada, aumentando así la tasa de electrificación. Por otro lado, 

combatir el cambio climático diseñando dicha minirred con energías renovables para su 

funcionamiento, concretamente con energía solar fotovoltaica y con el apoyo de baterías de 

ion-litio. Además, en línea con estos objetivos, se han estudiado distintos escenarios que 

incluyen el cocinado eléctrico. Tras un análisis de los mismos, se concluye que una 

instalación diseñada para el cocinado con Stacking, siempre que se gestione de manera 

activa la demanda, es óptimo tanto en el sentido económico, medioambiental y sanitario de 

los habitantes de Gorou. 

Palabras clave: África subsahariana; minirred; energía solar fotovoltaica; cambio 

climático 

 

Abstract 

Universal access to energy and the fight against climate change is a challenge for the 

future. To solve these problems, and especially after the Covid-19 crisis, an effort is required 

by different public and private organizations, with collaborations between them and with 

firm regulatory frameworks. In this context, Sub-Saharan Africa takes on special 

importance, with figures much higher than the average in most of the indicators. Therefore, 

the objective of this work is to try to relieve these two serious problems. On the one hand, 

to give access to electricity to the town of Gorou in Niger, through the design of an isolated 

mini-grid, thus increasing the electrification rate. On the other hand, combat climate change 

by designing the mini-grid with renewable energies for its operation, specifically with 

photovoltaic solar energy and with the support of lithium-ion batteries. In addition, in line 

with these objectives, different scenarios that include electric cooking have been studied. 

After an analysis of them, it is concluded that an installation designed for cooking with 

Stacking, provided that demand is actively managed, is optimal both in the economic, 

environmental and health sense of the inhabitants of Gorou. 

Key words: Sub-Saharan Africa; minirrid; Photovoltaic Solar Energy; climate change. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

En pleno siglo XXI, la humanidad se enfrenta al gran reto de frenar e intentar revertir 

los daños causados al planeta tierra a lo largo de los últimos años. Para ello, es necesario 

potenciar un cambio en la mentalidad y en las formas de desarrollo de la sociedad moderna. 

No obstante, dicho cambio debe ser inclusivo con todos los sectores de la sociedad, y en 

especial, con todas aquellas personas que se habitan en países en vías de desarrollo. A este 

sector se le denomina usualmente ‘la última milla’. 

Esta transición hacia un futuro sostenible donde se universalicen los servicios básicos, 

implica un aumento de la producción y el abastecimiento de energía. Para ello, y en concreto 

para mitigar el calentamiento global, se debe desligar la producción de energía de los 

combustibles fósiles, primando de esta manera las energías renovables y una demanda 

limpia y eficiente. En dicho proceso debe haber una interrelación entre los países de la 

última milla con los países del primer mundo, donde cada parte contribuya con sus virtudes 

y capacidades. A modo de ejemplo, Europa podría aportar sus conocimientos sobre marcos 

legales y regulatorios y, en el caso de África, su elevado potencial en recurso solar. Y, 

además, dicho cambio es más apremiante tras la crisis de la Covid-19, donde se ha hecho 

patente la necesidad no solo de no depender de combustibles fósiles, sino de la importancia 

de tener acceso a energía por parte de todos los países para así poder satisfacer el resto de 

necesidades básicas. 

El presente estudio trata de potenciar este cambio influyendo lo menos negativamente 

posible en nuestro planeta, a la vez que se colabora con el objetivo de universalizar el acceso 

a la energía de manera sostenible. Mi principal motivación para realizar este proyecto surge 

de la necesidad personal de intentar mejorar el planeta en el que vivimos, sin dejar a nadie 

atrás. El aspecto social de la ingeniería es, en este caso, muy importante, y sigue la línea del 

trabajo de fin de máster. Por otro lado, para mí llevar a cabo este tipo de proyectos se 

convierte en un reto no solo por no ser un gran foco de atención a nivel social, sino porque 

principalmente en los países con mayores barreras culturales supone un enorme desafío. Y, 

por último, pero no por ello menos importante, tener la posibilidad de analizar más de cerca 

el funcionamiento del mundo en términos de cooperación al desarrollo, afianza mis 

conocimientos con el objetivo de que, en un futuro, me pueda dedicar a ello laboralmente. 
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1.2. Objetivos 

Este estudio presenta los siguientes objetivos: 

1. En primer lugar, el objetivo principal de este trabajo es contextualizar la situación 

actual del lugar donde se va a realizar el proyecto, introduciendo una serie de 

antecedentes, para posteriormente, mostrar y abordar las principales definiciones 

que abarcan el complejo mundo de la cooperación al desarrollo, así como el 

concepto de cambio climático. 

 

2. Por otro lado, estudiar la situación actual de la energía en el mundo y más 

concretamente en África subsahariana, ya que presenta las peores estadísticas en 

relación al acceso universal a la energía. Dentro de este objetivo, se enmarca tanto 

la situación actual como las perspectivas a futuro, así como las principales 

instituciones que colaboran en la consecución del acceso universal a la energía. 

 

3. El último objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante la realización del 

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente, para hacer accesible la energía 

en la aldea de Gorou, un poblado dentro de Níger en la región del Sahel. Para ello, 

se plantean varios objetivos individuales: 

- Diseñar y optimizar una minirred aislada a partir de los datos de demanda 

eléctrica que se proporcionaron en el proyecto realizado por el ECREEE en la 

misma aldea, con la tecnología y precios actuales. Para la consecución de este 

objetivo, se realiza un proceso iterativo donde participan varios programas 

informáticos especializados en desarrollo de minirredes y de instalaciones 

fotovoltaicas. 

- Una vez que se obtiene un caso inicial, se analizan varios escenarios donde se 

incluya el cocinado eléctrico, siendo el objetivo de esto último intentar colaborar 

potenciando una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como 

mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes del poblado. 

- Posteriormente, se analiza la viabilidad económica, técnica y cultural de los 

distintos escenarios, seleccionando todos aquellos que sean los más convenientes 

para poder desarrollar con equipos comerciales. 
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1.3. Antecedentes 

Menos del 10 % de la población rural de Níger tiene acceso a una red eléctrica [1]. La 

aldea de Gorou pertenecía a este porcentaje hasta que Plan Internacional España (PIE), 

cofinanciado por el Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética (del 

inglés, ECREEE), instaló una micro-red el 28 de junio de 2018. Esta iniciativa, alineada con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS; 1.4.2), ha sido la primera de este tipo en Níger 

y ha tenido un impacto directo sobre las 4.412 personas que allí habitan, permitiéndoles 

tener acceso a servicios energéticos modernos. 

Gorou fue seleccionado por encontrarse alejado de la red eléctrica nacional y por haber 

carecido siempre de acceso a electricidad. Se disponía de un grupo electrógeno, y la mayor 

parte del cocinado eléctrico se realizaba a partir de biomasa tradicional. Se impartieron 

diversas sesiones informativas por parte de PIE detallando las características del proyecto, 

tras las cuales, los ciudadanos de Gorou aceptaron participar en el proyecto. Para ello, cada 

persona indicó que aparatos eléctricos pretendía utilizar, calculando finalmente la potencia 

necesaria para dimensionar la instalación fotovoltaica. Fue tal el éxito de esta iniciativa, que 

inspiró a Plan International Níger a replicar este proyecto en diferentes comunidades, donde 

la población carecía de acceso a servicios de energía limpios, asequibles y sostenibles. 

Por la disponibilidad de datos energéticos de Gorou, se va a rediseñar la instalación, 

introduciendo el importante avance de la tecnología solar fotovoltaica y de las baterías de 

Ion-Litio. Los datos principales de Gorou se especifican en la Tabla 2, mostrando a 

continuación algunas fotos de la aldea: 

    

Figura 1. Fotografías de la aldea de Gorou (Fuente: ECREEE) 

Respecto a la instalación fotovoltaica, es una mini-red de 27,5 kW, conformada por: 102 

paneles de 275 Wp, 48 baterías estacionarias de Plomo-ácido de 2V y 3.610 Ah de capacidad 

e inversores de 18 V en corriente continua y 220 V en corriente alterna (Figura 2). 
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Figura 2. De izquierda a derecha y de arriba abajo: baterías de Plomo-ácido, inversores y reguladores de 

potencia y, paneles fotovoltaicos (Fuente: ECREEE). 

Los paneles fotovoltaicos están soportados por pérgolas de metal, que dan sombra a la 

casa técnica donde se encuentran todos los equipos (añadiendo a los anteriores equipos de 

medida y control), que está rodeada por una valla de protección. 

    

Figura 3. De izquierda a derecha: vista exterior de la instalación junto con el vallado y, pérgolas con los paneles 

fotovoltaicos y caseta de control [Fuente: ECREEE]. 
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Por último, destaca la red eléctrica trifásica de 380/220 V de tensión de 912 metros de 

longitud que alimenta a todas las instalaciones de la Tabla 2, siendo el más importante el 

centro de salud que atiende a más de 10.000 personas de la región. 

  

Figura 4. Red de distribución de Gorou [Fuente: ECREEE]. 
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1.4. Contexto 

1.4.1. Cambio climático 

En pleno siglo XXI, la humanidad se enfrenta a un reto, consistente en parar e intentar 

revertir los daños causados al planeta tierra. Para ello, es necesario potenciar un cambio en 

la mentalidad y en las formas de desarrollo de la sociedad moderna, siendo este proyecto 

una forma de aportación indirecta para, mediante el uso de energías renovables, potenciar 

dicho cambio influyendo lo menos posible en nuestro planeta y promoviendo un acceso 

universal a la energía. 

El cambio climático se identifica con un cambio en el estado medio del sistema y/o en 

la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, y 

generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático se produce por un 

forzamiento radiativo, es decir, un cambio neto del balance energético de la Tierra. Los 

mecanismos de este cambio pueden ser externos de origen natural (ciclos solares o 

variaciones orbitales entre otros) o de origen antropogénico e internos (variabilidad interna 

de la Tierra, donde destacan fenómenos como ENSO o la NAO). De esta forma, es 

importante distinguir el cambio climático de la variabilidad climática, ya que esta última se 

representa como fluctuaciones alrededor de la media [2]. 

Que el cambio climático es un hecho irrevocable y cierto, es algo que se puede 

demostrar basándose en las reconstrucciones paleoclimáticas mediante los diferentes 

proxies o indicadores que conserva la Tierra, y en las mediciones de determinadas 

sustancias en diferentes partes de la superficie terrestre, de la atmósfera y del océano. 

Entre los indicadores más destacables destacan los niveles de CO2, puesto que durante 

los diversos glaciares e interglaciares (últimos 800.000 años) nunca se habían superado las 

300 ppm de CO2 en sus máximos valores, y en la actualidad ya se superan las 400 ppm [3]. 

Según el último informe del IPCC [4], los modelos que simulan el peor escenario prevén 

niveles de hasta 900 ppm en el 2100, y en el mejor de los escenarios los valores estarían cerca 

de los 500 ppm debido a la inercia de la Tierra (sobre todo debido al gran sumidero de calor 

y CO2 que es el océano). 

Otro dato importante es el aumento de la temperatura, ya que entre 1983 y 2012 fue el 

periodo más cálido de los últimos 800 años y probablemente de los de últimos 1400 años. 

Una de las principales pruebas de que este cambio es de origen antropogénico se 

encuentra en que debido a la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero 

desde la revolución industrial a principios del siglo XX, está teniendo lugar una tendencia 

decreciente del Carbono 14 en las mediciones (los combustibles fósiles carecen de este 

componente debido a su antigüedad y, por lo tanto, debido a una gran uso de este tipo de 
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energía, se libera dióxido de carbono sin carbono 14 que se mezcla con el carbono 

atmosférico y se produce una dilución y reducción de carbono 14) [5]. 

Cabe concluir de lo anterior, que sin introducir el forzamiento antropogénico no se 

pueden explicar los cambios producidos en las últimas décadas. 

En otro orden de ideas, la principal consecuencia del calentamiento global en las últimas 

décadas ha sido un incremento de la temperatura media mundial de forma imparable (entre 

1880-2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C, produciéndose sólo entre 2003-

2012 un incremento de 0,78 °C), con el consiguiente aumento del nivel del mar, unos 3 mm 

al año aproximadamente, acelerándose cada año [6]. Los hechos subyacentes a estos datos 

son realmente graves pues traen consigo, entre otros, sucesos tales como:  

- La extinción de numerosas especies y ecosistemas, tanto por el aumento de las 

temperaturas como por la acidificación de los océanos a causa del C02. 

- El riesgo de inundación de ciertos archipiélagos en este siglo, Filipinas e Indonesia 

entre ellos, a causa del deshielo de los polos o del aumento de fenómenos naturales 

extremos, como por ejemplo inviernos muy fríos con grandes heladas o veranos 

muy calurosos con sequías extremas, batiéndose récords en cuanto a datos se 

refiere. 

 

Figura 5. Evolución de la tendencia del calentamiento global para distintos escenarios [2]. 

Por todo lo antes mencionado, la comunidad internacional ratificó en el 2016 el Acuerdo 

de París, siendo este uno de los acuerdos más importantes en materia de cambio climático 

por establecer, entre otros, objetivos tales como el de mantener el calentamiento global muy 

por debajo de los 2 °C, intentando limitarlo a 1,5 °C (2 °C es límite de incremento de 

temperatura a partir del cual se producen efectos irreversibles en lugares como la Antártida 
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o Groenlandia, zonas de gran importancia para aclimatar la superficie de la tierra; Figura 5) 

[7]. Para poder cumplir este objetivo, se hace necesario el uso de las energías renovables, 

como principal fuente de energía. No obstante, los retos a los que nos enfrentamos son muy 

grandes. De tal modo que, tras la crisis del Covid-19, la Comisión Europea ha establecido 

una hoja de ruta para la reconstrucción de Europa mediante una transición sostenible y 

ecológica, lo que se ha denominado el ‘Green Deal’ o Pacto Verde Europeo1, en línea con los 

ODS. Asimismo, en el resto de países en vías en desarrollo también se han implementado 

planes de recuperación tras la pandemia. 

1.4.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [8] 

Las crisis afectan de forma más severa a las personas en situación vulnerable, tanto 

económica, social, política o medioambiental, entre otras. Actualmente, y a medida que la 

situación medioambiental del planeta empeora día tras día, el porcentaje de población 

vulnerable es cada vez más elevado. Por este motivo, y con el propósito de encontrar una 

solución conjunta a dos de los principales problemas a los que se enfrentan los humanos en 

la actualidad, se firmaron los ODS. 

 

Figura 6. Población en situación de pobreza extrema 

Los ODS son una serie de pautas establecidas por los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas el 25 de septiembre de 2015, “para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo). En concreto, este programa se compone de 17 objetivos 

distintos, los cuales engloban a su vez diversos aspectos para la consecución del fin último. 

Estos objetivos pretenden lograr la universalización de los servicios básicos para toda 

la población, pero de tal manera que se proteja y garantice el desarrollo de las generaciones 

                                                   

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
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futuras, sin centrar el éxito en lo puramente económico. Para ello, el crecimiento al que 

aspiran las naciones aumentando la producción y extendiendo el abastecimiento energético 

a todo el globo, debe incluir como elemento fundamental asegurar el bienestar y 

prosperidad de todas las personas. Y consecuencia de lo anterior, la estrategia de desarrollo 

de los medios de producción debe ir en línea con la descarbonización (rompiendo la 

dependencia con los combustibles fósiles) y con la eficiencia. El seguimiento de los ODS se 

realiza a través de los informes anuales del Secretario General de las Naciones Unidas [9]. 

Este trabajo se centra en el Objetivo 7 (ODS 7), el cual se desarrollará más adelante (2.1). 

1.4.3. ‘Regulatory Indicators for Sustainable Energy’ (RISE) [10] 

Un instrumento importante para perseguir el desarrollo sostenible son los indicadores 

RISE, cuyo objetivo principal es la comparación y análisis de las políticas nacionales y 

marcos regulatorios para la energía sostenible. Estos últimos, evalúan (con una puntuación 

entre 0-100) el apoyo normativo y las políticas nacionales con a su vez 30 indicadores que 

cubren 138 países, para cada uno de los pilares del ODS 7: acceso a la electricidad, acceso a 

la cocina limpia, eficiencia energética y energía renovable. El fin último y primordial de todo 

lo anterior es establecer un punto de referencia que sirva para mejorar la regulación y las 

políticas nacionales de los países con el propósito de atraer inversión externa y encontrar un 

punto de partida para avanzar hacia los objetivos de energía sostenible. 

1.4.4. Definiciones de acceso a la energía 

1.4.4.1. Acceso a la electricidad 

Previo al análisis de los datos actuales de acceso a la electricidad, en los ODS se define 

acceso a la electricidad (también denominado ‘electrificación’) como la habilidad de un 

usuario final de consumir electricidad para los servicios deseados, tanto para los hogares 

como para los servicios básicos y productivos [11]. Medir el acceso a la energía es de suma 

importancia para todos aquellos gobiernos y distintas organizaciones que pretenden 

desarrollar y adaptar las políticas y programas para conseguir los ODS. Por ello, surgió el 

Multi-Tier Framework (MTF) en 2015 a través del Programa de Asistencia para la Gestión 

del Sector Energético (del inglés, ESMAP) y SEfor ALL [12], como una nueva forma de medir 

la electrificación, más allá de ‘estar o no estar conectado’, cuyo objetivo es proporcionar una 

base de conocimiento para identificar brechas en el acceso a la energía y desarrollar 

soluciones. El MTF presenta un concepto multidimensional de los servicios energéticos, 

como se puede observar en la Figura 7, para el acceso domiciliar. 
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Figura 7. Matriz del Multi-Tier Framework que mide el acceso a la electricidad [13]. 

En la Figura 7 se observa un orden secuencial de Tier 0 a Tier 5, donde cuanto menor es 

el número, más deficiente es el acceso a electricidad. En línea con su visión multidisciplinar, 

se valoran aspectos como la capacidad energética, la disponibilidad horaria, la fiabilidad, la 

calidad, la asequibilidad del servicio para los usuarios, la legalidad de dicho servicio y la 

seguridad y salubridad. 
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1.4.4.2. Acceso al cocinado limpio 

En el acceso al cocinado limpio, el MTF también presenta un concepto multidimensional 

de los servicios energéticos, como se puede observar en la Figura 8. 

 

Figura 8. Matriz del Multi-Tier Framework que mide el cocinado limpio [14]. 

Basándose en la iniciativa ‘Modern Energy Cooking Services’ (MECS) [14], un 

programa de 5 años fundado por UK Aid (FCDO), cuyo planteamiento es la integración de 

servicios de cocina de energía moderna dentro del objetivo principal de acceso universal a 

la energía [15], actualmente en el mundo 4.000 millones de personas cocinan sus alimentos 

con biomasa sólida [14], lo que supone más de la mitad de la población. De este dato puede 

concluirse que 2,3 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades 

atribuibles a la contaminación del aire interior [16]. De estas muertes, el 60 % en un elevado 

porcentaje de países fueron mujeres y niñas, por ser estas últimas las encargadas de realizar 

estas tareas. 
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Figura 9. Acceso de la población a MECS, por región [14]. 

En otro orden de ideas, el cocinado no solo genera graves problemas de la salud, sino 

que, además: 

- La recogida de este combustible supone un consumo de tiempo elevado, lo que en 

muchos casos implicar sustituir actividades como la escuela, en el caso de los 

niños, o la dedicación a otras tareas, en el caso de las mujeres. 

- Es una fuente de violencia (tanto de maltrato como violaciones), siendo los lugares 

donde se recolecta el combustible sitios muy poco seguros. 

- Con dicha práctica se contribuye no solo al cambio climático, tanto por el hollín, 

partículas y dióxido de carbono, sino también a la deforestación que provoca una 

recogida de leña y producción de carbón vegetal que se hace de manera no 

sostenible. 

En línea con la problemática del cocinado con biomasa, la relevancia de proporcionar 

soluciones de cocinado limpio trasciende el ODS 7 (1.4.22.1), y tiene un impacto directo 

sobre el ODS 3 (relacionado con la salud), el ODS 5 (relacionado con la igualdad de género) 

y el ODS 13 (relacionado con el cambio climático).  

La Organización Mundial de la Salud (del inglés, WHO) establece una serie de pautas 

que proporcionan puntos de referencia sobre el uso de combustibles, emisiones, niveles de 

exposición humana y riesgos de la salud, con el objetivo de mantener la calidad del aire 

interior [17]. Hay dos estrategias de hacer llegar a las distintas casas el cocinado limpio: 

‘hacer limpio lo que está disponible’ o ‘hacer que lo limpio esté disponible’ [18]. El primer 
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escenario consiste en mejorar las estufas, de tal manera que se emplee el mismo combustible, 

pero de manera más eficiente y segura y menos contaminante. Un ejemplo son las cocinas 

mejoradas, como la cocina rocket.  

Esta estrategia sigue generando contaminación en el interior de las casas, por lo que es 

mejor optar por la estrategia de ‘hacer que lo limpio esté disponible’, o lo que es lo mismo, 

emplear combustibles que eviten el problema derivado de la biomasa sólida, como puede 

ser el gas natural o biogás, la electricidad o el gas licuado de petróleo (GLP). Este último, ha 

sido la opción más habitual como sustitutivo de la biomasa, con elevados objetivos de 

implementación en numerosos países [19], pero que necesita de elevada financiación en 

muchos otros, lo que hace que sea una opción inviable a largo plazo en muchos casos [20]. 

En este contexto, el cocinado eléctrico se presenta como una opción factible. El cocinado 

con electricidad permite el uso de numerosos aparatos eléctricos (microondas, tostadoras, 

etc.), además del conjunto de nuevas tecnologías que está surgiendo para personas sin 

acceso a electricidad o con un acceso poco fiable. Destaca de entre estas tecnologías, la olla 

a presión eléctrica (EPC), que presenta un elevado ahorro energético y alta eficiencia. Se 

vendieron en 2018 un total de 8 millones de unidades de EPCs [21]. 

No obstante, la implementación del cocinado eléctrico supone un desafío en muchos 

aspectos. A saber: la falta de acceso a la electricidad en muchas áreas, aunque este problema 

contrasta con el dato de que hay aproximadamente 4.000 millones de personas con acceso a 

la electricidad [14], pero que carecen de cocinado eléctrico. En este punto aparece la barrera 

cultural, impuesta por las distintas tradiciones dentro de cada país, así como la barrera 

económica [22]. Pero en los últimos años, con la extensión y mejora de la red eléctrica en 

muchos países en vías de desarrollo, así como el descenso drástico de los precios de las 

baterías de Ion-Litio y de la energía solar fotovoltaica [23], se abre la puerta a este tipo de 

tecnología. Por ello, ESMAP ha realizado el informe ‘Cooking with electricity. A cost 

perspective’ (2020), donde se realiza una comparación de los costes de cocinar con 

electricidad frente a biomasa. El análisis muestra que el cocinado eléctrico ya puede ser una 

opción rentable en una variedad de entornos y es probable que sea cada vez más eficaz en 

un futuro próximo. 
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2. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL ELECTRIFICACIÓN Y 

PERSPECTIVA GENERAL 

2.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 [24] 

El presente trabajo se centra, dentro del ámbito de los ODS, en el objetivo número 7. En 

concreto, este último se enfoca en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna, y a su vez, dicho objetivo se desglosa en una serie de subapartados. 

Por un lado, 3 objetivos finalistas (con índice numérico), donde se destaca la necesidad de 

que todo el mundo tenga acceso a servicios energéticos y que, además, en la medida de lo 

posible, se integren las energías renovables y se potencie la eficiencia energética (producir 

más con un consumo menor), todo lo anterior como consecuencia de que la energía 

contribuye en un 60 % a todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por 

otro lado, hay 2 objetivos instrumentalistas (índice alfabético), que buscan aumentar la 

cooperación internacional y promover la inversión, además de ampliar la infraestructura y 

mejorar la tecnología. Todos esos objetivos, a cumplir de aquí al año 2030, se detallan a 

continuación: 

7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y 

modernos. 

7.2. Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de 

fuentes energéticas. 

7.3. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

7.a. Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y 

la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 

energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y 

promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

7.b. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 

modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin 

litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

Pero, además, la consecución final de dichos objetivos son cuatro aspectos 

fundamentales, los cuales se abordan a lo largo del presente trabajo, y se detallan a grandes 

rasgos a continuación:  
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- Acceso a electricidad: la falta de acceso a este suministro supone un obstáculo para 

el desarrollo humano y económico. Por ejemplo, en África tan solo una décima 

parte de la energía final es electricidad. 

- Acceso al cocinado limpio o ‘Servicios Modernos de Cocinado’ (MECS): la 

contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de combustibles fósiles 

produce millones de muertes cada año. 

- Energías renovables: en 2018 solo el 17,1 % del consumo final de energía procedió 

de energías renovables, una cifra insuficiente si se quiere conseguir un desarrollo 

sostenible [25]. 

- Eficiencia energética: un factor clave para poder abastecer energéticamente un 

número tan elevado de personas. 

Dado el carácter transversal de la energía, el ODS 7 está interconectado con el resto, 

siendo crucial su consecución para lograr los objetivos de la Agenda 2030. En especial en 

este ODS, hay una alta interdependencia con el agua y la alimentación. Por lo tanto, la 

energía asequible y limpia aporta la concreción de todos los objetivos (Figura 10). Este 

trabajo analiza el avance de los distintos países hacia el cumplimiento de este ODS, así como 

las distintas medidas que se están llevando a cabo para ello. El seguimiento del ODS7 se 

lleva a cabo en el informe ‘Tracking SDG 7: The Energy progress report’. 

 

Figura 10. Relación del ODS 7 con el resto de objetivos de la Agenda 2030 [26]. 
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2.2. Situación actual del acceso universal a la energía [25] 

Con la finalidad de evaluar y dar seguimiento a los logros en la búsqueda global del 

acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 2030, destacar 

cinco agencias: Agencia Internacional de Energías Renovables (del inglés, IRENA), la 

Agencia Internacional de Energía (del inglés, IEA), la División de Estadísticas de las 

Naciones Unidas (del inglés, UNSD) el Banco Mundial y WHO, que con la colaboración de 

numerosas organizaciones, han elaborado tras la crisis del Covid-19 el informe ‘Tracking 

SDG 7’, con el objetivo de ahondar en las consecuencias derivadas de las medidas tomadas 

para paliar la pandemia. Mientras que la energía renovable ha demostrado ser una 

extraordinaria resiliencia durante la misma, no ha ocurrido lo mismo en el caso del acceso a 

la energía en los países subdesarrollados. Es por ello que se presenta a continuación el estado 

actual de evolución del ODS 7, y en línea con los 4 pilares fundamentales del ODS 7, así 

como con los indicadores del RISE, este informe sigue la misma estructura. 

Es importante destacar que los datos oficiales que se muestran a continuación, en 

muchos casos pueden estar sobredimensionados ya que, tanto en el acceso a la electricidad 

como en el cocinado, se considera en muchas ocasiones que todas las viviendas están 

electrificadas siempre que la red llegue a una comunidad. Esto puede producir una 

distorsión de los datos y una interpretación errónea de los mismos. Por este motivo, una 

mejora de los indicadores, así como análisis más exhaustivos de la situación es necesario si 

se quiere cumplir el ODS 7 de manera óptima e igualitaria. 

2.2.1. Acceso universal a la electricidad 

Respecto a la situación actual de la electrificación, cabe destacar que, en 2019, el 90 % 

de la población tenía acceso (Figura 11), frente al 83 % de 2010. Esto supone que todavía 759 

millones de personas carece de acceso (frente a los 1.200.000 millones de 2010). Entre 2017 y 

2019, el ritmo de crecimiento ha sido de 0,74 puntos por año, frente al 0,9 necesario para 

alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Además, en tan solo 20 países se concentra el 76 % 

de la falta de acceso a la electricidad, por lo que centrarse en estos países supone una meta 

prioritaria con objeto de garantizar el acceso universal. De estos 20 países, en 9 la natalidad 

ha sido equivalente al ritmo de electrificación, por lo que no se ha observado ninguna mejora 

en cuanto a porcentajes.  Desde 2010, Asia Central y Asia Meridional han obtenido los 

mejores resultados, cuadruplicando la población con acceso a electricidad (de 440 a 104 

millones). Los países protagonistas de esta bajada fueron Afganistán, Bangladesh, India y 

Nepal. Asia oriental y el sudeste asiático también mostraron una mejora, alcanzando más 

del 98 por ciento de acceso en 2019 (desde el 96 por ciento en 2010). Mientras tanto, en 

América Latina y el Caribe el nivel de acceso a la electricidad en 2019 fue del 98 por ciento, 

lo que dejó a 18 millones de personas sin acceso, la mayoría de ellas viviendo en Haití (8 

millones), Nicaragua, Guatemala, Honduras y Perú [27]. 
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Aparece también una notable desigualdad entre el acceso a la electricidad entre el 

mundo rural y urbano. A pesar de que el ritmo de electrificación ha sido más destacable en 

el mundo rural entre 2017-2019, el 86 % de población que todavía no tiene acceso a la 

electricidad pertenece a este sector mientras que en sector urbano prácticamente se ha 

alcanzado el acceso universal a la energía (un 97 %). 

 

Figura 11. Avances en el acceso a la electricidad entre el año 2000-2019 respecto al incremento en población 

(Fuente: Banco Mundial, 2021) 

Según los indicadores RISE, África subsahariana recibe la puntación menos elevada, 

poniendo de manifiesto un marco regulatorio pobre con políticas nacionales escasas en el 

ámbito de la energía (Figura 12). 

 

Figura 12. Evolución de la puntuación del RISE del acceso a la electricidad por regiones, entre 2010 y 2019 [28]. 
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2.2.2. Acceso a combustibles limpios y tecnologías para cocinar 

Los principales datos se han presentado en el apartado 1.4.4.1 y Figura 9. La tendencia 

de mejora no ha sido muy favorable en los últimos años, ya que, en 2010, el 57 % de la 

población global tenía acceso a este servicio, lo que conlleva un incremento anual de 

aproximadamente el 1 %. El estancamiento del ritmo de crecimiento se debe por una parte 

al crecimiento de la población (Figura 13).  

En este escenario también aparece una fuerte discrepancia entre el mundo rural y 

urbano, ya que, en 2019, mientras que en zonas urbanas el 85 % de la población tenía acceso 

a cocinado limpio, en zonas rurales esté porcentaje se reducía al 42 %. 

De estos combustibles, la biomasa ha sido superada por los combustibles gaseosos como 

el GLP o el gas natural, debido al incremento desde el 36 % en el año 2000 al 51 % en el 2019. 

Mientras, la electricidad apenas tiene protagonismo, con apenas un 7 % de presencia (frente 

al 3 % en el año 2000). Estos combustibles sustituyen al carbón (con una caída desde el 11 % 

en 2010 al 2 % en 2019) o al queroseno (del 9 % en 2000 al 2 % en 2019). Estos porcentajes se 

corresponden en gran medida con las zonas urbanas. 

 

Figura 13. Incremento anual entre 2015-2019 de la población (naranja) e incremento del número de personas 

con acceso a cocinado limpio (azul) (Fuente: Banco Mundial, 2020). 

2.2.3. Situación actual de las energías renovables 

En primer lugar, es importante destacar la diferencia entre energía primaria y Consumo 

Final de Energía (CFE). Mientras que la energía primaria se refiere a las fuentes de energía 

originales, el CFE, como su nombre indica, es la energía que consume el usuario final. Como 

se puede ver en el Diagrama Sankey de la  Figura 14, los combustibles fósiles todavía 

representan un porcentaje muy alto de la energía primaria (más del 80 % del total) y la 
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energía eléctrica solo representa un 21 % del CFE (2018), mientras que los sectores del calor 

y del transporte representan el 47 % y el 32 %, respectivamente. Cabe destacar que tan solo 

el 17,1 % del CFE procede de energías renovables. 

 

Figura 14. Diagrama de Sankey a nivel global (Fuente: IEA) 

El consumo de energías renovables supone en la actualidad un 17,1 % del CFE. El ritmo 

de crecimiento es del 2,1 %, cifra similar al aumento de CFE, por lo que el porcentaje de CFE 

renovable es el mismo que en 2017. Este progreso se ha debido sobre todo en el sector 

eléctrico (un 25,4 %, con un incremento del 7 % respecto a 2017), sin apenas variar el sector 

del transporte y del calor (con un incremento del 3 %). La energía hidroeléctrica sigue siendo 

la mayor fuente de electricidad renovable a nivel mundial, seguida de la energía eólica y 

solar fotovoltaica. Juntos, la energía eólica y solar fotovoltaica han mostrado las tasas de 

crecimiento más rápidas entre las fuentes de electricidad renovables. 

Es importante destacar que el sector de calor y frío está recibiendo poca atención, lo que 

genera una problemática a la hora de mitigar el impacto climático ya que se prevé un fuerte 

incremento de consumo en este sector en los próximos años. En cuanto a la energía 

renovable en el transporte, tuvo un crecimiento en 2018 del 7 %, el sector más beneficiado 

de las energías limpias (biodiesel y etanol de primera generación) y que se espera sufra un 

incremento sustancial en los próximos años con el desarrollo de los coches eléctricos. Por 

otro lado, a nivel nacional, Brasil y Canadá presentan las mayores tasas de energía 

renovable, como consecuencia de la las hidroeléctricas y del empleo de bioenergía para el 

transporte (por las plantaciones de azúcar y la industria del etanol). 

A pesar de gran cantidad de potencia instalada en los países desarrollados, en aquellos 

que no lo son, se requiere de un gran trabajo para implementar de forma adecuada estas 

energías (880 W per cápita en los países desarrollados frente a 219 W per cápita en los no 

desarrollados). 
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Figura 15. Consumo de energía renovable como CFE según tecnología por región entre 1998 y 2018 (Fuente: 

IEA, 2020 y Naciones Unidas, 2020) 

2.2.4. Niveles de eficiencia energética 

El indicador global que se emplea para medir la eficiencia energética es la intensidad 

de energía primaria, que se define como el cociente entre de la energía global total por 

Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, un incremento del PIB con un descenso del consumo 

de energía supone algo positivo para mitigar el cambio climático. En concreto, en 2018 esta 

ratio fue de 4,75 MJ por USD, un 1,1 % menos que en 2017. Este porcentaje está por debajo 

del 2,6 % necesario para conseguir el ODS 7. Además, tras las crisis de la Covid-19, los 

niveles de mejora han caído hasta el 0,8 %. 

A pesar de esto, desde 2010 la intensidad de energía primaria en todo el mundo ha 

mejorado, sobre todo como consecuencia de que las grandes economías emergentes (sobre 

todo presentes en Asia), han experimentado un repunte de la actividad económica, en línea 

con mejoras notables en la intensidad energética. La tendencia desde 1990 hasta hoy, indica 

una disociación gradual del crecimiento económico y el uso de la energía. Entre 2010-2018, 

la intensidad energética mundial se ha reducido un 15 %. 
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2.3. Proyecciones futuras 

El Escenario de Políticas Declaradas (‘Stated Policies Scenario’) de IEA proyecta que, en 

2030, todavía 660 millones de personas no tengan acceso a la electricidad, lo que queda lejos 

del acceso universal a la energía previsto por la Agenda 2030 en el ODS 7. Sin tener en cuenta 

la crisis de la Covid-19, el ritmo de crecimiento anual para legar al objetivo era de al menos 

0,9 %, frente al 0,74 observado en los últimos 3 años (Figura 16) [29]. 

En cuanto al acceso al cocinado limpio, las tendencias actuales indican que en 2030 solo 

el 72 % de la población alcanzará el objetivo, siendo esta meta la que genera un mayor 

motivo de preocupación, debido a su coste ambiental, social y de salud. Este hecho afecta 

sobre todo a mujeres y niños y, más en concreto, en África subsahariana. El cambio hacia un 

cocinado limpio depende sustancialmente del sector privado y, en especial, de las empresas 

dedicadas a las energías renovables, en especial a la energía solar y operadores de mini-

redes, adoptando esta tecnología como una parte de los servicios ofertados. La necesidad de 

una financiación, debido a los altos costos iniciales de este tipo de soluciones, hace 

protagonista también a las instituciones financieras [25]. 

En cuanto a los niveles de eficiencia el 0,8 % de incremento anual está muy lejos del 2,6 

% proyectado si se quiere alcanzar la meta de la Agenda 2030 de duplicar la tasa global de 

mejora de intensidad de la energía. No obstante, dados los múltiples beneficios económicos 

y sociales de la eficiencia energética, este objetivo está al alcance. Esta afirmación se sustenta 

en los numerosos paquetes de ayuda ofertados recientemente en el mundo por los distintos 

gobiernos en beneficio de este objetivo [25]. 

Debido al impacto socio-económico de la pandemia de la Covid-19, cerrar está brecha 

de desigualdad se ha vuelto más difícil que nunca. Entre otros efectos de esta crisis, se espera 

que las interrupciones como consecuencia de la misma no solo desaceleren, sino que 

reviertan el progreso realizado, sobre todo en el caso de la electrificación. Además, se ha 

visto tras la crisis la necesidad por parte de la población más vulnerable de disponer de 

acceso a los servicios básicos. En el caso de África subsahariana, más del 70 % de los centros 

médicos carecen de acceso a una electricidad fiable, y un 25 % no tiene acceso ninguno, 

siendo necesario para una recuperación de la pandemia [25]. 

Por lo tanto, para lograr el objetivo universal, se necesita un esfuerzo multisectorial y 

coordinado. Todas las necesidades energéticas de los hogares, incluida la energía para 

cocinar y el acceso a la electricidad, deben integrarse en un plan energético nacional. Para 

ello, la implementación de políticas que combinen energías renovables y eficiencia 

energética será necesario. A la luz de la actual crisis de COVID-19 los flujos financieros 

públicos internacionales hacia los países en desarrollo deben aumentar sustancialmente. 

Además, y puesto que los recursos son limitados, marcos políticos y regulaciones que 

permitan acuerdos entre instituciones para crear ambientes adecuados al diálogo deben 
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utilizarse para movilizar capital privado adicional, especialmente en sectores y regiones en 

los que las inversiones suponen un riesgo elevado. 

 

Figura 16. Incremento anual de acceso a la electricidad (Fuente: Banco Mundial, 2021). 

Por otro lado, los programas de electrificación deben basarse en una agenda más amplia 

de transformación social, ya que factores del lado de la demanda están impidiendo la 

ampliación de la electrificación, especialmente en el África subsahariana, donde los hogares 

electrificados a menudo permanecen en niveles mínimos de consumo, sin aprovechar al 

máximo los beneficios socioeconómicos de la electricidad. Las intervenciones bien 

orientadas por el lado de la demanda pueden desbloquear el potencial de la electrificación 

y generar efectos de desarrollo social y económico más amplios. Los programas que 

enfatizan los usos productivos de la electricidad, crean conciencia, aumentan la 

disponibilidad y asequibilidad de los electrodomésticos de bajo consumo, brindan apoyo 

financiero y ofrecen servicios de extensión para el desarrollo de empresas o una mejor 

agricultura pueden aumentar el consumo de electricidad y estimular un círculo virtuoso de 

uso productivo. 

 

Figura 17. Flujos de financiación pública en países en vías de desarrollo en soporte de energía limpia, entre los 

años 200-2018 (Fuente: IRENA y OECD, 2021). 
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Es importante hacer mención a la financiación pública para ayudar a las energías 

renovables. A pesar de que el dato de financiación en 2018 (USD 14.000 millones) es 

considerablemente inferior al de 2017 (USD 21.900 millones), los flujos se han triplicado 

desde 2010. Se puede observar en la Figura 17, que la mayor parte de los fondos se han 

invertido en la energía hidroeléctrica a lo largo de los últimos años, aunque la tendencia 

actual evolucionando a favor de otras energías renovables, como la solar. Entres estás 

ayudas, también se están incluyendo infraestructuras verdes como redes o almacenamiento. 

Puesto la que la financiación pública será limitada en los próximos años como consecuencia 

del contexto actual en el que nos encontramos, la participación del sector privado para 

abaratar los costes de la electrificación y acelerar el proceso es crucial. Para esto, el 

desbloqueo de fondos públicos con el objeto de atraer este tipo de inversiones, así como la 

creación de un marco legal seguro para reducir el riesgo, es fundamental. 
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2.4. El caso de África 

Previo a cualquier dato, destacar el reto demográfico que supone África. Más del 50 % 

del crecimiento de la población de hoy a 2050 se prevé que tenga lugar en África, lo que 

implica que África pasará de 1.300 de millones de habitantes a casi 3.000 millones [30]. Por 

este motivo, África jugará un papel esencial en cuanto a las dimensiones y distribución de 

la población mundial en las próximas décadas. 

En cuanto a electrificación, mientras que en Asia del Este y del sudeste, América Latina 

y El Caribe, el avance ha sido significativo alcanzado el 90 %, África, y más en concreto, 

África subsahariana, donde se centra este trabajo, permanece como la región del mundo con 

mayor déficit de acceso (Figura 18). El 75 % de las personas que carecen de acceso a 

electricidad están en esta región. Es decir, 570 millones de personas no tienen acceso a 

electricidad, lo que supone un 46% de la población total africana. Además, los tres países 

con peores tasas de electrificación se en encuentran en África subsahariana: Nigeria (90 

millones de personas), República Democrática del Congo (70 millones) y Etiopía (58 

millones) [25]. 

 

Figura 18. Déficit de acceso a la electricidad según regiones para los años 2010, 2017 y 2019 (Fuente: Banco 

Mundial, 2021). 

Por otro lado, respecto al cocinado limpio, en África subsahariana el ritmo de 

crecimiento de la población ha sido superior al de acceso a esta tecnología, habiendo 

aumentado el déficit de acceso de la región en más de un 50 % desde el año 2000, alcanzando 

un total de 910 millones de personas en 2019. Además, en 7 de los 20 países con mayor 

déficit, el acceso de la población es inferior al 5 %. Destaca que la brecha entre áreas rurales 

y urbanas ha decrecido en la mayor parte de las regiones excepto en África subsahariana, 

donde la brecha pasó de un 23 % en 2010 a un 29 % en 2019 [25]. 

En 2018, igual que ha ocurrido siempre, África subsahariana tiene el mayor porcentaje 

de uso de energías renovables, como consecuencia del uso de biomasa tradicional como la 

madera (supone un 85 %). Se muestra en la Figura 19 la energía primaria demandada en 

todo África.  
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Figura 19. Demanda de energía primera en África por recurso energético [31]. 

Respecto al flujo de dinero público, en África solo se ha duplicado frente al aumento de 

entre 4 y 6 veces experimentado en otros lugares como Asia central y meridional u Oceanía, 

durante el mismo periodo. África tiene un elevado potencial de electrificación, sobre todo 

de energías renovables y, más concretamente, de la energía solar. Esto se debe a que el 95 % 

de la luz solar que recibe el planeta en invierno es sobre África [32]. 
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3. INSTITUCIONES 

En este apartado se describen de forma individual, cada una con su misión y principales 

proyectos, las principales instituciones internacionales y nacionales que colaboran en 

materias de cooperación al desarrollo. En concreto, se va a hacer referencia a las siguientes 

instituciones internacionales: Banco Mundial, ESMAP, Agencia Internacional de Energías 

Renovables (del inglés, IRENA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Unión 

Europea (UE); respecto a instituciones nacionales destacan la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Mesa de Acceso Universal a la 

Energía (MAUE). 

No obstante, además de estas instituciones, cabe destacar asimismo otras relacionadas 

con la cooperación al desarrollo tales como IEA (Agencia Internacional de la Energía), SEfor 

ALL (Energía Sostenible para Todos), EnDev, y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s). Otras instituciones de gran importancia son bancos regionales, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Africano y el Banco Asiático o agencias 

regionales como el ECREEE. 

3.1. Banco Mundial  

El Grupo del Banco Mundial, integrado por 189 países miembros, es una asociación 

mundial que a su vez se compone de cinco instituciones, todas ellas trabajando de manera 

conjunta con el objetivo de reducir la pobreza y generar prosperidad de manera sostenible. 

Dichas instituciones son las que siguen [33]:  

- BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento): los países en vías de 

desarrollo, con ingresos medios y bajos, con capacidad de pago, pueden solicitar 

préstamos a esta institución. 

- AIF (Asociación Internacional de Fomento): se trata de una organización que 

realiza donaciones y préstamos a los países en desarrollo con el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida de la población de los países donatarios. Para ello, dispone 

de programas cuyos objetivos principales se basan en: la reducción de las 

desigualdades y el crecimiento económico. 

- CFI (Corporación Financiera Internacional): se encarga de financiar proyectos del 

sector privado que tienen por objetivo la reducción de la pobreza en países con 

condiciones económicas desfavorables respecto a inversión, ayudándolos a 

obtener financiación en los mercados capitales, proporcionando asesoramiento y 

asistencia técnica.  
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- OMGI (Organismo Multilateral de Garantía de Inversores): los riesgos no 

comerciales de inversores privados y prestamistas son garantizados por esta 

institución. Además, se encarga de la difusión de los conocimientos obtenidos en 

sus investigaciones sobre inversión extranjera directa en mercados emergentes. 

- CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones): 

mediante servicios de arbitraje y conciliación promociona la inversión en países en 

desarrollo. 

Las funciones que desarrollan estas instituciones permiten al Banco Mundial conectar 

los recursos financieros internacionales con las necesidades de los países en desarrollo. En 

concreto, el BIRF y la AIF son los responsables principales dentro del Banco Mundial de la 

colaboración con los Gobiernos. Son los que brindan financiación, asesoría política y 

asistencia técnica a los Gobiernos de los países en desarrollo. Por otro lado, IFC, OMGI y 

CIADI fortalecen el sector privado en los países en desarrollo.  

La misión principal del Banco Mundial es erradicar la pobreza extrema. Para ello, 

enumera una serie de objetivos más específicos por los que guía su actividad: la reducción 

al 3% de personas que viven con menos de 1,90 USD al día en el mundo (con fecha límite el 

año 2030), promover la prosperidad compartida entre países desarrollados y en vías de 

desarrollo y fomentar el incremento de ingresos del 40% de la población más pobre. 

Desde 1944, el Banco Mundial ha financiado más de 12.000 proyectos para el desarrollo, 

gracias a los préstamos tradicionales, donaciones y créditos sin interés. Estos proyectos han 

sido ejecutados en numerosas regiones de: África, Asia oriental y el Pacífico, Europa y Asia 

central, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África y, Asia meridional 

(Figura 20. 

 

Figura 20. Mapa con los proyectos actuales que lleva a cabo el Banco Mundial [33]. 
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Actualmente, esta institución gestiona USD 45.900 millones. Esta financiación se 

distribuye en función de tres tipos de proyectos: 

- Proyectos de inversión: donde la financiación es dedicada a los gobiernos con el 

objetivo de crear infraestructuras físicas y sociales que frenen el avance de la 

pobreza y generen desarrollo sostenible. 

- Políticas de desarrollo: se envía apoyo económico a gobiernos o a su subdivisión 

política pertinente, para programar acciones políticas e institucionales que ayuden 

a lograr un crecimiento compartido sostenible y a reducir la pobreza. 

- Programa por resultados: se vinculan fondos a la entrega de resultados concretos 

que han sido definidos previamente. El objetivo es promover el diseño e 

implementación de programas logren resultados duraderos. 

En el caso de África, debido al pronóstico previsto para 2020 tras la pandemia de la 

Covid-19, que implicaba una caída del crecimiento del 3,3 %, el Banco Mundial estableció 

planes y estrategias de actuación con el objetivo de frenar y solventar este problema. Para 

hacer efectivas estas estrategias, el Banco Mundial invirtió USD 50.000 millones para la 

asistencia financiera en un periodo de 15 meses para los países africanos (160.000 millones 

en total), con el objetico de impulsar la recuperación económica y ayudar a proteger a sus 

sectores más pobres. Esta ayuda no solo se centra en la crisis de la pandemia, sino también 

en otros aspectos como el capital humano y la economía digital, la adaptación al cambio 

climático y su mitigación y en problemas como la fragilidad, el conflicto y la violencia. 

Respecto al acceso a la energía en África, representa un problema para el crecimiento 

ya que tan sólo un 37% de la población tiene acceso. El Banco Mundial toma partido 

respaldando soluciones innovadoras de electrificación sin conexión de red, el aumento de 

la capacidad de generación que tenga como base las energías renovables, el incremento de 

redes eléctricas regionales y el incremento de la eficiencia de los servicios prestados. Los 

proyectos que han sido financiados por el Banco Mundial atraen al capital privado y 

reducen con ello, la deuda pública y disminuyen el coste de los servicios eléctricos. Algunos 

de los proyectos más interesantes llevados a cabo han sido: 

- Proyecto de Energía de Azito en Costa de Marfil: el objetivo del proyecto es hacer 

accesible la electricidad a toda la población y que el 42 % de la energía sea 

renovable en 2035. Además, gracias a este proyecto, Costa de Marfil será el primer 

país africano capaz de implementar un sistema de ciclo combinado. 

- Proyecto de Energía Solar en las Comunidades Locales (SOLEIL) en Burundi: con 

una inversión de USD 100 millones, se prevé duplicar la tasa de acceso a la 

electricidad con la implementación de minirredes o SFVD. Esto implica que 91.000 

familias rurales, 4.000 empresas y cientos de escuelas y centros de salud tendrán 
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acceso a la electricidad. Además, otras 400 escuelas y 300.000 hogares obtendrán 

cocinas limpias y eficientes. 

- Proyecto de Desarrollo Comunitario Integrado en Burundi: el objetivo principal 

del proyecto es aumentar la calidad de vida de las poblaciones más pobres del 

país, construyendo y rehabilitando instalaciones de educación, salud (agua y 

saneamiento), carreteras y puentes. Además, se pretende crear empleo 

constituyendo mil microempresas que capacitarán a los empleados en seguridad 

alimentaria y nutrición. El proyecto se pone en marcha gracias a la subvención de 

USD 60 millones por parte de AIF.  

3.2. ESMAP 

ESMAP [35] es una asociación constituida entre el Banco Mundial y 19 socios (agencias 

privadas sin ánimo de lucro y socios para el desarrollo), que ayuda a países con ingresos 

medios y bajos para reducir la pobreza y para impulsar el crecimiento a través de energía 

sostenible. Su financiación procede de los siguientes países: Australia, Austria, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino 

Unido y el Banco Mundial. ESMAP se centra en el ODS7. Además, ayuda al Banco Mundial 

a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Acción sobre el Cambio Climático. 

Esta institución propone una Teoría del Cambio, como una visión general de los 

resultados que intenta lograr para alcanzar los objetivos generales de desarrollo. Dicha 

teoría ilustra que los resultados intermedios fundacionales permiten mejores resultados en 

el resto de programas, y se encuentra acompañada por un Marco de Resultados cuyo fin 

último es definir indicadores y metas que permitan medir el progreso para alcanzar los 

objetivos de desarrollo. Por otro lado, ESMAP presenta numerosos informes con el objetivo 

de tener una perspectiva actualizada de los distintos objetivos del ODS7. 

ESMAP gestiona y organiza diferentes proyectos que se unifican en seis grandes 

bloques: 

- Fundamentos para la Transición Energética: ESMAP planea abordar la transición 

energética: adaptando a las empresas del sector público a las tecnologías 

disruptivas, apoyando la mejora del comercio para aumentar la flexibilidad de la 

red permitiendo así la integración de energías renovables, suprimiendo subsidios 

a combustibles fósiles para nivelar así la eficiencia energética y reforzando las 

finanzas del sector público. 

- Cerrar la brecha de género: estudios del Grupo Banco Mundial y de otras 

instituciones afirman que una participación equitativa y plena de ambos géneros 

es necesaria para hacer frente a los problemas del siglo XXI. La gran mayoría de 

empresas con igualdad de género tienden a ser más rentables, innovadoras y 
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generosas. Para la consecución de este objetivo, ESMAP ha desarrollado el 

Programa Global de Género y Energía y otros seis programas regionales. Durante 

2020, este Programa gestionó actividades para dar apoyo técnico a las operaciones 

del Banco Mundial relacionadas con la brecha de generó y fundó asociaciones con 

objetivo de acelerar el cumplimiento de este objetivo. 

- Fondo para cocinado limpio: con objetivo de aumentar las inversiones públicas y 

privadas en este sector, ESMAP desarrolló el Fondo de Cocina Limpia (del inglés, 

CCF), con un presupuesto de USD 500 millones. El CCF se presentó en 2019 a las 

ONU, siendo el primer programa destinado al cocinado limpio. El primer proyecto 

en el que participó fue el de mejora de la calidad del acceso a la energía en Ruanda, 

siendo el que ha obtenido mayor financiación por el Banco Mundial en África. 

Otros países como Uganda, Burundi, Ghana, Myanmar, Níger y Mozambique 

están a la espera de tramitarse. 

- Acceso a la electricidad: ESMAP junto con el Banco Mundial, lleva a cabo 

programas de acceso a la electricidad en los que juegan un papel crucial las nuevas 

tecnologías, los modelos políticos y las inversiones públicas y privadas. Para 

lograrlo, ESMAP se apoya en el desarrollo por sectores, creando redes, minirredes 

y tecnologías fuera de la red. Algunos de los proyectos que ejecuta se encuentran 

en Etiopía, Nigeria, Myanmar y Kenia. 

- Energía renovable: a pesar de que, en la actualidad, tras el Acuerdo de París, se 

están haciendo grandes esfuerzos a escala internacional para lograr inversiones en 

energía limpia, existen muchos obstáculos para acelerar la transición a un futuro 

bajo en carbono. La energía renovable no está cumpliendo los objetivos previstos 

debido a su lenta integración. Por ello, ESMAP mediante su proyecto SRMI 

(Iniciativa de Mitigación de Riesgos Renovables Sostenibles) pretende ampliar las 

energías renovables maduras como son la eólica terrestre, la solar y la geotérmica. 

Además, para ampliar de la gama de opciones energéticas y su posterior inclusión 

a la red, propone hacer uso de la energía solar innovadora, la eólica marina y el 

almacenamiento de la energía. Por último, y con objetivo de facilitar el desarrollo 

hidroeléctrico y reconocer la importancia del control de inundaciones y del riego, 

trabaja en la construcción de una red de tuberías hidroeléctricas sostenibles. 

- Acelerar la descarbonización: el Grupo Banco Mundial ha desarrollado un nuevo 

Plan de Acción sobre el Cambio Climático que, junto a ESMAP, apoya a los países 

para la aceleración de la descarbonización promoviendo el uso de tecnologías 

nuevas, soluciones innovadoras. 

Según datos comprendidos entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2021, ESMAP 

ha subvencionado un total de USD 406,7 millones, con un desembolso de USD 272,4 

millones en 784 actividades en numerosas regiones del mundo (Figura 21). 
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Figura 21. Importe de las subvenciones aportadas por ESMAP en función del objetivo y de la región [34]. 

ESMAP ha realizado numerosos informes relacionados con el acceso a la energía, donde 

destacan: 

- Iniciativa ‘Multi-Tier Framework’ (MTF), que apoya a los diagnósticos nacionales 

de acceso a la energía (ver apartado Acceso a la electricidad). 

- ‘Cooking with electricity: a cost perspective’: en este informe se realiza una 

comparativa, a través de 5 casos de estudio, de los costes actuales y proyectados 

de cocinar con electricidad frente al uso de los combustibles ampliamente 

aceptados. Dicho análisis muestra que el cocinado eléctrico puede ser una opción 

rentable en una variedad de entornos, siendo probable que sea cada vez más eficaz 

en un futuro próximo. 

-  ‘Mini Grids for half a billion people’: se representa el contexto actual de las 

minirredes a través de datos, además de aportar conocimientos técnicos y un 

marco regulatorio junto a una serie de consejos para su implementación. 

- ‘Closing the Loop on Energy Access in Africa’: centrado en África subsahariana, 

se analiza el papel que juegan las baterías para el apoyo al acceso de energía en 

África subsahariana. Este documento propone alternativas para vencer el desafío 

del acceso a electricidad limpia y segura en África, mediante el uso de baterías 

para almacenar energía. Los encargados de desarrollar este documento fueron el 

Foro Económico Mundial, la Institución Faraday, la Alianza Mundial de Baterías 

y la Asociación de Almacenamiento de Energía. Los objetivos específicos que 

propone el documento son: la importancia de las baterías para el acceso a la 

energía en el continente; el crecimiento de la capacidad estacionaria de las baterías 

en la región a 83 GWh; priorizar la demanda de baterías en países dónde son 
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inexistentes o tienen costes ambientales, humanos y económicos altos; promover 

la reutilización y reciclaje de baterías, con el objetivo de generar empleo. 

3.3. IRENA  

IRENA [37] es una organización intergubernamental cuyo objetivo principal es apoyar 

a los países hacia la transición energética sostenible y proponer medios para implementar 

las energías renovables en la cooperación internacional. Asimismo, propone la inclusión y 

uso de todas las formas de energía renovables, teniendo como meta final el acceso a la 

energía segura y sostenible, un futuro bajo en carbono y el crecimiento económico.  

IRENA asesora a los gobiernos de más de 180 países para la adopción de políticas que 

inviertan en energías renovables y facilita los conocimientos necesarios para la transición a 

una energía limpia y sostenible. Entre los servicios ofrecidos por IRENA destacan:  estudios 

acerca de los beneficios de implementar energías renovables, preparación para su 

implementación, Atlas Global consistente en un mapa que muestra el potencial de estos 

recursos por localización y fuente y estudios del coste de estas energías, entre otros. 

Algunas de las líneas a destacar, establecidas en su estatuto para la consecución de estos 

objetivos, son las que se detallan a continuación: 

- Buscar los medios necesarios para la creación de una organización internacional 

enfocada exclusivamente en las energías renovables. 

- Destacar los beneficios de las energías renovables en el crecimiento económico y 

en la creación de empleo, así como combinar estas energías con una mayor 

eficiencia energética. 

- Mostrar el impacto positivo frente al cambio climático. 

- Preocupación por el estado de salud de las poblaciones que usan combustibles 

fósiles y utilizan de manera ineficiente la biomasa tradicional. 

IRENA lleva a cabo diferentes proyectos en distintas partes del mundo: 

- Asia y el Pacífico: aquí tiene lugar más de la mitad del consumo mundial de 

energía, aunque una décima parte de la población de esta región no tiene acceso a 

la electricidad y depende de la biomasa tradicional. Además, el 85% del consumo 

procede de combustibles fósiles. La solución se encuentra en sustituir estos 

consumos por energías con bajas emisiones de carbono. 

- Europa: la Unión Europea se ha propuesto el objetivo de ser el número uno 

mundial en energías renovables. IRENA ofrece apoyo a Europa mediante el 
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desarrollo de un análisis que ayuda a identificar nuevas vías de energía renovables 

rentables con el objetivo de reforzar el camino hacia la transición energética. 

- América Latina y el Caribe: las energías renovables en esta región representan una 

cuarta parte de la energía primaria. Países como Argentina, Chile, México, Perú y 

Brasil comienzan a diversificar sus sistemas eléctricos, ayudando a desplegar miles 

de megavatios de energía solar y eólica. IRENA desarrolla programas que evalúan 

la preparación de América Latina para afrontar la inclusión de energía renovables, 

apoyan el despliegue del comercio transfronterizo de estas energías y redactan 

informes sobre el estado del arte de conocimientos. 

- Norteamérica: IRENA colabora con México y Estados Unidos evaluando la 

capacidad y el potencial respecto a las energías renovables en ambos países. 

Gracias a este programa se han elaborado rutas para lograr los objetivos de energía 

renovable. 

- Oriente Medio y Norte de África: A pesar del fuerte potencial de las energías 

renovables en esta región, en 2015 tan sólo un seis por ciento de la capacidad de 

generación de energía pertenecía a las renovables. Actualmente, se ha 

multiplicado la inversión en estas regiones para la financiación de energías 

renovables, pasando de USD 1.200 millones en 2008 a USD 11.000 millones en 2016. 

Los programas que se desarrollan en esta región tienen como objetivo alcanzar los 

80GW de capacidad renovable en 2030. 

En el caso de África, IRENA lleva dando apoyo los países de este continente desde 2011. 

Su labor consiste en la búsqueda y unión de asociaciones africanas con otros socios que 

permitan llevar al continente a solucionar los problemas energéticos. El potencial que tiene 

África para el desarrollo de energías renovables es suficiente para cubrir la demanda 

energética de la población que en la actualidad no se encuentra satisfecha. El proyecto de 

IRENA ‘Evaluación de Preparación para Energías Renovables’ permite conocer el estado de 

las regiones para la implantación de energías renovables. En función de sus resultados, se 

ponen en marcha iniciativas que resultan de una combinación de proyectos nacionales y 

regionales, como son: 

- Corredor de Energía Limpia de África: se trata de un proyecto que potencia la 

energía renovable y su comercio en el Fondo de Energía de África Oriental y de 

África Meridional. Los objetivos del proyecto son: la zonificación y evaluación de 

los recursos disponibles, así como las rutas de transmisión, promover la inversión 

internacional, la concienciación sobre la generación de energía renovable como 

forma de energía sostenible, barata y segura y el compromiso con los líderes 

africanos para la creación de mercados y reducción de costes.  
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- Corredor de Energía Limpia de África Occidental: IRENA junto con otras 

instituciones como son el ECREEE, el Gobierno de la Comunidad Económica de 

los Estados de África Occidental (del inglés, CEDEAO), el Fondo de Energía de 

África Occidental y la Autoridad Regional Reguladora de la Electricidad han 

desarrollado esta iniciativa que permitirá el desarrollo y la integración de la 

energía renovable en el sector público de África Occidental. Los objetivos finales a 

alcanzar son: fomento de la inversión para la apertura de mercados con objeto de 

reducir los costes de financiación, derecho a la información sobre la gestión del 

corredor para su fiabilidad, evaluación de recursos y localizaciones para la 

creación de rutas de transmisión adecuadas de energías renovables, formación de 

las poblaciones africanas en energías renovables. 

- Iniciativa Panárabe de Energía Limpia: En el año 2013, en la Tercera Cumbre Árabe 

de Desarrollo Económico y Social de la mano de la Liga de los Estados Árabes (del 

inglés, LAS), se establecieron las bases para impulsar las energías renovables en el 

mundo árabe, con el objetivo de aumentar la capacidad de generación de energía 

renovable instalada de 12GW en 2013 a 80GW en 2030. IRENA se asoció con LAS 

y el ECREEE para planificar las acciones necesarias para llevarlo a cabo. 

- Mecanismo de Apoyo al Emprendimiento en África Occidental y Meridional: 

IRENA en asociación con ECREEE y CEDEAO, crearon en 2015 el Servicio de 

Apoyo al Emprendimiento de Energía Renovable cuyo objetivo era ofrecer 

asesoramiento a los empresarios en el ámbito de las energías renovables sobre 

cuestiones técnicas y gestión y operación de proyectos. Tras su éxito, en 2017 

IRENA junto con ECREEE y la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, 

funda el Servicio de Apoyo al Emprendimiento de Energía Renovable. 

3.4. ONU  

La ONU [35] surgió tras la Segunda Guerra Mundial, como solución para mantener la 

paz entre naciones. De esta forma, el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco 

se fundó la ONU para evitar una nueva guerra. La ONU está compuesta por 193 Estados 

Miembros que se reúnen en los órganos principales de la ONU para discutir sobre los 

diferentes desafíos que surgen en la actualidad. Estos órganos son: 

- Asamblea General: se reúne cada año en septiembre y se procede a realizar un 

debate general dónde participan y hablan numerosos Jefes de Estado.  

- Consejo de Seguridad: Participan 15 Estados Miembros de los cuales 5 son 

permanentes. Es el órgano encargado de determinar si existen amenazas contra la 

paz o actos de agresión. Pueden recurrir a sanciones o autorización del uso de la 

fuerza si es para mantener o restablecer la seguridad y paz internacional. 
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- Consejo Económico y Social: es el principal órgano de debate respecto al desarrollo 

sostenible.  

- Consejo de Administración Fiduciaria: Este órgano tenía como principal objetivo 

la liberación de 11 Territorios y, cuando en 1994 obtuvieron la independencia, este 

Consejo suspendió sus operaciones y acordó sólo realizar reuniones siempre y 

cuando fuese necesario o el Presidente o los miembros de la Asamblea General o 

del Consejo de Seguridad lo pidieran. 

- Corte Internacional de Justicia: Se trata del órgano judicial de las Naciones Unidas. 

Resuelve las disputas legales que se presentan entre distintos Estados. 

- Secretaría: Este órgano está formado por miles de miembros de personal 

internacional que trabajan por todo el mundo incorporando las sentencias de los 

órganos principales.  

En la actualidad, la ONU trabaja para mantener la paz y la seguridad internacional 

además de dar asistencia humanitaria, siempre protegiendo los derechos humanos. En la 

Carta fundacional de la ONU aparecen las bases en las que se asienta esta institución, 

teniendo como fundamentales las siguientes: 

- Paz y seguridad: Se intenta prevenir de conflictos bélicos y llegar a acuerdos entre 

las partes implicadas, evitando nuevas guerras. 

- Derechos humanos: Los derechos humanos son protegidos por las Naciones 

Unidas mediante el uso de actividades e instrumentos legales en las zonas en las 

que están siendo vulnerados. La ACNUDH u Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos es el organismo que se encarga de que sean respetados.  

- Ayuda humanitaria: La ONU gestiona las actuaciones que se realizan frente a 

situaciones de desastres naturales o provocados por el ser humano en zonas donde 

las autoridades no tienen la capacidad de solventar problemas de tal envergadura. 

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios es la responsable de la 

coordinación para actuaciones de emergencia. 

- Desarrollo sostenible y acción climática: Se ha creado un informe que debe ser 

cumplido por la comunidad internacional, denominado Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que sitúa el cambio climático como uno de los principales desafíos de 

la actualidad e insiste en las desventajas económicas y humanas que puede 

suponer si no se tiene conciencia del problema. 

- Derecho internacional: En la Carta de las Naciones Unidas se establecen las 

actuaciones que se deben llevar a cabo frente a conflictos que pudieran afectar a la 
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paz internacional. En esta se prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales y se vela por la igualdad entre todos los Estados. 

Entre los principales desafíos a los que se enfrenta la ONU, destacan: 

- El abastecimiento del agua: el abastecimiento de la demanda de agua supone una 

crisis mundial. En el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental (1981-1990), se consiguió el acceso de 1.300 millones de personas a agua 

potable. Además, la contaminación de las aguas y su falta de saneamiento originan 

problemas que frenan la erradicación de la pobreza extrema y expanden 

enfermedades en los países más vulnerables. Un total aproximado de 2000 

millones de personas en 2017 no disponían de baños o letrinas y 673 millones 

defecaban al aire libre. 

- Erradicación de la pobreza: aunque las tasas de pobreza se han reducido desde el 

año 2000, se espera un incremento del 8% debido a la pandemia. Como respuesta, 

la ONU ha creado el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la 

Respuesta y Recuperación. 

- Macrodatos para el desarrollo sostenible: La capacidad de datos e información ha 

aumentado a gran escala en los últimos años, este hecho ha generado 

oportunidades y riesgos. 

- La energía atómica: El OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) se 

dedica a impulsar el uso seguro y pacífico de las energías nucleares. Las Naciones 

Unidas establecieron un acuerdo con este organismo en 1957 en el que se establece 

que la OIEA se compromete a realizar todas sus labores de acuerdo con los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas. Entre sus principales objetivos se 

encuentra la seguridad nuclear y la no proliferación de las armas nucleares. 

Además, destacan las numerosas agencias que componen la ONU, muchas de las cuales 

promueven proyectos relacionados con el acceso universal a la energía. Entre estas 

instituciones destacan: 

- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (del inglés, 

UNIDO), encargada de promover y acelerar la industrialización en los países en 

desarrollo. 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (del inglés, PNUD) su función 

es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. Desde 1990, el 

PNUD publica el informe sobre desarrollo humano o Índice de desarrollo humano 

(IDH). 
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- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (del 

inglés, FAO) dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el 

hambre. 

- Programa Mundial de Alimentos (PMA) distribuye alimentos para apoyar 

proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas desplazadas. 

También proporciona comida de emergencia en caso de desastres naturales o 

provocados por el hombre. 

- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (del inglés, UNICEF) provee 

ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. 

Destaca la organización SEforALL, que fue fundada en 2011 por el secreatrio general de 

aquel año, Ban Kimoon, siendo ahora una organización independiente. Se centra 

principalmente en el ODS7 y en combatir el cambio climático [36]. 

En cuanto a África, los desafíos en los que se centra la ONU son: el cambio climático 

como amenaza para el desarrollo económico, el ébola, la corrupción, el mantenimiento de la 

paz y la justicia en Ruanda con la creación del TPIR (Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda), que procesa a los responsables de genocidios y violaciones a los derechos 

humanos. Para lograrlo, la ONU establece mecanismos de cooperación regionales en el 

continente y gestiona siete operaciones para el mantenimiento de la paz. En 2003, se fundó 

la Oficina del Asesor Especial para mantener el apoyo en el continente y reforzar la 

seguridad.  

 

Figura 22. Personal de mantenimiento de la paz en Ruanda en la marcha por el Día Internacional del Personal 

de Paz de la ONU [37]. 

En concreto, en África subsahariana, en relación a las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030, el ODS7 es preocupante, sobre todo tras la llegada de la Covid-

19, ya que tan solo el 28% de los centros de salud tienen electricidad segura en África 

subsahariana. Ante el avance de la pandemia y el riesgo que supone no tener acceso a la 

electricidad, la ONU decidió crear un plan estratégico cuyas metas principales son: priorizar 

el suministro energético a centros de salud y equipos de respuesta inicial, mantener los 
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consumidores vulnerables conectados y aumentar la generación de energía ininterrumpida, 

segura y suficiente para la recuperación económica de forma sostenible. 

3.5. Unión Europea 

La Unión Europea [38] es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente 

europeo. Se formó tras la Segunda Guerra Mundial y está conformada actualmente por 28 

países. Los principales objetivos de la Unión Europea son: promover la paz, sus valores y el 

bienestar de sus ciudadanos; ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; 

favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la 

estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva con pleno 

empleo y progreso social, y la protección del medio ambiente; combatir la exclusión social 

y la discriminación; promover el progreso científico y tecnológico; reforzar la cohesión 

económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros; respetar la 

riqueza de su diversidad cultural y lingüística; establecer una unión económica y monetaria 

con el euro como moneda.  

Además, la UE es el mayor bloque comercial del mundo, puesto que es la primera 

exportadora mundial de productos manufacturados y servicios, y el mayor mercado de 

importación para más de 100 países. 

En el contexto de la ayuda humanitaria, la UE se ha comprometido a ayudar a las 

víctimas de catástrofes de origen natural y humano en todo el mundo y presta apoyo a más 

de 120 millones de personas cada año. En conjunto, la UE y sus países miembros son los 

mayores donantes mundiales de ayuda humanitaria. 

Además, tiene un compromiso internacional de lucha contra el cambio climático y por 

el desarrollo sostenible. Este compromiso se enfoca principalmente en África [39]. El trabajo 

en este continente sigue la línea de los objetivos establecidos en la Agenda 2030, y 

especialmente el ODS7. Para ello, entre los años 2014-2020, la UE ha destinado 2.700 millones 

de euros (de un presupuesto total de 3.700 millones de euros) para acciones de energía 

sostenible en África subsahariana, con el objetivo de: proporcionar acceso a la energía a unos 

30 millones de personas; aumentar la generación de energía renovable en aproximadamente 

5 GW; contribuir a la lucha contra el cambio climático ahorrando alrededor de 11 millones 

de toneladas de 𝐶𝑂2𝑒𝑞  al año.  

Los proyectos más importantes que desarrolla la UE en este ámbito son: 

- Alianza África-Europa para la inversión y el empleo sostenibles: el objetivo es 

impulsar la inversión privada, incluido el sector energético. Para ello, en 2018 se 

estableció la Plataforma de alto nivel sobre inversiones en energía sostenible en 

África como un componente clave de la Alianza África-Europa. Reúne a 
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representantes públicos y privados y académicos activos en el sector energético, 

para concretar recomendaciones y tomar acciones para impulsar las inversiones 

en el sector de la energía sostenible. 

- Mecanismo de asistencia técnica de la UE: A través del Fondo de Asistencia 

Técnica de la UE (TAF), se ayuda a mejorar los marcos regulatorios de estos países. 

Se inició en 2013 y se han implementado más de 100 misiones en 34 países. 

- Iniciativa de financiación de la electrificación (ElectriFI): es una facilidad financiera 

flexible destinada a reducir los riesgos de inversión en el sector energético en áreas 

desatendidas o fuera de la red de los países socios. La iniciativa cuenta con una 

cartera de proyectos de inversión aprobados superior a los 100 millones de euros, 

muchos de ellos dirigidos a África. Se ha destinado principalmente a Nigeria, 

Costa de Marfil, Benin y Zambia, aunque se está aumentando el espectro. 

- Iniciativa de energía renovable de África (AREI):  tiene como objetivo acelerar la 

transición a las energías renovables en África, para lo que se destinan 488 millones 

de euros para financiar un total de 24 proyectos. 

- Fondo Fiduciario de Infraestructura UE-África (EU-AITF): es un instrumento 

mixto que combina inversiones a largo plazo de instituciones de desarrollo, como 

la ONU o la UE, con préstamos de bancos, como el Banco Europeo de Inversiones. 

- Pacto de alcaldes en África subsahariana (CoM SSA): el objetivo de esta 

financiación es promover la propiedad y el intercambio de conocimientos en el 

campo de la energía a nivel local, ayudando a las autoridades locales en África 

subsahariana a luchar contra el cambio climático y garantizar que todos tengan 

acceso a energía limpia. Más de 140 ciudades ya se han inscrito. 

3.6. AECID  

AECID [40] es una institución dedicada a la gestión de la Cooperación Española, cuyo 

objetivo es la búsqueda del desarrollo humano sostenible y la lucha contra la pobreza. Se 

encuentra adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y a la Cooperación 

mediante la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Esta Agencia es reconocida 

como órgano ejecutivo de la Cooperación Española. La AECID coopera con varios socios 

que trabajan en 37 países mediante redes de Centros Culturales, de Formación y Oficinas 

Técnicas de Cooperación. Estos socios son: 

- La Unión Europea: las aportaciones españolas en los fondos europeos destinados 

a la cooperación para el desarrollo en países de África, Caribe y Pacífico, son de 

gran relevancia, ya que en 2019 representaron el 8,45% del presupuesto total en 

cooperación para el desarrollo y el 7,93% del Fondo Europeo de Desarrollo. La 
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AECID ha recibido las acreditaciones necesarias para obtener y gestionar fondos 

que provengan de la UE. 

- Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD): la AECID 

controla la concesión de ayudas a estas Organizaciones, siendo privadas y sin 

ánimo de lucro. Mediante las ONGD y otros, es canalizado el 20% de la cuota del 

IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), cuando los habitantes 

españoles, de forma libre, lo asignan a otros fines de interés social. En España 

existen más de 2.000 organizaciones en el Registro de ONGD que, junto con 

AECID, ofrecen apoyo a más de 100 países. 

- Organizaciones Internacionales: debido a la globalización actual existen 

numerosas organizaciones internacionales multilaterales de cooperación al 

desarrollo con estrategias y especializaciones diferentes. Por ello, la Cooperación 

Española apoya la cooperación de todas estas organizaciones para afianzar un 

sistema multilateral eficaz y legítimo que esté al servicio de la gobernabilidad 

democrática mundial, estableciendo apoyo a programas, fondos y organizaciones 

regionales de América Latina y Caribe, África y Asia y, a la promoción de la 

presencia de españoles en OOII (Organizaciones Internacionales). 

- Empresas: Según el V Plan Director de la Cooperación Española (CE),el sector 

empresarial se sitúa junto con las ONGD y las Universidades como los actores 

principales de Cooperación. Para el fomento de participación de las empresas, la 

AECID utiliza las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD) y la 

Convocatoria de Acciones de Cooperación al Desarrollo. 

- Universidades: Las Universidades españolas son clave para la Cooperación 

Española y gracias a ellas se imparte formación en recursos humanos a los países 

socios. Además, ayudan en la investigación y posterior transmisión de 

conocimientos. 

La AECID sigue la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, a partir de los cuales surge l V Plan Director de la Cooperación 

Española, donde se recogen estrategias diferenciadas desde donde se ofrece cobertura a los 

países que lo necesitan. Los países a los que se le ofrece ayuda son un total de 34 y se agrupan 

en diferentes regiones. Mediante estrategias bilaterales, la AECID ofrece cobertura a estos 

países agrupándolas en tres categorías: países de asociación de ingresos bajos, renta media 

y cooperación avanzada. 
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Figura 23. Países en los que opera AECID [40]. 

Creando estrategias regionales que incluyan a organismos de integración regional y 

cooperación transfronteriza es posible alcanzar una mayor amplitud estratégica que coopere 

con las estrategias bilaterales. Para ello es necesario que los países a los que afectan estas 

estrategias se dividan en redes sectoriales: América Latina y Caribe, África Occidental y 

Sahel y, Magreb y Oriente Medio. Los siguientes proyectos se llevan a cabo por AECID en 

las citadas regiones:  

- Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD): junto con el Gobierno del 

estado de Oaxaca, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, AECID llevó a cabo entre 2013 y 2016 el programa de electrificación 

rural Luz en Casa Oaxaca. Este programa consiguió que más de 7.500 hogares 

(unas 30.000 personas) tuviesen acceso al servicio básico de electricidad.  

- APIA (Programa de Apoyo a Políticas Públicas Inclusivas Africanas): se trata de 

un programa gestionado de forma paralela por AECID y la FIIAPP (Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), que 

ofrece asistencia a los países africanos en formación y en la creación de políticas 

inclusivas. Los países en los que el programa se extiende son los que aparecen 

como prioritarios en el IV Plan Director de la Cooperación Española: Mali, Níger, 

Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial, y Mozambique y algunas organizaciones 

africanas que son socios de la Cooperación Española. Las pautas para la 

consecución de estos objetivos son: diseñar y revisar políticas inclusivas, buscar, 

identificar y movilizar los recursos financieros necesarios y establecer mecanismos 

de gestión y rendición de cuentas. 

- Programa MASAR (Programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza 

democrática en el Mundo árabe): el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación junto con AECID, Casa Árabe y Casa Mediterráneo han tomado 
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partido en este programa debido a los acontecimientos histórico-políticos que 

están teniendo lugar en países como Siria, Libia, Yemen, Egipto o Túnez. El 

programa MASAR, siguiendo la visión de la UE, demanda más democracia y 

cohesión social en los países árabes. Para lograrlo, se proponen dos bases de 

actuación: los impulsores civiles del cambio y las instituciones públicas. Los 

objetivos a los que ofrece su apoyo y ayuda MASAR son: apoyo a los 

protagonistas, es decir, a la población de estos países, respeto de los derechos 

humanos, igualdad de género, creación de empleo y lucha contra la corrupción. 

- Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento o FCAS: Se trata de un 

instrumento cuyo objetivo principal es el acceso al agua potable y al saneamiento 

de la población más vulnerable que se encuentra en América Latina y el Caribe. 

Está coordinado por la Cooperación Española desde finales del 2007. En total, el 

Gobierno de España ha invertido en este proyecto 791 millones de euros. Este 

fondo tiene dos estrategias de actuación: bilateral, dirigido exclusivamente por 

AECID y los países socios y multilateral, que incluye la participación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  

- Cooperación Española con la CEDEAO: el V Plan Director marca como socio a la 

CEDEAO y mantiene el apoyo para la creación de estrategias políticas que 

gestionen los sectores públicos de los países que forman parte y la consolidación 

de sus estructuras. Se ha creado la OTC de Abuja por la cual se renueva la alianza 

entre AECID y la CEDEAO para la gestión del Programa Regional de Cooperación 

con la CEDEAO. Mediante esta Declaración, España apoya distintas políticas: 

políticas agrarias propuestas por la CEDEAO que permitirán el desarrollo rural y 

la seguridad alimentaria; creación de la Unidad de Desarrollo de Proyectos de 

Infraestructuras para la creación de proyectos de infraestructuras en los países de 

la CEDEAO; funcionamiento del Centro especializado de la CEDEAO en ECREEE; 

refuerzo en los organismos e instituciones de la región; promocionar la libre 

circulación de la población en los espacios intra-CEDEAO, con migraciones 

regulares y la sensibilización mediante políticas de los riesgos de migración 

irregular; promover fondos para el empoderamiento de las mujeres africanas; 

creación de empleo juvenil. 

3.7. MAUE 

MAUE [41] es un espacio de intercambio de conocimiento, reflexión y trabajo 

compartido para favorecer el acceso universal a la energía. Fue creada en el año 2014, 

abarcando empresas, organizaciones profesionales, ONGs y universidades, con objetivo de 

facilitar el acceso universal a la energía. En concreto, los miembros que componen esta mesa 

son: Fundación ingenieros ICAI, Energía sin fronteras, Acciona, La Universidad Pontificia 

Comillas, la UPM, Plan Internacional, Trama Tecnoambiental y Waya Energy. Estas 
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organizaciones consideran que hay un potencial muy elevado de solucionar la problemática 

del acceso universal a la energía si esta cobra una mayor visibilidad e importancia dentro 

de las prioridades y estrategias de la Cooperación Española. Entre las principales propuestas 

para un nuevo enfoque en la cooperación española destacan: 

- Centrar prioritariamente las actividades de la Cooperación Española en el Acceso 

Universal a la Energía de las Comunidades Rurales Aisladas. 

- Identificar posibles conexiones y sinergias entre el Acceso Universal a la Energía 

y otros aspectos de gran importancia como el agua, la educación, la salud o la 

pobreza, entre otros. 

- Fomentar soluciones que planteen un enfoque de servicio, en el que se preste un 

interés explícito a la sostenibilidad (económica, social y ambiental) del mismo a lo 

largo del tiempo, frente a un enfoque únicamente basado en la ejecución de 

proyectos. 

- Contribuir al fortalecimiento de los elementos del contexto necesarios para que 

dichas soluciones puedan mantenerse y crecer en el tiempo 

- Apoyar la innovación y el desarrollo, tanto de nuevas tecnologías, como de nuevos 

modelos organizativos y de prestación del servicio. 

- Incentivar el desarrollo de soluciones multi-actor, involucrando la participación 

del sector empresarial. 

- Desarrollar una plataforma ágil para la colaboración entre profesionales y 

organizaciones del sector en el ámbito latinoamericano 
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4. MODOS DE ACCESO 

A la hora de tener acceso a la energía eléctrica, se plantean tres alternativas principales, 

en función de distintos factores. Estas tres alternativas son [42]: 

- Sistemas conectados a la red o sistemas on-grid: son sistemas conectados a las 

grandes redes nacionales, con intercambio de energía en función de las 

necesidades de la carga conectada. De este modo, un sistema de almacenamiento 

de energía como las baterías no es necesario, ya que el suministro eléctrico está 

asegurado por la red general. De la misma manera, si la instalación produce un 

exceso de energía, esta se vierte a la red. 

- Sistemas desconectados de la red o sistemas off-grid: son sistemas completamente 

independientes de la red eléctrica. Estos sistemas se componen de un punto de 

generación y de almacenamiento energético cuando esta producción energética no 

sea posible. Normalmente se instalan en lugares donde, por distintos motivos, el 

acceso a la red eléctrica es inviable tanto económicamente como por distintas 

restricciones como el terreno o dificultad de acceso, y donde también el consumo 

energético es bajo. Dentro de estos sistemas, destacan dos principalmente: 

 Minirredes: es un sistema aislado que involucra generación de 

electricidad a pequeña escala y que sirve a un número limitado de 

usuarios a través de una red que puede operar aislada de la red eléctrica 

nacional [43]. Este tipo de sistemas se instalan en lugares remotos donde 

la comunicación entre diferentes viviendas es cercana (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Esquema de una minirred existente en Cerros de Vera, Uruguay [44]. 

 Sistemas domiciliarios: normalmente sistemas fotovoltaicos domiciliarios 

(SFVD), son sistemas que permiten la entrega de electricidad a un 
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domicilio. Estos sistemas, generalmente constituidos por uno o varios 

paneles, una batería y un equipo electrónico que se encarga de ajustar el 

voltaje para la carga de la batería u suministro de electricidad, se instalan 

en regiones donde las casas está unas muy alejadas de las otras y por 

tanto, el coste de realizar un red que conecte a todos es superior a esta 

solución [26]. Un ejemplo de este tipo de sistemas se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 26. Esquema de un Sistema Fotovoltaico Domiciliario [45]. 

- Sistemas híbridos: son sistemas intermedios entre los off-grid y los on-grid. En 

estos sistemas, se está conectado a la red, pero se disponen de tecnologías de 

almacenamiento energético en el caso del fallo de la misma. 

Con el objetivo del cumplimiento de la Agenda 2030, y la reducción de la brecha 

energética entre los distintos países, el desarrollo de redes aisladas de la red ha cobrado 

importancia, sobre todo en el caso de las minirredes. Por otro lado, el impulso de este tipo 

de tecnologías ha producido un descenso del precio de los equipos, además de importantes 

avances tecnológicos e innovación en modelos de negocio [46]. Dentro de los avances 

tecnológicos destacan las baterías de ion-litio en el campo del almacenamiento energético, 

el big data para adaptar la generación al consumo o la precisión de imágenes satélite para 

localizar zonas no electrificadas, entre otros. En cuanto a los modelos de negocio, destaca el 

modelo Pay-as-you-go (PAYG), consistente en que un proveedor de energía alquila o vende 

la energía de una minirred, a cambio de pagos según se va consumiendo la energía. La 

aportación del correspondiente importe se realiza normalmente a través de sistemas de pago 

móvil. En caso de impago, el prestador de servicios puede desconectar el servicio de forma 

remota [47]. 

El presente trabajo se centra en minirredes, puesto que es la solución más viable en áreas 

con alta densidad de población y demanda. Es una solución intermedia entre SFVD y la 
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conexión a la red principal. En muchas ocasiones, la alternativa más rentable no son las 

minirredes. Para determinar la aproximación ideal, hay que considerar el nivel de servicios 

eléctricos necesarios, el perfil de carga proyectado y los costes [48], como se puede ver en la 

Figura 27. 

 

Figura 27. Gráfica que muestra las alternativas óptimas de instalación eléctrica en función de distintos factores 

[49]. 

De esta forma, las minirredes son rentables en comunidades de densidad media que 

están lejos de la red nacional, donde el costo minorista de la electricidad de la red nacional 

es alto y en áreas con suministros confiables de recursos de energía renovable. 

También, para seleccionar que tipo de acceso a la red es más adecuado, se han 

desarrollado diferentes herramientas que permiten una valoración objetiva. Destaca, 

‘Reference Electrification Model (REM), que mediante la introducción de los siguientes 

datos en un modelo: la ubicación de los edificios, la irradiancia solar, la topografía la 

extensión y confiabilidad de la red, la demanda esperada del consumidor, los costos de 

combustible y los costos de infraestructura, aporta información sobre el sistema más 

rentable a implementar. Esta aplicación ha sido desarrollada por el ‘Universal Access Lab’ 

del MIT y el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontifica Comillas 

(IIT- Comillas). 

En cuanto al estado actual de las minirredes, hoy hay 47 millones de personas 

conectadas a un total de 19.000 minirredes, la mayoría de generación hidráulica y con 

grupos electrógenos con diésel, lo que ha supuesto una inversión de USD 28.000 millones. 

El lugar donde más minirredes se han instalado ha sido el sur de Asia, con 9.300 minirredes, 

seguido de Asia del Este y del Pacífico con 6.900 y de África con 1.500. El acceso 

proporcionado hasta ahora ha sido con niveles Tier entre 3-4 [50]. 
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En cuanto a las proyecciones futuras para 2030 en el ámbito de las minirredes, se espera 

que se instale un total de 210.000 minirredes que den acceso a la electricidad a un total de 

490 millones de personas, lo que requiere una inversión de USD 220.000 millones. Hay ya 

planeadas 7.500 minirredes, de las cuales 4.000 son en África. En cuanto al nivel Tier 

esperado están entre 4 y 5. Esto supone una oportunidad de inversión para el sector privado, 

ya que se estima un beneficio anual potencial entre 2019-2030 de USD 3.300 millones.  

Además, centrándose en los costes, la década entre 2010 y 2020 ha supuesto una 

reducción remarcable de costes sobre todo en el caso de la energía solar fotovoltaica, con 

disminuciones de hasta el 90 % (Figura 28). Como consecuencia de reducción de los costes 

de capital y el incremento del factor de carga, los costes de Levelized Cost of Energy (LCOE), 

es decir, el coste de la minirred por kWh, se prevé que se reduzca dos tercios respecto a los 

valores de 2018, es decir, desde aproximadamente 0,55 $/kWh a 0,20 $/kWh ($ en referencia 

a dólares estadounidenses).  

 

Figura 28. LCOEs globales para distintas tecnologías renovables a escala Utility [46]. 

Por todo ello, las soluciones off- grid y mini-grid, han demostrado ser una solución 

asequible para zonas alejadas o con menos recursos. Se necesita de la inversión privada para 

lograr los objetivos de la Agenda 2030, pero las instituciones privadas consideran estas 

inversiones de alto riesgo. Por este motivo, se deberían desbloquear los recursos públicos 

para atraer a este tipo de inversores. En 2017, solo el 1,2 % de los fondos iban dirigidos a 

financiar las soluciones off-grid de electrificación. Por lo tanto, recursos públicos en forma 

de líneas de crédito, garantías y facilidades de acceso a capital deberían ser empleadas para 

aprovechar el capital privado y mitigar el riesgo. También es necesario un marco regulatorio 

firme que genere estabilidad en la inversión. 
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5. CASO PRÁCTICO 

5.1. Análisis de la situación de partida 

5.1.1. Datos del emplazamiento 

El emplazamiento en el que se desarrolla el presente trabajo es Gorou, un poblado 

situado al suroeste de Níger.  

Níger es un país de África occidental, cuya capital es Niamey. Gran parte de su territorio 

se encuentra dentro del cinturón del Sahel, zona de transición entre el desierto del Sahara, 

situado en la parte septentrional de África y la Sabana, situada al sur. Esto es motivo de que 

apenas el 4 % de la superficie de Níger sea apta para la agricultura ya que cerca del 80 % de 

su territorio se encuentra en el desierto del Sahara. 

 

Figura 29. Mapa de situación de la región del Sahel [51]. 

Respecto a la coyuntura económica de Níger, con una población cercana a los 23 

millones de habitantes [52], este país se encuentra en el último puesto del IDH (Índice de 

Desarrollo Humano).  Esta situación se debe a diversos factores. Por un lado, como 

consecuencia de una economía poco diversificada, donde el 40 % del PIB proviene de la 

agricultura (el 80% de la población se dedica a ella), en un país donde apenas el 4 % del 

territorio es apto y que está sufriendo sequías continuadas como consecuencia del cambio 

climático [53].  

A esto se le suma una democracia inestable y un incremento de inversión en seguridad 

debido a conflictos externos, además de ser un país sin acceso al mar. Por último, el 

crecimiento exponencial de la población, con previsión de superpoblación, sumado al influjo 

de refugiados de países colindantes en conflicto, como Nigeria y Mali (la Agencia para los 

Refugiados de la ONU listó en 2021, 241.321 refugiados y 300.320 personas desplazadas en 

Níger), genera un futuro incierto en el país. Como consecuencia, Níger tiene una deuda 

externa que se ha incrementado hasta un 48,4 % en 2020, y el 50 % despende de ayuda 

externa. Además, como consecuencia de la crisis de la Covid-19, en el año 2020 la pobreza 
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se incrementó un 1,3 % y el crecimiento económico cayó de un 5,9 % en 2019 a un 0,8 % en 

2020 [54]. 

Respecto a los resultados de Níger según el indicador RISE (Figura 30), se puede 

observar que la media de los cuatro puntos principales: energía renovable, eficiencia 

energética, cocinado limpio y acceso a la electricidad es de 50 puntos, es decir, está situado 

en el punto medio. Níger está ligeramente por encima de la media de África subsahariana, 

que presenta 38 puntos. Por otro lado, el ámbito en el que menos destaca Níger es en la 

eficiencia energética con 26 puntos y el mejor el de acceso a la electricidad con 64 puntos.  

 

Figura 30. Indicadores RISE en el caso de Níger [28]. 

El proyecto en cuestión, se lleva a cabo en Gorou, una aldea situada en la región de 

Tillabéry, una de las siete regiones que componen Níger. Está situado aproximadamente a 

69 kilómetros de Niamey y a 40 kilómetros de la capital de su región, Tillabéry. Por estas 

regiones circula el río Níger, que da nombre al país y que facilita la subsistencia de los 

habitantes en estas zonas. 
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Figura 31. Mapa de situación de las principales regiones que involucran el estudio (Fuente: Elaboración 

propia). 

Las coordenadas geográficas del emplazamiento, obtenidas a través de Google Maps, 

son: 

Latitud: 14.020772 =  14º 1’ 14.779’’ N 

Longitud: 1.813334 =  1º 48’ 48.002’’ 

 

1.1.1. Climatología 

En cuanto a la climatología del país, varía mucho de unas regiones a otras por su 

elevada extensión, de aproximadamente 1.270.000 km2. A pesar de ello, prácticamente todo 

el territorio presenta elevadas temperaturas durante todo el año y escasas precipitaciones, 

convirtiendo a este país en una región afectada por fuertes sequías. Estas sequías están 

acentuadas por el calentamiento global, que ha disminuido las esporádicas lluvias en el 

periodo seco durante los últimos 40 años, y más en concreto a partir de las fuertes sequías 

de los años 70 [55].  

La precipitación alterna cada año una estación seca, prácticamente con ausencia total 

de precipitaciones, y una estación muy húmeda, en los meses intermedios del año, 

relacionada con el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). El 

régimen de precipitación en el Sahel predetermina la vida de gran parte de la población, 

como consecuencia de que tanto la agricultura como la ganadería son modos de 

subsistencia. La precipitación está determinada casi en su totalidad por la ocurrencia del 

Monzón de África Occidental [56], que tiene lugar entre finales de junio y finales de 

septiembre (Figura 32). 
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Figura 32. Temperatura media (rojo; eje izquierdo) y precipitación media (azul; eje derecho) en Gorou, en 

promedio mensual (Fuente: Elaboración propia a partir de https://es.climate-data.org/). 

Para el correcto dimensionamiento de la instalación fotovoltaica, se han tenido en 

cuenta los distintos parámetros climatológicos, a destacar el recurso solar. Debido a la 

situación de Gorou, a 14 º N de latitud, y puesto que está por debajo del ángulo de la 

declinación solar, la irradiación durante los meses de mayo, junio y julio, será procedente 

del norte durante una parte del día, como se puede ver en la Figura 33. Por consiguiente, 

durante estos meses, la radiación solar no es la óptima sobre los paneles solares. 

 

Figura 33. Trayectorias solares en Gorou (Fuente: PVSyst). 

En Níger, el recurso solar es óptimo debido a su localización, cercana al Ecuador. En la 

Figura 34, los valores de irradiación global horizontal diaria y anual se representan para 

todo Níger, donde se ven variaciones importantes de unas regiones a otras. 

https://es.climate-data.org/
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Figura 34. Irradiación Global Horizontal en Níger (Fuente: Banco Mundial y Solargis). 

Además, se puede observar en la Tabla 1, como la comunidad de Gorou presenta una 

localización óptima en relación a este parámetro, con un valor de irradiación global 

horizontal promedio anual de 6,07 kWh/m². Este valor es muy elevado teniendo en cuenta 

que, por ejemplo, en el sur de España, los valores máximos de irradiación global horizontal 

no superan los 5,4 kWh/m² [57]. 

Tabla 1. Datos promedios mensuales de irradiación global horizontal e irradiación difusa horizontal en Gorou 

(Fuente: PVSyst). 

 

También se representa la irradiación media mensual para desde el 2005 hasta el 2017, 

en la Figura 35, donde se observa el ciclo estacional. 

Mes Irradiación global horizontal [kWh/m²] Irradiación difusa horizontal [kWh/m²]

Enero 5,41 1,92

Febrero 5,84 2,95

Marzo 6,64 3,26

Abril 6,73 3,13

Mayo 6,38 3,07

Junio 6,32 3,21

Julio 5,98 3,02

Agosto 5,96 2,89

Septiembre 6,3 2,56

Octubre 6,24 2,43

Noviembre 5,79 1,86

Diciembre 5,25 1,88

Anual 6,07 2,68
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Figura 35. Irradiación horizontal media mensual para distintos años (Fuente: PVGIS-SARAH). 

Respecto a la irradiancia, se recomienda un mínimo de 200 W/m2, con el objetivo de que 

el proyecto sea viable. Para ello, en la Figura 36 se representa la Irradiancia media diaria 

para los meses del año (promedio entre los años 2005-2017). Se obtiene una irradiancia 

media diaria anual de 544 W/m2, óptimo para plantear el proyecto.  

 

Figura 36. Irradiancia media diaria (Fuente: PVGIS-SARAH). 

En cuanto a las temperaturas, se pueden observar unas temperaturas medias durante 

todos los meses del año muy elevadas, independientemente de la estación del año, debido 

a su cercanía al Ecuador. Por otro lado, se muestran las temperaturas extremas históricas 

sobre la región, orientativas a la hora de realizar el diseño [58]: 

𝑇𝑀Á𝑋 = 49,8 °𝐶 

𝑇𝑀Í𝑁 = −5,5 °𝐶 
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1.1.2. Demanda eléctrica 

En cuanto a la energía demandada por los habitantes de Gorou, se han empleado 

valores procedentes del proyecto realizado por el ECREEE (1.3), que recoge la Tabla 2, y que 

contiene información de los diferentes tipos de instalaciones e infraestructuras existentes, 

así como la cantidad y la demanda energética unitaria. Estos valores se han obtenido con los 

datos de consumo proporcionados por los habitantes de Gorou. 

Tabla 2. Datos de demanda de la población de Gorou (Fuente: ECREE). 

 

A partir de esta información, se realiza un perfil diario de consumo que permita realizar 

un dimensionamiento óptimo de la instalación, en función de las características intrínsecas 

de la población y de la región y a partir de los datos de demanda energética. Para ello, las 

características en las que se ha basado el planteamiento del perfil diario de consumo han 

sido: 

- Como consecuencia de la situación de pobreza de la región, y, por tanto, de la 

homogeneidad anual de desarrollo de actividades, el perfil de consumo es anual, 

lo que indica que no hay diferenciación del consumo entre las distintas estaciones. 

- La salida del sol se da aproximadamente a las 7:00 am mientras que el atardecer 

tiene lugar sobre las 18:00 pm [59]. 

- El sistema de bombeo de agua y el molino se hacen funcionar en las horas centrales 

del día, las de mayor insolación. 

- El centro de salud tiene un consumo constante durante las 24 horas del día, por la 

obligatoriedad de disponibilidad constante ante cualquier emergencia. No 

requiere de excesos de energía al ser un lugar en el que no se realizan operaciones 

complejas o de alta demanda energética. 

- El horario escolar es de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

Usuarios Finales Ud. Demanda (Wh/día) Demanda acumulada (Wh/día) Potencia máxima (kW)

Sistema de bombeo de agua 1 3850 3850 3

Centro de salud 1 2750 6600 3

Escuela 1 550 7150 0,5

Centro religioso 2 550 8250 1,5

Tienda (+ casa) 4 1100 12650 0,5

Tienda con generador diésel (+casa) 1 2750 15400 1

Vivienda pequeña 81 550 59950 4

Vivienda grande 26 1100 88550 0,5

Alumbrado público 1 1100 89650 1

Molino 1 20000 109650 1
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- El resto de instalaciones, donde se encuentran todos los tipos de vivienda, las 

tiendas (las cuales tienen doble funcionalidad como vivienda) y los centros 

religiosos, tiene un perfil de consumo tipo, con mayores consumos a primeras y 

últimas horas del día como consecuencia del estilo de vida de la población. En este 

caso, estos consumos serán proporcionales al tipo de actividad que se lleve a cabo.  

Con estas condiciones, el perfil diario de consumo queda de la siguiente manera (se 

puede ver en el Anexo A. 1 la demanda unitaria y demanda acumulada desglosadas, por 

horas e instalación): 

Tabla 3. Perfil diario de consumo (Fuente: Elaboración propia). 

Hora Demanda 

0:00 88 

1:00 88 

2:00 88 

3:00 88 

4:00 88 

5:00 88 

6:00 7168 

7:00 7168 

8:00 2049 

9:00 2049 

10:00 2049 

11:00 2049 

12:00 7049 

13:00 8974 

14:00 14093 

15:00 12168 

16:00 1958 

17:00 1958 

18:00 7550 

19:00 7550 

20:00 7550 

21:00 8950 

22:00 8788 

23:00 88 

Total (W) 109730 
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Una imagen vía satélite que muestra una distribución aproximada de las instalaciones 

mencionadas en la Tabla 2 se muestra en la Figura 37. Se puede observar que la mayor parte 

de las viviendas y diferentes edificios están concentrados en el núcleo urbano. 

 

Figura 37. Imagen vía satélite de la población de Gorou (Fuente: Google Earth). 
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5.2. Diseño de la instalación 

En el proceso de diseño de la instalación, la manera de proceder se detalla a 

continuación. En primer lugar, se presenta el Caso base (5.2.1), con las características 

principales actuales y los objetivos. En segundo lugar, se realiza un pequeño esquema de 

indicando las etapas llevadas a cabo en el proceso de diseño (5.2.2). Después, se realiza el 

diseño del Escenario 1: Diseño inicial (5.2.3), con los consumos iniciales indicados y donde 

se profundiza de forma más exhaustiva en los pasos de diseño de la instalación. 

Posteriormente, se realiza la valoración de dos alternativas de diseño introduciendo el 

cocinado eléctrico (5.2.4). La primera alternativa es Escenario 2: Cocinado eléctrico completo 

(5.2.4.1) y la segunda Escenario 3: Stacking (5.2.4.2). Posteriormente, se ha valorado la 

alternativa de Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda (5.2.4.3). Por último, se 

realiza el diseño con equipos comerciales del Caso inicial (5.2.6.1) y el escenario del escenario 

de Stacking con gestión de la demanda (5.2.6.2). 

5.2.1. Caso base 

Actualmente, en Gorou está instalado el sistema presentado en el apartado 1.3. Como 

consecuencia de la reducción del coste de las minirredes y de la tecnología de 

almacenamiento de baterías de ion-litio, se va a realizar un nuevo diseño de esa instalación, 

con el objetivo de ver el coste actualizado del proyecto con estas características. Se estudia 

y optimiza una minirred híbrida, con generación eléctrica por parte de paneles fotovoltaicos 

(debido al elevado recurso solar disponible y al bajo coste de los mismos) y almacenamiento 

en baterías de ion-litio. La idea de SFVD se deshecha por la cercanía de las edificaciones 

(Figura 4), al igual que la conexión a la red general por la lejanía de la misma. 

5.2.2. Esquema del proceso de diseño 

En el diseño se emplean dos programas informáticos de cálculo: PVSyst y Homer PRO. 

La motivación de esto es doble. Por un lado, el aprendizaje de dos programas utilizados 

durante la realización del máster, para poder practicar y ampliar conocimientos en distintos 

ámbitos. Por otro lado, y ya que cada programa tiene sus ventajas diferenciadoras, el 

objetivo es extraer estas ventajas al máximo dentro de cada uno.  

5.2.2.1. Predimensionamiento con Excel 

En primer lugar, se realiza una aproximación de la potencia necesaria a partir de los 

datos de irradiación diaria media mensual y de la demanda energética correspondiente en 

cada caso. Para ello: 

a) Se importan los datos de irradiación diaria media mensual (HSP), para la inclinación 

determinada. 
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b) Se obtiene la potencia pico necesaria por mes e inclinación, al dividir la demanda 

energética entre las HSP. 

c) Después se obtiene la Potencia Máxima Óptima. Para ello, de entre la Matriz 

Potencia-Pico, se seleccionan los valores que: 

- Sean máximos en cada mes dentro de cada ángulo de radiación solar, puesto que 

es el mes más desfavorable, y será el mes para el que se dimensione la instalación. 

Este mes es el de julio, pues, como se ha visto en apartados anteriores, es aquel 

mes en el que la HSP es menor. 

- Una vez se tienen los máximos anteriores, se selecciona el mínimo de entre las 

diferentes inclinaciones, ya que será la que optimice la energía. 

El valor de potencia obtenido servirá de punto de partida en los siguientes dos procesos, 

donde se utiliza: PVSyst y Homer PRO. Homer PRO es un programa centrado en el diseño 

de micro redes que permite una elevada versatilidad en la valoración de diferentes 

alternativas tecnológicas, así como la capacidad de realizar análisis de sensibilidad. 

5.2.2.2. Dimensionado con PVSyst 

PVSyst es un programa de cálculo de instalaciones fotovoltaicas con una elevada 

exactitud de cálculo por la incorporación de algoritmos y bases de datos de última 

generación. Por ello, y partiendo de la potencia obtenida en el predimensionado con Excel, 

se realizará el dimensionado de la instalación fotovoltaica, ajustando el valor de potencia de 

tal manera que se cumplan las condiciones de los equipos, así como de valores máximos de 

distintos parámetros. De PVSyst se extraerán los datos de producción anual horaria. 

5.2.2.3. Optimización con Homer PRO 

Homer PRO es un programa centrado en el diseño de micro redes que permite una 

elevada versatilidad en la valoración de diferentes alternativas tecnológicas, así como la 

capacidad de realizar análisis de sensibilidad y optimizar resultados. 

Puesto que el resultado obtenido de PVSyst es óptimo para instalaciones conectadas a 

red, y con el objetivo de comparar la habilidad de ambos programas, el diseño extraído de 

PVSyst no es determinista en Homer PRO y se selecciona la opción de optimizar. De esta 

forma, y tras procesos iterativos en los programas correspondientes, se encuentra la solución 

óptima. 

5.2.3. Escenario 1: Caso inicial 

En primer lugar, se realiza el dimensionamiento de la instalación para el Escenario 1: 

Caso inicial, donde no se incluye el cocinado eléctrico, sino los consumos básicos de luz y 



Análisis de la situación y perspectivas de la electrificación aislada en los países en vías de desarrollo. El caso de Gorou en Níger 

Rodrigo Alonso 

 

68 

 

electrodomésticos. En primer lugar, y siguiendo los pasos del apartado 5.2.2, se realiza la 

aproximación inicial al problema para establecer unas condiciones iniciales de partida a 

partir de las condiciones de contorno marcadas por la energía requerida por la población. 

Se selecciona la inclinación y orientación óptimos de los paneles solares, sabiendo que 

la latitud geográfica de Gorou es 14 ºN aproximadamente y que la inclinación mínima 

recomendada para minimizar pérdidas por suciedad es de 15 º. De este modo, haciendo un 

análisis de sensibilidad con datos de radiación solar para las inclinaciones de 15 º, 20 º y 25 

º (se realiza en los siguientes apartados), se observa que los meses en los que hay menos 

insolación sobre los paneles solares son los de junio, julio y agosto, como consecuencia de la 

posición del sol cerca de la latitud coincidente con el ángulo de declinación. Para estos meses 

desfavorables, el ángulo de inclinación que mejores datos presenta es el de 15 º. Además, 

como se puede observar en la Figura 38, las pérdidas por inclinación en PVSyst para 15 º es 

de 0,1 %, las cuales son asumibles. 

 

Figura 38. Pérdidas por orientación de los paneles solares, para una orientación de 15 º hacia el sur (Fuente: 

PVSyst). 

Por lo tanto, la inclinación óptima es de β =  15°, hacia el sur. Respecto al ángulo 

azimut, puesto que Gorou está situado en el hemisferio norte, se va a emplear el valor que 

se usa como norma general, α =  0°. 

En segundo lugar, se importan los datos de radiación media mensual para los ángulos 

de inclinación y azimut establecidos en el apartado anterior. Se importan datos para los años 

comprendidos entre 2012 y 2016, ambos inclusive. Se ha realizado la media mensual a todos 

los años, obteniendo las Horas Solar Pico (HSP) en 
𝑘𝑊·ℎ

𝑚2
 (Tabla 4). 

Tabla 4. Irradiación diaria de la media mensual [
𝒌𝑾·𝒉

𝒎𝟐
] 

 

 

(º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

15 6,9 7,4 7,4 7 6,6 6,1 5,8 5,8 6,5 6,9 7 6,8

20 7,2 7,5 7,4 6,9 6,4 5,8 5,6 5,7 6,4 7 7,2 7,1

30 7,5 7,7 7,3 6,5 5,8 5,3 5,1 5,3 6,2 7,1 7,5 7,5
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Los datos de radiación solar se extraen de la base de datos de PVGIS-SARAH, y en 

concreto de la primera versión del registro de datos de radiación solar de SARAH 

proporcionado por ‘The Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM SAF)’ de 

EUMETSAT [60]. 

En tercer lugar, y una vez conocida la producción media mensual, se calcula Matriz 

Potencia Pico dividiendo la energía que debe salir de la instalación entre las HSP. La energía 

necesaria se obtiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑅
≈
109650

𝑊 · ℎ
𝑑í𝑎

0,75
= 146200

𝑊 · ℎ

𝑑í𝑎
 (1) 

 

Donde el Performance Ratio (PR) es el rendimiento final de la instalación [61], obtenido 

mediante una iteración con PVSyst. Una vez obtenida la energía, se divide entre las HSP 

mensuales, resultando en la siguiente matriz: 

Tabla 5. Matriz de Potencia Pico necesaria para cada mes e inclinación para el Escenario 1: Caso inicial [W] 

 

 

En línea con lo anterior, se obtiene la Potencia Máxima Óptima. Los resultados se 

muestran en la Tabla 6. Se obtiene para un ángulo de 15º, una 𝑃𝑀𝑃ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = 25207 𝑊. Esta 

potencia se aproxima de manera considerable a la potencia instalada en el proyecto del 

ECREE (1.3). 

Tabla 6. Valores máximos de potencia para cada inclinación en el Escenario 1: Caso inicial [W] 

 

Una vez desarrollado el Predimensionamiento mediante Excel, se procede mediante el 

programa de cálculo PVSyst, a realizar el diseño de la instalación fotovoltaica.  

En primer lugar, se define la ubicación geográfica de Gorou, importando los datos de 

radiación solar correspondientes a la base de datos de ‘Meteonorm’. Posteriormente, se 

establece la orientación de la instalación y el tipo de soporte. Como se ha mencionado 

previamente, se empleará un plano inclinado fijo con una inclinación del mismo de 15 º y 

un acimut de 0 º, orientación sur.  

(º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

15º 21188 19757 19757 20886 22152 23967 25207 25207 22492 21188 20886 21500

20º 20306 19493 19757 21188 22844 25207 26107 25649 22844 20886 20306 20592

30º 19493 18987 20027 22492 25207 27585 28667 27585 23581 20592 19493 19493

(º) 15 20 30

Potencia [W] 25207 26107 28667
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Una vez definida la orientación, se introducen las pérdidas detalladas del sistema, 

considerando los siguientes parámetros de diseño: 

- Pérdidas por suciedad = 2 % [62]. 

- Fracción de tiempo de indisponibilidad, por tareas de mantenimiento o de fallo, 

se considera en PVSyst un valor del 3 %. 

- Envejecimiento de la instalación, se usa un modelo desarrollado por el software 

de PVsyst que emplea el método estadístico de Monte Carlo. 

- Corrección espectral, se considera este tipo de pérdidas debido a que, en la 

ubicación del proyecto, donde ocurren eventos de tipo convectivo y el polvo es un 

elemento presente en la atmósfera, se pueden producir efectos de retrodispersión 

y absorción en la atmósfera de la radiación solar. Se utiliza el modelo FirstSolar. 

- Consumo auxiliar, se va a suponer un 1,5 % de la potencia de la instalación, y 

durante el día [63]. Por lo tanto, las pérdidas son: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝐶.𝐴 = 26 kW ·  1,5 % =  0,4 kW (2) 

- Pérdidas térmicas, que tienen en cuenta el efecto de la temperatura. Para ello, se 

emplean los factores de pérdidas térmicas: 

𝑈 = 𝑈𝐶 + 𝑈𝑣 · 𝑉𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  (3) 

Donde 𝑈𝐶  es el factor de pérdida constante y el segundo término se corresponde 

con las pérdidas como consecuencia de la influencia del viento. En este caso, 

puesto que el viento no es un factor determinante en estas regiones, se va a 

despreciar. En cuanto a UC, se empleará 29 
𝑊

𝑚2·𝐾
, que es el valor propuesto por 

PVSyst para casos intermedios. 

En las siguientes pérdidas, se deja por defecto el valor predeterminado de PVsyst: 

- Calidad del módulo, que refleja la desviación de la eficiencia media efectiva del 

módulo con respecto a las especificaciones del fabricante. En concreto, PVsyst 

asume el valor reflejado en la especificación de tolerancia del fabricante, que en 

este caso es -0,8%, es decir, asume un rendimiento mayor. 

- Pérdidas de desajuste del módulo. Hay pérdidas porque la línea común a varios 

módulos transporta la mínima corriente de todos ellos, perjudicando a aquellos 

que generan mayor intensidad en ese momento. Por un lado, cuando el sistema 
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funciona en MPP (Maximum Power Point), hay una pérdida del 2%. En caso 

contrario, es del 2,5 %. 

- Pérdidas LID (Degradación Inducida por la Luz) en las primeras horas de 

funcionamiento con respecto a los valores del fabricante en condiciones normales 

STC. Las pérdidas son del 2 %.  

Por último, se procede al diseño del sistema. Para ello, se introduce una potencia de 26 

kWp, ligeramente superior a la potencia preestablecida, manteniendo un margen de 

seguridad. De esta forma, y tras varias iteraciones y cálculos para determinar la 

configuración y equipos óptimos, los componentes seleccionados son (Tabla 7): 

- Módulos FV: marca JinkoSolar, por ser líder global en la industria [64] y su óptima 

relación calidad-precio. El modelo seleccionado es ‘Eagle 72M-V’ de 350 W 

monocristalino. El tamaño es intermedio, para facilitar su montaje y 

manejabilidad, y también evitar un número elevado de paneles que hiciesen 

complejo el transporte y montaje. Por otro lado, se seleccionan células de silicio 

monocristalino por su elevada eficiencia frente a  las células de silicio policristalino 

[65]. Los detalles de este módulo se especifican en la Hoja de características (Anexo 

B. 1). 

- Inversores FV: se han seleccionado inversores Goodwe (GW9000-DT), de 9 kW de 

potencia. A pesar de la preferencia de tener un solo inversor FV de mayor potencia, 

con el objetivo de una instalación más compacta, las limitaciones por potencia 

máxima del conjunto dentro del voltaje de funcionamiento de los inversores, ha 

sido un condicionante. Por este motivo, se ha seleccionado la potencia de inversor 

FV máxima dentro de cuyo rango de funcionamiento se cumplían los requisitos de 

voltaje (Anexo B. 2). Por otro lado, la salida de los inversores FV se configura en 

trifásica, ya que la red, debido al tamaño y potencia de la instalación realizada, se 

diseña en trifásica. 

Tabla 7. Relación de componentes y cantidades seleccionados para el Escenario 1: Caso inicial 

Módulos serie Módulos paralelo Inversores FV Entradas MPPT Nº Cadenas 

14 6 3 2 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑃𝑃𝑇

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
· 3 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 6 6 

 

El esquema de la instalación fotovoltaica general se muestra en la , junto con otras 

características de potencia y energía importantes de la instalación (Tabla 8): 
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Figura 39. Distribución general de los elementos de la instalación (Fuente: Elaboración propia). 

Tabla 8. Características adicionales de la instalación fotovoltaica realizada con PVSyst para el Escenario 1: 

Caso inicial 

Potencia FV Nominal Potencia CA Nominal Ratio 
𝑫𝑪

𝑨𝑪
 PR Producción del sistema 

29,4 kW 27 kW 1,09 0,75 50,8 MWh/año 

La configuración del conjunto presenta una ratio 
𝐷𝐶

𝐴𝐶
 dentro de los estándares del 

mercado [66], con una mayor potencia del lado de continua, que se compensa con el lado de 

alterna como consecuencia de las pérdidas y de la dificultad de poder trabajar bajo las 

medidas estándar de ensayo (STC). Por otro lado, la producción es superior al consumo 

anual, consecuencia de las diferentes pérdidas de la instalación (Figura 40). A pesar de ello, 

el factor PR, que se define como la energía generada entre la irradiación recibida, presenta 

un valor elevado, lo que indica una buena relación entre pérdidas y producción de energía. 

Para el correcto abastecimiento en alterna, la potencia nominal fotovoltaica es más elevada, 

y de esta manera, los inversores FV no están sobredimensionados reduciendo de esta forma 

el coste final. 
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Figura 40. Producciones normalizadas a la salida del inversor FV y las correspondientes pérdidas del sistema 

(Fuente: PVSst). 

Tras el desarrollo de la instalación fotovoltaica en PVSyst, se procede al diseño final de 

la instalación con Homer PRO. En primer lugar, se definen las coordenadas geográficas de 

Gorou en Níger. Después, se establece la demanda eléctrica.  

Posteriormente, se establecen equipos genéricos para realizar la primera simulación de 

aproximación. Estos equipos son baterías de Ion-Litio (1 kWh y 6 V de tensión nominal) y 

un convertidor de batería genérico. De esta forma, y empleando el optimizador de Homer 

PRO, el resultado muestra la capacidad necesaria de las baterías y la potencia del 

convertidor, que actúa de rectificador e inversor. Además, se fijan los costes de cada 

componente en base al artículo de Moretti et al. 2021 [67]. Para ello, se han realizado las 

curvas de coste del convertidor de batería y del inversor FV en DC2, en base a las tablas de 

costes que presenta este artículo: 

 

Figura 41. Curva de coste del convertidor de batería en función de la potencia (izquierda) y curva de coste del 

inversor FV (derecha; Fuente: Elaboración propia con Python). 

                                                   

2 Se ha considerado los costes del inversor DC diseñado en PVSyst similares a los del regulador-controlador del artículo. 
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A partir de estos precios, y según la potencia necesaria, se extraen los costes definitivos 

escalados de cada componente: 

Tabla 9. Costes por unidad de potencia y energía de los equipos empleados en la instalación (Fuente: 

Elaboración propia a partir de Moretti et al. 2021 [67]. 

 

Los costes totales de los módulos fotovoltaicos y de los inversores están representados 

en la Tabla 9, ya que se conocen las cantidades tras el diseño en PVSyst. El número óptimo 

del resto de componentes será proporcionado por Homer PRO. Se consideran otros costes 

adicionales descritos a continuación [68]: 

Tabla 10. Costes extras a los componentes básicos de la instalación3 

 

Después, se consideran los siguientes parámetros básicos de diseño en Homer PRO en 

base a distintas hipótesis: 

- Máxima falta de capacidad anual: es el tiempo de indisponibilidad del sistema. Un 

0% indica que el sistema tiene que alimentar el 100% del tiempo la demanda y, por 

tanto, la inversión se incrementa drásticamente ya que requiere de condiciones 

más exigentes. El valor óptimo se encuentra entre 1 - 5 % [69]. Para comprobarlo 

con la plataforma Homer PRO, se realiza un análisis de sensibilidad con los datos 

proporcionados tras la simulación, para los valores enteros comprendidos entre 0-

5%, obteniendo la curva de la Figura 42. Se puede observar que, hasta una 

indisponibilidad del 3 % anual, el coste de la instalación se reduce 

considerablemente. A partir del 3 %, la reducción no es muy elevada. Por este 

motivo, el valor seleccionado es del 3 %. 

                                                   

3 Estos costes se añaden tras la primera simulación, para obtener una aproximación lo más exacta posible. Los costes de 

instalación y O&M ya está incluidos en los componentes, así como elementos de cableado entre los mismos. 

Unidades Material Instalación Total O&M Cantidad Costes Totales ($) O&M ($/año)

Módulos PV 0,35 kW 175 70 245 1,75 84 20580 147

Inversor 1 kW 131 13,1 144,1 1,31 27 3890,7 35,37

Convertidor 1 kW 200 20 220 2

Baterías Li-Ion 1 kW· h 200,9 40,46 241,36 1,95

Costes unitarios ($/Ud)

Destinatario % respecto del total

PV Racks 4

Red de distribución 14

Desarrollo de proyecto, logística e ingeniería 8

Costes aduaneros 3
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Figura 42. Máxima falta de capacidad anual (eje X) respecto al coste total de la instalación (eje Y), con los 

respectivos porcentajes de incremento de coste (Fuente: Elaboración propia con Python).  

- Vida del proyecto: la vida media de los proyectos fotovoltaicos se estima en 25 

años [70], a pesar de que todavía no hay una comprobación real en el sector. 

- Tasa de inflación: es la tasa a la que crece el nivel general de precios [71]. África, 

debido a su inestabilidad, tiene una tasa de inflación superior a la media, y en 

concreto, para Níger, este valor es del 3,9 % [72]. 

- Tasa de descuento nominal: es la tasa de descuento previamente a aplicarle la tasa 

de inflación. Se deja por defecto la de Homer PRO, es decir, un 8% [73]. 

- Profundidad de descarga máxima de las baterías (DoD): se realiza un análisis de 

sensibilidad con Homer PRO, partiendo de una DoD del 80 %, que es el máximo 

recomendado en el mundo científico [74].  Tras realizar este análisis se obtiene que 

a medida que disminuye la profundidad de descarga desde el 80 %, se incrementa 

el precio linealmente (Figura 43), por lo que se establece una DoD del 80 %. 

 

Figura 43. Análisis de sensibilidad para la Máxima profundidad de descarga (eje X) respecto al precio del 

proyecto en términos de Valor Actual Neto (eje Y) (Fuente: Elaboración propia con Python).  
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Una vez definidos los parámetros básicos, se importan los resultados de la salida de 

PVSyst, es decir, los datos horarios anuales de producción en kWh (un total de 8760 datos), 

a la salida de los inversores. Es similar a una ‘caja negra’ para Homer PRO. El diseño de la 

instalación se realiza en alterna, de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Figura 44. Esquema de instalación fotovoltaica en Homer PRO (Fuente: Elaboración propia). 

Esta configuración en alterna se selecciona en base a diferentes criterios. Por un lado, la 

influencia del perfil de consumo horario, pudiendo ser un consumo diurno (la electricidad 

se inyecta a la red directamente, siendo óptima una producción en alterna) o nocturno (la 

electricidad debe ser almacenada previamente en las baterías, para lo que una conversión 

previa a alterna sería una pérdida de rendimiento). Como se puede ver en la Figura 45 

extraída tras la simulación, el consumo se produce en su mayor parte durante las horas de 

mayor radiación (zona A), mientras que el consumo durante las primeras horas de la 

mañana o últimas horas de la tarde es mínimo (zona B). Por tanto, la configuración en alterna 

es lo óptimo para este proyecto. También existe un consumo constante a lo largo del día que 

no influye en esta decisión de forma determinante (zona C). 

 

Figura 45. Consumo de las cargas en alterna (eje Y) frente a la generación procedente de PVSyst en el eje X 

(Fuente: Homer PRO). 
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Una vez introducidas las condiciones iniciales, y tras realizar la simulación, se obtiene 

un resultado de PVSyst equivalente a 0,958. Si este resultado fuese 1, esto equivaldría a que 

el sistema PVSyst es óptimo según Homer PRO. Puesto que es algo inferior, esto indica que 

el sistema PVSyst está sobredimensionado levemente, lo que implica que se le añade un 

factor de seguridad ya que está levemente sobredimensionado. 

Una vez comprobado que el sistema desarrollado en PVSyst es óptimo, se procede a 

simular con este sistema. El coste total obtenido es de USD 67.584. A este resultado, se le 

añade el 29 % adicional de otros costes correspondientes a la Tabla 10, y se vuelve a simular. 

Los resultados principales obtenidos son los siguientes: 

- Se obtiene una potencia del convertidor de batería de 12,4 kW, que trabaja como 

rectificador (de alterna a continua) durante las horas de más sol, introduciendo el 

excedente en las baterías y como inversor (de continua a alterna) durante las horas 

de demanda donde no hay radiación solar (Figura 46). 

 

Figura 46. Distribución del funcionamiento del convertidor de la batería, según la hora del día, el día del año y 

la potencia para el Escenario 1: Caso inicial (Fuente: Homer PRO). 

- El número óptimo de baterías para una autonomía de 13,8 horas es de 79 baterías 

de 1kWh de Ion-Litio. Se puede observar que las baterías trabajan gran parte del 

tiempo con un estado de carga del 100 % (a), y esto ocurre en las horas de mayor 

radiación solar (b), aunque hay días que el estado de carga baja en estas horas 

como consecuencia de que son las de una mayor demanda eléctrica. Por otro lado, 

el estado de carga en promedio mensual es muy parecido por ser una latitud cerca 

del ecuador, donde las variaciones estacionales no son muy marcadas (c). 
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(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

Figura 47. Principales características del funcionamiento de las baterías para el Escenario 1: Caso inicial. De 

arriba abajo: (a) Frecuencia de descarga de las baterías (b) Estado de carga de las baterías en función de la hora 

del día, del día del año (c) Estado de carga en función del mes del año (Fuente: Homer PRO). 

Otros resultados importantes se resumen a continuación: 

Tabla 11. (a) Producción energética y (b) costes extras a los componentes básicos de la instalación en el 

Escenario 1: Caso inicial 

 

(kWh/año) % respecto del total

Producción Total DC 50660

Carga Primaria AC 39088

Exceso de electricidad 7270 14,4

Carga eléctrica no cubierta 963 2,4

LCOE ($/kWh) 0,155

(a) PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
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Se puede observar que la producción total de DC en el lado de los paneles solares es 

superior a la demanda en AC, correspondiéndose con las pérdidas que tienen lugar en las 

diferentes partes del sistema eléctrico y con el exceso de electricidad, correspondiente a 7270 

kWh/año. A pesar de esto, hay una carga eléctrica no cubierta de 963 kWh/año, que es un 

2,4 % del total y que tiene lugar cuando la demanda supera el suministro. 

En cuanto a los costes, el grueso de los mismos se corresponde con las baterías, seguido 

de los paneles solares e inversores en continua y de los demás gastos de ingeniería. El 

‘Levelized Cost of Energy’ (LCOE), que es el valor del coste total actual de construir y operar 

una instalación generadora de energía a lo largo de toda su vida útil [75] es de 0,155 $/kWh, 

un coste muy competitivo en relación al coste de mini-redes. A pesar de ello, es un coste no 

lejos de la realidad si se valora el rápido descenso del precio de las baterías de Ion-litio en el 

último año, el cual no se ha visto reflejado en los últimos informes, así como el descenso 

exponencial del coste de la energía solar fotovoltaica tras la crisis del Covid-19.  

5.2.4. Casos incluyendo el cocinado eléctrico 

Como se ha mencionado en el apartado 1.4.4.2, el cocinado con biomasa (esencialmente 

madera) en países subdesarrollados, donde la ventilación en las viviendas es escasa, supone 

un grave problema para la salud y un aspecto de la vida cotidiana a mejorar. Diversas 

tecnologías se han aplicado a lo largo de los últimos años, como las cocinas mejoradas 

(cocina rocket o la cocina plancha con chimenea), distintos combustibles alternativos 

(alcohol, etanol, GLP o biogás) y la tecnología solar. A pesar de ello, 2.800 millones de 

personas siguen cocinando con biomasa. Por este motivo, y en línea con el potencial 

desarrollo de las micro-redes (apartado 4), la alternativa óptima actualmente es el desarrollo 

del cocinado eléctrico [76]. 

Para ello, y en línea con lo explicado previamente, se estudian dos escenarios: (5.2.4.1) 

Escenario 2: Cocinado completo con electricidad, donde todos los alimentos de todas las 

viviendas son cocinados con electricidad procedente de los paneles solares y (5.2.4.2) 

Escenario 3: Stacking, donde se cuecen los principales alimentos en las horas de mayor 

radiación solar, para evitar la quema principal de biomasa.  

Elementos Capital ($) Reemplazo ($) O&M Total ($)

Batería 19,067.44 20,226.00 2,420.35 35,957.68

Otros 27,604.73 0.00 0.00 27,604.73

PVsyst 24,470.70 0.00 2,865.30 27,336.00

Convertidor 2,722.50 1,523.51 388.86 4,290.01

Sistema 73,865.37 21,749.51 5,674.51 95,188.42

(b) COSTES
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5.2.4.1. Escenario 2: Cocinado eléctrico completo 

En este escenario, el consumo medio diario per cápita de electricidad para cocinar, 

utilizando solo electricidad para cocinar con una combinación de electrodomésticos 

eficientes e ineficientes, es de 0,46 kWh en Kenia y de 0,49 kWh en Tanzania, según el 

informe ‘Cooking with Electricity: A Cost Perspective’ de ESMAP [76]. Como consecuencia de 

la reducida diferencia entre estas dos cifras, se asumen valores similares para Níger. De esta 

manera, considerando 4 personas por hogar y redondeando al alza como factor de 

seguridad para tener un margen en el peor de los casos, se asume 2 kWh/día por vivienda 

como la demanda para cocinar todas las comidas con electricidad. 

En el caso de esta población se asumen como viviendas (ya que en su interior se lleva a 

cabo una vida normal con sus cocinados correspondientes) los siguientes edificios: 2 centros 

religiosos, 5 tiendas, 81 viviendas pequeñas y 26 viviendas grandes. Es decir, en total la 

instalación solar alimenta 114 edificaciones a 2 kWh/día/vivienda, lo que supone un 

incremento de: 

114 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 · 2 
𝑘𝑊ℎ

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 · 𝑑í𝑎
= 228 

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 (4) 

En línea con la cultura y las tradiciones en esta región, se divide el consumo diario en 

tres rangos horarios, en los que se realizan las 3 ingestas de comida principales: 

Tabla 12. Distribución de consumos en el Escenario 2: Cocinado completo con electricidad 

Horario 7:00 - 8:00 14:00 - 15:00 20:00 - 21:00 Total 

Consumo (kWh/día) 0,25 0,875 0,875 2 

Una vez establecidos los datos de partida en el nuevo escenario, se procede al diseño 

de la instalación con las nuevas condiciones, siguiendo los mismos pasos que en el Caso 

inicial. 

En primer lugar, con estas condiciones, se realiza un perfil diario de consumo, similar 

al del Caso inicial, sumando en el correspondiente rango horario el consumo indicado. De 

esta manera, se obtiene la tabla de consumo unitario y acumulado (Anexo A. 2). 

Manteniendo las mismas condiciones de irradiación solar e inclinación, y una vez conocida 

la producción media mensual, se calcula Matriz Potencia Pico dividiendo la energía que 

debe salir de la instalación entre las HSP. La energía necesaria se obtiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑅
≈
337730

𝑊 · ℎ
𝑑í𝑎

0,75
= 450307

𝑊 · ℎ

𝑑í𝑎
 (5) 
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Se puede observar que la energía necesaria es más de tres veces superior a la del Caso 

inicial. Una vez establecida la energía diaria necesaria para satisfacer los consumos 

necesarios, se divide entre las HSP mensuales, resultando la siguiente matriz: 

Tabla 13. Matriz de Potencia Pico necesaria para cada mes e inclinación para el Escenario 2: Cocinado 

completo con electricidad [W] 

 

Posteriormente se obtiene la Potencia Máxima Óptima, representados en la Tabla 14. 

Para un ángulo de 15º, la 𝑃𝑀𝑃ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = 77639 𝑊. El incremento es del 308 %, lo que supone 

una instalación considerablemente sobredimensionada respecto al Caso inicial. 

Tabla 14. Valores máximos de potencia para cada inclinación para el Escenario 2: Cocinado completo con 

electricidad [W] 

 

Una vez estimada la potencia inicial necesaria, se realiza el desarrollo de la instalación 

fotovoltaica mediante PVSyst. Para ello, se mantienen las condiciones de contorno 

establecidas en el Caso inicial, y se utilizan los mismos equipos comerciales para obtener los 

resultados más coherentes posibles, modificando la potencia para acondicionar la 

instalación a las nuevas necesidades de potencia. Al igual que antes, el objetivo es obtener 

los datos de producción anual horaria a la salida de los inversores para ser importados a 

Homer PRO. 

Se procede al diseño del sistema, para lo que se introduce una potencia de 78 kWp, 

ligeramente superior a la potencia preestablecida, manteniendo un margen de seguridad. 

Los equipos seleccionados son:  

- Módulos FV: JinkoSolar de 410 Wp y 36V tipo Monocristalino. JKM410M-72H 

(Anexo B. 3) 

- Inversores: Goodwe 10 kW. GW10KN-DT (Anexo B. 2) 

La configuración de estos equipos se muestra a continuación: 

 

(º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

15º 65262 60852 60852 64330 68228 73821 77639 77639 69278 65262 64330 66222

20º 62543 60041 60852 65262 70360 77639 80412 79001 70360 64330 62543 63423

30º 60041 58481 61686 69278 77639 84964 88295 84964 72630 63423 60041 60041

(º) 15 20 30

Potencia [W] 77639 80412 88295
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Tabla 15. Relación de componentes y cantidades seleccionados para el Escenario 2: Cocinado completo con 

electricidad 

Módulos serie Módulos paralelo Inversores Entradas MPPT Nº Cadenas 

13 16 8 2 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑃𝑃𝑇

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
· 8 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 16 16 

Otras características a destacar se resumen en la Tabla 16: 

Tabla 16. Características adicionales de la instalación fotovoltaica realizada con PVSyst en el Escenario 2: 

Cocinado completo con electricidad 

Potencia FV Nominal Potencia CA Nominal Ratio 
𝑫𝑪

𝑨𝑪
 PR Producción del sistema 

85,3 kW 84,4 kW 1,066 0,772 151 MWh/año 

Al igual que antes, el ratio 
𝐷𝐶

𝐴𝐶
 y el PR son muy similares, manteniendo los estándares de 

diseño. Se observa un incremento considerable de la potencia FV Nominal, siendo de 29,4 

kW en el Caso inicial frente a los 85,3 kW de este escenario. Este resultado se ve reflejado en 

triplicar la producción del sistema hasta 151 MWh/año. 

Tras el desarrollo de la instalación fotovoltaica en PVSyst, se procede al diseño final de 

la instalación con Homer PRO, de igual manera que en el Caso inicial. 

El coste total obtenido es de USD 295.466. A este resultado, se le añade el 29 % adicional 

de otros costes correspondientes a la Tabla 10, y se vuelve a simular, obteniendo un coste 

final de la instalación de USD 381.151. Los resultados principales obtenidos son los 

siguientes: 

- Se obtiene una potencia del convertidor de batería de 151 kW, que trabaja como 

rectificador (de alterna a continua) durante las horas de más sol, introduciendo el 

excedente en las baterías. Una diferencia con el Caso inicial es que a las 14:00 horas, 

donde antes trabajaba como rectificador, ahora trabaja como inversor como 

consecuencia de la demanda del cocinado eléctrico. Por ello también trabaja como 

inversor en la hora del desayuno y de la cena, necesitando potencias del 

convertidor de batería muy elevadas, sobre todo en el horario nocturno, donde las 

baterías no reciben ayuda del recurso solar. Estas elevadas cargas muy 

concentradas en un horario producen un sobredimensionamiento del convertidor 

de batería no admisible y poco rentable en este tipo de proyectos. 
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Figura 48. Distribución del funcionamiento del convertidor de la batería, según la hora del día, el día del año y 

la potencia en el Escenario 2: Cocinado completo con electricidad (Fuente: Homer PRO). 

- El número óptimo de baterías para una autonomía de 17,3 horas es de 392 baterías 

de 1kWh de Ion-Litio. Se puede observar como también se necesita un elevado 

número de baterías para suplir estos consumos elevados. En este escenario, las 

baterías trabajan en estados de carga menores y hay una mayor diferencia 

estacional. 

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

Figura 49. Principales características del funcionamiento de las baterías para el caso del Escenario 2: Cocinado 

completo con electricidad. De arriba abajo: (a) Frecuencia de descarga de las baterías (b) Estado de carga de las 

baterías en función de la hora del día, del día del año (c) Estado de carga en función del mes del año (Fuente: 

Homer PRO). 
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El resto de resultados se muestra en el Anexo C.  1. En este escenario, los valores difieren 

mucho del Caso inicial, pero son proporcionales en cuanto a tamaño de la instalación. Existe 

un incremento considerable del coste del proyecto, debido al sobredimensionamiento de los 

equipos para poder cumplir la elevada demanda eléctrica en un horario determinado. 

Destaca el elevado coste de las baterías de Ion-Litio, que supone prácticamente el 50 % del 

coste total del proyecto. Por otro lado, el LCOE es de 0,202 $/kWh, más elevado que en el 

Caso inicial pero que sigue siendo un coste bajo, cercano al 0,22 $/kWh que estima Power 

for All que habrá en 2030 en su Fact Sheet de agosto de 2019. 

5.2.4.2. Escenario 3: Stacking 

El tercer escenario estudiado en este trabajo es el de Stacking. En este escenario, de 

acuerdo con ESMAP [76], el uso de electricidad se destina para la mitad de la carga diaria 

de cocción, utilizando una combinación de electrodomésticos de bajo consumo. Se prevé 

que el consumo eléctrico diario sea de aproximadamente entre 0,30 y 0,67 kWh por hogar. 

Como factor de seguridad, se redondea al alza para tener un margen en el caso más 

desfavorable. Por tanto, se supone 0,7 kWh/día por vivienda como el consumo medio diario 

per cápita de electricidad para cocinar [77]. 

Al igual que antes, la instalación solar alimenta 114 edificaciones. Si cada instalación 

supone un incremento de 0,7 kWh/día/vivienda, hay un aumento final de: 

114 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 · 0,7 
𝑘𝑊ℎ

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 · 𝑑í𝑎
= 79,8 

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 (6) 

Este consumo se implementa en la hora del día con más radiación solar, es decir, de 

14:00 – 15:00 horas, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la instalación solar. 

Una vez establecidos los datos de partida en el nuevo escenario, se procede al diseño 

de la instalación con las nuevas condiciones, siguiendo los mismos pasos que en los dos 

escenarios anteriores. 

En primer lugar, se realiza un perfil diario de consumo, mostrando el consumo unitario 

y acumulado (Anexo A. 3). Posteriormente, se calcula Matriz Potencia Pico dividiendo la 

energía que debe salir de la instalación entre las HSP. La energía necesaria se obtiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑅
≈
189530

𝑊 · ℎ
𝑑í𝑎

0,75
= 252707

𝑊 · ℎ

𝑑í𝑎
 (7) 

La energía necesaria supone un incremento respecto al Caso inicial de un 173 %, 

aproximadamente. No es un incremento tan elevado como el del Cocinado completo con 

electricidad, pero sí conlleva incrementar las dimensiones de la instalación de manera 
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considerable. Una vez establecida la energía diaria necesaria para satisfacer los consumos 

necesarios, se divide entre las HSP mensuales, resultando la siguiente matriz: 

Tabla 17. Matriz de Potencia Pico necesaria para cada mes e inclinación para el Escenario 3: Stacking [W] 

 

Posteriormente se obtiene la Potencia Máxima Óptima, representados en la Tabla 18. 

Para un ángulo de 15º, la 𝑃𝑀𝑃ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = 43570 𝑊. 

Tabla 18. Valores máximos de potencia para cada inclinación para el Escenario 3: Stacking 

 

El siguiente paso es el desarrollo de la instalación fotovoltaica mediante PVSyst, 

manteniendo las mismas condiciones que en los dos escenarios anteriores y empleando los 

mismos equipos comerciales para obtener los resultados más coherentes posibles, 

modificando los datos para acondicionar la instalación a las nuevas necesidades de potencia. 

Al igual que antes, el objetivo es obtener los datos de producción anual horaria a la salida 

de los inversores para ser importados a Homer PRO. 

Se procede al diseño del sistema, para lo que se introduce una potencia de 44 kWp, 

ligeramente superior a la potencia preestablecida, manteniendo un margen de seguridad. 

Los equipos seleccionados son:  

- Módulos FV: JinkoSolar de 350 Wp y 33V tipo Monocristalino. JKM 350M-72H 

(Anexo B. 1) 

- Inversores: Goodwe 9 kW. GW9000-DT (Anexo B. 2) 

La configuración de estos equipos se muestra a continuación:  

Tabla 19. Relación de componentes y cantidades seleccionados para el Escenario 2: Cocinado completo con 

electricidad 

Módulos serie Módulos paralelo Inversores Entradas MPPT Nº Cadenas 

14 10 5 2 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑃𝑃𝑇

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
· 5 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 10 10 

Otras características a destacar se resumen en la Tabla 20: 

(º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

15º 36624 34150 34150 36101 38289 41427 43570 43570 38878 36624 36101 37163

20º 35098 33694 34150 36624 39485 43570 45126 44335 39485 36101 35098 35592

30º 33694 32819 34617 38878 43570 47681 49550 47681 40759 35592 33694 33694

(º) 15 20 30

Potencia [W] 43570 45126 49550
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Tabla 20. Características adicionales de la instalación fotovoltaica realizada con PVSyst para el Escenario 2: 

Cocinado completo con electricidad 

Potencia FV Nominal Potencia CA Nominal Ratio 
𝑫𝑪

𝑨𝑪
 PR Producción del sistema 

49 kW 45 kW 1,089 0,756 84,9 MWh/año 

En este escenario, el incremento de potencia en PVSyst no es tan elevado como en el 

Escenario 2 y, por tanto, la producción del sistema es un 50 % superior al Caso inicial. 

Después del desarrollo final con Homer PRO, el sistema óptimo obtenido presenta un 

coste de USD 159.033. A este resultado, se le añade el 29 % adicional de otros costes 

correspondientes a la Tabla 10, y se vuelve a simular, obteniendo un coste final de la 

instalación de USD 205.152. Los resultados principales obtenidos son los siguientes: 

- Se obtiene una potencia del convertidor de batería de 98,8 kW. Como consecuencia 

de que la demanda de cocinado es menos de la mitad que en el escenario anterior, 

la potencia máxima del convertidor de batería también se reduce. Además, como 

la carga del cocinado se concentra en una hora, el inversor solo trabaja potencia 

máxima en esa hora, estando sobredimensionado para el resto del día. Al igual 

que antes, trabaja como rectificador en las horas centrales del día excepto a las 

14:00, donde la carga es demasiado elevada y la red demanda el máximo de las 

baterías. 

 

Figura 50. Distribución del funcionamiento del convertidor de la batería, según la hora del día, el día del año y 

la potencia para el Escenario 3: Stacking (Fuente: Homer PRO). 

- El número óptimo de baterías para una autonomía de 18,5 horas es de 183 baterías 

de 1kWh de Ion-Litio. También es un número de baterías muy elevado para este 

tipo de instalación. 

 

 



Análisis de la situación y perspectivas de la electrificación aislada en los países en vías de desarrollo. El caso de Gorou en Níger 

Rodrigo Alonso 

 

87 

 

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

Figura 51. Principales características del funcionamiento de las baterías para el Escenario 3: Stacking. De arriba 

abajo: (a) Frecuencia de descarga de las baterías (b) Estado de carga de las baterías en función de la hora del 

día, del día del año (c) Estado de carga en función del mes del año (Fuente: Homer PRO). 

El resto de resultados se presentan en el Anexo C.  2. En este escenario, el coste de la 

instalación es el doble que en el Caso inicial pero es la mitad que en el primer escenario de 

cocinado. Además, el LCOE es 0,193 $/kWh. A pesar de que el resultado de PVSyst no 

muestra un incremento considerable respecto del Caso inicial, el diseño en Homer PRO 

sobredimensiona los equipos, por el elevado consumo en un instante reducido del día. Por 

este motivo, se va a proponer una alternativa dentro de este escenario. Esta alternativa 

conlleva que, dentro del Escenario 3: Stacking, haya una gestión activa de la demanda, ya 

que es necesario reducir el cocinado con biomasa para evitar los graves problemas de salud 

producidos por esto, pero realizarlo de manera drástica supone un elevado coste que puede 

hacer inviables este tipo de proyectos. 

5.2.4.3. Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda 

Por último, y como consecuencia del elevado tamaño de los equipos en los casos del 

Cocinado completo con electricidad y Stacking, se propone una alternativa con gestión de 

la demanda. El elevado tamaño de los equipos es consecuencia de introducir una carga 

elevada (cocinado eléctrico) en un espacio de tiempo muy corto. Por este motivo, se propone 

una alternativa al Escenario 3: Stacking, gestionando el horario de la demanda de esta carga 
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de una manera eficiente energéticamente y económicamente viable. Debido a que 

culturalmente están acostumbrados a cocinar en determinadas horas al día, este escenario 

debe ir acompañado de una re-educación de la población mostrando los principales 

beneficios de este cambio a los habitantes de Gorou. 

Los 79,8 kWh adicionales de cada día correspondientes al cocinado de los principales 

alimentos en el Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda, deben dividirse en 

diferentes periodos horarios para reducir la concentración de la carga máxima en una hora 

determinada. Para obtener la gestión de la demanda óptima, se realiza mediante un análisis 

de sensibilidad distintas pruebas de forma que se obtenga el coste más bajo. De esta manera, 

se prueban distintos porcentajes en las horas centrales del día. Se muestran en la Tabla 21 

los distintos porcentajes junto con sus resultados correspondientes: 

Tabla 21. Análisis de sensibilidad de los diferentes horarios para la gestión de la demanda  

 

Finalmente se selecciona la alternativa ‘A’. A pesar de que la alternativa ‘E’ tiene un 

coste final más bajo, el pequeño incremento del caso ‘A’ compensa las dos horas más de 

cocinado que supondría la alternativa ‘E’. Por este motivo, es útil el incremento final de coste 

Hora A (%) B (%) C (%) D (%) E (%)

0:00 0 0 0 0 0

1:00 0 0 0 0 0

2:00 0 0 0 0 0

3:00 0 0 0 0 0

4:00 0 0 0 0 0

5:00 0 0 0 0 0

6:00 0 0 0 0 0

7:00 0 0 0 0 0

8:00 0 0 0 0 0

9:00 0 0 0 0 0

10:00 0 0 0 0 0

11:00 0 0 0 0 10

12:00 20 15 10 0 10

13:00 20 20 20 30 20

14:00 20 30 40 40 20

15:00 20 20 20 30 20

16:00 20 15 10 0 10

17:00 0 0 0 0 10

18:00 0 0 0 0 0

19:00 0 0 0 0 0

20:00 0 0 0 0 0

21:00 0 0 0 0 0

22:00 0 0 0 0 0

23:00 0 0 0 0 0

VAN ($) 120384,1 125692,4 135115,9 144818,0 118823,2

Convertidor (kW) 16,7 21,6 27,4 30,8 15,4

Baterías (Número) 98 99 112 122 93

LCOE ($/kWh) 0,088 0,0918 0,0984 0,106 0,0869
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y tamaño de los equipos para que la población no tenga que modificar sus hábitos de una 

manera tan drástica. Respecto a las otras posibilidades, se puede observar que a medida que 

se disminuye la carga máxima (a las 14:00), menor es el coste. Además, en el caso ‘D’, el coste 

es el más elevado puesto que en vez de dividir el consumo de Stacking en 5 periodos, se 

divide solamente en 3, lo que produce un aumento significativo del coste del sistema. 

Una vez seleccionado el horario en el que se va a dividir la demanda del Escenario 4: 

Stacking con gestión de la demanda, se utiliza el mismo Escenario 3: Stacking, simplemente 

modificando en Homer PRO la carga eléctrica, introduciendo el porcentaje correspondiente 

en cada hora correspondiente al escenario ‘A’. De esta manera, se obtienen dos perfiles 

diarios mostrados en la Figura 52: el correspondiente a la carga normal en la izquierda y el 

correspondiente al cocinado mediante Stacking con gestión de la demanda a la derecha. 

 

Figura 52. Perfil diario de la carga eléctrica correspondiente al Escenario 4: Stacking con gestión de la 

demanda. A la izquierda se muestra la carga normal sin cocinado correspondiente al Caso inicial y a la derecha 

la alternativa ‘A’ de cocinado eléctrico (Fuente: Homer PRO). 

Una vez modificado este campo, se simula con los mismos datos que en el Escenario 3: 

Stacking, incluyendo también la salida de PVSyst, ya que la Potencia Máxima Óptima será 

la misma.  Tras realizar la simulación con Homer PRO, el sistema óptimo obtenido presenta 

un coste de USD 93.321. A este resultado, se le añade el 29 % adicional de otros costes 

correspondientes a la Tabla 10, y se vuelve a simular, obteniendo un coste final de la 

instalación de USD 120.384. Los resultados principales obtenidos son los siguientes, que se 

analizan más exhaustivamente después de realizar el proceso iterativo de optimización: 

- Se obtiene una potencia del convertidor de batería de 16,7 kW. Este es un valor 

más moderado que en los otros casos de cocinado y que, sobre todo, disminuye 

considerablemente su tamaño respecto a la alternativa de Stacking, alimentando 

la misma cantidad de energía. En este escenario, en las horas de más sol 

prácticamente no trabaja como rectificador ya que la mayor parte de la energía se 

utiliza, optimizando el uso de los equipos. Además, la potencia de inversor y 

rectificador están muy equilibradas. También se vuelve a observar que el 

convertidor de batería trabaja como inversor en las horas de menor recurso solar.  



Análisis de la situación y perspectivas de la electrificación aislada en los países en vías de desarrollo. El caso de Gorou en Níger 

Rodrigo Alonso 

 

90 

 

 

Figura 53. Distribución del funcionamiento del convertidor de la batería, según la hora del día, el día del año y 

la potencia para el Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda (Fuente: Homer PRO). 

- El número óptimo de baterías para una autonomía de 9,93 horas es de 98 baterías 

de 1kWh de Ion-Litio. Esta es una cifra más adecuada con respecto al caso de 

Stacking, y que reduce el coste final del sistema considerablemente, ya que las 

baterías es el elemento más costoso del proyecto fotovoltaico. 

(a) 

 

(b)  

 

(c)  

 

Figura 54. Principales características del funcionamiento de las baterías para el Escenario 4: Stacking con 

gestión de la demanda. De arriba abajo: (a) Frecuencia de descarga de las baterías (b) Estado de carga de las 

baterías en función de la hora del día, del día del año (c) Estado de carga en función del mes del año (Fuente: 

Homer PRO). 
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El resto de resultados se muestran en el Anexo C.  3. El LCOE es 0,114 $/kWh, 

considerablemente inferior al caso anterior. Además, como consecuencia de la coincidencia 

de la demanda con el recurso solar, el coste de las baterías ya no es el principal, pasando a 

ser el del sistema PVSyst (que incluye inversores y paneles fotovoltaicos), como 

consecuencia de la elevada demanda energética debido al cocinado eléctrico. Por lo tanto, la 

gestión activa de la demanda puede suponer un cambio importante en este tipo de 

proyectos, con su consiguiente reducción de coste y mejor aprovechamiento del recurso 

solar. 

5.2.5. Comparativa de resultados 

Una vez obtenidos los resultados, después de simular los distintos escenarios, se realiza 

una comparativa de los principales resultados (Tabla 22) así como un resumen de los 

mismos.  

En primer lugar, destacar que los dos escenarios de cocinado eléctrico sin gestión de la 

demanda son económicamente inviables, por el sobredimensionamiento en potencia tanto 

del convertidor como de las baterías. El coste aumenta en el caso del Cocinado completo con 

electricidad un 300 % y en el caso de Stacking en un 115 %. Por otro lado, con la misma 

demanda energética, si la demanda se gestiona de tal manera que se sincronice con el 

recurso solar, el coste aumenta únicamente un 26 %, reduciendo considerablemente el uso 

de biomasa con un pequeño incremento en el coste de la instalación.  

Además, la reducción tanto del LCOE como de la potencia de los equipos en el 

Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda respecto al Escenario3: Stacking sin gestión 

es notoria. También destaca que el LCOE mínimo no es el del Caso inical, sino el escenario 

de Stacking con gestión de la demanda. Aunque este último requiere una inversión mayor, 

es más eficiente ya que se aumenta la generación FV y, con la gestión de la demanda, se 

consigue aprovechar de manera óptima la energía FV sin necesidad de aumentos 

importantes de batería y convertidor de batería. Por otro lado, destaca el LCOE 

relativamente bajo con respecto al de otras minirredes, lo que hace este coste muy 

competitivo. Una de las razones podría ser la falta de incluir costes adicionales que tengan 

que ver con la región, derivados del transporte, suministro o seguridad entre otros. También 

destaca el elevado recurso solar y el consumo diurno, que facilita una generación-consumo 

más equilibrada. 

Por este motivo, se selecciona para el estudio final del proyecto con equipos comerciales 

el Caso inicial y el Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda, por su viabilidad 

económica y de potencia y tamaño de los equipos.  
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Tabla 22. Desglose resultados principales de los diferentes escenarios 

 

5.2.6. Desarrollo de los casos seleccionados con equipos comerciales 

En este apartado, se extrapola tanto el Caso inicial como el Escenario 4: Stacking con 

gestión de la demanda de los equipos estándar de Homer PRO a equipos comerciales reales. 

5.2.6.1. Escenario 1: Caso inicial 

Con las necesidades energéticas y de potencia establecidas en el Caso inicial, en este 

apartado se introducen equipos comerciales en Homer PRO, de tal manera que se optimicen 

los resultados anteriores y se obtengan conclusiones más realistas. Para ello, se realizan una 

serie de iteraciones con el objetivo de encontrar la configuración más adecuada y que mejor 

se adapta a las necesidades de este proyecto. 

Los dos equipos a modelizar son el convertidor y las baterías. Tras un proceso iterativo 

y de pruebas, se concluye que los equipos que optimizan el coste y funcionamiento de la 

instalación son (ver características en el Anexo B. 4 y B. 5): 

- Baterías PowerPlus Energy Life2433: es la batería óptima que minimiza el coste final 

del sistema. Las características principales de la batería son: 

 

Con estos valores de las baterías, y estableciendo una potencia del sistema de 48 V en 

el lado de las baterías en DC (por tanto, dos baterías en serie serán necesarias), el 

optimizador de Homer PRO estima necesario una capacidad nominal de 78,6 kWh, para una 

autonomía de 13,8 horas. Es decir, la configuración de las baterías será la siguiente: 

Caso Base Cocinado Total Stacking

Stacking con 

gestión de la 

demanda

VAN ($) 95188,44 381151,46 205152,09 120383,7

Producción Total DC (kWh/año) 50660 150927 84884 84884

Carga Primaria AC (kWh/año) 39088 120370 67722 67474

Potencia FV Nominal (kW) 29,4 85,3 49 49

Potencia CA Nominal (kW) 27 84,4 45 45

Convertidor (kW) 12,4 151 98,8 16,7

Baterías Ion-Litio de 1kWh (nº) 79 392 183 98

LCOE ($/kWh) 0,155 0,202 0,193 0,114

Capacidad nominal (kWh) Voltaje Nominal (V) Capacidad nominal (Ah)

3,28 25,6 128
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La autonomía planteada por Homer PRO no es muy elevada. Por este motivo, se 

propone una autonomía mínima de 24 horas. A pesar de que la recomendación por 

seguridad de abastecimiento es de mínimo 2 días de autonomía [78], se propone 1 día por 

varias razones: por el tipo de proyecto, donde se deben minimizar los gastos, por el elevado 

recurso solar de la región que garantiza el abastecimiento y porque dentro del programa 

Homer PRO se ha restringido la Máxima Falta de Capacidad Anual al 3 %, lo que garantiza 

el suministro de energía. Además, al aumentar el número de baterías, estas tienen 

condiciones de vida mejores, aumentando la vida de las mismas de 19,5 años (en el caso de 

una autonomía de 13,8 horas) a 33,1 años (en el caso de una autonomía de 24,1 horas) en 

este escenario. Esto conlleva evitar la renovación de las mismas durante el tiempo de vida 

del proyecto (25 años), con su consiguiente ahorro. De esta manera, la configuración de las 

baterías es la siguiente: 

Tabla 23. Configuración final de baterías y datos principales correspondientes al Escenario 1: Caso inicial con 

equipos comerciales 

Baterías en paralelo 21 

Baterías en serie 2 

Tensión total (V) 51,2 

Autonomía (horas) 24,1 

Capacidad nominal (kWh) 138 

Energía entrante (kWh/año) 21185 

Pérdidas (kWh/año) 849 

En cuanto al estado de carga, se puede observar que al añadir más baterías y aumentar 

la autonomía, aparece una distribución más homogénea del vaciado de las mismas. Los 

porcentajes varían en torno a valores medios. 

(a) 

 

 

 

Baterías en paralelo Baterías en serie Tensión total (V)

12 2 51,2
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(b) 

 

Figura 55. (a) Frecuencia de descarga de las baterías y (b) Estado de carga de las baterías en función de la hora 

del día y del día del año para el Escenario 1: Caso inicial con equipos comerciales (Fuente: Homer PRO). 

- Convertidor Studer Xtender XTM 4000-48: este es el convertidor de batería (capaz de 

trabajar como rectificador y como inversor), que maximiza el rendimiento de la 

instalación. Puesto que la potencia del convertidor de batería recomendada por el 

optimizador de Homer PRO es de 12,4 kW, y como se ha sobredimensionado las 

baterías, se decide instalar 3 convertidores de 4 kW cada uno en monofásico, de tal 

manera que componga una red trifásica con salida 400 Vac. Además, la potencia 

de los convertidores es de 4 · 3 = 12 𝑘𝑊, muy cercana a la recomendada por el 

programa. Esta potencia, está sujeta a posibles cambios en función de la potencia 

de los inversores FV que se pueden conectar a los convertidores de batería, que 

suele estar en torno a 1-1,5. Es decir, en este caso no se ha tomado en cuenta esta 

limitación de potencia. 

 

Figura 56. Distribución del funcionamiento del convertidor de la batería, según la hora del día, el día del año y 

la potencia para el Escenario 1: Caso inicial con equipos comerciales (Fuente: Homer PRO). 

Se puede observar como el convertidor de batería en este caso trabaja gran parte del 

tiempo en condiciones nominales, aprovechando la potencia de los equipos el máximo 

posible. Con estas condiciones, se obtienen los resultados mostrados en el Anexo C.  4. 

Comparando estos resultados con los obtenidos en el Caso inicial con equipos estándar 

(Tabla 11), se observa una reducción del precio del 10 %, como consecuencia principalmente 

de las baterías, teniendo en cuenta que la autonomía de las mismas se ha modificado de 13,8 

horas a 24,1 horas y, por tanto, su calidad de vida mejora y no hay que realizar un reemplazo. 
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Por otro lado, el LCOE también se reducido en un 12% aproximadamente, al sustituir los 

equipos estándar por equipos comerciales. Por último, destacar que la carga eléctrica no 

cubierta ha pasado de ser 963 kWh/año a 223 kWh/año, como consecuencia del incremento 

del número de baterías. 

5.2.6.2. Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda 

Se procede del mismo modo que en el Caso inicial, para el escenario de Stacking con 

gestión de la demanda. Tras probar diferentes equipos, se concluye que los equipos más 

adecuados son: 

- Baterías PowerPlus Energy Life2433: al igual que antes, y tras realizar una 

comparativa con diferentes tipos de baterías, esta batería es la que optimiza el coste 

de la instalación (Figura 57). 

 

Figura 57. Comparativa de baterías en el Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda con equipos 

comerciales (Fuente: Homer PRO). 

La capacidad nominal de las baterías recomendada por el programa es de 98 kWh, lo 

que permite una autonomía de aproximadamente 10 horas. Esto se consigue con la siguiente 

configuración: 

 

Al igual que antes, se aumenta la autonomía a 1 día, es decir, 24 horas. De esta forma, 

la configuración obtenida, con sus correspondientes valores, es la siguiente:  

Tabla 24. Configuración final de baterías y datos principales correspondientes al Escenario 4: Stacking con 

gestión de la demanda con equipos comerciales 

Baterías en paralelo 36 

Baterías en serie 2 

Tensión total (V) 51,2 

Autonomía (horas) 23,9 

Capacidad nominal (kWh) 236 

Energía entrante (kWh/año) 23369 

Pérdidas (kWh/año) 949 

Baterías en paralelo Baterías en serie Tensión total (V)

15 2 51,2
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Además, al aumentar el número de baterías, como ocurría en el Caso inicial, estas tienen 

condiciones de vida mejores, aumentando la vida de las mismas de 21,3 años (en el caso de 

una autonomía de 10 horas) a 48,1 años (en el caso de una autonomía de 23,9 horas). Esto 

supone no tener que renovar las mismas durante el tiempo de vida del proyecto. 

En cuanto al estado de carga, ocurre lo mismo que en el Caso inicial, con cargas menores 

excepto en verano, donde la posición del Sol se encuentra al norte (mientras que los paneles 

están dirigidos hacia el Sur), reduciendo el recurso solar y el estado de carga de las baterías. 

También se observa como el estado de carga en (a) es más elevado que en los casos 

anteriores. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 58. (a) Frecuencia de descarga de las baterías y (b) Estado de carga de las baterías en función de la hora 

del día y del día del año para el Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda con equipos comerciales 

(Fuente: Homer PRO). 

- Convertidor Schneider Conext XW +7048: ya que la potencia recomendada por 

Homer PRO era de 17,2 kW en el escenario de equipos estándar, se selecciona este 

convertidor de batería de 6 kW. De esta forma, aunque está dimensionado 

levemente en potencia, se decide instalar 3 convertidores de 6 kW cada uno en 

monofásico, de tal manera que compongan una red trifásica con salida 400 Vac. La 

potencia total es de 18 kW. Al igual que antes, esta potencia está sujeta a posibles 

cambios en función de la potencia de los inversores FV que se pueden conectar a 

los convertidores de batería. 



Análisis de la situación y perspectivas de la electrificación aislada en los países en vías de desarrollo. El caso de Gorou en Níger 

Rodrigo Alonso 

 

97 

 

 

Figura 59. Distribución del funcionamiento del convertidor de la batería, según la hora del día, el día del año y 

la potencia para el Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda con equipos comerciales (Fuente: Homer 

PRO). 

En este caso, al estar sobredimensionado, las cargas de trabajo de los convertidores de 

batería son menores, sobre todo cuando trabajan como inversores. Se obtienen los resultados 

mostrados en el Anexo C.  5. Comparando estos resultados con los obtenidos en el escenario 

con equipos estándar, se observa un incremento de precio, como consecuencia del aumento 

considerable de capacidad nominal de las baterías. A pesar de que, al igual que antes, al 

aumentar la autonomía el reemplazo de las baterías ya no es necesario, el coste de este 

incremento es superior al del reemplazo. A pesar de ello, el incremento no es muy elevado, 

teniendo en cuenta la seguridad de suministro que aporta esta configuración. Por otro lado, 

la carga eléctrica no cubierta ha pasado de ser 1708 kWh/año a 360 kWh año, lo que supone 

un descenso del 374 % en la falta de suministro.  
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5.3. Comparativa de consumo y coste respecto a la leña y al GLP 

Se realiza en este apartado un análisis de la influencia de introducir el cocinado eléctrico 

en el coste y el impacto medioambiental. Para ello, se emplean los resultados del Escenario 

de Stacking con gestión de la demanda con equipos comerciales. Las alternativas que se 

introducen al cocinado eléctrico para realizar la comparativa son dos combustibles 

ampliamente utilizados en países en vías de desarrollo: la leña y el GLP. 

Para realizar el análisis económico, se establecen unos valores de referencia en cuanto 

al coste de emplear cada combustible y el consumo diario de combustible, según el Sánchez-

Jacob et al., 2021 [77] (Tabla 25). Se suponen 114 viviendas donde tiene lugar el cocinado, y 

365 días al año. 

Tabla 25. Consumo diario de leña, GLP y electricidad, así como el coste por unidad de hacerlo 

 

El coste final se obtiene con la Ecuación (8)(8): 

𝑃𝑓𝑖 = 𝐶𝐶𝑖 · 𝑐𝑖 · 𝑁º 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 · 𝑑í𝑎𝑠 (8) 

Donde 𝑃𝑓𝑖 es el precio final de emplear cada combustible, 𝐶𝐶𝑖 es el consumo unitario 

por vivienda y día de cada combustible y 𝑐𝑖 es el coste por cada unidad de combustible. 

Las combinaciones posibles son tres: cocinado con GLP, cocinado con leña, cocinado 

con Stacking con GLP y cocinado con Stacking con leña (Tabla 26). 

Tabla 26. Coste final de cocinar en función de cada escenario 

 

GLP Leña Electricidad

Consumo como única fuente 

(kWh/día o Kg/día)
0,28 3,5 -

Consumo en Stacking 

(kWh/día o Kg/día)
0,14 1,75 0,7

Coste ($/Kg 0 $/kWh) 1,25 0,1 0,128

GPL Leña Stacking (GLP) Stacking (leña)

Precio final ($) 14563,5 14563,5 11010,006 11010,006
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Se puede observar que, puesto que el coste de emplear leña y GLP es el mismo, el coste 

en escenario de Stacking con cada uno de estos componentes por separado también es el 

mismo. Se observa una reducción del coste en el cocinado con Stacking, debido al LCOE tan 

reducido obtenido en la simulación con Homer PRO. Por lo tanto, en este caso, a parte de 

las ventajas sanitarias y sociales que conlleva el cocinado con electricidad, también supone 

un ahorro económico importante. Además, con este coste, se abre la posibilidad de una 

implementación más facil de la minirred en el poblado de Gorou, ya que el pago actual por 

leña se sustituiría por el pago de poder usar la energía proporcionada por la instalación. 

Una vez obtenido el consumo anual de cada combustible, se calcula el impacto 

ambiental de emplear combustibles contaminantes. Para ello, el impacto del cambio 

climático para cada combustible se estima a través de las emisiones de GEI, utilizando el 

potencial de calentamiento global durante 100 años (del inglés, GWP-100) para estimar el 

𝐶𝑂2 equivalente (𝐶𝑂2𝑒𝑞) de cada combustible correspondiente. El Índice GWP es una medida 

relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un determinado gas de efecto invernadero, 

en comparación con un gas de referencia. Se  multiplica por los Factores de Emisión de 𝐶𝑂2 

equivalente de cada GEI (del inglés, EF). Por otro lado, estas emisiones se calculan también 

a partir de la fracción del Factor de Biomasa No Renovable (del inglés, fNRB). Este concepto 

hace referencia a cuando la cosecha excede la tasa de regeneración de los árboles y, por tanto, 

es insostenible y la cubierta arbórea probablemente disminuirá con el tiempo. Para una 

región geográfica determinada se puede definir el grado de aprovechamiento insostenible 

calculando la diferencia entre la cantidad de biomasa leñosa producida anualmente o el 

incremento anual dentro de esa región y la cantidad de leña cosechada. Si la cantidad 

cosechada excede el incremento anual, entonces la región está utilizando biomasa no 

renovable (NRB). La relación entre el NRB de la región y la cosecha total de leña es fNRB 

[79]. También se valora el factor de sostenibilidad (FS), donde en el caso de la madera es de 

0,5 ya que se considera que solo se emite el 50 %, puesto que el restante 50 % volverá a 

regenerarse. Se emplea la ecuación x para calcular el 𝐶𝑂2𝑒𝑞 : 

𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝐶𝐶𝑖 · [(𝐸𝐹𝐶𝑂2 · 𝑓𝑁𝑅𝐵) + (𝐸𝐹𝐶𝑂 · 𝐺𝑊𝑃𝐶𝑂)+ (𝐸𝐹𝐶𝐻4 · 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4) + (𝐸𝐹𝐵𝐶 · 𝐺𝑊𝑃𝐵𝐶)] (9) 

Donde 𝐶𝐶𝑖 son los consumos de combustible de leña (𝐶𝐶𝑙𝑒ñ𝑎) y  de GLP (𝐶𝐶𝐺𝐿𝑃) anuales, 

obtenidos a partir de las siguientes ecuaciones: 

𝐶𝐶𝑙𝑒ñ𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒ñ𝑎 · 𝑁º 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 · 𝑑í𝑎𝑠 = 3,5
𝐾𝑔

𝑑í𝑎
· 114 · 365 = 145.635 𝐾𝑔 (10) 

𝐶𝐶𝐺𝐿𝑃 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝐿𝑃 · 𝑁º 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 · 𝑑í𝑎𝑠 = 0,28
𝐾𝑔

𝑑í𝑎
· 114 · 365 = 11.651 𝐾𝑔 (11) 



Análisis de la situación y perspectivas de la electrificación aislada en los países en vías de desarrollo. El caso de Gorou en Níger 

Rodrigo Alonso 

 

100 

 

En la Tabla 27 se muestran los valores correspondientes de GWP-100 de cada GEI, así 

como sus factores de emisión, según Sánchez-Jacob et al., 2021 [77]. Tras aplicar la ecuación 

(9), se obtiene el  𝐶𝑂2 equivalente: 

Tabla 27. Valores de GWP-100 y Factores de Emisión para cada GEI, así como el  𝑪𝑶𝟐 equivalente final de leña 

y GLP 

 

Puesto que estos valores están calculados para consumos de los correspondientes 

combustibles como única fuente, al introducir el escenario de Stacking estas cifras se 

reducen a la mitad. En el escenario de Stacking con leña las emisiones de 𝐶𝑂2 equivalentes 

serían de 18,2 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2𝑒𝑞, mientras que en el escenario de Stacking con GLP las emisiones de 

𝐶𝑂2 equivalentes serían de  9,1 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2𝑒𝑞. Se puede observar que, aunque la leña es mucho 

menos eficiente que el GLP y, por tanto, se necesita una mayor cantidad de combustible para 

cocinar (3,5 kg/día de la leña frente a 0,28 kg/día de GLP), las emisiones netas finales son la 

mitad en el caso de la leña, como consecuencia de la fNRB del GLP, así como del Factor de 

Sostenibilidad. 

Más allá de los costes derivados del uso con electricidad, las ventajas derivadas de esta 

práctica, tanto para mitigar el cambio climático, como para mejorar la salud y la calidad de 

vida de los habitantes del poblado, así como para evitar la deforestación o posible falta de 

suministro en caso del GLP, son muchas. Por este motivo, la práctica del cocinado limpio es 

uno de los principales objetivos a cumplir por los ODS, con el fin de una transición ecológica 

sostenible.  

GWP100 GLP Leña

3085 1519

100% 58,45%

1 3085 887,9

1,9 15 70

28 0,05 3,9

460 0,01 1,9

1 0,5

36,3 18,2

       Niveles de Ruanda, extrapolados para el caso de Níger

𝑪𝑶𝟐

𝑪𝑶𝟐             

     

𝑪  

𝑪𝑶

 𝑪

Ton 𝑪𝑶𝟐  
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6. CONCLUSIONES 

Como principales conclusiones del trabajo, sobre todo en relación a la complicada 

situación de acceso universal a la energía que vivimos en pleno siglo XXI, destacar los datos 

poco optimistas que existen en aras de lograr cumplir con la Agenda 2030 planificada para 

paliar tal coyuntura. Hoy todavía 759 millones de personas carecen de acceso a la 

electricidad, 4.000 millones de personas cocinan con biomasa sólida y el 80 % de la energía 

primaria procede de combustibles fósiles. Estas cifras no sólo son preocupantes, sino que 

lejos de mejorar, han ido en aumento tras la crisis de la pandemia de la Covid-19. A destacar 

como uno de los casos más alarmantes, África subsahariana con cifras mucho más altas que 

la media en la mayor parte de los indicadores. Es por ello que, en este contexto, y en relación 

al ODS7, tanto el descenso acelerado de los costes que está experimentando la energía solar, 

como la necesidad de mitigar el cambio climático con la descarbonización y la inclusión de 

energías renovables, sitúan a la energía solar fotovoltaica como una de las principales 

alternativas para lograr un acceso universal a la energía. En especial, en lugares donde por 

motivos económicos y técnicos no pueden llegar las grandes redes eléctricas nacionales, las 

minirredes se han convertido en la solución actual más favorable y beneficiosa, sobre todo 

en países como África subsahariana, donde existe un potencial solar muy elevado. Por 

último, pero no menos importante, se hace necesario destacar la importancia de la 

colaboración público-privada y la creación de una serie de marcos regulatorios firmes a fin 

de conseguir lograr los ODS. 

Respecto al caso práctico expuesto, en línea con el proyecto realizado por el ECREEE en 

2018, el empleo de distintas herramientas informáticas ha servido para implementar un 

mejor uso de las mismas y además para perfeccionar el diseño de la minirred aislada en 

Gorou. Tras realizar un análisis exhaustivo de los distintos escenarios, podemos concluir 

que, dada la situación actual del elevado número de muertes prematuras por enfermedades 

atribuibles a la contaminación del aire interior, proponer una integración del cocinado 

eléctrico en la demanda energética de la minirred es algo completamente necesario. 

Además, el coste de llevar a cabo lo anterior no supone un incremento de costes muy 

elevado por cuanto al aprovecharse mejor la energía, el coste por kWh es menor en el caso 

del cocinado. Para ello, se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 

- Se debe priorizar llevar a cabo el cocinado de los principales alimentos (Stacking) 

frente al cocinado completo con electricidad, puesto que este último supone un 

incremento muy elevado del coste de la instalación. En estos casos, el escenario 

Stacking se convierte en la opción más asequible económicamente, además de ser 

una manera de modificar progresivamente las costumbres de la población sin que 

ello suponga un cambio drástico de las mismas. 

- La gestión de la demanda. Que los horarios de cocinado se correspondan con los 

momentos de mayor radiación solar, supone un cambio importante en cuanto a la 
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potencia de los equipos, con una disminución considerable de la misma, sobre 

todo en el caso de las baterías y del convertidor de batería. No obstante, está 

gestión debe ir acompañada de una campaña de reeducación de los hábitos de los 

habitantes de la población. 

- El LCOE es muy competitivo en relación a este tipo de instalaciones. La causa de 

esto, a parte del acelerado descenso de los costes de la energía solar fotovoltaica, 

se puede deber a la no inclusión de costes correspondientes a aspectos locales y al 

tamaño del convertidor de la batería. Por otro lado, también influye el perfil de 

consumo diurno, que sincroniza el recurso solar con la demanda y el elevado 

recurso solar de esta región.  

- El estudio comparativo con otro tipo de combustibles, muestra que se produciría 

un ahorro económico por parte de la población de Gorou (argumento a emplear 

para la factibilidad y sostenibilidad del proyecto), con la consiguiente reducción 

de emisiones de carbono. 

Por último, con el objetivo de hacer un aproximamiento al tiempo dedicado al presente 

proyecto, se presenta a continuación un diagrama de Gantt: 

Tabla 28. Diagrama de Gantt. 

 

TAREAS S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Planteamiento inicial del proyecto

Desarrollo del planteamiento inicial teórico

Desarrollo del planteamiento inicial práctico

Búsqueda de información y desarrollo del proyecto

Redacción del informe

Correcciones finales

TAREAS S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

Planteamiento inicial del proyecto

Desarrollo del planteamiento inicial teórico

Desarrollo del planteamiento inicial práctico

Búsqueda de información y desarrollo del proyecto

Redacción del informe

Correcciones finales

TAREAS S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36

Planteamiento inicial del proyecto

Desarrollo del planteamiento inicial teórico

Desarrollo del planteamiento inicial práctico

Búsqueda de información y desarrollo del proyecto

Redacción del informe

Correcciones finales

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO
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7. TRABAJO FUTURO 

En línea con el trabajo realizado, es evidente que a día de hoy todavía quedan muchos 

aspectos que abordar y en los que profundizar para de esa forma conseguir una completa 

implementación y desarrollo de todos los extremos expuestos. Es por ello que, en este orden 

de ideas, cabe citar como posibles trabajos en proyectos futuros, los siguientes:   

- Potenciar un mayor desarrollo de la minirred empleando grupos de generación 

eléctrica de apoyo alternativos a las baterías de la siguiente forma: Por un lado, 

con un grupo electrógeno, ya que este sistema híbrido de generación eléctrica ha 

sido el más implementado en los últimos años. Y, por otro lado, aunque menos 

desarrollado por sus barreras técnicas y económicas, con la inclusión de la 

generación eólica [80]. 

- Profundizar más allá del estudio energético, y realizar el dimensionamiento tanto 

del cableado como de las estructuras del tendido eléctrico (según reglamento de 

Baja Tensión), así como diseñar las pérgolas que sustentan a los paneles solares 

(aunque en este caso, el diseño descrito en Antecedentes, donde las pérgolas dan 

sombra a la estructura que guarda baterías y demás componentes electrónicos, es 

óptima por aprovechamiento de componentes). 

- Llevar a cabo un proyecto de diseño de la instalación para el Cocinado completo 

con electricidad, para de esa forma intentar obtener un precio razonable mediante 

la gestión de la demanda. 

- Realizar estudios económicos, por ejemplo, para una PYME interesada en 

promover y gestionar infraestructuras de electrificación rural en África, con 

modelos de negocio actuales como PAYGO. En estos casos, se tendría que realizar 

un plan de negocio completo, que abarcaría desde un estudio profundo de 

mercado hasta las estrategias de venta y marketing, así como el método de 

financiación de la empresa. 
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ANEXO A. TABLAS DESGLOSADAS DE DEMANDA 

A. 1. Demanda sin cocinado eléctrico 

 

 

 

 

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 1 0 0 0 0 0 0 50 50 10 10 10 10 10 10 50 50 10 10 50 50 50 60 60 0

Tienda (+ casa) 1 0 0 0 0 0 0 60 60 70 70 70 70 70 70 60 60 70 70 60 60 60 70 70 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 90 240 240 240 240 240 240 90 90 240 240 90 90 90 100 100 0

Vivienda pequeña 1 0 0 0 0 0 0 50 50 10 10 10 10 10 10 50 50 10 10 50 50 50 60 60 0

Vivienda grande 1 0 0 0 0 0 0 100 100 20 20 20 20 20 20 100 100 20 20 100 100 100 120 120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda unitaria

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 2 0 0 0 0 0 0 100 100 20 20 20 20 20 20 100 100 20 20 100 100 100 120 120 0

Tienda (+ casa) 4 0 0 0 0 0 0 240 240 280 280 280 280 280 280 240 240 280 280 240 240 240 280 280 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 90 240 240 240 240 240 240 90 90 240 240 90 90 90 100 100 0

Vivienda pequeña 81 0 0 0 0 0 0 4050 4050 810 810 810 810 810 810 4050 4050 810 810 4050 4050 4050 4860 4860 0

Vivienda grande 26 0 0 0 0 0 0 2600 2600 520 520 520 520 520 520 2600 2600 520 520 2600 2600 2600 3120 3120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL - 88 88 88 88 88 88 7168 7168 2049 2049 2049 2049 7049 8974 14093 12168 1958 1958 7550 7550 7550 8950 8788 88

Demanda acumulada

TOTAL FINAL - 109730 W

110 kW
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A. 2. Demanda en el Escenario 2: Cocinado completo con electricidad 

 

 

 

 

 

 

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 1 0 0 0 0 0 0 50 300 10 10 10 10 10 10 925 50 10 10 50 50 925 60 60 0

Tienda (+ casa) 1 0 0 0 0 0 0 60 310 70 70 70 70 70 70 935 60 70 70 60 60 935 70 70 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 340 240 240 240 240 240 240 965 90 240 240 90 90 965 100 100 0

Vivienda pequeña 1 0 0 0 0 0 0 50 300 10 10 10 10 10 10 925 50 10 10 50 50 925 60 60 0

Vivienda grande 1 0 0 0 0 0 0 100 350 20 20 20 20 20 20 975 100 20 20 100 100 975 120 120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda unitaria

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 2 0 0 0 0 0 0 100 600 20 20 20 20 20 20 1850 100 20 20 100 100 1850 120 120 0

Tienda (+ casa) 4 0 0 0 0 0 0 240 1240 280 280 280 280 280 280 3740 240 280 280 240 240 3740 280 280 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 340 240 240 240 240 240 240 965 90 240 240 90 90 965 100 100 0

Vivienda pequeña 81 0 0 0 0 0 0 4050 24300 810 810 810 810 810 810 74925 4050 810 810 4050 4050 74925 4860 4860 0

Vivienda grande 26 0 0 0 0 0 0 2600 9100 520 520 520 520 520 520 25350 2600 520 520 2600 2600 25350 3120 3120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL - 88 88 88 88 88 88 7168 35668 2049 2049 2049 2049 7049 8974 113843 12168 1958 1958 7550 7550 107300 8950 8788 88

Demanda acumulada

TOTAL FINAL - 337730 W

338 kW
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A. 3. Demanda en el Escenario 3: Stacking 

 

 

 

 

 

 

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 1 0 0 0 0 0 0 50 50 10 10 10 10 10 10 750 50 10 10 50 50 50 60 60 0

Tienda (+ casa) 1 0 0 0 0 0 0 60 60 70 70 70 70 70 70 760 60 70 70 60 60 60 70 70 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 90 240 240 240 240 240 240 790 90 240 240 90 90 90 100 100 0

Vivienda pequeña 1 0 0 0 0 0 0 50 50 10 10 10 10 10 10 750 50 10 10 50 50 50 60 60 0

Vivienda grande 1 0 0 0 0 0 0 100 100 20 20 20 20 20 20 800 100 20 20 100 100 100 120 120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda unitaria

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 2 0 0 0 0 0 0 100 100 20 20 20 20 20 20 1500 100 20 20 100 100 100 120 120 0

Tienda (+ casa) 4 0 0 0 0 0 0 240 240 280 280 280 280 280 280 3040 240 280 280 240 240 240 280 280 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 90 240 240 240 240 240 240 790 90 240 240 90 90 90 100 100 0

Vivienda pequeña 81 0 0 0 0 0 0 4050 4050 810 810 810 810 810 810 60750 4050 810 810 4050 4050 4050 4860 4860 0

Vivienda grande 26 0 0 0 0 0 0 2600 2600 520 520 520 520 520 520 20800 2600 520 520 2600 2600 2600 3120 3120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL - 88 88 88 88 88 88 7168 7168 2049 2049 2049 2049 7049 8974 93893 12168 1958 1958 7550 7550 7550 8950 8788 88

Demanda acumulada

TOTAL FINAL - 189530 W

190 kW



Análisis de la situación y perspectivas de la electrificación aislada en los países en vías de desarrollo. El caso de Gorou en Níger 

Rodrigo Alonso 

 

118 

 

A. 4. Demanda en el Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda 

 

 

 

 

 

 

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 1 0 0 0 0 0 0 50 50 10 10 10 10 150 150 190 190 150 10 50 50 50 60 60 0

Tienda (+ casa) 1 0 0 0 0 0 0 60 60 70 70 70 70 210 210 200 200 210 70 60 60 60 70 70 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 90 240 240 240 240 380 380 230 230 380 240 90 90 90 100 100 0

Vivienda pequeña 1 0 0 0 0 0 0 50 50 10 10 10 10 150 150 190 190 150 10 50 50 50 60 60 0

Vivienda grande 1 0 0 0 0 0 0 100 100 20 20 20 20 160 160 240 240 160 20 100 100 100 120 120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda unitaria

Final Users Ud. 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Sistema de bombeo de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925 1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de salud 1 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 250 250 250 250 87,5 87,5

Escuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro religioso 2 0 0 0 0 0 0 100 100 20 20 20 20 300 300 380 380 300 20 100 100 100 120 120 0

Tienda (+ casa) 4 0 0 0 0 0 0 240 240 280 280 280 280 840 840 800 800 840 280 240 240 240 280 280 0

Tienda con generador diésel (+casa) 1 0 0 0 0 0 0 90 90 240 240 240 240 380 380 230 230 380 240 90 90 90 100 100 0

Vivienda pequeña 81 0 0 0 0 0 0 4050 4050 810 810 810 810 12150 12150 15390 15390 12150 810 4050 4050 4050 4860 4860 0

Vivienda grande 26 0 0 0 0 0 0 2600 2600 520 520 520 520 4160 4160 6240 6240 4160 520 2600 2600 2600 3120 3120 0

Alumbrado público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 0

Molino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL - 88 88 88 88 88 88 7168 7168 2049 2049 2049 2049 23009 24934 30053 28128 17918 1958 7550 7550 7550 8950 8788 88

Demanda acumulada

TOTAL FINAL - 189530 W

190 kW



ANEXO B. HOJAS DE CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES 

B. 1. Hoja de características panel solar JinkoSolar ‘Eagle 72M-V’ de 350 W 
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B. 2.  Hoja de características del inversor Goodwe GW9000-DT y GW10KN-DT 
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B. 3. Hoja de características panel solar JinkoSolar ‘Eagle 72M-V’ de 410 W 
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B. 4. Hoja de características baterías PowerPlus Energy Life2433 
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B. 5. Hoja de características convertidor Studer Xtender XTM 4000-48 
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B. 6. Hoja de características convertidor Schneider Conext XW +7048 
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ANEXO C. RESULTADOS ADICIONALES DE PRODUCCIÓN 

ENERGÉTICA (a) Y COSTES (b) EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS 

C.  1. Escenario 2: Cocinado completo con electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kWh/año) % respecto del total

Producción Total DC 150927

Carga Primaria AC 120370

Exceso de electricidad 11360 7,53

Carga eléctrica no cubierta 2905 2,36

LCOE ($/kWh) 0,202

(a) PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

Elementos Capital ($) Reemplazo ($) O&M Total ($)

Batería 94,613.12 58,159.40 12,009.84 164,364.23

Otros 85,685.14 0.00 0.00 85,685.14

PVsyst 71,224.00 0.00 7,365.53 78,589.53

Convertidor 33,325.22 18,648.76 4,759.89 52,512.56

Sistema 284,847.48 76,808.16 24,135.26 381,151.46

(b) COSTES
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C.  2. Escenario 3: Stacking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kWh/año) % respecto del total

Producción Total DC 84884

Carga Primaria AC 67722

Exceso de electricidad 7812 9,2

Carga eléctrica no cubierta 1460 2,11

LCOE ($/kWh) 0,193

(a) PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

Elementos Capital ($) Reemplazo ($) O&M Total ($)

Batería 44,168.88 45,044.23 5,606.63 79,239.13

Otros 46,119.57 0.00 0.00 46,119.57

PVsyst 40,784.50 0.00 4,775.50 45,560.00

Convertidor 21,725.00 12,157.29 3,103.01 34,233.40

Sistema 152,797.95 57,201.52 13,485.15 205,152.09

(b) COSTES



 Análisis de la situación y perspectivas de la electrificación aislada en los países en vías de desarrollo. El caso de Gorou en Níger 

Rodrigo Alonso 

 

 

 

C.  3. Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kWh/año) % respecto del total

Producción Total DC 84884

Carga Primaria AC 67474

Exceso de electricidad 12476 14,7

Carga eléctrica no cubierta 1708 2,47

LCOE ($/kWh) 0,114

(a) PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

Elementos Capital ($) Reemplazo ($) O&M Total ($)

Batería 23,653.28 23,905.39 3,002.46 41,961.16

Otros 27,063.09 0.00 0.00 27,063.09

PVsyst 40,784.50 0.00 4,775.50 45,560.00

Convertidor 3,680.42 2,059.56 525.68 5,799.46

Sistema 95,181.29 25,964.94 8,303.64 120,383.70

(b) COSTES
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C.  4. Escenario 1: Caso inicial para equipos comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kWh/año) % respecto del total

Producción Total DC 50660

Carga Primaria AC 39829

Exceso de electricidad 8348 16,5

Carga eléctrica no cubierta 223 0,556

LCOE ($/kWh) 0,1386

(a) PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

Elementos Capital ($) Reemplazo ($) O&M Total ($)

Otros 19,502.21 0.00 0.00 19,502.21

Batería 33,241.32 0.00 4,223.24 34,387.53

PVsyst 24,470.70 0.00 2,865.30 27,336.00

Convertidor 2,640.00 3,010.18 377.08 5,525.64

Sistema 79,854.23 3,010.18 7,465.61 86,751.38

(b) COSTES
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C.  5. Escenario 4: Stacking con gestión de la demanda con equipos comerciales 

 

 

 

 

 

(kWh/año) % respecto del total

Producción Total DC 84884

Carga Primaria AC 68822

Exceso de electricidad 13096 15,4

Carga eléctrica no cubierta 360 0,521

LCOE ($/kWh) 0,128

(a) PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

Elementos Capital ($) Reemplazo ($) O&M Total ($)

Otros 31,222.85 0.00 0.00 31,222.85

Batería 56,985.12 0.00 7,239.84 53,816.50

PVsyst 40,784.50 0.00 4,775.50 45,560.00

Convertidor 3,960.00 4,515.27 565.61 8,288.46

Sistema 132,952.47 4,515.27 12,580.95 138,887.81

(b) COSTES


