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Resumen 
La contribución de esta investigación es aplicar el concepto de optimización que busca modelar de forma difusa las 
demandas de energía y potencia de comunidades rurales aisladas, para reflejar mejor la realidad del sistema de energía. 
La herramienta de diseño presentada se basa en PLEM que incorpora la posibilidad de variar las demandas de los 
usuarios a cambio de la disminución del coste total del sistema de electrificación. El efecto de esta aplicación muestra 
la disminución del coste de los modelos con lógica difusa en comparación a los modelos sin lógica difusa. Finalmente, el 
modelo optimiza tanto el suministro de energía y potencia con un mínimo coste. 
 

Palabras clave: electrificación rural, comunidades, lógica difusa, energía solar, energía eólica. 
 
 

Abstract 
The contribution of this research is to apply the concept of optimization that seeks to diffusely model the energy and 
power requests of affected rural communities, to better identify the reality of the energy system. The design tool 
presented is based on MILP that incorporates the possibility of varying user demands in exchange for the decrease in 
the total cost of the electrification system. The effect of this application shows the cost reduction of models with fuzzy 
logic compared to models without fuzzy logic. Finally, the model optimizes both the power and power supply with 
minimal cost. 
 

Key words: rural electrification, communities, fuzzy, solar energy, wind energy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El acceso a la electricidad condiciona el desarrollo humano (Shyu, 2014). En la actualidad, aproximadamente 

1.100 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad, principalmente en zonas 

rurales de países en vías de desarrollo (REN21, 2017). Para suministrar energía en estas zonas una de las 

mejores formas es a través de los sistemas autónomos basados en fuentes de energía renovables 

(Bhattacharyya, 2012). La energía renovable es una solución adecuada para proveer de energía a las áreas 

aisladas, ya que permite ahorrar costes y evitar dependencias externas. Además, tiene la ventaja de utilizar 

los recursos disponibles localmente para cumplir con los requisitos de energía (Chauhan & Saini, 2014).  

 

Para determinar las necesidades de demanda muchas veces los datos de la demanda no son únicos y 

pequeñas variaciones de estas pueden provocar diferentes costes. Un ejemplo de esto es el caso de estudio 

de (Domenech Léga, 2013) en el que se desarrolló PLEM y programación compromiso para el diseño de 

sistemas de electrificación autónomos para comunidades rurales y que considero las necesidades (demanda) 

de energía y potencia a partir de la percepción humana lo que puede llevar a diferentes datos, es decir, a 

diferentes costes. En consecuencia, la función objetivo se vuelve difusa. La complejidad para resolver este 

tipo de problemas de optimización en los sistemas de electrificación genera incertidumbre, lo que ha llevado 

a buscar otras técnicas o herramientas como la Lógica difusa.  

 

La lógica difusa se ha utilizado para desarrollar modelos de optimización de sistemas de energía que, 

permiten seleccionar de manera más efectiva la combinación correcta de recursos energéticos, teniendo en 

cuenta los diversos criterios conflictivos como costes, disponibilidad de suministro, emisión de gases de 

efecto invernadero, etc. (Onar, Oztaysi, Otay, & Kahraman, 2015). Para la planificación de generación de 

energía eléctrica bajo incertidumbres a nivel regional, se generó una programación difusa inexacta basada 

en factibilidad (FBIFP) resultado de la integración de los métodos ILP (Programación lineal por intervalos) y 

FBFP (programación difusa basada en la factibilidad). Los modelos basados en la lógica difusa han conseguido 

soluciones más reales a partir de fuentes de energía renovables. También permite conceptualizar la 

incertidumbre del sistema en un parámetro cuantificable nítido. Por lo tanto, se pueden adoptar modelos 

basados en lógica difusa para que la planificación energética efectiva llegue a soluciones prácticas (Suganthi, 

Iniyan, & Samuel, 2015). Finalmente se observa a partir de la revisión bibliográfica, que, aunque existen 

variados métodos, algoritmos, herramientas y softwares para diseñar sistemas de electrificación, 

determinísticos o difusos, ninguno de ellos aborda específicamente la temática del diseño de sistemas de 

electrificación autónomo con una demanda difusa para comunidades rurales aisladas.  Esto lleva a desarrollar 

un modelo de programación lineal entera mixta Fuzzy (FMILP) para comunidades rurales aisladas. 

 

Esta investigación busca entender y asimilar el comportamiento humano en el consumo de energía y potencia 

a través del modelamiento de forma difusa las demandas de energía y potencia de comunidades rurales 

aisladas, para reflejar mejor la realidad del sistema de energía. La herramienta de diseño presentada se basa 

en PLEM que incorpora la posibilidad de variar las demandas de los usuarios a cambio de la disminución del 

coste total del sistema de electrificación. Además, el modelo optimiza tanto las capacidades de energía y 

potencia para cubrir el balance de la generación de electricidad dentro de dos conjuntos de variables de 

forma separada. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Para la electrificación de comunidades rurales asiladas existen diferentes alternativas de generación de 

energía renovable, dentro de la cual se destaca la energía solar, que implica el uso de la energía del sol para 

generar electricidad a través de sistemas de energía solar fotovoltaica (PV). La energía solar fotovoltaica tiene 

la ventaja de utilizar no solo la luz solar directa, sino también el componente difuso de la luz solar, es decir, 

se produce energía incluso si el cielo no está completamente despejado. Esta capacidad permite una efectiva 

utilización en muchas regiones del mundo (Ellabban, Abu-Rub, & Blaabjerg, 2014).  La tecnología eólica 

también se utiliza para la generación de electricidad, como es el caso de las comunidades El Alumbre, Campo 

Alegre y Alto Perú del Perú. A partir de ello se determina que los sistemas eólicos son una opción de 

electrificación ventajosa y prometedora, pero el apropiado diseño técnico y el modelo de gestión es complejo 

al utilizar solo la tecnología eólica (Ferrer-Martí et al., 2012). La combinación de las tecnologías eólica y solar 

fotovoltaica (PV) se utilizan cada vez más. Los sistemas híbridos eólico-FV son particularmente interesantes, 

ya que generalmente se complementan entre sí y reducen los costes del proyecto al tiempo que aumentan 

la calidad del suministro (Notton, Diaf, & Stoyanov, 2011). 

 

La configuración de las viviendas sin energía en zonas aisladas se caracteriza por su dispersión. Debido a esto 

se están utilizando para su electrificación sistemas individuales y microrredes (Domenech Léga, 2013). La 

implementación de los sistemas individuales en conjunto con las microrredes busca dar confiabilidad, 

uniformidad y calidad en el suministro energético. Una dificultad importante en la planificación de los 

sistemas energéticos de las microrredes es la selección y tamaño de la mezcla de generación de energía 

(Sizing), ya que esta requiere de un análisis profundo de las fuentes más adecuadas de acuerdo con la zona 

en la que se instalará la microrred. También es importante dimensionar adecuadamente los equipos de 

generación y almacenamiento de energía de acuerdo con los criterios de carga de demanda máxima y 

rentabilidad. Igualmente, significativo es determinar adecuadamente la ubicación (Siting) de las fuentes para 

cubrir la asignación de energía y el diseño de las líneas de energía para mantener la calidad del suministro 

(Gamarra & Guerrero, 2015). Por lo que para la electrificación de comunidades dispersas, se propone utilizar 

la combinación de diseños de sistemas individuales y microrredes con energías renovables (Fathima & 

Palanisamy, 2015).  

 

En el diseño de sistemas de energía renovable se utilizan herramientas, técnicas y aplicaciones. En relación 

con las herramientas para determinar el tamaño óptimo de cada componente del sistema de electrificación 

y proporcionar información detallada sobre los flujos de energía entre varios componentes se encuentra el 

software HOMER (Hypergeometric Optimization of Motif EnRichment), (Sinha & Chandel, 2014). HOMER se 

ha utilizado para la optimización del diseño de sistemas de electrificación combinando recursos de energía 

renovable, lo que permitió mejorar la confiabilidad del suministro y obtener una solución económica y 

técnicamente viable (Sen & Bhattacharyya, 2014). Pero HOMER no permite determinar la ubicación de los 

componentes del sistema de electrificación, en cambio, el algoritmo heurístico ViPOR (Village Power 

Optimization Model for Renewables) permite diseñar proyectos de electrificación fuera de la red 

considerando microrredes y sistemas de generación híbrida. Los principales inconvenientes de ViPOR son 
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poseer un tamaño limitado de los posibles puntos de generación (10 como máximo), no considerar algunas 

restricciones eléctricas (i.e. la caída de voltaje) y suponer uniformidad del recurso en el área para la 

generación (Ferrer-Martí et al., 2010). Una alternativa para solucionar algunas de las restricciones anteriores 

es la utilización de MILP (mixed-integer linear programming) y MINLP (mixed-integer non-linear 

programming), son efectivos y eficientes en el diseño de sistemas de energía renovable, especialmente en la 

etapa de toma de decisiones y planificación (Bazmi & Zahedi, 2011).  En efecto, se observa que para el diseño 

de los sistemas eléctricos con energías renovables existen diversos métodos, técnicas o herramientas 

basados en formulaciones u algoritmos determinísticos (Connolly, Lund, Mathiesen, & Leahy, 2010; Sinha & 

Chandel, 2014) que buscan establecer la combinación óptima entre las cantidades, tipos de equipos (paneles 

fotovoltaicos, inversores y cables) y los costes, teniendo en cuenta las necesidades de demanda de los 

usuarios.  

 
 
 
 

3. MÉTODO 

 

Para modelar el comportamiento humano en el consumo energético domiciliario a través de la lógica difusa 

se establece importante generar un enfoque difuso para modelizar la incertidumbre en el diseño de sistemas 

de electrificación autónomos para comunidades rurales aisladas.  Se establece que antes de definir el 

modelamiento difuso, se debe describir técnicamente los sistemas híbridos autónomos, los que se detallan 

en la Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de un sistema híbrido de generación eléctrica, con distribución en microrred. 

 

Fuente: Doménech, 2013. 

 

La función de los elementos que componen el sistema son: 
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 Aerogeneradores. Generan electricidad a partir del viento, en función del emplazamiento. 

 Paneles fotovoltaicos. Generan electricidad a partir de la irradiación solar. 

 Reguladores. Protegen a las baterías de sobrecargas y descargas profundas. 

 Baterías. Acumulan la energía para compensar el desfase entre la generación y el consumo. 

 Inversores. Convierten CC/CA para poder conectar una mayor variedad de aparatos eléctricos. 

 Conductores. Distribuyen la electricidad a los usuarios en forma de microrred radial (forma de árbol). 

 Medidores. Miden y controlan el consumo de cada usuario. 

 Usuarios o puntos de consumo. Viviendas, escuelas, postas médicas y centros comunales. 

 

Para la evaluación técnica se analizan equipos reales disponibles en el mercado y se determinan sus 

principales características, que se resumen a continuación. En el anexo A.1 se puede encontrar un mayor 

detalle de estos datos. 

 

 Aerogeneradores (4 tipos). Potencia máx: 300 a 3500 W; coste: $1139 a $5645. Los reguladores eólicos 

se consideran integrados en los aerogeneradores. 

 Paneles (4 tipos). Potencia nominal: 50 a 150 W; coste: $451 a $1000. 

 Reguladores solares (4 tipos). Potencia máx: 50 a 200 W; coste: $67 a $125. 

 Baterías (4 tipos). Capacidad: 1500 a 3000 Wh/día; coste: $225 a $325; eficiencia: 85%; factor de 

descarga: 60%. 

 Inversores (5 tipos). Potencia máx: 300 a 3000 W; coste: $377 a $2300; eficiencia: 85%. 

 Conductores (3 tipos). Coste: $4,94/m a $5,79/m; resistencia: 2,60 a 0,16 Ω/km. 

 

Doménech, 2013 diseñó un sistema de electrificación autónomo para comunidades rurales a través de una 

metodología jerárquica que considera las necesidades técnicas, energéticas y sociales de la comunidad 

optimizar. En la investigación de Doménech se definió un modelo PLEM (programación lineal entera mixta) 

que permitió determinar el mínimo coste del sistema para cubrir la demanda. En la metodología se proponía 

estudiar diferentes alternativas de electrificación generadas con diferentes condicionantes o restricciones 

técnicas, de gestión y de seguridad de suministro.  

 

En la propuesta metodológica de Doménech se identifica que las evaluaciones iniciales se realizan en 

contextos de incertidumbre. En estas evaluaciones iniciales se analizan aspectos socioeconómicos, 

energéticos y técnicos de la comunidad en cuestión, los que se detallan a continuación. 
 

Socioeconómico: Las herramientas de recogida de información son encuestas, entrevistas personalizadas y 

grupos focales. Se considera que la causa de incertidumbre en este ámbito se puede relacionar al tipo de 
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información (lingüística en las entrevistas personalizadas) o la evidencia conflictiva (en encuestas y los grupos 

focales). 
 

Energético - Solar: los datos se obtienen satelitalmente para estimar la irradiación solar, estos datos no 

siempre son precisos ya que algunas regiones no están cubiertas adecuadamente por estaciones 

meteorológicas (en regiones montañosas, es complicado por condiciones climáticas. Eólica: La estimación 

complicada, determinar el flujo del viento es compleja. Mapas eólicos y BD globales para las estimaciones.  

La causa de incertidumbre se relaciona con la falta de información detallada en áreas geográficas, como zonas 

de montaña.  
 

Técnicos: La evaluación técnica recopila información de los equipos y componentes. Los precios de los 

equipos y componentes al realizar la evaluación del diseño pueden ser distintos al momento de 

implementarse, por lo que se considera que la causa de incertidumbre en este ámbito se relaciona con la 

falta de información en los precios futuros de los equipos y componentes. 
 

Multicriterio: 1. La opinión de los actores se obtenía como información lingüística, no como valores exactos 

lo que provocaba ambigüedad en la traducción a valores matemáticos. 2. Los actores podían tener intereses 

propios o prioridades diferenciadas o contrapuestas, lo que causaba incertidumbre por conflictos de 

intereses, opiniones subjetivas. 
 

A partir del análisis anterior, se observa la posibilidad de errores o ambigüedad en la información recogida 

de encuestas, entrevistas entre otros, asociando esta incertidumbre a:  
 

 La opinión de los actores (personas de la comunidad) usualmente se obtenía como información 

lingüística, no como valores exactos que provoca ambigüedad en la traducción a valores matemáticos.  

 Además, diferentes actores podían tener intereses o prioridades diferenciadas o contrapuestas, lo que 

causa incertidumbre por conflictos entre opiniones y por ser opiniones subjetivas.  
 

Por lo que se establece que se debe incorporar la incertidumbre en la demanda de energía y potencia, para 

el sistema de electrificación de híbrido con energía Solar-Eólica. Una de las herramientas más utilizadas para 

este tipo de problemáticas, es la lógica difusa. La lógica difusa se considera ventajosa en el campo lógico y en 

el manejo del procesamiento de información. La mayor flexibilidad es un rasgo característico de esta, por lo 

tanto, se adapta mejor al procesamiento basado en datos (Mitra & Hayashi, 2000). El progreso en el análisis 

y la aritmética de los conjuntos difusas, a través del principio de extensión de Zadeh (Bellman & Zadeh, 1970), 

sirvió como catalizador para el desarrollo de los PLEM difusos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La programación lineal difusa propone que el modelo difuso es equivalente a una maximización de 

programación lineal clásica se puede presentar como: 
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cTx ≥ ~ z 

 Ax ≤~ b 

 x ≥ 0 

Donde ≥ ~ es la versión difusa de ≥ que significa “esencialmente mayor o igual que; y ≤~ que significa 

“esencialmente menor o igual que”. 
 

Las restricciones difusas del modelo presentado anteriormente se muestran a continuación: 

; 1, , 1

, 0

i i i

i i i

i i

p t p i m

B x t d

t p

x t

    

 





 

Donde λ es una variable nueva introducida que puede tomar valores entre 0 y 1, pi es el intervalos de 

tolerancia de cada fila i; ti es una variable que mide el grado de violación de la restricción i; B es equivalente 

al combinatorio de -c y A de la función objetivo y las restricciones, Bi es el elemento de la fila i de B; d es el 

combinatorio de -z y b de la función objetivo y las restricciones; di es el elemento de la fila i de d 

(Zimmermann, 1978). 
 

A partir de la metodología de Zimmermann se incorpora la lógica difusa en las restricciones de demanda de 

energía y potencia del modelo PLEM propuesto por Doménech (2013) y se adopta como base para el 

desarrollo del modelo difuso. La lógica difusa se incorpora a través de una función de membresía lineal, que 

representa el grado de satisfacción en el cumplimiento de la demanda. Este modelo contiene las restricciones 

como: de definir los puntos en los que se instalan aerogeneradores y paneles fotovoltaicos y limita el número 

máximo de generadores que se puede instalar en un mismo punto. Otra restricción es imponer las 

condiciones de conservación y satisfacción de la demanda de energía y potencia. También en las restricciones 

se tiene en cuenta el rendimiento de baterías, inversores y pérdidas de potencia de los conductores. 
 

Ésta considera un valor requerido mínimo de demanda y un valor superior que sería el deseado. La función 

de membresía vale 0 para valores de demanda inferiores al mínimo, 1 para valores de demanda iguales o 

superiores al deseado, y varia linealmente entre uno y otro (Mula, Poler, & Garcia-Sabater, 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
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Con base a la información revisada se ha desarrollado una propuesta de PLEM difuso, mediante la aplicación 

de incertidumbre en las restricciones de demanda de energía y potencia al modelo de Doménech (2013). 

Para representar las incertidumbres de demandas de Energía y Potencia en el modelo PLEM se utilizan los 

siguientes parámetros difusos. 

 

Parámetros difusos: 

λ1 Grado de satisfacción de la energía. 

λ2 Grado de satisfacción la potencia. 

E  Tolerancia máxima en la demanda de energía. 

P  Tolerancia máxima en demanda de potencia 

 

Otros parámetros: 

fepd Flujo de energía [Wh/día] entre los puntos p y d; p=1,…,P; d ∈ Qp.  

fppd Flujo de potencia [W] entre los puntos p y d; p=1,…,P; d ∈ Qp.  

ESs Energía generada [Wh/día] por un panel de tipo s; s=1,…,S. 

EDp Demanda de energía [Wh/día] del punto p; p=1,…,P.  

PDp Demanda de potencia [W] del punto p; p=1,…,P. 

PIi Potencia máxima [W] de un inversor de tipo i; i=1,…,I. 

 

Una estrategia para manejar la incertidumbre en parámetros como: la generación de energía, potencia y el 

coste total del sistema de electrificación, es a través, de la representación de estos, por medio de funciones 

de pertenencia o membresía (Bilgen, 2010), las que se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 2. Funciones de pertenencia de Demandas de Energía y Potencia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

La figura anterior muestra las membresías de cada uno de los parámetros que se transforman en difusos, 

demanda de energía, demanda de potencia y coste del sistema de electrificación. El lado derecho de la figura 

muestra matemáticamente cada tramo de la función. Se establece que los parámetros difusos se integrarán 

en las restricciones de demanda de energía y potencia, a continuación, se muestra las nuevas restricciones 

difusas de energía (1) y potencia (2). 

 

 

1

1| 1

( 1)
q p

P S

qp s ps p pd

q p Q s d Q

fe ES xs E ED fe
   

         1,..,p P  (1) 

2

1| 1

( 1)
q p

P I

qp i pi p pd

q p Q i d Q

fp PI xi P PD fp
   

         1,..,p P  (2) 

 

 

Se realiza una experiencia computacional con el software CPLEX 12.6, variando el grado de satisfacción 

exigido (λ) de 1 a 0, para demandas de energía de 300 a 200 y de 300 a 280 [Wh/día] y para demandas de 

potencia de 500 a 250 y de 250 a 230 [W] (datos de valores establecidos por los propios usuarios. La Tabla 1 

muestra la variación del coste obtenido al resolver el PLEM en función de los distintos valores de satisfacción 

de energía y potencia; es decir, diferentes costes de electrificación según el grado de satisfacción. Los 

resultados muestran cómo el coste del sistema varía en función del grado de satisfacción de los usuarios en 

cuanto al suministro de energía y potencia. 
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Tabla 1. Costes obtenidos resolviendo el PLEM con lógica difusa 

 Energía 300 a 200 [Wh/día]  Energía 300 a 280 [Wh/día] 

 Potencia  

500 a 250 [W] 

Potencia  

250 a 230 [W] 

 Potencia  

500 a 250 [W] 

Potencia  

250 a 230 [W] 

λ Coste (USD) Coste (USD) λ Coste (USD) Coste (USD) 

1 62705,7 52078,3 1 62705,7 52078,3 

0,8 62430,9 51874,5 0,8 62544,8 51796,2 

0,6 62226,2 51819,2 0,6 62618,8 52079,5 

0,4 51590,4 51090,4 0,4 52887,8 51919,2 

0,2 45688,0 45565,0 0,2 52546,6 51597,7 

0 44989,0 45112,0 0 52154,5 51886,2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa que con un grado de satisfacción λ=1, se anulan los términos difusos, convirtiéndose nuevamente 

las restricciones en determinísticas, es decir no difusas. Por lo tanto, los valores obtenidos con λ=1 son los 

costes sin la aplicación de la lógica difusa, estos valores son los más altos, en comparación con los modelos 

en que si se aplicó la lógica difusa.   

 
 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se incorpora la lógica difusa en un modelo PLEM para la electrificación de comunidades 

rurales de forma autónoma. Los resultados muestran cómo el coste del sistema varía en función del grado 

de satisfacción de los usuarios en cuanto al suministro de energía y potencia. Además, el modelo optimiza 

tanto las capacidades de energía y potencia para cubrir el balance de la generación de electricidad dentro de 

dos conjuntos de variables (energía y potencia) de forma separada. Este documento consiguió incluir la falta 

de definición en la estimación de la demanda al diseñar proyectos de electrificación basados en energía 

eólica-fotovoltaica para áreas rurales, representó de mejor forma el valor incierto (demandas) cuando se 

proporciona acceso a electricidad a poblaciones remotas por primera vez. Finalmente, se logró establecer 

que la aplicación de la lógica difusa en el modelamiento de sistemas de electrificación para comunidades 

autónomas rurales aisladas permite incorporar la posibilidad de variar las demandas de los usuarios a cambio 

de la disminución del coste total del sistema de electrificación. 

 

A continuación, se entregan las pautas para futuros trabajos a partir del estudio realizado: 

 Se podría evaluar el uso de distintas funciones objetivos, una de ellas podría agregar a la satisfacción 

global más baja, la media de las satisfacciones de costo, energía y potencia.  
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 Otra opción sería equilibrar la satisfacción global más baja y la satisfacción media, por tanto, el 

parámetro γ se puede ajustar de acuerdo con las preferencias del decisor, dependiendo de si se 

asigna más importancia a la satisfacción global más baja o a la satisfacción media.  

 También se podría evaluar individualmente la satisfacción de energía y potencia por cada punto 

(casa) y no de forma global. 
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