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INTIGIS: EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL BASADA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Irene Pinedo-Pascua
irene.pinedo@jrc.ec.europa.eu

Comisión Europea, Joint Research Centre, Ispra, Italia
Javier Domínguez

javier.dominguez@ciemat.es
CIEMAT, Av. Complutense, Ed. 42. Madrid

Resumen: El éxito y la perdurabilidad de los proyectos de electrificación rural 
dependen fuertemente de la correcta valoración de aspectos geográficos, sociales 
y económicos en la fase de planificación. Y así, los Sistemas de Información 
Geográfica se convierten en una adecuada herramienta capaz de asistir en pro-
yectos de planificación energética. En esta comunicación se presenta un modelo 
de evaluación de alternativas de electrificación rural, IntiGIS, construido en torno 
al cálculo del Coste de Electrificación Equivalente (LEC) y distribuido de forma 
gratuita a través de la página web del CIEMAT.

Palabras clave: energías renovables; sistemas de información geográfica; cos-
te de electrificación equivalente (LEC); países en vías de desarrollo; planificación 
energética.

INTIGIS: ASSESMENT OF RURAL ELECTRIFICATION TECHNOLOGICAL 
OPTIONS BASED ON GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

Abstract: The long-term success of rural electrification projects greatly rely on 
the appropriate determination of the geographical, social and economic characteristics 
of the target communities during the assessment phase. Geographical Information 
Systems thus become a valuable and suitable tool to assist during the definition 
of energy planning projects. This article presents a model for the evaluation of 
rural electrification options, IntiGIS, built upon the calculation of the Levelized 
Electricity Cost (LEC) which can be freely download from CIEMAT website. 

Key words: Renewable energies; geographical information system; levelized 
electricity cost (LEC); developing countries; energy planning. 
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1. INTRODUCCIÓN

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la primera reunión de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el décimo de la Cumbre Mun-
dial de Johannesburgo para el Desarrollo Sostenible, Brasil acogerá el próximo 
año la Cumbre de Desarrollo Sostenible 2012. Veinte años han pasado desde que 
la Declaración de Río situase el Desarrollo Sostenible, aquel que «satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generacio-
nes para satisfacer sus propias necesidades», en el punto de mira de la agenda 
internacional. Diez años más tarde, este compromiso político se vio reforzado 
tras el establecimiento de 8 objetivos de desarrollo humano, conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Ninguno de los ODM establece una meta concisa en materia energética. Y sin 
embargo, el acuerdo es unánime: el desarrollo de un modelo energético sostenible 
y el acceso universal a la energía tienen un papel preponderante en la erradica-
ción de la pobreza y en la consecución de los citados objetivos dentro del plazo 
fijado. Considerando que en la actualidad 1.400 millones de personas carecen de 
electricidad (mayoritariamente en zonas rurales y especialmente en zonas rurales 
de países en vías de desarrollo) (IEA, 2010) y que 2.700 millones dependen de 
los combustibles tradicionales (como la madera, el carbón o el estiércol) todavía 
queda mucho por hacer.

Si consideramos que, generalmente, las comunidades sin electrificar se sitúan 
en lugares geográfica o/y económicamente aislados, y que en muchos de estos 
casos, la conexión a la red eléctrica constituye una opción inviable (al menos, 
desde el punto de vista económico), la generación de electricidad basada en 
fuentes de energía renovable se convierte en una solución de gran potencial; una 
fórmula, económica y técnicamente factible, que obligatoriamente debería jugar 
un papel decisivo en cualquier proceso de planificación energética que defienda 
el desarrollo sostenible.

Pero no debemos olvidar que la correcta integración de las energías renova-
bles pasa por la evaluación de la realidad geográfica donde se van a implantar, 
incluyendo en el análisis de su adecuación, aspectos sociales, ambientales, técni-
cos y económicos. Es por ello que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
deben tener un papel destacado en los estudios de viabilidad y en la elección de 
la matriz tecnológica más adecuada para la satisfacción de las necesidades de 
estas poblaciones.

Con esta perspectiva como marco, la presente comunicación describe la me-
todología desarrollada por el Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica 
y Energías Renovables (gTIGER) del CIEMAT en el campo de la electrificación 
rural con renovables y presenta la herramienta de apoyo al proceso de toma de 
decisiones en electrificación rural IntiGIS.
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2. ELECTRIFICACIÓN RURAL

Los planes de electrificación rural en países en vías de desarrollo requieren 
un conocimiento minucioso de la población a los que van destinados a fin de 
seleccionar las tecnologías más apropiadas. El éxito con que dichas tecnologías 
sean capaces de satisfacer la demanda, presente y futura, se basa en la correc-
ta adecuación a los recursos y restricciones existentes: desde el estudio de los 
potenciales solar y eólico cuando se evalúa la posible introducción de energías 
renovables, contemplando también la disponibilidad de fuentes convencionales 
de energía, las limitaciones técnicas hasta el análisis de las limitaciones económi-
cas existentes, incluyendo tanto restricciones presupuestarias como el coste que 
estarían dispuestos a pagar los usuarios. En los apartados que siguen se describen 
algunos de los aspectos citados.

2.1. La demanda eléctrica rural en países en vías de desarrollo

Las características que definen la demanda rural en países en vías de desarro-
llo son: la dispersión, la gran distancia que separa los puntos de demanda de la 
red eléctrica nacional así como los valores reducidos. Con respecto a este punto, 
debería diferenciarse entre consumos domésticos y productivos, ya que en el caso 
de los segundos se podrían citar valores de hasta 6000 Wh/día, próximos a las 
necesidades de una explotación agropecuaria o de un albergue de turismo rural 
(Vallvé, 2006). Ahora bien, si consideramos únicamente el caso de demandas 
domésticas en países en vías de desarrollo, la electricidad se usa principalmente 
para el alumbrado, radios, televisores y cargadores de móviles, añadiéndose en 
algunos casos pequeños electrodomésticos destinados al cocinado de alimentos, 
dependiendo sobre todo del nivel de ingresos de la unidad familiar (Lhendup, 
2008). El rango de valores nombrados en la bibliografía, a modo de ejemplo, se 
sitúa habitualmente entre los 200 y los 400Wh/día (Nguyen, 2007; Vandenbergh 
et al., 1999).

Es importante además conocer cómo la mencionada demanda se distribuye 
a lo largo del día y cómo interactúa con el comportamiento existente en otras 
viviendas y en los servicios públicos existentes en la comunidad. En el caso de 
los consumos primarios, como el alumbrado, existe una gran diferencia entras las 
horas valle y las horas pico, mientras que en el caso de los consumos complejos 
se observa más uniformidad. La demanda eléctrica en una vivienda constituye un 
ejemplo de consumo complejo, en el que es probable que exista una componente 
fija no gestionable (como la nevera), otra componente variable (como el alum-
brado o el televisor) y otra diferible (como la lavadora o el bombeo de agua) que 
están sujetos a ser utilizados en momentos óptimos (Vallvé, 2006).

La elección de un valor concreto de demanda influye en gran medida en la 
competitividad de un sistema concreto. Si estableciésemos una demanda de-
masiado elevada estaríamos favoreciendo los sistemas convencionales, y una 
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demanda demasiado baja supondría un factor de carga muy bajo que los haría 
poco rentables, favoreciendo la opción renovable.

2.2. Tecnologías para la electrificación rural 

Históricamente, la opción más utilizada en los planes de electrificación rural 
en ámbitos rurales ha sido la extensión de la red existente, conectando asenta-
mientos en orden creciente según los costes de inversión. Esta opción, muy fia-
ble, ha sido descartada en muchas ocasiones debido a la alta inversión necesaria 
fruto de las grandes distancias que separan los asentamientos, que presentan una 
demanda escasa y un patrón disperso. Cuando no es posible la extensión de la 
red, se suelen considerar los sistemas autónomos. Por ejemplo la instalación de 
sistemas diésel, caracterizados por un alto grado de fiabilidad y una relativamente 
baja inversión inicial que contrasta con unos costes altos de operación y mante-
nimiento, lo que en ciertas ocasiones puede limitar o incluso suspender su uso. 
En estos casos, los sistemas autónomos basados en energías renovables aparecen 
como una opción atractiva, tanto desde el punto de vista de su adecuación, como 
de la independencia energética y la reducción de emisiones.

2.3. Herramientas de apoyo a la toma de decisiones en planes de electrifica-
ción rural

La planificación energética y la toma de decisiones en base a cálculos rea-
lizados de manera manual puede resultar costosa en términos de dinero y de 
tiempo, resultando además en soluciones no estandarizadas. Los programas o 
herramientas automatizadas constituyen un gran apoyo en este tipo de procesos, 
reduciendo el tiempo invertido y mejorando la calidad de los resultados. Los Sis-
temas de Información Geográfica constituyen una herramienta capaz de adaptar 
sus funcionalidades ofertando resultados robustos y reproducibles.

Manejar información en diferentes formatos, de diversa naturaleza y fuentes, es 
una tarea ineludible en la planificación energética. Esta tarea, una vez más, puede ser 
eficazmente realizada mediante el uso de los SIGs. Sin embargo, no por usar la men-
cionada herramienta en programas de electrificación rural en países en vías de desa-
rrollo se evitan los problemas relativos a las fuentes de información en estos ámbitos:

• La dificultad para obtener datos precisos acerca de la demanda eléctrica, 
tanto la actual como el posible incremento futuro.

• La escasez de información actualizada acerca de la localización y tamaño 
de las comunidades a electrificar, así como de la red eléctrica existente.

• La reducida disponibilidad de datos acerca de los recursos, su resolución 
más o menos adecuada al tipo de análisis perseguido así como su calidad. 

Varias son las herramientas existentes en el mercado (libres y de pago) que 
podrían ser utilizadas en función de las características específicas del proyecto. 
El uso de algunas de estas herramientas queda restringido a estudios de escala 
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casi puntual y características muy concretas (el caso de las herramientas de si-
mulación de la producción como HOMER, Hybrid2 y RETScreen). Sin embar-
go, otras herramientas pueden aplicarse a estudios de escala local (por ejemplo 
aquellas destinadas al diseño de redes), incluyendo datos que describen las re-
laciones espaciales que se establecen entre los objetos (no podríamos optimizar 
la línea de red necesaria para conectar todas las viviendas que forman parte de 
una comunidad si desconocemos la distancia que las separa); y si lo que se busca 
es reproducir la realidad con mayor precisión necesitaremos incorporar también 
información sobre el terreno (como en el caso de ViPOR). Por último, aquellas 
herramientas dedicadas a la planificación integrada de las fuentes energéticas 
encuentran en la escala regional la aproximación natural para la realización de 
ese tipo de análisis (LAPER, GEOSIM, REST, IntiGIS). Como es habitual, al 
disminuir la escala de trabajo, pasando de una escala local a una escala regional, 
se pierde la capacidad y el interés en precisar en ciertos detalles en aras de al-
canzar una visión más global e integradora.

Los modelos energéticos y las herramientas que los implementan son re-
presentaciones de sistemas reales. En su aproximación a la cuestión a estudiar 
enfatizan aquellos aspectos del sistema en los que se especializan, simplifican-
do el resto de los factores implicados. No podemos esperar por tanto que una 
herramienta dé respuesta a toda la problemática asociada con los proyectos de 
electrificación rural. Por ello, cada una debe ser valorada en función del grado de 
consecución de los objetivos para los cuales ha sido desarrollada.

3. INTIGIS: HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE ALTERNATI-
VAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

Una vez contextualizada la problemática de estudio, este apartado se centra 
en la descripción de la metodología de aplicación de los SIG a la electrificación 
rural y la implantación de sistemas aislados con energías renovables así como la 
herramienta creada en base a dicha metodología. 

Esta línea de trabajo constituye una de las tareas principales del grupo de 
Tecnologías de la Información Geográfica y Energías Renovables (gTIGER) del 
CIEMAT, cuyo principal objetivo es promover la aplicación de las TIG en la in-
tegración de las energías renovables como una herramienta para su desarrollo y 
despegue. Para ello, se combina una mirada multidisciplinar y una clara vocación 
de transferencia y difusión del conocimiento; así como una visión ambientalista 
y de sostenibilidad en el desarrollo industrial y social, con especial atención al 
ámbito latinoamericano.

3.1. El establecimiento de las bases metodológicas: SOLARGIS I

La metodología en la que se basa el trabajo que aquí se presenta surgió en 
los años noventa como resultado del proyecto SOLARGIS. Este proyecto fue 
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financiado por la Dirección General XII de la Unión Europea para la Ciencia, 
la Investigación y el Desarrollo en el marco del programa JOULE II y varios 
centros de investigación relacionados con las energías renovables1 colaboraron 
en su desarrollo. SOLARGIS supuso la confirmación del gran valor que la pers-
pectiva territorial podía aportar a los proyectos de energías renovables así como 
el enorme potencial de los SIG para la integración de las energías renovables en 
los proyectos de electrificación rural.

Los objetivos principales del proyecto eran (Solargis Team, 1996):
• Demostrar el valor de los Sistemas de Información Geográfica para desarrollar 

la implantación de energías renovables en la electrificación descentralizada.
• Aplicar esta metodología al análisis de varias áreas piloto.
• Recolectar datos pertenecientes a dichas áreas para su incorporación en el 

SIG.
• Desarrollar herramientas para determinar el potencial de los sistemas de 

energías renovables a partir de los datos iniciales
El modelo SOLARGIS (representado mediante un diagrama de flujo en la 

figura 1, izquierda) está basado en una comparación del coste, píxel a píxel, del 
kWh producido por los sistemas de generación eléctrica incluidos en el análisis, 
tanto renovables como no renovables. El primer paso se corresponde con la ela-
boración de una base de datos regional que contiene información relativa tanto 
a la demanda como al recurso (datos de radiación, viento, etc.). A partir de estos 
datos, y gestionado por el SIG, se introducen una serie de reglas con objeto de 
determinar las áreas de alto potencial para el aprovechamiento de las energías 
renovables en la región estudiada.

Además de la primera aplicación de SOLARGIS a seis áreas piloto (región 
de Tunicia, Túnez; Sicilia, Italia; Andalucía Oriental, España; Creta, Grecia; Re-
pública de Cabo Verde y Karnataka, India), se han realizado estudios locales con 
mayor detalle en varios municipios tunecinos (Vandenbergh et al., 1999), en la 
Isla de Santiago, Cabo Verde (Monterio et al., 1998) y en la provincia de Murcia 
(Amador, 2000; Domínguez 2002) entre otros, que analizan con mayor detalle 
áreas seleccionadas entre las zonas de alto potencial.

3.2. El control sobre las variables de entrada: SOLARGIS II

Esta primera versión fue mejorada posteriormente en el marco del acuerdo 
establecido entre el CIEMAT y el Departamento de ingeniería Eléctrica de la 
Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Industrial de la U.P.M. El objetivo de 
esta colaboración era determinar el grado de certidumbre de los resultados pro-
porcionados por la aplicación del programa SOLARGIS (Amador, 2000).

1 El proyecto SOLARGIS fue coordinado por el Centre d’Energétique Armines (Francia), y en 
él participaron Conphoebus (Italia), CIEMAT (España), CRES (Grecia), INESC (Portugal), RAL 
(Reino Unido) y NMRC (Irlanda) .
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Figura 1. Antecedentes metodológicos: SOLARGIS I (izquierda) y SOLARGIS II (derecha)

Consecuencia de este estudio fue el desarrollo de una aplicación SIG que 
era accesible desde una estación de trabajo. Implicó un cambio fundamental de 
concepto y de método de análisis (figura 1, derecha) incorporando las siguientes 
modificaciones:

• Incluye un escenario de demanda en base a variables socioeconómicas 
(nivel económico bajo, medio o alto), establecido a partir de datos experi-
mentales del consumo.

• Realiza el cálculo del factor de capacidad de los sistemas convencionales 
basándose en criterios de diseño contrastados.

• Incluye nuevos costes extraídos del análisis de las distintas tecnologías 
consideradas.

• Mejora el control del programa por el usuario.
• Realiza una versión en castellano de la aplicación original.
En los últimos años, este antecedente metodológico ha sufrido varias modi-

ficaciones que han dado lugar a una nueva etapa, y que constituyen el marco de 
desarrollo actual, IntiGIS.

3.3. IntiGIS

El Sol ha sido venerado como un Dios a lo largo de la historia por muchas 
civilizaciones, conscientes de la influencia que tiene en nuestra vida como fuente 
de la mayor parte de la energía disponible sobre la Tierra. Con el nombre de In-
tiGIS hemos querido reflejar esa admiración, escogiendo el nombre que los incas 
utilizaban para aludir al Dios Sol: Inti.
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3.3.1. El modelo

El modelo IntiGIS posibilita la comparación de varias opciones tecnológicas 
que permitan satisfacer la demanda diaria doméstica de la región estudiada. Estos 
sistemas de producción de energía eléctrica se clasifican en función del tipo de 
generación (individual, para el abastecimiento de una vivienda, o centralizada, 
para el abastecimiento de una comunidad) y de la tecnología empleada (fotovol-
taica, eólica, diésel, híbrida eólico-diésel o conexión a la red eléctrica existente). 

Para el cálculo correcto, el modelo requiere los siguientes datos de entrada:
• Datos técnicos: valores acerca de la eficiencia y comportamiento técnico 

de los sistemas de electrificación considerados.
• Datos económicos: costes de inversión, mantenimiento, operación, etc. 
• Datos de demanda eléctrica doméstica y densidad de población. 
• Valores de radiación global media anual sobre plano de panel.
• Velocidad media anual del viento. 
• Distancia a la red eléctrica existente.
En la elección del sistema de electrificación propuesto, IntiGIS evalúa la 

mejor alternativa a través del cálculo y comparación del coste de electrificación 
equivalente (más conocido por su acrónimo inglés LEC, Levelized Electric Cost) 
para cada una de las tecnologías analizadas. El LEC se define como la relación 
existente entre el coste medio anual y la producción de energía anual media 
prevista. Este valor se utiliza para evaluar los ingresos necesarios por unidad de 
energía eléctrica producida necesarios para amortizar los costes incurridos en su 
generación para amortizar el coste del sistema durante su vida útil. 

La ventaja que presenta es que, además de tener en cuenta todos los costes 
que implica el sistema a lo largo de su tiempo de vida, los anualiza y actualiza 
al presente. Por todo, nos permite comparar varios sistemas desde el punto de 
vista económico, pero teniendo en cuenta los parámetros técnicos y sobre todo 
la demanda, para obtener el sistema de electrificación más competitivo. Es un 
parámetro muy utilizado en este tipo de análisis, tal y como queda patente en la 
bibliografía. 

3.3.2. La herramienta

El desarrollo e implementación de IntiGIS surge de la necesidad de adecuar 
la metodología existente a un nuevo marco, aprovechando las posibilidades de 
personalización que tenemos a nuestra disposición, y sobre todo del interés de 
facilitar su difusión y uso. 

IntiGIS es una herramienta orientada a usuarios que trabajan en el campo de 
electrificación rural en países en vías de desarrollo especialmente en Latinoamé-
rica; razón por la cual tanto la ayuda como la herramienta están en castellano. 
No está orientada a agentes electrificadores, más interesados en otras fases del 
proyecto en las que son necesarios datos pertenecientes al campo de la ingeniería, 
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Figura 2. Interfaz de la herramienta IntiGIS

Figura 3. Fichero de ayuda de IntiGIS
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sino a agentes decisores o personal interesado en las fases de evaluación previa 
en cualquier proyecto de electrificación rural como agentes planificadores, técni-
cos, políticos, gestores, estudiantes, investigadores, ONGs, etc.

En todo momento, el sistema va guiando al usuario, de forma que no sea 
necesario tener un alto conocimiento de SIG para aplicar IntiGIS. De hecho, se 
incluyen funciones que ayudan a los usuarios en la generación de las capas de 
entrada así como un fichero de ayuda que explica las características que deben 
poseer los datos de entrada así como los algoritmos utilizados y los resultados 
obtenidos (figura 3). La fase de evaluación de los resultados también es muy 
dependiente de la experiencia de los usuarios: cuánto más familiarizado esté con 
la dinámica que acompaña a los proyectos de electrificación rural, mayor rendi-
miento podrá obtener de IntiGIS.

La herramienta ha sido creada utilizando un producto de la familia ArcGIS 
y VisualBasic. NET. Para cubrir otras necesidades de la aplicación se han utili-
zado librerías de apoyo de libre distribución, ajenas al entorno SIG, como son: 
ZedGraph (para la generación de gráficos 2D) iTextSharp (para la generación 
automática de informes en formato PDF).

Como resultado de un análisis concreto, IntiGIS genera varias capas raster 
con el valor del LEC de cada una de las tecnologías consideradas, indicando 
mediante una capa binaria la más competitiva, en cada punto del territorio donde 
exista demanda. Además de estos, y una vez finalizado el análisis, el usuario tiene 
acceso a varios informes en formato pdf que resumen los resultados obtenidos.

Además, en IntiGIS se ha implementado un módulo de análisis de sensibilidad 
con el que se persigue proporcionar al usuario un medio para evaluar la influencia 
que tiene un parámetro en el resultado final y como éste se ve influido por la 
variación del primero.

Con IntiGIS se ha conseguido crear una herramienta capaz de:
• Evaluar la competitividad de ciertas tecnologías en el campo de la electri-

ficación rural.
• Adaptarse a la realidad geográfica de la zona de estudio.
• Incorporar funciones de control que aseguren la coherencia en la entrada 

de datos, tanto geográficos como económicos y técnicos.
• Adecuarse al perfil de usuario al que va dirigido.
• Guiar al usuario en su utilización, por medio tanto de la ayuda como de la 

activación y desactivación de las funciones disponibles en cada momento 
del análisis. 

• Calcular los resultados en un lapso de tiempo relativamente breve. 
• Ser instalada en un ordenador personal, con el mínimo de requerimientos 

posibles en cuanto a software preinstalado.
• Analizar los cambios que se producirían en los resultados frente a la va-

riación de alguno de los parámetros de entrada.
• Generar resultados, de fácil interpretación, en forma de informes y gráfi-

cos. 
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En los últimos años se han realizado una serie de casos de estudio en ámbitos 
latinoamericanos (Cuba, Guatemala, Colombia) que nos han permitido validar el 
correcto funcionamiento de la herramienta.

Figura 4. Radiación solar. Valores considerados en el análisis del municipio de Cobán, 
Guatemala

4. CONCLUSIONES

En conclusión, consideramos que el alto valor analítico de los SIG ofrece un 
gran potencial para mejorar la integración de las fuentes renovables de energía 
en el sistema energético en general y contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones rurales realizando una electrificación rural más acorde con las 
necesidades de las mismas y del entorno y, en definitiva, más sostenible humana 
y ambientalmente.

IntiGIS, plasmado en una aplicación SIG del mismo nombre, incorpora he-
rramientas de control para valorar la incertidumbre inherente a los resultados, el 
análisis de sensibilidad espacial, así como otras herramientas SIG típicas para 
visualizar las salidas tanto en formato gráfico como numérico. El modelo ha sido 
validado en varios países latinoamericanos.

La herramienta, desarrollada bajo un prisma experimental y formativo, no 
tiene como objetivo constituirse en una estrategia comercial, sino contribuir a 
la difusión de esta tecnología, a la formación de técnicos en la materia y, en 
definitiva, a mejorar la integración de las energías renovables en los proyectos 
de electrificación rural.
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