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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tuvo como propósito fundamental realizar un análisis 
multicriterio para la selección de la alternativa energética más sostenible para el 
contexto de la hacienda Jerusalén en el departamento del Cauca. En este sentido, 
en primera instancia se discutió de forma teórica el concepto de sostenibilidad, su 
desarrollo histórico y sus implicaciones en el contexto de la ingeniería ambiental. En 
segundo lugar, se abordó en este documento la consideración de las distintas 
fuentes energéticas disponibles y viables en los contextos nacionales y 
departamentales aplicables al caso de estudio, siendo ampliamente discutidas la 
energía eólica, solar, gas natural, energía a partir de biomasa, biodigestión y Planta 
eléctrica Diesel. En términos metodológicos, se usó el análisis multicretrio para 
seleccionar de forma objetiva y sostenible para el contexto de la Hacienda 
Jerusalén, esto mediante la rutina TOPSIS, puesto que este método demanda la 
identificación, medición y ponderación de una serie de criterios inscritos en los 
subsistemas relativos a la concepción discutida de sostenibilidad ambiental. En el 
presente proyecto se seleccionó diez criterios ponderados por encuestas auto 
dirigidas a profesionales con experiencia en sus campos de acción; de este análisis, 
el principal resultado encontrando fue la identificación de la fuente de energía solar 
como la más sostenible desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, que 
garantiza además la provisión energética de calidad a largo plazo. 

 

Palabras clave: TOPSIS, energía, sostenibilidad 

 

. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this present document was to carry out a multi-criteria analysis, 
as a tool for the selection of the most sustainable energy alternative for the context 
of the Jerusalem farm in the department of Cauca. In this sense, in the first instance, 
the concept of sustainability, its historical development and its implications in the 
context of environmental engineering were theoretically discussed. Second, 
consideration was given in this document to the different available and viable energy 
sources in the national and departmental contexts applicable to the case study, with 
wind, solar, natural gas, biomass energy, biodigestion and Diesel power plant being 
widely discussed. In methodological terms, the multi-criteria analysis was used to 
select objectively and sustainably for the context of the Jerusalem Treasury, this 
through the TOPSIS routine, since this method demands the identification, 
measurement and weighting of a series of criteria registered in the subsystems 
relative to the discussed concept of environmental sustainability;  In the present 
project ten criteria weighted by self-directed surveys were chosen for professionals 
with experience in their fields of action; From this analysis, the main finding was the 
identification of the solar energy source as the most sustainable from the technical, 
economic and environmental point of view, which also guarantees the long-term 
quality energy supply.  

Keywords: TOPSIS, energy, sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia se ha evidenciado el aumento sistemático y progresivo del 
consumo de energía asociada a las actividades cotidianas. Desde la revolución 
industrial, la humanidad ha usado tradicionalmente la energía de origen fósil 
(petróleo, gas y carbón), lo cual ha creado una fuerte dependencia de estas fuentes, 
causando diversos conflictos ambientales, sociales y políticos en diferentes latitudes 
del planeta (Gil, 2010). Esta dependencia ha derivado, por un lado, en la 
contaminación del aire, con fuertes implicaciones en la salud humana, y, por otra 
parte, las serias contribuciones de la quema de combustibles fósiles en el cambio 
climático. 

Frente a esta problemática, la sociedad humana en general necesariamente debe 
cambiar su enfoque respecto al abastecimiento por medio de fuentes 
convencionales, para lo cual primeramente se debe buscar fuentes alternativas que 
represente menores impactos ambientales, su disponibilidad real, su sostenibilidad 
(económica, técnica y ambiental) ( (Alisa, Demaria, & Kallis, 2014). Este 
planteamiento contribuirá a mejorar las condiciones sociales y ambientales de la 
humanidad, pues representaría un cambio de paradigma referente a la racionalidad 
energética actual y la dependencia lineal de la sociedad respecto a los combustibles 
fósiles. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, surge la necesidad de incorporar otros tipos 
de energía no convencionales a las actividades diarias de la sociedad, que permitan 
disminuir la huella ecológica generada por las energías convencionales. Es por ello 
que en el presente proyecto se consideraron de forma teórica cinco alternativas 
energéticas para suplir las necesidades de la Hacienda Jerusalén, subsidiaria del 
Ingenio INCAUCA, a partir de lo cual se seleccionó la alternativa más sostenible 
desde el punto de vista ambiental, técnico y económico.  

Para tal propósito, en el presente documento se presenta una descripción suscita 
de las características contextuales de la Hacienda Jerusalén, sus requerimientos 
energéticos, aspectos estratégicos, productivos, entre otros. Posteriormente, de 
dicha caracterización se consideraron las fuentes alternativas de: 1) gas natural, 2) 
energía a partir de biomasa asociada al cultivo de la caña de azúcar, 3) energía 
solar, 4) energía eólica, 5) biodigestión y 6) Planta eléctrica Diesel.  
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Una vez se contrasto la información contextual con las alternativas energéticas 
consideradas, se realizó un análisis multicriterio (AMC) con el método TOPSIS (por 
sus siglas en inglés The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution), con lo cual se seleccionó la alterativa óptima desde el punto de vista de 
la sostenibilidad ambiental, técnica y económica. Finalmente, una vez encontrada 
la mejor alternativa, que goce de viabilidad técnica, económica y ambiental, se 
procedió a describir detalladamente la alternativa energética seleccionada. 



14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la energía eléctrica se ha convertido en pieza fundamental para la 
sociedad, en Colombia todas las sociedades buscan la forma de abastecimiento 
energéticos para suplir sus necesidades; para solucionar las necesidades se tienen 
dos grupos de fuentes energéticas (las energías convencionales y las energías 
renovables), las cuales las personas dependiendo de su posición geográfica y poder 
adquisitivo soluciona su problemática momentánea o constantemente. 

La sociedad colombiana cada día aumenta más la demanda energética tanto a nivel 
residencial, rural e industrias (UPME, 2015), por tal motivo la energía se vuelve un 
factor importante para proporcionar el desarrollo en el país. Según el boletín de la 
(UPME, 2016), la industria hace parte del aumento de demanda energética por su 
crecimiento en los procesos productivos consumiendo este sector el 27% del total 
de la energía producida en Colombia. Un ejemplo puntual en la industria se pudo 
observar en el ingenio INCAUCA S.A.S empresa muy importante y reconocida en el 
valle del cauca por su producción de azúcar, esta compañía contaba a diciembre 
del 2015 con 44.900 hectáreas brutas sembradas de caña y generaba 258.733 MWh 
para el abastecimiento propio y algunos excedentes que vendían a la red pública 
(INCAUCA S.A.S, 2015). Pero eso no es suficiente ya que cuenta con la hacienda 
Jerusalén que por estar tan alejada de las cometidas principales de la zona no 
cuentan con abastecimiento energético lo cual impide realizar labores nocturnas y 
disminuye la eficiencia en el proceso de siembra y corte de caña. Por tal motivo la 
industria quiere invertir en una fuente energética amigable con el ambiente para 
solucionar la problemática actualmente presentada. Por tal motivo se puede generar 
la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la alternativa energética más sostenible en términos económicos, técnicos, 
ambientales y sociales aplicable a satisfacer 1,240W/h para el suministro de la 
Hacienda Jerusalén? 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Los requerimientos energéticos aumentan en la medida que crecen y se desarrollan 
las sociedades humanas, causando impactos ambientales que amenazan la 
sostenibilidad del planeta tal como lo conocemos actualmente. Esta condición ha 
generado angustia en torno a la racionalización del consumo energético y ha 
incentivado la búsqueda de nuevas alternativas energéticas que sean sostenibles 
desde los aspectos ambiental, económico y social, lo cual representa un desafío 
considerable para las ciencias ambientales, las ciencias sociales y las ingenierías 
(Laumayer, 2018).  

Por tal motivo los países muy preocupados por lo que ocurría deciden realizar la 
convención del marco de las naciones unidas sobre el cambio climático, que se llevó 
a cabo en el año de 1992 en Kyoto, en los cuales por medio de un protocolo se 
establecen los lineamientos y compromisos de los países industrializados para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Naciones Unidas, 1998). 
Teniendo en lo anterior los países deciden impulsar un desarrollo sostenible dando 
prioridad en el abastecimiento energético siendo tema fundamental para el 
desarrollo de cada país. Por lo anterior mencionado en el artículo 2 se promueve la 
aplicación de la eficiencia energética en los diferentes sectores como el rural, 
urbano e industrial que influyen la economía de cada nación.   

De acuerdo con la historia del suministro de energía eléctrica en Colombia, este 
inicio a finales del siglo XIX, para el uso del alumbrado público en el distrito capital, 
posteriormente se fue ampliando a otros sectores como el comercio y residencial, 
este último lo podían obtener y disfrutar los estratos económicos de mayor poder. 
En el año 1967 se empezó con la interconexión de los sistemas regionales y 
prosiguieron con la estructura para el manejo de estas.  En 1992 se originó la 
primera crisis energética en Colombia provocada por el fenómeno de El Niño. Este 
fenómeno generó una gran sequía afectando a los embalses generadores de 
energía y a las empresas prestadoras de servicios de suministro de agua y energía 
eléctrica.  

Desde 1992 hasta el 2015 se adoptaron diferentes medidas para superar esta crisis, 
la primera medida adoptada es el racionamiento de energía obligando a los 
pobladores a ejecutar campañas para la concientización. También se generaron 
políticas para las personas que se excedían con el uso del agua recibiendo 
diferentes sanciones y se implementó un cambio horario (+ 1 hora del uso horario 
colombiano) para optimizar el uso de la iluminación natural. Nuevamente, entre el 
2015 y el 2016 se acentuó la crisis energética que se reflejó en la disminución en 
los niveles de los embalses, por lo cual no se puede suplir toda la demanda 
energética provocando racionamiento en todo el país. En la Figura 1 se puede 
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observar que la generación energética en Colombia se ha incrementado y la 
solución otorgada por el gobierno en la presencia de este suceso es igual a la 
implementada en 1992 (UPME, 2004). 

 
 
Figura 1. Generación energética térmica y eléctrica. 
Tomado de UPME (2004). Recuperado el 23 de noviembre de 2018, desde 
http://www1.upme.gov.co/Normatividad/0547_2004.pdf. 
 
Por tal motivo el gobierno realizó un cambio en su esquema institucional siendo el 
Ministerio de Minas y Energía la máxima autoridad con el apoyo de tres unidades 
administrativas la Comisión de Regulación de Energía (CRE), la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Información Minero Energética 
(UIME) y la Comisión de Planeación Minero Energética (UPME) como se puede 
observar en la Figura 2. (UPME, 2004), el objetivo de la nueva estructura diseña 
era solucionar la problemática anteriormente mencionada. 
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Figura 2. Representa la estructura institucional de la energía en Colombia. 
Tomado de UPME (2004). Recuperado el 15 de noviembre de 2018, desde 
http://www1.upme.gov.co/Normatividad/0547_2004.pdf. 

En Sur América la principal obtención de energía eléctrica es a través de la 
hidráulica, esto debido a sus condiciones climáticas y geográfica de cada país. 
Gracias a la nueva estructura Colombia en el 2002 participa con un porcentaje de 
generación de energía hidráulica de 65% y térmica de 35% presentando una 
influencia en los factores económicos, sociales y meteorológicos (UPME, 2002). Al 
igual que en Colombia, en otras regiones del mundo la demanda de energía está en 
crecimiento. Según el Banco Internacional de Desarrollo (BID, 2016) se estima que 
la demanda que se generará en Latinoamérica para el 2040 será 80% más alta que 
la actual con un crecimiento del 2.2% que alcanzará más de 1.538 millones de 
toneladas equivalente de petróleo generando una elevada contaminación y un 
deterioro del medio ambiente (BID, 2016). 

Siguiendo en la historia de acuerdo con el boletín del 2015 la participación de 
energía en Colombia fue de 67% hidráulica, carbón 10%, gas 14%, otros 9%, lo que 
indica que hubo una participación menor pero aún representativa de generación de 
energía a partir de combustibles fósiles, por tal motivo la estructura anteriormente 
mencionado generó un aporte positivo para el país realizando cada entidad sus 
funciones correspondientes. A pesar de la labor realizada de cada organización es 
importante mencionar que la obtención de energía a partir de combustibles fósiles 
se intensifica en su uso cuando las represas hídricas se ven afectadas por 
condiciones climáticas disminuyendo la capacidad de producción energética 
(UPME, 2016). En Colombia las dos fuentes convencionales más utilizadas son el 
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petróleo y sus derivados con una participación del 43,2% y el gas natural con una 
participación de 17,5% como fuentes energéticas no convencionales (Colciencias, 
2013). Por otra parte, se investigó el abastecimiento por fuentes no convencionales 
teniendo como resultados que las dos tecnologías que presenta mayor instalación 
en Colombia son la energía solar y la eólica volviéndolas una alternativa importante 
para su evaluación (Benavides, 2011). 

Desde el año 2012 a Julio de 2016, los departamentos de mayor generación de 
energía eléctrica son Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Boyacá y Valle del Cauca. 
En el año 2015, el sector más representativo en el consumo de este recurso es el 
residencial 42%, industrial 27%, comercial 21% y otros 10%, lo preocupante del 
sector residencial es que los estratos de bajos recursos 1,2 y 3 que son subsidiados, 
son el mayor consumo energético (UPME, 2016). 

Por otra parte, según informe del (IDEAM, 2016). El resultado del inventario nacional 
y departamental de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se obtuvo que los 
departamentos con mayor aporte a esta problemática sean Antioquia, Meta, 
Caquetá, Valle del Cauca y Santander. 

El Ministerio de Minas y Energía entidad responsable del planeamiento del sector 
energético en Colombia, en el informe (Ministerio de minas y energía, 2002) .Enfoca 
diez programas para lograr el Uso Racional y Eficiente de los recursos energéticos, 
estos son: 

 Campaña Publicitaria 
 Etiquetado 
 Iluminación sector residencial 
 Iluminación sector oficial 
 Alumbrado público 
 Educativo 
 Sustitución de refrigerantes 
 Transporte 
 Industria 
 Creación de la agencia nacional de 
eficiencia energética (ANEE). 



Por lo anterior mencionado el incremento del consumo energético y el aumento de 
la demanda energética, hace cada vez más necesario implementar la eficiencia y 
ahorro energético para contribuir a los programas anteriormente mencionados, esta 
se enfoca a la cantidad de energía consumida para elaborar un producto o servicio, 
de este modo la aplicabilidad de la eficiencia permite consumir menos energía para 
producir un producto o un servicio, y disminuye los niveles de contaminación (Tome, 
2010). El ahorro y la eficiencia deben ir a la mano con acciones individuales y 
colectivas para obtener resultados positivos en donde se vaya a implementar. Es 
por ese motivo que el uso y manejo eficiente de la energía, se fundamentan en los 
principios estratégicos para la implementación de un sistema de eficiencia 
energética que busca contribuir a solucionar problemas de abastecimiento 
energéticos en la industria que sean viable desde el punto de vista económico, 
social y ambiental (Tome, 2010). 

Por tal motivo se han realizado diferentes estudios como la Asociación de 
Productores de Energía Renovable de España en 2008, elaboró una evaluación de 
impacto ambiental de las fuentes generadoras de energía. El estudio realizado tenía 
como fin identificar si las fuentes convencionales y no convencionales asumían en 
sus costos los impactos ambientales que generaban en su proceso de producción. 
Se obtuvo como resultados que la generación de energía por fuentes 
convencionales son las que mayor impacto causan. En el caso de la energía nuclear 
y el gas natural se presentan en un lugar intermedio siendo el segundo grupo de 
fuentes energéticas que afecta el ambiente, por último, está el grupo de las energías 
eólicas y minihidráulicas que se consideran como las fuentes más amigables con el 
ambiente. Según la evaluación realizada se determina que el impacto ambiental que 
genera las fuentes convencionales afecta 31 veces más que las fuentes no 
convencionales en la producción de energía eléctrica. 

También Lorax Consultoría S.A en la ciudad de México en el 2005 se basa en la 
implementación de tres plantas eléctricas para la disminución de costos en las horas 
picos. Para la ejecución de estas se tienen que llevar acabo la evaluación interna y 
externa de impacto ambiental que generan en su producción de electricidad. La 
empresa obtuvo como resultado la identificación de impactos ambientales negativos 
que se generan en la ejecución de las plantas a diésel obteniendo que implementar 
medidas preventivas y de mitigación para la solución de los problemas ambientales. 

Pero no solo los países internacionales se han preocupado por la fuente de energía 
en ciudad de Bogotá se realizó un estudio evaluando el impacto ambiental que se 
genera en la construcción de dos tipos de fuentes no convencionales (energía eólica 
y solar). La realización del estudio se basa en comparar los aspectos ambientales 
de agua, suelo y tierra en un contexto social, económico y eco-sistémico. Los 
resultados evidencian que la energía eólica genera menor impacto al ambiente 
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comparada con la energía fotovoltaica y que su mayor impacto es en su fase de 
construcción. También se logró identificar que la mayor contaminación de los 
sistemas solares fotovoltaicos es en la etapa de producción de las fotoceldas. 
Finalmente se concluye que, implementando las tecnologías anteriormente 
mencionadas, se logra la disminución de contaminación atmosférica que produce el 
puerto de embarque de carbón del Cerrejón (Castillo, 2014). 

Por otra parte, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energética 
empezó a realizar un estudio para a solucionar los problemas energéticos que 
presentan las zonas no interconectadas (ZNI). Para solucionar esta problemática 
presentada en Nariño realizó la evaluación de impacto ambiental y la viabilidad en 
inversión de implementar energía eléctrica mediante grupos electrógenos que 
utilizan combustible fósil y una solución hibrida relacionada con la utilización de 
energía solar y grupos electrógenos. Como resultado se obtuvo que el costo del 
proyecto es elevado, pero es factible la implementación por su tasa de oportunidad 
que genera del 8% y la implementación del sistema solar no requiere obras civiles 
no afectando el factor paisajístico. Finalmente, la implementación de este proceso 
mejorará la calidad de vida de las personas sin presentar impactos de ruido en su 
funcionamiento (Ardila, Leaño, y Rivera, 2013).  

Es importante mencionar que el reporte global que realizó Tracking Frameworken 
el 2015 desarrollado por Energy for All de la ONU informa que “el 15% de la 
población global no presenta acceso a electricidad lo cual indica que hay de mil 100 
millones de personas que todavía no cuenta con energía en sus viviendas y el 40% 
de la población depende de biomasa para cocinar”. En Colombia el 66% de la 
población no tiene red eléctrica y 600 mil personas aproximadamente cuentan con 
energía intermitida generada por plantas a diésel.  

Para solucionar diferentes problemáticas se ha utilizado a lo largo del tiempo varias 
herramientas una de ella es el análisis multicriterio como es el caso Guayanlema 
(2016) que implementó la herramienta de análisis multicriterio en medidas de 
eficiencia energética en el transporte e industria en ecuador. La autora dividió el 
proyecto en 3 fases iniciando con la modelización en la cual realiza la selección de 
los criterios y las alternativas de cada criterio. En la segunda fase la nombró 
valoración la cual se realizó las matrices de comparación pareadas mediante el 
modelo de jerarquización realizando comparaciones imparciales en pares 
proporcionándole valores numéricos gracias a la escala de valores de criterios que 
presenta (Saaty R. , 1987). Para la evaluación de los criterios cuantitativos utilizaron 
un software de prospectiva energética y por otro evaluaron los criterios cualitativos 
con expertos del área de eficiencia energética que asignaron los valores por medio 
de la escala Likert del 1 al 4 (Saaty T. , 2003). Por último, realizo la priorización y 
síntesis, para esta etapa reviso históricos para verificar como se distribuyen los 
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datos y validar la desviación estándar que sea pequeña. Para el análisis de 
sensibilidad se realizó con múltiples criterios de toma de decisión evaluándolos con 
expertos del área verificando la prospectiva energética (Tzeng, Lin, & Opricovic, 
2005). 

Como resultado del proyecto se obtuvo que la demanda energética del transporte 
como la industria presenta una tendencia de crecimiento gracias al desarrollo 
económico y el aumento de población del país, teniendo en cuenta lo anterior el 
transporte demanda una gran proporción de energía lo cual sugiere implementar 
medidas de gestión energéticas. Por otro parte la herramienta de análisis 
multicriterio nos generó resultados muy similares en la comparación de renovación 
del parque, mejora del transporta y alternativas de vehículos híbridos se 
complementó con una matriz DAFOB para permitir seleccionar la opción más viable 
según su necesidad (Guayanlema, 2016).   

También en la ciudad de Medellín realizaron un estudio Comparación de los 
métodos multicriterio AHP y AHP Difuso en la selección de la mejor tecnología para 
la producción de energía eléctrica a partir del carbón mineral. Para la realización 
proyecto se determinaron 4 criterios (impacto ambiental en kg de dióxido de carbono 
(Impacto ambiental, costo total, tasa calórica y consumo de carbón). comparándolos 
con 4 variables (Carbón pulverizado, ciclo de vapor en condiciones sub-críticas, 
carbón pulverizado, ciclo de vapor en condiciones super-críticas, lecho fluidizado, 
ciclo de vapor en condiciones sub-críticas y gasificación integrada en ciclo 
combinado). Para realizar la comparación se realizó por medio de un cuadro 
jerárquico en un proceso de apareo con los criterios consultando la opinión de un 
grupo de expertos y utilizando la escala de comparación que nos presenta (Saaty 
R. , 1987). Para obtener los pesos de importancia relativa aplicaron la técnica de
auto-vectores brindando el peso de cada criterio y generando una normalización.
Por último, se procede a multiplicar los pesos de las alternativas por los pesos de
cada uno de los criterios. Paralelo a este proceso se realiza la jerarquización difusa
de la misma forma anterior cambiando la escala comparación de saaty (1987) por
la escala de variables lingüísticas obteniendo como resultado AHP que el Carbón
pulverizado, ciclo de vapor en condiciones sub-críticas genero la mayor puntuación,
por otra parte se evidencio que el proceso analítico de jerarquización es una toma
multicriterio que nos genera resultados óptimos para la selección de tecnologías en
la producción de energía eléctrica a partir del carbón mineral. Por lo anteriormente
mencionado podemos decir que el análisis multicriterio nos permite seleccionar la
alternativa óptima (Yajure, 1970).

En la anterior revisión se puede evidenciar que la evaluación de impacto ambiental 
para los proyectos de implementación de fuentes generadoras se vuelve una ficha 
clave para escoger la mejor selección de tecnología. Brindando la información 
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adecuada de los impactos negativos que se genera con cada fuente generadora 
para establecer estrategias de mitigación evitando el menor daño posible al 
ambiente. 

Por otra parte, este proyecto es pertinente para beneficiar a las viviendas, fincas, 
haciendas entre otros que no presentan red eléctrica y de manera puntual la 
Hacienda Jerusalén. También le permite a la empresa “Más Potencia Mas Ahorro 
Ingeniería Aplicada S.A.S” contar con información sobre la evaluación del impacto 
ambiental de las energías convencionales (planta eléctrica a diésel) y no 
convencionales como es la energía solar fotovoltaica. Adicional es importante 
mencionar que con la actual crisis energética son buenas alternativas para 
solucionar dicho problema. En cuestión de la empresa “Más Potencia Mas Ahorro 
Ingeniería Aplicada S.A.S” genera una experiencia nueva en zonas sin ninguna 
interconexión a red el cual logrará llevar energía por alguno de los dos tipos de 
generadores, adicional la empresa tendría como evidencia la implementación de 
una solución energética para mostrar a sus futuros interesados el óptimo 
funcionamiento del sistema elegido. 
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3. OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el AMC como herramienta para la selección de la alternativa energética 
más sostenible para el contexto de la Hacienda Jerusalén, Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la fuente energética para suplir la demanda energética que requiere
la Hacienda Jerusalén y los componentes sociales, económicos, ecológicos y
administrativos del área de estudio.

 Proponer las alternativas energéticas plausibles que se ajusten a los
requerimientos del área de estudio.

 Seleccionar la alternativa energética que más se ajuste a las necesidades
percibidas de los actores involucrados.
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4. MARCO TEÓRICO 

Las fuentes de energía son el proceso de diferentes materias que al momento de 
transformase nos proporciona energía para nuestras necesidades, actualmente las 
fuentes de energía se dividen en fuentes convencionales o típicas y no 
convencionales.   

Para el contexto del presente documento, se abordará principalmente el concepto 
emergente de energías alternativas o también denominas energías renovables, lo 
cual engloba un conjunto de fuentes energéticas que en principio no se agotan con 
el paso del tiempo, que además producen un impacto ambiental mínimo y que son 
distintas respecto a la naturaleza de las convencionales, como es el caso de los 
combustibles fósiles (Unidad 2. Energía, s.f). Debido a las características 
contextuales y la delimitación del presente proyecto, se considerarán las siguientes 
fuentes de energía alterna: 1) gas natural, 2) energía a partir de biomasa asociada 
al cultivo de la caña de azúcar, 3) energía solar, 4) energía eólica, 5) biodigestión y 
6) Planta eléctrica Diésel.  A continuación, se procederá a brindar una descripción 
suscita de cada una: 

4.1 GAS NATURAL 

Este se puede encontrar en la naturaleza en forma de yacimientos de metano o 
yacimientos de gases licuados de petróleo. Las características que se evalúan al 
momento de definir el potencial energético del gas natural son su composición 
química, gravedad específica, peso molecular y poder calorífico. Esta fuente 
energética posee una ligera desventaja asociada a la presencia en ocasiones de 
sustancias nocivas que obligan a tratar el gas, incrementando los costos asociados 
a su uso y la generación de externalidades e impactos ambientales. La cadena 
productiva del gas natural consta de las siguientes etapas: exploración, perforación, 
tratamiento (deshidratación, endulzamiento y licuefacción), transporte en 
gasoductos, comercialización y distribució0n hasta llegar al consumidor final. 
Debido a las fases de exploración, perforación y tratamiento, el gas natural implica 
impactos ambientales considerables sobre los suelos, las fuentes hídricas 
(subterráneas y superficiales) y generación de residuos tóxicos peligrosos, 
principalmente asociados a la etapa de tratamiento (Oslnergmin, 2012). 
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4.2 ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA 

Esta fuente de energía se obtiene a partir de la biomasa, que es considerada el 
material de origen biológico producido principalmente por los vegetales a través del 
proceso de fotosíntesis, a través del cual los organismos fotosintéticos fijan 
alrededor de 200.000 x 106 toneladas de carbono, obteniendo un contenido 
energético de 1,29 x 1018 kJ/año de energía. La energía a partir de biomasa es una 
oferta atractiva en sectores donde se desarrolla agricultura a gran escala, pues ello 
implica la generación de un número considerable de desechos orgánicos que son 
potenciales para la generación de energía, tal como es el caso del contexto de la 
Región Pacífica Colombiana, representado principalmente por el cultivo de caña de 
azúcar. Esta fuente energética presenta varias desventajas, específicamente en el 
aspecto económico, pues los altos costos de implementación de plantas de 
conversión limitan su aplicación en una escala macro (Gómez, 2016). 

4.3 ENERGÍA SOLAR 

Es la mayor fuente de energía del planeta, totalmente renovable pero finita en un 
periodo considerablemente largo, pues en algún momento el sol se extinguirá. La 
intensidad de la radiación solar posee un valor promedio de 2 cal/min/cm2, pero 
este no es constante, y en un periodo de treinta años puede cambiar alrededor de 
un 0,2%. Adicionalmente, la intensidad de la radiación solar varía en función de 
factores tales como el día del año, la posición geográfica, el estado del tiempo y la 
polución atmosférica, lo cual limita en cierta forma su implementación. Sin embargo, 
la energía solar posee considerables ventajas respecto a las fuentes 
convencionales en la medida que se puede transformar en función de su 
aprovechamiento, representado principalmente por: 1) el calentamiento solar directo 
de locales por el sol, 2) captación de calor solar, y 3) generación de electricidad 
(Bulnes, Best, y Brown, 2010). 

4.4 ENERGÍA EÓLICA 

Proviene del viento, el cual es un recurso de la naturaleza, y es intermitente y 
variable. El viento, tal como se conoce cotidianamente, surge del calentamiento 
diferencial de la atmosfera por el sol y las irregularidades de la superficie terrestre. 
Este tipo de energía posee la ventaja de que no produce gases tóxicos, ni contribuye 
al detrimento de la flora y fauna de los ecosistemas. En contraste, la principal 
desventaja asociada a este tipo de energía es la variación en la intensidad del viento 
en las distintas latitudes del planeta, lo cual genera un alto grado de incertidumbre 
frente a su disponibilidad y constancia (Secretaría de Energía, 2008). 
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4.5 BIODIGESTIÓN 

Es una alternativa tecnológica enfocada al aprovechamiento de la biomasa residual, 
que busca obtener una mezcla de gases principalmente de metano que se 
desprende de la degradación anaerobia de la materia orgánica mediada por la 
acción de microorganismos. Su aplicación es a través de la implementación de un 
biodigestor, controlado a 50°C de temperatura, un pH entre 6,2 y 8,0 en un periodo 
de digestión entre 10 y 25 días. Las principales desventajas de esta alternativa son 
los largos tiempos de digestión, la necesidad de área y la baja conversión energética 
(Corona, 2007). 

4.6 ENERGÍA ELÉCTRICA (PLANTA ELÉCTRICA A DIÉSEL) 

La planta eléctrica a diésel es un elemento que se comercializó para solucionarles 
el problema energético a las personas que no presenta red eléctrica. La generación 
de energía se obtiene mediante la combustión del diésel que permite producir 
energía, normalmente estas plantas son muy apetecidas por que pueden lograr 
brindar una gran potencia para mover motores. En el mercado se puede conseguir 
diferentes tipos de plantas a diésel dependiendo de la necesidad que requiere el 
cliente, desde una escala pequeña como el funcionamiento de un motor hasta el 
abastecimiento de una industria. Las plantas eléctricas son elementos que se 
utilizan normalmente para cuando se suspende el servicio de energía por la 
empresa prestadora de servicios o para lugares donde no tienen acceso a red 
eléctrica. Esta tecnología permite mejorar la calidad de vidas a las personas para 
realizar sus actividades que depende del uso energético (El Pais, 2017). 
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5. MARCO LEGAL

Colombia por su ubicación geográfica tiene riqueza de recursos naturales lo cual le 
permite implementar nuevas alternativas de solución a problemas energéticos. A 
continuación, se presenta la normativa vigente para promover la generación de 
energía eléctrica en el territorio colombiano: 

•En la ley 51 de 1989 establece en el artículo 1 determina “La atención de las
necesidades energéticas de la población y de los agentes económicos del país, es
un servicio a cargo de la Nación, al cual concurrirán las entidades territoriales, de
acuerdo con lo establecido por la ley”. También se establece en el artículo 2 “se
determina la creación de la comisión de energía”.

 La Constitución Política de 1991 en su artículo 80, establece que el Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. En su artículo
5, numerales 32 y 33, asigna al Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la función de promover la formulación de planes
de reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente
sanas, así como también promover, en coordinación con las entidades competentes
y afines, la realización de programas de sustitución de los recursos naturales no
renovables, para el desarrollo de tecnologías de generación de energías no
contaminantes ni degradantes.

 En el decreto 2119 de 1992 se “reestructura el Ministerio de Minas y Energía, el
Instituto de Asuntos Nucleares, IAN y Minerales de Colombia S.A., MINERALCO”.

 Por medio de la Ley 99 del 93 en el artículo 1, se presentan los principios
ambientales de interés para la nación, entre los cuales se destacan el literal 1, que
indica que el  proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según
los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración
de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y el literal
2, La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma
sostenible.

 Además, se conforma el Ministerio de Medio Ambiente como máxima autoridad
de gestión, seguimiento y control del medio ambiente y recursos naturales
renovables, dentro de las funciones de esta entidad gubernamental en el artículo 5,
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ítem 33 está el promover la realización de programas de sustitución de los recursos 
naturales no renovables, para el desarrollo de tecnologías de generación de energía 
no contaminantes ni degradantes. 
 
 
 En el año 94 se establece la Ley 143 que presenta el régimen de generación 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, como 
autoridad de regulación, planeación, coordinación y seguimiento de las actividades 
relacionadas con el servicio de energía eléctrica está a cargo del Ministerio de Minas 
y Energía. En el Cap.1, del Art.2, se tendrá un manejo integral eficiente, y sostenible 
de los recursos energéticos, así como también se promoverá el desarrollo de 
fuentes no convencionales y el uso eficiente y racional de la energía. 
 
 
 De acuerdo a lo anterior, el mercado energético de Colombia está basado en la 
Ley 142 de servicios público-domiciliarios (Asociación de Productores de Energía 
Renovable, 2008) y la Ley 143 de electricidad de 1994, el principal órgano del sector 
energético de Colombia es el Ministerio de Minas y Energía, la planeación de la 
energía del país está a cargo de la Unidad de Planeación Minero Energética, es una 
unidad administrativa especial del orden nacional, de carácter técnico, adscrita al 
Ministerio de Minas y Energía.  
 
 
 Colombia por medio de la Ley 164 de 1994, aprueba la convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países que asumieron el 
compromiso de  la convención, deben tomar acciones de precaución para prever, 
prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 
adversos, por tanto la introducción de eficiencia energética, tecnologías limpias, 
energías renovables, contribuyen a los objetivos y lineamientos para la 
estabilización de las concentraciones de los gases de infecto invernadero. Con el 
propósito de asegurar el abastecimiento energético, competitividad económica, 
protección del consumidor y la promoción de energías renovables. 
 
 
 En el decreto 1682 de 1997 se suprime el Instituto de Ciencias Nucleares y 
Energías Alternativas "INEA". 
 
 
 Se aprueba la Ley 697 de 2001 por la cual se declara el Uso Racional y Eficiente 
de la energía (URE) como asunto de interés social, público y de conveniencia 
nacional, así poder consolidar una cultura para el manejo sostenible y eficiente de 
los recursos naturales a lo largo de la cadena energética desde la selección de la 
fuente energética, su producción, transformación, transporte, distribución, y 
consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, en el artículo 5, se 
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menciona la creación del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás 
formas de energías no convencionales “PROURE” diseñada por el Ministerio de 
Minas y Energía siendo su objeto implementar gradualmente para que toda la 
cadena energética cumpla con los niveles mínimos de eficiencia energética, las 
empresas de servicios públicos que generen, suministre y comercialicen energía 
eléctrica y gas tienen la obligación de realizar programas URE y también expandirlo 
a los usuarios finales. 

 La ley 788 de 2002 se expiden normas en materia tributaria y penal del orden
nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.

 El 19 de diciembre de 2003, a través del Decreto 3683, se reglamentó la ley 697
y se crea la Comisión Intersectorial de URE (CIURE), cuyo fin es el de “asesorar y
apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la coordinación de políticas sobre uso
racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencional en el
sistema interconectado nacional y en las zonas no interconectadas”. Así como la
ejecución de proyectos de eficiencia energética en el territorio colombiano. En el
capítulo II del artículo 15, se crea condecoración al mérito URE a quienes se
destaquen por el uso racional y eficiente de la energía y fuentes no convencionales,
buscando de esta manera incentivar que los diferentes actores implemente en sus
procesos el PROURE, en el Capítulo II artículo 22, se establece el porte de la
etiqueta URE de los equipos de uso final de energía, con el objetivo de proteger los
derechos de información del consumidor final, enfocando hacia un consumo
responsable.

 La resolución 0447 de 2003 ¨se modifica parcialmente la Resolución 898 del 23
de agosto de 1995, que regula los criterios ambientales de calidad de los
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e
industrial y en motores de combustión interna.

 En el Decreto 3450 de 2008, se contempla el cambio de bombillas de baja
eficacia lumínica por tecnología de fuentes de iluminación de mayor eficacia
lumínica, solo se permitirá el uso de menor eficacia en los casos excepcionales y
avalados por el Ministerio de Minas y Energía, quién son los responsables del
seguimiento y control de dicho dictamen. Además, se establece la etapa de
recolección y disposición final controlada de las bombillas sustituidas.

 La resolución 18-919 de 2010 ̈ Se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-2015
para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás
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formas de Energía No Convencionales, PROURE, se define sus objetivos, 
subprogramas y se adoptan otras disposiciones al respecto¨. 
 
 
 La Ley 1715 promulgada por el Congreso de la República en mayo de 2014 
declaró la integración de las energías renovables no convencionales al sistema 
energético nacional, que está orientado a las energías que son ambientalmente 
sostenibles, los aspectos relevantes y de interés son las consideraciones que se 
establecen sobre deducción en el impuestos sobre la renta, exclusión del IVA, 
exención de aranceles y aspectos contables, para los sectores que implemente y 
cumplan con los lineamientos establecidos en dicha Ley. 
 
 
 El Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución 41012 del 18 de 
septiembre de 2015, que consiste en el Reglamento Técnico de Etiquetado 
Energético –RETIQ, que entró en vigencia a partir del 31 de agosto de 2016, esta 
norma es de carácter obligatorio para que algunos equipos porten etiqueta con fines 
de Uso Racional de Energía aplicable de uso final de energía eléctrica y gas 
combustible, para su comercialización y uso en Colombia, dichos equipo  (Ministerio 
de Minas y Energia, 2010)os deben tener la información mínima necesaria en el 
etiquetado para consulta del usuario o consumidor de tales productos. 
 
 
 Finalmente, la norma ISO 50001 es una referencia internacional voluntaria que 
presenta los requisitos con orientación en su aplicación en los sistemas de gestión 
de la energía, para que cualquier compañía de sector público o privado implemente 
estrategias de gestión y procesos necesarios para aumentar la eficiencia 
energética, la mejora del desempeño energético, incluyendo la eficiencia, uso y 
consumo de la energía. 
 
 
 La norma se basa en el ciclo de mejora continua de planificar, hacer, verificar y 
actuar, e incorpora la gestión de la energía en las prácticas cotidianas de la 
organización. Con la incorporación de la ISO en las compañías se busca reducir el 
consumo, el costo y las emisiones de gases de efecto invernadero (ICONTEC, 
2011). 
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6. METODOLOGÍA

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

El departamento del Cauca según el informe realizado por Cenicaña en el 2015 lo 
ubica como el segundo departamento con más toneladas de caña producidas en 
azúcar, etano y cogeneración. Por tal motivo los cultivos de caña son una de las 
fuentes más importante para promover la economía en su departamento. Por tal 
motivo se evidencia una importancia de realizar proyecto en el sector de la caña 
buscando solucionar problemas en las condiciones básicas que se presenta en el 
cultivo de la caña (Portillo, 2019). 

Por tal motivo se decide realizar un proyecto en la hacienda Jerusalén adscrita al 
Ingenio INCAUCA S.A.S ubicada en el norte del departamento del Cauca. Su 
posición geográfica es en el sur occidente de Colombia 3°16'21.4"N 76°22'37.7"W 
con una temperatura promedio de 18,6°, las condiciones anteriores son adecuadas 
para desarrollar una de las principales actividades del departamento como son los 
cultivos de caña, para dicha actividad se contratan un grupo de persona 
presentando la mayoría niveles estudio básico según la información brindada por la 
literatura (Gobernación del Cauca, 2010). En la Figura 3 se observa la hacienda y 
sus alrededores. 
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Figura 3. Mapa ubicación Hacienda Jerusalén.  
Tomado de Google Maps (s,f). Recuperado el 23 octubre de 2019, desde 
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B016'21.4%22N+76%C2%B022'37.7
%22W/@3.268502,-
76.3737679,3295m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.2726111!4d-
76.3771389. 
 
 

La hacienda Jerusalén presta el servicio de alojamiento a los trabajadores que 
realizan diferentes actividades para la producción de cultivo de caña de azúcar. Por 
tal motivo la hacienda cuenta con dos viviendas y un aljibe donde requieren el 
servicio de agua para la vivienda y el riego de cultivos, la primera vivienda la utilizan 
para el personal que se queda en las horas nocturnas realizando actividades y 
cuidando los cultivos, la segunda vivienda la utilizan para guardar toda las máquinas 
y herramientas que utilizan en su día laboral.  La hacienda Jerusalén se encuentra 
aproximadamente a 2.50 km de la vía principal y a 4 km aproximadamente del 
Ingenio Incauca. 

En la Figura 4 se puede observar un plano de la vivienda habitada con su 
distribución y en la  se observa la evidencia fotográfica de la hacienda. 

 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B016'21.4%22N+76%C2%B022'37.7%22W/@3.268502,-76.3737679,3295m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.2726111!4d-76.3771389
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B016'21.4%22N+76%C2%B022'37.7%22W/@3.268502,-76.3737679,3295m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.2726111!4d-76.3771389
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B016'21.4%22N+76%C2%B022'37.7%22W/@3.268502,-76.3737679,3295m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.2726111!4d-76.3771389
https://www.google.com/maps/place/3%C2%B016'21.4%22N+76%C2%B022'37.7%22W/@3.268502,-76.3737679,3295m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.2726111!4d-76.3771389
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Figura 4. Distribución vivienda habitable. 

Figura 5. Evidencia fotográfica de la Hacienda Jerusalén. 

La vivienda donde se hospedan los trabajadores cuenta con tres habitaciones, dos 
baños, una cocina y sala comedor como se puede observar en la Figura 4. Adicional 
la vivienda cuenta con agua abastecida de un aljibe que se encuentra ubicado a 5 
metros de la vivienda y con una profundidad de 10 metros, por tal motivo se remite 



34 
 

a realizar el bombeo por una electrobomba solar la cual dirige el agua a un tanque 
ubicado a 12 metros y por medio de la gravedad llega la presión a las diferentes 
zonas que demanda la vivienda, es importante decir que el agua que se abastece 
la vivienda no presenta ningún tratamiento previo por tal motivo el agua no es 
potable. Siguiendo con las condiciones básicas de una hacienda, la vivienda está 
ubicada en un área que no cuenta con interconexión a red en la actualidad por la 
distancia que se encuentra entre la conexión madre y la hacienda, por tal manera 
se debe buscar una solución para abastecer energéticamente la vivienda. 

6.2 ESQUEMA DE PASOS METODOLÓGICOS 

A continuación, se observó en la Figura 6 los diferentes pasos que se realizaron a 
lo largo del proyecto. 

 
Figura 6. Esquema Pasos Metodológicos. 
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6.3 INVENTARIO ENERGÉTICO 

Para la realización del estudio técnico de cargas se dirigió al sitio realizándole una 
encuesta al administrador de la finca y nos brindó la información de equipos que se 
iban a empezar a manejar en la vivienda y las horas de uso de cada uno, 
brindándonos la información se dirigió a bibliografías para establecer los consumos 
y se multiplico por las horas de uso para establecer el consumo por día de cada 
equipo, Con esa información se realizó la respectiva suma de los equipos y 
conseguimos el consumo que requiera la vivienda por día (OSINERG, 2004). 

Con los resultados anteriores se dispone a realizar la selección de tecnologías para 
el abastecimiento energético de la Hacienda. El primer paso fue investigar en 
fuentes bibliográficas la participación de las fuentes a nivel local.  De acuerdo con 
la información obtenida en la participación de fuentes energéticas en Colombia se 
decide evaluar las siguientes tecnologías: 

 Energía a partir de biomasa
 Energía solar
 Energía eólica
 Biodigestión
 Gas natural
 Planta eléctrica de Diésel

Adicional en el Cauca se ha encontrado la implementación de producción de energía 
a partir de biomasa y la energía por biodigestión. Por tal motivo se tienen en cuenta 
para la evaluación del proyecto ya que son dos alternativas que suplen la necesidad 
de demanda energética en diferentes zonas del departamento. 

A pesar de ello, la alternativa de biodigestión se retiró de las opciones a considerar 
debido a las restricciones procedentes de las fuentes de materia prima para 
alimentar los eventuales biodigestores, aspecto que no se encuentra disponible en 
el área de estudio pactada. 

6.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para determinar los pesos que corresponden a cada subcriterio se aplica la 
herramienta de Análisis Jerárquico (AHP), la cual es una metodología que ha sido  
ampliamente usada para este fin ( Avedaño, Astorga, Martínez & Hernández, 2013; 
Qureshi, Singh, & Hasan, 2017; Berumen & Redondo, 2007), permite medir criterios 
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cuantitativos y cualitativos mediante una escala común, que incluye la participación 
de un grupo de expertos de cada área de la empresa “MÁS POTENCIA MAS 
AHORRO INGENIERÍA APLICADA S.A.S” y verificación mediante un  índice de 
consistencia de las calificaciones otorgadas según las condiciones del área de 
estudio y los requerimientos del cliente. Esta metodología es usada para la 
determinación de pesos previo al uso de TOPSIS (Garmendia & Gamboa, 2012).   

6.4.1 Criterios ambientales 

Para establecer los diferentes criterios y subcriterios ambientales se optó por la 
búsqueda en fuentes bibliográficas y se acude a la información del ingeniero 
ambiental Juan Guillermo Popayán, con las dos informaciones se determinan las 
anteriores variables mencionadas. 

6.4.1.1 Sostenibilidad 

Teniendo en cuenta que la sostenibilidad ambiental brinda la protección a los 
recursos naturales, se evaluó cada alternativa clasificando el daño que genera al 
ambiente obtener la materia prima como insumo para el funcionamiento de la fuente 
energética.  

6.4.1.2 Impacto a los ecosistemas 

Para establecer el impacto de los ecosistemas se tuvo en cuenta el impacto que 
genera la implementación de cada alternativa y la afectación que se generaban en 
el área de estudio.  

6.4.1.3 Generación de contaminación 

Para obtener la generación de contaminación se realizó un balance de masa de 
cada tecnología a evaluar tenido como resultado el CO2 que se genera en el proceso 
como se observa en el Figura 7. 
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Figura 7. Generación de CO2 en los procesos. 

6.4.2 Criterios económicos 

Para establecer los diferentes criterios y subcriterios económicos se optó por la 
búsqueda en fuentes bibliográficas y se acude a la información del ingeniero 
ambiental Diana Espinal, con las dos informaciones se determinan las anteriores 
variables mencionadas. 

6.4.2.1 Costo de implementación 

Con los resultados obtenidos de la demanda energética de la vivienda se dispone a 
buscar en bibliografía y a cotizar en empresas el valor aproximado del costo de la 
implementación de la Tecnología mencionadas. 

Energía Solar: Para obtener el valor de la biomasa se dirigió a la literatura 
encontrando los respectivos datos. Los datos se le realizo la debida conversión para 
pasarlos a pesos colombianos (CREG, 2012). 

Energía Eólica: Se buscó en la literatura logrando conseguir el costo de un 
aerogenerador que produce 1000 W. Se le realizo el debido proceso para obtener 
el dato en pesos colombianos. 

Planta Diésel: Se buscó en la literatura una planta Diésel que lograra abastecer la 
demanda energética que se puede observar en la tabla 3 generando un valor de $ 
1.889.900 pesos, con abastecimiento de 15 litros de gasolina, generando 2.2 Kw y 
durándole el tanque lleno 8 horas (Energia y Potencia, sf). 

Transporte 

Punto de venta 

CO2 CO2

Instalación y 
Funcionamiento 
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Biodigestión: Al evaluar esta alternativa se tomó la decisión de retirarla de las 
opciones a considerar debido a las restricciones procedentes de las fuentes de 
materia prima para alimentar los eventuales biodigestores, aspecto que no se 
encuentra disponible en el área de estudio evaluada. 

6.4.2.2 Costo de operación mensual 

Para determinar el costo de operación mensual se evaluó el costo salarial del 
personal que se necesita para el funcionamiento de cada tecnología. Por tal motivo 
se investigó en bibliografía el pago mínimo laboral con todas sus prestaciones de 
ley de una persona que labora 8 horas diarias (Decreto 2451, 2018) 

6.4.2.3 Costo de mantenimiento 

Se realizaron las respectivas llamadas a las empresas instaladores de las diferentes 
tecnologías brindándonos la información de la vida útil de los equipos como son: 

 Más potencia más ahorro energía aplicada 
 Energía y Potencia 
 Provento S.A.S 
 Gases de occidente 
 Termo Vapor 

6.4.2.4 Valor de materia prima por día 

Para establecer la materia prima se consultó el costo de la gasolina establecido por 
el Ministerio de Minas y Energía publicada en el 2019 sacando el valor y de acuerdo 
con la cantidad estimado del consumo se establece el valor total. Es importante 
mencionar que las otras tecnologías evaluadas las materias primas no tienen costo 
actualmente como la radicación solar, las corrientes de aire y el proceso de la 
biomasa la materia prima se consigue en los residuos del corte de la caña por tal 
motivo no se genera un valor adicional. 

6.4.3 Criterio logístico 

Para establecer los diferentes criterios y subcriterios logístico se optó por la 
búsqueda en fuentes bibliográficas y se acude a la información del arquitecto 
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Reynaldo Aparicio, con las dos informaciones se determinan variables 
mencionadas. 

6.4.3.1 Tipo de operación 

El tipo de operación se estableció bajo la condición tecnológica evaluando que tan 
moderna es cada fuente energética. La tecnología se evalúa que tan tecnificada es 
el sistema en tema de operación y funcionamiento. 

6.4.3.2 Período de mantenimiento 

Para establecer los periodos de mantenimiento la empresa donde se realizó la 
pasantía nos brindó los datos de mantenimiento de cada tecnología para su óptimo 
funcionamiento. 

6.4.3.3 Vida útil de la tecnología 

Por medio del Ingeniero eléctrico Diego Calle nos brinda la información de la vida 
útil de las tecnologías por medio de su experiencia. Es importante mencionar que la 
empresa donde realice la pasantía brinda la capacidad de instalar cualesquiera 
fuentes de energías no convencionales. Para establecer el tiempo de vida de la 
planta a Diesel se comunicó con la empresa energía y potencia por su experiencia 
con plantas y nos generaron la información sobre la planta que se implementaría en 
el proyecto para suplir la demanda. 

6.5 EVALUACIÓN Y REALIMENTACIÓN 

Se prosiguió a calificar entre pares los subcriterios por importancia que tenía cada 
uno con respecto a otros. Los expertos utilizan la escala de Saaty con los valores 
establecidos en la Tabla 1 para aplicar el método de AHP 
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Tabla 1. Escala Saaty 

VALOR DEFINICION 

0 Igual importancia 

5 Importancia moderada 

10 Importancia grande 

15 Importancia muy grande 

20 Importancia extrema 

 

Teniendo el peso de cada subcriterio se prosigue con el método TOPSIS, un método 
de decisión multicriterio de ordenación para identificar las soluciones de un conjunto 
finito de alternativas. El principio básico es que la alternativa elegida debe tener la 
menor distancia a la solución ideal positiva y la mayor distancia a la solución ideal 
negativa. Una solución ideal se define como una colección de puntuaciones o 
valores en todos los atributos considerados en la decisión, pudiendo suceder en 
algunos casos que tal solución sea inalcanzable.  

Una vez seleccionada la alternativa, se procedió a describir detalladamente las 
especificaciones técnicas de implementación de las alternativas seleccionadas para 
el área de estudio. 

6.6 CÁLCULOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para iniciar el proceso de cálculo el panel de expertos bajo su conocimiento 
estableció cuatro criterios puntuales los cuales se dividieron en diez subcriterios 
asignándole un peso a cada uno según la experiencia otorgada y las condiciones 
de la hacienda Jerusalén. 

6.6.1 Matriz de decisión 

Para realizar la matriz de decisión se relacionan en pares los criterios anteriormente 
mencionados y las alternativas elegidas, prosiguiendo con la entrevista al panel de 
expertos estableciendo los pesos de cada criterio relacionado en la información del 
plan nacional de desarrollo y por medio de la tabla de Saaty (1987) empiezan el 
proceso de otorgarle valor al relacionarse los criterios y con las alternativas 
energéticas. 
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6.6.2 Matriz normalizada 

Con los resultados de la matriz decisión se procede a normalizarla para establecer 
los valores de la matriz normalizada de la siguiente forma: 

 Las alternativas energéticas se compararon con los subcriterios elevándolos al
cuadrado cada valor, el valor establecido se organizó en cada casilla completando
la matriz.
 Al terminar la matriz realizó la sumatoria por cada columna y a los valores
obtenidos se les saco la raíz cuadrada.
 Por último, se coge los valores establecido en la Tabla 8 de decisión y se dividen
en los valores obtenidos por la raíz.

6.6.3 Matriz normalizada y ponderada 

Para obtener los resultados de la matriz normalizada y ponderada se realizaron los 
siguientes pasos: 

 Se multiplica los resultados obtenidos en cada casilla de la matriz normalizada
por el peso de cada columna y los resultados se dividieron por 100.
 Este proceso se realizó con cada casilla hasta obtener los resultados de la matriz
completa.
 Cuando los datos de la matriz normalizada ponderada estaban completos se
realizó una suma por cada fila obteniendo los resultados de cada una de las fuentes
de energía.

De la suma de los valores ponderados de la matriz, se obtienen dos alternativas, 
siendo la mayor de la mejor alternativa y la menor de la mejor alternativa en términos 
de multicriterio y optimización en ingeniería. A partir de ello, se extraen las 
alternativas mencionadas. 

6.6.4 Alternativas seleccionadas según la evaluación 

De acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluación de las alternativas, se procede 
a determinar la proximidad relativa del agrupamiento de los datos en función de la 
menor y la mayor opción para el contexto de estudio. 
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6.6.5 Medida de la distancia relativa respecto a la mejor alternativa. 

Para obtener los resultados se realizaron los siguientes pasos: 

 se coloca entre paréntesis el valor de la matriz normalizada ponderada menos el 
valor mayor de la mejor alternativa elevándolo al cuadrado. 
 De igual forma se realiza el procedimiento anteriormente mencionado, pero varía 
el valor mayor de la alternativa por el menor. 
 Cuando se terminó de llenar la tabla del valor mayor y la menor se realizó la 
respectiva suma en ambas tablas por filas. 

A partir de lo anterior se realiza una normalización tomando los datos entregados y 
se le saca la raíz cuadra obteniendo los resultados y finalmente se determina la 
opción óptima desde el punto de vista del análisis multicriterio en términos del valor 
más aproximado al 1. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de realizar todo el proceso operativo se empiezan a obtener los resultados 
de cada fase como se muestra a continuación. 

7.1 ESTUDIO DE CARGAS 

De la recopilación generada en la hacienda Jerusalén y la bibliografía investigada 
se obtuvo los resultados que se visualizan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Equipos y consumos 

Artículos eléctricos 
Potencia 

(W) 
Cantidad 

Potencia total 
requerida (W) 

Horas de 
uso/día 

Consumo total 
(Wh/día) 

Bombillo de ahorrador 20 8 160 5 800 

TV de 20" 100 2 200 3 600 

Grabadora 30 1 30 2 60 

Lavadora 500 1 500 0,5 250 

Refrigeración 350 1 350 24 8400 

Total 1240 Total 10110 

En la Tabla 2 en la según columna se observa la potencia que genera los equipos, 
presentando la lavadora como el equipo de mayor potencia y los bombillos de 
menor. Cuando se real la multiplicación por la cantidad de artículos que tenía la 
Hacienda se determina la potencia total de los equipos y la vivienda. Continuando 
con el proceso se multiplica por las horas de uso presentando que el equipo que 
mayor consumo presenta es el refrigerador y el articulo de menor consumo es la 
grabadora, es importante tener en cuenta que el refrigerador presenta un consumo 
muy elevado por que se le tiene que garantizar las 24 horas del día por su constante 
funcionamiento. Con los valores de la tabla se establece el consumo total diario que 
requiere la vivienda para un óptimo funcionamiento de los equipos. 

7.2 SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS 

Con la recopilación anterior se selecciona 4 criterios y 10 subcriterios a evaluar con 
sus respectivas unidades de medida. Por otra parte, con el aporte de los diferentes 
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especialistas y la información investigada se establece el peso de todos los 
subcriterios lo cual lo podemos observar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Criterios de selección y pesos de subcriterios 

Tipo de 
criterio 

Subcriterios Unidad Rótulo Peso 

Económico 

Costos de implementación Pesos Col C1 20 

Costos de operación 
Mensual 

Pesos Col C2 10 

Costo de Mantenimiento Años C3 5 

Valor de materia prima por 
día 

Pesos Col C4 5 

Logístico 

Tipo de operación Escala Automática (1) manual (0) C5 1 

Periodicidad del 
mantenimiento 

Meses C6 5 

Vida útil de la alternativa Años C7 10 

Ambiental 

Sostenibilidad 
Escala: Sostenible (2) poco S (1) 

Insostenible (0) 
C8 10 

Impacto a los ecosistemas 
Escala: bajo (2), moderado (1), alto 

(0) 
C9 15 

Generación de 
Contaminación 

Escala: bajo (2), moderado (1), alto 
(0) 

C10 19 

 

En la Tabla 3 se presenta la información de los respectivos criterios y los subcriterios 
con sus unidades de evaluación. También se establece la asignación de los pesos 
de cada subcriterio según la experiencia que brinda los expertos de la empresa Más 
Potencia Mas Ahorro Energía Aplicada. Se determina que el subcriterio que más 
peso presenta es el costo de implementación y por otro lado el subcriterio que menor 
peso presenta es el tipo de operación. Pero si se evalúan los pesos por los criterios 
establecidos se determina que el criterio que más peso presenta es el ambiental 
con 44 y el criterio que menor peso presenta es el logístico con 16. 

7.3  INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS 

Para llenar la información correspondiente de la matriz de decisión se dirigió a la 
bibliografía para sacar los datos de cada subcriterio con relación a las diferentes 
fuentes energéticas seleccionadas anteriormente. 
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7.3.1  Costo de implementación 

Con los resultados obtenidos de la demanda energética de la vivienda se dispone a 
buscar en bibliografía y a cotizar en empresas el valor aproximado del costo de la 
implementación de la Tecnología. 

Gas natural: Se realizó la llamada a la empresa prestadora de servicios de la ciudad 
de Cali y se estableció la distancia donde pasa el conducto principal hasta la 
Hacienda Jerusalén que se encuentra aproximadamente 2.50 Km de distancia; con 
los datos brindados nos pasaron una cotización por $9.000.000 COP, costo 
aproximado realizando la instalación de gas natural. Es importante tener en cuenta 
que el costo exacto lo realizan con una visita al punto. 

Biomasa: Para obtener el valor de la biomasa se dirigió a la literatura encontrando 
los respectivos datos. Los datos se le realizo la debida conversión para pasarlos a 
pesos colombianos en la Tabla 4 se observa información (Rodriguez & Rodriguez, 
2016). 

Tabla 4. Costos de la energía a partir de la Biomasa. 

Descripción 
Energías 

Biomasa 
Costo Unitario 

(USD/MW) $ 8.180.000 

Fuente: (Rodriguez & Rodriguez, 2016). 

𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂: $𝟖. 𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎
𝑼𝑺𝑫

𝑴𝑾
∗  

𝟏 𝑴

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑲
∗

$𝟑. 𝟑𝟒𝟓 𝑪𝑶𝑷

𝟏 𝑼𝑺𝑫
= $𝟐𝟕. 𝟑𝟔𝟐. 𝟏𝟎𝟎 𝑪𝑶𝑷/𝒌𝑾 

Teniendo en cuenta el 50% de descuento que le otorga el gobierno por implementar 
fuentes energéticas amigables con el ambiente el costo de proyecto sería de 
$13.681.050 COP/ kw 

Energía Eólica: Se realizó la cotización de un aerogenerador Zonhan ZH 1.5 kw/h 
para suplir la demanda energética requerida por la hacienda Jerusalén presentando 
un costo de $28.519.470 COP. Pero se tiene en cuenta el descuento del 50% que 
ofrece el gobierno y el costo del aerogenerador es de $ 14.259.735 COP (Proviento 
S.AS , 2019).
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Energía Solar: Se buscó en la literatura logrando conseguir el costo de un sistema 
solar fotovoltaico estándar para un hogar Colombia, presentando un costo de 
$15.584.000 COP. Pero se tiene en cuenta el descuento del 50% que ofrece el 
gobierno y el costo quedaría $ 7.129.867 COP  (CREG, 2012). 

Planta Diésel: Se buscó en la literatura una planta Diésel que lograra abastecer la 
demanda energética que se puede observar en la Tabla 2 generando un valor de $ 
1.889.900 COP, con abastecimiento de 15 litros de gasolina, generando 2.2 Kw y 
durándole el tanque lleno 8 horas (Energia y Potencia, sf). 

7.3.2 Costo de operación mensual 

Para determinar el costo de operación mensual se evaluó el costo salarial del 
personal que se necesita para el funcionamiento de cada tecnología. Por tal motivo 
se investigó en bibliografía el pago mínimo laboral con todas sus prestaciones de 
ley de una persona que labora 8 horas diarias (Decreto 2451, 2018). 

Salario Mínimo en Colombia: $ 828.116 

Auxilio de transporte: $ 97.032 

Prestaciones sociales: $236.000 

Total salario mínimo: $ 1.161.148 

7.3.3 Costo de Mantenimientos Anual, Período de mantenimiento y Vida útil de 
la Tecnología 

Se realizaron las respectivas llamadas a las empresas instaladores de las diferentes 
tecnologías brindándonos la información toda la información de las tecnologías a 
implementar, las empresas brindadoras de la información son las siguientes: 

 Más potencia más ahorro energía aplicada 
 Energía y Potencia 
 Provientos S.A.S 
 Gases de occidente 
 Termo Vapor 
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Con la consulta a las diferentes empresas se generó la información que se puede 
observar en la Tabla 5. 

Tabla 5. Mantenimiento anual, Periodo de mantenimiento y Vida útil 

Subcriterios 

Alternativas 
C3 C6 C7 

Gas natural $      80.000 10 10 

Biomasa $      500.000 6 5 

E. Solar $      190.000 4 20 

E. Eólica $   1.200.000 3 6 

Planta Eléctrica $ 150.000 2 5 

7.3.4 Valor de materia prima 

De las alternativas seleccionadas solamente se presenta el costo de materia prima 
por el gas natural y la planta eléctrica Diesel. La energía solar y eólica se alimentan 
su materia prima se genera a partir de la radiación y las corrientes de vientos, de 
igual forma la biomasa se genera su materia prima del bagazo de la caña de azúcar. 

Para obtener el cálculo de gas natural se revisa fuentes bibliográficas sacando un 
promedio aproximados entre los costos que se establecen presentando un precio 
187,5 COP /kwh  (Dinero, 2015). Para establecer el costo del Diesel que utiliza la 
planta eléctrica se realizó el siguiente procedimiento con los datos otorgados por la 
empresa Energía y Potencia (Minminas, 2019). 
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Datos de la Planta 

Generación: 2.2 kwh Abastecimiento: 4 Gal  Duración: 8 horas 

Precio: 8.879 COP /Gal 

Se realizan las diferentes conversiones con las características de la planta Diesel y 
se determina cual es el costo de la materia prima por hora para el funcionamiento 
de la planta: 

Materia Prima Planta Diesel =  0.5 𝐺𝑙 ∗ 8.879 
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐺𝑎𝑙
= $ 4.439 𝐶𝑂𝑃/ 𝑘𝑤ℎ 

7.3.5 Tipo de Operación 

El tipo de operación se estableció bajo la condición tecnológica evaluando que tan 
moderna es cada fuente energética evaluada por ese motivo se estable las dos 
siguientes escalas: 

  (1) Automático 
  (0) Manual 

 
7.3.6 Sostenibilidad 

Teniendo en cuenta que la sostenibilidad ambiental brinda la protección a los 
recursos naturales, se evaluó cada alternativa clasificando el daño que genera al 
ambiente obtener la materia prima como insumo para el funcionamiento de la fuente 
energética. Para incorporar los datos numéricos a la matriz se estableció la siguiente 
escala: 

 (2) sostenible: Materia prima abundante sin alteración ambiental 
 (1) Poco sostenible: Materia prima poco abúndate sin alteración ambiental 
 (0) Insostenible: Materia prima con alteración ambiental 
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7.3.7 Impacto a los ecosistemas 

Para establecer el impacto de los ecosistemas se tuvo en cuenta el impacto que 
genera la implementación de cada alternativa y la afectación que se generaban en 
el área de estudio. Por tal motivo se estableció la siguiente escala: 

 (2) impacto bajo 
 (1) impacto moderado 
 (0) alto impacto 

7.3.8 Generación de CO2 

El cálculo de la generación de CO2 contempla la generación de la alternativa 
evaluada al producir la energía requerida en un día y la generación durante el 
transporte de las diferentes tecnologías hasta el punto de instalación. Es importante 
mencionar que solo se tendrá en cuenta el primer viaje de instalación dirigiéndose 
desde el punto de venta hasta la Hacienda Jerusalén y regresando a su PDV. Los 
vehículos de transportadores se consideraron a gasolina lo cual generan 2,3 Kg de 
CO2 por cada litro de gasóleo (Palou, 2008). También en medio de la búsqueda se 
determina que el consumo de un vehículo por cada litro de gasolina recorre 12km 
aproximadamente. 

Por otra parte, se obtendrá la generación de KgCO2 por día del funcionamiento de 
cada fuente energética seleccionada, con la información de la generación en 
funcionamiento y del transporte se realizará la sumatoria para establecer la 
generación total por tecnología seleccionada. 

7.3.8.1 Gas natural 

Se realiza un aproximado de la distancia desde Puerto Tejada hasta la hacienda 
Jerusalén obteniendo un recorrido de 13.33 km lo cual se puedo observar en la 
Figura 8. 
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Figura 8. Mapa del recorrido de elementos para instalación del gas natural. Tomado 
de Google Maps (s,f). Recuperado el 23 octubre de 2019, desde 
https://www.google.com/maps/place/3°16'21.4%22N+76°22'37.7%22W/@3.26905
71,-76.389337,7655m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.2726111!4d-
76.3771389 
 
Para establecer la generación de kgCO2 en el transporte de los elementos de 
instalación, se dispone a realiza las conversiones por kilómetros recorridos del 
vehículo y se multiplica por la generación de un vehículo a gasolina estableció 
anteriormente, el resultado del proceso es de 2,6 KgCO2. El resultado anterior es la 
generación del vehículo en el recorrido del punto de venta hasta la Hacienda 
Jerusalén, por tal motivo el resultado obtenido se multiplica por 2 para obtener el 
recorrido completo generando en total 5,2 KgCO2.  

Para establecer la generación KgCO2 en el funcionamiento del gas natural por un 
día, se dirige a la literatura definiendo que el factor de emisión es de 0,252 
KgCO2/kWh (INECC, 2014). Con la anterior información se procede a calcular la 
generación de KgCO2 por un día de funcionamiento.   
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𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 0,252 
𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
∗ 1,5 𝑘𝑊ℎ = 0,378 𝐾𝑔𝐶𝑂2 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =  0,378 𝐾𝑔𝐶𝑂2 ∗ 24 ℎ = 9,07 𝑘𝑔𝐶𝑂2/𝑑í𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 5,2 
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
+ 9,07

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
=  14,27

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎

7.3.8.2 Biomasa 

La empresa Termovapor que nos presentó la cotización del proyecto de energía a 
partir de biomasa se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali. Por tal motivo se 
establece la distancia hasta la a hacienda Jerusalén obteniendo un recorrido de 
39.80 km lo cual se puedo observar en la Figura 9. 

Figura 9. Recorrido de elementos para instalación de la energía a partir de biomasa. 
Tomado de Google Maps (s,f). Recuperado el 23 octubre de 2019, desde 
https://www.google.com/maps/place/3°16'21.4%22N+76°22'37.7%22W/@3.36157
36,-
76.5060545,33002m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d3.2726111!4d-
76.3771389 

Para establecer la generación de kgCO2 en el transporte de los elementos de 
instalación se dispone a revisar la información de la distancia en el trayecto. Con la 
respectiva información se procede a realizar las diferentes conversiones 
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presentando como resultado que el recorrido generado es de 7,6 KgCO2/ día. Pero 
como se tiene que tener en cuenta el recorrido de regreso se multiplica por 2 
generando 15,2 KgCO2/ día. 

Para establecer la generación KgCO2 en el funcionamiento del gas natural por un 
día, se dirige a la literatura obteniendo el factor de 0,018 KgCO2/kWh y se procede 
a calcular la generación. 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 0,018 
𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
∗ 1,5 𝑘𝑊ℎ = 0,027 𝐾𝑔𝐶𝑂2 

 Generación Biomasa=0,027 
KgCO2

kWh
*24h=0,648 

KgCO2

día
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 0,648 
𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
+ 15,2 

𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
= 15,848 

𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
 

7.3.8.3 Planta eléctrica 

Para establecer la generación de kgCO2 en el transporte de los elementos de 
instalación se dispone a revisar la información de la distancia en el trayecto. Con la 
respectiva información se procede a realizar las diferentes conversiones 
presentando como resultado que el recorrido generado es de 7,6 KgCO2/ día. Pero 
como se tiene que tener en cuenta el recorrido de regreso se multiplica por 2 
generando 15,2 KgCO2/ día. 

Según la literatura un motor Diesel genera 2,6 Kg de CO2 por cada litro de 
combustible. Con la anterior información y con la característica de la planta Diesel 
se procede a realizar el cálculo de generación de KgCO2 un día de funcionamiento.  

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
2,6𝐾𝑔𝐶𝑂2 ∗ 15𝐿

1𝐿
= 39 𝐾𝑔𝐶𝑂2 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
39𝐾𝑔𝐶𝑂2 ∗ 24ℎ

8ℎ
= 117

𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
 

  

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 117
𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
+ 15,2

𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
= 132,2

𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑑í𝑎
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7.3.8.4 Energía solar 

Para establecer la generación de los KgCO2 se adopta el mismo valor obtenido por 
la energía a partir de Biomasa en el cálculo de generación de contaminación del 
transporte en él envió de los equipos de instalación. Se tiene en cuenta que la 
empresa Más Potencia Mas Ahorro Energía Aplica está ubicada igualmente a la 
ciudad de Santiago de Cali, por ese motivo la generación del recorrido es el igual. 
Es importante mencionar que no se considera generación KgCO2 teniendo en 
cuenta que en el funcionamiento la tecnología no genera contaminación. 

7.3.8.5 Energía Eólica 

Para evaluar la distancia de la empresa Provientos S.A.S que se encuentra en la 
ciudad de Bogotá se procede a buscar en la literatura encontrando por medio de 
Google maps que en distancia se recorre 461Km, adicional se le suma la distancia 
que se recorre desde la ciudad de Cali hasta la hacienda Jerusalén teniendo un 
recorrido total de 500,8 Km. Con la información recolectada se procede a realizar el 
mismo procedimiento anterior obteniendo que la generación es de 192KgCO2. 

Es importante mencionar que no se considera generación KgCO2 teniendo en 
cuenta que en el funcionamiento la tecnología no genera contaminación. 

7.3.9 Nivel de contaminación KgCO2 

Para plasmar la información a la matriz de decisión se medirá por tres niveles 
dependiendo de la generación de KgCO2 que produce cada tecnología al instalar el 
proyecto el cual se verá representada en la Tabla 6. 

Tabla 6. Nivel de contaminación KgCO2 

Nivel de Contaminación Contaminación KgCO2 Grado 
2 0-15 Bajo 
1 15-30 Medio 
0 >30 Alto 
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7.4 MATRIZ DE DECISIÓN 

Con toda la información recolectada en fuentes bibliográficas e información de 
algunas empresas que realizan implementaciones de fuentes energéticas, se 
consigue la información correspondiente de la matriz de decisión como se puede 
observar en la Tabla 7. 

Tabla 7. Matriz de decisión 

Subcriterios 
Tecnología C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Gas natural  $     9.000.000   $                    -   $80.000   $ 188  1 10 10 0 1 2 

Biomasa  $   13.681.050   $                    -   $500.000   $      -  0 2 5 1 1 1 

E. Solar  $     7.129.867   $                    -   $190.000   $      -  1 4 20 2 2 1 

E. Eólica  $   14.259.735   $                    -   $1.200.000   $      -  1 2 10 2 1 0 

P. Eléctrica  $     1.889.900   $   1.161.148   $150.000   $ 4.534  0 2 5 0 0 0 

 

En la Tabla 7 podemos informarnos que la tecnología que más dinero requiere para 
su montaje es la energía eólica. También observamos que la tecnología que genera 
mayor contaminación de KgCO2 en todo el proceso del proyecto es la planta 
eléctrica y la tecnología que menor nivel de contaminación presenta es el gas 
natural. También se pueden observar otros subcriterios con su respectiva 
información. 

7.5 MATRIZ NORMALIZADA 

Con la matriz de decisión se procede a realizar la matriz normalizada, el proceso se 
realiza sacando la potencia de cada casilla de la matriz de decisión obteniendo el 
total de la matriz. Con los resultados de la matriz se procede a sumar cada columna 
de los subcriterios y al resultado obtenido se le saca la raíz cuadrada. Cuando 
culminen el proceso obtendrán los valores mostrados en el Anexo A. 

Para obtener la matriz normalizada con los resultados obtenidos se dispone a 
realizar el siguiente procedimiento: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑖𝑧 
=

9.000.000

22932899,88
= 0,392449278 
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Como se realizó el anterior procedimiento lo realizan en todas las comparaciones 
entre subcriterios y fuentes energéticas, es importante mencionar que el valor de la 
raíz se mantiene constante en todas las operaciones realizadas por la columna del 
subcriterio. De igual forma al realizar todas las operaciones correspondientes los 
resultados se evidenciarán en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados de la Matriz Normalizada 

Subcriterios 

Tecnología C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Gas natural 0,392 0,000 0,060 0,042 0,577 0,884 0,392 0,000 0,378 0,816 

Biomasa 0,597 0,000 0,377 0,000 0,000 0,177 0,196 0,333 0,378 0,408 

E. Solar 0,311 0,000 0,143 0,000 0,577 0,354 0,784 0,667 0,756 0,408 

E. Eólica 0,622 0,000 0,906 0,000 0,577 0,177 0,392 0,667 0,378 0,000 

Planta Eléctrica 0,082 1,000 0,113 0,999 0,000 0,177 0,196 0,000 0,000 0,000 

En la Tabla 8 se pueden observar que los resultados que se generan en algunas 
casillas están acompañados de un 0. Si se evalúa en los subcriterios ambientales 
las casillas que posee dicho valor son porque ambientalmente generan un impacto 
negativo al realizarse el proyecto. Por otra parte, los valores o que se observan en 
los subcriterios económicos presentan un impacto positivo en el proyecto indicando 
que son costos que se reducen al ser implementado el proyecto. 

7.6 MATRIZ NORMALIZADA Y PONDERADA 

Con la matriz normalizada se procede a realizar la matriz normalizada ponderada, 
el proceso operativo para obtener el resultado entre el C1 y el gas natural se puede 
mostrar a continuación: 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

=  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑜

100

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
0,39244928 ∗ 20

100
= 0,078489856 

Como se realizó el anterior procedimiento lo realizan en todas las comparaciones 
entre subcriterios y fuentes energéticas, es importante mencionar que el valor del 
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peso del subcriterio se mantiene constante en todas las operaciones realizadas en 
la columna. De igual forma al realizar todas las operaciones correspondientes se 
realiza su respectiva suma por cada fila obteniendo los siguientes resultados 
observados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Resultado Matriz Normalizada Ponderada 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Suma 

Gas natural 0,078 0,000 0,003 0,002 0,006 0,044 0,039 0,000 0,057 0,122 0,352 

Biomasa 0,119 0,000 0,019 0,000 0,000 0,009 0,020 0,033 0,057 0,061 0,318 

E. Solar 0,062 0,000 0,007 0,000 0,006 0,018 0,078 0,067 0,113 0,061 0,413 

E. Eólica 0,124 0,000 0,045 0,000 0,006 0,009 0,039 0,067 0,057 0,000 0,347 

Planta Eléctrica 0,016 0,100 0,006 0,050 0,000 0,009 0,020 0,000 0,000 0,000 0,201 

 

La Tabla 9 nos indica las dos alternativas con mayor puntuación la cual están 
negrilla, siendo la energía solar la mayor de la mejor alternativa y la menor de la 
mejor alternativa la presento gas natural en términos de multicriterio y optimización 
en ingeniería. Por otro lado, la planta eléctrica presentó la peor puntuación de todas 
las alternativas evaluadas seguido por la energía a partir de biomasa.  

Para la obtención de la Tabla 10 simplemente se separa las dos mejores fuentes de 
energía según los resultados obtenidos en la Tabla 9. 

Tabla 10. Alternativas seleccionadas: Mayor (A+) Menor (A-) 

Mejores alternativas 
 Subcriterio 

Tecnología C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A+ E. Solar 0,062 0,000 0,007 0,000 0,006 0,018 0,078 0,067 0,113 0,081 

A- E. Eólica 0,124 0,000 0,045 0,000 0,006 0,009 0,039 0,067 0,057 0,003 

 

7.7 MEDIDAS DE LAS DISTANCIAS 

Con las alternativas seleccionadas se procede a realizar las medidas de la distancia, 
el proceso operativo para obtener el resultado entre el C1 y el gas natural se puede 
mostrar a continuación: 
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟
= (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  𝐴+)2 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 = (0,07848986 − 0,06218025)2

= 0,000266003 

Como se realizó el anterior procedimiento lo realizan en todas las comparaciones 
entre subcriterios y fuentes energéticas, es importante mencionar que el valor A+ 
del subcriterio se mantiene constante en todas las operaciones realizadas en la 
columna. De igual forma al realizar todas las operaciones correspondientes se 
realiza su respectiva suma por cada fila obteniendo los siguientes resultados 
observados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Medida de la distancia relativa respecto a la mayor de la mejor 
alternativa. 

A+ 
 Subcriterio 

Tecnología C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 suma 

Gas natural 
0,000

3 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

7 
0,001

5 
0,004

4 
0,003

2 
0,001

7 
0,011

9 

Biomasa 
0,003

3 
0,000

0 
0,000

1 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

1 
0,003

5 
0,001

1 
0,003

2 
0,000

4 
0,011

7 

E. Solar
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

4 
0,000

4 

E. Eólica
0,003

9 
0,000

0 
0,001

5 
0,000

0 
0,000

0 
0,000

1 
0,001

5 
0,000

0 
0,003

2 
0,006

6 
0,016

7 

Planta 
Eléctrica 

0,002
1 

0,010
0 

0,000
0 

0,002
5 

0,000
0 

0,000
1 

0,003
5 

0,004
4 

0,012
9 

0,006
6 

0,040
7 

Con las alternativas seleccionadas se procede a realizar las medidas de la distancia, 
el proceso operativo para obtener el resultado entre el C1 y el gas natural se puede 
mostrar a continuación: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟
= (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  𝐴−)2 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 = (0,07848986 − 0,1243605)2

= 0,002104116 
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Como se realizó el anterior procedimiento lo realizan en todas las comparaciones 
entre subcriterios y fuentes energéticas, es importante mencionar que el valor A- del 
subcriterio se mantiene constante en todas las operaciones realizadas en la 
columna. De igual forma al realizar todas las operaciones correspondientes se 
realiza su respectiva suma por cada fila obteniendo los siguientes resultados 
observados en la Tabla 12. 

Tabla 12. Medida de la distancia relativa respecto a la menor de la mejor 
alternativa 

A-                       

  Subcriterio 

Tecnología C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 suma 

Gas 
natural 

0,002
104 

0,000
000 

0,001
787 

0,000
004 

0,000
000 

0,001
250 

0,000
000 

0,004
444 

0,000
000 

0,014
178 

0,023
768 

Biomasa 
0,000

025 
0,000

000 
0,000

698 
0,000

000 
0,000

033 
0,000

000 
0,000

385 
0,001

111 
0,000

000 
0,003

345 
0,005

597 

E. Solar 
0,003

866 
0,000

000 
0,001

453 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

078 
0,001

538 
0,000

000 
0,003

214 
0,003

345 
0,013

495 

E. Eólica 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

000 
0,000

012 
0,000

012 

Planta 
Eléctrica 

0,011
638 

0,010
000 

0,001
571 

0,002
496 

0,000
033 

0,000
000 

0,000
385 

0,004
444 

0,003
214 

0,000
012 

0,033
792 

 

Con los anteriores resultados que se obtuvo en la sumatoria de la  Tabla 11 y Tabla 
12 se les saca la raíz cuadrada a cada valor  obteniendo la selección de la alternativa 
adecuada para el caso de estudio el cual se puede observar en la Tabla 13. 

Tabla 13.Normalización de la mayor y menor de la mejor alternativa 

A+   A-   

 Tecnología Raíz A+ Tecnología  Raíz A- 

Gas natural 0,0413 Gas natural 0,1542 

Biomasa 0,0199 Biomasa 0,0748 

E. Solar 0,0199 E. Solar 0,1162 

E. Eólica 0,0812 E. Eólica 0,0034 

Planta 
Eléctrica 0,0812 

Planta 
Eléctrica 0,1838 
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7.8 SELECCIÓN DE FUENTE ENERGÉTICA PARA EL PROYECTO 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 13 se realiza el siguiente procedimiento 
para obtener los respectivos valores de cada alternativa y poder observar cual es la 
alternativa más viable para implementar en el proyecto de la hacienda Jerusalén: 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 =
𝐴 − 𝑅𝑎í𝑧 

𝐴 + 𝑅𝑎í𝑧 + 𝐴 − 𝑅𝑎í𝑧 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎 =
0,13755228

0,018842359 + 0,13755228
= 0,879520432 

Como se realizó el anterior procedimiento lo realizan en todas las comparaciones 
entre las diferentes fuentes de energía, al culminar todos los cálculos se procede a 
observar los resultados en la Tabla 14. 

Tabla 14. Selección de la alternativa adecuada para el caso de estudio. 

Alternativas Puntuación 

Gas natural 0,78864447 

Biomasa 0,78972602 

E. Solar 0,85362228 

E. Eólica 0,04024768 

Planta Eléctrica 0,69372615 

Se puede evaluar que en la Tabla 14 la mejor la alternativa para el abastecimiento 
de la Hacienda Jerusalén en el ingenio Incauca es la energía solar. Es importante 
tener en cuenta que en la matriz normalizada también tuvo la mejor punción. Los 
datos obtenidos en la anterior Tabla 14 sé leen que entre más cerca este la 
alternativa al número 1 sería la más viable y entre más lejos se encuentre es la 
alternativa menos viable para implementarse en el proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

De la realización del presente proyecto de grado se puede concluir que: 

I. Aplicando la herramienta de análisis multicriterio nos ayuda a concluir que 
la energía solar fotovoltaica presenta un 85% de viabilidad para la generación de 
energía en la hacienda Jerusalén. Desde el aspecto económico la energía solar 
presenta unos beneficios por los 2.50km de distancia que se encuentra ubicado la 
hacienda con respecto a las redes principales para abastecer la hacienda a partir 
de energía eléctrica y gas natural. También es importante mencionar que 
comparado con la energía a partir de biomasa el costo aumenta un 48% y un 52% 
con la implementación de la energía eólica. Por otra parte, el aporte tributario de la 
devolución del 50% sobre el costo del proyecto beneficia a la energía solar 
presentando un retorno de inversión de 2,4 años comparado de la red eléctrica si 
se asume un costo de kWh de $235,2087 COP.  

II. Desde el punto de vista ambiental la energía solar es un 40% más 
amigable con el ambiente comparado con la energía a partir de la biomasa, la 
energía eólica, gas natural y si se compara con la planta a diésel representa un 
100%. Por tal motivo al implementarse esta tecnología la empresa Incauca genera 
un valor agregado convirtiéndose en una empresa que contribuye con el medio 
ambiente. 

III. En la selección de criterios se puede concluir que los seleccionados en el 
proyecto se establecieron según los requisitos establecidos por la empresa 
INCAUCA al solicitar la cotización a la empresa. Por tal motivo, la empresa 
necesitaba tomar la decisión de la fuente energética más amigable con el ambiente 
para generar un valor ambiental, que la tecnología establecía fuera moderna en su 
proceso de operación y económicamente viable en su inversión. 

IV. Ya por último podemos decir que la materia prima para el funcionamiento 
de la energía solar se mantiene constante por la ubicación y condiciones 
meteorológicas que se en la zona de estudio, siendo la única alternativa que 
garantiza su materia prima todos los días sin generar un procedimiento logístico o 
un costo económico adicional. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Matriz normalizada 


