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RESUMEN 

El cambio climático es un reto que no tiene fronteras, solo es posible enfrentarlo mediante la colaboración 

por parte de todos los países, en cuanto a la mitigación y adaptación. La principal causa corresponde al 

calentamiento global, éste aumento de la temperatura del planeta, es provocado por las emisiones a la 

atmósfera de los gases de efecto invernadero, derivados de la actividad humana. A raíz del cambio 

climático, las personas se ven impulsadas a contribuir con el planeta y generar energía de manera limpia. 

De esta forma surge la idea de crear generadoras residenciales fotovoltaicas, con el fin de disminuir las 

emisiones de CO2 al ambiente, producto de la energía eléctrica generada a partir de combustibles fósiles. 

Ahora bien, existen inconvenientes respecto a lo anterior, algunos consumidores no saben cómo 

funcionan las leyes respecto a la generación de energía eléctrica, otros no conocen de alternativas donde 

postular a este tipo de proyectos, no han tenido acceso a información o simplemente no cuentan con el 

capital necesario o el espacio físico para una planta fotovoltaica. Para ello, es necesario generar un plan 

de acción para promover el uso de energías renovables y el uso eficiente de la energía, de esta forma, se 

plantea evaluar una alternativa de proyecto piloto hacia la ciudadanía, para generar energía eléctrica 

mediante plantas fotovoltaicas bajo un modelo asociativo. Dicho proyecto, debe cumplir todos los 

estándares técnicos y económicos asociados, con el fin de ser rentables y replicables en cualquier lugar. 

A través de la Ley N° 20.571 cualquier ciudadano puede generar energía, consumirla e inyectarla a las 

redes de distribución, por otra parte, mediante la Ley N° 21.118, se fomenta la creación de agrupaciones 

y proyectos de generadoras residenciales. Esto es de gran ayuda para el plan de acción, puesto que 

permite generar un modelo de generadoras comunitarias residenciales, que promuevan la acción local, 

permitiendo asociar a vecinos de una comunidad junto a diferentes entidades, tanto públicas como 

privadas. Por medio de las herramientas que brinda el Estado, como el Explorador Solar, es posible 

analizar técnicamente la implementación de un sistema fotovoltaico sobre un terreno, pudiendo 

determinar cuanta energía va a producir a lo largo del año. Ahora bien, es indispensable analizar cualquier 

tipo de proyecto desde un punto de vista económico, para ello es necesario conocer el consumo energético 

de los clientes, a través de la información en las boletas y mediciones en tiempo real, con el fin de conocer 

el perfil energético del consumidor, de esta forma, se puede contabilizar cuanta energía será auto 

consumida e inyectada. No obstante, es necesario conocer las condiciones del mercado considerando los 

gastos asociados a la implementación del sistema, logrando obtener los flujos de caja correspondientes 

al proyecto y su respectivo análisis económico, demostrando si es rentable o no. 

Este tipo de proyectos son beneficiosos, puesto que permiten disminuir los gastos en energía eléctrica y 

generar ganancias a través de los excedentes, además de aumentar el valor de la propiedad al convertir 

un techo en una superficie rentable. Sin embargo, debido a las altas inversiones y el poco porcentaje de 

consumo durante las horas de generación fotovoltaica, los proyectos no siempre van a ser rentables. 

El proyecto formulado cumple con los objetivos planteados, debido a que existen soluciones viables bajo 

ciertos criterios, que permitirían generar energía fotovoltaica a través de modelos asociativos, lo cual es 

demostrado y explicado según los análisis tanto técnicos como económicos. Esto permite asociar a 

vecinos en una pequeña escala de generación eléctrica, pasando a ser parte de la transición energética, 

brindándole atribuciones con respecto al manejo de su propia energía. 
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CAPITULO 1 

 

Introducción 

 

 

1.1. Origen del desafío 

En la actualidad el cambio climático se hace cada vez más presente y se acelera cada vez más, la principal 

causa es el calentamiento global. En efecto, es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la 

humanidad, los climas han presentado variaciones considerables, que de formas naturales no se 

presentaban, esto se debe principalmente a las actividades de los seres humanos y su correspondiente 

emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Esto se puede ver reflejado en los cambios 

de los ecosistemas, la desertificación y derretimiento de los polos, fenómenos meteorológicos extremos 

que antes no se presentaban en ciertos lugares, y así sucesivamente un sin de efectos esperados por el 

cambio climático. 

El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la tierra mantener las condiciones necesarias 

para albergar vida, ciertos gases presentes en la atmósfera, retienen parte de la energía que refleja el suelo 

al haberse calentado por radiación solar, este fenómeno evita que la energía solar vuelva inmediatamente 

al espacio. La atmósfera afecta de manera fundamental al clima; mientras más GEI como el CO2 se 

presenten en la atmósfera terrestre, mayor será la temperatura global del planeta, y mientras menos haya, 

más fría será la Tierra [Caballero et al, 2007]. 

Según los datos históricos sobre la concentración de CO2 en la atmósfera, estos son los más altos durante 

toda la época y al mismo tiempo presentan un aumento constante. En la figura 1.1 se observa el promedio 

de CO2 sobre superficies marinas en distintos años, cuyo estudio es realizado por la División de 

monitoreo global NOAA y el Laboratorio de investigación del sistema terrestre. 

 

 

Figura 1.1. Promedio mensual de CO2 

Fuente: [Dlugokencky et al 2020] 
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Por otra parte, es posible relacionar dicho aumento de CO2, con la correspondiente alza de temperatura 

global durante los mismos años. En la figura 1.2, es posible observar la desviación de la temperatura 

global, considerando tanto las desviaciones de temperatura del aire terrestre como las de la superficie del 

mar, para ambos hemisferios, cuyos datos han sido desarrollados por la Universidad de Anglia del Este. 

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la 

temperatura media mundial está aumentando a un ritmo de 0,2 [°C] por década [IPCC 2018]. 

 

 

Figura 1.2. Temperatura global histórica 

Fuente: [Climatic Research Unit 2020] 

 

El problema principal es que no se puede evitar el cambio climático a estas alturas. Simplemente 

podemos reducir sus efectos mediante la mitigación, es decir la reducción y limitación de las emisiones 

de GEI, para ello es necesario practicar la eficiencia energética, además de la reducción del consumo 

energético en sectores públicos como privados, esto se puede lograr promoviendo el uso de energías 

renovables y la correspondiente limitación en cuanto a factores de contaminación, premiando a los 

colaboradores y aplicando un impuesto al carbono generado. 

Inevitablemente la humanidad tendrá que adaptarse a las consecuencias, lo cual conllevaría a actividades 

como la construcción de instalaciones y obras de infraestructuras más seguras, cultivos flexibles que 

permitan hacer frente a las posibles catástrofes naturales, tomar medidas de prevención y precaución, 
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contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, para ello una de las 

principales acciones es mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 [°C] con respecto 

a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1,5 

[°C] [CMNUCC 2015]. 

De lo anterior, una medida importante a realizar para evitar los efectos del cambio climático, es la 

disminución de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, puesto que estos presentan 

una alta generación de CO2 aumentando los GEI. Para ello es necesario realizar una transición energética 

efectiva, avanzando hacia una economía sostenible nula en carbono, por medio del uso de energías 

renovables. Por parte de las empresas generadoras de electricidad, las centrales a carbón están saliendo 

del mercado energético o presentan una fecha limite de operación, con el fin de avanzar a una matriz 

energética cada vez mas limpia. Sin embargo, es necesario avanzar en dicha transición a una escala menor, 

por medio de los consumidores, fomentando el uso de energías renovables, específicamente de 

generación fotovoltaica, las cuales no producen GEI ni emisiones de contaminantes, durante la 

generación de energía. 

 

1.2. Generadoras residenciales 

Mediante la implementación de la Ley N° 20.571 en Chile, se permite la autogeneración de energía en 

base a Energías Renovables No Convencionales (ERNC), siempre que la potencia instalada no supere 

los 100 [kWp]. Otorgándole el derecho a los usuarios de vender sus excedentes directamente a las 

distribuidoras eléctricas al precio nudo.  

Chile es un país con una gran extensión y abundantes recursos naturales, presentando un enorme 

potencial para explotar las ERNC, ya sea fotovoltaica, biomasa, geotérmica, eólica, entre otros. De esta 

forma, se plantea implementar sistemas de generación en distintas viviendas o establecimientos públicos, 

como escuelas, liceos, hospitales, CESFAM, entre otros. Con el fin de que estos sean capaces de generar 

su propia energía, evitando los gastos económicos asociados a electricidad y la correspondiente reducción 

de CO2 equivalente. 

Debido al aumento de los desastres naturales, es necesario y urgente fortalecer la capacidad de 

recuperación de la infraestructura energética, puesto que los sistemas de generación de energía son 

vulnerables a cualquier evento climático extremo. En caso de ocurrir fallas en el sistema eléctrico, se ven 

afectados todos los ámbitos de la sociedad, los hospitales no pueden utilizar equipos para salvar vidas o 

mantener medicamentos críticos a la temperatura adecuada, los mercados tienen problemas para 

conservar los alimentos, las personas quedan sin electricidad inhabilitando el uso de electrodomésticos, 

y por ende dificultando el desarrollo de la vida cotidiana. 

Los generadores convencionales de energía, no son tan eficientes como los sistemas de cogeneración, 

estos últimos presentan medidas de eficiencia energética, puesto que aprovechan los excedentes de 

energía, que de otra forma serian desechados al ambiente, sin embargo, presentan un alto coste de 

inversión. Por otra parte, los combustibles fósiles existen en cantidades limitadas y cada vez se vuelven 

mas caros, dicho de otra forma, el modelo energético basado en combustibles fósiles es insostenible en 

el tiempo. En cambio, los generadores fotovoltaicos tienen una fuente primaria gratis, limpia e inagotable, 

lo anterior sumado a los precios actuales de los paneles fotovoltaicos implican una magnífica oportunidad 

de aportar desde su propio hogar, para conformar una matriz energética más amable con el 

medioambiente [Ovalle 2014], sin olvidar mencionar el aumento del valor de la propiedad. 
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La motivación principal del proyecto está dada por las comunidades interesadas en la implementación 

de energías renovables, que no han tenido acceso a información relevante sobre estas tecnologías. De 

esta forma es necesario generar un plan de acción para aquellos propietarios que no presentan el espacio 

físico o no cumplan las condiciones, pero están interesados en participar. Con la promulgación de la Ley 

N° 21.118 de Generación Distribuida, se fomenta la creación de agrupaciones y proyectos de generadoras 

residenciales, esto es de gran ayuda para el plan de acción, puesto que permite generar un modelo de 

gestión que promueva la acción local, permitiendo asociar vecinos de una comunidad junto a diferentes 

entidades tanto públicas como privadas. 

Por medio de este tipo de agrupaciones se busca generar vínculos económicos como informativos, donde 

se eduque a la agrupación creada sobre los beneficios, cuidados y condiciones que se deben considerar 

al momento de invertir en sistemas de generación fotovoltaicos. El proyecto está principalmente 

orientado para aquellas personas que vivan en departamentos, en los cuales se pueda instalar paneles 

fotovoltaicos y la generación respectiva sea significativa económicamente. También se puede dar el caso 

en que las personas no cumplan las condiciones óptimas de la techumbre, por lo que surge como solución 

generar agrupaciones con otras entidades, que sean propietarios de edificios o terrenos con suficiente 

espacio para la generación eléctrica, de esta forma, los vecinos instalan sus paneles en otros espacios 

“arrendados”, compartiendo los ahorros generados en proporciones correspondientes. 

Al recibir apoyo de entidades públicas es posible acceder a herramientas que faciliten la implementación 

de estos sistemas, aumentar el flujo de información y también brindar el apoyo legal necesario para la 

creación de este tipo de agrupaciones. Una medida interesante a implementar es la reinversión en 

proyectos sociales por medio de la misma comunidad, a través del ahorro generado acelerando la 

transición energética, mejorando espacios sociales como plazas, implementando nuevas infraestructuras 

como paraderos solares o mejorando el sistema de alumbrado público del sector. Dicha comunidad 

contara con un fondo común producto de la valorización de los excedentes, el cual solo puede ser 

invertido en proyectos sociales, mediante el acuerdo de toda la agrupación. 

En cuanto al financiamiento es necesario averiguar sobre la capacidad económica de las personas, puesto 

que las inversiones tampoco son menores, aquí es donde entra en juego la parte privada u aquellos que 

cuenten con el capital y deseen aportar, por lo tanto, la inversión puede provenir de fondos privados en 

conjunto de fondos públicos. 

Para poder llevar a cabo este proyecto se toma como referencia a las cooperativas energéticas renovables 

implementadas a lo largo de Europa. REScoop es una federación europea de cooperativas energéticas 

renovables que promueven la transición energética, donde se encuentran agrupadas una cantidad cercana 

a las 1.500 organizaciones, constituidas por alrededor de 1.000.000 de socios. Las cooperativas ofrecen 

la posibilidad de producir y comercializar energía eléctrica entre los mismos socios, cuya energía es 

proveniente de fuentes renovables. Los socios son los encargados de aportar económicamente a la 

cooperativa para poder acceder a los beneficios, potenciando la producción descentralizada y gestionada 

por los mismos socios. 

También se presentan otras alternativas como plataformas de “crowfunding” o financiamiento colectivo, 

que permiten agrupar a personas interesadas en invertir en el proyecto de alguna otra entidad, con el fin 

de aportar y obtener alguna recompensa. En el área de los paneles solares se presenta la plataforma de la 

Red Girasol, la cual permite unir a personas y empresas que deseen paneles solares en sus dependencias, 

desde las personas que postulan su proyecto hasta los inversionistas. 
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En el terreno nacional se presentan dos casos importantes que marcan una referencia, sobre como la 

ciudadanía organizada puede influir en el futuro de la matriz energética de Chile. En la iniciativa de 

Camino Solar y del proyecto Solar Buin 1, se buscó inversionistas agrupándolos en una Sociedad por 

Acciones, para financiar una planta fotovoltaica en el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, 

contribuyendo a la generación de energía limpia y promoviendo un cambio en el modelo energético, 

además de recibir las compensaciones correspondientes. 

Por otra parte, se tiene el proyecto Caldera 30+ implementado en la región de Atacama. Mediante la 

agrupación de distintos residentes se logra disminuir considerablemente los precios de compra, debido a 

conceptos de demanda agregada, logrando reducir por sobre el 20% los precios de los sistemas 

fotovoltaicos. La finalidad del proyecto fue la instalación de al menos 30 sistemas fotovoltaicos en 

distintos techos residenciales y/o comerciales, mediante el cofinanciamiento entre los beneficiarios y el 

Fondo de Inversión Estratégica.  

A diferencia del proyecto anterior, el presente proyecto está orientado a la creación de generadoras 

residenciales, promoviendo el trabajo colaborativo y la asociatividad, donde la generación de una sola 

planta es distribuida entre todos los socios, generando un modelo más eficiente económicamente, puesto 

que no es lo mismo tener varios sistemas fotovoltaicos distribuidos en distintas casas con un inversor por 

cada uno, que tener un solo sistema con un único inversor del cual extraer energía. 

 

1.3. Objetivo general y específicos del proyecto 

A raíz del cambio del climático, es preciso impulsar a las personas a una matriz energética más limpia, 

mediante la generación de energía a través ERNC, con el fin de disminuir la concentración de CO2 en el 

planeta. No obstante, lo único faltante son las herramientas para que cualquier ciudadano en agrupación, 

pueda acceder a dichos beneficios. De lo anterior emerge la necesidad de suplir esta falencia, mediante 

la creación de proyectos fotovoltaicos bajo modelos asociativos, que sean técnica y económicamente 

viables. Para ello es necesario regirse por los siguientes objetivos. 

Objetivo general: 

• Evaluar una alternativa de proyecto piloto hacia la ciudadanía, para generar energía eléctrica 

mediante proyectos fotovoltaicos bajo modelos asociativos. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar bibliográficamente los modelos asociativos de generación de energía eléctrica que 

utilicen las ERNC. 

2. Explicar un proyecto energético piloto de alta replicabilidad, que permita la reducción de costos 

mediante la agregación de demanda y la asociatividad. 

3. Establecer un diseño de ingeniería básica sobre un caso de estudio con su correspondiente análisis 

técnico. 

4. Detallar la evaluación económica en una herramienta de cálculo, con su correspondiente análisis 

de sensibilidad para la generación de energía fotovoltaica, considerando las inversiones y la venta 

de energía a la red eléctrica según la Ley N° 21.118. 
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1.4. Metodología 

Para abordar el tema propuesto es necesario realizar en primera instancia una investigación bibliográfica 

de libros, publicaciones científicas e informes, que permitan comprender la operación y la evolución que 

han presentado los paneles fotovoltaicos en cuanto a nuevas tecnologías y términos económicos. De 

forma simultánea, es necesario buscar ejemplos donde se hayan implementado estos sistemas y como 

fueron formulados para la posterior implementación, logrando obtener una base sólida de distintos 

modelos de negocio asociativos que han logrado prosperar a lo largo del mundo. Ahora bien, es 

indispensable llevar el estudio al escenario chileno bajo la Ley N° 21.118 (Modificación de la Ley N° 

20.571), por ende, es importante comprender en su totalidad los distintos artículos que se presentan en 

ambas leyes, para evitar complicaciones legales. 

Una vez formulado el plan de agrupación de personas, es necesario analizar el establecimiento donde se 

pretende instalar el sistema de generación fotovoltaico, recopilando la información suficiente para poder 

desarrollar el diseño de ingeniería. Uno de los datos primordiales son los planos de elevación, con los 

cuales se logra determinar el área de trabajo sobre la techumbre, estableciendo el máximo de potencial 

energético. Es fundamental que los usuarios brinden la información asociada a las boletas de consumo 

eléctrico, puesto que en ella se encuentra indicada la potencia del empalme, la cual es otra de las 

condiciones de borde que podría limitar la cantidad máxima de paneles a instalar. Sin embargo, dicha 

capacidad puede verse aumentada involucrando un costo y una factibilidad correspondiente, implicando 

que en algunos casos no sea posible el aumento. Es importante realizar una inspección visual para poder 

determinar los sectores óptimos del techo donde se pueden instalar los paneles, procurando que los 

sectores no se vean afectados por sombras exteriores como árboles o edificios aledaños, así como 

tampoco por sombras internas como chimeneas o equipos de aire acondicionado, entre otros. Una vez 

determinada el área y la potencia máxima a instalar, se procede a obtener la generación energética del 

sistema fotovoltaico, para ello es necesario recurrir al Explorador Solar en la ubicación establecida. Una 

innovación del proyecto es la incorporación de una MicroRed, la cual tiene la finalidad de medir los 

consumos energéticos en tiempo real, con el fin de obtener cuanta energía es consumida directamente de 

los paneles fotovoltaicos. Con la información recopilada anteriormente y sumado a la investigación 

bibliográfica es posible proceder con la evaluación económica del proyecto, al recopilar distintas 

cotizaciones se logra obtener un estimado de la inversión, generando los flujos de caja correspondientes 

y con ello analizar qué tan rentable es el proyecto. Cabe destacar que es necesario realizar la tramitación 

correspondiente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), verificando que todos los 

componentes de la instalación estén correctamente autorizados para ser utilizado en las redes de 

distribución eléctrica. 

Mediante una herramienta de cálculo diseñada en este proyecto para simplificar los cálculos de sistemas 

fotovoltaicos, es posible diseñar cualquier tipo de planta fotovoltaica de manera óptima. Para ello se 

utiliza como base el listado de paneles fotovoltaicos autorizados por la SEC, con la cual se logra 

determinar la cantidad exacta de paneles en un área delimitada y su correspondiente potencia instalada. 

Cabe destacar que la herramienta permite calcular cuando los paneles necesiten estar inclinados, junto a 

su respectiva sombra proyectada e incluso analizar el sentido en el que irán montados. Finalmente, solo 

queda realizar el análisis de sensibilidad variando distintos parámetros con el fin de lograr encontrar 

cuales son los factores que más influyen en la evaluación económica. 
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CAPITULO 2 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1.1. Situación económica global y nacional 

La tecnología mundial de energía renovable, especialmente fotovoltaica y eólica, han realizado mejoras 

exponenciales en tecnología, tanto en eficiencia como en costos, logrando que la energía renovable sea 

competitiva en los últimos años [WFE 2016]. Con los paneles fotovoltaicos sucede de manera similar, 

con los avances se ha logrado reducir los costos de producción. De la figura 2.1, se puede observar que 

los costos de los módulos fotovoltaicos han caído alrededor de un 90% desde inicios del 2010 además de 

presentar un cierto estancamiento en la variación de precios. 

 

 

Figura 2.1. Costos de distintos módulos fotovoltaicos 2010-2018. 

Extraído de: [IRENA 2019] 

 

Llevando el análisis al territorio chileno, es necesario recurrir al último estudio sobre el “Índice de Precios 

de Sistemas Fotovoltaicos (FV) conectado a la red de distribución comercializados en Chile” realizado 

el 2019. Con la información suministrada por las empresas, es posible generar un análisis estadístico de 

precios de sistemas fotovoltaicos de distintos tamaños actualmente comercializados en el mercado 

chileno, el cual se ve representado en la figura 2.2. Estos costos consideran los siguientes componentes: 

módulos fotovoltaicos, inversores, materiales eléctricos entre otros y la correspondiente instalación. 
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Figura 2.2. Análisis estadístico de precios de sistemas FV de 1-1.500 [kWp] en Chile. 

Extraído de: [GIZ 2019]. 

 

Al comparar los distintos segmentos se observa una variación importante para sistemas menores de 300 

[kWp], donde los valores máximos equivalen al doble de los mínimos. Esto es atribuido al mercado 

dinámico, puesto que la cantidad de oferentes en dicho rango es mayor, implicando una gran variación 

del precio, mientras que para rangos mayores la cantidad de oferentes es menor (n=4). Además, se aprecia 

que el precio promedio por [kWp] decrece con el aumento del tamaño del sistema FV. De manera similar 

se procede a comparar los precios promedios de las instalaciones FV en Alemania con respecto a Chile, 

para ello se presentan en la figura 2.3, los datos registrados en 2018 y 2019 para ambos países.  

 

 

Figura 2.3. Comparación de precios promedio según tamaño de la planta, en distintas cotizaciones. 

Fuente: [GIZ 2019]. 
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Del gráfico se desprende que, para ambos países los precios de los sistemas FV van disminuyendo a 

medida que aumenta el tamaño del sistema. También es relevante observar que todos los precios de los 

niveles de potencia en comparación al año anterior, han ido disminuyendo en diferente medida. Los 

precios de sistemas FV alemanes siguen siendo menores a los chilenos, finalmente las instalaciones desde 

1 a 5 kWp en Alemania han mantenido su costo sin grandes variaciones. 

 

2.1.2. Energía eléctrica en Chile 

El mercado eléctrico en Chile está compuesto por tres áreas, cuyas actividades hacen posible la 

disponibilidad de energía eléctrica en distintos puntos del país. La interconexión física entre estos 

componentes se denomina sistema eléctrico: 

- Generación: Este sector tiene como función la producción de energía eléctrica a través de distintas 

tecnologías como la hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, solar, entre otras. 

- Transmisión: Este sector se encarga de transmitir la energía producida de alto voltaje, a todos los puntos 

del sistema eléctrico. 

- Distribución: La función de este sector es distribuir la energía en niveles de voltaje más reducidos, hacia 

los consumidores regulados. 

Las actividades son desarrolladas por empresas privadas. Los sectores de transmisión y distribución se 

desarrollan dentro de un esquema de sectores regulados, mientras que la generación se rige bajo las reglas 

de la libre competencia. El sistema eléctrico nacional está compuesto por tres sistemas independientes. 

- Sistema Eléctrico Nacional (SEN): Sistema compuesto por los antiguos sistemas Interconectado Central 

(SIC) e Interconectado del Norte Grande (SING). 

- Sistema de Aysén (SEA): Sistema que produce electricidad para abastecer la región de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo. 

- Sistema de Magallanes (SEM): sistema que produce electricidad para abastecer la región de magallanes 

y la Antártica Chilena. 

En Chile a diciembre de 2019 existen 24.064,75 [MW] de capacidad instalada según Energía Abierta, la 

cual corresponde a la plataforma de información y estadísticas del Ministerio de Energía. De esta 

totalidad, un 11,16% es proveniente de instalaciones solares fotovoltaicas en el sistema, equivalente a 

2.685,03 [MW]. Ahora bien, es necesario diferenciar que existen 2 tipos de centrales solares. 

Sistemas fotovoltaicos: En estos sistemas la generación de energía eléctrica se logra a través de paneles 

fotovoltaicos, captando la energía luminosa del sol para transfórmala en energía eléctrica. Para conseguir 

la transformación se emplean células fotovoltaicas fabricadas con materiales semiconductores. 

Sistemas solares térmicos: En las centrales térmicas el calor de la radiación solar se utiliza para producir 

electricidad, para ello se utilizan colectores de alta temperatura, los cuales operan concentrando la 

radiación solar usando espejos. 

La zona norte de Chile posee el mayor potencial fotovoltaico del mundo [Global Solar Atlas 2.0 2019], 

concentrándose principalmente en el desierto de atacama y sus alrededores, posicionando a Chile como 

uno de los países líderes en la utilización de energía solar en el mundo, gracias a la cantidad de plantas 

solares existentes y otras que se encuentran en proyecto. A lo largo de los años se ha visto un claro 
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crecimiento de la generación solar, esto queda demostrado en la figura 2.4 donde se puede apreciar el 

notorio aumento que ha presentado la energía solar generada en Chile, a lo largo de los años según los 

datos de Energía Abierta. 

 

 

Figura 2.4. Energía solar fotovoltaica generada a lo largo de los tiempos en Chile. 

Fuente: [Energía Abierta 2020] 

 

Un dato no menor tiene que ver con el acceso energético, para ello es necesario recurrir a la encuesta 

CASEN, ver Anexo 1, utilizada para elaborar diagnósticos de la realidad socioeconómica, cuya 

representatividad es a nivel país, por zona (urbana y rural) y por regiones. Según la encuesta del 2015, 

15.555 viviendas no cuentan con acceso a energía eléctrica, mientras que el número de personas es de 

35.923. Por otra parte, según la encuesta del 2017, el valor aumentó a 19.920 viviendas, lo que 

corresponde a 50.113 personas. De los datos obtenidos se puede observar que las 3 regiones donde se 

presenta la mayor cantidad de viviendas sin acceso a energía eléctrica, corresponderían a la región de la 

Araucanía, región Metropolitana de Santiago y la región de Valparaíso. Si bien el porcentaje de personas 

sin acceso energético respecto al total es bastante bajo (cercano al 0,2% y 0,28% para las respectivas 

encuestas), es preocupante que exista gente sin acceso a herramientas que puedan mejorar su calidad de 

vida. 

Sin embargo, según los resultados del Mapa de Vulnerabilidad Energética [Ministerio de Energía, 2019], 

24.556 viviendas no tienen acceso a energía eléctrica, cuyo déficit en el acceso a suministro eléctrico se 

concentra en cuatro regiones: Los Lagos, La Araucanía, Coquimbo y Biobío. Dicha cantidad de viviendas 

equivale a cerca de 75.000 personas, y representa el 0,4% del total de la población a nivel nacional, 

considerando los resultados de viviendas y población del Censo 2017. 

Finalmente, es posible notar que existe una real discrepancia en los datos analizados, puesto que las 

variaciones en las bases de datos son muy distintas entre regiones. Con la información rescatada no es 

posible cuantificar cuantas personas por región, realmente no tienen acceso a energía eléctrica. 
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2.1.3. Sistemas de generación fotovoltaicos 

Un sistema de generación fotovoltaico requiere de varios elementos para la correcta inyección al 

establecimiento. Para ello se debe diferenciar entre los sistemas conectados a la red eléctrica “On grid”, 

los cuales consumen energía de la red en caso de ser necesario y los sistemas aislados o no conectados a 

la red “Off grid”, los cuales por lo general se suelen complementar con generadores eléctricos o baterías 

para brindar una mayor autonomía. 

- Inversor: 

Cumple un rol fundamental en el sistema, puesto que transforman toda la corriente continua generada 

por los paneles a una corriente alterna. La mayoría de los electrodomésticos convencionales utilizan 

corriente alterna, la misma que circula por las redes de distribución. La tecnología de los inversores ha 

avanzado rápidamente en cuanto a seguridad y eficiencia; en la actualidad los inversores son capaces de 

transformar la energía hasta con un 98% de eficiencia [Almarza et al, 2016]. Se clasifican en tres tipos 

según su forma de operación: 

• Inversor de cadena: Cada circuito de paneles en serie está conectada a un solo inversor. La 

corriente a través de todos los paneles es la misma y sus voltajes se suman directamente, por lo 

tanto, una cadena de paneles solares sólo producirá tanta electricidad como su panel menos 

productivo. Transforman la electricidad de corriente continua producida por los paneles, en 

corriente alterna. 

• Micro inversores: En lugar de un inversor central separado, se instala un micro inversor para cada 

panel solar. Convierten la corriente continua de sus paneles solares en corriente alterna. Una de 

las principales ventajas de los micro inversores es que anulan los impactos negativos del 

sombreado parcial o completo. 

• Optimizador de energía: Combina los beneficios de los micro inversores y el inversor de cadena 

estándar. Los optimizadores de potencia se integran a cada panel y a la vez los optimizadores se 

conectan en serie. Estos no convierten la corriente continua a corriente alterna, simplemente 

condicionan la electricidad saliente del panel y la envían a un inversor de cadena más eficiente 

para la conversión. Este enfoque resulta en una mayor eficiencia del sistema que un solo inversor 

de cadena. 

- Regulador de carga: 

Este componente administra de forma eficiente la energía que llega a las baterías, asegurando que 

trabajen en su punto de máxima eficiencia. Prolongan la vida útil mediante la protección frente a 

sobrecargas, evitando daños irreversibles y además impiden la descarga de la batería a través de los 

paneles, en los periodos sin luz. 

- Acumulador: 

Cuando la energía producida por los paneles no es consumida en el caso de los sistemas “On Grid”, la 

energía sobrante se inyecta a la red y se recibe una retribución al respecto, no obstante, en los sistemas 

“Off grid” no se puede inyectar a la red, por lo que se instalan acumuladores, cuya labor es almacenar la 

energía regulada para disponerla en horarios fuera de luz, manteniendo razonablemente constante el 
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voltaje de la instalación. Los sistemas de acumulación consisten en un juego de baterías, la cantidad de 

energía que es capaz de almacenar una batería depende de su capacidad, que se mide en Amperios hora.  

Una forma de aprovechar al máximo la generación de energía es cuando la radiación solar incide de 

forma perpendicular sobre los paneles, por lo que es importante considerar la latitud, inclinación y 

orientación a la hora de recibir los rayos de sol. Los paneles fotovoltaicos pueden emplear sistemas de 

seguimiento para maximizar la producción o bien optar por estructuras estáticas para reducir costes y 

ocupación de terreno [Perpiñán 2012]. 

La orientación corresponde al ángulo de azimut, parte desde el punto cardinal norte y aumenta en sentido 

horario de 0° a 360°, representados en la figura 2.5. Para la instalación de soportes estáticos, estos deben 

maximizar la radiación que reciben por lo se deben orientar en torno al norte geográfico. 

Ahora bien, la inclinación del techo o de los módulos se mide respecto a la horizontal, como se puede 

observar en la misma figura. En una cubierta con una inclinación menor a 10°, los módulos se instalan 

generalmente de forma inclinada respecto a la superficie, para maximizar la generación de energía, sin 

embargo, esto implica un costo afectando directamente a la rentabilidad del proyecto, además de afectar 

a la estética de la planta. Si la cubierta tiene una pendiente mayor a 10° los módulos pueden quedar 

fijados paralelos a la superficie, no obstante, todo depende del material del techo [Almarza et al, 2016].  

Los cálculos se ven simplificados debido a que la herramienta del Explorador Solar, permite optimizar 

los ángulos de orientación e inclinación en una ubicación determinada, para la instalación de paneles 

fijos, de forma que maximicen el rendimiento del sistema. Sin embargo, existe una segunda forma de 

definir el sistema, si es que se conoce con exactitud el consumo energético durante los meses de invierno, 

es posible orientar los paneles de forma que, en dicha estación les incida la mayor cantidad de radiación 

posible, puesto que generalmente en aquellos meses se presenta el mayor consumo energético. 

 

 

Figura 2.5. Ángulo de Azimut (izquierda) e ángulo de inclinación (derecha). 

Fuente: [Ministerio de energía de Chile 2016] 
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2.1.4. Celdas solares 

Para obtener energía eléctrica del sol es necesario recurrir a los paneles fotovoltaicos, transformando la 

radiación solar en energía eléctrica continua por medio de las células solares, gracias al llamado efecto 

fotoeléctrico. Este último, consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con 

una corriente de fotones: luz visible o ultravioleta en general. [Delgado 2008]. La radiación de la luz 

solar separa a los electrones de sus átomos, generando una capa de carga positiva y otra negativa, cuando 

estas capas entran en contacto se forma un campo eléctrico generando electricidad. 

Las celdas o células solares están construidas principalmente por un semiconductor de silicio con adición 

de impurezas de ciertos elementos químicos, admitiendo tanto la radiación directa como la difusa, por lo 

tanto, se genera energía eléctrica incluso en días nublados, aunque en menor cantidad. 

En el mercado existen varias alternativas de paneles fotovoltaicos, que se clasifican según el tipo de 

célula solar y el material utilizado en su construcción o el método de fabricación. 

- Monocristalino: 

Se recurre para su obtención al método de crecimiento de los cristales denominado Czchralsky, lo que se 

consigue mediante silicio puro fundido y dopado con boro. Incorporan un color azul homogéneo, su 

rendimiento comercial está situado en la franja de 17-20% con respecto a la energía incidente en su 

superficie y en términos de laboratorio es cercano al 24%. Su vida útil también suele ser mayor que la de 

los paneles policristalinos y generalmente se comportan mejor con radiación difusa.  

- Policristalino: 

Compuestos por pequeños cristales elementales de silicio ubicados desordenadamente, presentando 

diferentes tonalidades de azul, tienen un menor rendimiento situado entre 13 y 15% puesto que se produce 

una recombinación no deseada, ahora bien, en términos de laboratorio presentan un rendimiento cercano 

al 19%. Debido a las impurezas se reduce su precio en el mercado y presentan un mejor comportamiento 

a altas temperaturas. 

- Amorfo: 

Para reducir los costos de producción y la posible escasez de silicio, se empezó a investigar e invertir en 

placas de otros materiales. Los paneles más importantes son los de capa fina de cobre, indio y selenio 

(CIS) o de cobre, indio, galio y selenio (CIGS) y por último los paneles de capa fina a base de cadmio y 

telurio (CdTe). Son más económicos, presentan un color marrón homogéneo y su eficiencia comercial 

alcanza sólo entre un 7% a 9% y de laboratorio cercano al 13%, presentan una degradación inicial más 

rápida al ser expuestos al sol. 

Por otra parte, las células de investigación han conseguido eficiencias cercanas al 46% [WEF 2016], 

mezclando distintos tipos de capas y tecnologías. Finalmente, debido a que el proyecto se adecua al 

mercado, el panel seleccionado se rige por la cotización mas económica, dicho modulo corresponde al 

JKM330P-72 del tipo policristalino, con una eficiencia de las células de hasta un 17,01%. 

Con la constante exposición de los paneles a la intemperie, la radiación del sol, el viento y los cambios 

climáticos, el funcionamiento óptimo del panel va en constante degradación. La vida útil varía 

dependiendo del fabricante y el tipo de panel solar, sin embargo, tienen una vida útil garantizada situada 

en torno a los 20 a 25 años, período a partir del cual la productividad disminuye considerablemente. 
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La eficiencia de una celda solar se ve fuertemente afectada por las condiciones ambientales en las que se 

encuentra. Muchos factores pueden influir, dentro de ellos se tienen los siguientes:  

- La temperatura afecta el rendimiento del panel; a medida que la temperatura aumenta, el voltaje máximo 

que puede alcanzar el panel disminuye, con lo que disminuye la potencia generada. [Perpiñán 2012]. 

- Las sombras provenientes de nubes, construcciones aledañas, árboles o entre los mismos paneles, 

eliminan la componente directa de la radiación solar, la cual entrega la mayor porción de energía al panel 

fotovoltaico [Astudillo 2013], además pueden provocar el sobrecalentamiento en las celdas. 

- La velocidad del viento interviene en el enfriamiento de las celdas fotovoltaicas, y por lo tanto mejora 

su eficiencia, además puede afectar la integridad del montaje de los paneles. 

- La contaminación y el polvo acumulado en la superficie del módulo alteran el rendimiento en los 

paneles, por lo que es necesario una continua verificación y limpieza. 

 

2.1.5. Investigaciones sobre sistemas de generación fotovoltaicos 

Dentro de la comunidad científica existen varias investigaciones al respecto, las cuales han permitido 

descubrir posibles nuevos diseños que disminuyan los costos de fabricación, así como también otras 

formas de maximizar el rendimiento al convertir la energía. En efecto, las células solares de investigación 

han alcanzado una eficiencia de hasta el 46%, según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable [WEF 

2016]. 

Por otra parte, en la Universidad de Michigan un grupo de investigadores han ideado un sistema de 

células solares imitando el arte del kirigami, pueden deformarse e inclinarse dentro de un panel más 

grande, manteniendo sus superficies más perpendiculares a los rayos del sol [Universidad de Michigan 

2015]. En efecto, consiguen generar un 36% más que los sistemas estacionarios. Los sistemas de 

seguimiento convencionales producen alrededor de un 40% más de energía que los paneles estacionarios 

bajo las mismas condiciones, pero estos son más pesados y voluminosos, imposibilitando su montaje 

sobre algunos tejados y superficies inclinadas. 

Según la investigación de ETH Zuric, la contaminación del aire reduce la cantidad de electricidad que 

generan los paneles solares. La relación entre la radiación superficial observada, las emisiones de dióxido 

de azufre y carbono negro, sugieren que las estrictas medidas de control de la contaminación del aire, 

combinadas con un consumo reducido de combustibles fósiles, permitirían aumentar la radiación 

superficial. Se encontró que volver a los niveles de radiación de 1960 en China, podría generar un 

aumento del 12-13% en la generación de electricidad, equivalente a 14 [TWh] adicionales producidos 

con capacidades fotovoltaicas de 2016, y 51-74 [TWh] con las capacidades esperadas de 2030 [Sweerts 

et al, 2019] 

Existen varios estudios sobre como la refrigeración afecta el rendimiento de los módulos fotovoltaicos. 

Uno de ellos investiga y compara el rendimiento de dos módulos, uno refrigerado por aire frío 

proveniente de aire acondicionado y otro sin refrigerar. Del análisis se logró determinar que el módulo 

enfriado presentaba un 7,2% y 6% más de eficiencia energética y relación de rendimiento 

respectivamente, comparado al módulo sin refrigerar [Sajjad et al, 2019]. 

Otro método de refrigeración, es la irrigación de la superficie superior de los paneles fotovoltaicos, 

ayudando a reducir su temperatura de operación e incrementar la potencia generada. Mediante un estudio 
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experimental sobre el efecto de las variaciones del tiempo de irrigación y el caudal de riego sobre los 

paneles, se logró determinar que caudales de 4,5 [l/min] o superiores, pueden producir incrementos de 

hasta 10% en la energía generada adicional diaria; adicionalmente, los tiempos de irrigación tienen una 

significativa influencia en la disminución de la temperatura de operación promedio y la energía adicional 

generada por un panel FV [Osma et al, 2017]. 

En resumen, existe un campo interesante y variable, en cuanto a la investigación y desarrollo asociado a 

paneles fotovoltaicos, permitiendo ampliar el panorama del campo laboral, generando nuevas 

oportunidades de estudio y trabajo. De esta forma, se abre la posibilidad a mejoras en las plantas actuales 

o la creación de sistemas más eficientes en la transformación de energía. 

 

2.2.1. Leyes en Chile 

Mediante la implementación de la Ley de Generación Distribuida (Ley N° 20.571) que entró en vigencia 

el 6 de septiembre del 2014, los clientes con tarifas reguladas de las empresas distribuidoras de 

electricidad, pueden convertirse en productores inyectando la energía que generen a la red de distribución, 

mediante el uso de energías renovables no convencionales o de instalaciones de cogeneración eficiente, 

considerando que la capacidad instala por cliente no puede superar los 100 kW. 

Los clientes tienen el derecho a generar su propia energía para autoconsumo y vender sus excedentes 

energéticos a la red eléctrica, los cuales serán valorizados al precio que los concesionarios de servicio 

público de distribución, traspasan a sus clientes regulados. Las inyecciones de energía valorizadas 

deberán ser descontadas de los cargos por energía de la boleta del mes, si los descuentos exceden los 

cargos, entonces los remanentes serán descontados en las boletas subsiguientes. En caso de no poder 

descontar los remanentes después de un cierto periodo definido en el contrato, estos deberán ser pagados 

al cliente por la concesionaria de servicio público de distribución respectiva. A continuación, se presenta 

en la figura 2.6 un resumen del esquema de funcionamiento para un sistema fotovoltaico bajo la Ley 

20.571, en el Anexo 2, se presenta un esquema más detallado. 

 

 

Figura 2.6. Funcionamiento Ley 20.571 para sistemas fotovoltaicos. 

Extraído de: SEC 
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Mediante la ley 21.118 se busca incentivar el desarrollo de las generadoras residenciales, esta 

modificación de la ley 20.571 entró en vigencia el 17 de noviembre del 2018. Dentro de las principales 

modificaciones se presentan las siguientes: 

Se permite la creación de sistemas comunitarios para generación de energía. Los usuarios se pueden 

coordinar en una comunidad, para instalar un único sistema de generación y aprovechar los excedentes 

de ese sistema para descontarlos de las boletas de todos los usuarios coordinados. Los usuarios deberán 

estar conectados a las redes de distribución del mismo concesionario de servicio público de distribución. 

Otro punto de la modificación, es el aumento del límite de la capacidad instalada de 100 kW a 300 kW 

para los sistemas de generación. Finalmente, en la ley antigua no era posible que la boleta completa 

llegara a ser cero, debido a que solo se descontaba desde el cargo por energía. Con la modificación se 

permite aplicar descuentos sobre todos los cargos de la boleta, pudiendo llegar a ser cero, en caso de 

existir excedentes pasan a la boleta del siguiente mes. 

Según el “Reglamento de generación distribuida para autoconsumo”, el usuario final corresponde a toda 

persona natural o jurídica sujeta a fijación de precios de acuerdo a la Ley General de Servicios Eléctricos, 

que utilice el suministro de energía eléctrica para consumirlo. De esta forma los equipamientos de 

generación, son asociados a una única corporación como una persona jurídica sin fines de lucro, con el 

fin de abastecer sus propios consumos de energía, inyectando los excedentes a la red de distribución. En 

caso de existir remanentes de inyecciones, que no hayan podido ser descontados de los cargos en las 

facturas, deberán ser pagados al cliente por la empresa distribuidora, de esta forma las inyecciones 

valorizadas son repartidas en partes definidas según la corporación. 

 

2.2.2. Leyes en otros países 

En el mundo, las energías renovables han aumentado su presencia en los mercados energéticos. Esto se 

debe a que ofrecen una reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero, ayudan a mitigar el 

cambio climático, generan oportunidades de trabajo, promueven el desarrollo tecnológico y permiten 

independizar las redes eléctricas de los combustibles fósiles. El país con mayor capacidad instalada de 

energía renovable instalada a fines de 2017 fue China, seguido de manera distante por Estados Unidos, 

Brasil, Alemania, India y Canadá. 

Lamentablemente a nivel mundial no existe una cultura generalizada de la importancia que tiene el uso 

eficiente de la energía. En la medida que una sociedad es más desarrollada consume más energía, en la 

mayoría de los casos de forma ineficiente, por lo tanto, una actitud responsable es tener la mayor 

eficiencia energética en la vida diaria [Algarín et al, 2017] [Algarín et al, 2018]. 

En abril de 2017, Vietnam estableció su primera política integral diseñada para promover la energía solar 

fotovoltaica. El nuevo esquema tiene como objetivo abordar las preocupaciones de seguridad energética 

derivadas del uso de carbón y generación de energía hidroeléctrica en el país, mediante la promulgación 

de mecanismos para estimular el despliegue de energía solar fotovoltaica [REN21 2018]. 

En Francia, existe legislación sobre generación distribuida desde el año 2002, y el año 2006 se fijó el 

actual precio de venta de energía de parte de los consumidores, por un periodo de 20 años. Dicho precio 

es mayor que el pagado por los clientes a la empresa distribuidora, por lo que se recomienda a los usuarios 

vender toda la energía que generen y luego comprar la que necesiten para su consumo propio [Caamaño 

et al, 2007]. 
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La Energiewende es la transición energética realizada por Alemania, para cubrir el abastecimiento 

energético del país principalmente con energías renovables, incrementando la eficiencia y conservación 

de la energía, aboliendo el uso de carbón, reemplazando los combustibles fósiles y nucleares. Con esto 

se logran beneficios económicos para el país, además de realizar una contribución a la protección del 

clima. Los pilares fundamentales de la transición energética alemana corresponden a la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables. Mediante esta transición se abren nuevas áreas de trabajo, 

impulsando la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. La transición es un proceso complejo y 

transgeneracional que debe satisfacer múltiples exigencias, definiendo fases en las que el progreso 

avanza lentamente. Poniendo límites al calentamiento global, logrando alcanzar un abastecimiento 

energético seguro, sostenible y asequible, asumiendo la responsabilidad por la tierra y sus personas. 

El uso eficiente de la electricidad, el calor y el combustible permiten ahorrar dinero, mejorando la 

seguridad y disponibilidad energética. El rol del gobierno es importante en el desarrollo de campañas 

informativas, donde se fomente la eficiencia energética y el uso de energías renovables con sus 

respectivos beneficios. Para ello es necesario asesorar a los interesados, promoviendo el cumplimiento 

de objetivos vinculantes a la reducción del consumo de energía, además de fomentar el cambio en ciertos 

hábitos diarios de las personas. 

Para lograr estos objetivos es necesario mejorar la eficiencia energética en los hogares, reduciendo la 

demanda energética asociada a la calefacción, refrigeración y disponibilidad de agua caliente. En 1976, 

el gobierno federal de entonces adoptó la primera ley sobre ahorro energético y seguidamente el primer 

reglamento sobre aislamiento térmico. Estas normativas se han ido adaptando a los avances de las 

tecnologías. Desde 2009 conforme a la Ley de energías renovables en el sector de calor, todos los 

edificios nuevos deben cubrir una cuota determinada de su demanda energética con energías renovables 

[Energiewende alemana 2018]. Para tal efecto, es indispensable el fomento de instalaciones térmicas 

solares, calefacciones de biomasa y las bombas de calor. Es importante la sustitución de instalaciones de 

calefacción antiguas y de fuentes de energía fósiles. 

El uso más extendido de energías renovables se registra en el sector de electricidad, cubriendo más de 

un tercio del consumo alemán. Esto ha sido posible gracias a la concesión de ayudas específicas. En 1991 

la Ley de alimentación de electricidad, establecía por primera vez una retribución fija y una obligación 

de compra para abrir el mercado a las nuevas tecnologías. En 2000 le siguió la Ley de energías renovables 

(EEG) con los tres elementos clave: tarifas reguladas garantizadas para diferentes tecnologías, 

alimentación prioritaria a la red y distribución de los costos adicionales asociados mediante un sistema 

de reparto entre todos los consumidores de electricidad. 

 

2.3. Modelos de financiamiento 

La transición energética requiere de inversiones en infraestructura, tecnologías modernas, ajustes a las 

normativas, mecanismos de mercado y financiamiento, pero principalmente la exploración de modelos 

de organización social alrededor de la energía. 

Las cooperativas energéticas son un grupo organizado de individuos que se han unido voluntariamente, 

para satisfacer sus necesidades energéticas y aspiraciones económicas comunes, por medio de una 

empresa de propiedad colectiva y controlada democráticamente. Los modelos cooperativos y 

comunitarios para generación y distribución de energía, pueden buscar satisfacer sus propios consumos 

energéticos o generar ingresos adicionales con la venta de energía, impactando el desarrollo económico 
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de sus asociados y el desarrollo local. Los proyectos de las cooperativas por lo general requieren de una 

alta inversión, por lo que es necesario buscar el modo de financiamiento en el que caso de no contar con 

el capital. 

La subvención es una parte importante para el fomento de la actividad financiera del sector público, con 

esta se pretende dar respuesta a demandas sociales y económicas de personas o entidades. En este caso 

es primordial para el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética. Esta consiste en la 

contribución financiera desde un organismo público hacia una persona, una entidad o una institución, 

como ayuda económica para realizar una obra de interés público o social, sin que exista la obligación de 

reembolsarlo. Esto permite influir en los niveles de producción, los precios de los productos y la 

remuneración de los factores de producción. En Chile existen varias organizaciones orientadas a apoyar 

la transición energética, dentro de ellas se tiene a la Agencia de Sostenibilidad Energética donde se puede 

postular a concursos e incluso licitar proyectos, un programa de la misma agencia en conjunto al 

Ministerio de Energía, corresponde a Comuna Energética cuya orientación es apoyar a municipios en la 

elaboración de sus Estrategias Energéticas Locales (EEL), dándole énfasis a los proyectos levantados por 

la propia comunidad. 

Otra forma de obtener el financiamiento es mediante préstamos o créditos a entidades bancarias, el cual 

aporta una cantidad determinada de dinero a una persona, empresa u organización, para que esta lleve a 

cabo un proyecto o cumpla con sus compromisos con sus proveedores. El dinero debe ser devuelto en un 

tiempo determinado junto a los intereses correspondientes, en las cuotas que se estimen conveniente en 

el acuerdo realizado. Es fundamental para el desarrollo de la economía, pues permite el acceso a recursos 

para llevar a cabo nuevas actividades. Un banco tradicional seguirá la lógica de la economía e intentará 

maximizar sus ganancias, en cambio una banca ética permite acceder a créditos con tasas de interés más 

reducidas. Este tipo de bancas promueven el uso consciente del dinero, promoviendo el desarrollo de 

empresas e instituciones que impacten de manera positiva en la sociedad y el medioambiente. Si bien, 

actualmente no existen bancas éticas establecidas en Chile, es posible encontrar alternativas como la 

plataforma de inversiones Doble Impacto, quienes buscan conformase como una banca ética y 

actualmente funcionan como “crowlending”, financiando proyectos mediante múltiples inversores. Otra 

alternativa es la que presenta el Banco Estado con su Crédito Verde, otorgando financiamiento 

exclusivamente para proyectos de aislación térmica, energía solar o de climatización y ventilación 

eficiente.  

Como se mencionó anteriormente, existen varias formas de poder acceder al capital para poder invertir, 

pero también existen otras alternativas en las cuales el contrato se realiza directamente con la empresa 

que ofrece sus servicios. Las Compañías de Servicios Energéticos (ESCo por su sigla en inglés), son 

empresas que están orientadas a mejorar la forma en que se utiliza la energía. Se fundaron a principios 

de la década de 1980 con la misión de desarrollar y ejecutar programas de eficiencia energética [Vieira 

et al, 2017]. La función de estas compañías es facilitar la implementación de medidas de eficiencia 

energética o ERNC, con el fin de optimizar el consumo energético y por ende generar ahorros, los cuales 

serán destinados para amortizar el costo de la inversión inicial. 

El cobro a los clientes depende del ahorro logrado y lo estipulado en el contrato de servicios energéticos 

por desempeño (ESPC por su sigla en inglés). Por lo tanto, el riesgo de que no se logren los ahorros 

proyectados es compartido entre el contratista y el cliente, según el tipo de contrato. Para ello existen 

distintos tipos de contratos los que se describen a continuación: 
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- Contratos ESPC de ahorros compartidos 

La ESCO consigue el financiamiento para la implementación del proyecto, asumiendo el riesgo de 

rendimiento y crédito, puesto que los equipos son de propiedad del contratista mientras dure el contrato. 

Una vez instalado los sistemas, el contratista se queda con un porcentaje de los ahorros por un periodo 

determinado.  

También existe un tipo de variante de ahorros compartidos llamado fast-out. En esta modalidad el 

contrato no tiene un periodo de duración fijo. Los ahorros generados son en forma total y absoluta para 

la ESCO, permitiendo salir rápidamente de la deuda. 

- Contratos ESPC de ahorros garantizados 

La ESCO firmará un contrato con su cliente en el cual se garantiza la cantidad de energía ahorrada, 

siempre y cuando las condiciones de operación sean las estipuladas, en caso de no lograr el ahorro 

establecido, el contratista debe pagar al cliente la diferencia. El financiamiento se obtendrá a través de 

un tercero, por lo que el cliente asume el riesgo de crédito. 

- Contratos ESPC tipo descuento (chauffage) 

La ESCO consigue el financiamiento e implementa el proyecto, al mismo tiempo es propietaria de las 

instalaciones de energía las cuales serán ubicadas en las instalaciones del cliente. Bajo esta modalidad el 

contratista operará, mantendrá y pagará las facturas de energía del sistema. El cliente le compra la energía 

a una determinada tarifa de descuento, cumpliendo con un nivel de calidad durante el periodo del contrato, 

finalmente la garantía por el préstamo es la instalación de energía. 

 

2.4. Casos internacionales, energía colaborativa 

Para desarrollar una transición energética efectiva, es necesario democratizar el sistema energético. 

Empoderar a la ciudadanía con el fin de que ellos sean capaces de producir, consumir, almacenar e 

incluso comercializar su propia energía. Ahora bien, cuando las personas quieren entrar al mundo de la 

energía, se ven enfrentadas a obstáculos importantes a la hora de realizar alguna de las acciones 

mencionadas anteriormente. 

Es de suma importancia que la transición energética no esté marcada por los intereses de las grandes 

compañías, ni temas políticos. Es necesario dejar atrás las tecnologías obsoletas o aquellas que sean 

excesivamente contaminantes, permitiendo la entrada de nuevos actores al sector energético. El objetivo 

de una sociedad desarrollada debe ser crecer mejor y no crecer más. Evitando generar energía demás, 

dicho de otra forma, generar lo justo y menos contaminante posible, priorizando la calidad versus la 

cantidad. 

La energía es uno de los factores clave para el desarrollo de las sociedades, en efecto, influye 

directamente en la calidad de vida, sobre todo si no se tiene acceso a electricidad. De lo anterior, es 

necesario brindar el acceso universal a la energía eléctrica, permitiendo que puedan manipular su propia 

energía, evitando el oligopolio de la energía. 

Como es sabido, los recursos en un planeta finito son limitados, por lo cual es necesario compartir lo que 

ya existe en vez de generar productos sin límites. Para ello es necesario cambiar el paradigma y abordarlo 

desde la economía colaborativa. Esta consiste en un modelo económico basado en la colaboración de 

comunidades, donde los bienes y servicios son compartidos entre todos los contribuidores. Los recursos 
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generados son distribuidos y mediados por una plataforma digital. Para ello es necesario que existan tres 

elementos: Una gobernanza democrática y compartida, junto a un modelo económico que responda a esa 

gobernanza; que exista una política tecnológica y de datos que cumpla principios de transparencia y 

acceso a los mismos; finalmente, que haya una actuación de responsabilidad social respecto de los 

impactos que generan, es decir, que sea inclusivo y que cumpla criterios de sostenibilidad 

medioambiental. 

Greenpeace ha analizado algunos de los casos exitosos de plataformas de energía colaborativa a escala 

mundial y las claves de su impacto positivo. En la tabla 2.2 se presentan algunos tipos de modelos 

implementados y los casos donde se aplicó [Greenpeace 2017]. Con esto se logra obtener algunas ideas 

de cómo se pueden aprovechar las nuevas tecnologías de la información, para escalar el impacto de lo 

que están haciendo las cooperativas de energías renovables en todo el mundo, con el fin de democratizar 

la energía. 

Tabla 2.1 Modelos aplicados a la transición energética y casos prácticos. 

Modelo de plataformas P2P de la energía limpia 
Casos prácticos de 

estudio 

Compra venta directa de electricidad renovable entre personas 

consumidoras (individuales o comercializadoras) y pequeñas instalaciones 

de producción independiente de energías renovables promoviendo la 

creación de una amplia comunidad a su alrededor. 

Greenpeace Energy, 

Vandebron, Piclo 

Gestión de la demanda distribuida. Agrega a una comunidad de 

consumidores que participan en servicios de gestión de la demanda 

liberando pequeñas cantidades de dinero a reinvertir en nueva generación 

de renovables. 

OhmConnect 

Autoconsumo virtual. Comunidad de auto consumidores autosuficientes 

conectados a micro redes virtuales de consumo, generación a pequeña 

escala, almacenamiento e intercambio directo de energía renovable. 

SonnenCommunity, 

Brooklyn Microgrid 

Financiación de renovables entre pares. Hay muchas posibilidades de 

soluciones de financiación entre ciudadanos que quieren generar 

renovables o emprender proyectos con valor para la transición energética 

reduciendo los costes y riesgos financieros. 

Mosaic, Mongoose 

Crowd 
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CAPITULO 3 

 

Evaluación proyecto “Energía para tu Barrio” 

 

 

3.1. Descripción del proyecto asociativo 

El proyecto “Energía para tu Barrio”, gestionado por la fundación “Energía para todos”, consiste en el 

diseño y análisis de prefactibilidad de un sistema de generación fotovoltaico conectado “On-grid”. el 

cual se pretende implementar en viviendas sociales de tipo block, con un sistema de MicroRed integrado 

para la medición de energía, cuyo análisis técnico y económico es desarrollado por el memorista en el 

presente trabajo. 

Para ello es necesario crear una organización social, agrupando a un grupo de vecinos que habiten en 

edificios, donde exista una relación económicamente viable entre la generación fotovoltaica, la cantidad 

de departamentos por edificio y la inversión correspondiente a la instalación del sistema. Por medio de 

dicha organización, los miembros lograrán reducir los gastos en la cuenta de electricidad, aportarán al 

medioambiente y al mismo tiempo generarán un bienestar social. Mediante un acuerdo entre la 

organización, se establece que todos serán dueños de los equipamientos de generación, con el fin de 

abastecer su propio consumo energético, con la facultad de inyectar y valorizar los excedentes de energía 

a la red de distribución eléctrica. La organización es la responsable de definir los porcentajes de 

distribución a cada usuario, sin embargo, se plantea que, del total de los ahorros valorizados, un 80% sea 

distribuido entre los usuarios con el fin de disminuir los gastos en electricidad, y el 20% restante sea 

destinado a un fondo común, para el desarrollo de proyectos sociales donde todos los vecinos sean 

participe en la toma de decisiones. 

La implementación de la MicroRed es la principal medida de eficiencia energética, puesto que logra el 

monitoreo continuo de los departamentos con respecto a sus consumos energéticos. Dicha información 

es crucial para el desarrollo del proyecto, puesto que permite identificar cuanta energía es consumida 

durante el día por cada usuario y cuanto es generado por los sistemas fotovoltaicos, de esta forma es 

posible cruzar ambos datos y obtener el porcentaje de energía auto consumida, con el fin de valorizar las 

inyecciones correspondientes. Para todo tipo de proyecto fotovoltaico a nivel residencial, conviene más 

auto consumir la energía que venderla como excedente, puesto que el precio al que las distribuidoras 

venden la energía al usuario, es mayor con respecto al precio al que las distribuidoras compran la energía 

generada por los usuarios. 

Ante lo anterior, es indispensable educar sobre el uso consciente de la energía, trabajando sobre la gestión 

de la demanda y los cambios de hábitos, trasladando ciertos consumos a los horarios de producción de 

energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos Cabe destacar que es necesario concientizar a las 

personas, no sirve de nada implementar sistemas de generación eléctrica si es que van a aumentar sus 

consumos, lo ideal es nunca producir el 100% del consumo eléctrico, obligando a las personas a reducir 

sus consumos o a utilizar equipos que presenten mayor rendimiento, lo cual se puede verificar en los 

certificados de eficiencia energética. Siguiendo esta misma línea, es necesario mencionar la calificación 

energética de las viviendas, para ello se debe analizar el comportamiento de los edificios desde el punto 
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de vista térmico, procurando aumentar la inercia térmica de los mismos y verificar las aislaciones 

correspondientes. Mediante estas medidas, se mejora el almacenamiento de calor y se mantienen 

temperaturas mas estables dentro de la vivienda, implicando un menor consumo de energía a la hora de 

calefaccionar una vivienda. 

Una vez determinado que el lugar cumple con las normas técnicas y administrativas, además de ser 

económicamente viable, es necesario buscar la forma de financiar el proyecto. Los principales actores 

son los vecinos quienes corresponden a la parte privada, pasando a ser los beneficiados del proyecto, es 

posible generar una alianza con empresas privadas que puedan aportar el capital, o como se mencionó 

anteriormente con las mismas empresas dedicadas a la instalación de paneles fotovoltaicos, mediante 

modelos ESCo. 

Mediante la implementación de este tipo de proyectos se logra aumentar el flujo de información, 

permitiendo que más personas puedan visualizar las energías renovables en acción. Además de ser una 

puerta de entrada para futuros proyectos o personas que en solitario no puedan acceder, brindándoles 

nuevas formas de optar a beneficios de manera conjunta. Para ello es necesario describir el procedimiento 

para la elaboración de un análisis de prefactibilidad técnico-económico, asociado a un sistema de 

generación fotovoltaico, con el fin de replicar este tipo de proyectos en otros sectores. 

 

3.2. Análisis técnico para el dimensionamiento del sistema 

El primer dato a conocer es la ubicación donde se instalará el sistema de generación fotovoltaico, en este 

caso el proyecto se emplazará en dos edificios específicamente en “Los Nogales N°91 y Los Nogales 

N°95”, los cuales se encuentran ubicados en la comuna de San Pedro de la Paz. Cuyas coordenadas 

geográficas son las siguientes: Latitud -36.843483; Longitud -73.103810. En la figura 3.1 se logra 

apreciar la ubicación de los edificios en una vista aérea de la ciudad. 

 

 

Figura 3.1. Ubicación y vista aérea de San Pedro de la Paz 
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Los paneles fotovoltaicos se instalarán sobre los techos de los dos edificios, orientados hacia el norte, 

por lo que las secciones a estudiar, corresponderían a las 4 demarcadas en la figura 3.2. Para dimensionar 

sistemas fotovoltaicos existen dos condiciones de borde que limitan la cantidad de generación 

fotovoltaica, una de ellas corresponde al área disponible y la otra se refiere a la capacidad de conexión. 

 

 

Figura 3.2. Secciones de la techumbre a estudiar. 

 

Es conveniente comenzar por evaluar el potencial energético del techo, con esto se logra determinar la 

capacidad máxima de generación para el área de trabajo, la gran incertidumbre se presenta al momento 

de diseñar, debido a que el mercado de paneles fotovoltaicos es bastante amplio. Para ello se diseñó una 

hoja de cálculo con el listado de paneles fotovoltaicos inscritos en la SEC, a la fecha, con sus respectivas 

dimensiones y potencia, con el fin de generar una base desde la cual comenzar a operar. 

Por lo general, el usuario se rige por lo que el proveedor le entrega o las especificaciones técnicas de 

algún panel, sin embargo, no se puede saber si otro panel optimiza de mejor forma el espaciado. Mediante 

esta herramienta se simplifica todo el cálculo, basta con ingresar el ángulo de inclinación del techo y el 

área de trabajo considerada desde una vista superior, para el presente proyecto, el ángulo de inclinación 

del techo es de 18,9° y una sola sección presenta un área de trabajo de 74 [m2]. Seguidamente, se 

determinará cuantos paneles de cada tipo caben en el área designada, considerando que el panel se 

instalará paralelo al techo. Ahora bien, es necesario analizar la orientación del panel, puesto que se 

pueden presentar 2 casos, en la figura 3.3 los paneles han sido ordenados como en el caso 1, mientras 

que en la figura 3.4, los paneles han sido ordenados como en el caso 2. Con esta simple medida se logra 

determinar el potencial energético aproximado, para un área determinada. Según los datos de entrada, el 

potencial energético de dicha una sección ronda entre los 13 [kW] a 15 [kW]. Es importante destacar que, 

a la fecha del 17 de diciembre de 2019 existen 2260 paneles inscritos en la SEC, debido a la gran cantidad 
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de paneles, solo son considerados de aquel listado, aquellos que presenten la mayor relación entre la 

potencia y el área utilizada, de dicho espectro, se utilizaron los primeros 232 paneles fotovoltaicos. 

 

 

Figura 3.3. Optimización de paneles ordenados según el caso 1. 

 

 

Figura 3.4. Optimización de paneles ordenados según el caso 2. 
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Ahora bien, puede darse el caso en el que se necesite instalar los paneles en soportes con una inclinación 

diferente a la del techo. Para ello, se debe considerar el espaciado entre ellos, por lo que se debe analizar 

la sombra proyectada por el panel inclinado. En la figura 3.5 es posible apreciar el funcionamiento de la 

hoja de cálculo, para el caso mencionado. 

 

 

Figura 3.5. Optimización de paneles inclinados, ordenados según el caso 2. 

 

El cálculo utiliza la inclinación del techo, la inclinación del panel y sus respectivas dimensiones, con 

estos valores es posible determinar la altura entre el punto superior del panel y la base donde se instalará. 

Al calcular esta altura, es posible proyectar la sombra y con ello el punto donde se debe instalar el 

siguiente panel, según la “Guía de evaluación inicial de edificios para la instalación de sistemas 

fotovoltaicos” [Almarza et al; 2016], la distancia mínima entre filas debe considerar evitar sombras entre 

las 10 AM y 2 PM en el solsticio de invierno. Siguiendo la lógica es necesario calcular la sombra 

proyectada por dicha altura, para ello es necesario determinar la posición del Sol respecto a una 

coordenada geográfica, para un día y hora determinada. El cálculo de la sombra proyectada está basado 

en los algoritmos de cálculos de posiciones planetarias de Paul Schlyter [Schlyter 1992]. 

Finalmente, con toda la información recopilada los proyectos pueden ser analizados de mejor forma, 

pudiendo priorizar la potencia, disminuyendo la cantidad de paneles a utilizar, analizando como afectan 

las distintas orientaciones del panel e incluso la inclinación del mismo, para distintas ubicaciones 

geográficas. Si bien este trabajo es relativamente desechado, puesto que los proveedores no 

necesariamente cuentan con los insumos que se solicitan, permite obtener una cuantificación aproximada 

del potencial energético de cada área. De esta forma, el dimensionamiento del sistema en primera 

instancia es un aproximado y debe ser modificado una vez recibidas las cotizaciones respectivas. 

Para determinar la capacidad máxima de conexión, es necesario conocer la capacidad del empalme al 

cual los clientes se encuentran conectados a la distribución eléctrica. En este caso todos los clientes están 
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conectados al mismo empalme situado entre los dos edificios, cuya capacidad para un departamento es 

cercana a 4,4 [kWp]. Para conocer esta información es necesario revisar las boletas de las cuentas de 

electricidad de los vecinos, cuya información se expresa en el Anexo 3. Debido a que la potencia máxima 

es muy baja en comparación al potencial energético de la techumbre, es necesario aumentar la potencia 

del empalme para la implementación del sistema. Para ello se realizó la solicitud a la distribuidora de 

electricidad, ver Anexo 11, consultando por la factibilidad de aumentar la potencia a 10 [kWp], en cuya 

respuesta se afirma la factibilidad. 

Si bien es posible aumentar la potencia del empalme a la máxima generación fotovoltaica asociada al 

área de trabajo, existe una limitante que tiene relación directa con la tarifa. Los vecinos cuentan con una 

tarifa BT1 la cual limita la máxima potencia conectada a 10 [kWp], en este caso a los vecinos les conviene 

mantenerse agrupados en la tarifa BT1, en vez de pasar a una tarifa BT2 o BT3, como lo establece la 

norma para potencias conectadas mayores a 10 [kWp], lo cual se debe principalmente al sistema de cobro. 

La tarifa BT1 es el sistema tarifario más sencillo, pues solo mide la energía consumida por el cliente y 

no existe cobro directo de la potencia demandada. Por otra parte, la tarifa BT2 separa los cobros por 

energía y potencia, cuya ultima es contratada por el cliente de acuerdo a sus necesidades, donde dicha 

potencia puede ser usada sin restricciones, por contraparte, si esta no es usada igualmente es facturada. 

De manera similar, la tarifa BT3 también separa los cobros por energía y potencia, la diferencia con la 

anterior es que cobra por la potencia máxima demandada presente en punta. 

Dado que las viviendas consumen poca energía durante el día, no pasa lo mismo con la potencia, puesto 

que en determinados momentos del día consumen mucha potencia, si a este factor se considera que son 

varios departamentos, la potencia final se suma por cada uno implicando ser muy alta para aquel instante, 

de esta forma para las tarifas mencionadas el proyecto no será rentable. Finalmente, se establece 

subdividir el proyecto en 4 instalaciones de paneles fotovoltaicos, cuya capacidad no exceda los 10 [kWp]. 

Con la información recolectada se procede a elaborar el plano con los paneles en la superficie, los paneles 

utilizados para el diseño final del proyecto, corresponden a la cotización más barata, las cuales se 

adjuntan en el Anexo 9. El panel seleccionado corresponde al JKM330P-72, con una potencia máxima 

de 330 [W] bajo condiciones estándar de medida (CEM o STC en inglés), cuyas dimensiones son de 

1956×992×40 [mm], las especificaciones técnicas del panel se presentan en el Anexo 8. En la figura 3.6 

se puede apreciar la disposición de paneles cumpliendo criterios estéticos, propuestos por la comunidad, 

evitando la mayor cantidad de sombra posible. De esta forma se planea implementar dos secciones de 

paneles fotovoltaicos sobre cada edificio con sus correspondientes canalizaciones, acatando las 

condiciones planteadas anteriormente, donde una sección tenga 20 paneles y la otra 30, con el fin de no 

sobrepasar la máxima potencia conectada de 10 [kWp]. Cabe destacar que ambos edificios son iguales 

por lo que se considera un plano para ambos. 
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Figura 3.6. Paneles en torre A (superior), paneles en torre B (inferior) 

 

Las distancias de canalización entre los elementos a instalar se pueden ver en la figura 3.7, para ambas 

secciones. Los inversores se instalarán en el primer piso, en un recinto con buena ventilación y lo más 

cercano posible al sistema para evitar pérdidas de energía en el camino, de forma que el largo de 

alimentador DC y la caída de voltaje cumplan las normativas. 



33 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de conexión de componentes y canalizaciones. 

 

Ahora bien, es necesario realizar una visita a terreno, con el fin de verificar las posibles sombras 

(interiores y exteriores) que puedan proyectarse sobre el techo, además de verificar el estado de la 

techumbre. Al momento de realizar la visita, es posible verificar que la techumbre se encuentra en buen 

estado cumpliendo con las normativas, en efecto en el año 2016, gracias al programa de mejoramiento 

de condominios sociales del Minvu, se realizaron obras de acondicionamiento térmico de los 

departamentos, reposición de ventanas termo panel, remoción de cubierta de asbesto cemento, cambio 

de cubiertas, hojalaterías, bajadas y canales de aguas lluvias [MINVU 2016]. 

Los techos no se ven afectados por sombras externas, como podrían ser árboles u otras construcciones 

cercanas de mayor altura, pero existen elementos propios del techo que producen sombras interiores. 

Para ello es necesario realizar un estudio de sombras al conjunto de chimeneas del techo, a través del 

software “SketchUp”. Según los planos otorgados, se procede a diseñar el edificio en 3D junto a los 

paneles en la techumbre. Si bien las chimeneas no están contempladas en los planos originales, se procede 

a estimar un largo aproximado para la correcta proyección de sombras en los paneles. En la figura 3.8 se 

logra apreciar los edificios junto a las instalaciones fotovoltaicas, la sección A no presenta sombras 

destacables, mientras que los paneles de la sección B presentan sombras parciales en distintos momentos 

del día y del año, por lo que se debe analizar con mayor detalle. Al momento de realizar el análisis de 

sombras, es necesario destacar que la herramienta de “SketchUp” para la proyección de sombras, 

presenta un desfase de horas con respecto al horario utilizado en Chile. Una forma de poder verificar el 

desfase planteado anteriormente, es la búsqueda del atardecer para cualquier día. Por ejemplo, para el 21 

de junio según Sketchup la hora del atardecer corresponde a las 4:38 PM. Ahora bien, mediante una 

búsqueda del calendario solar según “Sunrise and Sunset”, éste indica que el horario de puesta del sol 

para el mismo día corresponde a las 5:42 PM, por lo tanto, existe un desfase aproximado de 1 hora para 

los horarios estudiados. 
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Figura 3.8. Esquema de instalaciones fotovoltaicas sobre los edificios. 

 

Para el cálculo de las sombras sobre los paneles, es necesario considerar las horas de mayor generación 

fotovoltaica, para ello se recurre al informe entregado por el Explorador Solar, exactamente en la sección 

3.2 “Resultados de la generación eléctrica fotovoltaica”. De la gráfica entregada, se determina que las 

horas de mayor generación se encuentran entre las 12:00 y las 14:00, las cuales no presentan sombras 

según lo entregado por la proyección de sombras. Independiente de lo anterior, es necesario estudiar los 

distintos horarios en los que se genera sombra sobre los paneles, con el fin de determinar la posible 

pérdida. De esta forma, en el Anexo 5, desde la tabla A5.1 hasta la A5.4, se puede observar la sombra 

proyectada para distintos horarios y meses del año, con el correspondiente desfase mencionado 

anteriormente, cabe destacar que, para la elaboración de la tabla se utilizó el día 15 para todos los meses. 

Conociendo la relación entre la cantidad de paneles y su correspondiente generación fotovoltaica por 

horario, se puede estimar el % de perdida debido a la sombra proyectada sobre las celdas de los paneles. 

Es importante mencionar que estos paneles cuentan con 3 diodos bypass por lo que, en caso de producirse 

sombras sobre una celda, desconecta la cadena afectada, reduciendo la generación fotovoltaica del panel 

en un 33%, modificando el voltaje en máxima potencia. Por lo que es importante analizar cuáles son las 

celdas que se ven afectadas, puesto que si se bloquean 3 celdas se puede reducir hasta un 100% el aporte 

del panel, dependiendo de cuáles son las bloqueadas. Del análisis realizado se procede a graficar la nueva 

generación fotovoltaica afectada por sombras como se observa en la figura 3.9. La disminución de kWh 

generados anualmente, producto de las sombras proyectadas, es mínima con respecto a la original, esto 

se puede deber a que la radiación en los horarios estudiados es muy baja y que la cantidad de celdas 

afectadas en dicho horario no es relevante. Las sombras proyectadas sobre los paneles, en los horarios 

donde se presenta la mayor radiación, son despreciables o nulas, por lo que no afectan a la generación 

fotovoltaica. 

A 

B 
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Figura 3.9. Generación fotovoltaica anual horaria, sistema de 9,9 [kWp] y sus pérdidas por sombra. 

 

El sistema original de 9,9 [kWp] instalada, es capaz de generar 14.065 [kWh] al año según lo entregado 

por el Explorador Solar, ahora bien, debido a las perdidas por sombras el sistema pasa a generar 13.862 

[kWh] al año, de esta forma, el sistema presenta una perdida del 1,45% respecto al original. Lo mismo 

ocurre para la planta a nivel general, los 4 sistemas anualmente generan 46.655 [kWh] al año, debido a 

las sombras presentadas en los 2 sistemas de 9,9 [kWp] instalados, la planta generaría finalmente 46.248 

[kWh] al año, cuya perdida representa un 0,87% respecto al sistema general. 

 

3.3. Análisis técnico para el funcionamiento del sistema 

En este apartado se presentan los cálculos realizados para la correcta agrupación de los módulos 

fotovoltaicos, con el fin de no sobrepasar los límites de cada inversor y obtener la potencia deseada. Para 

ello los cálculos y ecuaciones utilizadas, son extraídas de las siguientes memorias de cálculo [Mrabet 

2011], [Bravo 2015]. Antes de realizar los cálculos es necesario conocer los parámetros característicos 

de los equipos seleccionados, para ello se debe recurrir a los catálogos ofrecidos por los fabricantes, los 

cuales se encuentran en el Anexo 8. Se deben reconocer los valores límites permitidos por los inversores, 

mencionados en la tabla 3.1, mientras que para los módulos fotovoltaicos se necesitan los parámetros 

característicos presentados en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.1 Parámetros característicos de los inversores. 

 Inversor Solis-1P5K-4G Inversor FRONIUS PRIMO 6.0-1 

Tensión máxima admisible 600 [V] 600 [V] 

Intensidad máxima admisible 11A + 11 [A] 18 A / 18 [A] 

Rango de voltaje de MPP 90 – 520 [V] 200 – 480 [V] 
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Tabla 3.2 Parámetros característicos del módulo fotovoltaico. 

Modulo fotovoltaico JKM330P 

Potencia nominal (Pmax) 330 [W] 

Tensión máxima potencia (Vmp) 37,8 [V] 

Corriente máxima potencia (Imp) 8,74 [A] 

Tensión de circuito abierto (VOC) 46,9 [V] 

Corriente de cortocircuito (ISC) 9,14 [A] 

Coeficiente T° potencia nominal ∆𝑃𝑚𝑎𝑥 -0,41 [%/°C] 

Coeficiente T° Tensión circuito abierto ∆𝑉𝑂𝐶 -0,31 [%/°C] 

Coeficiente T° Corriente de cortocircuito ∆𝐼𝑆𝐶 0,06 [%/°C] 

Temperatura de operación normal de la célula (NOTC) 45 ± 2 [°C] 

 

Para que el inversor entre en operación, necesita un mínimo de tensión proveniente del campo 

fotovoltaico, del mismo modo, no se puede sobrepasar la tensión máxima permitida por el inversor. La 

forma más habitual de disponer los paneles, es agrupándolos en varios ramales conectados en paralelo y 

cada ramal presenta los paneles en serie, con el fin de obtener el nivel de corriente deseado. 

Ahora bien, el número máximo de módulos en serie que pueden conectarse, estará determinado por el 

mínimo valor de las dos estimaciones siguientes: 

- La tensión máxima necesaria para que el inversor pueda buscar el punto de máxima potencia posible, 

cuando la tensión a máxima potencia de los módulos alcanza su valor limite. 

- La tensión máxima que admite el inversor cuando los módulos alcanzan el máximo de tensión posible, 

esto se presenta para la tensión de circuito abierto a la temperatura mínima del módulo. 

Para ello es necesario determinar la temperatura mínima del módulo, cuyo valor se rige por la siguiente 

expresión (1): 

      𝑇𝑚 = 𝑇𝑎 +
𝑁𝑂𝑇𝐶−20

800
⋅ 𝐼    (1) 

Donde: 

𝑇𝑚: Temperatura del módulo [°C] 

𝑇𝑎: Temperatura ambiente mínima [°C] 

𝑁𝑂𝑇𝐶: Temperatura de operación normal de la célula [°C] 

𝐼: Irradiancia mínima de 100 [𝑊 𝑚2⁄ ] 

Según los datos de WeatherSpark, durante el transcurso del año en Concepción, la temperatura 

generalmente varía de 6 [°C] a 23 [°C] y rara vez baja a menos de 1 [°C] o sube a más de 26 [°C]. De 

esta forma se toman los valores más críticos con el fin de obtener un cálculo más seguro. 
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𝑇𝑚 = 1 +
45 − 20

800
⋅ 100 = 4,125 [°𝐶] 

La tensión de máxima potencia varia linealmente con la temperatura del módulo, disminuyendo a medida 

que aumenta la temperatura según su coeficiente ∆𝑉𝑂𝐶, por lo tanto, la tensión a cualquier temperatura 

del módulo se rige por la siguiente expresión (2): 

    𝑈𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚) = 𝑉𝑀𝑃(𝑆𝑇𝐶) ⋅ (1 + (
∆𝑉𝑂𝐶⋅(𝑇𝑚−25)

100
))   (2) 

𝑈𝑀𝑃𝑃(4,125) = 37,8 ⋅ (1 + (
−0,31 ⋅ (4,125 − 25)

100
)) = 40,25 [𝑉] 

Para el cálculo de la tensión en circuito abierto del módulo cuando la temperatura es mínima, se hace uso 

de la siguiente expresión (3): 

    𝑈𝑂𝐶(𝑇𝑚) = 𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶) ⋅ (1 + (
∆𝑉𝑂𝐶⋅(𝑇𝑚−25)

100
))    (3) 

𝑈𝑂𝐶(4,125) = 46,9 ⋅ (1 + (
−0,31 ⋅ (4,125 − 25)

100
)) = 49,94 [𝑉] 

El número máximo de módulos por ramal conectados en serie, se determina como el mínimo valor de 

los siguientes cocientes: 

Para el inversor Solis de 5 [kW]: 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑈lim,sup (𝐼𝑁𝑉)  

𝑈𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑖𝑛)
=

520

40,25
= 12,92 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑈max (𝐼𝑁𝑉)  

𝑈𝑂𝐶(𝑇𝑚𝑖𝑛)
=

600

49,94
= 12,02 

Finalmente, para el inversor Fronius de 6 [kW]: 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑈lim,sup (𝐼𝑁𝑉)  

𝑈𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑖𝑛)
=

480

40,25
= 11,93 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑈max (𝐼𝑁𝑉)  

𝑈𝑂𝐶(𝑇𝑚𝑖𝑛)
=

600

49,94
= 12,02 

Observando los valores obtenidos, la cantidad máxima de módulos que pueden estar en serie, es de 12 y 

11 para cada inversor respectivamente. 

El número mínimo de módulos por ramal que pueden conectarse en serie, está limitado por la mínima 

tensión necesaria para que el inversor pueda buscar el punto de máxima potencia, esto ocurre cuando los 

módulos alcanzan el mínimo de tensión posible, cuyo valor corresponde a la tensión de potencia máxima 

cuando la temperatura del módulo es extrema. Cuando la tensión en el punto de máxima potencia del 

generador, está por debajo de la tensión de entrada mínima del inversor, el inversor no será capaz de 

seguir el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico o incluso, en el peor de los casos puede 

desconectarse. 
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La temperatura límite del módulo se calcula para una temperatura ambiente máxima, que suele 

corresponder a verano, como se mencionó anteriormente, se encuentra entorno a los 26 [°C] y una 

irradiancia del orden de 1000 [𝑊 𝑚2⁄ ]. La temperatura del módulo en estas condiciones, se calcula 

usando la misma expresión que en el apartado anterior: 

𝑇𝑚 = 26 +
45 − 20

800
⋅ 1000 = 57,25 [°C] 

Con este dato, se procede a calcular la tensión del punto de máxima potencia a 57,25 [ºC] a partir de la 

tensión en condiciones estándar, mediante la siguiente ecuación: 

    𝑈𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚) = 𝑉𝑀𝑃(𝑆𝑇𝐶) ⋅ (1 + (
∆𝑉𝑂𝐶⋅(𝑇𝑚−25)

100
))   (4) 

𝑈𝑀𝑃𝑃(57,25) = 37,8 ⋅ (1 + (
−0,31 ⋅ (57,25 − 25)

100
)) = 34,02 [𝑉] 

Finalmente se determina el cociente entre la tensión mínima de seguimiento del punto de máxima 

potencia del inversor y la tensión de máxima potencia del módulo a su temperatura limite. 

Inversor Solis 5 [kW]: 

𝑛𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑈lim,inf (𝐼𝑁𝑉)  

𝑈𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑎𝑥)
=

90

34,02
= 2,65 

Inversor Fronius 6 [kW]: 

𝑛𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑈lim,inf (𝐼𝑁𝑉)  

𝑈𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑎𝑥)
=

200

34,02
= 5,88 

De lo anterior, para el inversor de 5 [kW] deben agruparse entre 3 a 12 módulos fotovoltaicos en serie, 

mientras que para el inversor de 6 [kW], necesitan agruparse entre 6 a 11 módulos fotovoltaicos, para la 

correcta operación. 

El último paso a calcular, corresponde al número máximo de conjuntos en paralelo que pueden conectarse, 

para ello hay que determinar los siguientes cocientes: 

- El cociente entre la intensidad máxima admisible del inversor y la corriente de cortocircuito del módulo 

cuando alcanza su valor más elevado. 

- El cociente entre la potencia máxima del inversor y la potencia pico de un conjunto. 

El máximo valor de intensidad posible de los módulos, corresponde a la intensidad de cortocircuito 

cuando la temperatura del módulo está en su límite. Para ello la intensidad de cortocircuito a 57,25 [ºC], 

a partir de la intensidad a condiciones estándar, se calcula de la siguiente forma (5): 

    𝐼𝑆𝐶(𝑇𝑚) = 𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶) ⋅ (1 + (
∆𝐼𝑆𝐶⋅(𝑇𝑚−25)

100
))    (5) 

𝐼𝑆𝐶(57,25) = 9,14 ⋅ (1 + (
0,06 ⋅ (57,25 − 25)

100
)) = 9,32 [𝐴] 

Finalmente, considerando la intensidad máxima del inversor: 
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Inversor Solis 5 [kW]: 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐼max (𝐼𝑁𝑉)  

𝐼𝑆𝐶(𝑇𝑚𝑎𝑥)
=

22

9,32
= 2,36 

Inversor Fronius 6 [kW]: 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐼max (𝐼𝑁𝑉)  

𝐼𝑆𝐶(𝑇𝑚𝑎𝑥)
=

36

9,32
= 3,86 

Teniendo en cuenta el número de módulos instalados en serie y la potencia de estos, se procede a calcular 

el número máximo de ramales que se pueden instalar en paralelo teniendo en cuenta la potencia máxima 

del inversor. 

Inversor Solis 5 [kW]: 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝑃(𝐼𝑁𝑉)  

𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ⋅ 𝑃𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
=

5800

8 ⋅ 330
= 2,19 

Inversor Fronius 6 [kW]: 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝑃(𝐼𝑁𝑉)  

𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ⋅ 𝑃𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
=

9300

10 ⋅ 330
= 2,81 

El número máximo de ramales en paralelo debe ser inferior a los valores obtenidos, por lo tanto, en 

ambos casos se considera que el máximo de ramales en paralelo es de 2 por cada inversor instalado. Para 

el inversor de 6 [kW], se estima conveniente instalar 2 ramales en paralelo, donde cada uno tendrá 10 

módulos haciendo un total de 20 módulos. Para el inversor de 5 [kW], se estima conveniente instalar 2 

ramales en paralelo, donde los ramales tengan distinto número de módulos debido a la distribución de 

ellos, 8 módulos en un ramal y 7 en el segundo. Cabe destacar que, en esta última planta se instalaran 30 

módulos y 2 inversores, donde cada uno alojara 15 módulos. 

Para el cálculo de las secciones de los cables conductores y de las protecciones, se distinguirá entre la 

parte de la instalación que funciona en corriente continua, la cual comprende desde la salida de bornes 

en la caja de conexión de los módulos fotovoltaicos, hasta la entrada en el inversor, para ello se emplea 

la siguiente ecuación (6): 

      ∆𝑉(%) =
2⋅𝐿⋅𝐼𝑆𝐶

𝑆⋅𝑉𝑚𝑝⋅𝜎
     (6) 

Donde: 

∆𝑉 corresponde a la caída de tensión máxima permitida en los conductores [V]. 

𝐿 es la longitud del tramo del conductor, para la instalación de 6,6 [kWp] la longitud es de 17,23 [m] 

mientras que para la instalación de 9,9 [kWp] la longitud equivalente es de 26,68 [m]. 

𝐼 es la intensidad de corriente máxima que circulara por el conductor [A], debido a que son 2 ramales en 

paralelo por inversor, las corrientes máximas que circularan será dos veces la intensidad de corriente. 

𝑆 es la sección del cable conductor considerada como 6 [mm2] según las cotizaciones. 

𝑉𝑚𝑝 es la tensión en cada ramal, corresponde a la tensión de cada modulo multiplicada por el numero 

instalado en serie que forman el ramal. 
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𝜎  es la conductividad del elemento que forma el conductor, se considera un cable de cobre, cuya 

conductividad a 20 [°C] es de 56 [𝑚 Ω ⋅ mm2⁄ ]. 

Sistema de 6,6 [kWp]: 

∆𝑉(%) =
2 ⋅ 17,23 ⋅ (2 ⋅ 9,14)

6 ⋅ (10 ⋅ 37,8) ⋅ 56
= 0,00496% 

Sistema de 9,9 [kWp]: 

∆𝑉(%) =
2 ⋅ 26,68 ⋅ (2 ⋅ 9,14)

6 ⋅ (8 ⋅ 37,8) ⋅ 56
= 0,0096%  

De esta forma, la caída de tensión en el lado CC para ambos casos es mínima, por lo que cumplen la 

normativa, al ser la caída menor al 1,5%. 

La corriente máxima a la salida del inversor permite determinar la capacidad de los disyuntores y por 

ende las protecciones del tablero eléctrico, para ello es necesario considerar un voltaje de 220 [V] y 

utilizar las especificaciones de los paneles e inversores con el fin de calcular la siguiente ecuación (7): 

    𝐼𝑚𝑎𝑥 =
(𝑉𝑚𝑝⋅𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒⋅𝐼𝑚𝑝⋅𝑛𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜)

𝑉𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
⋅ 𝜂𝑖𝑛𝑣     (7) 

Para el inversor de 5 [kW]: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
(37,8 ⋅ 8 ⋅ 8,74 ⋅ 2)

220
⋅ 0,981 = 23,57 

Para el inversor de 6 [kW]: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
(37,8 ⋅ 10 ⋅ 8,74 ⋅ 2)

220
⋅ 0,96 = 28,83 

Finalmente, los diferenciales deben ser de 30 [A] considerando el mayor de los dos casos. 

 

3.4. Descripción sistema de MicroRed. 

El proyecto cuenta con la implementación de una MicroRed, con el fin de monitorear continuamente los 

consumos eléctricos de cada departamento, además de la generación fotovoltaica. Para ello es necesario 

utilizar equipos de medición instantánea e inalámbrica, capaces de medir los consumos en tiempo real y 

enviar dicha información a servidores centralizados, desde los cuales se pueda visualizar y descargar, 

para posteriormente trabajar con los datos medidos. 

Mediante esta medida se logra cuantificar la energía consumida durante el transcurso del día, permitiendo 

obtener perfiles de consumo energético para distintas composiciones familiares y diferentes épocas del 

año. Con esta información es posible trabajar de manera óptima en un futuro, puesto que permite tener 

una base de datos con la cual extrapolar el consumo a otros hogares, permitiendo generar informes de 

prefactibilidad más cercanos a la realidad. Cruzando la información de los perfiles energéticos con la 

generación fotovoltaica durante la operación, es posible contabilizar hasta tres áreas de trabajo que se 

muestran simplificadas en la figura 3.10. Con este tipo de gráficos se logra determinar la cantidad de 

energía utilizada directamente de la red eléctrica (azul), los excedentes que se inyectan y venden al 

sistema (rojo) y la energía eléctrica utilizada directamente de los paneles fotovoltaicos (morado).  
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Figura 3.10. Gráfico consumo energético y generación FV. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se registró el consumo energético de 2 departamentos durante una semana 

por cada uno, con perfiles completamente distintos. En el primer departamento (Depto. A), vive una 

profesional joven y en el segundo (Depto. B) viven 2 adultos mayores, los resultados de las mediciones 

por día y hora se encuentren en las tablas del Anexo 6. Las mediciones fueron realizadas durante 

diciembre del 2019, cuyos días fueron completamente soleados y los usuarios desempeñaban su día a día 

con completa normalidad. Cabe mencionar que no se alcanzaron a monitorear más departamentos por 

factores de disponibilidad de los equipos de medición. 

Por medio de las mediciones realizadas y la generación fotovoltaica de los paneles para el mes de 

diciembre, es posible trazar ambas curvas y promediar cuanta energía es consumida en momentos de 

generación fotovoltaica. Del análisis realizado, el perfil A, presentaba un alto consumo durante las horas 

de la noche puesto que durante el día no se encontraba en el hogar, el inconveniente es que los consumos 

se presentan en momentos donde no existe generación fotovoltaica, por lo que no son serian convenientes 

para el análisis. Por otra parte, el segundo perfil presentaba un comportamiento más pronunciado en 

horas de la mañana, al mediodía y a la noche, permitiendo obtener un mayor porcentaje de energía auto 

consumida. De esta forma se procede a calcular el porcentaje de energía auto consumida con respecto a 

la generada, para cada día de la semana en ambos departamentos, los resultados del análisis son 

presentados en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Porcentaje de energía eléctrica auto consumida para diciembre. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Promedio 

Depto A 12,11% 11,93% 11,38% 11,56% 11,84% 12,20% 15,14% 12,31% 

Depto B 21,17% 20,54% 24,21% 32,74% 24,03% 26,23% 34,31% 26,18% 

        19,24% 

 

Según los resultados el porcentaje promedio de energía auto consumida entre ambos perfiles, es de un 

19,24%, cuyo valor es modificable según los comportamientos de los consumidores, de esta forma se 
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descarta el perfil A, con la intención de trabajar con perfiles que sí presenten consumo energético durante 

el día. Dicho esto, el perfil B es tomado como referencia para extrapolar el perfil de consumo a los demás 

usuarios, considerando que son 33 perfiles. Para ello es necesario analizar porcentualmente la 

distribución de sus consumos a nivel horario y diario, representado en la tabla A6.8, obteniendo la 

proporcionalidad de consumo para una semana de diciembre. 

Con dicha distribución, es posible analizar la información presentada en la tabla de consumo energético 

anual del departamento en el Anexo 3, específicamente en la tabla A3.1. La distribución porcentual del 

perfil, es adaptado al consumo energético de cada miembro, con el fin de conocer el perfil semanal de 

cada usuario por mes, y cruzarlo con la información de la generación fotovoltaica de dicho mes. 

Finalmente se obtiene la tabla A6.9 con los distintos porcentajes. Como se observa en la tabla, el 

porcentaje de energía consumida durante los meses de invierno es mayor, puesto que la generación 

fotovoltaica es menor, mientras que en los meses de verano existe un menor consumo respecto a los 

meses de invierno y se genera una gran cantidad de excedentes. 

Para dichas mediciones se utilizaron los equipos del proveedor “Efergy”, cuyos componentes a utilizar 

son los siguientes: 

“Engage Hub”: Corresponde al elemento principal, encargado del monitoreo en línea de la energía. Se 

encarga de recibir la información del transmisor y enviar los datos a internet, permitiendo el monitoreo 

de hasta un máximo de 5 circuitos. 

“Efergy Transmitter”: Equipo necesario para el monitoreo en tiempo real, envía la información vía 

inalámbrica al equipo “Engage Hub”, con una tasa de 10 segundos. Presentan un rango de transmisión 

de hasta 70 metros en áreas abiertas. 

“Mini Sensor”: Corresponde al sensor encargado de medir el flujo de corriente AC en un conductor, para 

ello se instala alrededor del cable de corriente. Es importante mencionar que estos solo miden la corriente, 

por lo que el valor del voltaje debe ser configurado en la página oficial. 

Los proveedores presentan las especificaciones técnicas en su página web, pero no ofrecen un “datasheet” 

en formato PDF, sin embargo, es posible encontrar información de los distribuidores de los equipos, los 

cuales se adjuntan en el Anexo 8. 

Para la correcta operación de la micro red, es necesario contar con un sistema de internet independiente 

por edificio. Según temas de estabilidad se recomienda contratar servicios de internet fijos, pero por 

temas de replicabilidad y desconocimiento de proveedores, se recomienda contratar un plan de internet 

móvil por edificio. Cabe mencionar que los “router” deben ser ADSL, puesto que los medidores de 

energía funcionan mediante cable “ethernet”. De los cotizados en el Anexo 9, se recomienda el uso de 

los Router 4G, el único inconveniente es que presentan una única salida de “ethernet”, por lo que es 

indispensable la compra de “switch” con el fin de ampliar las conexiones. 

 

3.5. Evaluación económica 

Al momento de evaluar económicamente este tipo de proyectos, es necesario considerar la vida útil 

promedio de los paneles fotovoltaicos. En este caso el fabricante garantiza una potencia de 80,7% a los 

25 años, lo cual se describe en la ficha técnica del panel en el Anexo 8. Al mismo tiempo no es necesario 

considerar el valor residual de los equipos utilizados al final del proyecto. Dependiendo del tipo de 
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proyecto de inversión (público o privado) este se debe evaluar con distintas tasas descuento, por lo tanto, 

se procede a evaluar el proyecto desde los dos puntos de vista. Para el desarrollo del proyecto público es 

necesario considerar la tasa social de descuento vigente, en el año 2020 la tasa de descuento en Chile 

corresponde a un 6% [Ministerio de Desarrollo Social y Familia 2020], mientras que para un proyecto 

privado la tasa a utilizar será de un 10%. 

Dentro de los flujos de caja presentes en el proyecto, se considerarán como positivos todos aquellos que 

involucren ahorros por autoconsumo e inyección, mientras que para los flujos negativos se considerarán: 

la inversión equivalente al total del proyecto, las reinversiones por conceptos de renovación de equipos 

y los gastos asociados a operación y mantenimiento. Con respecto al proyecto público, este debe 

descontar el IVA en todos los gastos asociados y cuantificar el CO2 reducido, para ello es necesario 

considerar el factor de emisión de CO2 por la energía generada, el cual para el sistema SEN en el año 

2019 corresponde a 0,4056 [kg CO2 eq/MWh] [Energía Abierta 2020], con dicho dato, se procede a 

cuantificar en pesos chilenos la tonelada de CO2 evitada, según los precios sociales en Chile, cuyo valor 

es de 23.298 [$/TON CO2] [Ministerio de Desarrollo Social y Familia 2020]. Finalmente, los parámetros 

utilizados para evaluar económicamente el proyecto, se detallan a continuación: 

- Valor de la energía 

Este dato se obtiene de las publicaciones periódicas de las tarifas de las distribuidoras. Para este caso se 

revisó las tarifas del mes de diciembre de 2019 de la distribuidora CGE, ver Anexo 4. Para determinar el 

valor es necesario conocer la tarifa y el sector tarifario, cuyos datos se obtienen de las boletas eléctricas 

revisadas anteriormente en el Anexo 3, en este caso la tarifa corresponde a BT1 y el sector tarifario es el 

STxE-2-A. Es importante destacar que el precio de venta de la energía producida por el usuario, es menor 

con respecto al precio que el usuario lo compra a la distribuidora, lo cual se debe a conceptos de 

administración y transporte. Finalmente, el precio total por [kWh] consumido, se rige por los siguientes 

valores: 

𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑒𝑛 + 𝐶𝑠𝑝 + 𝐶𝑠𝑡 + 𝐶𝑐𝑝 + 𝐶𝑝𝑏𝑐𝑑 

Donde: 

𝐶𝑒𝑛: Cargo por energía de 86,926 [$/kWh] con IVA. 

𝐶𝑠𝑝: Cargo por servicio público de 0,494 [$/kWh] exento de IVA. 

𝐶𝑠𝑡: Cargo por uso del sistema de transmisión equivalente a 20,274 [$/kWh] con IVA. 

𝐶𝑐𝑝: Cargo por compras de potencia igual a 17,059 [$/kWh] con IVA. 

𝐶𝑝𝑏𝑐𝑑: Cargo por potencia base en su componente de distribución de 17,705 [$/kWh] con IVA. 

En base a lo anterior, el precio por [kWh] que los usuarios de la tarifa BT1 pagan, es de 142,458 [$/kWh]. 

Esto quiere decir que el precio de la energía de esta tarifa, equivale al 61,02% del precio total que se paga 

por cada [kWh] consumido. En términos de la evaluación económica privada es necesario definir un 

precio de energía corregido, donde se incluya el porcentaje de energía que se auto consume, valorizado 

a 142,458 [$/kWh], y el porcentaje de energía excedente que se vende a la compañía, valorizado a 86,926 

[$/kWh], para el caso del proyecto público sin IVA, los valores respectivamente serian de $119,791 

[$/kWh] y 73,047 [$/kWh]. De las mediciones y cálculos mencionados anteriormente, se llegó a la 

conclusión, que en promedio un 21,15% de la generación fotovoltaica es destinada para autoconsumo, 
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de esta forma el precio de la energía corregido para el proyecto privado es de 98,7 [$/kWh], mientras que 

para el proyecto público es de 82,9 [$/kWh]. 

- Generación eléctrica anual del sistema fotovoltaico 

La estimación de la generación eléctrica de un sistema fotovoltaico, va a estar dada por los datos 

entregados por el Explorador Solar, desarrollado por la Universidad de Chile y que depende por mandato 

del Ministerio de Energía. Los datos de entrada necesarios para la estimación, corresponden a los 

siguientes: la ubicación del proyecto, la potencia instalada, los ángulos de orientación de los paneles y 

las especificaciones técnicas asociadas a los equipos. 

El Explorador Solar presenta la información pública más detallada que existe actualmente sobre el 

recurso solar en Chile. Los datos han sido generados a partir de modelos atmosféricos y datos satelitales, 

para el período comprendido entre los años 2004 y 2016, con una resolución espacial de 90 metros, lo 

cual permite conocer la variabilidad del recurso en el tiempo y reducir la incertidumbre en la generación 

de energía a largo plazo. El modelo calcula la radiación solar en la superficie en cielo despejado, mediante 

un modelo de transferencia radiativa, posteriormente considera la interacción de la radiación con los 

distintos tipos de nubes, cuyas características son estimadas a partir de imágenes del satélite 

geoestacionario GOES EAST, a través de un modelo empírico basado en una red de observaciones 

locales de irradiancia superficial. Se han realizado correcciones en lugares con nieve utilizando los 

productos satelitales MODIS, además, de considerar las pérdidas de radiación, por efecto de las sombras 

que proyecta la topografía y las pérdidas debido a la cantidad de aerosoles presentes en los principales 

centros urbanos. Los resultados han sido validados utilizando 140 estaciones de irradiancia solar en todo 

el país. El error porcentual medio del modelo, en series de tiempo horarias de irradiancia global horizontal, 

es de solo 0.73% considerando días despejados y nublados. 

La temperatura de la celda y del panel son calculadas en función de la radiación incidente, la temperatura 

ambiente, la velocidad del viento, el material del panel y las condiciones de ventilación de la instalación, 

que variará si el panel está instalado sobre una superficie, como un techo o pared, o sobre una estructura 

aislada en altura, que permite una mejor ventilación del panel. 

Para calcular la potencia de salida de la instalación fotovoltaica es posible aplicar distintas 

aproximaciones. Para ello, el Explorado Solar presentan dos modelos de operación disponibles. 

- Modelo básico: Está basado en el modelo utilizado en la herramienta PVWatts [Dobos 2014], 

desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (ERNL). Requiere pocos parámetros 

de entrada, por lo que sus resultados poseen un mayor grado de incertidumbre. 

- Modelo avanzado: Corresponde al modelo de operación de Sandia [King et al, 2004], que se basa en el 

punto de máxima potencia de la curva V-I que caracteriza a una celda fotovoltaica, por lo tanto, para 

determinar su potencia es necesario determinar la curva de operación específica de cada modelo de panel 

fotovoltaico, a partir de los distintos parámetros ambientales y luego determinar su punto de máxima 

operación. 

Los resultados son entregados en las tablas 3.4 y 3.5, cabe destacar que el valor total considerado en las 

tablas es la suma de las 2 instalaciones de 9,9 [kWp] y las 2 instalaciones de 6,6 [kWp]. En el Anexo 10 

se adjuntan ambos informes completos. 
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Tabla 3.4 Resultados de la generación fotovoltaica. 

 Instalación A 6,6 kWp Instalación B 9,9 kWp TOTAL 

Capacidad Instalada 6,6 kWp × 2 9,9 kWP × 2 33 kWp 

Total diario 25,0 kWh × 2 39,0 kWh × 2 128 kWh 

Total anual 9,26 MWh × 2 14,06 MWh × 2 46,65 MWh 

Factor de planta 16,0 % 16,0 % 16,0 % 

 

Tabla 3.5 Ciclo anual de la generación fotovoltaica. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Instalación A 

[MWh] × 2 
1,1 0,91 0,9 0,65 0,48 0,42 0,44 0,55 0,75 0,91 1,04 1,12 

Instalación B 

[MWh] × 2 
1,67 1,39 1,36 0,99 0,73 0,64 0,67 0,83 1,14 1,37 1,58 1,7 

TOTAL [MWh] 5,55 4,61 4,51 3,28 2,41 2,12 2,22 2,75 3,78 4,56 5,23 5,63 

 

Este valor es el potencial de generación por lo que se debe ajustar a la eficiencia de los paneles y al 

desgaste de estos durante el tiempo. Para ello la eficiencia considerada es de 97,5% en el primer año y 

una degradación anual del 0,672%, según los datos especificados por el fabricante en el Anexo 8. A lo 

anterior, es necesario descontar las pérdidas por sombras interiores, descritas anteriormente, las cuales 

afectan a las instalaciones de 9,9 [kWp], por lo tanto, la generación fotovoltaica modificada inicial es de 

46.248 [kWh] con su correspondiente degradación en el tiempo. De esta forma, de la generación 

fotovoltaica inicial de las plantas, 9.781 [kWh] son auto consumidos y 36.466 [kWh] son inyectados 

directamente a la red eléctrica, según el porcentaje de autoconsumo de 21,15%. 

- Consumo eléctrico anual de los edificios 

Para el consumo eléctrico anual de los edificios es preciso conocer el consumo eléctrico anual de todos 

los departamentos, para ello se logró obtener la información de 22 boletas de un total de 32 departamentos, 

además del consumo energético de los espacios públicos. A través de un análisis estadístico, descrito en 

el Anexo 3, se establece que los departamentos de los edificios consumen 37.342,6 [kWh] al año, 

sumando el consumo de los espacios públicos correspondiente a 1.133 [kWh] al año, el consumo total 

de los edificios es de 38.475,6 [kWh] al año y cuya equivalencia en pesos es igual a $5.481.152. 

- Costo de Operación y Mantenimiento 

Está relacionado con las actividades que deben realizarse para asegurar el correcto funcionamiento de la 

planta. De acuerdo a la “Guía de Operación y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos”, se recomienda 

efectuar mantenimiento preventivo seis veces al año por concepto de limpieza de los paneles, además se 

debe efectuar una vez al año la inspección de un electricista especialista en sistemas fotovoltaicos 
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[Ministerio de Energía de Chile 2018]. Bajo la misma referencia bibliográfica, se establece que los costos 

anuales de operación y mantención varían entre un 0,5% y 2% de la inversión. De esta forma, para 

simplificar los cálculos, se considera inicialmente un valor intermedio de 1,25% sobre la inversión FV. 

Como se mencionó anteriormente, es necesario contar con un sistema de internet móvil independiente, 

por lo que en costos de operación se debe pagar anualmente el servicio contratado. De los cotizados el 

mejor precio corresponde al servicio de banda ancha móvil de la compañía Claro, con un valor de $9.900, 

con una cuota inicial de $29.900 para ese tipo de plan. 

- Inversión Sistema Fotovoltaico  

Para el caso de este proyecto, el memorista realizó la ingeniería básica del proyecto, con ello la 

“Fundación Energía para Todos” procedió a cotizar entregando todas las indicaciones a las empresas 

proveedoras e instaladoras de paneles fotovoltaicos. El resultado del proceso de cotización fue bastante 

especial, pues ninguna empresa consultada entregó una cotización con las especificaciones técnicas 

entregadas. De esta forma, para dar coherencia al proyecto, se rediseñó el proyecto con las indicaciones 

técnicas de la cotización más barata. 

Se presentó el requerimiento de cotización a 25 empresas, de las cuales contestaron 12 en las primeras 2 

semanas, cada empresa ofreció paneles fotovoltaicos distintos, por lo que la potencia y el diseño esperado 

siempre varió. El monto total para la implementación del sistema fotovoltaico es de $30.955.708. 

Además, por motivos de seguridad, a propósito de la antigüedad de las viviendas, es necesario cambiar 

los tableros eléctricos de las viviendas, cumpliendo con las exigencias de las especificaciones técnicas. 

En relación al gasto anterior el montó es de $2.206.320, en el Anexo 9 se adjuntan todas las cotizaciones 

correspondientes. 

- Costo de Reinversión 

Según la “Guía de O&M de Sistemas FV” [Ministerio de Energía de Chile 2018], mediante una 

distribución de Weibull, es posible determinar que la mayor tasa de fallos se presenta a los 10 años para 

los inversores, por lo que es necesario considerar un cierto monto económico para posibles gastos futuros 

en reemplazo de los mismos. Por otra parte, según el “Índice de precios de sistemas FV” [GIZ, 2019], 

los gastos asociados a inversores para instalaciones desde 1 a 300 [kWp] corresponden al 15% de la 

inversión sobre el sistema FV. 

- Inversión Sistema MicroRed  

Para la implementación de la MicroRed es imprescindible la compra de equipos de medición instantáneos, 

puesto que se medirá el consumo energético de los 32 departamentos, la generación fotovoltaica de los 

4 sistemas, más el consumo asociado a servicios comunes, dando un total de 37 circuitos a monitorear. 

Como se mencionó anteriormente son 3 los productos principales para el monitoreo continuo. El 

proveedor ofrece los “Engage Hub Kit”, el cual incluye un hub, un transmisor y un sensor, por lo que se 

necesita comprar 8 de estos kits, puesto que un hub permite la conexión con hasta 5 circuitos. Además, 

se debe incluir la compra de sensores y transmisores extras, por lo que se incluyen 29 de cada uno, con 

esto se logra tener 8 hubs, 37 sensores y 37 transmisores, para los 37 circuitos a monitorear. A esto, se 

debe sumar el costo de envío que la misma empresa proporciona a través de la compañía UPS, en la 

figura 3.11 se puede observar la cotización completa con todos los precios de los componentes. El Euro 

observado al día 20 de enero de 2020 es de $855,47, de esta forma el precio final de la MicroRed es de 

$1.109.151. La instalación de los equipos no es un costo para el proyecto, pues la “Fundación Energía 
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para Todos” estará a cargo de la MicroRed. Otra inversión aparte, tiene que ver con el “switch” de 

“ethernet” necesario para el funcionamiento. Según las cotizaciones, ver Anexo 9, el más barato 

corresponde al entregado por PC Factory por un valor de $4.990, sin olvidar mencionar que se necesitan 

2 para el desarrollo del proyecto, pues se requiere un sistema de internet por cada edificio. 

 

 

Figura 3.11. Cotización “Efergy”. 

 

- Costo de Inversión total 

A fin de cuentas, siguiendo las cotizaciones más económicas el costo total del proyecto es de $34.336.781 

con IVA, lo que correspondería a $28.854.438 sin IVA para una instalación de 33 [kWp]. Utilizando el 

precio del dólar observado al 20 de enero de 2020 cuyo valor es de $771,38, el costo por [kWp] instalado 

del proyecto es de 1.133,52 [USD/kWp]. Una forma de poder analizar el proyecto, es comparando con 

la información del marco teórico sobre los precios de proyectos fotovoltaicos de la figura 2.2, según la 

referencia, los proyectos fotovoltaicos en el rango de 30 a 100 [kWp], presentan un precio que varía entre 

los 864 a 1.927 [USD/kWp] sin IVA, por lo que el precio final se encuentra en un rango aceptable. 

- Viabilidad de los proyectos 

Con toda la información recopilada se procede a analizar económicamente los proyectos. Los ahorros 

producidos por la generación fotovoltaica para el proyecto privado y público, son presentados en el 



48 

 

Anexo 7, en las tablas A7.1 y A7.2 respectivamente. Las diferencias al momento de evaluar 

económicamente los proyectos, corresponden a las tasas de descuento, la inclusión del IVA en los gastos 

y los ahorros por disminución de CO2. En la tabla A7.3 se muestra el flujo de caja del proyecto privado, 

mientras que en la tabla A7.4 se muestra el flujo de caja del proyecto público.  

Con los resultados de las evaluaciones económicas entregados en la tabla 3.6, es posible observar que el 

proyecto privado no es viable económicamente, mientras que el proyecto publico si lo es, puesto que el 

VAN es positivo, la TIR es mayor a la tasa de descuento y además cuenta con un periodo de recuperación 

de la inversión menor a 10 años. 

 

Tabla 3.6. Resultados de las evaluaciones económicas para ambos proyectos. 

 Privado Público 

Tasa 10% 6% 

VAN -$4.050.621 $11.668.991 

TIR 8,3% 10,3% 

PRI 11 años 9 años 

 

Finalmente, en la tabla A7.5 se muestra el flujo de caja del proyecto privado con la distribución de 

recursos. Como se mencionó anteriormente de los ahorros generados, un 80% será destinado a las 33 

cuentas eléctricas equitativamente, mientras que el 20% restante será destinado al fondo social. 

 

3.6. Análisis de sensibilidad 

Como se mencionó en la sección anterior, mediante los valores calculados es posible determinar que el 

proyecto privado no es rentable, mientras que el proyecto público si lo es. Sin embargo, es importante 

analizar la variación de los parámetros utilizados para evaluar económicamente los proyectos, con el fin 

de poder analizar los distintos escenarios y cotizar de manera efectiva en el mercado. Para ello se realizan 

análisis de sensibilidad para cada uno de los parámetros, además de determinar el punto límite del 

parámetro para el cual el proyecto deja de ser viable o lo empieza a ser: 

El primer análisis corresponde a la inversión, considerando todos los otros parámetros fijos. De esta 

forma se pretende calcular la inversión máxima sobre el sistema fotovoltaico, para la cual el proyecto 

deja de ser rentable. Para ello se procede a graficar el VAN y la TIR, para una variación de la inversión 

sobre el sistema FV, desde un 50% hasta un 150% de la inicial. En la figura 3.12 se puede apreciar los 

análisis para ambos proyectos, del cual se desprende que, el proyecto privado será viable siempre y 

cuando la inversión total no sea superior a los $ 30.290.218, dicho de otra forma, si el Estado subvenciona 

el proyecto con $4.050.740,28, este será completamente rentable. Para el caso del proyecto público la 

inversión total no debe ser superior los $ 40,7038918. 
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Figura 3.12. Análisis de sensibilidad del VAN y la TIR respecto al costo de inversión. 

 

Otro factor que incide en la viabilidad económica de este tipo de proyectos es el precio de la energía, 

puesto que influye directamente sobre el precio corregido y la correspondiente ganancia por ahorros e 

inyecciones. Para ello se realizó un análisis de sensibilidad del VAN y la TIR, dejando variable el precio 

corregido desde un 50% hasta un 150% del precio de venta original. Cabe mencionar que este valor está 

directamente relacionado con el % de autoconsumo respecto a la generación FV. En la figura 3.13 es 

posible visualizar como afecta la variación del precio a los distintos proyectos. mientras mayor es el 

precio de la energía al que vende la distribuidora, más viable será el proyecto, debido a que esto significa 

que se está dejando de consumir energía a ese precio, aumentando el ahorro y por ende se paga el resto 

de los costos en menor tiempo. Para el proyecto privado el precio mínimo debe ser de 109,1 [$/kWh], lo 

que significa que se necesita auto consumir un mínimo de 39,87% de la energía generada para que el 

proyecto sea viable. Por otra parte, el proyecto público presenta un mínimo de 61,436 [$/kWh], de esta 

manera si toda la energía se vende como excedente, el proyecto seguirá siendo rentable. 
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Figura 3.13. Análisis de sensibilidad del VAN y la TIR respecto a la venta de energía. 

 

Finalmente, se debe reconsiderar los gastos asociados a operación y mantenimiento. Como se mencionó 

anteriormente en la evaluación económica, los costos anuales de O&M varían entre un 0,5% y 2% de la 

inversión. Por lo tanto, es necesario revisar la variación del proyecto evaluando los gastos de O&M entre 

dicho rango de porcentajes. Simultáneamente, es posible analizar múltiples casos variando la inversión 

como en el primer análisis (desde un 50% hasta 150% de la inversión), permitiendo generar gráficos de 

columnas agrupadas en 3D, con el VAN y la TIR para cada caso. En las figuras A7.1 y A7.2, se presentan 

los distintos casos, en los cuales es conveniente invertir desde el punto de vista del proyecto privado y 

público respectivamente. Como base se presenta la columna rosada del centro, la cual representa la 

inversión del 100% y gastos en O&M de un 1,25% de la inversión en el SFV. Para el VAN, las columnas 

en blanco presentan valores negativos y en cuanto a la TIR, solo son considerados aquellos que su valor 

sea mayor a la tasa de descuento. 
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3.7. Discusión de resultados 

De los resultados obtenidos, es posible inferir que el proyecto privado no es rentable debido a la poca 

cantidad de energía auto consumida. Como se mencionó anteriormente el precio de la energía auto 

consumida es mayor al precio de la energía inyectada, por lo que idealmente se debe buscar consumir, la 

mayor cantidad de energía generada por los paneles fotovoltaicos. Si los perfiles energéticos presentaran 

mayor demanda en los horarios de generación fotovoltaica, el proyecto pasaría a ser más rentable. Por 

otra parte, el cálculo podría haber sido exacto, si se hubieran realizado mediciones a todos los 

departamentos, puesto que el número de personas, el tipo trabajo y los hábitos entre otros factores, afectan 

al perfil energético de cada vivienda, con lo que el porcentaje de autoconsumo varía entre cada 

departamento. De esta forma, se puede concluir que instalar la capacidad máxima de paneles 

fotovoltaicos en un área determinada, no siempre es la mejor opción, puesto que se puede instalar una 

cantidad menor de paneles, implicando una inversión y generación fotovoltaica menor, pero más 

controlada. Esto no es considerado en el presente trabajo, puesto que las cotizaciones fueron realizadas 

en el contexto de presentar el proyecto. para el concurso de inversión energética local el cual presenta 

distintas consideraciones económicas. 

Otra forma de aumentar la rentabilidad del mismo, es que las personas desplacen sus consumos a los 

horarios en los que existe generación fotovoltaica y practiquen la eficiencia energética, disminuyendo 

gastos innecesarios. Es posible utilizar la energía eléctrica de la generación fotovoltaica para 

calefaccionar hogares, justo antes de que dejen de generar, sumado a estudios de inercia térmica 

permitirían almacenar el calor sin tener la necesidad de gastar grandes cantidades de energía para 

calefaccionar. Es importante realizar análisis de sensibilidad, puesto que como se observa, al variar la 

inversión del proyecto cambia la rentabilidad del mismo, de esta forma se logra obtener cual es la 

inversión máxima y cuanto es lo necesario suplir, para que el proyecto se vuelva rentable. 

En el caso del proyecto público, este presenta una mejor viabilidad económicamente hablando, puesto 

que los precios de las inversiones y gastos asociados se ven reducidos, al no incluir el porcentaje del IVA. 

Sumando los ahorros por las reducciones de emisiones de CO2 y la baja tasa de interés, el proyecto se 

vuelve más rentable con respecto al privado. 
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CAPITULO 4 

 

Conclusiones y perspectivas 

 

 

4.1. Conclusiones 

Inicialmente se presenta la inquietud de los efectos del cambio climático y como han ido afectando al 

desarrollo de la vida cotidiana. Al ver que las emisiones de CO2 han ido en aumento, es necesario aportar 

nuestro grano al clima y tratar de reducir dichas emisiones, para ello se plantea la solución de la creación 

de generadoras residenciales fotovoltaicas. Mediante la implementación de estas generadoras, se logra 

mayor visibilidad de este tipo de energías, generando nuevos campos laborales, provocando interés en 

otras personas, dando una puerta de entrada para demostrar y educar, en como acceder a estos beneficios. 

Queda evidenciado que este tipo de proyectos son beneficiosos, puesto que permiten disminuir los costos 

en consumo de energía eléctrica y generar ganancias a través de los excedentes, por medio de superficies 

que generalmente no están siendo utilizadas, implicando que los techos puedan ser rentabilizados, aunque 

como queda demostrado, bajo ciertos parámetros estos dejan de ser rentables. 

Es necesario considerar que los parámetros a utilizar en las evaluaciones económicas, deben ser bien 

analizados y sensibilizados, puesto que como se pudo observar en el análisis anterior, la cantidad de 

perfiles monitoreados y la información entregada, afectan directamente en los cálculos, si se hubiese 

podido lograr determinar un porcentaje mayor de autoconsumo, el proyecto privado pasaría a ser rentable. 

El diseño del proyecto fotovoltaico formulado, cumple con los objetivos planteados inicialmente puesto 

que, bajo ciertos criterios, el modelo asociativo es técnica y económicamente viable para agrupaciones, 

por lo que existen soluciones. Mediante la información disponible y las herramientas desarrolladas a lo 

largo del trabajo, se facilitan los cálculos permitiendo desarrollar plantas fotovoltaicas con su respectivo 

análisis de prefactibilidad y rentabilidad. Es importante destacar la inclusión de la Microred, puesto que 

permite obtener uno de los datos más importantes, el cual corresponde a los perfiles energéticos, los 

cuales al ser intersecados con la generación FV, permiten obtener la rentabilidad del mismo. Al tener 

mayor información de los distintos tipos de perfiles, se puede trabajar de mejor forma al extrapolar dicha 

información a otros consumidores, generando informes con mayor confiabilidad. 

Mediante el presente trabajo, es posible dar una base para el diseño de plantas fotovoltaicas a nivel de 

comunidades, con el cual un grupo de personas pueda ser parte de la transición energética, pasando a 

tener mayores atribuciones con respecto a la administración de su propia energía. Sin embargo, no basta 

con que se genere más energía eléctrica, el objetivo de una sociedad desarrollada debe ser crecer mejor 

y no crecer más. Por lo tanto, una actitud responsable es tener la mayor eficiencia energética en la vida 

diaria. La transición es un proceso complejo y transgeneracional que debe satisfacer múltiples exigencias, 

volviéndolo un proceso lento, por lo que se debe ser perseverante promoviendo el uso consciente de la 

energía, cambiando los hábitos de las personas, promoviendo la responsabilidad social de nuestros actos, 

preservando el medio ambiente para las futuras generaciones. 
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4.2. Perspectivas 

Durante el transcurso del proyecto van surgiendo varias dudas e ideas sobre cómo mejorar dicho análisis, 

o evaluar si las situaciones hubiesen sido distintas. Una de las ideas principales es la complementación 

con energía eólica y un conjunto de baterías, permitiendo que la comunidad formada, sea completamente 

autosuficiente, independizándose de los sistemas de distribución eléctrica. Dicho esto, puede ser llevado 

incluso a servicios de primera necesidad, permitiendo el funcionamiento de ellos en momentos de 

adversidad. 

Al momento de desarrollar el proyecto, se realizaron varias estimaciones debidamente justificadas, aun 

así, los cálculos pudieron haber sido más precisos al haber aumentado la cantidad de información. A 

mayor cantidad de boletas, mejor estimación del consumo anual del edificio a futuro y como se mencionó 

en las conclusiones, mientras más perfiles energéticos monitoreados, mejor es la estimación de cuanta 

energía se auto consumirá. Un trabajo ideal, consistiría en la medición de múltiples perfiles energéticos 

durante todo un año, para lograr un cálculo más real. Al trabajar con promedios mensuales o diarios el 

análisis se vuelve más minucioso, puesto que los consumos para un día de invierno son muy distintos al 

de un día de verano. Si bien, se tiene la disposición a aumentar las mediciones realizadas, debido al 

contexto mundial en época de pandemia, es complejo extrapolar dicha información, puesto que las 

personas pasan más tiempo en los hogares, aumentando el consumo energético lo cual no representa una 

situación normal. 

Si bien el proyecto se desarrolló en base a 4 sistemas fotovoltaicos por motivos legales, no se descarta la 

posibilidad de instalar un solo sistema fotovoltaico de 33 [kWp], procurando mantener una tarifa BT1, 

el desarrollo del proyecto incluso puede ser más barato al asociar todos los paneles a un solo inversor. 

Con la correcta implementación de la Microred y los datos de trabajo, es posible entrenar inteligencias 

artificiales mediante “machine learning”, capaces de determinar los momentos en los cuales los paneles 

presentan demasiada suciedad o alguno de ellos presente algún defecto, basado en los datos originales 

de operación. De esta forma las acciones preventivas son alertadas con anterioridad, prologando la vida 

útil de los módulos fotovoltaicos. 

Cabe destacar que el presente proyecto es un análisis de prefactibilidad desde el punto de vista ingenieril, 

es posible que se añadan más gastos asociados a la conformación de la organización, algunos gastos 

asociados a publicidad con el fin de difundir este tipo de proyectos y llegar a más personas, entre otros. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Viviendas sin acceso energético 

La encuesta Casen se efectúa regularmente desde el año 1987, siendo la Casen 2017 su 14ª versión. La 

encuesta Casen se realiza cada dos años y se intercala la representatividad comunal de dicha encuesta, 

cada 4 años. 

 

a) Los datos de la CASEN 2017 tienen la siguiente representatividad 

- Nacional  

- Por áreas geográficas Urbana y Rural  

- A nivel regional (para las 16 regiones del país incluida la Región de Ñuble) 

 

b) Los datos de la CASEN 2015 tienen la siguiente representatividad 

- Nacional  

- Por áreas geográficas Urbana y Rural  

- A nivel de regiones, provincias 139 comunas, que concentran 80% o más de las viviendas de cada 

región según Marcos Muestrales de INE (entre tales comunas están las capitales provinciales y 

regionales presentes en marcos muestrales INE) 
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Tabla A1.1 Personas con disponibilidad energética por región, CASEN 2015 

 

v26. La vivienda donde usted vive, ¿dispone de energía eléctrica? 

Total 

Sí, de la 

red 

pública 

con 

medidor 

propio 

Sí, de la red 

pública con 

medidor 

compartido 

Sí, de la 

red pública 

sin 

medidor 

Sí, de un 

generador 

propio o 

comunitario 

Sí, a 

través 

de 

placa 

solar 

Sí, de 

otra 

fuente 

No dispone 

de energía 

eléctrica 

Región 

Región de Tarapacá 302742 19468 1996 525 556 0 1679 326966 

Región de 

Antofagasta 
530065 39054 2040 1311 853 0 1090 574413 

Región de Atacama 268932 7195 2329 920 198 0 1579 281153 

Región de Coquimbo 716215 20236 2588 3933 12114 0 3022 758108 

Región de 

Valparaíso 
1666928 139208 12222 2650 143 0 2947 1824098 

Región del 

Libertador Gral. 

Bernardo O Higgins 

840710 65633 6385 495 389 0 1070 914682 

Región del Maule 954227 69829 4486 1673 184 0 2284 1032683 

Región del Biobío 1891725 161465 7690 1791 100 48 4516 2067335 

Región de La 

Araucanía 
899054 65396 8374 1772 740 132 8185 983653 

Región de Los Lagos 787478 69093 3503 1401 0 0 1964 863439 

Región de Aysén del 

Gral. Carlos Ibáñez 

del Campo 

93085 7823 124 355 873 0 947 103207 

Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

143460 6542 496 125 36 0 16 150675 

Región 

Metropolitana de 

Santiago 

6527517 587811 14512 220 850 0 3902 7134812 

Región de Los Ríos 330796 33377 2902 544 88 0 1781 369488 

Región de Arica y 

Parinacota 
154193 8708 739 1626 1586 0 941 167793 

Total 16107127 1300838 70386 19341 18710 180 35923 17552505 
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Tabla A1.2 Viviendas con disponibilidad energética por región, CASEN 2015 

 

v26. La vivienda donde usted vive, ¿dispone de energía eléctrica? 

Total 

Sí, de la 

red 

pública 

con 

medidor 

propio 

Sí, de la red 

pública con 

medidor 

compartido 

Sí, de la 

red pública 

sin 

medidor 

Sí, de un 

generador 

propio o 

comunitario 

Sí, a 

través 

de 

placa 

solar 

Sí, de 

otra 

fuente 

No dispone 

de energía 

eléctrica 

Región 

Región de Tarapacá 89236 5677 822 170 299 0 625 96829 

Región de 

Antofagasta 

153304 12118 893 531 156 0 247 167249 

Región de Atacama 76610 2532 603 222 91 0 618 80676 

Región de Coquimbo 213112 6430 831 1347 3772 0 1421 226913 

Región de 

Valparaíso 

542088 43840 3312 763 75 0 1385 591463 

Región del 

Libertador Gral. 

Bernardo O Higgins 

264260 21254 1991 169 175 0 842 288691 

Región del Maule 306662 22513 1280 456 40 0 1166 332117 

Región del Biobío 599508 53798 2742 465 25 16 2113 658667 

Región de La 

Araucanía 

283380 20476 2446 489 144 44 3014 309993 

Región de Los Lagos 248132 23504 1234 461 0 0 1102 274433 

Región de Aysén del 

Gral. Carlos Ibáñez 

del Campo 

30522 2967 59 127 379 0 453 34507 

Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

49672 2515 79 71 24 0 14 52375 

Región 

Metropolitana de 

Santiago 

1978857 185938 3386 64 180 0 1525 2169950 

Región de Los Ríos 106458 10777 936 203 23 0 676 119073 

Región de Arica y 

Parinacota 

46583 3407 314 760 560 0 354 51978 

Total 4988384 417746 20928 6298 5943 60 15555 5454914 
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Tabla A1.3 Personas con disponibilidad energética por región, CASEN 2017 

 

v24. La vivienda donde Ud. vive, ¿dispone de energía eléctrica? 

Total 

Sí, de la 

red pública 

con 

medidor 

propio 

Sí, de la 

red pública 

con 

medidor 

compartido 

Sí, de la 

red 

pública 

sin 

medidor 

Sí, de la red 

pública y un 

generador 

propio o 

comunitario 

Sí, sólo de un 

generador 

propio o 

comunitario 

No 

dispone 

de 

energía 

eléctrica 

No sabe 

no 

responde 

Región 

Región de 

Tarapacá 
305983 28661 2564 2555 3517 3448 189 346917 

Región de 

Antofagasta 
544421 25417 1606 9812 3539 1403 0 586198 

Región de 

Atacama 
271444 5574 1619 2439 2017 1721 0 284814 

Región de 

Coquimbo 
723293 32722 2974 8392 4758 2841 218 775198 

Región de 

Valparaíso 
1688994 137580 12641 10566 1157 5560 0 1856498 

Región del 

Libertador Gral. 

Bernardo 

O’Higgins 

824906 87902 7853 3308 1451 3647 565 929632 

Región del Maule 967925 65230 1768 5785 2374 3136 1075 1047293 

Región del Biobío 1495025 105291 13232 8554 372 2625 0 1625099 

Región de La 

Araucanía 
915476 53717 11892 6843 911 10415 476 999730 

Región de Los 

Lagos 
793052 80092 2866 2797 268 3540 175 882790 

Región de Aysén 

del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo 

98745 4437 88 840 822 224 0 105156 

Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

140532 8027 335 2016 467 304 0 151681 

Región 

Metropolitana de 

Santiago 

6396983 753669 24083 37533 2318 7432 1218 7223236 

Región de Los 

Ríos 
334390 32833 1773 1164 105 1004 89 371358 

Región de Arica y 

Parinacota 
144002 9838 3136 1762 1079 1198 0 161015 

Región de Ñuble 415893 36773 1151 4385 937 1615 45 460799 

Total 16061064 1467763 89581 108751 26092 50113 4050 17807414 
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Tabla A1.4 Viviendas con disponibilidad energética por región, CASEN 2017 

 

v24. La vivienda donde Ud. vive, ¿dispone de energía eléctrica? 

Total 

Sí, de la 

red pública 

con 

medidor 

propio 

Sí, de la 

red pública 

con 

medidor 

compartido 

Sí, de la 

red 

pública 

sin 

medidor 

Sí, de la red 

pública y un 

generador 

propio o 

comunitario 

Sí, sólo de un 

generador 

propio o 

comunitario 

No 

dispone 

de 

energía 

eléctrica 

No sabe 

no 

responde 

Región 

Región de 

Tarapacá 

86424 9968 736 934 1326 1190 143 100721 

Región de 

Antofagasta 

170231 8698 511 2664 1259 656 0 184019 

Región de 

Atacama 

86384 1818 516 741 746 749 0 90954 

Región de 

Coquimbo 

225187 10312 883 2426 1542 1083 109 241542 

Región de 

Valparaíso 

568689 46685 3966 3494 431 1945 0 625210 

Región del 

Libertador Gral. 

Bernardo 

O’Higgins 

271837 29097 2321 991 427 1477 133 306283 

Región del Maule 322398 22650 516 2497 897 1524 447 350929 

Región del Biobío 504033 36764 4614 3426 187 1178 0 550202 

Región de La 

Araucanía 

306778 17784 3775 2223 493 4198 209 335460 

Región de Los 

Lagos 

263370 27316 1121 1035 134 1512 35 294523 

Región de Aysén 

del Gral. Carlos 

Ibáñez del Campo 

34329 1696 56 306 319 139 0 36845 

Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

48698 3158 128 742 177 132 0 53035 

Región 

Metropolitana de 

Santiago 

2014200 253250 7231 12340 753 2546 357 2290677 

Región de Los 

Ríos 

112470 10910 679 415 35 382 29 124920 

Región de Arica y 

Parinacota 

46665 3649 1017 614 383 412 0 52740 

Región de Ñuble 141073 11991 537 1244 349 797 45 156036 

Total 5202766 495746 28607 36092 9458 19920 1507 5794096 
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Tabla A1.5 Cantidad de viviendas sin energía por región. 

Región 

Viviendas 

sin 

energía 

Viviendas sin 

energía con proyecto 

Viviendas sin 

energía 

Arica y Parinacota 533 340 873 

Tarapacá 219 165 384 

Antofagasta 1.016 0 1.016 

Atacama 1.337 350 1.687 

Coquimbo 2.669 512 3.181 

Valparaíso 735 0 735 

Metropolitana 814 0 814 

O'Higgins 147 0 147 

Maule 920 0 920 

Ñuble 355 39 394 

Biobío 1.423 1.478 2.901 

La Araucanía 2.258 967 3.225 

Los Ríos 752 1.067 1.819 

Los Lagos 3.053 1.330 4.383 

Aysén 763 295 1.058 

Magallanes 925 94 1.019 

TOTAL 17.919 6.637 24.556 

 

[Ministerio de energía de Chile, 2019] 
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Anexo 2. Procedimiento de conexión de un sistema bajo la ley 20.571 

 

 
Figura A2.1. Proceso de conexión de un sistema, bajo Ley 20.571 

(Fuente: SEC) 
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Anexo 3. Boletas 

Para el dimensionamiento de cualquier planta fotovoltaica, es necesario conocer cierta información que 

se encuentra presente en las boletas de consumo energético. Para ello se requirió a los vecinos la mayor 

cantidad de información posible al respecto, logrando obtener 22 de las 32 boletas. En las figuras A3.1 

y A3.2, se observan los datos principales a extraer de una boleta, en este caso se presentan boletas de 

ambos edificios, donde se aprecia la potencia del empalme al que se encuentran conectados los edificios, 

permitiendo determinar la potencia máxima a implementar en paneles fotovoltaicos. Otros datos 

presentes corresponden al tipo de tarifa asociado y el sector tarifario, mediante los cuales es posible 

determinar el precio de la energía, revisando las tarifas de suministro eléctrico como la del Anexo 4. 

 

 

Figura A3.1. Boleta edificio Nogales 95 

 

 

Figura A3.2. Boleta edificio Nogales 91 
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Una información relevante al momento de analizar económicamente este tipo de proyectos, tiene relación 

con el consumo energético asociado al edificio. Para ello las boletas presentan en su parte posterior, el 

consumo energético agrupado por meses, como el de la figura A3.3 el cual se refiere al consumo 

energético de los espacios públicos.  

 

 

Figura A3.3. Consumo energético espacios públicos. 

 

Como se mencionó al principio, se logró recaudar información de 22 boletas de las 32, por lo que es 

necesario extrapolar esta información para obtener un consumo energético promedio del edificio en su 

totalidad. 

Debido a conceptos de privacidad y optimización, se estima conveniente trabajar todos los datos en una 

sola tabla, descartando los nombres asociados a las boletas. Con la información recaudada se genera la 

tabla A3.1, donde se distinguen tres grupos principales, los consumos públicos, los del edificio Nogal 91 

y los del edificio Nogal 95. 

Cabe destacar que algunos datos presentan valores muy distintos e incluso nulos, lo cual puede deberse 

a errores de medición o una reciente mudanza al departamento en cuestión, por lo que se recomienda 

reajustar aquellos valores, siguiendo los perfiles energéticos de otros consumidores, que presenten una 

tendencia similar. 

Con los consumos energéticos finales, se realiza una relación directamente proporcional, para el caso del 

edificio Nogal 91, 8 departamentos consumen 8.289 [kWh] al año, por lo que 16 departamentos pueden 

consumir 16.578 [kWh] al año. En el caso del edificio Nogal 95, 14 departamentos consumen 18.169 

[kWh] al año, por lo tanto, siguiendo la proporcionalidad 16 departamentos consumen 20.765 [kWh] al 

año. 

Por último, considerando los consumos energéticos finales de cada departamento, sumado a los 

consumos de espacios públicos, se obtiene un consumo energético general anual para el proyecto de 

38.476 [kWh]. 
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Tabla A3.1 Consumos energéticos de los departamentos en [kWh]. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma 

Serv. 

Común 
77 68 89 96 112 104 115 121 106 91 83 71 1133 

Nogal 91 8289 

1 198 166 175 166 187 183 207 207 171 156 183 166 2165 

2 59 70 97 91 90 92 86 90 86 88 95 55 999 

3 49 43 54 64 65 63 57 67 57 60 50 51 680 

4 36 35 43 44 45 50 48 37 49 50 47 47 531 

5 117 79 94 87 97 196 226 201 171 109 104 96 1577 

6 24 42 48 54 55 69 74 78 77 78 88 46 733 

7 81 65 78 85 101 103 114 105 110 96 80 77 1095 

8 48 49 48 54 55 30 34 33 29 28 50 51 509 

Nogal 95 18169 

1 52 43 53 57 63 53 55 55 45 52 40 44 612 

2 215 193 255 254 269 219 259 282 253 246 194 210 2849 

3 50 36 42 43 41 88 84 42 71 73 48 45 663 

4 135 114 141 127 131 123 132 124 115 111 122 127 1502 

5 230 152 206 203 276 253 259 257 232 234 222 210 2734 

6 14 21 32 18 18 13 21 19 23 18 18 15 230 

7 81 56 74 98 136 121 111 118 101 94 79 87 1156 

8 48 36 46 40 49 41 45 42 40 39 46 41 513 

9 81 51 67 81 104 113 100 118 92 58 89 73 1027 

10 53 39 44 70 135 184 169 223 201 153 108 56 1435 

11 122 68 170 111 156 175 196 210 167 139 125 112 1751 

12 169 138 160 155 145 162 189 184 136 112 126 134 1810 

13 43 40 37 48 48 41 65 62 52 50 50 46 582 

14 84 63 79 87 109 137 174 158 132 118 85 79 1305 
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Anexo 4. Tarifa suministro eléctrico 

En la figura A4.1, se puede apreciar un extracto de las tarifas de suministro eléctrico de CGE, 

correspondiente al 1 de diciembre de 2019, la imagen ha sido editada para mayor comprensión de los 

valores utilizados. En este caso se utiliza el precio de la comuna de San Pedro de la Paz y el sector 

tarifario corresponde a STxE-2-A según lo indicado en la boleta, en cuanto a la valorización de la energía 

se considera la tarifa BT1, bajo la cual se encuentran regulados los vecinos. Cabe destacar que todos 

estos valores incluyen IVA de 19%, para mayor claridad o visualizar otras comunas es necesario ingresar 

a las tarifas de suministro entregadas por CGE. 

 

 

Figura A4.1. Extracto tarifa suministro eléctrico CGE diciembre 2019 
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Anexo 5. Estudio de sombras interiores. 

 

Tabla A5.1 Proyección de sombras producto de chimenea. 

Día 15 7:00 8:00 9:00 

Enero 

   

Febrero 

   

Marzo 

   

Abril - 

  

Mayo - 

  

Junio - - 
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Tabla A5.2. Proyección de sombras producto de chimenea. 

Día 15 7:00 8:00 9:00 

Julio - - 

 

Agosto - 

  

Septiembre 

   

Octubre 

   

Noviembre 

   

Diciembre 
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Tabla A5.3. Proyección de sombras producto de chimenea. 

Día 15 17:00 18:00 19:00 

Enero 

   

Febrero 

   

Marzo 

   

Abril 

  

- 

Mayo 

 

- - 

Junio 

 

- - 

 

  



74 

 

Tabla A5.4. Proyección de sombras producto de chimenea. 

Día 15 17:00 18:00 19:00 

Julio 

 

- - 

Agosto 

  

- 

Septiembre 

  

- 

Octubre 

   

Noviembre 

   

Diciembre 

   

  



75 

 

Anexo 6. Porcentaje consumo día-noche 

 

Tabla A6.1. Consumo energético en departamentos durante un día lunes. 

Depto A Depto B 

Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] 

2019-12-09 0:00 0,12 0,00 2019-12-16 0:00 0,05 0,00 

2019-12-09 1:00 0,05 0,00 2019-12-16 1:00 0,06 0,00 

2019-12-09 2:00 0,06 0,00 2019-12-16 2:00 0,06 0,00 

2019-12-09 3:00 0,06 0,00 2019-12-16 3:00 0,05 0,00 

2019-12-09 4:00 0,04 0,00 2019-12-16 4:00 0,05 0,00 

2019-12-09 5:00 0,06 0,00 2019-12-16 5:00 0,05 0,00 

2019-12-09 6:00 0,04 0,02 2019-12-16 6:00 0,05 0,02 

2019-12-09 7:00 0,06 0,06 2019-12-16 7:00 0,34 0,08 

2019-12-09 8:00 0,04 0,04 2019-12-16 8:00 0,08 0,08 

2019-12-09 9:00 0,06 0,06 2019-12-16 9:00 0,05 0,05 

2019-12-09 10:00 0,04 0,04 2019-12-16 10:00 0,05 0,05 

2019-12-09 11:00 0,06 0,06 2019-12-16 11:00 0,05 0,05 

2019-12-09 12:00 0,04 0,04 2019-12-16 12:00 0,31 0,31 

2019-12-09 13:00 0,06 0,06 2019-12-16 13:00 0,07 0,07 

2019-12-09 14:00 0,04 0,04 2019-12-16 14:00 0,08 0,08 

2019-12-09 15:00 0,06 0,06 2019-12-16 15:00 0,04 0,04 

2019-12-09 16:00 0,04 0,04 2019-12-16 16:00 0,05 0,05 

2019-12-09 17:00 0,06 0,06 2019-12-16 17:00 0,05 0,05 

2019-12-09 18:00 0,04 0,04 2019-12-16 18:00 0,30 0,18 

2019-12-09 19:00 0,06 0,05 2019-12-16 19:00 0,08 0,05 

2019-12-09 20:00 0,04 0,00 2019-12-16 20:00 0,07 0,00 

2019-12-09 21:00 0,10 0,00 2019-12-16 21:00 0,13 0,00 

2019-12-09 22:00 0,13 0,00 2019-12-16 22:00 0,12 0,00 

2019-12-09 23:00 0,06 0,00 2019-12-16 23:00 0,11 0,00 

TOTAL  1,42 0,66 

 

 2,35 1,16 

Porcentaje  0,41  0,21 
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Tabla A6.2. Consumo energético en departamentos durante un día martes. 

Depto A Depto B 

Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] 

2019-12-10 0:00 0,05 0,00 2019-12-17 0:00 0,05 0,00 

2019-12-10 1:00 0,05 0,00 2019-12-17 1:00 0,05 0,00 

2019-12-10 2:00 0,04 0,00 2019-12-17 2:00 0,06 0,00 

2019-12-10 3:00 0,05 0,00 2019-12-17 3:00 0,05 0,00 

2019-12-10 4:00 0,05 0,00 2019-12-17 4:00 0,05 0,00 

2019-12-10 5:00 0,05 0,00 2019-12-17 5:00 0,07 0,00 

2019-12-10 6:00 0,04 0,02 2019-12-17 6:00 0,05 0,02 

2019-12-10 7:00 0,05 0,05 2019-12-17 7:00 0,33 0,08 

2019-12-10 8:00 0,04 0,04 2019-12-17 8:00 0,20 0,20 

2019-12-10 9:00 0,06 0,06 2019-12-17 9:00 0,09 0,09 

2019-12-10 10:00 0,04 0,04 2019-12-17 10:00 0,05 0,05 

2019-12-10 11:00 0,06 0,06 2019-12-17 11:00 0,05 0,05 

2019-12-10 12:00 0,04 0,04 2019-12-17 12:00 0,06 0,06 

2019-12-10 13:00 0,06 0,06 2019-12-17 13:00 0,26 0,26 

2019-12-10 14:00 0,04 0,04 2019-12-17 14:00 0,06 0,06 

2019-12-10 15:00 0,06 0,06 2019-12-17 15:00 0,05 0,05 

2019-12-10 16:00 0,04 0,04 2019-12-17 16:00 0,05 0,05 

2019-12-10 17:00 0,06 0,06 2019-12-17 17:00 0,05 0,05 

2019-12-10 18:00 0,04 0,04 2019-12-17 18:00 0,06 0,06 

2019-12-10 19:00 0,06 0,05 2019-12-17 19:00 0,32 0,05 

2019-12-10 20:00 0,05 0,00 2019-12-17 20:00 0,08 0,00 

2019-12-10 21:00 0,33 0,00 2019-12-17 21:00 0,13 0,00 

2019-12-10 22:00 0,19 0,00 2019-12-17 22:00 0,27 0,00 

2019-12-10 23:00 0,04 0,00 2019-12-17 23:00 0,11 0,00 

TOTAL  1,59 0,65  

 

 2,60 1,12 

Porcentaje  0,12  0,21 
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Tabla A6.3. Consumo energético en departamentos durante un día miércoles. 

Depto A Depto B 

Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] 

2019-12-04 0:00 0,06 0,00 2019-12-18 0:00 0,06 0,00 

2019-12-04 1:00 0,04 0,00 2019-12-18 1:00 0,05 0,00 

2019-12-04 2:00 0,06 0,00 2019-12-18 2:00 0,06 0,00 

2019-12-04 3:00 0,04 0,00 2019-12-18 3:00 0,05 0,00 

2019-12-04 4:00 0,06 0,00 2019-12-18 4:00 0,05 0,00 

2019-12-04 5:00 0,04 0,00 2019-12-18 5:00 0,05 0,00 

2019-12-04 6:00 0,06 0,02 2019-12-18 6:00 0,05 0,02 

2019-12-04 7:00 0,04 0,04 2019-12-18 7:00 0,36 0,08 

2019-12-04 8:00 0,06 0,06 2019-12-18 8:00 0,09 0,09 

2019-12-04 9:00 0,04 0,04 2019-12-18 9:00 0,06 0,06 

2019-12-04 10:00 0,06 0,06 2019-12-18 10:00 0,05 0,05 

2019-12-04 11:00 0,04 0,04 2019-12-18 11:00 0,06 0,06 

2019-12-04 12:00 0,05 0,05 2019-12-18 12:00 0,07 0,07 

2019-12-04 13:00 0,05 0,05 2019-12-18 13:00 0,29 0,29 

2019-12-04 14:00 0,04 0,04 2019-12-11 14:00 0,08 0,08 

2019-12-04 15:00 0,05 0,05 2019-12-11 15:00 0,08 0,08 

2019-12-04 16:00 0,04 0,04 2019-12-11 16:00 0,08 0,08 

2019-12-04 17:00 0,06 0,06 2019-12-11 17:00 0,18 0,18 

2019-12-04 18:00 0,03 0,03 2019-12-11 18:00 0,14 0,14 

2019-12-04 19:00 0,06 0,05 2019-12-11 19:00 0,08 0,05 

2019-12-04 20:00 0,06 0,00 2019-12-11 20:00 0,08 0,00 

2019-12-04 21:00 0,11 0,00 2019-12-11 21:00 0,14 0,00 

2019-12-04 22:00 0,11 0,00 2019-12-11 22:00 0,10 0,00 

2019-12-04 23:00 0,24 0,00 2019-12-11 23:00 0,08 0,00 

TOTAL  1,50 0,62  

 

 2,39 1,32 

Porcentaje  0,11  0,24 
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Tabla A6.4. Consumo energético en departamentos durante un día jueves. 

Depto A Depto B 

Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] 

2019-12-05 0:00 0,06 0,00 2019-12-12 0:00 0,05 0,00 

2019-12-05 1:00 0,04 0,00 2019-12-12 1:00 0,05 0,00 

2019-12-05 2:00 0,06 0,00 2019-12-12 2:00 0,05 0,00 

2019-12-05 3:00 0,05 0,00 2019-12-12 3:00 0,05 0,00 

2019-12-05 4:00 0,05 0,00 2019-12-12 4:00 0,06 0,00 

2019-12-05 5:00 0,06 0,00 2019-12-12 5:00 0,05 0,00 

2019-12-05 6:00 0,05 0,02 2019-12-12 6:00 0,05 0,02 

2019-12-05 7:00 0,06 0,06 2019-12-12 7:00 0,18 0,08 

2019-12-05 8:00 0,04 0,04 2019-12-12 8:00 0,25 0,23 

2019-12-05 9:00 0,05 0,05 2019-12-12 9:00 0,22 0,22 

2019-12-05 10:00 0,04 0,04 2019-12-12 10:00 0,05 0,05 

2019-12-05 11:00 0,06 0,06 2019-12-12 11:00 0,07 0,07 

2019-12-05 12:00 0,04 0,04 2019-12-12 12:00 0,07 0,07 

2019-12-05 13:00 0,05 0,05 2019-12-12 13:00 0,30 0,30 

2019-12-05 14:00 0,04 0,04 2019-12-12 14:00 0,10 0,10 

2019-12-05 15:00 0,05 0,05 2019-12-12 15:00 0,08 0,08 

2019-12-05 16:00 0,04 0,04 2019-12-12 16:00 0,08 0,08 

2019-12-05 17:00 0,06 0,06 2019-12-12 17:00 0,38 0,35 

2019-12-05 18:00 0,04 0,04 2019-12-12 18:00 0,09 0,09 

2019-12-05 19:00 0,06 0,05 2019-12-12 19:00 0,08 0,05 

2019-12-05 20:00 0,05 0,00 2019-12-12 20:00 0,07 0,00 

2019-12-05 21:00 0,09 0,00 2019-12-12 21:00 0,12 0,00 

2019-12-05 22:00 0,11 0,00 2019-12-12 22:00 0,09 0,00 

2019-12-05 23:00 0,05 0,00 2019-12-12 23:00 0,08 0,00 

TOTAL  1,30 0,63  

 

 2,67 1,79 

Porcentaje  0,12  0,33 

 

 

 

 

  



79 

 

Tabla A6.5. Consumo energético en departamentos durante un día viernes. 

Depto A Depto B 

Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] 

2019-12-06 0:00 0,06 0,00 2019-12-13 0:00 0,06 0,00 

2019-12-06 1:00 0,04 0,00 2019-12-13 1:00 0,05 0,00 

2019-12-06 2:00 0,06 0,00 2019-12-13 2:00 0,06 0,00 

2019-12-06 3:00 0,04 0,00 2019-12-13 3:00 0,06 0,00 

2019-12-06 4:00 0,06 0,00 2019-12-13 4:00 0,05 0,00 

2019-12-06 5:00 0,04 0,00 2019-12-13 5:00 0,06 0,00 

2019-12-06 6:00 0,06 0,02 2019-12-13 6:00 0,05 0,02 

2019-12-06 7:00 0,04 0,04 2019-12-13 7:00 0,33 0,08 

2019-12-06 8:00 0,06 0,06 2019-12-13 8:00 0,08 0,08 

2019-12-06 9:00 0,04 0,04 2019-12-13 9:00 0,07 0,07 

2019-12-06 10:00 0,06 0,06 2019-12-13 10:00 0,06 0,06 

2019-12-06 11:00 0,04 0,04 2019-12-13 11:00 0,05 0,05 

2019-12-06 12:00 0,06 0,06 2019-12-13 12:00 0,19 0,19 

2019-12-06 13:00 0,04 0,04 2019-12-13 13:00 0,13 0,13 

2019-12-06 14:00 0,06 0,06 2019-12-13 14:00 0,08 0,08 

2019-12-06 15:00 0,04 0,04 2019-12-13 15:00 0,08 0,08 

2019-12-06 16:00 0,05 0,05 2019-12-13 16:00 0,08 0,08 

2019-12-06 17:00 0,05 0,05 2019-12-13 17:00 0,27 0,27 

2019-12-06 18:00 0,05 0,05 2019-12-13 18:00 0,08 0,08 

2019-12-06 19:00 0,04 0,04 2019-12-13 19:00 0,08 0,05 

2019-12-06 20:00 0,05 0,00 2019-12-13 20:00 0,10 0,00 

2019-12-06 21:00 0,06 0,00 2019-12-13 21:00 0,14 0,00 

2019-12-06 22:00 0,10 0,00 2019-12-13 22:00 0,10 0,00 

2019-12-06 23:00 0,05 0,00 2019-12-13 23:00 0,08 0,00 

TOTAL  1,25 0,65  

 

 2,39 1,31 

Porcentaje  0,12  0,24 
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Tabla A6.6. Consumo energético en departamentos durante un día sábado. 

Depto A Depto B 

Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] 

2019-12-07 0:00 0,06 0,00 2019-12-14 0:00 0,05 0,00 

2019-12-07 1:00 0,04 0,00 2019-12-14 1:00 0,05 0,00 

2019-12-07 2:00 0,06 0,00 2019-12-14 2:00 0,05 0,00 

2019-12-07 3:00 0,04 0,00 2019-12-14 3:00 0,05 0,00 

2019-12-07 4:00 0,06 0,00 2019-12-14 4:00 0,05 0,00 

2019-12-07 5:00 0,04 0,00 2019-12-14 5:00 0,05 0,00 

2019-12-07 6:00 0,06 0,02 2019-12-14 6:00 0,05 0,02 

2019-12-07 7:00 0,04 0,04 2019-12-14 7:00 0,37 0,08 

2019-12-07 8:00 0,07 0,07 2019-12-14 8:00 0,23 0,23 

2019-12-07 9:00 0,04 0,04 2019-12-14 9:00 0,08 0,08 

2019-12-07 10:00 0,06 0,06 2019-12-14 10:00 0,06 0,06 

2019-12-07 11:00 0,04 0,04 2019-12-14 11:00 0,05 0,05 

2019-12-07 12:00 0,06 0,06 2019-12-14 12:00 0,05 0,05 

2019-12-07 13:00 0,04 0,04 2019-12-14 13:00 0,21 0,21 

2019-12-07 14:00 0,06 0,06 2019-12-14 14:00 0,11 0,11 

2019-12-07 15:00 0,04 0,04 2019-12-14 15:00 0,15 0,15 

2019-12-07 16:00 0,06 0,06 2019-12-14 16:00 0,08 0,08 

2019-12-07 17:00 0,04 0,04 2019-12-14 17:00 0,21 0,21 

2019-12-07 18:00 0,06 0,06 2019-12-14 18:00 0,06 0,06 

2019-12-07 19:00 0,04 0,04 2019-12-14 19:00 0,05 0,05 

2019-12-07 20:00 0,06 0,00 2019-12-14 20:00 0,04 0,00 

2019-12-07 21:00 0,04 0,00 2019-12-14 21:00 0,25 0,00 

2019-12-07 22:00 0,06 0,00 2019-12-14 22:00 0,13 0,00 

2019-12-07 23:00 0,04 0,00 2019-12-14 23:00 0,09 0,00 

TOTAL  1,21 0,67  

 

 2,57 1,43 

Porcentaje  0,12  0,26 
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Tabla A6.7. Consumo energético en departamentos durante un día domingo. 

Depto A Depto B 

Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] Fecha Hora 

Consumo 

[kWh] 

Auto 

consumo 

[kWh] 

2019-12-08 0:00 0,06 0,00 2019-12-15 0:00 0,07 0,00 

2019-12-08 1:00 0,05 0,00 2019-12-15 1:00 0,08 0,00 

2019-12-08 2:00 0,05 0,00 2019-12-15 2:00 0,05 0,00 

2019-12-08 3:00 0,05 0,00 2019-12-15 3:00 0,05 0,00 

2019-12-08 4:00 0,05 0,00 2019-12-15 4:00 0,05 0,00 

2019-12-08 5:00 0,05 0,00 2019-12-15 5:00 0,05 0,00 

2019-12-08 6:00 0,05 0,02 2019-12-15 6:00 0,06 0,02 

2019-12-08 7:00 0,05 0,05 2019-12-15 7:00 0,29 0,08 

2019-12-08 8:00 0,04 0,04 2019-12-15 8:00 0,08 0,08 

2019-12-08 9:00 0,06 0,06 2019-12-15 9:00 0,53 0,37 

2019-12-08 10:00 0,04 0,04 2019-12-15 10:00 0,44 0,44 

2019-12-08 11:00 0,15 0,15 2019-12-15 11:00 0,14 0,14 

2019-12-08 12:00 0,08 0,08 2019-12-15 12:00 0,10 0,10 

2019-12-08 13:00 0,06 0,06 2019-12-15 13:00 0,20 0,20 

2019-12-08 14:00 0,06 0,06 2019-12-15 14:00 0,08 0,08 

2019-12-08 15:00 0,06 0,06 2019-12-15 15:00 0,08 0,08 

2019-12-08 16:00 0,07 0,07 2019-12-15 16:00 0,08 0,08 

2019-12-08 17:00 0,04 0,04 2019-12-15 17:00 0,04 0,04 

2019-12-08 18:00 0,06 0,06 2019-12-15 18:00 0,12 0,12 

2019-12-08 19:00 0,04 0,04 2019-12-15 19:00 0,08 0,05 

2019-12-08 20:00 0,06 0,00 2019-12-15 20:00 0,12 0,00 

2019-12-08 21:00 0,04 0,00 2019-12-15 21:00 0,13 0,00 

2019-12-08 22:00 0,13 0,00 2019-12-15 22:00 0,13 0,00 

2019-12-08 23:00 0,35 0,00 2019-12-15 23:00 0,09 0,00 

TOTAL  1,75 0,83  

 

 3,13 1,87 

Porcentaje  0,15  0,34 
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Tabla A6.8. Distribución porcentual del consumo por horario y día del perfil B. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

0:00 2,1% 1,9% 2,5% 1,9% 2,5% 1,9% 2,2% 

1:00 2,6% 1,9% 2,1% 1,9% 2,1% 1,9% 2,6% 

2:00 2,6% 2,3% 2,5% 1,9% 2,5% 1,9% 1,6% 

3:00 2,1% 1,9% 2,1% 1,9% 2,5% 1,9% 1,6% 

4:00 2,1% 1,9% 2,1% 2,2% 2,1% 1,9% 1,6% 

5:00 2,1% 2,7% 2,1% 1,9% 2,5% 1,9% 1,6% 

6:00 2,1% 1,9% 2,1% 1,9% 2,1% 1,9% 1,9% 

7:00 14,5% 12,7% 15,1% 6,7% 13,8% 14,4% 9,3% 

8:00 3,4% 7,7% 3,8% 9,4% 3,3% 8,9% 2,6% 

9:00 2,1% 3,5% 2,5% 8,2% 2,9% 3,1% 16,9% 

10:00 2,1% 1,9% 2,1% 1,9% 2,5% 2,3% 14,1% 

11:00 2,1% 1,9% 2,5% 2,6% 2,1% 1,9% 4,5% 

12:00 13,2% 2,3% 2,9% 2,6% 7,9% 1,9% 3,2% 

13:00 3,0% 10,0% 12,1% 11,2% 5,4% 8,2% 6,4% 

14:00 3,4% 2,3% 3,3% 3,7% 3,3% 4,3% 2,6% 

15:00 1,7% 1,9% 3,3% 3,0% 3,3% 5,8% 2,6% 

16:00 2,1% 1,9% 3,3% 3,0% 3,3% 3,1% 2,6% 

17:00 2,1% 1,9% 7,5% 14,2% 11,3% 8,2% 1,3% 

18:00 12,8% 2,3% 5,9% 3,4% 3,3% 2,3% 3,7% 

19:00 3,4% 12,3% 3,3% 3,0% 3,3% 1,9% 2,4% 

20:00 3,0% 3,1% 3,3% 2,6% 4,2% 1,6% 3,7% 

21:00 5,5% 5,0% 5,9% 4,5% 5,9% 9,7% 4,2% 

22:00 5,1% 10,4% 4,2% 3,4% 4,2% 5,1% 4,2% 

23:00 4,7% 4,2% 3,3% 3,0% 3,3% 3,5% 2,9% 
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Tabla A6.9. Resultados del análisis estadístico del porcentaje de energía auto consumida. 

 Consumo [kWh] Generación FV [kWh] Autoconsumo [kWh] %Auto/Gen FV 

Ene 2874,7 5499,3 904,6 16,4% 

Feb 2366,0 4566,0 714,7 15,7% 

Mar 2969,9 4470,0 810,6 18,1% 

Abr 2976,9 3257,3 725,1 22,3% 

May 3422,0 2393,6 699,1 29,2% 

Jun 3645,1 2099,7 690,2 32,9% 

Jul 3931,6 2204,9 751,2 34,1% 

Ago 3921,6 2728,5 828,5 30,4% 

Sep 3503,1 3743,1 893,6 23,9% 

Oct 3131,9 4515,9 913,8 20,2% 

Nov 3022,1 5187,4 944,2 18,2% 

Dic 2710,7 5581,9 868,7 15,6% 

TOTAL 38475,6 46247,7 9744,3 21,1% 
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Anexo 7. Evaluación económica 

 

Tabla A7.1. Ahorros generados por el proyecto privado. 

Año 

Generación sistema con degradación anual Ingresos por generación 

Energía 

[kWh/año] 

Autoconsumo 

[kWh/año] 

Inyección 

[kWh/año] 
Autoconsumo [$] Inyección [$] TOTAL [$] 

1 45.092 9.537 35.554 1.358.637 3.090.603 4.449.240 

2  44.789 9.473 35.315 1.349.507 3.069.834 4.419.341 

3  44.488 9.409 35.078 1.340.438 3.049.205 4.389.643 

4  44.189 9.346 34.842 1.331.430 3.028.714 4.360.144 

5  43.892 9.283 34.608 1.322.483 3.008.361 4.330.844 

6  43.597 9.221 34.376 1.313.596 2.988.145 4.301.741 

7  43.304 9.159 34.145 1.304.769 2.968.065 4.272.833 

8  43.013 9.097 33.915 1.296.001 2.948.119 4.244.120 

9  42.724 9.036 33.687 1.287.291 2.928.308 4.215.599 

10  42.437 8.976 33.461 1.278.641 2.908.630 4.187.270 

11  42.151 8.915 33.236 1.270.048 2.889.084 4.159.132 

12  41.868 8.855 33.013 1.261.514 2.869.669 4.131.183 

13  41.587 8.796 32.791 1.253.036 2.850.385 4.103.421 

14  41.307 8.737 32.571 1.244.616 2.831.230 4.075.846 

15  41.030 8.678 32.352 1.236.252 2.812.204 4.048.456 

16  40.754 8.620 32.134 1.227.944 2.793.306 4.021.251 

17  40.480 8.562 31.918 1.219.693 2.774.535 3.994.228 

18  40.208 8.504 31.704 1.211.496 2.755.890 3.967.387 

19  39.938 8.447 31.491 1.203.355 2.737.371 3.940.726 

20  39.670 8.390 31.279 1.195.268 2.718.976 3.914.244 

21  39.403 8.334 31.069 1.187.236 2.700.704 3.887.941 

22  39.138 8.278 30.860 1.179.258 2.682.556 3.861.814 

23  38.875 8.222 30.653 1.171.333 2.664.529 3.835.862 

24  38.614 8.167 30.447 1.163.462 2.646.623 3.810.085 

25  38.354 8.112 30.242 1.155.644 2.628.838 3.784.481 
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Tabla A7.2. Ahorros generados por el proyecto público. 

Año 

Generación sistema con degradación anual Ingresos por generación 

Energía 

[kWh/año] 

Autoconsumo 

[kWh/año] 

Inyección 

[kWh/año] 
Autoconsumo [$] Inyección [$] TOTAL [$] 

1 45.092 9.537 35.554 1.142.434 2.597.163 3.739.597 

2  44.789 9.473 35.315 1.134.757 2.579.710 3.714.467 

3  44.488 9.409 35.078 1.127.131 2.562.375 3.689.506 

4  44.189 9.346 34.842 1.119.557 2.545.156 3.664.713 

5  43.892 9.283 34.608 1.112.034 2.528.052 3.640.086 

6  43.597 9.221 34.376 1.104.561 2.511.064 3.615.624 

7  43.304 9.159 34.145 1.097.138 2.494.189 3.591.327 

8  43.013 9.097 33.915 1.089.765 2.477.428 3.567.194 

9  42.724 9.036 33.687 1.082.442 2.460.780 3.543.222 

10  42.437 8.976 33.461 1.075.168 2.444.244 3.519.412 

11  42.151 8.915 33.236 1.067.943 2.427.818 3.495.761 

12  41.868 8.855 33.013 1.060.766 2.411.503 3.472.270 

13  41.587 8.796 32.791 1.053.638 2.395.298 3.448.936 

14  41.307 8.737 32.571 1.046.558 2.379.202 3.425.759 

15  41.030 8.678 32.352 1.039.525 2.363.213 3.402.738 

16  40.754 8.620 32.134 1.032.539 2.347.333 3.379.872 

17  40.480 8.562 31.918 1.025.600 2.331.559 3.357.159 

18  40.208 8.504 31.704 1.018.708 2.315.891 3.334.599 

19  39.938 8.447 31.491 1.011.863 2.300.328 3.312.190 

20  39.670 8.390 31.279 1.005.063 2.284.870 3.289.932 

21  39.403 8.334 31.069 998.309 2.269.515 3.267.824 

22  39.138 8.278 30.860 991.600 2.254.264 3.245.864 

23  38.875 8.222 30.653 984.937 2.239.115 3.224.052 

24  38.614 8.167 30.447 978.318 2.224.069 3.202.387 

25  38.354 8.112 30.242 971.744 2.209.123 3.180.866 
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Tabla A7.3. Flujo de caja del proyecto privado con tasa del 10% 

Año Inversión [$] Ingresos [$] Mantenimiento [$] Flujo Neto [$] 

0 34.340.959    34.340.959 

1   4.449.240 624.546 3.824.693 

2   4.419.341 624.546 3.794.794 

3   4.389.643 624.546 3.765.096 

4   4.360.144 624.546 3.735.598 

5   4.330.844 624.546 3.706.298 

6   4.301.741 624.546 3.677.195 

7   4.272.833 624.546 3.648.287 

8   4.244.120 624.546 3.619.573 

9   4.215.599 624.546 3.591.053 

10 4.643.356 4.187.270 624.546 1.080.632 

11   4.159.132 624.546 3.534.586 

12   4.131.183 624.546 3.506.636 

13   4.103.421 624.546 3.478.875 

14   4.075.846 624.546 3.451.300 

15   4.048.456 624.546 3.423.910 

16   4.021.251 624.546 3.396.704 

17   3.994.228 624.546 3.369.682 

18   3.967.387 624.546 3.342.840 

19   3.940.726 624.546 3.316.180 

20 4.643.356 3.914.244 624.546 1.353.658 

21   3.887.941 624.546 3.263.394 

22   3.861.814 624.546 3.237.267 

23   3.835.862 624.546 3.211.316 

24   3.810.085 624.546 3.185.539 

25   3.784.481 624.546 3.159.935 

VAN $4.050.621 

TIR 8,3 

PRI 11 años 
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Tabla A7.4. Flujo de caja del proyecto público con tasa del 6% y ahorros por reducción de CO2. 

Año Inversión [$] Ingresos [$] Disminución CO2 [$] Mantenimiento [$] Flujo Neto [$] 

0 29.035.040     29.035.040 

1   3.739.609 426.100 472.912 3.692.797 

2   3.714.479 423.237 472.912 3.664.804 

3   3.689.518 420.392 472.912 3.636.998 

4   3.664.724 417.567 472.912 3.609.380 

5   3.640.097 414.761 472.912 3.581.947 

6   3.615.636 411.974 472.912 3.554.698 

7   3.591.339 409.206 472.912 3.527.632 

8   3.567.205 406.456 472.912 3.500.749 

9   3.543.233 403.724 472.912 3.474.046 

10 3.901.980 3.519.423 401.011 472.912 454.458 

11   3.495.772 398.317 472.912 3.421.177 

12   3.472.281 395.640 472.912 3.395.009 

13   3.448.947 392.981 472.912 3.369.016 

14   3.425.770 390.340 472.912 3.343.198 

15   3.402.749 387.717 472.912 3.317.554 

16   3.379.882 385.112 472.912 3.292.082 

17   3.357.169 382.524 472.912 3.266.781 

18   3.334.609 379.953 472.912 3.241.651 

19   3.312.201 377.400 472.912 3.216.689 

20 3.901.980 3.289.943 374.864 472.912 710.085 

21   3.267.834 372.345 472.912 3.167.267 

22   3.245.874 369.843 472.912 3.142.805 

23   3.224.062 367.357 472.912 3.118.508 

24   3.202.396 364.889 472.912 3.094.373 

25   3.180.876 362.437 472.912 3.070.401 

VAN $11.668.991 

TIR 10,3 

PRI 9 años 
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Tabla A7.5. Flujo de caja del proyecto privado con distribución de recursos. 

Año 
Energía 

[kWh/año] 

Autoconsumo 

[kWh/año] 

Inyección 

[kWh/año] 

Ingresos por generación  
Costos 

Mantenimiento 

FV [$] 

Costos 

Internet 

[$] 

Reinversión 

[$] 

Ingreso 

Vecinos 

[$] 

Ingreso 

Fondo 

Social 

[$] 

Ingreso 

Promedio 

Mensual 

Depto 

[$] 

Costo 

Vecino 

Mensual 

Pre 

Proyecto 

[$] 

Costo 

luego de 

inyección 

[$] 

Ahorro 

Total 
Ahorro 

Autoconsumo 

[$] 

Inyección 

[$] 

TOTAL 

[$] 

1 45.092 9.537 35.554 1.358.637 3.090.603 4.449.240 386.946 237.600   3.059.755 764.939 7.727 13.842 6.115 56% 

2 44.789 9.473 35.315 1.349.507 3.069.834 4.419.341 386.946 237.600   3.035.836 758.959 7.666 13.842 6.176 55% 

3 44.488 9.409 35.078 1.340.438 3.049.205 4.389.643 386.946 237.600   3.012.077 753.019 7.606 13.842 6.236 55% 

4 44.189 9.346 34.842 1.331.430 3.028.714 4.360.144 386.946 237.600   2.988.478 747.120 7.547 13.842 6.295 55% 

5 43.892 9.283 34.608 1.322.483 3.008.361 4.330.844 386.946 237.600   2.965.038 741.260 7.487 13.842 6.355 54% 

6 43.597 9.221 34.376 1.313.596 2.988.145 4.301.741 386.946 237.600   2.941.756 735.439 7.429 13.842 6.413 54% 

7 43.304 9.159 34.145 1.304.769 2.968.065 4.272.833 386.946 237.600   2.918.630 729.657 7.370 13.842 6.472 53% 

8 43.013 9.097 33.915 1.296.001 2.948.119 4.244.120 386.946 237.600   2.895.659 723.915 7.312 13.842 6.530 53% 

9 42.724 9.036 33.687 1.287.291 2.928.308 4.215.599 386.946 237.600   2.872.842 718.211 7.255 13.842 6.587 52% 

10 42.437 8.976 33.461 1.278.641 2.908.630 4.187.270 386.946 237.600 4.643.356 -864.506 -216.126 -2.183 13.842 16.025 -16% 

11 42.151 8.915 33.236 1.270.048 2.889.084 4.159.132 386.946 237.600   2.827.669 706.917 7.141 13.842 6.702 52% 

12 41.868 8.855 33.013 1.261.514 2.869.669 4.131.183 386.946 237.600   2.805.309 701.327 7.084 13.842 6.758 51% 

13 41.587 8.796 32.791 1.253.036 2.850.385 4.103.421 386.946 237.600   2.783.100 695.775 7.028 13.842 6.814 51% 

14 41.307 8.737 32.571 1.244.616 2.831.230 4.075.846 386.946 237.600   2.761.040 690.260 6.972 13.842 6.870 50% 

15 41.030 8.678 32.352 1.236.252 2.812.204 4.048.456 386.946 237.600   2.739.128 684.782 6.917 13.842 6.925 50% 

16 40.754 8.620 32.134 1.227.944 2.793.306 4.021.251 386.946 237.600   2.717.364 679.341 6.862 13.842 6.980 50% 

17 40.480 8.562 31.918 1.219.693 2.774.535 3.994.228 386.946 237.600   2.695.745 673.936 6.807 13.842 7.035 49% 

18 40.208 8.504 31.704 1.211.496 2.755.890 3.967.387 386.946 237.600   2.674.272 668.568 6.753 13.842 7.089 49% 

19 39.938 8.447 31.491 1.203.355 2.737.371 3.940.726 386.946 237.600   2.652.944 663.236 6.699 13.842 7.143 48% 

20 39.670 8.390 31.279 1.195.268 2.718.976 3.914.244 386.946 237.600 4.643.356 -1.082.927 -270.732 -2.735 13.842 16.577 -20% 

21 39.403 8.334 31.069 1.187.236 2.700.704 3.887.941 386.946 237.600   2.610.715 652.679 6.593 13.842 7.249 48% 

22 39.138 8.278 30.860 1.179.258 2.682.556 3.861.814 386.946 237.600   2.589.814 647.453 6.540 13.842 7.302 47% 

23 38.875 8.222 30.653 1.171.333 2.664.529 3.835.862 386.946 237.600   2.569.053 642.263 6.488 13.842 7.355 47% 

24 38.614 8.167 30.447 1.163.462 2.646.623 3.810.085 386.946 237.600   2.548.431 637.108 6.435 13.842 7.407 46% 

25 38.354 8.112 30.242 1.155.644 2.628.838 3.784.481 386.946 237.600   2.527.948 631.987 6.384 13.842 7.458 46% 
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Figura A7.1. Análisis de sensibilidad del VAN y la TIR respecto a la inversión y la O&M - Privado 
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Figura A7.2. Análisis de sensibilidad del VAN y la TIR respecto a la inversión y la O&M - Público 
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Anexo 8. Fichas técnicas y certificaciones SEC 
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Engage hub1 

  



93 

 

Engage hub2 
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STXtra kit1 
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STextra kit2  
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Panel 
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Panel2 
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Inversor1 
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Inversor2 
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Inversor3 
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Inversor4 
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Anexo 9. Cotizaciones 
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Cotización: Instalaciones Fotovoltaicas 
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Cotizacion 1.1 
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Cotizacion1.2 
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Cotizacion2  
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Cotizacion3 
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Cotización: Cambio de tableros eléctricos. 
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Cotización: Funcionamiento Microred. 

 

Movistar: 

 

 
 

  



117 

 

Claro: 
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Peta, switch 8 puertos: 

 

 
 

PC Factory, switch 5 puertos: 
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Wei, switch 8 puertos: 
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Anexo 10. Informes Explorador Solar 
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Anexo 11. Aumento de potencia del empalme 

 

 

Figura A11.1. Solicitud aumento de potencia del empalme 
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Figura A11.2. Respuesta distribuidora eléctrica 
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Anexo 12. Consideraciones técnicas para implementación de proyectos fotovoltaicos. 

Para la correcta operación e implementación del sistema fotovoltaico, es necesario tener en consideración 

las siguientes indicaciones: 

- Paneles fotovoltaicos 

• El panel fotovoltaico será de 330 [W] de potencia, policristalino y certificado por la SEC, con 

marco de aluminio anodizado para garantizar su vida útil. Contará con diodos de bypass en una 

caja con índice de protección IP 67 con lo cual se protege el panel de quemaduras en caso de 

sombras sobre su superficie. 

 

- Inversor de red 

• Los inversores serán de tipo On grid, aprobado por la SEC, con una potencia máxima de entrada 

de potencia nominal 5000 [W] y 6000 [W] respectivamente. La tensión y corriente máxima de 

entrada para el equipo de 5000 [W] es de 600 [V] y 22 [A], respectivamente, y para el equipo de 

6000 [W] es de 600 [V] y 36 [A] respectivamente. La corriente de salida será monofásica lo cual 

se debe tener en cuenta al momento de seleccionar los elementos del tablero de seguridad. Su tipo 

de protección es IP67, acumulación de polvo y agua. 

 

- Alimentadores y canalización eléctrica 

• La canalización eléctrica se realizará mediante cables certificados por la SEC con una sección de 

6 [mm2], aislado con goma libre de halógenos con el fin de tener seguridad frente a fuego en caso 

de fallas en el sistema. Soporta una temperatura máxima de 120 [°C] y una temperatura máxima 

de corto circuito de 250 [°C]. La aislación de la instalación cumplirá con la norma NCh Elec. 

4/2003. 

 

- Tableros 

• Los tableros deben proveer la seguridad necesaria en caso de un corto circuito, por lo cual la 

protección diferencial debe permitir una sensibilidad máxima de 30 [mA], como es estipulado 

por la Norma Eléctrica 4/2003. En base a las propiedades del circuito eléctrico, estos diferenciales 

deben ser de 30 [A], calculado anteriormente en la evaluación técnica. La corriente máxima que 

se puede obtener a la salida del inversor determina la capacidad de los disyuntores. 

 

- Selección de equipos 

Con el fin de ser fiel a las normativas que rigen este tipo de instalaciones en Chile, se procede a elegir 

equipos que sean certificados por la SEC. Para el caso de los paneles se seleccionaron los de la marca 

Jinko Solar Modelo JKM330P con potencia de 330 W. Para el caso de los inversores se seleccionó uno 

de la marca SOLIS modelo Solis-1P5K-4G y FRONIUS modelo PRIMO 6.0-1. El detalle de sus fichas 

técnicas y sus respectivas certificaciones SEC, se pueden ver en el Anexo 8. 
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En caso de invertir en este tipo de proyectos, se deben tomar en cuenta las especificaciones técnicas 

necesarias y que la subsecretaria de energía utilizó en las últimas licitaciones de proyectos fotovoltaicos. 

En la Tabla A12.1 se presentan algunas de las características y especificaciones técnicas que debe cumplir 

el sistema de generación fotovoltaica para su adecuado funcionamiento y que deben ser tomadas en 

cuenta en criterios de admisibilidad técnica para cualquier propuesta. 

 

Tabla A12.1. Consideraciones técnicas mínimas para un proyecto de generación fotovoltaica. 

MODULOS FOTOVOLTAICOS 

Requerimientos Técnicos Verificación 

Número de la Resolución de autorización para para los módulos 

(el número de la resolución se puede ver en http://www.sec.cl 

(ley 20.571) 

Resolución de autorización SEC 

Marco Anodizado Ficha técnica del fabricante 

Tecnología de la célula fotovoltaica Ficha técnica del fabricante 

Potencia Modulo STC* [W] Ficha técnica del fabricante 

Tolerancia a la potencia [w] mayor o igual a cero Ficha técnica del fabricante 

Años de garantía del fabricante igual a 5 años Certificación del fabricante 

Potencia Peak del generador fotovoltaico [kWp] Memoria de cálculo 

Adjuntar especificaciones del montaje de los módulos 

fotovoltaicos 
Guía de instalación del fabricante 

INVERSOR(ES) PROPUESTOS 

Requerimientos Técnicos Verificación 

Número de la Resolución de autorización para los inversores (el 

número de la resolución se puede ver en http://www.sec.cl (ley 

20.571) 

Resolución de autorización SEC 

Potencia Nominal AC [kW] Ficha técnica del fabricante 

Grado de Protección (IP 65 mínimo para ambientes exteriores o 

IP54 mínimo para ambientes interiores) 
Ficha técnica del fabricante 

Poseen una eficiencia según su ficha técnica, mayor o igual a 

95%, en sus puntos de operación cuando el equipo opera entre el 

30% y el 100% de potencia de entrada 

Ficha técnica del fabricante 

Garantía del fabricante de al menos 5 años Ficha técnica del fabricante 

Interfaz de comunicación para el sistema de monitoreo [RS 485 y 

ethernet] 
Ficha técnica del fabricante 
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Posee una potencia de salida nominal en CA igual o mayor a 98 

% y menor o igual a 120 % de la potencia peak del o los 

generadores fotovoltaicos, y la suma éstas deben ser igual o 

mayor a la potencia peak del generador fotovoltaico. 

Ficha técnica del fabricante 

Tiene servicio técnico en Chile verificable por el mandante. 

Indicar contacto, dirección y nro. de teléfono 
Mediante datos entregados 

Numero de MPPT del inversor Ficha técnica del fabricante 

ESTRUCTURA DE SOPORTE PROPUESTO 

Requerimientos Técnicos Verificación 

Marca Catalogo 

Modelo Catalogo 

Estructura de aluminio Ficha técnica del fabricante 

Clasificación de acero inoxidable de pernería (A2 o A4). 

Especificar 
Ficha técnica del fabricante 

Angulo de inclinación estructura de soporte según el proyecto Ficha técnica del fabricante 

Cinco (5) años de garantía de la estructura Certificación del fabricante 

SISTEMA DE ANCLAJE PROPUESTO 

Requerimientos Técnicos Verificación 

Componente de fijación a la estructura del techo Ficha técnica del fabricante 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION 

Requerimientos Técnicos Verificación 

Componentes que garantizan la impermeabilización del techo Ficha técnica del fabricante 

 

Además, se agregarán una serie de requerimientos que se deben observar para el diseño, ejecución, 

inspección y mantenimiento de las instalaciones eléctricas fotovoltaicas. Con el fin de entregar un 

servicio eficiente y de resguardar la seguridad de las personas que las operan y hacen uso de ellas. 

 

- Módulos fotovoltaicos: 

• Los cables o terminales de módulos fotovoltaicos deberán tener marcado su polaridad. 

• No se podrán utilizar módulos fotovoltaicos de distintos modelos, ni orientaciones diferentes en 

un mismo string. 

• Solo se podrá utilizar orientaciones y modelos distintos de módulos fotovoltaicos que formen 

parte de una unidad de generación, exclusivamente en casos justificados en donde el diseño debe 
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garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la 

instalación por dichas causas, lo que deberá ser fundamentado en la memoria explicativa del 

proyecto presentado a la Superintendencia en el proceso de declaración.  

• Los módulos fotovoltaicos tendrán una placa visible e indeleble, con la información técnica 

requerida en la certificación y con los siguientes valores: 

• a) Tensión de circuito abierto. 

• b) Tensión de operación. 

• c) Tensión máxima admisible del sistema. 

• d) Corriente de operación. 

• e) Corriente de cortocircuito. 

• f) Potencia máxima. 

 

- Inversor: 

• No se podrá instalar un inversor en baños, cocinas o dormitorios, en recintos con riesgos de 

inundación y recintos con riegos de explosión. La altura mínima de montaje será de 0,60 m y la 

altura máxima será de 2,0 m, ambas distancias medidas respecto del nivel de piso terminado. Se 

podrá excluir de la distancia mínima aquellos inversores que estén dentro de un gabinete o 

armario o que sean de estos tipos. 

• La instalación del inversor deberá efectuarse, dejando un espacio mínimo de 15 cm a cada lado 

del inversor, en los casos que el fabricante especifique distancias mayores a las señaladas, deberán 

respetarse estas últimas. Los terminales del inversor deben permitir una fácil conexión de 

conductores o cables aislados.  

• Los inversores deberán contar con una protección anti-isla en conformidad a la norma IEC 62116, 

la que siempre debe estar activada. 

 

- Estructura: 

• La estructura de soporte de la unidad de generación fotovoltaica deberá satisfacer la normativa 

vigente en Chile, en cuanto a edificación y diseño estructural para los efectos de viento, nieve y 

sísmicos. 

• Las estructuras sobre techo cuya potencia instalada de la unidad de generación fotovoltaica sea 

igual o superior a 30kW, deberán satisfacer, adicionalmente, los requerimientos establecidos en 

las normas NCh 433 o NCh 2369, según corresponda. No obstante, si el peso total de la unidad 

de generación fotovoltaica, incluido inversor(es) y medidas de seguridad, es mayor o igual al 10% 

del peso sísmico original de la estructura principal, se deberá presentar una memoria de cálculo 

de las estructuras, independiente de la capacidad instalada. 
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• La estructura de soporte de la unidad de generación fotovoltaica debe ajustarse a la superficie de 

la instalación, ya sea horizontal o inclinada, y el método de anclaje deberá soportar las cargas de 

tracción y corte, mantener la estructura firme y evitar posibles volcamientos por la acción de 

sismo, viento o nieve. 

• El diseño y la construcción de la estructura que soporta la unidad de generación fotovoltaica, el 

sistema de fijación de módulos fotovoltaicos y los anclajes a la estructura existente deberán: 

• a) Cumplir con las normativas vigentes y aplicables al diseño estructural de cualquier estructura, 

tanto el anclaje como la misma estructura de soporte. 

• b) Permitir las dilataciones térmicas necesarias, evitando transmitir cargas que puedan afectar a 

la integridad de los módulos fotovoltaicos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

A continuación, en la tabla A12.2 se presentarán las actividades y plazos establecidos para la ejecución 

del proyecto fotovoltaico en estudio. 

 

Tabla A12.2. Cronograma del proyecto 

Actividad 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Creación personalidad jurídica X X X       

Diseño MicroRed X X X       

Calificación energética 

viviendas 
 X X       

Entrevistas empresas   X       

Mejoramiento paneles eléctricos    X      

Implementación MicroRed    X X X   X 

Instalación planta FV       X X X 

Tramitación y conexión bajo ley 

20.571 
     X X X X 

Capacitación y entrega del 

proyecto beneficiario 
        X 

 


