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Resumen 

En esta memoria de título se analizan los posibles esquemas de gobernanza que pueden adoptar las 

comunidades para administrar un sistema de generación distribuida y como estas pueden interactuar 

con la compañía distribuidora. En este contexto, se optó por trabajar con una cooperativa eléctrica 

vecinal ante la compañía de electricidad. 

Para dar forma a lo anterior se verifica el esquema de gobernanza propuesto en un caso de estudio 

para un conjunto de vivienda social tipo condominio ubicada en la esquina de Los Carrera con 

Serrano en el que se dimensiona una microrred. Este condominio cuenta con 5 blocks de 5 pisos con 

un total de 75 departamentos, con un área de tejado disponible de 922 metros cuadrados, lo que 

permite instalar hasta 46,8 kWp de energía FV logrando abastecer la demanda del condominio en un 

21% anual, estos paneles aseguran una maximización de la energía generada con lo que resulta una 

inversión inicial de $27.871.439 con un periodo de retorno de la inversión de 9 años para una 

evaluación de proyecto privado y $23.421.377 con un periodo de retorno de 8 años para un proyecto 

público 

El proyecto formulado permite asociar a vecinos en una pequeña escala de generación eléctrica, 

brindándole atribuciones con respecto al manejo de su propia energía como también una 

disminución de las boletas eléctricas, solo por el hecho de agruparse como un único cliente, además 

se puede determinar que los beneficiarios reducen sus boletas de la electricidad en un 13% anual.   

Además, se presenta una estructura para una cooperativa eléctrica vecinal tipo, que rige con una 

boleta similar a la de la tarifa BT1, pero con precios diferenciados de día y de noche con el fin de 

incentivar el autoconsumo para evitar ingresar excedentes por generación FV a la red eléctrica. 
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“Siempre se hace imposible hasta que se hace”  
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1 INTRODUCCIÓN 

La principal razón para justificar la necesidad de la implementación basada en tecnología de 

energías renovables (ER) para la generación eléctrica es el aspecto medioambiental. La importancia 

de la batalla contra el Cambio Climático es un consenso a nivel mundial, en ese sentido, las ER 

surgen como una de las principales alternativas para la producción de energía con una menor emisión 

de gases de efecto invernadero. Chile, por su parte en la batalla con el cambio climático lanza su 

programa “Energía 2050” que entre su meta tiene que para el año 2050 el 70% de toda la 

generación sea en bases a ERNC (Energía Renovable no Convencionales), además de impulsar la 

cultura energética en todos los niveles de la sociedad. 

Las ER han aumentado su cuota en todos los mercados de electricidad del mundo, tendencia 

liderada principalmente por la tecnología solar y eólica. En particular, la tecnología fotovoltaica ha 

tenido un crecimiento sostenido en los últimos años debido a la disminución de sus precios y a una 

mayor atención a la importancia de la energía sostenible, permitiendo que el desarrollo de los 

sistemas FV (Fotovoltaicos) sea rentable en todas las escalas, pero aún sigue siendo un sueño para 

las personas de escasos recursos que si no es mediante algún proyecto social del estado o un fondo 

concursable ven con opciones nulas la fantasía por obtener energías renovables y con eso poder 

disminuir sus costos de energía. 

De esta manera, con el desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología fotovoltaica se ha 

permitido la generación de energía eléctrica en los mismos puntos de consumo, dando origen a la 

generación distribuida residencial, la cual se ha masificado en los últimos años pasando desde 1.398 

kW a 25.958 kW, siendo la mayoría de estas instalaciones de paneles solares fotovoltaicos. Dado lo 

anterior, fue necesario reglamentar la generación distribuida para que no distorsione el normal 

funcionamiento de las redes de distribución. En el año 2014 entra en vigencia la ley que permite la 

generación distribuida de la red, es por esto que se vuelve beneficioso para la comunidad que vive 

en viviendas sociales contar con GD (Generación Distribuida)  

En este contexto el objetivo de esta investigación es analizar la regulación vigente para 

determinar las formas en que las comunidades pueden participar de la GD, y analizar a través de un 

caso de estudio como se pueden reducir los cobros de electricidad utilizando espacios comunes y/o 

los techos que no se les da un uso práctico, y más aún proponer un sistema de reparto del beneficio 
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para maximizar el beneficio. Esto brinda la posibilidad de que los residentes de la comunidad se 

coordinen para repartir de manera equitativa los costos de la instalación, además los beneficios 

generados a través de la inyección de los excedentes a la red, con el fin de generar dialogo entre 

ellos mismos para decidir en que invierten sus ahorros, fomentando de esta forma el diálogo y la 

cultura energética. Para evaluar el funcionamiento de la generación comunitaria se aplicará una 

metodología de diseño para la minimización de la inversión económica. 

Esto se sustenta a partir del gran potencial FV disponible en el país y de la gran cantidad de 

personas que viven en viviendas sociales, las que son alrededor de 1.320.000 personas (7% del total 

del país) [1], es por esto que es necesario una solución comunitaria para la adaptación energética en 

edificios sustentables con un alto grado de replicabilidad. 

1.1 OBJETIVOS 

En el contexto dado por la ley 21.118 de GD para el autoconsumo, y que permite entre otras 

cosas a comunidades agruparse para actuar como un ente frente a la compañía distribuidora, se 

plantea un esquema de gobernanza que permita a la comunidad administrar una planta fotovoltaica 

de GD y compartir los beneficios obtenidos. Para verificar la efectividad del esquema propuestos se 

aplica a un conjunto residencial tipo y finalmente se procede al análisis de resultados. 

 

1.1.1  Objetivos Específicos  

• Estudio de la aplicación de la ley 21.118 a comunidades como condominios habitacionales. 

• Caracterización de la demanda energética en condominios habitacionales urbanos. 

• Análisis de metodologías de diseño de sistemas FV aplicables a condominios habitacionales 

y modificación con el fin de minimizar la inversión y maximizar la producción de energía. 

• Desarrollo de sistema de gobernanza para la administración de un sistema FV comunitario. 

• Aplicación de la metodología desarrollada a un caso de estudio y evaluación de resultados  
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1.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El modelo a realizar se aplicará al caso de un condominio habitacional conectado al Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN), ubicada en la Región del Bio Bio, Se hará una segmentación a clientes 

residenciales en base a las distintas tarifas en baja tensión, se usará tecnología FV para la 

implementación y contarán con conexión a la red mediante esquema de generación comunitaria. Se 

dimensiona a nivel ingeniería básica la cantidad de paneles FV, con el fin de poder optimizar la 

superficie a instalar, e intentar lograr cubrir el 100% de la demanda, teniendo como eje principal la 

maximización de la energía y minimización de la inversión.   

  Se utilizará para la evaluación económica, los factores de proyección de precios que pueden 

tener incertidumbre natural a la que están sometidos las proyecciones de cualquier cantidad en el 

futuro, se hace el análisis de proyecto con carácter público, donde se usarán precios sociales, y se 

analizará con un carácter privado usando el IVA. Para los costos de los equipos, se emplearán 

valores obtenidos de distintas cotizaciones con estándares de calidad comercial, lo que se puede 

alejar de la realidad de cada caso. Además de utilizar las tarifas correspondientes a la compañía de 

distribución del lugar donde se analizará el proyecto. Para este caso se utiliza los valores en baja 

tensión (BT) para el mes de enero del 2021, de la compañía correspondiente.  Se genera un análisis 

para la maximización del reparto del beneficio para las distintas tarifas reguladas estas son BT1a, 

BT1b, TRBT2, TRBT3, BT2, BT3, BT4.1, BT4.2, BT4.3, BT5. Finalmente se analizará la 

viabilidad de contar con almacenamiento local para evaluar la conveniencia en términos de 

beneficios de esta modalidad. 

Es importante señalar que queda fuera de esta memoria de estudio, con la posibilidad de analizarlo 

en un futuro lo siguiente:  

•  Analizar la incorporación de fallas al sistema;  

• Realizar una combinación entre generación FV y sistemas solares térmicos, debido a que no 

en todos los recintos es posible realizar este tipo de instalaciones  

• Para el estudio se considerará que el sistema fotovoltaico a implementar es del tipo on-grid 

• Análisis de tarifas en alta tensión.  
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2 ESTADO DEL ARTE  

2.1. Fuentes energéticas en Chile 
 

Vinculadas con el excesivo crecimiento económico y a la alta demanda en el uso de energía, las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se han duplicado desde 1990 [2].En los tiempos 

actuales lograr su reducción ha pasado a ser uno de los principales desafíos que enfrenta la 

humanidad, donde el objetivo es lograr frenar un aumento en la temperatura del planeta que tendría 

consecuencias catastróficas en los bordes costeros, el clima, la economía y la sociedad. Esta tendencia 

es obviamente insostenible a largo plazo, pero afortunadamente Chile tiene un potencial significativo 

para reducir los GEI en todos los sectores, donde estas emisiones relacionadas con la energía 

representan alrededor del 78 % de las emisiones totales, por lo que el sector energético es clave en los 

esfuerzos de mitigación [3]. Chile tiene condiciones naturales muy favorables para el desarrollo de 

fuentes de generación renovables. Por otro lado, la energía eólica y solar han comenzado a 

aumentar en los últimos años y el suministro de energía hidroeléctrica varía significativamente de 

año en año, dependiendo de las condiciones hidrológicas. Estas representan numerosas 

oportunidades para un país como Chile y estas no sólo se reflejan en la posibilidad de reducir en 

forma significativa el costo de generación, sino que también en la posibilidad de reducir las 

emisiones de gases contaminantes (MP, NOx y SOx) y de gases de efecto invernadero. 

2.1.1 Generación ERNC 

A partir de 2010 entraba en vigencia las exigencias impuestas por la Ley 20.257 o “Ley 

ERNC” que además de introducir la definición de ERNC y establecer las tecnologías que son 

englobadas por esta categoría, define una exigencia respecto de los retiros realizados por empresas 

de generación para servir sus contratos de suministro, ya sean estos con un cliente libre o con 

empresas de distribución, teniendo que acreditar un porcentaje de inyección ERNC en el origen de 

dicha energía. Posteriormente se promulgó en octubre de 2013 la Ley 20.698, que realiza cambios 

sobre las cuotas fijadas por su antecesora, aumentando las exigencias sobre las empresas 

generadoras que realizan retiros. 

La presencia de una participación creciente de nuevas fuentes de energía renovable en la 

matriz de generación eléctrica se ha vuelto una realidad en Chile, pasando a constituir un 23,3% de 
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la generación eléctrica del país, esto no es casualidad, ya que históricamente la generación eléctrica 

en base a fuentes renovables (principalmente hidroeléctrica) ha tenido una participación importante. 

En los últimos años se ha producido un gran crecimiento de las energías renovables no 

convencionales ya que en el año 2008 existían 286 MW de capacidad ERNC instalados, mientras 

que al mes de marzo del 2021 hay una capacidad instalada de 6.818 MW de energía renovable 

(Figura 1) [8]. La capacidad de ERNC instalada corresponde a un 26,9% de la capacidad eléctrica 

total del sistema eléctrico nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Potencial energético ERNC 

Chile cuenta con abundantes recursos energéticos propios y renovables, que pueden ayudar a 

limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), la contaminación del aire, y reducir la 

dependencia de las importaciones. Con un ambiente de negocios favorable, sumado al cambio 

tecnológico y la reducción en los costos de estas nuevas tecnologías, el país ha ido e irá 

incorporando cantidades cada vez mayores de estos recursos en la matriz energética. 

La capacidad de generación se ha cuadriplicado en los últimos 20 años (de alrededor de 

6.500 MW en 1997 a alrededor de 25.534,6 MW a mediados de mayo del 2020). Sin embargo, Chile 

tiene un gran potencial aún por aprovechar en el uso de energías renovables como solar, eólico, 

hídrico, geotérmico y biomasa, entre otros. Las estimaciones realizadas sobre el potencial técnico y 

económico de generación eléctrica muestran que con las tecnologías actuales es posible instalar 

capacidad por más de 12 mil MW sólo en ERNC [8]. 

Figura  1 Capacidad instalada neta ERNC [8] 
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En el año 2014 el Ministerio de Energía con la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) de Alemania presentaron un estudio donde se realizó un diagnóstico sobre el 

potencial eólico, solar e hidráulico para generación de electricidad desde la región de Arica y 

Parinacota hasta la isla de Chiloé, llamado “El Potencial Eólico, Solar e Hidroeléctrico de Arica a 

Chiloé”. Según los resultados de este estudio, Chile tendría un potencial de 40.452 MW para 

energía eólica; 1.640.128 MW para el caso solar fotovoltaico; 552.871 MW para la termoeléctrica 

de concentración solar, y 12.472 MW para el caso hidroeléctrico [5]. 

 Por otro lado, el área geográfica del estudio comprendió las zonas cubiertas por el SING y el 

SIC al año 2012, incluyendo la posibilidad de conexión de proyectos distantes, aproximadamente, a 

100 km de las líneas de transmisión existentes a esa fecha. Además, en el estudio se consideran 

proyectos de capacidad instalada significativa, con la excepción de centrales hidroeléctricas donde el 

límite inferior se definió en 100 kW. 

En el informe presentado por la Mesa ERNC se muestra que la proyección de las energías 

renovables es principalmente influenciada por la calidad del recurso disponible y por el desarrollo 

futuro de sus costos de inversión, percibiendo un importante incremento en la participación de 

ERNC en la matriz eléctrica. Los análisis señalan que las energías renovables seguirán jugando un 

rol predominante en el desarrollo de la matriz eléctrica actual con incorporación fuerte de energía 

renovable variable en particular la energía eólica y solar. 

Uno de los propósitos de este informe es la proyección de capacidad instalada para generación 

por tecnología hasta el año 2030, bajo distintas condiciones hidrológicas (seca, media y húmeda). 

Para el caso hidrología media los resultados indicaron una expansión dominada por centrales solares 

y eólicas, se estima que estas fuentes aportarían un 32% aproximadamente del suministro hacia 2030 

aprovechando la complementariedad solar-eólica observada en los perfiles de generación 

considerados, se puede apreciar también que de producirse una expansión de fuentes eólicas y 

solares fotovoltaicas como la proyectada en el año 2030, la componente renovable se aproximara al 

75% (considerando la hidroelectricidad), y la generación térmica se reduciría a un 25% 

aproximadamente [19]. En definitiva, los análisis realizados evidencian una tendencia creciente 

hacia la penetración de energías renovables, principalmente solar y eólica logrando a un largo plazo 

la transición energética necesaria para cumplir con los plazos establecidos por el Acuerdo de París. 
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La región del Bio-Bio pese a no tener una radiación extrema como es el caso de las regiones 

XV, I, II, III, está atrayendo a una gran cantidad de inversionistas españoles y holandeses para 

invertir en energía solar en Bio-Bio y también en eólico, donde ya tienen 1000MW aprobados, otros 

1000 MW en evaluación y 280 MW en construcción, por lo que en 2 años más será líder nacional en 

ERNC, en especial en eólico. Hoy en Bio-Bio el potencial solar tomando en cuenta proyectos en 

evaluación, aprobados y en construcción alcanza una potencia instalada de 253 MW, lo que 

equivaldrá al 5% de la matriz eléctrica regional [55].  

2.2 GENERACIÓN DISTRIBUIDA   
 

La Generación Distribuida (GD) se ha convertido en un medio importante para el desarrollo 

de energías renovables y se considera cada vez más como un modelo global para la 

descarbonización y el desarrollo de un sistema de energía sostenible con bajas emisiones de carbono 

[27]. Se puede entender como fuentes de generación de energía a pequeña escala que se encuentran 

ubicadas cerca de los consumidores finales que suministran parte o toda su demanda eléctrica, 

permitiendo generar ahorros tanto para el consumidor final como para el sistema en general, por 

ejemplo, muchos consumidores residenciales han logrado ahorrar en su factura eléctrica al instalar 

paneles solares fotovoltaicos en los tejados de sus viviendas. 

2.2.1  Ley N° 20.571  

En Chile, hasta el año 2012, solo las Generadoras podían inyectar energía a la red, hasta que 

en agosto de 2012 se promulgó la Ley N° 20.571, conocida como Ley NetBilling, o de Generación 

Distribuida, que modificó la ley general de servicios eléctricos sobre tarifas eléctricas de 

distribución. Esta ley regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, permite 

el desarrollo de proyectos de ERNC o coenergía para autoabastecer la demanda de energía de una 

instalación o inmueble, y otorga a los usuarios el derecho de vender su excedente directamente a la 

red a un precio regulado (ver Figura 2). 

 

 

 

Figura  2.Estructura de la ley 20.571 [48] 
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Con esto se está entregando un poder a los clientes regulados para inyectar su energía al 

sistema, generando por correlación una obligación para la empresa de distribución correspondiente 

de recibir dicho excedente.  

Dentro de los artículos más importantes en su forma original se encuentran 

• Se define que la capacidad instalada por cliente o usuario final, no podrá superar los 100 kW 

• El precio de la valorización de la energía inyectada, será el mismo que las empresas de 

distribución traspasan a sus clientes regulados, incluyendo en este cálculo las menores 

pérdidas eléctricas de las empresas de distribución. 

• Las inyecciones de energía valorizadas deberán ser descontadas de la facturación al mes en 

el cual se realizaron dichas inyecciones (ver Figura 3). De existir un remanente a favor del 

cliente, el mismo se imputará y descontará en la o las facturas subsiguientes.  

 

 

 

• Se establece que los remanentes de inyecciones de energía que existiesen al finalizar el plazo 

del contrato y que no hayan sido descontados de las facturaciones correspondientes, deberán 

ser pagadas al cliente por la empresa de distribución, mediante un documento nominativo o 

el acordado por el cliente. 

• Se establece que los ingresos percibidos por los clientes finales no constituirán renta y que 

dichas operaciones no estarán afectas al impuesto de valor agregado (IVA).  

2.2.2. Normativa de conexión 

La integración del proyecto comienza con la identificación del sistema en el cual se pretende 

conectar, pues la normativa técnica aplicable a la conexión y operación del generador difiere según 

sea el sistema de conexión seleccionado. En el caso NetBilling el proyecto estará habilitado para 

conectarse a los sistemas de distribución de MT y BT. En el caso que se pretenda conectar a BT, la 

normativa aplicable es la “Norma técnica de conexión y operación de equipamiento de generación 

Figura  3 Descuento de la facturación por inyección de excedentes [48] 
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en baja tensión”. Por otro lado, si se pretende a MT, no hay una norma específica y se debe guiar por 

los oficios e indicaciones de la SEC tales como: 

• NTCO de PMGD en instalaciones de media tensión. (que establece los procedimientos, 

metodología y demás exigencias para la conexión y operación de PMGD) 

• DS N° 244 (Reglamento para medios de generación no convencionales y PMG establecidos 

en la ley general de servicios eléctricos). 

• Decreto N° 71 de 2014 (De facturación neta).  

• Facturación Neta en MT sin norma técnica. 

 En la Figura 4 se puede apreciar la normativa respectiva de acuerdo al sector de conexión 

[58]. Es importante señalar que las empresas instaladoras del sistema de generación (debidamente 

inscritas y autorizadas por la SEC) deben declarar ante la SEC, a través del formulario TE4. Una vez 

fiscalizada y aprobada la instalación, el propietario del inmueble debe notificar a la empresa de 

distribución para comenzar el proceso de conexión a la red.  

 

 

 

 

El procedimiento de conexión para un proyecto acogido a la Ley NetBilling consta de seis 

etapas (Anexo A), el cual está elaborado para permitir un bajo costo para el usuario y ser lo más 

expedito posible, apoyándose con sistemas de tramitación en línea (ver Figura 5)  

Figura  4 : Normativa aplicable en función del sector de conexión [58] 

Figura  5 Procedimiento de conexión [58] 
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• Solicitud de conexión (SC): El usuario debe presentar una SC, en la que se especifican las 

características principales del sistema de generación. Incluye su identificación, dirección 

donde se instalará, medio de contacto y capacidad instalada del equipamiento de generación. 

• Respuesta de la SC: por parte de la distribuidora debe incluir la ubicación del punto de 

conexión del equipamiento de generación, la propiedad o capacidad del empalme, la CIP, las 

obras adicionales y adecuaciones necesaria para la conexión junto con el plazo de ejecución 

y modalidades de pago. 

• Período de instalación e inscripción del equipamiento de generación en la SEC (TE4). 

• Notificación de conexión (NC): El usuario debe presentar la NC a la distribuidora con el 

contrato de conexión firmado por el cliente, el certificado del dominio vigente del inmueble, 

la identificación y clase del instalador eléctrico. Los plazos establecidos para presentar la NC 

se muestran a continuación en la Figura 6: 

• Protocolo de conexión del sistema: Una vez entregada la NC, la empresa distribuidora 

deberá supervisar la conexión del equipamiento de generación. La fecha de conexión deberá 

ser acordada entre las partes y no podrá exceder 15 días respecto a la fecha de entrega de la 

notificación de conexión. 

 

 

Figura  6 Vigencia para presentar NC [58] 
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2.2.3 Ley N°21.118. 

 

La reciente ley N° 21.118, publicada en noviembre del 2018, vuelve a modificar la ley general 

de servicios eléctricos, con el fin de incentivar el desarrollo de los generadores residenciales, 

efectuando ajustes a algunos de los artículos de la ley N° 20.571. Parte de las modificaciones, 

consideran. 

• El incremento de la capacidad instalada para inyectar excedente de energía a la red de 

distribución hasta 300 kW. 

• Los usuarios pueden coordinarse para instalar un único sistema de generación, y aprovechar 

los excedentes de ese sistema para descontarlos de las boletas de todos los usuarios 

coordinados. 

• Permite traspasar los excedentes valorizados que no hayan podido ser descontados en otra 

cuenta de suministro de electricidad en inmuebles de propiedad del mismo cliente. 

Al aumentar el límite a 300 kW (equivalente a un aumento de 600 a 1800 metros cuadrados de 

módulos fotovoltaicos) se logra un impulso a la GD, permitiendo ampliar el universo de proyectos 

que se pueden desarrollar bajo la ley, permitiendo a empresas, industrias, y comercio que son 

clientes regulados, de reducir sus gastos de consumo eléctrico de forma más significativas (ver 

Figura 7). 

Además, en el proceso de conexión ahora se debe considerar además de la capacidad instalada 

del equipamiento de generación a conectar y capacidad instalada permitida, la inyección de 

excedentes a conectar y la inyección de excedentes permitidas para efectos de realizar la validación 

del cumplimiento, sin embargo se podrán instalar equipos de generación que superen la capacidad 

instalada o  las inyecciones de excedentes permitidas, una vez que se realicen los estudios por partes 

de la empresa distribuidora. En el caso de que se determine el requerimiento de obras adicionales, 

ellas serán de cargo del propietario del equipo de generación. 

 

 

Figura  7 Aumento a 300 kW de capacidad instalada [48] 
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Otra modificación, es que ahora permite a los clientes finales agruparse para recibir los 

beneficios de las inyecciones, que podría ser de propiedad conjunta o copropiedad (ver Figura 8). 

Esto busca que los usuarios finales sujetos a fijación de precios se agrupen principalmente para unir 

fuerzas con respecto al alto costo de capital inicial que demandan este tipo de proyecto y para 

ejercer este derecho deberán estar conectados a las redes de distribución del mismo concesionario de 

servicio público de distribución y acreditar la propiedad conjunta del equipamiento de generación 

eléctrica. Esto es un importante paso a sistemas energéticos comunitarios y la creación de redes 

inteligentes que tienen un espacio ya predominante en países más desarrollados. 

 

 

 

 

Por último, la modificación da la posibilidad de traspasar los excedentes, que no han podido 

ser descontados de los cargos de las facturaciones correspondientes, a inmuebles o instalaciones de 

un mismo propietario para ahorrar en distintas cuentas de electricidad. Pero con la especificación de 

que deben estar conectadas a las redes de distribución del mismo concesionario de servicio público 

de distribución. (Ver figura 9) 

 

 

 

 

2.3. Alternativas de energización. 

 

El acceso a la electricidad implica que un hogar tenga acceso confiable y asequible a ella, que 

sea suficiente para proporcionar un paquete básico de servicios de energía inicialmente, y luego un 

Figura  9 Traspaso de excedentes dentro de propiedades.[48] 

Figura  8 Generación comunitaria en la ley 21.118.[48] 
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nivel creciente de electricidad con el tiempo para alcanzar el promedio regional del 3,22% [9], 

logrando así satisfacer las necesidades básicas de la población mediante la energía. Ante esto es 

cada vez más común ver a quienes obtienen acceso lo hacen a través de tecnología FV, siendo los 

sistemas descentralizados particularmente prometedores como una forma rentable de brindar acceso 

a quienes carecen de ellos en las áreas rurales. Los tres tipos principales de sistemas de energía solar 

para dar acceso a la electricidad es el On-grid, también conocido como sistema solar conectado a la 

red, el Off-grid o sistema aislado y el híbrido (almacenamiento de batería solar más conexión a la 

red). 

2.3.1Sistema ON-Grid 

El acceso a la electricidad que se proporciona a un hogar se define como conectado a la red si 

se proporciona a través de una conexión a una red local que está vinculada a una red de transmisión. 

Los sistemas solares FV conectados a la red son el tipo de instalaciones más comunes en el mercado 

chileno y gracias a la Ley NetBilling es el tipo de instalaciones que ofrece mayor rentabilidad, 

debido a que permite vender o desplazar temporalmente a la red cualquier exceso de energía solar 

que se genere y en caso de necesitar más energía que la producida se abastece de la red, por lo tanto, 

nunca falta energía [32]. De acuerdo al reglamento de la Ley NetBilling, los sistemas solares 

conectados a la red no pueden funcionar ni generar electricidad durante un apagón debido a razones 

de seguridad, dado que los apagones suelen ocurrir cuando la red eléctrica está dañada y si se 

continúa suministrando se pondría en riesgo la seguridad de las personas encargadas de reparar las 

fallas. (Ver figura 10). 

2.3.2. Sistema OFF-Grid 

Si no es factible conectarse a la red eléctrica, el acceso a la electricidad se puede 

proporcionar a través de sistemas fuera de la red, que son sistemas independientes que no están 

conectados a una red y, por lo general, alimentan hogares individuales. En estos sistemas, la energía 

Figura  10 Sistema On-grid [32] 
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de corriente continua generada por los módulos solares se almacena en una batería y luego se utiliza 

cuando sea necesario convirtiéndola a corriente alterna mediante un inversor (las baterías están 

diseñadas para soportar la carga en aquellos días en que no hay generación de energía debido a las 

condiciones climáticas) [32].Los sistemas fuera de la red pueden ser la opción más rentable (desde 

la perspectiva de los costos del sistema) en áreas remotas y escasamente pobladas. El costo inicial de 

los sistemas independientes puede ser una barrera crítica, por lo que la disponibilidad de 

financiamiento es un factor importante en su implementación. (Ver figura 11)   

 

 

 

 

 

2.3.3. Sistema Hibrido 

Los sistemas híbridos combinan el almacenamiento en baterías y la conexión a la red. Esto 

significa poder almacenar la energía solar que se genera durante el día y usarla por la noche [32]. 

Cuando la energía almacenada se agota, la red está ahí como respaldo, lo que permite a los 

consumidores tener lo mejor de ambos modelos. La mayoría de los sistemas solares híbridos con 

almacenamiento de batería son capaces de aislarse automáticamente de la red (lo que se conoce 

como “isla”) y continuar suministrando algo de energía durante un apagón. Este tipo de sistema 

permite decidir en qué momento se entrega energía a la red o bien se almacena. Son por lo general 

una buena alternativa cuando existen valores diferenciados en función del horario, o a cuando sea 

económicamente favorable vender potencia.  

2.4. Sistemas de tarifas eléctricas en Chile 

 

Al momento de hablar de electricidad, uno de los temas que no puede dejarse de lado es el costo 

de este tipo de energía. En Chile, el sistema de cobros o el sistema de tarifas eléctricas se encuentra 

regulado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Esta institución es la 

principal agencia pública encargada de supervigilar el mercado de la energía. La información 

referente al sistema de tarifas agrupa a todos los consumidores que participan del sistema en dos 

Figura  11 Sistema Off-grid [32] 
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grandes grupos, Clientes Libres y Clientes Regulados, las ERNC vienen con la ley 21.118 a reducir 

las cuentas de electricidad para los clientes regulados.[70] 

• Clientes Libres: Son usuarios finales cuya potencia conectada es superior a los 5.000 kW. 

Es por esto que poseen la facultad de negociar sus propias tarifas con la empresa 

suministradora (distribuidora o generadora). Por tanto, el sistema de tarifas no es aplicable a 

ellos.  

• Clientes Regulados: son aquellos clientes con una potencia instalada inferior o igual a los 

5.000 kW, ubicados en zonas de concesión de servicio público de distribución o de terceros a 

las instalaciones de distribución de la respectiva concesionaria. 

 Por tanto, según lo expuesto recién, el sistema de tarifas presentado a continuación aplica 

solo a Clientes Regulados, es decir que poseen una capacidad instalada inferior o igual a 5.000 kW y 

que por tanto no se encuentran en condiciones de negociar sus propias tarifas con la empresa 

distribuidora o generadora de electricidad. Aquellos clientes con potencia instalada mayor a 500 kW 

y hasta 5.000 kW tienen el derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o libre por un periodo 

mínimo de cuatros años de permanencia en cada régimen, con la condición de un cambio de opción 

que tiene que ser comunicado a la distribuidora con un tiempo de antelación de 1 año.  

Entre los clientes regulados existe otra distinción, y es que los clientes son considerados 

como conectados en Baja Tensión cuando están conectados con su empalme a líneas cuya tensión es 

igual o inferior a 400 volts. En caso de que dicho empalme sea realizado a líneas cuya tensión sea 

superior a 400 volts, serán catalogados como clientes en Alta Tensión. 

 Los diferentes sistemas de cobros se nombran según el tipo de tensión y la elección tomada 

por el cliente (por ejemplo, BT4 es una tarifa en Baja Tensión tipo 4). Los diferentes sistemas de 

cobros serán mostrados a continuación en detalle, pero cabe destacar que la estructura de cobros en 

Alta Tensión es similar a su homólogo en Baja Tensión, salvo el caso de la denominada BT1. Por lo 

explicado previamente, continuación se explicará a grandes rasgos el sistema de cobro de tarifas 

solo para Baja Tensión. 

2.4.1Tarifas BT1a y BT1b 

Opciones de tarifas simples en Baja Tensión, para clientes en medidor simple con medidor 

simple de energía. Solo podrán optar a esta tarifa los clientes alimentados en baja tensión cuya 
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potencia instalada sea inferior a 10 kilowatts y aquellos clientes que instalen un limitador de 

potencia para cumplir esta condición.  La principal diferencia entre ambas tarifas es que el factor de 

clasificación de la BT1a es igual o inferior a 2,5 y la de la BT1b es mayor a 2,5. El factor de 

clasificación se define como. 

𝐹𝐶 =  
�̅�(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 − 𝐹𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜)𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

�̅�(𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜 − 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒)𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

                     (𝐸𝑐. 1) 

Donde: 

• Actual: Año en que se realiza la clasificación de los clientes 

• Anterior: Año inmediatamente anterior al que se realiza la clasificación. 

Se considerará los siguientes casos: 

• Aplicable a los clientes abastecidos por empresas cuya demanda máxima anual de consumos 

en esta opción se produce en meses en que se han definido horas de punta. 

• Aplicable a clientes abastecidos por empresas cuya demanda máxima anual de consumos en 

esta opción se produce en meses en que no se hayan definido horas de punta y cuyo Factor 

de Clasificación sea igual o inferior a dos comas cinco. 

• Aplicable a los clientes abastecidos cuya demanda máxima anual de consumos en esta 

opción se produce en meses en que se han definido horas de punta, y cuyo Factor de 

clasificación sea superior a dos comas cinco. El costo final de la boleta (Be) de un cliente 

BT1a y BT1b, se puede calcular como: 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐶𝐸 ∗ 𝑃 + 𝐿𝑖𝑚 ∗ $𝐶𝐸𝐴        (𝐸𝑐 2) 

Donde 

• $CF, son los costos fijos asociados a la boleta eléctrica. 

• $Ce, son los costos de energía en ($/kWh) 

• P, es la energía consumida en el mes en kWh. 
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• Lim, es el límite de invierno (si es que es mayor a 430 kWh entre los meses de abril y 

septiembre, si no, no aplica). 

• $CEA, son los costos de energía adicional asociados al límite de invierno. 

Donde ambas tarifas tendrás distintos costos de energía ($Ce) y costos de energía adicional 

asociados al límite de invierno ($CEA)  

2.4.2Tarifa BT2 

Opción de tarifa en baja tensión con potencia contratada, para clientes con medidor de energía 

y potencia contratada. Los clientes que decidan optar por la presente tarifa podrán contratar 

libremente una potencia máxima con la respectiva distribuidora, la que regirá por un plazo de 12 

meses. Durante dicho periodo los consumidores no podrán disminuir ni aumentar su potencia 

contratada sin el acuerdo de la distribuidora. Al término de la vigencia anual de la potencia 

contratada los clientes podrán contratar una nueva potencia. Los consumidores podrán utilizar la 

potencia contratada sin restricción en cualquier momento durante el período de vigencia de dicha 

potencia contratada. El costo final de la boleta de un cliente BT2, se puede calcular como 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐶𝐸 ∗ 𝑃 + $𝑃𝐶 ∗ 𝑃𝐶       (𝐸𝑐 3)  

Donde: 

• PC es la potencia contratada por el usuario de la tarifa eléctrica  

• $PC es el precio de la potencia contratada que puede tomar 2 valores y esto vendrá 

determinado caso el cliente es presente en punta o es parcialmente presente en punta (si el 

cociente entre la potencia media utilizada por el cliente y su potencia contratada supera 0,85 

el cliente será calificado como” presente en punta”, si es menor a 0,85 será calificado como 

parcialmente presente en punta) o si el cociente entre la demanda media del cliente en horas 

de punta y su potencia contratada es mayor o igual a 0,5 califica como presente en punta si es 

menor califica como presente en punta.  
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2.4.3Tarifa BT3 

Opción de tarifa en baja tensión con demanda máxima leída, para clientes con medidor simple 

de energía y demanda máxima leída. Se entenderá por demanda máxima leída del mes, el más alto 

valor de las demandas integradas en períodos sucesivos en 15 minutos. El costo final de la boleta de 

un cliente BT3, se puede calcular como: 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐶𝐸 ∗ 𝑃 + $𝐶𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗  𝐷𝑚𝑎𝑥          (𝐸𝑐. 4) 

Donde: 

• $CDmax es el costo por demanda máxima leída en el mes de facturación, este puede tomar 2 

valores y vendrá determinado caso el cliente es presente en punta o parcialmente presente en 

punta 

• Dmax es la demanda máxima de facturación leída de potencia en el mes correspondiente. 

2.4.4Tarifa BT4 

Opción de tarifa horaria en baja tensión, para clientes con medidor simple de energía y 

demanda máxima contratada o leída en horas de punta del sistema eléctrico. En esta opción existirán 

las siguientes tres modalidades de medición: 

BT4.1: Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda máxima de 

potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia. El costo final de la boleta de un 

cliente BT4.1, se puede calcular como 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐶𝐸 ∗ 𝑃 + $𝐶𝑃𝐶𝑝 ∗  𝑃𝑝 + $𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑐     (𝐸𝑐. 5) 

Donde 

• $CPCp es el costo de la demanda máxima de potencia contratada en horario punta (entre 18 y 

22 horas entre abril a septiembre)   

• Pp es la demanda máxima de facturación leída de potencia contratada en horario punta  

• Dmaxpc es la demanda máxima de facturación de la potencia contratada 

• $Dmax es el precio de la demanda máxima de facturación leída de la potencia contratada 
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BT4.2: Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda máxima de potencia en 

horas de punta, y contratación de la demanda máxima de potencia. El costo final de la boleta de un 

cliente BT4.2, se puede calcular como 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐶𝐸 ∗ 𝑃 + $𝐶𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝 + $𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑐      (𝐸𝑐. 6) 

Donde: 

• $CDmaxp   son los costos por demanda máxima de facturación de potencia leída en horario de 

punta. 

• Dmaxp es la demanda máxima de facturación leída de potencia leída en horas punta. 

BT4.3: Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda máxima de potencia en 

horas de punta y contratación por demanda máxima en horario de punta. El costo final de la boleta 

de un cliente BT4.3, se puede calcular como 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐶𝐸 ∗ 𝑃 + $𝐶𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝 ∗  𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝 + $𝐶𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑠 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑠      (𝐸𝑐. 7) 

Donde: 

• $Dmaxps   son los costos por demanda máxima leída de potencia suministrada. 

• Dmaxps es la demanda máxima de facturación leída de potencia suministrada. 

2.4.5Tarifa BT5 

Tarifa eléctrica que es opción en baja tensión para clientes no residenciales, que cuenten con 

medidor inteligente de energía y de potencia con distinción horaria y medición de la demanda 

máxima de potencia suministrada. El costo final de la boleta de un cliente BT5, se puede calcular 

como: 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐶𝐸 ∗ 𝑃 + $𝐶𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝 + $𝐶𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑠 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥𝑝𝑠   (𝐸𝑐. 8) 

El cargo por compra de potencia (P) se factura utilizando la potencia de facturación que corresponde 

al promedio de las 52 demandas máximas registradas en horas punta en los últimos 12 meses, 

incluyendo el mes que se factura. 

El cargo por demanda máxima de potencia en horas punta se factura de la forma: 
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• Durante los meses que contengan horas de punta se aplicará el precio unitario 

correspondiente a la demanda máxima de potencia registradas en horas de punta de cada 

mes. 

• Durante los meses que no contengan horas de punta, se aplicará el precio unitario 

correspondiente al promedio de las 2 mayores demandas máximas de potencia en hora de 

punta, registradas durante los meses del periodo de punta inmediatamente anterior. 

2.4.6Tarifa TRB2: 

Tarifa para clientes residenciales en baja tensión, que cuenten con medidor inteligente para 

energía y para demanda máxima, con distinción horaria, con principal característica que su potencia 

sea igual o inferior a 10 kW. Se calcula igual a BT5 (ver 2.4.5) 

2.4.7Tarifa TRB3: 

Tarifa para clientes residenciales en baja tensión, que cuenten con medidor inteligente para 

anergia y para demanda máxima, con distinción horaria, con principal característica que su potencia 

sea superior a 10 kW. Se calcula igual a BT5 (ver 2.4.5) 
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3. PROPUESTA DE GOBERNANZA PARA EL SISTEMA DE 

GENERACIÓN COMUNITARIA Y REPARTO DEL BENEFICIO   

El objetivo de este capítulo es definir un camino interno regulatorio y un formato técnico para 

la implementación de una cooperativa eléctrica vecinal con interconexión física, facturación, 

consolidada, subfacturación y transacciones internas. Este modelo es una investigación aplicada para 

avanzar hacia la interconexión urbana, buscando dar un paso adelante de energía comunitaria, ya 

que plantea abordar un desafío en innovación que apunta hacia seguridad energética y gobernanza 

social en torno al recurso crítico energía. Es relevante destacar que se está abordando un escenario 

urbano, el cual se asocia a un contexto de alta complejidad, ya que hace referencia a diversos usos y 

a un sistema ya establecido de aprovisionamiento eléctrico, como la distribución y su 

infraestructura. Este contexto puede ser extrapolado al resto de las zonas urbanas del país, siendo 

una investigación con un potencial alto impacto.  

3.1. Descripción de las distintas formas de gobernanza 
 

Gracias a la modificación de la ley 21.118 de noviembre del 2018, se puede entregar excedentes 

a la red a través de generaciones comunitarias. Estas organizaciones se encuentran reguladas a nivel 

nacional a través de la ley 19.537 en lo que respecta al funcionamiento de las viviendas en 

copropiedad y la ley 19.418 en lo que corresponde a organizaciones comunitarias. A partir de estos 

cuerpos normativos se tiene que las diferentes formas de constituir la gobernanza de estas 

organizaciones son: 

• Que cada integrante de la comunidad cuente con su propio panel inversor y su propio panel 

solar, operando en la práctica cada unidad del condominio en forma independiente. 

• Constituir una organización comunitaria, pero participando de manera individual, una boleta 

eléctrica por cada integrante de la propiedad en conjunto, como establece la actual ley 

21.118. 

• Constituir una organización comunitaria para la instalación y administración de una 

microrred, donde todos los integrantes de esta participen de manera colectiva mediante una 

sola boleta eléctrica. 
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Del análisis realizado en el anexo C se puede determinar que se observan  ventajas y desventajas 

de las tres alternativas para la gobernanza de la comunidad, donde se puede apreciar que la primera 

forma de gobernanza es la que presenta mayores desventajas, y la alternativa de constituir una 

organización comunitaria es la que posee mayores beneficios, es por esto que  se plantea armar una 

cooperativa eléctrica vecinal puesto que presenta mayores beneficios como el  potenciamiento de la 

gestión energética local, gobernanza local de los propietarios y existe la posibilidad de maximizar 

los ahorros generados por producir energía FV. La descripción y la estructura se explicará a 

continuación. 

3.2. Descripción de una cooperativa energética vecinal 

 Como se indicó anteriormente es posible crear una cooperativa energética vecinal, que va a 

ser la que actúe como interlocutor ante la empresa de distribución, y por ende esta empresa solo 

vería conectado un cliente, se plantea una cooperativa energética vecinal para poder formar una 

microrred para poder maximizar los beneficios económicos con la ley 20.537.  

Las cooperativas energéticas constituyen importantes actores de un suministro descentralizado 

de energía. Ciudadanos y ciudadanas, así como agentes económicos locales, trabajan cada vez con 

mayor frecuencia en conjunto a nivel comunal y realizan un aporte, aún pequeño pero creciente, se 

justifica este modelo mediante un modelo FODA de la Figura 12 dentro de los requisitos que se 

necesitan para poder constituir una cooperativa energetica vecinal, es que todos los integrantes 

firmen una escritura pública (acta junta general constituida y estatutos) mediante un comité 

organizador, una inscripción del extracto en el registro de comercio (extracto legalizado),  

 

 

 

 

 

 

 Figura  12 Análisis FODA de la cooperativa eléctrica vecinal (Fuente: 

elaboración propia) 
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Una ventaja de las cooperativas energéticas radica en que los consumidores de energía se 

transforman en productores y propietarios de las plantas generadoras. Con ello, las cooperativas le 

salen al paso al excesivo poder de mercado de los grandes proveedores de energía y al credo de la 

orientación a la ganancia máxima, con un concepto organizacional opuesto. Esa forma de 

organización posibilita la participación de socios/as en igualdad de derecho en proyectos para la 

generación de energías renovables, ya que, en las cooperativas, se aplica el principio de que cada 

miembro es un voto, esto facilita el debate energético, puesto que serán ellos los beneficiarios de la 

ley 21.118 y por ende del descuento asociado por el uso de energías renovables no convencionales, 

dado que se va a generar un ahorro con el incorporación de energía renovable, serán los mismos 

socios  que podrán decidir si, el ahorro se le descuenta de los gastos comunes o si se invierten en la 

comunidad o de pedir su parte del dinero si es necesario.   

Dentro de sus beneficios se encuentran el potenciamiento de la gestión energética local. Ya 

sea como beneficiario directo o como parte del ecosistema de implementación local de una 

cooperativa eléctrica vecinal, se genera un beneficio de potenciamiento local de la seguridad del 

suministro y activación local de un mercado energético. Eventualmente, existe mayor control sobre 

decisiones de suministro, y la posibilidad de acuerdos tarifarios locales, lo que genera beneficios 

monetarios a escala familiar. También como beneficio se encuentra la accesibilidad y seguridad 

energética, desde la accesibilidad, existe un fortalecimiento hacia la autonomía local y modelos de 

cooperación. A escala social posibilita estilos de vida sustentables que no sean dependientes de 

mecanismos de generación no renovables o bien que tengan alta incidencia en ecosistemas naturales; 

y finalmente como beneficio se rescata la gobernanza local dado que cada usuario podrá asumir un 

rol relevante incluso de gestor de su propia energía, impulsando el desarrollo de nuevas 

competencias locales en energía, gestión de proyectos y organización grupal. Dentro de las 

desventajas de la cooperativa eléctrica vecinal es que necesita cooperación mutua de todos los 

integrantes de esta microrred. 

Por medio de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en cooperativas y comunas, 

estos desarrollan mayor conocimiento sobre temas energéticos, son testigos directos de la 

construcción y generación y se involucran así directamente en el proceso. Esto genera aceptación y 

conciencia de formas de vida sustentables y de ahorro energético. La energía se transforma por esta 
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vía de algo abstracto. Es importante definir cuáles son las acciones necesarias para el 

funcionamiento de la cooperativa para con esto poder construir el diagrama de responsabilidades de 

la cooperativa eléctrica vecinal entre las cuales se encuentran: 

• Maximizar los ahorros generados a partir de la energía FV. 

• Todos los integrantes serán dueños en partes iguales de la cooperativa eléctrica. 

• Planificar los pagos del personal y los pagos a empresas contratistas si es necesario 

• Poder constituirse como una empresa sin fines de lucro en Chile, dado que puede existir 

conflictos de intereses por maximizar las ganancias por parte de los administradores de la 

cooperativa  

• Ser parte activa de la transición energética de Chile. 

• Resolver conflictos entre copropietarios. 

• Administrar equipos e instalaciones y planificar mejoras y mantenimientos de estos. 

 En la Figura 13 se muestra el diagrama de responsabilidades de los integrantes de la cooperativa 

en conjunto con sus funciones esto es sacado del manual de constitución de cooperativas [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura  13 Diagrama de responsabilidades de los integrantes de la cooperativa (Fuente: elaboración 

propia) 
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Como puede verse en este organigrama el presidente toma la mayor responsabilidad ante 

terceros (empresa eléctrica, bancos, etc.). Por otro lado, el consejo administrativo que está 

compuesto del departamento de mantención y el departamento de finanzas serán los que gestionen el 

pago y las mantenciones correspondientes además de ejecutar las decisiones de las asambleas de 

socios, finalmente el consejo de socios tendrá que pagar en los plazos correspondientes y ser parte 

activa de las tomas de decisiones, 

3.3. Beneficios económicos de una cooperativa eléctrica vecinal 

3.3.1 Beneficios económicos de una cooperativa eléctrica vecinal 

Para poder comprobar los beneficios económicos de una cooperativa eléctrica vecinal 

mediante la ley 20.571, será necesario implementar una microrred se realizará una aproximación a 

los beneficios de los clientes agrupados a través de microrredes al incluir el cálculo del ahorro 

generado por concepto de boleta eléctrica. Para comprobar los beneficios que obtienen los clientes al 

agruparse en gran cantidad. El primer ahorro asociado a esta estructura se obtiene con el cargo fijo 

que viene dado en la boleta eléctrica. El valor del cargo fijo de la boleta eléctrica se indica en la 

tabla 1, para 4 tipos de tarifas eléctricas de la comuna de Concepción para el mes de diciembre del 

2020. [47].  Es importante señalar que la tarifa eléctrica que tendrá la cooperativa no será del tipo 

BT1 dado que está diseñada para un máximo de 10 kW de potencia. Se elige a modo de ejemplo esta 

comuna puesto que el caso de estudio se centrará en esta ciudad. 

Cargo Fijo[$/Cliente] 

Para Tarifa BT2 

Cargo Fijo[$/Cliente] 

Para Tarifa BT3 

Cargo Fijo[$/Cliente] 

Para Tarifa BT4.1 

Cargo Fijo[$/Cliente] 

Para Tarifa BT4.2 

1.047 1.597 1.047 1.597 

Tabla 1 Valor cargo fijo mensual para distintas tarifas (Tarifa Suministro Eléctrico CGE) [47] 

  Un cliente promedio tiene tarifa eléctrica BT1 que tiene un cargo Fijo de $1.047[$/Cliente], 

ahora en el hipotético caso de que tengamos 100 clientes unidos con una boleta eléctrica (puede ser 

la tarifa del tipo BT2, BT3, BT4.1, BT4.2, BT4,3). La cooperativa operará solo con una boleta 

eléctrica ante la compañía por lo que pagaría un solo cargo fijo, por lo que la cooperativa se está 

ahorrando los cargos fijos de 99 de sus clientes (de las 100 boletas eléctricas pasa a 1 sola boleta 

eléctrica), entonces se genera un ahorro solo por agrupar personas con una boleta eléctrica. 

Supongamos ahora que la cooperativa decide operar con tarifa BT4.1, pagaría por cargo fijo $1.047 

y si sumamos el costo por cargo fijo de los 100 clientes ($104.700), se genera un ahorro de 
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$103.653, pasando ahora los clientes de esta cooperativa a tener un cargo fijo de $10,47 [$/Clientes]. 

Se puede apreciar que la agrupación de clientes para armar una microrred aumenta los beneficios 

asociados al NetBilling para los consumidores conectados a ellas.  

La idea de esta separación es poder comprobar que agrupar clientes es mucho más beneficioso 

que un cliente individual en relación con el ahorro de costos cuando se tiene generación residencial. 

Esto se debe principalmente por la no coincidencia de los perfiles individuales de consumo entre los 

vecinos, ya que no todos consumen la misma cantidad de energía ni a la misma hora, entonces si en 

algún momento un cliente no está consumiendo su propia energía, entonces ésta se inyecta hacia a la 

red, y por otro lado si existe, en ese mismo instante de tiempo, un vecino que no es capaz de 

abastecerse con su propia generación entonces se transforma en un cliente deficitario de energía, 

este vecino utiliza la generación del otro, quedándose así con la energía generada dentro de esta 

agrupación sin consumir en términos netos desde la red de distribución. El hecho de que la energía 

se quede dentro de la misma agrupación de clientes es muy relevante debido a la diferencia de 

precios que existe en la compra y venta de energía con la distribuidora. Al consumir la generación 

propia de la microrred se está evitando comprar la energía a un costo más alto (precio desde la red 

de distribución), generando así un ahorro importante para los clientes de estas microrredes. Dado 

que se trata de un conjunto de clientes del tipo residencial por lo que las curvas de consumo 

deberían ser similares. 

3.4. Estructura de una cooperativa energética vecinal. 
 

La cooperativa debe alinearse bajo el DFL5 de 2003, en donde se define el comportamiento 

de todos los tipos de cooperativas de nuestro país, pero nos centraremos en una cooperativa 

eléctrica, específicamente en los integrantes de esta, las funciones de la cooperativa, del cobro y la 

medición de la energía, las polémicas que pueden generar y finalmente una boleta tipo de una 

cooperativa. 

3.4.1 Los integrantes de la cooperativa energética  

 

Podrán ser parte de la cooperativa, cualquier miembro de la comunidad, donde se instalará la 

generación distribuida que pasarán a ser socios de la misma. Los socios tienen iguales derechos y 

obligaciones, un solo voto por persona propietaria de un departamento, su ingreso como también su 

retiro es voluntario (aunque si se retiran muchos integrantes de la cooperativa podría tener 
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problemas financieros, se plantea que, si sobre un 25% de los integrantes de la cooperativa decida 

salirse, esta debe plantearse el seguir funcionando). Existirá además una asamblea de socios que se 

juntará una vez al mes esta asamblea estará liderada por el consejo administrativo que también lo 

conformaran distintos vecinos de la comunidad, este consejo administrativo estará compuesto por un 

presidente, un tesorero, un secretario un administrador y un director esto es basado en el DFL5 que 

regula la estructura de las cooperativas. El consejo administrativo estará a cargo de los distintos 

departamentos de la cooperativa energética, tales como departamento de finanzas y el departamento 

de mantención, que será el único organismo externo a la comunidad, dado que será una empresa 

eléctrica externa que estará a cargo de las mantenciones. La cooperativa deberá tener personalidad 

jurídica. En la figura 14 se puede apreciar un organigrama de la cooperativa eléctrica vecinal que 

viene dado como modelo base del manual de constitución de cooperativas [60]   

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Las funciones de la cooperativa 

 

Para los fines son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la 

ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios. Deberán distribuir los 

excedentes de sus clientes, hacia sus demás socios. Deberán desarrollar actividades de educación y 

cultura energética a los vecinos. Deberá fiscalizar las mantenciones, los pagos de los vecinos 

además de distribuir la energía generada equitativamente, regular las controversias que se puedan 

generar, normar las reglas y los estatutos financieros de la cooperativa. La cooperativa deberá rendir 

cuentas ante la compañía eléctrica distribuidora porque a ella se le pagaran las boletas eléctricas 

mensuales y ante la asamblea de socios todos los meses. Y finalmente deberá llevar a votación todo 

lo solicitado durante la asamblea de socios [60]. 

Figura  14 Organigrama de una cooperativa eléctrica vecinal (Fuente: elaboración propia) 
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3.4.2.1La medición y cobro de la energía 

 

Dado que la cooperativa funcionaria como un único cliente ante la compañía distribuidora de 

energía, se contará con un solo empalme conectado ante la compañía distribuidora. Para el control 

interno se propone el uso de efergy que es un medidor de energía inteligente muy utilizado en 

España que se podrá monitorear y tener un control de potencia y demanda de cada departamento, 

para que la cooperativa calcule los cargos de potencia de los usuarios de esta microred. Es por lo 

mencionado que se necesitará Smart Meters en todos los departamentos de la comunidad, para poder 

tener un sistema de control instantáneo y online ya sea a través de una página web y/o de una 

aplicación móvil. Dada las características de Efergy este nos entrega mediciones instantáneas a 

través de dispositivos remotos y de mediciones remotas a través de su página web y su aplicación 

móvil como se puede apreciar en la Fig. 15, otro beneficio que cuenta este Smart meter es que nos 

permite directamente valorizar el precio de la energía de los distintos vecinos, este cobro será un 

proporcional al resultante de la boleta eléctrica entregada por la compañía distribuidora de energía. 

Sera necesario una medición en terreno 1 vez al mes para verificar que se esté midiendo 

correctamente la energía. A los vecinos se le hará llegar una boleta eléctrica interna, con cobros 

diferidos día y noche una vez al mes. (el medidor no identifica si la energía que está ingresando el 

cliente es del SFV). 

  

 

 

 

3.4.3Boleta tipo de una cooperativa  

Dado que la cooperativa energética vecinal tendrá que responder como único cliente ante la 

compañía de distribución, esta tendrá que organizarse para poder cobrar los respectivos consumos 

de la comunidad.  Es por esto que se propone: 

Figura  15 Medición instantánea (izquierda) y medición remota (derecha) proporcionada por el medidor 
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• Precios diferidos para consumo de día de 9:00 a 17:00 horas con el fin de incentivar 

consumo fuera de punta y para consumo de noche de 17:01 a 8:59 horas. Siendo el consumo 

de noche más caro que el consumo de día, dado que no existirá generación en la noche, esto 

se hace debido a las horas de disponibilidad de generación FV. Precios diferidos para los 

meses de verano y primavera dado que existirá mayor disponibilidad de generación FV y 

precios diferidos para los meses de invierno y otoño puesto que existe menor disponibilidad 

de generación FV. Dentro de los parámetros que se deben tomar en cuenta son los ciclos 

anuales de generación y el ciclo diario de generación FV o los promedios de la radiación 

global para cada hora y mes (estos se pueden encontrar en el explorador solar). 

• Boleta más simplificada con gráficos de consumo diferidos en noche y día, además de 

comparación de consumos entre los meses y la valorización del descuento vendrá asociada 

también por la compañía de distribución 

• El cálculo del precio de la energía estará dado por aproximado de la boleta, además de que, 

si la cooperativa tiene que pagar límite de invierno, esta se verá reflejada en la boleta de los 

usuarios. En el caso de que la cooperativa energética vecinal opte por una tarifa BT2, BT3, 

BT4 los cargos por potencia contratada o demanda máxima leída se verán reflejados también 

en los usuarios con un estimativo proporcional 

• Se utilizará como base el precio de la energía de la noche($Noche) será igual al precio de 

compra de energía a la distribuidora debido que de noche no existe generación FV y solo 

existirá energía consumida. El valor del precio de día será fijado mes a mes en función de 

propuesta técnica presentada por la mesa directiva, tomando en cuenta la previsión de 

disponibilidad del recurso solar, manteniendo un balance con el valor de la distribuidora para 

que no exista un déficit a fin de mes, teniendo como esquema. 

$𝐷𝑖𝑎 = $𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 − $𝐴𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜  (𝐸𝑐. 9) 

• Donde $Dia es el valor del precio de la energía de la cooperativa eléctrica vecinal,$Compra  

es el precio de compra a la distribuidora y $Acordado es el precio acordado por la 

cooperativa electrica vecinal en la asamblea de socios, que sera calculado con los ahorros 

generados mensualmente, teniendo en cuenta ademas que del $Acordado parte de este precio 

irá al fondo de reserva de la cooperativa . Supongamos el mes de menor radiacion del año 

(Junio), donde el $Compra es de 120 ($/kWh) y el $Acordado por la asamblea de socios fue 



38 

de 5($/kWh), por lo que el $Dia será de 115 ($/kWh). Dentro de la metodología se plantea 

que los meses de septiembre a marzo tendrán mayor precio acordado que para los meses de 

mayo a agosto.  

•  Dado que la producción baja de mayo a octubre,  se plantea la posibilidad de que exista un 

costo asociado al  límite de invierno y esta existirá si, la sumatoria de las boletas de todos los 

clientes de la cooperativa es menor a la boleta eléctrica entregada por la compañía de 

distribucción. El costo monetario por concepto de límite de invierno por cliente de la 

cooperativa estará dado por 2 casos . 

   𝐿𝑖𝑚 = {
𝑜               𝑠𝑖; �̅�𝐸𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 ≥ 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

(�̅�𝐸𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 − 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) ∗ $𝑃𝑙𝑖𝑚       𝑠𝑖;  �̅�𝐸𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 < 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
    (𝐸𝑐. 10) 

 

• Donde �̅�𝐸𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 es el consumo promedio de noche de todo el condominio, 𝐸𝑛𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 es el 

consumo de noche del cliente y  $Plim es el precio de la energia adicional al límite de invierno, 

esto con el fin de incentivar a desplazar la curva de consumo hacia el dia y no de noche. 

•  La idea de esto es tener autoconsumo, para evitar la inyección a la red y luego comprar a un 

precio desfavorable. Además, se pretende los primeros meses acompañarlos con programas de 

educación energética, para que se les enseñe a ahorrar y a disminuir el consumo en las noches. 

Se espera que con el descuento asociado se vean disminuidos los gastos comunes por 

departamento, además se espera poder con estos invertirlos en eficiencia energética, ya sea desde 

cambio a luminaria led de los espacios comunes y/u otros beneficios a la comunidad. A modo de 

que la cooperativa eléctrica vecinal manejará solo un tipo de boleta eléctrica hacia sus miembros 

lo más cercana a la tarifa BT1(que tienen los usuarios sin la cooperativa), aunque la relación con 

la compañía distribuidora no será BT1, esta boleta eléctrica puede ser calculada como: 

𝐵𝑒 = $𝐶𝐹 + $𝐷𝑖𝑎 ∗ 𝐸𝑑𝑖𝑎 + $𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝐸𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒 + $𝐿𝑖𝑚 − 0.8 ∗ $𝐷𝑔     (𝐸𝑐. 11) 

Donde: 

• $CF son los costos fijos 

• Edia y Enoche es la energía consumida de día y noche respectivamente en kWh. 

• Dg son los descuentos asociados a la generación fotovoltaica. 



39 

Se propone como información de la boleta, gráficos de consumo anuales de día y de noche, 

con un porcentaje de cuanto consume de día y cuanto, de noche por el mes de referencia, se 

propone además relaciones con el consumo del mes anterior, y relaciones con el consumo del 

mismo mes, pero del año anterior, con el fin de enseñar cultura energética sobre el ahorro a las 

familias. Además, se propone colores rojos cuando se está aumentando el consumo y en verde 

cuando se está reduciendo el consumo eléctrico. La tabla que aparece en la figura 16 tiene un 

significado informativo sobre el detalle del total a pagar por energía. El gráfico de consumo de la 

misma figura anual tiene como propósito informar a los vecinos de la cooperativa que meses 

consumen mayor energía.  El pago a la compañía de distribución vendrá dado por el total de 

boletas eléctricas de la cooperativa eléctrica vecinal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Del pozo común para el fondo de reserva. 

Es necesario la existencia de un pozo común para reserva, definido previamente en los estatutos 

de la cooperativa que será sacado de los ahorros generados por la valorización de excedentes. Sera la 

asamblea de socios que fijara el porcentaje de los ahorros a reservar, para esto se propone el 20% de 

los ahorros generados, con este dinero del pozo común además se pagaran distintos imprevistos de 

la comunidad, tales como mantención anual de la empresa eléctrica externa, mantenciones en los 

Smart meter si fuera necesario y pagos de boletas eléctricas de vecinos con problemas para pagar. 

(Para una microrred de 46,8 kWp ubicada en Concepción se pretende generar $757.210). Del Total 

del Fondo se utilizará el 60% para las mantenciones eléctricas y de recambios de equipos en 

Figura  16 Boleta tipo de una cooperativa energética vecinal. [3] 
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deterioro, el 10% para el pago de boletas eléctricas para los vecinos en problemas y el 30% del 

fondo se utilizará para emergencias, del fondo para emergencias se evaluará año a año existiendo la 

posibilidad de que se reparta en partes iguales en los integrantes de la cooperativa. En el caso que la 

asamblea de socios decida que no existirá fondo de reserva serán los mismos integrantes de la 

cooperativa que tendrán que desembolsar dinero para poder pagar las respectivas emergencias que 

tengan. Se plantea para el futuro la posibilidad de que con el fondo de reserva se pueda pagar a los 

integrantes del consejo administrativo por sus funciones, pero en primera instancia será sin sueldo. 

Este fondo de reserva solo podrá ser utilizado para: 

• Pago de una boleta eléctrica de un vecino con problemas para pagar un mes. 

• Pago de mantenciones por las empresas eléctricas externas que exige la SEC. 

• Pago de recambio de equipos en deterioro. 

3.5. Las controversias de la cooperativa 
 

En toda organización pueden existir conflictos y o controversias, es por esto que en esta 

parte del capítulo analizaremos algunas de las principales controversias que se pueden generar 

dentro de la cooperativa, y la solución de los conflictos que se plantea.  

3.5.1 Del no pago de la boleta eléctrica. 

 

  Dado que, entre los distintos vecinos, pueden existir distintos problemas en el ámbito 

económico en las familias, por lo que, si una familia tiene problemas en un mes para pagar la boleta 

eléctrica, deberá comunicarlo en la asamblea de socios. Donde en primera instancia la 

administración se hará cargo del pago de ese mes, mediante el pozo común. En el caso de que esa 

familia volviera a incumplir el pago el mes siguiente, deberá asistir obligatoriamente a la asamblea 

de socios siguiente, para comunicar su caso y mediante una votación poder resolverlo. En el 

hipotético caso de que la mayoría de los integrantes de la cooperativa tenga problemas con el pago 

de la boleta eléctrica, la asamblea de socios tendrá que evaluar si pedir un préstamo financiero a 

alguna entidad bancaria o el disolver esta cooperativa eléctrica vecinal.  
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3.5.2 Del robo de electricidad y malas facturaciones de la boleta 

 

En el caso que exista una mala facturación en la boleta eléctrica, esta se verá reflejada el mes 

siguiente mediante una devolución  o un cobro por la mala facturación correspondiente, para evitar 

el robo de electricidad, que se puede hacer  mediante el cambio del medidor inteligente efergy, se 

propone una especie de caja fuerte en el tablero eléctrico del departamento, en donde en el caso salte 

un automático, se tenga que llamar a  algún  funcionario de la cooperativa para que el vuelva a 

restablecer el consumo de electricidad, con esto se evita que la gente manipule el sensor de corriente 

del medidor inteligente.    

3.5.3 De la salida de un socio 

 

Cualquier socio de la cooperativa, puede salirse cuando lo desee, en ese caso los ahorros que les 

corresponden pasan a ser parte de la cooperativa y se divide a los demás socios de la cooperativa, en 

el caso de que se postule con un financiamiento privado, los socios, no podrán exigir un reembolso 

por la instalación del sistema fotovoltaico, lo que se va a traspasar al futuro socio que llegue a vivir 

en el departamento del socio que se retiró (si es que el socio se muda a otro lugar), de querer salirse 

de la cooperativa porque no está de acuerdo con las modalidades lo podrá hacer sin derecho a recibir 

una compensación por su participación en los equipos u otros componentes del sistema por salirse 

de la cooperativa, salvo todo lo que tenga adeudado, eso sí debería pagarlo. Además de pagar la 

nueva infraestructura de alimentación para volver a ser cliente de la empresa distribuidora. 
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4.LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO EN 

CONDOMINIOS HABITACIONALES 

Bajo los principios de eficiencia y masividad, desde fines de los años 80 hasta mediados del 

2000, se construyeron en Chile más de 120 mil departamentos en condominios sociales [1], años 

donde la gran batalla social era el déficit habitacional que afectaba a un tercio de la población. Esta 

estrategia cumplió su objetivo y ayudó a perfilar el Chile de hoy, que cuenta con el triple de ingreso 

per cápita, un tercio de pobreza en comparación con los años 80. Sin embargo, este éxito trajo 

consigo la generación de grupos de pobreza urbanizada y segregada, donde grandes paños de la 

periferia urbana fueron construidos homogéneamente con viviendas sociales en todo el país, 

carentes de equipamientos y sistemas de transporte. Hoy se estima que alrededor del 7% de la 

población de Chile sigue viviendo en este tipo de viviendas. Por lo que es importante buscar una 

solución que permita mejorar la calidad de vida de estas personas. Se plantea con esto poder 

disminuir la pobreza energética mediante la incorporación de la ley 21.118. [1]  

4.1Levantamiento viviendas sociales tipo    
 

Definida por la formación de estructuras residenciales de alta densidad, en cantidad de 

viviendas por m2, esta tipología residencial de viviendas sociales se configura a partir de varias 

unidades habitacionales insertas en edificaciones de mediana en altura (blocks) o torres que, bajo 

una relación de copropiedad, están vinculadas entre sí por la existencia de un conjunto de bienes y 

espacios de dominio común. Caracterizada como una solución de alta densidad, la vivienda social en 

altura no solamente se ha constituido desde sus orígenes como la forma paradigmática de respuesta 

desde las distintas políticas habitacionales para las familias más vulnerables, sino que ha influido 

profundamente en la configuración espacial, en las experiencias cotidianas del habitar y en los 

procesos de integración social que caracterizan actualmente a las grandes ciudades y áreas 

metropolitanas del país. Si bien el concepto de condominio social está definido normativamente en 

la Ley 19.537 de 1997 sobre Copropiedad Inmobiliaria, que rige a todas las edificaciones en altura 

de nuestro país, los condominios se definen como aquellas construcciones y/o terrenos acogidos al 

régimen de copropiedad. Dicho régimen implica la coexistencia de bienes exclusivos –viviendas o 

inmuebles, principalmente, de los cuales se es propietario/a– y bienes comunes –de los cuales se es 

copropietario/a–. Estos últimos corresponden a aquellos elementos que resultan necesarios para la 
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existencia, seguridad y conservación de las unidades de vivienda; aquellos destinados a servicios, 

recreación y esparcimiento o, en definitiva, los espacios, mobiliarios y construcciones definidos 

como tales en el reglamento de copropiedad.  

Es importante definir la distinción del concepto de conjunto habitacional y el concepto de 

copropiedad inmobiliaria, como dos dimensiones funcionales de la noción de condominio: mientras 

el primero hace referencia a una agrupación de viviendas de una misma tipología o distintas 

tipologías (con un mismo emplazamiento, muchas veces con un mismo nombre y construidas 

muchas veces en un mismo periodo de tiempo), conformando un ámbito de dominio compartido 

para la comunidad de residentes, el segundo remite específicamente a la existencia de una propiedad 

común que vincula legalmente a un determinado número de copropietarios pudiendo existir una o 

varias copropiedades en un mismo conjunto habitacional. En este sentido, si bien en la práctica 

muchas veces estos conceptos resultan coincidentes (a menudo, un conjunto habitacional y sus 

espacios comunes son el ámbito de competencia de una sola copropiedad inmobiliaria), en diversos 

casos un conjunto habitacional puede tener una o varias copropiedades dentro de sí como 

fragmentos del conjunto como unidad mayor, configurando subunidades administrativas desde el 

punto de vista legal. Bajo esta premisa el condominio tipo a evaluar no puede exceder las 150 

unidades por condominio. Otra precisión importante que se debe hacer está referida al tipo de 

condominio que es objeto de atención del estudio. Conforme a la Ley 19.537, existen dos clases de 

condominios, denominados de Tipo A y de Tipo B. Los condominios Tipo A que serán materia de 

estudio se caracterizan. por ser “las construcciones, divididas en unidades, emplazadas en un 

terreno de dominio común”.  La OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) 

indica que Los locales habitables tendrán una altura mínima de piso a cielo, medida en obra 

terminada, de 2,30 m, esta información será importante para poder analizar el viento que circula por 

la altura del edificio, en promedio una vivienda social tiene alrededor de 5 pisos lo que en promedio 

da una altura de 15m por edificio. En la región del Bio-Bio las viviendas sociales tienen un 

promedio es de 1,68 Habitaciones por departamento y teniendo en promedio un departamento 55,5 

m2, [1]. Según los catastros nacionales de vivienda sociales en copropiedad existen distintos tipos de 

agrupamiento para este tipo de viviendas siendo el más usado de tipo A1 (Bloque con acceso 

vertical Interno), B1 (Bloques paralelos compactos) llegando entre ambos a alcanzar el 45% del total 

de viviendas sociales en Chile.  El estudio se centrará en viviendas tipo A1 y con un sistema de 

agregación complejo (varios blocks, pero ordenados en forma aleatoria).  
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4.2 Caracterización del consumo en conjuntos habitacionales    
 

Existen muchas caracterizaciones de consumo eléctrico residenciales, el ministerio de 

energía en conjunto con AGN (asociación de empresas del gas natural) y de la asociación de 

empresas eléctricas, elaboraron el 2018 un informe del uso de energía de los hogares en Chile [67], 

en dicho informe realizan una caracterización de consumo eléctrico mediante el consumo medio 

anual de los electrodomésticos y por las horas de uso diario.  Para finalmente establecer una curva 

de consumo diario promedio residencial. En cuanto al consumo promedio anual dicho informe 

indica que el consumo promedio anual de una vivienda es de 8.083 kWh/vivienda/año, esto 

considera el consumo en energía térmica proveniente de calefacción (3.767kWh/vivienda/año), agua 

caliente sanitaria (1.328 kWh/vivienda/año) y cocción de los alimentos (284 kWh/vivienda/año). 

descontando el consumo por energía térmica, nos entrega un consumo eléctrico promedio de 2.704 

kwh/año por vivienda. Hoy mediante las boletas eléctricas entregadas por las compañías de 

distribución es posible obtener una mejor representación del consumo eléctrico de una vivienda en 

un año.  Es importante señalar que el informe de caracterización residencial, no entrega ninguna 

curva de consumo promedio diario por lo que para esta MdT se procederá a caracterizar el consumo 

mediante el medidor Efergy, en la Figura 18 se observa un gráfico exportado a Excel de los datos 

entregado por el medidor Efergy 

 

 

 

 

 

Figura  18 Consumo entregado por el medidor efergy para la semana de noviembre. 

Figura  17 viviendas sociales de tipo A1 y B1[1] 
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5.CASO DE ESTUDIO 

Para mostrar como operaría la propuesta de gobernanza y esquema de reparto de beneficios a 

una comunidad se aplica a esta a un caso de estudio, para esto se diseña un sistema FV comunitario 

basándose en una metodología de minimización de la inversión (ver Anexo D) para su 

dimensionamiento. Este caso de estudio es un condominio comunitario de 75 departamentos 

distribuidos en 5 blocks de 15 departamentos por block y 3 departamentos por piso.  La superficie 

útil para la instalación FV corresponde a 13 techos rectangulares con un total de 922 m2 de 

superficie en techo, ubicada en la comuna de Concepción específicamente en Av. Carrera con 

Serrano. Dadas las características del lugar se estudia cómo será la operación de un Equipamiento de 

Generación Conjunto, si es que todos los residentes se agrupan como un único cliente, y si eso 

genera mayores beneficios que participar como clientes independientes o si es más económicamente 

rentable trabajar como un sistema aislado. 

 

Como puede observarse en la Figura 19 el conjunto los Carrera- Serrano se compone de 5 

blocks, donde 2 de ellos son pareados, lo que hace ver que son 3 grandes blocks Que 

denominaremos Block1, Block2, Block3.  Este condominio cuenta con consumo eléctrico de 

servicios comunes por cada block y 75 medidores para consumos eléctricos de los departamentos. 

Es importante señalar además que cada edificio tiene 16 metros de altura, y cada piso tiene una 

altura de 3 m. Las tres torres tienen áreas rectangulares en sus techos, con un 92% disponible para la 

ubicación de paneles solares. Los otros espacios están ocupados por ductos de ventilación y por 

pequeños techos inferiores. Además, se evalúa si se produce sombra producto del edificio Infocap 

que se encuentra al lado superior derecho de la figura 19 

Figura  19 Conjunto Los carrera-Serrano. 
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5.1Caracterizacion del consumo del caso de estudio 
 

La información de los clientes se obtuvo mediante sus boletas de la empresa distribuidora y 

para la caracterización del perfil de consumo se usó el dispositivo “engage efergy”, que es un 

medidor de energía con una aplicación móvil y una página web que nos permite monitorear 

conectando una fase del tablero eléctrico (se debe conectar el sensor de corriente en la fase 

principal). El dispositivo “engage efergy” funciona con un sensor de corriente que atraviesa la fase 

principal, también puede medir voltaje mediante una extensión con un sensor de voltaje. Un cable 

del sensor está conectado al transmisor efergy. Este transmisor envía de forma inalámbrica datos en 

tiempo real al concentrador. El concentrador de participación está conectado a su enrutador de 

internet a través de un cable ethernet. Mediante el cual se enlaza a una plataforma web o la 

aplicación que le mostrará cuánta energía está usando en las mismas unidades que están en su 

factura, esta además de medir la energía usada nos arroja además el voltaje y la corriente. Todos los 

clientes que en el conjunto poseen actualmente tarifa BT.1. 

Por medio de las boletas correspondientes al mes de diciembre del 2020, se obtuvieron los 

consumos de los últimos 12 meses de 70 departamentos. Con estos valores se calculó un promedio 

mensual de las 70 boletas obtenidas y luego y ese promedio se multiplicó por 5 (las 5 boletas 

faltantes) y se procedieron sumar con las otras 70. Es importante señalar que existe una boleta 

correspondiente a los espacios comunes que componen el condominio que está a nombre de la junta 

de vecinos del condominio que también se incorporó siendo en total 76 boletas eléctricas. A partir 

de las boletas y de las visitas realizadas, se verificó que todos los departamentos tienen un consumo 

similar. Los consumos totales en cada mes del condominio se muestran en la Figura 20 se puede 

apreciar que en los meses de invierno se encuentra el consumo más alto y en diciembre se encuentra 

el menor consumo mensual. 

 

 

 

 

 

Figura  20 Consumos mensuales de energía de todo el condominio, en kWh por mes 
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5.1.1. Curva de Consumo del edificio. 

Mediante el medidor Efergy se logró monitorear 3 departamentos, de distintas personas, con 

comportamientos muy distintos. En el primer departamento (Depto A) vive una pareja que trabaja 

durante el día afuera de su hogar, en el segundo departamento (Depto B) vive un matrimonio de 

adultos mayores que pasa todo el día en su casa y finalmente en el tercer departamento (Depto C), 

viven 4 jóvenes universitarios. Se monitoreo estos 3 departamentos por una semana cada uno, así, 

con las mediciones de estos 3 departamentos que representan consumos característicos de los 

habitantes del resto del condominio y mediante una encuesta [69] se determinó que el tipo de curva 

poseen los demás integrantes del condominio, la encuesta arrojo que 15 departamentos poseen curva 

tipo A, 28 departamento poseen curva tipo B y 32 departamentos poseen curva tipo C,  con toda esta 

información  se determinó la curva de carga del condominio en total. En la Figura 21, Figura 22 y 

Figura 23 se presentan los consumos diarios para los departamentos y en la Figura 24 se presenta el 

consumo diario del edificio.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21 Consumo promedio diario para el departamento A 

Figura  22 Consumo promedio diario para el departamento B 
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Figura  24 Consumo promedio diario para el consumo mensual del condominio Serrano 

Para el consumo promedio de todo el condominio se calculó en base al promedio de los 

consumos de los departamentos tipo A, B, C, y se encontró el promedio diario de un departamento 

del condominio, (esto tomando una distribución homogénea de los tipos de usuarios), finalmente se 

multiplico por la cantidad total de departamentos (76). Es interesante señalar el comportamiento que 

tienen los consumos diarios para los 3 departamentos estudiados, permiten además identificar el 

comportamiento diario de los residentes en esos departamentos, el departamento A tiene un 

consumo de 2,809 kWh diarios, el departamento B tiene un consumo de 3,566 kWh diarios, el 

departamento C tiene un consumo de 4,588 kWh diarios, y finalmente todo el condominio tiene un 

consumo de 346,233 kWh diarios. 
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Figura  23 consumo promedio diario para el departamento C 
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5.2 Análisis de la metodología de minimización de la inversión. 

Por medio de distintas cotizaciones a empresas dedicadas a la venta de equipos de energías 

renovables, se cotizaron distintos paneles solares de distintos Wp y distintos precios, en la tabla 2 se 

puede apreciar un resumen de las cotizaciones.  

Información de los paneles solares. 

  Panel 1 Panel 2 Panel 3  Panel 4 Panel 5   

Potencia nominal (Máxima) STC 320 390 265 450 410 Wp 

Precio Unitario 102.000 120.000 127.000 107.500 103.000 $/modulo 

Años de garantía  25 25 25 25 25 Años 

Eficiencia del modulo  20,6 19,5 20 20,4 19 % 

Precio por watt con eficiencia $1.547 $1.578 $2.396 $1.171 $1.322 $/Wp 

Tabla 2 Información de los paneles solares para el análisis de minimización de la inversión 

De la tabla 2 se puede desprender que el panel 4 posee un menor precio por watt 

considerando también la eficiencia del módulo. Por lo que será el panel elegido para la metodología. 

Este panel presenta las siguientes características técnicas que se pueden apreciar en la tabla 3 [51] 

Panel 4 

Potencia nominal (Máxima) STC 450 Wp 

Temperatura de operación NOCT 45 °C 

Eficiencia del modulo 20,4 % 

Pérdida de eficiencia por T° 0,5 %/°C 

Pérdida de eficiencia anual 0,3 %/Año 

Voltaje del circuito abierto (Voc) STC 52,82 V 

coeficiente de T de Voc -0.29 %/°C 

Voltaje de máxima potencia (Vmpp) 44 v 

Corriente de cortocircuito (Isc) STC 10,87 A 

coeficiente de T de Isc 0,05 %/°C 

Corriente de máxima potencia (Impp)  10,24 A 

Numero de celdas 156 Celdas/Modulo 

Largo 2,015 metros 

Ancho 0,996 metros 

Espesor 0,04 metros 

Tabla 3 Información del panel solar utilizado en la evaluación 

5.2.1. Maximización de la producción de la energía 

 

Con el panel seleccionado se procede a calcular la inclinación y azimut óptimos además de la 

distancia mínima entre panel para disminuir el efecto sombra producido, es importante señalar que 
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el condominio se encuentra en Concepción con una Latitud de 36,8257°S y una Longitud de 

73,0594°O. Además, que para el solsticio de invierno 21 de junio día 172 del calendario se produce 

la mayor sombra posible por lo que de ecuación (Ec.12) se obtiene δ=±23,45 por lo que se usará el 

negativo al ser el condominio parte del hemisferio sur. Reemplazando en la ecuación (Ec.13) se 

obtiene 

sin 𝛽 = 0451 ===>  𝛽 = 29,78° 
 

Por simplicidad se redondea la inclinación de los paneles a β=30°, reemplazando la inclinación (β) 

en la ecuación (Ec.14) se obtiene la orientación de los paneles.  

𝛳𝑧 = −14.85° 

Obteniendo el ángulo azimutal (orientación), la inclinación y con el largo del panel de estudio 

(2,015 m) se puede calcular la distancia mínima para que no exista efecto sombra entre paneles con 

la ecuación (Ec.15) de lo que se obtiene 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 2,015
sin(135)

sin(105)
= 1,72 𝑚 

a modo de resumen se tiene la tabla 4 que nos muestra, distancia mínima entre paneles, la 

orientación y la inclinación de los paneles solares 

Parámetros para la máxima producción de energía 

Inclinación de paneles 30 ° 

Orientación paneles -15 ° 

Distancia mínima entre paneles 1,72 m 

Tabla 4 Parámetros para la máxima producción de energía FV 

5.2.1.1. Energía fotovoltaica producida 

 Mediante el procedimiento para calcular la energía fotovoltaica producida (del anexo D), y con 

ayuda de los datos de radiación y temperatura promedio por mes que nos entrega el explorador solar 

[42], en el Anexo E, además de la información entregada por la tabla 4, se procede a calcular la 

energía producida para los 12 meses del año. A modo de resumen se entrega la tabla 5 con la energía 

producida por los 12 meses del año por el panel seleccionado. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

kWh 75,63 65 64,61 36,63 32,55 27,58 27,47 34,94 50,12 60,9 68,88 74,78 629 

Tabla 5 Generación promedio anual de la generación fotovoltaica 
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El panel seleccionado genera anualmente 629,0 kWh/año con un factor de planta de un 16%, además 

se puede ver que en los meses de invierno se genera menos que en los meses de verano, esto es 

producto de la radiación que existente en esos meses. 

5.2.2. Dimensionamiento de los paneles a instalar. 

Se analizará primero cuantos paneles caben como base, es por esto que se analizará la superficie del 

conjunto Los Carrera-Serrano, es importante señalar que se disponen de 922 m2 de área utilizable, en 

la Figura 25 se puede apreciar que el techo este buen estado, es bastante firme, como el techo a 

utilizar es plano este no generaría sombras perjudiciales para el proyecto 

 

Figura  25 Conjunto Los Carrera-Serrano con la superficie a utilizar 

En la tabla 6 mostrará el área de las 13 superficies descritas por el condominio. 

Block 
Área 
1 

Área 
2 

Área 
3 

Área 
4 

Área 
5 

1 y 5 45,26 113,8 47,41 44,22 43,94 

2 y 4 44,22 43,94 113,8 47,41 45,26 

3 40,26 42,25 42,9 -- --- 
Tabla 6 Áreas de las 13 superficies del condominio 

Es necesario calcular el área utilizada por el panel solar seleccionado considerando la distancia 

mínima entre paneles que puede ser calculado por (Ec.27). 

𝑆𝑝 = 7,52 𝑚2 

Teniendo la superficie utilizada por el panel seleccionado, se puede calcular la cantidad de panel que 

caben en las 13 áreas del condominio, se puede apreciar en la tabla 7 el resultado.  
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Block 
Área 
1 

Área 
2 

Área 
3 

Área 
4 

Área 
5   

1 y 5 7 16 4 7 7 Paneles 

2 y 4 8 7 17 6 7 Paneles 

3 6 6 6 -- --- Paneles 
Tabla 7  resultado de la cantidad de paneles que caben en la superficie 

El resultado de este dimensionamiento nos entrega que caben 104 paneles solares, ahora será 

necesario saber cuántos paneles se necesitan por consumo energético, de la Fig. 20 se puede calcular 

el consumo energético anual del condominio esto se puede lograr sumando el consumo de los 12 

meses del año esto nos da un consumo anual de 244.813 kWh/año. De la tabla 5 se sabe que el panel 

genera anualmente 629 kWh/año. Se puede calcular la cantidad de paneles mediante la ecuación 

(Ec.29). 

𝐶𝑝 =
244813

629
= 390 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Dado que la cantidad de paneles que se requieren por consumo energético es mayor a la cantidad de 

paneles que caben, se procede a seleccionar la cantidad de paneles que caben (104 paneles). Con un 

costo de paneles de $11.180.000. En consecuencia, el total de paneles solo podrá abastecer una parte 

del consumo (26,72%) Esto se debe a que el consumo del edificio es mucho mayor que la cantidad 

de paneles que caben en el techo. Se puede inferir que una limitante de la instalación de energía 

fotovoltaica en viviendas sociales es la superficie disponible, en el caso de que aumente la cantidad 

de departamentos (aumente los pisos del condominio), mayor será la cantidad de paneles que se 

requieren por consumo energético. 

En el hipotético caso de que se puedan instalar la cantidad de paneles que se necesitan por consumo 

(390 paneles), se transformaría en una potencia instalada de (175,5 kWp) por lo que no sería 

impedimento por el límite de potencia a instalar para la ley de generación distribuida (300 kW). Con 

esto se puede estimar la potencia del conjunto de paneles a instalar (46,8 kWp). Además, nos 

entrega una potencia por departamento de 0,624 kW/depto., esto quiere decir que cada departamento 

de esta microrred obtiene aproximadamente un 1 panel y medio. Finalmente se logra abastecer un 

26,72 % de la demanda anual del condominio. En la Figura 26 se puede apreciar la generación anual 

para la cantidad de paneles seleccionada 
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Con los datos de generación de la Figura 26 y los datos de consumo eléctrico del condominio Figura 

20 se puede tener el grafico generación vs consumo anual del condominio, este se aprecia en la 

Figura 27 

 

 

 

 

 

Restando el consumo anual y la generación anual, se puede encontrar el nuevo consumo total del 

condominio este es de 180.427 kWh anuales, es importante señalar que para ninguno de los 12 

meses del año se genera excedentes. 

5.2.3. Cargos por consumo eléctrico 

En el Anexo F, se muestran copias de las tarifas eléctricas publicadas para el mes de marzo del 

2021 por la compañía de distribución (CGE) para la comuna de Concepción, cuando fue realizado 

este trabajo. Todos los valores incluyen impuesto al valor agregado, excepto el cargo por servicio 

público y el cargo por energía inyectada en baja tensión, el condominio pertenece a la subestación 

Colo Colo 66/15kV y al sector tarifario Concepción Stxe-2-a- Tramo 1.  
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Figura  27 Consumo anual vs Generación anual del condominio 

Figura  26 Generación anual para el condominio Los Carrera-Serrano 
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La curva de la Fig. 24 de cada mes indica el consumo que hay en promedio en cada hora del 

día. Con estos 12 perfiles (un día promedio para cada mes), se obtiene el comportamiento de la 

demanda durante todo un año, con lo que se pueden calcular las componentes de los cobros 

asociados a cada tarifa. Es importante destacar que todas las tarifas tienen alguna componente que 

depende de los consumos de energía o de potencia de los meses anteriores. Por ejemplo, la tarifa 

BT1a necesita los consumos anteriores para obtener el límite de invierno; las tarifas BT2 y BT3 

necesitan las demandas pasadas para calificar el consumo en Presente o Parcialmente Presente en 

Punta, etc; para los respectivos cálculos se consideró al cliente como presente en punta (PP) y se 

consideró una potencia contratada como 90 kW (considerando 1,2kW por departamento). Para 

realizar todas las clasificaciones, se consideró en cada mes, que todos los demás meses pueden ser 

considerados como consumos pasados. Por ejemplo, para calcular las componentes asociadas a los 

cargos de las distintas tarifas en enero, se consideró que todos los otros meses son consumos 

pasados, aun cuando en la realidad no haya sido así, puesto que no se tiene un historial de consumo 

anterior a enero. Se deja afuera la tarifa TRBT2 del estudio dado que los integrantes de la 

cooperativa no podrán optar por esta opción tarifaria puesto que está limitada hasta 10 kW. El 

detalle de la facturación para los diferentes tipos de tarifado a lo que podría optar la cooperativa bajo 

el caso de no contar con generación fotovoltaica se muestran en la Tabla 8. En este caso, como no 

hay paneles, tampoco hay inyecciones a la red. 

Meses BT1 BT2 BT3 BT4.1 BT4.2 BT4.3 BT5 TRBT3 

Enero $1.904.230 $2.859.240 $1.977.498 $2.045.091 $2.045.638 $2.045.662 $2.212.543 $2.471.062 

Febrero $1.669.061 $2.655.307 $1.739.188 $1.819.665 $1.820.212 $1.820.235 $2.027.008 $2.248.731 

Marzo $2.005.284 $2.946.871 $2.152.904 $2.204.729 $2.205.276 $2.205.300 $2.354.213 $2.622.967 

Abril $2.026.963 $3.027.254 $2.397.857 $2.423.437 $2.423.984 $2.424.007 $2.555.487 $2.827.209 

Mayo $2.636.962 $3.428.844 $2.984.311 $2.968.099 $2.968.646 $2.968.669 $3.020.269 $3.355.500 

Junio $3.073.647 $4.064.226 $3.905.095 $3.823.753 $3.824.301 $3.824.324 $3.749.619 $4.185.872 

Julio $4.165.020 $4.589.258 $4.553.374 $4.433.995 $4.434.543 $4.434.566 $4.256.768 $4.785.097 

Agosto $3.415.949 $4.020.411 $3.808.736 $3.736.492 $3.737.039 $3.737.062 $3.671.439 $4.103.236 

Septiembre $3.482.195 $4.070.718 $3.808.626 $3.741.459 $3.742.006 $3.742.029 $3.667.233 $4.112.605 

Octubre $2.620.092 $3.480.017 $2.923.465 $2.920.930 $2.921.477 $2.921.500 $2.964.456 $3.318.135 

Noviembre $2.199.033 $3.114.886 $2.370.219 $2.408.490 $2.409.037 $2.409.060 $2.524.872 $2.822.337 

Diciembre $1.760.634 $2.734.716 $1.805.491 $1.884.664 $1.885.212 $1.885.235 $2.076.774 $2.314.849 

Total $31.485.770 $40.991.748 $34.426.764 $34.410.803 $34.417.370 $34.417.650 $35.080.680 $39.167.600 

Promedio  $2.623.256 $3.415.979 $2.868.897 $2.867.567 $2.868.114 $2.868.138 $2.923.390 $3.263.967 

Por Depto  $34.983 $45.546 $38.252 $38.234 $38.242 $38.242 $38.979 $43.520 

            Tabla 8 Cuentas mensuales de electricidad para todas las tarifas eléctricas 
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Es interesante señalar que la columna BT1, corresponde a la que se pagaría en forma 

individual por el departamento sin que existiera la cooperativa, se aprecia además que la tarifa BT3-

BT4.1, BT4.2, BT4.3, tienen costos anuales promedio parecidos por lo que será necesario valorizar 

los descuentos asociados por energía FV. El valor por departamento a pagar corresponde al 

promedio anual que se cobraría mensualmente. 

5.2.3.1 Descuentos asociados por energía fotovoltaica.  

 

Es necesario a lo calculado en 5.2.2, agregar el descuento asociado por generación de energía 

fotovoltaica, para con esto volver a calcular las boletas eléctricas para los distintos meses del año, 

por esta razón es necesario calcular el nuevo consumo promedio mensual. El nuevo consumo 

promedio mensual se puede apreciar en la tabla 9 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

kWh/mes 7390 6610 9346 12998 17135 23525 21241 22354 21241 14659 10454 6327 
Tabla 9 Nuevo consumo promedio mensual del condominio 

Con el nuevo consumo promedio mensual del condominio se procede a volver a calcular, la 

boleta eléctrica para los doce meses del año. Esta se puede apreciar en la tabla 10 

Meses BT2 BT3 BT4.1 BT4.2 BT4.3 BT5 TRBT3 

Enero $2.008.349 $1.130.437 $1.231.142 $1.231.689 $1.231.713 $1.563.366 $1.657.113 

Febrero $1.923.963 $1.011.136 $1.120.072 $1.120.620 $1.120.643 $1.469.037 $1.549.139 

Marzo $2.219.919 $1.429.225 $1.509.338 $1.509.886 $1.509.909 $1.799.594 $1.927.576 

Abril $2.615.062 $1.987.520 $2.029.140 $2.029.687 $2.029.710 $2.241.009 $2.432.912 

Mayo $3.062.631 $2.619.747 $2.617.785 $2.618.332 $2.618.356 $2.740.871 $3.005.186 

Junio $3.753.912 $3.596.177 $3.526.911 $3.527.458 $3.527.482 $3.512.868 $3.889.030 

Julio $4.280.168 $4.245.676 $4.138.324 $4.138.872 $4.138.895 $4.020.951 $4.489.426 

Agosto $3.627.259 $3.417.354 $3.360.409 $3.360.956 $3.360.980 $3.371.489 $3.727.153 

Septiembre $3.506.847 $3.247.293 $3.202.069 $3.202.616 $3.202.639 $3.237.034 $3.573.215 

Octubre $2.794.760 $2.241.293 $2.265.424 $2.265.971 $2.265.995 $2.441.648 $2.662.629 

Noviembre $2.339.834 $1.598.656 $1.667.087 $1.667.634 $1.667.658 $1.933.555 $2.080.935 

Diciembre $1.893.346 $967.908 $1.079.823 $1.080.370 $1.080.393 $1.434.861 $1.510.007 

Total $34.026.050 $27.492.422 $27.747.525 $27.754.092 $27.754.372 $29.766.283 $32.504.322 

Promedio  $2.835.504 $2.291.035 $2.312.294 $2.312.841 $2.312.864 $2.480.524 $2.708.694 

Por Depto  $37.807 $30.547 $30.831 $30.838 $30.838 $33.074 $36.116 

                                    Tabla 10 Nuevas cuentas mensuales con la generación FV 

Para las cuentas mensuales considerando paneles, se consideran exactamente los mismos 

cargos, con las mismas potencias contratadas. La única variación es la cantidad de energía 

consumida mensualmente desde la red. No se modifica el consumo total de la vivienda, sino que 
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parte del consumo se abastece desde los paneles. Es importante señalar que la tarifa más 

conveniente por que tiene la cuenta anual más baja es la tarifa BT3 esto sería solo una alternativa a 

través de la cooperativa puesto que un cliente individual optar a una BT3 no es rentable en 

comparación con una BT1. Esto quiere decir que los clientes se encuentran en tarifa equivocada 

puesto que el 100% de los clientes posee tarifa BT1, pero esta tiene un problema que es, que si la 

demanda varia bruscamente puede ser que sea más conveniente otro tipo de tarifa. Las tarifas BT2, 

tienen un problema que es se tiene que contratar una potencia esta puede que en algún momento 

dado que se supere la potencia contratada. En estos resultados se omiten los cálculos para la tarifa 

BT1 puesto que la cooperativa no puede optar a dicha tarifa (dado que se superan los 10kW). Es por 

todo lo mencionado que se optara para este condominio una tarifa BT3 ante la empresa distribuidora 

correspondiente. Es necesario mencionar que el valor por departamento a cobrar corresponde al 

promedio anual mensual, donde en los meses de verano el costo a pagar es más bajo que en los 

meses de invierno. 

Se puede apreciar una disminución de las cuentas de energía eléctrica en alrededor de 

$4.436(tomando como referencia la tarifa BT3 con SFV que es la tarifa que tendrá la cooperativa 

eléctrica, con respecto a la tarifa BT1 sin SFV). Lo que se traduce en un ahorro de 13% del total de 

la boleta anual, desde el momento en que se recupere la inversión. Es interesante señalar que, para 

este análisis, no se considera el cobro por mantenimiento y administración de la cooperativa (20%). 

Este cobro se aplicará al descuento de generación de cada boleta de los integrantes de la cooperativa, 

Si se agrega los costos asociados con la cooperativa en la tarifa BT3 seria $36.711, que es mayor a 

lo que pagarían los clientes sin cooperativa y con su respectiva tarifa BT1. El cobro de tarifas 

diferenciadas, se aplicará proporcional a las componentes de energía y demanda leída de la tarifa 

BT3 (Puesto que es la tarifa seleccionada).  

5.2.4 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% a los 25 años, lo cual se describe en la ficha técnica del panel [51]. Al mismo tiempo no es 

necesario considerar el valor residual de los equipos utilizados al final del proyecto. Dependiendo 

del tipo de 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 
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2020 la tasa de descuento en Chile corresponde a un 6% [71], 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. Es necesario 

considerar los costos de operación y mantenimiento que deben estar relacionados 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 [71].  

5.2.4.1 Inversión Inicial 

Se requiere para la inversión inicial, el valor de los paneles solares que vienen determinado 

por el precio del proveedor [51]. El inversor se puede optar por la opción de solo un inversor para 

toda la microrred o 1 inversor por block (3 inversores en total) para este caso se prefirió optar por 

solo un gran inversor de aproximadamente la capacidad instalada en paneles FV (50 kWp) por el 

hecho de disminuir más aun la inversión inicial, se cotiza un inversor trifásico con conexión a la red, 

modelo Inversor Solis 50000w On Grid certificado SEC de potencia nominal de 60 kW [61]. Se debe 

considerar el medidor bidireccional este debe ser un medidor multi-tarifa y que permita leer potencia 

activa y reactiva [62]. Finalmente se deben considerar los 75 medidores de energía (Efergy) para 

cada departamento [63]. Lo que nos da un total de costos fijos de $11.267.117. (Para la ficha técnica 

ver Anexo I) 

 Mediante el plano se puede analizar cuantos son los metros óptimos de la canalización 

eléctrica, en la Fig. 28 se puede apreciar una toma del plano, donde se estiman los metros de 

canalización mediante la elevación principal de 1 de los blocks (los demás blocks tienen la misma 

elevación). 

 



58 

 

 

 

Se estima un total de 17,23 metros de canalización (desde el techo hasta el piso), se debe 

considerar además donde es el punto más conveniente para colocar el inversor, este se instalará en 

una caseta del conserje puesto que además ahí existe un panel eléctrico, donde se encuentra el 

alumbrado del condominio, Esta caseta se encuentra cerca del empalme más cercano. En la Figura 

29 se puede apreciar una toma área con los metros de canalización faltantes. 

 

Figura  29 Toma aérea del condominio para la estimación de la canalización 

De la Figura 29, las líneas amarillas corresponden a la distancia de cableado hasta el inversor 

(cuadrado negro de dicha figura), que se encuentra en la caseta del conserje, La línea verde 

corresponde a la distancia desde el inversor al empalme (punto rojo de la figura), otra alternativa 

pudo ser haber pasado por los estacionamientos  (entre edificios), pero esto implicaría tener que 

hacer una canalización subterránea  por donde circula una gran cantidad de vehículos todos los días, 

por lo que se descarta. En la Figura 30 se puede apreciar un resumen de la cantidad de metros de 

canalización a utilizar. 

Figura  28 Canalización de la elevación principal del edificio 
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Figura  30 diagrama de la canalización eléctrica a utilizar para el condominio. 

Finalmente se estiman 116,62 metros de canalización para la instalación de energía 

fotovoltaica en el condominio. Se debe considerar cables de color rojo y negro (positivo y negativo). 

de 12 AWG, mediante una cotización (Considerando todos los paneles en serie y esto se obtiene 

multiplicando la Isc del panel FV, por el factor de sobrecarga lo que nos entrega un amperaje 

soportado de 16 A),[68]. De $280.000 por los 200 metros de cable rojo y negro. 

Con la ayuda del índice de precios de sistemas FV del 2020 [59], se puede estimar el costo 

de instalación de 50kWp mediante la mediana que nos entregue el informe, esto nos asegura que el 

costo de instalación será lo más cercano a la realidad. Para 50 kWp el costo de instalación es de 

1.180 USD. Con los costos de instalación, los costos de los paneles, los costos del cableado solar y 

los costos fijos se puede calcular la inversión (ver Anexo D.Ec.11). 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = $11.180.000 + $280.000 + $834.260 + $11.267.117 = $23.421.377 

Es importante señalar que esta inversión es sin considerar el IVA, cuando se evalué el 

financiamiento del tipo privado se necesitará agregar el IVA. En la tabla 11 se puede ver un resumen 

de la inversión inicial total, además de la inversión necesaria por dpto. 

Inversión inicial total y por departamento 

Potencia Instalada 46,8 kWp 

Inversión inicial sin IVA $23.421.377 CLP 

Inversión inicial con IVA $27.871.439 CLP 

Inversión por depto. sin IVA $312.285 CLP 

Inversión por dpto. con IVA $371.619 CLP 
Tabla 11 1Inversion total inicial e inversión por dpto 

Se aprecia que la inversión por departamento es de $371.619, además identificar los costos 

más altos del proyecto son de los paneles solares y de los medidores inteligentes por departamento, 

dado que el costo de los paneles ya es el más bajo, una forma de reducir más la inversión es cotizar 

medidores inteligentes con alguna empresa  chilena, así evitando pagar gastos de aduana y envíos 
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internacionales como es el caso del medidor inteligente seleccionado (Efergy) que es ofrecido por 

una empresa Española. 

5.3 Análisis de flujo de caja  

5.3.1 Degradación anual de los paneles fotovoltaicos 

 

 Los paneles fotovoltaicos se degradan a través del tiempo por lo que a medida que transcurre 

su vida útil su capacidad de producir potencia disminuye. Para estimar eso se utilizó la generación 

anual que se tiene para los paneles solares (ver Tabla. 12) es posible encontrar la degradación anual 

para los paneles, para esto se utilizó la degradación que utiliza el ministerio de energía para la 

evaluación socioeconómica para proyectos de construcción de techos solares fotovoltaicos que 

utiliza un 3% para el primer año y desde el segundo año un 0,5% hasta el año 25, los 

correspondientes valores para el sistema en evaluación se pueden observar en la tabla 12  

 

5.3.2 Costo de mano de obra y mantenimiento  

Como se considera que todos los propietarios de la microrred se han agrupado en un único 

cliente, después de descontar las inyecciones a la red, la compañía le cobrará a un único cliente. Es 

por esto que debe existir un administrador de esta microrred que sea el responsable de medir los 

distintos consumos de los clientes para luego poder entregarle su respectiva boleta, este 

administrador será el responsable también de la mantención y limpieza de los paneles cada 3 meses. 

Se considera para esto precios sociales obtenidos del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, de 

lo que corresponde a $95.400 con IVA, por día trabajado del administrador de la microrred, y se 

considera una visita mensual por lo costos de mano de obra lo que arroja un costo de mantenimiento 

Año kWh/año Año kWh/año Año kWh/año Año kWh/año Año kWh/año 

Año 1 62.454 Año 6 60.908 Año 11 59.400 Año 16 57.930 Año 21 56.496 

Año 2 62.124 Año 7 60.603 Año 12 59.103 Año 17 57.641 Año 22 56.214 

Año 3 61.831 Año 8 60.300 Año 13 58.808 Año 18 57.352 Año 23 55.933 

Año 4 61.522 Año 9 59.999 Año 14 58.514 Año 19 57.066 Año 24 55.653 

Año 5 61.214 Año 10 59.699 Año 15 58.221 Año 20 56.496 Año 25 55.375 

Tabla 12 Degradación anual para el sistema fotovoltaico 



61 

anual de $408.926 (sin IVA) y considerando $90.000 para una visita por un técnico SEC una vez al 

año. Para el caso del financiamiento privado se utilizarán $548.773(con IVA) para los costos de 

mano de obra y mantenimiento anuales considerando $105.000 para una visita del técnico SEC una 

vez al año. 

5.3.3 Cuantificación del CO2 para evaluación pública 

Para una evaluación pública es necesario 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 

2020 corresponde a 0,4056 [kg CO2 eq/MWh] [71], 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] [71]. En la tabla 13 se puede observar la cuantificación de CO2 para el periodo 

del proyecto (25 años).  Esto no quiere decir que existan bonos de venta de CO2, sino más bien es 

una representación del estado para el bienestar social a causa de este proyecto, como por ejemplo 

agrandar una carretera, el bienestar social para el ejemplo seria valorizar el tiempo que van a 

disminuir las personas que transitan por esa carretera. 

Año 

Ahorro por 

Disminución 

del CO2 

equivalente 

Año 

Ahorro por 

Disminución 

del CO2 

equivalente 

Año 

Ahorro por 

Disminución 

del CO2 

equivalente 

Año 

Ahorro por 

Disminució

n del CO2 

equivalente 

Año 

Ahorro por 

Disminución 

del CO2 

equivalente 

1 399.605 6 389.714 11 380.068 16 370.661 21 361.487 

2 397.607 7 387.765 12 378.168 17 368.808 22 359.679 

3 395.619 8 385.827 13 376.277 18 366.964 23 357.881 

4 393.640 9 383.897 14 374.395 19 365.129 24 356.091 

5 391.672 10 381.978 15 372.523 20 363.303 25 354.311 

Tabla 13 Ahorro por Disminución del CO2 equivalente del proyecto FV 

5.3.4. Costos de Reinversión 

 

Según la “Guía de O&M de Sistemas FV” [64], 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 



62 

los mismos. Por otra parte, según el “Índice de precios de sistemas FV” [59], los gastos asociados a 

inversores para instalaciones desde 1 a 300 [kWp] corresponden entre el 10% y el 15% de la 

inversión sobre el sistema FV, para este caso se utilizó un 10% de la inversión total 

Con toda la información recopilada se procede a analizar económicamente el proyecto 

evaluado con financiamiento público y privado. Las diferencias al momento de evaluar 

económicamente los proyectos (público y privado), corresponden a las tasas de descuento (6% para 

una un proyecto financiado públicamente y 10% si es financiado privadamente), la inclusión del 

IVA en los gastos (financiamiento público sin IVA, y privada con IVA) y los ahorros por 

disminución de CO2 (Solo se considera para el financiamiento público). En el Anexo G se muestra 

el flujo de caja del proyecto privado, mientras que en la tabla del Anexo H se muestra el flujo de 

caja del proyecto público. Con los resultados de las evaluaciones económicas entregados en la tabla 

14, es posible observar que el financiamiento privado no es viable económicamente y que el 

proyecto con financiamiento público si, dado que este presenta VAN positivo, el TIR es la mayor 

tasa de descuento, el proyecto privado cuenta con un PRI (periodo retorno de la inversión) de 9 años 

y el público de 8 años, esto quiere decir que desde el año 8 o 9 las personas van a ver una 

disminución en sus boletas de electricidad. Desde que se empieza el proyecto hasta cuando se logra 

recuperar la inversión se sigue pagando la misma cantidad que sin el sistema fotovoltaico.  

Indicador Privado Público 

VAN -$473.779 $14.730.258 

TIR 9,71% 12,4% 

PRI 9 años 8 años 
Tabla 14 Resultado de las evaluaciones del flujo de caja para ambos proyectos 

5.3.5 Análisis de sensibilidad del proyecto.  

 

Es importante analizar la variación de los parámetros utilizados para evaluar económicamente 

los proyectos, con el fin de poder analizar los distintos escenarios. 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. Es por esto que se va a analizar la 

variación de la inversión y la variación del precio de compra de energía. 

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 
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proyecto deja de ser rentable o se vuelve rentable. Para ello se procede a graficar el VAN y la TIR, 

para una variación de la inversión sobre el sistema FV. En la Figura 31 se puede apreciar el análisis 

para el proyecto público y en la Figura 32. El análisis para el proyecto privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el análisis se procedió a variar la inversión en +10% y -10%. Se puede apreciar de los 

análisis para ambos tipos de financiamiento, del cual se desprende que, el proyecto privado será 

viable siempre y cuando la inversión total no sea superior a los $27.658.123, es interesante señalar 

que la diferencia con el VAN calculado es de alrededor de 200 mil pesos por lo que puede que con 

otra cotización se logre hacer rentable el proyecto. Para el caso del proyecto público la inversión 

total no debe ser superior los $37.549.123 para que deje ser rentable, aunque el estado también 

financia proyectos no rentables siempre y cuanto la tasa de descuento social sea mayor o igual al 6% 

es importante señalar que mientras más pequeño sea el VAN, implica un aumento del periodo de 

retorno de la inversión y mientras más alto sea el VAN, menor será el periodo de retorno de la 
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Figura  32 Análisis de sensibilidad con respecto a la inversión del proyecto privado 

Figura  31 Análisis de sensibilidad con respecto a la inversión del proyecto publico 
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inversión. Además, se calculó la inversión sin los medidores inteligentes (Efergy) que tenían un 

costo muy alto en el proyecto $6.637.006 el proyecto con la nueva inversión ($21.234.433) se 

vuelve rentable, por lo que la comunidad deberá analizar caso realizan el proyecto con medidores 

inteligentes o sin medidores inteligentes. Otro factor que incide en la viabilidad económica de este 

tipo de proyectos es el precio de la venta por inyecciones., puesto que influye directamente sobre el 

precio corregido y la correspondiente ganancia por inyecciones. Para ello se realizó un análisis de 

sensibilidad del VAN y la TIR, dejando variable el precio y haciéndolo variar entre -5% y +5% del 

valor original. En la Figura 33 se puede ver el análisis de sensibilidad para el proyecto privado y en 

la Figura 34 se puede ver el análisis de sensibilidad para el proyecto público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las figuras 33 y 34 se puede visualizar como afecta la variación del precio a los distintos 

tipos de financiamiento. Mientras mayor es el precio de la energía al que la distribuidora compra las 

Figura  34 Análisis de sensibilidad con respecto al precio de venta de la energía del proyecto público 

Figura  33 Análisis de sensibilidad con respecto al precio de venta de la energía del proyecto privado 
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inyecciones de energía, más viable será el proyecto, por lo que si se quiere tener mayor cantidad de 

proyectos viables. Para el proyecto privado el precio mínimo debe ser de 70,5 [$/kWh], Por otra 

parte, el proyecto público presenta un mínimo de 47,5 [$/kWh], de esta manera si toda la energía se 

vende como excedente, el proyecto seguirá siendo rentable. 

En el caso del proyecto público, este presenta una mejor viabilidad económicamente hablando, 

puesto que 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. 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 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.   

Desde el punto de vista económico es interesante, la opción de operar en isla, desconectados 

de la red eléctrica, dado que el financiamiento privado ya es no rentable, se descarta la opción de 

operar en isla para ese tipo de financiamiento, es por esto que se analiza si es viable 

económicamente operar en isla para un financiamiento público. Es por esto que es necesario calcular 

cuantas baterías para el sistema, por lo que primero se necesita saber el consumo energético diario 

promedio del condominio de la Fig.24 se puede deducir que diariamente se necesitan 190,563 

kWh/día.  En el Anexo I se realiza el dimensionamiento de las cantidades de baterías totales para el 

sistema, se estimaron 206 baterías con un precio de $66.187.800, esta inversión sumada con la que 

se tenía anteriormente hace que el proyecto no sea rentable económicamente para ambos análisis 

público y privado por lo que no es una opción optima sumado además que el banco de baterías 

debiera ser reemplazado a lo menos una vez en la vida útil del proyecto. Por lo que se opta por 

realizar este proyecto de manera ON-GRID. 

5.4. Simulación del edificio para el análisis del efecto sombra. 

Mediante el software “SketchUp”, y con los planos otorgados se procede a diseñar el edificio 

en 3D junto con los paneles instalados con el fin de realizar un estudio de sombra. 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. Si bien las 
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chimeneas no están contempladas en los planos originales, se procede a estimar un largo 

aproximado para la correcta proyección de sombras en los paneles. La simulación del edificio Los 

Carrera, Serrano se pueden apreciar en la Figura 35 

 

Figura  35 Condominio los Carrera-Serrano simulado en Sketchup 

Es interesante analizar que los paneles simulados, son los mismos que los calculados 

mediante D.14 (Dimensionamiento de la cantidad de paneles a instalar), por lo que la metodología 

funciona para estimar la cantidad de paneles que caben en una superficie, además se analizó el 

efecto sombra para el día con mayor sombra 21 de junio, esto se puede apreciar en la Figura 36. 

donde se visualiza que la distancia mínima es la correcta, las demás chimeneas no generan sombra 

por los paneles solares.  

 

 

 

 

 

5.5 Análisis de la boleta del condominio 
 

Con el objetivo de mostrar como operaría la metodología de cobros propuesta se analiza la 

boleta eléctrica de la cooperativa para los meses de diciembre y junio, ya que corresponden a los 

      Figura  36 Efecto sombra para el 21 de junio 
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casos más y menos favorables a lo largo del año. Para esto se aplicó una encuesta a los integrantes 

del condominio con el fin de saber qué tipo de curva de consumo poseen (A, B o C). Esta encuesta 

arrojó que 15 departamentos poseen curva tipo A, 28 departamentos poseen curva Tipo B y 

finalmente 32 departamentos poseen curva de consumo tipo C [69].  Para el primer caso, mes de 

diciembre, de la Fig. 24 se puede determinar el monto a pagar por la cooperativa eléctrica ante la 

compañía de distribución.  En la Tabla 15 se aprecia la boleta eléctrica entregada por la compañía de 

distribución, con los respectivos cargos que sirven para determinar el total a pagar, el cual arroja un 

valor de $696.679 para la tarifa tipo BT3. 

Boleta eléctrica ante la compañía de distribución. 

Cargos Fijos 1.594 $/mes 

Precio de la energía 87 $/kWh 

Precio de la demanda máxima leída PP 9397 kW/mes 

Energía mes de diciembre  8952,769 kWh 

Demanda Máxima leída en diciembre 15,53 kW/mes 

Demanda de facturación diciembre 62,12 kW/mes 

Total, Consumo     $   1.375.279  $/mes 

Generación FV  7.800 kWh 

Descuento de Generación  $678.600 $/mes 

Total a pagar.  $    696.679   $/mes 

Tabla 15 Análisis de la boleta eléctrica ante la compañía de distribución. 

Para contrastar los valores a pagar por cada uno de los clientes ante el caso actual, es decir 

sin la existencia de la cooperativa y sin generación fotovoltaica, y con la propuesta de la cooperativa 

administrando el sistema de generación; se obtienen en primer lugar los cobros de los departamentos 

tipo A, B y C bajo el primer esquema. Con ello se obtiene que los integrantes del tipo A pagan 

$12.010, los integrantes del tipo B pagan $14.965 y los integrantes del tipo C pagan $18.954. Por lo 

que sumado las 75 boletas correspondientes al condominio completo arroja un valor de $1.205.679.  

Como primer resultado se puede observar que no existe un ahorro por el hecho de cambiar de tarifa 

eléctrica (se pasa de pagar $1.206.679 a $1.375.279 sin generación FV,). Por lo que el solo hecho de 

formar una cooperativa para agruparse como un solo cliente, permitiría a los integrantes del 

condominio obtener solo ahorros por generación FV. Se puede observar que la tabla 10 marca 

diferencias con respecto a la tabla 15 esto es producto de que para la tabla 10 se utilizaron consumos 

pasados entregados por las boletas eléctricas de los integrantes del condominio, en cuanto a la tabla 

15 se utilizó los datos de la curva de consumo promedio del edificio.  
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Como segundo caso de estudio se procedió a calcular la boleta eléctrica de los habitantes del 

condominio integrando la cooperativa y considerando la reducción en el consumo debido a la 

generación de la planta fotovoltaica. Se tiene una generación FV promedio de 83,21 kWh/mes. 

Como resultado de esto se obtiene que el cobro para los residentes de los departamentos del 

tipo A pagan $5.984, los integrantes del tipo B pagan $7.988 y los integrantes del tipo C pagan 

$11.966. Por otro lado, al sumar la cantidad de dinero a pagar por los integrantes de la cooperativa 

nos arroja un total de $696.468 teniendo una diferencia en contra de $312, pero falta agregar el 20% 

del fondo de reserva que son descontados de la generación fotovoltaica estos ahorros son de 

$92.040, por lo que los ahorros generados finalmente para esta cooperativa para el mes de diciembre 

son de $91.728. En la tabla 16 se puede ver un resumen de las comparaciones de las 2 boletas 

eléctricas una sin cooperativa eléctrica y sin generación FV y en la otra con una estructura de 

cooperativa eléctrica que permite el análisis de consumo día y consumo de noche.  

Tipo Cantidad 
Boleta sin 

cooperativa 

Boleta con 

cooperativa  

Diferencias 

boletas 

eléctricas 

20% para el fondo de 

reserva 
 

Tipo A 15 $12.010 $5.984 $6.026 $92.040  

Tipo B 28 $14.965 $7.988 
$6.977 

Ahorro mes de 

diciembre 
 

Tipo C 32 $18.954 $11.966 $6.988 $91.829  

Total 75 $1.205.679 $696.468 

$696.367 

Diferencia boleta a 

pagar y boleta 

cooperativa 

 

Dinero a pagar ante la compañía distribución $696.679 $211  

         Tabla 16 Resumen del análisis de las boletas eléctricas con y sin cooperativas eléctricas 

Del Anexo J es importante señalar que la boleta de la cooperativa entrega un consumo día de 

0, eso no quiere decir que no esté consumiendo energía de día, si no que no se compra energía de 

día, producto de que se prefiere auto consumirla, (el consumo del día sería de 29,02 kWh/mes para 

el tipo A,42,3 kWh/mes para el tipo B y 42,4 kWh/mes para el tipo C). Se puede apreciar además 

que se logran obtener mayores beneficios cuando se prefiere tarifas diferidas (como es el caso de la 

cooperativa), siempre y cuando se obtenga mayor consumo de día que de noche. Para la evaluación 

de las tarifas del presente anexo se aplica el esquema propuesto de las tarifas diferenciadas, faltando 

incorporar los gastos de administración. Es interesante señalar que se puede disminuir las 

diferencias de las boletas eléctricas de 2 formas, 1 disminuir el fondo de reserva a un 10% o el ver la 

posibilidad de incorporar al precio de noche, un adicional acordado por la junta de socios con el fin 

de incentivar a que desplacen sus consumos hacia el día.   
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A continuación se analiza la boleta eléctrica de esta cooperativa para el mes de junio, que es 

el mes con menor radiación, como no se conoce la curva de consumo del condominio para ese mes, 

se tomará el valor a pagar promedio para el mes de junio de la tabla 8 ($4.051.743 sin generación 

FV y $3.596.177 con generación FV que es lo que tiene que pagar ante la compañía de distribución) 

y para el cálculo de las boletas eléctricas de los 3 tipos de integrantes de la cooperativa, se usará su 

respectiva curva con su respectivo proporcional al mes de Junio, por lo que los 3 tipos de integrantes 

tendrán mismo Consumo diario (11,730 kWh/día), pero distinta curva.  En el Anexo J se observan 

los cálculos de los 3 tipos de clientes, es interesante señalar que en la boleta entrega 0 de inyección 

FV, dado que todo lo que se genera (30,6 kW para el mes de junio) se auto consumen por los 

integrantes de la cooperativa, En la tabla 17 se observa un resumen del análisis para el mes de junio. 

Tipo Cantidad 
Boleta sin  
Cooperativa 

Boleta de la    
cooperativa  

Diferencias 
boletas 

eléctricas 
20% para el 

fondo de reserva 

Tipo A 15 $45.352 $40.272 $5.080 $33.851 

Tipo B 28 $45.352 $45.414 $-62 Ahorro mes de Junio. 

Tipo C 32 $45.352 $53.757 $-8.405 $33.599 

Total 75 $3.401.404 $3.595.925 $-194.521 
Diferencia boleta a pagar y 

boleta cooperativa 

Dinero a pagar ante la compañía distribución $3.596.177 $-252 

Tabla 17 resumen del análisis de las boletas eléctricas de la cooperativa vecinal para el mes de Junio 

Del resumen y el Anexo J se aprecia que los clientes tipo B y C de la cooperativa debieron 

pagar límite de invierno de $5.368 y $9.740 respectivamente (esto es porque su consumo noche es 

mayor al consumo de noche promedio de todo el condominio, el precio de la energía de límite de 

invierno es de 367,7$/kWh), dado que el cliente tipo A su consumo de noche es menor que el 

consumo promedio de todo el condómino no cancela límite de invierno. Además, para este mes se 

generan muy pocos ahorros para la cooperativa eléctrica vecinal (el aporte por integrante de la 

cooperativa es de $451). El límite de invierno aumentara, a medida que el consumo de noche de los 

integrantes de la cooperativa aumente.  Una conclusión importante es que el sistema de reparto del 

beneficio funciona, pero podría funcionar mejor aun cuando se logre generar más generación FV, se 

aprecia que, si bien funciona para meses de verano bien, para meses de invierno se debe pagar límite 

de invierno producto de que no se logran generar energía para estos meses, por lo que a la hora de 

analizar la viabilidad de este tipo de reparto de beneficio, será importante analizar la cantidad de 

energía FV generada dentro de la comunidad.. 
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6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta memoria de título se estudió la aplicación de la ley 21.118, además de la recopilación 

de información sobre aspectos normativos y regulatorios asociados a la GD en Chile. Se analizó la 

regulación asociada a condominios habitacionales (viviendas en copropiedad) mediante la ley 

19.537. La legislación vigente intenta promover la generación de energía por medio de ER, 

incentivando la generación domiciliaria, esta legislación con un esquema Netbilling con una 

capacidad de generación de hasta 300 kW, y permite además la agrupación de varios clientes ante la 

empresa distribuidora, permitiendo que se agrupen como propietarios de un equipo de generación en 

conjunto. 

 

Fue necesario desarrollar un sistema de gobernanza para el reparto del beneficio y para la 

administración del sistema FV comunitario, se encontraron beneficios sociales tales como  como 

potenciamiento de la gestión energética local, producto que los beneficiarios de esta microrred, 

entenderán más el concepto de energía fomentando la cultura energética, accesibilidad  dado  que se 

presentan como solución estratégica que aborda desafíos sociales relevantes como la condición de 

pobreza y calidad de vida y finalmente gobernanza local,   puesto que cada usuario podrá asumir un 

rol relevante incluso de gestor de su propia energía, impulsando el desarrollo de nuevas 

competencias locales en energía, gestión de proyectos y organización grupal. Se propuso una 

estructura de una cooperativa energética local en conjunto con una boleta tipo, con precios 

diferenciados día y noche, además de un prototipo de límite de invierno. Esto con el fin de que se 

pueda optimizar la demanda con la generación FV, de tal forma de intentar vender la menor cantidad 

de excedentes a la compañía de electricidad. 

Se desarrolló una metodología de diseño de sistema FV aplicable a condominio 

habitacionales, cuyo enfoque fue la minimización de la inversión y maximización de la producción 

de la energía,  encontrando el panel fotovoltaico más rentable económicamente, la metodología se 

centra en el criterio de superficie puesto que si bien se puede encontrar la cantidad de paneles que se 

necesitan por consumo, nunca se podrá  aplicar este criterio, esto es debido a que la limitante en 

viviendas sociales en copropiedad es el poco espacio disponible para la instalación de energía FV, 

dentro de la metodología desarrollada también se minimiza la inversión encontrando la mínima 
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distancia de canalización y la estimación del precio de instalación del proyecto, dado por el índice 

de precios fotovoltaicos 2020. 

Se dió inicio a la caracterización de la demanda energética en condominios habitacionales 

urbanos, esto es debido que los instrumentos públicos del estado no entregan una caracterización de 

la demanda energética de clientes promedios ni menos de conjuntos habitacionales. Se realizó un 

levantamiento energético de lugar mediante el análisis de 3 departamentos distintos se pudo lograr 

una curva de carga característica para todo el condominio. 

Finalmente se analizó un caso de estudio con la metodología desarrollada y el sistema de 

reparto del beneficio, en una vivienda social con estructura de condominio del gran Concepción, 

está ubicada en la esquina de Carrera y Serrano, que la componen 75 departamentos, logrando que el 

dimensionamiento de paneles permite instalar 46,8 kWp y permite abastecer un 27% de la demanda 

anual del condominio, sin lograr generar inyecciones a la red pero reduciendo la boleta promedio 

por integrante en un 13% anual. También fue necesario encontrar las características de los equipos 

que componen esta Microred, de manera de poder encontrar la inversión inicial de todas las 

características técnicas. Se pudo apreciar que la inversión y los ahorros generados para distintos 

tipos de proyectos (públicos y privado), hacen rentable esta inversión, con periodos de recuperación 

de la inversión de 8 y 9 años respectivamente. Finalmente se analizó el funcionamiento de la 

cooperativa para los meses de diciembre y junio, dado que son los meses con mayor y menor 

radiación. Caracterizando todos los clientes mediante una encuesta para poder asignarle una 

respectiva curva de consumo, se observa que el método de gobernanza maximiza los ahorros por 

generación fotovoltaica, logrando minimizar la boleta para clientes que consuman más energía de 

día que de noche y viceversa para los que consuma más energía de día que de noche, se observa 

además que en el mes de junio algunos clientes deben pagar un límite de invierno y en diciembre 

ningún cliente cancela límite de invierno. 

 

Dentro de las principales conclusiones de la presente memoria de título se encuentra: 

 

• Se observó que la agrupación de clientes, mediante una cooperativa eléctrica vecinal no 

logró generar beneficios económicos mediante el cambio de tarifa eléctrica.  

• Quedó en evidencia que este tipo de proyectos es beneficioso para financiamientos públicos, 

además de que se vuelven más rentables a medida que el precio de venta de energía aumenta. 
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• La incorporación de sistemas de respaldos de baterías como aporte a este tipo de proyectos 

hacen que por la gran cantidad de baterías que se necesitan hacen que este tipo de proyectos 

no sea rentable. 

• El sistema de reparto del beneficio logra maximizar las ganancias para clientes que 

desplacen su curva de consumo hacia el día, a los que su curva de consumo sea 

mayoritariamente de noche, termina castigándolos para los meses de invierno. 

• La estrategia de máxima utilización del espacio disponible de la metodología de 

minimización de la inversión, funciona correctamente, dado que la cantidad de paneles que 

caben en la superficie, fueron los mismos paneles que se obtuvieron de la simulación 

mediante el software Sketchup. 

 

6.1 Trabajos Futuros: 

  

Se plantea para el análisis de futuros trabajos de investigación. 

 

• Analizar viviendas sociales de otro tipo tales como techo inclinado y no con el techo en 

paralelo. 

• Realizar un estudio de distintas viviendas sociales a lo largo de todo Chile 

• El poder analizar un caso de estudio por un año para poder ver el comportamiento de la 

cooperativa. 

• El analizar con cuanta generación FV una cooperativa eléctrica vecinal se vuelve rentable 

para la comunidad. 

• El analizar viviendas tipo A, dado que estas no poseen la limitante de espacio para la 

instalación de energía FV, para poder ver cómo se comporta la cooperativa eléctrica vecinal. 

• Realizar los flujos de potencia para saber cómo se comporta la microrred con respecto a los 

problemas de tensión y corriente. 
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ANEXO A. PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE ACOGIDA A LA LEY DE FACTURACIÓN NETA Y SUS TIEMPOS 

ASOCIADOS[58]: 

El procedimiento de conexión para un proyecto acogido a la Ley de Facturación Neta cuenta 

con 6 etapas: 

Etapa 0: Etapa inicial opcional corresponde a una solicitud de información a la distribuidora 

principalmente para conocer la capacidad instalada permitida Los usuarios pueden solicitar a la 

distribuidora la información relativa a la capacidad instalada permitida asociada al transformador de 

distribución o alimentador que corresponda la información deberá ser entregada al usuario en un 

plazo no mayor a 10 días hábiles 

Etapa 1: Solicitud de conexión (SC), el usuario debe especificar las características principales del 

sistema de generación (ubicación, capacidad instalada, etc.). El usuario debe presentar una  SC en la 

cual incluye su identificación, dirección donde se instalará, medio de contacto, capacidad instalada 

del equipamiento de generación y sus principales características. La distribuidora tiene 5 días 

hábiles para solicitar corrección de la SC En caso que tenga información incompleta o errónea, y el 

usuario tiene 5 días hábiles para realizar las correcciones. La respuesta de la SC debe incluir la 

siguiente información: ubicación del punto de conexión del equipamiento de generación, la 

propiedad o capacidad del Empalme, la capacidad instalada permitida, las obras adicionales y 

adecuaciones necesaria para la conexión junto con su valorización, el plazo de ejecución y 

modalidades de pago, el modelo de contrato de conexión, el costo de las actividades necesarias para 

efectuar la conexión 

Etapa 2: luego de recibir respuesta a la solicitud de conexión de la etapa anterior, el usuario debe 

realizar una manifestación de conformidad o manifestar inconformidad a la SEC corresponde.  

El usuario tiene 20 días hábiles para manifestar su conformidad en caso que la potencia del equipo 

de generación sea mayor al 40% de la capacidad instalada permitida. En caso contrario, no es 

necesario realizar la manifestación de conformidad. Si en la SC no se requieren obras adicionales, el 

usuario puede manifestar su inconformidad, la que tendrá una vigencia de 6 meses para que el 
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usuario realice la notificación de conexión, si se contempla realizar obras adicionales, el plazo para 

la presentación de la notificación de conexión debe ser acordado con la distribuidora, pero no 

exceder 5 días hábiles del plazo indicado por la distribuidora en la respuesta a la SC. En resumen, la 

licencia para presentar la notificación de conexión dependerá si se deben realizar obras adicionales, 

del lugar de instalación del equipamiento de generación y de la tecnología de generación 

Etapa 3: corresponde al período de instalación e inscripción del equipamiento de generación en la 

SEC. La instalación debe realizarse por instaladores eléctricos certificados por la superintendencia y 

se deberá declarar la puesta en servicio a la misma 

Etapa 4: Notificación de conexión y firma de Contrato con la distribuidora dentro del plazo 

vigencia para presentar la NC. El usuario deberá presentarla a la distribuidora y deberá acompañar 

con los siguientes antecedentes: contrato de conexión firmado por el cliente, el certificado del 

dominio vigente del inmueble, la identificación y clase del instalador eléctrico, la copia de la 

declaración o comunicación de las puestas en servicio realizada por el usuario a la superintendencia 

Etapa 5: Reproduce la conexión a la red de distribución una vez entregada la NC, la empresa 

distribuidora efectuará supervisará la conexión del equipamiento de generación. La fecha de 

conexión deberá ser acordada entre las partes y no podrá exceder 15 días respecto a la fecha de 

entrega de la notificación de conexión. 

Es importante señalar que todos los formularios para efectuar cada una de las comunicaciones 

tanto con la distribuidora como con la superintendencia, se encuentran disponible en la web de la 

SEC, así como también los plazos máximos de respuesta de todas las partes. a continuación, la 

figura presenta el procedimiento de conexión y puesta en servicio 



75 

Figura 37: Procedimiento de conexión y puesta en servicio de un generador distribuido 
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ANEXO B. CONVERSIÓN DE ENERGÍA SOLAR FV [72] 

Los sistemas fotovoltaicos solares (FV) convierte directamente la luz solar en electricidad. En 

términos simples, una lámina delgada de material semiconductor como el silicio se expone al sol, la 

lámina (conocida como celda) consta de dos capas distintas al introducir impurezas en el silicio, lo 

que da como resultado una capa de tipo n y una capa de tipo p que forman una unión en la interfaz. 

Los ingredientes dopantes crean electrones adicionales en la capa de tipo n y “agujeros” (electrones 

faltantes) en la capa de tipo p. Los fotones solares que hacen contacto con la celda generan pares de 

electrones que están separados espacialmente por un campo eléctrico interno en la unión, esto crea 

cargas negativas en un lado de la interfaz y cargas positivas en el otro lado. Esta separación de carga 

resultante crea un voltaje y cuando los dos lados de la celda están conectados a una carga, la 

corriente fluye desde un lado del dispositivo a través de la carga hacia el otro lado de la celda 

generando electricidad. 

 

Figura 38: Conversión solar fotovoltaica 
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ANEXO C. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DISTINTAS FORMAS DE 

GOBERNANZA. 

Como se planteó en 3.1 existen 3 tipos de gobernanzas   

• Que cada integrante de la comunidad cuente con su propio panel inversor y su propio panel 

solar, operando en la práctica cada unidad del condominio en forma independiente. (Tipo A) 

• Constituir una organización comunitaria, pero participando de manera individual, una boleta 

eléctrica por cada integrante de la propiedad en conjunto, como establece la actual ley 

21.118.(Tipo B) 

• Constituir una organización comunitaria para la instalación y administración de una 

microrred., donde todos los integrantes de esta participen de manera colectiva mediante una 

sola boleta eléctrica. (Tipo C)  

En la tabla 18 se pueden apreciar las ventajas y desventajas de la gobernanza del tipo A. 

Ventajas  Desventajas 

Control total de mi sistema de 

generación FV 

 

 

  

Disminución de la confiabilidad del sistema eléctrico 

Impacto técnico sobre la red eléctrica asociado a problemas de 

voltaje y corriente 

Aumenta el costo de inversión en comparación con las otras 2 

formas de gobernanza por concepto de inversores. 

No existe maximización de los ahorros generados 

Al tener que usar un espacio común para instalar energía FV, 

todos los vecinos de la comunidad deberán estar de acuerdo en 

facilitar el espacio. 
 

Tabla. 18 ventajas y desventajas gobernanza del tipo A. 

Para la forma de gobernanza del tipo B, se aprecian las ventajas y desventajas en la tabla 19  

Ventajas  Desventajas 

Sistema simple, dado que los cálculos vienen 

por parte de la empresa distribuidora. No existe gobernanza local entre los propietarios. 

Aumento de la estabilidad de la red eléctrica. 

No existe una maximización de los ahorros 

generados 

No necesita cooperación entre vecinos No existe autonomía local 
Tabla. 19 Ventajas y desventajas gobernanza del tipo B. 
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Para la forma de gobernanza del tipo C, se aprecian las ventajas y desventajas en la tabla 20  

Tabla. 20 ventajas y desventajas gobernanza del tipo C. 

 

Dado que la gobernanza del tipo C tiene mayores ventajas en comparación con las otras formas de 

gobernanza se plantea armar una cooperativa eléctrica vecinal.   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

Ventajas  Desventajas 

Posibilidad de maximizar los ahorros generados por 

energía FV 

Necesita cooperación entre vecinos 

  

Parte activa de la transición energetica 

Gobernanza local de los propietarios 

Accesibilidad y seguridad energetica 

Actores transparentes y competitivos de la transición 

energetica 

Conflicto de intereses entre 

copropietarios   

Potencionamiento de la gestión energetica local 

Aumento de estabilidad de la red eléctrica. 

Posibilidad de acuerdos tarifarios locales. 

Existe educación energetica. 
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ANEXO D. METODOLOGÍA DE DISEÑO DE PLANTAS SOLARES 

FOTOVOLTAICAS CON MINIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Y 

MAXIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

 

Los precios de los sistemas fotovoltaicos, han disminuido a más de 10 veces su precio en los últimos 

años, una muestra es que el LCOE (Costo nivelado de la energía) de la energía fotovoltaica a gran 

escala cayó un 4% en el año 2020 [52], y se espera que los costos de capital (CAPEX) de la energía 

fotovoltaica se reducirán en un 20% al 2023 [53]  

El LCOE de los sistemas FV, generalmente depende en gran medida del costo de los componentes 

individuales del sistema, así como la ubicación y otros factores que afectan el rendimiento global del 

sistema. El mayor componente del costo de inversión de los sistemas fotovoltaicos es el costo del 

panel o módulo fotovoltaico. Hay otros factores de costos que afectan al LCOE como los 

componentes de balance de la planta (todas las piezas de un sistema solar fotovoltaico con 

excepción de los módulos solares fotovoltaicos, inversores, sistemas de montaje y estructuras), el 

costo de instalación, operación y mantenimiento. Es por esto que en este capítulo se centrara en 

encontrar una metodología para poder minimizar la inversión en proyectos de energía fotovoltaica 

de baja escala, poniendo como eje la maximización de la energía producida 

D.1 Dimensionamiento para la minimización de la inversión de paneles fotovoltaicos 

Según el banco interamericano de desarrollo [53] en su estudio de evolución futura de costos de 

energías renovables y almacenamiento de energía, se estima que la mayor posibilidad de disminuir 

los costos de inversión en proyectos de plantas solares fotovoltaicas, son en un 37% por sus costos 

blandos (Mano de obra, Diseño del sistemas fotovoltaico, Gestión del proyecto, permisos, etc.) y en 

los costos por modulo fotovoltaico (28%),  y finalmente el otro 35% se encuentra entre los costos de 

desarrollo, estructuras de soporte y los costos por compra de inversor, esto se puede apreciar en la 

Figura 39 
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Es importante señalar que, si se requiere encontrar una metodología para la reducción de la 

inversión en proyectos fotovoltaicos, esta no se  debe centrar en reducir ni los costos blandos ni de 

desarrollo, ni en reducir el precio de los inversores y el de las estructuras del soporte , dado que, si 

bien los costos blandos y los costos de desarrollo tienen más posibilidades de reducirse, es difícil 

estimar como poder reducirlos, dado que dependen de las empresas que se adjudiquen la licitación a 

instalar el proyecto fotovoltaico.  Por el lado del precio de las estructuras de soporte se espera que 

no disminuyan sus costos ya que se encuentran ya hoy en día bajo y por lo tanto no contribuirán a 

una rebaja sustancial de los costos. El caso de los inversores es un caso complejo puesto que las 

oportunidades de reducción de los costos son muy bajas dado las pocas empresas que se dedican a 

desarrollar la electrónica de potencia en el mundo.  

Es por todo lo mencionado que la metodología a desarrollar se centrara como eje en encontrar el 

módulo fotovoltaico del mercado más económico y que además nos entregue la mayor potencia. Se 

usará como criterio el panel que tenga el menor $/Wp, dentro de las distintas cotizaciones con 

empresas vendedoras de energías renovables. Es por esto que el precio ($),la potencia (Wp)  y la 

eficiencia del panel serán clave a la hora de encontrar el panel económico más rentable.  En la 

Figura 40 se puede ver el dimensionamiento para elegir el panel más rentable económicamente. 

 

 

Figura 39. Oportunidades de reducción de costos en energía FV 
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Además de encontrar el panel más rentable económicamente será necesario minimizar la función  

Inversión(x) que está dada por  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑥) = $𝐶𝑝(𝑥) + $𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜(𝑥) +  $𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(𝑥) + $𝐶𝑓     (𝐸𝑐. 12) 

Donde: 

• Inversión(x) es la cantidad de dinero a invertir del proyecto fotovoltaico 

• $Cp(x) es el costo mínimo de la cantidad de paneles más rentable económicamente. 

• $Cableado(x) es el costo mínimo de los m2 de cableado eléctrico de la instalación. 

• $Cinstalacion(x) es el costo mínimo por la instalación del proyecto fotovoltaico. 

• $Cf son los costos fijos del proyecto. 

Se considerará los Costos fijos para esta metodología, los costos de precio del inversor el precio 

del medidor bidireccional y el precio de los medidores inteligentes por departamento dado que 

sus costos no tienen una gran oportunidad para la reducción de los costos. 

D.2.Maximización de la energía producida y criterio de elección de los paneles a instalar. 

D.2.1. Maximización de la energía producida 

 Luego de encontrar el panel más rentable económicamente se procederá a maximizar la energía 

producida con ese panel. En la bibliografía se ha estudiado en profundidad el funcionamiento para 

maximizar la energía producida por un panel fotovoltaico, su rendimiento y la manera de ubicarlos 

para generar el máximo de rendimiento y un óptimo factor de planta, en este caso se estudiará 

paneles fijos, orientados de acuerdo a un Angulo fijo (sin mecanismo de seguimiento). 

Es por esto que para poder lograr una máxima generación de energía se necesitara optimizar. 

Figura 40. Metodología para encontrar el panel más rentable económicamente 
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• La inclinación de los paneles 

• El azimut (orientación) de los paneles 

• La distancia de separación entre paneles (evitar el efecto sombra)  

 Obtener una producción de energía que se acerque lo más posible al máximo no es una tarea fácil y 

para maximizar la captación de radiación solar, se debe instalar un panel FV con el ángulo de 

inclinación y la orientación adecuados ya que la radiación solar varía con la latitud geográfica, la 

estación. Con una correcta inclinación, orientación del panel y evitando el efecto sombra, se busca 

que el panel logre obtener la mayor radiación proveniente del sol, esta radiación depende de la 

latitud del lugar, de la fecha del año, de la presencia de obstáculos que generen sombras en el lugar, 

de la hora del día, y de las ya mencionadas orientación e inclinación del panel respecto al sol. 

D.2.1.1. Inclinación optima del panel. 

En chile la inclinación ideal para plantas solares varía entre los 18° y los 55°. Esto está dado por la 

latitud donde se encuentra el país. Mientras más cerca este el ecuador, el Angulo de inclinación(α) 

de los paneles será menor, ya que los rayos del sol caerán de manera más perpendicular. Es por esto 

que para efecto de esta memoria de título se usara como inclinación la de la latitud del lugar. En la 

Fig. 41 se puede apreciar la inclinación del techo, con respecto a la horizontal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

También el Angulo de inclinación solar puede ser calculado como [66]. 

sin 𝛽 = sin φ ∗  sin 𝛿 + cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 ∗ cos φ                         (𝐸𝑐. 13) 

Donde 

• β es el ángulo de inclinación solar  

• φ es la latitud del lugar en ángulo. 

Figura 41. Inclinación del techo con respecto a la horizontal 
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• 𝛿 es la declinación solar en la fecha del año especifica. 

•  ω es el ángulo solar diario  ω =
15°

ℎ𝑜𝑟𝑎
(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟) 

El ángulo de declinación solar varia levemente año a año y puede ser aproximado por [66] 

δ = 23.45 sin [
360

365
(𝑛 − 81)]                                      (𝐸𝑐. 14) 

 

Donde “n” corresponde a los días del año esta puede variar entre 1 y 365. 

D.2.1.2. Orientación (optima) del panel. 

La orientación corresponde al ángulo acimutal, que es el ángulo que parte desde el punto cardinal 

norte y aumenta en sentido horario de 0° a 360°, o que va de 0° hasta 180° y 0 a -180°, como se 

puede apreciar en la Figura 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

El azimut es el ángulo más importante a la hora de instalar un panel FV, se define como el ángulo de 

una línea perpendicular al panel solar hacia el sur o hacia el norte, dependiendo de si se encuentra en 

el hemisferio norte o sur respectivamente. Por ejemplo, al mediodía solar el sol siempre está 

directamente al sur en el hemisferio norte y directamente al norte en el hemisferio sur, Chile al estar 

ubicado en el hemisferio sur, conlleva que la maximiza captación de energía solar en los sistemas 

fotovoltaicos instalados es la orientación norte. La razón de esto es porque la tierra gira de tal 

manera que el sol se encuentra siempre dentro de la franja llamada zona intertropical y estará en 

gran parte del país apuntando hacia el norte.   

El ángulo azimutal puede calcularse como [54] 

         sin 𝛳𝑧 =
cos 𝛿 ∗ sin ω

sin 𝛽
                                (𝐸𝑐. 15) 

Figura 42 Diagrama de los ángulos azimutales. 

 



84 

Donde las variables son 

•   𝛳𝑧 es el desfase según la latitud del lugar con respecto a los 90° 

• β es el Angulo de inclinación solar  

• ω es el ángulo solar diario   

• 𝛿 es la declinación solar en la fecha del año especifica  

D.2.1.3. Distancia de separación de los paneles 

Dado que la corriente y la potencia de salida del módulo fotovoltaico es una función de la 

irradiancia solar, una reducción de ésta, como resultado de un sombreado parcial o completo 

afectará el rendimiento del módulo fotovoltaico. Esto implica que la eficiencia del panel solar 

depende de las condiciones climáticas, la hora del día y el lugar de instalación del sistema. 

 

 La sombra es uno de los factores que afectan las características y el rendimiento de los sistemas de 

energía solar, debido a que los módulos FV son muy sensibles al sombreado. Por ejemplo, si la rama 

de un árbol, nubes, la chimenea u otro elemento está sombreando desde la distancia reduce 

significativamente la cantidad de luz que llega a las celdas y con ello su producción de energía. En 

la práctica, es difícil evitar completamente las sombras que caen en los sistemas FV, pero hay que 

tener gran cuidado porque son una de las fuentes más importantes de pérdidas en un sistema FV, 

especialmente si el sistema no estaba bien diseñado, como por ejemplo que el espaciado entre filas 

no sea correcto y se genere sombras. En la Figura 43 se puede apreciar la distancia mínima a 

considerar para disminuir el efecto sombra. 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que la distancia mínima puede ser expresado en la siguiente formula 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑏
sin(ϒ𝑠 + 𝛽)

sin ϒ𝑠
                      (𝐸𝑐. 16) 

 

 además ϒ𝑠 = 90 − 𝛳𝑧 

Figura 43. Distancia mínima para disminuir el efecto sombra 
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Entonces se puede volver a reescribir como 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑏
sin(90 − 𝛳𝑧 + 𝛽)

sin(90 − 𝛳𝑧)
                     (𝐸𝑐. 17) 

Donde  

• ϒ𝑠  es el ángulo crítico en el solsticio de invierno, entre el 20 y 23 de junio (bajo la línea del 

Ecuador) 

• 𝛳𝑧 es el desfase según la latitud del lugar con respecto a los 90° 

• b es el ancho del panel solar más rentable elegido 

• β es el Angulo de inclinación solar  

D.2.1.4. Energía Fotovoltaica producida.  

Para entender cómo se produce la energía fotovoltaica es necesario comprender el efecto 

fotovoltaico, es cual es crucial para la producción de electricidad a través del sol.  Además, es 

necesario comprender los distintos componentes como son los fotones, de los cuales se compone el 

sol y que hace que se liberen los electrones cuando pasan por los paneles solares. En el Anexo B se 

explica más a profundidad el principio de conversión de la energía FV   

Para calcular la energía fotovoltaica producida por la instalación fotovoltaica se pueden aplicar 

distintas aproximaciones de la literatura, se utilizará un modelo que se basa en el punto de máxima 

potencia (MPP) de la curva V-I a partir de distintos parámetros, ambientales, técnicos y luego 

determinar su punto de máxima potencia. La corriente de cortocircuito (ICC) que circula por el panel 

fotovoltaico, se puede calcular de acuerdo a 

 

𝐼𝐶𝐶 = 𝐼𝐶𝐶𝑛𝑜𝑚
𝐺

𝐺𝑛𝑜𝑚
(1 + 𝛼𝑐𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇0))                      (𝐸𝑐. 18)  

 

Donde: 

• 𝐼𝐶𝐶𝑛𝑜𝑚 es la corriente de cortocircuito nominal que circula por el panel, esta viene dada por 

el datasheet del panel seleccionado 

• 𝐺 es la radiación total incidente 

• G es la radiación total incidente nominal (para estos efectos será 1000 W/m2) 

• 𝛼𝑐𝑐 es el coeficiente de temperatura para la corriente de cortocircuito en %/°C  

• Tc es la temperatura de la celda fotovoltaica  

• T0 es la temperatura nominal del lugar. 
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Con lo calculado es posible calcular la corriente de máxima potencia de operación de la celda 

fotovoltaica, esto puede calcularse como: 

𝐼𝑚𝑝 =
𝐼𝐶𝐶

𝐼𝐶𝐶𝑛𝑜𝑚
∗ 𝐼𝑚𝑝𝑟                              (𝐸𝑐. 19) 

donde 

• 𝐼𝑚𝑝𝑟 es la corriente de máxima potencia de referencia. 

Ahora se puede calcular el voltaje de máxima potencia (𝑉𝑚𝑝𝑝) , mediante 

𝑉𝑚𝑝𝑝 =  𝑉𝑚𝑝𝑝𝑟 (1 +
∆𝑉𝑐𝑎

100
)                       (𝐸𝑐. 20) 

Donde 

• ∆𝑉𝑐𝑎 es la variación de la tensión del circuito abierto 

• 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑟 es la tensión de máxima potencia de referencia del panel. 

La variación de la tensión del circuito abierto puede ser calculada como  

∆𝑉𝑐𝑎 =  𝛽(𝑇𝑐 − 𝑇𝑜)                              (𝐸𝑐. 21) 

 Donde  

• β es el coeficiente de variación de la temperatura de la tensión del circuito abierto (%/°C)  

Finalmente, la potencia de salida de la celda puede ser calculada como  

𝑃𝐷𝐶 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝                    (𝐸𝑐. 22) 

(4.10) se puede reescribir como  

𝑃𝐷𝐶 = 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑟 ∗ 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑟

𝐺

𝐺𝑛𝑜𝑚
(1 + 𝛼𝑐𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇0)) (1 +

𝛽(𝑇𝑐 − 𝑇𝑜)

100
)           (𝐸𝑐. 23) 

Dado que la potencia de salida tiene componente en corriente continua y mediante el inversor se 

transforma en corriente alterna para poder inyectarla al sistema, se tiene la potencia de salida en 

alterna como 

𝑃𝐶𝐴 = 𝑃𝐷𝐶 ∗ 𝜂                                  (𝐸𝑐. 24) 

Donde  

• η es el rendimiento del inversor a instalar (fluctúa generalmente entre 95%< 𝜂 < 98%) 

Finalmente, la energía generada por el sistema fotovoltaico, en un intervalo de tiempo Δt está dada 

por 

𝐸𝐺 = 𝑃𝑐𝑎 ∗ Δt                          (Ec. 25) 

La potencia se mide en kW (kilo watts) y el tiempo se mide en horas, la energía generada se mide en 

kWh (kilo watts hora).  
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A modo de resumen se encuentra la Figura 45 para el procedimiento de máxima producción de 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2.2Dimensionamiento de los paneles a instalar 

El dimensionamiento del sistema fotovoltaico debe responder a las siguientes preguntas ¿Cuántos 

paneles me caben en la superficie? y ¿Cuántos paneles se necesitan por consumo energético? a partir 

de estos 2 resultados, encontrar cual será la capacidad a instalar. Esto dependerá de las 

características técnicas del panel seleccionado (panel más rentable económicamente), como también 

de las características ambientales del lugar donde se dimensionará la instalación fotovoltaica. 

D.2.2.1. Estrategia de máxima utilización del espacio disponible 

Es importante señalar que para esta metodología se consideran solo techos rectangulares, además 

será necesario conocer los metros cuadrados disponibles del techo del edificio que se pueden 

expresar como  

𝐴𝑡 = ∑ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝐿𝑎𝑖 ∗ 𝐿𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

                  (𝐸𝑐. 26) 

donde  

• At son los metros cuadrados disponibles de todo el edificio en (m2) 

• Ai son los metros cuadrados disponibles de un área del edificio en (m2) 

• n son la cantidad de áreas del edificio 

• La es el largo de la superficie i en (m) 

• Lb es el ancho de la superficie i en (m)  

Figura 45. Procedimiento para la máxima producción de energía. 



88 

Por el lado del panel será clave la distancia de separación mínima entre paneles (ver ecuación 4.4), 

en conjunto con el Largo del panel solar, es por esto que se puede calcular el espacio utilizado por 

un panel solar como: 

𝑆𝑃 = 𝐿𝑝 ∗ 𝑑𝑚𝑖𝑛               (𝐸𝑐. 27) 

donde: 

• Lp es el largo del panel solar 

• dmin es la distancia mínima entre paneles  

• Sp es la superficie utilizada por un panel solar 

Finalmente se puede calcular cuantos paneles me caben por cada área, esto puede ser calculado 

como 

𝐶𝑝 =
𝐴𝑖

𝑆𝑃
                    (𝐸𝑐. 28) 

 donde 

• CP es la cantidad de paneles que caben en una superficie. 

En el caso de que Cp nos entregue un numero racional, se truncara a la parte entera. este proceso será 

iterativo, hasta completar con la totalidad de áreas disponibles para el condominio. En la Fig.46 se 

puede apreciar el procedimiento de la estrategia de máxima utilización del espacio disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Procedimiento de la estrategia de máxima utilización del espacio disponible 

D.2.2.2. Estrategia de la energía a generar por consumo  

Se debe proceder para saber cuántos paneles se necesitan para cubrir cierto consumo, primero a 

saber cuál es el consumo de energía que se tiene para el año del dimensionamiento, (por ejemplo, si 

se dimensiona para el mes de noviembre se debe tener el consumo hasta noviembre del año pasado). 

Se usará para esto lo generado por un panel mediante la máxima producción de energía en un año 
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(ver 4.2.1.4.). Para encontrar la cantidad de paneles que se necesitan se deberá resolver la siguiente 

ecuación 

𝐶𝑝 =
𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
             (𝐸𝑐. 29) 

donde 

• Canual es el consumo anual del condominio  

• Epanel es la potencia generada por el panel seleccionado en un año. 

En el caso de que Cp nos entregue un numero racional, se redondeara a la parte entera En la Figura 

47 se puede ver un resumen de la estrategia de la energía a generar por consumo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Dimensionamiento de la estrategia de la energía generada por consumo. 

D.2.2.3. Criterio de elección de la cantidad de paneles.   

 

Una vez analizadas las dos estrategias puede existir la posibilidad de que los métodos entregan 

resultados diferentes, por lo que se tendrá que tomar la decisión de cuál de las dos estrategias 

utilizaremos. Esta toma de decisión estará dada por (Ec.30) 

𝐶𝑝 = {𝐶𝑝𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒,𝐶𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜}     (𝐸𝑐. 30) 

Donde  

• Cp es la cantidad de paneles luego de la toma de decisión. 

• Cpsuperficie es la cantidad de paneles determinada en 4.2.2.1. (ver Ec.28). 

• Cpconsumo es la cantidad de paneles determinada en 4.2.2.2.(ver Ec.29). 

 

En el caso de que el mínimo entre ambas sea la cantidad de paneles por superficie, el 

dimensionamiento estará dado por la Fig.4.7, en cambio si el mínimo es la cantidad de paneles que 

se necesitan por consumo el dimensionamiento estará dado por la Fig.4.8. Esta toma de decisión, 

viene dada porque la limitante en viviendas sociales es la poca superficie utilizable.  A partir de esto 
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se obtendrá la potencia instalada, el costo total de la inversión de los paneles, además se puede 

encontrar el porcentaje utilizado de la superficie y la cantidad de demanda que se logra abastecer 

con esta potencia instalada. Con la cantidad de potencia instalada se puede hacer un gráfico de 

generación anual para poder cruzarla con la de consumo anual, así ver los cobros ante la compañía 

de electricidad los ahorros producidos (en el caso de que hubiera ahorro).  

D.3. Minimización de los costos variables y costos fijos.  

Si bien con elegir el panel más rentable económicamente hace disminuir parte de la inversión final 

del proyecto fotovoltaico, será necesario además esta se puede seguir disminuyendo mediante la 

reducción de costos variables. Es por esto que los costos variables a minimizar son  

• Minimización de la distancia del cableado de la instalación 

• Estimación de los costos de instalación del proyecto. 

D.3.1. Minimización de la distancia del cableado de la instalación 

Mediante una correcta ubicación del cableado eléctrico, es posible disminuir la distancia de 

instalación, en la Figura 48 se muestra las distancias a optimizar en el proyecto fotovoltaico.  

 

Figura 48 Esquema de minimización del cableado eléctrico 

Es por esto que será necesario los planos eléctricos del proyecto fotovoltaico para poder minimizar 

la distancia y ver si es posible poder atravesar con la canalización entre pisos, con el fin de disminuir 

la distancia.  Idealmente se pretende por efectos prácticos que el inversor quede muy cerca del 

tablero de punto de conexión. 

D.3.2. Estimación de los costos de instalación del proyecto fotovoltaico  

Dada la gran variedad de precios que se pueden encontrar por las distintas empresas fotovoltaicas 

que se dedican al rubro de las energías renovables, se utilizara para estimar de manera correcta los 

costos de instalación del proyecto fotovoltaico, el índice de precios de sistemas fotovoltaicos del año 

2020 [59], que realizo NAMA en conjunto con el ministerio de energía. En este informe analiza un 

universo de 58 empresas eléctricas.  Se usará de este informe la mediana correspondiente al valor de 
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la potencia a instalar como valor del costo de instalación del proyecto fotovoltaico. Esto nos asegura 

que al momento de cotizar los valores del costo de instalación no varíen demasiado. 

D.3.3. Estimación de los costos fijos del proyecto 

Para estos tipos de proyectos existirán costos que, si bien con correctas cotizaciones se pueden 

encontrar los precios más óptimos, a la larga no influyen en la inversión final, para estos efectos se 

consideraran costos fijos: 

• Precio del inversor 

• Precio del medidor bidireccional  

• Precios de los medidores inteligentes por departamento 

El fin de los medidores inteligentes por departamento es poder tener control local sobre el consumo 

de cada uno de los integrantes de la microrred con el fin de poder hace un traspaso de excedentes (si 

es que existiera excedentes). Si bien uno de los precios más altos de la inversión es la de los 

inversores, reducir sus costos es de un 6% (ver Fig. 39) por lo que se considera un costo fijo del 

proyecto. 

A modo resumen la minimización de la inversión de un proyecto fotovoltaico estará dado por la Fig. 

49. 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.Metodología para el análisis económico 

Una vez determinada el costo de la inversión inicial del proyecto (Cantidad de paneles, Inversor a 

utilizar, medidor bidireccional, etc.), además de la máxima producción de energía que se obtiene por 

la cantidad de paneles, se puede realizar un análisis económico, analizando el proyecto con un 

financiamiento público y un financiamiento privado. Es por esto que se deberá valorizar los 

consumos de acuerdo a los distintos tipos de tarifas. Luego que se analiza los distintos tipos de 

Figura 49. Esquema de dimensionamiento de la minimización de la inversión. 
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tarifas y se encuentra la mejor tarifa eléctrica (en el caso de que sea mejor que optar por un sistema 

aislado), se procederá a hacer un análisis de sensibilidad de los distintos tipos de financiamiento del 

proyecto. 

D.4.1. Análisis del flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja permitirá saber caso el proyecto tiene suficiente financiación, con el fin de analizar 

la viabilidad del proyecto, lo que significa la capacidad que tendrá este para hacer frente a los pagos, 

mantenciones, e imprevistos que se necesiten. Para poder calcularlo se deberá considerar los 

ingresos y los egresos del proyecto. Para un proyecto fotovoltaico será necesario conocer.  

• Inversión inicial del proyecto (Paneles solares, inversores, costo de instalación, etc.) 

• Tiempo de vida del proyecto (viene dado por el tiempo de duración de los paneles solares 

que es entregada por el fabricante 

• Producción de energía fotovoltaica, consumo anual que se tiene y la degradación de la 

producción fotovoltaica. 

• Costos de manos de obra y mantenimiento (para proyectos fotovoltaicos la SEC pide una 

visita anual por un técnico certificado) 

• Cuantificación del CO2 para una evaluación publica (una representación social a causa del 

proyecto como es la cantidad de CO2 que se deja de inyectar al medio ambiente por el uso de 

energía renovable) 

• Costo de reinversión, que es el costo que se tiene de que falle un equipo dentro de la vida del 

proyecto, en proyectos fotovoltaicos generalmente fallan los inversores.  

D.4.2. Análisis de sensibilidad del proyecto 

El análisis de sensibilidad permitirá tomar una mejor decisión de la inversión del proyecto, 

consistirá en calcular el flujo de caja del proyecto el VAN (valor actual neto), la tasa interna de 

retorno y los PRI (el periodo de recuperación de la inversión). De este modo obteniendo lo anterior 

poder mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto. Sera importante hacer un análisis VAN vs 

Inversión del proyecto y VAN vs Precio de venta de la energía, dado que con el primero se podrá 

encontrar haciendo VAN=0, cuantos paneles solares el proyecto deja de ser rentable. El análisis del 

VAN vs Precio nos permitirá encontrar el precio por el cual el proyecto deja de ser rentable. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO E PARÁMETROS CLIMÁTICOS PARA EL CASO DE ESTUDIO 

Mediante el explorador Solar [42], se obtuvieron los perfiles de radiación para la latitud del lugar, 

con los ángulos de orientación e inclinación de los paneles. En todas las áreas se utilizaron los 

mismos ángulos por lo que se tiene un único perfil de radiación anual para todas las áreas, el que se 

muestra en la figura 50 Adicionalmente se obtuvo el perfil de la temperatura ambiente del lugar 

mostrado en la figura 51 Como las áreas son paralelas, los paneles tienen la misma orientación en 

todas las áreas. Además, todos se montan sobre estructuras inclinadas hacia la latitud del lugar, por 

lo que en todas las áreas los paneles recibirán la misma radiación en todo momento del año. 

 

Figura 50. Perfil de radiación global anual del lugar, incidente sobre una superficie con -15° de orientación 

e inclinada hacia la latitud del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Perfil anual de temperaturas ambiente promedio mensuales del lugar 



94 

ANEXO F. PRECIOS CGE PARA MES DE MARZO 2021 EN 

CONCEPCIÓN. 

 

BT1 

Cargo Fijo Mensual 1046,9 $/cliente 

Cargo por servicio Publico 0,487 $/kWh 

Cargo por uso del servicio de Transmisión 20,274 $/kWh 

Cargo por Energía 86,937 $/kWh 

Cargo por compras de potencia 17,06 $/kWh 

Cargo por potencia adicional de invierno  17,705 $/kWh 

Límite de Invierno 430 kW 

BT2 

Potencia Contratada 90 kW/mes 

Cargo Fijo Mensual 1046,9 $/cliente 

Cargo por servicio Publico 0,487 $/kWh 

Cargo por uso del servicio de Transmisión y energía 107,7 $/kWh 

Cargo por potencia contratada (Presente en Punta) 13420 $/kWh/mes 

Cargo por potencia contratada (Parcialmente en Punta) 9397 $/kWh/mes 

BT3 

Cargo Fijo Mensual 1046,9 $/cliente 

Cargo por servicio Público, transmisión y energía  107,7 $/kWh 

Demanda Máxima parcialmente en punta 13420 kW/mes 

Demanda Máxima parcialmente presente en punta  9397 kW/mes 

BT4.1 

Cargo Fijo Mensual 1046,9 $/cliente 

Cargo por uso del servicio de Transmisión y energía  103,49 $/kWh 

Cargo por demanda máx. de potencia contratada 1984 kW/mes 

Cargo por demanda máx. de potencia contratada en hp 11539 kW/mes 
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BT4.2 

Cargo Fijo Mensual 1594,16 $/cliente 

Cargo por uso del servicio de Transmisión y energía 103,49 $/kWh 

Cargo por demanda máx. De potencia contratada 1984 kW/mes 

Cargo por demanda máx. de potencia leída en hp 11539 kW/mes 

BT4.3 

Cargo Fijo Mensual 1617,5 $/cliente 

Cargo por uso del servicio de Transmisión y energía  103,49 $/kWh 

Cargo por demanda máx. de potencia leída en hp 1984 kW/mes 

Cargo por demanda máx. de potencia suministrada 11539 kW/mes 

BT5 

Cargo Fijo Mensual 1760 $/cliente 

Cargo por energía  82,54 $/kWh 

Cargo por demanda máx. de potencia leída en hp 11387 kW/mes 

Cargo por demanda máx. de potencia suministrada 4394 kW/mes 

Cargo por compras de potencia 5467 $/kW/mes 

TRBT3 

Cargo Fijo Mensual 1617,5 $/cliente 

Cargo por uso del servicio de Transmisión y energía  103,49 $/kWh 

Cargo por demanda máx. de potencia leída en hp 10362 kW/mes 

Cargo por demanda máx. de potencia suministrada 4000 kW/mes 

Cargo por compras de potencia 5467 $/kW/mes 

Tabla 21: Precios CGE Subestación 66/15KV Colo Colo y sector tarifario Concepción Stxe-2-a-T-1  

 

Tabla 22: Demandas máximas leídas de potencia para el cálculo de tarifas eléctricas.  

 

Demanda 
máxima leida 
kWh/mes  24,85 22,22 31,42 43,71 57,62 79,1 88,46 75,17 71,43 49,29 35,15 21,27 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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ANEXO G. FLUJO DE CAJA PARA UN PROYECTO PRIVADO 

Año Inversión 

Ingresos 
Gastos 

Asociados 

Flujo Neto 
Privado  

Ahorro por 
consumo energía 

fotovoltaica 

Operación y 
mantenimie

nto 

0 27.871.439     27.871.439 

1    $           3.726.237  408.926 3.317.312 

2    $             3.707.606  408.926 3.298.680 

3    $             3.689.068  408.926 3.280.142 

4    $             3.670.623  408.926 3.261.697 

5    $             3.652.270  408.926 3.243.344 

6    $             3.634.008  408.926 3.225.083 

7    $             3.615.838  408.926 3.206.912 

8    $             3.597.759  408.926 3.188.833 

9    $             3.579.770  408.926 3.170.844 

10 2.787.144  $             3.561.871  408.926 365.802 

11    $             3.544.062  408.926 3.135.136 

12    $             3.526.342  408.926 3.117.416 

13    $             3.508.710  408.926 3.099.784 

14    $             3.491.167  408.926 3.082.241 

15    $             3.473.711  408.926 3.064.785 

16    $             3.456.342  408.926 3.047.416 

17    $             3.439.060  408.926 3.030.135 

18    $             3.421.865  408.926 3.012.939 

19    $             3.404.756  408.926 2.995.830 

20 2.787.144  $             3.387.732  408.926 191.662 

21    $             3.370.793  408.926 2.961.868 

22    $             3.353.939  408.926 2.945.014 

23    $             3.337.170  408.926 2.928.244 

24    $             3.320.484  408.926 2.911.558 

25    $             3.303.881  408.926 2.894.956 

VAN PRIVADO -$473.779 

TIR PRIVADO 9,77% 

PERIODO RETORNO INVERSION 9 
 

Tabla 22: Flujo de caja para un proyecto privado  
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ANEXO H. FLUJO DE CAJA PARA UN PROYECTO PÚBLICO  

Año Inversión 

Beneficios Sociales Costos Sociales 

Flujo Neto 

Social  

Ahorro por 

consumo 

energía 

fotovoltaica 

Ahorro por 

Disminución 

del CO2 

equivalente 

Operación y 

mantenimiento 

0 23.421.377       23.421.377 

1   3.316.351 399.605 408.926 3.307.030 

2   3.299.770 397.607 408.926 3.288.450 

3   3.283.271 395.619 408.926 3.269.963 

4   3.266.854 393.640 408.926 3.251.569 

5   3.250.520 391.672 408.926 3.233.266 

6   3.234.267 389.714 408.926 3.215.056 

7   3.218.096 387.765 408.926 3.196.936 

8   3.202.006 385.827 408.926 3.178.906 

9   3.185.996 383.897 408.926 3.160.967 

10 2.342.138 3.170.066 381.978 408.926 800.980 

11   3.154.215 380.068 408.926 3.125.357 

12   3.138.444 378.168 408.926 3.107.686 

13   3.122.752 376.277 408.926 3.090.103 

14   3.107.138 374.395 408.926 3.072.608 

15   3.091.603 372.523 408.926 3.055.200 

16   3.076.145 370.661 408.926 3.037.880 

17   3.060.764 368.808 408.926 3.020.646 

18   3.045.460 366.964 408.926 3.003.498 

19   3.030.233 365.129 408.926 2.986.436 

20 2.342.138 3.015.082 363.303 408.926 627.321 

21   3.000.006 361.487 408.926 2.952.567 

22   2.985.006 359.679 408.926 2.935.759 

23   2.970.081 357.881 408.926 2.919.036 

24   2.955.231 356.091 408.926 2.902.396 

25   2.940.455 354.311 408.926 2.885.839 

VAN SOCIAL $14.730.258 

TIR SOCIAL 12,36% 

PERIODO RETORNO DE LA INVERSION 8 

 

Tabla 23: Flujo de caja para un proyecto publico  
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ANEXO I. DIMENSIONAMIENTO PARA OPERAR EN ISLA.  

 Para este estudio se seleccionó una Batería Ciclo Profundo Gel Ultracell 12v 250ah [65] con un 

ciclo de descarga del 30% con un precio de $321.300.  Para conocer la cantidad de baterías que se 

necesitan se deben resolver las siguientes ecuaciones: 

    

Donde: 

• Qb, es la capacidad del banco  en Ah/dia 

• Ddiaria es la  demanda energetica diaria promedio 

• Vbanco  tension del banco 

•  η eficiencia del inversor 

• Vbateria es la tension de la bateria 

• M es la profundidad de descarga de la bateria  

•  D son los dias de autonomia que se quiere tener 

• Bp  cadenas de baterias en paralelo 

• Bt cantidad total de baterias 

Reemplazando se tiene  

𝐵𝑝 =
840 ∗ 1

0,3 ∗ 250
= 11,2 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝐵𝑠 =

220

12
= 18,33 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠𝑄𝑏 =

190,563

0,97 ∗ 220
= 840

Ah

día
 

 

 

𝐵𝑡 = 18,33 ∗ 11,2 = 205,3 = 206 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠. 

 

Esto nos da una inversión total solo para las baterías de $66.187.800 
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ANEXO J. ANÁLISIS DE LA BOLETA ELÉCTRICA PARA LOS 3 

TIPOS DE CLIENTES. 

Para el cliente tipo A, se tiene en la tabla 24 el análisis de las 2 boletas eléctricas con y sin cooperativa 

vecinal. 

 

Boleta sin cooperativa. Boleta Cooperativa  

Consumo Mes  110,546 kWh/mes 
Consumo Dia 0 kwh/mes 

Consumo Noche 46,0288 kWh/mes 

Precio Compra 107,698 $/kWh 
Generación FV prom. 64,52 kWh 

Precio Noche 107,698 $/kWh 

Total, Consumo 11.906 $/mes 
$Consumo Dia 0 kWh 

$ Consumo Noche  $          4.957  $/mes 

Cargo Fijo 1047 $/mes Cargo Fijo  50 $/mes  

Total, Consumo 12.953 $/mes Total, Consumo  $          5.007  $/mes 

Generación FV  0 kWh Inyección FV 39,48 kWh 

Descuento Generación             0  $/mes Descuento Inyección 486 $/mes 

Total, a pagar  12.953 $/mes Total, a pagar  $4.511 $/mes 

    Tabla 24 Comparación de ambas boletas eléctricas para el cliente tipo A en el mes de diciembre  

Para el cliente tipo C, se tiene en la Tabla 25 el análisis de las 2 boletas eléctricas con y sin cooperativa 

vecinal 

Boleta sin cooperativa. Boleta Cooperativa  

Consumo Mes  142,228 kWh/mes 
Consumo Dia 0 kWh/mes 

Consumo Noche 81,45 kWh/mes 

Precio Compra 107,698 $/kWh 
Precio Dia 90 $/kWh 

Precio Noche 107,698 $/kWh 

Total, Consumo 15.318 $/mes 
Generación FV prom. 64,52 kWh 

$ Consumo Noche  $          9.77  $/mes 

Cargo Fijo 1047 $/mes Cargo Fijo  50 $/mes  

Total, Consumo 16.365 $/mes Total, Consumo  $9.824  $/mes 

Generación FV  0 kWh Inyección FV 20,8 kWh 

Descuento Generación            0  $/mes Descuento Inyección $717 $/mes 

Total, a pagar  16.365 $/mes Total, a pagar   $          9.107  $/mes 

Tabla 25 Comparación de ambas boletas eléctricas para el cliente tipo C en el mes de diciembre  
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Para el cliente tipo B, se tiene en la Tabla 26 el análisis de las 2 boletas eléctricas con y sin cooperativa 

vecinal 

Boleta sin cooperativa. Boleta Cooperativa  

Consumo Mes  87,079 kWh/mes 
Consumo Dia 0 kWh/mes 

Consumo Noche 54,043 kWh/mes 

Precio Compra 107,698 $/kWh 
Precio Dia 90 $/kWh 

Precio Noche 107,698 $/kWh 

Total, Consumo 10.425 $/mes 
Generación FV prom 64,52 kWh 

$ Consumo Noche  $          5.836  $/mes 

Cargo Fijo 1047 $/mes Cargo Fijo  50 $/mes  

Total, Consumo 11.472 $/mes Total, Consumo  $          5.781  $/mes 

Generación FV  0 kWh Inyección FV 20,9 kWh 

Descuento Generación 0  $/mes Descuento Inyección  $             723  $/mes 

Total, a pagar  11.472 $/mes Total, a pagar   $          5.063  $/mes 

    Tabla 26 Comparación de ambas boletas eléctricas para el cliente tipo B para el mes de diciembre  

Para el Cliente tipo A, se tiene la Tabla 27 para el análisis del mes de Junio de las boletas eléctricas. 

Boleta sin cooperativa. Boleta Cooperativa  

Consumo Mes  351,906667 kWh/mes 
Consumo Dia 86,7 kWh/mes 

Consumo Noche 234,6 kWh/mes 

Precio Compra 125,9 $/kWh 
Precio Dia 120,1 $/kWh 

Precio Noche 126 $/kWh 

Total, Consumo 44.305 $/mes 
$Consumo Dia $10.413 $/mes  

$ Consumo Noche $29.560 $/mes 

Cargo Fijo 1047 $/mes Cargo Fijo  300 $/mes  

Total, Consumo 45.353 $/mes Total, Consumo $40.272 $/mes 

Generación FV  0 kWh Inyección FV 0 kWh 

Descuento Generación  0  $/mes Generación FV  30,6 kWh 

Total, a pagar  45.353 $/mes 
Límite de Invierno $0 $/mes 

Total, a pagar  $40.264 $/mes 

    Tabla 27 Comparación de ambas boletas eléctricas para el cliente tipo A para el mes de junio  
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Para el Cliente tipo B, se tiene la tabla 28 para el análisis del mes de Junio de las boletas eléctricas 

Boleta sin cooperativa. Boleta Cooperativa  

Consumo Mes  351,906667 kWh/mes 
Consumo Dia 103,64 kWh/mes 

Consumo Noche 216,66 kWh/mes 

Precio Compra 125,9 $/kWh 
Precio Dia 120,1 $/kWh 

Precio Noche 126 $/kWh 

Total, Consumo 44.305 $/mes 
$Consumo Dia $12.447 $/mes  

$ Consumo Noche $27.299 $/mes 

Cargo Fijo 1047 $/mes Cargo Fijo  300 $/mes  

Total, Consumo 45.353 $/mes Total, Consumo $40.046 $/mes 

Generación FV  0 kWh Inyección FV 0 kWh 

Descuento Generación  0  $/mes Generación FV 30,6 kWh 

Total, a pagar  45.353 $/mes 
Límite de Invierno $5.368 $/mes 

Total, a pagar  $45.414 $/mes 

    Tabla 28 Comparación de ambas boletas eléctricas para el cliente tipo B para el mes de junio  

Para el Cliente tipo C, se tiene la tabla 29 para el análisis del mes de Junio de las boletas eléctricas 

Boleta sin cooperativa. Boleta Cooperativa  

Consumo Mes  351,906667 kWh/mes 
Consumo Dia 105,41 kWh/mes 

Consumo Noche 246,49 kWh/mes 

Precio Compra 125,9 $/kWh 
Precio Dia 120,1 $/kWh 

Precio Noche 126 $/kWh 

Total, Consumo 44.305 $/mes 
$Consumo Dia $12.660 $/mes  

$ Consumo Noche $31.058 $/mes 

Cargo Fijo 1047 $/mes Cargo Fijo  300 $/mes  

Total, Consumo 45.353 $/mes Total, Consumo $44.017 $/mes 

Generación FV  0 kWh Inyección FV 0 kWh 

Descuento Generación  0  $/mes Generación FV prom. 30,6 kWh 

Total, a pagar  45.353 $/mes 
Límite de Invierno $9.740 $/mes 

Total, a pagar  $53.757 $/mes 

Tabla 29 Comparación de ambas boletas eléctricas para el cliente tipo C para el mes de junio  
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ANEXO I FICHA TECNICA DISTINTOS EQUIPOS PARA 

EL CASO DE ESTUDIO. 
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Figura 52. Ficha técnica inversor trifásico. 
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Figura 53. Ficha técnica medidor bidireccional trifasico.. 
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Figura 54. Ficha técnica panel solar seleccionado. 
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Figura 54. Ficha técnica Engage hub-kit. 
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