
Contexto
El Ministerio de Energía (MINENERGIA) y la Deutsche Gesells-
chaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad Alemana de 
Cooperación Internacional - GIZ) se encuentran desarrollando el 
proyecto "Energía Solar para la Generación de Electricidad y Calor". 
El objetivo principal es la identificación de segmentos de mercado 
en donde el desarrollo de la autogeneración eléctrica o térmica a 
partir de la energía solar sea factible. En este sentido, la identificación 
de zonas que, de acuerdo a determinadas variables, representan las 
mejores alternativas para impulsar el uso de la energía solar como 
fuente de autoconsumo eléctrico, se transforma en una de las prime-
ras acciones a realizar.

Objetivos
El objetivo principal del análisis es determinar las 25 zonas geográfi-
cas que poseen las mejores condiciones para el desarrollo de proyec-
tos de autoconsumo fotovoltaico, en el contexto de este trabajo, 
estas zonas son denominadas Zonas de Foco. Este estudio se hizo, 
tanto para consumos conectados en baja tensión como para consu-
mos conectados en alta tensión. Además, como resultado se obten-
drá y se podrá comparar la información relacionada con el precio de 
la energía en las distintas regiones del país.

Metodología 
Las Zonas de Foco fueron determinadas en base a un criterio econó-
mico, específicamente se calculó la rentabilidad de un proyecto FV 
tipo en cada localidad del país conectada a una red de distribución 
eléctrica. Las variables relevantes usadas en la evaluación  fueron el 
costo de la electricidad en cada localidad y la radiación solar, cada 
una de estas representadas por las tarifas BT1 y AT, y el factor de 
planta respectivamente. Los parámetros usados para este cálculo se 
muestran en la siguiente tabla.

La diferencia de los valores entre las tarifas BT1 y AT (a la que se 
pueden incluir las tarifas desde BT2 a BT4) radica principalmente en 
que representan diferentes formas de consumo, que puede ser:  

Solo energía; potencia máxima leída o contratada; y potencia leída o 
contratada horariamente. La proyección de los valores de las distin-
tas tarifas eléctricas se basó en la información oficial que la Comisión 
Nacional de Energía utiliza en los procesos de fijación de precio de  
nudo.

El factor de planta se obtuvo de las modelaciones del Explorador 
Solar del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, se 
estimó el valor de la radiación representativo en el centroide de cada 
localidad y además se consideraron arreglos de paneles fijos, con 
orientación norte y una inclinación correspondiente a la latitud del 
lugar.

Las localidades clasificadas como Zonas de Foco bajo esta metodo-
logía fueron ordenadas y tabuladas, distinguiendo entre tarifa BT1 y 
AT. Por último, se asume que toda la energía generada se auto consu-
me, es decir la inyección a la red de distribución es nula.

Resultados
Los análisis realizados establecieron que las localidades que poseen 
las mejores condiciones para un proyecto FV de autogeneración 
eléctrica se distribuyen en distintas regiones. Ubicándose la mayoría 
en la zona centro sur. Tal como muestran las tablas siguientes.
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De todas las localidades del país clasificadas como Zonas de Foco, con 
respecto a la tarifa BT1, el 36,7% se ubican en la VII Región; y con respecto 
a la tarifa AT, el 36,7% están situadas en la V Región, aunque en AT, la 
localidad de Ovalle que ocupa el primer lugar, se encuentra en la IV Región.

En base a estos resultados, se puede concluir que el alto precio de la electrici-
dad es un factor determinante en definir la rentabilidad de un proyecto 
como este, pues a pesar de los mayores niveles de radiación en la zona norte, 
las localidades más rentables se encuentran en la zona centro sur.

Dentro de este análisis, se considera que es importante estudiar qué es lo que 
sucede con ciudades una cantidad superior de habitantes, pues es probable-
mente donde inicialmente se impulsarán los proyectos FV para auto consu-
mo. De esta forma, se hizo el mismo análisis descrito pero solo tomando en 
cuenta las localidades con mayor población, las que para efectos de este 
trabajo se denominan “Ciudades”. Los resultados son mostrados en las 
siguientes tablas, éstos indican que en relación a la tarifa BT1, la VII Región 
es nuevamente la que concentra las mejores condiciones, pero esta vez, con 
una mayor participación de la zona norte, con respecto a la tarifa AT, las 
ciudades que presentan las mejores condiciones están al norte de la V 
Región.

Los gráficos siguientes permiten una mejor comprensión  de la distribución 
país de las zonas clasificadas como Zonas de Foco y dan cuenta de la 
concentración regional de éstas.
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