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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de este trabajo es evaluar la factibilidad económica y técnica del 

reemplazo de las luminarias públicas existentes en la ciudad de Tocopilla por 

luminarias basadas en tecnología solar. 

 

La idea del proyecto nace de varias razones. Primero está el hecho de que 

existe un decreto de saturación ambiental sobre la ciudad, debido a los niveles de 

contaminación presentes en la zona. En segundo lugar existen motivos derivados 

de cambios en la regulación, que afectan principalmente a las empresas 

generadoras de electricidad, quienes de acuerdo al nuevo marco legal deben 

producir una parte de su oferta energética mediante energías renovables, lo que 

busca disminuir la cantidad de contaminación que producen. En caso de no contar  

con estas fuentes se verán expuestos a multas económicas por parte de la 

autoridad y además estarán entregando una señal negativa hacia toda la 

comunidad de no estar interesadas en producir energías más limpias. Como tercer 

y último factor se tiene que la ciudad de Tocopilla cuenta con prácticamente las 

mejores condiciones a nivel mundial para la producción de energía solar, basados 

en la cantidad de horas que se tiene disponibilidad de sol durante todo el año y la 

escasa nubosidad que afecta a la ciudad. 

 

A partir de estos antecedentes se origina este proyecto, en donde las 

empresas generadoras deberían estar dispuestas a costear la inversión inicial por 

el reemplazo de todas las luminarias, a cambio de recibir mensualmente el valor 

que el municipio de Tocopilla gastaba en promedio por concepto de energía 

eléctrica para alumbrado público. Además estas empresas se verían beneficiadas 

por ahorros tributarios, ya que con esto cumplirían una parte de sus obligaciones 

de producir energías renovables. El Municipio se vería beneficiado por una 

disminución de la contaminación y mostraría al país, un compromiso con las 

energías limpias y se convertiría en la primera ciudad del país en contar con todo 

su alumbrado público en base a energías amigables con el medio ambiente. 



Page 5 of 94 
 

 

La metodología utilizada corresponde a las técnicas de preparación y 

evaluación de proyectos, que puede descomponerse en tres etapas: Idea de 

proyecto, estudios de preinversión y la etapa de inversión. 

 

El criterio para evaluar la rentabilidad del proyecto se basa en la evaluación 

presente y futura de los costos y beneficios esperados, medidos a través de la 

construcción de flujos de caja. Con estos flujos se determina si el VAN del 

proyecto es positivo, o sea si el proyecto es rentable. 

 

En conjunto con la evaluación de este proyecto, se desarrollan temas que 

fueron necesarios investigar por los autores, debido a la importancia que tenían 

para el desarrollo de esta evaluación. Estos temas son desarrollados para facilitar 

la comprensión y realizar las estimaciones necesarias para la construcción de los 

flujos de caja. Específicamente se tratan los temas de responsabilidad social 

empresarial, las energías renovables, su importancia, desarrollo y futuro, y 

también conceptos generales sobre iluminación y luminarias. 

 

Una vez desarrollados estos puntos se procede a la evaluación del 

proyecto. Para esto, basados en el modelo desarrollado por Don Reinado Sapag y 

su hermano Don Nassir Sapag, se desarrollan los estudios del consumidor, legal, 

técnico, de mercado proveedor y finalmente el estudio de factibilidad económica 

del proyecto. 

 

En el mercado consumidor se muestran cuáles son las necesidades de la 

Municipalidad y se obtiene que es necesario la instalación de 2.250 luminarias. 

Además se indica el compromiso que tiene el Alcalde, Sr. Luis Moyano, con el 

proyecto y la disposición a seguir pagando una cantidad igual o menor al gasto 

que realiza mensualmente el municipio hasta que la inversión inicial se encuentre 

totalmente cancelada, momento en el cual, el municipio tendría claras ventajas 

financieras a partir de ese momento. 
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En el estudio técnico se pudo precisar cuáles son los requerimientos que 

debían cumplir las nuevas luminarias, con el fin de entregar un servicio igual o 

superior al que entregan las actuales luminarias. De este estudio se obtiene que 

de las 2.250 luminarias, 1.500 deben entregar una potencia equivalente a 150 

Watts y 750 una potencia de 250 Watts para las zonas donde existe más tránsito 

en la ciudad. 

 

Del estudio legal, asociado a la nueva ley eléctrica, se obtiene el ahorro que 

tienen las empresas generadoras eléctricas como consecuencia de la generación 

de energía renovable. Este ahorro viene dado por un valor equivalente a 0,4 UTM 

por cada MW hora de déficit. 

 

A partir de las necesidades del mercado consumidor y del estudio técnico 

se buscaron las alternativas que pudieran satisfacer de mejor manera las 

necesidades de todas las partes interesadas. Se tomó la decisión de instalar kits 

solares, que incluyen paneles, luminarias y baterías en los postes con los que 

actualmente cuenta el municipio. Se evaluaron distintos proveedores basados en 

los criterios técnicos establecidos, además de las ofertas económicas que 

entregaban y también se consideró el respaldo que tenían las empresas para 

desarrollar un proyecto de esta envergadura, que incluye una inversión muy 

significativa. Finalmente, se decide optar por la oferta que realiza la empresa 

Lumisolar, la cual satisface los requerimientos técnicos, cuenta con experiencia en 

proyectos similares, una reputación sólida y precios que permiten el desarrollo del 

proyecto. Se estableció que el período de instalación del proyecto sería de 6 

meses y que los pagos se realizarían de manera mensual a medida que se 

generen avances en la instalación. 

 

El estudio económico muestra los flujos generados bajo los requerimientos 

encontrados en todos los estudios anteriores. De este estudio finalmente se 

desprende, que en un horizonte de 10 años, el VAN del proyecto es $532.203.353, 
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con una TIR de 15,35%. Teniendo en cuenta que el VAN es positivo y la tasa de 

rendimiento del proyecto es superior a la tasa exigida  escogida para la realización 

del proyecto (8,5%), el proyecto resulta rentable y se recomienda su ejecución 

bajo los criterios utilizados en esta tesis. La tasa escogida fue según la tasa 

utilizada por Electroandina para la evaluación de sus proyectos, tomándola para 

este caso como una tasa referencial al tratarse de  una empresa generadora del 

Norte Grande. 

 

Para la construcción de los flujos se dispuso que se comienzan a recibir 

pagos por parte del municipio una vez que esté completado el reemplazo de todas 

las luminarias. Durante el período de 6 meses de instalación, la Municipalidad 

también verá disminuir su facturación mensual a medida que se producen los 

reemplazos por las luminarias solares. 

 

Posteriormente se incluyen sensibilizaciones sobre variables como el 

número de luminarias y pagos mensuales cancelados por el municipio, y se puede 

ver que el proyecto sigue siendo rentable aún cuando los pagos del municipio 

disminuyan hasta $31.856.236 mensuales. 

 

El proyecto cuenta con un valor de desecho dado por la vida útil restante de 

las baterías, luminarias y paneles solares, pero no se incluye en el flujo. Esto pasa 

a ser otro beneficio para la Municipalidad de Tocopilla. 

 

Finalmente, pensando que este proyecto busca objetivos no sólo 

económicos para las empresas eléctricas, mencionamos que una alternativa que 

incluya un pago de $33.000.000 mensuales por parte de  la Municipalidad a las 

empresas generadoras permitiría que todos los actores involucrados en el 

proyecto salgan favorecidos. La Municipalidad se convertiría en la primera ciudad 

en contar con energía renovable para todo su alumbrado público, colaboraría con 

la descontaminación de la ciudad, dispondría de siete millones extras todos los 

meses para otros usos y entregaría a sus habitantes un servicio de igual o mejor 
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calidad del que disponían. Por el lado de las generadoras recuperarían su 

inversión y obtendrían la tasa de rentabilidad exigida para sus proyectos, además 

de otros beneficios institucionales como consecuencia de actuar de acuerdo a la 

responsabilidad social empresarial, lo que mejoraría su imagen con la comunidad 

y entregaría una señal importante al mostrar el compromiso que tiene la empresa 

no sólo con sus accionistas, sino que con todas las partes que se ven afectadas 

por el desarrollo de sus operaciones, y en especial con la población de Tocopilla, 

que ha sido muy castigada por la contaminación medio ambiental, lo que ha traído 

como consecuencia la declaración por parte de las autoridades pertinentes, como 

zona de saturación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente tesis pretende determinar la conveniencia de reemplazar el 

alumbrado público de la ciudad de Tocopilla por luminarias basadas en tecnología 

solar. Para ello se debe estudiar la viabilidad y rentabilidad del proyecto desde el 

punto de vista de los actores involucrados. Se utilizará la metodología de la 

Preparación y Evaluación de Proyectos. El proyecto se justifica por varias razones 

que se describen en detalle a continuación. 

 

 

NECESIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Los recursos energéticos, hoy por hoy, se hacen escasos al ser limitados. 

Además de que el petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio se agotan en el 

tiempo, tienen un impacto ambiental preocupante, pues contaminan aire, agua y 

suelo. Así, la tendencia mundial es hacia la utilización de energías renovables 

alternativas, tales como la energía solar y eólica, que contaminan mucho menos y 

que no se agotan. Siendo esas sus ventajas, hay que considerar que son poco 

rentables y debe ser analizada su conveniencia en cada caso, teniendo en cuenta 

el impacto social que implicaría el uso de energía poco contaminante en un mundo 

cada vez más preocupado del medio ambiente. 

 

 

Puerto de Tocopilla 
[Fuente: I. M. Tocopilla] 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

 

El Norte de Chile tiene la característica de tener escasa cantidad de nubes, 

lo que ha sido de gran ayuda para desarrollar la astronomía en la zona. Además, 

presenta una de las radiaciones más altas del planeta, por lo que es ideal pensar 

en proyectos basados en el aprovechamiento de la energía solar. 

 

La ciudad de Tocopilla posee un territorio de 4.039 km2 y unos 5 kilómetros 

de largo. Es una pequeña ciudad ubicada en la 2ª Región de Chile, 185 kilómetros 

al sur de Antofagasta, capital de la Región y unos 229 kilómetros al sur de Iquique. 

Registra 23.986 habitantes según el Censo 2002. 

 

 

Mapa de la zona 
[Fuente: Gobierno Regional de Antofagasta] 
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ZONA DE SATURACIÓN AMBIENTAL 

 

Uno de los problemas más serios en Tocopilla es la mala calidad del aire 

debido a la contaminación provocada por las empresas termoeléctricas. Tocopilla 

se encuentra declarada como Zona de Saturación Ambiental. Para ello, se 

instauró un plan de descontaminación que no es más que un instrumento de 

gestión ambiental, en el que se establecen algunas medidas dirigidas a recuperar 

la calidad ambiental en una zona saturada a través de algunas normas. Así, se 

protege la salud de las personas y el medio ambiente. 

 

Tocopilla cuenta con una red de monitoreo del aire propiedad de las 

empresas generadoras. En uno de los puntos de monitoreo, se excedió la norma 

en cuanto a material particulado respirable MP10 durante 2002, 2003 y 2004. Por 

ello, el SEREMI (Secretaría Regional Ministerial) de Salud pidió a la COREMA de 

la región de Antofagasta iniciar el proceso para declarar zona saturada por MP10 a 

la ciudad de Tocopilla el 8 de Septiembre de 2005. Ese día, en sesión ordinaria de 

la COREMA se decidió por unanimidad dar inicio al procedimiento de declaración 

de zona saturada. Análisis posteriores confirmaron la necesidad de declarar a 

Tocopilla Zona de Saturación por MP10.  

 

Tocopilla se ha transformado de esa forma en la primera ciudad de Chile en 

tener la denominación de Zona Saturada. Los principales causantes son el polvo 

en suspensión y las emanaciones de las distintas centrales térmicas de la zona, 

además de los gases emitidos por los colectivos, principal medio de transporte en 

la ciudad. 

 

 A partir del año 2010, las empresas generadoras de energía en el Norte del 

país recibirán una multa si no generan un porcentaje determinado de su 

producción en base a energías renovables. 
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CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

También es relevante para considerar en el proyecto la contaminación 

lumínica. Una mala iluminación es preocupante en temas medioambientales como 

energéticos, económicos y científicos. Para la Región es altamente importante el 

tema, pues la zona es considerada la capital mundial de la astronomía. Cuentan 

en el Observatorio Cerro Paranal con el mayor telescopio óptico del mundo, el 

Very Large Telescope (VLT). La administradora de Cerro Paranal, European 

Southern Observatory (ESO), pretende instalar en sus cercanías el Extremely 

Large Telescope (ELT). Por su parte, el consorcio norteamericano Association of 

Universities for Research in Astronomy (AURA) estudia la instalación del Thirty 

Meter Telescope en Cerro Armazones.  

 

Así, la luminaria que se planee implementar, debe cumplir con los requisitos 

establecidos en términos de contaminación lumínica para la zona. La iluminación 

debe apuntar hacia el suelo y no hacia el cielo y eso está determinado por la 

Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica. Los focos a 

considerar para el proyecto de esta tesis deben tener en cuenta dichas 

características. 

 

 

Ciudad de Tocopilla 
[Fuente: I. M. Tocopilla] 
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MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA EN EL PROYECTO 

 

Es de alto impacto en la imagen de la Municipalidad, demostrar 

preocupación por el tema medioambiental en una zona contaminada a través de la 

utilización de la energía renovable. Por eso, la presente tesis podría resultar un 

aporte en ese sentido. Para la ciudad es importante descontaminar y la 

Municipalidad debe dar señales claras de que existe preocupación respecto al 

tema. 

 

Para tales efectos, la Municipalidad, a través de su Alcalde, Luis Moyano, 

ha comprometido su participación en el proyecto en caso de ser viable y rentable 

luego del análisis de esta tesis. La Municipalidad se comprometería a mantener 

los mismos pagos que actualmente realiza a la empresa generadora de 

electricidad por concepto de alumbrado público, a cambio de un beneficio 

intangible que tendría el proyecto sobre la imagen de la ciudad y de la 

preocupación de parte de la Municipalidad hacia la comunidad. 

 

 

EMPRESAS GENERADORAS EN EL PROYECTO 

 

    

Al igual que la Municipalidad, las empresas generadoras de energía en el 

Norte Grande, deberían comprometer su participación en el proyecto en caso de 

aprobarse su realización definitiva. La empresa realizaría todo lo que significa la 

inversión inicial del proyecto, recibiendo los mismos pagos que recibe el día de 

hoy de parte de la Municipalidad, con el objeto de ser partícipe de un proyecto que 

disminuye los efectos de la contaminación por emanaciones de las centrales. Sin 

embargo, debiera estudiarse una fórmula financiera que permita, con las garantías 

adecuadas, efectuar la inversión que se necesita. 
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Por lo mencionado de que Tocopilla fue declarada Zona de Saturación 

Ambiental, las empresas deberían interesarse en el tema. Como parte de sus 

esfuerzos de Responsabilidad Social Empresarial, las generadoras deberían 

mostrarse pendientes del bienestar de la comunidad donde operan. 

 

Adicionalmente, se agregó a la Ley General de Servicios Eléctricos una 

multa por la no utilización de energías renovables. Dicha multa disminuiría su 

monto en el caso de que el alumbrado público sea en base a ese medio. Así, para 

las empresas generadoras, el proyecto se justifica porque evaluarán a su favor 

una disminución en la multa y porque también pretenden demostrar a la 

ciudadanía que existe preocupación por el medio ambiente. Sin embargo, será 

necesario clarificar este punto respecto a la legislación vigente, de tal forma que 

quede claramente especificado que el cambio de luminaria es aceptada por la 

autoridad con el objeto de disminuir las multas establecidas en la ley. 

 

Muy cerca de Tocopilla, en Barriles, Electroandina, una de las empresas 

generadoras del Norte Grande, inauguró durante este año la central termoeléctrica 

Tamaya, con potencia instalada de 100 MW que se suma al Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING). La iluminación dentro de dicha central se 

basa en paneles fotovoltaicos, por lo que Electroandina ya ha dado un  pequeño 

paso en la zona respecto a la utilización de energía solar. 

 

Para las empresas generadoras, el estudio también podría ser relevante 

para considerar la instalación de paneles fotovoltaicos en otras ciudades del Norte 

Grande del país, como por ejemplo, Mejillones. 
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 OBJETIVOS 
 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se pretende determinar la viabilidad y rentabilidad de reemplazar todo el 

alumbrado público de la ciudad de Tocopilla por paneles fotovoltaicos, que basan 

su funcionamiento en la energía solar. De esta manera, tanto la Municipalidad de 

Tocopilla como las empresas generadoras involucradas en el proyecto podrían 

tener un impacto positivo en términos de imagen con la comunidad y de 

preocupación por la contaminación existente en la zona, además de estudiar el 

uso de Energía Solar en un lugar donde podría ser aprovechada con mayor 

facilidad y poder replicar el proyecto a otras ciudades del Norte en caso de ser 

exitoso. 

 

  

OBJETIVOS GENERALES 

 

• Determinar si la instalación de luminarias con tecnología solar en todo el 

alumbrado público de la ciudad de Tocopilla resulta rentable respecto a una 

situación actual con luminarias convencionales. 

 

• Generar impacto social gracias a la preocupación de parte de las 

generadoras y de las autoridades comunales  por el tema medioambiental 

relevante en la ciudad de Tocopilla. 

 

• Utilizar el estudio como base para otros posibles proyectos impulsados por 

las empresas generadoras de energía eléctrica en el Norte Grande de Chile 

para otras ciudades de la zona, como por ejemplo, Mejillones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar el ingreso mensual de la empresa generadora por concepto de 

alumbrado público de parte de la Municipalidad. 

 

• Determinar la inversión necesaria y los tiempos determinados para cada 

fase de la misma, de manera de generar un Calendario de Inversiones 

necesario para el proyecto, evaluando distintas alternativas y escogiendo la 

que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. 

 

• Determinar los costos asociados al proyecto en marcha, tales como 

mantención de la luminaria o período de reemplazo de equipos. 

 

• Estudiar la viabilidad de instalar luminaria basada en tecnología solar en 

toda la ciudad de Tocopilla. 
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METODOLOGÍA 
  

 

En el desarrollo de esta tesis, hemos basado la investigación en la 

metodología que propone la Preparación y Evaluación de Proyectos. Se desarrolla 

acá un Marco Teórico al respecto, de donde, para efectos de esta investigación se 

consideraron los puntos que se estimaron relevantes de analizar para el caso 

específico del proyecto a estudiar. 

 

 

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

 Un proyecto es la búsqueda de una solución efectiva e inteligente de un 

problema que pretende resolver alguna necesidad, por ejemplo, de carácter 

humano. Para cada problema, deben considerarse todas las opciones posibles 

que puedan llevar al objetivo de resolverlo. Cada una de esas opciones es 

denominada un proyecto. 

 

 Un instrumento primordial a considerar por personas o empresas que 

pretenden asignar recursos para la inversión en un proyecto o una oportunidad de 

negocio es la Preparación y Evaluación de Proyectos, mediante la recopilación, 

creación y análisis sistemático de antecedentes económicos. Con ellos, se pueden 

realizar juicios cualitativos y cuantitativos sobre la conveniencia de asignar 

efectivamente los recursos mencionados en una cierta posibilidad de inversión. 

  

 Un proyecto puede descomponerse en tres grandes etapas. La primera de 

ellas es la Idea de Proyecto, que nace como respuesta o solución a algún 

problema o para el aprovechamiento de alguna oportunidad derivada de algún tipo 

de ganancia potencial. 
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 Una segunda etapa para un proyecto se refiere a los Estudios de 

Preinversión, donde se desarrollan estudios que pretenden determinar la 

viabilidad económica del proyecto, considerando primero la preparación o 

evaluación, para luego desarrollar la evaluación económica de antecedentes 

cuantitativos derivados de estudios de mercado, técnicos, organizativos, legales y 

financieros. A su vez, dentro de la etapa de Preinversión se reconocen distintos 

tipos de estudios: Estudio de Perfil, Estudio de Prefactibilidad y Estudio de 

Factibilidad. 

 

Un Estudio de Perfil representa una primera etapa en el análisis de la 

rentabilidad de un proyecto, considerándose su resultado sólo como una 

aproximación, siendo un análisis de carácter cualitativo y estático, basado en 

información de tipo secundaria y que permite recomendar tempranamente si el 

proyecto posee una probabilidad importante de ser conveniente o si es preferible 

abandonar inmediatamente la iniciativa. 

 

El Estudio de Prefactibilidad, también conocido como Anteproyecto Preliminar,  

pretende profundizar lo realizado en el Estudio de Perfil a través de un análisis 

dinámico de las cifras, considerando entonces, sus proyecciones (basadas en 

antecedentes históricos o pronósticos más acabados) dentro de un horizonte 

establecido, que generalmente se refiere a los años de operación si se tiene en 

cuenta un término del mismo. Se puede entonces aplicar el descuento de los flujos 

significativos a una tasa representativa de los proyectos alternativos, logrando así 

una posible rentabilidad a generar. 

 

Se requiere un análisis de distintas alternativas de mercado, tecnología, tamaño, 

localización, procesos productivos, además de algunas consideraciones legales, 

institucionales, financieras y organizativas, entre otras. Es importante tener en 

cuenta a todos los agentes con posible influencia en el mercado, como el mercado 

proveedores, consumidores, competidores y los posibles sustitutos, sumado a las 

relaciones con el mercado externo. 
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El Estudio de Factibilidad se refiere al estudio más profundo dentro de la etapa 

de Preinversión. Acá se analizan las alternativas que según el estudio de 

Prefactibiilidad son más viables, acudiendo a información de carácter primario. 

 

Una tercera y última etapa de un proyecto lo constituye la Etapa de Inversión, 

donde se debe coordinar la disposición cuantitativa y en cuanto a los tiempos de 

los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para llevar a cabo la 

iniciativa. A su vez, un Plan de Inversión debería dividirse en dos etapas. La 

primera, un Plan de Ejecución donde se detallen las distintas actividades que 

deberían realizarse para la consecución de los objetivos del proyecto y una 

segunda etapa de Ejecución, donde se implementen las distintas actividades 

explicadas en la fase anterior y la disposición administrativa y física para llevarlo a 

cabo con éxito. 
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VIABILIDAD 

 

 La viabilidad de un proyecto se refiere a qué tan posible es su realización o 

en otras palabras, si es conveniente o no. Un proyecto de inversión es viable sólo 

cuando cumple varias condiciones que determinan su viabilidad en términos 

generales. 

 

 Hay que considerar la viabilidad técnica, que es la determinación de si el 

proyecto es posible físicamente. La viabilidad legal se refiere a la capacidad del 

proyecto para cumplir con todas las consideraciones de tipo legal pertinentes. La 

viabilidad de gestión señala si existe capacidad administrativa para dirigir con éxito 

el desarrollo de la iniciativa, mientras la viabilidad económica define si es 

recomendable el proyecto desde su implementación hasta su operación, 

considerando los beneficios y costos estimados del mismo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 

  

El estudio de un proyecto a través de la evaluación presente y futura de los 

beneficios y los costos asociados, tomando en cuenta los supuestos y las 

estimaciones apropiadas, busca en definitiva recomendar la aprobación o rechazo 

de llevar a cabo una iniciativa de inversión. Así se originan algunos criterios 

matemáticos de referencia para medir la rentabilidad estimada de un proyecto. 

 

El VAN o Valor Actual Neto de los flujos, considera todos los ingresos y 

egresos del proyecto para un horizonte de tiempo determinado y los compara 

valorizándolos al momento cero o momento en que la decisión es tomada a través 

de una tasa de descuento apropiada para los flujos futuros, determinado por las 

posibilidades de utilización alternativa de los recursos de parte del inversionista. 

Luego, a los flujos actualizados se les descuenta la inversión inicial llevada a 

momento cero a través de un calendario de inversiones. Así se obtiene el VAN del 
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proyecto, tomándose como criterio de referencia que el proyecto es recomendable 

de aceptar cuando el VAN (Flujos actualizados menos Inversión Inicial) es 

positivo. 

 

 

Donde: 

 N = Horizonte a evaluar 

 Y = Ingresos 

 E = Egresos 

 TD = Tasa de Descuento 

 I0 = Inversión Inicial 

 

El VAN Incremental se utiliza para comparar el VAN de una situación 

actual sin proyecto con el VAN de la misma situación pero con proyecto. Si el VAN 

Incremental determina que la situación con proyecto es mejor a la situación actual, 

es recomendable la iniciativa de inversión. Por su parte, el VAC o Valor Actual de 

Costos, es similar al VAN pero sólo considerando costos y no ingresos. Suele 

utilizarse para proyectos donde no hay ingresos y sólo costos o para realizar 

comparaciones entre situaciones donde los ingresos no varían entre una opción y 

la otra. 

 

 La TIR o Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que hace que el 

VAN del Proyecto se hace cero. Así, si la TIR es superior a la tasa de descuento, 

entonces, el VAN del Proyecto es positivo y es conveniente el proyecto. 
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CONSTRUCCIÓN DE FLUJO DE CAJA 

 

Hay cuatro elementos fundamentales en la constitución de un Flujo de Caja. El 

primero de ellos, se refiere al Momento en que los ingresos y egresos de 

operación ocurren, siendo relevante que, valga la redundancia, tanto los ingresos 

como los egresos se registren en el instante real de ocurrencia, entendiéndose 

que un monto hoy es distinto al mismo monto en otro instante en el tiempo por 

efectos de los usos alternativos de los recursos. El segundo elemento a tener en 

cuenta son los Egresos iniciales de fondos, que hacen referencia a la inversión 

inicial requerida antes de iniciar la operación del proyecto, considerando la 

inversión en capital de trabajo. 

 

 Posteriormente, deben incluirse los Ingresos y Egresos de operación, o 

sea, los flujos reales de entrada y salida de caja. Hay que tener consideración con 

los flujos devengados y reales. Se suelen considerar los flujos devengados 

aunque no ocurran simultáneamente con los reales, siendo menores estas 

diferencias cuando se trabaja con flujos anuales. Por último, se debe considerar el 

valor de desecho del proyecto al final del período a evaluar, referente a los 

saldos remanentes de la inversión realizada. 

 

 

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA PURO 

 

Se deben tomar los ingresos y egresos que están afectos a impuestos 

porque impactan directamente el Estado de Resultados. Hay gastos no 

desembolsables (o sea que no constituyen salida de dinero), que deben ser 

deducidos para términos de tributación. Los más típicos gastos no 

desembolsables son la Depreciación de Activos Fijos, la Amortización de Activos 

Intangibles y el Valor Libro de los activos que se venden. Dichos gastos, al no ser 

salidas de caja, no son considerados directamente en el Flujo de Caja, pero sí su 

efecto tributario, lo que sí es una salida de caja. Por ello, se incluyen en el 
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Resultado antes de impuesto para luego ser descontados nuevamente para 

obtener el Resultado después de Impuesto, quedando en el Flujo de Caja Final 

sólo su efecto sobre la tributación.  

 

Luego de determinar la Utilidad del Proyecto después de Impuesto, se 

agregan para el Flujo de Caja los Beneficios y Costos no afectos a impuestos, así 

como los Gastos no desembolsables mencionados en el párrafo anterior para 

cancelar su agregación antes de impuesto. Dentro de los beneficios no tributables 

se encuentran la Recuperación del Capital de Trabajo y el Valor de Desecho del 

proyecto, mientras las inversiones tampoco tienen efectos tributarios al no tener 

efecto directo sobre la riqueza de la empresa. Luego, la estructura recomendada 

para la construcción del flujo de caja de un proyecto viene dada por: 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

No es conveniente quedarse con la idea de que lo evaluado es la única 

respuesta posible en una realidad donde se presentan escenarios probables 

diversos. Los cambios inesperados son prácticamente inevitables en un proyecto y 

por lo mismo es utópico pensar en que la rentabilidad encontrada después del 

análisis sea efectivamente la rentabilidad que tendrá el proyecto. Es por ello, que 

la aprobación o rechazo de un proyecto se basa en una estimación lo más realista 

posible, pero expuesta a factores incontrolables. Así, resulta óptimo a veces 

realizar un análisis de sensibilidad. 

 

El análisis unidimensional de Sensibilidad determina cómo la variación de 

una de las variables relevantes afecta el atractivo de la rentabilidad para el 

inversionista. En el análisis bidimensional, se someten a variación dos variables, 

considerándose todas las combinaciones o escenarios probables entre ambas 

variables que se someten a la sensibilización. Por último, un análisis 

multidimensional determina la confección de tantos flujos de caja como 

combinaciones probables de variaciones identificadas como posibles de las 

variables que están dentro del flujo de caja. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

 

Para las empresas generadoras de energía eléctrica del Norte Grande, el 

proyecto responde a una inquietud relacionada a la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que es uno de los ejes dentro del funcionamiento deseado de 

toda compañía que se considere relevante en el plano económico actual. 

 

La RSE se refiere a un modelo de gestión de negocios donde se mezclan 

las variables económicas, sociales y ambientales en cada decisión estratégica. 

Aunque hay muchas definiciones respecto a la Responsabilidad Social 

Empresarial, esa parece ser una que engloba de buena forma sus principales 

tópicos. 

 

Cada vez más, las empresas toman más en cuenta su rol en la sociedad 

donde operan. Generan empleo y riqueza además de ayudar al desarrollo de la 

comunidad donde están y no sólo como una preocupación de carácter ético sino 

también una obligación para aquellas compañías que pretendan tener éxito en el 

tiempo. 

 

La preocupación por temas de Responsabilidad Social Empresarial mejora 

la imagen de la marca y la reputación. La empresa puede verse beneficiada ante 

el público, los empleados y la comunidad empresarial con participación en 

actividades de la comunidad, con preocupación por la responsabilidad medio 

ambiental o prácticas de marketing responsable. Diversos estudios además, han 

logrado establecer que existe una relación directa entre preocupación por la RSE y 

el mejoramiento del desempeño financiero, además de la reducción de los costos 

de operación. 
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AMPLITUD DE LA RSE 

 

Es relevante, para una empresa preocupada de la RSE, tomar en cuenta 

los temas relativos a la ética empresarial, referente a cómo la compañía integra 

valores como la confianza, el respeto y la honestidad en sus prácticas, sus 

políticas y en las decisiones de todo nivel. La preocupación por temas éticos en el 

desarrollo de las funciones de la empresa y el apego a las leyes y a la normativa 

interna, ha generado el concepto de Gobierno Corporativo, con programas de 

ética basados en valores y con la entrega de herramientas y procesos necesarios 

para la toma de decisiones, comprobándose que un buen manejo al respecto 

genera una mejoría en el desempeño financiero, la imagen, la reputación, las 

ventas, la lealtad de los empleados y el compromiso de los mismos. Como 

consecuencia, se mejora el ambiente, disminuyendo la probabilidad de que existan 

grupos de presión importantes, multas, cargos, pérdida de negocios y se obtiene 

un mejor acceso a capitales. 

 

En cuanto a la responsabilidad relacionada netamente con el medio 

ambiente, se puede apreciar a simple vista un aumento considerable en los 

últimos años del compromiso de llevar a cabo algunas iniciativas de manejo 

eficiente de la energía o de reciclaje. El conjunto de actores -las empresas más 

grandes, las personas y las organizaciones medioambientales- se han involucrado 

a través de la maximización de la eficiencia y la productividad respecto a los 

recursos disponibles, la eliminación de desechos y emisiones y la minimización de 

prácticas que puedan atentar contra el medio ambiente del que dispondrán las 

futuras generaciones en el planeta. Así, las empresas que se han preocupado por 

temas medioambientales, han tenido un impacto positivo en lo financiero, lo 

productivo y lo corporativo, en el sentido que empresas que consumen 

adecuadamente la energía, que reciclan y que reducen el uso de materiales 

peligrosos, han logrado un mejor desempeño. 
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La calidad de vida laboral, es otro tema importante dentro de los esfuerzos 

de RSE, refiriéndose ésta a las políticas de recursos humanos que afectan 

directamente a los trabajadores, como compensaciones, beneficios, posibilidad de 

hacer carrera dentro de la empresa, equilibrio entre trabajo y tiempo libre, 

actividades extra, flexibilidad en el horario de trabajo, diversidad, etc. Una 

preocupación en este sentido genera beneficios en la productividad, reduce los 

costos operativos, fortalece la confianza y la lealtad de los trabajadores, reduce el 

ausentismo, mejora la reputación y ayuda a retener y atraer a los mejores 

empleados. 

 

Cuando la empresa se integra a la comunidad es porque realiza acciones 

que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente perteneciente al lugar 

donde opera, a través del apoyo de iniciativas o causas sociales de una forma 

programada y estratégica, de forma de que sea beneficiosa para quienes las 

reciben y de ellos mismos a través de un fortalecimiento de la reputación y de su 

imagen. Las grandes empresas hace mucho tiempo que se involucran por medio 

de iniciativas de filantropía, esperando ser un buen ciudadano corporativo, pero 

además lo hacen ahora en una mayor variedad de formas, como donaciones de 

productos, creación de proyectos, apoyo a ideas con fines sociales, etc., lo que 

produce impacto positivo en el grupo de interés, atrayendo por ejemplo a nuevos 

inversionistas e incrementando la lealtad de los consumidores. 

  

Es recomendable, entonces para las empresas, integrar la RSE dentro de 

su cadena de valor, como sinónimo de una optimización en la productividad, en el 

logro de ventajas competitivas y la mejora de la posición de mercado en un 

ambiente exigente, agregando valor a los procesos y los servicios, siendo mejor 

vistos por los grupos de interés. La forma de hacer la inclusión de la RSE dentro 

de la cadena de valor es mediante la revisión de cada parte de su ella con un 

enfoque de RSE, reconociendo que los eslabones de la cadena son 

interdependientes. Así se podrán generar fuentes de ventajas competitivas que 

puedan agregar valor al negocio. Como parte de la cadena, los proveedores y los 
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clientes también se comienzan a comportar de una manera más socialmente 

responsable, generándose un efecto dominó en todos los actores relevantes de la 

comunidad. La empresa, debe lograr el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo 

económico, pudiendo trascender su estrategia a través de prácticas que la 

distingan de la competencia, reduciendo los costos y satisfaciendo mejor a sus 

clientes. Así también, se permite apreciar de manera más clara las fortalezas y 

debilidades respecto al cumplimiento de buenas prácticas dentro de la compañía. 

 

ESTÁNDARES DE RSE 

 

 Existen normativas que estandarizan las buenas prácticas y sirven como 

garantía para consumidores y grupos de interés asociados. En Chile, por ejemplo, 

existen leyes y normas asociadas a la RSE. 

 

 Uno de los tópicos que abarca la normativa chilena al respecto es la ética 

empresarial y que abarca temas como la libre competencia, la usura y la 

protección de datos. Existen también, leyes asociadas directamente con el medio 

ambiente y otras con el marketing responsable, asociado a la protección al 

consumidor. 

 

 Otras leyes nacionales relacionadas con la RSE tienen que ver con el 

compromiso con la comunidad, abarcando entre otros, temas educacionales, 

culturales y deportivos. Finalmente, se establece una serie de leyes asociadas a la 

calidad de vida laboral con temas como el trabajo extraordinario, el seguro de 

desempleo, la protección a la maternidad y la Seguridad Social, entre muchos 

otros. 

 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas 

en inglés), con sede en Suiza se creó con el fin de reunir los distintos estándares 

de las entidades de normalización más importantes de cada país. La ISO 9000 

comprende normas internacionales de estandarización sobre gestión y 
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aseguramiento de la calidad. Las empresas que desean acreditarse con la ISO 

9000 deben documentar efectivamente la implementación de los elementos 

necesarios para ser considerados. Luego, se estableció la serie de normas ISO 

14000, relativas a la gestión ambiental. ISO ha lanzado otros estándares 

adicionales que se refieren a temas de RSE. Además de las normas ISO, existen 

variadas normas internacionales respecto a RSE y cabe consignar que la ONU 

impulsa iniciativas con el objetivo de comprometer a la comunidad de negocios y a 

los países que son miembro con el desarrollo sustentable. 

 

LA RSE EN EL PROYECTO 

 

Para las empresas generadoras, el proyecto debería ir de la mano con una 

política de preocupación por temas relacionados con la RSE, principalmente con el 

medio ambiente y el interés por el bienestar de la comunidad del lugar donde se 

opera. 

 

La preocupación por el medio ambiente, se asocia a que el proyecto 

pretende inyectar energías renovables en una ciudad declarada zona de 

saturación ambiental. De esa forma, las empresas generadoras colaboran con la 

intención de mejorar la calidad del aire en Tocopilla por intermedio de este 

proyecto, lo que a su vez impacta positivamente en la calidad de vida de la 

comunidad y que explica el interés de la Municipalidad por participar de esta 

iniciativa. 
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ENERGÍAS RENOVABLES 
 

 

Energía renovable se denomina a cualquier energía que provenga de 

fuentes naturales virtualmente inagotables, debido a la gran cantidad de energía 

que contienen y además porque son capaces de regenerarse de manera natural. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Las energías renovables pueden ser clasificadas en dos tipos: 

 

• Energías renovables contaminantes: Se obtienen a partir de materia 

orgánica o biomasa. Se dice que son renovables, ya que sus fuentes de 

origen pueden ser cultivadas para producir nueva energía, como es el caso 

de los vegetales que son utilizados en la preparación de Biodiesel. Sin 

embargo, estas energías producen una importante cantidad de emisiones 

de carbono, gases de efecto invernadero y otro tipo de emisiones sólidas, 

aunque menor que los combustibles fósiles. 

 

• Energías renovables no contaminantes: Estas energías, también conocidas 

como energías verdes, se caracterizan porque no emiten subproductos que 

incidan negativamente en el medio ambiente. Existen varias formas y 

fuentes para obtener este tipo de energías, entre las que destacan la 

Energía Solar, Energía Eólica, Energía Hidráulica, Energía de las Mareas y 

la Energía Geotérmica como las más utilizadas actualmente. Estas 

energías han cobrado una gran importancia en los últimos años, debido a 

que los problemas ambientales están tomando mayor relevancia a nivel 

mundial, y situaciones como el calentamiento global son cada vez más 

preocupantes,  dado que estos tipos de energías han mostrado gran 

crecimiento dentro de las matrices energéticas de los países. 
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ENERGÍA SOLAR 

 

La energía solar es la obtenida mediante la captación de luz y calor 

proveniente de la radiación del  Sol. Esta energía puede ser captada de dos 

formas: calor y electricidad.   

 

 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

 

Para obtener la energía en forma de calor se hace mediante captadores  o 

colectores térmicos, que son sistemas fototérmicos capaces de utilizar la energía 

térmica del sol para calentar agua sin la necesidad de usar ningún tipo de 

combustible. 

 

Se compone de: un colector solar plano, donde se captura la energía del sol 

y se transfiere al agua; un termotanque, donde se almacena el agua caliente; y un 

sistema de tuberías por donde circula el agua. 

 

 

Esquema sistema fototérmico 
[Fuente: www.dforcesolar.com] 
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Este tipo de captadores o colectores térmicos, permite generar electricidad 

o calentar agua para necesidades a nivel industrial o doméstico. 

 

ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA 

 

La energía Solar Eléctrica se obtiene a través de paneles fotovoltaicos, que 

logran capturar los rayos del sol y convertirlos en energía eléctrica. Los paneles, 

módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos 

semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan 

saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus 

extremos. El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la 

obtención de voltajes mayores en configuraciones muy sencillas y aptas para 

alimentar pequeños dispositivos electrónicos. 

 

VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA 

 

Entre las ventajas se encuentran: 

 

• Gran Potencial: La energía proveniente del sol es prácticamente infinita. No 

existe posibilidad de que se agote. 

 

• Impacto Ambiental: La generación de energía a partir de los fotones del sol 

tiene un impacto casi nulo sobre el medio ambiente. 

 

• Obtención en todo el mundo: Esta energía llega a todo el planeta, aunque 

existen algunas que son más favorables. 

 

• Gratuidad: Esta energía está disponible para quien lo desee, sólo se debe 

contar con la tecnología para absorberla. No es necesario pagar por su 

obtención. 
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DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR ELÉCTRICA 

 

Entre las desventajas se cuenta con: 

 

• Escaso aporte unitario: Se necesita una gran cantidad de paneles 

fotovoltaicos capturando la energía solar para poder obtener lo mismo que 

con otras, como los combustibles fósiles. 

 

• Alta inversión: Se necesita de tecnologías específicas para obtener la 

energía del Sol y convertirla en electricidad, las cuales aún tienen un mayor 

costo por unidad energética versus otro tipo de energías. 

 

• Alto precio en el corto plazo: Comparativamente, el costo por unidad de 

energía es mucho más alto debido a la gran inversión inicial. Es 

económicamente conveniente a un horizonte de tiempo mayor. 

 

• Energía Diluida: Esta energía no se recibe de forma constante, debido a 

cambios en el ángulo de recepción, nubosidad, entre otros factores, por lo 

que es necesario un sistema de acumulación. 
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Región 
Radiación Solar 

(Kcal./(m2/Día)) 

I 4.554 

II 4.828 

III 4.346 

IV 4.258 

V 3.520 

VI 3.676 

VII 3.672 

VIII 3.475 

IX 3.076 

X 2.626 

XI 2.603 

XII 2.107 

RM 3.570 

Antártica 1.563 

APLICACIONES EN CHILE DE LA ENERGÍA SOLAR 

 

En Chile, la energía solar es utilizada 

preferentemente en la zona norte del país, 

en donde existe uno de los niveles de 

radiación más altos del mundo. De acuerdo a 

la información disponible en el archivo 

solarimétrico nacional elaborado por la 

Universidad Técnica Federico Santa María, 

las radiaciones solares diarias para las 

regiones del país son las contenidas en la 

tabla: 

 

De los datos se desprende claramente 

que existe un potencial para ser 

aprovechado, particularmente en el norte del 

país, desde las regiones de Arica y 

Parinacota hasta la región de Coquimbo. 

Estas zonas presentan una tremenda ventaja 

competitiva con casi cualquier otro lugar, no 

tan sólo del país sino que de todo el mundo. 

 

El desarrollo de la tecnología fotovoltaica en nuestro país incluye 

aplicaciones efectuadas por empresas de telecomunicaciones, aplicaciones en 

retransmisión de televisión en sectores aislados, sistemas de iluminación de faros 

con paneles fotovoltaicos, electrificación rural y últimamente iluminación de 

caminos y carreteras en el norte del país. 

 

En el marco del Programa de Electrificación Rural (PER), municipalidades, 

Gobiernos Regionales y particulares, han instalado estos sistemas para alumbrado 

y electrificación de viviendas. Entre 1992 y 2000 se instalaron más de 2.500 
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soluciones individuales con sistemas fotovoltaicos para abastecer de energía 

eléctrica a viviendas rurales, escuelas y postas. Actualmente la Comisión Nacional 

de Energía, dentro del PER, sigue desarrollando diversas iniciativas para 

promover e implementar el uso de estas tecnologías. 

 

 

SITUACIÓN ENERGÉTICA MUNDIAL 

 

La situación energética mundial ha ido empeorando durante el paso de los 

años. 

 

El crecimiento económico ha llevado a generar una mayor demanda 

mundial por la energía, y el desarrollo económico dentro de los países también ha 

impulsado esta tendencia. 

 

Todo esto sumado a que las principales fuentes de producción energética 

en la actualidad son por la vía de combustibles fósiles u otros tipos de energía no 

renovables, y las reservas mundiales de estos combustibles van en descenso, aún 

con la mejora tecnológica que ha permitido aumentar la eficiencia en el uso de 

ellos. De no mediar nuevos descubrimientos significativos de estos combustibles 

(petróleo y gas natural), nos enfrentaremos a una situación muy complicada, 

donde por un lado tenemos un aumento de la demanda y una baja en la oferta, lo 

que ocasionaría un aumento importante en los precios y una situación de escasez 

energética. 

 

Sumada a esta situación, tenemos que la energía es un bien demasiado 

importante para las economías, por lo que es considerado un producto estratégico 

y un componente fundamental para que las economías mantengan o mejoren sus 

niveles de crecimiento. 
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En el gráfico se pueden 

apreciar claramente las 

tendencias mundiales de 

consumo energético, donde la 

demanda aumenta con el paso 

del tiempo a tasas crecientes, y 

donde las proyecciones 

muestran que en menos de 30 

años la demanda por energía 

será casi un 50% mayor. 

 

Todo este crecimiento en la demanda se debe a la creciente demanda por 

parte de economías emergentes, principalmente por los gigantes asiáticos China e 

India, que durante el último tiempo han tenido un aumento de sus productos 

internos brutos mayores al 10% anual, y las proyecciones estiman que esas tasas 

de crecimiento se mantendrán en el futuro. 

 

En la gráfica siguiente se 

puede ver que el crecimiento de la 

demanda energética es mucho 

mayor en economías emergentes 

que en las economías más grandes, 

como es el caso de las que 

pertenecen a la OECD.  
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Dado que la oferta de 

combustibles es baja, estas 

economías emergentes, 

particularmente la china, han 

cambiado gran parte de su 

matriz energética hacia otros 

combustibles, en especial el 

uso del carbón. La creación 

de nuevas plantas de carbón 

ha venido a proveer a este 

país de energía a bajo costo, 

pero con otras importantes 

consecuencias para su población y para el mundo entero, siendo la principal el 

aumento de la contaminación ambiental, donde el uso de la energía proveniente 

de la quema de carbón es uno de los procesos más dañinos desde este punto de 

vista. 

 

En el cuadro se muestra 

claramente la tendencia. El 

consumo de carbón aumenta 

en todo el mundo, pero en el 

caso chino este aumento es 

casi exponencial, con lo que 

ocasionaría grandes trastornos 

a nivel ecológico a todo el 

planeta. 
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PRECIO DEL PETRÓLEO 

 

Un indicador claro sobre la situación energética mundial es el precio del 

barril de petróleo, que ha mostrado un aumento en la valoración debido a la 

importancia estratégica que tiene para las economías, por lo que sus precios 

promedios son mayores a los que había décadas atrás, y además la volatilidad de 

estos precios ha ido en aumento por algunos factores: factores políticos y militares 

y el cártel que controla los precios, la OPEP. 

 

Los conflictos militares que han tenido lugar durante las últimas décadas 

han afectado fuertemente los precios del petróleo, dando lugar a los 

especuladores y disminuyendo el crecimiento de las economías al verse forzadas 

a reducir sus producciones por el aumento sustancial de una de sus materias 

primas. 

 

Por otro lado, la OPEP, ha logrado ejercer su poder monopólico sobre el 

mercado del petróleo, logrando alterar los precios y disminuir la producción con tal 

de mantener o aumentar sus ganancias. 

 

Un tercer factor ha empezado a ser relevante en este mercado: la 

especulación. Con el crecimiento de los mercados financieros y el aumento en el 

uso y complejidad de los instrumentos derivados, la especulación sobre los 

precios del petróleo con el fin de obtener ganancias significativas en el corto plazo 

ha tomado fuerza. 

 

Es posible apreciar cómo se disparan los precios durante la historia al 

momento de desarrollarse conflictos bélicos. Los efectos son claramente visibles 

para la Guerra del Golfo y las posteriores guerras entre Estados Unidos con Irak y 

Afganistán, y otros conflictos como el de Rusia con Afganistán. 
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Durante los últimos años se pudo ver cómo el precio del barril escalaba 

hasta sus máximos históricos y posteriormente cayó significativamente debido a la 

crisis financiera mundial, crisis que ha tenido uno de los mayores impactos 

económicos al nivel de los ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

Evolución Índice de Variación del Precio del Petróleo Brent  
(Base Enero de 1990 =100) 

[Fuente: CNE, Comisión Nacional de Energía] 
 

En el gráfico se muestra la evolución de los precios del petróleo, 

particularmente los transados en el Reino Unido, donde el índice Brent muestra el 

cambio que ha tenido el precio del barril a partir de 1990 en base 100. Esto quiere 

decir que en la actualidad el precio es más de 3,5 veces más caro y la tendencia 

muestra claramente que se esperan más aumentos. 

 

En definitiva, esta volatilidad de los precios, el aumento de su valor 

promedio y la expectativa de que siga aumentando conforme el paso de los años 

viene a poner una gran carga sobre las economías mundiales, lo que puede 

afectar las tasas de crecimiento y un aumento de los conflictos por la disputa de 
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este bien, que representa un valor estratégico primordial para las naciones y su 

desarrollo. 

 

Finalmente, en el siguiente gráfico se aprecian los cambios en precios y la 

gran volatilidad que ha tenido el valor del barril. Durante el último año los precios 

se escaparon de cualquier rango esperable, lo que provocó importantes efectos 

económicos, lo que a su vez parece ser que será cada vez más común, debido a 

que aún no existe un ajuste entre la oferta y demanda del bien. 

 

 

Evolución del Precio del Petróleo WTI 
 [Fuente: CNE, Comisión Nacional de Energía] 
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SITUACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 

 

Chile, al igual que todo el mundo, se ha visto afectado por la situación 

energética mundial. Más aún, teniendo en cuenta que Chile tiene poca y nula 

presencia de combustibles o recursos naturales energéticos como petróleo y gas 

natural, por lo que se ve obligado a suplir sus necesidades energéticas importando 

estos productos. 

 

La demanda energética también viene creciendo de manera muy 

correlacionada con el crecimiento que ha tenido durante los últimos 20 años. 

 

La forma de enfrentar esta demanda ha sido mediante el uso de dos 

fuentes que se presentan a un bajo costo marginal y que han tenido durante años 

una oferta suficiente para cubrir las necesidades del mercado, estas son la 

energía hidroeléctrica, generada a partir de las lluvias, y el gas natural proveniente 

de Argentina. 

 

Sin embargo, estas fuentes han tenido bastantes alcances que ponen en 

peligro la satisfacción de la demanda. Primero, tenemos el fenómeno de las 

lluvias, aunque en años normales -respecto a la cantidad de agua precipitada- 

permite generar energía suficiente y a un muy bajo costo marginal, en años donde 

escasean las lluvias no existe la posibilidad de cumplir con la demanda, por lo que 

existe una probabilidad de desabastecimiento importante. Cabe destacar, que con 

los efectos climáticos producidos por los fenómenos relativos al calentamiento 

global, la probabilidad de tener años secos y lluviosos ha cambiado, y la 

posibilidad de tener sequías prolongadas es una amenaza importante para todo el 

sistema energético nacional. 

 

En segundo lugar, tenemos que el envío de gas argentino, fuente 

abundante y a un valor más que interesante para los intereses nacionales ha 

sufrido una restricción en sus envíos durante los últimos años, particularmente 
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significativa durante los meses de invierno. Esto tiene varias razones, 

principalmente por un aumento de la demanda interna argentina y por motivos 

políticos internos de ese país y otros derivados de las relaciones diplomáticas 

entre Chile y Bolivia, que es el principal proveedor de gas natural a Argentina. 

 

 

Restricciones de Gas desde Argentina 
(en % respecto de requerimientos normales) 
[Fuente: CNE, Comisión Nacional de Energía] 

 

Debido a esto, Chile tuvo que cambiar su matriz energética, es decir la 

proporción de las fuentes de energía, con lo que ahora hay una mayor 

participación de energía proveniente de carbón y de diesel, y se espera la pronta 

incorporación de gas natural licuado desde Trinidad y Tobago. Estos cambios, con 

las consecuentes inversiones, han aumentado los costos de producción de 

energía y la contaminación producida, con todos los efectos para el medio 

ambiente que eso conlleva. 

 

FUTURO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE 

 

Con cambios en la legislación se espera que las empresas productoras de 

energías puedan cambiar la fuente que usan, aumentando la producción a través 

de energías renovables que tengan menos efectos nocivos para el medio 

ambiente. A su vez, existen proyectos de ley que buscan estimular el uso de las 
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personas de tecnologías más limpias, lo que debería llevar a una mayor inversión 

sobre tecnologías que usen energías renovables. 

 

Otro aspecto, es el desarrollo tecnológico relativo a estas nuevas formas de 

producir energía. Esta industria viene creciendo rápidamente, y dadas las enormes 

necesidades del mercado y una gran demanda potencial, la lógica indica que la 

producción de estas energías será más económica y por lo tanto podrá competir 

de mejor manera antes las tecnologías y fuentes actuales, las que pueden ser 

menos costosas en capital, pero traen muchas más consecuencias y 

externalidades negativas. 
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CONCEPTOS GENERALES DE ILUMINACIÓN 
 

La luz es una manifestación de energía, que se produce al calentar cuerpos 

hasta la incandescencia; o por medio de alguna descarga eléctrica entre dos 

materiales conductores.  

 

Una definición de la luz es: “Energía radiante que es capaz de excitar la 

retina humana, y provocar una sensación visual”. 

 

El ojo humano puede percibir una cierta parte de los colores existentes, 

más conocido como el espectro electromagnético. Las longitudes de onda visibles 

más cortas aparecen de color violeta y las más largas de color rojo. En síntesis 

podemos afirmar que la luz es color, y por lo tanto a pesar de la creencia popular 

de que existen colores fijos, los objetos son vistos según la iluminación a las que 

se vean expuestos. 

 

La luz cuenta con tres propiedades fundamentales: 

 

• Se propaga en el vacío, por medio de ondas. 

• Se propaga en todas las direcciones del espacio. 

• Se transmite a distancia. 
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CARACTERÍSTICAS CROMÁTICAS DE LA LUZ 

 

Existen algunas medidas fundamentales para medir características de la 

luz, como por ejemplo, para poder predecir el efecto que tendrá una fuente de luz 

dada sobre el aspecto cromático de los objetos y superficies, se debe determinar 

la composición real de una fuente de luz. Principalmente se cuenta con dos tipos 

de mediciones que evalúan las características cromáticas de la luz: la 

temperatura de color (ªK), que expresa el aspecto cromático de la luz misma, y 

el índice de reproducción cromática (IRC), que sugiere cómo se verá un objeto 

iluminado con relación al aspecto que tiene bajo otras fuentes de luz comunes. 

 

La temperatura de color se refiere a que a mayor temperatura se percibirá 

un efecto más frío, por lo tanto a menor temperatura de color se producirá un 

efecto más cálido. 
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FUENTES DE ILUMINACIÓN 
 

Los elementos que transforman la energía eléctrica en energía luminosa 

(fuentes de iluminación) se llaman lámparas. Tal como lo comentamos 

anteriormente, la luz puede producirse por distintas causas. Si se produce por un 

cuerpo radiante, será por termoradiación.  

 

Se obtiene luz por termoradiación artificial, calentando cualquier material o 

cuerpo sólido a una elevada temperatura, bien sea por combustión o 

incandescencia. 

 

Es importante señalar, que además de esta descripción, existen otros 

factores que influyen en la recepción de la luz por parte de las fuentes de 

iluminación que anteriormente señalamos. El brillo que producen estas fuentes se 

refiere a la diferencia de luminancia entre dos objetos iluminados y no iluminados. 

 

Este brillo que produce la fuente de iluminación puede ser directo, es decir, 

que llega directamente desde el objeto iluminado. Además este brillo puede ser 

reflejado, que sucede cuando una fuente de iluminación produce un flujo que a su 

vez es reflejado por una superficie (espejo por ejemplo). 

 

El deslumbramiento es otro fenómeno que produce una fuente luminosa, 

que está ligado directamente con el brillo, pero que en este caso se le llama a la 

diferencia de brillos de dos objetos en un ambiente determinado. Por ejemplo en 

una habitación oscura, una ampolleta producirá deslumbramiento; pero en una 

habitación iluminada, la luz de la misma ampolleta no producirá deslumbramiento. 
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MEDIDAS LUMINOSAS 

 

 

Para un correcto entendimiento de las descripciones del alumbrado público 

y de las luminarias, es necesario realizar una breve descripción de los conceptos 

más importantes de  medidas luminosas. 

 

Flujo Luminoso (Φ): Todas las lámparas emiten energía luminosa por 

transformación de otra clase de energía; por ejemplo, la luz de una lámpara de 

incandescencia es consecuencia de la energía eléctrica de la lámpara. Este flujo 

luminoso, en un espacio de tiempo definido, se puede medir a través de Lúmenes 

(Lm), que es la medida que acompaña a todas las lámparas por consenso 

internacional. 

 

Rendimiento Luminoso (η): El rendimiento luminoso de una lámpara 

corresponde al flujo luminoso que entrega por unidad de potencia (Watts). Por 

ejemplo si una ampolleta incandescente de 100 Watts produce un flujo luminoso 

de 1200 Lúmenes, entonces esta ampolleta tiene un rendimiento luminoso de 12 

Lúmenes por Watt. 

 

Iluminancia (E): La iluminancia o nivel de iluminación, es la relación entre 

el flujo luminoso que recibe una superficie iluminada y su extensión. Un cuerpo 

estará mejor iluminado por un flujo luminoso si su superficie es menor. La unidad 

de medida de la iluminancia son los lux. 

 

Aparatos de Alumbrado: Los aparatos de alumbrado son el conjunto de 

elementos que sirven para iluminar y dirigir los rayos luminosos. Los aparatos de 

iluminación se conocen como Lámparas, mientras que los que guían el haz 

luminoso se conocen como Luminarias. 
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LÁMPARAS 

 

Tal como lo definimos anteriormente, las lámparas son los aparatos que 

producen luz, que a su vez, está compuesta de radiaciones electromagnéticas. 

Estas radiaciones pueden producirse de forma muy variada, según las causas que 

las provoquen. Si la causa que origina la luz se debe exclusivamente a la 

temperatura del cuerpo radiante, el fenómeno se llama termoradiación; en todos 

los demás casos luminiscencia.  

 

Según lo anterior podemos decir que existen dos grandes grupos de 

lámparas; las termorradiantes y las luminiscentes. Las lámparas termorradiantes 

en general se conocen como las lámparas incandescentes, mientras que las 

luminiscentes se conocen como las de descarga en el seno de un gas. 

 

En el mercado de la iluminación en general, ya sea con fines de iluminación 

pública o de iluminación doméstica existe una gran variedad de lámparas que 

pueden ser incandescentes o de descarga. A continuación una descripción de las 

más importantes que se encuentran en el mercado. 

 

 

LÁMPARAS INCANDESCENTES 

 

La lámpara incandescente para alumbrado general es un termorradiador 

compuesto por un filamento metálico en forma de espiral, alojado en el interior de 

una ampolla de vidrio al vacío. El elemento físico de la lámpara incandescente que 

determina el rendimiento luminoso, es el filamento incandescente y su temperatura 

de incandescencia. 

 

Cuanto mayor sea la potencia de la lámpara incandescente, más grueso se 

construye el filamento de su espiral, aumentando así la capacidad térmica que 

permite que pueda funcionar a temperaturas más elevadas con una luz más 

blanca, lo cual siempre supone un rendimiento luminoso mayor. 
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En general en el mercado nacional podemos encontrar los siguientes tipos de 

lámparas incandescentes: 

 

• Incandescente Clara  

• Incandescente Reforzada 

• Incandescente Color 

• Incandescente de Forma 

• Incandescente Reflectora 

 

En general todas estas lámparas incandescentes se utilizan para el consumo 

privado, es decir, al interior del hogar ya que su capacidad de producción de flujo 

luminoso es reducida, pero que en espacios pequeños es suficiente. En términos 

de vida útil, fluctúa entre 1000 y 2000 horas de uso dependiendo del tipo de 

lámpara.  

 

Es importante señalar que las lámparas incandescentes de color y de forma 

son para decoración y las lámparas incandescentes reflectoras son para uso de 

vitrinas o vidrieras dadas sus características de iluminación dirigida. 

 

 

LÁMPARAS DE DESCARGA 

 

Estas lámparas se caracterizan porque su iluminación es producida en base 

a un gas que se encuentra en su interior, el cual varía según el tipo de lámpara y 

además varía la sustancia que cubre el interior del vidrio de la lámpara.  

 

Finalmente su iluminación depende de la presión del gas que se encuentre 

al interior de la lámpara. 
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Es por eso que dentro de estas lámparas de descarga encontramos de 

varios tipos y además para distintas aplicaciones. A continuación la descripción de 

las más utilizadas en el mercado nacional. 

 

Lámpara de Vapor de Mercurio: Al igual que las otras lámparas de 

descarga, la luz que produce este tipo de lámpara es producida por una descarga 

eléctrica en el seno de un gas. El rendimiento luminoso de la descarga en vapor 

de mercurio y también las características de la misma, dependen principalmente 

de la presión del vapor. A mayor presión aumenta el rendimiento luminoso. 

Actualmente se utilizan lámparas de mercurio de alta presión debido a su 

excelente rendimiento luminoso. 

 

Una de las desventajas que presenta este tipo de lámparas es el tiempo de 

encendido, el que oscila entre 3 y 5 minutos. Por lo mismo, una vez que se 

desconecta esta lámpara no puede volver a ser encendida hasta pasado un 

tiempo de enfriamiento, el cual es similar al tiempo de encendido.  

 

Otra característica que tienen estas lámparas es que pueden conectarse a 

la red de tensión a 220 V, empleando aparatos de alimentación (Balastos), 

constituidos por bobinas con resistencia inductiva. 

 

Las actuales lámparas de vapor de mercurio a alta presión tienen una larga 

duración útil (25000 horas) y un elevado flujo luminoso. 

 

Es importante señalar que este flujo luminoso se reduce durante el 

funcionamiento debido al ennegrecimiento gradual del tubo de descarga por el 

depósito de material que emiten los electrodos y por la impurificación del gas. 

 

Su uso ha sido principalmente en alumbrado público debido a sus largos 

plazos de mantenimiento, su alta duración y su gran rendimiento lumínico, ya que 
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en lámparas de 1000 Watts se puede alcanzar un flujo luminoso de 58500 

lúmenes, lo que entrega un rendimiento lumínico de 58 Lúmenes por Watt. 

 

Lámpara de Vapor de Sodio: El paso de la descarga eléctrica a través del 

vapor de sodio, provoca la emisión de una radiación casi monocromática. Estas 

lámparas están formadas por un tubo de descarga rectilíneo y en forma de 

horquilla introducido en una campana de vidrio; entre el tubo y la campana se 

hace el vacío, y que para obtener la presión conveniente del vapor, la pared del 

tubo de descarga, ha de estar a una temperatura aproximada de 280º C. 

 

En las lámparas modernas, el tubo y la campana no son desmontables sino 

que una sola pieza, con lo que se ha mejorado el rendimiento luminoso en un 

25%. 

 

Con el objeto de favorecer el encendido de la lámpara, el tubo de descarga 

está relleno de un gas noble, casi siempre neón. 

 

El período de encendido de estas lámparas oscila entre los 5 y 10 minutos, 

según los tipos y potencias. Tiempo en donde produce su máximo flujo luminoso. 

Al igual que las lámparas de mercurio, también necesitan de un balastro y además 

de un autotransformador.  

 

En relación a su duración útil, esta es bastante amplia ya que puede 

alcanzar las 20000 horas por lo que son una gran alternativa en términos de 

economía. Además de su alta duración, un factor importante de estas lámparas, 

es su rendimiento lumínico, el cual puede alcanzar los 180 lúmenes por Watt, lo 

que es más de 3 veces el rendimiento de las lámparas de vapor de mercurio. 

 

Debido a esto, es que en alumbrado público las lámparas de vapor de 

mercurio han sido reemplazadas por estas lámparas de vapor de sodio de alta 

presión, ya que su vida útil es similar pero su consumo es mucho menor dada su 
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eficiencia. Por ejemplo para lograr una iluminación determinada es necesaria una 

menor cantidad de consumo eléctrico con respecto a las lámparas de vapor de 

mercurio, lo que supone un ahorro considerable en gasto de electricidad. 

 

Su gran desventaja en relación a otros sistemas de iluminación es el color 

que produce el vapor de sodio, ya que no permite visualizar objetos con su color 

real. Estas lámparas entregan un color amarillo oro, que no es muy estético a la 

visión humana. Es por esto que es recomendable sólo para alumbrado público y 

no para interiores. Incluso en proyectos inmobiliarios nuevos se opta por no utilizar 

este tipo de lámparas ya que se prefiere una luz más blanca. 

 

Lámparas de Haluros Metálico: Las constantes investigaciones para 

conseguir un mayor rendimiento lumínico y un color de luz similar a la luz del día 

han entregado como resultado la creación de este tipo de lámparas. 

 

La constitución de estas lámparas es similar a la de las de vapor de 

mercurio a alta presión. El tubo de descarga es también de cristal de cuarzo en 

forma tubular, con un electrodo de wolframio en cada extremo, en el que se 

deposita un material emisivo de electrones. La ampolla exterior es de vidrio duro. 

En las lámparas de hasta 400 Watts se efectúa el vacío de la ampolla, y se le 

incluyen algunos elementos vaporizadores que lo mantienen durante la vida de la 

lámpara; las de mayor voltaje se llenan con nitrógeno. 

 

Al igual que las lámparas de vapor de mercurio, estas de haluro metálico 

funcionan en base a un balastro conectadas a la tensión de 220 V.  

 

En relación a su duración, esta es alta, ya que su vida útil es de 22000 

horas aproximadamente, lo que las convierte en una buena opción en términos de 

duración. El rendimiento luminoso que experimentan estas lámparas también es 

alto, ya que se logran alrededor de 115 lúmenes por Watt. Estas dos 
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características las hacen muy atractivas para conseguir una iluminación limpia y 

con una calidad de color muy natural. 

 

Este tipo de iluminación es muy común en recintos deportivos y lugares 

comerciales y públicos, ya que realza los objetos con su iluminación más natural. 

Su desventaja para la iluminación pública es su alto consumo ya que existen en 

versiones de más de 1000 Watts lo que en relación a sus competidoras las hace 

menos económicas. 

 

Lámpara Fluorescente: Las lámparas fluorescentes son lámparas de 

descarga eléctrica en atmósfera de vapor de mercurio a baja presión y un gas 

inerte. La descarga se produce en un recipiente tubular de gran longitud en 

relación a su diámetro, sobre cuya pared interior se ha depositado una fina capa 

de sustancias minerales fluorescentes. En las extremidades del tubo se sitúan los 

electrodos. El tubo está relleno de un gas noble, generalmente argón a algunos 

milímetros de presión, y de una pequeña cantidad de mercurio. 

 

Dada su composición las lámparas fluorescentes pueden alcanzar cualquier 

tono de color debido a la mezcla adecuada de las sustancias en su interior. Esto 

constituye una de las posibilidades más interesantes de las lámparas 

fluorescentes puesto que podemos elegir en todo momento, el color de luz más 

adecuado para una misión determinada. 

 

En relación a su rendimiento lumínico, este es de 70 lúmenes por Watt, lo 

que los hace preferentes en relación a las ampolletas incandescentes en términos 

de consumo doméstico. Además su duración es superior a las ampolletas, ya que 

en promedio duran alrededor de 5000 horas lo que las convierte en una mejor 

elección para lugares en donde se necesite una luz blanca y capacidad de ahorro. 

 

Una de sus principales desventajas es el tamaño e instalación necesarios 

para la utilización de este tipo de lámparas. Todas estas lámparas necesitan un 
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equipo que las soporten, el que debe incluir un balastro para estabilizar la tensión, 

además de un partidor, que le entrega la energía necesaria para iniciar la 

descarga al interior el tubo.  

 

Iluminación Led: Este es un tipo de iluminación relativamente nuevo, que 

surgió entre otras causas, gracias a la tendencia mundial de fomentar el ahorro de 

energía, puesto que es una alternativa que consume mucho menos que las 

presentes en el mercado. 

 

El nombre LED, proviene de light emitting diode, que significa diodo emisor 

de luz. Estos diodos emisores de luz están basados en semiconductores que 

transforman directamente la corriente eléctrica en luz. Con sólo unos pocos 

milímetros de longitud, los LED son una alternativa válida a las fuentes actuales de 

iluminación. 

 

Los LED están formados por varias capas de material semiconductor. Si el 

diodo trabaja en el sentido conductor, se genera luz en una de estas finas capas, 

la capa activa. Contrariamente a las lámparas incandescentes, que producen un 

espectro continuo, un LED emite luz en un color en particular. Básicamente el 

color de luz depende del material utilizado, por ejemplo, para producir luz blanca 

se hace pasar a través de un recubrimiento fosforescente que la transforma en luz 

amarilla. La concentración de sustancia fosforescente puede ajustarse, de modo 

que la luz azul primaria por el diodo se mezcla con la luz amarilla de la sustancia 

fosforescente para producir luz blanca. 

 

Una vez que se descubrió cómo crear luz blanca, no pasó mucho tiempo 

más para que se pensara en los led como alternativa válida para la iluminación de 

espacios, ya sea de manera reducida o de manera más generalizada. Es 

importante destacar que en un principio la iluminación led fue destinada a 

decoración debido a que se pueden alcanzar fácilmente una gran gama de 
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colores. Posteriormente se pensó en masificar su uso mediante iluminación de 

interiores y finalmente de exteriores. 

 

Las principales ventajas de este tipo de lámparas es el reducido consumo 

que presentan, dado que consumen entre un 2% y 10% de lo que consumen las 

lámparas incandescentes. Además pueden ser montados en diferentes tipos de 

luminarias lo que permite su fácil instalación en distintos lugares. Por otra parte 

presentan una gran tolerancia a las temperaturas extremas, lo que permite que su 

duración en climas extremos destaque con respecto a sus competidores.  

 

La durabilidad es la gran ventaja en relación a los otros tipos de iluminación 

existentes. Un foco led puede llegar a durar 50.000 horas, lo cual supera en más 

de 10 veces la duración promedio de un tubo fluorescente,  además su encendido 

es inmediato lo que en comparación con las otras alternativas, los hace mucho 

más atractivos. 

 

La principal desventaja que experimentan los focos led es, al igual que las 

lámparas de ahorro de energía, el hecho de que su precio es bastante superior al 

de las lámparas incandescentes tradicionales. A pesar de todas las ventajas 

anteriormente mencionadas, la gran inversión inicial necesaria para proyectos de 

iluminación grandes, ha provocado un freno en el cambio hacia este tipo de 

iluminación. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El alumbrado público es una parte de la iluminación de exteriores, la cual 

comprende además la iluminación de plazas, centros deportivos y 

estacionamientos entre otros. Dado nuestro proyecto, nuestro principal interés 

estará dado por el alumbrado público, al que describiremos y detallaremos sus 

principales características y normas vigentes. 

 

La actual normativa vigente en nuestro país nos entrega distintas formas 

para determinar el nivel de iluminación necesaria según diferentes criterios. El 

primero de estos criterios es en base a un indicador conocido como “intensidad 

media horaria” (IMH), el cual entrega la cantidad de vehículos que circulan en 

promedio por una vía determinada. 

 

TABLA 1: Nivel de Iluminación según Tipo de Vía e I.M.H. 

 

Iluminancia (lux) 4 7 15 22 30 

Tipo de Vía 
Intensidad Media Horaria de Tráfico 

(Vehículos/Hora) 

Vía principal continuación de 

carretera de red básica afluente a 

una de estas. 

----- 250-500 
500-

1000 

1000-

1800 

Más de 

1800 

Vía principal continuación de 

carretera de red comercial. 
----- 300-600 

600-

1200 
------ ------ 

Vía principal continuación de 

carretera de red local o vecinal. 
------ 400-800 ------ ------ ------ 

Vías Urbanas 
130-

300 
300-600 

600-

1200 

1200-

2400 

Más de 

2400 
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Como se aprecia en la Tabla 1, es posible determinar la iluminación 

necesaria para cada tipo de vía según la cantidad media de vehículos que circulan 

por ella. Es importante destacar que la iluminancia que acá se especifica depende 

del tipo de lámpara que se esté ocupando y de la altura y cantidad de espacio que 

se quiera iluminar.  

 

A continuación presentamos otro criterio para determinar la cantidad de 

luminancia requerida en iluminación pública según la velocidad de circulación de 

los distintos vehículos al interior de la vía. 

 

TABLA 2: Nivel de Iluminación según velocidad e I.M.H. 

 

Iluminancia (lux) 4 7 15 22 30 

Tipo de Vía Intensidad Media Horaria de Tráfico (Vehículos/Hora) 

Inferior a 25 Km/H 
150-

400 
400-800 

800-

1600 

1600-

3200 
Más de 3200 

Superior a 50 Km/H 
150-

250 
250-500 

500-

1000 

1000-

1800 
Más de 1800 

 

En este caso se define la intensidad lumínica requerida en función de la 

velocidad que presentan los vehículos y de la cantidad de vehículos que circulen 

por la vía  a evaluar. 

 

En definitiva, podemos concluir que para poder iluminar una vía pública, se 

hace en función del flujo vehicular que presente dicha vía. Es posible que en 

ocasiones estos parámetros cambien ya que se puede priorizar la iluminación de 

las aceras y de otros espacios más alejados de las vías de tránsito. 
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Una vez que hemos decidido cuál es el nivel de iluminación requerido, 

debemos escoger cuál será la lámpara que utilizaremos para iluminar este espacio 

público. Como definimos en un capítulo anterior, en el mercado existen muchas 

alternativas que poseen distintas capacidades y características. Por ejemplo, para 

iluminación exclusiva de vías de tránsito, comúnmente se utilizan lámparas de 

vapor de sodio, ya que su gran rendimiento lumínico (180 Lm/W) y duración 

(20.000 Hrs.) permiten generar un ahorro de energía. Además entrega una luz 

monocromática amarilla que hace favorable la conducción en niebla y oscuridad. 

  

Luego de que se ha optado por una lámpara que cumpla con los 

requerimientos de iluminación, debemos escoger la luminaria que soportará la 

lámpara escogida. Cuando hablamos de luminaria, nos referimos al poste de 

iluminación, y a todo lo que soporta la lámpara.  

 

Las luminarias a su vez también presentan características que las hacen 

especiales para cada tipo de necesidad. Existen las de tipo “simétrica”, que 

distribuyen la luz de la lámpara de forma equitativa en un radio de distancia. Por 

otro lado existen también las luminarias “asimétricas” que distribuyen la luz de 

forma más ovalada para alcanzar una mayor distancia de iluminación. 

 

La altura y separación de cada punto de luz también tiene que ser 

reglamentada con el fin de alcanzar el nivel de iluminancia deseada. La altura del 

montaje de la luminaria (altura del poste), se determina en función de la potencia 

luminosa de la lámpara (Lm). 
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A continuación presentamos la Tabla 3 en donde se define la altura del 

montaje de la luminaria. 

 

TABLA 3: Altura (h) del punto de luz en función de la potencia de la lámpara. 

Potencia Lumínica (Lm) Altura Punto de Luz (m) 

3.000 ≤ Φ ≤ 9.000 6,5 ≤ h ≤ 7,5 

9.000 ≤ Φ ≤ 19.000 7,5 ≤ h ≤ 9,0 

Φ ≥ 9.000 9,0≤ h ≤ 12,0 

 

Como podemos apreciar, la altura de cada poste se define en función de la 

lámpara que se utilice para lograr la iluminación requerida. 

 

Finalmente para cerrar este capítulo nos enfocaremos en la distribución que se 

utiliza para el posicionamiento de las luminarias.  

 

• Unilateral: Todas las luminarias son ubicadas a un lado de la calzada. 

Frecuentemente se utiliza cuando el ancho de la calle es reducido. 

• Tresbolillo: Las luminarias se colocan en Zigzag. Puede traer problemas 

de sombras y lados oscuros. 

• En oposición: Las luminarias se colocan una en frente de la otra. Se utiliza 

para las calles anchas. 

• Central con brazo doble: Se ubican las luminarias en la mediana central. 

Se utilizan en autopistas generalmente. 
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ESTUDIO MERCADO CONSUMIDOR 
 

 

El mercado consumidor de este proyecto corresponde a la Ilustre 

Municipalidad de Tocopilla, que al estar bajo la denominación de saturación 

ambiental no puede exceder los estándares permitidos por la ley de 

contaminación. Bajo este escenario, era necesario encontrar una alternativa para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a la vez crear una opción real para 

la incorporación de nuevos puestos laborales, puesto que debido a la condición de 

saturación ambiental, la entrada de nuevas industrias en la ciudad estaba 

totalmente coartada. Es por todo esto, que la alternativa del cambio de las 

luminarias públicas actuales, por luminarias alimentadas por paneles solares se 

convierte en una alternativa para el mejoramiento de las condiciones actuales. 

 

Otra situación importante que enfrenta la ciudad de Tocopilla, es que al 

estar ubicada en la Segunda Región, está afecta a la normativa de contaminación 

lumínica, la cual limita la cantidad de luminosidad que se proyecta de forma directa 

o indirecta hacia el cielo. Esta normativa fue creada para proteger los estudios 

astronómicos, dado que en caso de que interfiera la luz en los observatorios, no 

permitiría obtener las imágenes de calidad que hoy en día se captan. 

 

Según entrevistas realizadas a expertos en demografía, todos coinciden en 

que el crecimiento proyectado de la ciudad de Tocopilla tiende a creo, dada las 

condiciones actuales de expansión de infraestructura y las proyecciones de 

natalidad en la zona. De esta manera la cantidad de luminarias públicas se 

mantendrían en el mismo número en el futuro y de variar algo, sólo variaría el tipo 

de luminosidad en cada unos de los postes. 

 

 Actualmente, la empresa que entrega el servicio de electricidad a la Ilustre 

Municipalidad de Tocopilla es Gas Atacama, la cual produce vía una central 

eléctrica a carbón y gas. Esta energía es vendida a la Municipalidad por la 
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empresa eléctrica a los precios fijados por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustible. Los montos asociados a este gasto de electricidad en alumbrado 

público son de alrededor de 40 millones de pesos mensuales. 

 

Al promover la energía solar, Tocopilla se convierte en una ciudad pionera 

en nuestro país, al ser la primera que cambiaría en su totalidad la iluminación 

pública por iluminación vía solar. Con esto se sentaría un precedente que permitirá 

a las demás ciudades del país tener una opción real al actual sistema de 

iluminación pública. 

 

En la actualidad, la ciudad de Tocopilla cuenta con aproximadamente 2250 

postes de luz, repartidos a lo largo de toda la ciudad. De estos postes, no todos 

tienen el mismo nivel de luminancia, ya que según la normativa vigente la 

luminancia va en relación a la cantidad de flujo vehicular de cada una de las 

calles. De esta manera, es importante destacar que dadas las alternativas 

presentes en el mercado, las opciones que se seleccionarán en este estudio, van 

en directa relación con la cantidad de luminosidad deseada en la ciudad. 

 

Los beneficios de este cambio son evidentes, tanto en el ámbito 

medioambiental como en el ámbito económico, dado que al cerrar este acuerdo 

entre la empresa generadora de electricidad y la Ilustre Municipalidad de Tocopilla 

se comenzaría con una alianza en la que todos los participantes son ganadores, 

en especial los habitantes de Tocopilla, ya que dispondrán de una ciudad más 

limpia y con la posibilidad de que nuevos negocios ingresen, lo que conlleva la 

creación de nuevos empleos y actividades económicas. 

 

Dentro de los términos de la relación entre la Municipalidad y la empresa 

eléctrica, se destaca que la inversión inicial sería proporcionada en su totalidad 

por la empresa eléctrica; a cambio la Municipalidad de Tocopilla se compromete a 

mantener los pagos que actualmente realiza por el servicio eléctrico por un 

período no menor a 10 años, de manera de pagar este financiamiento.  



Page 62 of 94 
 

 

Posteriormente vencido este plazo, las luminarias en su totalidad pasarán a 

ser parte de la Municipalidad, momento en que se suprimirán los pagos por 

electricidad, ya que como hemos descrito durante este estudio, los paneles 

solares proporcionan electricidad a costo cero. Los costos asociados a esta etapa 

serán mínimos ya que sólo necesitaran mantención los paneles y el recambio 

cada cinco años de las baterías y cada ocho de las lámparas de led. 

 

En definitiva, la apertura a las energías renovables representa una gran 

oportunidad de desarrollo para esta ciudad, dadas las condiciones actuales y las 

infinitas posibilidades de desarrollo de estas energías. 
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ESTUDIO MERCADO PROVEEDORES 
 

 

Es necesario para el análisis buscar alternativas de proveedores de 

luminarias con tecnología solar. Se escogieron tres proveedores para realizar la 

comparación: ELEF, Lumisolar y Solener. La primera de ellas es una empresa 

italiana, mientras las dos siguientes, nacionales. Se consideraron aquellos 

proveedores porque consideramos tener una alternativa internacional importante, 

como ELEF y alguna opción nacional, donde se consultó primero a Lumisolar, 

como uno de los líderes en la industria. Creímos necesario realizar una 

comparación entre proveedores nacionales, y por ello también se consultó a 

Solener, otro de los proveedores de importancia en el país. No se consideraron 

más proveedores nacionales, porque la magnitud de la inversión necesaria para el 

proyecto es muy alta dado el desarrollo de la industria en el país, y consideramos 

que sólo los proveedores más importantes podrían llegar a ser capaces de 

abastecer a la ciudad de Tocopilla entera. 

 

ELEF 

 

ELEF es una empresa italiana ubicada en la ciudad de Vicenza y que se 

especializa en el diseño y construcción de instalaciones tecnológicas. La empresa 

produce señalética luminosa de referencia para aeropuertos, alumbrado público, 

sistemas fotovoltaicos, ventilación y seguridad de los túneles de carretera, gracias 

a personal altamente calificado. 

 

 

 

Se realizó entrevista a Santiago Bandak y Luis Briones representantes en 

Chile de ELEF. Definieron a la empresa como uno de los principales 
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abastecedores de paneles fotovoltaicos en Europa, señalando que en Italia, por 

ejemplo, hay ciudades completas con la tecnología instalada por ellos. 

Adicionalmente, se comentó que ELEF realiza cerca del 90% de los letreros de 

Aeropuertos en Europa. 

 

La experiencia en Chile con paneles fotovoltaicos, sin embargo, es poca. 

Los entrevistados representan a la empresa en el país hace cerca de un año. A 

Chuquicamata trajeron dos equipos para prueba. 

 

Señalaron que los focos que comercializan cumplen completamente con las 

normativas internacionales al respecto. Existen dos tipos de lámparas 

comercializadas por ELEF, una de 18 Watts que usa una batería, y otra de 26 

Watts con dos baterías. Señalaron los entrevistados, que dadas las características 

del caso, es recomendable la segunda de las opciones. La duración estimada para 

cada foco es de 8.000 horas. Como referencia, dijeron que con una carga de un 

día, basta para iluminar dos noches. Por las características de Tocopilla, no 

deberían existir problemas en ese sentido. 

 

El foco de 18 Watts otorga 1800 lúmenes, mientras el de 26 Watts entrega 

3600 lúmenes. La batería, por su parte, es de 12 volt. Una de las ventajas del 

diseño del producto ofrecido por ELEF respecto a otras alternativas, es que todo el 

equipo se encuentra en la parte superior de la lámpara, lo que sería una garantía 

adicional en términos antivandálicos y sería más difícil de robar. Además, el 

diseño considera seguridad ante fenómenos meteorológicos extremos, que en 

Tocopilla pueden resultar de poca relevancia. 

 

El sistema de 26 Watts está formado por células fotovoltaicas que 

transforman la radiación de luz en electricidad. En el día, se almacena la energía 

en una batería para alimentar de noche a la lámpara de vapor de sodio. Se puede 

programar el microprocesador de manera que el foco se encienda y apague 

cuando el usuario lo determine. La luz de alta intensidad (3600 lúmenes), asegura 
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una buena iluminación en calles, y cumple con la normativa respecto a la 

contaminación lumínica en la zona. 

 

La solución ofrecida por ELEF es aplicable a Tocopilla, pues existe sol todo 

el año y no deberían existir problemas de luz en una ciudad donde la radiación es 

tan alta. La estética del producto es agradable y el montaje de los equipos es fácil. 

 

La luminaria de 26 Watts se compone de 

:  

- 2 módulos fotovoltaicos de 80 Watts, fabricados con células de silicio 

monocristalino con alta eficiencia, recubiertos de vidrio templado 

antigranizado y de alta transparencia. La duración estimada de cada 

módulo es de 30 años. 

 

- 1 regulador de carga electrónico, microprocesador de estado sólido 

diseñado para la operación inteligente de la lámpara solar. Establece la 

carga de la batería para garantizar la máxima producción y el 

almacenamiento de la energía producida por los módulos fotovoltaicos.  

Posee un sensor crepuscular para el encendido automático de la lámpara 

unos minutos después del atardecer y la función del reloj programable para 

determinar el número mínimo de horas de iluminación, considerando que 

las lámparas de ELEF tienen la función “plus”, que indica que el 

microprocesador determina luego de 6 horas de encendido continuado si la 

carga con que aún cuenta la batería permite mantener una intensidad de la 

iluminación alta o si debe dosificar la energía para las horas siguientes en 

que debe estar encendida la lámpara. Estas funciones son particularmente 

útiles para inviernos fuertes, lo que no es una gran preocupación en 

Tocopilla. 
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- 2 baterías de plomo ácido sin mantenimiento, de 12 volts cada una. Son del 

tipo de descarga lenta con un sistema de recondensación de los vapores, lo 

que le permite una vida útil de varios años, tal como el controlador. 

 

- 1 contenedor para la batería y el regulador, de acero inoxidable, diseñado 

para soportar vientos superiores a 150 Km/h. Se puede montar sobre 

cualquier poste con estructura de soporte modular para orientarse en 

cualquier dirección. 

 

- 1 kit de cables, bridas, accesorios y tornillos de acero inoxidable para el 

montaje de los módulos. 

 

- 1 cuerpo iluminante en aluminio fundido con pantalla de la lámpara en 

policarbonato, con ampolleta de 26 Watts (3600 lúmenes), incluye 

ampolleta y encendido de lastre. El lastre se ubica en el interior del 

refuerzo. La ampolleta de sodio de baja presión se recomienda ubicar a 

unos 6 o 7 pies de altura, para crear un cono de iluminación de unos 20 

metros de diámetro. 

-  

 

 

Equipo de ELEF 
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La empresa, garantiza entre 25 a 30 años donde el comprador no debería 

hacer nada, salvo, limpiar las placas, cambiar las baterías cada dos años y 

cambiar las ampolletas cuando se queman. ELEF produce todo el equipo, incluido 

el poste. De todas formas, se podría instalar todo el equipo en los postes ya 

existentes en la ciudad de Tocopilla y sólo sería necesario adaptarlos para la 

instalación de los equipos. 

 

Para traer desde Italia, se requieren contenedores completos vía marítima. 

En el caso de Chuquicamata se trajeron vía avión, porque eran sólo dos unidades 

para prueba y no se trajeron ni batería ni poste. Para el proyecto estudiado los 

costos de traslado vía aérea se dispararían, por lo que sólo se considerarán los 

costos en casos de hacerse vía marítima. En un contenedor caben 130 equipos 

con postes. En caso de querer traer los equipos sin los postes, caben entre 250 y 

280 equipos. 

 

Si se trae al menos un container, ELEF pone a disposición del cliente un 

técnico para viajar a Chile por un período de entre 7 y 10 días. ELEF, en ese caso, 

paga el viaje, pero los gastos locales, como estadía, traslados y comida, deberían 

correr por cuenta del cliente. Dicho técnico supervisa todo en el proceso de 

instalación de los equipos y deja capacitada a una persona que represente al 

cliente, de forma, que esa persona sea el experto que tenga los conocimientos 

requeridos para continuar el proceso y enfrentar cualquier inconveniente. Además, 

de concretarse la venta, la empresa debería contar en Chile con piezas y partes 

de repuesto para posibles eventualidades del cliente. 

 

Los equipos están galvanizados, por lo que no hay problemas de que se 

encuentren cerca del mar. Lo único que podría llegar a considerarse en tal sentido, 

es que la limpieza a los focos podría realizarse más seguido. En promedio, la 

limpieza a los focos y paneles debería hacerse cada un mes, aunque depende del 

lugar donde se esté. 
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La altura en que se ubican los focos es absolutamente ajustable según lo 

que requiera el cliente, pudiendo considerar temas como alcance de la 

iluminación, el tema de la contaminación lumínica y los posibles robos o actos 

vandálicos. 

 

Hay que incluir en el análisis los costos en el caso de comprar los equipos a 

ELEF. Para ello, se debe tener en cuenta que el concepto de Bill Of Lading 

comprende toda la documentación que requiere el barco o conocimiento de 

embarque. La idea es transportar hasta el puerto de Antofagasta por vía marítima, 

considerando unos 45 días estimados desde el pedido. El transporte de 

Antofagasta a Tocopilla debería considerarse aparte.  

 

Los costos señalados por los representantes de ELEF en Chile son 

utilizados como análisis preliminar de esta opción como proveedor. Considerando 

como referencia un Tipo de Cambio de 810 pesos por 1 Euro, representativo para 

el momento de análisis de este proyecto. 

 

Los costos unitarios de lo que ELEF ofrece son: 

Cantidad Descripción Valos Unitario 

1 Poste 410 € 
1 Batería 320 € 
1 Panel fotovoltaico 785 € 
1 Transportes (por container) 3.880 € 
1 Bill Of Lading (por container) 70 € 

1 Ampolleta + Microprocesador + Cable 410 € 

 

Para la estimación de los costos totales de ELEF se consideró el supuesto 

de que no se comprarían los postes y se utilizarían los postes existentes en 

Tocopilla para ser adaptados, por efectos de transporte. 

 

Se consideran como supuesto, 250 equipos completos (sin poste) por 

container, por lo que el pedido total de 2.250 postes supone en total 9 

contenedores. Luego, los costos totales de ELEF, sin considerar costos de 

instalación y gastos de la estadía del técnico experto en Chile son: 
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ELEF trataría las condiciones del contrato directamente con el cliente, 

pudiendo manejarse y replantearse los valores recién detallados.  

 

 

LUMISOLAR 

 

Se entrevistó a Rodrigo Acevedo de Lumisolar para conocer un proveedor 

nacional de luminarias basadas en energía solar. 

 

Lumisolar es una empresa con más de cinco años de experiencia que en su 

misión propone la utilización del sol como una de las fuentes más nobles, 

inagotables, ecológicas y económicas. Así, suman en pocos años instalaciones 

desde Arica hasta Toltén, completando cerca de 5.000 postes instalados en el 

país. La empresa, además de paneles fotovoltaicos para exteriores, ofrece 

calentadores de agua basados en energía solar, iluminación para casas y han 

desarrollado algunos productos en base a la energía eólica. Han trabajado con el 

Ministerio de Obras Públicas y entre sus principales proyectos se encuentra su 

participación en el Ferrocarril Antofagasta Bolivia. 

 

 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario Total Euros Total Pesos 

2250 Batería 320 € 720.000 €  $        583.200.000  
2250 Panel fotovoltaico 785 € 1.766.250 €  $    1.430.662.500  
9 Transporte (3.880*9) 34.920 € 314.280 €  $        254.566.800  
9 Bill Of Laiding (70*9) 630 € 5.670 €  $            4.592.700  

2250 Ampolleta + Microprocesador + Cable 410 € 922.500 €  $        747.225.000  

    Total 3.728.700 €  $    3.020.247.000  

          

      
Valor Euro 
Aprox.  $                        810  
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Cerro San Cristóbal – Santiago 

 

La presencia de Lumisolar en el Norte de Chile ya es importante, con 

postes instalados en algunos caminos, como el que une Alto Hospicio y 

Humberstone o algunos ubicados en los puentes Camiña, Quebrada de 

Camarones y Quebrada Tiviliche. Cuentan además con postes en otros lugares 

del país, como por ejemplo, uno en el Cerro San Cristóbal en Santiago. 

 

 

Camino Alto Hospicio – Humberstone 
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Puente Quebrada Camarones - Arica 

 

Una de las diferencias más importantes respecto a ELEF, es que Lumisolar 

ubica bajo tierra la caja contenedora con la batería, como se puede apreciar en el 

siguiente diagrama. 

 

 

 

Lumisolar fabrica postes para ubicar el equipo, pero es opcional para el 

cliente, quien puede adquirir sólo el Kit luminaria. Para el proyecto podría ser con 

los postes ya instalados en la ciudad, dándose a entender que Lumisolar puede 
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instalar el equipo en postes, ojalá de fierro. En caso contrario, el equipo debe 

adaptarse (trabajo perfectamente realizable) para instalarse en otro tipo de poste.  

 

Dependiendo del tipo de poste usado, tal vez la caja contenedora y la 

batería deba adaptarse para estar en el aire en vez de bajo tierra, lo que podría 

modificar el riesgo de ser robada. 

 

La empresa ofrece para el proyecto kit y poste para 16 y 12 LED. Para el 

caso de Tocopilla, se recomiendan hasta 16 LED y no más que eso, porque las 

certificaciones respecto a la contaminación lumínica son muy antiguas y podrían 

llegar a objetar un foco que ilumine más que eso. El de 16 LED sí cumple con la 

certificación nueva y por ello es el máximo óptimo para el proyecto. 

 

 El entrevistado dijo haber realizado pruebas para focos de 9 LED, 

concluyendo que ilumina aproximadamente 10 metros hacia delante, 10 hacia la 

derecha, 10 metros hacia la izquierda y 1,5 metros hacia atrás, con la luminaria a 

5 metros de altura. El foco de 9 LED no es recomendable para este caso, pues 

ilumina menos. Recomienda, una distancia de 15 metros entre un poste y otro 

para ese caso. Para el caso de 16 LED, el foco se recomienda ubicar a 6 metros 

de altura y manteniendo una distancia de entre 17 y 20 metros entre un poste y 

otro. 

 

 El producto que ofrece Lumisolar puede incluir: 

 

- Placa Solar Policristalina, que recibe la energía del sol y la almacena. 

Paneles de aluminio y fotoceldas cubiertas con un cristal, por lo que no hay 

mucha exposición ni tampoco problemas de contaminación. Para los 

paneles, se garantiza una vida útil de 25 años, aunque el entrevistado 

estima que debieran durar entre 40 y 80 años, pero no existen tantos años 

en funcionamiento como para saberlo con certeza absoluta. La mantención 
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(limpieza del panel) la determina el usuario dadas las características de la 

zona. 

 

- Focos LED con entre 1 y 6 dìas de autonomía, aunque en Tocopilla no 

debería ser un tema tan relevante. Cada foco ocupa una placa de 80 Watts. 

Cada LED gasta 1 Watt por hora, por lo que el foco de 16 LED gasta en 

total 16 Watts por hora, aunque con una iluminación equivalente a una 

ampolleta de 250 Watts. La duración estimada de cada ampolleta es de 

30.000 horas (se pueden apagar pero porque se pueden soltar a lo mejor 

después de mucho tiempo. No significa que estén quemadas), lo que 

equivale a unos 8 años de uso aproximadamente. 

 

- CPU que controla el encendido y apagado de la lámpara tal como la 

fotocelda, a través de un controlador de carga que protege del 

sobreconsumo o sobrecarga, por lo que no se revienta ni tampoco baja la 

intensidad de la luz con frecuencia. La razón de controlar la carga, es que la 

placa recibe el rayo UV y genera energía de entre 10 y 17 volts pero con 

mucha variación, por lo que debe ser controlado para así dosificar. La vida 

útil estimada es de 10 años, pero se considerarán 8 años como plazo para 

cambio de luminaria completa. 

 

- La batería debería durar unos 5 años aproximadamente, señalando el 

entrevistado que en 5 años de funcionamiento aún no han tenido que 

cambiar baterías, por lo que estima que ese plazo podría ser aún superior. 

Por instalarse en los postes ya existentes, la batería debería ubicarse bajo 

tierra, unos 20 centímetros bajo la superficie, mientras en un poste 

fabricado por Lumisolar debería ir arriba. 

 

- Caja Contenedora de Batería 
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Equipo de Lumisolar 

 

 Se solicitó cotización de la instalación completa de kits de luminarias 

solares sin poste para el caso de postes de 16, 12 y 9 LED. Se recibió cotización 

de parte de Arturo Letelier, Gerente Comercial de Lumisolar, considerando los 

costos del kit completo de luminaria y lo que incluye cada kit. 

 

 

Cantidad Descripción Valor Unitario Total 

2250 Kits Luminarias Solares LA-160WP-16 Led $ 1.100.000 $ 2.475.000.000 

  Incluye:     
  2 Placas solares 80 Wp     
  2 Baterías 100 Amp     
  CPU control 20 Amp     
  1 Luminaria 16 Led 1.6 Wp     
  2 Cajas porta baterías galvanizado     
  Enganche porta placa galvanizado     
  Porta luminaria galvanizado     
  Instalación     

  Flete     

    Subtotal $ 2.475.000.000 
    IVA $ 470.250.000 

    Total $ 2.945.250.000 
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Cantidad Descripción Valor Unitario Total 

2250 Kits Luminarias Solares S2-85WP-12 Led $ 735.000 $ 1.653.750.000 

  Incluye:     
  1 Placa solar 85 Wp     
  1 Batería 100 Amp     
  CPU control 10 Amp     
  1 Luminaria 12 Led 1.6 Wp     
  1 Caja porta baterías galvanizado     
  Enganche porta placa galvanizado     
  Porta luminaria galvanizado     
  Instalación     

  Flete     

    Subtotal $ 1.653.750.000 
    IVA $ 314.212.500 

    Total $ 1.967.962.500 

        

Cantidad Descripción Valor Unitario Total 

2250 Kits Luminarias Solares S1-050WP-9 Led $ 599.000 $ 1.347.750.000 

  Incluye:     
  1 Placa solar 50 Wp     
  1 Batería 100 Amp     
  CPU control 10 Amp     
  1 Luminaria 9 Led 1.6 Wp     
  1 Caja porta baterías galvanizado     
  Enganche porta placa galvanizado     
  Porta luminaria galvanizado     
  Instalación     

  Flete     

    Subtotal $ 1.347.750.000 
    IVA $ 256.072.500 

    Total $ 1.603.822.500 

 

 

Condiciones Generales Lumisolar 

Demora en iniciar trabajos: 1 mes 

Tiempo estimado de trabajo: 6 meses 

Forma de pago: Según grado de avance 

Contado y con liquidaciones semanales 
Garantía: 1 año 
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SOLENER 

 

 Adicionalmente a Lumisolar, se cotizó con otro de los principales 

proveedores de paneles fotovoltaicos en Chile. Tanto para Lumisolar como para 

Solener, la potencial instalación de toda la luminaria pública de Tocopilla 

representaría una venta importante para empresas que recién están en transición 

desde su etapa de introducción a su etapa de crecimiento dentro de su ciclo de 

vida. 

 

 

 

 Solener es una empresa con 10 años de vida que se instaló en el país con 

la intención de comercializar, distribuir e instalar Sistemas Energéticos Renovables 

en Chile. Con ventas anuales cercanas a los mil quinientos millones de pesos 

anuales, la potencial venta de Tocopilla podría significar un importante salto para 

la empresa. 

 

 Una de las cartas de presentación de Solener, es ser la Distribuidora en 

Chile de la empresa japonesa Kyocera. 
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Postes Solener en la 1ª Región 

 

Se solicitó cotización a Solener, recibiendo respuesta de parte de Alejandro 

Pinto Ortega, Ingeniero Civil Eléctrico. Las características técnicas mencionadas 

en el análisis de Lumisolar son aplicables para la oferta de Solener, al tratarse de 

productos con diferencias poco significativas entre sí. 

 

Cantidad Descripción Valor Unitario Total 

2250 Panel Solar Fotovoltaico Kyocera KC85T, 85Wp $ 324.800 $ 730.800.000 
2250 Control de Carga Phocos CX10, 10A/12/24V $ 39.200 $ 88.200.000 
2250 Batería Powersonic PS121000, 100AH AGM Sellada $ 102.000 $ 229.500.000 
2250 Luminaria Pública Led Eolo 30W/12V $ 280.000 $ 630.000.000 

2250 Instalación Kit Poste Solar $ 85.000 $ 191.250.000 

    Subtotal $ 1.869.750.000 
    IVA $ 355.252.500 

    Total $ 2.225.002.500 

 

Condiciones Generales 

Forma de Pago: Contado 

Entrega: 60 Días desde O/C 

Garantía: Un Año 
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CONCLUSIÓN MERCADO PROVEEDORES 

 

En base a las características presentadas por cada uno de los tres 

proveedores que contactamos, podemos concluir que la empresa que satisface de 

mejor forma nuestras necesidades es Lumiolar. 

 

Esta conclusión se logró en base a la ponderación de algunos atributos que 

medimos en cada una de las empresas competidoras. Los atributos medidos 

fueron Precio, Tiempo de Instalación, Prestigio Nacional y/o Internacional, 

Trabajos efectuados con anterioridad. 

 

Precio: En este atributo la ventaja absoluta la presenta la empresa 

Lumisolar, ya que a diferencia de sus competidores, se posicionó como la más 

económica con una gran ventaja en relación a las otras. Además debido al gran 

volumen de compra, se gestionó un descuento en relación a los valores 

referenciales que presentaron en un principio, cosa que no se dio de parte de las 

otras empresas. La empresa ELEF al ser extranjera, se debe considerar todos los 

costos asociados a la importación de los kit completos. Dentro de estos costos 

esta el flete, los cargos por bodega, la contratación de personal especializado, y 

además están los costos asociado a la estadía de un experto internacional que 

viene a capacitar a las personas que instalarían estos kit fotovoltaicos. 

 

Tiempo de Instalación: El tiempo de instalación se convirtió en una 

variable relevante debido a que dado el gran volumen de postes que vamos a 

instalar, no es posible que la ciudad sufra cambios estructurales grandes por 

mucho tiempo; pudiendo de esta forma aminorar el gran impacto en el día a día de 

los ciudadanos de la ciudad de Tocopilla. Bajo esta misma premisa, la opción de 

ELEF se considera como la más baja dado que sólo para transporte de los 

equipos se necesitan alrededor de 45 días desde el momento del pedido, por lo 

que cualquiera sea el tiempo real de instalación, hay que agregarle 6 semanas 

extras por el tiempo necesario para traer los kits. 
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En relación con los proveedores nacionales, los tiempos de instalación se 

presentan de forma similar, pero el stock que presentan en Lumisolar es mayor, 

por lo que tienen la ventaja en este atributo. 

 

Prestigio Nacional e Internacional y Trabajos efectuados: Para 

determinar el “prestigio” de una compañía nos enfocamos en los años dedicados a 

la instalación de estos kits, quienes han sido sus clientes y los trabajos efectuados 

a cada unos ellos. Asumiendo que ELEF es una empresa italiana buscamos 

cuales habían sido sus trabajos anteriores, destacando la presencia que poseen 

en la mayoría de aeropuertos europeos, en donde se especializan en proveer los 

letreros para señalética. Además presentan grandes proyectos de energía solar en 

ciudades de Italia, por lo que se posicionan primeros dentro de este atributo dado 

su vasta experiencia. Es importante señalar que en Chile no han tenido presencia, 

por lo que no sabemos de algún proyecto que haya sido efectuado por esta 

empresa en nuestro país. 

 

En relación a los otros dos proveedores, Solener y Lumisolar presentan 

características similares en términos de experiencia y trabajos realizados, 

alcanzando Lumisolar una pequeña ventaja dado que lleva más tiempo en el 

mercado nacional. Ambas empresas se posicionan como las líderes nacionales 

como proveedoras de paneles fotovoltaicos y alumbrado público. 

 

Como conclusión, y luego de evaluar los atributos anteriormente 

mencionados, Lumisolar es la opción que cuenta con nuestro respaldo dado que 

presenta la mejor relación precio-calidad-respaldo. Como aliciente encontramos 

proyectos efectuados en ciudades del norte con excelentes resultados y 

durabilidad, además que al ser un proveedor nacional, no existirían problemas de 

garantías ni disponibilidad de repuestos. 
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ESTUDIO TÉCNICO 
 

En este capítulo abordaremos las nuevas tecnologías que permitirán la 

implementación de nuestro proyecto en la ciudad de Tocopilla. Describiremos la 

tecnología a utilizar, las ventajas de la iluminación por Led, además de los paneles 

fotovoltaicos y cómo es que estos son capaces de almacenar la energía suficiente 

para poder iluminar por varios días. 

 

Para comenzar nos enfocaremos en los paneles fotovoltaicos, los que serán 

los encargados de absorber la energía desde el sol y transformarla en energía 

eléctrica. A continuación una descripción más detallada. 

 

PANELES FOTOVOLTAICOS: Son más conocidos como paneles solares o 

celdas solares, las cuales captan la energía solar y la convierten en energía 

eléctrica que permite el funcionamiento de las luminarias. Los paneles 

fotovoltaicos están formados por 30 o 40 celdas, las cuales se interconectan con el 

fin de absorber una mayor cantidad de energía. Otra forma usual de interconectar 

los paneles son los llamados “arreglos solares”, los cuales son dos o más paneles 

fotovoltaicos conectados que se unen con el fin de obtener una mayor cantidad de 

electricidad. 

 

Estos paneles son utilizados día a día por aparatos electrónicos con el 

objetivo de evitar el consumo de baterías, y con esto disminuir costos. Se utilizan 

en calculadoras, relojes, computadores portátiles, celulares, etc. 

 

Tradicionalmente los paneles solares han sido una opción para aquellos 

lugares remotos en donde la energía eléctrica no llega. De esta forma vía paneles 

solares se entrega una posibilidad de tener energía eléctrica en viviendas y 

construcciones ubicadas en terrenos apartados o de difícil acceso. 
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El proceso de conversión de energía que utiliza los paneles solares 

comienza cuando los rayos del sol chocan y son captados por las dos placas de 

silicio, u otro material conductor, uno de los cuales actúa con carga negativa, y el 

otro con carga positiva.  

 

Una vez que estos rayos son captados, se ionizan los átomos del silicio de 

las placas separando de esta manera las cargas positivas de las cargas negativas. 

Mientras las cargas positivas se envían hacia el terminal positivo, las cargas 

negativas se desplazan hacia el terminal opuesto a través del conductor que une 

ambas placas, creando de esta forma un ciclo continuo de generación de 

electricidad. La electricidad generada en las celdas se desplaza a través de cada 

panel solar y mediante la unión de este panel solar con otros paneles solares la 

electricidad puede ser utilizada por aparatos eléctricos y puede ser almacenada 

para su uso posterior. 

 

A continuación una descripción de las capas que posee cada celda: 

 

 

Capas de una celda 
 [Fuente: Solener] 

 

La cantidad de energía que puede llegar a producir estos paneles solares, 

depende del tamaño que tengan las placas, así como también de su material y el 

nivel de insolación al que esté expuesto el panel. Por ejemplo, los paneles solares 
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construidos en base al silicio monocristalino tienen una eficiencia de conversión de 

energía solar a energía eléctrica de alrededor de un 15%, pudiendo llegar en 

algunos casos al 20%. 

 

Otro factor importante dentro de la capacidad que tengan los paneles 

solares para la fabricación de energía eléctrica, es el tamaño que estos tengan. 

Por ejemplo un panel de 1 metro cuadrado hecho de silicio, produce alrededor de 

0,5 voltios de corriente continua. Anualmente, esto equivale a entre 80 Kwh y 150 

Kwh; dependiendo también de la zona geográfica donde se instale el panel. 

 

Los paneles solares deben tener una serie de resguardos con el fin de 

optimizar la absorción de los rayos solares. Entre estos resguardos contamos la 

limpieza de las placas solares, ya que en caso de que estas tengan polvo, no 

permitirán la completa absorción de energía solar. Por otro lado, el agua también 

se convierte en un problema, ya que puede dañar las conexiones internas de los 

paneles y equipos; para resolver este problema se opta por instalar los paneles 

con cierta inclinación con el fin de evitar el estancamiento de agua sobre las 

placas. 

 

BATERIAS DE CICLO PROFUNDO: Las baterías en general son aparatos 

que sirven fundamentalmente para almacenar electricidad y posteriormente 

suministrar esa electricidad a diferentes aparatos eléctricos o electrónicos. Las 

baterías de ciclo profundo, están principalmente diseñadas para poder cargarse y 

descargarse muchas veces, cuestión que es fundamental para nuestro proyecto, 

puesto que una vez que los paneles solares sean capaces de obtener la energía 

solar de los rayos del sol, esta debe ser almacenada en las baterías para que 

posteriormente esta energía sea utilizada por las luminarias de led. 

 

Las baterías de ciclo profundo convierten básicamente la energía eléctrica 

en química al momento en que son cargadas. Este proceso se logra mediante un 

paso electroquímico llamado oxidación/reducción. Este proceso es reversible y 



Page 83 of 94 
 

permite que la energía regrese al estado eléctrico cuando sea necesario. De esta 

forma la batería de ciclo profundo puede almacenar energía y luego entregarla a 

las luminarias sin ningún problema. 

 

La vida útil de estas baterías en general llega a los 2000 ciclos, pero se ve 

disminuida su autonomía en el tiempo. El desgaste produce que la capacidad de 

satisfacer la demanda de energía de las luminarias baje, por lo que la autonomía 

de las luminarias de energía solar se ve disminuida. Se espera que en términos de 

tiempo una batería de ciclo profundo debiera ser cambiada cada 5 años 

aproximadamente. 

 

FOCOS LED: Los focos led son luminarias formadas por un grupo de 

ampolletas led que logran una iluminación similar a la producida por halógenos o 

sodio de alta presión, pero con una duración superior y un rendimiento mucho 

mejor. Además los focos led transmiten luz blanca, que a diferencia del sodio de 

alta presión es más agradable a la vista humana, dado que no modifica los colores 

y ayuda a percibir de mejor manera los contrastes. 

 

La luminosidad que presentan estos focos varía según la cantidad de 

ampolletas led que puedan tener, ya que a mayor cantidad de ampolletas se logra 

una mayor luminosidad. 

 

Según los proveedores consultados, existen versiones de 9 led, 12 led, 16 

led y 18 led, los que varían en la luminosidad y por ende el área total de 

iluminación. Estas variaciones en los niveles de luminosidad explican los distintos 

usos que pueden tener estos focos, ya que pueden ser utilizados en Alumbrado 

público para calles con poco tránsito, en plazas públicas y aceras, o incluso 

pueden ser utilizados en autopistas ya que cumplen con los estándares de 

luminosidad.  
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La elección de los led como principal fuente de iluminación de estos kits de 

paneles fotovoltaicos, viene dada por su bajo consumo ya que al ser estos kits un 

sistema integrado en donde los paneles recolectan la energía, posteriormente esta 

energía se transforma en electricidad y se almacenan en baterías de ciclo 

profundo. Una vez llegada la noche o el horario predeterminado para el encendido 

del foco, se procede a la descarga de la batería en función del consumo del foco 

con ampolletas led. De esta manera en caso de que fueran ampolletas halógenas 

o de sodio de alta presión, lo que ocurriría es que la batería ni siquiera sería capaz 

de generar la energía necesaria para encender el foco. Al ser los led la mejor 

alternativa disponible en términos de luminosidad y un bajo consumo se convierte 

en la principal opción para un sistema que es autosustentable y que además 

ayuda a descontaminación de las ciudades. 

 

IMPLEMENTACION: Se refiere a los plazos y la forma en que se realizará 

el cambio de las luminarias en la ciudad de Tocopilla. Una vez que la empresa 

elegida se adjudique el proyecto o licitación, ésta procederá a realizar el cambio 

de los postes alimentados por energía eléctrica de forma gradual en un plazo no 

superior a 6 meses. A medida que se vaya realizando este cambio paulatino, se 

irán instalando inmediatamente los kits solares en donde desde ese momento 

quedarán operativos para su utilización inmediata. En algunos casos, según sea la 

elección del instalador se procederá a la instalación del kit sin desinstalar la 

luminaria alimentada por energía eléctrica; esto debido a que de solicitarlo la 

Ilustre Municipalidad de Tocopilla podría tener una alternativa en caso de algún 

inconveniente.  

 

Finalmente, la operación de la totalidad de las luminarias permitirá la total 

independencia de la iluminación pública con respecto a la energía eléctrica, de 

manera de que los gastos sólo serán los descritos en el análisis económico, entre 

los cuales está el pago que seguirá realizando la Ilustre Municipalidad a la 

empresa generadora, pero que luego de terminados, permitirán un ahorro 

sustancial en conceptos de iluminación pública. 
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ESTUDIO LEGAL 
 

 La Ley General de Servicios Eléctricos, Ley 20257, también conocida como 

LGSE, agregó como artículo 150 bis, una obligación para las empresas eléctricas 

generadoras que realicen retiros de energía desde los sistemas eléctricos con 

capacidad instalada superior a los 200 MW para comercialización con 

distribuidoras o clientes finales que comienza a regir desde el 1° de Enero de 2010 

por 25 años, por lo que reviste cierta urgencia para las empresas generadoras de 

energía eléctrica, la preocupación por acatar la ley. Considera contratos suscritos 

a partir del 31 de agosto de 2007, ya sea contrato nuevo, renovación, extensión u 

otra convención similar. 

 

Las generadoras deberán acreditar ante la Dirección de Peajes del CDEC (Centro 

de Despacho Económico de Carga) respectivo, que una cantidad equivalente al 

10% de sus retiros en cada año calendario haya sido inyectada a cualquiera de los 

sistemas mencionados por medio de generación renovable no convencional, 

propia o contratada. En el caso de Tocopilla, debe acreditarse al CDEC-SING, 

correspondiente al Sistema Interconectado del Norte Grande de Chile. 

 

 Otra forma de acreditar el cumplimiento de la obligación es mediante 

inyecciones de energía renovable no convencional realizadas a los sistemas 

eléctricos el año anterior, siempre que dichas inyecciones no hayan sido 

acreditadas para cumplir la obligación de dicho año. 

 

 Si una empresa excede el 10% de sus retiros con medios de generación 

renovables no convencionales, podrá transferir sus excedentes a otra empresa 

generadora para que ella cumpla su obligación, incluso cuando ambas empresas 

sean parte de sistemas eléctricos distintos. 
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 Si la empresa no logra acreditar el cumplimiento de la obligación al 1° de 

marzo del año siguiente, deberá pagar un cargo de 0,4 UTM por cada MW/hora de 

déficit respecto a la obligación. Si en los 3 años siguientes, nuevamente se incurre 

en el incumplimiento de lo estipulado en la ley, el cargo se eleva a 0,6 UTM por 

cada MW/hora de déficit. No obstante, cualquier empresa que presente déficit 

podrá postergar hasta un 50%, la acreditación en el cumplimiento de la obligación 

al finalizar el año calendario, siempre que se haya comunicado a la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) antes del 1° de marzo 

siguiente. 

 

 Todos los cargos, tendrán como destino los clientes finales y clientes de las 

distribuidoras cuyos suministros cumplieron con la obligación mencionada, 

distribuyéndose a prorrata de la energía consumida por los clientes en el año en 

que se incumplió la obligación. 



ESTUDIO ECONÓMICO

Los flujos proyectados construidos son:

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Municipales 480,000,000$       480,000,000$       480,000,000$       480,000,000$       480,000,000$       

Ahorro Multa 1,291,715$            1,330,466$            1,370,380$            1,411,491$            1,453,836$            

Mantención 6,000,000-$            6,000,000-$            6,000,000-$            6,000,000-$            6,000,000-$            

Depreciación 642,500,000-$       642,500,000-$       642,500,000-$       

Utilidad Antes de Impto. 167,208,285-$       167,169,534-$       167,129,620-$       475,411,491$       475,453,836$       

Impuesto 28,425,409$          28,418,821$          28,412,035$          80,819,954-$          80,827,152-$          

Utilidad Después de Impto. 138,782,877-$       138,750,713-$       138,717,585-$       394,591,538$       394,626,684$       

Depreciación 642,500,000$       642,500,000$       642,500,000$       

Compra Postes 12 led 1,102,500,000-$        

Compra  Postes 16 Led 825,000,000-$           

Compra Baterías 234,000,000-$       

Compra Luminaria 12 LED

Compra Luminaria 16 LED

Costo Alternativo 33,171,578-$              

Flujo de Caja 1,960,671,578-$        503,717,123$       503,749,287$       503,782,415$       394,591,538$       160,626,684$       

 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos Municipales 480,000,000$           480,000,000$       480,000,000$       480,000,000$       480,000,000$       

Ahorro Multa 1,497,451$                1,542,375$            1,588,646$            1,636,305$            1,685,395$            

Mantención 6,000,000-$                6,000,000-$            6,000,000-$            6,000,000-$            6,000,000-$            

Depreciación 78,000,000-$              78,000,000-$          78,000,000-$          98,750,000-$          98,750,000-$          

Utilidad Antes de Impto. 397,497,451$           397,542,375$       397,588,646$       376,886,305$       376,935,395$       

Impuesto 67,574,567-$              67,582,204-$          67,590,070-$          64,070,672-$          64,079,017-$          

Utilidad Después de Impto. 329,922,884$           329,960,171$       329,998,576$       312,815,633$       312,856,377$       

Depreciación 78,000,000$              78,000,000$          78,000,000$          98,750,000$          98,750,000$          

Compra Postes 12 led

Compra  Postes 16 Led

Compra Baterías 234,000,000-$       

Compra Luminaria 12 LED 181,500,000-$       

Compra Luminaria 16 LED 114,750,000-$       

Costo Alternativo

Flujo de Caja 407,922,884$           407,960,171$       111,748,576$       411,565,633$       177,606,377$       
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RESULTADOS DEL FLUJO 

 

En los flujos presentados anteriormente los resultados se muestran positivos. 

Para el flujo de 10 años plazo se obtienen los siguientes resultados: 

• VAN: $ 532.203.353 

• TIR: 15,35% 

• Período de Recuperación de la Inversión: 4,5 años 

 

Es sumamente importante que existan garantías de parte de Municipalidad 

para asegurar el pago durante la operación del proyecto, ya que de otra forma, el 

riesgo para la empresa generadora sea muy grande. 

 

PLANILLA DE CÁLCULO 

 

A continuación se explican las distintas partidas existentes en el flujo. 

 

Ingresos municipales: Se refiere a la suma de pagos mensuales que realiza la 

municipalidad, por concepto de iluminación pública. 

 

Ahorro Multa: Corresponde a un valor de 0,4 U.T.M. por cada Mega Watt de 

energía no renovable producida. Respecto al valor de la U.T.M. se estimó una 

variación anual de acuerdo a la inflación meta fijada por el Banco Central (3% 

anual). La generación de energía producida por los paneles solares equivale a 

87,7 MW al año. 

 

Compra Baterías: En esta partida se incluye el recambio de todas las baterías. 

Para las luminarias de 12 Led se necesita una batería y para las de 16 Led dos 

baterías. El valor considerado por cada batería es de $78.000. Las baterías 

reciben el mismo tratamiento que la inversión inicial, ya que su compra es 

necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos. Por lo tanto, recibe el 

mismo tratamiento de depreciación que la inversión. 
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Compra luminaria 12 Led: Corresponde al valor de las luminarias de 12 led, que 

deben ser reemplazadas cada 8 años. El valor de cada luminaria es de $121.000. 

Por las mismas razones que las baterías, también son tratadas igual que la 

inversión. 

 

Compra luminaria 16 Led: Valor equivalente a la compra de nuevas luminarias 

de 16 Led, que deben ser reemplazadas cada 8 años. El valor de cada luminaria 

es de $153.000. También reciben el mismo trato que la inversión por lo ya 

explicado. 

 

Mantención: Este valor está calculado como los salarios anuales de dos 

trabajadores a tiempo completo, encargados de la limpieza  y supervisión de los 

paneles solares. Se estimó un salario de $250.000. 

 

Depreciación: Valor calculado sobre la base de la inversión inicial y bajo la 

modalidad de depreciación acelerada (3 años), aceptada por el servicio de 

impuestos internos. 

 

Inversión Inicial: Para la determinación de la inversión inicial se incluyó la 

adquisición de 2.250 kits de luminarias públicas basadas en energía solar. De 

estas, 1.500 corresponden a luminarias de 12 Led y 750 a luminarias de 16 Led. El 

costo de estos kits corresponde a $735.000 y $1.100.000 respectivamente. Estas 

partidas son incluidas para el cálculo de la depreciación. 

 

También se incluye en el flujo el costo alternativo de los recursos, el cual es el 

valor del costo de oportunidad de la inversión comprometida en el proyecto, dado 

que este demora 6 meses desde que se realiza el primer desembolso hasta la 

ejecución del proyecto. 
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Tasa de descuento: la tasa corresponde a la tasa corporativa de las empresas 

Electroandina y Edelnor para la evaluación de sus proyectos de inversión, tomada 

como referencia al ser empresas generadoras del Norte Grande. 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

A continuación se muestran los distintos valores que tiene el Van, dado cambios 

en dos variables. En el eje horizontal se incluye la cantidad de luminarias de 16 led 

y en el eje vertical el monto que cancelaría mensualmente la Municipalidad. 

 

 

 

En las celdas destacadas se encuentran las combinaciones posibles que hacen 

que el proyecto sea viable económicamente. 
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CONCLUSIONES 
 

A partir de la construcción del flujo se aprecia que el proyecto es rentable en un 

horizonte de 10 años. Decidimos optar por el horizonte de 10 años, ya que es un 

horizonte adecuado para las inversiones que realiza la empresa. 

 

Decidimos que la mejor alternativa corresponde a instalar 750 luminarias de 16 

Led y 1.500 de 12 Led. Esto permitiría una adecuada iluminación en sectores con 

bajo tránsito vehicular y peatonal, así como  una mayor iluminación para los 

sectores con mayor flujo, como la avenida principal de acceso a la ciudad. 

 

Al sensibilizar los valores pagados por el municipio, constatamos que es posible 

que el pago mensual descienda hasta $ 31.856.236 y el proyecto aún seguiría 

siendo rentable para las empresas Electroandina y Edelnor, quienes recuperarían 

la inversión y obtendrían la tasa. Esto permitiría a la Municipalidad de Tocopilla 

disponer de más de 8 millones de pesos cada mes, los que podrían ser destinados 

a otras necesidades, y las empresas podrían mejorar su imagen y hacer notar a la 

comunidad su preocupación por temas relativos a la Responsabilidad Social 

Empresarial. 
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