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Antecedentes: 

Constructora Pacifico S.A. desarrolló un proyecto fotovoltaico de 65, MW denominado La Unión, en un 

terreno de 300 ha en la III Región, muy cercano a la ciudad de Copiapó en una zona denominada Pampa 

Oronqui. Dicho proyecto no se pudo concretar porque el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de su 

Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo, no autorizó la instalación del parque solar en la zona 

propuesta, basados en la recomendación de la Corporación para la Competitividad e Innovación de la 

Región de Atacama, que realizó un catastro de todos los terrenos aptos para el desarrollo de la energía solar 

y la pampa Oronqui no se encuentra en dicha área catastrada.  

En compensación debido a que nos había sido autorizado el proyecto, el Ministerio de Bienes Nacionales 

entregó a Constructora Pacifico S.A., según Ord. 002358 del 26 de agosto, la oportunidad de realizar 

proyectos fotovoltaicos en dos áreas bien definidas, cercanas a Inca de Oro y Diego de Almagro. 

Con dicha información, Constructora Pacifico S.A. definió 2 terrenos que presentan excelentes 

características para el desarrollo de parques solares, no tienen peticiones de propiedad minera y se ubican 

muy cerca de líneas de transmisión y Subestaciones eléctricas. 

Los proyectos se denominarán Pacifico Solar I y Pacifico Solar II los cuales se desarrollan a continuación. 

 

Descripción  

 El proyecto Fotovoltaico Pacifico Solar pretende utilizar el abundante recurso solar de la III Región para 

transformar esa radiación en energía eléctrica. Para ello evaluará un complejo de 2 proyectos de 100 MW 

solar fotovoltaico cada uno en terrenos asignados por Bienes Nacionales.  

Los estudios a la fecha realizados en esta etapa del proyecto son: 

 Terreno asignado por Bienes nacionales según resolución ord. N°3164 para Carrera Pinto y 

ord N°3165 para Inca de Oro. 

 Terreno libre de pertenecías mineras, incluye pertenencias mineras. 

 Plano topográfico del terreno con cotas de nivel cada un metro según requerimiento de 

Bienes Nacionales y bajo todas sus normas. 

 Demarcación de hitos del terreno (puntos vértices del terreno) en pollos de hormigón. 

 Revisión de antecedentes de radiación y Lay-Out preliminar. 

 Análisis y potencial de generación anual del parque. 

 Distribución del parque y tecnología a utilizar. 

 Estudio financiero y flujo de caja preliminar. 

 Mapa unifilar eléctrico de los bloques generadores. 

 
Con estos estudios se espera corroborar la factibilidad técnica y económica del proyecto de modo de tener 

una buena base para comenzar con el diseño de las Instalaciones necesarias para el proyecto, definir la 

capacidad máxima de potencia a instalar en cada uno de los terrenos y definir en cuantas etapas de 

desarrollo se podría concretar para salir a buscar inversionistas interesados en su explotacion.   
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También, se ha obtenido las autorizaciones para el uso de los terrenos seleccionado para instalar los 

parques solares. Estos terrenos están por el momento comprometidos a ser traspasados a la empresa una 

vez se termine la tramitación del proyecto y quede listo para construir. 

1. Ubicación Proyectos 

 Los proyectos Pacifico Solar son dos parques solares de 100 MW cada uno ubicados en dos terrenos 

cercanos, en la tercera región, al noreste de la ciudad de Copiapó.  Las extensiones del terreno considerado 

para el emplazamiento de los parques son de 600 ha en la extensión denominada Carrera Pinto y de 600 ha 

en la extensión de Inca de Oro. Según el sistema de coordenadas WGS84, los vértices del polígono y las 

imágenes referencias el GE son las siguientes.  
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Características del Proyecto.  

 Una vez realizado el estudio previo, se ha optado por ejecutar dos instalaciones en etapas consecutivas de 

aproximadamente 100 MW en cada una de los terrenos propuestos. En este sentido ambas etapas en su 

conjunto se denominaran Proyecto Solar Pacifico Solar 1 para el ubicado en la extensión de Carrera Pinto y 

Proyecto Pacifico Solar 2 para el ubicado en la extensión cercana a Inca de Oro.  

 

Proyecto Pacifico Solar 1. 

 

 

 

 

 



 

Constructora Pacifico S.A. Hernando de Aguirre N°128, of.803, Providencia-Santiago                                   
Página 5 de 15 

www.constructorapacifico.cl 
 

Proyecto Pacifico Solar 2 

 

 

2.- Radiación Mundial 
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2.1.- Radiación en Chile  

La zona norte de Chile está considerada como una de las áreas de mayor radiación solar del mundo,  

 

 

Ilustración 1Copiapo 
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 El estudio de radiaciones considera diferentes bases de datos, tanto nacionales como internacionales. Los 

resultados mensuales de los últimos años (2003-2013) se muestran a continuación. Según esta información 

se calculó el potencial de generación para la planta con radiaciones en Diego de Almagro ya que es el punto 

más cercano a los parques.  

Se utilizaron los valores de radiación más conservadores para el análisis de generación de la planta.  

 

Diseño proyecto.  

Una vez realizado el estudio previo, se ha optado por realizar dos instalaciones en etapas consecutivas de 

aproximadamente 100 MWp AC en cada una de los terrenos propuestos. En este sentido ambas etapas en 

su conjunto se denominaran Proyecto Solar Pacifico Solar. El principal objetivo de dividir las instalaciones 

en 2 terrenos separados, es minimizar el impacto en la zona de conexión y diversificar el despacho energía 

en términos de riesgo.  

El valor agregado de este proyecto en términos tecnológicos son los paneles utilizados, que maximizan la 

cantidad de potencia Peak por m2 utilizado y los potentes centros de transformación de 3MW con 

inversores centralizados. 

 

Paneles 

  
  

Centros de transformación  

Inversores centralizados 3x1000KW en solución Indoor.  
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Permiten una mejor comunicación con la red, sistemas de control y protección de planta en tiempo, para 

una mejor operación 

 

Esta solución va integrada con un Transformador seco de 3 MW y una conexión a celdas de media tensión 

hacia la barra de 23 KV.   Este tamaño de solución optimiza la cantidad de equipos v/s costos de operación y 

mantenimiento. 
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Dada la morfología y la orografía de los terrenos que es totalmente plana con muy poca pendiente y con 

orientación norte se ha optado por proyectar las mesas con seguidor en un eje para aprovechar al máximo 

la radiación del lugar.  

La instalación propuesta por cada etapa de 100 MWp, consta de 33 Sub-campos compuestos cada uno de 

ellos por 3 inversores de 1000 kW y 3 strings compuestos por 24 módulos de 380W colocados en un 

seguidor polar a un eje E-O con un radio de giro que abarca desde los -45 a 45 º. En total, cada Sub-campo, 

tiene una potencia pico de 2.762,56 kW. El estudio de producción de cada Sub-Campo se muestra a 

continuación, considerando las sombras potenciales para el seguidor.  

 

Estudio Radiación:  

Energía generada 

La capacidad de generación eléctrica de la planta según la radiación propuesta por el programa PVsyst 5.7, 

siendo estos niveles de irradiación contractuales y muy conservadores, se muestran en la siguiente tabla.   

Una generación anual de 271,3 GWh/año y ratio de 1835KWh/KWp/año.  

 

Energía generada 

Escenarios tipo panel 
potencia 

panel 
  

Energía anual 
(MWh/año) 

1 CS6P-P 340 (wp)   271.300  

     

Mes Dias por mes [Wh/m2] [kWh/m2/mes] 
Energía Generada 

[MWh-mes] 

ENE 31 8.360  259,2  23.168,9  

FEB 28 8.130  227,6  21.600,1  

MAR 31 7.650  237,2  20.984,1  

ABR 30 6.380  191,4  16.429,2  

MAY 31 5.240  162,4  14.750,7  

JUN 30 4.770  143,1  12.111,1  

JUL 31 4.290  132,9  13.057,9  
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AGO 31 4.920  152,5  13.635,3  

SEP 30 7.070  212,1  19.179,7  

OCT 31 7.360  228,2  20.397,5  

NOV 30 8.120  243,6  21.777,8  

DIC 31 8.510  263,8  24.584,6  

    

 

La  distribución  de  los  diferentes  Sub-campos,  cada  uno  con  su  seguidor  se  visualizan  en  la siguiente 

imagen.  Son 11 filas por 48 módulos cada una, en base a un motor central.  

 

 

La generación anual del parque tiene una variabilidad mensual debido a los diferentes niveles de radiación. 

La variabilidad en la producción del parque durante el año se puede apreciar de manera clara en el siguiente 

gráfico.   
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El diagrama de pérdidas total del proyecto, considerando sombras, perdidas por transformación de 

corriente y cableado entre otras es el siguiente. El diagrama considera un Sub-campo de 1,762 KWp. Las 

pérdidas más importantes son las sombras y el factor perdida de eficiencia por temperatura de los paneles.  
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El respectivo mapa eléctrico unifilar propuesto para este proyecto, velando por la seguridad del sistema es 

el siguiente.  
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En términos financieros, la construcción de cada parque demandaría una inversión de aproximadamente 

145 millones de dólares, generando cada uno alrededor de 400 puestos de trabajo en la etapa de 

construcción y 15 puestos de trabajo en la etapa de operación. 

 

Este informe debe tratarse como un estudio previo, por lo que los datos se entienden como una estimación, 

no siendo reales hasta la realización de un proyecto definitivo, previa verificación de la idoneidad del predio 

para realizar la instalación de estas características. 

 

 


