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CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETICA EN  
ZONAS RURALES AISLADAS DE GUATEMALA  

 
Por MSc. Ing. Joram Gil,  joramgil@gmail.com 

 
 
 
 
 
RESUMEN 
El presente documento recoge la caracterización de la demanda energética en las zonas 
rurales realizado por un equipo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Rafael Landívar y Fundación Solar, en el marco del proyecto que la 
organización española Energía Sin Fronteras ha coordinado para la redacción de la 
propuesta interinstitucional sobre la Electrificación en Zonas Rurales Aisladas de 
Guatemala en un horizonte de 10 años. Concluye el estudio que esas poblaciones aisladas 
pueden lograr su desarrollo a través de la implementación de proyectos locales que en un 
momento determinado pueden llevarlas a participar de la red nacional de electrificación.  
 
 
DESCRIPTORES 
Electrificación rural, Guatemala, Energía sin Fronteras, demanda energética, zonas rurales 
aisladas. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The present document contains characterization of energetic demand in isolated rural areas 
of Guatemala prepared by a research team of the Faculty of Engineering of Universidad 
Rafael Landivar and Foundation Solar, in a main project that Spanish organization Energia 
Sin Fronteras has coordinated for the drafting of an interinstitutional proposal on the 
electrification in Guatemalan rural isolated zones within the next 10 years. Concludes the 
study these isolated populations can achieve its development through the implementation of 
local projects that at a time can lead them to participate in the national network of 
electrification. 
 
 
KEYWORDS 
Rural electrification, Guatemala, Energia sin Fronteras, Energetic demand, Rural isolated 
areas. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE ZONAS RURALES AISL ADAS  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe es un esfuerzo de la Universidad Rafael Landívar a través de la 
Facultad de Ingeniería, en cumplimiento del convenio suscrito entre Energía Sin Fronteras -
ESF-, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- y 
Fundación Solar, para caracterizar la demanda de energía en zonas rurales aisladas. 
 
Se presenta la cobertura actual del Sistema Nacional Interconectado -SNI- (mapa de redes) 
y los índices de electrificación por departamento como antecedentes para comprender la 
definición y tipificación de las Zonas Rurales Aisladas -ZRA- en Guatemala. 
 
Posteriormente, se determina el número de centros poblados en las ZRA que a nivel del 
desarrollo del sector eléctrico nacional no está prevista su conexión al sistema de 
electrificación nacional en un plazo que oscila entre los 10 y 15 años.  
 
Concluye el estudio con la estimación la situación de la demanda en tales poblados, 
mediante una extrapolación de información generada por Fundación Solar en la Franja 
Transversal del Norte y en otras zonas del país. 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
• Desarrollar una propuesta de Regulación Eléctrica para las zonas alejadas de las redes 

de Distribución Eléctrica y donde no está previsto su desarrollo en los actuales planes 
de Electrificación Rural.  

 
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PRESENTE ESTUDIO 
• Determinar la demanda estimada, para un escenario de veinte años, en las poblaciones 

de las zonas rurales aisladas en donde no está prevista la interconexión eléctrica dentro 
de los actuales planes de Electrificación Rural.  

 
 
ACTORES CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 
• Energía sin Fronteras -ESF- 
• Comisión Nacional de Energía Eléctrica  
• NRECA International  
• Fundación Solar  
• Universidad Rafael Landívar  
• Universidad del Valle  
• Universidad de San Carlos  
• Comisión Nacional de la Energía  
• Centro Nacional de Energías Renovables  
• Instituto de Investigación Tecnológica  
• Mercados EMI  
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COBERTURA ACTUAL DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTAD O 
 
 

Figura No. 1. Mapa Actual de Electrificación Nacional  

 
Fuente: INDE 

 
 
EL ÍNDICE DE ELECTRIFICACIÓN 
 

Tabla No. 1. Guatemala: Índice de electrificación por departamento.  
(Índice nacional = 85.1) 2006 

Departamento Índice Departamento Índice 

Guatemala 99.5 Jutiapa 85.2 

Sacatepéquez 98.9 Zacapa 84.0 

Chimaltenango 95.4 Huehuetenango 83.6 

Quetzaltenango 93.2 Jalapa 82.3 

El Progreso 93.1 Escuintla 82.1 

Totonicapán 90.3 Chiquimula 76.7 

Sololá 88.4 Izabal 71.9 

San Marcos 88.1 Quiché 70.7 

Santa Rosa 87.9 Baja Verapaz 68.1 

Suchitepéquez 87.0 Petén 52.7 

Retalhuleu 87.0 Alta Verapaz 44.6 

Fuente: INDE 
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PRONÓSTICO DE COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN 
 

Figura No. 2. Índice de Electrificación Nacional 

 
Fuente: INDE 

 
 
 
DEFINICIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LAS ZONAS RURALES AISL ADAS 
 
La electrificación de Zonas Rurales Aisladas -ZRA- se distingue por las siguientes 
características: 
 
• Densidad de carga baja: 
– El número de conexiones por Km de línea de media tensión es relativamente bajo, 

debido a que la electrificación rural es llevada a cabo en grandes extensiones de 
territorio con hábitat disperso.  

– La carga por conexión y el factor de carga de cada consumidor tienden a ser pequeños 
respecto a los de áreas urbanas. Esto es debido a que las demandas individuales de 
energías son generalmente bajas ya que los ingresos medios de una familia en estas 
áreas son generalmente más bajos que la media, además de la influencia en el consumo 
derivado del estilo de vida. 

 
 
• Costes por conexión y por kWh suministrado, altos: 
– Los costos de instalación son crecientes con el aumento del aislamiento de los puntos a 

conectar.  
– Los costos de operación y mantenimiento son mayores por la misma razón anterior. La 

densidad de carga, los costos de instalación y la normativa sobre mantenimiento, 
conducen a períodos de retorno de la inversión imposibles para la empresa inversora. 
Esta situación da lugar a que no sea interesante para las compañías eléctricas el 
suministro rural, que además, por razones sociales, debe tener una calidad de servicio 
similar al de zonas urbanas. 

 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                 ISSN: 2076-3166                  Revista Electrónica No. 14 

URL_14_CIV01.pdf                                                                                                            Octubre, 2009.  Páginas  5   a  10 
 

Figura No. 3. Departamentos con mayor ZRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INDE 
 
 
 
 

Tabla No. 2. RESUMEN DE NÚMERO DE COMUNIDADES (ZRA) POR 
DEPARTAMENTO Y NIVELES DE POBREZA 

Departamento ZRA Usuarios
% 

Electrificación
Indice de 
Pobreza

Alta Verapaz 763 35,925 44.6 54.8
Quiche 553 30,610 70.7 81.1
Peten 402 16,228 52.7 59.3
Izabal 277 10,301 71.9 52.1
Huehuetenango 262 9,569 83.6 77.8
Baja Verapaz 193 5,909 68.1 71.6
Santa Rosa 140 2,317 87.9 62.1
Suchitepequez 113 3,258 87 53.9
San Marcos 105 4,385 88.1 86.7
Chiquimula 100 3,836 76.7 49.3
Zacapa 84 1,791 84 43.8
Escuintla 81 1,464 82.1 35.2
Quetzaltenango 66 2,141 93.2 60.7
Jalapa 65 2,226 82.3 72.6
Chimaltenango 55 1,962 95.4 57.9
El Progreso 54 1,439 93.1 54.8
Jutiapa 36 1,313 85.2 63.9
Retalhuleu 35 586 87 57.6
Totonicapan 22 1,176 90.3 85.6
Solola 16 1,034 88.4 76.4

Total 3,422 137,470  
Fuente: Elaboración propia con base al Estudio de Oferta USAC, INDE,  

Eurosolar  2006 y SEGEPLAN 2001. 

Departamentos con mayor ZRA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Alta
 V

er
ap

az

Quic
he

Pete
n

Iza
ba

l

Hue
hu

ete
na

ng
o

Baja
 V

er
ap

az

San
ta

 R
os

a

Suc
hit

ep
eq

ue
z

San
 M

ar
co

s

Chiq
uim

ula

ZRA



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                 ISSN: 2076-3166                  Revista Electrónica No. 14 

URL_14_CIV01.pdf                                                                                                            Octubre, 2009.  Páginas  6   a  10 
 

Figura No. 4. Ubicación de la Mayoría de Zonas Rurales Aisladas 
 

 
 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA EN ZRA 
 
• La caracterización consiste en una descripción de las microregiones en los aspectos de: 

localización, situación socioeconómica,  infraestructura, información sobre el uso 
actual de la energía, evaluación de los recursos energéticos renovables locales y 
análisis de otros faltantes. 
 

• En Guatemala Fundación Solar realizó una caracterización de la demanda en los 
departamentos que presentan la mayor cantidad de ZRA y por ende los menores 
índices de electrificación rural (Franja Transversal del Norte, Huehuetenango, Quiché 
y Alta Verapaz) 
 

• De acuerdo al proyecto ejecutado por Fundación Solar (Franja Transversal del Norte), 
en promedio los datos de gasto en sustitutos inferiores a la electricidad en las 
comunidades de dicha región es de Q.70.00/mes/familia. 

 

Fuente: INDE  
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Tabla No. 3. Demanda de energía para estación de carga de baterías 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Solar 
 
 
 
DEMANDA PROYECTADA DE ENERGÍA CONFORME LISTADO DE Z RA 
 
La proyección de  una demanda global en ZRA que posteriormente se interconectarían al 
sistema se puede obtener mediante la estimación de los consumos de energía que arrojan las 
experiencias de interconexión de los Planes de Electrificación Rural implementados en 
Guatemala,  agregando una pequeña desviación por las características de las diferentes 
regiones del país. 
 
Una consideración muy importante para este caso es que las ZRA se mantendrán así hasta 
que se implemente un programa nacional que SUBSIDIE el ACCESO a la energía a estos 
centros poblados, de lo contrario nunca serán atractivos para los prestadores.   
 
La estimación de demanda que se presenta a continuación se calcula basándose en el 
enunciado anterior en el cual las ZRA se interconectarán al SNI, y no implementaría un 
programa de uso eficiente de la energía que contempla la instalación de luminarias 
fluorescentes.  
 

Estación de carga para: 40 usuarios
Cálculo de la demanda
aparato número potencia unitaria uso diario demanda
Lámpara 120 7 W 3.5 h 2940 Wh
Radio 40 3 W 3.5 h 420 Wh
Total 3360 Wh

Diseño del arreglo fotovoltaico
Demanda neta 3,360 Wh/día
Eficiencia del sistema 70 %
Reserva 25 %
Demanda bruta 6,000 Wh/día
Irradiación 5.0 horas sol eq.
Potencia unitaria del panel 100 W
Número de paneles 12
Potencia fotovoltaíca a instalar 1,200 W
Energía disponible 6000 Wh por día

Diseño del banco de baterías
Carga total diaria 6,000 Wh
Voltaje del sistema 48 V
Corriente máxima 38 A
Días de autonomía 5 días
Profundidad de descarga 50 %
Capacidad del banco de baterías 1,250 Ah
Capacidad unitaria de la batería 100 Ah
Voltaje batería 12 V
Número de baterías 50 máximo que se puede usar



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                 ISSN: 2076-3166                  Revista Electrónica No. 14 

URL_14_CIV01.pdf                                                                                                            Octubre, 2009.  Páginas  8   a  10 
 

Conforme las experiencias de trabajo de Fundación Solar, ENRECA y otras organizaciones 
especializadas en provisión de energía a zonas rurales; se ha estimado que la demanda de 
energía en ZRA, que posteriormente tienen acceso al SNI en los primeros dos años, la 
demanda máxima es de 20 kWh mes por usuario, pudiendo alcanzar hasta 27 kWh mes 
luego de transcurrido ese periodo. 
 
Cuando se ha acompañado la interconexión de la comunidad al -SNI- y se implementa un 
programa de usos productivos de la energía, el cual influye en la demanda. En un lapso de 
dos años, tal demanda podría llegar a ser de 48 kWh al mes. 
 
Tomando como referencia el número de comunidades que se encuentran en ZRA y el 
número de usuarios respectivos, dadas las características de las ZRA en Guatemala se 
proyecta como máximo que un 60% de estas se conectarían al SNI, obteniéndose la 
siguiente demanda proyectada global: 
 
 

Tabla No. 4. Demanda proyectada de energía en ZRA 

Total ZRA 3,422       137,470       Usuarios

Supuesto: el 60% de las ZRA tienen la posibilidad de accesar al SIN
82,482                     Usuarios interconectados

Escenario Uno

Consumo promedio luego de 2 años
Sin programa de usos productivos 27 kWh

2,227,014       kWh

Escenario Dos

Consumo promedio luego de 2 años
con programa de usos productivos 48 kWh

3,959,136       kWh

DEMANDA PROYECTADA,  

Total demanda mensual estimada

Total demanda mensual estimada  
Fuente: Fundación Solar 

 
 
Cumpliéndose las condiciones anteriores el 40% de las ZRA que representan un 
aproximado de  54,988 usuarios tendrían como única posibilidad de acceso al servicio de 
energía las opciones de generación asilada mediante energía solar fotovoltaica, energía 
hidroeléctrica a través de micro y pequeñas centrales, energía eólica y sistemas 
independientes de generación a través de combustibles fósiles. 
 
Las demandas a proyectar para estos usuarios que finalmente quedarían aislados y con 
sistemas independientes se podría calcular basándose en los Datos Cuantitativos de 
Estimación de Demanda en ZRA, descritos al inicio del presente capitulo, cuyos usos se 
clasificaron en:   
 
 
Usos Sociales 
� Centros de Salud 
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� Puestos de Salud 
� Telefonía Celular 
� Telefonía Satelital 
 
Usos Domésticos 
� Estación de carga de baterías 
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Las siguientes consideraciones finales se hacen bajo la premisa que en los proyectos 
energéticos la provisión de energía ES UN MEDIO, NO UN FIN. La energía es el medio 
para alcanzar el desarrollo y los proyectos se inician en las ZRA cuando se logra el acceso a 
la energía. 
 
Durante la investigación y como consecuencia de los resultados obtenidos, se detectaron 
algunos elementos importantes que pueden contribuir a consolidar una intervención integral 
en la Franja Transversal del Norte y Petén, así como para todo el país en proyectos para 
electrificar las zonas rurales aisladas, esto con vista a la formulación de un plan de acción.  
 
Los siguientes son algunos de los elementos que se recomienda considerar en proyectos de 
electrificación nacional:  
 
� Desarrollar estudios de factibilidad de proyectos energéticos en comunidades 

priorizadas bajo el esquema de un análisis de faltantes 
 

� Investigación para desarrollar proyectos piloto de secado solar (posiblemente híbrido), 
eólico y biocombustibles que no comprometan la seguridad alimentaría. 
 

� Programa de estudios de factibilidad para la diversificación productiva y el desarrollo 
de cadenas de valor agregado a productos agrícolas, forestales, pecuarios y artesanales, 
paralelamente a los estudios energéticos. 
 

� Desarrollo de micro-crédito que se orienten a la provisión de equipos para usos 
productivos y eficientes de la energía 
 

� Gestionar paralelamente a los estudios de factibilidad, la Coordinación inter-
institucional (Ministerios, Secretarias, fondos, Cooperación internacional), que 
cumplen un papel importante en la implementación de un programa integral 
 

� Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad en Seguridad Alimentaría, 
Educación, Salud, Infraestructura de Apoyo a la producción y servicios. 
 

� Programa de fortalecimiento institucional sobre todo a nivel municipal con vista a su 
integración en la implementación de portafolios de proyectos de energía en las Zonas 
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Rurales Aisladas. Fortalecer la descentralización y el empoderamiento municipal en 
particular, tomando efectivamente en cuenta las autoridades locales para la emisión de 
autorizaciones emitidas por el MEM (evaluación y aprovechamiento de recurso 
hídrico) y de aprobación de evaluación ambiental por parte del MARN. 

 
� La implementación de cualquier proyecto que satisfaga la demanda de energía en 

Zonas Rurales Aisladas, debe ir acompañado de de un programa de Promoción de 
Usos Productivos de la Energía, el cual es el medio para la generación de ingresos 
locales que permitan hacer factible los mismos mediante el pago de una tarifa que 
aunque sea en forma parcial contribuya al retorno de la inversión. 
 

� El financiamiento, a través del PER, de pequeñas centrales en ZRA, hidroeléctricas o 
eólicas, gestionadas por comunidades y/o municipalidades podría ser una solución para 
facilitar la generación distribuida, y así asegurar potencia para el SNI para lograr la 
conexión de mayor cantidad de comunidades. En el contexto legal actual en el cual la 
venta de energía constituye únicamente un crédito sobre la factura eléctrica, y según el 
último artículo de la Ley de Generación Distribuida de Energía Renovable, en ningún 
caso se puede vender energía eléctrica, este esquema limita lo atractivo de este tipo de 
proyectos, para los cuales los beneficios de venta de energía eléctrica podrían ser una 
fuente de ingresos para programas comunitarios, municipales o mancomunados de 
gestión de residuos sólidos y líquidos así como de conservación de cuencas 
hidrográficas.  
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