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RESUMEN 

El presente artículo detalla la metodología para la obtención de sitios idóneos 

para el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos de gran escala, mediante la 

combinación del análisis multicriterio y los sistemas de información geográfica (GIS) 

siendo esta la primera experiencia en el tema a nivel nacional. Se identificó y 

sistematizó información referente a 33 factores de restricción y 7 criterios, siendo 

estos últimos analizados mediante el método analítico jerárquico (AHP). Para la 

ponderación relativa de cada criterio se diseñó una encuesta, la cual fue administrada 

a expertos nacionales relacionados a las energías renovables y a la ejecución de 

proyectos solares.  

El mapa final de idoneidad fue agrupado en cinco categorías: “Altamente 

Adecuado”, “Muy Adecuado”, “Adecuado”, Marginalmente Adecuado” e 

“Inadecuado”. Como resultado, se obtuvo que el 69.52% del país fue excluido del 

análisis AHP, con alrededor del 22 257 km2 del área restante consideradas zonas de 

alto potencial al ser “Altamente Adecuadas” (0.09%) o “Muy Adecuadas” (5.55%), 

ubicándose en zonas adyacentes al sistema de transmisión en la región sur, así como 

en la costa norte y central del país. El contraste con la ubicación de las instalaciones 

fotovoltaicas de gran escala ya operativas y los análisis de sensibilidad realizados 

brindaron confianza a los resultados. La metodología utilizada permite su mejora en el 

tiempo, así como la intervención de grupos de interés y su replicabilidad para otros 

sistemas energéticos renovables.  
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ABSTRACT 

This article details the methodology for obtaining suitable sites for the 

development of large-scale photovoltaic solar projects, through the combination of 

multi-criteria analysis and Geographic Information Systems (GIS), being this the first 

experience on the subject nationwide. Information regarding 33 restriction factors and 

7 criteria were identified and systematized, with the criteria being analyzed using the 

Analytical Hierarchy Process (AHP). To obtain the relative weight of each criterion, a 

survey was designed, which was administered to national experts related to renewable 

energies and solar projects. 

The final suitability map was grouped into five categories: “Highly Adequate”, 

“Very Adequate”, “Adequate”, “Marginally Adequate” and “Inadequate”. As a result, it 

was obtained that 69.52% of the country was excluded from the AHP analysis, with 

around 22 257 km2 of the remaining area considered areas of high potential as “Highly 

Adequate” (0.09%) or “Very Adequate” (5.55%), being located in areas adjacent to the 

transmission system in the southern region, as well as in the north and central coast of 

the country. The comparison with the location of the large-scale photovoltaic 

installations already operational and the sensitivity analysis performed gave 

confidence to the results. The methodology used allows its improvement over time, as 

well as the intervention of stakeholders and its replicability for others renewable 

energy systems. 

 

 

 


