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FACTORES PARA EVALUACIÓN

DE

SITIO

✸ Evaluación del cliente
✸ Limitaciones de dimensionamiento

✧ Presupuesto, área disponible, energía generada, políticas y
regulaciones

✸ El recurso solar y las sombras

✧ Características locales y ubicación geográfica
✧ Inclinación, Orientación, Sombras y HSP
✸ Detalles físicos del sitio
✧ Distancia entre componentes y punto de interconexión
✧ Acceso para mantenimiento y su seguridad
✧ Estado de la estructura actual
✸ Detalles eléctricos del sitio
✸ Buenas prácticas
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EVALUACIÓN DEL CLIENTE
✸ Necesidades del cliente

✧ Conectado a la red (interactivo)
✧ Aislado
✧ Interactivo con respaldo de baterías
✸ Estilo de vida
✧ Uso continuo o temporal

✸ Futuras cargas o crecimiento de consumo
✸ Motivación para instalar un sistema FV
✧ Ambientalista
✧ Autogenerador
✧ Ahorro económico
✸ Estética
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EVALUACIÓN DEL CLIENTE
✸

Estudiar a clientes potenciales

✧ Empresa de servicios públicos y
estructura tarifaria

✧ Patrones de consumo y facturas
de 1 año

✧ Preguntas financieras y
presupuestarias

✸

Fuente: Brújula celular

Fuente: Sun Surveyor

Análisis remoto del sitio

✧ Google Earth u otro software
especializado

✧ Solicitar fotografías del techo

✸

Determinar la ubicación del sitio

✧ Para datos de temperatura y
evaluación del recurso solar

Fuente:
http://www.eltiempo24.
es/climatologia/mundo
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FACTORES LIMITANTES
✸ Espacio disponible
✸ Presupuesto del cliente
✸ Consumo anual de energía del cliente (kWh/año)

✸ Límites impuestos por la empresa de servicios
públicos, por la autoridad con jurisdicción o por
políticas de la región
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LIMITACIÓN: ESPACIO DISPONIBLE
✸ Espacio disponible

✧ Área sin obstrucciones
✧ Ventana solar adecuada
✧ Limitaciones estructurales

280 Watts
1675mm x 961mm
174 W/m²

✸ Requerimientos legales de espacios
libres

Guía general* para sistemas FV con módulos cristalinos:
~ 110 W/m2 (o 10 W/ft2)
1 kW FV ~ 9 m²
1 kW ~ 100 ft2
*Toma en cuenta espacio entre módulos y accesos para servicio y seguridad
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LIMITACIÓN: PRESUPUESTO
✸ Precios (precio de instalación al detalle, previo a descuentos o

incentivos)
✧ ~rango de $2,5-7/W (basado en el tamaño del sistema y su
complejidad)

Ejemplo: Si el costo de la instalación es de $4/watt, entonces un sistema de
4 kW costará $16 000

✸ Opciones financieras
✧
✧
✧
✧

Efectivo
Préstamos
Alquiler, arrendamiento o leasing
PPA
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LIMITACIÓN: CONSUMO ANUAL (KWH/AÑO)
✸ Cuánto quiere compensar el cliente

✧ ¿100%? ¿50%? ¿Autoconsumo?
Ejemplo de sitio: Medellín, Colombia

Ángulo de inclinación de 15º, 0% de pérdida por sombras y el 100% del consumo
anual del cliente
1 kW FV genera ~ 1450 kWh/año
Cargas del usuario ÷ [(kWh/año) por (kW FV)] = Tamaño del Sistema FV
3 600 kWh/año ÷ [1450 kWh/año por cada kW FV instalado] = 2,48 kW FV

Tamaño del Sistema FV = 2,48 kW de FV (100% del
consumo eléctrico)
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LIMITACIÓN: REGULACIONES

Y

POLÍTICAS

✸ Interconexión a servicios públicos
✧ Regulaciones de interconexión
✧ Potencia o generación máxima permitida
✧ Limitaciones del servicio eléctrico

✸ Casos de descuento/crédito fiscal
✧ Descuentos estatales y locales
✧ Crédito fiscal federal
✧ Incentivos de utilidad
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REGULACIÓN

EN

COLOMBIA

✸ Ley 1715 de 2014
✸ Decreto 2469 de 2014
✸ Resolución UPME 0281 de 2015

✸ Decreto 2143 de 2015
✸ CREG 024 de 2015
✸ CREG 030 de 2018
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CUÁNTA ENERGÍA

SE

GENERA

✸ Análisis comienza con Radiación Solar Horizontal
✧ El recurso solar disponible

✸ Horas Sol Pico – Irradiancia aprovechable para un sistema
FV

✸ Para determinar HSP se necesita definir:
✧ Ángulo de inclinación
✧ Ángulo de orientación
✧ Sombras

✸ kWh/kW/año – también conocido como Rendimiento
Específico
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RADIACIÓN SOLAR HORIZONTAL

Leyenda
kWh/m2/día
1,5 – 2,0
2,0 – 2,5
2,5 – 3,0
3,0 – 3,5
3,5 – 4,0
4,0 – 4,5
4,5 – 5,0
5,0 – 5,5
5,5 – 6,0
6,0 – 6,5
6,5 – 7,0

Fuente:
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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TRAYECTORIA
La posición del sol varía a
lo largo del día

DEL

SOL

La trayectoria del sol
varía a lo largo del año

Fuente: http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.swf
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ÁNGULOS
Vista
superior

DE

ACIMUT

Y

ALTITUD

DEL

SOL

N

Ángulo de azimut - Orientación

W

E

La posición del sol, en grados, hacia el
este u oeste del norte o sur verdadero

S

Vista
lateral

Ángulo de Altitud
La posición del sol, en grado, sobre el
horizonte.

LA VENTANA SOLAR
Ventana
Solar mínima:

9 AM a 3 PM
~ 80% De
irradiación solar
disponible

3 pm

Estos árboles
producen sombras en
el sistema entre 9am
y medio día entre
mayo y agosto

9 am

Casa
dónde se
quiere
instalar el
sistema FV

Ruta del sol
a Latitud 30
Norte

El arreglo debe
tener de poco a
nada de sombras
en esta ventana
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ÁNGULOS DE INCIDENCIA Y DE INCLINACIÓN
Ángulo de inclinación: ángulo del plano del arreglo FV con respecto a una horizontal

Verano

Verano

Invierno

Mayor ángulo de inclinación
= pendiente más pronunciada
= mayor generación FV en invierno

Invierno

Menor ángulo de inclinación
= pendiente menos pronunciada
= mayor generación FV en verano

DETERMINAR LA INCLINACIÓN
1........10.........20...24

1----5----10

10 cm

24 cm

Use un inclinómetro (medidor de
inclinación o de ángulo) para
mayor precisión

© 2018 Solar Energy International

DETERMINAR LA ORIENTACIÓN
Azimut del techo: dirección a la que está orientado el techo
Azimut óptimo = Orientación
hacia el ecuador
En el hemisferio norte  hacia el sur
En el hemisferio sur  hacia el norte

Oeste
Este
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ANÁLISIS DE SOMBRAS
Solar Pathfinder (y el software Asistente SP)
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HORAS SOL PICO (HSP)
Puede ser mayor a
1 000 W/m2

1200 W/m2

Irradiancia
equivalente a
1 000 W/m2

Irradiancia

1000 W/m2
800 W/m2

Área en rojo
equivalente al área
bajo la curva

600 W/m2
400 W/m2

200 W/m2
0 W/m2

1

7

8

HSP = # de horas
equivalente a 1 000
W/m2

9

10

2

3

11

4

12

Hora

5

1

2

5.5

3

4

Insolación
solar total =
Área bajo la
curva

HORAS SOL PICO DIARIAS
24-1 am

1-2 am

2-3 am

3-4 am

4-5 am

5-6 am

6-7 am

7-8 am

8-9 am

9-10 am
700 Wh/m2

12-1 pm
1-2 pm
2-3 pm
2
2
1000 Wh/m 1100 Wh/m

3-4 pm

4-5 pm

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

=

6-7 pm

7-8 pm

5-6 pm

2
2
250 Wh/m2 250 Wh/m2 400 Wh/m 400 Wh/m

100 Wh/m2
250 Wh/m2
400 Wh/m2
700 Wh/m2
750 Wh/m2
950 Wh/m2
1000 Wh/m2
1100 Wh/m2
250 Wh/m2
250 Wh/m2
400 Wh/m2
400 Wh/m2
100 Wh/m2

100 Wh/m2

250 Wh/m2

100 Wh/m2

6 650 Wh/m2
6,65 horas sol pico

10-11 am
750 Wh/m2

11-12 pm
950 Wh/m2

400 Wh/m2

8-9 pm

9-10 pm

10-11 pm

11-12 am

DATOS DE HSP – MEDELLÍN, COLOMBIA
✸ Variación típica
✧ 10% anual
✧ 30% mensual
✧ 100% diaria

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html
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CUÁNTA ENERGÍA

SE

GENERA

✸ Cuántos kWh puede generar 1 kW de FV instalado en un lugar específico
✸ kWh/kW/año
✸ Asumiendo: 20º ángulo inclinación, 10% perdida por sombras, Sur verdadero

Habana
1 296 kWh

Frankfurt,
Alemania
855 kWh
Guatemala
1 367 kWh

San Salvador
1 440 kWh

Belmopan
1 276 kWh

Managua
1 303 kWh
Bogotá
1 173 kWh
Medellin
1 289 kWh

Caracas
1 361 kWh

HSP CON PV WATTS – MEDELLÍN
✸ Análisis requiere de al menos: inclinación, orientación y % de sombras

Fuente: https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php

HSP CON SOLARGIS – MEDELLÍN
✸ Análisis requiere de al menos: inclinación, orientación y % de sombras

Fuente: https://solargis.info/imaps/

HSP CON NASA – MEDELLÍN
✸ Análisis requiere de al menos: inclinación, orientación y % de sombras

Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email=rets@nrcan.gc.ca
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DISPOSICIÓN

DEL

TECHO

✸ Módulos con diferentes orientaciones e inclinaciones, o sobras
parciales, no se pueden instalar en un mismo circuito

✸ Arquitectura del techo
✧ Orientación e inclinación
✧ ¿Diferentes?
✸ Análisis de sombras
✧ Sombras parciales
✧ Obstáculos al este y oeste
✸ Opciones de tecnologías
✧ Inversor de cadenas
✧ Microinversores
✧ Optimizadores CC
✸ ¡Tome fotografías!

www.fronius.com

www.solaredge.com
www.enphaseenergy.com

DISTANCIAS, ÁREAS Y RETROCESOS
✸ Determinar el área aprovechable
✧ Tome dimensiones de todas las áreas aprovechables
✧ Localice todas las obstrucciones
✧ Haga un esquema del diseño propuesto
✸ Identifique riesgos de seguridad
✸ Tipo de cubierta y su estado actual
✸ Acceso al techo
✸ Retrocesos en los límites del techo
✸ Pasillos sobre miembros estructurales
✸ Disposición de ductos para conductores
✸ ¡Tome fotografías!

Tragaluz
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ESTADO ESTRUCTURAL

Y

ESPACIOS

✸ Tamaño y espaciamiento entre vigas
✧ Clavadores horizontales o verticales
✧ Distancia entre clavadores
✧ Crítico para el diseño de estructuras de
montaje

✸ Tipo y condición de la cubierta de techo
✧ Teja de asfalto, teja española, metal,

✸

brea, u otros...

¿Se puede instalar en todas las áreas
del techo?

✸ Espacio para instalar inversores
✧ Hay un cuarto eléctrico
✧ Hay espacio en ático
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EL SUELO
✸ ¿Sobre suelo o sobre poste?
✧ Determine área utilizable
✧ Distancia y altura de obstrucciones
✧ Pendiente o irregularidades del suelo
✧ Tipo de suelo
✧ Haga un esquema del diseño

Courtesía de ironridge.com

propuesto

✸ Análisis de sombras
✸ Retrocesos en los límites de la
propiedad

✸ Diseño estructural y análisis de
vientos

✸ ¡Tome fotografías!

Courtesía de zomeworks.com
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TIPOS DE MONTAJE
Sobre Postes

Sobre suelo

Con Rastreadores

De lastre sobre techos planos

Sobre techos Inclinados
Foto: Honey Electric Solar Inc.

FACTORES PARA EVALUACIÓN

DE

SITIO

✸ Evaluación del cliente
✸ Limitaciones de dimensionamiento

✧ Presupuesto, área disponible, energía generada, políticas y
regulaciones

✸ El recurso solar y las sombras

✧ Características locales y ubicación geográfica
✧ Inclinación, Orientación, Sombras y HSP
✸ Detalles físicos del sitio
✧ Distancia entre componentes y punto de interconexión
✧ Acceso para mantenimiento y su seguridad
✧ Estado de la estructura actual
✸ Detalles eléctricos del sitio
✸ Estética y buenas prácticas

EL SISTEMA ELÉCTRICO
✸
✸

✸

Ubicación e identificación del medidor
Información de acometida y tablero principal

✧
✧
✧
✧

✧
✧

Ubicación

Fabricante del tablero
Calificación del panel (amperios)
Perfil de tensión CA

• Ej. monofásico 240 VCA
Calificación del interruptor (amperios)
Calibre del conductor

Tableros secundarios

✧
✧
✧

Ubicación
Calificación del panel (amperios)

Las mediciones
y pruebas
eléctricas deben
realizarse sólo
por personal
calificado

Calibre del conductor
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RECOLECCIÓN
✸

✸

✸

DE DATOS:

SISTEMA ELÉCTRICO

Ubicación del inversor y equipo del
Balance del Sistema

✧
✧
✧

Conductos

Medios de desconexión
Cajas de combinación

Requerimientos de espacios libres

✧
✧
✧
✧

Accesibilidad
Estructuras y soportes adicionales
Estética
Requerimientos de zanjas

✧

Típico en sistemas FV sobre suelo

Y no olvide... ¡tomar fotos!
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BUENAS PRÁCTICAS
✸
✸

✸

✸
✸

Siempre busque que sus
instalaciones sean limpias,
ordenadas y seguras
La capacitación es crítica

✧
✧
✧

Nadie nace aprendido
Siempre se puede mejorar

Todo buen proyecto comienza por
un buen diseño

Su cliente es importante

✧

Asegúrese de entender las
necesidades del cliente en
dimensionamiento y estética

Códigos eléctricos y seguridad
Sus instalaciones son su mejor
tarjeta de presentación

✧

Haga un trabajo del que esté
orgulloso

MÁS CURSOS EN ESPAÑOL
CURSOS ONLINE

CURSOS PRESENCIALES

TALLERES PRÁCTICOS

programahispano@solarenergy.org / +1-970-527-7657 (opción 8)
www.solarenergy.org/es
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¡Gracias!

