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1. Contexto Global 
La reducción de emisiones de CO2 para evitar o por lo menos disminuir el cambio 
climático causado por los humanos es uno de los grandes desafíos de nuestros 
tiempos. En cuanto a la generación limpia de energía sin emisiones, Alemania ha 
tenido un rol de pionero desarrollando tecnologías solares y proyectos fotovoltaicos. 
Existe una tradición solar, una historia fotovoltaica con todas sus facetas y mucho 
aprendizaje en el camino. 

Chile ha sido declarado el “paraíso” para la energía solar como país con la radiación 
solar más alta del planeta. El potencial para la generación a través de la fotovoltaica 
es enorme.

Para inversionistas extranjeros Chile es un mercado atractivo. Un sistema político 
estable y una política energética congruente son valorados por las empresas 
extranjeras para realizar los proyectos y las respectivas inversiones. 

El sector Agro chileno es uno de los sectores más interesantes para la integración 
de la energía fotovoltaica:

»  Altos consumos en los sistemas de riego 

»  Altos consumos para la generación de frío (p.e. packing de fruta)

»  Instalaciones a pequeña escala

»  Consumos más altos coinciden con generación más alta (durante el verano)

»  Necesidad de “energía limpia” para certificaciones extranjeras y consumidores                                                                                                                                     
      cada vez más consientes en los mercados de destino de los productos chilenos
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2.  Ley de Net-Billing y Modelo ESCO
Con la vigencia de la Ley 20.571 (Ley de Net-Billing) en 2014, se regula la simplificada 
conexión de pequeñas instalaciones de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) hasta 100 kW a la red eléctrica. La electricidad generada que no se usa para 
autoconsumo puede ser inyectada a la red, la cual es pagada por la distribuidora.
.
ESCO significa „Energy Service Company“. El modelo de negocio permite a un cliente 
el consumo de energía autogenerada sin inversión propia.

Beneficios del modelo ESCO
»  No se requiere inversión inicial

»  Compra de energía eléctrica más barata: Precio red - X%

»  Mantenimiento de la planta a cargo de la ESCO

»  Sin preocupaciones para el cliente

»  Opción de compra de planta fotovoltaica durante periodo de proyecto
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· Diseña

· Financia

· Instala

· Opera

· Mantiene

· Vende Energía

    Empresa Agricola 

· Entrega terreno disponible para el                                                                                                                                               
    proyecto FV

· Compromiso de compra de energía
   (contrato a largo plazo con ESCO)



Descripción                     Tamaño
Potencia instalada – módulos      107 kWp
Potencia instalada – inversores    90,7 kW
Potencia nominal – módulos        335 Wp
Cantidad de módulos       320
Cantidad de inversores       2x inversores Huawei SUN2000-36KTL
         1x inversor     Huawei SUN2000-17KTL 

Módulos por string (serie)      16
Ángulo de inclinación 
de los módulos       25º
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3. Análisis de terreno (ejemplo)
El dimensionamiento por espacio disponible se realiza considerando las distancias y 
orientaciones de la zona de emplazamiento obtenidas a través del Software Google 
Earth. La siguiente tabla muestra una visión general de los equipos empleados para 
el dimensionamiento del proyecto:
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La siguiente figura muestra la primera versión del diseño de la planta, ya 
que se debe determinar todavía la ubicación exacta. Ésta considera una 
potencia máxima instalada de 107 kWp utilizando el terreno con inclinación 
norte. Se debe considerar que este layout es una versión preliminar y 
puede ser modificado durante el proceso de desarrollo, de acuerdo a la 
optimización de ángulos de inclinación, estudios del terreno y punto de 
conexión. 
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4. Generación (ejemplo) 

La realización de un reporte de rendimiento y generación es la base para la 
evaluación de un proyecto fotovoltaico. Por lo tanto, wolkenlos provee un 
detallado reporte de rendimiento y generación para cada propuesta enviada 
a potenciales clientes. 

» PVSyst 
El reporte es realizado mediante la utilización del software PVsyst. PVsyst es 
una herramienta reconocida y ampliamente utilizada para la simulación de 
plantas solares.
El software permite un nivel detallado de simulación de generación de 
sistemas de una planta fotovoltaica. Con la simulación de PVsyst es posible 
determinar la configuración óptima del sistema. En este software se pueden 
incluir las siguientes entradas:

» Solar GIS
Para el desarrollo del informe, wolkenlos ha utilizado la base de datos de 
radiación Solar GIS. Solar GIS es un sistema de información geográfica 
diseñado de acuerdo a las necesidades de la industria solar. Esta plataforma 
integra el recurso solar y datos meteorológicos con herramientas de 
planificación y rendimiento de sistemas solares.

· Datos meteorológicos

· Ángulo de inclinación óptimo de los módulos

· Configuración óptima desde los 
    módulos a los inversores

· Layout detallado de módulos

· Pérdidas en CC y AC
    (corriente continua y alterna)

· Diagrama detallado de 
    pérdidas des sistema

· Ánálisis de sombras

· Producción de energía especifica

· Rendimento anual

· Performance ratio
    (Eficiencia des sistema)
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5. Componentes técnicos
A continuación de presentarán los componentes 
técnicos usados en la simulación de la generación 
energética. Todos los componentes presentados 
en adelante son una referencia y por ende sujetos 
a cambio si fuese necesario por razones técnicas, 
disponibilidad u otras. 
La selección definitiva de los componentes técnicos 
se realiza una vez estudiado todos los detalles del 
proyecto y de acuerdo con la realidad geográfica 
después de visitas técnicas del terreno.

»
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Módulos (ejemplo)
Para la realización de proyectos fotovoltaicos, wolkenlos solamente trabaja con 
módulos (paneles fotovoltaicos) de la categoría TIER1. Los proveedores TIER1 
destacan por un proceso integrado de manufacturación, es decir controlan la 
producción de las celdas desde el principio hasta su venta. Además usan procesos 
de producción de robótica avanzada y destinan un alto porcentaje de las ganancias 
en I + D por lo cual tienen un alto nivel de innovación de procesos y productos.

Hanwha Q CELLS Co., Ltd. Es uno 
de los productores más grandes de 
módulos fotovoltaicos en el mundo 
con la reputación de fabricar 
paneles altamente eficientes y de 
alta calidad.  Hanwha Q CELLS es 
una de las empresas destacadas 
del grupo Hanwha, una de las ocho 
compañías más grandes de Corea 
del Sur y parte del “FORTUNE 
Global 500. La empresa tiene 
una capacidad de producción 
de módulos fotovoltaicos de 5,5 
GW y por ende pertenece a los 
productores más grandes del 
mundo.
Hanwha Q CELLS ofrece módulos 
de alta eficiencia en condiciones 
reales y da una garantía de 12 años 
al producto y una garantía de 25 a 
la potencia linear del producto. Los 
módulos de la tecnología Q.ANTUM 
en 2015 llegaron a una eficiencia 
del 19,5 % - record mundial que fue 
afirmado por el instituto alemán 
Fraunhofer (ISE) en Friburgo, 
Alemania. 

Promedio de garantías de los 10 productores 
más grandes de módulos fotovoltaicos

Ejemplo módulo fotovoltaico
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Inversores (ejemplo)
Huawei es una de las empresas líderes en el mercado de soluciones de tecnología 
de información y comunicación. Sus productos están en más de 170 países y son 
usados por más de dos tercios de la población mundial. La empresa tiene más de 
180.000 colaboradores y se ha establecido como referente para soluciones del futu-
ro.

Los inversores Huawei para plantas fotovoltaicas son usados para proyectos desde 8 
kW hasta 40 kW. Al usar 2-3 de los MPP-Tracker, éstos son muy flexibles en su uso y 
aplican para muchos distintos tipos de proyectos. Huawei da una garantía de 5 años, 
la eficiencia de sus productos es del 98%. 

 Curva de eficiencia inversores Huawei
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Estructura | soporte (ejemplo)
Desde hace 50 años el nombre Schletter es conocido por su alta calidad en 
metalurgia - desde sus principios como empresa familiar manufacturera hasta hoy 
en día como grupo multinacional. Con 1.400 colaboradores y filiales de producción 
en Alemania, EE.UU. y China con una red global de distribuidores y empresas 
de servicios, se ha convertido en uno de los proveedores más reconocidos para 
estructuras de montaje para proyectos solares. 

Las estructuras son de alta calidad, innovadoras, robustas y al mismo tiempo 
flexibles. Schletter dispone de sistemas de acero inoxidable o de aluminio. Desde 
un sistema de montaje individualizado hasta los tornillos más pequeños, Schletter 
cumple con la calidad “made in Germany” y da una garantía de mínimo 25 años 
también en condiciones extremas. La empresa tiene la certificación ISO 9001:2015.

 Ejemplo estructura de montaje Schletter



wolkenlos

11

6. Referencias 
A continuación se pueden apreciar algunos proyectos de referencia 
realizados por wolkenlos:

Ubicación:  
Tipo de instalación:
Potencia instalada:
Módulos:
Inversores:
Estructura:

Güstrow, Alemania
sobre techo
630 kWp
REC Energy Park
Advanced Energy
K2

Fundo Agrícola Güstrow
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Ubicación:  
Tipo de instalación:
Potencia instalada:
Módulos:
Inversores:
Estructura:

Boddin, Alemania
sobre techo
475 kWp
Heckert Solar
Huawei
SHORA

Fundo Agrícola Boddin
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Ubicación:  
Tipo de instalación:
Potencia instalada:
Módulos:
Inversores:
Estructura:

Demmin, Alemania
sobre techo
174 kWp
REC Energy Peak
Refusol
K2

Centro Comercial Demmin
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Ubicación:  
Tipo de instalación:
Potencia instalada:
Módulos:
Inversores:
Estructura:

Heinichen, Alemania
sobre techo
146 kWp
Wiosun
Refusol
Vario-System

Complejo Industrial Heinichen
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Contacto:

wolkenlos Solarprojekte GmbH & Co. KG
c/o hph
Sapporobogen 6-8
80637 München | Alemania
Tel: +49 89 17 11 24 – 0 | Fax: +49 89 17 11 24 - 10
info@hph.de
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