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FORMULARIO POSTULACiÓN PROYECTOS DE INVERSiÓN PARA LA INNOVACiÓN ERNC 2014 
PROPUESTA COMPLETA 

1 1. RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto. 

Planta Solar El Cerrillo 

1.2. Caracterfsticas principales del proyecto. 

Energfa Primaria Solar 
(solar, eólíca, biomasa, biogás, geotermia, 
minihidro) 

Tipo de energra generada (eléctrica, térmica) eléctrica 

Medio de generación Planta Solar Fotovoltaíca 

Capacidad a Instalar (Indicar potencia en kW) 14kWp 

Estimación de generación anual de energfa 17.550 kWhjaño 
(kWhjaño) 

Venta de e)(cedentes de energla total generada Si, 30% de la producción anual 

1.3. Subsector y rubro del proyecto. 

Subsector Agrlcola 

Rubro 
Cultivo de frutales en arboles o arbustos con ciclo de vida mayor a 

una temporada (Naranjos) 

1.4. Identificación del Ejecutor (completar Anexos 1, 3, 5 y 6 del presente formulario de 
postulación). 

Ejecutor 

Nombre Susaan Lum Straus 

Giro Agricola 

Rut 

Representante Legal Susaan Lum Straus 

Firma Representante 
Legal 
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1.5. Identificación del Proveedor de Tecnología V/o Servicios Energéticos (completar Anexos 2 V 
4 del presente formulario de postulación). 

Proveedor de Tecnología V/o Servicios Energéticos 
Nombre Sociedad Comercial e Industrial Belmar y Montero Limitada 

Giro Venta de equipos Energías Renovables 

Rut 

Representante legal Camilo Belmar Quezada 

Firma Representante 
Legal 

1.6. Período de ejecución. 

Fecha inicio Noviembre 2014 

Fecha término Noviembre 2014 

Duración (meses) 1 Mes 

1.7. lugar donde se instalará la solución propuesta. 

Región(es) Valparaiso 

Provincia(s) Quillota 

Comuna(s) Nogales 

Proyecto presentado se No 
localiza en zonas 
definidas en estado de 
catástrofe por sequfa, 
vigente a la fecha de 
apertura de la 
convocatoria. 

1.8. Cofinanciamiento público anterior. 

Indicar si ha recibido otro subsidio de FIA y/o de otro 
NO 

organismo público para este proyecto 

Si ha recibido algún subsidio, indique cual(es) y 
NO 

monto(s) 



I 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

2.1. Objetivos del proyecto. 

2.1.1. Objetivo general! 

DISMINUIR los costos del consumo de electricidad en el proceso productivo del cultivo. 

2.1.2. Objetivos específicos2 

N' Objetivos Especificos (OE) 

1 Disminuir costos energéticos, para reinvertir en otras mejoras del proceso 
productivo 

2 
Mejorar el sistema productivo de una manera cada vez más limpia y 
sustentable 

3 
Producir energía a largo plazo de una manera sustentable 

4 Aportar a la diversificación de la matriz energética de la comuna, descentralizar 

2.2. Resumen ejecutivo del proyecto: 

El problema del agricultor, además de la larga sequía que afecta a la región, son los altos costos 
que significan el bombeo del agua para el regadfo del cultivo, como es necesario ir cada vez a 
cotas más profundas en busca del recurso hfdrico, los costos de la electricidad han ido en 
aumento cada vez más en los últimos años. la falta de precipitaciones obliga también un riego 
más frecuente. El uso de la energía fotovoltaica es especialmente ventajoso en los procesos de 
riego agrlcola. Con la instalación de una planta solar fotovoltaica se lograran reducir los costos 
de energía de una manera considerable (detallaremos esta reducción más adelante), tomando 
en cuenta que la generación de energía por intermedio de esta planta se produce casi en 

\ El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que da 
cuenta de lo que se va a realizar. 
2 los objetivos especificos constituyen los dist intos aspectos que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el 
objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a uno o varios resultados. Se expresan con un 
verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 



sintonía a las necesidades de agua del cultivo lo que optimiza aun más el rendimiento de la 
planta solar. En las horas de mas 501 y calor, es precisamente cuando más se necesita riego y es 
también cuando mas energía produce el sistema solar fotovoltaico. El objetivo de este proyecto 
es reducir los costos de energía para la producción del cultivo (Naranjas), con lo que el Agricultor 
tendrá la oportunidad de reinvertir estos ahorros en mejorar aun mas la calidad del producto 
ylo mejorar su utilidad anual sin tener que ahorrar por ejemplo en mano de obra o insumos 
necesarios para la producción. El resultado esperado es un ahorro de hasta un 70 % de los 
costos de electricidad y la producción de Naranjas de una manera más sustentable mejorando 
aun mas la huella de carbono de la empresa. 

2.3. Caracterización de la demanda energética a abastecer. 
El proceso productivo en el que se pretende intervenir es en la producción de la variedad 
Fukumoto, es una naranja naveJ (de ombligo), de cosecha temprana y sus atributos mas 
importantes que la destacan del resto de las variedades son: Cosecha temprana, Fruta redonda y 
buen calibre, excelente calidad de consumo. 
los meses de mayor consumo de energía eléctrica para el riego son Jos meses de verano, la 
variabilidad del sistema va acorde con estas necesidades, vale decir que mientras mas 
irradiación sajar, mayor producción de energfa y a la vez mayor necesidad de riego y por lo tanto 
de energía. Esta similitud entre las curvas de producción y consumo de energía ayudan a llegar a 
un aporte anual de hasta un 65% de las necesidades energéticas en el sistema productivo. 
'-""""'.I' •• '''''''7~; ~·"!"T~.,." -.' ~.-; 7 - -" .:~.:,- ~ . -""".~ .. ~..: _._ ....... __ . ~._----- - .. _ .. ~ 
Proyectando el consumo en un plazo equivalente a la vida útil del sistema, se puede decir que el 
consumo se mantendrá constante, pues el predio esta a su capacidad máxima, o que variara es 
el precio de la energfa eléctrica a un porcentaje difícil de pronosticar, lo que si se mantendrá 
constante será la producción de energía fotovoltaica a un precio constante en su vida útil. 

2.4. Caracterización del recurso natural.3 

Proyectos hidráulicos: Estimación del caudal a utilizar, indicando su disponibilidad en 
los meses más secos, y acreditar los correspondientes derechos de agua en el punto 
de captación. 

Proyectos de biomasa: cuantificación, disponibilidad y valorización energética de la 
biomasa y su potencial de generación de energía. En el caso de que el ejecutor del 
proyecto no sea dueño de la biomasa, se deberá adjuntar un análisis de proveedores 
de ésta y adjuntar en la postulación cartas de intención de suministro de los 
proveedores en caso de ser favorecido con la presente Convocatoria. 

3 Para proyectos de energía eólica y solar, los postulantes pueden utilizar la información de recurso 
entregada por el Explorador Eólico-Solar del Ministerio de Energla. 



Proyectos de biogás: cuantificación, disponibilidad y valorización energética del 
sustrato y por ende del biogás, estudios de caracterización física y química del 
sustrato, estudio de suministro de materia orgánica para la generación de biogás. 

Proyectos de geotermia de baja entalpía: Caracterización térmica del subsuelo, 
concesión de explotación geotérmica y derechos de agua si el sistema utilizará este 
recurso durante su operación. 

Proyectos de energía solar fotovoltaica y térmica: caracterización de la irradiancia 
global horizontal o en plano inclinado (W/m2

) para la localización del proyecto, 
indicando claramente las fuentes de la información utilizada. 

Proyectos de energía eólica: caracterización de la las velocidades de viento para la 
altura y localización del proyecto, indicando claramente las fuentes de la información 
utilizada. 

2.5. Parámetros tecnológicos de la solución. Describir la tecnología a utilizar indicando: tipo 
de energía (eléctrica y/o térmica), capacidad eléctrica ylo térmica a instalar [kW), 
generación de energía eléctrica ylo térmica en base anual del proyecto IkWh/año], 
perfiles de producción energética esperados si corresponde (mensuales, diarios, anuales), 
porcentaje de la demanda energética reemplazada con el proyecto ER, respecto al 
consumo energético total del proceso productivo descrito en el numera l 2.3, factores de 
Planta esperados, excedentes energía eléctrica ylo térmica a comercializar IkWh/añoJ, 
costo total por unidad de energía (CL$/kWh). Indicar los estudios de ingeniería realizados 
hasta el momento de la postulación V resumir sus principales resultados. 

la Tecnología a utilizar es la Fotovoltaica para la generación de energía eléctrica con una 
Potencia de 14 kWp. la producción anual esperada del Sistema Fotovoltaico es de 1.250 
kWh/kWp => 17.550 kWh anual. Este cálculo está basado en el Registro Solarimétrico, 
resultado del proyecto "Irradiancia Solar en Territorios de la Republica de Chile". Demanda 
energética reemplazada esperada aprox. 65% del Consumo anual. Factor de planta 0,24 del 
sistema proyectado. 
Se adjunta un Informe con todos los estudios de ingeniería y comerciales. 

2.6. Estado del arte. Describir el estado de desarrollo e implementación de la(s) tecnologia(s) 

directamente relacionada(s) con la solución propuesta, respaldando estos antecedentes 

con información cuantitativa y citando las fuentes de información calificadas que los 

validen. 

2.6.1. Estado del arte de la solución tecnológica en Chile. 



los sistemas FV tienen cada vez más aplicaciones agrícolas, en este caso el bombeo de agua para 
regadío por goteo. 
Algunas, como los bebederos para el ganado y las cercas eléctricas, ya tienen una amplia difusión 
comercial. Otras aplicaciones, como el riego por goteo accionado con energía FV. Se están 
formando otros mercados para ciertas aplicaciones de los sistemas FV, por ejemplo para riego 
por goteo. 
Se necesita investigar más otras aplicaciones interesantes, como el control de plagas, el bombeo 
de aireación para acuicultura y la iluminación para piscicultura y avicultura, para conocer sus 
posibilidades de difusión. Hay casos de éxito en la aplicación de sistemas híbridos de energía FV y 
diesel o eólica para un suministro más económico de energía a las actividades agrícolas que 
consumen mayores volúmenes de la misma 

2.6.2. Estado del arte de la solución tecnológica en el extranjero. 

la Energía solar fotovoltaica ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, 
impulsada por la necesidad de asumir los retos que en materia de generación de energía se 
presentan. 
Este crecimiento se ha producido gracias a los mecanismos de fomento de algunos países, 
empezando por Alemania, luego España y otros países de Europa, han propiciado un gran 
incremento de la capacidad global de fabricación, distribución e instalación de esta tecnología. 
A finales de 2010, la potencia acumulada en el mundo era de aproximadamente 40.000 MWp 
según datos de la European Photovoltaic Industry Association (EPIA), de los cuales cerca de 
29.000 MWp, un 72%, se localiza en la Unión Europea. Para los próximos años se espera que el 
continuo crecimiento de la última década a nivel mundial se mantenga. 
las tres áreas de mayor interés en el mundo, según la potencia acumulada, son Europa 
(destacando Alemania y España, con más de un 52% del total mundial), Japón y EE.UU. Japón con 
cerca de 3.622 MW acumulados y EE.UU. con aproximadamente 2.727 MW representan el 9% y 
el 6,80% respectivamente de la potencia total. 
A corto plazo es previsible que esta distribución del mercado se mantenga, si bien hay países que 
empiezan a crecer como China, USA, Australia y en el ultimo tiempo también latinoamerica, lo 
cual hace suponer también que en el futuro el peso relativo de los países con más potencia no 
será tan preponderante como en la actualidad. 

2.7. Solución tecnológica. Describir la solución innovadora propuesta y la incertidumbre 

tecnológica (vinculada a la brecha entre el estado del arte y la solución propuesta) 

asociada a su desarrollo e implementación en el sector agroalimentario y forestal 

nacional. 



Esta solución tecnológica permite al agricultor producir energía limpia y sin costo. 

Al reducir los costos de energía para el riego del cultivo, puede reinvertir este dinero en 
optimizar otros ámbitos de la producción. La innovación de este proyecto es el hecho de 
aprovechar un recurso disponible inagotable, con una inversión que se amortiza a un corto 
plazo. 
Con tecnología fotovoltaica, la radiación solar se convierte en corriente eléctrica continua: 
iesto significa energra del sol, una fuente gratuita e inagotable de energía I 
Una vez instalado, el sistema producirá electricidad y ofrecerá ahorros significativos durante 
más de 30 años! De hecho, dado que se espera que los precios de la 
electricidad convencional continúen incrementándose en los próximos años, el valor de la 
inversión actual en un sistema fotovoltaico no hará otra cosa que aumentar. 
Los agricultores pueden conseguir una recuperación total de su inversión inicial en un sistema 
de paneles solares. La mayoría de los paneles solares con una vida útil de más de 30 años, 
tienen una garantía de hasta 25 años. Con el subsidio se espera un periodo de amortización no 
mayor de 5 años. 

2.8. Antecedentes económicos y financieros del proyecto. 

Modelo de venta de energía 

• Sistema fotovoltaico para la producción de energía eléctrica para el autoconsumo (reducción 
gastos de energía), la sobreproducción de energía será vendida directamente al distribuidor a 
un precio que será fijado una vez que se apruebe el reglamento para la llamada "Ley de 
Netmetering" que se encuentra en trámite en la contrataría. 

Para la medición de la energía vertida a la red se instala un contador, que el propietario de la 
instalación de forma mensual tomará la lectura y emiti rá la factura correspondiente a la 
compañía eléctrica. 

Indicadores económicos del proyecto (sin subsidio) 

• Toda la evaluación económica del proyecto esta presentadas en el INFORME " Planta solar 
fotovoltaica Susaan Straus" adjuntada ha este formulario. 

Indicadores económicos del proyecto (con subsidio) 

• Toda la evaluación económica del proyecto esta presentadas en el INFORME "Planta solar 
fotovoltaica Susaan Straus" adjuntada ha este formulario. 

Estrategia de financiamiento 



• El proyecto será financiado por el ejecutor sin aporte de terceros. Una parte del proyecto 
será financiada por este subsidio. 

• Porcentaje estimado de financiamiento: 35% Ejecutor y 65% Aporte FIA 

[ 3. ANTECEDENTES DE MERCADO 

3.1. Impacto del Proyecto: Describir el impacto económico, social y ambiental del proyecto 
dentro de la(s) empresa(s) del Postulante Ejecutor y dentro del mercado donde ésta(s) se 
inserta(n). 

El proyecto tendrá un impacto económico favorable para el ejecutor, tendrá un ahorro inmediato 
en sus costos de energía. 
El Impacto social consiste en servir como ejemplo e incentivo para otros agricultores para que 
hagan este tipo de inversiones, ademas de mejorar la huella de carbono del sistema productivo lo 
que que lleva a una mejor valoración del cultivo, lo que le permitirá negociar el precio de venta a 
un nivel mayor. 

3.2. Marco regulatorio: Indicar normas o aspectos regulatorios críticos que debe cumplir el proyecto, 
si corresponde. 
LEY20.571 
Regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales 
Artículo 149 bis: Net Billing, los usuarios finales sujetos a fijación de precios que dispongan para 
su propio consumo de equipamiento de generación de energía eléctrica por medios renovables 
no convencionales, tendrán derecho a inyectar la energía que de esta forma generen a la red de 
distribución a través de los respectivos empalmes. Para tal efecto se dictará un Reglamento aun 
en trámite de aprobación donde se regularan todas condiciones a tomar en cuenta para la 
instalación de sistemas fotovoltaicos. 
Para efectos de la Instalación se deben tomar en cuenta la norma eléctrica Nch 4/2003 y todas 
las otras reglas y normas eléctricas pertinentes ( Nch 2 _54, NSEG S,) 

3.3. Indicar las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos 
humanos, organizacionales y de mercado. 

3.3.1. Fortalezas. 

Fortalezas técnicas: Un sistema FV es un sistema fácil de montar, requiere poco mantenimiento 
lo que no implica más trabajo para los operarios de la planta, además tiene una larga vida úti1. 
Recursos Humanos: la planta fotovoltaica no requiere de personal para su funcionamiento, basta 
con una mantención periódica para su correcto funcionamiento. 
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Organización: lo único necesario es organizar controles periódicos para controlar si la superficie 
de paneles necesita ser limpiada para mantener un buen rendimiento. 
la principal fortaleza de Mercado es que el equipo producirá energía limpia y sustentable sin 
costo alguno por los próximos 20-25. Esto le permitirá una seguridad mayor ante variaciones del 
precio de la energía en el mercado. 

3.3.2. Debilidades. 

Debilidades técnicas: Tecnología en crecimiento, Componentes se deben aun importar, lo que 
hace más insegura su adquisición en cuanto a costos. 
Tramitación administrativa para la puesta en marcha del proyecto. 
la falta de un marco normativo estable que garantice la seguridad jurídica al promotor. 
Desconocimiento de parte de la sociedad de estas nuevas tecnologías. 
Falta de personal calificado y de centro de capacitación técnica para instaladores. 

3.4. Realizar un análisis del entorno externo en que desarrollará el proyecto, Identificando 
oportunidades y amenazas. 

3.4.1. Oportunidades 

Oportunidad de contribuir en el desarrollo de una matriz energética mas sustentable. 
En el ultimo tiempo el tema del regadfo agrícola se ha centrado el alto costo de la energía, con 
este proyecto tiene el ejecutor la oportunidad de reducir esos costos considerablemente, 
logrando también una mejor huella de carbono para la empresa. lo mas importante es la 
oportunidad de aprovechar la energía solar como recurso inagotable para cubrir las propias 
necesidades energéticas de una manera limpia, sustentable y económicamente rentable. 
la instalación de un sistema fotovoltaico ya no es sólo una cuestión medioambiental, es una 
inversión inteligente en términos financieros 

3.4.2. Amenazas 

largos tiempos de negociaciones de los desarrolladores con las respectivas 
Empresas dueñas de las líneas. 
la demora en la tramitación de un marco normativo estable, que garantice la seguridad de todos 
los involucrados. 
Fluctuación de los precios producto de factores externos (Precio combustibles, Aranceles de 
internación) 

14. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DE TECNOLOGrA 



4.1. Experiencia del proveedor de tecnología vio servicios energéticos del proyecto. Indicar 

breve reseña de su trabajo previo, señalando su experiencia en el ámbito de la solución a 

implementar. 

Experiencia en la planificación, desarrollo y gestión de mas de 500 equipos fotovoltaicos conectados a Red 
y/o autónomos en el Extranjero (Austria, Alemania, Hungrla, Croacia) todo tipo de tecnologla de paneles e 
Inversores. Cooperación con empresas lideres del sector solar fotovoltaico con buenas conexiones con 
entidades públicas y privadas. Principalmente sistemas conectados a Red para el sector domiciliario y 
comercial. En Chile desde el 2012 hemos desarrollado proyectos de sistemas autónomos para lugares sin 
conexión a la red publica y conectados a red para el autoconsumo. 

Proyectos Asimilables .. 

Nombre de proyecto Planta Romeral Ubicación Hijuelas, Región de Valparaiso 

Energla primaria Solar Tecnologla Fotovoltaica 

Capacidad instalada 3kWp Fecha de inicio ejecución 10.2013 
(kW) 

Energla anual 4000 kWh/año 
Fecha de término ejecución 11.2013 

generada (kWh/año) aprox. 

Referencia de contacto Sr. Ramon Rojo 1 Teléfono 1 96132290 

Breve descripción de 
las funciones que Planificación y montaje de un sistema Fotovoltaico hibrldo (fotovoltaico, 
desarrollo en el Eolico) 
proyecto 

* Repetir el cuadro por cada proyecto acreditado como experiencia. 

4.2. Identificar a los integrantes del equipo técnico de trabajo del proveedor de tecnología vio 
servicios energéticos que ejecutará el proyecto, describiendo brevemente sus perfiles 

profesionales y señalando sus competencias y años de experiencia en el ámbito de la 

solución a implementar. 

Nombre completo CAMilO SALVADOR BELMAR QUEZADA 

Rut 9.966.121-6 
Profesión TECNICO EN PLANTAS ElECTRICAS 
Cargo en la empresa GERENTE TECNICO 

Competencias técnicas relevantes al proyecto 

.. Agregar tantos cuadros como proyectos 
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PLANIFICACION EN TERRENO DEL SISTEMA 
DISEÑO Y DIMENSIONADO DEl EQUIPO FOTOVOlTAICO 

MONTAJE E INSTALACiÓN DE lOS EQUIPOS NECESARIOS PARA El PROYECTO 
PUESTA EN MARCHA DEl SISTEMA 

Experiencia (detallar los proyectos incluyendo) 

Nombre de proyecto Planta Tunquen Ubicación Tunquen, Region der Valporoiso 

Energía primaria Solar Tecnologla Fotovoltaica 

capacidad instalada 3 kWp 
Fecha de inlcio ejecución 11.2013 

IkW) 
Energía anual 3500 kWh/año 

Fecha de término ejecución 12.2013 
generada (kWh/año) aprox. 

Referencia de contacto Sr. Jose Broit mann Teléfono 99721761 

Breve descripción de 
las funciones que 

Planificación y montaje sistema fotovoltaico autónomo. 
desarrollo en el 
proyecto 

Experiencia (detallar los proyectos incluyendo) 

Nombre de proyecto Planta Velasquez Ubicación Hijuelos, Región de Valporoisa 

Energía primaria Solar Tecnología Fotovoltaica 

Capacidad instalada 3 kWp 
Fecha de inicio ejecución 

IkW) 
Energla anual 4000 kWh/año 

Fecha de término ejecución 
generada (kWh/año) aprox. 

Referencia de contacto Sr. lautaro Velasquez Teléfono 98266791 

Breve descripción de 
las funciones que Instalación y Montaje del sistema fotovoltaico conectado a red. Puesta en 
desarrollo en el Marcha 

proyecto 

• Repetir el cuadro por cada integrante del equipo. 

I 5. ORGANIZACiÓN 
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Organigrama del proyecto. 
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I 6. PLANIFICACiÓN 

6.1. Indicadores de seguimiento: Indique las metas de cada indicador de seguimiento y el medio 
de verificación. El ejecutor debe generar los resultados de los indicadores una vez realizada la 
puesta en marcha del proyecto y hasta 3 años posterior a su ejecución. 

Indicadores de seguimiento 

Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta del indicador Medio de verificación 

Energía generada kWh~ o kWh, 17.550 kWh/año Monitoreo Inversor 
generados coo la Contador de Energia 
fuente de ERNC 
durante un año. 

Energía desplazada kWhe o kWht 12.438 kWh/ año Contador de energia 

consumidos de los 
generados coo la 
fuente de ERNC 
durante un año. 

Energla comercializada kWhe o kWht 5.111 kWh/año Contador de energla 
comercializados de los Medidor? 
generados coo la No esta aun 
fuente de ERNC reglamentado 
durante un año. 

Emisiones evitadas MWhe o MWh, 0,379 tC02eqj MWh Monitoreo Inversor 
generados con la (Promedio SIC 2011) Contador de energia 
fuente de ERNC 
durante uo año po, 
factor de emisión.s 

TIempo mantención anual Número de horas al 20 horas Informe Anual 
año Que el medio de 
generación estuvo sin 
generar debido a 
mantención. 

Ventas en miles de pesos kWhe o kWh¡ 5.111 kWh j año Medidor? 

(M$J comercializados de los Aun no existe marco 

generados coo la legal 
fuente de ERNC 
durante un año po, 
precio venta. 

6.2. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades a realizar 

de acuerdo a la siguiente tabla (elaborar la carta Gantt para cada año calendario): 

s El factor de emisión dependerá de la fuente de energía que se está desplazando. En el caso de desplazar 
electricidad de algún sistema interconectado se tomará el promedio anual de emisión del sistema (SIC, SING) 
del año correspondiente (tCOzw'MWhj 

Proyectos de energras renovables no convencionales para el sector agroalimentario y forestal 
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Mes 1 (Octubre 2014) 
N20E Actividades 

Día Día Dia Oia Oia Ola Oia Ola Oia 

1-' 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Compra Materiales x 

Inicio Obra x 

Montaje Paneles y estructura x x x x 

Instalación eléctrica x x 

Puesta en marcha x 

7. PRESUPUESTO 

7_1. Resumen del presupuesto. 

CUENTAS 
SUBSIDIO FIA APORTE PECUNARIO 

PRESUPUESTARI 
TOTAL 

AS 
(M$) POSTULANTE EJECUTOR (M$) (M$) 

Recursos 
1.346.319 724.941 1.600.000 

Humanos 

Gastos de 
325.000 

Operación 
175.000 500.000 

Gastos de 
8.391.500 4.518.500 13.581.260 

Inversión 

Gastos de 
130.000 70.000 200.000 

Administración 

Total 10.192.819 5.488.441 15.681.260 

" 65" 35% 100" 

7.2. Presupuesto con cargo al subsidio FIA. Indicar el presupuesto semestral, con cargo al subsidio, 
para cada actividad. 

PLAN DE TRABAJO 

Planificación Presupuestaria Semestral (M$I 

Etapas 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 

Montaje e 
Instalación del $ 15.381.260 x x 
equipo FV 

Puesta en 
$ 300.000 

marcha 
x x 

Presupuesto 
$ 15.681.260 x x 

Acumulado 

Proyectos de energías renovables no convencionales para el sector agroalimentario y forestal 
Convocatoria nacional temática 2014 

Total (M$) 

$ 15.381.260 

$ 300.000 

$ 15.681.260 
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7.3. Presupuesto con cargo al aporte del Postulante Ejecutor. Indicar el presupuesto semestral, 
con cargo al Postulante Ejecutor, para cada actividad. 

PLAN DE TRABAJO 

Planificación Presupuestaria Semestral (M$) 

Etapas 
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 Total (M$) 

Montaje e 
Instalación del 
equipo FV 

Puesta en 
marcha 

Presupuesto 
Acumulado 

7.4. Detalle del presupuesto. 

RECURSOS HUMANOS 

nempo Costo Subsidio Aporte Total 

Nombre y Cargo Dedicado Unitario (M$) Beneficiaria (M$) 

(HH) ($/HH) (M$) 

Diego Montero Quezada 

Ariel Echeverria Galindo 

Total $ 

Se deberá presupuestar en la cuenta de Recursos Humanos, sólo aquellos profesionales adicionales a 
los ya existentes en la empresa, y que sean contratados con motivo del desarrollo del proyecto. 

GASTOS DE OPERACiÓN 

rtem Unidad Cantidad Costo unitario Subsidlo(M$) Aporte 

de ($/unid.) beneficiaria 

medida (M$) 

Transporte km 

Herramientas horas 

Total $ 

Proyectos de energras renovables no convencionales para el sector agroalimentario y forestal 
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GASTOS DE INVERSiÓN 

Especificación del bien de capital Valor de Subsidio Aporte Total 
adquisición (M$) beneficiaria (M$) 

(M$) (M$) 

Paneles 

Inversor Solar y Monitoreo 

Soporte 

Material Electrico 

Total $ 

GASTOS DE ADMINISTRACiÓN 

ftem Unidad de Cantidad Costo u nftario Subsidio Aporte Total 
medida ($/unid.) (M$) beneficiaria (M$) 

(M$) 

Tramites horas 
legales 
Oficina horas 

Total $ 

I 8. GARANTlAS 

De acuerdo a las bases de postulación, si el proyecto es aprobado, es necesario que se garantice la 
correcta utilización de los recursos que FIA transferirá. Para esto, el Ejecutor deberá entregar aFIA 
alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los distintos aportes de dinero que se realicen 
durante la ejecución del proyecto: 

Boleta de garantía bancaria 
_ Póliza de seguros de ejecución inmediata 
_ Certificado de fianza 

8.1. Considerando lo anterior, indicar preliminarmente en el siguiente cuadro, el tipo de 
documento{s) de garantía que se utilizaría{n) y quién(es) de los integrantes del proyecto fa 
otorgarían en caso de ser aprobado el mismo. 

Selección de 
documento de Tipos de documento de garantra Institución/empresa/persona natural

7 

garantíaS 

' Marque con una X, el o los documentos de garantía que se utilizarán. 
1 Institución, empresa, persona natural vínculada al proyecto que otorgará la garantía. 

Proyectos de energras renovables no convencionales para el sector agroalimentarlo y forestal 
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)( 
Boleta de garantía bancaria8 

Póliza de seguro de ejecución inmediata9 

CertifIcado de fianza10 

I 9. ANEXOS FORMUlARIO POSTULACiÓN 

ANEXO 1. FICHA IDENTIFICACiÓN DEL EJECUTOR. 

Nombre Susaan Lum Straus 

Giro / Actividad Agrícola 

RUT 

Empresas 

TIpo de organización 
Personas naturales x 

Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, año 
2012 (UF) 

Número total de trabajadores 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representante 
Susaan lum Straus 

legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Dueña 
organización postulante 

Firma del representante legal 

ANEXO 2. FICHA IDENTIFICACiÓN DEL PROVEEDOR DE TECNOLOGfA VIO SERVICIOS ENERGÉTICOS. 

• Garantla que otorga un banco, a petición de su cliente, llamado Htomador'" a favor de otra persona llamada "ejecutor'" que tIene por 
objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obDgación contraida por el tomador o un tercero a favor del ejecutor. Se obtiene medianle un 
depósito de dinero en el banco o con cargo a un crédito otorgado por el banco al tomador. 
, Instrumento de garantra que emite una compañía de seguros a sol1dtud de un "tomador" V a favor de un "asegurado", En caso de 
Incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del tomador, la compañia de seguros se obUga iI Indemnizar al asegurado por los 
daños sufridos. dentro de 105 limites establecidos en la ley o en el contrato. 
10 Documento emitido por una Institución de garantla reciproca, la cual se constituye en fiadora (aval) de las obllgacione.s de un tomador 
para con un ejecutor. Para esto el tomador debe entregar una garanda a la institución de garantia reciproca. 

Proyectos de energías renovables no convencionales para el sector agro alimentario y forestal 
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Estas fichas deben ser presentadas por el Ejecutor 

1. Identificación. 

Nombre o razón social Susaan lum Straus 
Nombre fantasía 

RUT 

Domicilio social 

Duración 

Capital (S) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, etc.). 

Nombre Cargo RUT 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) . 

Nombre RUT 

4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, SPA, 
etc.) . 

Nombre Porcentaje de participación 

·--No --No 

s. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en: 

Indicar escritura de constitución ---No 
entidad, modificación social, acta de 
directorio, acta de elección, etc. 
Fecha ---No 
Notaría ---No 

Proyectos de energras renovables no convencionales para el sector agroalimentario y forestal 
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6. Antecedentes de constitución legal. 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública --
Notaría --
Fecha publicación extracto en --
el Diario Oficial 

Inscripción Registro de --
Comercio 

Fojas --
N' --
Año --
Conservador de Comercio de la --
ciudad de 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere). 

Fecha escritura pública --
Notaría --
Fecha publicación extracto en --
el Diario Oficial 

Inscripción Registro de --
Comercio 

Fojas --
N' --
Año --
Conservador de Comercio de la --
ciudad de 

cJ Decreto que otorga personería jurídica. 

N' --
Fecha --
Publicado en el Diario Oficial de --fecha 

Decretos modificatorios --
N' --
Fecha --
Publicación en el Diario Oficial --

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.). 

I Inscripción N2 I ---
Proyectos de energías renovables no convencionales para e l sector agroa limentario y forestal 
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I R~gistro de 
Ano 1---

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente 
(postulante ejecutor o proveedor), quien certifica que son fidedignos. 

Nombre Camilo Belmar Quezada 

RUT 

Firma 

ANEXO 6. ANTECEDENTES COMERCIALES DEL EJECUTOR. 

Entregar informe DICOM (Platinum). 

Proyectos de energías renovables no convencionales para el sector agroalimentario y forestal 
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Carta de compromiso de Postulante 
Ejecutor 

Quillota, 

Fecha 08 de Ju lio de 2014 

Yo Nancy Miriam Ceriani lnestraza Rut, 8.804.914·4, en representación de doña Susaan lum 
Straus RUT: 14.658.714-3 vengo a manifestar mi compromiso, , para realizar un aporte total 

de $ 5.488.441 al proyecto denominado "Planta Solar El Cerrillo", presentado al concurso 

"Proyectos de Energías Renovables No Convencionales para el Sector Agroalimentario y 

Foresta'" de FIA. 

p.p. 

Firma Ejecutor 
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Carta de compromiso del Equipo de 
trabajo 

Qui1lota, 

Fecha 07 de Julio de 2014 

Yo, Camilo Salvador Belmar Quezada, RUT: 9.966.121-6, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente en el proyecto denominado "Planta Solar El Cerrillo", presentado al 

concurso "Proyectos de Energías Renovables No Convencionales para el Sector 

Agroalimentario y Forestal" , Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 

participar trabajando 80 horas durante un total de un mes. 

Camilo Salvador Belmar Quezada 

Jefe Técnico 

9.966.121-6 

rma 
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Carta de compromiso del Equipo de 
trabajo 

Quillota, 

Fecha 07 de Julio de 2014 

Yo, Diego Octavio Montero Quezada, RUT: 15.639.337-1, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente en el proyecto denominado "Planta Solar El Cerrillo". presentado al 

concurso "Proyectos de Energías Renovables No Convencionales para el Sector 

Agroalimentario y Forestal" . Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 

participar trabajando 80 horas durante un total de un mes. 

Diego Octavio Montero Quezada 

Ayudante de Montaje 

15.639.337-1 
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Carta de compromiso del Equipo de 
trabajo 

----------------

Santiago, 

Fecha 07 de Julio de 2014 

Yo, Ariel Eugenio Echeverria Galindo, RUT: 9.908.822-2, vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente en el proyecto denominado "Planta Solar El Cerrillo", presentado al 

concurso "'Proyectos de Energías R!"'novables No Convencionales para el Sector 

Agroalimentario y Foresta''', Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 

participar trabajando 80 horas durante un total de un mes.. 

Miel Eugenio Echeverria Galindo 

Técnico Electridsta 

9.908.822-2 

firma 
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PARTE I 

Curvas de consumo Proyecto St. l aurent 

Curvas de consumo anual de energía 
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EvoluCIón de los tostes de e~ergia e;ertlica (tasa de subida de los OI'!OCI$ 2 "10) 

-• 12000 
~ 

~ 10000 

~ 
o 8000 

~ .. 
.¡¡ 6000 
~ 
~ 4000 u 

2000 

O - c. ~ • ~ ~ ~ 00 ~ ~ co - • ~ ~ ~ 00 ~ Po c. 

;,ilos 



rifC;;mle creaao por: 
Geofísica 
FACULT~ ~!T~~?¿~~ 
~~:~~SIDAO DE CHILE 



Índice 

1. Introducción 

2 . Sitio 
2. 1. :\'Iapa del Terreno 

3. Radiación Global Horizontal 
3.1. Radiación Global Horizonlall\ Iensual 
3.2. Grafit:o!:i de GHI ........ . 

4. N u bosidad 

1 

, 

2 

3 
3 

5 
6 
7 

9 

Geofísica 
FACULTAD DE CIENCIAS 
FISICAS y MATEMATICAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 



1. Introd ucción 

En el present.e informe se detalla información sobre el recurso so)¡u ba
sado en la modelacióll llumérica de la trallsfcrcucia de radiación solar en la 
atmósfcrn y ('o dat.os satclita!ps de' alta rcsolllrión. El ('({'cto de In nubosidad 
en la radiación es modelado de forma empírica relacionando las características 
de la Itubosidad identificadas a partir de imágenes satelitales con datos obser
v-ados de radiación global horizontal. El producto obtenido ha sido validado 
con obsen'aciones, sin embal"go. no debe ser considerado como defini t,ivo antes 
de ser corroborado con mediciones in 8itu. 

El modelo utilizado para. la transferencia radialiva es el el modelo CLlRAD
SW. Este código de transferencia radiativa se caracteriza por su eficiencia 
computacional y fue diseñado originalmente para modelos de circulación ge
neral de la atmósfera, que requieren realizar muchos cálculos radiativos a bajo 
costo computacional. El modelo separa la radiación del sol en 11 bandas es
pectrales y considera las interacciones de cada banda de manera independiente. 

La información satelital es la proveniente del satélite GOES EAST para los 
años 2003 a 2012. Esta base de datos fue utilizada para identificar la nubosidad 
y sus características radiat.ivas, que permiten modificar el resultado del modelo 
radiativo obtenido para una atmósfera con cielo despejado y adaptarlo a una 
condición de cielo nublado. 

En este informe encontrará valores estimados por mes, año y hora del día de la 
irradiancia global horizontal (por conveniencia nos referiremos a. esta cantidad 
simplemente como radiación). También. en base a los productos intermedios 
requeridos para elaborar el mapa de radiación, mostraremos result.ados para 
la frecuencia. de la nubosidad. 

Para ('0\1('('1" información d('tallada acerca d('l modelo Iltili7.ado en la ('onstru('
ción de esta base de datos, puede descargar la documentación completa del 
Explorador Solar en la sección de información del sitio web. 
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2. Sitio 

La información detallada referente a las características del sitio solicitado 
son presentadas a continuación. 

Latitud 32.73 oS 

Longitud 71.18 °0 

Elevación 232 metros 

Cuadro 1: Características principales del sitio selecionado 

2.1. Mapa del Terreno 

Se incluye un mapa donde se identifica la ubicación del sitio de interés. La 
figura es sólo una referencia para indicar su ubicación. La posición del sitio en 
la latitud y longitud correspondientes , se indica por medio de un triángulo de 
color rojo. La imagen sombreada del terreno se basa en el modelo de terreno 
digital SRT},! (Shuttle Radar Topography ?dission) de 90 metros de resolución. 
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Figura 1: Ubicación del sitio seleccionado 
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3. Radiación Global Horizontal 

La canLidad de radiación que se recibe en un punto depende del ángulo de 
incidencia de los rayos con respecto a la superficie receptora. La irradiall(:ia 
global horizont.al (GHI) ('.8 la radiación que se recibe en una supC'rficic perpen
dicular al campo de gravedad de la Tierra y por lo tanto va recibiendo con 
distinto ángulo la radiación directa del sol a través del día. La GHI es la suma 
de las componentes directa y difusa de la radiación. 

Ailo MJjm' KWhjm' día 

2003 20.05 5.57 

2004 19.11 5.31 

2005 18.81 5.23 

2006 19.33 5.37 

2007 19.47 5.41 

2008 19.31 5.36 

2009 19.59 5.44 

2010 19.50 5.42 

2011 19.54 5.43 

2012 19.42 5.39 

Promedio 19.41 5.39 

Cuadro 2: Energía solar diaria sobre sitio seleccionado 

El valor de radiación presentado en la tabla es el valor promediado durallte 
un año de la energía sumada sobre todas 1M horas del día. Este yalor puede 
ser una sobrecstitnación en lugares de topografía abrupta que se encuentren 
encajonados y donde la duración del día sea menor a la duración del día ('tI un 
sitio llano, a la latitud, longitud y elevación e . ondientes. 
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3.l. Radiación Global Horizontal Mensual 

~Ies 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Enero 8.85 8.31 8.54 8.41 8.40 8.59 8,57 8.53 8.61 8.40 8.52 

Febrero 7.79 7.25 6.99 6.89 6.77 7.54 7.75 7.62 6.90 7.88 7.34 

~[arzo 6.66 5.78 6.02 6.61 5.81 6.45 6.23 5.89 6.21 6.49 6.22 

Abri l 4.66 4.25 4.74 4.57 4.35 4.48 4.53 4.65 4.52 4.23 4.50 

J\layo 3.23 3.07 2.74 2.93 3.08 2.90 3.09 3.09 3.24 3.13 3.05 

Junio 2.28 2.50 2.28 2.30 2.52 2.59 2.44 2.43 2.66 2.37 2.44 

Julio 2.77 2.75 2.52 2.4 1 2.61 2.51 2.89 2.88 2.92 2.97 2.72 

Agosto 3.27 3.54 3.20 3.48 3.79 3.54 3.43 3.69 3.54 3.25 3.47 

Septiembre 4.44 4.56 4.48 4.62 4.66 4.34 4.24 4.62 4.70 4.20 4.48 

Octubre 6.30 6.07 5.86 6.06 6.57 6.19 6.05 6. 14 6.32 6.51 6.2 1 

Noviembre 7.81 6.86 7.62 7.46 7.88 7.21 7.42 7.39 7.63 6.76 7.41 

Diciembre 8.78 8.74 7.72 8.68 8.45 8.04 8.68 8.07 7.89 8.53 8.36 

Cuadro 3: El valor de radiación pn::;cutado Cll la tabla <"'1) el valor del proulC'<lio 
mensual d(> la cllC'rgín sumada sohrC' toOfl.<¡ las horas 0('1 día. 
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3.2. Graficos de GHI 

Figura 2: Ciclo diario y estacional. de la radiación diaria promedio en H'Jm2 . 

En cada casillero se muestra el valor promedio de la radiación pam una cierta 
hora del día y un cierto mes. 
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Promedios mensuales de la insolacion diaria 
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Figum 3: La figura muestra el promedio mensual de la insolación di aria (ra
diación integrada durante todo el día). Las lineas verticales representan la 
desviación estandar de estos valores 

Ciclo anual de la insolacion diaria 
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Figura 4: La figura muestra el promedio entre los años 2003 y 2011 de la 
insolación diaria. 
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4. Nubosidad 

En los siguientes gráficos se presenta la frecuencia de la nubosidad estimada 
a partir de lo:; datos satclitalcs. La frL'Cucllcia de nubosidad es un número entre 
O y 1, que indica la fracción de tiempo en qu(' rl sitio estuvo cubirrt o por Ilubrs, 
a una determinada hora y/o mes. 

0.4~-

0.35 

0.3 

.ra- 0.25 

" • 0.2 ~ 
o a. frv 0.15 

o. , 

0.05 

2004 2005 

Frecuencia mensual de nubosidad 

~ 
~ "' 'MI 

U 

2006 2007 2006 2009 2010 2011 

Figura 5: La figura muestra la fre<'uenria de nubosidad entre las 08:00 y 20:00 
horas para cada. mes. 
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Figura 6: Ciclo diario y estacional de la frecuencia de nubosidad. En cada 
casillero S(' lllucstra In frC<'ucn<'ia de nubosidad para unn cierta hora del día y 
un cierto mes. 
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Planta Solar Susaan Straus 

Empresa 

)oIudona:) )Oloru) 

Olente 

Casa Sol Umitada 

Av. eoncÓfl-Reñaca 41 Local 20 
Concón - V Reglon de Valparaiso 
ehl. 

Persona ele contacto: 
camilo Belmar 

Teléfono: +56323185096 
E-mail: oftclna@casa·soI.d 

Chile 
Persona de ecotado: 
Susaan Straus 

Direo:l6n: 
Fed\a Qe puesta en marcha: Ol.()9-2014 
Descripción del pn::I'{eCto: 
Planta Solar FttovoItaIca para la producdón de energla eléctrica 
con el fln de reducir los costos de energias. 
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NUmero ele oferta: 14025 
Fecha de oferta: OHI7-201<l 

Planta Solar Susaan Slraus 

Autor: camilo 8elmar 
Empresa: casa Sol Umitada 

Sistema fV conectado a la red con consumidores eléctrk:os • Inyecd6n del excedente en la red 

Cuidad Nogales 

Datos climáticos Nooa" 
Potencia generador FV 14 kWp -- 88 m' 
cantidad Módulos FV 54 

Cantidad Invet'SOI' l 

-~ .... _~ ..... , 
,." .. 1-----, 

~ "'l'" 

El rendimiento 

Energia de generador FV (Red CA) 

"""""" propio 
Inyeo;Ión anual en la red 

Rendimiento anual espec. 
CoefIdente de rendimiento ele la Instalación (PR) 

ProporcIón de consumo Pfopio 

Emisiones de CO, evitadas 

so_ 
Costes ~ de Inversión 
Rentabilidad del actiVO 

Duración amortizadÓfl 

Costes de producdón de energra 

PV"SOL ildvanced 6.0 (R6) 
Dr. Valentin energleSoftwa~ Gmbti 

17.549 ItWh 

12.438 ItWh 

5.111 kWh 

1.250 kWtv'kWp 

82,9% 

70,9% 

10.523 kg I año 

28.501,20 $ 

26,53 % 
3,54 Años 

$ 0,06 

c~ --

• 
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NUmero de oferta: 14025 
Fed'Ia de oferta: 03-(17·2014 

Planta Solar Susaa" Straus 

"""""'" 
Consumo total 
Consumo cenITal 

Generador solar 

SuperfIde fotovoItalca 

Módulos solares'" 

Fabricante 
Indin. de los módulos FV 

""""""" SituaCión de montaje 

Superficie generador 

f 

f 

Figll'iI: Horizonte de 5operfo::Ie rotoYoItab I 

Pttencia restante después de 2S Años 

PV ' SQl advanced 6.0 (R6) 
Dr. Villentin E~oeSottwilre Gmbl1 

Alm": Camilo Belmar 
Empresa: casa SOl timltada 

N"", .. 

N"", .. 

c~ --

Sistema FII conectado a la red ron consumidores eléctricos -
Inyección del excedente en la red 

36255 kWh 
15,4 kW 

SuperlIde fotovoItaica 1 

54 x JKM26OP-60 

Jlnko Solar 
27" 
Noroeste (320 0) 

Paralelo a la cubierta 
88 m' 

80% 

\ 

\ 

\ 

,. • o- .. 

• 
. , 

\ 

\ 
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NUmero de oferta: 14025 
Fed\a de oferta: 03-07-2014 

PLantll SOlar SUMiln StTlIUS 

. , 
" " • ,. , 
" • • 
" • :! ., 

" •• g 
• :o 
" " , 

• 

''''''''' _ .",,,,aI''',. 
Inversor 1· 

"""""" """""" 
Red de CA 

NO de fases 

Tensión de red (fT1OI'lOfasIco) 

Factor de desfa~ (cos Q) 

c. .. 
Pérdidas totales 

PV'SOL ~nced 6.0 (R6) 
Dr. vaIe<'l!ln EnetgieSol'twate Gmbli 

• 

Autor: camilo Belmar 
Empresa: casa Sol Umitada 

OtOfild'Clcn de les moó.tls 

" " " 

_ """"""'" 1 

1 x FRONIUS Symo 12.S-3-M_ 

Fronius InternatIooaI 
MPPl: 2)(1'11 MPP2: 2x 13 

3 
230 v 
+1- 1 

0,84% 

c~ --

,. " 



Número de oferta: 14025 
Fecha de oferta: 03-07-201'1 

PLanhl Sol¡u Susaan Strau$ 

I_FV 

Potencia generador FV 

Rendimieot:o anual espec. 

Coeficiente de rendimiento de la Instalación (PR) 

Energía de generador FV (Red CA) 
Consumo propio 

Inyección anual en la red 
Umitadón de la potencia de Inyerooo 

PropordOO de consumo propio 

emisiones de CO. evttadas 

"""'"""'" "'""""" Consumo Stand-by 

Consumo total 

rubiertn mediante energla fotovoItaica 
rublerto mediante red 

Fracción de cobertura solar 

6000, 

-~ • ~ 
< 3000 • • f 
~ 

1000 

1000 , 

p.. .. SQl advanc:ed 6.0 (R6) 
0... Valentin EoergieSoftware GmbH 

Autor: camilo Belmar 
Empresa: casa Sol Umitacla 

1'1 kWp 
1.250 kWh/kWp 
82,9% 

17.5'19 kWh/aoo 
12.'138 kWh/ai'ío 
5.111 kWh/ar.o 
O kWh/año 
70,9% 

10.523 kg I año 

36.255 kwtVaño 
11 kWh/año 
36.266 kWh/año 
12.438 kWh/año 
23.828 kWh/año 
3<\,3% 

''', 

n 
I 

c~ --

fMf"g .. de gef'ier6CIor FV 
(Red CA) 

c.o"sumo prop.o 
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c~ 
Número de oferta: 14025 
Fedla de oferta: 03-07-2014 

Autor: Camilo Belmar 
Empresa: casa Sol Umitada 

Planta SOlar SU$aan Sb'ilus 

- -~. ~ 

Radlad6n global horlzontll 

Desviación del espectro estandar 

Orfentación y Inclinación de la superficie de módulos 

Sombra 

Reflexión en la superficie del módulo 

IrradiadO" gk)bal sobre módulo 

ImKlladón global fotoyolblca 

Ensuciamiento 

Conversión STC (efidencia nominal de módulo 15,9%) 

Energla fotovoltalca nominal 

Carga pardal 

Temperatura 

"""'" InadecuaCión (datos del fabricante) 

lnadecuadÓll (Intercooexi6njsombra) 

Cond. de linea 

. 

fnergia fotovoltaica (CC) sin limitación de corriente por 
Inversor 

Regulación por rango de tensión MPP 

Regulaclón por corriente CC máx. 

Regulación por potenCia ce máx. 

Regulación por potencia CA máx.j ces phi 

Adaptadón MPP 

Energia FV (De) 

Energia en la entrada del Inversor 

Desviación de la tensión ele entrada de la tensión nominal 

ConversiOO OC/AC 

COnsumo 5t<tnd-by 

Regulación de plcos de Irradiación 

Unea de CA 

Energia fotovoltalca (CA) menos consumo en modo de espera 

Energia de generador FV (Red CA) 

PV"SOL ilClVaoced 6.0 (R6) 
Dr. V,*"lIn Enef9ieSottware Gmbti 

o 

1.492,6 kWh/m~ 

-14,93 k.Wh/m2 

26,68 kWh/m 2 

0,00 kWh/m 2 

-65,63 kWh/m2 

1.438,. kWh/ m1 

1.438,8 kWh/m 2 

, 88,]9 m' 

127.168,6 kWh 

127.168,6 .Wl> 

0,00 kWh 

-106.944,49 kWh 

20.224,1 kWh 

-354,43 k.Wh 

-1.208,94 kWh 

-9],30 kWh 

0,00 kWh 

0,00 kWh 

-9,59 kWh 

18.557,9 .Wh 

0,00 kWh 

-0,39 kWh 

0,00 kWh 

-1,04 kWh 

-1,00 kWh 

18.555,5 kWh 

18.555,5 kWh 

-157,13 kWh 

<475,10 kWh 

-10,99 kWh 

-133,48 kWh 

-240,50 kWh 

17.549,2 kWl> 

17.549,2 kWh 

--

-1,00% 

1,81 % 

0,00% 

-4,]6 % 

0,00% 

-64,10 % 

-1,75% 

-6,08% 

-0,50 % 

0,00% 

0,00% 

-0,05 % 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

-0,01 % 

-0,Ql % 

-0,85% 

-2,58% 

-0,06% 

·0,75% 

-1,35% 
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Núrllef1) de oferta: 14025 
Fecha de oferta: 03-07-2014 

Planta Solar SU5aan Straus 

""" .. -
Potencia generador FV 

Puesta en marcha de la instalación 
Periodo de c:onsideracióo 

Resumen de PilOOS 

Costes totales de inversión 
Costes totales de Inversión --Pagos únicos 
Costes anuales 
otJos benefidos y ahorros. 

Remune.-adón y ahorros 

Remuoeradón durante el primer año 
Remuneración spec. lXlf energla In.,.ectada en la red 

Ahorros durante el primer año 

Parámetros económicos 

Reot!bllldad del activo 

Cashl\ow arumulado (caja) 

()Jraclón amortiZación 

PV'SOl acMJrad 6.0 (R6) 
Dr. Valentin Enef9ieSoftwan! GmbH 

1° Autof: Camilo~"'¡;¡;;~;:;;-' ___________ ...J 

Empresa: casa Sol Umitada 

14 kWp 

01-Q9-2014 ,,-
28.501,20 $ 

2.030,00 $IkWp 

18.518,76 $ 

0,00 $ 

570,02 $/año 
0,00 $/año 

708,28 $ 
0,1386 $IWIh 

2.764,71 $ 

26,53 % 

45.173,21 $ 

3,54 Años 

~1f13 7de 13 
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Número de oferta: 14025 
Fecha de oferta: 03-07-2014 

PLanta Solar Susaan Straus 

",", 

.,.,., 

""" • J ~I 
j 
1: 

1° Autor: camilo' \"' ... "" ... , ___________ ---l 
Empresa: casa Sol Umitada 

1000(, _ .... M-=-"" ID ,.. 11) ao 2 :::J::: ..... ~ ,.. ~ ~ 2 Ñ ~ :::l ~ Xl 1'EI 

12000 

2000 

...... 
N -

F1gI.Q: E\IOII..dón de los costes de ~ elb:::b'b (~de wwa de los precios 2~) 

PV"SOL atfVIIJ'U(l6.0 (R6) 
Dr. VilIentin EroergleSoltware GmbH 

~ -
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Número de oferta: 14025 
Fed1a de oferta: 03-Q7-2014 

Planta SOlar Susaan Straus 

Posidón 
1-
Costes de operación 
Subvendooes 
Remuneración por energia 
Inyectada en la red 

I 

P05idón 
InverSlOl\eS 
Costes de operadón 

'""''''''''''' Remuneración por energía 
inyectada en la red 
Ahorro consumo electricidad 
Flujo de caja anual 
cashHow arumulado (caja) 

Posidón 
IñVer5lOI"IeS 
Costes de operación 
Subven60nes 
Remuneración por energia 
inyectada en la red 
Ahorro conslJmo electricidad 
FlUJO de caja anual 
cashflow acumulado (caja) 

Posición 
InVEií"Siones 
Costes de operación 
Subvenciones 
Remuneración por energía 
Inyectada en la red 
Ahorro consumo electricidad 
flUJO de caja anual 
cashftow acumulado (caja) 

Posición 
Inver5lones 
Costes de operación 
Subvenciones 
Remuneración por energia 
Inyectada en la red 

Cashflow arumulado (caja) 

PV"SOI. advaoced 6.0 (R6) 
Or. Vil'Ientin EnergieSoftwal"e GmbH 

año 1 
-$ 28.501,20 

-$ 184,98 
$ 18 .518,76 

$ 297,70 , 
-, 

año 6 
$ 0,00 

-$ 477,39 
$ 0,00 

$ 567,75 

$ 2.413,99 
$ 2.504,35 

$ 4.530,29 

año 11 
$ 0,00 

-$411,80 
$0,00 

$ 466,61 

$ 2.190,50 
$ 2.245,31 
$ 16.257,40 

año 16 
$0,00 

-$ 355,22 
$0,00 

$ 385,08 

$ 1.996,00 
$ 2,025,86 
$ 26.811,37 

año 21 
$0,00 

-$ 306,42 
$0,00 

$ 319,07 

$ 

1° Autor: camilO""'¡;r.;~~,;-------------' 
Empresa: Casa Sol Umitada 

año 2 año 3 año4 año 5 
$0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 

-$ 537,30 -$ 521,65 -$ 506,46 -$ 491,71 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $0,00 

$ 666,29 $ 639,99 $ 614,83 $ 590,77 

• 
-$ 3.156,78 -$ 535,74 $ 

año 7 año 8 año9 año 10 
$0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

-$ 463,48 -$ 449,98 -$ 436,88 -$ 424,15 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 545,71 $ 524,63 $ 504,44 $ 485,11 

$ 2.366,73 $ 2.320,80 $ 2.276,14 $ 2.232,73 
$ 2.448,96 $ 2.395,44 $ 2.343,71 $ 2.293,69 

$ 6.979,25 $ 9 .374,69 $ 11.718,40 $ 14.012,09 

al'io 12 al'io 13 año 14 año lS 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

-$ 399,80 -$ 388,16 -$ 376,85 -$ 365,88 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 448,88 $ 431,90 $ 415,63 $ 400,03 

$ 2.149,44 $ 2.109,49 $ 2.070,63 $ 2.032,8 1 
$ 2.198,52 $ 2.153,23 $ 2.109,40 $ 2.066,96 
$ 18.455,92 $ 20.609,15 $ 22.718,55 $ 24.785,51 

año 17 año 18 año 19 año 20 
$ 0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 

-$ 344,87 -$ 334,83 -$ 325,08 -$ 315,61 
$ 0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00 

$ 370,75 $ 357,01 $ 343,84 $ 331,20 

$ 1.960,16 $ 1.925,28 $ 1.891,3 1 $ 1.858,22 
$ 1.986,05 $1.947(46 $1.910,07 $1.873,81 
$ 28 .797,42 $ 30.744,88 $ 32.654,95 $ 34.528,75 

año 22 al'io 23 al'io 24 año 25 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

-$ 297,49 -$ 288,83 -$ 280,41 -$ 272,25 
$ 0,00 $ 0,00 $0,00 $ 0,00 

$ 329,94 $ 317,96 $ 306,45 $ 295,40 
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Número de oferta: 14025 
Fecha de oferta: 03-07-2014 

Planta Solar Susaan Straus 

Posidón 
InverslOf'leS 
Costes de operadÓll 

"''','''''',''''' 
Remuneración por eoeq¡ia 
Inyectada en la red 
Ahorro consumo eled:Tiddad 

Flujo de caja anual 
Cashflow acumulado (caja) 

PV" SOL advanced 6.0 (R6) 
Or. Valentin EnergoeSottware GmbH 

año 26 
$ 0,00 

-$ 264,32 

$ 0,00 
$ 284,80 

$ 1.676,74 

$ 1.697,22 
$ 45.173,21 

1° Autor: cami1o~"'Olii""w,----------_...J 
Empresa: Casa Sol Umitada 
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Número de oferta: 14025 
Fecha de oferta: 03-07-2014 

Planta Solar Susaan Straus 

• I . I 

[0 
Autor: camilo,,,,,,r-~=, - - -----------' 
Empresa: Casa Sol Umitada 

Fabricante Jinko Solar 

SuminiStro Sí 

""""
lipo de célula 

Sólo apto para transf. inversor 

NO de células 

NO de diodos de bypass 

Datos mecánicos 

And" 
Alto 

Profundidad 

Andlo d~ marco 

"'" Enmarcado 

caract. U/I- STC 

Tensión en MPP 
CorrIente en MPP 

Potencia nominal 

Tens. orco abierto 

Corriente de cortodrcuito(STC) 

Aumento tensión de dreuito abierto antes de estabil. 

Caracteristlcas UjJ con caroa pardal 

Fuente de los valores 

lrradiadón 
Tensión en ~ MPP con carga pardal 

Corriente en ~ MPP con carga pardal 

Tens. ore. abierto con carga pardal 

Corriente de cortocircuito con carga pardal 

Varios 

Coeficiente de tensión 

Coef. corriente 

CoeIidente de potencia 

Factor COfT. angular 

Tensiclo máxima del Sistema 

capaodad térmica espec. 
Coeficiente de absofeión 

Coeficiente de emisión 

pI.'"SOL advarud 6.0 (R6) 
Dr. Valentln EnergieSottware GmbH 

SI poIicristalino 

No 
ro 
3 

992 mm 

1650 mm 

40mm 

11 mm 

18,5 kg 

No 

31,1 V 
S,37 A 

,ro w 
3S,1 V 

8,9SA 

0% 

Fabricante/propios 

400 W/m' 
30,559 V 

3,432 A 

36,406 V 
3,645 A 

-US,U mV/K 
5,39 mA/K 
-(),41 %/K 

95% 
1000 V 

920 J/(kg*K) 

70 % 

85% 
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Numero de oferta: 14025 
Fecha de oferta: OHJ7-201<\ 

Planta Solar Susaitn Sb'aus 

Fabricante 

Suministr. 

Datos eléctricos 

Potencia nomo OC 
Potencia nomo AC 

Potencia OC máx. 

Potencia AC máx. 

Consumo Stand-by 

Consumo nocturno 

Inyección en la red a partir de 

Coniente máx. de entrada 

Tensión máxima de entrada 

TenSión nominal OC 

NO de fases de Inyección 

NO de entradas OC 

Con transf. 

Mooificadón del grado de rencI. en caso de desvladón de la 
tensión de entrada de la tensión nominal 

Seguidor MPP 

Rango de potencia < 20% de la potenda nominal 

Rango de potencia> 200/0 de la potenCia nominal 

NO de seguidores MPP 

COrriente máx. de eotrada por seguidor MPP 

Potencia de entrada máx. recomendada por seguidor de MPP 

Tensión mln. de MPP 

Tensión MPP máx. 

PV'SO!. advara!d 6.0 (R6) 
Or. Valeotin EoeroieSottware GmhH 

F 
Autor: camilo\"'","~¡;¡;,-------------' 
Empresa: casa 501 Umitada 

Fronlus International 

Si 

12,8 kW 

12,5 kW 

13,1 kW 

12,5 kW 

7W 
1W 
60W 

62,3 A 

1()()() V 

600 V 

3 

6 

No 
-0,44 %/100v 

99,8% 
100% 

2 

18A 
12 kW 

200 V 

800 V 
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Número de oferta: 14025 
Fecha de oferta: 03-07-2014 

Planta Solar Susaan Straus 

PV*SOL actvanced 6.0 (RG) 
01". Valen~n EnergieSoftware GmbH 

, • ¡ , 
¡ 
! 

I ~ 
Autor: camllo' .. =""=,------------' 
Empresa: casa 501 Umitada 

, , . 
• ¡ 
¡ > • , ' 

• 
~ , •• • , 

1 • , • , , - , 
L . 5 

• , 1 I " t. ' - , . .-' .;¡ -1 p , ¡ • f .. - - 0_ • 
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