
Sesión	informativa	sobre	energía	solar	



Resumen	

•  Quiénes somos 
•  Cómo empezamos 



Quienes	somos	

Somos una red de 
personas tomando 
control de nuestra 

electricidad, 
instalando paneles 
solares y generando 

nuestra propia 
energía.	



Cómo	empezamos	

Todo	empezó	en	el	2007	
•  ¡Fue fácil! 



Cómo	comenzamos	



Dando	apoyo	a	comunidades	en	la	
conversion	a	energía	solar	





Compra en groupo de 
cooperativa 
•  50 a 100 vecinos 
•  Proceso de decisión en 

group 
•  6 a 8 meses de proceso 
•  Negociación en groupo 

para pecios más 
ventajosos 

•  Firma de contrato 
individual 

Apoyo individual 

•  Asistencia en la evaluació 
de 3 propuestas 

•  Negociación de su propio 
contrato 

•  Fedcha de instalación 
acelerada 

•  Apoyo y asistencia post-
instalación 

•  Costo annual de 
membresía 

¿Cómo le asistimos en la conversión a energía solar? 



Presentación	en	tres	partes:	

1.  Tecnología solar 
2.  ¿Cómo funcionan las 

cooperativas?  
3.  Aspectos económicos 
 



1ra parte:	Tecnología	solar	



1ra parte: tecnología solar 
¿Cómo	funciona	un	panel	solar?	
•  Célula fotovoltaica (CF) 
•  Convierte la energía solar en energía eléctrica  



Célula 

Módulo/Panel 
Conjunto de paneles 

1ra parte: tecnología solar 

Componentes	del	sistema	
•  Paneles solares 



Conjunto de barras 

Inversor 

1ra parte: tecnología solar 
Componentes	del	sistema	
•  Inversor(es) 
•  Rieles de soporte permiten que los 

paneles sean instalados en la 
posición adecuada.  



1ra parte: tecnología solar 

Terminología	
•  KiloWatts (kW) 
•  KiloWatts-hora (kWh) 

•  Sistema medido en kW 
•  Producción de electricidad en kWh 
•  La mayoría de los propietarios instala de 2 kW – 12 

kW 



INSTALLATION 

1ra parte: tecnología solar 
¿Cómo	se	conectan	los	paneles	a	mi	techo?	



1ra parte: tecnología solar 



Solar Co-op Information Session 

1ra parte: tecnología solar 
¿Cómo	se	conectan	a	mi	panel	eléctrico?		

•  Connexión simple 
•  La mayoría de las 

personas no necesita 
modificar su sistema 
eléctrico antes de 
instalar paneles solares 



Techo con orientación 
hacia el sur 

Falta de sombra 

Suficiente espacio para instalar los 
paneles 

1ra parte: tecnología solar 
parte: Tecnología solar ¿En	qué	consiste	un	lugar	ideal	para	paneles?	



VÍA: WATTPATROL.COM 

1ra parte: tecnología solar 
¿Cómo	se	connecta	el	sistema	FV	a	la	red	eléctrica?		



1ra parte: tecnología solar 
¿Cómo	funciona	el	Contador	neto?	

•  Permite el movimiento de electricidad desde y hacia el tablero del 
cliente 

•  Cuando se genera más electricidad de la necesaria, el exceso 
viaja en dirección contraria a través del medidor.  

•  Usted recibe un crédito en su cuenta de electricidad, por la 
electricidad no utilizada.  

•  Cuenta mensual: 
[Cuenta por electricidad usada] – [Electricidad producida] 

•  La ley manda que la compañía de electricidad permita este 
proceso  



1ra parte: tecnología solar 
¿Qué	sucede	cuando	la	red	eléctrica	deja	de	funcionar?	

•  Cuando la red deja de 
funcionar, su sistema solar 
se apaga.   

•  Mecanismo de seguridad 
para los trabajadores de la 
red eléctrica. 

•  Necesita baterías si desea 
tener electricidad durante 
un fallo en la red.  

 

source: www.pixgood.com 



 
 
 
 
 
 
 
 

1ra parte: tecnología solar 
Preguntas	frecuentes	

•  ¿Garantías? 
•  ¿Seguros? 
•  ¿Mantenimiento? 
•  ¿Durabilidad del sistema?  
•  ¿La Asociación de Propietarios permitirá 

paneles solares? 
•  ¿Qué sucede si vivo en una zona histórica? 



2da parte:	¿Cómo funcionan las 
cooperativas? 



2da  parte: El proceso de cooperativa 
Beneficios	de	una	cooperativa	

•  Ahorra de 10 a 20% en el 
costo del sistema 

•  Cuenta con una red de 
apoyo durante todo el 
proceso.   

•  Se conecta con otros 
entusiastas de la energía 
solar.  

•  Forma parte de un 
movimiento cada vez más 
fuerte.  



2da  parte: El proceso de cooperativa 

Solar Co-op Information Session 



2da  parte: El proceso de cooperativa 
¿Quién	selecciona	al	instalador?	Los	miembros	de	la	

cooperativa	
Los miembros de una cooperativa dedicen juntos qué 
ventajas desean en un instalador. Algunas de éstas son:  
•  Ofertas de mejores precios 
•  Instala equipo de alta calidad 
•  Posee un alto grado de experiencia 
•  Ofrece mejores garantías 
•  La compañía es local  
•  Otras – Favor describirlas 



3ra parte: Aspectos económicos  



3ra parte: Aspectos económicos  
Algunas	consideraciones	

•  El precio de la energía solar por vatio (no por 
panel) es de $9000/3000 Watts  (i.e. 3kW) = $3/
Watts. 

•  La energía solar rinde beneficios a largo plazo 
•  No tiene partes móviles y dura de 20-25 años. 
•  El precio de la electricidad es promedio 
•  El precio de electricidad en la red está en 

aumento 



3ra parte: Aspectos económicos  
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La	energía	solar	resulta	cada	vez	más	asequible	

3ra parte: Aspectos económicos  

•  El precio ha bajado un  
90% desde los años de  
1970s 

•  La energía solar ya no 
es una especialidad 
cara o inasequible para 
la mayoría de las 
personas.   

•  El proceso de obtención 
continua siendo algo 
complicado. 

1970’s  2013 



3ra parte: Aspectos económicos  
 

Evidencia	de	incentivos	en	los	costos	para	
cooperativas	solares	



3ra parte: Aspectos económicos  
Financiamiento	

•  Préstamos 
•  Préstamos convencionales    

•  Préstamos para energía solar y préstamos a corto 
plazo 

•  Línea de crédito (HELOC – por sus siglas en inglés) 

Propiedad de terceros  
•  Alquiler de energía solar 
•  Acuerdos de compra de energía 



Solar Co-op Information Session 

Compra	mensual	de	energía	solar	
en	kWh	

1 5 10 15 20 

Compra	de	módulo	solar		

1 5 10 15 20 

3ra parte: Aspectos económicos  
Muestras	de	costos	de	electricidad	en	20	años	

$	 $	

Años	

Sin	sistema	solar	

Años	

Con	sistema	solar	



Próximo paso 
¿Cuál	es	el	próximo	
paso?	
	
•  Únase a una 

cooperativa 
•  Inscríbase en 

nuestra lista de 
correos 

•  Informe a amigos 
y vecinos. 
¡Riegue la Voz!	



¡Gracias!	


