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RESILIENT
Un proyecto de Clean Energy Group

La lista de cotejo del Proyecto Solar+Almacenamiento de Clean Energy Group tiene como objetivo  

servir como punto de partida para cualquier persona que esté considerando emplear un proyecto 

solar+almacenamiento como energía de respaldo. Los beneficios de la energía solar+almacenamiento 

son muchos y variados, desde el suministro de energía a las cargas críticas en caso de emergencia,  

hasta el ahorro de dinero de los propietarios en las facturas de servicios públicos y la generación  

de ingresos mediante la prestación de servicios públicos y servicios a la red.

Al comenzar el proceso de determinar si instala o no un sistema solar+almacenamiento, hay una  

serie de preguntas y consideraciones que usted debe explorar al tomar decisiones. A continuación,  

se detallan algunos pasos iniciales a considerar.

Lista de Cotejo del Proyecto
Solar+Almacenamiento
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Conozca su factura de servicios públicos
Familiarizarse con las necesidades de energía de su propiedad y la estructura de la tarifa de servicios 
públicos es un buen primer paso para considerar la opción de un sistema solar+almacenamiento.  
Su compañía de energía eléctrica puede ayudarle a responder las siguientes preguntas.

P R E G U N T A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R

 ¿Cuál es su consumo de energía mensual/anual (kWh)?

 ¿Está sujeto a cargos por la demanda (algo común en las estructuras de tarifas comerciales)?  
Si es así, ¿Cuál es el costo? ($/kW)?

 ¿Se encuentra usted bajo una estructura de tarifas de hora de uso (Time-Of-Use) (diferentes  
precios de energía dependiendo de la hora del día) que le recompensa por cambiar las cargas  
a períodos de precios mas bajos fuera de las horas pico? Si no es así, ¿ofrece su compañía  
de servicios públicos una opción de tarifa de hora de uso?

Consulte a los expertos
La planificación de un sistema solar+almacenamiento conlleva muchos pasos a seguir y varios  
asuntos que considerar. Comuníquese con profesionales que tengan experiencia y conocimiento  
técnico sobre el tema de energía solar+almacenamiento para ayudarle a evaluar sus opciones  
y examinar posibles soluciones. Algo de orientación puede ayudar a que su proyecto progrese  
y le permite beneficiarse de la experiencia de los demás.

Clean Energy Group puede ayudarle a encontrar el camino correcto. Comuníquese con resilient-
power@cleanegroup.org si está trabajando en un proyecto de viviendas asequibles o en un  
proyecto comunitario de energía solar+almacenamiento y necesita asistencia.

P R E G U N T A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R

 ¿Tiene usted o su organización experiencia en análisis energético interno y planificación técnica?

 ¿Domina el tema de las finanzas en los sistemas de energía solar+almacenamiento?

 ¿Conoce a proveedores de servicios experimentados que puedan ayudarle con su evaluación  
y toma de decisiones?

 ¿Necesita asesoramiento externo sólo de un consultor, o para que se le proporcione una  
gama completa de soluciones?
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Investigue las normas del sistema de servicios públicos  
y los estándares de interconexión estatales y locales
Antes de comenzar cualquier proyecto, es importante tomar en cuenta todo requisito previo a  
que el sistema solar+almacenamiento se pueda conectar a la red. Comuníquese con las agencias 
gubernamentales locales, con su compañía de servicios públicos y con cualquier desarrollador  
de sistemas solares+almacenamiento con experiencia en su área para indagar sobre qué se  
le permite hacer y qué deberá hacer antes de efectuar la interconexión a la red.

P R E G U N T A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R

 ¿Cuáles son los requisitos locales de zonificación y en cuanto a permisos?

 ¿Existen problemas de interconexión a la red y/o costos que usted deba tener en cuenta?

 ¿Está disponible la modalidad de medición neta para su sistema solar+almacenamiento?

 ¿Existe alguna limitación que restrinja la adición de almacenamiento a un sistema solar  
bajo medición neta?

 ¿Qué oportunidades existen en el mercado para su sistema que conforman posibles fuentes de 
ingresos (como programas de respuesta a la demanda o la prestación de servicios a la red)?

Evalúe las cargas críticas
Uno de los primeros pasos en el diseño de un sistema solar+almacenamiento resistente es evaluar  
las cargas eléctricas críticas que cubrirá su sistema durante un apagón. Comience con los dispositivos 
o enseres que absolutamente deben tener energía durante una emergencia y elabore una lista a partir 
de ello. Identifique cuál es el consumo máximo de energía de cada dispositivo o enser que desea 
mantener en funcionamiento. Los requisitos de consumo de energía se especifican en el propio dis-
positivo o enser o se encuentran disponibles en línea. Después, considere la cantidad de tiempo que 
realmente necesitará mantener en función cada dispositivo o enser en una situación de emergencia.

P R E G U N T A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R

 ¿Qué servicios son absolutamente críticos en sus instalaciones durante un apagón?

 ¿Por cuánto tiempo necesitará mantener en función los dispositivos o enseres que apoyan  
dichos servicios?

 ¿Dependerá exclusivamente de la energía solar+almacenamiento, o dicha tecnología  
complementará recursos adicionales, como generadores o sistemas de cogeneración de  
energías térmica y eléctrica?

 En el caso de edificios con recursos de energía de respaldo existentes, ¿cómo afectará la  
incorporación de la energía solar+almacenamiento al funcionamiento y las capacidades  
de estos recursos?

 ¿Se encuentran sus cargas críticas aisladas en un sub-panel separado?
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Evalúe sus necesidades y limitaciones solares
Investigue qué tamaño de sistema solar es el que mejor se adapta a su uso de energía eléctrica  
y determine cualquier limitación existente en la colocación de paneles solares en su propiedad.

P R E G U N T A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R

 ¿Qué tamaño de módulo solar (kW) satisface sus objetivos mensuales/anuales de producción  
solar (kWh)?

 ¿Cuánto tiempo tiene el techo del edificio? ¿está construido para resistir un módulo solar?

 ¿Cuánto espacio hay en el techo sin obstrucción alguna?

 ¿Su techo es plano o inclinado? Si es inclinado, ¿Cuál es el ángulo?

 ¿Hay algún otro espacio disponible, como por ejemplo garajes o terrenos abiertos para  
sistemas de montaje en suelo?

 ¿Pueden colocarse los paneles orientados principalmente hacia el sur para maximizar  
la generación solar?

 ¿Hay algún árbol u otra estructura que pudiera dar sombra a los paneles durante el día?

Determine la tecnología de almacenamiento de energía
Probablemente ello implica tomar una decisión entre baterías avanzadas de plomo-ácido o de  
iones de litio (Li-ion). El plomo-ácido puede ser una opción más costo-eficiente para los sistemas  
que principalmente proveen energía de respaldo de emergencia. Si un sistema se carga y descarga 
con frecuencia proveyendo una reducción de la demanda en hora pico, servicios a la red o cambios 
de carga, las baterías de iones de litio pudieran ser una mejor opción.

Una vez usted decide cuál es la tecnología adecuada, puede emplear sus requisitos de potencia  
de carga crítica máxima (kW) y las necesidades de suministro de energía de emergencia (kWh)  
para estimar la capacidad del banco de baterías de su sistema.

P R E G U N T A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R

 ¿Qué servicios debe ofrecer el sistema de almacenamiento de baterías? ¿Sólo energía de 
respaldo?¿Manejo de la demanda? ¿Servicios a la red?

 ¿Cuál es la demanda de energía crítica necesaria para el sistema y por cuánto tiempo?

 ¿Cuál será la contribución de la energía solar y otros componentes de generación en la  
alimentación de cargas y para recargar la batería durante un apagón?

 ¿Cuánto espacio (interior y/o exterior) hay disponible para ubicar un sistema de  
almacenamiento de energía?
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Explore sus opciones financieras
Ahora que tiene una idea del tamaño de su sistema y de las fuentes de ingreso disponibles,   
es el momento de comenzar el proceso de determinar cómo pagar por todo ello. Los desarrolladores 
locales de sistemas de energía solar+almacenamiento pueden ayudarle a comenzar este proceso  
y a evaluar las opciones disponibles para financiar su sistema.

P R E G U N T A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R

 ¿Cuenta usted en su área con terceros-propietarios de energía solar y/o almacenamiento   
(por ejemplo, acuerdos de compra de energía (PPA por sus siglas en inglés) y opciones de   
arrendamiento)? ¿Sería dicha opción costo-efectiva versus la propiedad directa de los sistemas?

 ¿Puede usted beneficiarse de los incentivos de crédito contributivo para la energía 
solar+almacenamiento, en particular el Crédito Federal Contributivo por Inversión  
(ITC, por sus siglas en inglés)?

 ¿Existen incentivos estatales, municipales y/o de servicios públicos que puedan aplicarse  
al costo de su sistema?

 ¿Hay disponibles programas de financiamiento tales como el programa de Energía Limpia  
Financiada por Impuestos sobre la Propiedad (PACE por sus siglas en inglés), bancos verdes  
u otros fondos de préstamos para energía limpia?

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL

El proyecto Resilient Power Project de Clean Energy Group desarrolló un conjunto 

de recursos y herramientas sobre energía solar+almacenamiento y energía resistente 

que brindan información sobre la forma en que las tecnologías de energía limpia 

proveen soluciones de energía eléctrica más confiables. Además ha efectuado una 

serie de análisis para demostrar que las tecnologías solares+almacenamiento 

también pueden aportar importantes beneficios económicos y sociales. Esta infor-

mación, que incluye informes, seminarios web, publicaciones en blogs, herramienta 

delineando los sistemas instalados (mapping tool) y estudios de casos, se puede 

encontrar en el sitio web de Clean Energy Group. Lo invitamos a familiarizarse 

más con el Proyecto de Energía Resistente y con Clean Energy Group accediendo 

a www.resilient-power.org y www.cleanegroup.org
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Clean Energy Group (CEG) es una organización líder nacional sin fines de lucro que se dedica 

a establecer políticas, tecnología y estrategias financieras innovadoras en las áreas de energía 

limpia y cambio climático. La CEG promueve políticas efectivas de energía limpia, desarrolla nue-

vas herramientas financieras y fomenta las alianzas público-privadas para promover mercados 

de energía limpia que beneficiarán a todos los sectores de la sociedad en una transición justa. 

CEG creó y administra el Proyecto de Energía Resistente (www.resilient-power.org) para promover 

nuevas políticas públicas y herramientas de financiamiento, poner en contacto a los funcionarios 

públicos con la industria privada y trabajar con funcionarios estatales y locales en aras de impul-

sar una mayor inversión en energía resistente, con el objetivo de llevar los beneficios de la energía 

limpia a las comunidades de bajos ingresos. www.cleanegroup.org

50 State Street, Suite 1, Montpelier, VT 05602
Teléfono 802.223.2554 • Fax 802.223.4967 • Correo Electrónico cesa@cleanegroup.org • Web www.cleanegroup.org

© 2019 Clean Energy Group

RESILIENT
www.resilient-power.org

www.cleanegroup.org • www.resilient-power.org • info@cleanegroup.org
6

CLEAN ENERGY GROUPCLEAN ENERGY GROUPCLEAN ENERGY GROUP


