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1. ¿Qué es la Plataforma Abierta de huellasolar?
huellasolar

La Plataforma Abierta de huellasolar es un entorno que permite la construcción y consulta de mapas de
radiación y soleamiento de tus proyectos o ciudades
Está especialmente diseñada para trabajar con ciudades o entornos urbanos pero puede ser usada con
cualquier otro tipo de modelo.
Los mapas generados son interactivos e incluyen una gran variedad de funciones disponibles para analizar
el soleamiento y radiación en los modelos.

2. ¿Qué necesito para empezar?

1.
2.
3.

Primero necesitas tener una definición geométrica
geométrica de tu modelo incluyendo alturas.
alturas
Necesitas formatear tus datos de forma que la Plataforma Abierta pueda reconocerlos y trabajar
con ellos (Ver punto 4)
Para construir mapas debes estar registrado. El registro gratuito te permite generar mapas de hasta
1.44Km2

3. Cuentas gratuitas y cuentas business

Puedes usar la Plataforma Abierta y el visor huellasolar de manera gratuita. Sin embargo algunas opciones
sólo están disponibles para las cuentas business.
Cuentas gratuitas
Las cuentas gratuitas te permiten generar y explorar mapas de radiación con todas las funciones
disponibles en nuestro visor online
No hay límite al número de mapas que puedes crear, sin embargo el tamaño de cada mapa está limitado a
un máximo de 1.44Km2 con un número máximo de sectores
se
de 4.
Las cuentas gratuitas permiten sólo la creación de mapas abiertos.
Cuentas business
Las cuentas business permiten la construcción de mapas de mayores dimensiones hasta 116Km2 con un
número de sectores de hasta 324.
Además ofrecen tres modalidades
dades de publicación:
- Mapa Abierto.
- Mapa de Pago. Puedes ingresar dinero con tus mapas
- Mapa Privado. Sólo tú podrás acceder a los mapas
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4. Dando formato a los datos

La herramienta soporta dos tipos de formato ráster Geotif y archivos Png con un determinado formato.
Archivos Geotif
Estos son archivos generalmente obtenidos a partir de modelos geométricos de terreno, nubes de puntos,
archivos Lidar etc.
Para que la herramienta trabaje debidamente con los archivos tif estos deben tener una única banda de
datos que corresponda a los valores de elevación de cada punto sobre el nivel del mar. Con cualquier
programa GIS como Qgis o Gvsig podrás guardar archivos de este tipo.
Archivos Png
Dependiendo de tus necesidades o fuentes de datos también puedes trabajar con archivos PNG. Sin
embargo deben estar formateados de la siguiente manera:
Estos archivos deben ser .png en los cuales el valor rgb de cada pixel corresponde con la elevación en
metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si un pixel tiene un valor rgb de #00003b su altura sobre el nivel
del mar es de 00003b=59 metros.
En la web encontrarás video tutoriales y herramientas para generar este tipo de png a partir de archivos
CAD o capas vectoriales shp.
Tanto si usas .tif como .png la relación m/pixel debe ser 1.
La dimensión de los sectores del mapa debe estar comprendida entre 120m y 600m. Así pues la dimensión
menor admitida es de 120x120m (=120pixel) y la dimensión mayor 600x600m (=pixel)
Diferencias entre resultados obtenidos a partir de PNG o TIF
Los archivos tif permiten manejar valores decimales de elevaciones mientras que en los archivos png estos
valores serán enteros.
Por ejemplo, un pixel que en un archivo tif tenga una elevación 34.2m sobre el nivel del mar, en el archivo
png se simplifica a 34.
Por tanto los resultados obtenidos a partir de archivos tif tendrán unas transiciones más suaves tal y como
se muestra en las siguientes imágenes:

Resultado con archivo TIF

Resultado con archivo PNG
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Estructurando el mapa
Cada ráster corresponde con un sector de tu mapa. Debes dividir tu modelo en sectores con las siguientes
condiciones:
a. El ancho y alto deben estar comprendidos entre 120 y 600 metros
b. Ambas dimensiones pueden
den ser diferentes pero todos los sectores de un mapa deben ser iguales

Las cuentas gratuitas admiten hasta un total de 4 sectores. Por tanto si defines sectores de 600x600m
2
puedes generar mapas de hasta 1.44Km
Las cuentas business admiten hasta 324 sectores. Por tanto si defines sectores de 600x600m puedes
2
construir mapas de hasta 116.64Km

Correcto

Correcto

Incorrecto

c. Numera los ráster como se indica en la siguiente imagen

Correcto

Incorrecto

Correcto
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5. Construyendo paquetes de datos con la herramienta de escritorio

Una vez que tienes los ráster de tu modelo puedes comenzar a construir tu mapa.
El primer paso consiste en generar paquetes de datos con la herramienta de escritorio.
Esta herramienta es de libre descarga. Visita la página de documentación en www.huellasolar.com y
descárgala.
La herramienta es una pequeña aplicación para Windows que compilará una serie de paquetes de datos
que posteriormente deben ser subidos desde tu panel de edición en la web (Ver punto 7.2)
Abre la herramienta y selecciona el tipo de archivo con el que vas a trabajar:

Selecciona el directorio donde se ubican los ráster de tu mapa

Al seleccionar el directorio se listarán los ráster disponibles
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Para prevenir errores es aconsejable situar los ráster de cada proyecto en directorios diferentes
Sólo los ráster nombrados conformes a las indicaciones de la sección anterior serán listados. En la consola
aparecerán
cerán los archivos descartados

Introduce los valores de longitud y latitud para tu proyecto y selecciona los archivos a procesar
Las coordenadas deben corresponder con la esquina inferior izquierda del rectángulo que inscribe el mapa
como se representaa en la siguiente imagen:

Selecciona los archivos que quieres procesar haciendo click sobre ellos en la lista (mantén la tecla Ctrl para
selecciones múltiples)

Valores al Oeste y al Sur son negativos
No necesitas introducir las coordenadas cada
cada vez que trabajes con tu mapa. La próxima vez la herramienta
recordará los últimos valores introducidos para el proyecto
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Comienza el proceso de los datos
Selecciona el botón ‘Process’ para empezar a compilar los datos.
datos
Una barra de progreso indicaráá el avance.
avance Adicionalmente aparecerá una salida gráfica mostrando la
evolución de los cálculos.

Ten en cuenta que procesar muchos ráster puede tomar varios minutos, dependiendo del tamaño y
número de ráster seleccionados puede incluso llevar horas. En cualquier caso puedes cancelar el proceso
en cualquier momento y retomarlo por el sector en el que se interrumpió.

Una vez terminados los cálculos se abrirá un diálogo con el directorio donde se han guardado los paquetes
de datos y un registro de errores
ores y advertencias si hubo alguna.
alguna
Los resultados son almacenados en un directorio siguiendo este criterio:
criterio
“[El
El directorio de trabajo seleccionado]\Session
seleccionado
[La
La id de la sesión que aparece en la esquina inferior
derecha]”
Si buscas en dicha ruta encontrarás
rarás una serie de archivos nombrados como sigue:
sigue
“hso_package_[el
el número de ráster]_[la
ráster
id del paquete de datos].hsp”
Ej.: hso_package_0512_5.hsp
Adicionalmente encontrarás archivos png correspondientes a cada sector formateados conforme se indica
en el punto 4 de esta guía.
Si estás trabajando con archivos png estos serán simplemente una copia de los originales.
Si estás trabajando con archivos tif, estos son los archivos de elevaciones que deberás subir desde tu panel
de edición del mapa en la web huellasolar,
huell
ver paso 7.2 de este manual.

www.huellasolar.com

6. Creando un proyecto

Dirígete a tu panel de proyectos en la web www.huellasolar.com. Para ello selecciona el link ‘Mis Proyectos’
Del menú OpenPlatform en la parte superior de la página (Debes estar ingresado en tu cuenta)

Esto cargará tu panel de proyectos desde el cual podrás gestionar y crear proyectos. Ve a la sección ‘Crear
un proyecto nuevo’:

Rellena el formulario y pulsa el botón ‘Crear’
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El título es un valor
lor único para cada uno de tus proyectos. No puedes repetir un mismo título en varios
proyectos
Los valores de Longitud y Latitud deben ser los mismos que usaste en la herramienta de escritorio. Ver el
punto 5 de este manual
Si vas a crear un mapa privado el campo de licencia no tiene efecto dado que sólo tú podrás acceder al
mapa (Los mapas privados son una opción disponible sólo en cuentas business)

Al pulsar crear se creará un proyecto vacío y aparecerá un link de acceso al panel de edición de
d éste.
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El nuevo proyecto se añadirá también a la lista de proyectos en la parte superior de las páginas

En la lista tienes un resumen con información y acciones básicas:
- Título y descripción
- Tipo: Mapa Abierto, Mapa de Pago,
Pago Mapa Privado (Se muestra
stra una vez publicado el mapa)
mapa
- Estado: Publicado, No Publicado
- Acciones:
Editar el mapa
Borrar el proyecto.
proyecto Esto borrará completamente el proyecto. Esta acción no puede ser
deshecha
t mapa. El mapa debe
Ver el mapa. Este link te dirigirá al visor huellasolar y cargará tu
estar publicado primero
En caso de alguna incidencia con la licencia de los datos el proyecto podría ser
temporalmente bloqueado hasta su resolución.
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7. Editando tu proyecto

Accede al panel de edición de tu proyecto haciendo click en el botón
El panel de edición es el corazón del proyecto donde se configuran todos los elementos necesarios. Se
compone de cinco pestañas que se detallan en las siguientes secciones.
secciones
7.1.

Pestaña de proyecto

Esta pestaña contiene la información básica ofrecida
ofrecida al crear el proyecto. Desde aquí puedes editar los
campos de descripción y licencia

Ten en cuenta que el título y las coordenadas no pueden ser modificados una vez creado el
proyecto
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7.2.

Pestaña de Mapa

Esta pestaña controla toda la información
inform
gráfica de tu proyecto.
En ella debes subir los ráster y los paquetes de datos creados con la herramienta de escritorio. (Ver el
punto 5)
La primera sección corresponde a una lista con el estado actual de tu mapa. Esta lista se irá rellenando
a medida
da que añadas datos al proyecto.

Subiendo datos al proyecto:
Bajo la lista de estado se sitúan tres campos destinados a la subida de datos:
datos
a. Ráster con datos de altitudes.
altitudes
Estos son los archivos png generados por la herramienta de escritorio para cada sector de tu mapa
en el punto 5 de este manual.
b. Paquetes de datos huellasolar.
huellasolar Los archivos .hsp compilados con la herramienta de escritorio.
escritorio
c. Ráster de máscara. Estos datos son opcionales. No necesitas subirlos para construir tu mapa pero
los archivos de máscara
ara añaden algunas funcionalidades que pueden ser de utilidad.
utilidad
Los ráster de máscara se usan en el visor huellasolar cuando aplicas filtros para sobre impresionar
áreas que coinciden con algunas condiciones de soleamiento. En esos casos, si existe un ráster de
máscara, la aplicación volcará los resultados de las áreas capturadas distinguiendo entre las que
están dentro de la máscara y las que están fuera.
Por ejemplo, si quieres diferenciar entre zonas edificadas y espacios abiertos puedes hacer un png
de máscara
cara como en la imagen de abajo:
abajo

En este ejemplo los edificios están dibujados en negro y los espacios abiertos en blanco.
blanco
Los ráster de máscara deben ser archivos png en blanco y negro
negro y deben nombrarse igual que los
ráster de alturas añadiendo '_mask'
'_
al final.
Por ejemplo: 0309_mask.png
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Ten en cuenta que, aunque el uso más frecuente de esta opción es la descrita arriba, puedes definir
máscaras con cualquier otro propósito, por ejemplo para algunos tipos de edificios o para áreas
específicas.
Subiendo los ráster de elevaciones:
elevaciones
Arrastra y deja caer los archivos ráster dentro del área rectangular gris ‘Ráster de elevaciones’

Pulsa el botón

para subir los archivos

Ten en cuenta que sólo se listarán los archivos nombrados conforme a las directrices del punto 4 de este
manual. Asegúrate de estar depositando los archivos en el área gris correspondiente
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Subiendo los paquetes de datos:
datos
Sigue los mismos pasos en la sección Paquetes de Datos

Sólo se pueden subir paquetes de datos de un sector al mismo tiempo. (En
En la imagen el sector 0414)

Subiendo los archivos de máscara (Opcional):
Sigue los mismos pasos para subir los archivos de máscara.
máscara
Recuerda que los archivos de máscara deben nombrarse añadiendo ‘_mask’.. Por ejemplo: 0414_mask.png.
En caso contrario los archivos serán ignorados

Al ir añadiendo datos la lista de estado de la parte de arriba de la página se irá actualizando:
actualizando
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7.3.

Pestaña de radiación

En esta pestaña puedes configurar valores para los cálculos de radiación.
ra
Si sólo estás interesado en datos de soleamiento puedes dejar estos valores por defecto, en caso
contrario, si vas a tomar datos de radiación de tu mapa es recomendable que configures esta sección.
Factor de turbidez atmosférica Linke:
Linke
n estás seguro de los valores
Introduce aquí los valores del factor Tlk para tu localización. Si no
adecuados para tu proyecto la web ofrece un documento con algunos valores de ciudades alrededor
del mundo.
También puedes obtener estos valores desde la web SoDa (Solar
(
r Energy Services for Professionals).
Professionals

Ten en cuenta que, aunque la aplicación ofrece valores por defecto, usarlos sin comprobar los valores para
tu mapa podría causar pérdida de fiabilidad de los resultados de radiación.
radiación

Índice de nubosidad:
Si dispones
ispones de índices de nubosidad para tu localización puedes introducirlos en este formulario. Si no
dispones de tales valores o no quieres calcular en condiciones de cielo real simplemente deja estos
campos a cero.
En ese caso los valores de radiación son calculados en condiciones
ondiciones de cielo despejado sin
si tener en
cuenta la nubosidad.
Nota: Si tu mapa está situado en Europa puedes encontrar valores de índice de nubosidad en www.satellight.com
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7.4.

Pestaña de Producción

Esta pestaña se usa para configurar
configurar valores usados en la estimación de producción eléctrica con
paneles solares.
Introduce los valores de dimensión, potencia pico y rendimiento de los colectores.

Aquí también puedes introducir el precio de la electricidad en el área de tu mapa para la
l estimación de
ahorros procedentes de instalaciones fotovoltaicas.

Ten en cuenta que aunque se ofrecen valores por defecto, estos pueden estar bastante alejados de los
valores para tu región
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7.5.

Pestaña de publicación

Una vez configurados tus datos el último paso es publicar el proyecto. Esto hará tu mapa accesible
desde el visor online huellasolar de forma que estará listo para explorarlo con todas las funciones
incluidas en el visor.
Siempre puedes modificar tu proyecto y volver a publicarlo. Puedes
Puedes publicar siempre que realices cambios
o quieras modificar los permisos.

Hay tres modalidades de publicación:
publicación
Mapa Abierto
Es la modalidad por defecto para cuentas gratuitas. Un Mapa Abierto puede ser cargado por cualquier
usuario. No obstante tu mapa se ofrece bajo la licencia que has configurado en el punto 6.1.
Para publicar un Mapa Abierto haz click en el botón ‘Publicar ahora’

La aplicación iniciará el proceso. Un diálogo de información se mostrará abajo. Si durante el proceso
ocurre algún
n error se mostrará un mensaje con instrucciones.
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Mapa de Pago
Esta es una opción disponible para cuentas business. Los mapas de pago solicitan un pago para poder
ser cargados. De este modo puedes ganar dinero con tus datos.
¿Cómo funciona?
Cuando
o un usuario desea acceder a tu mapa el proceso es el siguiente:
-

Si el usuario no está registrado se requerirá su registro.
registro (Sólo
Sólo usuarios registrados pueden
acceder a estos tipos de mapas)
mapas
Lo rederigimos al servicio de pagos seguros Paypal
El pago es dividido
idido en dos porciones 80%
80 y 20%
El usuario te paga directamente a tu cuenta el 80%
El usuario nos paga el 20%

Ten en cuenta que es el usuario el que te paga directamente en tu cuenta Paypal.. Huellasolar no retiene los
pagos y luego los libera a tu cuenta
cuen

El pago da acceso por un periodo de un mes. Después el usuario debe volver a comprar el acceso si
desea seguir utilizando los datos.
Cuando publiques un mapa de pago se te pedirá que rellenes la siguiente información:
información

1
2

3

4

1. Pon precio a tu mapa y define la moneda. Recuerda que el precio es para un mes
2. Introduce el usuario de Paypal donde se te depositarán los pagos
3. Permitir versión ligera. Cuando se activa,
activa los usuarios pueden cargar una versión ligera de tu mapa.
Esto es de utilidad para que los usuarios
usuarios puedan visitar tu mapa antes de adquirirlo.
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Las versiones ligeras incluyen las siguientes funcionalidades:
funcionalidades
a. Carga y navegación por el mapa
b. Datos básicos de soleamiento en puntos (Horas
Horas de sol y sombra al día, porcentajes y media
anual de soleamiento)
soleamiento
c. Estimación de producción eléctrica para áreas inferiores a 50m2
4. Los mapas de pago siempre ofrecen una imagen de previsualización.
previsualización. Aquí puedes seleccionar uno
de los sectores de tu mapa como preview.
Los mapas de pago son una opción de las cuentas business.
business. Ten en cuenta que si revocas tu cuenta
business perderás las ventajas asociada a ésta y el mapa puede ser bloqueado
Cuando tus mapas de pago tienen usuarios de pago activos (usuarios que han adquirido el acceso a tu
mapa y cuyo periodo de acceso no ha expirado aún) no se te permite borrar el proyecto, borrar sectores
del proyecto o modificar los permisos de acceso

Mapa Privado
Publicando como mapa privado sólo tú tendrás acceso al mapa.
Se trata de un tipo especial de publicación orientado a empresas.
empresas. En esta modalidad es necesario pagar
una cuota por cada proyecto publicado.
¿Cómo funciona?
El coste de publicación es calculado conforme al tamaño del proyecto y el pago se requiere en el
momento de realizarla.
Si después de publicar incrementas
incrementas el tamaño del mapa se requerirá un pago adicional sólo por los
nuevos sectores incluidos
Una vez comprados los derechos para publicar en privado puedes cambiar libremente los permisos
sin pagos adicionales.
Por ejemplo si publicas como privado y después decides publicar como mapa de pago podrás volver
a hacer tu mapa privado de nuevo siempre que quieras sin tener que volver a pagar.

Presiona el botón ‘Publicar ahora’. La aplicación comenzará las comprobaciones preliminares y
calculará la cuota por la publicación privada.
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Se mostrará un dialogo:

Al presionar ‘Comprar y publicar’
publicar’ serás dirigido al entorno de pago seguro Paypal.
Paypal Una vez finalizado el
pago el sistema procederá a publicar tu mapa y se te enviará un mensaje de notificación.
Los mapas
pas privados son una opción de las cuentas business. Ten en cuenta que si revocas tu cuenta
business perderás las ventajas asociada a ésta y el mapa puede ser bloqueado
Revocar los permisos del mapa no da derecho a devoluciones. Si publicas un mapa privado
priv
y
posteriormente decides publicarlo como mapa abierto o de pago, esta acción no genera derecho a
reembolsos
Ten en cuenta que, aunque los mapas privados no son accesibles para otros usuarios, es posible
encontrarlos en la lista de proyectos de la plataforma.
plataforma. Título y descripción son siempre visibles.
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8. Abriendo tus mapas

Una vez tu mapa está publicado tienes diferentes maneras de acceder a él.
Desde el visor huellasolar
a. Utiliza el mapamundi para seleccionar tu mapa.
mapa
Haz click en la marca correspondiente
correspondiente a tu mapa y click en el botón ‘Load’ del mensaje que
se despliega

Ten en cuenta que si tu mapa requiere permisos especiales debes ingresar en tu cuenta para cargarlo
libremente

b. Desde la lista de proyectos.
proyectos
Cuando estás registrado en tu cuenta
cuenta y accedes al visor huellasolar aparecerá una lista con
todos tus proyectos en la parte superior de la página. Puedes cargar cualquiera de tus
mapas desde ahí.
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Desde tu panel de proyectos
Usa el botón

de la lista de proyectos para cargar el mapa en el visor

Ahora ya puedes comenzar a analizar tu modelo con todas las opciones incluidas en nuestro visor.
Recuerda que dispones de otro manual para el visor huellasolar donde se explican todas las funciones que
puedes aplicar sobre tus mapas.

