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1. INTRODUCCIÓN
El Hogar de ancianos de Guanabacoa forma parte de los lugares seleccionados para incorporar el uso de

fuentes renovables de energía con el objetivo de mitigar el consumo de energía eléctrica y a su vez que estos

sistemas funcionen como ejemplos demostrativos para el empleo de dichas fuentes.

Los sistemas a emplear son básicamente de dos tipos cuyos objetivos específicos varían atendiendo a cada

tipo de sistema. 

Sistema de conexión a red con respaldo fotovoltaico. Tradicionalmente en los sistemas de respaldo extensos

se suele utilizar un GRUPO DIESEL para alimentar la carga en el momento que no se disponga del servicio

eléctrico. Esto tiene varios inconvenientes: en primer lugar, no existe una protección 100 % efectiva ante los

picos o pozos de tensión que se pueden originar en la red, no se garantiza un tiempo de transferencia para

que  las  cargas  no  se  desconecten,  por  lo  que  pueden  ocurrir  roturas  y  pérdida  de  información  en

equipamiento  sensible  (PC,  electrónica,  etc.).  Una  variante  a  este  último  inconveniente  es  colocar  UPS

individuales  en  todas  las  PC,  para  garantizar  un  apagado  correcto  de  este  equipamiento,  antes  que  el

GRUPO DIESEL esté disponible.

Otra variante es colocar una UPS Online entre la carga y la RED/GRUPO. En este caso nunca la carga

alimentada sufre los efectos negativos de picos o la mala calidad del servicio eléctrico. En caso que la falla se

prolongue por un tiempo mayor que la capacidad del banco de batería de la UPS, el grupo diésel asume la

carga, siempre a través de la UPS Online. En ambas variantes, el GRUPO DIESEL debe asumir toda la carga

respaldada en este circuito.

Los sistemas de respaldo eléctrico con inyección a RED fotovoltaica constituyen otra alternativa ante estas

dificultades,  al mismo tiempo nos permite generar electricidad hacia la RED en los momentos que no se

necesite. Estos sistemas permiten utilizar simultáneamente varias fuentes de energía, renovables o no, para

respaldar una carga, permitiendo así disminuir capacidad del GRUPO DIESEL y por ende el consumo de

combustible, al permitir inyectar energía al sistema eléctrico. La capacidad del GRUPO DIESEL, la potencia

del inversor, así como la capacidad del banco de baterías depende de la carga en el circuito de respaldo. 

En los sistemas de respaldo eléctrico con inyección a RED fotovoltaica el inversor de conexión a red, opera

en  paralelo  con  la  red  eléctrica  convencional.  El  concepto  de  inyección  tiene  un  amplio  margen  de

aplicaciones, desde pequeños sistemas de pocos kWp de potencia instalada  hasta centrales de varios MWp. 

El  arreglo fotovoltaico  recibe la radiación solar y la transforma en energía eléctrica,  que en lugar de ser

almacenada en baterías, se puede utilizar directamente en el consumo o bien entregarla a la red eléctrica de

distribución.  Estas  dos  funciones  las  realiza  un  inversor  especialmente  diseñado  para  esta  aplicación,

convirtiendo la corriente directa (DC) en corriente alterna (AC). El generador fotovoltaico o campo de paneles
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se puede integrar a techos o fachadas en las viviendas o edificios, o en estructuras especiales de campo

abierto. 

Entre las principales ventajas de estos sistemas se encuentran: 

 Al  generar  en  el  mismo punto  en  que se  produce  el  consumo,  se  eliminan  las  pérdidas  en  la

transmisión y de distribución de la energía eléctrica.

 Al ser instalados aguas abajo del metro contador, Favorecen directamente al cliente, beneficiándolo

con el aporte de energía que producen.

 Se instalan fácil y rápidamente sobre cualquier edificio o área bien expuesta al sol.

 No producen ningún tipo de contaminación ni efecto nocivo.

 Son sistemas modulares: permiten pequeñas inversiones de forma progresiva.

 Los  costos  de  operación  y  mantenimiento  son  incomparablemente  inferiores  a  los  de  las

termoeléctricas.

En la figura-1 se muestra un diagrama de los componentes principales de un sistema de conexión a red que

inyecta energía a la red de media tensión.

Figura 1. Componentes principales de un sistema fotovoltaico de conexión a red.

Sistemas de calentamiento de agua.  Los calentadores solares permiten transformar el agua a temperatura

ambiente en agua caliente sanitaria entre 45 y 60 grados Celsius, transformando la energía solar en energía

calorífica mediante el uso del efecto invernadero.

Entre las principales ventajas de esta tecnología se encuentran:

 Preservación del medio ambiente, al eliminar emisiones de CO2 a la atmósfera.

 Ahorro energético.
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 Incremento en la fiabilidad del suministro de agua caliente sanitaria en los módulos habitacionales y

cocina, pues de ocurrir fallas en los sistemas de calentamiento existentes, garantiza el suministro

requerido

2. OBJETIVOS Y ALCANCE
Objetivo general

El  documento que se describe a continuación tiene como objetivo  fundamental proponer  dos sistemas, un

sistema de conexión a red con respaldo eléctrico y un sistema de calentamiento de agua.

Objetivos específicos

Presentar la variante de solución con energía renovable que más se adecúa al cliente.

Definir  el área con potencial para la colocación de los módulos fotovoltaicos, los calentadores solares, las

baterías y el lugar más conveniente para la colocación de equipos y pizarras eléctricas.

Elaborar  el  informe técnico con las especificaciones  necesarias para la  compra e instalación del  sistema

propuesto.

Alcance

El  siguiente documento contempla el diseño de la instalación eléctrica necesaria para la conexión de los

equipos que se proponen, así  como también incluye el  diseño de todos los cuadros eléctricos (pizarras)

necesarias para interconectar los equipos.

Por otra parte está el suministro de agua caliente sanitaria (A.C.S.) a partir de colectores solares, este sistema

solo estará previsto hasta una toma de agua caliente, por tanto, no incluye la distribución dentro de la misma.

Las protecciones contra descargas atmosféricas no estarán incluidas en el proyecto, solo se considerarán los

supresores de sobretensión, (descargadores), por el lado de corriente directa del inversor de conexión a red.

Los cuales deben drenar a una tierra física que debe construirse posteriormente. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A INSTALAR (SFV de conexión a red
con respaldo eléctrico)

El sistema a instalar permite respaldar cargas eléctricas sensibles. Debido a la flexibilidad de inversores a

baterías, Sunny Island (SI).  Mediante los cuales  es posible parametrizar las características de la RED de

entrada, permitiendo un respaldo seguro de la cargas. En tal caso si la RED de entrada falla (corte) o no

cumple los parámetros anteriormente fijados (mala calidad de servicio) los inversores a baterías asumen la

alimentación de las cargas conectadas a  este circuito.
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Con el  sistema  de apoyo de inyección a red, la energía procedente del arreglo fotovoltaico se inyecta al

mismo BUS de AC donde se encuentran conectadas las cargas que se respaldan. La posibilidad de inyección

a RED en el circuito de respaldo a través de los inversores fotovoltaicos, Sunny Boy (SB), permite, en primer

lugar, aumentar el tiempo de respaldo eléctrico más allá del tiempo de respaldo asociado a la capacidad del

banco de baterías y en segundo lugar disminuir el consumo eléctrico en la instalación.

La figura 2, muestra un esquema general del sistema propuesto. 

Figura 2. Esquema general de un sistema de respaldo con apoyo fotovoltaico.

Con este sistema se tienen dos escenarios posibles:

1.  El consumo es mayor que la potencia fotovoltaica generada en ese momento, entonces toda la

fotovoltaica se va directamente a los consumos. 

2. El consumo es menor que la potencia fotovoltaica generada en ese momento:

2.1. Batería No está llena: El excedente fotovoltaico se usa para cargar batería. 

2.2. Batería Sí está llena y Sí se permite inyección a red: El escedente fotovoltaico se inyecta a red

(si está permitido). 

2.3. Batería Sí esá llena y No se permite inyección a red: El escedente fotovoltaico No se inyecta a

red  pero  para  ello  el  sistema tiene  que  desconectarse  de  la  red  y  pasar  a  generar  la  red

propiamente controlando la frecuencia para que el SunnyBoy esté frenado.

El sistema a instalar consta de 2 inversores Sunny Island (SI), los cuales son equipos bidireccionales que se

encargan de abastecer a los consumidores en el lado de la red respaldada y de cargar el banco de baterías,

con la energía que proporcionan los equipos que inyectan en el lado de CA respaldado o mediante la red

elétrica convencional. 
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El Sunny Island soporta la integración de fuentes externas de energía. Aquí se diferencia entre la integración

de un generador y la integración de la red pública, es capaz de arrancar y apagar un generador en función del

estado de carga de la batería o de la potencia de los consumidores.

Si, durante un período largo de fallo del servicio eléctrico de la red pública, los consumidores conectados al

Sunny Island consumen más energía que la producida por los generadores conectados (inversoresSunny

Boys), las baterías se pueden descargar por completo. Por lo que, al alcanzar un estado de carga de las

baterías demasiado bajo,  el  Sunny Island se apaga automáticamente.  Para evitar  el anterior  problema el

Sunny Island puede desconectar consumidores automáticamente para proteger las baterías de una descarga

total. Para ello, deberá instalarse un contactor de potencia (de CA o de CC) externo entre el Sunny Island y

los consumidores, “deslastre de carga”, mediante el cual pudiesen desconectarse las cargas para proteger las

baterías.

El excedente de energía generada en los inversores de conexión a red que el sistema no utiliza para abatecer

el banco de baterías o para abastecer las cargas respaldadas lo inyecta a la red eléctrica pública. En este

caso se venefician de esa energía, en primera instancia, el resto de las cargas de la entidad. Por lo que, toda

la generación fotovoltaica que se produce en la red respaldada constribuye al ahorro de la tarifa eléctrica. 

Luego, el sistema a instalar trabaja en paralelo con la red pública por lo que los parámetros de voltaje y

frecuencia dentro de la red respaldada, en condiciones de trabajo normal (sin fallos de red), serán los mismos

al de la red pública 120/240Vac y 60Hz.

Sunny Island y banco de baterías

Estos inversores constituyen el punto central de la instalación, con los mismos se crea la red de corriente

alterna al cual se conectan las cargas respaldadas y la fuente generadoras, que en nuestro caso son los

módulos solares fotovoltaicos. En nuestra instalación se conectaran dos inversores Sunny Island, SI 4548 US

de 4.5 kW de potencia constante de salida a 25º, en conexión en split-fase, por lo que a la salida es posible

tener 120/240 Vac a 60 Hz. 

Los inversores Sunny Island serán alimentados por DC a través de un banco de baterías BAE Secura PVV

Solar, modelo 5PVV 550, 506 Ah a C20, compuesto por 24 baterías de 2V para dar 48 Vdc.

Sunny Boy y campo fotovoltaico

La central fotovoltaica está integrada en su conjunto por  36 módulos fotovoltaicos, (worldwide energy and

manufacturing USA Inc. (AmeriSolar) modelo ASW - 280 (06/2013) - 280 W 0+3% - 60 Cel - 30v Policristalino,

distribuidos en dos inversores. Cada inversor tiene conectado dos string (series de módulos fotovoltaicos), de

280Wp (60-celdas en serie)  para un total  instalado de  5.04 kWp por cada equipo y 10.08 kWp total  del
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sistema. Los módulos fotovoltaicos serán colocados en estructuras metálicas (aluminio), con un ángulo de

inclinación de aproximadamente 15º. 

El sistema a instalar permite generar energía eléctrica a partir de una fuente renovable. Para este sistema se

proponen 2 inversores monofásicos de 5.0kW del fabricante SMA SB5.0-1VL-40 (Sunny Boy 5.0). 

El voltaje de entrada a circuito abierto (Voc) para cada inversor fotovoltaico es de 600 VDC (STC), mientras

que en el punto de operación a potencia máxima, teniendo en cuenta las pérdidas, será de aproximadamente

296-412 VDC. El voltaje de alimentación al inversor, por el cual se vierte la energía generada debe estar en el

rango de 180-264 VAC / 60±4.5 Hz, entre fase y fase.

El Sunny Boy 5.0 es un inversor fotovoltaico sin transformador con un seguidor del punto de máxima potencia

(MPPT) que transforma la corriente continua del generador fotovoltaico en corriente alterna apta para la red y

la inyecta a la red pública.

Este equipo está equipado  de serie con un servidor web integrado que permite configurar y monitorizar el

producto a través de una interfaz de usuario propia utilizando el  navegador  de internet  de un dispositivo

terminal (como ordenador, tableta o teléfono inteligente)

Pizarras de conexión

La pizarra general de AC del sistema tendrá integrado un contactor para deslastrar cargas y evitar descargas

totales del banco de baterías. Además, tendrá integrado un transferencial manual, para en caso de fallos del

sistema por averías puedan continuar funionando la carga respaldadas desde la red eléctrica hasta tanto se

solucionen los problemas. 

La pizarra de DC solamente tendrá alojados los fusibles relacionados a cada string, así se tiene un punto

intermedio  entre  el  inversor  y  el  campo  fotovoltaico  que  permite  mayor  seguridad  para  los  trabajos  de

instalación  y  mantenimiento.  Adicionalmente  el  sistema  tendrá  integrado  protección  contra  descarga

atmosférica tipo II por el lado de DC.

4. CÁLCULOS (SFV de conexión a red con respaldo eléctrico)

Análisis de producción de energía esperada del sistema fotovoltaico.

Para realizar los cálculos de la producción de energía esperada se hace necesario disponer de los datos de

irradiación solar en el sitio de la instalación, para ello utilizaremos los datos por ULowell (USA). Fuente de los

datos de irradiación solar: U Lowell: CUB5A, type P

MES IRRADIACION(kWh/m2día) Gdm(α,β)
α: Azimut,β: Inclinación
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Gdm (0) (α=0o,β=10o) (α=0o,β=15o)

E 4.39 4.89 4.87

F 5.15 5.57 5.55

M 6.03 6.27 6.26

A 6.63 6.64 6.64

M 6.39 6.24 6.24

J 6.15 5.93 5.94

J 6.53 6.33 6.34

A 6.27 6.21 6.21

S 5.70 5.83 5.83

O 4.96 5.25 5.24

N 4.47 4.91 4.89

D 4.10 4.62 4.60

PROMEDIO 5.56 5.73 5.72

Tabla 1. Valores de irradiación en la superficie horizontal, Gdm(0) y en la superficie inclinada Gdm(α,β).

Se consideran además, los siguientes parámetros técnicos:

Potencia máxima fotovoltaica 10.08 kWp 

Coeficiente de disminución de P vs T del módulo -0.45 %/°C

NOCT del módulo fotovoltaico 46 °C

Eficiencia del inversor inyección a red FV 97 %

Eficiencia general del sistema 90 %

Angulo de inclinación del arreglo (óptimo) 15°

Valores de irradiación, promedio diario mensual: Según tabla 1.

No se han considerado sombras parciales o totales sobre la superficie de los módulos en ningún momento del

día, así como tampoco pérdidas de energía por disponibilidad de la red eléctrica.
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A  partir  de  los  valores  anteriores  se  puede  calcular  la  energía  generada  por  la  central  fotovoltaica  de

10.08kWp para cada día típico del mes (kWh/día). Si estos valores lo multiplicamos por los números de días

de cada mes, podemos estimar la energía generada por la central para cada mes del año (kWh/mes) y si

sumamos  estos  valores,  tendríamos  entonces  la  energía  esperada  por  la  instalación  para  todo  el  año

(kWh/año). Estos valores son mostrados en la tabla 2.

MES días temp

Gdm(a , b) Potencia
fotovoltaica

instalada [kWp] kWh/mesGdm(H) Gdm(0,15)
Enero 31 22.1 4.43 5.10 10.08 1207.09

Febrero 28 23.1 5.20 5.73 10.08 1217.37
Marzo 31 23.1 6.08 6.34 10.08 1490.87
Abril 30 25.6 6.68 6.59 10.08 1481.45
Mayo 31 25.7 6.43 6.11 10.08 1417.95
Junio 30 26.6 6.18 5.78 10.08 1290.90
Julio 31 26.9 6.57 6.19 10.08 1426.13

Agosto 31 27.1 6.31 6.13 10.08 1410.74
Septiembre 30 26.5 5.75 5.85 10.08 1308.52

Octubre 31 25.5 5.00 5.36 10.08 1244.64
Noviembre 30 23.8 4.51 5.09 10.08 1154.87
Diciembre 31 22.6 4.14 4.84 10.08 1141.10

EG(MWh/año) 15.79
CO2 QUE SE DEJA DE EMITIR (Toneladas/año)¹ 11.1

PETROLEO QUE DESPLAZA (Toneladas/año)² 3.95
[1] Considerando que por cada kWh generado se emiten aproximadamente 700 g de 
CO2

[2] Considerando que por cada kWh generado se consumen 250 g de petróleo. 
Eficiencia de central aproximadamente 30 % 

Tabla 2. Valores calculados de energía generada para cada mes del año.

A partir de la tabla anterior se puede inferir el valor de generación diario promedio por  el sistema estaría

cercano a los 43.27 kWh/día.

Los valores de generación diario varían de un día a otro en función de las condiciones de temperatura y

radiación  solar  por  lo  que es de  esperar  que la  energía  aportada  por  el  sistema en muchos casos  sea

diferente al valor calculado.
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Gráfica 1. Generación mensual en kWh por cada inversor.

En la práctica lo que cada usuario espera de un sistema de inyección a red es que produzca un máximo de

energía, por lo que maximizar este valor resulta una práctica común. Es de esperar que en sitios donde la

radiación solar sea elevada se alcancen valores para esta relación mayores que en sitios donde la radiación

solar es baja. Un factor que puede influir en el aumento de esta relación es la temperatura ambiente. Los

mejores valores se logran en sitios donde se combina un elevado valor de radiación solar con bajos valores

de temperatura  ambiente.  Es por  ello que en los lugares  con climas tropicales se haga hincapié  en los

mecanismos para disminuir la temperatura de operación de los módulos (conversión y conducción). 

En la práctica es de esperar que los valores, para esta relación, sean inferiores a los calculados de forma

teórica, entre las principales causas de esta disminución se encuentran:

1. Disponibilidad inferior al  100 % del  servicio eléctrico: Esta relación estimada de forma teórica se

realiza suponiendo que el sistema fotovoltaico de conexión a RED opera los 365 días del año. En la

práctica es de esperar fallas del servicio eléctrico (disponibilidad menor del 100 %) lo que provoca

que el sistema de inyección a red no opere durante estos periodos. 

2. Establecer un tiempo característico suponiendo un valor de disponibilidad del servicio eléctrico tiende

a subvalorar este valor ya que en dos sitios con la misma radiación solar y la misma disponibilidad de

la  red  es  de  esperar  valores  de  tiempos  característicos  diferentes;  basta  que  en  un  sitio  las

interrupciones en el servicio eléctrico se hagan en horario nocturno y en el otro sitio en horario solar,

para que los sistemas tengan un tiempo característicos diferentes,  a pesar de tener los mismos

patrones de radiación solar y temperatura ambiente.

3. Interrupciones por mantenimiento o rotura del sistema de inyección  a red: Evidentemente problemas

causados por fallas en los inversores de inyección a RED o a causa de mantenimiento programados

en la instalación pueden influir en la disminución de esta relación en  un sitio determinado, aunque la

disminución por esta causa es menos representativa que la anteriormente expuesta. Hay que tener
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en  cuenta  la  posibilidad  de  instalación  de  sistema  de  supresores  de  picos  en  sitio  donde  la

probabilidad  de  ocurrencia  de  descargas  eléctricas  atmosféricas  sea elevada,  esto  puede  evitar

daños en los inversores de inyección a red y que disminuya esta relación.

4. Mala calidad del servicio eléctrico: Cuando los parámetros de la red eléctrica se encuentran fuera de

los establecidos por las normas locales (ya sea por frecuencia o por voltaje), se produce una salida

de los inversores de inyección a red, esto  puede provocar una disminución de la energía que se

puede inyectar por lo que se ve afectado la relación kWh/kWp.

Tiempo de Respaldo.

El tiempo de respaldo depende en primera instancia de la capacidad del banco de baterías, así mismo la

generación del arreglo fotovoltaico puede contribuir o no a incrementar este tiempo de respaldo. Por ejemplo,

si  la falla del  servicio eléctrico ocurre durante la noche, es evidente que no se incrementa el tiempo de

respaldo, ya que no se contaría con generación fotovoltaica. Por el contrario, si la falla del servicio eléctrico es

diurna  es  de  esperar  un  incremento  del  tiempo  de  respaldo  en  el   sistema,  pues  parte  de  la  energía

consumida por la carga está siendo suministrada por la generación fotovoltaica. Ahora bien, para alcanzar el

máximo tiempo de respaldo,  debe de consumirse  toda la  energía  generada por  el  arreglo  fotovoltaico y

descargarse el banco de baterías, para que esto suceda debe de coincidir la falla del servicio eléctrico con el

momento en que el arreglo fotovoltaico comienza a generar.  En tal caso, y teniendo en cuenta que esta

situación de simultaneidad es poco probable, el tiempo de respaldo debe ser inferior a este valor máximo,

ideal, ya que la falla del servicio puede ocurrir en cualquier momento.

A  continuación,  en  la  tabla  3,  se  resumen  los  tiempos  de  respaldo  esperados  para  diferentes  cargas

conectadas al sistema, teniendo en cuenta que las cargas conectadas pueden variar en un rango de hasta 9

kW. También se han separado los tiempos de respaldo en dos grupos, los que se esperarían solo con el

banco de baterías y los que se esperarían con banco de baterías y apoyo fotovoltaico (FV), en este segundo

caso este sería el tiempo máximo, en la práctica este tiempo debe ser inferior a este valor, por eso el signo

menor que.

Para los cáculos realizados se ha tenido en consideración, que: el banco de baterías no se descargue más

del 80% de su capacidad nominal (DOD=80%) y el comportamiento de la batería para diferentes tiempos de

descargas.

Es importante señalar que la autonomía del sistema, (tiempo de funcionamiento sin red eléctrica), dependerá

de la carga a serviciar diaria, y a su vez el comportamiento de las baterías estará sujeto a la carga. Es decir,

el valor de autonomía del sistema no tiene un comportamiento lineal con respecto a la potencia a suministrar.

A medida que la carga aumenta el tiempo de descarga de las baterías disminuye y por tanto  disminuye la

capacidad del banco de baterías, en comparación con el mismo sistema trabajando con menor potencia. El
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gráfico muestra el comportamiento de la capacidad de dichas baterías en función del tiempo de descarga de

las mismas. 
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Gráfica 2. Comportamiento de la capacidad de la batería contra descarga.

CARGA CONECTADA
TIEMPO DE RESPALDO (h)

BATERIA BATERIA+FV FV

Carga de 2 kW 7.9 <29.54 <21.64

Carga de 4 kW 3.4 <14.22 <10.82

Carga de 5 kW 2.6 <11.25 <8.65

Carga de 7 kW 1.7 <7.88 <6.18

Tabla 3. Tiempos teóricos de respaldos estimados para el sistema.

5. MICROLOCALIZACIÓN (SFV de conexión a red con respaldo 
eléctrico)

Para instalar los sistemas de conexión a red se proponen dos áreas, una sobre el techo, y la otra área será en

un local  bajo el  mismo techo con capacidad para colocar  los equipos,  pizarras eléctricas  y el  banco de

baterías.

Las condiciones del techo son favorables para la incorporación de los módulos, aunque actualmente existen

árboles que proyectan sombras parciales sobre la posible superficie donde estarían los módulos fotovoltaicos.

Por otra parte el techo está reparado con malta asfáltica por posibles filtraciones con lo cual es importante

considerar  bases que se construyan sobre las cuales se puedan incorporar  las estructuras sin afectar  la

impermeabilización de la azotea. La orientación del techo respecto al sur aunque no es perfecta, la variación
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en azimut no es tan notable, por lo cual se pueden colocar los módulos de forma simétrica al techo sin que

esto  signifique  una  disminución  significativa  de  la  generación  del  sistema.  Se  anexa  esquema  con

dimensiones  aproximadas del área que ocupan los módulos fotovoltaicos y esquema con las distancias entre

pilotes (bases) para soportar y anclar las estructuras al techo.

Foto 1. Techo del Hogar de anciano. Posible ubicación del sistema. 

6. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA con colectores 
solares.

 Partir de los datos suministrados, se recomienda un sistema de calentamiento de agua con energía solar con

la tecnología de tanque acumulador con intercambiador y circuito cerrado en el primario del tipo forzado, este

sistema  permita  ubicar  las  placas  colectoras  solares  en  la  cubierta  de  la  instalación  y  los  tanque

acumuladores de agua dentro de la instalación o en otro lugar cercano a las placas que el cliente sugiera.

Por la demanda de agua caliente solicitada de 1000 lts/día, se recomiendan dos sistemas de 500 litros por día

cada uno, sistemas que estarán conectados en serie por el circuito de consumo  de agua o secundario, lo que

garantiza el volumen de agua solicitado, a una temperatura promedio de 45 a 55 grados centígrados.
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Figura 3. Esquema del sistema de calentamiento de agua

7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA con colectores solares.
Para cubrir la demanda de agua caliente proponen dos sistemas conectados en serie. Cada sistema consta

de:

3 Placas colectoras o colectores. 

Estos tienen la función de captar la radiación solar y con ella calentar el fluido del circuito primario con el que

se calentara el agua en el tanque acumulador. Con 3  placas que en su conjunto garanticen una superficie de

captación  solar  de  entre  6  y  8  metros  cuadrados,  con  la  radiación  solar  de  Cuba,  se  garantiza  el

calentamiento diario de 500 lts de agua por día a una temperatura de 45 a 50 °C, en cualquier época del año.

1 Tanque acumulador. 
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Como su nombre indica, acumulan el agua caliente  a consumir. Poseen un intercambiador térmico en su

interior que permite que el fluido caliente proveniente de los colectores y que circula por un circuito cerrado

primario, transfiera la energía calórica al agua contenida en el tanque acumulador. Estos tanques tienen la

opción de conectar una resistencia eléctrica si el cliente desea un agua de mayor temperatura y si por algún

motivo se sobrepasa la capacidad de generación de agua caliente calculada para el sistema, esta resistencia

puede ser capaz de satisfacer el servicio. Esta opción puede ser controlada manualmente por el cliente según

entienda.

1 Sistema Hidráulico  para circuito primario.  

Consiste en todos los elementos hidráulicos que permiten interconectar los colectores entre sí, conectar los

colectores con el tanque acumulador y recircular mediante una bomba de recirculación,  el fluido del circuito

primario de los colectores hasta el tanque acumulador. Las tuberías que utiliza este circuito son suministradas

por el fabricante del sistema, pues son tubos flexibles especiales de acero inoxidable con aislamiento térmico

para disminuir las pérdidas térmicas.

1 Vaso de expansión.
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Permite asimilar los cambios de presión asociados a los cambios de temperatura del circuito primario. Este

elemento debe ser suministrado por el fabricante.

1  Control diferencial de temperatura.

Este dispositivo permite controlar el funcionamiento del sistema solar a partir de los registros de temperatura

que realizan constantemente los censores ubicados en las placas  solares y en el tanque de acumulación.

Lleva a cabo el control automático del sistema y ofrece la posibilidad de regular el funcionamiento según las

exigencias del consumo a satisfacer.

8. RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer el estudio para incorporar el sistema de tierra física y protección contra rayos para los

sistemas fotovoltaicos de conexión a red.

Las estructuras al ser puestas sobre el techo requieren perforaciones lo cual puede implicar filtraciones, por lo

tanto se recomienda el hacer pilotes (bases), sobre las cuales se apoyen las estructuras de los paneles y los

calentadores solares. 
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9. LISTADO DE MATERIALES

CODIGO
FABRICANTE

1 Módulos
American Solar 
Wholesale ASW-
280P (06/2013)

AS-6P30 280Wp
Módulo FV 280Wp/ con multicontact 4 (900mm longitud 
cable), 60 celdas , polycris tal ino.

UNO 36

2
Etructuras para 

techo
Sunfer Energy 
Structures

SS915-6P

Estructuras para techo. para 6 módulos de 280Wp , con 
1 módulo de alto en posicion vertical  y 6 módulos de 
largo, dimens iones  del  modulo: 1640 x 992 x 35 mm, 
incl inación 15 grados , velocidad del  viento a  soportar 
140 km/hora. Materia l Aluminio tratado. 
Incluye: Anclaje, fi jación en pi lotes  de hormigón 
(expansiones metál icas).Torni l los  para fi jacion de 
paneles a  la estructura . 

UNO 4

3
Etructuras para 

techo
Sunfer Energy 
Structures

SS915-4P

Estructuras para techo. para 4 módulos de 280Wp , con 
1 módulo de alto en posicion vertical  y 4 módulos de 
largo, dimens iones  del  modulo: 1640 x 992 x 35 mm, 
incl inación 15 grados , velocidad del  viento a  soportar 
140 km/hora. Materia l Aluminio tratado. 
Incluye: Anclaje, fi jación en pi lotes  de hormigón 
(expansiones metál icas).Torni l los  para fi jacion de 
paneles a  la estructura . 

UNO 3

4 BATFUSE-B.03

Seccionador de carga tipo fusible de batería  bipolar
NH1 para hasta 3 Sunny Is land, 3 entradas  de CC
(2 x batería y 4 x Sunny Island Charger), 1 x sal ida de
tens ión auxi l iar con 8 A

U 1

5 BAE Secura 5PPV 550
Baterías BAE Secura PVV Solar, modelo 5PVV 550, 506 
Ah a C20 2V

U 24

6 interconectores para baterías  longitud 11", cable 1/0 U 12

7 interconectores para baterías  longitud 15", cable 1/0 U 2

8
Etructuras para 

baterías
Rack (Estructuras ) para 24 baterías  BAE Secura 5PVV 550 U 1

9 SMA SI 4548 US-10
Invesor SI 4548 US-10, 120VAC/60Hz, con sensor de 
temp. de baterías, para  apl icación backup

U 2

10 SMA SB5.0-1AV-41 
Inversor fotovoltaico SB5.0-1AV-41 , con interfaz para 
comunicación con PC mediante Sunny Explorer (tarjeta 
Speedwire), manuales en español

UNO 2

11 Schneider 13960
Cofrets  Estanco Mini  KAEDRA, 1 Fi la , 12 módulos, IP 65, 
IK 09.

UNO 1

12 Schneider 83992 Prensa Estopa PG 11 UNO 8

13 Schneider 16436 Supresor de Sobre Tens ión CD, PRD40r-1000VDC UNO 2

14 Schneider 83994 Prensa Estopa PG 16 UNO 2

15 Schneider DF 10 V Porta Fus ible 10x38,  1P con indicación luminosa UNO 2

16 Schneider DF2 CN20 Fusible 10x38, 20 A. UNO 2

17 Schneider AB1VV435UBL Bornera 4 mm2, color Azul UNO 4

18 Schneider AB1ALN43 Torni l los  para puente UNO 2

19 Schneider AB1AC24 Separador UNO 1

20 Schneider AB1VV435U Bornera 4 mm2, color Gris UNO 2

21 Schneider AB1ACN16 Separador UNO 1

22 Schneider AB1AB8P35 Topes UNO 4

23 Schneider 13576 Bornero Tierra (8 agujeros : 4x10 + 4x16) UNO 1

CANT. 
Unitaria

FABRICANTE

LISTADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

SISTEMA FOTOVOLTAICO de conexión a red con respaldo eléctrico Hogar de Ancianos

U/M

Baterías

ITEM Partes del sistema DESCRIPCIÓN 

Inversores

Pizarra DC 
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24 Schneider A9F76150 Int. Mod 1p 50A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva B UNO 2

25 Schneider A9F79163 Int. Mod 1p 63A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva C UNO 2

26 Schneider A9F78232 Int. Mod 2p 32A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva B UNO 2

27 Schneider A9F79250 Int. Mod 2p 50A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva C UNO 1

28 SMA SI-LS65
Contactor para deslastre de carga tripolar con bobina 
de CC de48V, 65A para  Sunny Is land

UNO 1

29 Schneider K63F003UP Transfer 65A con posición "0", 3 pos iciones, 3 Polos UNO 1

30 Schneider 13514 Repartidor tetrapolar 125A, 4P UNO 1

31 Schneider 13168 Cofret KAEDRA 18+1módulo UNO 1

32 Schneider AB1AB8P35 tope de Bornera . UNO 14

33 Multic Contact 62.7417-91021 Cable FLEX-SOL 4.0 SN (Spool  100 m) negro m 200

34 Multic Contact 32.0017P0001 Conector Macho PV-KST4/6II UNO 20

35 Multic Contact 32.0016P0001 Conector Hembra PV-KBT4/6II UNO 20

36 Top Cable
 Powerfl ex RV-K 

0,6/1kV 1x70
Cable Extrafl exible 1x70mm2 negro, Powerfl ex RV-K 
0,6/1kV 1x70 black

m 20

37 Top Cable
Powerfl ex RV-K 
0,6/1kV 3 G 10

Cable Royal  Cord RC 3x8 AWG (10 mm²) m 50

38 Apolo 9535RT Torni l lo rapi tac 5/35 SP c/taco UNO 100

39 Apolo 916F Grapa para cable Royal  Cord RC 3x8 UNO 30

40 Apolo 9B1060DT Torni l lo Apolo Dynabolt M8x60 c/hexag c/taco UNO 25

41 ximbra XB SC -70-8 Terminal  de cobre estañado 70mm2 ojo 8 UNO 20

42 Legrand 0376 69 Terminal  de puntera para cable 10mm2 UNO 50

43 Schneider NSYLN48200 Brida Plastica Negra 2.5x200mm-(100 Unidades) PQT 1

44 Schneider NSYLN76380
Brida Plastica Negra Dentada 7.6 x 370 mm-(100 
Unidades)

PQT 2

45 3M Tape PVC-Negro-20 mts UNO 2

46 simon TS13055 Canal pasacable PVC 130x55 mm, Longitud =2m tiras 5

47 simon TM12051 Minicanal  PVC 60x40 mm, Longitud=2m tiras 2

48 HES HES 925 HES 925, 305ml  tube U 4

49
3/8" Ø ancla jes metál icos , largo mínimo 2.5" (cuatro 
por cada soporte de módulo)

U 60

50 broca  para conqreto de 3/8" U 2

51 pistola  para apl icar s i l icona en tubo U 1

52 Schneider A9F79263 Int. Mod 2p 63A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva C UNO 1

53 Schneider 13975
Cofrets  Estanco Mini  KAEDRA, 1 Fi la , 3 módulos , IP 65, 
IK 09.

UNO 1

54
Tubería  para conductores  de PVC para exterior, de 1 
1/2" 

m 20

55 codos para tuberías de PVC de 1 1/2", ángulo 90 grados UNO 4

56 nudos para tuberías de PVC de 1 1/2" UNO 10

57 grapas  metál icas para tuberías 1 1/2" UNO 10

58 Broca  SDS plus  para conqreto de 1 1/2" UNO 1

Kit de instalación

Cables y 

conectores multic 

contact

Canalización desde 

los módulos hasta 

los equipos

Pizarra AC entrada 

junto a PGD

Pizarra de AC del 

sistema

Anclajes y sellantes 

de las estructuras
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CODIGO
FABRICANTE

1
Placas  solares de 2 a  2.5 m2 de s uperfi cie de 
captación con estructura metá l ica  de soporte para 
instalar en cubiertas . uno 6

2
Tanque acumulador de 500 l ts  con un intercambiador 
insulado uno 2

3
Sistema hidrául ico para circui to primario con bomba y 
KIT de insta lación hidrául ico del  ci rcui to primario, con 
tuberías  insuladas  de 40 m de longitud tota l . uno 2

4 Vaso de expans ión de 20 lts uno 2
5 Control  di ferencial  de temperatura uno 2

6 Tubería de pol ietileno reticulado de 32 mm tipo Pex. m 50
7 Adaptadores 32x1 RH de latón uno 8
8 Adaptadores 32x1 RM de latón uno 8
9 Adaptadores codo 900 32x32 de latón uno 10

10 Llaves  de pas o 1 " RH de latón uno 3
11 Cinta de tefl ón rol lo 10
12 Expans iones  mecánicas  M8 x 100 mm uno 10
13 Grapas  metál i cas para  tuberías de 32 mm uno 20
14 Torni l lo con tacos  plásticos  M5 x 60 uno 40
15 Bridas  plásticas  negras  de 8 x 300 mm uno 30

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA Listado de materiales para dos sistemas de calentamiento de agua solar con capacidad 
de 500 lts/día cada uno.

Nota: Los  fabricantes  de calentadores solares  suministran estos  s i stemas en paquetes  con todos  sus  elementos , solo s e 
debe especifi car la  longitud de las  tuberías . 20metros entre las placas  colectoras  y los  tanques  de acumulación

Para  la  conexión del  agua fría de la  ins talación a l  s is tema de calentamiento y para  el  agua cal iente del  s is tema al  punto de 
consumo se requiere:

LISTADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

ITEM Partes del sistema FABRICANTE DESCRIPCIÓN U/M
CANT. 

Unitaria
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LISTADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

ITEM Partes del sistema FABRICANTE
CODIGO

DESCRIPCIÓN U/M
FABRICANTE

SISTEMA FOTOVOLTAICO de conexión a red con respaldo eléctrico Hogar de Ancianos

1 Módulos AS-6P30 280Wp UNO 36

2 Etructuras para techo SS915-6P UNO 4

3 Etructuras para techo SS915-4P UNO 3

4

Baterías

BATFUSE-B.03 U 1

5 BAE Secura 5PPV 550 U 24

6 interconectores para baterías longitud 11", cable 1/0 U 12

7 interconectores para baterías longitud 15", cable 1/0 U 2

8 Rack (Estructuras) para 24 baterías BAE Secura 5PVV 550 U 1

9

Inversores

SMA SI 4548 US-10 U 2

10 SMA SB5.0-1AV-41 UNO 2

11

Pizarra DC 

Schneider 13960 Cofrets Estanco Mini KAEDRA, 1 Fila, 12 módulos, IP 65, IK 09. UNO 2

12 Schneider 83992 Prensa Estopa PG 11 UNO 16

13 Schneider 16436 Supresor de Sobre Tensión CD, PRD40r-1000VDC UNO 4

14 Schneider 83994 Prensa Estopa PG 16 UNO 4

15 Schneider DF 10 V Porta Fusible 10x38,  1P con indicación luminosa UNO 4

16 Schneider DF2 CN20 Fusible 10x38, 20 A. UNO 4

17 Schneider AB1VV435UBL Bornera 4 mm2, color Azul UNO 8

18 Schneider AB1ALN43 Tornillos para puente UNO 4

19 Schneider AB1AC24 Separador UNO 2

20 Schneider AB1VV435U Bornera 4 mm2, color Gris UNO 4

21 Schneider AB1ACN16 Separador UNO 2

22 Schneider AB1AB8P35 Topes UNO 8

23 Schneider 13576 Bornero Tierra (8 agujeros: 4x10 + 4x16) UNO 2

24 Schneider A9F76150 Int. Mod 1p 50A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva B UNO 2

25 Schneider A9F79163 Int. Mod 1p 63A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva C UNO 2

26 Schneider A9F78232 Int. Mod 2p 32A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva B UNO 2

27 Schneider A9F79250 Int. Mod 2p 50A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva C UNO 1

28 SMA SI-LS65 UNO 1

29 Schneider K63F003UP Transfer 65A con posición "0", 3 posiciones, 3 Polos UNO 1

30 Schneider 13514 Repartidor tetrapolar 125A, 4P UNO 1

31 Schneider 13168 Cofret KAEDRA 18+1módulo UNO 1

32 Schneider AB1AB8P35 tope de Bornera . UNO 14

33 Multic Contact 62.7417-91021 Cable FLEX-SOL 4.0 SN (Spool 100 m) negro m 200

34 Multic Contact 32.0017P0001 Conector Macho PV-KST4/6II UNO 20

35 Multic Contact 32.0016P0001 Conector Hembra PV-KBT4/6II UNO 20

36 Top Cable m 20

37 Top Cable Cable Royal Cord RC 3x8 AWG (10 mm²) m 50

38

Kit de instalación

Apolo 9535RT Tornillo rapitac 5/35 SP c/taco UNO 100
39 Apolo 916F Grapa para cable Royal Cord RC 3x8 UNO 30

40 Apolo 9B1060DT Tornillo Apolo Dynabolt M8x60 c/hexag c/taco UNO 25

41 ximbra XB SC -70-8 UNO 20

42 Legrand 0376 69 Terminal de puntera para cable 10mm2 UNO 50

43 Schneider NSYLN48200 Brida Plastica Negra 2.5x200mm-(100 Unidades) PQT 1

CANT. 
Unitaria

American Solar 
Wholesale ASW-
280P (06/2013)

Módulo FV 280Wp/ con multicontact 4 (900mm longitud cable), 
60 celdas, polycristalino.

Sunfer Energy 
Structures

Estructuras para techo. para 6 módulos de 280Wp , con 1 
módulo de alto en posicion vertical y 6 módulos de largo, 
dimensiones del modulo: 1640 x 992 x 35 mm, inclinación 15 
grados, velocidad del viento a soportar 140 km/hora. Material 
Aluminio tratado. 
Incluye: Anclaje, fijación en pilotes de hormigón (expansiones 
metálicas).Tornillos para fijacion de paneles a la estructura. 

Sunfer Energy 
Structures

Estructuras para techo. para 4 módulos de 280Wp , con 1 
módulo de alto en posicion vertical y 4 módulos de largo, 
dimensiones del modulo: 1640 x 992 x 35 mm, inclinación 15 
grados, velocidad del viento a soportar 140 km/hora. Material 
Aluminio tratado. 
Incluye: Anclaje, fijación en pilotes de hormigón (expansiones 
metálicas).Tornillos para fijacion de paneles a la estructura. 

Seccionador de carga tipo fusible de batería bipolar
NH1 para hasta 3 Sunny Island, 3 entradas de CC
(2 x batería y 4 x Sunny Island Charger), 1 x salida de
tensión auxiliar con 8 A

Baterías BAE Secura PVV Solar, modelo 5PVV 550, 506 Ah a C20 
2V

Etructuras para 
baterías

Invesor SI 4548 US-10, 120VAC/60Hz, con sensor de temp. de 
baterías, para aplicación backup

Inversor fotovoltaico SB5.0-1AV-41 , con interfaz para 
comunicación con PC mediante Sunny Explorer (tarjeta 
Speedwire), manuales en español

Pizarra de AC del 
sistema

Contactor para deslastre de carga tripolar con bobina de CC 
de48V, 65A para Sunny Island

Cables y conectores 
multic contact  Powerflex RV-K 

0,6/1kV 1x70
Cable Extraflexible 1x70mm2 negro, Powerflex RV-K 0,6/1kV 
1x70 black

Powerflex RV-K 
0,6/1kV 3 G 10

Terminal de cobre estañado 70mm2 ojo 8



44
Kit de instalación

Schneider NSYLN76380 Brida Plastica Negra Dentada 7.6 x 370 mm-(100 Unidades) PQT 2

45 3M Tape PVC-Negro-20 mts UNO 2

46 simon TS13055 Canal pasacable PVC 130x55 mm, Longitud =2m tiras 5

47 simon TM12051 Minicanal PVC 60x40 mm, Longitud=2m tiras 2

48 HES HES 925 HES 925, 305ml tube U 4

49 U 60

50 broca para conqreto de 3/8" U 2

51 pistola para aplicar silicona en tubo U 1

52 Schneider A9F79263 Int. Mod 2p 63A , Icc 10Kva/230V iC60N, curva C UNO 1

53 Schneider 13975 Cofrets Estanco Mini KAEDRA, 1 Fila, 3 módulos, IP 65, IK 09. UNO 1

54 Tubería para conductores de PVC para exterior, de 1 1/2" m 20

55 codos para tuberías de PVC de 1 1/2", ángulo 90 grados UNO 4

56 nudos para tuberías de PVC de 1 1/2" UNO 10

57 grapas metálicas para tuberías 1 1/2" UNO 10

58 Broca SDS plus para conqreto de 1 1/2" UNO 1

Anclajes y sellantes 
de las estructuras

3/8" Ø anclajes metálicos, largo mínimo 2.5" (cuatro por cada 
soporte de módulo)

Pizarra AC entrada 
junto a PGD

Canalización desde 
los módulos hasta 

los equipos



LISTADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

ITEM Partes del sistema FABRICANTE
CODIGO

DESCRIPCIÓN 
FABRICANTE

1

2 Tanque acumulador de 500 lts con un intercambiador insulado

3

4 Vaso de expansión de 20 lts

5 Control diferencial de temperatura

Para la conexión del agua fría de la instalación al sistema de calentamiento y para el agua caliente del sistema al punto de consumo se requiere:

6 Tubería de polietileno reticulado de 32 mm tipo Pex.
7 Adaptadores 32x1 RH de latón
8 Adaptadores 32x1 RM de latón
9

10 Llaves de paso 1 " RH de latón
11 Cinta de teflón 
12 Expansiones mecánicas M8 x 100 mm
13 Grapas metálicas para tuberías de 32 mm
14 Tornillo con tacos plásticos M5 x 60
15 Bridas plásticas negras de 8 x 300 mm

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA Listado de materiales para dos sistemas de calentamiento de agua solar con capacidad de 500 
lts/día cada uno.

Placas solares de 2 a 2.5 m2 de superficie de captación con 
estructura metálica de soporte para instalar en cubiertas.

Sistema hidráulico para circuito primario con bomba y KIT de 
instalación hidráulico del circuito primario, con tuberías 
insuladas de 40 m de longitud total.

Nota: Los fabricantes de calentadores solares suministran estos sistemas en paquetes con todos sus elementos, solo se debe especificar la longitud 
de las tuberías. 20metros entre las placas colectoras y los tanques de acumulación

Adaptadores codo 900 32x32 de latón



LISTADO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

U/M

uno 6

uno 2

uno 2

uno 2
uno 2

Para la conexión del agua fría de la instalación al sistema de calentamiento y para el agua caliente del sistema al punto de consumo se requiere:

m 50
uno 8
uno 8
uno 10
uno 3
rollo 10
uno 10
uno 20
uno 40
uno 30

CANT. 
Unitaria

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA Listado de materiales para dos sistemas de calentamiento de agua solar con capacidad de 500 

Nota: Los fabricantes de calentadores solares suministran estos sistemas en paquetes con todos sus elementos, solo se debe especificar la longitud 



AMA Energía

Tel.: +53 58364558

E-Mail: 123alay@gmail.com

AMA Energía

Hogar de anciano Guanabacoa

---

Emplazamiento: Cuba / Havanna

Tensión de red: 230V (230V / 400V)

Proyecto:

Número del

proyecto:

Vista general del sistema

36 x American Solar Wholesale ASW-280P (06/2013) (Generador FV 1)
Acimut: 0 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Techo, Potencia pico: 10,08 kWp

1 x SB5.0-1AV-41 1 x SB5.0-1AV-41

Datos de diseño fotovoltaicos

Cantidad total de módulos: 36

Potencia pico: 10,08 kWp

Número de inversores fotovoltaicos: 2

Potencia nominal de CA de los

inversores fotovoltaicos:

10,00 kW

Potencia activa de CA: 10,00 kW

Relación de la potencia activa: 99,2 %

Rendimiento energético anual*: 16.564,27 kWh

Factor de aprovecham. de energía: 100 %

Coeficiente de rendimiento*: 85,3 %

Rendimiento energético específico*: 1643 kWh/kWp

Pérdidas de línea (% de la energía): ---

Carga desequilibrada: 5,00 kVA

*Importante: Los valores de rendimiento que se muestran constituyen solo una estimación y se generan de forma matemática. SMA Solar

Technology AG no asume la responsabilidad del valor real del rendimiento, que puede diferir de los valores aquí mostrados debido a

circunstancias externas como por ejemplo, módulos sucios o variaciones en su rendimiento.

Firma
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Proyecto: Hogar de anciano Guanabacoa

Número del proyecto:

Emplazamiento: Cuba / Havanna

Temperatura mínima: 10 °C

Temperatura de diseño: 29 °C

Temperatura máxima: 35 °CSubproyecto Subproyecto 1

Temperatura ambiente:

Diseños de los inversores

1 x SB5.0-1AV-41   (Parte de la planta 1)

SB5.0-1AV-41

Potencia pico:

Cantidad total de módulos:

Número de inversores fotovoltaicos:

Potencia de CC (cos φ = 1) máx.:

Potencia activa máx. de CA (cos φ = 1):

Tensión de red:

Ratio de potencia nominal:

Factor de desfase cos φ:

5,04 kWp

18

1

5,25 kW

5,00 kW

230V (230V / 400V)

104 %

1

Factor de dimensionamiento: 100,8 %

Horas de carga completa: 1656,4 h

Datos de diseño fotovoltaicos

Entrada A: Generador FV 1

12 x American Solar Wholesale ASW-280P (06/2013), Acimut: 0 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Techo

Entrada B: Generador FV 1

6 x American Solar Wholesale ASW-280P (06/2013), Acimut: 0 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Techo

Máx. tensión:

Tensión de CC mín. (Tensión de red 230 V):

Número de strings:

Módulos fotovoltaicos:

Potencia pico (de entrada):

Tensión mín.:

Tensión FV normal:

Tensión de CC: máx.

Corriente máx. del generador:

Corriente de entrada máx. por entrada de regulación

Corriente de cortocircuito máx. por entrada de

Corriente máx. de cortocircuito (planta fotovoltaica):

550 V

Entrada A:

1

12

3,36 kWp

376 V

395 V

100 V

600 V

7,7 A

15 A

20 A

7,9 A

275 V

Entrada B:

1

6

1,68 kWp

188 V

197 V

100 V

600 V

7,7 A

15 A

20 A

7,9 A
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Compatible con FV/inversor
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Proyecto: Hogar de anciano Guanabacoa

Número del proyecto:

Emplazamiento: Cuba / Havanna

Temperatura mínima: 10 °C

Temperatura de diseño: 29 °C

Temperatura máxima: 35 °CSubproyecto Subproyecto 1

Temperatura ambiente:

Diseños de los inversores

1 x SB5.0-1AV-41   (Parte de la planta 2)

SB5.0-1AV-41

Potencia pico:

Cantidad total de módulos:

Número de inversores fotovoltaicos:

Potencia de CC (cos φ = 1) máx.:

Potencia activa máx. de CA (cos φ = 1):

Tensión de red:

Ratio de potencia nominal:

Factor de desfase cos φ:

5,04 kWp

18

1

5,25 kW

5,00 kW

230V (230V / 400V)

104 %

1

Factor de dimensionamiento: 100,8 %

Horas de carga completa: 1656,4 h

Datos de diseño fotovoltaicos

Entrada A: Generador FV 1

12 x American Solar Wholesale ASW-280P (06/2013), Acimut: 0 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Techo

Entrada B: Generador FV 1

6 x American Solar Wholesale ASW-280P (06/2013), Acimut: 0 °, Inclinación: 15 °, Tipo de montaje: Techo

Máx. tensión:

Tensión de CC mín. (Tensión de red 230 V):

Número de strings:

Módulos fotovoltaicos:

Potencia pico (de entrada):

Tensión mín.:

Tensión FV normal:

Tensión de CC: máx.

Corriente máx. del generador:

Corriente de entrada máx. por entrada de regulación

Corriente de cortocircuito máx. por entrada de

Corriente máx. de cortocircuito (planta fotovoltaica):

550 V

Entrada A:

1

12

3,36 kWp

376 V

395 V

100 V

600 V

7,7 A

15 A

20 A

7,9 A

275 V

Entrada B:

1

6

1,68 kWp

188 V

197 V

100 V

600 V

7,7 A

15 A

20 A

7,9 A
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Compatible con FV/inversor
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Dimensionado del cableado

Nombre del proyecto: Hogar de anciano Guanabacoa

Número del proyecto:

Emplazamiento: Cuba / Havanna

Vista general

Secciones de cable

Pérdida relativa de potencia en

funcionamiento nominal

0,81 %

4 mm²

20,00 m

4 mm²

131,86 W

0,49 %

Pérdida de potencia en

funcionamiento nominal

CC

1,30 %

Longitud total del cable 160,00 m

81,29 W50,58 W

BT

180,00 m

4 mm²

Total

Gráfico

Cables de CC

Caída de tensiónSecciónLongitud simpleMaterial de los

cables

Pérdida relativa

de potencia

Subproyecto 1

1 x SB5.0-1AV-41

Parte de la planta 1

1,5 V4 mm²20,00 mCobre 0,37 %A

1,5 V4 mm²20,00 mCobre 0,73 %B

1 x SB5.0-1AV-41

Parte de la planta 2

1,5 V4 mm²20,00 mCobre 0,37 %A

1,5 V4 mm²20,00 mCobre 0,73 %B

Cables LV1

Resistencia de

línea

SecciónLongitud simpleMaterial de los

cables

Pérdida relativa

de potencia

Subproyecto 1

1 x SB5.0-1AV-41

Parte de la planta 1

R: 86,000 mΩ

XL: 1,500 mΩ

4 mm²10,00 mCobre 0,81 %

1 x SB5.0-1AV-41

Parte de la planta 2

R: 86,000 mΩ

XL: 1,500 mΩ

4 mm²10,00 mCobre 0,81 %

Los resultados mostrados son valores aproximados basados en la información general del usuario sobre posibles resultados de servicio. Los

resultados se determinan matemáticamente. Los resultados de servicio reales dependen en gran medida de las condiciones climáticas

reales, de la eficiencia real y de las condiciones operativas de los componentes del sistema, así como del comportamiento de consumo

particular, y pueden diferir de los resultados calculados. Por esta razón, SMA Solar Technology AG no asume responsabilidad alguna si los

resultados calculados difieren de los resultados operativos reales.
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resultados calculados difieren de los resultados operativos reales.
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Valores mensuales

Nombre del proyecto: Hogar de anciano Guanabacoa

Número del proyecto:

Emplazamiento: Cuba / Havanna

Diagrama

Tabla

Mes Rendimiento energético

[kWh]

Coeficiente de rendimiento

1 1228 (7,4 %) 86 %

2 1226 (7,4 %) 86 %

3 1544 (9,3 %) 86 %

4 1603 (9,7 %) 86 %

5 1589 (9,6 %) 85 %

6 1408 (8,5 %) 85 %

7 1553 (9,4 %) 85 %

8 1537 (9,3 %) 85 %

9 1339 (8,1 %) 85 %

10 1245 (7,5 %) 85 %

11 1181 (7,1 %) 86 %

12 1112 (6,7 %) 86 %
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