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RESUMEN 

En Cuba, el desarrollo energético ha constituido una estrategia para contribuir al 

crecimiento económico, la calidad de vida de la población y sobre todo la protección del 

medio ambiente; por lo que resulta imperante aumentar los planes energéticos y los 

estudios dedicados a las fuentes de energía renovable, entre ellas destaca la 

fotovoltaica. En la presente investigación se determinó que no existe un estudio técnico-

económico para la implementación paneles fotovoltaicos y calentadores solares en 

edificaciones Gran Panel IV, lo que dificulta su aplicación en el sector residencial y 

desaprovecha las potencialidades de ahorro que ofrece esta fuente renovable de 

energía. Para dar solución al problema en cuestión se realizó un análisis técnico–

económico para la instalación de estas tecnologías en un edificio multifamiliar de Moa. 

Se propuso un sistema de 80 paneles fotovoltaicos DSM-185(23)-C con una potencia 

unitaria de 185 W y ocho calentadores solares compactos del tipo ECOSOL 200-I los 

cuales con capaces de solventar la demanda en la edificación. El costo total de la obra 

fue de 34 039.26 CUC y sólo los paneles solares, que representaron un 67% de la 

inversión inicial, amortizaron la misma en un período inferior a 6 años. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizó un sistema de métodos de la investigación 

científica de naturaleza teórica, empírica y estadística– matemática y para la edición de 

la bibliografía se tomaron en cuenta la norma APPA, 6ta edición. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In Cuba, the energy development has been a strategy to contribute to economic growth, 

the quality of life of the population and, above all, the protection of the environment; So 

it´s imperative to increase energy plans and studies dedicated to renewable energy 

sources, including photovoltaic. In the present investigation, it was determined that there 

is no technical-economic study for the implementation of photovoltaic panels and solar 

heaters in Gran Panel IV buildings, which makes it difficult to apply in the residential 

sector and misses the potential savings of this renewable source of energy. In order to 

solve the problem in question, it was realized a technical-economic analysis for the 

installation of these technologies in a multifamily Moa building. A system of 80 

photovoltaic panels DSM-185 (23) -C with a unit power of 185 W and eight compact 

solar heaters of the type ECOSOL 200-I were proposed, which are capable of solving 

the demand in the building. The total cost of the work was 34 039.26 CUC and only for 

the solar panels, which accounted for 67% of the initial investment, amortized the same 

in a period of less than 6 years. For the development of the research was used a system 

of scientific research methods of theoretical, empirical and statistical-mathematical and 

for the edition of the bibliography the APPA, 6th edition was taken into account. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos son los avances y descubrimientos que ha tenido el ser humano a través de la 

historia, pero indudablemente fue la electricidad lo que marcó el inicio de la era 

moderna para la humanidad. Esta no se inventó, sino que se descubrió, ya que es una 

fuerza de la naturaleza. Sin embargo, debió ser entendida para poder utilizarla como 

hacemos hoy en día. Evolucionó históricamente desde su simple percepción, a su 

tratamiento científico, que no se haría sistemático hasta el siglo XVIII por Benjamín 

Franklin. De ahí que la  electrificación no sólo fue un proceso técnico, sino un verdadero 

cambio social para la humanidad, comenzando por el alumbrado con el descubrimiento 

de la bombilla en 1879 por Thomas Alva Edison y siguiendo por todo tipo de procesos 

industriales (Mc Carthy, 984). A partir de la tercera revolución industrial producida en la 

segunda mitad del siglo XX la energía eléctrica se convirtió en algo esencial para la 

información y la comunicación de la sociedad (transistor, televisión, computación, 

robótica, internet, etc.). Únicamente puede comparársele en importancia la motorización 

dependiente del petróleo (que también es ampliamente utilizado, como los demás 

combustibles fósiles, en la generación de electricidad).  

Ambos procesos exigieron cantidades cada vez mayores de energía, lo que ha dado 

origen a la crisis energética y medioambiental así como a la búsqueda de nuevas 

fuentes de energía. Teniendo en cuenta que la energía es el soporte principal de todos 

los sectores de la economía, y que un mejor acceso a los servicios de energía 

contemporáneos es esencial para el desarrollo en todas las escalas, resulta imperativo 

encontrar las alternativas para un aseguramiento energético.  

A nivel mundial el uso de las fuentes renovables de energía (FRE) se ha incrementado 

considerablemente. Este aspecto está relacionado con la necesidad del desarrollo 

sostenible de los pueblos en función del respeto ambiental y a la disminución de las 

reservas de portadores energéticos que se utilizan en la generación de energía. En 

Cuba, el desarrollo energético ha constituido una estrategia revolucionaria para 

contribuir al crecimiento económico, la calidad de vida de la población y sobre todo la 

protección del medio ambiente. A modo de cumplir este objetivo, aumentan los planes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_energ%C3%A9tica_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_energ%C3%ADa
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energéticos y los estudios dedicados a las tecnologías renovables entre ellas la 

fotovoltaica.  

En el discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura 

del Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular 

en la VIII Legislatura, en el Palacio de Convenciones, el 27 de diciembre de 2016, el 

mismo plantea que se prevé que para el año 2030 la matriz energética del país cambie 

sustancialmente incrementándose la participación de las fuentes renovables de energía 

(FRE) en la generación eléctrica hasta un 24 % (Castro Ruz, 27 de diciembre del 2016) 

Existe en Cuba 2 940 000 kilovatios de potencia instalada en termoeléctricas, 

responsables de 83 % de la generación de total del país, gran parte de las cuales 

supera los 25 años de explotación, con una disponibilidad promedio del 60 por ciento y 

grandes consumos de combustible por kilovatio- hora generado. (Moreno 

Figueredo)También señalar que en la actualidad más de la mitad del combustible usado 

para dicha generación es de importación (Montero Laurencio, 2017), por lo que la 

economía nacional se ve limitada por la gran dependencia de la energía y los elevados 

precios que han alcanzado los combustibles. Para lograr que este sector se vuelva 

estable y más factible, en el 2006, con el inicio de la Revolución Energética, en nuestro 

país se le dio entrada al uso de las FRE, así como también al de otras tecnologías 

como la generación distribuida por grupos electrógenos. 

En consecuencia, con el desarrollo FRE y la eficiencia energética (EE), el 18 de abril de 

2011, en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, se establecieron los 

lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. A partir de su 

contenido es necesario comentar que la economía transita por soluciones a corto plazo 

a los problemas de mayor impacto inmediato. Además, se trabaja por soluciones para el 

desarrollo sostenible a largo plazo, que conduzcan a la autosuficiencia alimentaria y 

energética. Existen un conjunto de lineamientos relacionados con la política energética; 

que evidencian las principales direcciones en las cuales trabajar para lograr un 

desarrollo en el que estén presentes la EE y el uso de las FRE. Entre todos estos se 

encuentran el 120,133 y el 204.  
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Una gran parte del mercado y el soporte financiero del sector energético cubano 

depende de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), lo que implica que, de 

finalizar totalmente este soporte, el país podría incurrir en otra crisis energética. Para 

evitar esto, Cuba se enfrenta a los desafíos del incremento de la producción energética 

con el desarrollo de la energía eólica, la solar, biogás, entre otras. Lo que contribuye a 

la protección del medio ambiente y la reducción de la dependencia de la energía 

importada. Es importante anunciar que de las fuentes de energía renovable que se 

desarrollan en Cuba, es la eólica la que ha alcanzado mayor auge dentro de la 

sociedad. No obstante, el régimen de viento no es homogéneo y es fuertemente 

influenciado por condiciones locales, debido a la positiva interrelación entre los vientos 

alisios y las brisas locales y los eventos meteorológicos estacionales. (Moreno 

Figueredo) Debido a que Cuba es un eterno verano y es posible el aprovechamiento de 

la luz solar los 365 días de todo el año, resulta la energía solar la de mayor vialidad 

para un uso generalizado en el país. 

En la actualidad el consumo de energía eléctrica del sector residencial en Cuba 

representa aproximadamente más de la mitad del consumo total del país. En este 

contexto residencial, utilizar las FRE constituye una estrategia en la cual se trabaja para 

incrementar el uso de paneles solares fotovoltaicos y calentadores solares. Esto 

significa que se requiere la adaptación de las tecnologías a las diferentes tipologías 

constructivas, sin embargo, en el caso de los edificios, esta tarea resulta menos 

compleja y alcanza a una mayor cantidad de clientes. 

 Se puede mencionar el caso de la ciudad de Moa, donde existen aproximadamente 

232 edificios multifamiliares que van desde dos hasta seis pasos de escaleras. Estas 

superficies pueden ser aprovechadas para implementar las FRE sin embargo se 

requiere realizar estudios previos para poder contextualizar estas ideas. 

De lo anteriormente planteado se deriva la contradicción existente entre la necesidad de 

aprovechar las potencialidades que brinda la energía solar y la no implementación de 

módulos de paneles fotovoltaicos y calentadores solares que contribuyan al ahorro 

energético en edificios multifamiliares Gran Panel IV. Por tanto se plantea como 

problema científico la ausencia de un estudio técnico-económico para la 
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implementación de dispositivos de energía solar fotovoltaica y solar térmica en 

edificaciones multifamiliares gran panel IV dificulta su aplicación en el sector residencial 

y a su vez desaprovecha las potencialidades de ahorro que ofrece esta fuente 

renovable de energía.  El objeto de estudio son los edificios multifamiliares Gran Panel 

IV. El campo de acción son los sistemas fotovoltaicos y de calentamiento solar de agua 

en edificios multifamiliares Gran Panel IV.  

Para dar solución al problema de investigación planteado se define como objetivo 

general; Realizar el análisis técnico – económico para la implementación de paneles 

fotovoltaicos y calentadores solares en edificios multifamiliares de tipología constructiva 

gran panel IV. 

Se consideran como objetivos específicos los siguientes: 

1. Analizar el marco teórico referencial en torno a la energía solar-térmica y 

fotovoltaica, para establecer los fundamentos necesarios para la comprensión 

del objeto y el campo de estudio. 

2. Determinar una propuesta del sistema de calentadores solares y de paneles 

fotovoltaicos a implementar en un edificio multifamiliar de tipología Gran Panel IV 

Moa, que sea capaz de solventar la demanda energética de dicha edificación. 

3. Realizar el análisis técnico - económico de la implementación de un sistema de 

módulos fotovoltaicos y un sistema de agua caliente basado en calentadores 

solares compactos. en edificios multifamiliares con sistema prefabricado Gran 

Panel IV. 

En torno a ello se declara como hipótesis que, con el análisis técnico-económico 

realizado será posible comprobar si es viable la implementación de tecnologías de 

paneles fotovoltaicos y calentadores solares en edificios multifamiliares de tipología 

constructiva Gran Panel IV, empleando tecnologías más limpias para la generación de 

energía eléctrica, protegiendo así los recursos no renovables del planeta 

Los métodos empleados para realización de esta investigación fueron los siguientes: 

 Métodos teóricos como el hipotético-deductivo: para la elaboración de la 

hipótesis científica planteada; análisis-síntesis: para arribar a conclusiones 
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lógicas a partir de la caracterización y evaluación del objeto y del campo de la 

investigación, así como el histórico-lógico: para revisar el marco teórico 

relacionado con la implementación de fuentes de energía solar-térmica y 

fotovoltaica en tipologías constructivas Gran Panel IV para, de manera 

cronológica, determinar los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

investigación. 

 Métodos Empíricos: como la observación científica: para estudiar la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos y así caracterizar 

empíricamente el objeto y el campo. 

 Métodos estadísticos-matemáticos: para estimar los costos y la tendencia del 

consumo energético a través de los años.   

La tesis presenta actualidad por la pertinencia del tema para la sociedad, en todos los 

sectores, no solo para el residencial, debido a la necesidad de aplicar tecnologías 

solares en la red eléctrica de nuestro país. Además responde a una de las líneas de 

investigación aprobadas en el Departamento de Construcciones de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Holguín relacionadas con: fuentes renovables de 

energía. Como aporte se tiene el análisis técnico-económico para la implementación de 

tecnologías de fuente solar térmica y fotovoltaica en edificios multifamiliares de tipología 

constructiva Gran Panel IV. Con ello, se puede contribuir al plan energético del país y 

favorecer la protección del medio ambiente, empleando tecnologías más limpias para la 

generación de energía eléctrica, proteger de esta forma los recursos no renovables del 

planeta. La novedad científica de la investigación radica en el trabajo con módulos 

fotovoltaicos y térmicos modernos de producción nacional, para desarrollar de manera 

más económica y viable la investigación propuesta y con una mayor probabilidad de 

aplicación posterior en la sociedad. 

El trabajo investigativo está compuesto por dos capítulos: en el primero se habla de las 

fuentes renovables de energía (FRE), especialmente la solar y su integración con las 

edificaciones. En el segundo se presenta la valoración técnico-económica para la 

implementación de módulos fotovoltaicos y calentadores solares en edificios 

multifamiliares Gran Panel IV.   



 

6 

 

CAPÍTULO I. INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS 

EDIFICACIONES 

En este capítulo se exponen los antecedentes de las fuentes de energía renovable, 

enfatizando en la energía solar térmica y fotovoltaica. Se mencionan los diferentes 

calentadores solares, módulos fotovoltaicos y sus características. Se habla de su 

utilización como elemento constructivo y las experiencias que se ha tenido en el mundo 

y en Cuba, las particularidades para su implementación en el sector residencial cubano, 

especialmente en los edificios multifamiliares, se toma para la investigación un edificio 

de tipología constructiva Gran Panel IV al que se realiza un resumen de las 

características constructivas y los parámetros que se tienen en cuenta para la posterior 

investigación. 

I.1 Las energías renovables y su evolución a través de la historia. 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la 

radiación procedente del sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido 

aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías 

que han evolucionado. En la actualidad, el calor y la luz del sol puede aprovecharse por 

medio de diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores 

térmicos, de manera que se pueden transformar en energía eléctrica o térmica. Es una 

de las llamadas energías renovables o energías limpias, que podrían ayudar a resolver 

algunos de los problemas más urgentes que afronta la humanidad. 

La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar 

fotovoltaica. Según informes de la organización ecologista Greenpeace, la energía solar 

fotovoltaica podría suministrar electricidad a dos tercios de la población mundial en 

2030. 

En 2011, la Agencia Internacional de la Energía afirmó que “(…) el desarrollo de 

tecnologías solares limpias, baratas e inagotables supondrá un enorme beneficio a 

largo plazo. Aumentará la seguridad energética de los países mediante el uso de una 

fuente de energía local, inagotable y, aún más importante, independientemente de 

importaciones, aumentará la sostenibilidad, reducirá la contaminación, disminuirá los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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costes de la mitigación del cambio climático, y evitará la subida excesiva de los precios 

de los combustibles fósiles. Estas ventajas son globales. De esta manera, los costes 

para su incentivo y desarrollo deben ser considerados inversiones y deben ser 

realizados de forma correcta y ampliamente difundidos”.  

Gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía de escala, el coste 

de la energía solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se 

fabricaron las primeras células solares comerciales. Estas han aumenta su eficiencia, y 

su coste medio de generación eléctrica ya es competitivo con las energías no 

renovables en un creciente número de regiones geográficas. Otras tecnologías solares, 

como la energía solar termoeléctrica han reducido sus costes también de forma 

considerable. 

El desarrollo temprano de las tecnologías solares, comenzó en la década de 1860, y  

estuvo motivado por la expectativa de que el carbón pronto escasearía. Sin embargo, 

su desarrollo se vio estancado a comienzos del siglo XX debido a la cada vez mayor 

disponibilidad y economía de escala de fuentes no renovables como el carbón y el 

petróleo. En 1974, se estimaba que tan sólo seis casas privadas en toda Norteamérica 

eran alimentadas mediante sistemas solares. No obstante, la crisis del petróleo de 1973 

y la crisis de 1979 provocaron un cambio importante en la política energética alrededor 

del mundo y puso de nuevo el foco de atención en las incipientes tecnologías solares. 

Se desarrollaron las primeras estrategias de desarrollo, centradas en programas de 

incentivos como el Federal Photovoltaic Utilization Program en Estados Unidos y el 

Sunshine Program en Japón. Otros esfuerzos fueron la creación de organizaciones de 

investigación en Estados Unidos (NREL), Japón (NEDO) y Alemania (Fraunhofer–ISE). 

Entre 1970 y 1983, las instalaciones de sistemas fotovoltaicos crecieron rápidamente, 

pero la caída del precio del petróleo en la década de 1980 moderó el crecimiento de la 

energía solar entre 1984 y 1996. (Fraunhofer-Gessellschaft) 

A mediados de la década de 1990, comenzó a acelerarse el desarrollo de la energía 

fotovoltaica sobre tejados, tanto residenciales como comerciales, así como las plantas 

de conexión a red, debido, entre otros factores; a la creciente preocupación por el 

cambio climático, las escasas fuentes de petróleo y gas natural, los acuerdos del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_no_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_no_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1860
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1979
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protocolo de Kyoto así como a la mejora en la competitividad de los costes de la 

energía fotovoltaica frente a otras fuentes de energía. A comienzos del siglo XXI, la 

adopción de mecanismos de subvención y políticas de apoyo a las energías 

renovables, que daban a éstas prioridad de acceso a la red, incrementaron 

exponencialmente el desarrollo de la energía fotovoltaica, primero en Europa y después 

en el resto del mundo. 

I.1.1 Tendencias actuales 

Actualmente, el interés de los ingenieros se vuelca a la integración en edificios, donde 

los módulos fotovoltaicos pueden entrar a formar parte de estos como elementos 

constructivos; estos sirven a menudo como cubierta exterior y reducen costes de 

construcción. La incorporación de la tecnología, como parte del diseño en edificaciones, 

se convierte hoy en un potencial atractivo para la arquitectura. 

Hoy en día la energía solar térmica y fotovoltaica tiene muchas aplicaciones en los 

edificios, no sólo en la conversión de tejados en productores de energía, sino que 

cuando se usan en la envolvente del mismo puede proporcionar además, seguridad, 

protección contra la intemperie, el ruido, el sol, aislamiento térmico y regulación de luz. 

Utilizados como material de construcción, los elementos fotovoltaicos también permiten 

ahorrar dinero mediante la sustitución de los materiales de construcción tradicionales. 

La mayoría de estos sistemas han sido integrados en tejados debido a que en esa 

posición alcanzan la máxima captación de energía solar. Recientemente se ha 

comenzado con la integración en muros y fachadas en las que, por ejemplo, el vidrio es 

reemplazado por módulos de lámina delgada semitransparentes. 

La integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos en edificios, consiste en 

incorporar una planta fotovoltaica en este para la generación de electricidad, mediante 

la sustitución de los elementos constructivos del mismo por módulos fotovoltaicos (FV). 

El ahorro de costes por la combinación de estas funciones puede ser sustancial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
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I.2 Energía solar térmica. Definición y formas de obtención 

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la radiación solar mediante 

el uso de paneles solares térmicos. De manera muy esquemática, este sistema 

funciona como se muestra en la figura 1: el colector o panel solar capta los rayos del sol 

y absorbe su energía en forma de calor, a través del panel solar se hace pasar un fluido 

(normalmente agua) de forma que, parte del calor absorbido por el panel es transferido 

a dicho fluido, el cual eleva su temperatura y es almacenado o directamente llevado al 

punto de consumo. 

 

Figura. 1.1. Esquema de funcionamiento de una instalación de energía solar térmica. 

Principales componentes 

Las aplicaciones más extendidas de esta tecnología son el calentamiento de agua 

sanitaria, la calefacción por suelo radiante y el precalentamiento de agua para procesos 

industriales. Otras aplicaciones son el calentamiento de agua para piscinas cubiertas o 

a la intemperie y usos emergentes como el de climatización. 

En función de la aplicación se usan distintos tipos de colectores o paneles solares 

térmicos, lo que varía también la complejidad de la instalación. En cuanto a las 

instalaciones, existen desde equipos compactos para dotar de agua caliente sanitaria a 

una casa unifamiliar, hasta instalaciones más complejas con fluidos calo-portadores 

distintos al agua, intercambiadores de calor, grandes depósitos de acumulación, etc. 

Actualmente se puede afirmar que el aprovechamiento de la energía solar térmica es 

una tecnología madura y fiable, que las inversiones realizadas en general son 
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amortizables sin la necesidad de subvenciones, y que se trata de una alternativa 

respetuosa con el medio ambiente. 

 

I.2.1 Calentadores solares 

El calentador solar es el elemento que recibe la radiación y la transforma en energía 

térmica, para después enviarla al siguiente paso del proceso, generalmente algún 

dispositivo acumulador o al consumo directo. En el mercado mundial existen, 

principalmente, tres tipos de calentadores solares para uso doméstico: 

 Calentador solar plano con tanque-termo. 

 Calentador solar de tubos al vacío con tanque-termo: termosifónicos, o de tubos 

calóricos.  

 Calentador solar compacto. 

Calentador solar plano con tanque-termo 

Este tipo de calentador se compone de dos partes principales: el colector y el tanque-

termo (Ver figura 1.2). 

 

Figura. 1.2. Calentador solar plano con tanque-termo 

El colector está compuesto por un plato absorbedor formado por una placa metálica, 

gran conductora de calor y de baja capacidad calórica, que tiene la función de absorber 

toda la energía solar posible. Esta placa tiene acoplada tubos por donde circula el agua 

que es calentada con la radiación solar que recibe el plato. El colector tiene, además, 

una envoltura aislante y una cubierta transparente. 
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La superficie del plato de absorción debe tener las características necesarias para que 

la mayor parte de la radiación que reciba sea absorbida, y muy poco reflejada, lo que se 

logra aplicándole diferentes tratamientos químicos y físicos, y finalmente un acabado de 

color negro mate. La cubierta del colector está destinada a dejar pasar la radiación solar 

hacia el plato de absorción, y disminuir la pérdida de calor por convección y radiación. 

El colector va acoplado a un tanque-termo comúnmente confeccionado con metal y 

aislante de poliuretano. 

Ventajas y desventajas de los calentadores de plato plano: 

 El comportamiento térmico es inferior a otros colectores solares que se 

comercializan.  

 Su eficiencia oscila entre 30 y 50%. 

 El aprovechamiento de la luz difusa permite lograr temperaturas por encima de 

40 °C en días nublados. 

 En días de radiación normal en Cuba, adquiere temperaturas superiores a los 60 

°C. 

 Son sensibles a la rotura del vidrio. Deben fabricarse con vidrios térmicos 

resistentes a impactos. En caso de rotura del vidrio, siguen trabajando, aunque 

con una eficiencia inferior.  

 Su montaje es sencillo, si se tiene experiencia. 

 Son muy sensibles a las incrustaciones, debido a que las tuberías del plato 

absorbedor son finas. El mantenimiento es complejo si se requiere una limpieza 

por incrustaciones. La única solución es una limpieza química. 

 Pueden trabajar con presiones en el tanque-termo superiores a 4 atmósferas. 

 Por su forma apantallada, no resisten vientos fuertes, por lo que se recomienda 

su desmontaje en caso de ciclones. (Bérriz Pérez, 2012) 

 

Calentadores solares de tubos al vacío 

Los calentadores de tubos al vacío tienen el mismo principio de trabajo que los 

colectores de plato plano, es decir, la radiación es recibida por el absorbedor y llevada 
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en forma de calor hacia un tanque acumulador. La diferencia consiste en que el 

absorbedor está formado por tubos en los cuales se ha hecho vacío para disminuir las 

pérdidas de calor, y dentro del tubo van colocados las secciones del absorbedor (Fig. 

1.3).  

 

Figura. 1.3. Detalle de un extremo de los tubos en los que se ha creado vacío 

Algunos modelos están formados por tubos sencillos de vidrio, los cuales tienen en su 

interior un sector de plato plano de absorción acoplado a un tubo metálico por donde 

fluye el líquido (ver Figura 1.4). En otros modelos, el absorbedor suele ser un tubo 

interior con tratamiento óptico selectivo, lo que mejora todavía más la eficiencia del 

colector. Entre el tubo interior y el exterior, ambos concéntricos, se deja un vacío. 

Existen varios modelos de colectores de tubos al vacío, en dependencia del movimiento 

del fluido y el método de transferencia de calor utilizado. Los principales son: 

 Tubos termosifónicos. 

 Tubos calóricos. 

En todos los casos, los tubos van directamente acoplados al tanque-termo, o a un 

cabezal por donde fluye el agua o líquido que se desea calentar. 

 

Figura. 1.4. Calentador solar de tubos al vacío. 
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Ventajas y desventajas de los calentadores de tubos al vacío: 

 Son productos de alta calidad, y dada la baja emisividad del tubo, su alta 

absorbencia y su aislamiento por vacío, se consiguen rendimientos superiores a 

otros tipos de calentadores solares. 

 El aprovechamiento de la luz difusa permite lograr temperaturas por encima de 

40 °C en días totalmente nublados. 

 En días de radiación normal en Cuba, adquiere temperaturas superiores a los 

75°C.  

 El comportamiento térmico es superior a otros colectores solares que se 

comercializan, pudiendo trabajar a temperaturas superiores a los 80 °C, con una 

eficiencia superior a 50%. 

 La curvatura del tubo de vidrio (de 30 a 40 mm de diámetro) ofrece una mayor 

resistencia a los impactos que los colectores planos. Su montaje es muy sencillo 

si se tienen experiencias. 

 El mantenimiento es muy sencillo y solamente requiere de limpieza una vez al 

año. No son sensibles a las incrustaciones. 

 En los modelos de tubos calóricos se puede trabajar con presiones en el tanque-

termo superiores a cuatro atmósferas, no así en el modelo de tubos 

termosifónicos, que  no resiste sobrepresiones. 

 En los modelos de tubos calóricos, si un tubo de vidrio se rompe, el calentador 

sigue funcionando; sin embargo, si un tubo de vidrio se rompe en el modelo de 

tubos termosifónicos, la instalación se vacía y deja de funcionar. 

 Por la forma aerodinámica de los tubos, resisten vientos fuertes, por lo que si el 

montaje ha sido correcto, no es necesario desmontarlos durante ciclones. (Bérriz 

Pérez, 2012) 

 

Calentador compacto 

Un calentador solar compacto está formado, en esencia, por un recipiente cerrado 

pintado de negro, con una entrada y una salida de agua. Este recipiente está 
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convenientemente aislado por el fondo y los lados con cualquier material aislante, y por 

arriba (por donde le llega la radiación solar), con un vidrio u otro material transparente 

(Figura. 1.5). 

 

Figura.1.5 Calentador solar compacto 

El recipiente puede tener cualquier forma, pero preferentemente debe hacerse con un 

tubo de un diámetro adecuado, pues tolera más presión y es más fácil taparlo por los 

extremos (Figura. 1.6). La envoltura o caja aislante del calentador solar puede hacerse 

también con materiales de la construcción, tales como ladrillos, bloques, etc. En la 

figura siguiente puede observarse el corte transversal de una variante de calentador 

solar construido con un tubo de aluminio, ladrillos y vidrio. Como a veces el sellado de 

la cubierta no puede ser perfecto, debe dejarse la posibilidad de que salga el agua, en 

caso de que entre, mediante un pequeño agujero situado en la parte inferior de la base. 

Un calentador compacto bien construido y aislado, puede conservar el agua caliente 

inclusive por la noche. 

 

Figura. 1.6. Corte transversal del calentador compacto 

(Berriz Pérez & Álvarez González, 2008). 
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En el anexo 1 se observa una comparación entre los calentadores solares 

anteriormente descritos, la cual tiene en cuenta, entre otros aspectos, la eficiencia, la 

temperatura de trabajo y los gastos de mantenimiento. Sobre la base de este se llega a 

la conclusión que para su aplicación en las viviendas multifamiliares el tipo de 

calentador más recomendado para Cuba es el compacto; por su alta resistencia al 

viento y a impactos, su alta durabilidad de funcionamiento.  También porque se necesita 

de menos gastos de inversión que para los demás, y para las condiciones 

climatológicas del país y el municipio Moa resulta el más óptimo pues presenta alta 

resistencia a las incrustaciones, a diferencia del calentador solar de tubos al vacío. 

Ventajas y desventajas de los calentadores compactos: 

 Son los calentadores más sencillos que existen en el mercado. A diferencia de 

los otros tipos, no requieren de tanque-termo independiente, ya que el colector 

hace también la función de tanque-termo. 

 El aprovechamiento de la luz difusa permite lograr temperaturas por encima de 

40 °C en días nublados. 

 En días de radiación normal en Cuba, adquiere temperaturas de 60 °C.  

El comportamiento térmico es aceptable, pudiendo trabajar a temperaturas de 50 

°C, con una eficiencia superior a 50%. 

 Son sensibles a la rotura del vidrio. Deben fabricarse con vidrios térmicos 

resistentes a impactos, o con policarbonato estabilizado a la radiación 

ultravioleta. En caso de rotura del vidrio, siguen trabajando, aunque con una 

eficiencia inferior. 

 Su montaje es muy sencillo al igual que el mantenimiento que generalmente no 

lo requiere. 

Soportan presiones superiores a cuatro atmósferas. 

 Por su forma, resisten vientos fuertes, por lo que no hace falta su desmontaje en 

caso de ciclones. 

 Debido a su sencillez, es fácil su fabricación, así como su montaje y explotación. 

(Bérriz Pérez, 2012) 
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I.3 Energía solar fotovoltaica. Definición y formas de obtención 

Otra forma de aprovechamiento de la radiación solar consiste en su transformación 

directa en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. 

El efecto fotovoltaico, descubierto por el científico francés Edmund Becquerel en 1839, 

se describe como la aparición de una diferencia de potencial (voltaje o tensión eléctrica) 

entre los terminales de un material cuando es iluminado. A partir de este efecto se 

diseñaron tecnologías capaces de utilizar la energía solar fotovoltaica, entendida como 

la energía eléctrica obtenida a partir de la luz solar mediante celdas solares 

fotovoltaicas que responden a la energía luminosa. (Montesinos Larroza, 2010) 

Para aprovechar el uso de las celdas es necesario conectarlas en una unidad 

denominada módulo fotovoltaico, que a su vez se conectan en serie, paralelo o serie-

paralelo y conforman los paneles fotovoltaicos para obtener mayores corrientes o 

voltajes que los aportados con un solo módulo, además de protegerlos del ambiente y 

facilitar su uso, así como la utilización de otros componentes que permitan la 

acumulación, dada la luz solar, y facilitar la distribución de la energía eléctrica de forma 

adecuada a las necesidades del hombre (Montesinos Larroza, 2010) 

La tecnología fotovoltaica presenta diferentes ventajas en su aplicación: una de las más 

importantes que la hacen interesante en regiones montañosas y de difícil acceso, es 

que no tiene partes móviles, es modular, su operación es silenciosa, no afecta al 

entorno, ni al ecosistema, convierte directamente la radiación procedente del sol en 

electricidad y es fácilmente instalable. Es una energía renovable tan abundante, que la 

cantidad que recibe la tierra en 30 minutos, es equivalente a toda la energía eléctrica 

consumida por la humanidad en un año. Se caracteriza por su simplicidad, silencio, 

larga duración, requiere muy poco mantenimiento y tiene alta fiabilidad. La recuperación 

del consumo energético realizado en la fabricación de los paneles requiere de pocos 

años en su explotación y no produce daños al medio ambiente. 

Dado que la potencia entregada por un panel solar depende de la intensidad de la 

radiación incidente y de la temperatura, se ha convenido medirla en watt-pico(W-p); o 
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sea, la potencia entregada bajo condiciones específicas de 1 000 W/m2 de radiación 

solar y temperatura ambiente de 25°C. 

 

I.3.1 Paneles fotovoltaicos 

Los paneles solares fotovoltaicos (FV) son un conjunto de celdas solares que 

transforman la energía del sol en electricidad útil que puede utilizarse en todo tipo de 

edificaciones, aplicaciones e industrias. Cualquier aparato eléctrico puede operarse con 

energía solar, desde simples focos hasta enormes máquinas, solamente es cuestión de 

diseñar e instalar el sistema adecuado para ello.  

A medida que el costo de la energía sube y el calentamiento global se incrementa es 

cada vez más importante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, para 

generar energía limpia y sustentable. Para poder aplicarla de forma efectiva y a bajo 

costo es indispensable conocer los pormenores y contar con información de calidad. 

Tipos de sistemas y componentes. 

 Células, módulos y generadores fotovoltaicos. 

La electricidad fotovoltaica es producida por un generador de módulos fotovoltaicos 

conectados eléctricamente en serie y paralelo para proporcionar el voltaje y la corriente 

deseada. Cada módulo, a su vez está formado por células solares individuales 

conectadas también en serie y paralelo. Una célula típica de silicio monocristalino tiene 

100cm2 y produce 1,75 Wp a 0,5 V y 3,5 A en condiciones estándar de medida.  

En la actualidad, hay básicamente dos tipos de módulos fotovoltaicos comercialmente 

disponibles: los de silicio cristalino y los de silicio amorfo. Los primeros dominan el 

mercado mientras que los de silicio amorfo, que comienzan a ser ampliamente 

utilizados, necesitan menor cantidad de material base y técnicas más simples para su 

fabricación por lo que son más baratos. 

En el diseño del sistema fotovoltaico, el tamaño del generador viene determinado por 

uno o más de los siguientes factores: área disponible, recursos disponibles 

(económicos y de radiación solar) y las necesidades del consumo. El voltaje del 
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generador se determina por el voltaje de entrada del inversor (o en sistemas autónomos 

por el voltaje de batería). 

 

 

 Resto del sistema. 

Los sistemas FV tienen otros componentes además de los módulos FV. Normalmente 

denominado "resto del sistema" que incluye el cableado, las estructuras soporte, los 

inversores, las baterías, los reguladores de carga, las protecciones (contra rayos, 

sobretensiones, fallos a tierra, e interruptores). 

Los inversores son dispositivos electrónicos utilizados tanto en sistemas autónomos 

como en los conectados a red para convertir la corriente continua en alterna para 

inyectar a la red o para ser utilizada por aparatos de consumo, que como se conoce 

requieren de corriente alterna. 

En esencia existen 4 tipos: los monocristalinos, que consisten de celdas solares hechas 

a partir de un solo cristal de silicio, los policristalinos que consisten de una combinación 

de varios cristales de silicio, los amorfos y los paneles de película delgada. 

 

I.4 El módulo fotovoltaico como elemento constructivo 

Los módulos FV se presentan en forma de placas listas para instalar ya que disponen 

de algún elemento de sujeción, además están protegidos contra la acción de la 

intemperie y sus partes eléctricas activas están protegidas del exterior. 

Normalmente se tiende al aprovechamiento de las propias superficies de los tejados o 

fachadas para la instalación de los módulos FV. En general, la orientación e inclinación 

de estas superficies no coincide con el óptimo. 

Como recomendaciones generales se puede decir: 

 A la hora de la sujeción debe prevalecer la estanqueidad de las cubiertas del 

edificio. 
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 Evitar en la medida de lo posible los sombreados sobre partes del generador FV. 

 Se ha de procurar que cada tira de módulos conectados en serie tenga la misma 

orientación e inclinación para evitar pérdidas. 

Medidas de seguridad y protección. 

Para la instalación de los módulos FV se debe evitar todo tipo de riesgos que pueda 

atentar contra la duración del equipo. En general se recomienda: (Montesinos Larroza, 

2010) 

 No superar los 120 °C en el generador FV. 

 Realizar una correcta puesta a tierra de la instalación. 

 Minimizar la posibilidad de cortocircuitos separando los terminales positivos y 

negativos provenientes del generador FV en la caja de conexiones. 

 Utilización de materiales debidamente homologados para realizar los cableados. 

El decreto ley 345 de la república de Cuba para el “Desarrollo de las fuentes renovables 

y el uso eficiente de la energía” establece que: la fluctuación de tensión se mantenga 

entre el 85% y el 110% de su valor nominal. Además, el contador tradicional se ha de 

sustituir por un contador bidireccional que permita realizar el balance entre la energía 

generada y la consumida para la emisión de la factura. (345, 28 de marzo de 2017) 

En Cuba no existe una normativa específica para las perturbaciones producidas en 

redes de alimentación por sistemas fotovoltaicos conectadas a la red. No obstante, se 

conoce por entrevista realizada a especialistas de CUBASOLAR, que en el país se 

emplean actualmente las indicaciones establecidas en la norma europea EN-60 555/2, 

la cual es equivalente a la norma española UNE 21-806-90. 

Disposiciones generales sobre la instalación del sistema. Según la norma 

europea. 

Los módulos FV van montados en estructuras de soporte que pueden ser de hierro, 

aluminio, acero inoxidable o madera. Estas estructuras han de proteger al generador 

frente a los fenómenos atmosféricos, como la fuerza del viento. De los modelos 

existentes se ha de evitar en la medida de lo posible la instalación directa (sin bases o 
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anclajes) sobre el tejado de los edificios (excepto en las instalaciones de integración en 

edificios donde las estructuras para el soporte ya han sido diseñadas específicamente). 

Los equipos electrónicos, como reguladores de carga e inversores, han de estar 

protegidos contra la intemperie para asegurar una larga vida útil. Especialmente 

importante es la protección contra la humedad y el polvo y contra el exceso de 

temperatura. (parte 2: armónicos, equivalencia española UNE 21-806-90) 

En principio los sistemas FV autónomos podrían producir energía durante más de 20 

años si se dimensionarán correctamente, se diseñarán adecuadamente y se instalarán 

cuidadosamente. No obstante, la vida media de los paneles solares fotovoltaicos es de 

25 a 30 años, y aunque después de este tiempo siguen operativos su rendimiento es 

inferior. (Montero Laurencio, 2017) 

 

I.4.1 Experiencias en el mundo. 

Son diversas las experiencias que se han logrado a través de la historia en cuanto a la 

energía solar y sus derivados. La industria fotovoltaica experimenta un rápido 

crecimiento. A fines de 2008 la potencia fotovoltaica acumulada globalmente fue de 

15,2 GW y una parte importante se conectó a la red. En Flandes, Bélgica, región con 

relativamente bajos niveles de irradiación solar, la cifra de sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red se duplicó de septiembre de 2008 a junio de 2009. Allí, un sistema 

fotovoltaico (SFV) de 3,4 kW-p conectados a la red, se amortiza en ocho años y 

produce energía limpia y gratis durante otros 17 años como mínimo. (Solarbuzz, 2008) 

Según un reporte emitido por la firma consultora Solarbuzz, en 2008 se instalaron en el 

mundo 5,95 GW en paneles solares. El 91,3% se concentró en España, Alemania, los 

Estados Unidos de América, Corea del Sur, Italia y Japón. La industria fotovoltaica tuvo 

ganancias por 37,1 miles de millones de dólares y es fuente de empleo en todos los 

continentes. China y Taiwán produjeron el 44% de las celdas solares del mundo. El 

precio promedio mundial en ventas al detalle de paneles fotovoltaicos de las diferentes 

tecnologías, en agosto del 2009, fue de 4.32 euros por W-p. (Solarbuzz, 2008) 
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La mayor central fotovoltaica del mundo se construye en Portugal a un costo de 250 

millones de euros. Tendrá 350 mil paneles solares, una potencia de 62 MW y debe 

evitar la emisión de 60 mil toneladas de CO2 al año. 

En España el modelo fotovoltaico más desarrollado es el conocido como huerta solar, 

que consiste en la agrupación de varias instalaciones de distintos propietarios en suelo 

rústico. Cada instalación tiene una potencia de hasta 100kW y pueden ser fijas o con 

seguimiento, de manera que los paneles fotovoltaicos estén instalados sobre unas 

estructuras que se mueven siguiendo el recorrido del sol para maximizar la generación 

de electricidad. La demanda de este tipo de instalaciones ha sido tal que en los últimos 

años se han saturado las líneas eléctricas de muchas zonas rurales, a la vez que ha 

aumentado el precio de parcelas rústicas y se han disparado las solicitudes de punto de 

conexión. (CUBASOLAR, 2009) 

 

I.4.2 Experiencias en Cuba: 

Han sido diversas las aplicaciones de las fuentes de energía solar térmica y fotovoltaica 

en nuestro país, y a medida que amplía el campo económico, igual lo hace el desarrollo 

social y la cultura sobre energía renovable. Años atrás empezó con la implementación 

en zonas rurales para escuelas y consultorios, así como su uso en la industria agrícola. 

Con exitosos resultados. El turismo se convirtió en otro campo de aplicación creándose 

como variante de calefacción la se los sistemas de calentadores solares. Aunque no 

existe un estudio o proyecto para la implementación de estas tecnologías en el sector 

residencial de nuestro país, resulta imperativo su uso y generalización. Según un 

estudio realizado por (Bérriz Pérez, 2012), Presidente de CUBASOLAR: “aprovechando 

las características climatológicas y geográficas de nuestro archipiélago, se podrían 

explotar de mejor manera las tecnologías de fuentes de energía solar. Aunque su 

inversión presente un costo elevado, tiene una rápida recuperación”. 

En nuestro país se han realizado diversas investigaciones sobre la energía solar, 

financiadas principalmente por el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), perteneciente al Ministerio de Ciencia e 
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Innovación (España), con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente 

(CITMA) y el Ministerio de Industria Básica (MINBAS) de Cuba. Una de estas es la 

planeación de las fuentes renovables de energía en el municipio Guamá de 

Guantánamo, donde se proyectó el uso variado de los módulos solares para mejorar la 

vida rural en todas las esferas residenciales. Actualmente se desarrolla la 

implementación de varios campos de paneles fotovoltaicos para suplir la necesidad 

energética de diferentes regiones. Por ejemplo a través de entrevistas a expertos en el 

área que radican en GeoCuba se obtuvo la información que en la provincia Holguín se 

realizan estudios para la implementación de 23 parques fotovoltaicos  

En la investigación y desarrollo de las celdas solares se trabaja en el Instituto de 

Materiales y Reactivos para la Electrónica (IMRE) de la Universidad de La Habana, y se 

tiene una tecnología propia para la fabricación de celdas solares de silicio 

monocristalino con 12 a 13 % de eficiencia de conversión, a partir de obleas de silicio 

importadas. Así, se ha preparado personal para esta actividad. Investigadores de la 

Universidad de La Habana realizan estudios sobre celdas solares desde hace más de 

30 años. 

Los investigadores del IMRE han trabajado de conjunto con la Empresa de 

Componentes Electrónicos Che Guevara de Pinar del Río y el Combinado para la 

Exportación de Tecnología Electrónica (COPEXTEL) de Ciudad de La Habana para la 

introducción de esta en una línea de producción de celdas solares. COPEXTEL ha 

recibido financiamiento para la compra de equipos e insumos del crédito comercial 

otorgado a Cuba por la República Popular China, para reconvertir la línea de circuitos 

híbridos en una línea de producción de celdas solares. El Combinado de Componentes 

Electrónicos (CCE) de Pinar del Río ha establecido una asociación económica con una 

empresa alemana para la producción de celdas solares de silicio.  Los pasos anteriores 

forman parte de la estrategia del SIME para el desarrollo de esta actividad en el país. 

El Instituto de Investigaciones de las Telecomunicaciones (IIDT) del Ministerio de 

Comunicaciones posee desde 1986 una planta de ensamblaje de módulos solares 

fotovoltaicos de silicio monocristalino, con una capacidad de fabricación anual de 200 
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kW-p, que, aunque desde hace varios años tiene detenida la producción, ha preparado 

personal para esta actividad. 

El Centro de Investigaciones de Energía Solar (CIES) de Santiago de Cuba posee un 

laboratorio para la evaluación de módulos solares y la División EcoSol Solar del Grupo 

Corporativo COPEXTEL S.A. desde hace varios años se dedica a la comercialización e 

instalación de equipos y sistemas solares fotovoltaicos en todo el país. El grupo de 

Energía Solar del CITMA de Ciudad de La Habana desde hace varios años trabaja en la 

introducción y generalización del uso de los sistemas solares fotovoltaicos. 

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, Cuba posee 7 624 sistemas 

fotovoltaicos. Con estos se han electrificado objetivos sociales en zonas montañosas y 

apartadas de la red eléctrica, incluyendo 460 consultorios del médico de la familia, 1 

864 salas de televisión y 2 361 escuelas rurales, entre otros. La mayoría de las señales 

luminosas marítimas que se emiten en el archipiélago cubano emplean energía solar 

fotovoltaica. Existen dos sistemas conectados a la red eléctrica: uno en el Museo de 

Ciencias Naturales de Pinar del Río y otro en el Centro de Estudios Solares en 

Bartolomé Masó, Granma. (CUBASOLAR, 2009) 

La tecnología fotovoltaica es compatible con la generación distribuida de electricidad, su 

tiempo de recuperación energética es corto y sus impactos ambientales son muy 

pequeños comparados con las fuentes no renovables de energía. Es una tecnología útil 

en una matriz energética que garantice un suministro sostenible y seguro de energía. 

(CUBASOLAR, 2009) 

 

I.4.3 Particularidades para la implementación de módulos FV en el sector 

residencial cubano 

Para desarrollar cualquier plan relacionado con la energía en el sector residencial, 

resulta importante conocer los tipos de viviendas, pues de su estructura dependen las 

características del suministro eléctrico entre otros aspectos. Por ejemplo, no es lo 

mismo distribuir electricidad a un edificio que a varias viviendas de forma individual, no 

es lo mismo implementar energías renovables en casas que en edificios multifamiliares. 
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Mediante el censo de población y viviendas realizado en Cuba en el año 2011 se 

tomaron una serie de datos entre los que se encuentra la distribución del total de 

viviendas ocupadas con residentes permanentes en Cuba 

 

Gráfico. 1.1. Porcentaje de tipos de viviendas en Cuba (Montero Laurencio, 2017) 

Los materiales del techo, desde el punto de vista energético en las edificaciones, 

definen en muchos de los casos un conjunto de características energéticas de la 

vivienda sobre todo la ganancia de calor. 

Además, el techo constituye el escenario donde a futuro se pueden instalar las 

tecnologías renovables. El porcentaje del tipo de material predominante en Cuba en los 

techos se distribuye de la siguiente forma: 

 

Gráfico. 1.2: tipo de materiales predominantes en Cuba en techos (Montero Laurencio, 

2017) 

80,57% son casas

16,37% son apartamentos

2,21% son bohíos

0,31% son improvisadas

0,05% otras

0,94% son habitaciones en
cuarterías

52% de placa o losa de
hgón
22% de plancha de
fibrocemento
11% de plancha metálica

8% de madera y guano

2% de madera y papel
embreado
2% de viga o losa

1% de otros materiales
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 El consumo energético del sector residencial se ha caracterizado antes del año 2005 

por el uso de derivados del petróleo, principalmente queroseno, gas licuado, 

combustibles de origen vegetal (leña y carbón vegetal) y gas manufacturado, para 

satisfacer las necesidades térmicas del hogar (cocción, calentamiento de agua), y de 

electricidad, para iluminación, refrigeración, acondicionamiento de espacios y otras 

necesidades del hogar. Es a partir del año 2005, que comienzan a elevarse los niveles 

del uso de la energía eléctrica relacionado con las tareas de cocción de alimentos y 

calentamiento de agua, por la venta a la población de cocinas eléctricas y módulos para 

cocinar y calentar el agua, los cuales permiten que se sustituya el uso de los portadores 

tradicionales por la electricidad. El aumento del consumo de la energía eléctrica ha 

dependido del incremento en la generación de electricidad, basada fundamentalmente 

en plantas termoeléctricas a las que se han incorporado nuevas fuentes generadoras 

(grupos electrógenos) y la disminución en las ofertas de otros portadores  

 

Gráfico. 1.3Producción de electricidad y porcentaje del consumo del sector residencial 

(Montero Laurencio, 2017) 

En el gráfico se puede observar por un eje vertical la producción de electricidad anual 

desde el 2000 hasta el 2014 y por el otro eje, el porcentaje que representa el consumo 

del sector residencial de esa producción total. El consumo ha tenido crecimiento de 

unos 4333,6 GWh en esos 14 años con una tasa promedio de 1,76%. 
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Durante muchos años, se ha preferido la energía solar fotovoltaica para suministro 

energético de algunos edificios o viviendas en lugares remotos donde no llegaba la red 

eléctrica. A medida que los costes disminuyen, los sistemas fotovoltaicos distribuidos en 

edificios conectados a la red eléctrica pueden alcanzar un elevado grado de 

comercialización. 

 

I.5 Generalidades del edificio caso de estudio 

El lugar donde se enmarca esta investigación es en un edificio multifamiliar prefabricado 

perteneciente al sistema constructivo Gran Panel IV. Dentro de los sistemas de grandes 

paneles empleados en Cuba, este ocupa un lugar destacado por ser el primer sistema 

constructivo desarrollado en el país con tecnología íntegramente nacional.  

I.5.1 Particularidades del sistema constructivo Gran Panel IV 

Dicho método constructivo surge como sistema cerrado para edificios de viviendas de 4 

y 5 plantas, con 2 o 3 cajas de escaleras y composiciones familiares de 4 y 6 personas. 

En dependencia del número de cajas de escaleras los edificios constaban de 16 y 24 

viviendas. En este sistema prefabricado de grandes paneles de hormigón para edificios 

de viviendas de 4 plantas con muros transversales espaciados a 2,70 y 3,70 metros, las 

losas de entrepiso son planas, macizas y del tamaño de un local, simplemente 

apoyadas en los paneles de carga. El resto de los componentes lo constituyen ramas 

de escaleras con descanso incluido y paneles divisorios interiores. (Ver figura 1.7) 

 

Figura 1.7: Distribución de espacios en una planta típica Gran Panel IV. 
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La solución de cimentación puede ser de apoyos aislados o corridos; en el primer caso 

puede ser totalmente hormigonado in situ o utiliza vigas prefabricadas de zapata. Los 

paneles de carga son de 10 centímetros de espesor y los divisorios de 7. Las losas son 

de peralto de 9 cm. El hormigón que se emplea es de resistencia media de 2,0 MPa. La 

solución de juntas es por soladuras, mediante insertos dejados en los componentes. 

Actualmente existe un proyecto de Gran Panel IV con 5 plantas, donde se ha mejorado 

la solución de las juntas soldadas. (Medina Sánchez & Rodríguez Gracía) 

Su vigencia data de la mitad de la década de 60 en que se puso en explotación la 

primera planta de prefabricados en Levisa, Holguín. Desde entonces y hasta los años 

70 se construyeron otras plantas que llegaron a totalizar 24 por todo el país, a 

excepción de la ciudad de La Habana. Su uso ha sido masivo en todo el país, y aunque 

no se ha revisado para la sismicidad del grado VII MKS determinada por la Academia 

de Ciencias de Cuba para algunas regiones del país, se emplea en zonas con estas 

características con el acero de refuerzo inicialmente estipulado, ya que posteriormente 

a su implantación fue revisada y disminuida la cuantía de este. Las únicas excepciones 

de su uso han sido los municipios centrales de Ciudad de La Habana y Santiago de 

Cuba, esta última por tener reconocido un grado VIII MKS de sismicidad. 

 

I.5.2 Parámetros tomados en cuenta para el estudio del edificio: 

El edificio que se escoge para la investigación, se ubica exactamente en las 

coordenadas geográficas 20,64° de latitud y- 74,98° de longitud de con una altura de 45 

metros sobre el nivel del mar. Dicho de una manera más simple es el edificio 6E de la 

circunscripción 66 del reparto Las Coloradas, que pertenece al CDR No. 8 del municipio 

Moa en la provincia Holguín.  

Este cuenta con cuatro pisos de altura, tres escaleras de ocho apartamentos cada una, 

para un total de 24 apartamentos y tiene aproximadamente treinta y cuatro años de 

explotación. Es apreciable en el interior de los apartamentos, el deterioro del sistema de 

suministro eléctrico debido a la edad de las instalaciones, así como las filtraciones que 

presentan las mismas por los conductores eléctricos. Posee una superficie horizontal 
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plana en la azotea de 51,3 m de largo y 9,0 m de ancho, para un área total de 461,7 m. 

En la figura 1.8 se muestra una imagen de dicho edificio.   

 

 

Figura 1.8: Vista parcial del edificio 6E del reparto Las Coloradas en Moa, provincia 

Holguín. 

Su selección para la investigación se debe a la existencia previa de un estudio eléctrico 

de la edificación realizado por Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. Antonio Núñez 

Jiménez” en la facultad de Metalurgia Electromecánica del departamento de Eléctrica. 

En este se plantea que para implementar un sistema de energía renovable para el 

suministro de corriente eléctrica en una edificación o comunidad es necesario conocer 

el consumo energético diario o la demanda existente, para así garantizar que la 

solución que se proponga sea capaz de abastecer la instalación y al mismo tiempo no 

se incurra en gastos innecesarios debido a la instalación de un sistema superior a la 

capacidad demanda (Sánchez, 2016). La autora realiza en dicho estudio un proceso de 

medición de los datos de energía eléctrica en cada uno de los apartamentos en el que 

se puede apreciar un comportamiento variable del consumo promedio diario durante la 

semana (ver gráfico 1.4) 
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Gráfico. 1.4: Consumo promedio diario del edificio. 

Como se observa en el gráfico anterior se muestran pequeñas diferencias en los 

consumos de energía eléctrica promedio durante los días de semana, pero siempre los 

valores se presentan cercanos a 131 kW/h diario. En los fines de semana el consumo 

es mayor con valores promedios de 152,8 kW/h diario los sábados y 156,95 kW/h diario 

los domingos. El incremento del consumo del fin de semana es debido a la mayor 

cantidad de uso de los equipos electrodomésticos. 

Con el resultado de estas mediciones la autora utiliza el analizador de redes del tipo 

PQM (Power Quality Meter) de la firma Multilin perteneciente a la compañía General 

Electric para obtener los resultados de las mediciones de la demanda del edificio 6E. 

Con el que se estudia el comportamiento de las variables eléctricas durante un día de 

semana para determinar los horarios de máxima demanda, así como los picos 

eléctricos de la edificación. Las mediciones realizadas son en base a las variables 

potencia aparente (P), potencia reactiva (Q) y factor de potencia (S).  (Ver gráfico 1.5) 

finalmente plantea que el consumo promedio diario puede considerarse de 138,96 

kW/h 
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Gráfico 1.5: Potencias eléctricas en el circuito eléctrico del edificio. 

En el gráfico se observa que durante los días de semana el primer intervalo de máxima 

demanda aparece entre las 05:30 AM y 07:00 AM alcanzando los valores hasta de 12 

kW, para el intervalo de las 10:30 y 13:00 horas es muy similar la demanda 

considerando este, como el horario de cocción de alimentos para el almuerzo, no 

obstante, los valores no superan los 8 kW. El tercer pico de demanda de potencia se 

manifiesta a partir de las 16:30 horas y se mantiene hasta las 21:00 horas 

aproximadamente. En este intervalo se consideran valores de máxima demanda más 

apreciables que en el primer pico de la mañana, donde alcanza hasta los 12 kW. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Se analizó el marco teórico referencial en torno a la energía solar-térmica y fotovoltaica 

y se concluyó que: 

 

 Se analizó el marco teórico referencial en torno a la energía solar-térmica y 

fotovoltaica, con el que se establecieron los fundamentos necesarios para la 

comprensión del objeto y campo de estudio. 
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 Se estudiaron los calentadores solares utilizados en Cuba y los de tipo 

compacto apuntaron a ser los más recomendables para las condiciones 

climatológicas del país y el municipio Moa pues presenta alta resistencia a las 

incrustaciones, a diferencia del resto de los calentadores estudiados. 

 No se encontró una normativa específica sobre la seguridad para la instalación 

de sistemas FV en Cuba, sin embargo, en el decreto ley 345 “del desarrollo de 

las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía” del 2017 se establecen 

algunos requisitos técnicos sobre el tema. 

 Se determinó que la existencia de una planta de producción de tecnologías 

fotovoltaicas en Cuba, hace que su implementación pueda ser más económica y 

al mismo tiempo más fácil de masificar en el país. 

 Para la investigación se asumieron los valores de consumo energético del 

edificio 6D de tipología Gran Panel IV estudiado por (Sánchez, 2016), quien 

comprobó que el consumo promedio diario es de 138.96 kW/h y determinó 

mediante el software PVSist que el pico eléctrico de 12kW-p. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA INTEGRACIÓN DE LA 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA EN TIPOLOGÍAS 

CONSTRUCTIVAS GRAN PANEL IV 

En este capítulo se procede al análisis técnico-económico de la implementación, en un 

edificio multifamiliar de tipología constructiva Gran Panel IV, de un sistema de módulos 

fotovoltaicos y uno de calentadores solares compactos. Inicialmente se exponen las 

consideraciones generales a tener en cuenta para implementar la propuesta. Luego se 

describen las características del módulo fotovoltaico y de calentadores solares que se 

proyectan implementar. Se toma como referencia el estudio eléctrico de dicha 

edificación realizado por el ISMM de Moa en una tesis de grado de una estudiante de la 

carrera Ingeniería Eléctrica, al que se hizo referencia en el capítulo anterior. Se 

plantean los requerimientos técnico-constructivos que se deben tener en cuenta para su 

instalación. Finalmente se hace una valoración económica y medioambiental de los 

beneficios que supone la ejecución de esta obra. 

  

II.1 Consideraciones generales para la implementación de la tecnología propuesta  

Como ya se expuso en el epígrafe 1.3, no todos los equipos fotovoltaicos presentan las 

mismas características ni responden a las mismas necesidades, por lo que fue 

necesario para esta investigación realizar un análisis exhaustivo para definir la 

propuesta a aplicar. De modo general se valoran los siguientes aspectos: 

 Los paneles que se proponen implementar se van a ubicar en el sector 

residencial, o sea, no es necesario que trabajen a altas potencias. 

 Para su instalación deben considerarse algunos factores como son las 

condiciones climáticas, y la posición que deben tener para lograr un máximo 

rendimiento debido al aprovechamiento de la luz solar. 

 A modo de minimizar los costos de inversión se señala que la propuesta se base 

solamente en los equipos de producción nacional, de esta manera se fomenta el 

aprovechamiento de los productos de origen nacional y se evita el gasto por 

concepto de importación de tecnologías costosas: 
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‒ Para el módulo fotovoltaico: se conoce que desde el año 2001 el 

Combinado de Componentes Electrónicos (CCE) de Pinar del Río 

ensambla paneles solares. 

‒ Para los calentadores solares: El grupo cubano EcosolSolar comercializa 

y distribuye este tipo de componentes. 

 Del estudio eléctrico realizado por (Sánchez, 2016) se conoce que los edificios 

Gran Panel IV demandan como promedio 12 kW-p lo que se traduce en la 

demanda total del conjunto de paneles fotovoltaicos. 

 Se tuvo en cuenta también que la cantidad de paneles está en función de la 

potencia del panel y la requerida por el sistema, o sea, que a menor potencia del 

panel se requiere un mayor número de estos. 

 El sistema de calentadores solares puede interpretarse como una cuestión 

innecesaria, debido a que Cuba es un eterno verano, pero al implementar la 

propuesta se minimiza el consumo energético por concepto de calentamiento de 

agua y además se contribuye al confort de los residentes del edificio. 

 Para garantizar un flujo constante de agua y evitar daños por variación o 

ausencia de esta, se tiene en cuenta la necesidad de colocar un tanque con una 

capacidad superior a la del sistema de calentadores solares. 

II.1.1 Propuesta de panel fotovoltaico para edificios Gran Panel IV de Moa 

Del listado de paneles fotovoltaicos que se ensamblan en la fábrica de Componentes de 

Equipos Electrónicos en Pinar del Río (Anexo 2), se selecciona el módulo fotovoltaico 

DSM-185(23)-C , que está compuesto por 48 celdas solares del formato 156mm X 

156mm conectadas en serie. 
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Figura 2.1: Ensamblaje de un panel fotovotaico en la  CCE DE Pinar del Río 

Para solventar los 12 kW-p requeridos por el sistema se definen ochenta paneles de 

185 watt de potencia cada uno, lo cual significa una potencia global del generador de 

14,80 kW-p para condiciones estándar. Se conectan entre sí 20 paneles que forman un 

total de cuatro cadenas independientes que se conectan en paralelo para ocupar una 

superficie total de 104 m².   

Como se explica en el epígrafe 1.3.1, para aprovechar al máximo la radiación solar, 

estos se colocan con un ángulo de inclinación de 30º orientados hacia el sur 

Según el catálogo de la empresa de Componentes Electrónicos (CCE)  de Pinar del Río 

las dimensiones de los módulos son de 1310mm X 990mm X 50mm. Con un peso de 

15,8 kilogramos. Trabaja con una temperatura que oscila en -40°C a +85°C y un voltaje 

máximo del sistema de 1000 VDC. Poseen monocromía azulada oscura y metálica, 

además de tener en su estructura un orden perfecto, lo que les facilita ser buenos 

conductores. (CCE E., 2005) 

La CCE asegura que la potencia de salida de los módulos fotovoltaicos se mantiene en: 

 90 % en 10 años 

 80% en 20 años  

 5 años de garantía contra defectos de fabricación. (CCE E., 2005)  
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Condiciones propicias para ser usados como módulos fotovoltaicos en el sector 

residencial debido al largo tiempo de garantía sin necesidad de inversiones posterioress 

en su mantenimiento 

Estos módulos poseen algunas desventajas, ya que para su debida instalación se debe 

tener en cuenta diversos factores como es el caso de las pérdidas por sombras. Deben 

ser instalados con cierto ángulo de inclinación. Además de la obstrucción del paso en el 

área de las azoteas que son instalados, pueden ser dañados fácilmente por los 

fenómenos naturales. Actualmente el costo de los paneles fotovoltaicos oscila alrededor 

de los 100 CUC por watt. (González, 2017) 

Para el caso del inversor se propone, según lo expuesto por (Sánchez, 2016), el 

modelo SUNWAY TG 19 - 600V del fabricante Santerno, con una potencia unitaria de 

14,3 kW de corriente alterna y un rango de tensión de 315 a 630 volt.  

En cuanto a los factores de pérdidas de los generadores se puede señalar que se 

considera un 3 % de pérdidas por polvo y suciedad, debido a las adversas condiciones 

climatológicas y ambientales existentes en este municipio, sin considerar perfil de 

obstáculos. Debido a que una condición para la realización de esta investigación fue no 

tener en cuenta los obstáculos en la cubierta, ya que solo se evalúa para las 

características constructivas convencionales. 

En la figura 2.2 se puede apreciar la perspectiva de la mitad del edificio multifamiliar 

caso de estudio con la tecnología fotovoltaica ya instalada. Este posee una cubierta de 

superficie activa total de 210 m². No obstante, se considera el espacio que ocupan las 

redes de distribución de agua, lo cual inhabilita una parte del área total. La tubería de 

agua se encuentra a unos 0,5 m del borde de la cubierta. 
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Figura 2.2 Perspectiva del campo fotovoltaico del edificio multifamiliar 6E caso de 

estudio 

II.1.2 Propuesta del calentador solar para edificios Gran Panel IV  

Como se expuso en el epígrafe 1.2.1, el modelo de calentador solar más apropiado 

para el municipio Moa es del tipo compacto. Se propone como variante para el sistema 

de calentamiento de agua el calentador solar compacto ECOSOL 200 I, comercializado 

por EcosolSolar, un servicio de ventas, proyectos, instalación y garantía para cualquier 

sistema de agua caliente.  Es una respuesta rápida a una necesidad de agua caliente 

para el uso doméstico. Con un precio de comercialización de aproximadamente 618 

CUC cada unidad. Los kits para su montaje cuestan menos de 100 CUC. (ECOSOL, 

2007) 

En la figura 2.3 se observa el modelo 200 I que comercializa esta entidad y en la tabla 

2.1 sus características técnicas. Funciona como calentador y acumulador, o sea que el 

propio calentador acumula gran parte del agua calentada para su posterior distribución. 

Su vida útil no está limitada por las incrustaciones calcáreas. Y son fáciles de insertar 

en cualquier sistema. No precisan de anclaje para su instalación en las cubiertas  
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Figura. 2.3: Calentador solar compacto modelo Ecosol 200 I 

Tabla 2.1. Características técnicas del calentador solar compacto modelo Ecosol 200 I 

Longitud 2004 mm 

Ancho 900  mm 

Altura 380 mm 

Peso vacío 50 kg 

Acumulación 200 litros 

Hermeticidad Silicona Acética 

Presión máx. de trabajo  5 bar 

Material de la cubierta  Vidrio templado 4 mm o policarbonato UV 

Material del tanque acumulador   Acero Inoxidable ASI 304  (3 mm )  

Conexión entrada/salida 1/2" R/H 

Caja exterior Fibra de vidrio laminada 

Aislamiento térmico Poliuretano expandido 30 mm de espesor. 

Área de captación  1.67 m² 

Respaldo eléctrico incorporado 2 kW o 4kW  220 V (opcional) 

 

Especificaciones para el montaje de los calentadores solares compactos 

Aunque en Cuba no existe una norma específica para el cálculo de la cantidad de 

calentadores solares según su uso o el lugar en que se van a instalar, se usan normas 

españolas, aunque se considera que están sobredimensionadas para el clima del país.  
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A manera empírica y con la ayuda de expertos del campo de energía renovable y 

climatización, se analiza que para un hotel 5 estrellas se necesita una distribución de 

100 litros por habitación. De manera análoga puede decirse que para un edificio con un 

total de 24 apartamentos de 2 y 3 habitaciones pueden emplearse un sistema 

centralizado de 8 calentadores solares compactos conectados en serie debido a que el 

calentador solar compacto con que se trabaja en la investigación tiene una capacidad 

de almacenamiento 250 litros como ya se expuso anteriormente. En la figura 2.4 se 

observa la propuesta de conexión para el sistema de calentadores solares de forma tal 

que se aproveche el rendimiento de todos al mismo tiempo sin que varíe la presión de 

agua o el recorrido sea distinto. En el anexo 3 se observa de manera más detallada las 

conexiones y componentes del sistema. 

 

Figura 2.4: Distribución del sistema de calentadores solares propuesto 

II.2 Requerimientos técnicos-constructivos para la incorporación de la tecnología 

propuesta. 

Se debe de tener en cuenta, como condición de trabajo, que las especificaciones para 

dicho sistema constructivo no constan de cisterna o tanque de almacenamiento de 

agua, o sea, que está diseñado constructivamente para que se abastezca directamente 

de la red hidráulica. Aunque en la actualidad no es posible esto y la población le ha 

dado soluciones de tanques en la cubierta, es importante que quede planteado en la 
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investigación que esta solo se realiza para las especificaciones constructivas del 

sistema a analizar.  

Como se ve en la figura 2.5, se valora inicialmente una propuesta para la 

implementación del sistema, que tiene en cuenta la ubicación óptima para los módulos 

fotovoltaicos según (Sánchez, 2016), pero esta no resulta recomendable de acuerdo a 

las especificaciones constructivas, pues como se observa en la misma hay una carga 

considerable en un extremo de la cubierta, o sea que, para esta variante no se 

analizaron las líneas de influencia que trabajan en la losa.  

 

Figura 2.5: Distribución incorrecta del sistema a implementar. Vista planta del edificio 

caso de estudio. 

La ubicación de los calentadores tampoco es considerada práctica para la distribución 

que se le debe hacer a la red hidráulica del edificio; pues la misma está distribuida por 

escalera y la mejor posición para el sistema de calentadores solares debe ser en el 

medio. Además de esto se valora que, la ubicación más recomendada para las cargas 

más pesadas del sistema; que son, en este caso, los calentadores solares y el tanque 

de agua es precisamente el centro de la edificación. 

Los elementos que se le van a añadir a la cubierta representan una carga adicional 

para esta losa, por lo que se realiza la distribución de las tecnologías a implementar de 

forma tal que queden colocadas de manera simétrica las cargas. De esta forma la 

solución de propuesta es como se observa en la figura 2.6 
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Figura 2.6: Distribución correcta del sistema a implementar. Vista en planta del edificio 
caso de estudio 

 

De conjunto con la tecnología propuesta se valora también una solución de 

impermeabilización para la cubierta mediante mantas, pues con ello se puede contribuir 

a una mayor duración de la obra propuesta, sobre todo para el caso de los calentadores 

solares que, al ser del tipo compacto, no necesitan de una base para su colocación. 

Primeramente, para garantizar el drenaje se asigna una pendiente del 1% a dos aguas 

(ver figura 2.7). Para lograr la misma se propone una solución de relleno con hormigón 

de aproximadamente 5 cm en el punto más alto. 

 

Figura 2.7: Vista transversal de la cubierta del edificio caso de estudio 

 

En la figura 2.8 se expone la vista en planta de la impermeabilización de cubierta con la 

distribución de las mantas en forma de ladrillos para evitar que ocurra una falla a todo lo 

largo de la línea de la junta y asegurar la impermeabilización de la cubierta. Antes de 

1% 1% 
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realizar la impermeabilización se debe verificar que no haya ningún tipo de obstáculo 

que dificulte el proceso, como pueden ser, escombros, tanques, plantas etc. 

 

Figura 2.8: Vista en planta de la impermeabilización de la cubierta del edificio. 

 

II.2.1 Requerimientos para el soporte en la cubierta de la tecnología propuesta. 

Se debe tener en cuenta, si las tecnologías a implementar precisan de bases 

prediseñadas o anclajes, pues estas deben quedar bajo la solución de 

impermeabilización. Esto significa que primero deben construirse las bases de los 

elementos que lo requieran para después proceder a impermeabilizar.  

Se conoce que, debido a las características de los sistemas propuestos, el de 

calentadores solares no necesitan anclaje ni base para fijarse, en cambio, el tanque que 

se va a colocar para abastecer a los calentadores solares sí. Dicha base no abarca toda 

la dimensión circular del tanque, se propone una solución de dos vigas en forma de 

cruz con sección transversal de 0.25x0.25 metros y longitud de 1.60 metros cada una.  

Se conoce que cada panel fotovoltaico tiene un peso de 15 kg cada uno, lo cual se 

traduce en un peso adicional de 1200 kg para el total de paneles. El sistema se va a 

implementar con cuatro series de 20 paneles dispuestos en una estructura de soporte 

de acero inoxidable con un largo total de 19.8 metros. Esta estructura va anclada al 

edificio por bases de hormigón de sección transversal 0.25x0.25 metros y un largo de 

1.30 metros espaciadas a todo su largo cada 4 metros aproximadamente (3 paneles), 

como se muestra en la figura 2.9. 
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Figura 2.9: Imagen de las bases para los paneles fotovoltaicos 

II.2.2 Requerimientos hidráulicos para el sistema de calentadores solares. 

Como se expuso anteriormente, la edificación está conectada directamente al sistema 

de acueductos, el flujo hidráulico es variable, situación que no es conveniente para el 

correcto funcionamiento del sistema de calentadores solares. Como solución se 

propone un tanque de agua que sirva de alimentación para el mismo y así evitar 

fluctuaciones que puedan atentar con la durabilidad de este. Se toma en consideración 

el volumen total de agua que acumulan los calentadores solares. Cada uno tiene un 

almacenamiento de 250 litros de agua, lo que supone un total de 2000 litros para el 

sistema completo de calentadores solares. El tanque propuesto es de la marca 

registrada de producción ecuatoriana Rotoplas. Con una capacidad de 2500 litros de 

agua (ver figura 2.10).  

 

Figura 2.11: Tanque Rotoplas de 2500 Litros 
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Esto son fabricados con un alto estándar de calidad y tecnología los cuales aseguran 

mantener el agua limpia dentro del tanque, lo que hace al sistema de almacenamiento 

de agua más confiable para esta instalación. Su sistema tricapa único en el mercado, 

compuesto por una capa externa de polietileno de alta resistencia, una capa intermedia 

RotoEspumosa1 y una capa interna antibacteriana. Estas capas protegen al agua de los 

rayos ultravioletas y otros factores causantes de la contaminación del contenido de los 

tanques comunes. Su forma es de tipo botella, de color negro, presenta una vida útil de 

aproximadamente 45 años. Tiene un diámetro de 1.55 metros y una altura de 1.60 

metros. Tiene como accesorios incluidos en la adquisición del tanque una válvula de 

llenado (1), un multiconector (2), un flotador (3), un tubo de aire (4) y un filtro estándar 

(5). (Ver figura 2.12) 

 

Figura 2.12: Accesorios incluidos con el tanque 

Para las conexiones hidráulicas se utilizan tuberías desde 25 mm hasta 32 m. En la 

figura 2.13 se expone el diagrama de conexión de los calentadores solares. 

                                                            
1 Aislamiento térmico para estabilizar la temperatura del agua en el interior del tanque. (www.rotoplas.com.ec) 



 

44 

 

 

Figura 2.13: Esquema de instalación hidráulica para el sistema de calentadores solares 

 La instalación de agua caliente se realiza en paralelo con la de la red hidráulica 

principal del edificio. Según la Norma Cubana (NC-176, 2002); en la que se expone que 

el sistema de abasto de agua caliente de los edificios sociales debe garantizar la 

entrega de agua a las distintas tomas instaladas en el mismo con la presión, el caudal y 

la temperatura requeridos en cada caso.  La red de abasto es ramificada, los tramos de 

la red con longitud mayor de 25 mm deben tener conductos de retorno. Para el análisis 

hidráulico se toma en cuenta que la red de abasto de agua caliente y su retorno se 

comportan como una red mayada y las tuberías que conforman esta red pueden 

proyectarse expuestas, colgadas o dentro de conductos. Debido a la cantidad de pisos 

del edificio el sistema de alimentación que se emplea es descendente. (NC-176, 2002). 

En la figura 2.14 se  aprecia el sistema de alimentación diseñado para el edificio caso 

de estudio. 
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Figura 2.14: Esquema del sistema de alimentación de agua caliente. Sección para un 

paso de escalera del edificio 

II.2.3 Requerimientos eléctricos para el sistema de paneles fotovoltaicos. 

De acuerdo a los datos de las características eléctricas de la edificación expuestas en 

el epígrafe 1.6, se conoce que se va a instalar un sistema de generación eléctrica total 

de 14,8 kW-p. Se realiza el cálculo de las secciones de líneas eléctricas, el cual es un 

método para obtener la sección idónea del cable conductor a emplear. Se busca que 

este sea capaz de transportar la potencia requerida sin riesgo alguno, con un mínimo 

de pérdidas de energía y así se mantengan los costes de instalación en unos valores 

aceptables. A la hora de dimensionar este conductor se aplican los criterios: que el 

calentamiento por efecto Joule no destruya el material aislante del conductor y que en 

caso de cortocircuito este no se destruya. Se determina el voltaje para el cableado de 

corriente alterna trifásica con la ecuación 1 y el de corriente directa con la ecuación 2; 

se tiene en cuenta que la resistividad para el cobre es igual a 1.71* 10-8 Ωm 

𝑆 =
√3∙𝑝∙𝐿∙𝐼∙cos𝜑

∆𝑉
  (1) 

𝑆 =
2∙𝑝∙𝐿∙𝐼

𝛥𝑉
     (2) 
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Donde: 

cos𝜑 =: 1 (factor de potencia activa) 

L: longitud del cable en metros 

P: resistencia en Ωm (para el cobre 1.71*10−8) 

De acuerdo al voltaje y al uso que debe tener el cableado eléctrico se selecciona la 

sección nominal con ayuda de la tabla para selección de los conductores que aparece 

en el anexo 4. Se define una sección nominal del cableado para la corriente directa de 

3x6/4 (para 42A) y la sección nominal de cableado para la corriente alterna de 4x4 

(para 30A). Las longitudes de cableado necesarias que se obtienen son de 169,8 m y 

186,4 m respectivamente, pero como la comercialización actual de este material es por 

paquetes se trabaja con una longitud de 200 m en ambos casos. 

 

II.2.4 Consideraciones finales. 

Para el caso del listado de materiales de los calentadores solares se toma como 

referencia el diagrama oficial de montaje utilizado por la empresa COPEXTEL para su 

uso propio (ver anexo 3). En la presente investigación se va realizar el montaje de 8 

calentadores solares compactos. Para esta se necesita un sistema de instalación de 

agua caliente al edificio. Las tuberías de conexión en el sistema de calentadores 

solares son de ½, mientras que las de instalación de agua caliente para el edificio son 

de 1 pulgada. 

Para la instalación de paneles fotovoltaicos se utilizan diferentes secciones nominales 

de cableado eléctrico. Al igual que para la instalación de calentadores solares, se 

realiza una tabla de cantidad de materiales con el total de cada elemento a utilizar. 

La base que se diseña para los paneles fotovoltaicos y el tanque de almacenamiento de 

agua es una mezcla de hormigón macizo.  

Con la obtención de los datos anteriores fue posible el análisis del presupuesto total de 

la obra a realizar, en la tabla 2.2 se muestran los resultados principales y en el anexo 5 

se muestra el presupuesto por renglones variantes según el PRECONS. 
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Tabla 2.2: Valor de construcción y montaje de cada objeto de obra 

Objetos de obra Valor ($) 

Impermeabilización del edificio  $4.605,25 

Montaje de calentadores solares $5.744,00 

Dispositivos hidráulicos necesarios para el sistema $737,78 

Base para el tanque $277,51 

Subtotal para los calentadores $11.364,54 

 Base para paneles fotovoltaicos  $158,44 

Montaje de paneles FV $18.999,20 

Dispositivos eléctricos necesarios para el sistema $3.517,08 

Subtotal para los paneles FV $22.674,72 

Valor total de construcción y montaje $34.039,26 

 

A modo de resumen se puede decir que se van a intalar, como se a dicho anteriormente 

80 paneles fotovoltaicos y 8 calentadores solares, los cuales requieren de la colocación 

de un tanque de 2500 litros. Se necesita entonces la instalación de la red hidráulica 

paralela a la existente y la colocación del sistema de cableado electrico que permite 

conectar los paneles fotovoltaicos con la instalación electrica del edificio y de esta forma 

poderlo desconectar de la red nacional para que comience a autoabastecerse. En la 

figura 2.15 puede observarse una vista tridimencional de todo el sistema propuesto.  
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Figura 2.15: Imagen del sistema de paneles fotovoltaicos y calentadores solares 

instalados en la cubierta del edificio multifamiliar Gran Panel IV 

 

I.3 Valoración económica de la propuesta 

El ahorro de energía eléctrica es solidario con la conservación del medio ambiente, el 

uso de la energía fotovoltaica también permite apoyar este criterio. Para la valoración 

económica de la propuesta se parte de lo expuesto por (Sánchez, 2016) quien plantea 

que para el edificio caso de estudio el consumo promedio diario es de 138,96 kW/h y 

con un análisis simple y voluble se puede estimar que el consumo promedio anual es 

de 500,25 MWh. Dicho valor se toma como dato inicial para estimar el tiempo en que 

puede amortizarse la inversión, pues la implementación del sistema de paneles FV en 

el edificio caso de estudio del municipio Moa lo vuelve auto sostenible, o sea, que él 

mismo genera la energía eléctrica que consume, lo cual significa desconectar de la red 

eléctrica nacional un por ciento del consumo energético anual. Se conoce además, 

según (www.invertir-petróleo.es, 2017) que para generar 1 kW/h se necesitan 270 g de 

petróleo y mediados de mayo del 2017 la tonelada de petróleo cotizaba en un valor 



 

49 

 

cercano a los 362.52 CUC (www.invertir-petróleo.es, 2017); por lo que se puede decir 

que producir 1kW/h es aproximadamente igual a 0.0978 CUC.  

También se valora que el consumo anual de una edificación no es el mismo cada año y 

para estimar como pueden variar estos valores en función del tiempo se realiza un 

análisis de los datos del anuario de estadísticas de Holguín con cierre en el año 2013. 

Como se observa en el gráfico 2.1 este consumo es fluctuante y varía en más o menos 

un 10% del valor promedio cada año. Si se observa la línea de tendencia se puede 

comprobar que a pesar de ser los años 2009 y 2010 los de más bajo consumo 

energético existe una razón de crecimiento de aproximadamente de un 1%. 

 

Gráfico 2.1: Consumo energético promedio anual del municipio Moa. 

 

En función de lo expuesto anteriormente y con los valores de presupuesto presentados 

en el epígrafe anterior se confecciona la tabla 2.2, en la que se puede apreciar el ahorro 

que supone la instalación del sistema en cuanto a consumo de energía, de combustible 

y de dinero por la compra del petróleo. Nótese que el consumo de energía se 

incrementa en función de la razón de crecimiento antes declarada y que todos los 

parámetros están en función de los kilowatts que se estiman ahorrar. 

Se determina que la inversión total del sistema propuesto se logra amortizar en 

aproximadamente 6 años. Es válido señalar que este análisis no tiene en cuenta las 
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variaciones del precio de petróleo, ni los gastos de mantenimiento de la obra u otros 

gastos involucrados en la generación de energía eléctrica.  

Tabla 2.2: Análisis económico a partir de la instalación de todo el sistema.   

Inversión inicial 33 239.26 CUC 

 

Ahorro debido a la instalación del 
sistema FV Amortización 

de la inversión 
(kW/h) Petróleo (t) (CUC) 

Año 0 50025 13.51 4896.47 -29146,81 

Año 1 50525 13.64 4945.43 -24205,44 

Año 2 51026 13.78 4994.40 -19215,15 

Año 3 51526 13.91 5043.36 -14175,93 

Año 4 52026 14.05 5092.33 -9087,79 

Año 5 52526 14.18 5141.29 -3950,72 

Año 6 53027 14.32 5190.26 1235,27 

Año 7 53527 14.45 5239.22 6470,19 

Año 8 54027 14.59 5288.18 11754.03 

Aunque un período de 6 años puede parecer grande, téngase en cuenta que se habla 

de dos grandes inversiones: los paneles FV y los calentadores solares. Estos últimos 

propician confort y contribuyen a un balance en el consumo energético, pues se reduce 

o desaparece los gastos de electricidad que supone el calentamiento de agua, sin 

embargo, no generan electricidad por lo que no constituyen un factor de ahorro para la 

liquidación. Por estas razones y para posibles generalizaciones en otros edificios Gran 

Panel IV resulta importante analizar la amortización de la inversión sólo para la obra 

con el montaje del sistema de paneles fotovoltaicos, como se aprecia en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3: Análisis económico a partir de la instalación del sistema FV de forma 

independiente.   

Inversión inicial 22 674.72CUC 

 

Ahorro debido a la instalación del 
sistema FV Amortización 

de la inversión 
(kW/h) Petróleo (t) (CUC) 

Año 0 50025 13.51 4896.47 -17782,27 

Año 1 50525 13.64 4945.43 -12840,90 

Año 2 51026 13.78 4994.40 -7850,61 

Año 3 51526 13.91 5043.36 -2811,39 

Año 4 52026 14.05 5092.33 2276,75 

Año 5 52526 14.18 5141.29 7413,82 

Año 6 53027 14.32 5190.26 12599,81 

 

Con este análisis se puede alegar que para un edificio estándar de tipología Gran Panel 

IV el costo de inversión para la implementación de un sistema de paneles fotovoltaicos 

oscila entre 20 000 y 30 000 CUC. Y sería posible la recuperación de su inversión en un 

período de más o menos 4 años.  

También es válido señalar que a partir de que se liquide la inversión todo serían 

ganancias, pues los costos de mantenimiento nunca serán superiores a lo que supone 

generar energía para la edificación, se está hablando entonces de que se comienzan a 

generar ingresos por concepto de ahorro energético que ascienden a más de 12 000 

CUC, solo para un edificio luego de los tres primeros años de liquidada la inversión 

total. 

II.4 Valoración medioambiental de la propuesta. 

Estudios de la dirección del Uso Racional de la Energía de la Unión Eléctrica muestran 

que el promedio de electricidad usada en los hogares cubanos ronda los 5 kW/h/día. A 

modo de comparación el Sol derrama cada día una cantidad semejante sobre cada 

metro cuadrado del territorio nacional como promedio anual. A diferencia de los 

combustibles fósiles, la energía solar es limpia, distribuida, gratuita y renovable. 

(Rebelde, 2010). Las centrales termoeléctricas que existen en Cuba, utilizan el petróleo 
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directamente. En el proceso de generación queman este combustible y los gases son 

emitidos a la atmósfera, con una consecuente contaminación del aire que respiramos y 

que respiraran las futuras generaciones. El desarrollo de la humanidad debe ser 

sostenible, lo que implica que no se debe continuar incrementando las emisiones a la 

atmósfera de gases nocivos al medio ambiente. Entre los que se encuentra el dióxido 

de carbono (CO2), que es el principal gas causante del cambio climático y es producido 

por la mera combustión del fuel, o petróleo. Además, se originan emisiones de dióxido 

de nitrógeno (NO2) que generan lluvias ácidas al reaccionar con el agua de la atmósfera 

y forman ácido nítrico y nitroso que caen con la lluvia sobre el suelo. El efecto sobre los 

bosques, las aguas y los cultivos es muy dañino. La temperatura del aire también 

aumenta, pues no hay que olvidar que la central produce prácticamente tanto calor 

como energía eléctrica. Es de esperar que se cree un microclima en torno a la central 

termoeléctrica que impacta sobre los ecosistemas próximos. Cada día se consume más 

energía: nuevos electrodomésticos, ordenadores, microondas, aires acondicionados 

etc. Nuestro estilo de vida hace que año a año la demanda de electricidad aumente y 

queremos ver satisfechos esas necesidades energéticas. 

En el epígrafe anterior se expuso que con la implementación de calentadores solares y 

paneles fotovoltaicos en el edificio caso de estudio, supone un ahorro de 50 025 kW/h 

en todo un año, lo que equivale a un consumo de 13.4 toneladas de petróleo. Al tener 

en cuenta que para una planta termoeléctrica convencional por cada 1 kW/h que se 

generan, se emite a la atmósfera 820 gramos de dióxido de carbono, 4,6 gramos de 

dióxido de azufre y 1,6 gramos de dióxido de nitrógeno  (Fraunhofer-Gessellschaft) ; 

entonces, con la instalación de la tecnología propuesta se dejan de emitir a la atmosfera 

41 021 kg de CO2, 230 kg de SO2 y 80 kg de NO2. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

 Para el edificio multifamiliar Gran Panel IV se propuso la instalación de 80 

paneles fotovoltaicos DSM-185(23)-C con una potencia unitaria de 185 W y ocho 
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calentadores solares compactos del tipo ECOSOL 200-I los cuales fueron 

capaces de solventar la demanda de la edificación. 

 El costo total de la obra fue de 34 039.26 CUC y solo los paneles solares, que 

representaron un 67% de la inversión inicial, amortizaron la misma en un período 

inferior a los 6 años. 

 A partir de la liquidación de la inversión, el país se ahorraría solo por concepto de 

generación eléctrica en un edificio de 24 apartamentos 1235,27 CUC en el 

primer año de recuperación, para un promedio anual en los 3 primeros años, sin 

tener en cuenta gastos de mantenimiento de 6486,50 CUC. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Se analizó el marco teórico referencial en torno a la energía solar-térmica y 

fotovoltaica, con el que se establecieron los fundamentos necesarios para la 

comprensión del objeto y campo de estudio. 

 Para el edificio multifamiliar Gran Panel IV se propuso la instalación de 80 

paneles fotovoltaicos DSM-185(23)-C con una potencia unitaria de 185 W y ocho 

calentadores solares compactos del tipo ECOSOL 200-I los cuales fueron 

capaces de solventar la demanda de la edificación. 

 Se realizó el análisis técnico - económico para la implementación de un sistema 

de módulos fotovoltaicos y un sistema de agua caliente basado en calentadores 

solares compactos, el cual arrojó que el costo total de la obra fue de 34 039.26 

CUC y solo los paneles solares, que representaron un 67% de la inversión inicial, 

amortizaron la misma en un período inferior a los 6 años. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un análisis estructural detallado como continuación al proyecto. 

2. Proponer el mismo análisis técnico económico para otros sistemas constructivos 

que se empleen para el sector residencial. Ejemplo Gran Panel Holguín, Forza, 

etc... 

3. Realizar la investigación con un sistema de paneles fotovoltaicos de mayor 

potencia de generación debido a que ya se están construyendo con esta 

característica en la planta productora de Pinar del Río. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1. Comparación de diferentes tipos de calentadores solares (Bérriz Pérez, 2012) 
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Anexo 2:  

Modelo 
Potencia 

(W-p) 
Precio 
(CUC) 

DSM-10 10 10.00 

DSM-20 20 20.00 

DSM-22 22 22.00 

DSM-25 25 25.00 

DSM-40 40 40.00 

DSM-45 45 45.00 

DSM-80-C 80 80.00 

DSM-85-C 85 85.00 

DSM-90-C 90 90.00 

DSM-130-C 130 130.00 

DSM-140-C 140 140.00 

DSM-160-C 160 160.00 

DSM-170-C24 170 170.00 

DSM-170-A 170 170.00 

DSM-175-A 175 175.00 

DSM-180-A 180 180.00 

DSM-180-23C 180 180.00 

DSM-185C23 185 185.00 
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Anexo  3. 

 

 

Diagrama de montaje para bateria de Calentadores Solares
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Anexo  4. Tabla para la selección de los conductores. 

 

Sección 

Nom. 

Mm2 

Espesor 

aisl.  

mm 

Resistencia 

Ohm.a 

20C 

(/km) 

Intensidad admis. A régimen 

permanente (A) 

(K) Caída de tensión 

VA/Km de línea ( V ) 
PLASTIGRON ARMIGRON 

Cable 

enterrado 

a 25C 

Cable al aire en 

ambiente de 
 

Cos =0.8 

 

Cos =1 

Diam. Ext. 

Aprox. 

(mm) 

Peso 

aprox. 

(Kg/Km) 

Diam. Ext. 

Apro. 

(mm) 

Peso 

aprox. 

(Kg/Km) 30C 40C 

CABLES DE CONDUCTORES DE COBRE 

4x1,5 0,8 12,1 25 17 15 20,87 25,93 10,0 155 38 145 

4x2,5 0,8 7,28 34 24 21 12,55 15,56 11,0 209 42 195 

4x4 1,0 4,56 45 32 28 7,89(8,87) 9,74 13,5 320 47 - 

3x6/4 1,0 3,08 56 42 36 5,36(5,97) 6,58 14,6 390 16,6 565 

3x10/6 1,0 1,83 75 58 50 3,21(3,55) 3,89 17,1 605 19,1 840 

3x16/10 1,0 1,15 97 75 65 2,05 2,45 19,4 890 22,3 1190 

3x25/16 1,2 0,727 125 101 87 1,32 1,55 24,3 1360 26,7 1729 

3x35/16 1,2 0,524 150 121 105 0,98 1,12 26,4 1740 29,7 2170 

3x50/25 1,4 0,387 180 150 130 0,74 0,82 30,4 2320 33,8 2855 

3x70/35 1,4 0,268 220 181 165 0,53 0,56 34,7 3190 37,7 3770 

3x95/50 1,6 0,193 265 237 205 0,40 0,41 40,4 4370 44,0 5115 

3x120/70 1,6 0,153 305 278 240 0,33 0,32 43,4 5360 47,4 6200 

3x150/70 1,8 0,124 340 319 275 0,29 0,26 47,9 6470 51,9 7400 

3x185/95 2,0 0,0991 385 365 315 0,25 0,21 53,4 8150 58,8 9690 

3x240/120 2,2 0,0754 445 429 370 0,20 0,16 60,5 10510 66,3 12300 

3x300/150 2,4 0,0601 505 493 425 0.18 0,12 66,1 12950 72,5 15030 
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CONDUCTORES DE ALUMINO 

4x16 1,0 1,91 76 59 51 3,23 4,04 20,7 555 23,5 890 

3x25/16 1,2 1,20 98 79 68 2,15 2,58 24,3 770 26,7 1160 

3x35/16 1,2 0,868 120 95 82 1,57 1,87 26,9 990 29,7 1420 

3x50/25 1,4 0,641 140 116 100 1,18 1,38 30,4 1260 33,8 1810 

3x70/35 1,4 0,443 170 150 130 0,84 0,95 34,7 1670 37,7 2260 

3x95/50 1,6 0,320 210 185 160 0,62 0,69 40,4 2270 44,0 3030 

3x120/70 1,6 0,253 235 214 188 0,51 0,54 43,4 2660 47,4 3520 

3x150/70 1,8 0,206 265 249 215 0,43 0,44 47,9 3245 51,9 4190 

3x185/95 2,0 0,164 300 284 245 0,36 0,35 53,4 4040 58,8 5600 

3x240/120 2,2 0,125 350 336 290 0,29 0,27 60,5 5170 66,3 7000 

3x300/150 2,4 0,100 395 388 335 0,24 0,21 66,1 6280 72,5 8400 

3x400/185 2,6 0,0778 445 446 385 0,21 0,17 74,5 7970 81,1 10410 
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Anexo 5. Presupuesto construcción y montaje para cada objeto de obra de la 
propuesta según el PRECONS 
 

Presupuesto para la impermeabilización del edificio 

RV/UO Suministro Descripción UM Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

112997  COLOCACION DE MANTO CON 
PROTECCION CON FLAMEADOR EN 
CUBIERTAS 

m2 461,70 $0,25 $115,43 

112997 3221002203 Gas licuado   u 13,00 $7,76 $100,88 

112997 3221002206 Manta impermeable    u 50,00 $65,43 $3.271,50 

235501  MANUAL IMPRIMACION EPOXICA EN 
SUPERFICIES SIMPLES TALES COMO 
TANQUES,TECHO,DOVELA PUERTA, ETC 
(200 MICRAS) 

m2 461,70 $0,50 $230,85 

235501 4589100018 IMPRIMACION ASFALTICO 1X18KG   u 13,00 $68,20 $886,60 

Subtotal     $142,14 $4.605,25 

Presupuesto para la base de los paneles fotovoltaicos 

031113  DE 0.20 M ESPESOR VISTA 2 CARA 
ASENTADOS CON MORTERO 

m2 7,80 $7,41 $57,80 

031113 0002204022 MORTERO 1:4:1 DE CEMENTO PP-250, 
ARENA E HIDRATO DE CAL (5.2 MPa) 
(MANUAL) 

m3 0,19 $119,58 $22,39 

031113 4472010031 BLOQUE DE HORMIGON 500X150X200   mu 0,03 $1.129,02 $33,87 

131101  RESANO CON MORTERO EN PAREDES 
HASTA 3.00 M ALTURA . 

m2 7,80 $1,09 $8,50 

131101 0002204022 MORTERO 1:4:1 DE CEMENTO PP-250, 
ARENA E HIDRATO DE CAL (5.2 MPa) 
(MANUAL) 

m3 0,12 $119,58 $13,99 

131142  SALPICADO EN PARED DE LADRILLOS Y 
BLOQUES DE HORMIGON 

m2 7,80 $0,34 $2,65 

131142 0002204122 MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 1:2 .  
MANUAL 

m3 0,04 $111,10 $4,33 

131201  EN PAREDES HASTA 3.00 ALTURA CON 
MORTERO. 

m2 7,80 $0,99 $7,72 

131201 0002204022 MORTERO 1:4:1 DE CEMENTO PP-250, 
ARENA E HIDRATO DE CAL (5.2 MPa) 
(MANUAL) 

m3 0,06 $119,58 $7,19 

Subtotal     $1.608,69 $158,44 

Presupuesto para la base del tanque 

031113  DE 0.20 M ESPESOR VISTA 2 CARA 
ASENTADOS CON MORTERO 

m2 10,00 $7,41 $74,10 

031113 0002204022 MORTERO 1:4:1 DE CEMENTO PP-250, 
ARENA E HIDRATO DE CAL (5.2 MPa) 
(MANUAL) 

m3 0,19 $119,58 $22,39 

031113 4472010031 BLOQUE DE HORMIGON 500X150X200   mu 0,02 $1.129,02 $22,58 

195722  MONTAJE DEFINITIVO 
SOBRECALENTADORES, PESO 1.1-2 TM 

tm 4,00 $39,61 $158,44 

Subtotal     $1.295,62 $277,51 
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Presupuesto para obra de montaje de calentadores solares y paneles fotovoltaicos 

168311  DE 25 MM DE DIAMETRO u 80,00 $51,49 $4.119,20 

175117 7807012008 CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 
CAPACIDAD 30 GL 

u 8,00 $618,00 $4.944,00 

175117 7807012018 KITS DE MONTAJE PARA CALENTADOR 
CAPACIDAD 30GL 

u 8,00 $100,00 $800,00 

175117 7807012109 Panel solar 185 watt u 80,00 $186,00 $14.880,00 

Subtotal     $955,49 $24.743,20 

Presupuesto para las obras de instalación hidráulica 

177112  DE 25 A 32 MM DE DIAMETRO u 24,00 $2,18 $52,32 

177112 3758101009 Válvula de esfera 3/4   u 24,00 $12,04 $288,96 

178413  PARA PRESION DE 20 MM ml 50,00 $0,14 $7,00 

178413 3758101164 Tubo PPR 20x3.4 PN 4 M   u 13,00 $7,88 $102,44 

178414  PARA PRESION DE 25 MM ml 10,00 $0,14 $1,40 

178414 3758101189 TUBO PPR 25X4.2 PN 20 4M   m 3,00 $0,41 $1,23 

178557  INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS 
C/DOS EXTREMOS DE PPR EMPOTRADA, 
EXPUESTA O SOTERRADA DIAM. EXT. 25-
20 MM 

u 32,00 $0,04 $1,28 

178557 2715100193 TEE PPR 25MM   u 3,00 $0,71 $2,13 

178557 2719000206 Codo terminal 20 x 1/2 u 12,00 $5,00 $60,00 

178557 3758100669 Unión universal de 25 mm PPR u 6,00 $2,33 $13,98 

178557 3758100762 ADAPTADOR 25 MM X 3/4" PPR FUSION   u 5,00 $24,82 $124,10 

178557 3758100939 CODO 90X25 PPR   u 16,00 $0,96 $15,36 

178557 3758101008 CODO PPR 20X90   u 10,00 $0,43 $4,30 

178557 3758101163 NUDO REDUCIDO PPR 25 x 20   u 14,00 $0,80 $11,20 

178557 3758107000 TEE PPR 25X20MM   u 8,00 $1,14 $9,12 

178557 3758107295 Nudo de 25 mm PPR u 14,00 $0,69 $9,66 

186811  PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE 
IMPULSO MEDIANTE BOMBA 

ml 60,00 $0,32 $19,20 

186811 3758107225 Tapón de 1/2 u 15,00 $0,94 $14,10 

Subtotal     $60,97 $737,78 

Presupuesto para las obras de las instalaciones eléctricas 

277102  DE 3/4" HASTA 7ML ALTURA cm 0,40 $130,32 $52,13 

277102 2741020002 Grapa p/ tuberías 19mm U 100,00 $6,59 $659,00 

277102 3047000013 TACOS PARA FIJACION TIPO RAPITAC 
C/TONILLO   

u 200,00 $0,15 $30,00 

277102 3758100726 Tubería Eléctrica flex pvc Diam  3/4'    m 400,00 $1,53 $612,00 

283033  C/AISLAM PVC O GOMA CUB PB 
MULTCOND (2,3 O 4 COND) DE 1.5-4 MM2 

ml 100,00 $0,21 $21,00 

283033 6763000288 Cable Royald-cord 4 vías # 10   m 100,00 $3,54 $354,00 

283034  C/AISLAM PVC O GOMA CUB PB 
MULTCOND (2,3 O 4 C) DE 5.5-16 MM2 

ml 200,00 $0,38 $76,00 

283034 3763000076 Cable Royald-cord 4 vías # 8   m 200,00 $3,70 $740,00 

298110  MULTICOND 4/C DE CU DE 1,5-4 MM2 u 150,00 $2,32 $348,00 

298111  MULTICOND 4/C DE CU DE 5,5-16 MM2 u 145,00 $4,31 $624,95 

Subtotal     $153,05 $3.517,08 

Total general   $34.039,26 
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