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INFORME DE AVANCES DE PROYECTO 
INFORME INTERMEDIO 

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

24/may/2015 Implementación de medidas de eficiencia energética e instalación de 
un sistema fotovoltaico en la sede central de la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación 

Ramses Bermudez 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

República Dominicana cuenta con una de las tarifas eléctricas más caras de Latino América y actualmente tiene un 
gran déficit de producción de energía eléctrica que no permite abastecer la demanda actual. Esto obliga a sus usuarios 
no solamente a pagar tarifas altas, pero también a adquirir equipos de respaldo costosos como UPS y plantas de 
energía a diesel, obligando a los usuarios a dedicar gran parte de sus recursos financieros al abastecimiento eléctrico. 

El proyecto espera reducir los costos de energía eléctrica de una organización no gubernamental (ONG) con alto 
impacto social. Esto se realizará a través de la implementación conjunta de medidas de eficiencia energética y la 
instalación de un sistema fotovoltaico (esta combinación garantiza un mejor aprovechamiento de los fondos que 
aplicando las medidas por separado). Se espera que el ahorro económico permita a la ONG (en este caso la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación) redirigir estos recursos financieros a los proyectos sociales para continuar con la 
buena labor y beneficiar a miles de usuarios a futuro. 

ADR fue constituida en 1963 como una organización sin fines de lucros y desde entonces desempeña una excelente 
labor dentro de la comunidad de personas deshabilitadas (tanto físico como mental). Año con año ADR ha continuado 
expandiendo su gama de servicios y su área de cobertura, así mismo el número de beneficiados ha incrementado 
exponencialmente. Lamentablemente ADR dedica una gran parte de sus recursos financieros al abastecimiento 
eléctrico, esto se debe en gran parte por el incremento de las altas tarifas de electricidad, costos de combustibles 
fósiles y déficit energético del país. La implementación de medidas de eficiencia energética y la instalación de un 
sistema fotovoltaica reduciría significativamente los gastos de consumo eléctrico, permitiendo a la organización 
continuar con su excelente labor y dedicar estos fondos a actividades de mayor impacto social. 

Objetivos Específicos 

 Llevar a cabo una auditoria energética en las instalaciones de la sede central de ADR para poder identificar las 
posibles medidas de eficiencia energética a ejecutar  

 Implementación de medidas de eficiencia energética recomendadas por la CNE a través de la auditoría 
energética realizada en la sede central de ADR 

 Instalación de un sistema fotovoltaico que suplirá la demanda parcial de ADR 
 A partir de la experiencia del proyecto y sus buenas prácticas se desea fomentar la adopción de medidas de 

eficiencia energética en los demás centros de atención de ADR 

Propósitos 

 Reducir el consumo eléctrico de fuentes basadas en combustibles fósiles, lo cual a su vez crea un ahorro 
económico, reduce la dependencia de combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero y el 
déficit energético. 

 Promover la generación distribuida basada en fuentes de energía limpia, apoyando la diversificación de la 
matriz energética la cual actualmente proviene principalmente de combustibles fósiles. Esto significa que el 
país reduciría su dependencia energética de una fuente de energía con la que no cuenta, como el petróleo, y 
así garantizando su seguridad energética y desligándose de un mercado altamente volátil. 

 A partir de la experiencia obtenida del proyecto se espera demostrar las posibilidades y el alcance de la 
eficiencia energética para que ADR fomenté la implementación de medidas similares en el resto de sus 
centros de atención. 
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PANORAMA DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD % 
FECHA DE 
ENTREGA 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

 COMPONENTE 1: AUDITORIA ENERGETICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Levantamiento de situación 
actual: construcción, iluminación, 
equipos eléctricos y prácticas de uso. 

100% 05/Feb Eriafna Gerardo             

1.2 Monitoreo de Consumo 100% 25/Feb Eriafna Gerardo             

1.3 Elaboración Informe de Auditoría 
Energética  

100% 11/May Eriafna Gerardo             

 COMPONENTE 2: MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA             

2.1 Implementación de medidas de 
Eficiencia Energética 

0% 30/Jun Eriafna Gerardo             

 COMPONENTE 3: SISTEMA FOTOVOLTAICO             

3.1 Instalación de un sistema 
fotovoltaico de 30 kWp 

20% 30/Jun Ernesto Acevedo             

3.2 Recepción satisfactoria del 
sistema fotovoltaico 

0% 31/Jul Ernesto Acevedo             

 COMPONENTE 4: CORDINACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO             

4.1 Coordinación y Monitoreo 40% 31/Ago Ramses Bermúdez             

4.2 Entrega de informe intermedio 100% 31/Mayo Ramses Bermúdez             

4.3 Elaboración de informe final 0% 30/Sept Ramses Bermúdez             

4.4 Publicación de resultados y envío 
de informe final 

0% 30/Sept Ramses Bermúdez             

*Nota: ADR se encuentra en proceso de remodelación por lo que se solicita extender el plazo del proyecto por 2 meses y 
mover la implementación de medidas de eficiencia energética al final del proyecto. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO Y GASTOS 

CATEGORIA GASTADO 
% DEL MONTO 

ASIGNADO 
¿A 

TIEMPO? NOTAS 

Auditoría Energética USD  7,060 101 % Sí  

Implementación de Medidas 
de Eficiencia Energética 

USD          0 0 % No ADR esta en el proceso de 
remodelación, así que se esta 
esperando la definición de esta 
remodelación para poder proceder 
a implementar medidas de EE en el 
área remodelada 

Sistema Fotovoltaico USD 21,340 40 % Sí  

Coordinación y Monitoreo USD   2,791 55 % Sí  
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Auditoría Energética 

Listado de Personal 

Nombre 
Salario Mensual 

(DOM) 
Salario Mensual 

(USD) 
Días 

Laborados 
Total 

Luís Jonás Ortiz Germán  RD$      55,940.00   $             1,248.10  20  $         1,248.10  

Julio E. Ferreras Ortiz  RD$      25,000.00   $                557.79  32  $            892.46  

Fabiana J. Vásquez Cabrera  RD$      50,000.00   $             1,115.57  25  $         1,394.47  

Eriafna C. Gerardo Valdez  RD$      78,880.00   $             1,759.93  10  $            879.96  

Carlos M. Sánchez Berroa  RD$      30,000.00   $                669.34  7  $            234.27  

[Chofer Asignado]  RD$      24,000.00   $                535.48  17  $            455.15  

   TOTAL  $          5,104.42  

*Basado en días laborales completos de 8 horas. En anexos se incluye la lista oficial de pagos de sueldos 

Equipos, Materiales y Otros Gastos 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(DOM) 
Precio Unitario 

(USD) 
Total (USD) 

Combustible Galones 7.5  RD$           166.70  $                  3.72  $          27.89 

Viáticos (Alimentación) Unidad 48  RD$           400.00  $                  8.92  $       428.38 

Equipos de Medición Paquete 1  RD$       3,500.00  $         1,500.00  $    1,500.00 

    TOTAL  $    1,956.28  

Sistema Fotovoltaico 

Equipos, Materiales y Otros Gastos 

Descripción Cantidad 
Monto Total 

(USD) 
(%) Pago 

Correspondiente 
Total (USD) 

Sistema Fotovoltaico de 30 kWp  
(Primer Desembolso) 

1 $     63,012.00 40 % $       21,360.00 

   TOTAL  $    21,360.00 

Coordinación y Monitoreo de Proyecto 

Listado de Personal 

Nombre 
Salario Mensual 

(DOM) 
Salario Mensual 

(USD) 
Días 

Laborados 
Total 

Ramses Bermúdez  RD$       45,000.00   $          1,004.02  25  $         1,255.02  

Francisco Mariano Reyes  RD$    140,000.00   $          3,123.61  0.5  $               78.09  

Ernesto Acevedo Peña  RD$      75,000.00   $          1,673.36  1  $               83.67  

   TOTAL  $      1,416.78  

*Basado en días laborales completos de 8 horas. En anexos se incluye la lista oficial de pagos de sueldos 
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Equipos, Materiales y Otros Gastos 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(DOM) 
Precio Unitario 

(USD) 
Total (USD) 

Infraestructura y Servicios Meses 5  RD$  10,308.60   $      230.00   $   1,150.00  

Consumibles de Oficina Paquete 5  RD$    2,016.90   $        45.00   $      225.00  

    TOTAL  $    1,956.28  

 

AVANCES POR PRODUCTO 

Producto 1: Auditoría Energética 
Se llevó a cabo satisfactoriamente la Auditoría Energética, iniciando el proceso de levantamiento el 19 de enero y 
finalizando el 11 de mayo al presentar los resultados y recomendaciones a la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación. 

Estado Actual 
Finalizado. El 11 de mayo del 2015, se entrega satisfactoriamente el informe final de la Auditoría Energética. 

Bitácora 
10 de diciembre, 2014: Se recibe la carta de solicitud de Auditoría Energética en la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación 

16 de diciembre, 2014: Se lleva a cabo la reunión inicial de Auditoría Energética con la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación en la cual se le solicita información básica de la organización, planos, facturas de agua, electricidad y 
combustible; dando un plazo de 30 días para cumplir con dicha solicitud y dar inicio al proceso de levantamiento en 
las instalaciones. Así mismo se aprovecha para detallar el alcance de la Auditoría Energética y clarificar cualquier 
duda. 

14 de enero, 2015: Se reciben satisfactoriamente todos los datos solicitados a ADR, incluyendo planos, facturas de 
agua, combustible, electricidad y otra información general de la organización. 

19 de enero, 2015: Se da inicio al proceso de levantamiento de construcción, ventilación, iluminación y equipos 
eléctricos, al mismo tiempo se instalan equipos de medición del comportamiento de la red eléctrica y su consumo. 

24 de febrero, 2015: Finalizan las actividades de levantamiento en ADR e inicia el proceso de digitación y análisis de 
los datos obtenidos, para dar inicio a la elaboración del informe de Auditoría Energética. 

11 de mayo, 2015: Se entrega el informe final de Auditoría Energética a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. 
En el momento de entrega se hizo una breve presentación de PowerPoint al encargado de mantenimiento, al director y 
sub-directora de ADR, presentando una síntesis de los resultados y atendiendo cualquier duda que pudiera surgir. 

Producto 2: Implementación de Medidas de Eficiencia Energética 
Se decide esperar para implementar las medidas de Eficiencia Energética ya que la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación tiene planificada en un futuro muy cercano la remodelación del área seleccionada. Está área fue 
seleccionada debido al gran potencial de ahorro resultante, ya que se identificó una deficiencia en el sistema de 
climatización y tiene gran incidencia solar. Así mismo, fue seleccionada debido a su cobertura reducida, tomando en 
cuenta que solamente se dispone de una cantidad limitada de recursos para implementación de medidas de Eficiencia 
Energética. 

Estado Actual 
En espera. Actualmente la Comisión Nacional de Energía se encuentra a la espera de los planos del área a remodelar, a 
partir de estos la CNE procederá a elaborar sus recomendaciones y solicitará la aprobación de ADR antes de proceder 
a la cotización de productos e implementación de los mismos. 
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Producto 3: Instalación de Sistema Fotovoltaico de 30 kWp 
Se cotiza un sistema fotovoltaico de 30 kWp con 6 distintos suplidores-instaladores, de los cuales 5 presentan sus 
ofertas. Fotona Dominicana SRL es seleccionado y es responsable de la instalación del sistema fotovoltaico en el techo 
del edificio 4 (Administrativo) de la sede central de Asociación Dominicana de Rehabilitación. 

Estado Actual 
En tiempo. Actualmente nos encontramos a la espera de la recepción de los componentes principales a ser instalados: 
estructura, módulos fotovoltaicos e inversores. Han existido algunos retrasos por parte de Fotona Dominicana SRL con 
la importación de materiales necesarios para la instalación del sistema fotovoltaico. 

Bitácora 
22 de octubre, 2015: Se solicita la cotización y propuesta detallada de un sistema fotovoltaico de 30 kWp a seis (6) 
diferentes suplidores. 

3 de noviembre, 2015: Se reciben cinco (5) ofertas para el sistema fotovoltaico, uno (1) de los suplidores no sometió 
oferta. 

11 de diciembre, 2015: Debido a un retraso en el desembolso de la Organización de Estados Americanos, se vencen 
las propuestas presentadas por los suplidores y es necesario consultar nuevamente para verificar y/o actualizar los 
costos del sistema fotovoltaico. 

29 de diciembre, 2015: Se evalúan las propuestas más recientes y se selecciona Fotona Dominicana SRL para llevar a 
cabo la instalación del sistema fotovoltaico. 

30 de diciembre, 2015. Se notifica a la Asociación Dominicana de Rehabilitación y a Fotona Dominicana SRL que el 
mismo ha sido seleccionado para llevar a cabo la instalación del sistema fotovoltaico. 

5 de enero, 2015: Se inicia el proceso de elaboración y revisión del contrato de construcción de “llave en mano”. 

4 de febrero, 2015: Se firma el contrato de construcción de “llave en mano” entre la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación y Fotona Dominicana SRL. 

19 de febrero, 2015: Se efectúa el primer desembolso de USD 21,360.00 a la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación, correspondiente al pago del adelanto del 40% del costo del sistema fotovoltaico a ser instalado por 
Fotona Dominicana SRL; de acuerdo al plan de pagos detallado en el contrato de “llave en mano”. 

Producto 4: Coordinación y Monitoreo de Proyecto 
Se ha realizado un monitoreo exitoso del proyecto, manteniendo una comunicación cercana con todos los actores 
involucrados: División de Eficiencia Energética (CNE), Dirección Ejecutiva (CNE), Departamento de Mantenimiento 
(ADR), Dirección Administrativa (ADR), Responsables de Proyecto de la OEA y el suplidor-instalador del Sistema 
Fotovoltaico (Fotona Dominicana). 

Incluso se organizo la visita del señor Richard Huber a las instalaciones de la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación. Así mismo se organizó la mesa redonda de Ciudades Sostenibles en las instalaciones de la Comisión 
Nacional de Energía, en las que participo el señor Alberto Sánchez del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) con el 
tema de mini centrales hidroeléctricas comunitarias; el señor Richard Huber presentó ejemplos internacionales para 
Ciudades Sostenibles; y la señora Eriafna Gerardo y Ramses Bermúdez presentaron el proyecto de CNE-OEA-ADR y los 
resultados preliminares. 

Así mismo, este componente es imprescindible para el proyecto ya que también se encarga de la revisión y elaboración 
de documentos e informes, lleva a cabo las actividades financieras de cobros y emisión de pagos, y organiza el 
funcionamiento de los actores para ejecutar exitosamente todas las actividades del proyecto. 

Estado Actual 
En tiempo. Actualmente nos encontramos a la mitad de implementación del proyecto CNE-OEA-ADR. Aún falta la 
implementación de las medidas de eficiencia energética y la instalación del sistema fotovoltaico. Para la 
implementación de las medidas de eficiencia energética será necesario solicitar una prórroga ya que se necesita 
esperar la remodelación de ADR. Implementar las medidas de eficiencia energética en un área recién renovada 
(remodelada) garantiza que estas perdurarán por más tiempo que en otras áreas, ya que ADR se mantiene en un 
cambio constante y tiene el plan de renovar las áreas más antiguas. 
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Bitácora 
3 de noviembre, 2014: Firma de Acuerdo de Sub-proyecto entre la Comisión Nacional de Energía y la Organización 
de Estados Americanos. 

12 de diciembre, 2014: Firma de Acuerdo de Colaboración y Cooperación Interinstitucional entre la Comisión 
Nacional de Energía y la Asociación Dominicana de Rehabilitación. 

11 de diciembre, 2015: Primer desembolso de la Organización de Estados Americanos, correspondientes al 40% del 
monto total de colaboración, USD 16,000 

4 de febrero, 2015: Firma de contrato de construcción “llave en mano” de un sistema fotovoltaico de 30 kWp 

10 de febrero, 2015: Primer desembolso de la Asociación Dominicana de Rehabilitación 

19 de febrero, 2015: Primer desembolso de USD 21,360.00 a Fotona Dominicana SRL, en concepto de adelanto del 
40% del sistema fotovoltaico de 30 kWp a ser instalado en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. 

16 de marzo, 2015: Segundo desembolso de la Asociación Dominicana de Rehabilitación 

15 de abril, 2015: Tercer desembolso de la Asociación Dominicana de Rehabilitación 

RESULTADOS DEL PROYECTO E INDICADORES 

Resultado 1: Auditoría Energética 
Como parte de los resultados tenemos el siguiente texto que fue extraído del informe de Auditoría Energética; el 
documento completo se encuentra disponible para consulta en el Anexo 4. 

“La Asociación Dominicana de Rehabilitación tiene una oportunidad de ahorro de 275,966 kWh equivalente a RD$ 
2,003,512 al año, esto representa un 28%. Para mostrar de una manera resumida los resultados obtenidos mediante 
las proyecciones de ahorros se ha elaborado la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Situación Actual-Futuro, ahorro energético, ahorro económico e inversión general 

En la tabla se detalla el comportamiento 
de los tres sectores de consumo con 
relación a su situación actual y futura en 
caso de aplicar las recomendaciones 
sugeridas. Para visualizar gráficamente la 
diferencia en el consumo se ha preparado 
el siguiente gráfico de barras: 

En otro sentido, además del beneficio 
económico que se genera al aplicar las 
recomendaciones también se logra otros 
vinculados al medio ambiente. La 
cantidad de CO2 evitados al año si se 
reduce el consumo energético seria 
175,707 kg.” 

  

Figura 1: Comparación Actual – Futuro 
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Como indicadores del cumplimiento de dichas actividades se han solicitado las siguientes evidencias: 

i. Levantamiento de equipos de iluminación 
ii. Levantamiento de equipos de climatización y sus hábitos de uso 
iii. Levantamiento de dispositivos eléctricos y sus hábitos de uso 
iv. Monitoreo de consumo eléctrico 
v. Redacción y entrega del informe final de la auditoria energética 

Los indicadores i, ii, iii, iv se anexarán de forma digital debido a su complejidad y extensión; el indicador v. Informe 
Final de Auditoría se podrá visualizar en el Anexo 4 de este informe. 

Resultado 2: Medidas de Eficiencia Energética 
La implementación de medidas de eficiencia energética aún no se ha llevado a cabo debido a actividades de 
remodelación de de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Por lo tanto se esta solicitando una prorroga de 2 
meses en el tiempo total del proyecto para dar oportunidad a la ADR de finalizar las tareas de remodelación para 
poder implementar dichas medidas. 

i. Implementación de las medidas de eficiencia energética recomendadas por la CNE, haciendo el mejor uso 
de los fondos disponibles para esta actividad 

ii. Levantamiento de cumplimiento de implementación 
iii. Estimación de ahorro energético debido a las medidas de eficiencia energética implementadas 

Resultado 3: Sistema Fotovoltaico 
El sistema fotovoltaico ya se ha cotizado y contratado. En febrero se realizó el primer desembolso y ahora en mayo se 
han empezado las primeras labores de la instalación de la infraestructura. Actualmente nos encontramos a la espera 
de la salida de aduana de los componentes principales, módulos fotovoltaicos e inversores, para finalizar la instalación 
del sistema fotovoltaico.  

 

Foto 1 y 2: Estructura de soporte de módulos fotovoltaicos 

Los indicadores establecidos para la primera fase de este resultado son los siguientes: 

i. Entrega de un documento que explique las especificaciones técnicas del sistema y su plan de instalación. 
Anexo 5: Plan de Instalación del Sistema Fotovoltaico 

ii. Entrega de por lo menos 3 cotizaciones recibidas 
Anexo 6: Cotizaciones recibidas  
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DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Auditoría Energética 
Debido a una reducción del personal técnico de auditorías energéticas se dificulto un poco las tareas de levantamiento 
y procesamiento de la información. 

Durante y después de la auditoría energética han ocurrido algunos cambios en el consumo energético debido a la 
inclusión de una nueva área destinada a terapia física y la remodelación del área administrativa. Esto dificulta la 
medición de consumo para la validación del ahorro energético proyectado a través de la implementación de medidas 
de eficiencia energética.  

Medidas de Eficiencia Energética 
La Asociación Dominicana de Rehabilitación esta planificando hacer varias remodelaciones, en la cual esta incluida el 
área que se había identificado para la implementación de las medidas de eficiencia energética (EE). Para ejecutar 
medidas que perduren por un mayor tiempo se ha decidido esperar la remodelación para su implementación. Si las 
medidas de EE son implementadas en otras áreas, esto no garantiza que sean mantenidas por largo tiempo, debido a 
que ADR gradualmente esta renovando todas sus áreas y un futuro muy cercano puede ser que modifique el área 
donde fueron implementadas las medidas de EE. 

Sistema Fotovoltaico 
Debido la cantidad de actores involucrados el proceso de contratación duro más de lo esperado. Por ejemplo el 
sistema fotovoltaico va a estar en las instalaciones de ADR y por lo tanto le pertenecerá a ellos, por lo mismo es ADR el 
que debe de firmar el contrato con el instalador (Fotona Dominicana SRL), pero el proyecto esta siendo implementado 
por CNE y debe de ser revisado tanto por CNE como por ADR y Fotona.  

De igual manera esta siendo financiado en parte por la OEA y se necesita recibir los fondos para poder contratar el 
servicio, pero el pago necesita ser emitido por ADR hacia Fotona. Al final tenemos una cadena de emisión de pagos de 
las siguiente manera: OEA/ADR  CNE  ADR Fotona, para lo cual cada organización tiene sus procesos internos y 
retrasos. 

Otra dificultad identificada fue la exoneración de impuestos de los componentes fotovoltaicos. La exoneración de 
impuestos de los equipos es un proceso largo que también involucra varios actores y para obtener los equipos de 
aduana es necesario agotar este proceso, pero no se puede empezar antes de que lleguen a aduana. Así mismo, se 
dificulto el proceso de contratación y facturación ya que ADR es una Organización No Gubernamental (ONG) que no 
paga impuestos y necesita hacer otro proceso para la exoneración de los componentes y el impuesto final de venta 
(ITBIS). Todos estos procesos involucran muchos actores y toman su tiempo, ya que se necesita la autorización de 
varias instituciones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Auditoría Energética refleja un gran potencial de ahorro económico a través de la implementación de medidas de 
eficiencia energética. Dicha inversión tiene un plazo corto de recuperación debido al gran ahorro que causaría. 

Sería conveniente que la Asociación Dominicana de Rehabilitación remodele sus áreas con un plan bien estructurado 
para el mejor uso de los recursos, utilizando componentes eficientes de bajo consumo que satisfagan las necesidades 
del área de trabajo. 

Esperamos que al implementar las medidas de eficiencia energética en el área remodelada, la ADR perciba el aumento 
de confort y ahorro económico evidente, y tome esto como un modelo a seguir para las siguientes remodelaciones. 

De acuerdo al instalador (Fotona Dominicana SRL) del sistema fotovoltaico, el mismo generará 47,500 kWh por año, lo 
que significa alrededor del 5% del consumo actual de ADR, el equivalente a un ahorro de RD$ 344,850. 

Se recomienda que ADR tome como modelo lo realizado (medidas de EE y sistema fotovoltaico) en la sede central para 
replicar en sus otros centros de servicios a medido de lo posible con los recursos económicos disponibles. 

Queda pendiente la implementación de medidas de EE, la finalización de instalación del sistema fotovoltaico y la guía 
de recomendaciones para replicar en sus otros centros de servicio. 
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Anexo 1: Listado de archivos anexos 



Recipient of FEMCIDI-WHMSI 
Funds

Academic NGO
Governmental 
Institution

Multilateral
Agency

Other

Institution Name

Department/Office

Authorized representative

Email

Website

Country

Date

Units
Cost per Semester 

Dollars (US$)

Technical Personnel 3,769.30$                

Administrative Personnel 2,751.90$                

Equipment and supplies 1,725.00$                

Physical Infrastructure 1,150.00$                

Documents

Training

Other 456.28$  

Sub Total 9,852.47$                The expenses are up to the date of this report and not per semester

Comisión Nacional de Energía (CNE)

Department of Renewable Energies and Rational Use of Energy
Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía (DFAURE)

Lic. Juan Rodríguez Nina

jrodriguez@cne.gov.do

http://www.cne.gov.do

Dominican Republic

22/May/2015

Administrative personnel responsible of the project coordination and the energy 
audit execution

($ 225) Office supplies;
($ 1500) Specialized measuring equipment used for the energy audit. 

*Please find attached the list specifying the equipment used.

Office space used by the technical and administrative personnel, this includes all the 
services, including internet

($ 428.38) Daily Subsidy Allowance (DSA) for the technical personnel;
($   27.89) Fuel

Description

INSTITUTION INFORMATION

COFINANCING FUNDS
IMPORTANT: You are filling out this form, because your institution has received a FEMCIDI-WHMSI Grant and an Agreement has been signed. In 
accordance to article 4.2 such Agreement , the cofinancing funds are part of the deliverables. Please be sure to keep supporting documents for the 
records included in this form, in the event that the SG/OAS proposes to conduct an audit.

Technical personnel responsible of performing the Energy Audit in the "Asociación 
Dominicana de Rehabilitación"



Anexo 2: Reporte de Co-Financiamiento

mailto:jrodriguez@cne.gov.do
http://www.cne.gov.do/


PO #: 370332
Fecha: 19/05/2015

Aplicación #:
Página #: 1

Item 
No.

Nombre del Proveedor / 
Descripción

Número de 
Contrato

Ubicación
Monto Original del 

Contrato 
(Equivalente en USD)

% Financiado por 
SG/OEA

Pagos Acumulados 
ya Reportados

Fecha de Pago Factura Monto

1 Fotona Dominicana SRL n/d Santo Domingo 63,012.00$                63.5% -$  19/Feb/2015 21,360.00$      

TOTAL 21,360.00$      

Organización de los Estados Americanos
Reporte de Gastos

Comisión Nacional de Energía

Anexo 3: Reporte de Gastos (Pagos Emitidos)



1 

 Santo Domingo, Rep. Dom.

Mayo 2014
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I. Resumen ejecutivo 
 

A. Observaciones generales 

La Comisión Nacional de Energía (CNE), a través de la Dirección de Fuentes Alternas y 

Uso Racional de Energía, mediante el Programa de Ahorro y Uso Racional de la Energía, 

está realizando auditorías energéticas en instituciones, con el propósito de identificar 

las oportunidades de ahorro energético y de impulsar el uso eficiente y racional de la 

energía en el país. 

Este informe es sobre la auditoría energética realizada para la Asociación Dominicana de 

Rehabilitación donde se detalla la situación actual en relación al consumo energético. El 

mismo fue desarrollado mediante mediciones generales y puntuales en situaciones de 

interés a través de la medición de las diferentes variables que intervienen el consumo de 

energía de la institución. 

Las oportunidades de ahorro existentes han sido desarrolladas en el capítulo Análisis de 

los sectores de consumo. 

El capítulo de Análisis de los sectores de consumo se ha subdivido en tres reglones, que 

son Equipos eléctricos, Iluminación y Sistemas de climatización. Estos se han 

desarrollado estudiando las facturas de energía eléctrica y haciendo proyecciones de 

consumo de las mediciones realizadas durante el levantamiento de informaciones de 

esta auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe auditoría energética Asociación Dominicana de Rehabilitación  Página 10 

B. Resultados 

La Asociación Dominicana de Rehabilitación tiene una oportunidad de ahorro de 275,966 kWh equivalente a RD$ 2,003,512 al año, 

esto representa un 28 %. Para mostrar de una manera resumida los resultados obtenidos mediante las proyecciones de ahorros se 

ha elaborado la siguiente tabla:  

 

Tabla I-1: Situación Actual-Futuro, ahorro energético, ahorro económico e inversión general. 

 

En la tabla I-1 se detalla el comportamiento de los tres sectores de consumo con relación a su situación actual y futura en caso de 

aplicar las recomendaciones sugeridas. Para visualizar gráficamente la diferencia en el consumo se ha preparado el siguiente 

gráfico de barras: 

  

Sector
Consumo Actual 

(Año)

Consumo Futuro 

(Año)

Ahorro 

enérgetico (Año)

Ahorro económico 

(Año)
Inversión 

Recuperación 

plana

Iluminación 188,791 kWh 106,209 kWh 82,582 kWh  RD$           599,547  RD$     2,364,626 3.94 año

Equipos eléctricos | TI 337,644 kWh 325,255 kWh 12,389 kWh  RD$            89,944  RD$          85,776 1.49 año

Sistema de climatización y 

Construcción sostenible
445,677 kWh 264,683 kWh 180,995 kWh  RD$        1,314,021  RD$     6,829,975 5.20 año

Total 972,113 kWh 696,147 kWh 275,966 kWh  RD$        2,003,512  RD$     9,280,377 4.63 año

Emisiones de CO2 (Por Año) 618,944 kg 443,237 kg 175,707 kg
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Gráfico I-1: Comparación Actual – Futuro. 

 

Cada renglón ha sido desarrollado en el apartado “Análisis de los sectores de consumo” de manera individual. Esto con fines de 

evaluación, si así se desea, de manera particular. 

En otro sentido, además del beneficio económico que se genera al aplicar las recomendaciones también se logra otros vinculados 

al medio ambiente. La cantidad de CO2 evitados al año si se reduce el consumo energético seria 175,707 kg. 
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Luego de conocer la inversión necesaria para lograr el ahorro proyectado, se ha 

realizado el cálculo de la TIR y el ROI. Este cálculo fue realizado para un periodo de 10 

años de observación, a continuación se presentan los retornos en caso de optar por 

invertir: 

 

Tabla I-2: TIR y ROI calculado para inversión general. 

 

II. Introducción 

Los debates internacionales sobre el calentamiento global y el cambio climático desde 

fines del decenio de 1980 dieron lugar a la adopción de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que posteriormente fue firmado 

por 154 países - entre ellos la República Dominicana - durante la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), llamada “Cumbre de 

la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992. La Convención (UNFCCC), 

declara en los principios para tratar el calentamiento global y el cambio climático que 

las partes en esta convención deben proteger el sistema climático en beneficio de las 

generaciones presentes y futuros de la humanidad, sobre la base de la equidad y de 

conformidad con su objetivo común, pero con responsabilidades diferenciadas y sus 

respectivas capacidades. Cinco años después de la “Cumbre de la Tierra”, un gran paso 

para la aplicación de la convención se hizo en COP3 (Conferencia de las Partes) en Kioto 

1997 con la adopción del Protocolo de Kioto. El objetivo global de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero se fijó en menos del 5 % del nivel de 1990 en 

el periodo de 2008 - 2012. 

El uso de los combustibles fósiles es uno de los principales factores que contribuye al 

calentamiento global y el cambio climático. En la actualidad la matriz energética de la 

R.D. depende en más del 80 % de combustibles fósiles importados. Esto significa una alta 

dependencia para el país. Por eso es imprescindible disminuir el alto consumo de los 

mismos. 

Es necesario tomar conciencia de que uno de los aspectos más importantes a considerar 

para optimizar la economía de cualquier empresa o institución consiste en utilizar 

adecuadamente la energía eléctrica. Este servicio es fundamental para la operación de 

su planta o edificio, y normalmente se constituye en un costo muy significativo en un 

mercado competitivo y globalizado. Para ello, es necesario realizar un diagnóstico 

energético a fin de determinar las acciones a ejecutar, para la implantación de un 

sistema de control del consumo energético. 

TIR 

10 años

ROI 

10 años

19% 133%
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A. Generales de la Institución 

La Asociación Dominicana de Rehabilitación, ADR, es una organización sin fines de lucro, 

pionera en República Dominicana en la rehabilitación integral a las personas con 

discapacidad física e intelectual, congénita o adquirida. 

Instituida por el decreto del Poder Ejecutivo no.126 del 3 de abril de 1963, empieza sus 

labores en octubre de ese año con el nombre Asociación Pro-Rehabilitación. ADR está 

localizada en la C/Mary Pérez vda. Marranzini esq. Leopoldo Navarro. 

 

Ilustración II-1: Ubicación geográfica ADR (18.480145, -69.906169). 
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III. Análisis del sistema eléctrico 

El circuito eléctrico de distribución al que esta interconectada la Asociación Dominicana 

de Rehabilitación (ADR) es el CNP806. Este circuito es clasificación A, un circuito clasificación A 

tiene un suministrito de energía mayor al 90 % (aproximadamente 22 horas por día) y un nivel de 

pérdidas menor al 20 %. Estos circuitos solo suelen ser interrumpidos por mantenimiento correctivo o 

preventivo. 

A continuación se presenta las horas de interrupciones ejecutadas por la distribuidora de energía, 
para el circuito al que pertenece ADR en un periodo de 10 meses. El período estudiado es desde 
junio 2014 hasta marzo 2015: 

 

Gráfico III-1: Horas mensuales sin suministro de energía, junio 2014 hasta marzo 2015. 

 

En el gráfico de barras III-1 se muestra que la interrupción máxima registrada fue en 

julio del 2014. El total para este mes es 41 horas sin suministro de energía eléctrica. 

Estudiando todo el periodo en cuestión, el promedio aproximado de interrupciones del 

suministro de energía es de 9 horas al mes. Finalmente podemos validar que el 

porcentaje de horas de servicio para este circuito es de 98.75 %. 

La importancia de conocer estas informaciones radica en que si se mantiene un registro 

de las horas de interrupciones se puede proyectar el consumo de combustible del 

generador de emergencia y validar si la compra de combustible corresponde con el 

mismo. 
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A. Inspección de las instalaciones eléctricas 

Durante el recorrido por las instalaciones eléctricas en las edificaciones se evaluaron las 

condiciones del cableado de los paneles eléctricos principales y sus dispositivos de 

protección. Además se tomaron fotos con una cámara termo-gráfica para verificar si el 

nivel de carga (corriente demandada por los equipos consumidores de energía) que 

manejan los dispositivos de protección (breakers o disyuntores) y el cableado son los 

correctos. 

A continuación se presentan las siguientes imágenes donde hay una muestra comparativa 

entre la radiografía térmica y una foto estándar para la precisa ubicación de los mismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen III-2 el conductor de la fase A (primer hilo de arriba hacia abajo, lado 

izquierdo) tiene un exceso de temperatura, a diferencia de los otros conductores 

conectados al breaker. La temperatura máxima registrada es 124 oF, o su equivalente 51 
oC. Esto sucede cuando una fase está más cargada que otra y también cuando los 

terminales (bornes) no están lo suficientemente apretados para sujetar el conductor. En 

la imagen III-1 se puede visualizar un rastro de chisporroteo en el fondo del panel, 

detrás de este mismo cable, por lo que se recomienda hacer una correcta distribución de 

las cargas que se alimentan de este panel para evitar futuras averías y posibles incendios 

que puedan provocar daños a las instalaciones o equipos. 

 

Imagen III-1: Panel secundario breaker 
principal 400 amperios, foto estándar. 

Imagen III-2: Panel secundario breaker 
principal 400 amperios, foto térmica. 
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El transfer secundario MTH es el panel que alimenta a todos los equipos existentes en 

ADR y en ausencia de energía permite una respuesta a la demanda mediante el uso del 

generador de emergencia. En la foto térmica la fase tres (hilo extremo lateral derecho) 

está sobrecargada con respecto a las demás fases. Es recomendable revisar cuales 

equipos están funcionando con este conductor y realizar un balance de cargas. La 

temperatura máxima registrada para este panel se localiza en el contactor motorizado 

principal. Este contactor es el que suministra la energía desde la distribuidora y el que 

mayor tiempo de trabajo al día tiene. La temperatura registrada en las conexiones del 

contactor es de 95 oF, traduciéndose en 35 oC. 

 

Imagen III-5: Tubería transfer principal. 

 

En la imagen III-5 se muestran las tuberías de PVC que llegan al transfer principal. Esta 

imagen indica que de todos los tubos que llegan a este panel, el tubo superior izquierdo 

está caliente. Esto se debe al desbalance de carga entre fases. En la actualidad esta 

Imagen III-3: Transfer secundario MTH 
C400 amperios, foto estándar. 

Imagen III-4: Transfer secundario MTH C400 amperios, 
foto térmica. 
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tubería esta carbonizada, lo que representa un fallo potencial para el sistema de 

suministro de las cuatro edificaciones. El riesgo también se encuentra en que la 

temperatura máxima de operación de un tubo PVC es de 50 a 75 oC, dependiendo del 

fabricante. La temperatura actual que maneja el cable en contacto con la tubería es de 

46 oC, por el momento el tubo PVC en cuestión indica una lectura de 35 oC. Esta 

temperatura podría aumentar en cualquier momento y sobre pasar el nivel máximo 

soportado por dicho material. 

Si en algún momento aumenta la demanda de energía de manera significativa, y más con 

la instalación de la nueva edificación para hidroterapia, este tubo podría quemarse y 

provocar un accidente. 

A continuación se presenta la imagen del transfer principal donde se visualiza la 

temperatura de 116 oF, equivalente a 46 oC que presenta el cable en contacto con la 

tubería PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III-6: Transfer principal, foto estándar. 

Imagen III-7: Transfer principal, foto térmica. 
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Otro de los paneles que presenta problemas es el panel del cuarto eléctrico del cual se 

alimenta el edificio administrativo. Este panel maneja las cargas solamente del edificio 

cuatro, pero en la imagen termo-gráfica se puede ver que la fase C (breaker 1, 3er 

conductor) tiene un punto caliente. Un punto caliente ocurre en la unión de un 

conductor al borne de un breaker. 

El conductor es un cable AWG #2 compuesto por 7 hilos de cobre. El punto caliente se 

debe a que el conductor está conectado solamente con 3 hilos al breaker. Este tipo de 

práctica hace que el conductor no tenga la capacidad de transmitir la corriente 

demandada creando calentamiento en el mismo. Lo correcto sería pelar el conductor 

correctamente y colocarlo en el borne de forma apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III-8: Edificio Administrativo cuarto 
eléctrico, foto estándar. 

Imagen III-9: Edificio Administrativo cuarto eléctrico, 
foto térmica. 
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En el mismo cuarto eléctrico ubicado en la parte trasera del edificio administrativo, 

próximo al taller de ebanistería, también existe otro panel donde se encuentran el 

breaker que controla los aires acondicionados. La fase tres al igual que en los otros 

paneles observados anteriormente, tiene un exceso de temperatura comparado con las 

otras líneas. La temperatura del panel es 114 oF o su equivalente 46 oC. Al igual que en 

los casos anteriores, se recomienda realizar un balance de cargas. 

Imagen III-10: Edif. Adm. Breaker A/A, 
foto estándar. 

Imagen III-11: Edif. Adm. Breaker A/A, foto térmica. 
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Imagen III-12: Registro Edificio Escuela cuarto eléctrico. 

 

El panel presentado en la imagen III-12 presentó un fallo provocando una explosión. Este 

inconveniente fue corregido por el departamento de mantenimiento pero aún existe 

cableado fuera de canalización (tubo). La canalización protege el cableado contra 

agentes físicos, disminuyendo la posibilidad de accidentes y asegurando un mayor 

tiempo de servicio. En caso de que ocurriera un incendio o un chisporroteo la 

canalización ayudaría a contenerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III-13: Panel Edificio de 
consultorios y cirugía, foto 
estándar. 

Imagen III-14: Panel Edificio de consultorios y 
cirugía, foto térmica. 
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En el panel que suministra energía para el edificio de consultorios y cirugía se observa 

en las imágenes III-14, III-16 y III-18 que la fase uno y dos están sobrecargadas a 

diferencia de la fase tres. Por tanto se recomienda realizar un balance de carga en este 

panel. La temperatura máxima registrada es 96 oF siendo igual a 35 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III-18: Edif. Consultorios y cirugía 
breaker 3 y 4, foto térmica. 

Imagen III-16: Edif. Consultorios y cirugía 
breaker 1, foto térmica. 

Imagen III-15: Edif. Consultorios y cirugía 
breaker 1, foto estándar. 

Imagen III-17: Edif. Consultorios y cirugía 
breaker 3 y 4, foto estándar. 
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En el laboratorio de órtesis mecánica también se tomaron fotos de las condiciones 

actuales del panel, este panel maneja los equipos eléctricos de esta área completa. El 

cableado en sentido general esta correcto y también el nivel de carga que maneja. El 

único inconveniente que este presenta es la unión del terminal de un breaker a la barra 

principal de alimentación. Es necesario cambiar este breaker o confirmar si no está bien 

acoplado a la barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen III-19: Órtesis 
mecánica, foto estándar. 

Imagen III-20: Órtesis mecánica, 
foto térmica. 

Imagen III-21: Zapatería, 
foto estándar. 

Imagen III-22: Zapatería, foto térmica. 
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En la imagen III-22 se muestra un breaker que protege los aires de esta área. La fase dos 

presenta una temperatura de 80 oC, justamente en el acople con el breaker de los aires. 

Esta temperatura está bastante elevada para la operación apropiada de la protección. Es 

urgente corregir esta situación ya que en poco tiempo presentara problemas, ya sea 

afectando a la unidad acondicionadora de aire, el cableado de la misma o provocando 

algún chisporroteo, creando posteriormente algún incendio. 

 

En sentido general para todas las instalaciones eléctricas existentes en la ADR, se 

recomienda realizar un operativo de control con el equipo de mantenimiento. Este 

operativo debe contemplar la medición puntual de corriente en cada alimentador de los 

diferentes paneles, de manera que, intercambiando las cargas conectadas en las 

diferentes fases se puedan balancear lo mejor posible y mejorar el rendimiento del 

sistema. 

Para poder lograr un buen balance es recomendado medir la corriente que manejan los 

conductores en el momento del día donde se demande la mayor cantidad de energía. 

Para su caso la demanda de corriente más elevada registrada durante la medición 

realizada en esta auditoría fue entre la 1:00 p.m. y 2:00 p.m. 

Cuando un sistema eléctrico no está correctamente balanceado y presenta desequilibrio 

entre las fases, esto afecta directamente el consumo energético. El exceso de carga en 

un circuito eléctrico se traduce en pérdidas emitidas al medio como calor creando 

deficiencia en el sistema mismo. 

Imagen III-23: Terapia ocupacional, foto 
estándar. 

Imagen III-24: Terapia ocupacional, foto térmica. 
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Finalmente se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada seis meses del 

sistema eléctrico en general, y tomar en cuenta una correcta distribución cada vez que 

se instalen nuevos equipos o que por alguna razón aumente la demanda de energía. 

 

B. Análisis tarifario y medición 

Para validar la veracidad del cobro por parte de la distribuidora de energía eléctrica 

(EDESUR) a la Asociación Dominicana de Rehabilitación y analizar el comportamiento de 

las variables que componen el sistema eléctrico, se ha instalado un analizador de redes 

eléctricas CIRCUTOR AR-5.  

El analizador de redes fue instalado el día 20 de enero y retirado posteriormente el día 3 

de febrero 2015, sumando un periodo de medición de dos semanas completas. Además, 

en una primera ocasión se había realizado una primera medición en el año 2014 para la 

fechas desde el 16 hasta el 23 de diciembre. 

En la actualidad la ADR se maneja con dos tipos de tarifas que son la tarifa MTH y la 

MTD-1. La tarifa MTH (Media Tensión Horaria) se caracteriza por tener los costos más 

económicos en cuanto a energía y potencia se refiere, siendo el costo de la energía a 

RD$ 7.26 por kWh de energía consumida y RD$ 97.33 por kW de potencia demanda en 

horario fuera de punta. El costo para la potencia en esta tarifa varía para el horario 

comprendido entre 6:30 p.m. hasta 11:00 p.m. (horas de punta) donde la demanda de 

energía del sistema eléctrico nacional es mayor. La distribuidora de energía ofrece este 

tipo de facturación para incentivar al cliente a consumir la menor cantidad de energía 

durante las horas punta. El precio de la potencia para este horario es RD$ 985.26 por kW 

demandado. 

La tarifa MTD-1 (Media Tensión con Demanda) tiene un costo para la energía de RD$ 7.81 

por kWh y RD$ 485.98 por kW de potencia demanda. El costo de la potencia y la energía 

bajo este régimen tarifario es el mismo para todo el del día. 

La idea de manejarse con dos regímenes tarifarios distintos es que durante el día 

utilizan la tarifa MTH, donde los costos son los más convenientes y la tarifa MTD-1 para 

los horarios no laborables (6:30 p.m. hasta 11:00 p.m.). Este cambio se realiza mediante 

un transfer automático instalado con dicho propósito. Fueron evaluados diferentes 

regímenes tarifarios para el presente informe y se validó que el mecanismo empleado en 

la actualidad por ADR es el más conveniente. 

A continuación se muestran tablas con las facturaciones estudiadas para el presente 

informe: 
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Tabla III-1: Histórico de facturación MTH ADR. 

 

  

Tabla III-2: Histórico de facturación MTD ADR. 

 

El periodo de facturación analizado corresponde al año 2014. Es importante destacar que 

durante la medición el sistema de doble facturación no estaba funcionando. Por dicha 

razón en los cálculos de costo de energía y potencia solamente se consideró la 

facturación correspondiente a la tarifa MTH. 

PERÍODO 

INICIAL

PERÍODO 

FINAL

ENERGÍA 

(kWh)

POTENCIA 

PUNTA kW

POTENCIA 

FUERA PUNTA 

kW

IMPORTE TOTAL

10/26/2013 11/25/2013     69,360.00            218.40                  404.40  RD$       758,319.17 

12/26/2013 1/24/2014     52,320.00            218.40                  404.40  RD$       634,608.77 

1/24/2014 2/24/2014     70,800.00            218.40                  404.40  RD$       768,773.57 

2/24/2014 3/25/2014     71,520.00            218.40                  404.40  RD$       774,000.77 

3/25/2014 4/25/2014     84,480.00            218.40                  404.40  RD$       868,090.37 

4/25/2014 5/26/2014     80,160.00            122.40                  404.40  RD$       742,142.21 

5/26/2014 6/25/2014     89,280.00            117.60                  422.40  RD$       805,376.10 

6/25/2014 7/26/2014     81,840.00            120.00                  414.00  RD$       752,908.75 

7/26/2014 8/26/2014     64,320.00            120.00                  414.00  RD$       625,713.55 

8/26/2014 9/26/2014     66,240.00            120.00                  414.00  RD$       639,652.75 

9/26/2014 10/27/2014     89,520.00            120.00                  414.00  RD$       808,665.55 

10/27/2014 11/26/2014     78,000.00            120.00                  415.20  RD$       725,147.15 

11/26/2014 12/27/2014     67,680.00            120.00                  415.20  RD$       650,223.95 

PERÍODO 

INICIAL

PERÍODO 

FINAL

ENERGÍA 

(kWh)

POTENCIA 

kW

IMPORTE 

TOTAL

12/26/2013 1/24/2014 2240 36  RD$  35,214 

1/24/2014 2/24/2014 1680 32.8  RD$  29,285 

2/24/2014 3/25/2014 1280 32.8  RD$  26,861 

3/25/2014 4/24/2014 720 32.8  RD$  21,788 

4/24/2014 5/26/2014 32.8  RD$  16,165 

5/26/2014 6/25/2014 80 32.8  RD$  16,789 

6/25/2014 7/26/2014 32.8  RD$  16,165 

7/26/2014 8/26/2014 80 32.8  RD$  16,789 

8/26/2014 9/26/2014 640 44.8  RD$  26,995 

9/26/2014 10/27/2014 40.4  RD$  19,858 

10/27/2014 11/26/2014 560 40.4  RD$  24,232 

11/26/2014 12/27/2014 40.4  RD$  20,054 
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Por otro lado, el total de energía registrada durante dos semanas fue de 29,580 kWh. Si 

duplicamos esta cantidad tenemos una proyección de consumo de energía de 59,160 kWh 

al mes. Para el consumo total y compararlo con la facturación hay que sumar 1 % por 

pérdidas de transformación siendo finalmente un consumo promedio de 59,752 

kWh/mes. 

La distribuidora de energía registro una lectura de 72,480 kWh para enero 2014. Si 

comparamos esta energía, con la energía proyectada por la medición (recordando que la 

medición fue realizada en el mes de enero) la diferencia es de 13,320 kWh. Esta 

diferencia indica cierta aproximación pero, un factor que influyó mucho en el resultado 

de la proyección fue que el 26 de enero era feriado en día de semana, y para el año 

2014 no. 

Además, para la medición realizada en diciembre 2014 se obtuvo un registro de energía 

de 15,825 kWh en una semana, siendo su promedio mensual de 63,933 (tomando en 

cuenta el 1 % por pérdidas por transformación). La distribuidora facturó para este mes 

67,680 kWh. La diferencia de energía consumida de 3,747 kWh un valor aceptable, 

validando que la distribuidora está facturando lo correspondiente. 
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C. Resultados de la medición 

A continuación se presentan los gráficos de las mediciones realizadas en ADR: 

 

 
Gráfico III-2: Medición 20 – 23 enero 2015. 
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Gráfico III-3: Medición 23 – 27 enero 2015. 

 

 
Gráfico III-4: Medición 27 – 30 enero 2015. 
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Gráfico III-5: Medición 30 – 31 enero 2015. 

 

 
Gráfico III-6: Medición 01 – 02 enero 2015. 
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D. Desbalance de carga 

Para conocer con un mejor criterio el nivel de desbalance en corriente que existe en la 

acometida principal se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla III-3: Cantidad de registros de corrientes mínima demandada por línea, respecto a las otras dos 
líneas restantes, cada cinco minutos. 

 

En la tabla III-3 se muestra la cantidad de veces donde la corriente de la línea en 

cuestión fue menor respecto a las dos líneas restantes. En este sentido podemos concluir 

que la línea II es la línea que demanda mayor corriente, seguida de la línea III. Este 

comportamiento se visualiza con mayor frecuencia en el horario entre la 1:00 p.m. y las 

2.00 p.m. 

Para hacer un balance correcto de carga se recomienda que el departamento de 

mantenimiento identifique cuales equipos son utilizados dentro de este horario y pasen 

cargas que corresponden a la línea II para la línea I y la línea III. A continuación se 

muestra el promedio de corriente demanda por las líneas en esta hora: 

 

Tabla III-4: Promedio de demanda de corriente, horario 1:00 p.m. hasta 2:00 p.m. 

 

El Código Eléctrico Nacional (NEC) establece que el porcentaje máximo permitido de 

desbalance entre fases es un 9 %. Tanto la línea I como la línea III están fuera de lo 

establecido por esta normativa. 

La NEC tiene como propósito proteger a las personas y a su propiedad de los peligros 

emergentes del uso de la electricidad. 

Lo ideal es ir resolviendo los problemas de manera puntual en cada panel secundario y al 

final obtener un resultado positivo reflejado en el panel de la acometida principal. 

  

Línea I Línea II Línea III

Registros 2551 341 1034

Proporción 65% 9% 26%

Línea I Línea II Línea III

Corriente 447 Amperios 515 Amperios 463 Amperios

Desbalance 13% 0% 10%
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IV. Análisis de los sectores de consumo 
 

Para el análisis del consumo energético en la Asociación Dominicana de Rehabilitación 

(ADR) se ha divido el mismo en tres sectores de consumo: Sistema de climatización y 

Construcción sostenible, Iluminación y Equipos eléctricos y tecnología informática. El 

Sistema de climatización es el sector de mayor consumo representando el 45 % del 

consumo de energía total para todas las edificaciones que componen el complejo de la 

ADR. A continuación se muestra un diagrama de anillos con la distribución del consumo 

de energía por sectores: 

 

Gráfico IV-1: Situación Actual. 

 

En el gráfico IV-1 se muestra que el consumo total por los tres sectores es 972,113 kWh 

traduciéndose en valor económico de RD$ 7,057,539 al año. 

Dentro de este capítulo se ha desarrollado cada sector de manera independiente, esto 

con el fin de visualizar las oportunidades de ahorro en caso de aplicar las 

recomendaciones de manera parcial. 

Luego de haber adoptado las medidas de ahorro propuestas para el presente informe se 

muestra el resultado proyectado del consumo energético: 
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Gráfico IV-2: Situación Futuro. 

 

A. Equipos Eléctricos 

El consumo de energía mostrado a continuación ha sido calculado en base a la 

información recolectada sobre el uso que las personas dan a los equipos, las placas de 

los equipos y sus manuales. Este consumo es proyectado para todo un año sin tener en 

cuenta las posibles variaciones que se pudieron dar de acuerdo a las actividades 

realizadas en cada mes. 

El mayor consumo de energía corresponde a equipos informáticos. Estos equipos están 

distribuidos en toda la institución. Los equipos informáticos están conformados por 

impresoras, computadoras, routers, copiadoras y scanners. El reglón de 

electrodomésticos es el segundo de mayor consumo proyectado anual. Los 

electrodomésticos son todos los equipos de uso común en un hogar. 

Los equipos médicos corresponden a los equipos utilizados en cirugía, en las salas de 

terapia y en los consultorios. Los equipos de taller son los utilizados en los distintos 

talleres que no son similares a los equipos mencionados anteriormente. Los equipos de 

respaldo son los inversores y UPS. 
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Gráfico IV-3: Comparación de equipos, consumo energético. 

 

En general el consumo de los equipos responde al uso de los mismos. Se observó un caso 

particular en zapatería ortopédica, la prensadora marca USM no deja de botar aceite. Es 

importante que los empleados utilicen los equipos de acuerdo a las instrucciones de los 

manuales. Esto facilita tener un consumo apropiado para cada tipo de actividad. 

En la actualidad el sistema de bombeo está compuesto por tres bombas de suministro y 

una sumergible. Dos de las bombas de suministro son de 5.5 HP, opera una a la vez y la 

otra bomba de suministro es de 7.5 HP, estás bombas están ubicadas en lugares  

distintos para extraer agua de diferentes cisternas y suministrarla a un mismo sistema. 

La bomba sumergible es de 10.5 HP y su función es llenar una de las cisternas desde un 

pozo. La operación de las bombas de suministro es en la actualidad de 9 horas al día y la 

de pozo 4.5 horas. 
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1) Recomendaciones 

 
Tabla IV-1: Recomendaciones para el sector equipo eléctricos. 

 

En el segundo piso del edifico uno (edificio de consultorios y cirugía) eliminar en la 

oficina de la encargada de terapia la impresora Epson y eliminar la impresora del 

espacio de terapeutas. 

Nota: en todas las áreas que se sugiere eliminar una impresora, hay disponibilidad de 

otra que sería configurable para los demás usuarios, estás sugerencias se basan en los 

datos de uso suministrados en cada espacio y en las especificaciones técnicas de cada 

impresora. 

En caso de aplicar estas recomendaciones obtendremos una reducción de energía de 194 

kWh al mes y una potencia de 5.3 kW al mes. En el caso de poner regletas a todos los 

dispositivos informáticos que se apaguen al final del día laboral se reduce el consumo de 

energía en un 5 %. 

Cambiar la bomba sumergible actual por una Wilo TWU 4.07-27.20 reduciría el consumo 

en un 78.7 %, esto es posible haciendo la siguiente inversión: 

Edificio Piso Dirección Área de instalación Equipo a eliminar

4 2 Personal Directora Impresora

4 2 Personal Reclutamiento Impresora

4 2 Administración Administración Impresora HP LaserJet CP1025 nw

4 2 Dirección Ejecutiva Dirección Ejecutiva
Impresoras HP: DeskJet 2050, 

DeskJet 5050 y LaserJet 1320

4 2 Estadística Estadística Impresora HP LaserJet 1320

4 1 Almacén Almacén Impresora HP LaserJet M1319fmFp

2 1
Dirección del 

Programa Nacional

Dirección del 

Programa Nacional
Impresora HP LaserJet 1022n

1 1 Dirección Medicina Dirección Medicina Impresora

1 1 Seguro Operación 2 Impresoras cano MF4770

1 2 Terapia Encargada Impresora Epson

1 2 Terapia Cuarto terapeutas Impresora

1 1
Pasillo y Sala 

de espera

Pasillo y Sala 

de espera
Abánicos
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Tabla IV-2: Inversión bomba sumergible. 

 

Luego de aplicar la combinación de todas las medidas obtenemos el siguiente estado de 

consumo de energía. 

 

Gráfico IV-4: Comparación Actual - Futuro equipos eléctricos. 

  

Actual Futuro

Consumo 10,072 kWh 2,147 kWh

Costo 73,119.82RD$   15,584.97RD$          

Ahorro Económico 57,534.85RD$          

Inversión 85,775.63RD$          

Recuperación (años) 1.49

 318,000 kWh

 320,000 kWh

 322,000 kWh

 324,000 kWh

 326,000 kWh

 328,000 kWh

 330,000 kWh

 332,000 kWh

 334,000 kWh

 336,000 kWh

 338,000 kWh

Consumo Actual Consumo Futuro

337,644 kWh

325,255 kWh

Comparación Actual-Futuro

Consumo Actual

Consumo Futuro
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B. Iluminación 

 

1) Observaciones generales 

Para este sector de consumo se ha observado que la disposición general de las luminarias 

en los cuatro (4) edificios que componen a la Asociación Dominica de Rehabilitación 

(ADR) no es la más conveniente. Esto se debe a que en algunas áreas las luminarias han 

sido instaladas en la superficie del techo y la salida de alimentación de la misma no 

favorece una correcta orientación de acuerdo al sitio de trabajo. Por otro lado, las áreas 

que si tienen dicha facilidad, y las luminarias son empotradas en plafón, tampoco están 

focalizadas de manera correcta en relación al escritorio - luminaria (para el caso de 

oficinas y consultorios). Se determinó que de 393 luminarias levantadas en el recorrido 

de la auditoría, el 44 % representa las luminarias en superficie y el 56 % las luminarias 

instaladas en plafón. 

La situación descrita anteriormente afecta de manera directa el nivel de iluminación. A 

continuación se presenta una tabla del nivel promedio de iluminación medido para los 

diferentes espacios existentes en ADR: 

 

Tabla IV-3: Nivel promedio medido de iluminación. 

 

Como se pudo observar en la tabla IV-3 las zonas como baños, depósitos pasillos, 
almacenes, lobbies y escaleras tienen un nivel de iluminación adecuado. En cambio, 
oficinas, aulas y consultorios están por debajo del nivel mínimo recomendado. Según la 
norma UNE 41500, para áreas interiores con tareas visuales difíciles y que necesitan fina 
distinción de detalles, el valor de iluminación mínimo requerido es 500 Lux.  

Otro factor que influye en un nivel bajo de iluminación es el funcionamiento parcial de 
algunas luminarias, por ejemplo, una luminaria de 2’ x 4’ de cuatro tubos funcionando 
con dos tubos, además de que se observó poco mantenimiento aplicado a la mismas en 
cuanto a la limpieza del reflector y los difusores. Con el tiempo se van degradando los 
parámetros de eficiencia y flujo lumínico. En el caso de que se desee mantener un nivel 
de iluminación adecuado lo preferible es reemplazar las luminarias. 

Niveles de iluminación 

existentes (Promedio)

Niveles de iluminación 

recomendados (Promedio)
Lugares

297 Lux 200 Lux
Baños, Depositos y 

Almacenes

333 Lux 100 - 300 Lux
Pasillos, Lobby y 

Escaleras

332 Lux 500 Lux
Oficinas y 

Consultorios
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2) Situación actual 

En la actualidad el consumo de energía determinado en el levantamiento para el sector 
iluminación en ADR es 188,791 kWh/año, esto se traduce en RD$ 1,370,625 por año. 
Mediante esta proyección se obtiene que el consumo promedio por mes es 15,733 kWh 
con un valor económico de RD$ 114,219/mes. 

Dentro de las tecnologías de iluminación que podemos encontrar en ADR tenemos: 
dicroicas incandescentes, bombillas incandescentes, Metal Halide, fluorescentes 
compactas y lámparas tubulares T8, T8-U, T12 y T12-U. Las lámparas fluorescentes 
tubulares representan el mayor consumo energético en las cuatro edificaciones y se les 
encuentra de dimensión 2’ x 2’ y 2’ x 4’. 

Imagen IV-1: Edificio 
Administrativo, contabilidad. 

Imagen IV-2: Zapatería. 
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Tabla IV-4: Tabla resumen, tipo de lámpara y cantidad. 

 

En el siguiente diagrama de anillos se presenta de manera gráfica la población de 
tecnologías de luminarias y el porcentaje de consumo que estas representan: 

 
Gráfico IV-5: Situación Actual iluminación. 

  

Tipo de lámpara Cantidad

Bulbo Rojo 1

Dicroica 7

Fluorescente Compacta 502

Incandescente 4

LED T8 6

Metal Hilide 8

T12 67

T12-U 24

T8 632

T8-U 63

TOTAL 1,314
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El 73 % de consumo energético de este renglón corresponde a tubos fluorescentes. El 
tubo T12 tiene una potencia por unidad de 40 y 20 W (40 W para tubos de 120 cm, 20 W 
para tubos de 60 cm), estos tubos fluorescentes son las tecnologías más obsoletas en el 
mercado y de mayor consumo. La tecnología T8, sin embargo, tiene un consumo de 32 y 
17 W (32 W para tubos de 120 cm, 17 W para tubos de 60 cm) por unidad, y ofrece un 
nivel de iluminación mayor que un tubo T12. En cambio existen tecnologías que 
reemplazan estas dos como es el caso de los tubos LED T8 con una potencia de 18 y 10 W 
respectivamente de acuerdo con las dimensiones señaladas anteriormente. 
 
Para fines del presente informe se ha elaborado la siguiente tabla donde se presenta el 
consumo en el sector iluminación para cada edificio de manera individual, además de 
mostrar el consumo general para iluminación exterior para las cuatro edificaciones: 

 
Tabla IV-5: Consumo Actual por edificios de iluminación. 

 

 

 

Edificio Administrativo          50,801 kWh 27%

Escuela          38,750 kWh 21%

Órtesis, prótesis y zapatería          16,644 kWh 9%

Consultorios, terapia fís.-ocup          60,623 kWh 32%

Exterior          21,974 kWh 12%

Total       188,791 kWh 100%

Datos de consumo por edificio
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3) Recomendaciones 

Para evaluar las posibilidades de ahorro en iluminación se han realizado recomendaciones de manera independiente para cada 

edificio. El potencial de ahorro para la Asociación Dominicana de Rehabilitación es de 44 % en este reglón, traduciéndose en 

82,582 kWh al año. Es importante resaltar que la proyección de ahorro energético descrita en el presente informe se obtendría 

mediante la sustitución de las luminarias existentes por una tecnología más eficiente, en este, caso iluminación LED. La 

iluminación LED tiene la ventaja de que el tiempo de vida útil es cinco veces mayor que el de las lámparas fluorescentes, y a su 

vez, no requiere mantenimiento aunque la inversión inicial es más alta. Otra ventaja de la tecnología LED es que su composición 

química no es contaminante (no contiene mercurio), siendo más amigable con el medio ambiente y más fácil de reciclar en 

comparación con la tecnología fluorescente. 

En las siguientes tablas se describen los cambios sugeridos para obtener el ahorro proyectado. Por otro lado, para conocer las 

áreas dentro de los cuatro edificios que sufrirían modificaciones, en anexo se muestran las tablas de cada edificio con las áreas y 

recomendaciones: 

 

Tabla IV-6: Recomendaciones edificio de consultorios y cirugía para el sector iluminación (ahorro anual). 

Número de la 

recomendación
Luminaria a sustituir

Cantidad a 

sustituir
Luminaria recomendada

Cantidad 

recomendada
Ahorro

1 Tubo Flourescente T8 32 W 235 Tubo LED T8 18 W 235  RD$    52,302 

2
Luminaria Empotrable 2'x2' con difusor 

Acrílico y Parabólico T8, 4 y 3 tubos 17 W
108

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
108  RD$    49,357 

3
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T8, 4 tubos 32 W
58

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
67  RD$    56,831 

4
Luminaria Empotrable 2'x4'  T12, 4 y 3 

tubos 40 W
3

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
3  RD$      7,906 

5
Luminaria Empotrable 2'x2'  T8-U, 2 tubos 

32 W
62

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
62  RD$    39,465 

6
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T12-U, 2 tubos 40 W
11

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
11  RD$    10,347 

7 Flourescente Compacta 15 y 13 W 135 Bombilla LED 6 W 135  RD$      8,523 

Total  RD$  224,732 
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En la tabla IV-6 se especifica para la recomendación uno la sustitución parcial de las luminarias, es decir, solamente se 

recomendando cambiar los tubos y dejar los reflectores. Además, las recomendaciones número dos, cinco, seis y siete se aplica 

para todas las luminarias existentes en la edificación. 

 

Tabla IV-7: Edificio Escuela (ahorro anual). 

 

Para la tabla IV-7 en el edificio dos (escuela), la sustitución de tubos y luminarias se da para toda la población existente sin 

discriminación por área. 

 

Tabla IV-8: Edificio de órtesis para el sector iluminación (ahorro anual). 

 

Número de la 

recomendación
Luminaria a sustituir

Cantidad a 

sustituir
Luminaria recomendada

Cantidad 

recomendada
Ahorro

1 Tubo T8 17 W 45 Tubo T8 LED 10 W 45  RD$      2,471 

2 Tubo T8 32 W 381 Tubo T8 LED 18 W 396  RD$    77,680 

3 Tubo T12 40 W 12 Tubo T8 LED 18 W 12  RD$      3,920 

4 Flourescente Compacta 15 y 13 W 336 Bombilla LED 6 W 336  RD$    44,220 

5
Luminaria Empotrable 2'x2'  T12-U, 2 

tubos 40 W
3

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
3  RD$      2,556 

Total  RD$  130,848 

Número de la 

recomendación
Luminaria a sustituir

Cantidad a 

sustituir
Luminaria recomendada

Cantidad 

recomendada
Ahorro

1
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T8, 4 y 3 tubos 32 W
18

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
27  RD$    18,498 

2
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T8, 4 y 3 tubos 32 W
25

Luminaria Empotrable 2'x4' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 18 W, 85/265 V
25  RD$    20,841 

3 Flourescente Compacta 15 y 13 W 4 Bombilla LED 6 W 4  RD$         407 

Total  RD$    39,746 
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Para la tabla IV-8 las recomendación tres se aplica para toda las luminarias existentes en la edificación. 

 

Tabla IV-9: Recomendaciones para el edificio administrativo para el sector iluminación (ahorro anual). 

 

Para la tabla IV-9 las recomendaciones número tres, cuatro, ocho y nueve se aplica para toda la edificación. 

Por otro lado, como se puede observar en las tablas anteriores el ahorro económico proyectado en caso de implementar las 

recomendaciones es RD$ 599,547 al año. Para un mejor entendimiento de las tablas, se utilizó la misma nomenclatura en cada 

una. Por ejemplo, el número de recomendación representa el número de orden de las recomendaciones propuestas. La columna 

“Luminaria a sustituir” describe las luminarias existentes en las instalaciones de ADR. Está la columna de “Cantidad a sustituir”, la

Número de la 

recomendación
Luminaria a sustituir

Cantidad a 

sustituir
Luminaria recomendada

Cantidad 

recomendada
Ahorro

1
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T8, 4 y 3 tubos 32 W
57

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
59  RD$     55,897 

2
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T12, 4 tubos 32 W
29

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
30  RD$     64,902 

3
Luminaria Empotrable 2'x2'  T8-U, 2 tubos 32 

W
1

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
1  RD$         523 

4
Luminaria Empotrable 2'x2'  T12-U, 2 tubos 

40 W
10

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
10  RD$      8,685 

5
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T8, 4 y 3 tubos 32 W
92

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 18 W, 85/265 V
92  RD$     31,652 

6
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T12, 4 y 3 tubos 32 W
26

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 18 W, 85/265 V
26  RD$     32,933 

7
Luminaria Empotrable 2'x4' con difusor 

Acrílico y Parabólico T8, 4 y 3 tubos 17 W
2

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
2  RD$         987 

8 Flourescente Compacta 15 y 13 W 21 Bombilla LED 6 W 21  RD$      3,052 

9 Dicroica 50 W 7 Dicroica LED 6 W 7  RD$      5,590 

Total  RD$   204,221 
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columna “Luminaria recomendada” indica el tipo de lámpara propuesta para obtener 

ahorro energético, seguida de la columna “Cantidad requerida” (para algunos casos 

puede variar la cantidad de luminaria a sustituir en relación a la luminaria 

recomendada). 

 

4) Análisis económico 

La inversión económica necesaria para implementar las medidas recomendadas se 

describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV-10: Inversión para el sector iluminación en general. 

 

En la tabla IV-10 se muestra el consumo actual y el futuro. El costo de la energía se 

obtiene multiplicado RD$ 7.26 por cada kWh consumido. Tanto el ahorro económico 

como la inversión dependen directamente de las recomendaciones citadas en el 

apartado anterior. 

Considerando un ahorro económico de RD$ 599,547 al año y aplicando una inversión 

inicial de RD$ 2,364,626 se obtiene un retorno de la inversión de 4 años 

aproximadamente. Ya que la Asociación Dominicana de Rehabilitación es una ONG y en 

ocasiones es exonerada de impuestos, el valor de la inversión libre de ITBIS sería RD$ 

1,938,993 con un retorno de la inversión de 3 años y 3 meses. Es importante indicar que 

el retorno de la inversión es calculado con la fórmula de retorno simple, esto se logra 

dividiendo la cantidad a invertir (dividendo) entre el ahorro económico obtenido 

(cociente). 

Para tener un mejor detalle del comportamiento y el flujo económico que se puede 

lograr por edificio se presentan las siguientes tablas: 

Actual Futuro

188,791 kWh 106,209 kWh

 RD$     1,370,625  RD$        771,078 

 RD$        599,547 

 RD$     2,364,626 

Costos RD$ (año)

Consumo (año)

Ahorro económico (Año)

Inversión (RD$)

Retorno de inversión 3.94 años
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Tabla IV-11: Costo de la inversión para el edificio consultorios y cirugía. 

 

 

Tabla IV-12: Inversión para el edificio consultorios y cirugía. 

 

Para el caso específico del edificio 1 (Consultorios y cirugías), en la tabla IV-12 se 

describe el ahorro económico es de RD$ 224,732 al año y aplicando una inversión inicial 

de RD$ 916,404 se obtiene que el retorno de la inversión es de 4 años. En caso de que 

Rehabilitación sea exonerada de impuesto, el valor de la inversión sería de RD$ 751,451 

para ser recuperado en un tiempo aproximado de 3 años y 4 meses. 

 

Tabla IV-13: Costo de la inversión para el edificio escuela. 

Descripción Costo unitario Cant. Costo total

Bombilla LED 6 W  RD$         308 135  RD$         41,513 

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 100-240 V
 RD$      2,165 251  RD$       543,365 

Tubo LED T8 18 W  RD$         816 235  RD$       191,737 

Sub-Total  RD$       776,614 

Mano de Obra y Beneficios  RD$       139,790 

Total  RD$       916,404 

Actual Futuro

58,583 kWh 27,629 kWh

 RD$        425,315  RD$        200,584 

 RD$        224,732 

 RD$        916,404 

Ahorro económico (Año)

Inversión (RD$)

Retorno de inversión 4.08 años

Costos RD$ (año)

Consumo (año)

Descripción Costo unitario Cant. Costo total

Bombilla LED 6 W  RD$       307.50 336  RD$        103,320 

Tubo T8 LED 10 W  RD$       713.40 45  RD$         32,103 

Tubo T8 LED 18 W  RD$       815.90 408  RD$        332,887 

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 85/265 V
 RD$    2,164.80 3  RD$           6,494 

Sub-Total  RD$        474,805 

ITBS  RD$         85,465 

Total  RD$        560,269 
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Tabla IV-14: Inversión para el edificio escuela. 

 

Para el caso del edificio 2 (Escuela), en la tabla IV-14 el ahorro económico es de RD$ 

130,848 al año y aplicando una inversión inicial de RD$ 560,269 con un retorno de la 

inversión de 4 años y 3 meses aproximadamente. Si se exoneran los impuestos el valor de 

la inversión sería de RD$ 459,421 para ser recuperado en un tiempo aproximado de 3 

años y 6 meses. 

 

Tabla IV-15: Costo de la inversión para el edificio de órtesis. 

 

 

Tabla IV-16: Inversión para el edificio órtesis. 

 

Para el edificio 3, en la tabla IV-16 el ahorro económico es de RD$ 39,746 al año y 

aplicando una inversión inicial de RD$ 166,069 el retorno de la inversión es de 4 años y 2 

meses aproximadamente. Libre de impuestos el valor de la inversión sería de RD$ 

136,177 para ser recuperado en un tiempo aproximado de 3 años y 5 meses. 

 

Actual Futuro

38,750 kWh 20,727 kWh

 RD$        281,323  RD$        150,475 

 RD$        130,848 

 RD$        560,269 

Costos RD$ (año)

Consumo (año)

Ahorro económico (Año)

Inversión (RD$)

Retorno de inversión 4.28 años

Descripción Costo unitario Cant. Costo total

Bombilla LED 6 W  RD$            328 4  RD$            1,312 

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 100-240 V
 RD$         2,165 27  RD$          58,450 

Luminaria Empotrable 2'x4' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 18 W, 100-240 V
 RD$         3,239 25  RD$          80,975 

Sub-Total  RD$        140,737 

ITBS  RD$          25,333 

Total  RD$        166,069 

Actual Futuro

16,431 kWh 10,956 kWh

 RD$        119,289  RD$          79,543 

 RD$          39,746 

 RD$        166,069 

Costos RD$ (año)

Consumo (año)

Ahorro económico (Año)

Inversión (RD$)

Retorno de inversión 4.18 años
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Tabla IV-17: Costo de la inversión para el edificio administrativo. 

 

 

Tabla IV-18: Costo de la inversión para el edificio administrativo. 

 

Para el edificio 3, en la tabla IV-18 el ahorro económico es de RD$ 204,221 al año y 

aplicando una inversión inicial de RD$ 721,883 el retorno de la inversión será en 4 años y 

2 meses aproximadamente. Libre de impuestos el valor de la inversión sería de RD$ 

591,944 para ser recuperado en un tiempo aproximado de 3 años. 

 

5) Situación Futura 

Luego de aplicar las recomendaciones para todas las edificaciones, se presenta un 

diagrama de anillos con la distribución de consumo por tecnología de iluminación como 

sigue: 

 

Descripción Costo unitario Cant. Costo total

Dicroicas LED 5 W  RD$            328 7  RD$            2,296 

Bombilla LED 6 W  RD$            308 21  RD$            6,458 

Luminaria Empotrable 2'x2' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 10 W, 100-240 V
 RD$         2,165 102  RD$        220,810 

Luminaria Empotrable 2'x4' con Difusor 

Parabólico, 3 tubos T8 (LED) 19 W, 100-240 V
 RD$         3,239 118  RD$        382,202 

Sub-Total  RD$        611,765 

ITBS  RD$        110,118 

Total  RD$        721,883 

Actual Futuro

52,910 kWh 24,781 kWh

 RD$        384,129  RD$        179,908 

 RD$        204,221 

 RD$        721,883 

Ahorro económico (Año)

Inversión (RD$)

Retorno de inversión 3.53 años

Costos RD$ (año)

Consumo (año)
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Gráfico IV-6: Situación Futuro iluminación. 

 

Como se muestra en el gráfico IV-6 el consumo total futuro proyectado para este sector 

será 106,209 kWh, significando un valor económico de RD$ 771,078 al año. Si 

comparamos la situación actual con la situación futura se lograría una ahorro energético 

de 82,582 kWh/año y monetario de RD$ 599,547. El ahorro total es de 44 %. 

 

Gráfico IV-7: Comparación Actual – Futuro para el sector iluminación. 
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Además del ahorro energético se obtiene una reducción en la demanda de potencia. 

Hasta el momento solo se ha considerado el ahorro de energía sin tomar en cuenta la 

reducción de la potencia que resulta de la sustitución de la tecnología de iluminación 

existente por una tecnología más eficiente. De tal manera que, el tiempo de 

recuperación es un poco menor que el proyectado, debido al ahorro generado por el 

desmonte de la potencia que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla IV-19: Potencia y energía total para el sector iluminación. 

 

La diferencia de potencia entre la situación actual y la futura es 39.33 kW implicando un 

ahorro económico de RD$ 45,931 al año. Actualmente la ADR tiene un régimen tarifario 

MTH, en el cual la potencia tiene un costo de RD$ 97.33 en horas fuera de punta (horas 

punta – 6:30 pm hasta 11:00 pm), si proyectamos que 39.27 kW es la potencia máxima 

registrada en iluminación para un mes, podemos multiplicar la potencia por RD$ 97.33 

para 12 meses y obtener el importe a pagar para este reglón. 

Este ahorro de energía evita emisiones de CO2 a la atmosfera como beneficio medio 

ambiental, los cuales se ilustran a continuación: 

 

Tabla IV-20: Emisiones de CO2 evitadas por reducción del consumo energético en iluminación. 

 

6) Iluminación ideal 

Actualmente a nivel general la Asociación Dominicana de Rehabilitación presenta un 

nivel promedio de iluminación adecuado para áreas tales como: baños, depósitos, 

archivos, pasillos, etc. En cambio las oficinas aulas y consultorios podrían mejorar su 

nivel de iluminación. A continuación se muestra una tabla con los edificios y el nivel de 

iluminación promedio por renglón: 

Potencia total 

(kW)

Importe total 

Potencia (año)

Consumo 

(kWh/año) 

Importe total 

Consumo (año) 

86.43  RD$   100,949.12 188,791  RD$     1,370,625.34 

47.11  RD$     55,017.92 106,209  RD$        771,078.22 

Descripción

Actual

Futuro 

Consumo 

(kWh/año) 

Emisión de CO2 

al año

Emisión de CO2 

evitadas al año

       188,791 120,203 Kg

       106,209 67,623 Kg 52,580 Kg

Actual

Futuro

Descripción
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Tabla IV-21: Nivel de iluminación promedio medido en cada edificio. 

 

Este trabajo pretende mantener o mejorar el nivel de iluminación existente, ya que las 

luminarias que se instalarán estarían en su máximo rendimiento, así como los reflectores 

y difusores en su mejor condición. Por efecto, es imprescindible al momento de la 

instalación orientar los equipos lumínicos justamente encima de la posición de trabajo 

de cada empleado. El nivel de iluminación recomendado por la norma (UNE 41500) es 

500 lux, se puede contemplar para futuras instalaciones la cantidad de luminarias 

requeridas para alcanzar el nivel de iluminación en oficinas, aulas y consultorios.  

Para crear una relación de potencia y los metros cuadrados del espacio en que se desea 

instalar las luminarias, se han simulado en el software de iluminación DiaLux tres 

espacios del edificio administrativo: Data Center, Help Desk y Servidor. Esto con el fin 

de tener una relación de W/m2 requeridos en la zona a evaluar. 

 

Ilustración IV-1: Áreas de Soporte Técnico. 

 

Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3 Edificio 4

Baños, Depositos, Archivos 389 Lux 283 Lux 170 Lux 344 Lux

Pasillos, Lobbys, Escaleras 375 Lux 351 Lux 300 Lux 305 Lux

Oficinas, Aulas, Consultorios 314 Lux 352 Lux 324 Lux 336 Lux
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Tabla IV-22: Luminaria propuesta para alcanzar el nivel ideal de iluminación por espacio. 

 

En la tabla IV-22 se muestra que la relación de potencia por metro cuadrado es 17.07 

W/m2. Si se multiplica esta relación por el área del espacio evaluado, se obtiene la 

potencia total requerida para el mismo. Esto solo aplica para espacios con una altura de 

2.44 m (distancia del nivel del piso terminado hasta fondo de plafón para oficinas en 

ADR) e instalando la luminaria sugerida en la simulación. Además, el nivel de iluminación 

promedio proyectado será el nivel medible en escritorios (altura de plano útil).  

La luminaria sugerida en la simulación es una de dimensión 2’ x 2’ con difusor parabólico 

de 3 tubos T8. Cada tubo consume 17 W. La imagen que continua más abajo indica las 

especificaciones técnicas de la misma. 

Relación
Nivel de iluminación 

promedio proyectado

Potencia total de la luminaria con 

balastro (unidad)

17.07 W/mt
2 569 Lux 49.8 W

Luminaria 3 Tubos T8, 17 W con difusor Parábolico de dimensión 2'x2'
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Ilustración IV-2: Ficha técnica de la luminaria recomendada para alcanzar el nivel de iluminación ideal. 
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Ya que la ADR cuenta con un personal de mantenimiento que se encarga de realizar este 

tipo de instalación, lo recomendable es obtener las informaciones técnicas del equipo y 

estudiar el flujo lumínico que esta provee para concluir la cantidad de luminarias que se 

requiere en el espacio.  

En internet existen herramientas gratuitas que permiten simular la luminaria específica 

que se desea instalar y con las informaciones del espacio permite calcular la cantidad 

requerida para el nivel de iluminación deseado. En caso de que ADR desee una luminaria 

distinta a la presentada en este informe tendría que realizar este proceso para el nuevo 

equipo. 

 

7) Resultado de la simulación 

 

Ilustración IV-3: Área de Data Center, Soporte técnico. 
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Ilustración IV-4: Resultado de simulación para Data Center. 
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Ilustración IV-5: Área de Help Desk, Soporte Técnico. 

 

 

Ilustración IV-6: Resultado de simulación para Help Desk. 
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Ilustración IV-7: Área de Servidor, Soporte técnico. 

 

 

Ilustración IV-8: Resultado de simulación Servidor. 
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Tabla IV-23: Resumen del resultado de las simulaciones. 

 

Finalmente la tabla IV-23 muestra el resultado simulado para los tres espacios. La 

relación de potencia se determina dividiendo el promedio de la potencia obtenido en 

cada sitio a instalar entre el área promedio de los mismos. Sabiendo que la relación de 

potencia promedio es 17.07 m2, si multiplicamos por el área del servidor (15.88 m2) 

tenemos un total de 271 W de potencia a instalar para este espacio. Al dividir esta 

potencia por la potencia unitaria de cada equipo que es 49.8 W (como se especifica en la 

ilustración IV-8) se tiene un total de 5.44 luminarias a instalar. Es decir 5 unidades. Por 

tanto, podemos ver en la ilustración IV-6 las luminarias proyectadas son 5 unidades, en 

efecto, podemos concluir que aplicar para todos los otros espacios restantes. 

  

Lugar de 

estudio
Relación

Potencia total a 

instalar
Área (mt

2
)

Nivel de 

iluminación

Help Desk 18.39 W/mt
2 199 W 10.83 552 Lux

Data Center 17.59 W/mt2 149 W 8.49 600 Lux

Servidor 15.88 W/mt2 249 W 15.68 555 Lux

199 W 11.67 569 LuxPromedio
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C. Construcción Sostenible 

 

1) Observaciones generales 

Energía y construcción se refiere a la manera en que el proyecto edilicio influye en el 

consumo de energía eléctrica, tomando siempre como parámetro el confort térmico en 

el interior de la edificación. 

Para lograr una alta eficiencia energética, el criterio de diseño contempla factores 

medioambientales que influyen en las edificaciones. Estos fundamentos de diseño están 

dirigidos a un uso racional de la energía para conseguir como consecuencia, la reducción 

de costos en el consumo del sistema de Acondicionadores de Aire y de Iluminación. 

En el trópico uno de los factores medioambientales más influyentes es la incidencia 

constante del Sol, tanto en los techos como en las paredes. Al intentar combatir esta 

radiación que impacta en las superficies de la envolvente, el aire acondicionado necesita 

enfriar más, pues cada material constructivo (dependiendo de su composición) capta 

esta energía y por ende es transferida a través del mismo hacia el interior de un espacio. 

La radiación solar es recibida en forma de ondas electromagnéticas, y es medida en 

kWh/m2/día (energía solar captada). En el gráfico siguiente se visualiza el trayecto 

longitudinal del Sol en fechas del 30 de Marzo hasta el 04 de Abril del presente año. En 

este gráfico se observa que existe mayor incidencia en las líneas desde el Este hacia el 

Oeste, correspondientes al Sur. 

 
Ilustración IV-9: Radiación solar de Santo Domingo. Fuente: R.M.M. Solarch Studio. 

 

Por medio de una evaluación realizada por el Worldwatch Institute se ha calculado el 

potencial de la energía solar en el país, y para Santo Domingo es de 5.45 kWh/m2/día. 

De acuerdo a estándares globales esta cifra es elevada lo que es favorable para la 

producción de energía eléctrica, aunque debe evitarse al máximo su incidencia directa 

en la envolvente de las edificaciones, incluyendo la de la Asociación Dominicana de 

Rehabilitación (ADR). 

Para definir con precisión la posición del Sol en diferentes fechas y horas, con respecto a 

un elemento que se encuentre inmóvil en un plano horizontal, se utilizan dos 

coordenadas, que para ADR son, latitud: 18°28'46.7"N y longitud: 69°54'21.5"W. 
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Según estas coordenadas, se construyeron las siguientes ilustraciones (IV-10 y IV-11) 

identificando así la altura y el recorrido del sol a través de meses, días y horas. 

En el gráfico IV-8 se muestra que en el mes de junio el Sol alcanza una altura de 

aproximadamente 47°sobre las fachadas orientadas al Sureste-Suroeste, a las 12:00 m., 

y en la tabla IV-24 se indican las temperaturas promedio en un día normal, siendo las 

horas con temperaturas más altas el período que va desde las 12:00 m. hasta las 4:00 

p.m., en los meses de junio, julio y agosto.  

 
Gráfico IV-8: Carta Solar Cilíndrica, correspondiente a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. 
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Tabla IV-24: Temperaturas promedio entre los años desde el 2009 hasta el 2015. Fuente: Norwegian 
Meteorological Institute and the NRK. 

 

 

Ilustración IV-10: Ubicación y trayectoria solar (Longitud) con respecto al Edificio Administrativo en la 

Asociación Dominicana de Rehabilitación. 

HORAS 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Enero   24ºC   22ºC   21ºC   22ºC   25ºC   28ºC   29ºC   29ºC   28ºC   27ºC   27ºC   26ºC

Febreo   24ºC   22ºC   21ºC   22ºC   25ºC   29ºC   30ºC   29ºC   29ºC   28ºC   27ºC   26ºC

Marzo   25ºC   23ºC   22ºC   23ºC   26ºC   29ºC   30ºC   30ºC   29ºC   28ºC   28ºC   27ºC

Abril   26ºC   24ºC   23ºC   24ºC   27ºC   30ºC   31ºC   31ºC   30ºC   29ºC   29ºC   28ºC

Mayo   26ºC   25ºC   24ºC   25ºC   27ºC   30ºC   31ºC   31ºC   30ºC   30ºC   29ºC   28ºC

Junio   27ºC   25ºC   24ºC   25ºC   28ºC   31ºC   32ºC   32ºC   31ºC   30ºC   30ºC   29ºC

Julio   27ºC   26ºC   25ºC   26ºC   28ºC   31ºC   32ºC   32ºC   31ºC   31ºC   30ºC   29ºC

Agosto   27ºC   26ºC   25ºC   26ºC   28ºC   31ºC   32ºC   32ºC   31ºC   31ºC   30ºC   29ºC

Septiembre   27ºC   26ºC   25ºC   26ºC   28ºC   31ºC   32ºC   32ºC   31ºC   31ºC   30ºC   29ºC

Octubre   27ºC   25ºC   24ºC   25ºC   28ºC   31ºC   32ºC   32ºC   31ºC   30ºC   30ºC   29ºC

Noviembre   26ºC   24ºC   23ºC   24ºC   27ºC   30ºC   31ºC   31ºC   30ºC   29ºC   29ºC   28ºC

Diciembre   25ºC   23ºC   22ºC   23ºC   26ºC   29ºC   30ºC   30ºC   29ºC   28ºC   28ºC   27ºC

http://www.yr.no/place/Dominican_Republic/Distrito_Nacional/Santo_Domingo~3492908/
http://www.yr.no/place/Dominican_Republic/Distrito_Nacional/Santo_Domingo~3492908/
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Ilustración IV-11: Ubicación y trayectoria solar (Latitud) con respecto al Edificio Administrativo en la 

Asociación Dominicana de Rehabilitación. 

 

Según las ilustraciones anteriores en los meses de junio y julio, existe una gran 

incidencia solar en las fachadas del Suroeste con ángulos de 47º y 51º respectivamente, 

si asumimos el suelo en 0º. Además, se alcanzan temperaturas promedio de hasta 32 ºC 

en horas de 12:00.m. a 6:00 p.m. (horario laboral). 

Por esta razón, las propuestas correspondientes a este capítulo irán dirigidas 

principalmente a los elementos constructivos más afectados por la radiación solar. Las 

áreas más críticas y menos confortables respecto a la temperatura para el Edificio IV 

son: el Departamento de Personal, perteneciente a la Dirección de Gestión Humana y el 

Encargado de Soporte Técnico (incluyendo el espacio laboral de los programadores). 

 

Tabla IV-25: Tabla utilizada en el levantamiento de datos, enfoque solo para el Dept. Personal y Enc. 

Soporte técnico. 

 

El consumo por sector de las áreas de Encargado de Soporte Técnico y el Departamento 

de Personal se detalla como sigue: equipos informáticos 7,029 kWh e iluminación 2,449 

kWh, generando una demanda de 3 toneladas para climatizar adecuadamente estas 

áreas. Este consumo de energía eléctrica equivale aproximadamente a RD$ 121,082 

anualmente. 

Las paredes de estas áreas están expuestas a altos niveles de radiación solar al recibir de 

forma perpendicular los rayos solares durante una gran parte del día. 

Nivel Dirección

Área de  

Instalación o 

de Servicio

Cantidad 

de 

personas

Área 

(m2)

Altura 

(m)

Ventana 

Tipo

Área 

Apertura 

(m2)

Ventana 

Orientación

Ventana 

Material

Ventana 

Protección 

Solar

2
Gestión 

Humana
Personal 4 19.99 2.4

Ventana 

Celosías
            4.88 Sur Aluminio N/D

1
Soporte 

técnico

Encargado 

(a)
7 19.68 2.4

Ventana 

Celosías
            5.33 Sur Aluminio N/D
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2) Situación Actual 

Luego de explicar la incidencia del Sol sobre la envolvente, se puede hablar sobre el 

concepto de transmitancia térmica o Valor “U” (W/m²K), el cual indica la facilidad con 

la que el calor es conducido por un material. 

Si el material tiene un valor “U” alto, indica que conduce o transfiere el calor con 

facilidad, pero un valor de “U” bajo indica que se trata de un material aislante. En la 

tabla IV-26 se detalla cual es el valor “U” de los materiales constructivos que 

predominan en la envolvente del Edificio Administrativo (IV) de la ADR. 

 

Tabla IV-26: Valor de transmitancia térmica para distintos materiales 

 

Durante el levantamiento de datos para este sector se tomaron medidas de las 

dimensiones de los distintos elementos (puertas, muros, ventanas, piso, techo…), su 

material compositivo (madera, aluminio, concreto, cristal, granito…), cantidad de 

personas, horario regular de trabajo, las temperaturas internas, el consumo de 

iluminación, de equipos eléctricos e informáticos. 

Con la información obtenida se calculó la carga fría mediante el software “Solar 

Computer”, mostrando un sobredimensionamiento del sistema de A/A existente en la 

actualidad, así como la demanda real en climatización. 

Luego del análisis de los resultados del software, se recomienda cambiar las ventanas, lo 

que significa una reducción de la demanda térmica con respecto a la instalada (ver 

Tabla IV-27). 

 

3) Recomendaciones 

El objetivo fundamental es mitigar las cargas térmicas, por lo que para este análisis se 

ha realizado una propuesta que llamaremos Futuro A. 

Ésta recomendación se ha enfocada en todo el Edificio IV (Administrativo) con las 

siguientes estrategias: 

 Cambiar las ventanas existentes (celosías de aluminio) por ventanas corredizas 

convencionales, compuestas por un solo cristal. 

 Laminar estas ventanas con un tintado eficiente energéticamente, el cual se 

adhiere sobre el cristal. Laminado que ayuda a reducir el consumo eléctrico 

Ventana Aluminio [W/m²K] 5.89

Techo hormigón [W/m²K] 2.30

Muro de concreto [W/m²K] 1.55

Transmitancia térmica                                                                                         
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bloqueando los rayos infrarrojos y ultravioleta (UV) y fabricado a base de 

cerámicas. 

A continuación se exponen algunas ventajas puntuales de los elementos propuestos en 

esta Auditoría Energética, para la Asociación Dominicana de Rehabilitación: 

 

i. Láminas térmicas en los cristales de ventanas. 

1. Rechazo hasta un 86 % de los rayos infrarrojos (IR) y bloquea un 99 % de los rayos 

UV. 

2. Los sistemas de acondicionamiento de aire trabajan mucho menos para mantener 

una temperatura confortable. 

3. Alto rechazo de calor sin necesidad de oscurecer el área, pues consta de una 

transmisión solar total de 20 %. 

4. Este laminado no contiene metales y está 100 % formulado a base de cerámica. 

 
Ilustración IV-12: Laminado recomendado para ADR (U=2.11 W/m²K). 

 

A continuación se muestra el comportamiento energético del área de “Personal” si se 

cambia la unidad de A/A existente de eficiencia 10, por una unidad de eficiencia 16: 

 

Tabla IV-27: Área de Personal, propuesta de cambio de ventana con laminado. 

Transmisión solar 

total 20%

Energía solar incidente 

100%

Ahorro 

energético 57%

(Este porcentaje
corresponde al 
Edificio IV 
completo).

Condición actual Unidad eficiente

Unidad eficiente y 

ventana de cristal 

laminado

Capacidad 3 toneladas 2.5 toneladas 2 toneladas

Consumo de energía 9,900 kWh/año 5,156 kWh/año 4,125 kWh/año

Inversión - RD$ 98,375 RD$ 88,526

Retorno de inversión - 2.86 años 2.11 años
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En la tabla IV-27 la situación actual indica que el área de Personal tiene instalada una 

unidad tipo Split. Esta unidad es de 3 toneladas con eficiencia 10 y tiene un consumo 

energético anual de 9,900 kWh. El área en cuestión tiene una dimensión de 20 m2 y 

según el software se necesita una unidad de 2.5 toneladas. En caso de cambiar la unidad 

existente por otra de mayor eficiencia para este espacio, se obtiene un consumo 

energético de 5,156 kWh al año. Esto se logra instalando una unidad de 2.5 toneladas de 

eficiencia 16. El ahorro generado es de un 48 % por concepto de cambio de unidad y un 

correcto dimensionamiento. 

Nota: La inversión contempla compra de la unidad eficiente y materiales constructivos. 

Por otro lado, si se instalan las ventanas y el laminado sugerido anteriormente, el ahorro 

energético es de un 58 %. Esto representa un consumo de energía anual de 4,125 kWh. 

 

ii. Sistema de fachada vegetada. 

1. La vegetación absorbe la radiación solar por evaporación. 

2. Sombrea los cerramientos mejorando las condiciones climáticas.  

3. Refresca el aire que circunda la envolvente misma mediante la transpiración del 

vapor de agua. 

4. Los árboles y arbustos pueden reducir los requerimientos de aire acondicionado 

entre un 10 % hasta un 40 %. 

 

 

Imagen IV-3: Estructura instalada con vegetación 

 

Nota: Esta opción no se cuantificó para el informe de la Auditoría Energética, pero se 

recomienda para planes futuros. Esta estructura instalada sobre las fachadas reduce 

satisfactoriamente el impacto solar sobre los muros, ya que mientras el muro de 

concreto (sin protección) tienen un factor “U” en 1.55 W/m²K, con la ayuda del 

elemento verdeado este número reduce más del 70 %. 
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La incorporación del aislamiento térmico contribuye a reducir la factura energética 

disminuyendo sustancialmente las ganancias de calor por medio de estos componentes. 

A pesar del alto costo, su utilización debe ser evaluada por sus buenos resultados al 

disminuir los costos del sistema de acondicionadores de aire y controlar los valores 

máximos de temperatura. 

 

 

Tabla IV-28: Valor de transmitancia térmica de elementos constructivos reducidos con aislantes 

térmicos. 

 

4) Análisis económico 

A continuación se presentan las siguientes tablas donde se desglosan los gastos a incurrir 

para lograr el nivel de aislamiento que se recomienda, para el Edificio IV 

(administrativo): 

 

Tabla IV-29: Costo de la inversión. 

 

En esta tabla se detalla el costo unitario y la cantidad de ventanas y laminados 

requeridos. Para el costo unitario se ha calculado un valor promedio, ya que las 

diferentes áreas necesitan ventanas de diferentes dimensiones. La ADR es considerada 

como una institución no gubernamental (ONG) es posible que al momento de la compra 

de los diferentes materiales sea exonerada de impuestos. El costo de inversión sería RD$ 

624,046, para FUTURO A. 

Con relación al consumo energético en cuanto a climatización el edificio IV consume 

166,544 kWh/año, lo que significa un costo anual de RD$ 1,209,109. Con el cambio del 

sistema de acondicionadores de aire y la aplicación del laminado en las ventanas 

corredizas acristaladas el consumo se reduce a 79,180 kWh, con un ahorro de RD$ 

634,262. 

 

 

Descripción Costo unitario Cantidad Costo total

Ventanas convencionales corredizas  RD$            10,582 32  RD$    338,637.00 

Laminado eficiente, aceramicado  RD$            12,119 34  RD$    412,033.00 

Total  - -  RD$    750,670.00 

FUTURO A 
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5) Fugas 

En la ADR existen fugas de aire acondicionado a través de las puertas y ventanas. Para 

corregirlas se necesita dar mantenimiento correctivo de estos elementos ya que no solo 

se pierde el aire acondicionado a una temperatura de (24°C), sino que debido a este 

escape aumenta el consumo de energía eléctrica. Estos escapes son ocasionados 

principalmente por una incorrecta instalación y manejo tanto de las puertas como de las 

ventanas. En todo caso existen soluciones que no requieren muchos recursos, como por 

ejemplo en el área de “Caja Médica” del edificio I se necesita rellenar con un sellador 

de silicona todo el contorno de los ventanales de pago.  

 

Imagen IV-4: Escape de AA, en Caja Médica, en el Edificio I. 

 

En otros casos, como en la oficina de “Auditor Médico” en el mismo edificio, durante el 

horario laboral la puerta se mantiene entre abierta solo porque no existe una cerradura 

adecuada. Debido a esta apertura se escapa el aire acondicionado a una temperatura de 

23°C. 
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Imagen IV-5: Comparativa, puerta de Auditor médico. 

 

 

Imagen IV-6: Comparación en puerta de entrada, Electromiografía A. 

 

La mayoría de los consultorios del edificio I tienen puertas de madera que no cierran 

correctamente. Para estos casos se recomienda colocar molduras para un cierre 

hermético. 
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Imagen IV-7: Comparación en puerta de entrada, Caja Médica. 

 

Se ha observado poco mantenimiento correctivo para este tipo de puertas metalizadas 

ya que la mayor parte de ellas están descompuestas. 

 

D. Sistemas de climatización 

1) Observaciones generales 

En la actualidad la Asociación Dominicana de Rehabilitación cuenta con una capacidad 

de 268 toneladas o su equivalente 3,217,000 BTU en sistemas de climatización. Existen 

104 unidades Split de las cuales once (11) son de tipo manejadora. A continuación se 

muestra la distribución por edificio: 

 

Tabla IV-30: Capacidad instalada por edificio en sistema de climatización. 

 

La ADR utiliza equipos de climatización de baja eficiencia (SEER), sumado a esto son 

unidades que por su antigüedad ya no operan con el rendimiento inicial lo que significa 

un mayor consumo energético. 

Edificio Toneladas
Cantidad 

A/A

Consultorios, terapia física ocupacional 121 56

Escuela 60 17

Órtesis, protesis y zapateria 11 5

Administrativo 77 26

Total 268 104
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Durante el recorrido de las instalaciones se pudo evidenciar que muchas de las áreas 

climatizadas presentan fuga en puertas y ventanas. Esta situación provoca que los 

compresores de las unidades trabajen sin salir de funcionamiento hasta que son 

apagadas manualmente mediante el control. Normalmente los compresores arrancan y 

salen de funcionamiento cuando la habitación climatizada alcanza la temperatura 

configurada en el control o termostato, sin embargo, los equipos instalados en ADR 

nunca salen de funcionamiento debido a las fugas. La temperatura programada promedio 

en los controles corresponde a 20 °C y la temperatura promedio medida es 24 °C. 

Por recomendación se debe configurar la temperatura en 24 °C en los sitios de trabajo 

pero con unidades que sean mucho más eficientes y estén correctamente 

dimensionadas, siendo capaces de alcanzar la temperatura programada para que puedan 

entrar en reposo. 

El mantenimiento preventivo es un eje importante del rendimiento de un sistema. Este 

tipo de mantenimiento además de evitar que el equipo consuma más de su capacidad 

nominal, influye considerablemente en la reducción de averías graves que pueden 

afectar la operación de los equipos. En general durante el levantamiento se observó que 

la calidad del mantenimiento dado a las unidades de climatización no es correcto. Se 

recomienda aplicar el mantenimiento con personal capacitado para el mismo. 

Por otro lado, existen unidades que están encendidas pero no tienen capacidad de 

climatizar el espacio (ejemplos: Edif. Administrativo - Oficina de Personal y Edif. Escuela  

- Intervención temprana), ya sea por falta de gas refrigerante, pérdidas por fugas o 

problemas propios de la unidad. 

Las siguientes imágenes tomadas con la cámara termo-gráfica evidencian lo descrito 

anteriormente: 

 

Imagen IV-8: Fugas en ventana asesor internacional. 
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Imagen IV-9: Fuga por agujero en ventana de aluminio. 

 

 

Imagen IV-10: Tubería sin aislamiento requerido, unidad ubicada detrás de la oficina del asesor 
internacional. 

 



Informe auditoría energética Asociación Dominicana de Rehabilitación  Página 70 

 

Imagen IV-11: Fugas en puerta de entrada hacia contabilidad. 

 

Un factor importante a destacar es que el gas refrigerante utilizado en las unidades de 
aire acondicionado instalados en la ADR es el Freón R-22. Este refrigerante está 
clasificado como una sustancia agotadora de la capa de ozono. Por ello, la República 
Dominicana ha elaborado un Programa de Eliminación Progresiva de los productos que 
contienen Hidro-Cloro-Fluoro-Carbono, (HCFCs), también conocidos como Freón 22 o R-
22, R-141a, R-141b y R-123, todos de amplia utilización en el sector de refrigeración, 
acondicionamiento de aire y espumas. 

 

2) Situación actual 

El sector aire acondicionado tiene un consumo de 445,677 kWh al año, teniendo un 

equivalente económico de RD$ 3,235,615. Para ilustrar el consumo por capacidad de 

refrigeración se ha elaborado la siguiente tabla: 

 

Tabla IV-31: Situación Actual sistema de climatización. 

 

 

Edificio Toneladas BTU
Cantidad 

A/A
Consumo 

Consultorios, terapia física ocupacional 121 1,447,000 56 187,320 kWh

Escuela 60 720,000 17 67,897 kWh

Órtesis, protesis y zapateria 11 132,000 5 23,918 kWh

Administrativo 77 918,000 26 166,544 kWh

Total 268 3,217,000 104 445,677 kWh
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3) Recomendación 

Para las recomendaciones a aplicar en este sector se ha evaluado la capacidad necesaria 

para cada espacio de manera independiente. Esto fue posible gracias a la simulación de 

los espacios en el software “Solar Computer”. 

Los aires acondicionados consumen aproximadamente un diez por ciento menos de 

energía por cada grado que se aumente en el termostato. Para el caso de la ADR se ha 

simulado una temperatura de 24 °C para los diferentes espacios de trabajo ya que es 

una temperatura confortable y los equipos pueden trabajar de manera más eficiente. 

Por otro lado es importante indicar que las unidades existentes en su mayoría son de 

eficiencia nueve y diez (SEER), en cambio, los equipos de climatización recomendados 

son de eficiencia 16 (SEER). 

Este renglón tiene un potencial de ahorro de un 41 %, traduciéndose en 180,995 

kWh/año, igual a un valor económico de RD$ 1,314,021. Para ilustrar de manera puntual 

cada edificio con la capacidad instalada en relación a la recomendada se presentan las 

siguientes tablas con el detalle de las recomendaciones: 



Informe auditoría energética Asociación Dominicana de Rehabilitación  Página 72 

 

Tabla IV-32: Recomendaciones para edificio consultorio y cirugía 

 

Esta primera tabla IV-32, edificio de consultorios y cirugía, muestra varias áreas 

resaltadas con rojo indicando que las unidades de climatización son utilizadas con poca 

frecuencia. El ahorro y el costo de sustitución de las mismas no fueron tomados en 

consideración para este informe. De igual manera, es un ahorro significativo cambiar de 

manera progresiva las unidades existentes por las recomendadas en caso de que estas ya 

no funcionen en algún momento (esto aplica para las otras tablas siguientes). 

En relación a última fila presentada en la tabla anterior, pasillo general del primer nivel, 

se recomienda poner ductería y eliminar las unidades de consola. Actualmente existen 

25 toneladas de refrigeración instaladas cuando realmente es necesario instalar 15 

toneladas. Esto representa un 32 % por encima de lo necesario. 

Nivel Area de servicio
Cantidad 

instalada

Toneladas de 

refrigeración 

(instalado)

Cantidad 

recomendada

Toneladas de 

refrigeración 

(recomendado)

2 Terapia ocupacional 1 4 1 4

2 Terapia ocupacional 1 5 1 3

2 Terapia ocupacional 1 1 1 1

2 Sala de ejercicio 1 2 1 2

2 Salón de conferencia 1 5 1 3

2 Salón de conferencia 1 5 1 2

2 Terapia ocupacional 1 5 1 2

2 Oficina terapista 1 1.5 1 1.5

2 Cuentas por cobrar 1 1.08 1 1.08

2 Encargada administrativo 1 1.5 1 1.5

2 Recepción cirujía 1 1.5 1 1.5

2 Paciente 05 1 1.08 1 1.08

2 Paciente 04 1 1.08 1 1.08

2 Paciente 03 1 1.08 1 1.08

2 Paciente 02 1 1.08 1 1.08

2 Paciente 01 1 1.5 1 1.5

2 Consultorio 03 1 1.08 1 1

2 Consultorio 02 1 1 1 1

2 Consultorio 01 1 1.08 1 1

1 Documentación de filiarios 1 1 1 1

1 Autorización seguro médico 2 3 2 3

1 Dirección de seguro 1 1.5 1 1.5

1 Caja médica 1 1 1 1

1 Encargada  1 1 1 1

1 Trabajo social 1 2 1 1.5

1 Encargada  1 1 1 1

1 18 1 1 1 1

1 17 1 1 1 1

1 A 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1

1 3 1 1 1 1

1 16 1 1 1 1

1 B 1 1 1 1

1 14 1 1 1 1

1 4 1 1 1 1

1 5 1 1 1 1

1 6 1 1 1 1

1 Secretaria 1 1.5 1 1.5

1 Director 1 1.5 1 1.5

1 7 1 1.5 1 1.5

1 11 1 1 1 1

1 10 1 1 1 1

1 9 1 1 1 1

1 X 1 1 1 1

1 Sala de rayo x 1 4 1 4

1 15 1 1 1 1

1 Pasillo General 5 5 3 5

56 120.58 52 92.9

Pediátrica

Encargada

Pasillo

Dirección

Administración

Administración

Adulto

Administración

Administración

Administración

Habitación

Habitación

Habitación

Habitación

Administración

Administración

Administración

Administración

Habitación

Fisiatria 

Administración

Administración

Administración

Administración

Atención al usuario

Administración

Administración

Fisiatria 

Fisiatria 

Electromiografia

Fisiatria 

Fisiatria 

Fisiatria 

Fisiatria 

Electromiografia

Fisiatria 

Fisiatria 

Fisiatria 

Total

Administración

Fisiatria 

Rayos

Fisiatria 

Fisiatria 

Fisiatria 

Fisiatria 

Dirección Médicina 

Dirección Médicina 

Electromiografia

Fisiatria 
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Tabla IV-33: Recomendaciones para edificio escuela sistema de climatización. 

 

En el edificio Escuela, el salón de conferencia tiene una capacidad instalada de 25 

toneladas y la capacidad necesaria para este espacio es 20 toneladas. Al igual que el 

edificio de consultorios y cirugía, en las recomendaciones resaltadas no se tomó en 

consideración el ahorro económico ni el costo de nuevas unidades. 

 

Tabla IV-34: Recomendaciones edificio órtesis sistema de climatización. 

 

 

 

 

 

 

Nivel Area de servicio
Cantidad 

instalada

Toneladas de 

refrigeración 

(instalado)

Cantidad 

recomendada

Toneladas de 

refrigeración 

(recomendado)

Oficina lenguaje

Sala de terapia infantil

Sala de terapia adulto

1

4

2

Pasillo

3

1 Intervención temprana 1 5 1 4

1 Intervención temprana 1 5 1 3

1
Administración de intervención 

temprana
1 1.5 1 1.5

1
Psicologia intervención 

temprana
1 1.5 1 2

1
Dirección nacional de 

educación
1 2 1 2

1 Directora educación especial 1 3 1 3

1 Salón de conferencia 4 5 2 5

1 Salón de conferencia 1 5 2 5

2 Sala de informatica 1 3 1 3

2 Directora general escuela 1 3 1 3

2 Biblioteca 1 3 1 3

1 Seguros 1 1 1 1

17 60 17 57.5

Dirección

Total

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

14 41 Psicologia 1

3131 Terapia de lenguaje 1

Nivel Area de servicio
Cantidad 

instalada

Toneladas de 

refrigeración 

(instalado)

Cantidad 

recomendada

Toneladas de 

refrigeración 

(recomendado)

Caja ortopedica

Información

Sala de espera

1 Orto 1 5 1 5

1 Entrega 1 1.5 1 1.5

1 Toma de medida 1 1 1 1

1 Laboratorio 1 1 1 1

5 11 5 12.5

1 4

Total

Departamento ortopetico

Departamento ortopetico

Encargado

Administración

2.51 Caja ortopedico 1

Dirección
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Tabla IV-35: Recomendaciones edificio administrativo sistema de climatización. 

 

En la tabla IV-35 se muestran las unidades instaladas en la actualidad y las unidades que 

debería tener cada espacio del edificio administrativo. Este edificio tiene un potencial 

de ahorro de un 52 %. En la actualidad existen 76.5 toneladas de capacidad instalada con 

una posibilidad de reducción a 52.5 toneladas.  

  

Nivel Area de servicio
Cantidad 

instalada

Toneladas de 

refrigeración 

(instalado)

Cantidad 

recomendada

Toneladas de 

refrigeración 

(recomendado)

2 Transportación 1 1.5 1 1.5

2 Tienda 1 3 1 2

2 Contabilidad 1 5 1 3

2 Auditoría 1 5 1 2

Reclutamiento

Directora

Subdireción

Planificación

Relaciones Públicas

Estadistica

Pasillo general

Pasillo A.p.

Personal 1 3

Pasillo Ext.

Compra

Ventas

Mant.

Deposito el lado de mantenimiento

Director informatica

Programadores

Pintura, espacio abierto al pasillo

Pasillo

Habitación cerrada

1 5

1 1.5

2 Sala directores 1 5 1 2

2 Finanzas 1 3 1 2

2 Captación de recuersos 1 4 1 2

2 Director General 1 3 1 3

1 Caja general 1 2 1 1

1 Data center 1 4 1 2

1 Servidor 1 4 1 3

1 Evaluación y orientación 1 2 1 1

1 Dirección Formación Laboral 1 1.5 1 1.5

1 Evanisteria y Alternativo 1 1 1 1

1 Evanisteria  1 1 1 1

1 Taller electrónica 1 1.5 1 1.5

1 Almacen oficina 1 3 1 2

26 76.5 24 52.5

Administración

Administración

Administración

Dirección

Administración

2 Subdirectora 1

2.52 Dirección Ejecutiva 1

2.5

1 Compra 1

2.5
2 Estadística

1

14

1

31 Tecnologia 1

Servicios generales

Total

1 3

Administración

Administración

Administración

2
Administración

Dirección ejecutiva

Administración

Encargada

Encargado

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

Administración

31

31

1 2

1 2

1 2

1 3

3
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Para este edificio existe una propuesta desarrollada en el capitulo “Construcción 

Sostenible” donde se detalla esta recomendación. Es importante puntualizar que para 

cumplir la proyección futura en aires acondicionados se debe implementar esta 

propuesta. 

En las áreas de contabilidad y auditoría existe una unidad tipo manejadora y una unidad 

de consola. Si se utilizara solamente la unidad tipo manejadora para climatizar ambos 

espacios se podría reducir dos toneladas de capacidad instalada, eliminando la unidad de 

consola y adaptando el espacio para el uso de ductos. Esta problemática descrita 

anteriormente se evidencia en el área de estadística y personal. La oficina de personal 

tiene una unidad de tipo consola y otra de manejadora, pero la unidad de consola no 

puede climatizar el espacio ya que no funciona correctamente (este equipo está 

consumiendo energía y no está realizando ningún trabajo útil). Por tanto se propone 

eliminar esta unidad. 

Por otro lado, se propone eliminar las dos unidades tipo consola existentes en la 

dirección ejecutiva e instalar una manejadora con ducteria de superficie, adecuando la 

capacidad de la unidad a la demanda real de refrigeración del área. Esta recomendación 

asegura un 54 % en la reducción de la capacidad instalada ya que la unidad recomendada 

tiene una capacidad 3 toneladas y la instalada actualmente tiene 6.5 toneladas. 

Nota: Para la sala de reunión de directores y la oficina del director no se presupuestó 

nuevas unidades, ni se tomó en cuenta el ahorro de energía ya que por el tiempo de uso 

de estas, la sustitución no presenta un retorno atractivo de la inversión. En caso de 

cambiar esta unidad en el futuro por avería o algún otro motivo, se recomienda instalar 

la sugerida para las demás áreas. 

 

4) Análisis económico 

El gasto económico a incurrir para lograr el ahorro proyectado en las recomendaciones 

se detalla como sigue: 

 

Tabla IV-36: Costo de la inversión sistema de climatización. 

Descripción Costo unitario Cant. Costo total

Unidad 1 Tonelada SEER 16  RD$       27,269 33  RD$        899,889 

Unidad 1.5 Tonelada SEER 16  RD$       39,492 13  RD$        513,390 

Unidad 2 Tonelada SEER 16  RD$       48,517 12  RD$        582,203 

Unidad 3 Tonelada (Consola y Manejadora) SEER 16  RD$     118,220 15  RD$     1,773,305 

Unidad 4 Tonelada (Consola y Manejadora) SEER 16  RD$     130,605 4  RD$        522,421 

Unidad 5 Tonelada (Consola y Manejadora) SEER 16  RD$     146,016 5  RD$        730,078 

Materiales de instalacion mecanica de unidades  RD$         6,167 4  RD$          24,667 

Materiales instalacion de ducteria  RD$       26,500 4  RD$        106,000 

Sub total  RD$     5,151,954 

ITBS  RD$        927,352 

Total  RD$     6,079,305 
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Tabla IV-37: Inversión sistema de climatización. 

 

En la tabla IV-37 se muestra el consumo actual y futuro con el valor económico 

correspondiente. La inversión necesaria para lograr el 41 % de ahorro para este reglón es 

de 6,829,975 (este monto surge de la suma de la propuesta A en construcción sostenible 

más la inversión de compra de unidades, edif. Adm.) generando un ahorro económico de 

RD$ 1,314,021 anual. El retorno de la inversión (retorno simple) es la división del valor 

de la inversión por el ahorro económico generado. Para su caso, el retorno de la 

inversión es en 5 años y 2 meses. 

Es posible que ADR no tenga que pagar el ITBS teniendo un monto de inversión de RD$ 

5,600,580, siendo el retorno de la inversión de 4 años y 3 meses.  

 

5) Situación futura 

Luego de aplicar cada una de las recomendaciones se presenta la siguiente tabla con la 

distribución por edificio y el consumo energético proyectado: 

 

Tabla IV-38: Situación Futura sistema de climatización. 

 

Si comparamos el consumo actual con la proyección de consumo futuro podemos 

confirmar que el potencial de ahorro es de un 41 %, igual a 180,995 kWh al año. 

Actual Futuro

445,677 kWh 264,683 kWh

 RD$     3,235,618  RD$     1,921,597 

 RD$     1,314,021 

 RD$     6,829,975 

Costos RD$ (año)

Consumo (año)

Ahorro económico (Año)

Inversión (RD$)

Retorno de inversión 5.20 años

Edificio Toneladas BTU
Cantidad 

A/A
Consumo 

Consultorios, terapia física ocupacional 93 1,114,800 52 120,021 kWh

Escuela 58 690,000 17 47,351 kWh

Órtesis, protesis y zapateria 13 150,000 5 18,131 kWh

Administrativo 53 630,000 24 79,180 kWh

Total 215 2,584,800 98 264,683 kWh
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Gráfico IV-9: Comparación Actual - Futuro sistema de climatización. 

 

Además del ahorro de energía también se obtiene una reducción de la potencia pico 

generada por los equipos. Dentro del cálculo de retorno de la inversión no se contemplo 

el ahorro generado por reducción de potencia ya que esta se visualiza luego de 

promediar las dos potencias más elevadas en un periodo de 12 meses. 

La reducción de potencia es de 77.40 kW representando un ahorro por este concepto de 

RD$ 90,397 al año. En breve se muestran en una tabla los valores correspondientes a la 

potencia y energía para las cuatro edificaciones: 

 

Tabla IV-39: Potencia y energía total del sector sistema de climatización. 

 

Con relación a la contaminación ambiental, se ha utilizado el factor de emisiones de 
gases de 0.6367 tCO2/MWh, tomado del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL); con el consumo de energía eléctrica actual 
de ADR, se está emitiendo a la atmósfera 283,763 kg de CO2 al año. De aplicarse las 
medidas recomendadas se disminuirían las emisiones de CO2 a 168,524 kg/año para una 
disminución de un 36 %. 

0 kWh

50,000 kWh

100,000 kWh

150,000 kWh

200,000 kWh

250,000 kWh

300,000 kWh

350,000 kWh

400,000 kWh

450,000 kWh

Consumo Actual Consumo Futuro

445,677 kWh

264,683 kWh

Comparación Actual-Futuro

Consumo Actual

Consumo Futuro

Potencia total 

(kW)

Importe total 

Potencia (año)

Consumo 

(kWh/año) 

Importe total Consumo 

(año) 
Importe total

235.76  RD$       275,352 445,677  RD$               3,235,618  RD$    3,510,971 

158.36  RD$       184,955 264,683  RD$               1,921,597  RD$    2,106,552 

Descripción

Actual

Futuro 
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Tabla IV-40: Nivel de CO2 evitados por reducción del consumo energético. 

 

6) Niveles de CO2 

El nivel promedio de CO2 para la ADR es 1,105 Partes Por Millón (PPM), mientras debería 

de mantenerse por debajo de 900 PPM, según información del Consejo Nacional de 

Cambio Climático para ofrecer un mayor confort y calidad de aire. 

En el edificio administrativo, ortopédico y la escuela, el nivel promedio es 702 PPM, el 

cual está dentro del rango estándar. Sin embargo, existe una diferencia para el edificio 

de consultorios y cirugía donde el nivel promedio CO2 es de 1,704 PPM. 

Cuando hay un grado de PPM de CO2 por encima de lo estipulado se deben tomar 

medidas debido a que el alto nivel de CO2 puede provocar problemas de salud a los 

usuarios de estas áreas, como: 

 

 Dolores de cabeza 

 Mareos 

 Nauseas 

 Poca capacidad de concentración. 

 Malestar. 

 Cansancio. 

 Dificultad al respirar. 
 
El aire que los empleados y usuarios respiran está contaminado. La diferencia de CO2 con 

relación al máximo permitido es de 804 PPM. Esto se podría regular si de manera 

periódica se abrieran las ventanas de las oficinas al menos dos veces al día por 15 

minutos. Esto permitiría la entrada de aire fresco, renovando el aire en circulación. 

Le sugerimos un sistema de intercambiador de aire (Lossnay Energy Recovery 

Ventilators) el cual trabaja impulsando aire desde el exterior hacia el interior 

extrayendo el exceso de humedad y el nivel de CO2 del ambiente, pues está compuesto 

por un filtro de silica. 

Consumo 

(kWh/año) 

Emisión de CO2 

al año

Emisión de CO2 

evitadas al año

        445,677 283,763 Kg

        264,683 168,524 Kg 115,239 KgFuturo

Descripción

Actual
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Ilustración IV-13: Esquema del proceso del flujo del aire con el filtro de sílica como punto No. 2. 

 

 

Ilustración IV-14: Sistema Lossnay Energy Recovery Ventilators. 

 

A este sistema se le añade un sensor de CO2 para tomar control al momento de haber 

mayor flujo de personas. Esto puede ser de gran utilidad principalmente para el área de 

trabajo mencionada anteriormente. 

 
Ilustración IV-15: Sensor programable para la reducción del CO2. 
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Ilustración IV-16: Ejemplo del sistema ductales de intercambiador de aire. 
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V. Anexos 

 

Tabla V-1: Edificio administrativo (4), áreas recomendación 1 (sector iluminación). 
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Tabla V-2: Edificio administrativo (4), áreas recomendación 2 (sector iluminación). 
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Tabla V-3: Edificio administrativo (4), áreas recomendación 5 (sector iluminación). 

 

 

Tabla V-4: Edificio administrativo (4), áreas recomendación 6 (sector iluminación). 
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Tabla V-5: Edificio Administrativo (4), áreas recomendación 7 (sector iluminación). 

 

 

Tabla V-6 : Edificio órtesis, prótesis y zapatería (3), áreas recomendación 1 (sector iluminación). 

 

 

Tabla V-7: Edificio órtesis, prótesis y zapatería (3), áreas recomendación 2 (sector iluminación). 

 

Piso Dirección
Área de  Instalación o 

de Servicio

Cantidad de 

Luminarias

1 Departamento de Entrega Entrega de Filiare 2

1 Departamento de Entrega Entrega Santo Domingo 1

1 Ortesis Mecánica Taller 2

1 Ortesis Mecánica Taller 4

1 Departamento quemado de fajas Taller 2

1 Departamento quemado de fajas Taller 2

1 Ortopedica Zapatería 1

1 Departamento de protesis Laboratorio 10

1 Departamento de protesis Cocina 1
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Tabla V-8: Edificio médico (1), áreas recomendación 3 (sector iluminación). 

 

 

Tabla V-9: Edificio médico (1), áreas recomendación 4 (sector iluminación). 
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Tabla V-10: Edificio de consultorios y cirugía (1), áreas recomendación 1 (sector iluminación). 

  

Piso Dirección
Área de  Instalación 

o de Servicio
Cantidad de tubos

1 Atención al Archivo 4

1 Atención al Archivo 10

1 Terapia Cocina 2

1 Terapia Dirección Gimnasio 6

1 Terapia 3 2

1 Terapia 4 y 5 2

1 Terapia 6 y 7 2

1 Terapia 8 y 9 2

1 Terapia 10 2

1 Terapia 11 y 12 2

1 Terapia 13 y 14 2

1 Terapia 15 y 16 2

1 Terapia 17 y 18 2

1 Terapia 19 y 20 2

1 Terapia 21 y 22 2

1 Terapia 23 y 24 2

1 Terapia 25 2

1 Terapia Cubiculos y pasillos 4

2 Sala de Pasillo 4

2 Sala de Lavadero 4

2 Sala de Habitación 8

2 Cirujia Lavanderia 4

2 Cirujia Esterilización 4

2 Cirujia Salón espera 4

2 Cirujia Deposito 4

2 Cirujia Lobby 28

2 Consultorio Recepción 1 4

2 Terapia Pediátrica 9

2 Salón de Grupo 12

2 Salón de Cocina 6

2 Terapia Encargada 3

2 Area de Adulto 36

2 Terapia Salón de conferencia 27

2 Cirujia Pasillo 18

1 Empleado Parque 8
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Nota general: Los números de recomendaciones donde se destacan en rojo indica 

variedad en relación al número existente y al recomendado. Por otro lado, para los 

números de recomendaciones que no se especifican en las tablas anteriores se realizan a 

la población total existente en cada edificio, esto se encuentra “Recomendaciones – 

Sector Iluminación”. 
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1) Cotizaciones de ventanas y laminado 

 

Cotización V-1: Precios de todas las ventanas convencionales (corredizas, en marco P65 con cristal 

simple) en el Edificio IV. Adm. 
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Cotización V-2: Precios del laminado para ventanas al Sur y Oeste. 
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Cotización V-3: Precios del laminado para ventanas al Norte y Este. 
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Cotización V-4: Ventanas doble acristaladas con gas de Argón en cáamara. Dos ventanas para Personal y 
Enc. Soporte Técnico. 
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Anexo 5: Plan de Trabajo y Diseño Técnico del Sistema Fotovoltaico
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento presentamos la memoria para la realización de una Central Solar Fotovoltaica en modo 
“Medición Neta” en las instalaciones de la Asociación Dominicana de Rehabilitación en Santo Domingo, de 
acuerdo al “Reglamento de Medición Neta” de Julio de 2012. Este Reglamento reemplaza y sustituye al 
Reglamento de Julio de 2011 con el mismo nombre. 

La Medición Neta es un procedimiento que le permite conectar su instalación solar fotovoltaica a su red 
eléctrica interna. De esta manera usted consumirá su propia energía manteniendo la conexión a la red 
eléctrica.  

Este procedimiento le posibilita el seguir consumiendo de la red eléctrica la energía necesaria, cuando su 
demanda de energía sea superior a la energía producida por su instalación solar fotovoltaica. 

En resumen: 

-  cuando la producción de energía sea superior a su consumo, usted verterá la energía sobrante a la 
red de distribución, obteniendo un crédito de energía por la totalidad de KWh inyectados a red. 

- cuando la producción de energía sea inferior a su consumo, recibirá la energía necesaria de la red 
eléctrica, pero usted podrá utilizar el crédito obtenido anteriormente para compensar en la factura. 

Para hacer esa Medición Neta se instala un Contador Bidireccional, que mide la energía comprada de la red 
eléctrica y la energía fotovoltaica vendida a la red eléctrica, de forma que a final de mes en la factura 
eléctrica se realice la diferencia entre la energía comprada y la vendida. 
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2. VENTAJAS DE UNA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EN 
MEDICIÓN NETA 

 

Además de la rentabilidad obtenida en la inversión, una Central Fotovoltaica presenta las siguientes 
ventajas para cualquier empresa: 

• Generación eléctrica gratuita: toda la energía producida por la instalación solar es gratuita 
porque utiliza una fuente primaria de energía inagotable, el sol. Observará un ahorro 
drástico en su factura eléctrica desde el primer mes. 

• Mayor autonomía energética: menor dependencia del suministro eléctrico de su compañía 
eléctrica que le protegerá de las irregularidades de la red. 

• Ahorro creciente y constante: la producción fotovoltaica no se ve afectada por los 
incrementos tarifarios que continuamente se dan en las facturas eléctricas. 

• Menor consumo de combustible: una notable disminución del uso de la planta electrógena, 
ahorro en el consumo de diesel/gasoil. 

• Incentivos fiscales: Ley No.57/07 promulgada por el Gobierno Dominicano sobre el incentivo 
al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales, establece 
un crédito fiscal a compensar que vienen a representar el 40% del coste de los principales 
componentes de la central fotovoltaica. 

• Mayor estabilidad presupuestaria: mejora en la capacidad de previsión y planificación 
económica. 

• Solución autónoma duradera: la vida útil de una Central Fotovoltaica supera los 40 años. 
• Central Fotovoltaica escalable y modulable: el dimensionado de la Central Fotovoltaica se 

ajusta a las necesidades del cliente. 
• Mantenimiento reducido: la central solar fotovoltaica no tiene partes móviles lo que hace 

que el mantenimiento sea mínimo. 
• Ventajas medioambientales: una Central Fotovoltaica no genera residuos, no emite ruidos ni 

gases de efecto invernadero. 
• Fuerte herramienta de marketing: toda la publicidad positiva que conlleva la utilización de 

Energías Renovables para la empresa. El uso de la energía solar permite una diferenciación 
con la competencia por introducir en el proceso productivo iniciativas respetuosas con el 
medio ambiente. 

• Inversión nula y flexibilidad: el formato que Fotona Dominicana ha generado en base a su 
alta experiencia en el mercado internacional, le permitirá contratar una instalación solar 
fotovoltaica que no le supondrá ningún coste añadido. 
 

 

 



 

 

FOTONA DOMINICANA SRL es una empresa del GRUPO FOTONA 6 
 

3. EVOLUCIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA 
 

Tomando como referencia el bloque tarifario MTD2, la evolución de la tarifa eléctrica fue la siguiente: 

 
Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa 
dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 

Coste (RD$/kWh) 2.14 3.37 5.90 5.1 5.54 5.54 5.54 6.15 6.15 7.38 
Aumento coste (%)   57.48% 75.07% -13.56% 8.63% 0.00% 0.00% 11.01% 0.00 20.00% 
 

La evolución de la tarifa eléctrica durante los últimos 10 años en República Dominicana ha sufrido un 
aumento cercano al 350%. Mientras el coste de la energía eléctrica en 2002 estaba establecido en 2.14 
RD$/kWh, a finales de 2011 el precio del kWh era de 7.38 RD$/kWh. 

 

Puede ampliar la información sobre la evolución de la tarifa eléctrica en la dirección WEB de la 
Superintendencia de Electricidad: http://www.sie.gov.do/peages_tarifas.php 

La evolución del precio de la energía eléctrica durante los últimos años en República Dominicana ha sufrido 
un incremento del 14.75% anual de media. 
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4. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL DIESEL 
 

En República Dominicana la evolución del precio del Diesel durante los últimos años ha sido la siguiente: 

Diciembre Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Coste (RD$/Galón) 19.27 26.42 49.85 63.6 94.5 96.2 137.5 101 131.7 143.9 195.5 209.3 
Aumento coste (%)   37.10% 88.68% 27.58% 48.58% 1.80% 42.93% -26.55% 30.40% 9.26% 35.86% 7.06% 
 

 

Puede ampliar la información sobre la evolución de la tarifa del Diesel en la dirección WEB del MIC, 
Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana, en el apartado Histórico de Precios de 
Combustibles: http://www.seic.gov.do/hidrocarburos/estadísticas/histórico-precios-de-combustibles.aspx  

La evolución del precio del diesel durante los últimos años en República Dominicana ha sufrido un 
incremento del 24.21% anual de media. 
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5. SU CONSUMO ELÉCTRICO 
 

Su consumo eléctrico anual asciende a 895,440 kWh/año, distribuidos de la siguiente manera: 

 
2013-2014 (kWh) 

 ENERO 52,320 
 FEBRERO 70,800 
 MARZO 71,520 
 ABRIL 84,480 
 MAYO 80,160 
 JUNIO 89,280 
 JULIO 78,720 
 AGOSTO 77,040 
 SEPTIEMBRE 72,960 
 OCTUBRE  84,960 
 NOVIEMBRE  69,360 
 DICIEMBRE  63,840 
TOTAL 895,440  

 

 

 

DATOS CONSUMO ELÉCTRICO 
Consumo eléctrico anual (kWh/año): 895,440 

Tarifa eléctrica (US$/kWh): 0.1688 
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6. SU INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

En función de los datos aportados, FOTONA DOMINICANA ha realizado el dimensionado de la instalación 
fotovoltaica que le permitirá autoconsumir y netear la energía producida.  

  

 

Se propone realizar una Central Fotovoltaica de 30.09 kWp sobre el techo de la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación, en base a 118 paneles policristalinos de alto rendimiento de 255 Wp cada uno y 3 inversores 
SMA, modelo Sunny Boy 9000TL-US 208V.  

DATOS CENTRAL FOTOVOLTAICA 
Potencia instalada (kWp): 30.09 

Rendimiento anual (kWh/kWp): 1,579 
Producción eléctrica anual (kWh/año): 47,512 
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Teniendo en cuenta su consumo mensual y la producción de la instalación fotovoltaica que depende de la 
radiación solar, su balance de energía mensual quedará de la siguiente forma: 

 
Consumo Producción fotovoltaica Balance  

Período 

Consumo 
de red 
actual 
(kWh) 

Coste 
electricidad 

(US$) 
Rendimiento 
(kWh/kWp) 

Producción 
fotovoltaica 

(kWh) 

Balance 
mensual 

(kWh) 
Enero 52,320 8,834 120 3,611 -48,709 

Febrero 70,800 11,954 131 3,942 -66,858 
Marzo 71,520 12,075 140 4,213 -67,307 

Abril 84,480 14,263 138 4,152 -80,328 
Mayo 80,160 13,534 137 4,122 -76,038 
Junio 89,280 15,074 143 4,303 -84,977 
Julio 78,720 13,291 143 4,303 -74,417 

Agosto 77,040 13,007 134 4,032 -73,008 
Septiembre 72,960 12,318 127 3,821 -69,139 

Octubre 84,960 14,344 127 3,821 -81,139 
Noviembre 69,360 11,711 121 3,641 -65,719 
Diciembre 63,840 10,779 118 3,551 -60,289 

TOTAL 895,440 151,184 1,579 47,512 -847,928 
 

 La gráfica siguiente muestra la evolución de la energía en kWh a lo largo de un año: 

• En azul se observa el consumo de electricidad existente. 
• En rojo la producción eléctrica de la instalación fotovoltaica. 
• En verde el nuevo consumo de la red eléctrica tras descontar la producción fotovoltaica. 
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Los principales componentes de las centrales fotovoltaicas construidas por el Grupo FOTONA cumplen la 
normativa Europea y Americana garantizando así la máxima calidad, seguridad y rentabilidad. 

 

 

 

 

 

                                                                                   6.1 Módulo fotovoltaico 
 

Fotona Dominicana utilizará módulos policristalinos CanadianSolar de máxima eficiencia y calidad 
contrastada, de 255 Wp (modelo CS6P-255P), con tolerancia positiva de hasta 5 Wp, con Certificados: 
 
IEC61215/IEC61730: VDE/TUV/CE/MCS/JET/KEMCO/SII/CEC AU/INMETRO  
CEC listed (US)/FSEC (US Florida)  
UL1703: CSA | IEC61701 ED2: VDE | IEC62716: TUV  
PV CYCLE | UL Fire Class Rating: C, 
 
que garantizan la calidad y la eficiencia de la Central Fotovoltaica. 
 
Los módulos tienen una garantía estándar de 10 años contra defectos de fabricación y una garantía de 
potencia lineal, con una potencia superior al 80% al cabo de 25 años. Además tienen un Seguro de 
Garantía de 25 años con las siguientes compañías aseguradoras de prestigio: 
 

• International Insurance Company of Hannover Plc (A.M. Best Rating: A+ XV) 
www.internet-hannover.com 
Policy Number – PR0116814000 

• RSUI Indemnity Company (A.M. Best Rating: A XIII) 
www.rsui.com 
Policy Number – NWD000122 
 

Los módulos son resistentes a la niebla salina, al amoniaco y a las ráfagas de arena, lo que les permite ser 
utilizados en lugares costeros, en granjas y en desiertos. 
 
CanadianSolar está posicionada en el top 5 mundial de los fabricantes de módulos solares. 
 

 

En los anexos se encuentra la ficha técnica del módulo. 

http://www.internet-hannover.com/
http://www.rsui.com/


 

 

FOTONA DOMINICANA SRL es una empresa del GRUPO FOTONA 12 
 

                                                                                                       6.2 Inversor 
 

El sistema de conversión de potencia (DC – AC) estará formado por 3 Inversores SMA, modelo Sunny Boy 
9000TL-US 208V, que transformarán la generación fotovoltaica, en energía compatible con las 
características de la red eléctrica, en este caso trifásica 208V/120V a 60 Hz.  

Tienen una garantía estándar de 10 años, extensible a 15 o 20 años.   

A continuación se presentan sus principales características: 

• Alto rendimiento, 98.6%. 
• Todos los parámetros principales (producción, estado, tensiones y frecuencia de red), se pueden 

visualizar a través de su display. 
• El tipo de estanqueidad es NEMA 3R, permitiendo su ubicación a la intemperie. 
• Alto rango de operación: 

o temperaturas entre – 40ºC y 60ºC. 
 

 

 

En los anexos se encuentra la ficha técnica del inversor. 
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                                                                                                   6.3 Estructura 
 

La estructura soporte utilizada por Fotona Dominicana está compuesta 100% con perfiles de aluminio y está 
específicamente diseñada para cada instalación, con el objetivo de dar a los módulos la orientación y la 
inclinación óptimas para que los módulos generen el máximo de energía. 

 Las características de la estructura son las siguientes: 

• Perfiles fabricados en aluminio estructural 6063 T5 ó superior. 
• Diseñada para soportar velocidades de viento de 240 km/h. 
• Tornillería en acero inoxidable. 
• Fabricada en Europa, según el Euro-código. 
• 25 años de garantía para los materiales. 

 

La estructura soporte de aluminio utilizada por Fotona Dominicana destaca por los siguientes aspectos: 

• Modularidad. Independientemente de la orientación, inclinación y dimensiones de la cubierta, la 
estructura utilizada por Fotona Dominicana permite una orientación e inclinación óptimas de los 
módulos fotovoltaicos. 

• Uso de aluminio estructural de alta calidad. Esto garantiza una resistencia a la corrosión óptima, 
muy superior a la del acero galvanizado en caliente, además de ser mucho más simple de montar 
por su reducido peso. El conjunto módulo-estructura no superará la carga de 17.5 kg/m². 

• Mínima intervención sobre la cubierta. Para cada cubierta, se realiza un estudio específico 
determinando las características de los perfiles de aluminio. Estos son suministrados en obra con 
las dimensiones exactas, lo que evita tener que realizar cortes, disminuyendo el tiempo de montaje. 

• Versatilidad. El tipo de estructura utilizada por Fotona Dominicana permite tanto su utilización en 
cubiertas planas, como inclinadas. A su vez es posible utilizarla en edificios con vigas de acero, 
madera u hormigón. En función de las características del edifico variará el tipo de anclaje de la 
estructura. 

• Puesta a tierra de la estructura.  La estructura soporte estará conectada mediante un cable de 
potencial 0. Este cable, según condiciones, se conectará a la pica de tierra del edificio o a una o 
varias picas independientes. 

• Fácil acceso de mantenimiento.  La totalidad de los cables se conducirán por la parte trasera de la 
estructura soporte. Estos cables serán guiados mediante bridas. A su vez, debido a las distancias 
entre filas de módulos, existirán pasillos que permitirán el tránsito entre módulos y de esta forma el 
acceso para labores de mantenimiento. Estos pasillos favorecerán al mismo tiempo una óptima 
ventilación de la cara posterior de los módulos. 

• Estructuras con superficies equilibradoras. En caso necesario, la estructura será suministrada 
con piezas equilibradoras de distinto tamaño, de tal forma que permiten salvar eventuales 
desniveles en la cubierta y que los módulos se apoyen en estas piezas formando una línea recta. 
 

 

En los anexos se encuentran la ficha técnica de la estructura. 
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                                                            6.4 Cableado, conectores y canaletas 
 

Los conductores empleados en la Central Fotovoltaica tendrán una sección tal que las caídas de tensión 
serán inferiores al 1.5%%, tanto en la parte de continua como en la parte de alterna. 

El cableado de corriente continua será cable solar especial para fotovoltaica, de 4mm2 de sección. 

Entre los inversores y los borneros de concentración del armario de protecciones de alterna, se utilizará 
cable unifilar RZ1-K 0,6/1KV de cobre libre de halógenos de 16 mm2 de sección. 

Entre el armario de protecciones de alterna y el punto de evacuación en el cuadro principal, se utilizará 
cable unifilar RZ1-K 0,6/1KV de cobre libre de halógenos de 25 mm2 de sección. 

Todos los componentes de la Central Fotovoltaica se conectarán a tierra. 

Los conectores de los paneles serán Multi-Contact MC4, especiales para fotovoltaica. 

Las canaletas para los cables serán las bandejas portacables aislantes 66 en U41X sin halógenos con tapa 
de UNEX, especiales para intemperie. 

En los anexos se encuentran las fichas técnicas de los cables, conectores y canaletas. 

 

                                                                         6.5 Armarios de protecciones 
 

En la Central Fotovoltaica se montarán estos dos tipos de armarios: 

• Armario de protección en corriente continua. 
• Armario de protección en corriente alterna. 

 

Estos cuadros están formados por el armario en sí (envolvente) y los componentes de protección y medida. 
A su vez los cuadros pueden ser exteriores o interiores y podrán ir colocados en un muro, empotrados o 
fijados al suelo. 

Fotona utiliza en sus instalaciones envolventes de poliéster reforzado termoestable con las siguientes 
características: 

• IP66 para garantizar la estanqueidad a la intemperie. 
• Máxima resistencia al impacto IK10. 
• Sin corrosión. 
• Menor peso. 
• Fácilmente mecanizables simplemente con herramientas tradicionales. 
• Temperatura de utilización de -50º a +130º. 
• Material no higroscópico con mínima absorción de agua.  
• Estabilizado contra rayos ultravioletas (UV Protected.) 



 

 

FOTONA DOMINICANA SRL es una empresa del GRUPO FOTONA 15 
 

El armario de corriente continua cuenta con fusibles especiales para fotovoltaica de 15A, tipo gPV, de 
1.000Vdc, protegiendo la instalación contra sobreintensidades. 

El armario de corriente alterna contará con transformador toroidal de medida con relé incorporado para la 
protección diferencial, un interruptor tetrapolar actuando en modo diferencial y magnetotérmico de 125 A, 
con poder de corte de 36 kA y un interruptor de corte manual. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   Ejemplo armario corriente continua.    Ejemplo armario corriente alterna. 

 

En los anexos se encuentran las fichas técnicas de las protecciones. 

 

                                                                                           6.6 Conexión a red 
 

La conexión a la red se realizará en el Cuadro Principal. 
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                                                                               6.7 Monitorización remota 
 

Fotona Dominicana instalará, para la monitorización remota de la Central Solar Fotovoltaica desde cualquier 
lugar del mundo, la Sunny Webbox de SMA.  

 

 

 

En los anexos se encuentra la ficha técnica de la Sunny Webbox. 
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FACTURA PROFORMA 

 

Cantidad Descripción 
Precio Ud. 

(US$) 
Total Ud. 

(US$) 

 

118 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Módulo policristalino de alta eficiencia de 255W,marca CANADIAN SOLAR  

Inversor SMA SB9000TL-US 208VAC  

Estructura fotovoltaica 

Caja de protecciones C/A 

Caja de protecciones C/C 

Webbox 

Cableado, conectores y canaletas 

Montaje, dirección de obra, proyecto e ingeniería 

 

218.98 

4,263.67 

7,450.00 

390.82 

704.15 

999.00 

640.00 

4,585.00 

                                               

 

25,840.00 

12,791.00 

7,450.00 

390.82 

704.15 

999.00 

640.00 

4,585.00 

 

 

Total Base Imponible 53,400.00 US$ 
  
18% ITBIS    9,612.00  US$ 
  
Total con ITBIS 63,012.00 US$ 
  
GIRO A LA CUENTA       VTO:  

 

PROF 06/2015 Fecha: 10/03/2015 Cod. Cliente:  Tlf:   

 e-mail:    rbermudez@cne.gov.do Tfno. Móvil:  

Asociación Dominicana de 
Rehabilitación,   
Calle Francisco de Macorís,  
Santo Domingo, Rep Dominicana 
RNC: 00118569698 
 

AVISO LEGAL: De acuerdo con la ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos que los presente datos se 
hallan en un fichero bajo la responsabilidad de la empresa Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L con la finalidad de enviarle, incluso 
por medios electrónicos, información comercial así como de los productos y servicios de la misma. Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la empresa Energías Fotovoltaicas de Navarra S.L y dirección Rua Romana nº 22, 
31390 Olite (Navarra). 



 
 

 

 

 

NOTA : La fecha de inicio de la obra dependerá de la llegada de los materiales. 
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9. NORMATIVA APLICABLE 
 

La principal normativa aplicable a la instalación fotovoltaica es la siguiente: 

• Reglamente de Medición Neta CNE, de julio 2012, fecha vigor Agosto 2012. 
• Ley Nº 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes 

Especiales de 7 de mayo de 2007. 
• Reglamento 202-08 sobre Energías Renovables para la aplicación de la Ley Nº 57-07. 
• Decreto Nº 717-08, del 29 de Octubre de 2008 de modificaciones al reglamento 202-08. 
• Ley Nº 125-01 sobre la Ley General de Electricidad de 26 de julio de 2001. 
• Ley Nº 186-07 de Modificaciones a la Ley General de Electricidad. 
• Reglamento para aplicación de la Ley Nº125-01 , dictado mediante Decreto No.555-02, de fecha 19 

de Julio, 2002, 
• Decreto No.749-02, de fecha 19 de Septiembre, 2002, por el que se modifica el reglamente de 

aplicación de la Ley Nº125-01. 
• Decreto No.494-07, de fecha 30 de Agosto, 2007; por el que se modifica el reglamente de aplicación 

de la Ley Nº125-01. 
 

Otro tipo de normativa aplicable: 

• Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No 64-00. 
• Ley Nº 64-00 de 18 de Agosto de 2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 
• Ley No. 3489, del 14 de febrero del 1953, del Régimen Legal de Aduanas, y sus modificaciones. 
• La Ley No. 392-07, del 4 de diciembre de 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial. 
• Ley No. 290, del 30 de junio del 1966, que crea la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, y 

sus modificaciones; 
• La Ley 83 de 1989 prohíbe la descarga de desechos sólidos provenientes de la construcción de 

calles, avenidas, aceras y carreteras en sus márgenes, áreas verdes, solares baldíos, plazas y 
jardines públicos de las áreas urbanas y suburbanas de la República, con la excepción de aquellas 
áreas en las que se desee hacer rellenos, para lo cual, lo único necesario será contar con la 
autorización del propietario. 

• Ley No. 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y molestos que 
producen contaminación sonora. 
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10. ANEXOS 
 

                                                                             10.1 Ficha técnica módulos 

                                                                         10.2 Ficha técnica inversores 

                                                                          10.3 Ficha técnica estructura 

                                       10.4 Ficha técnica cables, conectores y canaletas 

                                                                     10.5 Ficha técnica protecciones 

                                                                  10.6 Ficha técnica Sunny Webbox 
 

 



   EN www.canadiansolar.com
inquire.us@canadiansolar.com

Canadian Solar Inc. 
2420 Camino Ramon, Suite 125
San Ramon, CA USA 94583-4385

P: +1 888 998 7739
F: +1 925 866 2704

PRODUCT & MANAGEMENT SYSTEM | CERTIFICATES

25 Year Industry leading linear power output warranty 
10 Year Product warranty on materials and workmanship 

IEC61215/IEC61730: VDE/TUV/CE/MCS/JET/KEMCO/SII/CEC AU/INMETRO
CEC listed (US)/FSEC (US Florida)
UL1703: CSA | IEC61701 ED2: VDE | IEC62716: TUV
PV CYCLE | UL Fire Class Rating: C

ISO9001:2008  I Quality management system 
ISOTS16949:2009  I The automative industry quality management system
ISO14001:2004  I Standards for environmental management system 
QC080000:2012  I The certificate for hazardous substances process management
OHSAS 18001:2007  I International standards for occupational health and safety 
 

THE BEST IN CLASS
Canadian Solar’s PV modules are the best in class in terms of power output 
and long-term reliability. Our meticulous product design and stringent 
quality control processes ensure our modules deliver a higher PV energy 
yield in live PV systems as well as in PVsyst’s system simulations. Our in-
house PV testing facilities guarantee all module component materials 
meet the highest quality standards possible.

PRODUCT | KEY FEATURES

 

CS6P
250 I 255P  

PRODUCT | WARRANTY & INSURANCE

Canadian Solar provides 100% non-cancellable, and
immediate warranty insurance. 

Canadian Solar Inc.

Founded in 2001 in Canada, Canadian Solar Inc., (NASDAQ:CSIQ) is one 
of the world’s largest and foremost solar power companies. As a leading 
manufacturer of solar modules and PV project developer with about 6 GW 
of premium quality modules deployed around the world more than a decade, 
Canadian Solar is one of the most bankable solar companies in the world. 
Canadian Solar operates in six continents with customers in over 70 countries. 
Canadian Solar is committed to providing high-quality solar products, solar 
system solutions and services to customers around the world.

Excellent Module Efficiency
Up to 15.85%

High Performance at Low 
Irradiance Above 95.5%

Positive Power Tolerance 
Up to 5W

High PTC Rating 
Up to 91.9%

Anti-Soil Buildup, Anti-Reflective
Module Surface 

IP67 Junction Box 
Long-Term Weather Endurance

Heavy Snow Load 
Up to 5400Pa 

Salt Mist, Ammonia and Blowing Sand
Resistance, Apply to Seaside, Farm and 
Desert Environment

0%   5  10  15  20  25

80%

100%
97%

90%

Added Value From Power Warranty

Years

25 
YEARS

Warranty
Insurance

Self-Clean

0~5W

+ 95.5%

5W

91.8%

Anti-Soil
Buildup

IP67

5.400Pa

*Black Frame Product is Optional

System
Reliability



MODULE | ENGINEERING DRAWING

CS6P-255P I I-V CURVES

www.canadiansolar.com
inquire.us@canadiansolar.com

PRODUCT I MECHANICAL DATA

ELECTRICAL DATA | STC
Electrical Data  CS6P-250P CS6P-255P
Nominal Maximum Power (Pmax) 250W 255W 
Optimum Operating Voltage (Vmp) 30.1V 30.2V
Optimum Operating Current (Imp) 8.30A 8.43A 
Open Circuit Voltage (Voc) 37.2V 37.4V 
Short Circuit Current (Isc) 8.87A 9.00A 
Module Efficiency  15.54% 15.85%
Operating Temperature    -40°C  ̴+85°C  
Maximum System Voltage                   1000V (IEC)/1000V (UL)/600V (UL)
Maximum Series Fuse Rating     15A  
UL Fire Classification                        Class C  
Power Tolerance    0  ̴+5W
*Under standard test conditions (STC) of irradiance of 1000W/m², spectrum AM 1.5 and cell 
temperature of 25°C

ELECTRICAL DATA | NOCT
Electrical Data  CS6P-250P CS6P-255P
Nominal Maximum Power (Pmax) 181W 185W 
Optimum Operating Voltage (Vmp) 27.5V 27.5V 
Optimum Operating Current (Imp) 6.60A 6.71A 
Open Circuit Voltage (Voc) 34.2V 34.4V 
Short Circuit Current (Isc)  7.19A 7.29A 
*Under nominal operating temperature, irradiance of 800 W/m², spectrum AM 1.5, 
ambient temperature 20°C  wind speed 1 m/s.

TEMPERATURE | CHARACTERISTICS 
Specification  Data
Temperature Coefficient (Pmax) -0.43%/°C
Temperature Coefficient (Voc) -0.34%/°C
Temperature Coefficient (Isc)  0.065%/°C
Normal Operating Cell Temperature 45±2°C

PERFORMANCE | AT LOW IRRADIANCE

Industry leading performance at low irradiation environments, +95.5% PV module 
efficiency from an irradiance of 1000w/m² to 200w/m² (AM 1.5, 25°C.)

Rear View Frame Cross Section

Partner Section

We, Canadian Solar Inc., hereby disclaim any representation, warranty or guarantee that the information provided in this datasheet is accurate, correct, reliable or current. No party may claim reliance on any information 
furnished herein. Specifications, pictures, drawings, product features and certifications described in this datasheet are for reference purposes only. We reserve the right to make any adjustments to the information contained 
herein at any time without notice. Please always obtain the most recent revision of datasheet which shall be duly signed by the authorized representatives of both parties and incorporated into the binding contract made by 
the parties governing all transaction related to the purchase and sale of the products described herein.
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©Canadian Solar Inc. 2013. All rights reserved
PV Module Product Datasheet I EN.US.V1.0813
Caution:Please read safety and installation instructions before using the product. 

PRODUCT DATASHEET | USA

 
Specification Data 
Cell Type: Poly-crystalline 156 x 156mm.
Cell Arrangement:  60 (6 x 10)
Dimensions: 1638 x 982 x 40mm (64.5 x 38.7 x 1.57in)
Weight: 18.5kg (40.8 lbs.)
Front Cover: 3.2mm tempered glass
Module Frame Material: Anodized aluminum alloy
J-Box:  IP65 or IP67, 3 diodes
Cable: 4mm2 (IEC) | 4mm2  & 12AWG (UL 1000V)/
 12AWG (UL 600V), 1000mm
Connectors:  MC4 or MC4 Comparable
Standard Packaging: 24 pcs, 504kg (Quantity and weight per pallet)
Module Pieces per Container:  672 pcs (40’ HQ)



Sunny Boy 6000TL-uS / 7000TL-uS / 8000TL-uS / 
9000TL-uS / 10000TL-uS / 11000TL-uS

Sunny Boy 6000TL-uS / 7000TL-uS / 8000TL-uS / 
9000TL-uS / 10000TL-uS / 11000TL-uS
Transformerless design, maximum energy production

The Sunny Boy TL-US series is UL listed for North America and features SMA’s innovative H5 topology, resulting in superior 
efficiencies of more than 98 percent and unmatched solar power production. The transformerless design reduces weight, 
increases the speed of payback and provides optimum value for any residential or decentralized commercial PV system. The 
Sunny Boy TL-US series for North America is the ideal choice in transformerless technology.

Innovative
•		First	transformerless	SMA	inverter	

to be certified in accordance with 
UL 1741

•		First	inverter	with	arc-fault	circuit	inter-
rupter listed according to UL 1699B

Economical
•	Maximum	efficiency	of	98.7%
•	Class-leading	CEC	efficiency	of	98.5%
•	Superior MPP tracking with  

OptiTrac™
•	Transformerless,	with	H5	topology

Reliable
•		OptiCool™	active	temperature	

 management 

Convenient
•	Integrated	DC	disconnect
•		SMA	Power	Balancer	for	three-

phase grid connection
•	WebConnect	compatible
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Technical data
Sunny Boy 6000TL-uS Sunny Boy 7000TL-uS

208 V 240 V 208 V 240 V
Input (DC)
Max.	usable	DC	power	(@	cos	ϕ	=	1) 6300	W 6200	W 7300	W 7300	W
Max.	input	voltage 600 V 600 V 600 V 600 V
MPP voltage range / rated input voltage 300 V – 480 V / 345 V 345 V – 480 V / 379 V 300 V – 480 V / 345 V 345 V – 480 V / 379 V
Min. input voltage / initial input voltage 300 V / 360 V 345 V / 360 V 300 V / 360 V 345 V / 360 V
Max.	input	current 20.9 A 18.1 A 24.4 A 21.1 A
Max.	input	current	per	string 20.9 A 18.1 A 24.4 A 21.1 A
Number of independent MPP inputs 1 1 1 1
Strings	per	MPP	input	@	Combiner	Box 6 6 6 6
output (AC)
Rated	power	/	max.	apparent	AC	power 6000	W	/	6000	VA 6000	W	/	6000	VA 7000	W	/	7000	VA 7000	W	/	7000	VA
Nominal AC voltage / nominal AC voltage range 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V
AC power frequency / range 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz
Max.	output	current 28.8 A 25 A 33.7 A 29.2 A
Power factor at rated power 1 1 1 1
Feed-in	phases	/	connection	phases 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Efficiency
CEC	efficiency	/	max.	efficiency 98	%	/	98.6	% 98.5	%	/	98.7	% 98	%	/	98.6	% 98.5	%	/	98.7	%
Protective devices
DC	reverse	polarity	protection ● ● ● ●
AC short-circuit current capability ● ● ● ●
Galvanic isolation — — — —
All-pole-sensitive residual-current monitoring unit ● ● ● ●
Arc-fault	circuit	interrupter	(according	to	UL	1699B) ● ● ● ●
Protection class I I I I
Overvoltage category IV IV IV IV
General data
Dimensions	(W	/	H	/	D) 470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch) 470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
Dimensions	of	DC	Disconnect	(W	/	H	/	D) 187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch) 187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)
Weight 35 kg / 78 lb 35 kg / 78 lb 35 kg / 78 lb 35 kg / 78 lb
Weight	of	DC	Disconnect 3.5 kg / 8 lb 3.5 kg / 8 lb 3.5 kg / 8 lb 3.5 kg / 8 lb
Operating temperature range -40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F -40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F
Noise	emission	(typical) 46	dB(A) 46	dB(A) 46	dB(A) 46	dB(A)
Self-consumption	(night) 0.15	W 0.15	W 0.15	W 0.15	W
Topology Transformerless H5 Transformerless H5 Transformerless H5 Transformerless H5
Cooling concept OptiCool OptiCool OptiCool OptiCool
Degree	of	protection NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R
Degree	of	protection	of	connection	area NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R
Max.	permissible	value	for	relative	humidity	(non-condensing) 100	% 100	% 100	% 100	%
Features
DC	connection Screw terminal Screw terminal Screw terminal Screw terminal
AC connection Screw terminal Screw terminal Screw terminal Screw terminal
Display Text	line Text	line Text	line Text	line
Interface:	RS485	/	Bluetooth	/	WebConnect ○	/	○	/	○ ○	/	○	/	○ ○	/	○	/	○ ○	/	○	/	○
Warranty:	10	/	15	/	20	years ●	/	○	/	○ ●	/	○	/	○ ●	/	○	/	○ ●	/	○	/	○
Certificates	and	approvals	(more	available	on	request) UL1741,	UL1998,	IEEE1547,	FCC	Part	15	(Class	A	&	B),	CAN/CSA	C22.2	107.1-1,	UL	1699B

Type designation SB 6000TLUS-12 SB 7000TLUS-12



Sunny Boy 8000TL-uS Sunny Boy 9000TL-uS
208 V 240 V 208 V 240 V

8400	W 8300	W 9400	W 9400	W
600 V 600 V 600 V 600 V

300 V – 480 V / 345 V 345 V – 480 V / 379 V 300 V – 480 V / 345 V 345 V – 480 V / 379 V
300 V / 360 V 345 V / 360 V 300 V / 360 V 345 V / 360 V

27.9 A 24.1 A 31.0 A 27.1 A
27.9 A 24.1 A 31.0 A 27.1 A

1 1 1 1
6 6 6 6

8000	W/8000	VA 9000	W	/	9000	VA
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V

60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz
38.5 A 33.4 A 43.3 A 37.5 A

1 1
1 / 2 1 / 2

98	%	/	98.6	% 98	%	/	98.6	% 98	%	/	98.6	% 98	%	/	98.7	%

● ●
● ●
— —
● ●
● ●
I I
IV IV

470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch) 470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch) 187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)

35 kg / 78 lb 35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb 3.5 kg / 8 lb

-40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F -40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F
46	dB(A) 46	dB(A)
0.15	W 0.15	W

Transformerless H5 Transformerless H5
OptiCool OptiCool
NEMA 3R NEMA 3R
NEMA 3R NEMA 3R
100	% 100	%

Screw terminal Screw terminal
Screw terminal Screw terminal

Text	line Text	line
○	/	○	/	○ ○	/	○	/	○
●	/	○	/	○ ●	/	○	/	○

UL1741,	UL1998,	IEEE1547,	FCC	Part	15	(Class	A	&	B),	CAN/CSA	C22.2	107.1-1,	UL	1699B

SB 8000TLUS-12 SB 9000TLUS-12



Technical data
Sunny Boy 10000TL-uS Sunny Boy 11000TL-uS

208 V 240 V 240 V
Input (DC)
Max.	usable	DC	power	(@	cos	ϕ	=	1) 10500	W 10400	W 11500	W
Max.	input	voltage 600 V 600 V 600 V
MPP voltage range / rated input voltage 300 V – 480 V / 345 V 345 V – 480 V / 379 V 345 V – 480 V / 379 V
Min. input voltage / initial input voltage 300 V / 360 V 345 V / 360 V 345 V / 360 V
Max.	input	current 35 A 30.2 A 33.3 A
Max.	input	current	per	string 35 A 30.2 A 33.3 A
Number of independent MPP inputs 1 1 1
Strings	per	MPP	input	@	Combiner	Box 6 6 6
output (AC)
Rated	power	/	max.	apparent	AC	power 10000	W	/	10000	VA 11000	W	/	11000	VA
Nominal AC voltage / nominal AC voltage range 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 240 V / 211 V – 264 V
AC power frequency / range 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz 60 Hz / 59.3 Hz ... 60.5 Hz
Max.	output	current 48.1 A 41.7 A 45.8 A
Power factor at rated power 1 1
Feed-in	phases	/	connection	phases 1 / 2 1 / 2
Efficiency
CEC	efficiency	/	max.	efficiency 98.0	%	/	98.6	% 98	%	/	98.7	% 98	%	/	98.7	%
Protective devices
DC	reverse	polarity	protection ● ●
AC short-circuit current capability ● ●
Galvanic isolation — —
All-pole-sensitive residual-current monitoring unit ● ●
Arc-fault	circuit	interrupter	(according	to	UL	1699B) ● ●
Protection class I I
Overvoltage category IV IV
General data
Dimensions	(W	/	H	/	D) 470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
Dimensions	of	DC	Disconnect	(W	/	H	/	D) 187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)
Weight 35 kg / 78 lb
Weight	of	DC	Disconnect 3.5 kg / 8 lb
Operating temperature range -40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F
Noise	emission	(typical) 46	dB(A) 46	dB(A)
Self-consumption	(night) 0.15	W 0.15	W
Topology Transformerless H5 Transformerless H5
Cooling concept OptiCool OptiCool
Degree	of	protection NEMA 3R NEMA 3R
Degree	of	protection	of	connection	area NEMA 3R NEMA 3R
Max.	permissible	value	for	relative	humidity	(non-condensing) 100	% 100	%
Features
DC	connection Screw terminal Screw terminal
AC connection Screw terminal Screw terminal
Display Text	line Text	line
Interface:	RS485	/	Bluetooth	/	WebConnect ○	/	○	/	○ ○	/	○	/	○
Warranty:	10	/	15	/	20	years ●	/	○	/	○ ●	/	○	/	○
Certificates	and	approvals	(more	available	on	request) UL1741,	UL1998,	IEEE1547,	FCC	Part	15	(Class	A	&	B),	CAN/CSA	C22.2	107.1-1,	UL	1699B

NOTE:	US	inverters	ship	with	gray	lids
Type designation SB 10000TLUS-12 SB 11000TLUS-12

●	Standard	feature
○	Optional	feature
— Not available
Data	at	nominal	conditions

Accessories

Sunny	Boy	Combiner	Box	
SBCBTL6-10

Bluetooth Piggy-Back 
BTPBINV-NR
with External	Antenna
BTPB-EXTANT-NR

Interface	RS485
485USPB-NR

WebConnect	Piggy-Back
SWPB-US-10

SMA Power Balancer Set 
PBL-SBUS-10-NR

SMA America, LLC
Toll Free +1 888 4 SMA uSA
www.SMA-America.com
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TOP SOLAR PV ZZ-F (AS) 
PV1-F 0,6/1 kV (1,8 kV c.c.) 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Rev.10 – 31 Mayo 2013  

Emitido: J. Arjona Morente 
  
Aprobado: F. Díaz Rubio 
  

 
1. Objeto. 

Este documento define las características técnicas y constructivas de los cables tipo TOP 
SOLAR PV ZZ-F (AS) PV1-F 0,6/1 kV (1,8 kV c.c.) fabricados por Top Cable. 
 
2. Diseño. 

Este tipo de cables está diseñado, fabricado y comprobado de acuerdo con la última revisión    
de la norma TÜV 2 PfG 1169/08.2007 y la norma UTE C-32 502. 

Certificaciones disponibles:   
TÜV-Certificate-Nº R60029306  
 
3. Campo de utilización. 

Cables flexibles aptos para servicios móviles y para instalación fija. Adecuados para la 
conexión entre paneles fotovoltaicos y de los paneles al inversor de corriente continua a 
alterna. Aptos para instalaciones interiores y exteriores. Estos cables cumplen el ensayo de 
intemperie-UV de la norma HD 605/A1. 
Los materiales utilizados en la construcción de estos cables superan el ensayo de 
endurancia térmica definido en la norma UNE-EN 60216 para un índice de temperatura de 
+120 ºC. El cumplimiento de este ensayo establece que, con una adecuada instalación, 
operación y mantenimiento, la vida estimada del cable es de 30 años a 90 ºC. 
 
4. Características. 
 
Tensión nominal: AC: 0,6/1 kV; DC: 1,8 kV 

Rango de temperatura ambiente: -40 °C a 90 ºC. 

Temperatura máxima del conductor: 120 ºC. 

Temperatura máxima en cortocircuito: 250 °C (max 5 s). 

Radio de curvatura (instalación fija): 5 x Ø exterior. 

No propagación de la llama: según EN 60332-1/IEC 60332-1. 

Libre de halógenos:  según UNE 211002 contenido en HCl < 0,5 %. 

pH > 4,3: conductividad < 10 µS/mm. 

Densidad de humos:  según EN 61034 / IEC 61034. 

transmitancia luminosa > 60 %. 
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5. Constitución general del cable. 
5.1 Conductor. 
Conductor flexible de hilos de cobre electrolítico recocido y estañado, formación clase 5 
según EN 60228 / IEC 60228. 

5.2 Aislamiento. 
Aislamiento de goma libre de halógenos, tipo EI6 según la norma EN 50363-1, de acuerdo 
con la tabla 4 de la norma TÜV y de acuerdo con la tabla 6 de la norma UTE. 

5.3 Cubierta exterior. 
Cubierta exterior de goma libre de halógenos, tipo EM8 según la norma EN 50363-6, de 
acuerdo con la tabla 4 de la norma TÜV y de acuerdo con la tabla 6 de la norma UTE. Color 
rojo o negro. 

5.4 Esquema. 
 

 

 Conductor flexible de Cu Sn  Aislamiento de goma EI6  Cubierta de goma EM8 

 
6. Intensidades admisibles. 
6.1 Intensidades en servicio normal. 
En la tabla 1 se indican las intensidades y parámetros eléctricos detallados para cada cable. 

Las intensidades máximas, en amperios, se han calculado según las normas EA 0038 y 
TÜV 2 PfG 1169/08.2007 en las condiciones que se indican a continuación: 

- Instalación al aire: un cable unipolar a temperatura ambiente de 60 °C; con una 
disposición que permita una buena renovación del aire (soportado por apoyos 
separados  o por bandeja metálica perforada) 

- Instalación sobre superficie: un cable unipolar directamente posado sobre una superficie 
de baja conductividad térmica, temperatura ambiente de 60 °C. 

- Instalación de cables adyacentes a superficie: a temperatura ambiente de 60ºC. 

- En todos los casos se supone un circuito de corriente contínua. 

La caída de tensión está calculada con una temperatura del conductor de 120 ºC 

Para condiciones de instalación diferentes hay que aplicar los factores de corrección 
adecuados (ver apartado 6.2). 
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Sección Int. Aire Int. Sobre 
superficie 

Int. Adyacente 
a superficies      

Caída de 
tensión 

mm2 A A A V/A·km 

1 x 1,5 30 29 24 38,0 

1 x 2,5 41 39 33 23,0 

1 x 4 55 52 44 14,3 

1 x 6 70 67 57 9,49 

1 x 10 98 93 79 5,46 

1 x 16 132 125 107 3,47 

1 x 25 176 167 142 2,23 

1 x 35 218 207 176 1,58 

Tabla 1 

6.2 Factores de corrección. 

Las intensidades admisibles se han de multiplicar por los factores de corrección adecuados 
cuando las condiciones de instalación difieran de las indicadas en el punto 6.1. 

En la tabla 2 se indican los factores de corrección para temperaturas del aire diferentes de 
60°C. 

T. Aire (ºC) Hasta 60 70 80 90 100 110 

Factor corr. 1 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 

Tabla 2 

7. Dimensiones. 
En la tabla 3 se indican los diámetros y pesos detallados para cada cable. 

Sección Ø exterior (1) Peso 

mm2 mm kg/km 

1 x 1,5 4,3 35 

1 x 2,5 4,8 45 

1 x 4 5,3 60 

1 x 6 5,9 80 

1 x 10 7,0 120 

1 x 16 8,2 180 

1 x 25 10,8 295 

1 x 35 11,9 390 

Tabla 3 
(1) Las tolerancias sobre los diámetros nominales exteriores son las siguientes: 

-0,1+0,2 mm para cables con diámetro exterior d < 7 mm 
-0,1+0,3 mm para cables con diámetro exterior 7 < d < 10 mm 
-0,3+0,5 mm para cables con diámetro exterior d ≥ 10 mm.   
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Solarline
Conectores para energías renovables
Connectors for Renewable Energy

Sistemas de conexión y accesorios para energía fotovoltaica 
Connection systems and accessories for photovoltaics

Conectores, enchufes de conexión y cables 
Plug connectors, junction boxes & cables
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PV-KST4...

PV-KBT4...

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Assembly Instructions MA231 
www.multi-contact.com

 Safety lock clip page 53 
Sealing caps page 55
Assembly tools page 61

Female and male cable coupler as individual part 
(including insulating part)

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Instrucciones de montaje MA231 
www.multi-contact.com

 Clip de seguridad página 53 
Tapónes página 55
 Juego de llaves de montaje página 61

Hembras y machos de acoplamiento  
como pieza individual (incluyendo pieza aisladora)

Hembra y macho de acoplamiento 
MC4

Female and male cable coupler 
MC4

Datos técnicos Technical data
Sistema de conectores Connector system Ø 4mm

Tensión nominal Rated voltage 1000V DC (IEC)
600V DC (UL)

Corriente nominal IEC (90°C) Rated current IEC (90°C)

17A   (1,5mm²) 
22,5A (2,5mm²; 14AWG)
30A  (4mm², 6mm²; 10AWG) 
43A  (10mm²)

Corriente nominal IEC (85°C) Rated current IEC (85°C) 39A  (4mm²; 10AWG) 
45A (6mm²; 10AWG)

Tensión de control Test voltage 6kV (50Hz, 1min.)

Rango de temperatura ambiente Ambient temperature range
-40°C...+90°C (IEC)
-40°C...+75°C (UL)
-40°C...+70°C (UL: 14AWG)

Temperatura límite superior Upper limiting temperature 105°C (IEC)
Tipo de protección,  enchufado 

desenchufado
Degree of protection,  mated 

unmated
IP67, IP68 (1h / 1m)
IP2X

Categoría de sobretensión / Grado de suciedad Overvoltage category / Pollution degree CATIII / 3
Resistencia de contacto de los conectores Contact resistance of plug connectors 0,35mΩ
Clase de protección Safety class II
Sistema de contacto Contact system Láminas de contacto MC / MC Multilam
Tipo de conexión Type of termination Crimpeado / Crimping
Material de contacto Contact material Cobre, estañado / Copper, tin plated
Material aislante Insulation material PC / PA
Sistema de bloqueo Locking system Snap-in
Clase de inflamabilidad Flame class UL94-V0
Resistencia al amoníaco (conforme a DLG) Ammonia resistance (acc. to DLG) 1500h, 70°C / 70% RH, 750ppm
Test de rociado con niebla salina, grado de intensidad 6 Salt mist spray test, degree of severity 6 IEC 60068-2-52
Certificación TÜV 
Certificación UL 
Certificación CSA

TÜV certified 
UL-Recognized
CSA certified

R60028286 
E343181 
250725
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 ■ Snap-in locking
 ■ Locking by safety lock clip PV-SSH4 in accordance with  
NEC 2011, can be released only with tool

 ■ Proven MC-Multilam technology with high long-term stability
 ■ Tried and tested plug connectors
 ■ Available for assembly with cross-sections of 10mm²
 ■ Also available as ready made leads, see page 66
 ■ Leads made to customer’s specifications, see page 68

 ■ Bloqueo snap-in
 ■ Bloqueo mediante manguito de seguridad PV-SSH4 confor-
me a NEC 2011, desbloqueable sólo con herramienta

 ■ Probada tecnología laminar MC de larga estabilidad
 ■ Conector probado
 ■ Confeccionable también para secciones transversales de 
10mm²

 ■ También disponibles como conductores confeccionados, 
véase página 66

 ■ Conductores según requerimientos del cliente, 
véase página 68
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A (mm) mm² AWG b (mm)

PV-KBT4/2,5I-UR 32.0010P0001-UR × 3 – 6 1,5; 2,5 14 3 ⎫
⎪ 
⎪
⎪ 
⎪
⎪

⎬
⎪ 
⎪ 
⎪
⎪
⎪
⎭

 

PV-KST4/2,5I-UR 32.0011P0001-UR × 3 – 6 1,5; 2,5 14 3

PV-KBT4/2,5II-UR 32.0012P0001-UR × 5,5 – 9 1,5; 2,5 14 3

PV-KST4/2,5II-UR 32.0013P0001-UR × 5,5 – 9 1,5; 2,5 14 3

PV-KBT4/6I-UR 32.0014P0001-UR × 3 – 6 4; 6 10 5

PV-KST4/6I-UR 32.0015P0001-UR × 3 – 6 4; 6 10 5

PV-KBT4/6II-UR 32.0016P0001-UR × 5,5 – 9 4; 6 10 5

PV-KST4/6II-UR 32.0017P0001-UR × 5,5 – 9 4; 6 10 5

PV-KBT4/10II 32.0034P0001 × 5,5 – 9 10 – 7,2 ⎫

⎬
⎭PV-KST4/10II 32.0035P0001 × 5,5 – 9 10 – 7,2











FOTOVOLTAICOS
fusibles  &  bases





FOTOVOLTAICOS

FUSIBLES

BASES

PAGINA04 |    gPV 10x38 & 14x51 600 & 1000V DC FUSIBLES

PAGINA07 |    PMF 10x38 & 14x51 1000V DC BASES

PAGINA09 |    CONTACTO PINZA PARA FUSIBLES φ10

PAGINA10 |    NH1 & NH3 ST 1000V DC BASES

PAGINA05 |    gPV 10x85 1200 & 1500V DC FUSIBLES

PAGINA06 |    gPV NH1 & NH3 1000V DC FUSIBLES
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gPV

10x38

14x51

1 491601 30 10/100
2 491602 30 10/100
3 491604 30 10/100
4 491605 30 10/100
5 491606 30 10/100
6 491610 30 10/100
8 491615 30 10/100

10 491620 30 10/100
12 491625 30 10/100
15 491629 30 10/100
16 491630 30 10/100
20 491635 30 10/100

1000V
DC

1000V
DC

600V
DC

1 491901 30 10/100
2 491902 30 10/100
3 491904 30 10/100
4 491905 30 10/100
5 491906 30 10/100
6 491910 30 10/100
8 491915 30 10/100
10 491920 30 10/100
12 491925 30 10/100
15 491929 30 10/100
16 491930 30 10/100
20 491935 30 10/100
25 491940 30 10/100
30 491944 30 10/100
32 491945 30 10/100

25 491650 30 10/50
32 491655 30 10/50

FUSIBLES
FOTOVOLTAICOS
FUSIBLES CILINDRICOS PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
La principal novedad que ofrecen estos productos es la tensión asignada de 1000 V DC y 600 V DC. Están destinados principalmente a ofrecer 
una solución de protección compacta, segura y económica en instalaciones fotovoltaicas, donde, debido al constante incremento de potencia 
y la evolución tecnológica, es común que se precise proteger grupos de paneles solares que pueden alcanzar tensiones superiores a 800 V 
DC. También pueden utilizarse como protección en instrumentación y como protección de circuitos auxiliares en ferrocarriles. Proporcionan 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos (clase gPV de acuerdo a la nueva Norma IEC60269-6). Están construidos con tubo cerámico 
de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos lo que permite un alto poder de corte en un reducido espacio. Los contactos 
están realizados en cobre plateado y los elementos de fusión son de plata, lo que evita el envejecimiento y mantiene inalterables las carac-
terísticas. Para la instalación de estos fusibles se recomienda la utilización de las bases modulares PMF 1000 V en versión unipolar o bipolar 
(con o sin indicador de fusión).
www.df-sa.es/es/fotovoltaicos/fusibles/cilindricos/

In REFERENCIA PODER DE CORTE EMBALAJE
(A) (kA) Unid./CAJA

gPV

COMPATIBLE
PV BASES  PARA 
APLICACIONES 
FOTOVOLTAICAS

PAGINA07

COMPATIBLE
CONTACTO PINZA PARA 
FUSIBLES φ10 

PAGINA09

TECNICO
CARACTERISTICAS t-I 

PAGINA11

NORMAS

IEC 60269-1
IEC 60269-6
UL 2579

HOMOLOGACIONES

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

NUEVO

TECNICO
COEFICIENTE REDUCCION 
POR TEMPERATURA 
AMBIENTE

PAGINA14
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10x3810x38
14x51
10x85

A

ØB

C

492225

gPV

16 492230 10 4/24
20 492235 10 4/24
25 492240 10 4/24

1200V
DC

10x85

2 492202 10 4/24
4 492205 10 4/24
6 492210 10 4/24
8 492215 10 4/24

10 492220 10 4/24
12 492225 10 4/24

1500V
DC

NORMAS

IEC 60269-1
IEC 60269-6
UL 2579

HOMOLOGACIONES

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

FUSIBLES
FOTOVOLTAICOS
FUSIBLES CILINDRICOS PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS

In REFERENCIA PODER DE CORTE EMBALAJE
(A) (kA) Unid./CAJA

TECNICO

gPV FUSIBLES CILINDRICOS PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONES

TAMAÑO A B C

10x38 38 10,3 10
14x51 51 14,3 10
10x85 85 10,3 10

NUEVO

COMPATIBLE
CONTACTO PINZA PARA 
FUSIBLES φ10 

PAGINA09

TECNICO
CARACTERISTICAS t-I 

PAGINA12

TECNICO
COEFICIENTE REDUCCION 
POR TEMPERATURA 
AMBIENTE

PAGINA14
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373255

373445

gPV

NH

NH1

NH3

25 373210 30 1/30
32 373215 30 1/30
40 373225 30 1/30
50 373230 30 1/30
63 373235 30 1/30
80 373240 30 1/30

100 373245 30 1/30
125 373250 30 1/30
160 373255 30 1/30

200 373425 30 1/15
250 373435 30 1/15
315 373445 30 1/15

1000V
DC

NH1

NH3

FUSIBLES
FUSIBLES NH PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
Los cartuchos fusibles de cuchilla NH gPV 1000 V DC para instalaciones fotovoltaicas de DF Electric han sido desarrollados para 
ofrecer una solución de protección segura, compacta y económica en los cuadros de segundo nivel de las instalaciones fotovol-
taicas. La gama comprende cartuchos fusibles de talla NH1 con corrientes asignadas comprendidas entre 25A y 160A y fusibles 
NH3 con corrientes asignadas comprendidas entre 200A y 315 A. La tensión asignada es de 1000 V DC (corriente continua). 
Proporcionan protección contra sobrecargas y cortocircuitos (clase gPV de acuerdo a la norma IEC 60269-6), con una corriente 
mínima de fusión de 1,35·In. Están construidos con cuerpo de cerámica de alta resistencia a la presión interna y a los choques 
térmicos. Los contactos están realizados en latón platerado y los elementos de fusión son de plata, lo que evita el envejecimein-
to y mantiene inalterables las carcaterísticas.Para la instalación de estos fusibles se recomienda la utilización de las bases NH 
modelo ST de 1000 V DC.
www.df-sa.es/es/fotovoltaicos/fusibles/nh/

In REFERENCIA PODER DE CORTE EMBALAJE
(A) (kA) Unid./CAJA

FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONES

TECNICO

gPV

COMPATIBLE
NH ST BASES PARA 
APLICACIONES 
FOTOVOLTAICAS

PAGINA10

TECNICO
CARACTERISTICAS t-I 

PAGINA13

TECNICO
COEFICIENTE REDUCCION 
POR TEMPERATURA 
AMBIENTE

PAGINA14

NORMAS

IEC 60269-1
IEC 60269-6

HOMOLOGACIONES

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

NUEVO

TAMAÑO A B C D E F G H I J K L

NH1 68 62 71,5 135 20 10 9,5 6 39 40 52 64
NH3 68 62 73 150 32 10 9,5 6 70 60 75 87

FOTOVOLTAICOS



5x20PMX
1000V
DC

10x38

14x51
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485252

485152

BASES PORTAFUSIBLES
FOTOVOLTAICOS
BASES PORTAFUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DF ELECTRIC lanza al mercado una nueva base portafusible modular para instalaciones fotovoltaicas. La principal novedad que 
ofrecen es la tensión asignada de 1000 V DC. Están destinadas principalmente a ofrecer una solución de protección compacta, 
segura y económica en instalaciones fotovoltaicas, donde, debido al constante incremento de potencia y la evolución tecnológica, 
es común que se precise proteger grupos de paneles solares que pueden alcanzar tensiones hasta 1000 V DC. Bases portafusibles 
modulaesr para utilizar con fusibles cilíndricos talla 10x38 según norma IEC/EN 60269. Diseño compacto, de dimensiones reducidas, 
fabricadas con materiales de calidad. Contactos de cobre electrolítico plateados. Materiales plásticos autoextinguibles y de alta 
resistencia a la temperatura. Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea 2002/95/EC RoHS. 
www.df-sa.es/es/fotovoltaicos/bases/bases-portafusibles/

COMPATIBLE
gPV FUSIBLES PARA 
APLICACIONES 
FOTOVOLTAICAS
 
PAGINA04

NORMAS

IEC 60269-1
IEC 60269-2
IEC 60947-3
EN 60269-1
EN 60269-2
EN 60947-3

HOMOLOGACIONES

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

COMPATIBLE
PEINES DE CONEXION Y 
ACCESORIOS 

VER
CILINDRICOS 

SIN
INDICADOR

CON
INDICADOR

POLOS MODULOS REFERENCIA DESCRIPCION In U EMBALAJE
(A) (V DC) Unid./CAJA

I I 485150 UNIPOLAR 32 1000 12/192
2 2 485151 BIPOLAR 32 1000 6/96

I I 485152 UNIPOLAR 32 1000 12/192
2 2 485153 BIPOLAR 32 1000 6/96

1 1,5 485250 UNIPOLAR 50 1000 6/90
2 3 485251 BIPOLAR 50 1000 3/45

1 1,5 485252 UNIPOLAR 50 1000 6/90
2 3 485253 BIPOLAR 50 1000 3/45

SIN
INDICADOR

CON
INDICADOR

NUEVO

NUEVO

www.df-sa.es/es/cilindricos/bases-portafusibles/pmx/
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14x51

+3,0
 0

+2,25
 0

+1,5
 0

+0,75
 0

10x38

BASES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONES

TECNICO

PV

TECNICO

PV BASES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONES

BASES
FOTOVOLTAICOS
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10x38
10x85

TECHNICAL

10x38
10x85

482002

482001

BASES
FOTOVOLTAICOS

CONTACTO PINZA PARA FUSIBLE Ø10
DIMENSIONES

TECNICO

Contacto pinza para fusibles cilíndricos φ10. Versiones fijación tornillo y para circuito impreso. Fabricados en Bronce con protección de estaño.
Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea 2002/95/EC RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el 
material eléctrico).

CONTACTO PINZA PARA FUSIBLE Ø10
NUEVO

482001 CONTACTO PINZA Ø10 FIJACIÓN TORNILLO 25 4 50/200
482002 CONTACTO PINZA Ø10 PARA CIRCUITO IMPRESO 25 4 50/200

REFERENCIA DESCRIPCION In Pd max EMBALAJE
(A) (W) Unid./CAJA

φ3,5 φ3,5

L

TAMAÑO L
(mm)

10x38 32
10x85 79,6

CONTACTO PINZA  φ10 FIJACION TORNILLO

0,7

10

1010

2φ2,5

L

TAMAÑO L
(mm)

10x38 42
10x85 89,6

CONTACTO PINZA  φ10 PARA CIRCUITO IMPRESO



ST
1000V
DC

NH1
250A

NH3
630A

357000

354170

354180

NH1
NH3

NH1
250A

NH3
630A
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BASES
FOTOVOLTAICOS
BASES NH PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
Bases portafusibles para fusibles de cuchilla (NH). Disponibles en tamaños NH1(250 A) y NH3(630 A). Fabricadas con materiales 
de alta calidad. Contactos de cobre electrolítico plateados. Materiales plásticos autoextinguibles y de alta resistencia a la tempe-
ratura. Todos los materiales utilizados son conformes a la Directiva europea 2002/95/EC RoHS (restricción de ciertas sustancias 
peligrosas en el material eléctrico). Montaje mediante fijación a raíl DIN o tornillos. Modelos unipolares. Conexión mediante tornillos. 
Contactos tipo pinza con doble resorte para un óptimo funcionamiento. Amplia gama de accesorios que permiten una ejecución 
IP20. Cubrebornes, tapafusibles, separadores. Posibilidad de crear conjuntos multipolares mediante accesorios. Fabricadas según 
normas IEC, EN, VDE y DIN.
www.df-sa.es/es/fotovoltaicos/bases/bases-nh/

DESCRIPCION REFERENCIA U EMBALAJE
(V DC)

UNIPOLAR

RAIL DIN-FIJACION TORNILLO / CONEXION TORNILLO 354170 1000 1

HOMOLOGACIONES

D I R E C T I V E
2 0 0 2 / 9 5 / E C

NORMAS

IEC 60269-1
IEC 60269-2
EN 60269-1
EN 60269-2

NORMAS

VDE 0636
DIN 43620

COMPATIBLE
gPV NH1 FUSIBLES 
PARA APLICACIONES 
FOTOVOLTAICAS
 
PAGINA06

COMPATIBLE
CUBREBORNES, 
TAPAFUSIBLES Y KITS 
DE PROTECCION IP20

VER
NH  

www.df-sa.es/es/nh/bases/st/accesorios/

TAMAÑO A B C D E F G H I J K L M

NH1 200 175 60 28 30 25 10,5 20,5 77,5 35 250 123 M10
NH3 240 210 60 38 30 25 10,5 20,5 97 35 270 143 M12

RAIL DIN-FIJACION TORNILLO / CONEXION TORNILLO 354180 1000 1

NUEVO

BASES NH PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONES

ST
1000V
DC

TECNICO

ACCESORIOS PARA BASES NH
MICRORRUPTORES PARA FUSIBLES NH

TAMAÑO REFERENCIA DESCRIPCION EMBALAJE
Unid./CAJA

CLASE 1 357000 MICRORRUPTOR PARA FUSIBLES NH1 & NH3 1/100
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10x38

14x51 1 491650 – 1,6 – 3,8 – 275 – 650 –
2 491655 – 2,0 – 4,7 – 550 – 1300 –

14x51

FUSIBLES
FOTOVOLTAICOS
FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
CARACTERISTICAS t-I Y POTENCIAS DISIPADAS

TECNICO

gPV

10x38

CORRIENTE 
ASIGNADA REFERENCIA POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA I2t PREARCO I2t TOTAL

(A) (W @ 0,7 In) (W @  In) (A2s) (A2s)

1000V
DC

600V
DC

1000V
DC

600V
DC

1000V
DC

600V
DC

1000V
DC

600V
DC

1000V
DC

600V
DC

1 491601 491901 0,31 0,31 0,76 0,76 0,35 0,35 1,3 0,8
2 491602 491902 0,78 0,62 1,45 1,54 0,62 1,78 1,0 3,9
3 491604 491904 0,66 0,54 1,66 1,35 1,9 9,0 3,1 19,6
4 491605 491905 0,64 0,73 1,57 1,84 6,9 3,0 11 6,6
5 491606 491906 0,60 0,93 1,65 2,22 14 4,4 22 9,6
6 491610 491910 0,76 0,96 1,84 2,40 24 8,5 38 18,8
8 491615 491915 0,80 1,02 1,92 2,55 62 25 99 55,0

10 491620 491920 0,94 1,03 2,2 2,58 10 11 48 27,9
12 491625 491925 0,98 1,04 2,4 2,60 18 25 94 62,8
15 491629 491929 1,0 1,07 2,6 2,44 46 25 110 82,8
16 491630 491930 1,1 1,08 2,7 2,70 46 33 110 82,8
20 491635 491935 1,2 1,16 2,9 2,90 118 85 282 212
25 – 491940 – 1,10 – 2,74 – 280 – 460
30 – 491944 – 1,70 – 4,00 – 400 – 650
32 – 491945 – 1,76 – 4,40 – 400 – 650

Ti
em

po
 d

e 
pr

ea
rc

o 
(s

)

Corriente prevista (A)
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10x85

16 492230 1,75 4,13 136 269
20 492235 2,13 5,14 242 478
25 492240 2,28 5,48 545 1075

2 492202 1,28 3,42 0,8 1,1
4 492205 1,16 2,91 13 17
6 492210 1,10 2,65 65 84
8 492215 1,16 2,79 175 225
10 492220 1,81 4,38 209 269
12 492225 1,83 4,43 400 515

1500V
DC

1200V
DC

FUSIBLES
FOTOVOLTAICOS
FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
CARACTERISTICAS t-I Y POTENCIAS DISIPADAS

TECNICO

gPV
Ti

em
po

 d
e 

pr
ea

rc
o 

(s
)

Corriente prevista (A)

CORRIENTE ASIGNADA REFERENCIA POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA I2t PREARCO I2t TOTAL
(A) (W @ 0,7 In) (W @  In) (A2s) (A2s)
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NH3

NH1

NH1

NH3

FUSIBLES
FOTOVOLTAICOS
FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
CARACTERISTICAS t-I Y POTENCIAS DISIPADAS

TECNICO

gPV

Ti
em

po
 d

e 
pr

ea
rc

o 
(s

)

Corriente prevista (A)

CORRIENTE ASIGNADA REFERENCIA POTENCIA DISIPADA POTENCIA DISIPADA I2t PREARCO I2t TOTAL
(A) (W @ 0,7 In) (W @  In) (A2s) (A2s)

1000V
DC

1000V
DC

1000V
DC

1000V
DC

1000V
DC

25 373210 5,2 12,5 62 94
32 373215 6,3 15,5 122 184
40 373225 6,7 16,6 302 454
50 373230 7,5 18 562 844
63 373235 8,2 20 1210 1815
80 373240 10 27 2250 3375
100 373245 11 28 4000 6000
125 373250 12,5 32 6500 9700
160 373255 13,5 34,0 9200 16600

200 373425 19,5 48,0 21700 31700
250 373435 20,5 51,5 41000 60000
315 373445 26,2 66,0 76000 111500
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10x38
14x51

10x38
14x51

10x85

10x85

ta A1

(ºC)

40 0,92
45 0,90
50 0,87
55 0,85
60 0,82
65 0,79
70 0,76
75 0,72
80 0,69

ta A1

(ºC)

40 0,92
45 0,90
50 0,87
55 0,85
60 0,82
65 0,79
70 0,76
75 0,72
80 0,69

NH1

ta A1

(ºC)

40 0,92
45 0,90
50 0,87
55 0,85
60 0,82
65 0,79
70 0,76
75 0,72
80 0,69

FUSIBLES
FOTOVOLTAICOS
FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
COEFICIENTE REDUCCION POR TEMPERATURA AMBIENTE

TECNICO

gPV

FUSIBLES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS
COEFICIENTE REDUCCION POR TEMPERATURA AMBIENTE

TECNICO

gPV



ELECTRONIC CYLINDRICAL PHOTOVOLTAIC

RAPIDPLUS NH SPECIAL FUSES

DOMESTIC D & DO TRANSFORMERS

eXperts in 
    PROTECTION

THE PROTECTION FORMULA



OFICINA CENTRAL Y FABRICA
SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 
BARCELONA
SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS EXPORTACION
Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@df-sa.es

VENTAS NACIONAL
Tel.  93 475 08 64
Fax  93 480 07 76
comercial@df-sa.es

www.df-sa.es/es/fotovoltaicos
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COMPROMETIDOS CON
NUESTRO CLIENTE

Calidad garantizada
Todos los productos incluidos en este catálogo tienen una garantía ante 
defectos de materiales  y de fabricación por un periodo de 12 meses 
desde la fecha de compra.

Calidad acreditada
Terasaki posee la certifi cación ISO 9001 para la fabricación, venta y 
distribución de los productos que se muestran en el presente catálogo.

Fácil proceso de pedidos
Hemos preparado para usted un sencillo método de proceso de pedido 
de los interruptores mediante un sistema fácil de codifi cación. Por 
supuesto, si usted se encontrara con alguna difi cultad, no dude en 
ponerse en contacto con nuestro equipo comercial al teléfono gratuito 
de atención al cliente 900 60 50 70.

Soporte técnico gratuito
Ofrecemos soporte técnico comercial gratuito y aplicaciones de software 
a todos nuestros clientes.
Desde la elección de un producto específi co para una aplicación inusual 
hasta la realización de un estudio de protección. No dude en ponerse en 
contacto con nuestro equipo técnico al teléfono gratuito de atención al 
cliente 900 60 50 70.

Página 2

TEMBREAK2
LÍNEAS DE PRODUCTO
TEMBREAK2   
INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA
Intensidad nominal (In) desde 16A hasta 630A a 
415V en CA. Poder de corte (Icu) desde 25kA 
hasta 200kA a 415V en CA.

TEMBREAK   
INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA
Intensidad nominal (In) desde 630A hasta 2500A. 
Poder de corte (Icu) desde 50kA hasta 125kA
a 415V en CA.
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BIENVENIDO A TEMBREAK2

TEMBREAK2   
INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA
16A HASTA 630A
1. Bienvenido a TemBreak2

 • Fácil guía de selección 4

 • 10 razones para utilizar TemBreak2 6

 • Máxima seguridad 8

 • Superando las Normas 10

 • Reduciendo el impacto medioambiental 11

2. Características técnicas

3. Características de trabajo

4. Datos de aplicación

5. Accesorios

6. Instalación

7. Dimensiones

TEMBREAK    
INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA
630A HASTA 2500A

8.  Interruptores de Caja Moldeada TemBreak

9. Códigos de pedido

Página 3
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La serie TemBreak2 incluye los siguientes productos:

- Interruptores de Caja Moldeada

-  Seccionadores de Corte en Carga en modelos compactos 
de tamaños idénticos a los interruptores.

-  Extensa gama de accesorios comunes para ambas gamas 
de Interruptores de Caja Moldeada TemBreak y de 
Seccionadores de Corte en Carga. Todos los accesorios 
internos son comunes para todos los tamaños.

F

J Térmico ajustable, magnético ajustable

E Protección electrónica

N Sin protección

S 125 G J

E Económico

S Estándar

H Alto

L Limitador*

Calibre, In (A)

C Bajo poder de corte

N Medio poder de corte

G Alto poder de corte

Térmico fijo, magnético fijo

P Extremadamente Alto
poder de corte

Tipo indicado con

Modelo indicado con

Claves para designar modelo y tipo

FÁCIL GUÍA DE SELECCIÓN 

BIENVENIDO A TEMBREAK2

Página 4 *Todos los interruptores TemBreak2 minimizan los daños provocados por un cortocircuito gracias 
a que su apertura es inferior a 5ms. Los modelos limitadores (L) son especialmente rápidos.
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E

L
H

S

E

Nota: Todos los poderes de corte son de valor eficaz real simétrico a 415V CA.

125

S125 NN

Modelo Tipo Icu (kA)

E125 NJ 25

S125 NF 25

S125 NJ 36

S125 GJ 65

H125* NJ 125

L125* NJ 200

160/250 400/630 800/1250/1600/2000/2500

Modelo Tipo Icu (kA)

E250 NJ 25

S160 NN
S250 NN

Modelo TipoModelo Tipo

S160 NF 25

S160 NJ 36

S160 GJ 65

S250 NJ 36

S250 GJ 65

S250 PE 70

H160 NJ 125

H250 NJ 125

L160 NJ 200

L250 NJ 200

Modelo Tipo Icu (kA)

E400 NJ 25

E630 NE 36

S400 CJ 36

S400 NJ 50

S400 GJ 70

S400 NE 50

S400 GE 70

S630 CE 50

S630 GE 70

H400 NJ 125

H400 NE 125

L400 NJ 200

L400 NE 200

S400 NN
S630 NN

Modelo Tipo

Interruptores de Caja Moldeada

Consultar Sección 8

In (A)

125
16

250

16

630

250

2500
630

Seccionadores de Corte en Carga

BIENVENIDO A TEMBREAK2

FÁCIL GUÍA DE SELECCIÓN 

*Tamaño 250A Página 5
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Frequenza

GENERAL

DESCRIPCION

ELRC-1ELRC-1ELRC-1 Relé diferencial

Los relés de la serie ELRC-1 presentan la 
particularidad de tener incorporado el Transformador 
Toroidal.
Están particularmente indicados en aplicaciones, en 
las que existe una necesidad de ahorro de espacio 
(por ejemplo,en  CENTROS DE CONTROL DE 
MOTORES,  BATERÍAS DE  DISTRIBUCIÓN, etc.). 
El relé, se caracteriza por un amplio campo de 
regulación tanto en intensidad como en tiempo, al igual 
que los demás equipos de la serie ELR. Dicha facilidad 
permite escoger muy fácilmente el valor de la 
intensidad de disparo, de modo tal que se mantengan 
los valores de las tensiones por debajo de 50V, como 
se requiere en las normas CEI
Dichas regulaciones permiten además efectuar una 
selectividad de disparo, tanto en intensidad como en 
tiempo, cuando existen más relés en la misma línea. 
Otra importante peculiaridad la representa su 
insensibilidad a las perturbaciones externas, debido a 
los filtros situados en los circuitos de entrada, y la 
insensibilidad a las corrientes pulsantes con 
componentes de continua, presentes en la línea bajo 
control, tal como se requiere por las normas  VDE.
Las señalizaciones de presencia de tensión auxiliar  
(LED verde) y de relé disparado (LED rojo) se pueden 
llevar al frente del cuadro, mediante el dispositivo 
auxiliar AD, en el que también se encuentra el pulsador 
de rearme.

ELRC-1/35  /  ELRC-1/60  /  ELRC-1/80  /  ELRC-
1/110  = 110 Vca/cc  - 230 - 400 Vca
ELRC-1/35  /  ELRC-1/60  /  ELRC-1/80  /  ELRC-
1/110  =  24 - 48 Vca/cc
Opciones:
F = filtro de tercer armónico, incorporado.
2 =Doble contacto de salida NA-C-NC  ( en tal caso el 
relé toma el nombre  de ELRC-2/...
T = tropicalización
Accesorios:
AD: dispositivo auxiliar para el control a distancia, 
Montaje empotrable DIN 48x48 mm

MODELOS

1) Potenciómetro de regulación tiempo de disparo.

2) Potenciómetro de regulación intensidad de fuga.

3) Micro interruptor  para la elección de las constantes: 
 - tiempo:
 K = 1 para micro (a) en posición 0;
 K=10 para micro(a) en posición 1;
 -Intensidad:
K=0,1 para micro (b-c) en posición 0; 
K= 1 para micro(b) en posición 1 y © en posición 0;  
K=10 para micro (c-b) en posición 1 

4) Pulsador de prueba. 

5) Pulsador de rearme manual 

6) Lámpara de señalización presencia de tensión auxiliar (LED 
verde). 

7) Lámpara  de señalización de relé disparado (LED rojo).

Version “COMPACT” con Transformador Toroidal 
incorporado

1

7

5

2

4

36
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GENERAL

Relés diferencialesELRC-LELRC-LELRC-L

Los relés ELRC-L, son  dispositivos particulares que, gracias 
a su lógica de funcionamiento, controlan la corriente de fuga a 
tierra de instalaciones eléctricas, discriminando si la fuga 
examinada es de tipo transitorio o permanente  y 
permitiendo, por tanto, nuevamente la conexión del mismo  o 
la definitiva desconexión de la línea bajo control, 
dependiendo del tipo de fuga.
Su uso más común es el que se hace en instalaciones de 
iluminación pública donde la causa de que un tramo de la 
red esté fuera de servicio puede ser, por ejemplo, un rayo que 
afecta un área determinada y ello repercute, a través de la 
conexión a tierra, en  otros tramos de la línea.
Estos dispositivos actuarán por fuga a tierra, pero en la 
siguiente verificación, después de 30 segundos más o 
menos, comprobada la desaparición de la misma, 
procederán al restablecimiento de la red de iluminación bajo 
control de manera automática, evitando por tanto que ésta 
quede fuera de servicio y la correspondiente intervención de 
personal de la empresa suministradora de energía quien 
llevará a cabo el restablecimiento de la corriente  de manera 
manual.
Otra aplicación bastante común es la relacionada con  la 
red de semáforos, cámaras frigoríficas y diversas 
explotaciones que  no estén vigiladas normalmente.

FUNCIONAMIENTO

Por lo que se refiere a su funcionamiento, podemos examinar 
dos tipos de fuga, haciendo referencia al esquema siguiente:
A)La primera situación de fuga es la que se produce entre el 
relé ELRC-L y el contactor comandado por el primer relé de 
salida (R1... Un caso típico de esta anomalía y siempre 
refiriéndonos a un sistema de iluminación pública, puede ser 
la fotocélula que va a tierra por el poste.  
En estas condiciones, hipotizando una situación de corriente 
de fuga (ID) superior al valor regulado, después del tiempo de 
retardo programado (t), se excita el relé R1 y deja de excitarse 
el contactor (B1) que interrumpe la alimentación de la línea. 

Con reconexión y disparo automáticos para control
de fugas a tierra en instalaciones de iluminación 
pública,semáforos, cámaras frigoríficas o similares. 
Versiones “COMPACT” con transformador toroidal
incorporado .

B)La segunda situación de fuga, la más frecuente, es en  
la que la fuga se presenta en la parte final del contactor. 
En esta situación, transcurrido el tiempo de retardo 
programado (t), se excita el relé R1 y deja de excitarse el 
contactor  (B1) que deja de alimentar a la línea. Ya que en 
este caso, cuando se abre el contactor la fuga 
desaparece, el dispositivo no se bloquea sino que inicia 
un ciclo de reconexión automático. 

Una  interesante particularidad del relé es que después 
de 30 segundos de correcto funcionamiento de la red bajo 
control, después de una reconexión, pone a cero de 
manera automática el número de intentos de cierre y todo 
el ciclo comienza de nuevo como  si  fuera la primera  vez. 

DIMENSIONES

Pasados 30 segundos más o menos, R1 se desexcita, el 
contactor se cierra y alimenta de nuevo la carga.  
Llegados a este punto, si la fuga a tierra ha desaparecido, 
el contactor permanece excitado y todo prosigue 
normalmente. 
Si por el contrario la fuga persiste, se repite el ciclo 
descrito. Finalizado el segundo ciclo, el contactor se 
cierra  y si la fuga permanece, se siguen repitiendo los 
ciclos hasta 7 veces, cuando deja de alimentar 
definitivamente al sistema. 
El dispositivo ELRC-L se bloquea y memoriza su estado 
hasta el Reset  manual, por parte del usuario, en la parte 
frontal del relé o mediante control remoto. Esto permite 
mantener la información de la intervención por corriente 
diferencial, incluso si se ha reseteado mediante control 
remoto.

TIPO
A

35 100 60 110 47 70 60 50
B C D E G HF

Dimensiones mm.

ELRC-L
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Relé diferencial ELRC-LELRC-LELRC-L

DIAGRAMA DE CONEXION

CARACTERISTICAS  ELECTRICAS

Campo de ajustede intensidad de alarma
Campo de ajuste de intensidad de disparo

Consumo max 4 VA

220 VcaTensión de alimentación auxiliar

Campo deajuste de tiempo de disparo R1 0,02÷0,5 seg.para K=1   0,2 ÷ 5 seg. para K=10

0,025÷ 0,25A para K = 0,1  0,25÷ 2,5A para  K=1  2,5 ÷ 25 A para K = 10

Tiempo de disparo R2 Retardo para RI + 0,4 segundos

Número tentativas de reconexión
Reconexión Con conmutador en posición AUT

Tiempo de espera entre tentativas sucesivas 30 ÷ 40 segundos

Máximo 7 consecutivas

Puesta a cero de la cuenta de intervenciones Después de 30 segundos de funcionamiento de la instalación en ausencia de fuga

Cartel de memoria de disparo

Diámetro para el paso de cables 35 mm 

Prueba de aislamiento 2,5 Kv 60 seg

Salida relé con contactos libre de tensión R1 contacto conmutado 5A 250V carga resistiva -R2 contacto NA  5÷250V carga resistiva

Posición de montaje

Tipo de conexión

Grado de protección
Montaje según  DIN 50022 A panel

IP 20
Bornera para cables de sección 2,5 mm2

Normas de referencia

Frecuencia 50 ÷ 60 Hz

CEI 41-1   IEC 255   VDE0664

Indiferente

ELRC-L

DESCRIPCIÓN
B1 bobina de  primer disparo (con 
desexcitación de bobina del contactor 
etc.)
B2 bobina de segundo disparo( con 
excitación de la bobina de desconexión 
del interruptor etc.,)
RESET pulsador de rearme a distancia 
(en serie con la alimentación  del relé)

DESCRIPCIÓN
1) Potenciómetro de regulación tiempo de disparo.
2) Potenciómetro de regulación intensidad de fuga.
3) Micro interruptor  para la elección de las constantes:
-Ciclo de reconexión automático, con micro (a) en posición 0  
 - tiempo:
 K = 1 para micro (b) en posición 0;
 K=10 para micro(b) en posición 1;
 -Intensidad:
K=0,1 para micro (c-d) en posición 0; 
K= 1 para micro(c) en posición 1 y (d) en posición 0;  
K=10 para micro © en posición0 y (d) en posición 1 
4) Pulsador de prueba. 
5) Pulsador de rearme manual 
6) LED verde de señalización presencia de tensión auxiliar . 
7) LED rojo  de señalización de relé disparado o en ciclo de rearme 
8) Bornas para alimentación auxiliar
9) Bornas de salida de relé final R2
10) Bornas de salida relé final R1

1

2

3

4

7

6 5

8910
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Relé diferencial

Dispositivo auxiliar para control a distancia

ESQUEMA  DE CONEXION DIMENSIONES

DIMENSIONES

Tipo

ELRC-1/35
ELRC-1/60
ELRC-1/80
ELRC-1/110

A
35 47

47
70

70

70
70

70

70

100
100
150

160
160

150

60
80

110
110

110

110

11060 60

60
60 60

60
50
50

50

50
B C D E F G H

Dimensiones - mm

CARACTERISTICAS  ELECTRICAS

Tensión de alimentación auxiliar

Frecuencia

Consumo max

Campo de ajuste de retardo al disparo
Campo de ajuste intensidad de disparo IDN

Salida: 2 contactos conmutados

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa
Prueba de aislamiento
Normas de referencia

Tipo de conexión

Clase de protección en bornas  según DIN 40050

24-48V ca/cc  /  110 Vca/cc - 230 - 400 Vca  ± 20%

50÷60 Hz

0,02 ÷ 0,5 seg.  K=1   -   0,2 ÷ 5 seg.   K=10

3 VA

90%

IP20

2,5 kV  60 seg.
CEI 41-1   -   IEC 255   -   VDE 0664

Bornas para cable de sección 2,5 mm2

5A   250V

-10  + 60°C

-20  + 80°C

0,025÷0,25A  K=0,1  -  0,25÷2,5A  K=1  -  2,5÷25A  K=10  

ELRC-1ELRC-1ELRC-1

DESCRIPCION
1) Pulsador de rearme manual
2) Lampara de señalización presencia de alimentación
    auxiliar (led verde)
3) Lampara de señalización relé disparado (led rojo)

ADADAD
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Frequenza

Frequenza

GENERAL

DESCRIPCION

Relé diferencialELRC-BELRC-BELRC-B

El relé ELRC-B es un dispositivo diferencial que, aún 
manteniendo la amplitud de regulación en intensidad y 
tiempo de los relés de la serie ELR está alojado dentro de 
una envolvente  modular  DIN de 6 módulos (módulo base 
17'5 mm) conjuntamente con el transformador toroidal que 
posee un diámetro útil de pasado de cables de 28 mm.
Todo esto permite reducir al mínimo el cableado, las 
dimensiones y anular totalmente las interferencias debidas a 
campos electromagnéticos que normalmente se acoplan a 
los cables de conexión entre toroidal y diferencial.
El relé ELRC-B está dotado además de un micro interruptor 
que permite la selección del funcionamiento del relé final 
normalmente desexcitado en reposo  (condición de no 
disparado) o normalmente excitado (seguridad positiva o fail 
safe).
Como para toda la gama de los relés ELR, este modelo 
incorpora los filtros necesarios en los circuitos de entrada, 
haciéndolo casi completamente inmune a interferencias 
externas y una electrónica de control de eficacia tanto de los 
circuitos internos   como del transformador toroidal.
En el frontal se pueden programar la corriente de disparo 
(0'025÷25A), el tiempo de disparo (0÷5 segundos) y la 
modalidad de funcionamiento del reset  (manual o 
automático)
El dispositivo también está dotado de dos contactos de salida 
conmutados y una cubierta frontal transparente y precintable 
de protección .

ELRC-B  = 110 - 230 - 400 V  50-60 Hz  110Vcc
ELRC-B = 24-48 V  50-60Hz 24-48 Vcc

Opciones:
F =  filtro incorporado de tercer armónico
T = tropicalización 

MODELOS

1.-Potenciómetro de regulación intensidad de disparo
2.-Potenciómetro de regulación tiempo retardo de 

disparo
3.-Microinterruptor de programación

a-en posición 1 rearme automático
en posición 0 rearme manual
b-elección de constante de multiplicación 
de regulación de tiempo de disparo.
en posición 1   K = 10
en posición 0   K = 1
c d- Elección de constante de 
multiplicación intensidad de disparo.
con c y d en posición  0 K = 0'1
con c en posición 1, y d en posición 0   K = 1

 e-, en posición 1 los relés de salida estarán 
desexcitados en reposo, en posición 0 los relés 
de salida estarán excitados en reposo
(Seguridad  positiva) .

4.-Pulsador para prueba
5.-Pulsador para rearme manual
6.-LED VERDE  presencia de alimentación auxiliar
7.-LED ROJO  de presencia de relé disparado
8.-Bornes de salida relé final
9.-Bornes para alimentación auxiliar

Versión “COMPACT” con transformador toroidal 
incorporado para montaje sobre carril DIN

IDx0,1

tx1

man

F.S.

IDx1

IDx10

tx10

auto

N

RESET
RESET

ON TRIP

2

2,50,25

0,5

1

1,5

0,3

0,4

0,5

0,2

0,02

0,1

IDn (A) t (sec)

TEST

ELRC-B

contrelcontrel

Earth Leakage Relay

2,5

Alojamiento del Toroidal
para el paso de  los cables 

de la línea a proteger
IDx0,1

tx1

man

F.S.

IDx1

IDx10

tx10

auto

N

RESET

a
b
c
d
e

1 0

3

2

4

8

5

7961
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Relé diferencial

ESQUEMA  DE CONEXION

DIMENSIONES

CARACTERISTICAS  ELECTRICAS
Tensión de alimentación auxiliar

Consumo max

Campo de ajuste de tiempo de disparo t

Campo de ajuste de intensidad de disparo IDN

Salida: 2 contactos conmutados

Diámetro útil transformador toroidal incorporado 28 mm

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa

Prueba de aislamiento

Normas de referencia

Compatibilidad electromagnética CEI-EN 50081-1  CEI-EN 50082-2

Tipo de conexión

Montaje DIN 50022

Grado de protección

Frecuencia 50 ÷ 60 Hz 

IP 40 frontal con tapa cerrada - IP 20 envolvente

 110Vca/cc  - 230 - 400Vca 

0,02 ÷ 0,5 seg.  K=1   -   0,2 ÷ 5 seg.   K=10

3 VA

<90%

Montaje rápido sobre perfil  de 35 mm

2,5 kV  60 seg.

CEI 41-1   -   IEC 255   -   VDE 0664

Bornas para cable de sección 2,5 mm2

5A   250V carga resistiva

-10  + 60°C

-20  + 80°C

0,025÷0,25A  K=0,1  -  0,25÷2,5A  K=1  -  2,5÷25A  K=10  

ELRC-BELRC-BELRC-B

Esquema de conexión con 
interruptor con bobina de 
emisión de corriente y relé finai 
excitado (N) para eI uso en 
seguridad positiva (F.S.) 
conectar a la BA las bornas 10 -
11 (contacto NA en condición de 
NO disparado)

  24 - 48Vca/cc

TIERRA
ALIMENTACION

CARGA
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Switch - disconnectors

AC DC
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INTERRUPTORES SECCIONADORES CON FUSIBLES / SWITCH - DISCONNECTOR FUSES INTERRUPTORES SECCIONADORES CON FUSIBLES / SWITCH - DISCONNECTOR FUSES

M11 - M21 | Panorámica / Overview M11 | Panorámica / Overview

Gama completa de interruptores seccionadores con fusibles 
diseñada de acuerdo con la norma IEC / EN 60947-3 para su 
empleo en instalaciones civiles e industriales de baja tensión. 
Combinan en una unidad compacta las funciones de inte-
rruptor seccionador con las de protección contra sobrecar-
gas y cortocircuitos propias de los fusibles.

  Los fusibles, una vez instalados, quedan fijos en el interrup-
tor garantizando así una larga vida mecánica y eléctrica del 
mismo y operaciones de apertura y cierre seguras para el 
usuario.

  Máximas prestaciones tanto para cuadros de distribución 
como para cuadros de control de motores dentro de un 
tamaño compacto, ahorrando así un valioso espacio en el 
cuadro.

  Operaciones seguras de mantenimiento y sustitución de 
fusibles.

 - Bloqueo de la tapa cubrefusibles en posición “I”

 - Aislamiento a ambos lados del fusible en posición “O”

 -  Mandos bloqueables con hasta tres candados en posición “O”

 - Bloqueo de puerta en posición “I”

  Aislamiento fiable durante toda la vida del interruptor, in-
cluso después de cortocircuitos: Ensayados como interrup-
tores-seccionadores según IEC / EN 60947-3

  Protección frente a sobretensiones accidentales en equipos 
conectados entre fase y neutro: Versión tetrapolar estándar 
(3P+N) con neutro avanzado en la conexión y retardado en 
la apertura.

Complete range of switch - disconnector - fuses designed as per 
IEC / EN 60947-3 for its use in low voltage civil and industrial in-
stallations . They combine in a compact unit the function of a 
switch - disconnector with the protection against overloads and 
short - circuits given by the fuses .

  The fuse - links, once installed, remain fixed in the switch, ensur-
ing a long electrical and mechanical life and safe operations 
for the user .

  Maximum ratings in both distribution and motor control appli-
cations within a very compact size, thus saving valuable panel 
space .

  Completely safe in phase replacements and maintenance situ-
ations

 - Fuse cover interlock in the ON position

 - Isolated fuse links on both sides of the fuse

 -  Padlockable handle in the OFF position with up three padlocks

 - Door / panel interlock in the ON position

  Reliable isolation throughout the life of the switch - fuse, even 
after short - circuit: Tested as switch - disconnectors according 
to IEC / EN 60947-3 .

  Protection against accidental overvoltages in equipments con-
nected between phase and neutral: four pole standard version 
(3P+N) with advanced switched neutral pole (early make - late 
break) .

Diseño modular y versátil en su montaje y accionamiento.

  Dos contactos de doble ruptura por polo y apertura positiva.

Modular design with several types of mounting and operation .

  Two double - break contacts per pole with positive forced opening .

Serie / Series M11 M21

Rango / Range 32...100 A 100...160 A 160...200 A 250...400 A 630...800 A

Fusible / Fuse links

NH/DIN 00C 00 0 1 - 2 3

NFC 14 x 51 22 x 58

BS A1 - A2 - A3 *(1) A2 - A3 A4, B1 - B2 B1...B4 C1...C3

Conexion / Connection

Accionamientos / Operations

Mando directo frontal y lateral 
Direct handle front & side

Mando directo frontal 
Direct front handle

Mando panel frontal y lateral IP65 
External handle front & side IP65

Mando panel frontal IP65 
External front handle IP65

Montaje *(2) / Mounting *(2) Fondo *(3) y lateral armario
Base *(3) & Side mounting

Fondo armario
Base mounting

Polos / Poles 2 - 3 - 4 3 - 4

Accesorios / Accessories Cubrebornes - Contactos auxiliares - Ejes prolongados - Cerradura de seguridad
Terminal shrouds - Auxiliary contacts - Extended shafts - Safety key lock device

 *(1) Para fusibles con diámetro b < 25 mm, dimensiones, ver página 49 / For fuses with diameter b < 25 mm, dimensions, see page 49
 *(3) Mediante tornillos o sobre carril DIN de 35 mm (sólo versiones  ) / By screws or to 35 mm DIN rail (only versions  )

M21 | Panorámica / Overview

Diseño compacto y robusto, con maniobra manual indepen-
diente y contactos de tipo cuchilla con acción autolimpiante.

  Cuatro contactos de doble ruptura por polo y apertura y cierre 
positivo.

Compact and strong design, with quick make - break action and 
self - wiping action knife type contacts .

  Four double - break contacts per pole with positive forced opening 
and closing .

Conexión tipo brida IP2X (32 - 160 A)
IP2X tunnel type connection (32 - 160 A)

Bloqueo de la tapa cubrefusibles en posición “I”. 
Fuse cover interlock in “ON” position .

Eje prolongado estándar incluido de serie con el 
mando exterior. 
Standard extended shaft included with the external 
handle .

Mando bloqueable con hasta 3 candados en 
posición “O” (otras posiciones bajo demanda).
Padlockable with up to three padlocks in “OFF” (other 
positions under request) .

Accionamiento lateral.
Side operation .

*(2) También disponibles versiones en caja, ver página 23 / Also available enclosed versions, see page 23

Conexión tipo pala (160 - 800 A)
Lug type connection (160 - 800 A)

Tapa cubrefusibles incluida de serie con el 
interruptor; sólo puede extraerse en posición “0”. 
Fuse cover supplied standard with the switch; can 
only be removed in “OFF” position .

Cubrebornes 
(accesorio)
Terminal shrouds 
(accesory)

Accionamiento frontal con mando exterior IP65 
azul (estándar) o rojo / amarillo (emergencia), y 
bloqueo de puerta. 
Front operation with blue (standard) or red / yellow 
(emergency) IP65 external handle, with door 
interlocking .

Contacto auxiliar de señalización y mando que 
en la maniobra de cierre (O - I) conmuta después 
de los contactos principales y en la de apertura 
(I - O) conmuta antes (accesorio). Ie = 16 A (cargas 

resistivas) / 4 A (cargas inductivas) a 250 Vac.
Auxiliary contact for use as signal and control contact 
that switch after the main contacts whilst closing (O 
- I) and before whilst opening (I - O) (accessory) . Ie = 
16 A (resistive loads) / 4 A (inductive loads) at 250 Vac .



•	Detección	rápida	de	fallos	de	funcio-
namiento	y	aviso	en	caso	de	fallo	
por	correo	electrónico	o	SMS*

•	Potente	registrador	de	datos	para	
documentar	todos	los	datos	impor-
tantes	de	la	instalación

Sunny WEBBOX
Monitorización y mantenimiento a distancia para grandes instalaciones fotovoltaicas

Monitorización,	diagnóstico	a	distancia,	almacenamiento	de	datos	y	visualización:	la	Sunny	WebBox	es	una	potente	central	
de	comunicaciones	para	instalaciones	fotovoltaicas	de	tamaño	mediano	y	grande.	Recopila	continuamente	todos	los	datos	
de	los	inversores	y	permite	informarse	del	estado	de	la	instalación	en	todo	momento.	Como	registrador	de	datos	multifun-
cional	y	de	bajo	consumo,	la	Sunny	WebBox	dispone	de	numerosas	opciones	para	la	visualización,	el	almacenamiento	y	el	
procesamiento	de	los	datos	incluso	en	redes	con	exigentes	requisitos	de	seguridad.	Si	se	produce	un	fallo,	la	WebBox	informa	
inmediatamente	por	correo	electrónico	o	SMS*.	Los	datos	de	medición	pueden	incluso	transmitirse	a	Sunny	Portal	a	través	
de	un	módem	GSM	desde	lugares	remotos	en	los	que	no	hay	una	conexión	telefónica	o	ADSL	disponible.

Fácil de usar
•	Acceso	sencillo	a	través	del	

navegador	web
•	Acceso	estándar	gratuito	a	

Sunny	Portal	durante	la	vida	útil		
de	la	instalación	incluido

•	Representación	flexible,	evalua-
ción	e	informes	de	rendimiento	y	
eventos	a	través	de	Sunny	Portal

Segura
•	Monitorización,	diagnóstico	y	

configuración	a	distancia	de	la	
instalación	fotovoltaica	desde	
cualquier	lugar	del	mundo

Sunny WEBBOX  

	 *Opcional	si	tiene	módem	GSM
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Gestión de instalaciones

La	Sunny	WebBox	registra	y	almacena	continuamen-
te	todos	los	valores	de	medición	disponibles	de	hasta	
50	inversores.	Además,	los	parámetros	de	los	inver-
sores	 se	 pueden	mostrar	 y	modificar.	 Esto	 permite,	
por	ejemplo,	adaptar	 los	parámetros	de	forma	cen-
tralizada	desde	 la	Sunny	WebBox	desde	cualquier	
lugar	del	mundo.
	
Con	la	Sunny	WebBox,	los	técnicos	especializados	y	
los	operadores	de	 la	 instalación	pueden	 informarse	
sobre	el	estado	de	una	instalación	fotovoltaica	y	re-
conocer	a	tiempo	los	fallos	de	funcionamiento.	Ante	
cualquier	fallo,	la	Sunny	WebBox	les	avisa	inmedia-
tamente	por	correo	electrónico	u	opcionalmente	por	
SMS*.	No	importa	dónde,	ya	sea	en	casa,	en	la	ofi-
cina	o	en	viaje	de	negocios:	sólo	necesita	un	PC	con	
navegador	de	Internet	y	una	conexión	a	Internet	para	
tener	acceso	a	los	datos	de	la	Sunny	WebBox.	

	Gestión de datos 

Para	 una	 gestión	 profesional	 de	 datos,	 la	 Sunny		
WebBox	ofrece	diversos	sistemas	de	procesamiento	
de	 datos	moderno.	 Los	 valores	 registrados,	 que	 in-
forman	 detalladamente	 sobre	 el	 rendimiento	 de	 la	
instalación,	se	almacenan	en	los	formatos	de	archivo	
comunes	CSV	o	XML.	Estos	valores	pueden	 transfe-
rirse	al	PC	de	forma	sencilla	mediante	el	intercambio	
de	datos	a	través	de	FTP.	De	esta	manera	puede	al-
macenar	de	forma	permanente	en	el	PC	los	valiosos	
datos	de	la	instalación,	así	como	visualizarlos	como	
desee,	por	ejemplo	en	MS	Excel,	y	crear	gráficos	de	
evolución	diarios,	mensuales	y	anuales	para	valorar	
los	 datos.	 Asimismo,	 los	 datos	 de	 la	 instalación	 se	
pueden	enviar	a	un	servidor	FTP	de	su	elección,	en	
paralelo	con	Sunny	Portal.

SUNNY Webbox
Monitorización modular del sistema para instalaciones fotovoltaicas industriales

*Opcional	si	tiene	módem	GSM



Resulta	igual	de	sencillo	utilizar	una	tarjeta	SD	para	
almacenar	 los	 datos	 y	 transferirlos	 entre	 la	 Sunny	
WebBox	y	el	PC.	Si	hay	una	tarjeta	SD	insertada,	la	
Sunny	WebBox	también	almacena	los	datos	en	esta	
memoria	 extraíble.	 Si	 los	datos	de	 la	 tarjeta	SD	 se	
leen	en	un	PC,	dispone	de	las	mismas	opciones	indivi-
duales	de	procesamiento	como	en	una	transferencia	
por	FTP.	

Con Sunny Portal forma una pareja perfecta 

El	 siguiente	paso	para	una	gestión	eficaz	es	 la	 co-
nexión	de	 la	Sunny	WebBox	con	nuestro	portal	de	
Internet	gratuito.	

En	www.SunnyPortal.com	ponemos	a	su	disposición	
un	entorno	completamente	preconfigurado	en	el	cual	
los	datos	se	procesan,	archivan	y	visualizan	automá-
ticamente.	Además,	si	 se	desea,	Sunny	Portal	envía	
informes	 de	 la	 instalación	 diarios	 o	 mensuales	 por	

correo	electrónico.	Además,	si	la	Sunny	WebBox	no	
envía	datos	en	alguna	ocasión,	Sunny	Portal	también	
informa	sobre	ello.	Si	se	desea,	 la	plataforma	en	 lí-
nea	 compara	automáticamente	 los	 rendimientos	de	
todos	los	inversores	de	una	instalación	e	informa	so-
bre	las	posibles	desviaciones.	Otra	ventaja	es	la	ac-
tualización	automática	del	software	de	la	WebBox	a	
través	de	Sunny	Portal.	De	esta	manera	se	garantiza	
que	la	monitorización	de	la	instalación	esté	siempre	
actualizada.	

En	combinación,	Sunny	Portal	y	 la	WebBox	son	un	
equipo	 imbatible	 en	 la	 protección	 del	 rendimiento	
de	 la	 instalación	 fotovoltaica.	Con	el	servicio	SMA,	
tanto	 los	operadores	como	los	 técnicos	especializa-
dos	reciben	asistencia	durante	toda	la	vida	útil	de	la	
instalación.	Ante	una	incidencia,	nuestros	empleados	
pueden	conectarse	a	la	instalación	y	ofrecer	la	asis-
tencia	necesaria	en	el	diagnóstico.

Estructura 
típica de una instalación

Generación de corriente
	 	 SuNNy	MINI	CENTRAL
	 	 Generador	solar

Monitorización de  
la instalación
	 	 SuNNy	SENSORBOX	
	 	 SuNNy	WEBBOX
	 	 SuNNy	PORTAL
	 	 FLAShVIEW
	 	 SuNNy	MATRIX

	 	 RS485
	 	 Red	local	/	Internet
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Aviso directo en 
caso de fallo	por	
correo	electrónico	o	
SMS*

Servidor	web	integra-
do	para	el	acceso 
remoto en línea	
desde	cualquier	PC	
con	acceso	a	Internet

Presentación de	los	
datos	de	la	instalación	
con	Sunny	Matrix	o	
Flashview

Servidor FTP integra-
do para	la	transfe-
rencia	de	datos	y	su	
almacenamiento	en	
un	PC

Procesamiento indi-
vidual de	los	datos	
de	medición	en	el	
propio	PC

Envío de datos 
flexible por	medio	de	
servidores	FTP	de	libre	
elección	y	uso	en	para-
lelo	con	Sunny	Portal

Visualización	automá-
tica	y	gratuita	de los 
datos de medición 
en	Sunny	Portal

Ranura	para	tarjeta	
SD	para	la	amplia-
ción opcional de la 
memoria	y	para	la	
transferencia	de	datos	
al	PC

*Opcional	si	tiene	módem	GSM

Datos técnicos Sunny WEBBOX

Comunicación
Comunicación	con	inversores RS485,	Ethernet	de	10	/	100	Mbits	(sólo	para	Sunny	Central)
Comunicación	con	PC Ethernet	de	10	/	100	Mbits
Módem Analógico	(opcional),	GSM	(opcional)
número máx. de equipos de SMA
RS485	/	Ethernet	 50	/	50	
Alcance máx. de comunicación
RS485	/	Ethernet 1.200	m	/	100	m
Suministro de tensión
Suministro	de	tensión Fuente	de	alimentación	enchufable	externa
Tensión	de	entrada 100	V	–	240	V	CA,	50	/	60	hz
Consumo	de	potencia Típ.	4	W	/	máx.	12	W
Condiciones ambientales durante el funcionamiento
Temperatura	ambiente 	De	–20	°C	a	+65	°C
humedad	relativa	del	aire Del	5	%	al	95	%,	sin	condensación
Memoria
Interna 8	MB	de	memoria	cíclica
Externa Tarjeta	SD	128	MB	/	512	MB	/	1	GB	/	2	GB
Datos generales
Dimensiones	(ancho	/	alto	/	fondo)	en	mm 225	/	130	/	57	
Peso 750	g
Lugar	de	montaje Interiores
Modo	de	uso Montaje	en	perfil	DIN,	montaje	mural,	equipo	de	sobremesa
Indicación	de	estado LED
Idiomas	del	software	y	de	las	instrucciones Alemán,	inglés,	francés,	griego,	italiano,	coreano,	

neerlandés,	portugués,	español,	checo
Características
Manejo Servidor	web	integrado	(navegador	de	Internet)
Garantía 5	años
Certificados	y	autorizaciones www.SMA-Solar.com
Accesorios
Sunny	SensorBox	/	Sunny	Matrix	 ○/○
Tarjeta	SD	128	MB	/	512	MB	/	1	GB	/	2	GB ○/○/○/○
Antena	GSM	para	exteriores	/	tarjeta	de	datos	GSM ○/○
Cable	de	comunicación	RS485 ○

●	De	serie					○	Opcional

ftp://



- Fotona RENSA Sofos Energy Sun Group Sunpower (Tenesol)
EXPERIENCIA
Actuacion Internacional Si Si No Si
Experiencia en años 10 años 10 años 5 años 15 años
Capacidad Instalada (grid connected) > 40 MW > 40 MW
Sistemas mayores a 20 kW Si Si (2) Si

SISTEMA
Tamaño 30.00 kWp 31.20 kWp 30.16 kWp 31.50 kWp 30.00 kWp
Modulos FV 120 x 250 Wp (Certificados) 120 x 260 Wp (Conergy) 116 x 260 Wp (IBC) 126 x 250 Wp (Sharp) 120 x 250 Wp (YINGLI)
Capacidad Inversores 27.00 kW 27.00 kW 24.00 kW 30.00 kW 24.00 kW
     - Inversores 3 X SMA 9 kW (STP 9000TL-US) 2 X SMA 10 kW + 1 SMA 7 kW 2 X SMA 12 kW (STP 12000TL-US) 3 x SMA 10 kW (SB 10000TL-US) 1 SMA 24 kWp

Sistema de Monitoreo Sunny Webbox eGauge Owasys eGauge
Schneider

(Energy Server Com'X200)

Inclinación de los paneles 15° 10°
Producción Anual 45,000.00 kWh 50,877.00 kWh 44,500.00 kWh 46,125.00 kWh 47,768.00 kWh
Rendimiento Anual 1,500.00 kWh/kWp 1,630.67 kWh/kWp 1,475.46 kWh/kWp 1,464.29 kWh/kWp 1,592.27 kWh/kWp

ESTRUCTURA
Material Aluminio y acero inoxidable Aluminio y acero inoxidable Alusín Aluminio y acero inoxidable Aluminio
Resistencia 240 km/h vientos de 120 mph 2,400 Pa (250 km/h) 280 km/h

GARANTIA
Producción Annual Garantizada Si No No Si No
Modulos FV 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años
      - Generación a 12 años 90% de la potencia (25 años) 80% de la potencia (25 años) 80% de la potencia (25 años) 80% de la potencia 90% de la potencia
      - Generación a 25 años 80% de la potencia (25 años) 80% de la potencia (25 años) 80% de la potencia (25 años) 80% de la potencia 80% de la potencia
Inversores 10 años 10 años 10 años 10 años
Sistema de Monitoreo 2 años 5 años

Estructura e interconexion
25 años materiales; 
2 años instalación 10 años 15 años 2 años 2 años

PRECIO
Antes de ITBIS 53,400.00$  68,168.64$  51,272.00$  56,500.00$  58,108.49$  
Payback (empresa) 6.50 años 7.61 años 4.63 años
Payback (en base a tarifa actual) 7.25 años 7.94 años 6.83 años 7.26 años 7.21 años

Matriz de Comparación

Anexo 6: Matriz de Comparación de Ofertas Recibidas para un Sistema Fotovoltaico de 30 kWp



- Fotona RENSA Sofos Energy Sun
 Group

Sunpower Observaciones

Experiencia 10 5 10 5 10 10 PTS
Años de Experiencia (> 5 Años)
Sistemas Mayor a 30 kWp (> 5 sistemas)

Módulos FV 20 20 20 20 20 20 PTS
Capacidad Superior a 30 kWp (± 10%)
Módulos con Certificaciones de Calidad
Garantía de Producción (80% a 25 años)

Inversores 16 20 12 20 8 20 PTS
Capacidad de Inversor (± 20% de Wp) Sofos +25%; Sunpower +25%
Inversor de Alto Prestigio en el Mercado
Numero de inversores (> 1) Sunpower: 1 SMA 24000TL-US (24 kWp)
Conexión AC de Acuerdo a Punto de Conexión
      - Voltaje (208V ± 10%)
      - Frecuencia (60 Hz)

*
Estructura e Interconexión de Paneles 12 8 12 20 20 20 PTS
Materiales que toleren condiciones del sitio Puntuación otorgada de acuerdo a 
Resistencia a vientos superior a 150 km/h inspección de sistemas instalados y
Cableado e Interconexión propuesta escrita
Base y Anclaje
Impermeabilización

** ***
Sistema de Monitoreo 10 5 10 5 10 10 PTS
Monitoreo Remoto
Monitoreo de Producción y Alerta de Fallos
       por parte del Instalador

Mantenimiento 10 0 10 0 0 10 PTS
Visitas por año (> 1) n/d n/d n/d
Revisión térmica n/d n/d n/d
Módulos FV n/d n/d n/d
Inversores n/d n/d n/d
Estructural n/d n/d n/d
Interconexiones n/d n/d n/d
Mediciones Eléctricas n/d n/d n/d
Garantía 10 10 10 10 10 10 PTS
Módulos Fotovoltaicos (> 10 años)
Inversores  (> 10 años)
Estructura y Soporte  (> 2 años)

88 68 84 80 78
*Sofos incluye dentro de su propuesta un cuarto climatizado para los inversores, el cual involucraría un consumo adicional de electricidad reduciendo el propósito de reducción de 
consumo eléctrico.
**Fotona: Una visita a instalaciones hechas por dicha empresa mostro debilidades en la canalización de los cables e interconexiones de los paneles FV, todos los demás aspectos fueron 
satisfactorios
***Sun Energy Group: Una visita a una instalación hecha por esta empresa mostró una instalación satisfactoria en todos sus componentes

Evaluación Técnica



Anexo 7: Ofertas Recibidas
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2. VENTAJAS DE UNA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EN 
MEDICIÓN NETA 

 

Además de la rentabilidad obtenida en la inversión, una Central Fotovoltaica presenta las siguientes 
ventajas para cualquier empresa: 

• Generación eléctrica gratuita: toda la energía producida por la instalación solar es gratuita 
porque utiliza una fuente primaria de energía inagotable, el sol. Observará un ahorro 
drástico en su factura eléctrica desde el primer mes. 

• Mayor autonomía energética: menor dependencia del suministro eléctrico de su compañía 
eléctrica que le protegerá de las irregularidades de la red. 

• Ahorro creciente y constante: la producción fotovoltaica no se ve afectada por los 
incrementos tarifarios que continuamente se dan en las facturas eléctricas. 

• Menor consumo de combustible: una notable disminución del uso de la planta electrógena, 
ahorro en el consumo de diesel/gasoil. 

• Incentivos fiscales: Ley No.57/07 promulgada por el Gobierno Dominicano sobre el incentivo 
al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales, establece 
un crédito fiscal a compensar que vienen a representar el 40% del coste de los principales 
componentes de la central fotovoltaica. 

• Mayor estabilidad presupuestaria: mejora en la capacidad de previsión y planificación 
económica. 

• Solución autónoma duradera: la vida útil de una Central Fotovoltaica supera los 40 años. 
• Central Fotovoltaica escalable y modulable: el dimensionado de la Central Fotovoltaica se 

ajusta a las necesidades del cliente. 
• Mantenimiento reducido: la central solar fotovoltaica no tiene partes móviles lo que hace 

que el mantenimiento sea mínimo. 
• Ventajas medioambientales: una Central Fotovoltaica no genera residuos, no emite ruidos ni 

gases de efecto invernadero. 
• Fuerte herramienta de marketing: toda la publicidad positiva que conlleva la utilización de 

Energías Renovables para la empresa. El uso de la energía solar permite una diferenciación 
con la competencia por introducir en el proceso productivo iniciativas respetuosas con el 
medio ambiente. 

• Inversión nula y flexibilidad: el formato que Fotona Dominicana ha generado en base a su 
alta experiencia en el mercado internacional, le permitirá contratar una instalación solar 
fotovoltaica que no le supondrá ningún coste añadido. 
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3. EVOLUCIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA 
 

Tomando como referencia el bloque tarifario MTD2, la evolución de la tarifa eléctrica fue la siguiente: 

 
Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa 
dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 

Coste (RD$/kWh) 2.14 3.37 5.90 5.1 5.54 5.54 5.54 6.15 6.15 7.38 
Aumento coste (%)   57.48% 75.07% -13.56% 8.63% 0.00% 0.00% 11.01% 0.00 20.00% 
 

La evolución de la tarifa eléctrica durante los últimos 10 años en República Dominicana ha sufrido un 
aumento cercano al 350%. Mientras el coste de la energía eléctrica en 2002 estaba establecido en 2.14 
RD$/kWh, a finales de 2011 el precio del kWh era de 7.38 RD$/kWh. 

 

Puede ampliar la información sobre la evolución de la tarifa eléctrica en la dirección WEB de la 
Superintendencia de Electricidad: http://www.sie.gov.do/peages_tarifas.php 

La evolución del precio de la energía eléctrica durante los últimos años en República Dominicana ha sufrido 
un incremento del 14.75% anual de media. 
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4. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL DIESEL 
 

En República Dominicana la evolución del precio del Diesel durante los últimos años ha sido la siguiente: 

Diciembre Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Coste (RD$/Galón) 19.27 26.42 49.85 63.6 94.5 96.2 137.5 101 131.7 143.9 195.5 209.3 
Aumento coste (%)   37.10% 88.68% 27.58% 48.58% 1.80% 42.93% -26.55% 30.40% 9.26% 35.86% 7.06% 
 

 

Puede ampliar la información sobre la evolución de la tarifa del Diesel en la dirección WEB del MIC, 
Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana, en el apartado Histórico de Precios de 
Combustibles: http://www.seic.gov.do/hidrocarburos/estadísticas/histórico-precios-de-combustibles.aspx  

La evolución del precio del diesel durante los últimos años en República Dominicana ha sufrido un 
incremento del 24.21% anual de media. 
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5. SU CONSUMO ELÉCTRICO 
 

Su consumo eléctrico anual asciende a 895,430 kWh/año, distribuidos de la siguiente manera: 

2013‐2014 (kWh) 
 ENERO 52320 
 FEBRERO 70800 
 MARZO 71520 
 ABRIL  84480 
 MAYO 80160 
 JUNIO  89280 
 JULIO  78720 
 AGOSTO 77040 
 SEPTIEMBRE 72950 
 OCTUBRE 84960 
 NOVIEMBRE 69360 
 DICIEMBRE 63840 
TOTAL  895,430.00 

 

 

 

DATOS CONSUMO ELÉCTRICO 
Consumo eléctrico anual (kWh/año): 895,430 

Tarifa eléctrica (US$/kWh): 0.1688 
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6. SU INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

En función de los datos aportados, FOTONA DOMINICANA ha realizado un pre-dimensionado de la 
instalación fotovoltaica que le permitirá autoconsumir y netear la energía producida.  

  

En este estudio se propone realizar una Central Fotovoltaica de 30.00 kWp sobre las cubiertas de las 
instalaciones del promotor. De esta manera se consigue reducir el consumo en aproximadamente un 5%, en 
base a 120 paneles policristalinos de alto rendimiento de 250 Wp cada uno.  

El número aproximado de inversores será 2 Sunny Tripower 15000TL-US, suponiendo una tensión de salida 
en AC de 480 V y 60Hz.  

DATOS CENTRAL FOTOVOLTAICA 
Potencia instalada (kWp): 30.00 

Rendimiento anual (kWh/kWp): 1,500 
Producción eléctrica anual (kWh/año): 45,000

 

La superficie necesaria para albergar los módulos fotovoltaicos es aproximadamente 275 m2 suponiendo  
las cubiertas planas y libres de obstáculos, donde la superficie existente es totalmente útil. 

Teniendo en cuenta su consumo mensual y la producción de la instalación fotovoltaica que depende de la 
radiación solar, su balance de energía mensual quedará de la siguiente forma: 
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Consumo  Producción fotovoltaica  Balance  

Período 

Consumo de 
red actual 
(kWh) 

Coste 
electricidad 

(US$) 
Rendimiento 
(kWh/kWp) 

Producción 
fotovoltaica 

(kWh) 

Balance 
mensual 
(kWh) 

Enero  52,320  8,834  114  3,420  ‐48,900 
Febrero  70,800  11,954  125  3,750  ‐67,050 
Marzo  71,520  12,075  134  4,020  ‐67,500 
Abril  84,480  14,263  132  3,960  ‐80,520 
Mayo  80,160  13,534  130  3,900  ‐76,260 
Junio  89,280  15,074  135  4,050  ‐85,230 
Julio  78,720  13,291  135  4,050  ‐74,670 

Agosto  77,040  13,007  126  3,780  ‐73,260 
Septiembre  72,950  12,317  121  3,630  ‐69,320 

Octubre  84,960  14,344  121  3,630  ‐81,330 
Noviembre  69,360  11,711  115  3,450  ‐65,910 
Diciembre  63,840  10,779  112  3,360  ‐60,480 

TOTAL  895,430  151,182  1,500  45,000  ‐850,430 
 

 La gráfica siguiente muestra la evolución de la energía en kWh a lo largo de un año: 

• En azul se observa el consumo de electricidad existente. 
• En rojo la producción eléctrica de la instalación fotovoltaica. 
• En verde el nuevo consumo de la red eléctrica tras descontar la producción fotovoltaica. 
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7. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

A expensas de completar la documentación recibida y realizar una visita técnica, se estima que la 
instalación del presente estudio tiene un coste orientativo a día de hoy de: 

US$/Wp  US$ 
1.91  57,300  + ITBIS 

 

Para este estudio económico se considera que el precio que está pagando actualmente Asociación 
Dominicana de Rehabilitación es de 7.26  RD$/kWh, (0.1688 US$/kWh a una tasa de cambio de 43 
RD$/US$). Aunque la tarifa eléctrica en RD$ ha subido en los últimos años un 14.75% anual de media, en el 
estudio económico aplicamos un 7.5% al tomar como referencia la tarifa en US$. 

En el Resumen General a 35 años, se puede observar que el Ahorro medio anual es de 26,937 US$/año. 

                                                                                                   7.1 Incentivos              
 

Según se establece en el capítulo III de la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables 
de Energía y de sus Regímenes Especiales, el presente proyecto contará con los siguientes incentivos: 

• Un Crédito Fiscal de hasta el 40% a los autoproductores, válido durante los próximos 3 años, 
(13.33% máximo cada año). 

• Exención Aduanera en la importación del 100% de los equipos. 
• Exención del pago del Impuesto de Transferencia a los Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y 

de todos los impuestos a la venta final. 
• Exención del impuesto sobre la renta sobre los ingresos derivados de la generación y venta de 

electricidad. 
• Reducción al 5% el impuesto por concepto de pago de intereses por financiamiento externo 

establecido en el Artículo 306 del Código Tributario, modificado por la Ley de Reforma Tributaria 
No.55705, del 13 de diciembre del 2005. 
 

De esta forma, según el presupuesto de la instalación fotovoltaica, el crédito fiscal al que tendrá acceso es 
el siguiente: 
 

Precio total de la instalación (US$): 57,300 
Crédito fiscal 1er año (US$): 5,730 
Crédito fiscal 2º año (US$): 5,730 
Crédito fiscal 3er año (US$): 5,730 

Precio total aprovechando el Crédito fiscal (US$): 40,110 
 



 

 

FOTONA DOMINICANA SRL es una empresa del GRUPO FOTONA 11 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       7.2 Flujos de caja 
Teniendo en cuenta el crédito fiscal, la instalación queda amortizada con los ahorros en 4 años y 9 meses. La proyección a 25 años es la siguiente:  

DATOS CENTRAL FOTOVOLTAICA 
Precio (US$/Wp):  1.91     Potencia instalada (kWp): 30.00 

Coste instalación fotovoltaica (US$):  57,300  + ITBIS  Rendimiento anual (kWh/kWp): 1,500 
IPC tarifa eléctrica anual (%):  7.50%     Producción eléctrica anual (kWh/año): 45,000 

* Cuota de mantenimiento anual (US$):  266     Degradación del módulo anual (%): 0.83%  (primeros 12 años. Resto 0.77%) 

Datos actuales sin Medición Neta  Ahorro fotovoltaico con Medición Neta  Datos con Medición Neta  Emisiones CO2 

Año 

Consumo de 
red 

(kWh) 

Tarifa 
eléctrica 

(US$/kWh) 

Coste 
electricidad 

(US$) 

Coste 
electricidad 
acumulado 

(US$) 

Producción 
fotovoltaica 

(kWh) 

Ahorro 
fotovoltaico 
antes de 
gastos 
(US$) 

Mantenimiento 
(US$) 

Ahorro 
Neto 
(US$) 

Ahorro Neto 
acumulado 

(US$) 
Consumo de red 

(kWh) 

Coste 
electricidad + 
Mantenimiento 

(US$) 

Coste 
electricidad + 
Mantenimiento 
acumulado 

(US$) 

Ahorro 
emisiones CO2

(kg) 

Ahorro 
emisiones 

CO2 
acumulado

(kg) 

1  895,430  0.1688  151,182  151,182  45,000  7,598  266  7,332  7,332  850,430  143,850  143,850  31,500  31,500 
2  895,430  0.1815  162,521  313,702  44,625  8,099  282  7,818  15,150  850,805  154,703  298,553  31,238  62,738 
3  895,430  0.1951  174,710  488,412  44,253  8,634  298  8,336  23,486  851,177  166,373  464,926  30,977  93,715 
4  895,430  0.2097  187,813  676,225  43,884  9,205  316  8,889  32,375  851,546  178,924  643,850  30,719  124,434 
5  895,430  0.2255  201,899  878,124  43,519  9,812  334  9,478  41,853  851,911  192,421  836,271  30,463  154,897 
6  895,430  0.2424  217,041  1,095,165  43,156  10,460  354  10,106  51,959  852,274  206,935  1,043,206  30,209  185,106 
7  895,430  0.2606  233,319  1,328,484  42,796  11,151  375  10,776  62,736  852,634  222,543  1,265,748  29,957  215,063 
8  895,430  0.2801  250,818  1,579,302  42,440  11,888  397  11,491  74,226  852,990  239,327  1,505,076  29,708  244,771 
9  895,430  0.3011  269,630  1,848,932  42,086  12,673  420  12,253  86,479  853,344  257,377  1,762,453  29,460  274,231 
10  895,430  0.3237  289,852  2,138,784  41,735  13,510  445  13,065  99,544  853,695  276,787  2,039,240  29,215  303,446 
11  895,430  0.3480  311,591  2,450,374  41,388  14,402  471  13,931  113,474  854,042  297,660  2,336,900  28,971  332,417 
12  895,430  0.3741  334,960  2,785,334  41,043  15,353  499  14,854  128,328  854,387  320,106  2,657,006  28,730  361,147 
13  895,430  0.4021  360,082  3,145,416  40,727  16,378  528  15,849  144,178  854,703  344,233  3,001,239  28,509  389,656 
14  895,430  0.4323  387,088  3,532,504  40,414  17,471  560  16,911  161,089  855,016  370,177  3,371,416  28,290  417,946 
15  895,430  0.4647  416,120  3,948,624  40,103  18,636  593  18,044  179,132  855,327  398,076  3,769,492  28,072  446,018 
16  895,430  0.4996  447,329  4,395,953  39,794  19,880  627  19,253  198,385  855,636  428,076  4,197,568  27,856  473,874 
17  895,430  0.5370  480,878  4,876,831  39,488  21,207  664  20,542  218,927  855,942  460,336  4,657,904  27,642  501,515 
18  895,430  0.5773  516,944  5,393,775  39,184  22,622  704  21,918  240,845  856,246  495,026  5,152,930  27,429  528,945 
19  895,430  0.6206  555,715  5,949,490  38,883  24,131  745  23,386  264,232  856,547  532,329  5,685,259  27,218  556,163 
20  895,430  0.6672  597,394  6,546,884  38,584  25,742  789  24,953  289,184  856,846  572,441  6,257,700  27,009  583,171 
21  895,430  0.7172  642,198  7,189,082  38,287  27,459  835  26,624  315,808  857,143  615,574  6,873,274  26,801  609,972 
22  895,430  0.7710  690,363  7,879,445  37,993  29,292  885  28,407  344,216  857,437  661,956  7,535,230  26,595  636,567 
23  895,430  0.8288  742,140  8,621,586  37,700  31,246  937  30,310  374,525  857,730  711,831  8,247,060  26,390  662,957 
24  895,430  0.8910  797,801  9,419,387  37,410  33,331  992  32,340  406,865  858,020  765,461  9,012,521  26,187  689,145 

25  895,430  0.9578  857,636  10,277,022  37,123  35,556  1,050  34,506  441,371  858,307  823,130  9,835,652  25,986  715,130 

TOTAL  22,385,750  10,277,022  1,021,615  14,365  441,371  21,364,135  9,835,652  715,130 
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Sin embargo, la vida útil de la Central Fotovoltaica es superior a los 40 años y su proyección estimada a 35 años sería la siguiente: 

Datos actuales sin Medición Neta  Ahorro fotovoltaico con Medición Neta  Datos con Medición Neta  Emisiones CO2 

Año 

Consumo de 
red 

(kWh) 

Tarifa 
eléctrica 

(US$/kWh) 

Coste 
electricidad 

(US$) 

Coste 
electricidad 
acumulado 

(US$) 

Producción 
fotovoltaica 

(kWh) 

Ahorro 
fotovoltaico 
antes de 
gastos 
(US$) 

Mantenimiento
(US$) 

Ahorro Neto
(US$) 

Ahorro Neto 
acumulado 

(US$) 
Consumo de red 

(kWh) 

Coste 
electricidad + 
Mantenimiento 

(US$) 

Coste 
electricidad + 
Mantenimiento 
acumulado 

(US$) 

Ahorro 
emisiones CO2

(kg) 

Ahorro 
emisiones 

CO2 
acumulado

(kg) 

26  895,430  1.0296  921,959  11,198,981  36,837  37,928  1,112  36,816  478,187  858,593  885,142  10,720,794  25,786  740,916 
27  895,430  1.1068  991,105  12,190,086  36,554  40,459  1,178  39,282  517,469  858,876  951,824  11,672,618  25,588  766,504 
28  895,430  1.1899  1,065,438  13,255,525  36,272  43,159  1,247  41,912  559,381  859,158  1,023,526  12,696,144  25,391  791,895 
29  895,430  1.2791  1,145,346  14,400,871  35,993  46,039  1,320  44,719  604,100  859,437  1,100,627  13,796,771  25,195  817,090 
30  895,430  1.3750  1,231,247  15,632,118  35,717  49,112  1,398  47,713  651,813  859,713  1,183,534  14,980,305  25,002  842,092 
31  895,430  1.4782  1,323,591  16,955,709  35,442  52,389  1,480  50,908  702,722  859,988  1,272,682  16,252,987  24,809  866,901 
32  895,430  1.5890  1,422,860  18,378,569  35,169  55,885  1,568  54,317  757,039  860,261  1,368,543  17,621,530  24,618  891,519 
33  895,430  1.7082  1,529,575  19,908,144  34,899  59,614  1,660  57,954  814,993  860,531  1,471,621  19,093,151  24,429  915,948 
34  895,430  1.8363  1,644,293  21,552,437  34,630  63,592  1,758  61,834  876,827  860,800  1,582,458  20,675,610  24,241  940,190 

35  895,430  1.9740  1,767,615  23,320,051  34,364  67,836  1,861  65,974  942,801  861,066  1,701,640  22,377,250  24,055  964,244 

TOTAL  31,340,050  23,320,051  1,377,492  28,948  942,801  29,962,558  22,377,250  964,244 

RESUMEN GENERAL A LO LARGO DE 35 AÑOS  
   Retorno de la inversión aprovechando el crédito fiscal: 4 años y 9 meses          
   Retorno de la inversión sin aprovechar el crédito fiscal: 6 años y 5 meses        
   Coste electricidad sin Medición Neta (US$): 23,320,051          
   Ahorro fotovoltaico neto con Medición Neta (US$): 942,801  Ahorro medio anual (US$):  26,937 

Coste electricidad con Medición Neta + Mantenimiento (US$): 22,377,250          
   Ahorro emisiones CO2 (kg): 964,244          

RATIOS DE INTERÉS 
Coste electricidad sin Medición Neta / Consumo Empresa (US$ / kWh) = 23,320,051 / 31,340,050 = 0.744  US$/kWh consumido    

Coste electricidad con Medición Neta + Mant. / Consumo Empresa (US$ / kWh) = 22,377,250 / 31,340,050 = 0.714  US$/kWh consumido    
Coste Inversión / Producción Instalación Fotovoltaica (US$ / kWh) = 57,300 / 1,377,492 = 0.042  US$ de coste/kWh producido    

Ahorro / Producción Instalación Fotovoltaica (US$ / kWh) = 942,801 / 1,377,492 = 0.684  US$ de ahorro/kWh producido    
 
LEYENDA 

   Ahorro acumulado sin haber amortizado la Central Fotovoltaica 
   Ahorro acumulado con la Central Fotovoltaica amortizada, haciendo uso del crédito fiscal 
   Ahorro acumulado con la Central Fotovoltaica amortizada, sin haber utilizado el crédito fiscal 
  * Para calcular la cuota de mantenimiento del resto de años se aplicará el IPC general en República Dominicana. 
    El IPC medio anual en República Dominicana de 2003 a 2013 ha sido del 5.89%. 
 
NOTA: estudio realizado sin tener en cuenta la financiación, la cual se contempla en el apartado siguiente. 
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                                                                                               7.3 Financiación 
 
 

 

El principal interés para realizar la Central Fotovoltaica, es la generación de importantes ahorros sin 
necesidad de una inversión adicional. 

Es decir, durante los primeros años de funcionamiento de la Central Fotovoltaica, el ahorro generado en la 
factura eléctrica es utilizado para hacer frente al pago de la propia Central Fotovoltaica y en un segundo 
término a los costes de mantenimiento. Del mismo modo, se recomienda utilizar la totalidad del crédito fiscal 
del 40% según la Ley 57-07 al pago acelerado de la Central Fotovoltaica. 

De esta manera y suponiendo una financiación del 100% del coste de la Central Fotovoltaica al 7% de 
interés, esta queda totalmente pagada en 6 años y 3 meses sin ningún sobre costo, (ver Fig.1). A partir 
de ese momento los costes de mantenimiento son mínimos respecto al ahorro en la factura eléctrica, (ver 
Fig. 2). 

 
 

Fig. 1 

Prolongando a 40 años el funcionamiento de la Central Fotovoltaica, el coste real de la misma y su 
mantenimiento es mínimo respecto a los ahorros que produce. 

 

Pig. 2 
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LAS CUOTAS MENSUALES DE LA FINANCIACIÓN DE SU CENTRAL FOTOVOLTAICA SERÁN IDÉNTICAS A LOS 
AHORROS ENERGÉTICOS DERIVADOS DE LA MISMA. SIN DUDA, LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA EL EMPRESARIO. 
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A continuación se presenta la evolución de los ahorros generados por la Central Fotovoltaica y su aplicación a la financiación: 

DATOS CENTRAL FOTOVOLTAICA
Coste instalación fotovoltaica (US$):  57,300 + ITBIS  Potencia instalada (kWp): 30.00

IPC tarifa eléctrica anual (%):  7.50%     Rendimiento anual (kWh/kWp): 1,500
Cuota de mantenimiento anual (US$):  266     Producción eléctrica anual (kWh/año): 45,000

Interés del préstamo anual (%):  7.00%     Degradación del módulo anual (%): 0.83% (primeros 12 años. Resto 0.77%)

Datos actuales sin Medición Neta  Datos con Medición Neta  Financiación y fiscalidad de la Central Fotovoltaica 

Año 
Consumo de red 

(kWh) 
Tarifa eléctrica 
(US$/kWh) 

Coste electricidad 
(US$) 

Consumo de red 
(kWh) 

Coste electricidad 
(US$) 

Producción 
fotovoltaica 

(kWh) 

Ahorro 
fotovoltaico antes 

de gastos 
(US$) 

Mantenimiento 
(US$) 

Ahorro neto dedicado 
a la financiación 

(US$) 

Ahorro después de 
gastos 
(US$) 

Crédito fiscal 
(US$) 

Capital pendiente de 
pago 
(US$) 

1  895,430  0.1688  151,182  850,430  143,584  45,000 7,598 266 7,332 0  5,730 48,249
2  895,430  0.1815  162,521  850,805  154,421  44,625 8,099 282 7,818 0  5,730 38,079
3  895,430  0.1951  174,710  851,177  166,075  44,253 8,634 298 8,336 0  5,730 26,678
4  895,430  0.2097  187,813  851,546  178,608  43,884 9,205 316 8,889 0  0 19,657
5  895,430  0.2255  201,899  851,911  192,086  43,519 9,812 334 9,478 0  0 11,555
6  895,430  0.2424  217,041  852,274  206,581  43,156 10,460 354 10,106 0  0 2,257
7  895,430  0.2606  233,319  852,634  222,168  42,796 11,151 375 2,257 8,519  0 0
8  895,430  0.2801  250,818  852,990  238,930  42,440 11,888 397 0 11,491  0 0
9  895,430  0.3011  269,630  853,344  256,957  42,086 12,673 420 0 12,253  0 0
10  895,430  0.3237  289,852  853,695  276,342  41,735 13,510 445 0 13,065  0 0
11  895,430  0.3480  311,591  854,042  297,189  41,388 14,402 471 0 13,931  0 0
12  895,430  0.3741  334,960  854,387  319,607  41,043 15,353 499 0 14,854  0 0
13  895,430  0.4021  360,082  854,703  343,704  40,727 16,378 528 0 15,849  0 0
14  895,430  0.4323  387,088  855,016  369,618  40,414 17,471 560 0 16,911  0 0
15  895,430  0.4647  416,120  855,327  397,483  40,103 18,636 593 0 18,044  0 0
16  895,430  0.4996  447,329  855,636  427,449  39,794 19,880 627 0 19,253  0 0
17  895,430  0.5370  480,878  855,942  459,672  39,488 21,207 664 0 20,542  0 0
18  895,430  0.5773  516,944  856,246  494,323  39,184 22,622 704 0 21,918  0 0
19  895,430  0.6206  555,715  856,547  531,584  38,883 24,131 745 0 23,386  0 0
20  895,430  0.6672  597,394  856,846  571,652  38,584 25,742 789 0 24,953  0 0
21  895,430  0.7172  642,198  857,143  614,739  38,287 27,459 835 0 26,624  0 0
22  895,430  0.7710  690,363  857,437  661,071  37,993 29,292 885 0 28,407  0 0
23  895,430  0.8288  742,140  857,730  710,894  37,700 31,246 937 0 30,310  0 0
24  895,430  0.8910  797,801  858,020  764,469  37,410 33,331 992 0 32,340  0 0
25  895,430  0.9578  857,636  858,307  822,080  37,123 35,556 1,050 0 34,506  0 0
26  895,430  1.0296  921,959  858,593  884,030  36,837 37,928 1,112 0 36,816  0 0
27  895,430  1.1068  991,105  858,876  950,646  36,554 40,459 1,178 0 39,282  0 0
28  895,430  1.1899  1,065,438  859,158  1,022,279  36,272 43,159 1,247 0 41,912  0 0
29  895,430  1.2791  1,145,346  859,437  1,099,307  35,993 46,039 1,320 0 44,719  0 0
30  895,430  1.3750  1,231,247  859,713  1,182,136  35,717 49,112 1,398 0 47,713  0 0
31  895,430  1.4782  1,323,591  859,988  1,271,202  35,442 52,389 1,480 0 50,908  0 0
32  895,430  1.5890  1,422,860  860,261  1,366,975  35,169 55,885 1,568 0 54,317  0 0
33  895,430  1.7082  1,529,575  860,531  1,469,961  34,899 59,614 1,660 0 57,954  0 0
34  895,430  1.8363  1,644,293  860,800  1,580,701  34,630 63,592 1,758 0 61,834  0 0
35  895,430  1.9740  1,767,615  861,066  1,699,779  34,364 67,836 1,861 0 65,974  0 0
36  895,430  2.1221  1,900,186  861,331  1,827,823  34,099 72,362 1,971 0 70,391  0 0
37  895,430  2.2812  2,042,700  861,593  1,965,509  33,837 77,191 2,087 0 75,104  0 0
38  895,430  2.4523  2,195,902  861,853  2,113,560  33,577 82,342 2,210 0 80,132  0 0
39  895,430  2.6363  2,360,595  862,111  2,272,758  33,319 87,837 2,340 0 85,497  0 0
40  895,430  2.8340  2,537,639  862,368  2,443,941  33,062 93,698 2,478 0 91,220  0 0
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8. NORMATIVA APLICABLE 
 

La principal normativa aplicable a la instalación fotovoltaica es la siguiente: 

• Reglamente de Medición Neta CNE, de julio 2012, fecha vigor Agosto 2012. 
• Ley Nº 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes 

Especiales de 7 de mayo de 2007. 
• Reglamento 202-08 sobre Energías Renovables para la aplicación de la Ley Nº 57-07. 
• Decreto Nº 717-08, del 29 de Octubre de 2008 de modificaciones al reglamento 202-08. 
• Ley Nº 125-01 sobre la Ley General de Electricidad de 26 de julio de 2001. 
• Ley Nº 186-07 de Modificaciones a la Ley General de Electricidad. 
• Reglamento para aplicación de la Ley Nº125-01 , dictado mediante Decreto No.555-02, de fecha 19 

de Julio, 2002, 
• Decreto No.749-02, de fecha 19 de Septiembre, 2002, por el que se modifica el reglamente de 

aplicación de la Ley Nº125-01. 
• Decreto No.494-07, de fecha 30 de Agosto, 2007; por el que se modifica el reglamente de aplicación 

de la Ley Nº125-01. 
 

Otro tipo de normativa aplicable: 

• Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No 64-00. 
• Ley Nº 64-00 de 18 de Agosto de 2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 
• Ley No. 3489, del 14 de febrero del 1953, del Régimen Legal de Aduanas, y sus modificaciones. 
• La Ley No. 392-07, del 4 de diciembre de 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial. 
• Ley No. 290, del 30 de junio del 1966, que crea la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, y 

sus modificaciones; 
• La Ley 83 de 1989 prohíbe la descarga de desechos sólidos provenientes de la construcción de 

calles, avenidas, aceras y carreteras en sus márgenes, áreas verdes, solares baldíos, plazas y 
jardines públicos de las áreas urbanas y suburbanas de la República, con la excepción de aquellas 
áreas en las que se desee hacer rellenos, para lo cual, lo único necesario será contar con la 
autorización del propietario. 

• Ley No. 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y molestos que 
producen contaminación sonora. 

 

9. RESUMEN 
 
Fotona Dominicana propone para las naves de Asociación Dominicana de Rehabilitación una central solar 
fotovoltaica de 120 paneles policristalinos de 250 Wp (30.00 kWp) sobre cubierta, con una producción 
anual de 45,000 kWh/año.  
 
Con los ahorros generados por su instalación fotovoltaica, esta quedará amortizada en 4 años y 9 meses 
haciendo uso del crédito fiscal, siendo la vida útil estimada de la Central Fotovoltaica superior a los 40 
años. 

Su instalación fotovoltaica reportará en una proyección a 35 años un ahorro eléctrico de 942,801 US$, 
correspondientes a los 1,377,492 kWh NO CONSUMIDOS de la red eléctrica. 
 
En definitiva, la compañía sustituye el esfuerzo económico destinado al pago de las cuotas eléctricas, por el 
pago de las cuotas de la central fotovoltaica instalada sin que conlleve un mayor desembolso económico. 
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10. ANEXOS 
 

                                  10.1 Ficha técnica, certificados y garantías módulos 

                               10.2 Ficha técnica, certificados y garantías inversores 

                                10.3 Ficha técnica, certificados y garantías estructura 

                                                                      10.4 Labores de mantenimiento 

                                                                                      10.5 Garantías Fotona 
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Design flexibility
• 1000 V DC or 600 V DC
• Two independent DC inputs
• 15° to 90° mounting angle range
• Detachable DC Connection Unit

System efficiency
• 98% CEC, 98.5% Peak
• 1000 V DC increases system 

efficiency
• OptiTrac advanced MPPT
• OptiTrac Global Peak MPPT

Enhanced safety
• Integrated DC AFCI 
• Floating system with all-pole 

sensitive ground fault protection
• Reverse polarity indicator

Future-proof
• Cluster Controller, WebConnect/

Speedwire
• Bi-directional Ethernet communications
• Complete grid management feature set 
• Ability to satisfy future utility requirements

SUnny TrIPOwer 
12000TL-US / 15000TL-US / 20000TL-US / 24000TL-US
The ultimate solution for decentralized PV plants

SMA’s new Sunny Tripower TL-US is raising the level of performance for decentralized commercial PV plants. This three-phase 
transformerless inverter is UL listed for up to 1000 V DC maximum system voltage and has peak efficiency above 98 percent, 
while OptiTrac Global Peak minimizes the effects of shade for maximum energy production. The Sunny Tripower delivers a 
future-proof solution with full grid management, and communications and monitoring features. The Sunny Tripower is also 
equipped with all-pole ground fault protection and integrated AFCI for a safe, reliable solution. It offers unmatched flexibility 
with a wide input voltage range and two independent MPP trackers. Suitable for both 600 V DC and 1,000 V DC applica-
tions, the Sunny Tripower allows for flexible design and a lower levelized cost of energy.

SUnny TrIPOwer  
12000TL-US / 15000TL-US / 20000TL-US / 24000TL-US



enhanced power production
Leading efficiency and SMA’s proprietary 
OptiTrac Global Peak MPP tracking 
means owners benefit from superior power 
production and improved economics. When 
operated at 1,000 V DC, balance of system 
costs can also be significantly reduced. 

The Sunny Tripower TL-US also features 
advanced diagnostics, including a reverse 
polarity indicator via the Connection Unit 
1000-US.

Future proof
The Sunny Tripower TL-US includes a 
number of technologies designed to 
meet tomorrow’s requirements. Full grid 
management functionality is available, as 
are cutting edge communication options like 
SMA’s Cluster Controller and Speedwire. 

SMA Service can also simplify long-term 
planning with comprehensive packages 
covering inverters through plant-wide 
operations and maintenance (O&M). And, 
as a decentralized technology, inverter-
level O&M is reduced from the beginning 
compared to centralized architecture.

Optimized cost
The Sunny Tripower TL-US allows integrators 
to optimally use real estate, shorten design 
and installation time, and produce more 
power. Inverter-level O&M is reduced 
through string technology and long-term 
support is made simple through SMA’s 
service organization, making the Sunny 
Tripower TL-US the ultimate solution for 
decentralized PV.

The Sunny Tripower TL-US is engineered to 
optimize design, production, and reliability—
reducing a project’s levelized cost of energy 
and improving its financial returns. 

Unmatched flexibility
Available in four power classes, the Sunny 
Tripower TL-US features a wide operating 
window, two MPP trackers, and 600 V 
DC or 1,000 V DC operation, making it 
ideal for any decentralized project. System 
engineering is made simple and repeatable, 
resulting in a shortened design cycle.

Easy to transport and install, the Sunny 
Tripower can be mounted in a variety of 
ways from vertical to nearly horizontal. 
Concrete pads usually required by central 
inverters are unnecessary, preserving site 
real estate. 

THe TOTAL PACKAGe



Technical data Sunny Tripower 
12000TL-US

Sunny Tripower 
15000TL-US

Sunny Tripower 
20000TL-US

Sunny Tripower 
24000TL-US

Input (DC)
Max. recommended PV power (@ module STC) 15000 W 18750 W 25000 W 30000 W
Max. DC power (@ cos ϕ = 1) 12250 W 15300 W 20400 W 24500 W
Max. DC voltage* 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Rated MPPT voltage range 300 V…800 V 300 V…800 V 380 V…800 V 450 V…800 V
MPPT operating voltage range 150 V…1000 V 150 V…1000 V 150 V…1000 V 150 V…1000 V
Min. DC voltage / start voltage 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V 150 V / 188 V
Number of MPP tracker inputs 2 2 2 2
Max. input current / per MPP tracker input 66 A / 33 A 66 A / 33 A 66 A / 33 A 66 A / 33 A
Output (AC)
AC nominal power 12000 W 15000 W 20000 W 24000 W
Max. AC apparent power 12000 VA 15000 VA 20000 VA 24000 VA
Output phases / line connections 3 / 3-N-PE
Nominal AC voltage 480 / 277 V WYE
AC voltage range 244 V…305 V
Rated AC grid frequency 60 Hz
AC grid frequency / range 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz…+5 Hz
Max. output current 14.4 A 18 A 24 A 29 A
Power factor at rated power / adjustable displacement 1 / 0.8 leading…0.8 lagging
Harmonics < 3 %
Efficiency
Max. efficiency 98.2 % 98.2 % 98.5 % 98.5 %
CEC efficiency 97.5% 97.5% 97.5% 98.0%
Protection devices
DC reverse polarity protection ● ● ● ●
Ground fault monitoring / Grid monitoring ● ● ● ●
All-pole sensitive residual current monitoring unit ● ● ● ●
DC AFCI compliant to UL 1699B ● ● ● ●
AC short circuit protection ● ● ● ●
Protection class / overvoltage category I / IV I / IV I / IV I / IV
General data
Dimensions (W / H / D) in mm (in) 665 / 690 / 265  (26.1 / 27.1 / 10.4)
Packing dimensions (W / H / D) in mm (in) 780 / 790 / 380  (30.7 / 31.1 / 15.0)
Weight 55 kg (121 lbs)
Packing weight 61 kg (134.5 lbs)
Operating temperature range -25°C...+60°C
Noise emission (typical) 51 dB(A)
Internal consumption at night 1 W
Topology Transformerless
Cooling concept OptiCool
Electronics protection rating NEMA 3R
Features
Display / LED indicators (Status / Fault / Communication) ̶ / ● ̶ / ● ̶ / ● ̶ / ●
Interfaces: Speedwire / RS485 ●/○ ●/○ ●/○ ●/○
Mounting angle range 15°…90° 15°…90° 15°…90° 15°…90°
Warranty: 10 / 15 / 20 years ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certifications and approvals UL 1741, UL 1998, UL 1699B, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1
NOTE: US inverters ship with gray lids
*Suitable for 600 V DC max. systems
Type designation STP 12000TL-US-10 STP 15000TL-US-10 STP 20000TL-US-10 STP 24000TL-US-10

Accessories

● Standard features  ○ Optional features  — Not available
Data at nominal conditions

RS485 interface 
DM-485CB-US-10

SMA Cluster Controller
CLCON-10



Technical data Connection Unit 
1000 V

Input (DC)
Max. DC voltage 1000 V
Number of input source circuits (strings) 8 (4 + 4)
Input conductor size #12 to #6 AWG
Max. fuse size 20 A
Output (DC)
Output circuits 2
Output conductor size #8 to #2 AWG
Max. rated continuous current / per output circuit 66 A / 33 A
Protection devices
Touchsafe fuse holders ●
Reverse polarity indicator ●
Load-break rated output disconnect ●
General data
Dimensions (W / H / D) in mm (in) 466 / 398 / 136  (18.4 / 15.7 / 5.4)
Packing dimensions (W / H / D) in mm (in) 563 / 543 / 240 (22.2 / 21.4 / 9.5)
Weight 10 kg (22 lbs)
Packing weight 11 kg (24 lbs)
Protection rating NEMA 3R
Features
Certificates and permits UL 1741, CAN/CSA C22.2 107.1-1

● Standard features  ○ Optional features  — Not available
Type designation CU 1000-US-10

SMA America, LLC
Toll Free +1 888 4 SMA USA
www.SMA-America.com
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The Connection Unit is an optional system 
component of the Sunny Tripower TL-US 
series and includes combiner box and 
disconnect functionality in one convenient 
housing. Its integrated reverse polarity 
indicator supports safe installation.







 

 

 

 

LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 
SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FV 
 
MONITORIZACIÓN:  

- Verificación diaria, continua y permanente del correcto funcionamiento de la instalación desde 
nuestro Centro de Control, para actuar inmediatamente en caso de detectarse alguna 
anomalía. 

UNA VISITA ANUAL A LA INSTALACIÓN FV 
 

MÓDULOS: 

- Verificación del estado de conexiones eléctricas y cableados de los módulos. 
- Verificación de anclajes y aprietes. 
 
ESTRUCTURA: 

- Verificación de anclajes y aprietes. 
- Verificar que no hay oxidaciones, ni deformaciones. 
 
CUADROS DE PROTECCIONES DE CONTINUA Y ALTERNA: 

- Verificación de anclajes y aprietes. 
- Verificar conexiones eléctricas y cableados. 
- Verificar el funcionamiento de las protecciones. 
 
INVERSORES: 

- Verificación de anclajes y aprietes. 
- Verificar conexiones eléctricas y cableados. 
 
CUADRO DE PROTECCIONES Y MEDIDA: 

- Verificación de anclajes y aprietes. 
- Verificar conexiones eléctricas y cableados. 
- Verificar el funcionamiento de las protecciones y del equipo de medida. 
- Verificar los equipos para la Telemedida y Monitorización. 
 



 

 
 

GARANTÍAS GRUPO FOTONA 
 

COMPONENTES 

FOTONA DOMINICANA S.R.L., garantiza del correcto funcionamiento de la Central Fotovoltaica 
de por vida, siempre y cuando la operación y mantenimiento de la Central sea realizado por Fotona 
Dominicana, estando limitada dicha garantía a la vida útil de los componentes de la central. Esta 
garantía excluye los módulos fotovoltaicos y los inversores, ya que estos cuentan con una garantía 
emitida por el propio fabricante. 

En el caso de los inversores, la garantía será de 5 años, ampliable a 10 años. 

En el caso de los módulos fotovoltaicos, la garantía de potencia es lineal con una potencia del 80% 
al cabo de 25 años. La garantía por defecto de fabricación es de 10 años. 

PRODUCCIÓN MÍNIMA GARANTIZADA 

Si en condiciones normales de funcionamiento, no se cumple la producción eléctrica anual 

estimada en 3 años consecutivos, FOTONA DOMINICANA S.R.L. se compromete a ampliar la 

instalación fotovoltaica sin coste alguno para el cliente hasta conseguir dicha producción 

eléctrica. Se consideran condiciones normales de funcionamiento, la existencia de una red estable 
que asegure el correcto funcionamiento de los inversores fotovoltaicos y la ausencia de cualquier 
otro tipo de anomalías de fuerza mayor, actos vandálicos, robos, incendios, inundaciones, agentes 
meteorológicos, catástrofes naturales, manipulación por personal ajeno al servicio técnico de 
FOTONA DOMINICANA S.R.L. o cualquier acto similar. Y en cualquier caso actos ajenos a 
FOTONA DOMINICANA S.R.L.  

CERTIFICADOS CALIDAD 

FOTONA DOMINICANA S.R.L. certifica que los componentes que va a instalar en la central solar 
fotovoltaica son de la más alta calidad en el mercado y por ello tanto los – paneles solares e 
inversores – tendrán la certificación UL. 

EXPERIENCIA PROBADA 

FOTONA DOMINICANA S.R.L, heredera de la experiencia y la garantía del Grupo FOTONA, 
ofrece a sus clientes la confianza y calidad en sus proyectos, todo ello avalado por sus más de 500 
clientes y 40 Megavatios desarrollados en sus 10 años de historia. 

MONITORIZACIÓN 

Grupo FOTONA, incorporara a su plataforma de monitoreo la central solar fotovoltaica en la cual 
figuran más de 600 instalaciones solares, propiedad de más de 500 clientes en la que se realiza 
diariamente el seguimiento de la misma, verificando la correcta generación eléctrica prevista. 

 



PROPUESTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GENERACION SOLAR
FOTOVOLTAICO Y SISTEMA DE MEDICION PARA:

Asociación Dominicana de Rehabilitación, Santo Domingo

Sistema de 31.2 kWp

martes, 04 de noviembre de 2014

Santo Domingo, República Dominicana 



Descripción de la Instalación

Información Económica

Factura Estimada

US$ 13,265.29 US$ 752.04 US$ 12,513.25

74,785.00 kWh/mes 4,239.75 kWh/mes
5.67%

Ahorros

RD$ 6,911,515.05

RD$ 3,001,465.4 RD$ 20,753.8 RD$ 3,022,219.2

Precio del Wp
Con ITBIS

US$ 2.2

Monto a descontar del pago del 

Impuesto Sobre la Renta

Año 1 Año 2 Año 3

RD$ . RD$ .

Inversión requerida

Subtotal Total

US$ 68,168.64 US$ 471.36 US$ 68,640.

ITBIS

US$ . US$ . US$ .
RD$ .

Proyecto de:

noviembre 2014
Suministro e instalación de sistema de

generación solar fotovoltaica para
Asociación Dominicana de Rehabilitación

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

Resumen de la Propuesta

El proyecto consiste en instalar en Asociación Dominicana de Rehabilitación una Planta Solar
Fotovoltaica de 31.2 kWp de potencia. Dicha instalación contará con:

Descuentos fiscales del proyecto
Porcentaje cubierto por la Ley 57-07

0%

Retorno y beneficios del proyecto
Tiempo (años) Beneficios proyectados a 25 años

Aporte Fotovoltaico

70,545.25 kWh/mes

Ahorro

7.61 US$ 156,972.86

RD$ 584,070.85 RD$ 33,112.45 RD$ 550,958.4

Factura Promedio

● Ciento veinte (120) módulos solares Conergy Policristalinos de alta eficiencia, con una potencia individual de 260Wp,
con tolerancia de 0/+3% llegando a 267.8Wp, garantía de 25 años a un 80% de la potencia.
● Estructuras para módulos fotovoltaicos Conergy SunTop en aluminio y acero inoxidable, garantía de 10 años y
vientos de 120 mph.
● Dos (2) inversores grid tie SMA SunnyBoy SB10000TLUS de 10.0 kW @ 120/208VAC - 1 ø, garantía de 10 años.
● Un (1) inversor grid tie SMA SunnyBoy SB7000TLUS de 7.0 kW @ 120/208VAC - 1 ø, garantía de 10 años.
● Un (1) sistema de monitoreo eGauge para mediciones de generación del sistema fotovoltaico y consumo de las cargas
y red pública. Incluye publicación web de las mediciones por dos (2) años.
● Dos (2) años de soporte técnico para planta fotovoltaica incluido.



Asociación Dominicana de Rehabilitación
Latitud: 18.48023° N
Longitud: 69.90595° O

generación solar fotovoltaica para noviembre 2014

Asociación Dominicana de Rehabilitación

Proyecto de:

Suministro e instalación de sistema de

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

Emplazamiento



El proyecto consiste en la dotación de energía eléctrica mediante un sistema de paneles
solares fotovoltaicos como generador de electricidad para cubrir la necesidad eléctrica
de Asociación Dominicana de Rehabilitación.

Con la realización de este proyecto, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos bien
definidos:

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

Descripción General Del Proyecto

Objetivos del Proyecto

Proyecto de:

noviembre 2014
Suministro e instalación de sistema de

generación solar fotovoltaica para
Asociación Dominicana de Rehabilitación

▪  Lograr un suministro energético eficiente y amigable para la operación del mismo.
▪  Contribuir con la preservación del medio ambiente.
▪  Promover el uso de fuentes alternas y dar una imagen verde a la empresa.
▪ Lograr que una parte del consumo energético del proyecto sea cero costo mediante
lo ahorrado de facturación eléctrica por la autogeneración y el reembolso del crédito
fiscal aplicado por la DGII, como manda la Ley de Incentivo a las Energías
Renovables y Regímenes Especiales (Ley 57-07).



Proyecto de:

noviembre 2014

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

Responsabilidades de RENSA

1 - Gestiones por ante el Ministerio de Hacienda para fines de exención de Impuesto
de Importación (Cap. III -Art. 9).

4 - Gestiones en la Distribuidora Eléctrica correspondiente para la instalación del
Sistema de Medición Neta (Contador Bidireccional / Net Metering).

Rensa se hace cargo, sin costo adicional, de todos los procedimientos y procesos de
gestión y adquisición correspondientes a los beneficios de la Ley 57-07, incuyendo:

3 - Gestiones correspondientes en la Comisión Nacional de Energía para la
instalación del Sistema de Medición Neta (Contador Bidireccional / Net Metering).

2 - Gestiones en la Dirección General de Impuestos Internos para la exención del
Impuesto a la Transferencia de los Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) e
Impuesto sobre la Renta (Cap. III - Art. 10).

Suministro e instalación de sistema de
generación solar fotovoltaica para

Asociación Dominicana de Rehabilitación
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generación solar fotovoltaica para
Asociación Dominicana de Rehabilitación

Rensa se hace cargo, sin costo adicional, de todos los procedimientos y procesos de
permisología correspondiente a los beneficios de la Ley 57-07.

El proyecto consiste en instalar en Asociación Dominicana de Rehabilitación una Planta
Solar Fotovoltaica de 31.2 kWp de potencia. Dicha instalación tendrá la capacidad de
generar unos 139.39 kWh/día, obteniéndose un ahorro de 5.67 % del consumo mensual
total.

Sus componentes principales constaran de:
● Ciento veinte (120) módulos solares Conergy Policristalinos de alta eficiencia, con una potencia individual de 260Wp,
con tolerancia de 0/+3% llegando a 267.8Wp, garantía de 25 años a un 80% de la potencia.
● Estructuras para módulos fotovoltaicos Conergy SunTop en aluminio y acero inoxidable, garantía de 10 años y
vientos de 120 mph.
● Dos (2) inversores grid tie SMA SunnyBoy SB10000TLUS de 10.0 kW @ 120/208VAC - 1 ø, garantía de 10 años.
● Un (1) inversor grid tie SMA SunnyBoy SB7000TLUS de 7.0 kW @ 120/208VAC - 1 ø, garantía de 10 años.
● Un (1) sistema de monitoreo eGauge para mediciones de generación del sistema fotovoltaico y consumo de las cargas
y red pública. Incluye publicación web de las mediciones por dos (2) años.
● Dos (2) años de soporte técnico para planta fotovoltaica incluido.

Descripción de Configuración Técnica

Beneficios de la Ley 57-07 sobre Incentivos a Energías
Renovables:

1 - Exención de impuesto de importación (Cap. III -Art. 9).
2 - Exención del impuesto sobre la renta (Cap. III - Art. 10).
3 - Reducción de impuestos al financiamiento externo (Cap. III - Art. 11).

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

4 - Incentivo fiscal por crédito al impuesto sobre la renta de hasta un 40% del costo
de la inversión de los equipos certificados por la CNE (Cap. III - Art. 12).



PROPUESTA FOTOVOLTAICA

1

SB-7000TL-US-12 208/240v AFCI/DC disco/ w/o combiner
SB-10000TL-US-12 208/240v AFCI/DC disco/ w/o combiner

1

Proyecto de:

noviembre 2014
Suministro e instalación de sistema de

2
1

SOPTECN Dos (2) años de soporte técnico para planta fotovoltaica

MON-EG Sistema de monitoreo eGauge, incluye publicacion en web por dos (2) años

Asociación Dominicana de Rehabilitación
generación solar fotovoltaica para

Cuadro de Equipos a Instalar

Cantidad
(Qty)

Codigo
(Code)

Descripción
(Description)

120 Panel Solar Conergy Policristalino de 260Wp
SMA-16209
SMA-16206
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Proyecto de:

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

Vista de la Instalación



US$ 68,640.00

RD$ 3,022,219.20

Total costo por Watt

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

Oferta Económica

Consumo mensual actual:

RD$ 584,070.85

Nivel de inversión total requerido

para instalación de 31.2 kW pico, “llave en mano”:

US$ 13,265.29

noviembre 2014
Suministro e instalación de sistema de

generación solar fotovoltaica para

Proyecto de:

Asociación Dominicana de Rehabilitación

US$ 2.20



Producción Solar Vs. Consumo (kWh/mes)

7.75 %

4,267.00             
4,239.00             
4,194.00             

5.58 %
4,056.00             
3,950.00             

6.4 %4,578.00             

Enero
Febrero
Marzo

Proyecto de:

noviembre 2014
Suministro e instalación de sistema de

generación solar fotovoltaica para
Asociación Dominicana de Rehabilitación
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Comportamiento de la Planta Fotovoltaica Vs. 
Consumo Actual

Mes Producción Solar

5.05 %
5.29 %
4.7 %
5.6 %
5.3 %

5.52 %

4,292.00             

Mayo
80,213.00         
75,921.00         
85,066.00         
74,311.00         

68,934.00         
77,040.00           
72,960.00         

89,260.00         
78,720.00         4,409.00             

Abril

Junio
Julio
Agosto

82,521.00           
65,068.00         
59,498.00         4,342.00             

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4,085.00             
4,026.00             
4,439.00             5.1 %

6.19 %
6.8 %

86,960.00           
69,360.00         
63,840.00         

72,955.00           

Promedio 4,239.75             74,785.00         70,545.25         5.67 %

Ahorro
52,320.00         
70,800.00         
71,520.00         

80,160.00         
84,480.00         

Consumo Factura Esperada
48,264.00         
66,850.00         
66,942.00         
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Factura Esperada
Producción Solar



La solución solar fotovoltaica se paga en 7.61 años y a lo largo del periodo de garantía
de los paneles solares fotovoltaicos, el cual es 25 años, se generarán unos beneficios en
ahorros que ascienden a los RD$ 6.912 MM .

PROPUESTA FOTOVOLTAICA

Análisis de Retorno de la Inversión

Proyecto de:

noviembre 2014
Suministro e instalación de sistema de

generación solar fotovoltaica para
Asociación Dominicana de Rehabilitación

RD$397,349.37 139.389 RD$33,112.45 12

Inversión en Energía Renovable ( RD$ )

Descuento 

Fiscal General 

del Proyecto

Monto Devuelto 

en Credito ISR     

( RD$ )

Monto a        

Amortizar       

( RD$ )

RD$3,022,219.20 0% RD$0.00 RD$3,022,219.20

Meses

Ahorro en la 

factura eléctrica 

mensual          

(RD$)

Generación en 

kW por día

Ahorro por concepto de generación de energía 

eléctrica anual ( RD$ )

Beneficios totales de la ley 57-07, primeros tres años

RD$397,349.37

RD$0.00

RD$0.00

RD$0.00

RD$397,349.37 RD$397,349.37

RD$0.00

RD$0.00

RD$0.00

Gastos por concepto de autogeneración

Gastos por concepto de mantenimiento planta fotovoltaic

Beneficio por generacion solar fotovoltaica

Años
Tasa de Cambio   

(RD$ / US$)

Resto de inversión RD$1,830,171.09 4.61 $44.03

RD$397,349.37

Generacion solar fotovoltaica (según tarifa electrica

vigente)
Retorno de la inversión según la ley 57-07, crédito fiscal 

al ISR
Gastos por concepto de autogeneración

Gastos por concepto de mantenimiento planta 

fotovoltaica

Beneficios anuales 3 primeros años (I/R, Ley 57-07)

Flujo de caja  ( RD$ )

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3

Pagadero en (años) 7.61

RD$397,349.37
RD$0.00
RD$0.00

RD$1,192,048.11

Flujo de caja a partir del 4to Año   ( RD$ )

Retorno de la Inversión

RD$397,349.37 RD$397,349.37

RD$0.00

RD$0.00

RD$0.00
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5

RD$  1,348,623.87

RD$  1,745,973.24

RD$  2,143,322.61

(RD$  2,227,520.46)

(RD$  1,830,171.09)

(RD$  1,432,821.72)

(RD$  1,035,472.35)

16

RD$  156,575.76

RD$  951,274.50

(RD$  2,624,869.83)

RD$  6,116,816.31

RD$  6,514,165.68

RD$  6,911,515.05

RD$  3,732,720.09

RD$  4,130,069.46

RD$  4,527,418.83

RD$  4,924,768.20

17

18

19

20

21

23

22

24

25

RD$  2,540,671.98

RD$  2,938,021.35

(RD$  638,122.98)

(RD$  240,773.61)

11

12

Años

RD$  553,925.13

RD$  5,322,117.57

RD$  5,719,466.94

AñosFlujo de caja Flujo de caja
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : Asoc Dom Rehabilitacion

Lugar geográfico Santo Domingo (LQ) País Republica Dominicana

Ubicación Latitud 18.5°N Longitud 69.9°W
Hora definido como Hora Legal Huso hor. UT-4 Altitud 10 m

Albedo  0.20
Datos climatológicos  : Santo Domingo (LQ), Síntesis datos por hora

Variante de simulación  : Nueva variante de simulación

Fecha de simulación 04/11/14 10h47

Parámetros de la simulación

Orientación Plano Receptor Inclinación 15° Acimut 22°

Models used Transposición Perez Difuso Liu-Jordan

Perfil obstáculos Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas Sombreado lineal

Características generadores FV   (2  Tipo de generador definido)

Módulo FV Si-poly Modelo Conergy PowerPlus 260P
Fabricante Conergy AG

Generador#1: Número de módulos FV En serie 15 módulos En paralelo 6 cadenas
N° total de módulos FV N° módulos 90 Pnom unitaria 260 Wp
Potencia global generador Nominal (STC) 23.40 kWp En cond. funciona. 21.53 kWp (45°C)
Caract. funcionamiento del generador (50°C) V mpp 430 V I mpp 50 A

Generador#2: Número de módulos FV En serie 15 módulos En paralelo 2 cadenas
N° total de módulos FV N° módulos 30 Pnom unitaria 260 Wp
Potencia global generador Nominal (STC) 7.80 kWp En cond. funciona. 7.18 kWp (45°C)
Caract. funcionamiento del generador (50°C) V mpp 430 V I mpp 17 A

Total Potencia global generadores Nominal (STC) 31 kWp Total 120 módulos
Superficie módulos 196 m² Superficie célula 175 m²

Generador#1 :  Inversor Modelo Sunny Boy SB 10000TL U-208
Fabricante SMA

Características Tensión Funciona. 300-480 V Pnom unitaria 10 kW AC
Banco de inversores N° de inversores 2 unidades Potencia total 20 kW AC

Generador#2 :  Inversor Modelo Sunny Boy SB 7000TLUS-12 (208V AC)
Fabricante SMA Solar Technology AG

Características Tensión Funciona. 300-480 V Pnom unitaria 7 kW AC

Factores de pérdida Generador FV

Factor de pérdidas térmicas Uc (const) 27.7 W/m²K Uv (viento) 0.0 W/m²K / m/s
=> Temp. Opera. Nom. Cél. (G=800 W/m², Tamb=20° C, Viento=1m/s) TONC 46 °C

Pérdida Óhmica en el Cableado Generador#1 47 mOhm Fracción de Pérdidas 0.5 % en STC
Generador#2 142 mOhm Fracción de Pérdidas 0.5 % en STC

Global Fracción de Pérdidas 0.5 % en STC
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación (continuación)

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Pérdida Calidad Módulo Fracción de Pérdidas 0.5 %
Pérdidas Mismatch Módulos Fracción de Pérdidas 0.5 % en MPP
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Parámetro bo 0.05

Necesidades de los usuarios : Carga ilimitada (red)
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Sistema Conectado a la Red: Definición del sombreado cercano

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : Asoc Dom Rehabilitacion

Variante de simulación  : Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Sombreado lineal
Orientación Campos FV inclinación 15° acimut 22°
Módulos FV Modelo Conergy PowerPlus 260P Pnom 260 Wp
Generador FV N° de módulos 120 Pnom total 31.2 kWp

Inversor Modelo Sunny Boy SB 10000TL U-208Pnom 10.00 kW ac
Inversor Modelo Sunny Boy SB 7000TLUS-12 (208V AC)Pnom 7.00 kW ac
Banco de inversores N° de unidades 3.0 Pnom total 27.00 kW ac

Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Perspectiva del campo FV y situación del sombreado cercano

Oeste

Sur

Cenit

Este



Página 4/504/11/14PVSYST V5.74 Renewable Energy, S.R.L. (RENSA)

Av. Lope de Vega, 13, Plaza Progreso Business Center, S 706, Naco - 0-Sto. Dgo. 
 

Sistema Conectado a la Red: Resultados principales

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : Asoc Dom Rehabilitacion

Variante de simulación  : Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Sombreado lineal
Orientación Campos FV inclinación 15° acimut 22°
Módulos FV Modelo Conergy PowerPlus 260P Pnom 260 Wp
Generador FV N° de módulos 120 Pnom total 31.2 kWp

Inversor Modelo Sunny Boy SB 10000TL U-208Pnom 10.00 kW ac
Inversor Modelo Sunny Boy SB 7000TLUS-12 (208V AC)Pnom 7.00 kW ac
Banco de inversores N° de unidades 3.0 Pnom total 27.00 kW ac

Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema Energía producida 50877 kWh/añoProduc. específico 1631 kWh/kWp/año

Factor de rendimiento (PR) 79.7 %
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Producciones normalizadas (por kWp instalado):  Potencia nominal 31.2 kWp

Yf : Energía útil producida  (salida inversor)        4.47 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema  (inversor, ...)                      0.14 kWh/kWp/día
Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV) 1 kWh/kWp/día
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Factor de rendimiento (PR)

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) :  0.797

Nueva variante de simulación

Balances y resultados principales

GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid EffArrR EffSysR

kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % %

Enero 140.4 23.90 163.1 154.9 4179 4056 13.06 12.67

Febrero 143.5 23.90 160.1 153.1 4074 3950 12.97 12.57
Marzo 173.6 24.40 183.6 175.9 4725 4578 13.12 12.71
Abril 171.3 25.00 171.2 164.0 4401 4267 13.10 12.70
Mayo 177.3 25.50 170.5 162.7 4373 4239 13.07 12.67
Junio 179.4 25.80 168.8 161.2 4326 4194 13.06 12.66
Julio 187.2 25.80 177.1 169.1 4545 4409 13.08 12.69
Agosto 167.1 25.90 164.3 156.9 4211 4085 13.06 12.67
Septiembre 157.8 25.90 161.9 154.6 4149 4026 13.06 12.67
Octubre 162.7 25.60 178.1 170.5 4575 4439 13.09 12.70
Noviembre 149.4 25.20 173.8 165.7 4425 4292 12.98 12.59
Diciembre 145.4 24.50 174.8 166.0 4473 4342 13.04 12.66

Año 1955.3 25.12 2047.2 1954.6 52457 50877 13.06 12.67

Leyendas: GlobHor Irradiación global horizontal
T Amb Temperatura Ambiente
GlobInc Global incidente en plano receptor
GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray Energía efectiva en la salida del generador
E_Grid Energía reinyectada en la red
EffArrR Eficiencia Esal campo/superficie bruta
EffSysR Eficiencia Esal sistema/superficie bruta
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : Asoc Dom Rehabilitacion

Variante de simulación  : Nueva variante de simulación

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Sombreado lineal
Orientación Campos FV inclinación 15° acimut 22°
Módulos FV Modelo Conergy PowerPlus 260P Pnom 260 Wp
Generador FV N° de módulos 120 Pnom total 31.2 kWp

Inversor Modelo Sunny Boy SB 10000TL U-208Pnom 10.00 kW ac
Inversor Modelo Sunny Boy SB 7000TLUS-12 (208V AC)Pnom 7.00 kW ac
Banco de inversores N° de unidades 3.0 Pnom total 27.00 kW ac

Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Diagrama de pérdida durante todo el año

Irradiación global horizontal1955 kWh/m²
+4.7% Global incidente en plano receptor

-1.6% Sombras cercanas, "lineal"

-3.0% Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en receptores1955 kWh/m² * 196 m² recep.

eficiencia en STC = 15.97% Conversión FV

Energía nominal generador (en efic. STC)61249 kWh

-3.6% Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-9.9% Pérdida FV debido a temperatura

-0.5% Pérdida calidad de módulo
-0.5% Pérdida mismatch campo de módulo
-0.4% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del generador en MPP52469 kWh

-3.0% Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)
-0.0% Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
-0.0% Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
0.0% Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor
0.0% Pérdida del inversor debido a umbral de tensión

Energía Disponible en la Salida del Inversor50877 kWh

Energía reinyectada en la red50877 kWh



Benefits:

| High salt corrosion and humidity resistance - complies with IEC 61701: Salt  
 Mist Corrosion Testing

| Outstanding performance in low-light irradiance environments - anti-reflective  
 and self-cleaning surface reduces power loss from dirt and dust 

|  100% EL double-inspection ensures modules are defects-free

| Potential Induced Degradation (PID) free

The Conergy P-series solar modules offer a high level of module output at  
an attractive price/performance ratio. They are equipped with efficient cells  
and have proven their worth in practical applications over the years. They are  
characterised by high yields and a long service life. Their production is certified 
in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 and meets the high 
quality standards of Conergy. Solar modules in the Conergy P-series are also 
available with monocrystalline and polycrystalline cells in other power classes 
and different module dimensions.

1  In accordance with IEC 61215 Ed.2 and according to 
Conergy AG's current installation manual.

2  According to Conergy AG´s current warranty conditions.

frameglasslaminat

frame

laminat

glass

framed

Module type

Nominal output  
(Pnom)

240 W – 260 W

No. of cells

60

Cell type

polycrystalline

Module weight

18.5kg / 40.7 lb

6000Pa3

Maximum
permissible load 1

5,400 Pa

Warranty 2

10 years

Conergy PE 240P – 260P

Technical Data  |  Photovoltaic Modules



3 Nominal operating temperature of the cell at 800 W/m² irradiation, 20° C ambient temperature, wind speed of 1 m/s
4 In accordance with IEC 61215 Ed.2 and according to Conergy AG's current installation manual.
5 According to Conergy AG's current warranty conditions

Mechanical specification

Module dimensions (L × W × H) 65 x 39 x 1.57 in  (1,650 × 991 × 40 mm)

Cell dimensions 156 × 156 mm

No. of cells 60

Cell type Polycrystalline cell; 3-busbar technology

NOCT 3 47° C ± 2° C

Maximum permissible load 4

5400Pa/113psf - Front side (long side mount)
2400Pa/50psf – Front side (short side/corner mount)– Details in Install Manual
2400Pa/50psf – Back side – (negative load/wind)

Front cover type Tempered solar glass, 3.2 mm thickness

Junction box          Tongling TL-Box026; Protection class IP67; 90 x 91 x 16mm

Cable 2 × 1,000 mm length, 4 mm² cross-section

Plug type Tongling TL-Cable01 (MC4 Compatible)

Frame material Anodised aluminium (black frame available)

Module weight  40.7 lb  (18.5 kg)

Certification
IEC/EN 61215 Ed. 2, IEC/EN 61730, MCS, ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001: 2007, UL1703 (US and Canada)

Product warranty 5 10 years

Performance warranty 5 
Linear performance warranty 
year 1: ≥ 97 % of nominal power output  
year 25: ≥ 80 % of nominal power output 

Maximum permissible system voltage UL 600vdc, IEC 1000vdc

Reverse current loadability (IR) 15 A

Linear performance warranty for Conergy’s P-series modules 
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Conergy PE 240P – 260P

Technical Data  |  Photovoltaic Modules



6 Standard test conditions defined as follows: 1,000 W/m2 radiant power at a spectral density of AM 1.5 and a cell temperature of 25° C 
7 Measuring tolerance STC: +/-3 %.

Electrical ratings under standard test conditions 6

Conergy PE 240P 245P 250P 255P 260P

Nominal output (Pnom) ≥240 W ≥245 W ≥250 W ≥255 W ≥260 W

Power class range -0 %/+3 % -0 %/+3 % -0 %/+3 % -0 %/+3 % -0 %/+3 %

Module efficiency (Pnom) 14.68 % 14.98 % 15.29 % 15.59 % 15.90 %

Voltage at maximum performance (Vmpp) 29.38 V 29.63 V 29.98 V 30.36 V 30.77 V

Current at maximum performance (Impp) 8.17 A 8.27 A 8.34 A 8.40 A 8.45 A

Open Circuit Voltage (Voc) 37.30 V 37.45 V 37.54 V 37.62 V 37.73 V

Short-circuit current (Isc) 8.65 A 8.78 A 8.84 A 8.88 A 8.91 A

Temperature coefficient (Pmpp) -0.45 %/° C -0.45 %/° C -0.45 %/° C -0.45 %/° C -0.45 %/° C

Temperature coefficient (Voc), absolute -0.123 V/° C -0.124 V/° C -0.124 V/° C -0.124 V/° C -0.125 V/° C

Temperature coefficient (Voc), in percent -0.33 %/° C -0.33 %/° C -0.33 %/° C -0.33 %/° C -0.33 %/° C

Temperature coefficient (Isc), absolute 5.36mA/°C 5.44 mA/° C 5.48 mA/° C 5.51 mA/° C 5.52 mA/° C

Temperature coefficient (Isc), in percent 0.062 %/° C 0.062 %/° C 0.062 %/° C 0.062 %/° C 0.062 %/° C

Electrical rating at 800 W/m², NOCT and AM 1.5 7

Conergy PE 240P 245P 250P 255P 260P

Power (Pmpp) 177.21 W 180.94 W 184.66 W 188.39 W 192.12 W

Open Circuit Voltage (Voc) 34.09 V 34.23 V 34.32 V 34.39 V 34.49 V

Short-circuit current (Isc) 7.01 A 7.12 A 7.17 A 7.20 A 7.23 A

Voltage (Vmpp) 26.75 V 26.98 V 27.30 V 27.66 V 28.04 V

Current (Impp) 6.63 A 6.71 A 6.76 A 6.81 A 6.85 A

Conergy PE 240P – 260P

Technical Data  |  Photovoltaic Modules



Benefits for installers and plant operators:

| Common and pre-assembled components provide unparalleled simplicity for
 dramatic savings. Reduction of total part count and loose parts simplifies
 inventory, speeds installation and reduces learning curve.
| Multiple roof attachments types are specifically designed to ease installation on
 all common roof types.

| Tailored rail lengths simplify installation and reduce waste and scrap.

| Tilt units accommodate pitched module installations on flat roofs.

| All components engineered to provide strength and value. Splices and
 telescopes maintain full structural strength across rail segments.

Conergy SunTop IV

Technical data  |  Mounting systems

The Conergy SunTop IV total solution eases every step of the quoting, planning 
and installation processes and comprehensively delivers value across business 
operations. Flexibility and simplicity are brought to design, permitting, job 
planning and construction. This, combined with high quality components, 
German engineering and local production is why SunTop IV is the total solution.

Module type

Module orientation

Module fastening

long and short side

Warranty

10 years 3

framed or unframed

portrait and landscape

Roof slope

up to 60° 2

Application

pitched roof

Roof covering

suitable for most types 1

CERTIFIED

QU A L I TY

CONERGY

“SunTop IV is a great product 
that allows for easy system 
design and installation with a 
minimal amount of tools.” 

Albert De Sousa, 
Isolara Solar Power

97% of installers surveyed 
said the SunTop system 
simplified system design 

94% of installers surveyed 
said the Quickstone is easier to 
use and requires fewer tools 
and parts

91% of installers surveyed 
said the SunTop system offers 
more versatility than other 
systems

Made
in

CANADA

USA&
Ontario,



Conergy SunTop IV - Technical Specifications

Application pitched roof

Height of building up to 20 m (65.61 ft) 2

Roof covering suitable for most types, e.g. tile roofing 1

Roof slope up to 60° 2

Module type framed or unframed

Module orientation portrait and landscape

Module fastening according to the clamping areas of the module manufacturer (see module installation manual)

Size of the module array any size possible 4

Position of the module array no special requirements - rows or columns accepted

Distance beetween roof hooks up to 2 m (6.56 ft) 2

Attachment spacing up to 2500 mm (98 in), depends on environmental parameters, rail type and roof characteristics 2

Snow Load up to 11.0 kN/m2 (230 psf)

Support rail Extruded aluminum (EN AW 6063 T66)

Small parts stainless steel (V2A)

Color natural, optional black anodized clamps and rails

Standards, certifications  
and material tests

conforms to all North American building codes. If desired, static load calculations can be provided.

Warranty 10 years 3 

1 Compatible with nearly all types of roof coverings. For detailed information, please contact us during the planning stages of your project.
2 Different maximum values may apply, depending on site, building, choice of roof connections and module type. Using the Conergizer calculation tool, you can have the exact values for your specific 

project calculated quickly and easily.
3 Please find the exact terms in the Conergy AG warranty document.
4 Because of thermal expansion and the stresses this causes in the rail string, we recommend a maximum length of 12 m per module array without a thermal expansion joint.

Conergy SunTop IV

Technical data  |  Mounting systems

Conergy SunTop IV Parts and Support Rail

Standard Rail - 13/58

Heavy Duty Rail - 19/63

Framed PV module

Inter-module clamp

Conergy rail

L-Foot

Module end clamp

Telescope

Splice

Quickstone
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Conergy SunTop IV Tilt Unit - Technical Specifications

Application flat roof, ground

Tilt angle 10-15° or 20-30°; field adjustable within range

Module orientation portrait

Module type framed or unframed

Module capacity 1, 2 or 4 modules in any combination

Module size maximum 1654mm x 1004mm (65.2in x 39.5in)

Module fastening according to the clamping areas of the module manufacturer (see module installation manual)

Wind load 90 to 120mph

Snow Load up to 11.0 kN/m2 (230 psf)

Support rail extruded aluminum (EN AW 6063 T66)

Small parts stainless steel (V2A)

Color natural, optional black anodized clamps

Standards, certifications  
and material tests

conforms to all North American building codes. If desired, static load calculations can be provided.

Warranty 10 years 3 

1 Compatible with nearly all types of roof coverings. For detailed information, please contact us during the planning stages of your project.
2 Different maximum values may apply, depending on site, building, choice of roof connections and module type. Using the Conergizer calculation tool, you can have the exact values for your specific 

project calculated quickly and easily.
3 Please find the exact terms in the Conergy AG warranty document.
4 Because of thermal expansion and the stresses this causes in the rail string, we recommend a maximum length of 12 m per module array without a thermal expansion joint.

Conergy SunTop IV Tilt Unit

Technical data  |  Mounting systems

Conergy SunTop IV Tilt Unit



Sunny Boy 6000TL-uS / 7000TL-uS / 8000TL-uS / 
9000TL-uS / 10000TL-uS / 11000TL-uS

Sunny Boy 6000TL-uS / 7000TL-uS / 8000TL-uS / 
9000TL-uS / 10000TL-uS / 11000TL-uS
Transformerless design, maximum energy production

The Sunny Boy TL-US series is UL listed for North America and features SMA’s innovative H5 topology, resulting in superior 
efficiencies of more than 98 percent and unmatched solar power production. The transformerless design reduces weight, 
increases the speed of payback and provides optimum value for any residential or decentralized commercial PV system. The 
Sunny Boy TL-US series for North America is the ideal choice in transformerless technology.

Innovative
•		First	transformerless	SMA	inverter	

to be certified in accordance with 
UL 1741

•		First	inverter	with	arc-fault	circuit	inter-
rupter listed according to UL 1699B

Economical
•	Maximum	efficiency	of	98.7%
•	Class-leading	CEC	efficiency	of	98.5%
•	Superior MPP tracking with  

OptiTrac™
•	Transformerless,	with	H5	topology

Reliable
•		OptiCool™	active	temperature	

 management 

Convenient
•	Integrated	DC	disconnect
•		SMA	Power	Balancer	for	three-

phase grid connection
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Input (DC)
Max.	recommended	PV	power	(@	module	STC)
Max.	DC	power	(@	cos	ϕ	=	1)
Max.	input	voltage
MPP voltage range / rated input voltage
Min. input voltage / initial input voltage
Max.	input	current
Max.	input	current	per	string
Number of independent MPP inputs 
Strings	per	MPP	input	@	Combiner	Box
output (AC)
Rated	power	/	max.	apparent	AC	power
Nominal AC voltage / nominal AC voltage range
AC power frequency / range
Max.	output	current
Power factor at rated power
Feed-in	phases	/	connection	phases
Efficiency
CEC	efficiency	/	max.	efficiency
Protective devices
DC	reverse	polarity	protection
AC short-circuit current capability
Galvanic isolation
All-pole-sensitive residual-current monitoring unit
Arc-fault	circuit	interrupter	(according	to	UL	1699B)
Protection class 
Overvoltage category
General data
Dimensions	(W	/	H	/	D)
Dimensions	of	DC	Disconnect	(W	/	H	/	D)
Weight
Weight	of	DC	Disconnect
Operating temperature range
Noise	emission	(typical)
Self-consumption	(night)
Topology
Cooling concept
Degree	of	protection
Degree	of	protection	of	connection	area
Max.	permissible	value	for	relative	humidity	 
(non-condensing)
Features
DC	connection
AC connection
Display
Interface:	RS485	/	Bluetooth
Warranty:	10	/	15	/	20	years
Certificates	and	approvals	(more	available	on	request)

Type designation

Technical data Sunny Boy 6000TL-US
240 V

Sunny Boy 6000TL-US
208 V

Sunny Boy 7000TL-US
208 V

Sunny Boy 7000TL-US
240 V

8750	W
7300	W
600	V

345	V	–	480	V	/	379	V
345	V	/	360	V

21.1	A
21.1	A

1 
6

7000	W	/	7000	VA
240	V	/	211	V	–	264	V

29.2	A
1

1	/	2

98.5	%	/	98.7	%

●
●
—
●
●
I
III

35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○

7500	W
6200	W
600	V

345	V	–	480	V	/	379	V
345	V	/	360	V

18.1 A
18.1 A

1 
6

6000	W	/	6000	VA
240	V	/	211	V	–	264	V

25	A
1

1	/	2

98.5	%	/	98.7	%

●
●
—
●
●
I
III

35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○

7500	W
6300	W
600	V

300	V	–	480	V	/	345	V
300	V	/	360	V

20.9	A
20.9	A

1 
6

6000	W	/	6000	VA
208	V	/	183	V	–	229	V

8750	W
7300	W
600	V

300	V	–	480	V	/	345	V
300	V	/	360	V

24.4	A
24.4	A

1 
6

7000	W	/	7000	VA
208	V	/	183	V	–	229	V

33.7 A
1

1	/	2

98	%	/	98.6	%

●
●
—
●
●
I
III

35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○
UL1741,	UL1998,	IEEE1547,	FCC	Part	15	(Class	A	&	B),	CAN/CSA	C22.2	107.1-1,	UL	1699B

SB	6000TLUS-12 SB	7000TLUS-12

60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz 60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz

470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)

470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)

-40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F -40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F

28.8	A
1

1	/	2

98	%	/	98.6	%

●
●
—
●
●
I
III

35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○



Sunny Boy 8000TL-US 
208 V

Sunny Boy 8000TL-US 
240 V

10000	W
8400	W
600	V

300	V	–	480	V	/	345	V
300	V	/	360	V

27.9	A
27.9	A

1 
 6

8000	W/8000	VA

●
●
—
●
●
I
III

208	V	/	183	V	–	229	V
60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz

38.5 A

240	V	/	211	V	–	264	V
60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz

33.4 A

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○

1
1	/	2

98	%	/	98.6	% 98	%	/	98.6	%

10000	W
8300	W
600	V

345	V	–	480	V	/	379	V
345	V	/	360	V

24.1	A
24.1	A

1 
 6

Sunny Boy 9000TL-US 
208 V

Sunny Boy 9000TL-US 
240 V

11250	W
9400	W
600	V

300	V	–	480	V	/	345	V
300	V	/	360	V

31.4 A
31.4 A

1 
 6

9000	W	/	9000	VA

●
●
—
●
●
I
III

208	V	/	183	V	–	229	V
60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz

43.3 A

240	V	/	211	V	–	264	V
60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz

41.7 A

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○
UL1741,	UL1998,	IEEE1547,	FCC	Part	15	(Class	A	&	B),	CAN/CSA	C22.2	107.1-1,	UL	1699B

1
1	/	2

98	%	/	98.6	% 98	%	/	98.7	%

11250	W
9300	W
600	V

345	V	–	480	V	/	379	V
345	V	/	360	V

27.1	A
27.1	A

1 
 6

SB	9000TLUS-12

470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)

35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb

-40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F

470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)

35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb

-40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F

SB	8000TLUS-12



●	Standard	feature	 	○	Optional	feature	 	—	Not	available
Data	at	nominal	conditions

Accessories

Sunny	Boy	Combiner	Box	
SBCBTL6-10

Bluetooth Piggy-Back 
BTPBINV-NR
with External	Antenna
BTPB-EXTANT-NR

Interface	RS485
485USPB-NR

SMA Power Balancer Set 
PBL-SBUS-10-NR

Sunny Boy 10000TL-US 
208 V

Sunny Boy 10000TL-US 
240 V

Sunny Boy 11000TL-US 
240 V

12500	W
10500	W
600	V

300	V	–	480	V	/	345	V
300	V	/	360	V

35 A
35 A

1 
 6

10000	W	/	10000	VA

●
●
—
●
●
I
III

208	V	/	183	V	–	229	V
60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz

48.1 A

240	V	/	211	V	–	264	V
60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz

41.7 A

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○

1
1	/	2

97.5	%	/	98.6	% 98	%	/	98.7	%

12500	W
10350	W
600	V

345	V	–	480	V	/	379	V
345	V	/	360	V

30.2	A
30.2	A

1 
 6

SB	10000TLUS-12

13750	W
11500	W
600	V

345	V	–	480	V	/	379	V
345	V	/	360	V

33.3 A
33.3 A

1 
 6

●
●
—
●
●
I
III

11000	W	/	11000	VA
240	V	/	211	V	–	264	V

60	Hz	/	59.3	Hz	...	60.5	Hz
45.8 A

1
1	/	2

46	dB(A)
0.15	W

Transformerless H5
OptiCool
NEMA 3R
NEMA 3R
100	% 

Screw terminal
Screw terminal

Text	line
○	/	○

●	/	○	/	○

98	%	/	98.7	%

SB	11000TLUS-12

Input (DC)
Max.	recommended	PV	power	(@	module	STC)
Max.	DC	power	(@	cos	ϕ	=	1)
Max.	input	voltage
MPP voltage range / rated input voltage
Min. input voltage / initial input voltage
Max.	input	current
Max.	input	current	per	string
Number of independent MPP inputs 
Strings	per	MPP	input	@	Combiner	Box
output (AC)
Rated	power	/	max.	apparent	AC	power
Nominal AC voltage / nominal AC voltage range
AC power frequency / range
Max.	output	current
Power factor at rated power
Feed-in	phases	/	connection	phases
Efficiency
CEC	efficiency	/	max.	efficiency
Protective devices
DC	reverse	polarity	protection
AC short-circuit current capability
Galvanic isolation
All-pole-sensitive residual-current monitoring unit
Arc-fault	circuit	interrupter	(according	to	UL	1699B)
Protection class 
Overvoltage category
General data
Dimensions	(W	/	H	/	D)
Dimensions	of	DC	Disconnect	(W	/	H	/	D)
Weight
Weight	of	DC	Disconnect
Operating temperature range
Noise	emission	(typical)
Self-consumption	(night)
Topology
Cooling concept
Degree	of	protection
Degree	of	protection	of	connection	area
Max.	permissible	value	for	relative	humidity	 
(non-condensing)
Features
DC	connection
AC connection
Display
Interface:	RS485	/	Bluetooth
Warranty:	10	/	15	/	20	years
Certificates	and	approvals	(more	available	on	request)

Type designation

Technical data

470	/	615	/	240	mm	(18.4	/	24.1	/	9.5	inch)
187	/	297	/	190	mm	(7.28	/	11.7	/	7.5	inch)

35 kg / 78 lb
3.5 kg / 8 lb

-40	°C	...	+60	°C	/	-40	°F	...	+140	°F

UL1741,	UL1998,	IEEE1547,	FCC	Part	15	(Class	A	&	B),	CAN/CSA	C22.2	107.1-1,	UL	1699B

SMA America, LLC
Toll Free +1 888 4 SMA uSA
www.SMA-America.com
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SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 
SOBRE CUBIERTA DE 30 kWp EN 

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA)

Av.  Winston Churchill N. 71, Local 310, Piantini, Santo Domingo. Tel. (809) 547-1147 – www.sofos.es

03/11/2014

Cliente: 
CNE – Asociación Dominicana de 

Rehabilitación
SFAU10868.2
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SOFOS DOMINICANA 
 L A  E N E R G Í A  A  T U  S E R V I C I O  

 

 

1. SOFOS 

 

1.1 SOFOS ENERGÍA          

 

Sofos nace en Lleida a mediados del año 2004 dentro del entorno del vivero de empresas de 

Mercolleida con la denominación inicial de Sofos Solar S.L.L. con el objetivo inicial de dar 

cobertura al grupo de empresas e ingenierías dedicadas a la promoción y construcción de 

proyectos relacionados con energías renovables en la provincia de Lleida. El perfil de la 

empresa se corresponde con el de una empresa joven y dinámica pero muy experimentada y 

en constante crecimiento exponencial. Tal es así que a finales de 2008 abre sus oficinas 

centrales en una nave de 500m2 en propiedad situada en el polígono CIM – Els Frares de 

Lleida para poder dar servicio a los mercados crecientes en energías renovables en el ámbito 

nacional. 

Después de varios años de un crecimiento sólido, continuo y de diversificación dentro del 

abanico de las aplicaciones de las energías renovables, Sofos se ha convertido en una 

referencia en el sector. 

 

1.2 SOFOS DOMINICANA          

 

El año 2010, nuestra gran vocación emprendedora nos condujo a la creación de Sofos 

Dominicana con la voluntad de aportar al mercado de las Energías Renovables de República 

Dominicana valor añadido y el “know how” acumulado a lo largo de estos 10 años de 

experiencia en el sector. 

Desde nuestra creación hemos experimentado un fuerte crecimiento. Actualmente disponemos 

del 20% de la cuota de mercado de la energía solar fotovoltaica en República Dominicana. Este 

crecimiento nos ha colocado como una de las principales empresas del sector renovable del 

País. 
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DIRECCION GENERAL

IGNACIO GARCÍA VILCHES

ADMINISTRACIÓN

ÁNGELA 
MARTÍNEZ

SKARLIN 
MATOS

COMERCIAL

JOAN 
ÁLVAREZ

ÓSCAR 
CAMPOS

GESTIONES

YOLEIDY 
PICHARDO

INGENIERIA

ISAAC 
SORIGUÉ

YAMIL 
HERNÁNDEZ

MANTENIMIENTO

ÁMBAR 
MONTERO

0

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución Equipo Sofos Dominicana 

1.3 ESTRUCTURA           

 

El espíritu de la empresa se basa en la estabilidad, continuidad y crecimiento, tal es así que 

actualmente Sofos Dominicana cuenta con una plantilla de más de 15 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponemos 6 departamentos totalmente estructurados para dar el mejor servicio posible:  

• Dirección General – Ignacio García  (Director General) 

• Administración: Ángela Martínez (Gerente de Contabilidad) 

• Gestiones: Yoleidy Pichardo  (Responsable de Gestiones) 

• Comercial – Joan Álvarez  (Director Comercial) 

• Ingeniería – Isaac Sorigué  (Director Técnico) 

• Mantenimiento: Ambar Montero  (Responsable de Mantenimiento) 
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1.4 VALORES           

 

Sofos Dominicana somos una empresa joven, con una media de edad de 30 años, la gran 

mayoría titulados universitarios, promovemos la conciliación de la vida profesional y familiar y 

dando prioridad absoluta a la seguridad laboral. 

Los trabajadores y trabajadoras de Sofos Dominicana nos caracterizamos por el alto 

compromiso con la empresa, por nuestra experiencia y valía de acuerdo con los valores de 

honestidad, trato personal, profesionalidad y liderazgo. 

Sofos Dominicana está presente en diversas ferias, convenciones y congresos del sector de las 

energías renovables. Sofos Dominicana también organiza y celebra conferencias informativas 

en diversos ámbitos con el fin de promocionar y dar a conocer las ventajas y mejoras que 

suponen las instalaciones basadas en energía renovable. 

 

1.5 EXPERIENCIA           

 

Mediante los siguientes gráficos se representa la cuota de mercado de los últimos trimestres de 

Sofos Dominicana en el país. 
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NUESTRA PRESENCIA EN EL MERCADO 2012-2014
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AREA DEL CARIBE 

Año Cliente 
Potencia 

(kWp) 
Ubicación 

Tipo 
Instalación 

2011 BHD PRADERAS 17.16 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2012 BHD BANI 29.97 (kWp) BANI 
Instalación 

Estructura Fija 

2012 BHD VERÓN-BAVARO 27.30 (kWp) BAVARO 
Instalación 

Estructura Fija 

2012 BHD ROMANA 34.97 (kWp) LA ROMANA 
Instalación 

Estructura Fija 

2012 GOALCON SRL 11.99 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2012 CONTIASA SRL 8.00 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2013 SCHAD 501.76 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2013 DOMINICAN FIESTA 266.56 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2013 PALLADIUM FIESTA 31.36 (kWp) BAVARO 
Instalación 

Estructura Fija 

2013 NESTLE 226.44 (kWp) SAN CRISTOBAL 
Instalación 

Estructura Fija 

2013 MADEPLAX 12.00 (kWp) BAVARO 
Instalación 

Estructura Fija 

2013 DON FEDERICO 12.00 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2013 CHRISTIAN GYGAX 6.00 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2013 IOVAR MEDINA 8.50 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2013 SASCHA DROSTE 13.00 (kWp) 
SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 BHD ROMANA II 22.50 (kWp) LA ROMANA 
Instalación 

Estructura Fija 
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AREA DEL CARIBE 

Año Cliente 
Potencia 

(kWp) 
Ubicación 

Tipo 
Instalación 

2014 BHD AZUA 48.00 (kWp) AZUA 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 INDUSTRIAS AGUAYO 552.00 (kWp) SAN CRISTOBAL 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 SCHAD TERMINAL 62.72 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2014 IGNACIO MÉNDEZ 21.00 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2014 ALDEA 7.50 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2014 BHD EL VERGEL 78.50 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2014 
BHD                 

HERMANAS MIRABAL 
28.78 (kWp) SANTO DOMINGO   

Instalación 
Estructura Fija 

2014 
BHD CESAR NICOLÁS 

PENSON 
39.24 (kWp) SANTO DOMINGO   

Instalación 
Estructura Fija 

2014 BHD GAZCUE 23.54 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2014 BHD LOPE DE VEGA 39.24 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

2014 
BHD JUAN PABLO 

DUARTE 
23.54 (kWp) SANTO DOMINGO   

Instalación 
Estructura Fija 

2014 BHD JARABACOA 31.40 (kWp) JARABACOA 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 BHD MOCA 39.24 (kWp) MOCA 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 BHD NAGUA 31.40 (kWp) NAGUA 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 
BHD SAN FRANCISCO 

II 
35.97 (kWp) SAN FRANCISCO 

Instalación 
Estructura Fija 

2014 
BHD SAN FRANCISCO 

I 
31.40 (kWp) SAN FRANCISCO 

Instalación 
Estructura Fija 
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AREA DEL CARIBE 

Año Cliente 
Potencia 

(kWp) 
Ubicación 

Tipo 
Instalación 

2014 BHD BOCA CHICA 39.24 (kWp) BOCA CHICA 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 
BHD ARROYO 

HONDO 
21.60 (kWp) SANTO DOMINGO   

Instalación 
Estructura Fija 

2014 BHD BÁVARO FASE II 23.54 (kWp) BAVARO 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 BHD MONTE PLATA 15.71 (kWp) MONTE PLATA 
Instalación 

Estructura Fija 

2014 BHD LA VEGA 35.97 (kWp) LA VEGA 
Instalación 

Estructura Fija 

EN 
CONSTRUCCION 

CLIENTE 
AUTOCONSUMO 
(INAUGURACIÓN 

DICIEMBRE) 

428.40 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

EN 
CONSTRUCCION 

GROUP FIVE 10.00 (kWp) SANTO DOMINGO   
Instalación 

Estructura Fija 

EN 
CONSTRUCCION 

PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO 

CEPEM 
8,800.00 (KWp) BAVARO 

Instalación 
Estructura Fija 
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ESPAÑA 

Año Cliente 
Potencia 

(kWp) 
Ubicación 

Tipo 
Instalación 

2008 
SOL PONENT 
LLEIDA, S,L, 

97.92 V, DE LA BARCA  
Seguidores en 

terreno 

2008 
GUARDIA ENERGIA, 

S,L, 
121.44 PONTS 

Instalación 
Estructura Fija 

2008 POU SOLAR, S,L, 109.20 BELLVÍS 
Seguidores en 

terreno 

2008 HIDROLLEIDA, S,A, 115.92 LLEIDA 
Instalación 

Estructura Fija 

2008 FIPLANA, S,A, 110.25 RAIMAT 
Seguidores en 

terreno 

2008 RAFH, S,C,P, 109.20 JUNEDA 
Instalación 

Estructura Fija 

2008 
FARRE SOLAR, 

S,L,U, 
95.37 ROCAFORT 

Instalación 
Estructura Fija 

2008 SOFOS SOLAR, S,L, 28.25 LLEIDA 
Instalación 

Estructura Fija 

2008 
SARRAU ROYES, 

S,C, 
18.38 FRAGA 

Instalación 
Estructura Fija 

2008 JAUME CULLERE 30.40 ARBECA 
Instalación 

Estructura Fija 

2008 PARC JUNEDA 176.40 JUNEDA 
Instalación 

Estructura Fija 

2008 PARC CASTELLDANS 599.40 CASTELLDANS 
Instalación 

Estructura Fija 

2008 PARC CORBINS 110.25 Corbins (Lleida) 
Seguidores en 

terreno 

2008 PARC PUIGGROS 2,420.00 PUIGGRÓS 
Instalación 

Estructura Fija 

2008 PARC VILA-SANA 297.68 VILA SANA 
Seguidores en 

terreno 

2008 PARC SEROS 657.00 SEROS 
Instalación 

Estructura Fija 
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ESPAÑA 

Año Cliente 
Potencia 

(kWp) 
Ubicación 

Tipo 
Instalación 

2008 
NUFRI SOLAR, 

S,L,U, 
2,026.00 MOLLERUSSA 

Instalación 
Estructura Fija 

2008 
POAL 

FOTOVOLTAICA, 

S,L,U, 

2,325.00 EL POAL 
Seguidores en 

terreno 

2008 
NUFRI SOLAR, 

S,L,U, 
609.00 VILASANA 

Instalación 
Estructura Fija 

2009 
ARIDS CATALUNYA, 

S,A, 
118.80 JORBA 

Instalación 
Estructura Fija 

2009 
TERRACUITA 
JORBA, S,A, 

120.80 JORBA 
Instalación 

Estructura Fija 

2009 POSICA, S,L, 116.85 LLEIDA 
Instalación 

Estructura Fija 

2010 
AGROPECUARIA 
SANT SALVADOR 

115.65 
ST, GUIM DE 
FREIXENET 

Instalación 
Estructura Fija 

2010 PERE GUIU 112.95 LA JUNCOSA 
Instalación 

Estructura Fija 

2010 ACOSOL 119.93 SARAGOSA 
Instalación 

Estructura Fija 

2010 
UNIVERSITAT 

LLEIDA 
192.00 LLEIDA 

Instalación 
Estructura Fija 

2011 UNIPREUS 121.90 LLEIDA 
Instalación 

Estructura Fija 

2011 DETENCO 243.90 TORREGROSSA 
Instalación 

Estructura Fija 

2011 DOMINGO SERRET 105.67 
VALLFOGONA DE 

BALAGUER 
Instalación 

Estructura Fija 

2012 
ESTADIO FUTBOL 

LLEIDA 
110.00 LLEIDA 

Instalación 
Estructura Fija 

2012 NUFRI - LA JARA 1,320.00 LA JARA 
Instalación 

Estructura Fija 

2012 AGROALERA 105.00 EJEA 
Instalación 

Estructura Fija 

2012 MERLET LLUM 110.00 
PALAU 

D'ANGLESOLA 
Instalación 

Estructura Fija 
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 INDUSTRIAS INDUSTRIAS INDUSTRIAS INDUSTRIAS     AGUAYOAGUAYOAGUAYOAGUAYO    

    

- Localidad: San Cristóbal (RD) 

- Potencia Pico: 552.00 kWp 

- Número Paneles: 2,208  

- Tipo Panel: Atersa 250 Wp  

- Potencia Nominal: 460 kWn  

- Inversor: SMA Sunny                 

Tripower  

 

 

 

 

 DOMINICAN  FIESTADOMINICAN  FIESTADOMINICAN  FIESTADOMINICAN  FIESTA    

    

- Localidad: Santo Domingo (RD) 

- Potencia Pico: 266.56 kWp 

- Número Paneles: 1,088  

- Tipo Panel: Schüco 245 Wp  

- Potencia Nominal: 226 kWn  

- Inversor: SMA Sunny                 

Boy  
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 FREDERIC  SCHADFREDERIC  SCHADFREDERIC  SCHADFREDERIC  SCHAD    

    

- Localidad: Santo Domingo (RD) 

- Potencia Pico: 501.76 kWp 

- Número Paneles: 2,048  

- Tipo Panel: Schüco 245 Wp  

- Potencia Nominal: 425 kWn  

- Inversor: SMA Sunny                 

Boy  

 

 

 

 

 BANCO  BHDBANCO  BHDBANCO  BHDBANCO  BHD    

    

- Localidad: Varias en RD 

- Potencia Pico: 730.00 kWp 

- Número Paneles: 2.200  

- Tipo Panel: SPR 333 Wp  

- Potencia Nominal: 620 kWn  

- Inversor: SMA Sunny                 

Boy  
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 NESTLE DOMINICANANESTLE DOMINICANANESTLE DOMINICANANESTLE DOMINICANA    

    

- Localidad: San Cristóbal (RD) 

- Potencia Pico: 226.44 kWp 

- Número Paneles: 888  

- Tipo Panel: Schüco 255 Wp  

- Potencia Nominal: 187 kWn  

- Inversor: SMA Sunny                 

Tripower  

 

 

 

 

 GRAND  PALLADIUMGRAND  PALLADIUMGRAND  PALLADIUMGRAND  PALLADIUM                    

LADY  HAMILTONLADY  HAMILTONLADY  HAMILTONLADY  HAMILTON     

    

- Localidad: Hanover (Jam) 

- Potencia Pico: 1.60 MWp 

- Número Paneles: 6,400  

- Tipo Panel: IBC 250 Wp  

- Potencia Nominal: 1,3 kWn  

- Inversor: SMA Sunny                 

Boy  
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 PARQUE  CEPM                 PARQUE  CEPM                 PARQUE  CEPM                 PARQUE  CEPM                 

(EN CONSTRUCCIÓN(EN CONSTRUCCIÓN(EN CONSTRUCCIÓN(EN CONSTRUCCIÓN    

    

- Localidad: Bávaro (RD) 

- Potencia Pico: 8.80 MWp 

- Número Paneles: 35,200  

- Tipo Panel: Yingli 250 Wp  

- Potencia Nominal: 7.50 kWp  

- Inversor: SMA Sunny                 

Central  

 

 

 

 

 NUFRI  (ESPAÑA)NUFRI  (ESPAÑA)NUFRI  (ESPAÑA)NUFRI  (ESPAÑA)    

    

- Localidad: Mollerussa (Esp) 

- Potencia Pico: 2.03 MWp 

- Número Paneles: 11,255  

- Tipo Panel: Schüco 180 Wp  

- Potencia Nominal: 1,8 kWn  

- Inversor: Solarmax  
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 WALA  UNIPREUS   WALA  UNIPREUS   WALA  UNIPREUS   WALA  UNIPREUS   

(ESPAÑA)(ESPAÑA)(ESPAÑA)(ESPAÑA)    

    

- Localidad: Lleida  (Esp.) 

- Potencia Pico: 342.00 kWp 

- Número Paneles: 1,520  

- Tipo Panel: Mitsubishi 225 Wp  

- Potencia Nominal: 280 kWn  

- Inversor: Solarmax  

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD UDL  UNIVERSIDAD UDL  UNIVERSIDAD UDL  UNIVERSIDAD UDL  

(ESPAÑA)(ESPAÑA)(ESPAÑA)(ESPAÑA)    

    

- Localidad: Lleida (Esp) 

- Potencia Pico: 320.00 kWp 

- Número Paneles: 1,442  

- Tipo Panel: Atersa 222 Wp  

- Potencia Nominal: 300 kWn  

- Inversor: Solarmax  
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2. INTRODUCCIÓN PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO ASOCIACIÓN 

DOMINICANA DE REHABILITACIÓN. 

 

2.1 OBJETO           

 

La finalidad de este documento es presentar la solución técnica y económica del Sistema 

Solar Fotovoltaico sobre cubierta para ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN , 

ubicada en Santo Domingo  (República Dominicana). 

   

2.2 UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN        

 

La dirección concreta de la instalación es la siguiente: 

 

 

 

Imagen 2.2.1.  – ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN: Localización de la Instalación 

Calle San Francisco de Macorís, Santo Domingo,  

República Dominicana 
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2.3 GARANTÍAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN       

 

Sofos ofrece un periodo de garantía sobre el total del sistema fotovoltaico de 3 años ; 

independientemente a este periodo, los distintos componentes disponen de una garantía de 

producto establecida por su fabricante:  

 

Componente Fabricante  Garantía  

Módulo fotovoltaico IBC Solar o similar 10 años 

Inversor SMA o similar 15 años 

Estructura de soporte Alusín Solar o similar 15 años 

 

NOTA: “Los periodos de garantía ofrecidos por los fabricantes de producto, pueden ser 

corroborados por escrito en el correspondiente apartado de este documento.” 

Adicionalmente Sofos ofrece unas garantías sobre la producción de la planta fotovoltaica, 

las cuales se exponen a continuación: 

 

• Garantía de producción lineal: Al término del periodo de 25 años  de garantía de 

producción el generador FV mantendrá al menos un 80% de su potencia nominal , 

siendo esta de un 90% en el periodo intermedio de 12 años.  

 

Imagen 2.3.1.  – IBC: Garantía de Producción Lineal 
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2.4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO      

 

El diseño definitivo contempla la implantación de los módulos fotovoltaicos sobre las cubiertas 

del complejo industrial de ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN, ubicado en 

Santo Domingo; concretamente la instalación ocupará la superficie de los tejados del Edificio 

Administrativo de la misma asociación: 

 

 
 

Imagen 2.4.1.  – ADR: Configuración del Sistema Fotovoltaico 

 

Los módulos fotovoltaicos se dispondrán orientados hacia el sur con una orientación 

equivalente a la de la cubierta. Se mantendrán espacios respecto a posibles objetos que 

puedan producir sombras, incluidos también los muros perimetrales. La propuesta definitiva 

incluye la instalación de 116 unidades de panel de 260 Wp  siguiendo con lo que se describe a 

continuación: 

 

Propuesta  Número módulos FV  Inclinación  

ASOCIACIÓN DOMINICANA 

DE REHABILITACIÓN 
116 módulos Inclinación 10º  
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La ubicación de los inversores se propone realizarla a cabo habilitando un espacio adecuado 

climatizado a 25ºC y siempre  cumplimentando los requisitos y condiciones establecidas por el 

fabricante. 

En caso de no poder disponerse de un espacio interior los equipos podrían ser instalados en el 

exterior. 

2.4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INCLINACIÓN A 10º 
 

Así este diseño propone la disposición de los módulos fotovoltaicos con una inclinación 

de 10º. Esta solución, es consecuencia de la afectación del viento sobre los paneles. 

Realizando este diseño se elimina o minimiza la posibilidad de alcanzar el límite de 

carga último del panel, que puede ser causado por un viento excepcional.  

La disminución de las cargas de viento tiene las siguientes ventajas: 

- La menor carga de viento sobre el panel, cuya presión máxima es de 2.400Pa 

(valor garantizado por el fabricante), permite soportar velocidades de viento 

mayores. 

- Una carga menor sobre el perfil de la estructura y sus articulaciones. 

- Una carga negativa menor en la base de la estructura, permitiendo la reducción 

de las solicitaciones en las cimentaciones.  

- Mayor integración arquitectónica , debido que con este ángulo los paneles 

causan un menor impacto visual que inclinaciones superiores. 

- Reducción de las pérdidas por sombreado,   como consecuencia de la menor 

incidencia de las filas de paneles anteriores sobre las posteriores. 

 

2.5 CARACTERISTERÍSTICAS Y MEJORAS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES  
 

2.5.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

Los módulos fotovoltaicos propuestos serán policristalinos y del fabricante alemán 

IBC Solar, en concreto el modelo IBC PolySol 260 CS de 260 Wp  de potencia pico 

cada uno u otro panel de similares características.  

 

Propuesta  Número módulos FV  Potencia pico  

ASOCIACIÓN DOMINICANA 

DE REHABILITACIÓN 
 116 x IBC 260 CS (260 Wp) 30.16 kWp 
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El modelo de módulo propuesto cumple con todos los requisitos y certificados 

requeridos para este proyecto; pudiendo observar sus calidades, especificaciones y 

documentos de certificación en los correspondiente apartados de esta memoria. 

 

2.5.2 INVERSORES 
 

Se instalaran inversores del fabricante alemán SMA Sunny Tripower 12000TL-US , los 

cuales se ubicaran en casetas de obra habilitadas, quedando distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

Propuesta  Número de inversores  Potencia nominal  

ASOCIACIÓN DOMINICANA 

DE REHABILITACIÓN 
 2 x SMA STP12000TL-US ( 12 kWn) 24.00 kWn 

 

Los inversores SMA cumplen todos los requisitos de calidad de la energía inyectada, 

protecciones eléctricas y certificaciones requeridos para este proyecto; siendo 

mostrados sus calidades, especificaciones y documentos de certificación en los 

correspondiente apartados de esta memoria. 

 

2.5.3 ESTRUCTURA SOPORTE 
 

La propuesta incluye la instalación de un sistema de soporte en aluminio anodizado, 

fabricado por la compañía europea Alusín Solar . Se trata de un conjunto de elementos 

de montaje modular, que dispone los paneles de forma vertical a la inclinación deseada 

(en concreto 10º). Las ventajas de la utilización de este tipo de sistema se exponen a 

continuación:  

 

- La utilización de un sistema aluminio anodizado aporta cualidades adicionales  

respecto al uso de otros materiales como el acero galvanizado: 

o Reducción del peso  de la estructura de soporte. 

o Alta resistencia a ambientes  corrosivos o de alta salinidad. 

o No precisa  de ningún tipo de mantenimiento  adicional. 
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- Resistencia al viento de 250 kmh, categoría huracanada de nivel IV. Sofos 

Dominicana entregará al ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN el 

correspondiente cálculo y certificado de resistencia de vientos de la 

estructura soporte.  

 

- Mejor respuesta de los módulos FV a la succión  producida por la acción del 

viento; debido al modo de sujeción del módulo 
 

- El uso de tornillería en acero inoxidable  con calidad A2 

Las principales especificaciones y certificados del modelo de estructura, han sido 

adjuntados en el correspondiente apartado de documentos anexos. 

 

2.5.4 SISTEMA DE MONITOREO 

 

Sofos dispone de un sistema de monitorización propio, cuya implantación permitirá al 

licitador acceder, visualizar y gestionar parámetros referentes a la planta fotovoltaica: 

- Parámetros producción e inyección de los inversores. 
 

- Señales y alarmas de errores o mal funcionamiento. 

 

Como mejora  Sofos Dominicana propone la implantación de una pantalla en la 

propia ubicación de la planta, con el fin de poder controlar de manera 

instantánea los valores y parámetros de operación de la planta fotovoltaica.  

Los detalles y funcionalidades completas del sistema de monitorización propuesto por 

Sofos, se muestran íntegramente en el correspondiente apartado de este documento 

referente a las calidades de los materiales e instalaciones. 
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3. CALIDADES DE LA INSTALACIÓN Y LOS MATERIALES 

 

3.1 MóDULOS FOTOVOLTAICOS         

 

El diseño definitivo contempla la implantación  de 116 módulos FV IBC PolySol 260 CS  de 

260 Wp cada uno, conformado así un sistema fotovoltaico con una potencia pico de 30.16 

kWp.  

Los módulos fotovoltaicos instalados serán de fabricantes reconocidos y de primer nivel en el 

sector, en concreto se propone montar paneles del fabricante europeo IBC .  A continuación 

se exponen las principales ventajas que proporciona el uso del producto mencionado:  

 

• Modelos propuestos:  

- IBC PolySol 260 CS de 260 Wp  

- Otro modelos similares de 260 Wp. 

 

• Rendimiento:  

- Tolerancia de potencia positiva -0/+5 Wp. 

- Alto rendimiento de conversión (>15,9%). 

- Vidrio anti-reflejante y de alta transmitancia. 

- Reducido coeficiente tensión-temperatura. 

 

• Fiabilidad:  

- Marco en aluminio anodizado, color plata. 

- Carga de nieve y viento hasta 5400Pa. 

- Tensión máxima del sistema de 1000V 

- Garantía  de producto 10 años . 

- Potencia lineal garantizada a 90% P mpp,min a los 10 años. 

- Potencia lineal garantizada a 80% P mpp,min a los 25 años. 

 

• Seguridad:  

- Caja de conexiones IP-67. 

- Conector MultiContact MC4. 

 

• Certificados:  

- Certificados según normativa IEC 61215. 

- Certificados según normativa UL1703-2002.  
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3.2 INVERSORES           

 

La propuesta incluye inversores del fabricante SMA, concretamente se pretende instalar 2 

inversores SMA Sunny Tripower 12000TL-US (12.00 kWn)  obteniendo así con esta 

implantación un sistema con potencia nominal de 24.00 kWn. 

La empresa SMA es una de las compañías con  un mayor reconocimiento en a nivel mundial, 

dentro de la fabricación de inversores. A continuación se exponen las ventajas que supone la 

implantación de esta tecnología: 

A continuación se exponen las ventajas que supone la implantación de esta tecnología: 

 

• Modelo:  

- SMA STP12000TL-US. 
 

• Rendimiento: 

- Rendimiento máximo superior al 98% 

- Sin consumo nocturno (máx. 1 W) 

- Factor de potencia: 1 (ajustable hasta 0.8) 

- Rango de tensión 244 - 305 V (F-N) 
 

• Fiabilidad: 

- Garantía de producto de 15 años  

- Separación galvánica 

- Sistema de refrigeración Opticool 

 

• Certificados: 

- Certificado según IEC 61727/ EN50438 / IEE1547 

- Certificado según UL1741 / UL1998 / 1699B 

- CAN/CSA C22.2 107.1-1. 

 

• Seguridad: 

- Protección DC polaridad inversa 

- Protección IP65 (según IEC 60529)  

- Seccionador manual de CC 

- Conectores MultiContact 
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3.3 ESTRUCTURA EN ALUMINIO        

 

La estructura propuesta para el soporte  de los paneles en la cubierta, está compuesta por 

varios componentes fabricados en aluminio anodizado . Se trata de un sistema modular 

fabricado por la compañía europea Alusín u otra similar , que permite un montaje fácil y 

rápido disponiendo los módulos de forma vertical. 

El sistema se basa en una serie de pórticos metálicos con 

forma de escuadras, fabricados a medida según necesidad, 

y que se anclaran al forjado de la cubierta manteniendo las 

precauciones necesarias para conservar la estanquidad. 

Entre estas escuadras se colocaran y se atornillaran unos 

carriles metálicos, a modo de correas, sobre las cuales se 

apoyaran   los módulos fotovoltaicos siendo fijados 

mediante unas grapas de aluminio especiales y tornillería. 

La utilización de aluminio anodizado  para los componentes de la estructura, se debe a la 

siguiente serie de ventajas: 

- Diseño flexible y estético.  

- Excelente relación resistencia/peso. 

- Reduce al mínimo las cargas a la estructura. 

- Reducida exigencia de mantenimiento.  

- Vida útil prolongada. 

- Material totalmente reciclable. 

 

El sistema estructural propuesto se debe diseñar para garantizar una larga durabilidad, incluso 

en condiciones extremas (por ejemplo tormentas tropicales). Para cumplir con esta premisa, 

Sofos realiza los cálculos de dimensionado con las siguientes premisas:  

 

- Resistir vientos con velocidades superiores a las 250 kmh . 

- Soportar el peso de la propia estructura. 

- Soportar las cargas de los módulos. 

- Ofrecer una resistencia a ambientes corrosivos con alta salinidad. 

- Garantía de producto 15 años. 

 

A continuación se muestran los diferentes componentes, tornillería y accesorios; que 

conforman la estructura soporte para los paneles:  
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• Pórticos o escuadras: Están fabricados en aluminio anodizado, con dimensiones e 

inclinación en función de las dimensiones del panel y la inclinación propuesta (en este 

caso 18º, 10º y 0º).  

 

• Perfil: Carril de aluminio anidizado extruido con dimensiones aproximadas de de 40 x 

30 mm. Estos perfiles se anclan entre porticos, a modo de correas, para montar y fijar 

los paneles sobre él.  

 

 

• Grapas: Las grapas disponen una forma especial, habiendo sido fabricadas en 

aluminio. Su única función es la unión de los módulos FV a las guías o correas 

metálicas que sirven de apoyo. 

 

• Tornillería y accesorios: La única función de estos componentes es la unión de los 

anteriores elementos entre ellos y con la cubierta. Los más comunes son los 

accesorios de fijación de rail, las arandelas y los tornillos allen (M6, M8 y M10). La 

totalidad de la tornillería es de acero inoxidable con calidad A2.  
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3.3.1 ANCLAJE A CUBIERTA  

 

El anclaje de la estructuras sobre el tejado se realiza mediante el uso de varilla roscada 

fabricada en acero inoxidable. Se perfora el hormigón de la cubierta y se introduce un 

recorte de la varilla, variando su longitud en función de la profundidad del agujero, a 

continuación se rellena el espacio sobrante con taco químico (resina epoxi), se deja 

secar y se acaba de fijar todo el conjunto mediante una tuerca con arandela de goma 

ejerciendo presión en el hormigón. Por último a todo el montaje se le aplica una capa 

de impregnación impermeable, para evitar cualquier filtración de agua o humedad. 

 

 

En las cubiertas de chapa el procedimiento es similar; sólo que en vez de una 

impregnación en epoxi, se implantará una platina metálica que se adapte a la 

ondulación de la cubierta y poder así evitar posibles filtraciones de agua. Resaltar que 

en aquellos casos que se puedan utilizar los tornillos de sujeción de la propia cubierta, 

se aprovecharán, quedando totalmente garantizada la estanqueidad en estos casos, ya 

que no existirá perforación alguna.    
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3.4 MATERIAL ELÉCTRICO         

 

La totalidad del material eléctrico, protecciones eléctricas y canalizaciones, montados por Sofos 

durante la ejecución de las obras, son de fabricantes de primer nivel y con reconocimiento 

mundial. Algunos de los suministradores más comunes suelen ser Schneider, ABB, PEMSA,… 

una muestra de calidad del producto de estos fabricantes, son las amplias garantías de 

funcionamiento que ofrecen. El cable instalado también cumplirá con la misma exigencia de 

calidad que el resto de materiales, por ello se propone el uso de conductores fabricados por 

empresas cómo General Cable, Top Cable o similares cuya garantía de calidad está 

asegurada.  

Es importante remarcar, que la totalidad de la ejecución de la instalación eléctrica se realiza 

siguiendo las instrucciones técnicas establecidas en el “Reglamento de Baja Tensión” vigente 

actualmente en España, ya que es una normativa mucho más restrictiva que la vigente en 

República Dominicana. 

 A continuación se muestran los diferentes materiales eléctricos, accesorios, canalizaciones y 

cableado que se instalaran en el sistema fotovoltaico: 

 

• Cableado instalación: En los tramos de cableado a la intemperie (CC), se utiliza un 

conductor de tipología solar con codificación ZZ-f (AS); para la realización de la instalación 

interior en CA, se utilizan conductores “libres de halógenos” con codificación RVK-0.6/1kV. 

Los cálculos de sección y dimensionado se realizaran siguiendo los correspondientes 

criterios de caída de tensión y intensidad admisible, establecidos en el Reglamento de 

Baja Tensión (RBT) vigente en España. Indicar también que durante la ejecución de la 

instalación se cumplirá con la totalidad de los parámetros establecidos por la norma NEC, 

referente a la codificación de colores del cableado. 

 

o Propiedades del cableado Solar (ZZ-f (AS)) : 

- Conductor flexible en cobre estañado. 

- Soporta tensiones de hasta 1,8 kV en circuitos de Corriente Continua.  

- Aislamiento en un elastómero libre de halógenos (Z).  

- No es corrosivo, ni desprende humos opacos en caso de incendio. 

- Adecuado para uso a la intemperie de acuerdo norma TÜV 2 Pfg 1169/08.2007. 

-  Permite la exposición a elevadas temperaturas. 
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o Propiedades del cableado “libre de halógenos” (RZ1 – 0.6/1kV): 

- Conductor flexible en cobre. 

- Soporta tensiones de hasta 0,6 kV-1 kV. 

- Aislamiento en polietileno reticulado XPLE. 

- No es corrosivo, ni desprende humos opacos en caso de incendio. 

- Conductor no propagador de la llama. 

- Indicados para la instalación el interior de edificios, según UNE 21123.  

 

 
 

 

• Cableado de tierra: El cableado utilizado para realizar el circuito de tierra, cumplirá con 

las indicaciones especificadas en el Reglamento de Baja Tensión (RBT) vigente en 

España. Dicho cable dispone una codificación ZHK – 750V, siendo el aislante de color 

verde con franjas amarillas (cumpliendo indicaciones del RBT y NEC). 

 

 

 

• Canalizaciones: Para la canalización del cableado, ya sea 

exterior o interior, se utiliza canal tipo Rejiband. Este modelo 

permite su fijación en cualquier tipo de superficie vertical o 

horizontal, dependiendo sus dimensiones en función del 

número de conducteros que se deban canalizar. Dispone de 

tapa superior. 

 

 

• Zanjas: Si fuera necesario trazar una línea a través de 

una zona exterior transitable o no, se realizará una 

zanja de unos 0,8 m de profundidad. Esta canalización 

se realizará según la normativa española, con un lecho 

de arena dónde se disponen tubos corrugados para 

pasar el baleado; finalmente se rellenará con tierra o 

hormigón (únicamente zonas transitables) y se 

señalizará debidamente. 
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• Cajas de unificación: La finalidad de las cajas de unificación es la agrupación y control 

de los diversos strings de módulos fotovoltaicos, para ir a conectar con un único conductor 

a los inversores. De esta forma en la cubierta y ancladas a la estructura, se montaran 

cajas de instalación de PVC. En su interior debe incluirse un embarrado de unificación, 

además de las distintas protecciones eléctricas correspondientes; en concreto se montará 

una caja de fusibles en CC, un seccionador manual y un interruptor de sobre tensiones en 

cada una de ellas 

 

 

• Cajas de protecciones: Las cajas utilizadas serán de tipo modular y fabricadas en PVC, 

además deben disponen de una puerta transparente frontal. Tanto las cajas, cómo los 

componentes eléctricos de protección instalados en su interior (breakers, diferenciales,…), 

deben ser de fabricantes con reconocimiento y prestigio en el sector (generalmente 

Schneider, ABB o otros de características similares…). 

 

   

 

• Accesorios de conexión: Los conectores en la parte de CC serán tipo MultiContact, en 

concreto MC4 o compatibles. Este tipo de conector es el incorporado por el propio panel, 

además de utilizarse para los posibles puentes y conexiones de estos al inversor. Este 

dispositivo garantiza una impermeabilización total de la conexión, así como un contacto 

perfecto entre cables.  
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3.5 CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA        

 

Las configuraciones eléctricas de la instalación dependen directamente de los parámetros de 

voltaje e intensidad de los inversores y los módulos fotovoltaicos. En este sentido se ha 

realizado un dimensionado óptimo para 25 ºC de Tª consigna en la sala de inversores . De 

esta forma a partir de los datos citados se procede a la definición de la configuración eléctrica 

establecida para el modelo de inversor instalado: 

 

En función de los requisitos y variaciones que surjan durante la ejecución del proyecto, estas 

configuraciones pueden variar ligeramente con la finalidad de ser adaptados. 

 

3.6 CAÍDA DE TENSIÓN DE LA INSTALACIÓN MENOR DE 1,0%     

 

El cableado en la parte de Corriente Continua  se dimensionará para que en ningún caso la 

caída de tensión sea superior al 1,0%.  Las conexiones entre módulos se realizan con el 

propio cableado que incorporan de sección 4 mm2, en cambio para unir los finales de serie de 

los paneles con sus respectivos inversores SMA se utiliza cable de sección 6 mm2. 

En el tramo de Corriente Alterna , que comprende el circuito eléctrico entre los inversores y el 

punto de conexión, continúa siguiendo el criterio de caída de tensión máxima de 1,0%.  

Siendo dimensionada en función de la intensidad que circule y longitud de cada línea. 
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3.7 TOMA A TIERRA EQUIPOTENCIAL        

 

Para proteger la instalación de posibles fugas de 

intensidad, que pudieran poner en peligro la 

integridad física de individuos que puedan tener 

contacto con la instalación, se debe implantar un 

circuito de toma a tierra. 

Los marcos de los módulos disponen de un 

terminal de conexión, que mediante unos 

latiguillos en cobre se unen en series entre ellos 

y su estructura de soporte. Con este sistema se conforma un conjunto de piezas metálicas 

unidas, formando así un circuito que permita la evacuación de las posibles fugas. 

Además de las conexiones descritas se implantará un circuito de tierra equipotencial, para así 

ampliar la protección contra fugas eléctricas. Este tipo de sistema consiste en unir mediante 

cable, la toma del inversor con los terminales de conexión de las estructuras de los paneles 

conectados a él. De esta forma se unen componentes metálicos con un potencial muy similar y 

se forma así un circuito con alta conductividad entre todos los elementos de la instalación 

(paneles, estructura e inversor).  

En el caso de fallar la tierra y existir una fuga eléctrica, con este sistema se aseguraría la 

integridad de cualquier individuo que pudiera tener contacto con los componentes de la 

instalación debido a que no existirá ninguna diferencia de potencial entre los elementos. 

 

 

3.8 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN BT       

 

La inyección de la energía se propone llevarla a cabo en el transfer  (en la parte de la línea 

procedente de compañía). Previamente, deberán instalarse todas las protecciones eléctricas 

adicionales correspondientes, con la finalidad de no dañar la instalación eléctrica ya existente. 

 Los parámetros eléctricos de salida de los inversores seleccionados permiten la inyección de 

energía en un rango de voltajes entre 244 – 305 V entre fase y neutro, con una frecuencia de 

60 Hz, siendo su voltaje nominal los 480 V.  
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3.9 SISTEMA DE TELEMONITORIZACIÓN       
 

Sofos Dominicana propone instalar un sistema de monitorización para poder controlar y realizar 

las siguientes acciones por parte del promotor: 

- Captura de datos de la memoria interna inversores. 

- Monitorización y gestión de los datos obtenidos. 

La base de datos tiene una capacidad ilimitada para albergar los datos, ya que se graban 

discos duros que permiten ser ampliados. Este sistema estará formado por un modem Owasis, 

además de una serie de Switch distribuidos por la instalación a monitorizar, en concreto en 

conectados a los controles de los inversores (ejemplo de conexión entre varios conectores). 

 

3.9.1 CAPTURA DATOS INVERSORES 

 

Los datos de producción y estado se obtienen de la memoria interna del inversor. Estos 

dispositivos están conectados a un módem, a través de una serie de Switchs, el cual 

envía los valores capturados por vía GSM/GPRS/3g. De esta forma vía web o través de 

un software específico, se puede llevar la gestión de los datos desde cualquier lugar 

dónde exista una computadora.  

A continuación se muestra el esquema básico de funcionamiento de este tipo de 

sistema, cada punto de medida representaría un inversor. 

 

 

• Módem Owasys: 

La familia de productos Owa2X es una potente plataforma, preparada para la gestión 

de dispositivos y equipos remotos dispersos geográficamente. Los terminales de la 

familia Owa2X integren comunicaciones GSM/GPRS/3g con  funcionalidad IP 

incorporada, proporcionan una transmisión de información eficiente a través de la red 

móvil.  
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• Switch SFN industriales: 

Esta serie estándar permite una ampliación de bornes a nivel de campo. Gracias a la 

forma plana de la carcasa y alta densidad de puertos permiten la ocupación universal 

descentralizada en armarios de distribución y en cajas de bornes planos. Los switchs 

permiten las funciones de auto negociación y de autocrossing, también disponen de 

una alimentación de tensión redundante y de un contacto de aviso sin potencial; 

disponen de múltiples posibilidades de conexión. 

 

3.9.2 MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 

 

Los datos serán recibidos y monitorizados por Sofos, siendo así visualizadas y 

gestionadas según convenga. 

El software de control presenta una interface muy intuitiva, donde se dispone lo 

siguiente serie de elementos operativos básicos: 

 

a) Panel de situación en tiempo real. 

b) Acceso a los datos en tiempo real de cada una de las plantas. 

c) Informes históricos (diarios, mensuales o anuales) de cada una de las plantas. 

d) Informes comparativos entre las diversas plantas. 
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a) Panel de situación en tiempo real. 

 

Esta pantalla o panel nos ofrece un control simple y rápido de todas las instalaciones 

monitorizadas. A través de un código de colores se conoce la situación de cada planta: 

 

- Color verde: Planta en perfecto funcionamiento. 

- Color Amarillo: Hay una diferencia de producción superior al 10% entre uno de 

los onduladores de la planta y el resto. 

- Color Rojo: Planta parada.  

- Color azul: Planta que funciona correctamente. Sistema de monitorización en 

mantenimiento, actualización, etc… 

 

El panel de control se actualiza cada 10 segundos para incorporar los últimos datos 

recibidos y activa los protocolos de actuación del departamento de mantenimiento. 

Además el recuadro de cada instalación fotovoltaica nos permite acceder a los datos en 

tiempo real de producción de cada planta de forma más detallada: 

  

 

b) Acceso a los datos en tiempo real de cada una de las plantas. 

 

A partir de un conjunto de gráficas y tablas, se presentan diferentes valores de 

producción energética (real, estimado, sobreproducción) en el momento de consulta. A 

continuación se muestran imágenes, con las diferentes opciones que permite  

visualizar el software a tiempo real de para una instalación concreta: 
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c) Informes históricos de las plantas. 

 

De la misma forma que en el caso anterior, el software también permite la consulta de 

los datos de una forma muy visual (a partir de gráficas y tablas) de los datos de 

producción históricos de la instalación. Es decir valores de generación energética 

diarios, mensuales o anuales de una fecha determinada. 

 La base de datos contiene guardados todos los datos desde fecha de conexión, no 

teniendo así ningún problema para conocer cualquier valor de producción. A 

continuación se muestran ejemplos que se visualizarán en la interface del software vez 

de realizar esta consulta: 
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d) Informes comparativos.  

 

Esta opción permite generar hacer informes y ejecutar analíticas comparativas con los 

datos acumulados de los últimos 365 días o por otro filtro de datos entre todas las 

plantas de la misma tipología, que nosotros clasificamos como: 

 

- Cubierta 

- Terreno fijas 

- Terreno con seguidores 

 

En el cuadro de datos destacar una de las últimas columnas (kWh / kWp 365) que nos 

facilita la relación de kWh producidos sobre kWp instalados para los últimos 365 días 

respecto al momento de la consulta. Hay muchas instalaciones en diferentes 

ubicaciones que producen a día de hoy por encima de los 1.400 kWh / kWp anuales. 

Esto ratifica el punto de vista conservador en nuestras previsiones siempre es 

adecuado para la garantía y seguridad del promotor en hacer una inversión muy segura 

respecto a nuestras previsiones. Los buenos resultados de producción de nuestras 

plantas también son debidos a la garantía de mejor producción que aporta nuestro 

programa propio de monitorización. 
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3.10 SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO     

 

Sofos Dominicana propone la implantación de una pantalla para la visualización de algunos 

datos de las instalaciones fotovoltaicas. Dicho sistema permite analizar y capturar los 

parámetros a través del sistema de monitorización implantado, los parámetros deseados para 

ser mostrados a través de la pantalla en tiempo real. A continuación  se exponen la propuesta 

de datos que podrán ser visualizados a través de este sistema: 

 

- Datos de producción: El sistema permite mostrar datos sobre la generación 

fotovoltaica; ya sea de forma instantánea así como un acumulado a lo largo de un 

tiempo establecido. 

- Datos de ahorro: Otro dato importante a visualizar son los datos relacionados con 

el ahorro producido por la planta. Los resultados mostrados pueden ser 

energéticos o económicos si se establece un valor para el precio de la energía. 

- Datos verdes:  Para manifestar la consciencia medioambiental de la propiedad, en 

la pantalla aparecerán continuamente los valores de reducción de CO2 y otros 

gases contaminantes consecuencia directa de la implantación de la fotovoltaica. 

 

El diseño final contempla la implantación de una única pantalla, en los edificios de la ubicación 

de la instalación. A continuación se muestran imágenes con ejemplos del sistema: 
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3.11 CASETA PARA INVERSORES          

 

Desde Sofos recomendamos disponer de una ubicación 

dónde montar ordenadamente los inversores y que además 

permita operar los mismos a una temperatura de consigna de 

25ºC.  

Para asegurar una temperatura ambiental en el interior de la 

sala de máquinas y dispositivos de control y poder garantizar 

así un optimo funcionamiento de los componentes, se 

instalará en la caseta un equipo de climatización inverter para 

asegurar mantener la temperatura de consigna a 25ºC. Así 

pues se protegerán los inversores a la humedad y salinidad 

ambiental. 
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3.12 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD        
 

Por política de empresa Sofos Dominicana aplicará 

en la ejecución de sus proyectos, los protocolos 

que por lo menos cumplan los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Seguridad y 

Salud vigente en España.  

Contamos con un Programa de Seguridad y 

Salud registrado en el Ministerio de Trabajo de 

la República Dominicana.   

La primera acción es el nombramiento de una persona que ejerza cómo coordinador del plan 

de seguridad y salud.  

Durante la obra se instalará un vallado de red perimetral provisional a 3m aproximadamente del 

borde de la nave únicamente en tramos de cubierta dónde el parapeto sea insuficiente. De esta 

forma se evitará la caída de objetos o personal a diferente nivel. Además durante la obra se 

instalará una protección en forma de malla metálica o red provisional sobre los lucernarios de la 

cubierta: 

Destacar que deben señalizarse la totalidad de los riesgos existentes en la obra, según se 

indica en Reglamento de Seguridad y Salud español.  

Nuestros operarios y personal de campo disponen de amplia formación en prevención 

de riesgos laborales  y disponen de la vestimenta, equipo de trabajo y los complementos de 

seguridad, correspondientes.  

También es importante conocer que Sofos Dominicana contratará una Poliza de Todo Riesgo 

Montaje  para dar amplias coberturas frente a cualquier riesgo derivado de este proyecto. 
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3.13 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD        

 

 

� Estudio de redes eléctrica existentes: 

Realización de un estudio de las redes eléctricas previo a la ejecución del proyecto, para 

comprobar la compatibilidad de la conexión de los inversores.  

 

� Ensayo de tensiones 

Acabada la obra y previa conexión de la instalación, se va a comprobar las tensiones de todas 

las series asegurando el correcto funcionamiento del sistema. 

 

� Ensayo de aislamiento eléctrico 

Acabada la obra y previa conexión de la instalación, se comprobará el correcto aislamiento del 

sistema fotovoltaico, asegurando que no existe ninguna fuga en el circuito. 

 

� Informe de calidad 

Al finalizar los campos fotovoltaicos y realizados todos los ensayos de calidad, se redactará un 

informe de calidad donde quedarán detallados los parámetros estudiados. Se incluirá en este 

informe los certificados de calidad y garantía de productos instalados. 
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3.13.1 ENSAYOS DE CALIDAD  

 

Tras la finalización de la ejecución del proyecto se realizaran los siguientes ensayos: 

 

  

A INDICACIONES GENERALES COMPROBACIONES

1
Informes e incidencias: Se entregaran las pruebas test realizadas en un informe con las diferentes comprobaciones y actuaciones

realizadas sobre la planta FV, indicando y dejando registrada cualquier incidéncia si la hubiera.

B COMPROBACIONES PREVIAS A  PUESTA EN MARCHA

B.1. TESTS MECÁNICOS

B.1.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

1
Comprobación estado modulos: Un técnico especializado de revisará que todos los módulos FV instalados se encuentren en perfecto

estado, sin presentar ninguna clase de golpe o rasguño.

2
Comprobación fijaciones: Un técnico especializado revisará todos los puntos de fijación de los módulos FV con la estructrura de soporte

uno a uno, verificando que la sujeción es correcta.

3
Comprobación montaje: Un técnico especializado revisará que los módulos FV esten instalados según las indicaciones del proyecto,

habiendo sido dispuestas las filas con una alineación y separación correctas.

B.1.2. ESTRUCTURA SOPORTE

1
Comprobación de estado: Un técnico especializado revisará que la totalidad de los componententes montados se encuentren en

perfecto estado, sin presentar golpes o rasguños.

2
Comprobación tornillería: Un técnico especializado revisará el par de apriete de todos los tornillos que fijan los componentes de la

estructura.

3
Comprobación grapas: Un técnico especializado revisará que la totalidad de las grapas que sujetan los módulos FV, presentan un estado

óptimo y bien fijadas.

4
Comprobación montaje: Un técnico especializado revisará que la estructura de soporte este bien instalada, siguiendo las indicaciones

especificadas en el proyecto y las medidas de conservación de estanqueidad de la cubierta.

B.1.3. INVERSORES

1
Comprobación de estado: Un técnico especializado revisará que todos los inversores instalados se encuentren en perfecto estado, sin

presentar golpes o rasguños.

2
Comprobación montaje: Un técnico especializado revisará que los inversores esten instalados según las indicaciones del proyecto,

garantizando su disposición y fijación correctas.

3
Comprobación ubicación: Un técnico especializado revisará que el lugar dónde esten ubicados los inversores sea adecuado, este

protegido al acceso de personas ajenas, además de disponer una ventilación o climatización adecuadas para su correcto funcionamiento.

B.1.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1
Comprobación estado de envolventes protecciones elécticas: Un técnico especializado revisará que todas las cajas de protecciones

eléctricas sean accesibles y presenten las condiciones adecuadas de estanqueidad si fuera requerido.

2
Comprobación operatividad de las protecciones eléctricas: Un técnico especializado revisará que todos los componentes de protección

eléctrica (magnetotérmicos, diferenciales,  fusibles, …) presente un correcto estado y funcionamiento.

3
Comprobación cableado: Un técnico especializado revisará que el cableado no presente una mala condición (falta de aislamiento, corte,

mala conexión, …) en todos los puntos de la instalación.

4
Comprobación canalizaciones de cable: Un técnico especializado revisará todas las bandejas y canalizaciones de cableado para

corroborar el buen estado de estas.

B.1.5. ESTACIÓN METEREOLÓGICA

1
Comprobación de estado: Un técnico especializado revisará que las estaciones metereológicas instalados presenten un correcto

estado, sin ningún tipo de deficiencia (rotura, mal giro del anemómetro, …)

2
Comprobación montaje: Un técnico especializado revisará que la estación fotovoltaica se instale según indicaciones de proyecto, dándo

la altura adecuada al anemómetro y  unos valores de orientación e inclinación correctos a la célula calibrada.

B.2. TESTS ELÉCTRICOS

B.2.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

1
Comprobación tensión: Un técnico especializado revisará que los valores de tensión en las distinta series de módulos FV conectados

entre ellos. 

TESTS DE CALIDAD
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4. PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Sofos detalla el presente plan de Mantenimiento Preventivo con el objetivo de proporcionar al 

BEICA la tranquilidad que ofrece la supervisión constante de la instalación a lo largo de su vida 

útil. 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para obtener la mayor disponibilidad 

posible de la instalación en cada momento, utilizando para  ello técnicos de campos 

especializados que realizan las visitas de mantenimiento correspondientes y generan informes 

de dichas visitas para posterior revisión y control de los ingenieros. 

Para un mayor control y detalle del estado de la instalación Sofos dispone de una eficaz 

herramienta, la MONITORIZACIÓN. 

 

4.1 VISITAS DE MANTENIMIENTO        

 

En las visitas a la instalación se inspeccionan y verifican los equipos, con la finalidad de 

mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad del SISTEMA FOTOVOLTAICO.  

Para realizar las operaciones Sofos dispone de un equipo humano especializado y de 

los instrumentos técnicos, de medición y vehículos necesarios para llevarlas a cabo, 

entre los que cabe destacar: 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

CÁMARA TERMOGRÁFICA Comprobación de módulos solares, cableado, 
conexiones, protecciones,… 

MULTÍMETRO / PINZA 
AMPERIMÉTRICA 

Permiten tomar medidas del campo fotovoltaico para 
controlar la producción de  cada una de las series de 
paneles. 

COMPRESOR / ASPIRADOR Utilizado para la limpieza de  inversores y otros 
elementos con componentes electrónicos. 

HERRAMIENTAS Nuestros técnicos disponen de las herramientas 
necesarias para realizar las distintas operaciones. 
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En esta inspección se realizarán las siguientes operaciones:  

 

OPERACIÓN 

COMPROBACIÓN ESTADO ONDULADORES 

COMPROBACIÓN ESTADO PROTECCIONES ELÉCTRICAS  

COMPROBACIÓN ESTADO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

COMPROBACIÓN ESTADO  ESTRUCTURAS 

COMPROBACIÓN ESTADO CABLEADO & MEDIDAS 

COMPROBACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

COMPROBACIÓN ESTADO ZONA INVERSORES, TERRENO & 
CUBIERTA. 

ESTADO  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

A continuación se puede observar detalles de alguna de las operaciones y como los 

instrumentos ayudan a analizar el estado de los elementos que conforman la 

instalación.  

Para observar las tareas de cada una de las operaciones consultar el Anexo I del 

presente documento. 

 

� COMPROBACIÓN ESTADO ONDULADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación interna de protecciones, cableado y circuitos internos de los inversores 

en los que se tenga permitido el acceso interior.  
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� COMPROBACIÓN ESTADO PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

� COMPROBACIÓN ESTADO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� COMPROBACIÓN ESTADO ESTRUCTURA 

 

 

 

Con la termografía  se puede observar  

fácilmente el estado del cableado de Corriente 

Continua y Corriente Alterna en las conexiones 

de los inversores. 

Además permite observar la temperatura de 

trabajo del inversor y compararlo con el resto 

(si procede), pudiendo detectar problemas de 

refrigeración (ventiladores,…) 

 Con la termografía  nuestros técnicos 

pueden comprobar in situ el estado de todas 

las células de cada uno de los paneles, 

advirtiendo una posible afectación en la 

producción. 

Permite observar que la estructura se encuentra 

en buen estado y que la sujeción de los paneles 

es correcta. 

En el informe mediante software se 

analizan las termografíasdeterminando el 

estado del panel. 

CABLE CONECTOR 
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� REVISIÓN DE FUNCIONAMINETO Y MECÁNICA EN SEGUIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

� COMPROBACIÓN ESTADO CABLEADO & MEDIDAS 

 

 

 

  

Permite observar posibles defectos en el cableado de la instalación.Las medidas 

tomadas de Tensión e intensidad, facilitan conocer la correcta producción de los 

paneles. 

Esta revisión permite trabajar en 

condiciones óptimas el seguidor alargando 

la vida útil de suscomponentes.  

Además de comprobar la correcta actuación 

del seguidor en caso de fuertes vientos. 
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4.2 INFORMES Y DOCUMENTACIÓN GENERADA      

 

Sofos elaborará informes sobre el mantenimiento y otros aspectos generales del 

Sistema Fotovoltaico.  

 

OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA TAREA FRECUENCIA 

INFORME VISITA 
SEMESTRAL 

Realización in situ de un informe de la 
visita de mantenimiento dejando copia 
en planta, así como la revisión y 
valoración del informe, generando un 
certificado de visita emitido por el 
responsable del departamento. 

SEMESTRAL 

INFORME 
TERMOGRÁFICO 

Realización de un informe derivado de 
las termografías obtenidas en la visita 
de mantenimiento de los módulos 
fotovoltaicos (adicionalmente si hubiera 
alguna anomalía también de los 
cuadros eléctricos). 
 
 
Ofreciendo una valoración de dicho 
estado y un seguimiento de la evolución 
de los paneles afectados, gestionando 
si fuese necesario el cambio con el 
fabricante si estuviese en garantía. 

SEMESTRAL 

REGISTRO 
OPERACIONES 

Registro de las operaciones de 
Mantenimiento realizadas en un libro de 
Mantenimiento, en lo que constará la 
identificación del personal de 
Mantenimiento (núm. de operarios, 
nombre y firma así como la autorización 
de la empresa). 

SEGÚN SE 
REQUIERA 
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� CRITERIO EVALUACIÓN ESTADO MÓDULO 

La aparición de puntos calientes no implica una caída de rendimiento del panel ni un mal 

funcionamiento de la serie a la que pertenece la célula. 

 

- Anotar Voc i Isc -> Comprobar Potencia de panel. Si esta no se ve afectada más 

allá de los parámetros establecidos en la garantía del panel. 

 

- Se presentará, por parte de Sofos Energía, el mismo informe al Fabricante para 

que tenga constancia, generando un histórico que ayude en futuras 

reclamaciones. Es decir, cuando el rendimiento se vea afectado y entre dentro de 

la Garantía. 

 
 

4.3 RÉGIMEN DE VISITAS         

 

Para realizar un plan de mantenimiento preventivo óptimo, Sofos Dominicana 

basándose en su experiencia, establece el siguiente régimen de visitas anuales en 

función de la potencia nominal de las instalaciones, quedando reflejado en la siguiente 

tabla: 

 

POTENCIA NOMINAL  (kW) 
Nº VISITAS 
ANUALES 

Más grande de 100  y menor o igual  a 1.000 1 

Más grande de 1000  y menor o igual  a 2.000 2 

Más grande de 2000  Según contrato de 
O&M 
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4.4 VISITAS MANTENIMIENTO PREVIAS  - INSTALACIONES EXTERNAS   

 

SOFOS ofrece sus servicios de Operación & Mantenimiento a instalaciones externas 

previa inspección inicial, realizada con el fin de examinar el estado del sistema 

fotovoltaico y absorber información necesaria para optimizar las operaciones de 

mantenimiento. 

En esta visita se realizan las operaciones especificadas en el Anexo I, si proceden de 

acuerdo al tipo de instalación. Incluye Estudio de Producción, comparativa con la 

producción real (Histórico de Facturación), Cálculo eléctrico (Pérdidas cableado a partir 

de los datos de planos y secciones de los cables medidos en planta) y el cálculo de la 

configuración eléctrica para verificar si es adecuada. 

 

4.5 SERVICIO DE ACTUACION CORRECTIVA       

 

El Mantenimiento Correctivo engloba todas las operaciones de reparación y/o 

sustitución necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su 

vida útil.  

Detectada la anomalía se procederá de acuerdo al siguiente protocolo de actuación: 

1. SOFOS se pondrá en contacto telefónico con el Cliente y le informará de la 

anomalía detectada.  

2. SOFOS tratará de solucionar dicha avería vía telefónica realizando las acciones 

básicas necesarias, haciendo prevalecer en todo momento la seguridad del 

Cliente. En este sentido el Cliente tendrá que actuar siempre bajo las indicaciones 

del Técnico de SOFOS.  

3. Si el Cliente no pudiese acceder a la instalación o no pudiese solucionar la 

anomalía, SOFOS a petición del Cliente enviaría un técnico. 

4. Una vez el técnico ha tenido acceso, SOFOS realizará: 

5. Diagnóstico del alcance de la anomalía y de las actuaciones necesarias para su 

resolución. 

6. Confección de presupuesto, indicando el plazo orientado de actuación, en caso 

que la resolución no quede comprendida en el alcance de la GARANTIA. 

7. Resolución de la anomalía una vez se ha aceptado el presupuesto por parte del 

TITULAR. 
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Estas actuaciones se atenderán de acuerdo a las condiciones establecidas a 

continuación. 

 

ESTADO INSTALACION 
TIEMPOS ACCESO Y /O 

ACTUACIONES 
DESCRIPCIÓN 

PARADA 3 Días Acceso a instalación para 
Diagnóstico y reparación. 

PARADA  5 Días 
Sustitución temporal de 

inversores hasta 
reparación. 

BAJO RENDIMIENTO 7 Días 
Acceso a instalación para 
Diagnóstico y reparación. 

*Los días festivos no computan 

 

Al margen de la actuación correctiva en sí misma, el mantenimiento correctivo también 

engloba los siguientes puntos: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

ESTOC 

Sofos tendrá en el almacén elementos de repuesto básicos bajo su criterio, en 
función del número de dichos elementos instalados,  que están a disposición 
de todos sus Clientes. 
 
Sofos puede suministrar y controlar estoc particular previo acuerdo con el 
Cliente. 
 
Sofos no tiene la obligación de tener recambios de aquellos elementos que no 
haya instalado. 

GESTIÓN 
RECAMBIOS 

Sofos tras cualquier actuación que precise del cambio de algún elemento que 
conforme la instalación fotovoltaica, realizará el pedido del recambio y 
gestionará su estado hasta la resolución definitiva de la anomalía. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

GESTIÓN 
SEGUROS. 

Asesoramiento y gestión de la tramitación de la incidencia con el seguro de la 
instalación. 
 
Comunicación del siniestro. 
 
Ejecución de las reparaciones. 
 
Cálculo del lucro cesante previa petición del seguro. 
 
Facturación de las reparaciones. 
 
Todo ello con un seguimiento completo a hasta su completa resolución. 

PARTE DE 
TRABAJO 

Por cada acción correctiva se emitirá un parte de trabajo informando de los 
defectos encontrados y la solución adoptada. 

 

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  & ASESORAMIENTO TÉCNICO    

 

Sofos ofrece asesoramiento y respuestas de 

cualquier duda que se le pueda plantear y le 

informará de cualquier novedad referente a 

tramitaciones, acualizaciones y modificaciones de 

documentos que pudiesen afectar al sistema 

fotovoltaico un golpe éste esté en funcionamiento. 

Sofos dispone un servicio de asistencia técnica telefónica para la resolución de averías 

sencillas de acuerdo al correspondiente protocolo de actuación. 

Sofos cuenta con un equipo humano extenso y con experiencia para resolver cualquier 

tipo de duda administrativa o técnica. 
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4.7 SERVICIOS ADICIONALES         

 

Sofos Dominicana ofrece a sus Clientes la posibilidad de contratar servicios 

adicionales, observar la descripción detallada de los servicios en el Anexo II. 

 

SERVICIO 

LIMPIEZA PANELES 

REVISIÓN ESTACIONES TRANSFORMADORAS 

REVISIÓN REGLAMENTARIA CON LA ENTIDAD DE 
INSPECCIÓN 

VIGILIANCIA 

OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

AUDITORIAS ENERGÉTICAS 

ESTACION METEOROLÓGICA 

LIMPIEZA Y DESBROCE 

OBRA CIVIL 
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ANEXOS A LA MEMORIA 
P RO Y E C TO  S O L A R  FO T O V O L TA I C O  

A S O C I A CI Ó N  D O M I N I C A N A D E  

R E H AB I L I T A CI Ó N  
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ANEXO I: MANTENIMIENTO - DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OPERACIONES DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA TAREA 

COMPROBACIÓN 

ESTADO  

ONDULADORES  

 

Estado cajas protecciones  de Corriente Alterna y Corriente Continua.  

 

Estado elementos de protección, conexión y corte. (Comprobación de 

disparo, búsqueda de sobre temperaturas, corrientes de fuga y 

oxidaciones, así como realización de TERMOGRAFÍA de dichos 

elementos.). 

 

Estado mecánico del cableado y de los bornes de conexión en los 

elementos de protección, conexión y corte. 

 

Reapriete de tornillería de los elementos de protección, conexión y 

corte. 

 

Limpieza de los elementos mencionados. 

 

COMPROBACIÓN 

ESTADO 

PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS  

 

Inspección visual del equipo. (termografía) 

 

Comprobación del estado de alarmas. 

 

Limpieza externa e interna mediante aspiración y/o compresor. 

 

Comprobación de calentamiento anómalo en componentes 

electrónicos internos. 

 

Comprobación del estado mecánico de conexiones, bornes, 

transformadores, ventiladores/extractores, cableado de corriente 

continua y alterna, cables de captación de señal  y los elementos de 

protección internos de acuerdo al protocolo de fabricante y sin perjuicio 

de la Garantía del mismo. 

 

Limpieza filtros de aire. 

 

Reajuste y actualización de Firmware a través de módem del fabricante 

(si procede y se dispone de la conformidad del mismo). 
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COMPROBACIÓN 

ESTADO MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS  

 

Revisión del cableado propio de los módulos. 

 

Revisión conectores de los mismos. (Sustitución si fuere necesario en 

caso de presentar indicios de deterioro). 

 

Revisión Caja Conexiones. 

 

Comprobación visual del estado físico. 

 

Comprobación del estado de las células mediante TERMOGRAFÍA  de 

todos los paneles. 

 

COMPROBACIÓN 

ESTADO  

ESTRUCTURAS 

 

Revisión del cableado de cada una de las series de módulos, 

búsqueda de fugas y deterioros.  

 

Comprobación de corrientes y tensiones tomando medidas en carga y 

circuito abierto, por comparación, mediante instrumentación pertinente. 

 

Revisión de embridado y entubado de las tiradas de cable. 

 

Revisión tomas de tierra. 

 

COMPROBACIÓN 

ESTADO CABLEADO & 

MEDIDAS 

 

Revisión estado cimientos y sus anclajes (Terreno) (con la posibilidad 

de aplicar un tratamiento contra la oxidación si fuese necesario). 

Revisión estado pórticos. (Terreno) 

 

Revisión estado anclajes a cubierta, tornillería (Reapriete), guías y 

resto de elementos de sujeción e inclinación de los módulos 

fotovoltaicos. (Cubierta) 

 

Estado sujeción paneles 

 

COMPROBACIÓN 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD 

 

Estado del sistema mecánico antirrobo de paneles solares. 

 

Revisión visual de detectores de presencia, contactos, cámaras de 
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seguridad, grabador de video, barreras perimetrales,… 

 

Gestión en caso de aviso de la Central Receptora de Alarmas, de 

posibles anomalías. 

 

Estado del vallado perimetral para detectar oxidaciones, deformaciones 

o roturas en el mismo. Comprobación del estado de las puertas de 

acceso con especial atención a la cerradura o candado. 

 

COMPROBACIÓN 

ESTADO ZONA 

INVERSORES, TERRENO 

& CUBIERTA.  

 

Estado puerta acceso. 

 

Estado ventilaciones y/o extractores. 

 

Estado cubierta y cimientos. 

 

Estado iluminación. 

 

Estado del resto de la obra civil. 

 

Limpieza interior de la zona de ubicación de inversores. 

 

*solo para elementos construidos por Sofos o pertenecientes a la 

instalación solar. 

ESTADO ARMARIO DE 

CONTADORES 

 

Revisión visual del armario de contadores. 

 

Estado de los cables y de las protecciones.(Termografía) 

 

Estado del contador y transformadores. (Termografía) 

 

Estado del módem de CIA.  

 

ESTADO  SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

 

Revisar módem de Sofos. 

 

Revisar switch o puertos de comunicación. 
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Revisar Datalogger 

 

Estado cableado de alimentación y comunicación. 

 

Estado general de los componentes del sistema. 

 

*solo si el sistema ha sido instalado por Sofos o se conoce el 

funcionamiento. 
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ANEXO II: MANTENIMIENTO - DESCRIPCIÓN DETALLADA SERVICIOS ADICIONALES 
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SERVICIO DESCRIPCION DE LA TAREA 

LIMPIEZA PANELES  

Durante la visita de mantenimiento se comprobará el nivel de suciedad de los 

paneles, informando al Cliente de la necesidad o no de proceder a su 

limpieza. 

Sofos a petición del Cliente,  previa o no, notificación de Sofos emitirá una 

oferta de limpieza de paneles.  

REVISIÓN 

ESTACONES 

TRANSFORMADORS  

Limpieza general de la estación transformadora. 

Control del aislamiento de los cables de distribución. 

Control de los bornes (puntos de calentamiento). 

Nivel de aislamiento. 

Resistencia tierra de herrajes. 

Resistencia tierra de neutros. 

Acondicionamiento/ Maniobra de Interruptores. 

REVISIÓN 

REGLAMENTARIA 

CON LA ENTIDAD 

DE INSPECCIÓN 

Gestionar las revisiones reglamentarias pertinentes con las entidades de 

inspección y control de acuerdo a la normativa vigente 

VIGILIANCIA  

Gestión para la obtención de vigilancia en régimen determinado por el Cliente 

con compañías del sector. 

OPTIMIZACIÓN DE 

LA INSTALACIÓN  

Con los datos anuales de mantenimiento (visitas) y la monitorización diaria de 

la instalación, se analizaran los posibles puntos débiles de la misma, para 

presentar medidas correctoras. 

AUDITORIAS 

ENERGÉTICAS 

Posibilidad de analizar el rendimiento de la instalación o determinar posibles 

errores procedentes de la red. 

ESTACION 

METEOROLÓGICA  

Sofos bajo petición ofertará la posibilidad de instalar una estación 

meteorológica para un mejor control de la eficiencia de su instalación.  

LIMPIEZA Y 

DESBROCE 

Limpieza y desbroce de la vegetación del emplazamiento. 

OBRA CIVIL  
Cualquier actuación necesaria para la reposición de arquetas, cimientos, … 
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ANEXO III: PLANOS 

 

 

• Contenido: 

 

1. Plano de Ubicación 

 

2. Diseño general de paneles sobre las cubiertas 

 

3. Layout 

 

4. Detalle Estructura Soporte 
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ANEXO IV: ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO 

  



*Instalación fotovoltaica de 550 kWp

 Sistema Solar Fotovoltaico inclinado en cubierta de
 30.16 kWp para CNE - ADR

03/11/2014
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Av. Winston Churchill n.71, Edificio Lama, Local 310, Piantini.  Santo Domingo. Cel. 829 274 50 02 - www.sofos.es



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC

H (MJ/m2/día) 15.62 16.13 20.39 20.88 21.13 20.41 20.90 20.16 18.36 17.86 15.37 14.92
K( 10; 0) 1.16 1.09 1.03 0.97 0.92 0.87 0.91 0.95 1.01 1.08 1.14 1.17
H.S.P.: 5.04 4.90 5.86 5.63 5.42 4.96 5.30 5.32 5.13 5.34 4.87 4.83 1,906

H:  Energía en megajulios que inciden en 1 m2 de superficie horizontal en un dia medio
k: Factor de corrección para superfícies inclinadas y orientadas

Potencia total de paneles: 30,160 Wp Rendimento por Temperatura: 87%

Potencia por panel: 260 Wp TNOC 47 º

Número de paneles: 116 Desviación Tª 0.46%

Potencia total nominal: 24.0 kWn Rendimento de los Componentes: 89%
Onduladores de 12.0 kWn 2 Rendim ento Total Estimado: 77%
Onduladores de 20.0 kWn 0 Energía producida: 44,499 KWh/año

CO2 : 22,694 Kg/año SO2 : 88,998 g/año NO: 66,748 g/año

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tª ambiente 24.5 24.6 25.4 26.0 26.7 27.3 27.4 27.5 27.5 27.0 26.0 25.1

0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88 0.87

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
H.S.P.N.: 3.99 3.87 4.61 4.41 4.24 3.86 4.13 4.14 4.00 4.17 3.82 3.81 1,493

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
E. producida 3,684 3,231 4,263 3,947 3,917 3,456 3,813 3,829 3,573 3,851 3,415 3,520 44,499

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Kg CO2 1,879 1,648 2,174 2,013 1,998 1,762 1,944 1,953 1,822 1,964 1,742 1,795 22,694
g SO2 7,368 6,462 8,526 7,895 7,833 6,911 7,625 7,658 7,147 7,703 6,831 7,039 88,998
g NO 5,526 4,847 6,394 5,921 5,875 5,183 5,719 5,744 5,360 5,777 5,123 5,279 66,748

Dirección:
Localidad: Santo Domingo

Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera

Total año

Total añoEnergía producida en KWh/mes

Total año

Horas de Sol Pico Netas: Total año

Rendimento por temperatura

SFAU10868.2

CNE - ADR

Asociación Dominicana de Rehabilitación

Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera

Telf. -

Dimensionado de los elementos del sistema:

Total año

Horas de Sol Pico:

Proyecto:
Cliente:
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Número:
SFAU10868.2

Fecha:
03-nov-14

Descripción:

Potencia
Cliente: 

Ubicación:

INGENIERÍA Y TRAMITACIONES

PANELES FOTOVOLTAICOS

ONDULADORES

ESTRUCTURA

MONTAJE DE PANELES

MATERIAL ELÉCTRICO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DIRECCIÓN DE OBRA

LEGALIZACIÓN

SEGURIDAD Y MAQUINARIA

TOTAL : USD 60,320.00
(EXCLUIDO ITBIS SOBRE MONTO PANEL E INVERSOR POR LA LEY 57-07) 18% DE ITBIS : USD 2,714.40

TOTAL ITBIS INCUIDO : USD 63,034.40

GARANTÍAS:

ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VALIDEZ DE UN MES

NOTAS:

- Partida  Seguridad y Salud.
- Partida  de alquiler de maquinaria.

2. Este presupuesto está elaborado con panel IBC de 260 Wp y onduladores SMA. En el momento de realitzar la instalación,  en función 
del mercado, se dedicidiran las marcas y modelos concretos del material, siempre con unas calidades similares o superiores a las 
mencionadas.

Montaje de los paneles sobre la estructura

 - Unidad de centralización de contadores.
- Caja de protecciones DC; incluidos: fusibles de línea y portafusibles. 
- Caja de protecciones AC; incluidos: magnetotérmico general trifásico, magnetotérmico monofásico para la caída ondulador, 
diferencial trifásico y protector de sobretensiones.
- Cableado eléctrico y material de fijación y puesta a tierra.

TELEMONITORIZACIÓN
- Instalación de un módem propiedad de Sofos para telemonitorizar la planta

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA

MATERIAL FOTOVOLTAICO

 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE CONEXIÓN A LA RED 

EJECUCIÓN DE OBRA

 30.16 kWp
 CNE - ADR
 Asociación Dominicana de Rehabilitación de Santo Domingo

Suministro y montaje de estructura inclinada sobre cubierta plana con carriles y esquadras de aluminio

Los paneles fotovoltaicos tienen una garantía de producción de 25 años.
El precio incluye la garantía de instalación directa de Sofos Solar durante 3 años.

Montaje de canalizaciones, bandejas, protecciones y cableado eléctrico en general.

Dirección de obra facultativa:
- Coordinación de Seguridad y Salud.
- Certificado final de obra.

- Tramitación de la incorporación de la instalación dentro del sistema de Medición Neta.

INGENIERÍA Y TRAMITACIONES

- Visado del proyecto.
- Gestión de la obtención de permisos.
- Tramitación de los incentivos fiscales para proyectos de autoproducción energética en la CNE y la DGII.

1. Este presupuesto no incluye ni las obras ni el coste de conexión con la compañía eléctrica, ni el correspondiente certificado de 
contadores. Tampoco incluye el coste de la licencia de obras del Ayuntamiento. 

- Cableado y extras para permitir la TELEMONITORIZACIÓN.

 30160 Wp de paneles fotovoltaicos de silicio policristalino

 2 Onduladores de 12 kWn de la marca SMA

OTROS

3. La oferta està vinculada a un cambio €/$ de 1.3.
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Potencia de paneles (kWp) 30.16 kWp
Potencia nominal (kWn) 24.00 kWn

Producción neta primer año (kWh / kWp) 1,493 hspn
kWh producidos primer año 45,028 kWh

Coste sistema FV (USD)
Deducción fiscal màxima (40% del coste del material)
Deducción fiscal prevista
Coste final sistema FV

Promedio 5 años Precio Energia kWh

Ahorro enonómico anual
Ahorro enonómico a los 30 años

Índice reuperación inversión 4.63 años

TIR a 25 años 29.09%

USD 18,096.00
USD 42,224.00

USD 0.20

USD 9,114.52
USD 273,435.73

RESUMEN DE DATOS
ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS

DATOS TÉCNICOS

DATOS ECONÓMICOS INICIALES

USD 60,320.00
USD 18,096.00
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PROYECTO FECHA
SFAU10868.2 03-nov-14

20 años 30 años 40 años

Energía generada (kWh) 826,039 1,185,207 1,512,666

Precio compra de la energía (USD/kWh) 0.18 0.18 0.18

Coste de generación energía fotovoltaica (USD/kWh) 0.05 0.04 0.03

Coste mantenimiento (USD/kWh) 0.01 0.02 0.02

Coste del seguro (USD/kWh) 0.01 0.01 0.02

Coste total generación energía (USD/kWh) 0.08 0.07 0.07

Ahorro (USD/kWh) 0.10 0.11 0.11

Ratio ahorro 58% 63% 64%

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO COMO UN PACK DE ENERGÍA                

CLIENTE
CNE - ADR

Escenarios de vida útil de la instalación
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0.20

20 años 30 años 40 años

Precio de la energía c$/kWh

Escenarios de vida útil del sistema fotovoltaico

Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo 

como un pack de energia

Coste de generación energía fotovoltaica Coste de mantenimiento Coste de seguro Ahorro

 Sofos Energia, S.L. CIF B25558354. Inscrita en el Reg. Mercantil de Lleida Tomo 889 Libro 0 Folio 40 Hoja L-17231



100.00%
USD 0.00
USD 0.18

Coste Actual de la energía (USD/kWh) USD 0.18
Estimación pérdida producción paneles 0.92%
Deducción I.S. / IRPF 40%
Parte deducible del PVP final 75%
Importe deducible anual USD 6,032.00

USD 6,032.00

100%
Recursos propios

Rendimiento 
paneles

(2)

Producción 
total (kWh) 

(3)

Prod. consumida 
(kWh) 

(4)

Excedente 
Prod. (kWh) 

(5)

Tarifa elèctrica 
compra

(6)

Precio 
Gen. Gasoil

(7)

Coste Energia 
(kWh)

(8)

Ahorro 
Energético

(9)

Tarifa elèctrica 
venta
(10)

Ingresos
de Venta

(11)

Ingresos de
Producción

(12)

Bonificación
Fiscal
(13)

Cuota de 
Seguro

(14)

Cuota 
Mantenimiento

(15)

Flujo de Tesoreria
(16)

Cuota 
Bancaria

(17)

Flujo de Tesoreria
(18)

0 -USD 60,320.00 -USD 12,064.00 -USD 12,064.00 0
1 100.00% 45,028.45 45,028.45 0.00 USD 0.18 USD 0.27 USD 0.18 USD 8,084.42 USD 0.00 USD 0.00 USD 8,084.42 USD 6,032.00 -USD 301.60 -USD 450.00 USD 13,364.82 -USD 11,927.18 USD 1,437.64 1
2 99.08% 44,614.19 44,614.19 0.00 USD 0.19 USD 0.28 USD 0.19 USD 8,490.64 USD 0.00 USD 0.00 USD 8,490.64 USD 6,032.00 -USD 310.65 -USD 463.50 USD 13,748.50 -USD 11,927.18 USD 1,821.32 2
3 98.17% 44,203.74 44,203.74 0.00 USD 0.20 USD 0.28 USD 0.20 USD 8,917.28 USD 0.00 USD 0.00 USD 8,917.28 USD 6,032.00 -USD 319.97 -USD 477.41 USD 14,151.91 -USD 11,927.18 USD 2,224.73 3
4 97.27% 43,797.07 43,797.07 0.00 USD 0.21 USD 0.29 USD 0.21 USD 9,365.36 USD 0.00 USD 0.00 USD 9,365.36 USD 0.00 -USD 329.57 -USD 491.73 USD 8,544.06 -USD 11,927.18 -USD 3,383.12 4
5 96.37% 43,394.13 43,394.13 0.00 USD 0.23 USD 0.29 USD 0.23 USD 9,835.95 USD 0.00 USD 0.00 USD 9,835.95 USD 0.00 -USD 339.45 -USD 506.48 USD 8,990.02 -USD 11,927.18 -USD 2,937.16 5
6 95.48% 42,994.91 42,994.91 0.00 USD 0.24 USD 0.30 USD 0.24 USD 10,330.19 USD 0.00 USD 0.00 USD 10,330.19 USD 0.00 -USD 349.64 -USD 521.67 USD 9,458.88 USD 0.00 USD 9,458.88 6
7 94.61% 42,599.36 42,599.36 0.00 USD 0.25 USD 0.30 USD 0.25 USD 10,849.26 USD 0.00 USD 0.00 USD 10,849.26 USD 0.00 -USD 360.13 -USD 537.32 USD 9,951.81 USD 0.00 USD 9,951.81 7
8 93.74% 42,207.44 42,207.44 0.00 USD 0.27 USD 0.30 USD 0.27 USD 11,394.41 USD 0.00 USD 0.00 USD 11,394.41 USD 0.00 -USD 370.93 -USD 553.44 USD 10,470.04 USD 0.00 USD 10,470.04 8
9 92.87% 41,819.13 41,819.13 0.00 USD 0.29 USD 0.30 USD 0.29 USD 11,966.96 USD 0.00 USD 0.00 USD 11,966.96 USD 0.00 -USD 382.06 -USD 570.05 USD 11,014.85 USD 0.00 USD 11,014.85 9
10 92.02% 41,434.40 41,434.40 0.00 USD 0.30 USD 0.30 USD 0.30 USD 12,568.27 USD 0.00 USD 0.00 USD 12,568.27 USD 0.00 -USD 393.52 -USD 587.15 USD 11,587.60 USD 0.00 USD 11,587.60 10
11 91.17% 41,053.20 41,053.20 0.00 USD 0.32 USD 0.30 USD 0.32 USD 13,199.80 USD 0.00 USD 0.00 USD 13,199.80 USD 0.00 -USD 405.33 -USD 604.76 USD 12,189.72 USD 0.00 USD 12,189.72 11
12 90.33% 40,675.51 40,675.51 0.00 USD 0.34 USD 0.31 USD 0.34 USD 13,863.07 USD 0.00 USD 0.00 USD 13,863.07 USD 0.00 -USD 417.48 -USD 622.91 USD 12,822.68 USD 0.00 USD 12,822.68 12
13 89.50% 40,301.30 40,301.30 0.00 USD 0.36 USD 0.31 USD 0.36 USD 14,559.66 USD 0.00 USD 0.00 USD 14,559.66 USD 0.00 -USD 430.01 -USD 641.59 USD 13,488.06 USD 0.00 USD 13,488.06 13
14 88.68% 39,930.52 39,930.52 0.00 USD 0.38 USD 0.31 USD 0.38 USD 15,291.25 USD 0.00 USD 0.00 USD 15,291.25 USD 0.00 -USD 442.91 -USD 660.84 USD 14,187.50 USD 0.00 USD 14,187.50 14
15 87.86% 39,563.16 39,563.16 0.00 USD 0.41 USD 0.31 USD 0.41 USD 16,059.61 USD 0.00 USD 0.00 USD 16,059.61 USD 0.00 -USD 456.20 -USD 680.67 USD 14,922.74 USD 0.00 USD 14,922.74 15
16 87.05% 39,199.18 39,199.18 0.00 USD 0.43 USD 0.31 USD 0.43 USD 16,866.57 USD 0.00 USD 0.00 USD 16,866.57 USD 0.00 -USD 469.88 -USD 701.09 USD 15,695.60 USD 0.00 USD 15,695.60 16
17 86.25% 38,838.55 38,838.55 0.00 USD 0.46 USD 0.31 USD 0.46 USD 17,714.08 USD 0.00 USD 0.00 USD 17,714.08 USD 0.00 -USD 483.98 -USD 722.12 USD 16,507.98 USD 0.00 USD 16,507.98 17
18 85.46% 38,481.24 38,481.24 0.00 USD 0.48 USD 0.32 USD 0.48 USD 18,604.18 USD 0.00 USD 0.00 USD 18,604.18 USD 0.00 -USD 498.50 -USD 743.78 USD 17,361.90 USD 0.00 USD 17,361.90 18
19 84.67% 38,127.21 38,127.21 0.00 USD 0.51 USD 0.32 USD 0.51 USD 19,539.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 19,539.00 USD 0.00 -USD 513.45 -USD 766.09 USD 18,259.45 USD 0.00 USD 18,259.45 19
20 83.89% 37,776.44 37,776.44 0.00 USD 0.54 USD 0.32 USD 0.54 USD 20,520.80 USD 0.00 USD 0.00 USD 20,520.80 USD 0.00 -USD 528.86 -USD 789.08 USD 19,202.86 USD 0.00 USD 19,202.86 20
21 83.12% 37,428.89 37,428.89 0.00 USD 0.58 USD 0.32 USD 0.58 USD 21,551.93 USD 0.00 USD 0.00 USD 21,551.93 USD 0.00 -USD 544.72 -USD 812.75 USD 20,194.45 USD 0.00 USD 20,194.45 21
22 82.36% 37,084.55 37,084.55 0.00 USD 0.61 USD 0.32 USD 0.61 USD 22,634.87 USD 0.00 USD 0.00 USD 22,634.87 USD 0.00 -USD 561.06 -USD 837.13 USD 21,236.67 USD 0.00 USD 21,236.67 22
23 81.60% 36,743.37 36,743.37 0.00 USD 0.65 USD 0.32 USD 0.65 USD 23,772.22 USD 0.00 USD 0.00 USD 23,772.22 USD 0.00 -USD 577.90 -USD 862.25 USD 22,332.08 USD 0.00 USD 22,332.08 23
24 80.85% 36,405.33 36,405.33 0.00 USD 0.69 USD 0.32 USD 0.69 USD 24,966.73 USD 0.00 USD 0.00 USD 24,966.73 USD 0.00 -USD 595.23 -USD 888.11 USD 23,483.38 USD 0.00 USD 23,483.38 24
25 80.11% 36,070.40 36,070.40 0.00 USD 0.73 USD 0.32 USD 0.73 USD 26,221.26 USD 0.00 USD 0.00 USD 26,221.26 USD 0.00 -USD 613.09 -USD 914.76 USD 24,693.41 USD 0.00 USD 24,693.41 25
26 79.37% 35,738.55 35,738.55 0.00 USD 0.77 USD 0.32 USD 0.77 USD 27,538.82 USD 0.00 USD 0.00 USD 27,538.82 USD 0.00 -USD 631.48 -USD 942.20 USD 25,965.14 USD 0.00 USD 25,965.14 26
27 78.64% 35,409.76 35,409.76 0.00 USD 0.82 USD 0.32 USD 0.82 USD 28,922.60 USD 0.00 USD 0.00 USD 28,922.60 USD 0.00 -USD 650.43 -USD 970.47 USD 27,301.70 USD 0.00 USD 27,301.70 27
28 77.92% 35,083.99 35,083.99 0.00 USD 0.87 USD 0.32 USD 0.87 USD 30,375.90 USD 0.00 USD 0.00 USD 30,375.90 USD 0.00 -USD 669.94 -USD 999.58 USD 28,706.38 USD 0.00 USD 28,706.38 28
29 77.20% 34,761.22 34,761.22 0.00 USD 0.92 USD 0.32 USD 0.92 USD 31,902.23 USD 0.00 USD 0.00 USD 31,902.23 USD 0.00 -USD 690.04 -USD 1,029.57 USD 30,182.62 USD 0.00 USD 30,182.62 29
30 76.49% 34,441.41 34,441.41 0.00 USD 0.97 USD 0.32 USD 0.97 USD 33,505.25 USD 0.00 USD 0.00 USD 33,505.25 USD 0.00 -USD 710.74 -USD 1,060.45 USD 31,734.05 USD 0.00 USD 31,734.05 30
31 75.78% 34,124.55 34,124.55 0.00 USD 1.03 USD 0.32 USD 1.03 USD 35,188.82 USD 0.00 USD 0.00 USD 35,188.82 USD 0.00 -USD 732.06 -USD 1,092.27 USD 33,364.49 USD 0.00 USD 33,364.49 31
32 75.09% 33,810.61 33,810.61 0.00 USD 1.09 USD 0.32 USD 1.09 USD 36,956.99 USD 0.00 USD 0.00 USD 36,956.99 USD 0.00 -USD 754.02 -USD 1,125.04 USD 35,077.93 USD 0.00 USD 35,077.93 32
33 74.40% 33,499.55 33,499.55 0.00 USD 1.16 USD 0.32 USD 1.16 USD 38,814.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 38,814.00 USD 0.00 -USD 776.64 -USD 1,158.79 USD 36,878.57 USD 0.00 USD 36,878.57 33
34 73.71% 33,191.35 33,191.35 0.00 USD 1.23 USD 0.32 USD 1.23 USD 40,764.33 USD 0.00 USD 0.00 USD 40,764.33 USD 0.00 -USD 799.94 -USD 1,193.55 USD 38,770.83 USD 0.00 USD 38,770.83 34
35 73.03% 32,885.99 32,885.99 0.00 USD 1.30 USD 0.32 USD 1.30 USD 42,812.66 USD 0.00 USD 0.00 USD 42,812.66 USD 0.00 -USD 823.94 -USD 1,229.36 USD 40,759.36 USD 0.00 USD 40,759.36 35
36 72.36% 32,583.44 32,583.44 0.00 USD 1.38 USD 0.32 USD 1.38 USD 44,963.91 USD 0.00 USD 0.00 USD 44,963.91 USD 0.00 -USD 848.66 -USD 1,266.24 USD 42,849.01 USD 0.00 USD 42,849.01 36
37 71.70% 32,283.67 32,283.67 0.00 USD 1.46 USD 0.32 USD 1.46 USD 47,223.25 USD 0.00 USD 0.00 USD 47,223.25 USD 0.00 -USD 874.12 -USD 1,304.23 USD 45,044.91 USD 0.00 USD 45,044.91 37
38 71.04% 31,986.66 31,986.66 0.00 USD 1.55 USD 0.32 USD 1.55 USD 49,596.13 USD 0.00 USD 0.00 USD 49,596.13 USD 0.00 -USD 900.34 -USD 1,343.35 USD 47,352.43 USD 0.00 USD 47,352.43 38
39 70.38% 31,692.39 31,692.39 0.00 USD 1.64 USD 0.32 USD 1.64 USD 52,088.23 USD 0.00 USD 0.00 USD 52,088.23 USD 0.00 -USD 927.35 -USD 1,383.65 USD 49,777.22 USD 0.00 USD 49,777.22 39
40 69.74% 31,400.82 31,400.82 0.00 USD 1.74 USD 0.32 USD 1.74 USD 54,705.56 USD 0.00 USD 0.00 USD 54,705.56 USD 0.00 -USD 955.18 -USD 1,425.16 USD 52,325.22 USD 0.00 USD 52,325.22 40

Estimación Seguro

Mantenimiento

EVOLUCIÓN ECONÓMICA ANUAL

USD 301.60

USD 450.00

Aportación inicial

Interés

29.29%

6%

VARIABLE

3%

Estimación incremento precio de petroleo

Año
(1)

DATOS ECONÓMICOS Y ENERGÉTICOS

Tarifa elèctrica compra
Tarifa elèctrica venta

Importe deducible anual REAL
Estimación IPC anual

Año
(1)

RENTABILIDAD ACUMULADA CON FINANCIACIÓN

Años financiación

T.I.R. apalancado a 25 años

USD 12,064.00

7.50%

5

29.09%

Energía fotovoltaica consumida

Gastos Con Financiación

T.I.R. apalancado a 40 años

Datos Planta FV Costes Energéticos Ingresos

Estimación incremento precio de mercado kWh
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1

2 Alta recuperación de la inversión.

3 En lugar de pagar impuestos el Gobierno le ofrece la posibilidad de invertir en ahorro energético, 

mejorando de ese modo su competitividad empresarial .

4 Ventajas fiscales: Deducción del impuesto sobre la renta.

5 Rendimientos de producción garantizados por los fabricantes de los paneles durante 25 años.

6 Aprovechamiento de espacios improductivos (cubiertas, terrenos no cultibables,...).

7 Mejora la imagen de empresa: ecología, innovación, liderazgo.

8 La materia prima utilizada (el sol) es una fuente de energía inagotable, universal y gratuita.

9 Conocimiento a tiempo real del rendimiento (telemonitorización)

10 Costes de mantenimiento y gestión mínimos , sin ser necesaria la contratación de personal.

11 Máxima transparencia sobre el rendimiento de la inversión durante toda su vida útil.

12 Inversión no afectada por la pérdida de valor del dinero (los ingresos se actualitzan con el IPC).

13 Inversión ecológica y contribución a la conservación del Planeta (Energía renovable que genera 

reducción de emisiones contaminantes).

14 Entrada en el sector de las energías renovables  (oportunidades futuras de inversión y negocio).

1 Proyecto llave en mano.

2 Honestidad, seriedad y referencias.

3 Gran experiencia profesional (técnica y de gestión) del equipo humano de SOFOS SOLAR. Más de 200 

instalaciones conectadas con éxito, más de 20 MWp instalados, conocimiento de las compañías 

eléctricas, las instituciones y los procedimientos.

4 Instalaciones realizadas en República Dominicana.

5 Equipo cualificado y multidisciplinario (ingenieros industriales, de telecomunicaciones, eléctricos, 

agrónomos, informáticos, licenciados y diplomados en derecho, empresariales,…).

6 Crecimiento constante en servicios de energías renovables, con vocación de liderazgo y continuidad.

7 Sofos, con la máxima calidad en todo el proceso y con su programa de mantenimiento, dotará de la 

mayor seguridad a su inversión. Actualmente,  nuestro equipo propio de mantenimiento gestiona 

más de 200 instalaciones en el norte de España.

8 Sofos es garantía de servicio y atención personalizada.

VENTAJAS DE INVERTIR 
EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

VENTAJAS DE INVERTIR 
CON SOFOS DOMINICANA

Producto de ahorro de larga duración (más de 40 años de vida útil).
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(9)
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

La estimación de los kWh producidos y que no son consumidos anualmente, y que por lo tanto se convierten en excedentes, resulta del producto la Producción total de Energia Eléctrica por parte de la instalación 
fotovoltaica y el porcentaje de no utilización semanal de las cargas internas abastecidas con la instalación.

Precio de mercado orientativo, relativo a la compra del kWh por parte de las compañías eléctricas, sin subvención del Estado. Se supone un incremento de este precio del 6% anual, incremento muy ligado al de
 la tarifa doméstica.

Precio de mercado orientativo, relativo a la generación del kWh por por medio de un grupo electrógeno de apoyo, sin subvención del Estado. Se supone un incremento de este precio no lineal debido a las 
fluctuaciones previsats del precio del barril de petróleo. Como hipotesis de cálculo del incremento del precio de crudo hemos supuesto el escenario tendencial de precios marcados por las previsiones del informe 
IEO2009.

Precio de mercado orientativo, relativo a la generación del kWh resultante del coste referente a la compra del kWh por parte de las compañías eléctricas y por por medio de un grupo electrógeno de apoyo, 
sin subvención del Estado. Este precio és a su vez función del porcentaje de utilización de cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica.

Tarifa de venta de los excedentes de energia producida. A falta de aprobación de nuevo reglamento que enmarque el precio de venta de los excedentes de energia eléctrica.

NOTAS

Flujo de tesorería considerando que el promotor aporte USD12,064.00 de recursos propios el resto se financie.

Flujo de tesorería considerando que el promotor aporta todo el capital con recursos propios.

Se considera un incremento anual según IPC, estimado en el 3. %.

El precio de mantenimiento corresponde a la tarifa de Sofos Energia, que representa el 3% de los ingresos provinientes del ahorro anual de kWh aprovechados. Se considera una subida del IPC, estimado en el 3. %. 
Importe mínimo de USD155.

La Ley 57-07 de incentivos a las energías renovables, en su artículo 12, otorga hasta el 40% del costo de la inversión en equipos, como crédito único al impuesto sobre la renta, a las empresas o personas que cambien o 
amplíen para sistemas de fuentes renovables en la provisión de autoconsumo energético privado. Dicho crédito fiscal será descontado en los tres años siguientes al impuesto sobre la renta anual a ser pagado por el 
beneficiario del mismo en proporción del 33,33%.

El valor aquí indicado corresponde a una póliza con coberturas de lucro cesante, todo riesgo de material y mano de obra y responsabilidad civil, cubriendo  los riesgos de robo, vandalismo, fenómenos meteorológicos, 
incendios, etc. 

Estimación de financiación corrrespondiente a un préstamo de USD48,256.00 de capital a 5 años y sin carencia. Se considera un interés total del 7.500% anual.

NOTAS RELATIVAS AL CUADRO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y RENTABILIDAD.

Se plantea un estudio a 40 años a pesar que la estimación de rendimiento de los paneles es todavía del 70%. Por tanto, al menos que un contrato con el propietario del terreno o de la cubierta lo limite, la planta 
continuará produciendo más o menos energía durante muchos años más, con unos costes de gestión y mantenimiento mínimos.

Es el producto de los kWh que se estime producir cada año, multiplicado por el coste final de la energia.

Es el producto de los kWh que se estime inyectar a la red eléctrica cada año, multiplicado por el precio establecido por a la venta de excedentes energéticos.

Se supone una pérdida de producción de los paneles de 0,92% anual, en función de los límites de garantía de los fabricantes, que acostumbra a ser 90% de producción a los 12 años y 80% de producción a los 25 años. 
Estas pérdidas no suelen ser tan altas con paneles de alta calitdad, y tampoco hay experiencia para poder decir que la pérdida es lineal o que se mantiene a partir del año 25 con la misma regularidad.

La estimación de los kWh producidos anualmente resulta del producto de los kWh/kWp anuales estimados segun la situación de la instalación, multiplicado por los kWp de la misma y por el rendimiento productivo de los 
paneles según los años que lleven en funcionamiento. 

Es el producto de los kWh que se estime producir cada año, multiplicado por el coste final de la energia.

La estimación de los kWh consumidos anualmente resulta del producto la Producción total de Energia Eléctrica por parte de la instalación fotovoltaica y el porcentaje de utilización semanal de las cargas internas 
abastecidas con la instalación.

Av. Winston Churchill n.71, Edificio Lama, Local 310, Piantini.  Santo Domingo. Cel. 829 274 50 02 - www.sofos.es Sofos Dominicana S.R.L. - RNC 130805352
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ANEXO V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

• Contenido: 

 

1. Especificaciones técnicas módulo IBC PolySol 260 CS. 

 

2. Garantías módulo IBC PolySol 260 CS. 

 

3. Especificaciones técnicas inversores SMA STP12000TL-US. 

 

4. Garantías inversores SMA STP12000TL-US. 

 

5. Especificaciones técnicas estructura de soporte tipo Alusín. 

 

6. Garantías estructura de soporte tipo Alusín. 
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Design flexibility
•	1000	V	DC	or	600	V	DC
•	Two	independent	DC	inputs
•	15°	to	90°	mounting	angle	range
•	Detachable	DC	Connection	Unit

System efficiency
•	98%	CEC,	98.5%	Peak
•	1000	V	DC	increases	system	

efficiency
•	OptiTrac	advanced	MPPT
•	OptiTrac	Global	Peak	MPPT

Enhanced safety
•	Integrated	DC	AFCI	
•	Floating	system	with	all-pole	

sensitive	ground	fault	protection
•	Reverse	polarity	indicator

Future-proof
•	Complete	grid	management	feature	set	
•	Cluster	Controller,	WebConnect/

Speedwire
•	Bi-directional	Ethernet	communications
•	Ability	to	satisfy	future	utility	requirements

SUnny TriPower 
12000Tl-US / 15000Tl-US / 20000Tl-US / 24000Tl-US
The ultimate solution for decentralized PV plants

The		world’s	best-selling	three-phase	PV	inverter,	the	SMA	Sunny	Tripower	TL-US,	is	raising	the	bar	for	decentralized	commercial	
PV	systems.	This	three-phase,	transformerless	inverter	is	UL	listed	for	up	to	1000	V	DC	maximum	system	voltage	and	has	a	
peak	efficiency	above	98	percent,	while	OptiTrac	Global	Peak	minimizes	the	effects	of	shade	for	maximum	energy	production.	
The	Sunny	Tripower	delivers	a	future-proof	solution	with	full	grid	management	functionality,	cutting	edge	communications	and	
advanced	monitoring.	The	Sunny	Tripower	is	also	equipped	with	all-pole	ground	fault	protection	and	integrated	AFCI	for	a	safe,	
reliable	solution.	It	offers	unmatched	flexibility	with	a	wide	input	voltage	range	and	two	independent	MPP	trackers.		Suitable	for	
both	600	V	DC	and	1,000	V	DC	applications,	the	Sunny	Tripower	allows	for	flexible	design	and	a	lower	levelized	cost	of	energy.

SUnny TriPower  
12000Tl-US / 15000Tl-US / 20000Tl-US / 24000Tl-US



SMA America, LLC
Toll Free +1 888 4 SMA USA
www.SMA-America.com
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Technical data Sunny Tripower 
12000Tl-US

Sunny Tripower 
15000Tl-US

Sunny Tripower 
20000Tl-US

Sunny Tripower 
24000Tl-US

Input (DC)
Max.	usable	DC	power	(@	cos	ϕ	=	1) 12250	W 15300	W 20400	W 24500	W
Max.	DC	voltage* 1000	V 1000	V 1000	V 1000	V
Rated	MPPT	voltage	range 300	V…800	V 300	V…800	V 380	V…800	V 450	V…800	V
MPPT	operating	voltage	range 150	V…1000	V 150	V…1000	V 150	V…1000	V 150	V…1000	V
Min.	DC	voltage	/	start	voltage 150	V	/	188	V 150	V	/	188	V 150	V	/	188	V 150	V	/	188	V
Number	of	MPP	tracker	inputs 2 2 2 2
Max.	input	current	/	per	MPP	tracker	input 66	A	/	33	A 66	A	/	33	A 66	A	/	33	A 66	A	/	33	A
Output (AC)
AC	nominal	power 12000	W 15000	W 20000	W 24000	W
Max.	AC	apparent	power 12000	VA 15000	VA 20000	VA 24000	VA
Output	phases	/	line	connections 3	/	3-N-PE
Nominal	AC	voltage 480	/	277	V	WYE
AC	voltage	range 244	V…305	V
Rated	AC	grid	frequency 60	Hz
AC	grid	frequency	/	range 50	Hz,	60	Hz	/	-6	Hz…+5	Hz
Max.	output	current 14.4	A 18	A 24	A 29	A
Power	factor	at	rated	power	/	adjustable	displacement 1	/	0.8	leading…0.8	lagging
Harmonics <	3	%
Efficiency
Max.	efficiency 98.2	% 98.2	% 98.5	% 98.5	%
CEC	efficiency 97.5% 97.5% 97.5% 98.0%
Protection devices
DC	reverse	polarity	protection ● ● ● ●
Ground	fault	monitoring	/	Grid	monitoring ● ● ● ●
All-pole	sensitive	residual	current	monitoring	unit ● ● ● ●
DC	AFCI	compliant	to	UL	1699B ● ● ● ●
AC	short	circuit	protection ● ● ● ●
Protection	class	/	overvoltage	category I	/	IV I	/	IV I	/	IV I	/	IV
General data
Dimensions	(W	/	H	/	D)	in	mm	(in) 665	/	690	/	265		(26.1	/	27.1	/	10.4)
Packing	dimensions	(W	/	H	/	D)	in	mm	(in) 780	/	790	/	380		(30.7	/	31.1	/	15.0)
Weight 55	kg	(121	lbs)
Packing	weight 61	kg	(134.5	lbs)
Operating	temperature	range -25°C...+60°C
Noise	emission	(typical) 51	dB(A)
Internal	consumption	at	night 1	W
Topology Transformerless
Cooling	concept OptiCool
Electronics	protection	rating NEMA	3R
Features
Display	/	LED	indicators	(Status	/	Fault	/	Communication) ̶	/	● ̶	/	● ̶	/	● ̶	/	●
Interfaces:	Speedwire	/	RS485 ●/○ ●/○ ●/○ ●/○
Mounting	angle	range 15°…90° 15°…90° 15°…90° 15°…90°
Warranty:	10	/	15	/	20	years ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○ ●/○/○
Certifications	and	approvals	 UL	1741,	UL	1998,	UL	1699B,	IEEE	1547,	FCC	Part	15	(Class	A	&	B),	CAN/CSA	C22.2	107.1-1

NOTE:	US	inverters	ship	with	gray	lids
*Suitable	for	600	V	DC	max.	systems
Type	designation STP	12000TL-US-10 STP	15000TL-US-10 STP	20000TL-US-10 STP	24000TL-US-10

Accessories

●	Standard	features	 	○	Optional	features	 	—	Not	available
Data	at	nominal	conditions

RS485	interface	
DM-485CB-US-10

Connection	Unit
CU	1000-US-10

SMA	Cluster	Controller
CLCON-10
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CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
 
 

Sofos 

Polígon CIM - Els Frares, Vial A, 

Nau 5 · 25191 Lleida 
 
 
 

N/Referencia: Cubierta Asociación Dominicana Rehabilitación 

Tipo de obra: Sistema Bulnes cargas huracanadas. 

 
27 de octubre de 2014 

 
 
 

1º.- Alusin Solar garantiza que los materiales empleados en los sistemas de fijación para 

paneles solares fotovoltaicos gozan de las siguientes características: 

 
Perfiles estructurales de Aluminio: 

 
* Aleaciones EN AW 6063 T6 y EN AW 6082 T6 (O aleaciones con una carga superior de 

rotura y limite e lástico), en perfiles estructurales. 

* Aleaciones 5082 H111 en chapa de unión de estructura a sistema de fijación. 

Tornillería: 

* Acero Inoxidable Calidad A2 (O superior). 
 
 
 

2º.- Alusin Solar garantiza que la correcta ejecución de los trabajos de montaje no genera 

entradas de agua sobre la cubierta. 

 
* Para una correcta ejecución, Alusin Solar entregara toda la documentación necesaria 

para el montaje . En caso de ser necesaria alguna aclaración, ésta debe ser solicitada a Alusin 

Solar con la debida antelación a la e jecución de los trabajos. 

* Alusin Solar no será responsable de  las posibles entradas de agua derivadas de los 

trabajos de instalación, tales como las producidas por pisadas en la cubierta, cortes sobre  la 

cubierta, etc. 
 
 
 

3º.- Términos y condiciones de la garantía: 

 
El presente documento garantiza la reposición de los perfiles estructurales de  aluminio y 

tornillería que tengan alguna deficiencia que ponga en peligro la resistencia estructural de  la 

instalación solar fotovoltaica para la que han sido diseñados y siempre que su montaje se haya
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realizado correctamente y siguiendo las instrucciones y recomendaciones escritas facilitadas 

por Alusin Solar. 

 
No se  incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso, mantenimiento o 

manipulaciones indebidas; así como accidentes, limpieza o caída sobre  los perfiles o tornillería 

de productos abrasivos, corrosivos o de tracción mecánica que puedan dañar su superficie, 

fuerza mayor, catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena el control de  Alusin Solar. 

Quedan exceptuados de  la garantía los materiales que hayan sido alterados sin contar con el 

permiso escrito de Alusin Solar. 
 
 
 
 

4º.- Duración 

 
La duración de esta garantía correspondiente a los perfiles y tornillería es de 15 años desde la 

fecha de emisión de la factura a la que se refiere el presente documento. 

 
Las concretas partes sustituidas o reparadas en aplicación de la presente garantía, no ampliarán 

e l plazo de la garantía a la totalidad de los materiales empleados en el sistema de fijación, si 

bien dispondrán de su propia garantía. 

 
Atentamente 

 
 
 

 
 
 
 

Alusin Solar S.L.U 








































































































































































	Portada
	Anexo 1: Listado de archivos anexos
	Anexo 2: Reporte de Co-Financiamiento
	Anexo 3: Reporte de Gastos
	Anexo 4: Resultado 1_V - Informe de Auditoria Energética
	Anexo 5: Resultado 3_I - Fotona - Plan de Trabajo
	ÍNDICE
	1. INTRODUCCIÓN
	2. VENTAJAS DE UNA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EN MEDICIÓN NETA
	3. EVOLUCIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA
	4.  EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL DIESEL
	5.  SU CONSUMO ELÉCTRICO
	6. SU INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
	6.1 Módulo fotovoltaico
	6.2 Inversor
	6.3 Estructura
	6.4 Cableado, conectores y canaletas
	6.5 Armarios de protecciones
	6.6 Conexión a red
	6.8 Plano de distribución de módulos
	6.9 Esquema Unifilar

	7. PRESUPUESTO
	8. CRONOGRAMA
	9. NORMATIVA APLICABLE
	10. ANEXOS
	10.1 Ficha técnica módulos
	10.2 Ficha técnica inversores
	10.3 Ficha técnica estructura
	10.4 Ficha técnica cables, conectores y canaletas
	10.5 Ficha técnica protecciones
	10.6 Ficha técnica Sunny Webbox


	Anexo 6: Resultado 3_II -  Matriz de Evaluación
	Comparición
	Evaluacion Tecnica

	Anexo 7: Ofertas Recibidas
	Resultado 3_II - Energy Sun Group
	Resultado 3_II - Fotona
	Resultado 3_II - RENSA
	Resultado 3_II - Sofos
	Resultado 3_II - SunPower




