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RESUMEN  
El agotamiento de los combustibles fósiles para la generación de electricidad, ha devenido en la 
necesidad del uso de fuentes renovables de energía, como única vía sostenible de desarrollo para 
garantizar la confiabilidad y prosperidad de las generaciones presentes y futuras. 
Numerosos escenarios a nivel mundial pronostican que para el 2040, el 60 % de las nuevas instalaciones 
eléctricas, serán en base a fuentes renovables de energía, siendo la energía solar fotovoltaica, una de las 
más prometedoras, que ya en el 2016 representó casi el 30 % de la generación de electricidad, alcanzando 
una cifra global de unos 230 GW. Cuba no se exceptúa de esta panorámica, estimándose, según la política 
energética del país, la instalación de más de 700 MWp para el 2030.  
Aunque la mayor parte de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, se han realizado en parques 
solares pertenecientes y proyectados por la UNE, el país está dando pasos para fomentar la instalación 
masiva de estos sistemas sobre cubiertas. Estas ambiciosas metas, requieren de la preparación de las 
empresas proyectistas en estas tecnologías, siendo el objetivo del trabajo, plantear los fundamentos 
básicos de proyección de sistemas fotovoltaicos sobre cubiertas, asegurando un adecuado balance del 
índice técnico-económico, tomando como ejemplo, el primer proyecto de este tipo realizado en la UEB 
IPROYAZ Occidente. Para esta tarea, se utilizaron datos de paneles ensamblados en Cuba y catálogos 
de fabricantes internacionales (SMA, Vitron Energy, Schneider Electric, Caprari, Fabrez), consultas a 
especialistas energéticos y software especializados (AutoCAD-MEP, PVsyst, Sunny Desing). 
Palabras claves: fuentes renovables de energía, fotovoltaica, política energética 

ABSTRACT 
The depletion of fossil fuels for the generation of electricity has become the need for the use of renewable 
energy sources as the only sustainable means of development to guarantee the reliability and prosperity 
of present and future generations. 
Numerous scenarios worldwide predict that by 2040, 60 % of new electrical installations will be based 
on renewable energy sources, with photovoltaic solar energy being one of the most promising, which in 
2016 represented almost 30 % of electricity generation, reaching a global quantity of about 230 GW. 
Cuba is not exempt from this panorama, estimating, according to the country's energy policy, the 
installation of more than 700 MWp by 2030. 
Although most of the photovoltaic installations connected to the grid, have been made in solar parks 
belonging to and designed by the UNE, the country is taking steps to encourage the massive installation 
of these systems on roofs. These ambitious goals require the preparation of the design companies in these 
technologies, being the objective of the work, to raise the basic foundations of projection of photovoltaic 
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systems on roofs, ensuring an adequate balance of the technical-economic index, taking as an example, 
the first project of this type carried out in the UEB IPROYAZ Occidente. For this task, data from panels 
assembled in Cuba and catalogs of international manufacturers (SMA, Vitron Energy, Schneider 
Electric, Caprari, Fabrez), consultations to energy specialists and specialized software (AutoCAD-MEP, 
PVsyst, Sunny Desing) were used. 
Key words: renewable energy sources, photovoltaic, energy policy 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación atmosférica, llama a la humanidad a cambios en las fuentes de energía. Es 
imprescindible crear sistemas eléctricos sostenibles, eficientes y que garanticen la preservación del 
medio ambiente, motivo por el que la política energética de la sociedad cubana, apoya decididamente el 
desarrollo de Fuentes Renovables de Energía (FRE). La educación ecológica del pueblo y el 
conocimiento de nuestros profesionales acerca del tema, ha sido esencial para lograr la electrificación en 
más del 95 % de toda la población, donde más de 8 000 instituciones son alimentadas por paneles solares 

(Alonso Falcón, Energías renovables de Cuba: un mundo por delante, 2012). Esta tecnología continúa 
adquiriendo gran auge en todo el mundo, debido a sus flexibilidades de aplicación, eficiencia y bondades 
con el medio ambiente.  
La Empresa de Ingeniería y Proyectos Azucareros (IPROYAZ), brinda su apoyo a la política energética 
del país para el desarrollo de las FRE, incluyendo la solar fotovoltaica, a través de la confección de 
proyectos eficientes que exploten las energías limpias y proliferen el cuidado del medio ambiente. En el 
trabajo se pretende incursionar en el aprovechamiento de la energía solar, con el desarrollo de proyectos 
de tecnología fotovoltaica, para lograr diseñar un sistema eléctrico sostenible, eficiente y confiable. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  

1. Fuentes Renovables de Energía 

a. Definición y reseña histórica  

Las FRE provienen y se regeneran de fuentes primarias naturales limpias e inagotables. Están disponibles 
en todo el mundo, con amplias flexibilidades en su aplicación. Constituyen una solución esencial, para 
desplazar el uso de contaminantes ambientales como los combustibles fósiles, evitar la aceleración del 
calentamiento global y la producción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. 
Los logros de la revolución industrial del siglo XX, desataron el uso vertiginoso de fuentes 
contaminantes, logrando que las FRE, luego de haber sido las primeras y más utilizadas, quedaran 
remplazadas por energías obtenidas a partir de combustibles fósiles como el carbón, petróleo, gas natural 
y sus derivados, (Oviedo Salazar, M. H. Badii, & Lugo Serrato, 2015) 
Hoy en día, el uso desmedido de estas energías, ha desembocado en una contaminación global, causante 
del efecto invernadero, el cambio climático y sus consecuencias. Para garantizar el suministro de energía 
de la humanidad y enfrentar la crisis ambiental, es necesario el incremento y la explotación de las FRE 
con altas eficiencias.  
Todas las FRE provienen del aprovechamiento directo o indirecto de la energía solar. En el primer caso, 
se encuentra la energía de las biomasas (cañera, forestal, residual) y la solar (térmica, fotovoltaica); 
mientras que el segundo, abarca las relacionadas con el agua, viento, calor interno de la Tierra 
(hidráulica, eólica, mareomotriz). La solar fotovoltaica, es una de las FRE más desarrolladas 
actualmente, de la cual se comentará en este trabajo. El Gráfico 1, describe el crecimiento mundial en el 
uso de esta fuente, donde se observa como se ha alcanzado 227 GW para el 2015, cifra que aumentó 
considerablemente con respecto al año precedente, respaldado por la factibilidad económica que esta 
tecnología representa para todos los países, (REN21, 2016). 
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Gráfico 1: Capacidad y adición anual de energía solar fotovoltaica a nivel mundial 

 
b. Actualidad y perspectiva nacional 

En Cuba, el 4,5 % de la producción de electricidad entregada a la RDU corresponde a FRE (Gráfico 2), 
pero se estima aumentar al 24 % para el 2030 (Gráfico 3), por lo que hay que continuar incrementando 
los esfuerzos. El desarrollo de proyectos con el uso de FRE, ha permitido llegar a producir 18 mil 
millones de kWh cada año y para el 2030 se estima alcanzar cifras cercanas a los 30 mil millones de 
kWh. Se ha logrado sustituir 41 694 toneladas de combustible, equivalentes a 23,3 millones de USD y 
se dejaron de emitir 114 028 toneladas de CO2, lográndose obtener una mayor generación eléctrica y un 
menor consumo de combustibles fósiles, (Alonso Falcón, Energías renovables de Cuba: un mundo por 
delante, 2012). 

Gráfico 2: Matriz energética de Cuba en el 2017  Gráfico 3: Matriz energética de Cuba para el 2030 

 

 

 

La industria azucarera, está comprometida a brindar su apoyo a la política energética del país. La biomasa 
cañera ha sido significativa en el desarrollo nacional de las FRE y su incremento para lograr la matriz 
del Gráfico 2, incluye la instalación de varias bioeléctricas (Figura 3) para lograr unos 950 MW. A pesar 
de las altas inversiones iniciales para desarrollar estos proyectos (alrededor de 1 290 millones de USD), 
continúan siendo factibles, pues la recuperación no excederá el período de 8 años. 

Figura 1: Ubicación de las bioeléctricas que funcionarán en Cuba 
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La agroindustria es líder ejemplar en el desarrollo de FRE, acción demostrada con los resultados 
alcanzados y pronosticados. Hoy día, los ingenios generan 37 kWh por cada tonelada de caña molida y 
entrega a las redes eléctricas el 15 % de la electricidad que produce con biomasa cañera.  
No obstante, los esfuerzos por preservar la atmósfera, nunca serán suficientes, por eso es importante 
continuar desarrollando nuevas alternativas ecológicas. En este trabajo, se abundará la implementación 
de la energía solar fotovoltaica, por parte de la UEB IPROYAZ Occidente, como tarea adyacente para 
respaldar la afirmación anterior. 

2. Energía Solar Fotovoltaica 

a. Funcionamiento e implementación de SSFV conectado a la red 

Un Sistema Solar Fotovoltaico (SSFV) basa su funcionamiento en dicho efecto, transformando la energía 
generada por el sol en electricidad, que variará según la intensidad solar recibida. 
Los paneles fotovoltaicos se conectarán a un inversor para convertir la corriente en alterna (CA). Para 
formar el SSFV, se utilizarán además otros dispositivos electrónicos, teniendo en cuenta el tipo de 
sistema que se implemente (autónomo o conectado a la RDU). El primero se utiliza en comunidades 
aisladas, y el segundo, para intercambiar energía con la red, formado por los componentes que se 
describen seguidamente: 

- Panel fotovoltaico: transforma la energía solar incidida sobre las celdas, en eléctrica.  
- Inversor: convierte la CD irradiada por el sol sobre el panel, en CA. 
- Protecciones eléctricas: garantizan el funcionamiento correcto del sistema. 
- Conductores: interconectan los elementos del sistema para el funcionamiento conjunto. 
- Accesorios: facilitan el montaje del equipamiento.  
- Sistema de control (opcional): monitorean el estado real de la instalación. 

En la Figura 2, se muestra un esquema de un sistema eléctrico con un SSFV integrado, resaltando el área 
correspondiente a este último.  

Figura 2: Sistema eléctrico con SSFV 

 
b. Actualidad cubana  

Gracias a la instalación de sistemas fotovoltaicos, la disponibilidad de energía eléctrica para el desarrollo 
de comunidades aisladas es un hecho. Ejemplo de esto es la Central Fotovoltaica: “La Palmita”, 
perteneciente a dicha localidad, en la Sierra Maestra. Los habitantes de este poblado, no disponía de 
servicio eléctrico y gracias al proyecto: Solarización de Guamá, desarrollado con la colaboración de 
entidades extranjeras, hoy en día, disponen de un servicio eléctrico local sostenible y pueden disfrutar 
de la televisión, video, radio, cocina e iluminación de sus hogares con LEDs, que fomentan la 
sostenibilidad y eficiencia del sistema. Además de beneficiar a otras viviendas y locales públicos, 
también se desarrollaron biodigestores y sistemas de bombeo de agua potable, destinada al autoconsumo, 
actividades agrícolas,  ganaderas y de riego.   
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En la agroindustria, los sistemas de bombeo para la extracción de aguas subterráneas son muy útiles. En 
este campo se destacan las firmas Bombas Caprari S.A., Fabrez y Bombas Ideal, que comercializan 
SSFV integrados como por ejemplo: Solar Varipower, FZ4XP y SBS 4” e incluyen todo el equipamiento 
necesario para la instalación (electrobombas sumergidas o de superficie, panel eléctrico de control y 
mando, paneles solares y estructuras de soporte). 
La ayuda de varios países y el esfuerzo propio de la Revolución Energética Nacional, ha facilitado el 
aumento de la implementación de esta FRE. En el Gráfico 4, se observa la tendencia creciente en la 
fabricación de este equipamiento, gracias a la ardua labor de la Empresa de Componentes Electrónicos 
Ernesto Che Guevara, en Pinar del Río, donde se han estado ensamblando paneles solares desde el 2001, 
cuyas características se muestran en la (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Gráfico 4: Ensamblaje de paneles en Cuba 

 
 

Tabla 1: Características de paneles solares fotovoltaicos de fabricación cubana, modelo: SERIE DSM-250 

Parámetro Variable Valor Unidad de medida 
Potencia máxima nominal 𝑃𝑃𝑚𝑚á𝑥𝑥 0,25 kWp 
Tensión máxima del panel 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚 30,65 V 
Corriente máxima del panel 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚 8,16 A 
Tensión a circuito abierto 𝑈𝑈𝑜𝑜𝑜𝑜 37,80 V 
Corriente máxima de corto circuito 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜 8,74 A 
Eficiencia en la generación 𝜂𝜂 0,95 % 
Peso - 19,5 kg 

3. IPROYAZ y la proyección fotovoltaica 

La UEB IPROYAZ Oriente en el 2016 desarrolló el servicio: “Sistema de inyección a red del hospital 
Juan Bruno Zayas”, con la información necesaria para la instalación del sistema, teniendo en cuenta la 
eficiencia del fabricante de los paneles.  
En el 2017, la UEB IPROYAZ Occidente desarrolla el servicio: “Remodelación base de contenedores 
ITH”, donde el proyecto de la especialidad de Electricidad abarcó el diseño de un sistema de 
autogeneración eléctrica, el cual se explicará a continuación. 

a. Proyecto: Autogeneración eléctrica 
Objetivo: Diseñar un sistema eléctrico eficiente y sostenible, que garantice la continuidad del servicio 
eléctrico y cause los mínimos daños ecológicos posibles. 
Problema: Al fallar el suministro energético, se ocasionan pérdidas importantes en la instalación. Es 
necesario crear un sistema eficiente, que asegure la confiablidad del servicio eléctrico y la preservación 
del medio ambiente. 
Premisas: El objeto de obra se ubica en la carretera Cangrejera-Bauta, con un área aproximada de 18 
mil m2, que corresponde a la Empresa Nacional de Transporte de Carga del Turismo, quien desea 
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remodelar el área para desarrollar la Base Nacional de Transporte ITH S.A., con una distribución viable 
que responda a sus intereses. En la tarea técnica entregada a la Especialidad de Electricidad, el cliente 
expone la necesidad de recibir un servicio eléctrico sin interrupciones.   
Suministro eléctrico: El suministro eléctrico principal de la instalación, provendrá de un SSFV, el que 
intercambiará la energía eléctrica con la RDU, directamente conectada al SEN. Este sistema contará con 
el respaldo de un Grupo Electrógeno (GE) de 37 kVA, capaz de suplir la demanda ante cualquier falla 
de los suministros anteriores. 
El equipamiento previsto en la remodelación de la instalación, requiere servicio monofásico de corriente 
alterna (CA) para 240 y 120 V, a 60 Hz. La demanda diaria será de 428,2 kWh, según los consumos de 
la   
Tabla 2: Objetos consumidores de la Base de Contenedores ITH  

Tabla 2: Objetos consumidores de la Base de Contenedores ITH 

Objeto consumidor 
Potencia 
nominal 

(kW) 

Tiempo de uso 
(h) 

Factor 
de 

demanda 

Potencia 
instalada 

(kW) 

In1 
(A) 

Alumbrado perimetral 5,1 10 1 5,1 32 
Garitas de control de acceso 8,8 15 0,8 7,2 63 
Oficinas administrativas 15,9 10 0,8 12,7 100 
Pantry 3,0 2 0,7 2,1 25 
Bombas de agua potable 3,0 2 0,6 2,1 25 
Naves y locales de 
almacenamiento 3,2 6 0,7 2,6 25 

Almacén de piezas 2,7 6 0,7 2,2 20 
Otros 7,8 5 - - - 
Total 49,5 - 0,8 41,6 300 
 SSFV 

Según los proyectos de Arquitectura y Topografía, las zonas alrededor de la instalación estarán libres de 
obstáculos que puedan generar sombras significativas. Se determinó que sobre la cubierta de hormigón 
que ocupa el área de las oficinas administrativas (245 m2), se pueden instalar un total de 92 paneles 
(Figura 3) de fabricación cubana (Tabla 1), separados según (Figura 4). 

Figura 3: Disposición de paneles sobre la cubierta Figura 4: Distancia entre paneles (mm) 

  

Con esto se logrará instalar una potencia de 23 kWp. Los paneles se conectarán entre sí y con el resto 
del SSFV, utilizando conductores para condiciones a la intemperie, de sección 4 mm2 y conectores del 

                                                 
1 Los equipos de bajo consumo se refieren a potencias nominales de hasta 0,5 kW. 



9 
 

tipo MC-4. Las estructuras de fijación, serán metálicas inoxidables, con 4 módulos dispuestos 
horizontalmente.  
La capacidad máxima del inversor, soportará la energía diaria que generan los paneles. Teniendo en 
cuenta que se conectarán 23 en serie y 4 cadenas en paralelo, la tensión y corriente del inversor a máxima 
potencia será de 704,95 V y 32,64 A respectivamente.  
En el lado de CA, el inversor tendrá disponibilidad para 240 V, 23 kW, 60 Hz. Este dispositivo será 
trifásico y no se conectará a ningún banco de baterías. En la Figura 5, se muestran las características de 
un inversor con parámetros próximos a los necesarios para este trabajo, según software PVSyst. 

Figura 5: Datos del inversor del SSFV 

 
En el Cuarto Eléctrico, se instalará un Panel General de Distribución (PGD), donde se instalarán las 
protecciones eléctricas para cada objeto consumidor. La capacidad de los interruptores, se muestra en la 
Tabla 2. Además, se colocará un interruptor de transferencia (transfer) e interruptores para la protección 
del GE, del SSFV, un supresor de tensión y un interruptor diferencial. 
El SSFV, podrá disponer de un sistema de control para conocer el estado real de la instalación (Figura 
6). Para implementar este sistema, se utilizarán sensores para medir la radiación solar (Sunny sensor 
box), la temperatura ambiente y la del panel, todos conectados a una caja Web de comunicación (Sunny 
Web box), que recopilará los datos de los inversores y los entregará a una PC. La conexión entre estos 
elementos será a través de puertos de comunicación datos RS 485. 

Figura 6: Sistema de control 

 

b. Valoración económica del SSFV 

Para este estudio se utilizaron precios nacionales, para fomentar la sustitución de importaciones y disminuir 
los costos de las inversiones. La inversión inicial asciende a 41 400 cuc, calculándose ingresos anuales 
de 7 245 cuc, con período de amortización inferior a 6 años, tiempo viable, dado los 25 años de vida útil 
que ofrecen los paneles fotovoltaicos, además los costos de operación serán nulos, pues los gastos de 
mantenimiento podrán realizarse con limpiezas simples una vez al año. 
La energía generada diariamente por el sistema fotovoltaico es de 109,25 kWh/día, que  representa casi 
el 30 % del consumo diario de la instalación y genera 32,78 MWh/año, dejando de emitir anualmente 
26,22 toneladas de CO2 y sustituyendo la importación de 9,18 t de combustible ahorrado, reduciendo así 
la contaminación ambiental y apoyando la política energética del país. 
Con el desarrollo del sistema propuesto, la instalación se transforma en un objeto autosostenible, 
caracterizado por la continuidad del servicio eléctrico, eficiencia, confiabilidad y excelente ecología. Al 
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disponer de un sistema fotovoltaico, se podrá consumir la energía generada en la propia instalación, lo 
que disminuirá el Recibo de electricidad, con la posibilidad de entregar al SEN la energía dejada de 
consumir y obtener bonificaciones. La empresa propietaria ofrecerá un servicio de mejor calidad, 
enriqueciendo su competitividad, generando más ganancias financieras, mejorando la calidad de vida de 
sus trabajadores y contribuyendo al futuro de la humanidad. 
 

CONCLUSIONES  

1) La instalación de SSFV, es una tarea creciente a nivel global, sustentado por la gran eficiencia 
de esta tecnología. 

2) Una de las tareas para apoyar la política energética nacional, es la proyección de SSFV. 
3) Con la implementación de SSFV conectados a la RDU, se logran sistemas eléctricos sostenibles, 

caracterizados por su confiabilidad, eficiencia y bondades con la naturaleza. 
 

RECOMENDACIONES 

1) Brindar apoyo a la política energética nacional con la realización de proyectos ecológicos, que 
sustenten la instalación de SSFV. 

2) Incorporar la tecnología fotovoltaica a la proyección agroindustrial, estudiando las posibilidades 
de aplicación en cada servicio. 

3) Extender el contenido de este trabajo a otros clientes y sectores. 
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