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Puntos	de	Interes	

 Sistema Fotovoltaico  con posi‐
bilidad  de  conexión  con  el 
sistema eléctrico. 

 Sistema  Fotovoltaico  autóno‐
mo no conectado a la red eléc‐
trica. 

 Sistema Fotovoltaico Híbrido. 

 Sistema de respaldo doble. 

Descripción	

Para el Estado Venezolano, contribuir con la protección ambiental y ase-
guramiento del uso idóneo de los recursos energéticos, ecológicos y na-
turales, es parte importante y fundamental dentro de su gestión adminis-
trativa. La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico 2010 así como el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, son 
prueba del compromiso nacional por contribuir en el desarrollo de solu-
ciones a la Crisis Energética nacional. 

En este sentido, la evaluación de propuestas energéticas que contemplen 
la incorporación de fuentes alternativas de generación de energía, repre-
sentan una opción a considerar sobre todo en aquellos casos en donde el 
acceso al servicio eléctrico convencional es restringido o inexistente, o 
aquellos que por consideraciones especiales requieran garantizar la pres-
tación del servicio como condición sinequanon.  

INER Consultores en el año 2010—2011 realizó entonces un proyecto 
que consistió en la realización de un estudio para establecer los criterios 
básicos de diseño para el uso de Energía Solar en edificaciones, como 
fuente alternativa de generación de electricidad. Para ello se realizó el 
análisis de cuatro casos referenciales, en función de los cuales se estu-
diaron diferentes soluciones energéticas para condiciones y requerimien-
tos específicos y particulares. 

El proyecto estableció criterios básicos de diseño para el uso de Energía 
Solar en Edificaciones, como una solución a la crisis energética nacional. 
Dentro del estudio se tomaron en cuenta los tipos de Edificaciones idó-
neos para la aplicación de la solución y su nivel de afectación según la 
normativa legal, las zonas de diseño de acuerdo a la radiación solar, el 
tiempo de desarrollo estimado del proyecto, su impacto y sensibilidad 
como solución energética ante la ventana de oportunidad país, las premi-
sas consideradas para establecer los objetivos y propósitos del estudio, 
requerimientos de pruebas/ investigación adicional que verifiquen estos 
objetivos y propósitos, así como el margen de incertidumbre o banda de 
variación de los mismos para el análisis de sensibilidades, dependencia y 
relación con otros proyectos de la nación.          
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“...Sistema Fotovoltaico con posibilidad de conexión con el sistema eléctrico 
par cular, que no presenta respaldo a través de un banco de baterías...” 

CACIQUE	TIUNA		
(La	Rinconada	–	Caracas.)	
Se trata de complejos residencia-
les unifamiliares o multifamiliares, 
constituidos por apartamentos 
distribuidos en edificios hasta de 
máximo 5 pisos cada uno. De 
arquitectura simple y funcional, 
en general estructuras tipo túnel 
de acabados rústicos y techos de 
tejas, con necesidades energéti-
cas básicas. Tomando en cuenta 
dichas características, la integra-
ción de Sistemas Fotovoltaicos 
para uso residencial acepta den-
tro de su diseño la posibilidad de 

interacción con la red eléctrica 
nacional, siempre que este sea 
instalado y operado por un ór-
gano estatal responsable, la pro-
puesta sugerida resultó ser la 

instalación de un Sistema Foto-
voltaico con posibilidad de co-
nexión con el sistema eléctrico 
particular, que no presenta res-
paldo a través de un banco de 
baterías lo que disminuye el cos-
to de mantenimiento, ofrece eco-
nomía en la inversión y facilita la 
posibilidad de masificarse.   
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Diagrama	Uni ilar	del	Sistema	Propuesto	

 Complejo habitacional mul familiar: 
 
 22 edificios de 5 pisos, 4 apartamentos de 70 m2 por piso.  (440 unidades habita‐

cionales aproximadamente) 

 Poco consumo energé co 12 kVA diarios/edif. 

 Superficie efec va disponible para instalación del sistema 220 m2
  

 

Solución Energé ca: 
 
GENERADOR FOTOVOLTAÍCO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA 

 Instalación de 120 módulos fotovoltaicos rectangulares  de 230W.                                 
Modelo: REC–230–PE–US. 

 Generación energé ca de 27,6 kVA. 

 Nivel de Radiación 121 W/m2 aproximadamente. 

 Conexión a la red eléctrica. 

 Montaje por fijación a techo Uni‐Rac.  
 

 Beneficios: 
 
 Instalación de fuente alterna va de generación eléctrica. 

  Aporte energé co a la red. Sin Banco de Baterías. 

  Mínimo coste de mantenimiento. Vida ú l de los equipos mayor a 20 años. 

  Mínimo Impacto Ambiental. 

  Alineado con la polí ca actual de Eficiencia Energé ca decretada por el                     
Ejecu vo Nacional. 
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“Sistema Fotovoltaico autónomo no conectado a la red eléctrica, con respaldo 
(banco de baterías).” 

MÓDULO	BARRIO	ADENTRO		
(Sarria	–	Caracas.)	
Los módulos asistenciales pre-
sentan una arquitectura sencilla, 
se trata de estructuras pequeñas 
de dos plantas, techo octogonal y 
muy poco consumo de electrici-
dad.  

Estos módulos asistenciales se 
encuentran enmarcados en el 
programa social promovido por el 
ejecutivo nacional, y caracteriza-
dos por ofrecer servicios de salud 
a la población venezolana en zo-
nas desasistidas del país y/o de 

difícil acceso, que generalmente 
quedan lejos de hospitales. Per-
tenecen a aquellos relacionados 
al plan de salud de la nación de-
nominado Barrio Adentro.   

Considerando las características 
de las edificaciones así como sus 
requerimientos específicos, el 
sistema fotovoltaico sugerido en 

este caso correspondió a un Sis-
tema Fotovoltaico autónomo 
no conectado a la red eléctrica, 
con respaldo (banco de bate-
rías). 

Diagrama	Uni ilar	del	Sistema	Propuesto	

Módulo de Asistencia Medica: 

 Edificación pequeña de 2 plantas. Techo octagonal. 

 Bajo consumo energé co 8 kWh/día. 

 Se requiere suplir energía eléctrica las 24 horas del día.



Solución Energé ca: 
 
 Instalación de 3 módulos fotovoltaicos en serie de 230W.                                                                

Modelo: REC Solar REC –230–PE–U. 

 Generación energé ca de 27,6 kVA. 

 Nivel de Radiación 121 W/m2 aproximadamente. 

 Instalación de Banco de Baterías. 12 unidades. Aporte 37kWh.                                                      
Modelo: MK 8A8D 257AH AGM. 

 Montaje por fijación en poste.


 Beneficios: 
 
 Instalación de fuente alterna va de generación eléctrica. 

 Independencia del sistema eléctrico nacional. 

 Sistema robusto de completa autonomía. Ideal en situación de                              
con ngencia energé ca. 

 Alineado con la polí ca actual de Eficiencia Energé ca decretada por el                         
Ejecu vo Nacional. 



“...Sistema Fotovoltaico Híbrido o aquel con posibilidad de interactuar con la red 
eléctrica y al mismo  empo presentar respaldo a través de un banco de baterías .” 

SIMONCITO	
(Parque	del	Este	–	Caracas.)	
Los centros educativos elegidos 
presentan características están-
dar de diseño, constituidas princi-
palmente por aulas de maternal, 
aulas de preescolar, áreas re-
creacionales, comedor, sanita-
rios . De arquitectura simple, con-
fortable y funcional, responden a 
estructuras en general de forma 
rectangular con dos plantas, de 
techo plano y bajo consumo ener-
gético. En específico, las institu-
ciones a las que hace referencia 
el estudio corresponden a las 

escuelas públicas primarias cono-
cidas como “Simoncitos”.  

Conocidas las características y 
requerimientos, propios y exclusi-
vos, necesarios para la instala-
ción de sistemas fotovoltaicos en 
este tipo de edificaciones, la me-
jor propuesta a presentar sugirió 

un Sistema Fotovoltaico Híbri-
do o aquel con posibilidad de 
interactuar con la red eléctrica y 
al mismo tiempo presentar res-
paldo a través de un banco de 
baterías.     
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Diagrama	Uni ilar	del	Sistema	Propuesto	

 Escuela Primaria: 
 
 Edificio de 2 plantas, techo plano. 

 Poco consumo energé co 169,3 kWh/día. 

 Superficie requerida para instalación del sistema 207 m2.
 

 Solución Energé ca: 
 
 Instalación de 110 módulos fotovoltaicos rectangulares de 230W.                                            

Modelo: SCHUCO MPE 230. 

 Generación energé ca de 25,3 kW. 

 Nivel de Radiación 121 W/m2 aproximadamente. 

 Instalación de Banco de Baterías. 48 unidades. Aporte 453,6 kWh.                                              
Modelo: GNB ABSOLYTE IIP 1‐100A99 6300AH AGM. 

 Montaje por fijación a techo. Disposición de arreglo de paneles FV por                      
estudio de sombras.



 Beneficios: 
 
 Instalación de fuente alterna va de generación eléctrica. 

 Sistema Hibrido. Posibilidad de operar como generador FV autónomo,  con 
conexión a la red eléctrica de ser requerido. Balance de cargas a discreción 
del usuario final. 

 Alineado con la polí ca actual de Eficiencia Energé ca decretada por el 
Ejecu vo Nacional. 
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“...se ha sugerido que el sistema disponga de un sistema de respaldo doble. El 
primero permi rá interacción con la red eléctrica nacional (…), y el segundo la 
incorporación de un generador eléctrico.” 

SENECA	
(Porlamar	–	Edo.	Nueva	Esparta.)	
Se trata de una instalación inmer-
sa dentro de un complejo de cua-
tro edificaciones destinadas a las 
operaciones del sistema eléctrico 
del Estado Nueva Esparta, locali-
zada en las cercanías de una de 
las principales subestaciones de 
la región. Corresponde a una es-
tructura rectangular de dos plan-
tas, de arquitectura ergonómica 
pero funcional. Para este caso, 
se presentó como propuesta un 

Sistema Fotovoltaico Híbrido o 
aquel con posibilidad de interac-

tuar con la red eléctrica y al mis-
mo tiempo presentar respaldo a 
través de un banco de baterías. 
Dentro de sus características de 
operación, se ha sugerido que el 
sistema disponga de un sistema 
de respaldo doble. El primero 
permitirá interacción con la red 
eléctrica nacional en función de 
garantizar el suministro eléctrico 
de forma efectiva y eficiente, en 
caso de imprevistos, y el segundo 
la incorporación de un generador 
eléctrico,  

Diagrama	Uni ilar	del	Sistema	Propuesto	

 Unidad de Centro de Atención Telefónica y Centro de                                       
Operación y Despacho (CAT /COD): 
 
 Edificio de 2 plantas. 

 Consumo energé co aproximado de 6 kVA (COD) y 7,7kVA (CAT). 

 Sistemas a respaldar: Computación, Refrigeración y Telecomunicaciones.


 Solución Energé ca: 
 
 Instalación de 27 módulos fotovoltaicos rectangulares  de 230W.                             

Modelo: REC Solar  REC–230–PE–U. 

 Generación energé ca de 6,21 kVA / 8,959 kWh/año. 

 Nivel de Radiación 121 W/m2 aproximadamente. 

 Instalación de Banco de Baterías. 24 unidades. Aporte 187,2 kWh.                               
Modelo: GNB ABSOLYTE IIP 1‐100A63 3900AH AGM. 

 Montaje por fijación a techo Uni‐Rac. 

 
 
 

 Beneficios: 
 
 Instalación de fuente alterna va de generación eléctrica. 

 Sistema Interconectado. Posibilidad de operación por Generador FV como 
fuente primaria de energía, Red Eléctrica y/o Generador Diesel. 

 Alineado con la polí ca actual de Eficiencia Energé ca decretada por el               
Ejecu vo Nacional.. 



En la oportunidad de materializar la instalación de Sistemas Fotovoltai-
cos Solares en edificaciones, se estima necesario llevar a cabo un pro-
grama de información y exposición de propuestas que realcen las bon-
dades que supone el uso de energía solar para generación de electrici-
dad, sobre todo en tiempos en los cuales la crisis de energía es un 
problema que continúa en franco crecimiento. Educar y concientizar a 
los involucrados sobre este particular,  logrará mayor grado de apertu-
ra y aceptación en la toma de decisiones a futuro.     

Aceptadas las propuestas, los procesos de contratación y programas 
de actividades para la instalación de los sistemas son en general sen-
cillos y expeditos. El tiempo estimado para la realización del proceso 
en cada escenario planteado, y tomando como referencia el caso más 
complejo, responde a un total de 2 meses aproximadamente.  

Plan	para	ejecutar	una	próxima	fase		Si	 bien	 en	 una	 primera	 fase	 el	
objetivo	es	realizar	un	estudio	de	
criterios,	se	prevé	que	el	próximo	
paso	 sea	 la	 instalación	 de	 las	
tecnologı́as	 propuestas	 en	 cada	
uno	de	los	escenarios	descritos	y	
el	 establecimiento	 de	 reglamen‐
tos	que	permitan	su	desarrollo	y	
masi icación.	 Cumplir	 con	 las	
metas	 propuestas	 dependerá	 de	
la	 capacidad	 y	 posibilidad	 de	
contratación	 de	 las	 instituciones	
involucradas	 en	 la	 evaluación	 de	
las	 propuestas,	 y	 de	 la	 disposi‐
ción	 y	 compromiso,	 tanto	 de	
estas	 como	 del	 Ejecutivo	 Nacio‐
nal,	por	gestionar	el	cumplimien‐
to	 y	 extensión	 del	marco	 regula‐
torio	nacional	en	materia	energé‐
tica	y	ambiental.		

INER	Consultores	

Sede	Panamá	
Avenida	Samuel	Lewis,	Edi icio	ADR.	
Piso	13,Urb.	Nuevo	Obarrio,	
Apartado	5216.	Ciudad	de	Panamá	
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