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INTRODUCCIÓN
“Todo aquello que el hombre ignora, no existe para él. Por eso el universo de cada
uno, se resume al tamaño de su saber”
Albert Einstein
Hoy en día la energía eléctrica es considerada como uno de los servicios fundamentales para
cualquier organización. Contar con este recurso brinda el trabajo necesario para mover robustas
máquinas, que permiten la fabricación de productos en las industrias, satisfacer la demanda
lumínica y de fuerza en las edificaciones públicas y privadas, además de abastecer la
iluminación pública para las calles. Es por esta razón que se invierten considerables sumas de
dinero y grandes esfuerzos con el fin de asegurar la disponibilidad y calidad del servicio.
En Colombia la generación de energía eléctrica es en un alto porcentaje hidráulica debido a su
gran potencial en este tipo de generación, aun así se tiene generación térmica con una
participación importante, como fuente de respaldo. En los últimos años se han presentado
diferentes polémicas, ya que los fenómenos que causan tiempos secos en el país desocupan
los embalses de las centrales hidráulicas, lo cual impide la generación típica de las mismas,
además las centrales térmicas no cubren la demanda energética debido al gran costo que tiene
el recursos bajo estos términos. En pocas palabras, se tiene un recurso de generación poco
confiable para épocas secas y un respaldo que es muy costoso, lo cual lleva a racionamientos
de energía en un país con un potencial importante en energía solar y eólica.
La situación que se vivió en Colombia debido al fenómeno del niño durante los últimos meses
del 2015 y los primeros meses del 2016 propone pensar en energías alternativas que
solucionen y eviten los racionamientos que afectan a toda la población. La energía solar es una
de las propuestas de las entidades internacionales interesadas en el desarrollo sostenible como
el Departamento de Energía de los Estados Unidos, quien invita a estudiantes de universidades
de todo el mundo a construir casas que funcionen ciento por ciento con energía solar y a
proponer ideas de eficiencia energética, sostenibilidad, innovación e ingeniería de acuerdo al
marco del concurso Solar Decathlon.
Este proyecto presenta el diseño eléctrico de una vivienda social energéticamente sostenible en
el marco del concurso Solar Decathlon 2015, donde se evalúa la eficiencia energética y el
balance de energía; Se garantiza un equilibrio entre la generación y el consumo energético en
viviendas alimentadas eléctricamente mediante energía solar, basado en las normas Building
Code SDLAC V1.0 y el NEC exigidas por el concurso. Este proyecto presenta todos los criterios
y aspectos a tener en cuenta para hacer generación mediante paneles fotovoltaicos, además de
proveer una solución energética a la vivienda Habitec, propuesta por el programa de
arquitectura de la Universidad de La Salle y que tiene como cualidades importantes la
flexibilidad, evolutividad, participación social y productividad.
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1. MARCO REFERENCIAL
El Solar Decathlon es un evento creado en el año 2002 por el Departamento de Energía de los
Estados Unidos y desde ese momento se ha llevado a cabo consecutivamente en los años
2005, 2007, 2009, 2011 y 2013.
En el año 2010 la iniciativa se extendió internacionalmente con el primer "Solar Decathlon
Europe", del cual se han realizado 2 versiones en España, y la más reciente en Versalles,
Francia 2014. En el año 2013 la competencia impactó un nuevo territorio con la realización del
“Solar Decathlon Asia”.
Para el 2015 llega el Solar Decathlon para América Latina y el Caribe LAC2015, la primera
versión a realizarse en esta región que invita a los estudiantes a competir con sus proyectos de
vivienda social, adaptados a las condiciones climáticas del trópico y enfocados en el uso
inteligente de los recursos naturales.
Este proyecto está enfocado especialmente a la solución energética para la vivienda Habitec, es
decir trabaja especialmente la categoría de energía; la cual tiene como contexto clave la
eficiencia energética y el balance de energía.

1.1 MARCO CONCEPTUAL
a. La energía solar fotovoltaica:
“Es un tipo de energía que usualmente es utilizada para cubrir consumos eléctricos bajos en el
mismo lugar donde se produce la demanda de energía eléctrica. Esta energía es una alternativa
que no produce ningún tipo de combustión, el elemento base para la fabricación de las células
fotovoltaicas es muy abundante, además se produce la energía con ausencia total de cualquier
tipo de ruido” [1].
b. Eficiencia energética:
“Se entiende como la utilización de tecnología que necesita menos energía para realizar el
mismo trabajo que un sistema que realice una tarea en específico” [2].
c. Sostenibilidad:
“Es la capacidad de un sistema o proceso de mantenerse activo en el transcurso del tiempo” [3].
d. Demanda de energía:
Es la carga en kWh demandados a una fuente de suministro durante un determinado periodo.
e. Proyección de demanda:
Se define como el estudio que pretende estimar de forma adecuada la demanda de una
edificación o población, con el fin de dimensionar el sistema de generación o elementos de
alimentación eléctrica en base a hábitos u horarios establecidos.
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f. Balance de energía:
Se establece como el equilibrio entre la generación y la demanda, con el fin de tener un sistema
sostenible energéticamente.
g. Inversor:
Es un dispositivo electrónico que cambia la señal de entrada de corriente continua a una señal
de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el diseñador del
equipo.
h. Panel fotovoltaico:
“Son sistemas fotovoltaicos que convierten directamente parte de la luz solar en electricidad”
[4].

1.2 MARCO LEGAL
a. RETIE:
“En el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE se establecen los requisitos que
garanticen los objetivos legítimos de protección contra los riesgos de origen eléctrico, para esto
se han recopilado los preceptos esenciales que definen el ámbito de aplicación y las
características básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en
las relaciones entre las personas que interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y
los usuarios de la electricidad” [5].
b. NTC 2050:
“INCONTEC entrega al país la norma técnica colombiana basada en parámetros aplicados y
validados mundialmente, los cuales garantizan al usuario una utilización segura y confiable de
las instalaciones eléctricas” [6].
c. NEC:
“El Código Eléctrico Nacional (NEC), es un estándar de los Estados Unidos para la instalación
segura de cableado y equipos eléctricos” [7].
d. Building Code SDLAC V1.0
Esta norma específica las definiciones generales y reglas durante la semana de competencia
del Solar Decathlon.
e. Ley 1715 de 2014
“Esta ley tiene como objetivo promover el desarrollo de las fuentes no convencionales de
energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional,
mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas
entre otros usos energéticos, como medio necesario para el desarrollo económico y sostenible
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de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento
energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía,
que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda” [8].
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2. ELEMENTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO
2.1 ARQUITECTURA Y CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN
El Programa de Arquitectura de la Universidad de La Salle propuso un proyecto de una
vivienda de interés social que abarca soluciones innovadoras y sostenibles a problemáticas
actuales de residencias específicamente del trópico, con las exigencias pactadas por el
concurso Solar Decathlon 2015.
A continuación se muestra la vista en planta del diseño de la vivienda Habitec, desarrollado por
estudiantes de arquitectura de la Universidad de La Salle.

Figura 1. Vista en planta de la vivienda Habitec
Fuente: Manual Project Habitec team
La figura 1 describe de forma detallada la espacialidad de la vivienda además de ciertas
especificaciones y particularidades que tiene la casa:
La flexibilidad de la vivienda que propone la Universidad de La Salle, es muy importante tenerla
en cuenta ya que solo existen muros fijos en el área del baño y de la cocina, así que el resto de
la casa puede cambiar arbitrariamente según el gusto del propietario de la vivienda; por lo cual
se debe idear un diseño eléctrico que se adapte a las características anteriormente descritas.
La infraestructura de la vivienda es de madera en su totalidad e implica que el tendido eléctrico
sea compatible arquitectónicamente con la infraestructura.
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La zona de servicios como se le llama al área de la cocina y el baño es el espacio que en la
cubierta se le destina a los paneles solares como se ve en la figura 2:

Figura 2. Cubierta de la vivienda Habitec
Fuente: Manual Project Habitec team

Como se ve en la figura 2, la cubierta esta inclinada vista desde el interior y exterior de la
vivienda, un aspecto muy importante a la hora de diseñar la iluminación interior de la vivienda;
hay que tener en cuenta que el único espacio semiplano es el área de servicios donde estarán
ubicados los paneles solares.
La vivienda cuenta con fachadas las cuales permiten un buen porcentaje de iluminación natural
en la vivienda, además dada su arquitectura permite un fenómeno de termosifón, lo cual hace
que la vivienda este permanentemente fresca reduciendo los gastos energéticos por
ventiladores.

Figura 3. Vista en 3D de la vivienda Habitec
Fuente: Manual Project Habitec team
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2.2 CRITERIOS DE DISEÑO LUMÍNICO
El Reglamento Técnico de Iluminación Interior y Alumbrado Público RETILAP no establece los
parámetros de iluminación que se deben cumplir en una vivienda, dado que se considera que
en una casa el confort es subjetivo y depende estrechamente del gusto del usuario. Pero dado
que el concurso evalúa de forma estricta el confort en cuanto a iluminación, temperatura del
ambiente y humedad, significa que es muy necesario dar cumplimiento a niveles de iluminancia,
uniformidad y deslumbramiento en la casa. Es por esto que se siguieron estos valores
sugeridos por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME:

Área

Iluminancia
[luxes]

Baño

100

Sala y comedor

200

Habitación

100

Cocina

250

Pasillo
100
Tabla 1. Iluminación por áreas de la vivienda
Fuente: UPME
Además de debe considerar los siguientes aspectos para llevar a cabo un buen diseño lumínico:
a. Uniformidad: Para conseguir una iluminación adecuada en un espacio interior se debe utilizar
no una sino varias luminarias, Debido a que se tienen lugares muy bien iluminados y otros muy
poco. Esto hace que dentro de un mismo ambiente puedan existir unos lugares oscuros y otros
bien iluminados; dependerá estrechamente de las características y curva fotométrica de la
luminaria además del área de trabajo.
b. Reflexión: Cuando la luz emitida por una o varias luminarias incide sobre las paredes un
porcentaje de luz se refleja, haciendo un aporte a la iluminación general. Esta reflexión
dependerá de la superficie y el color de las paredes del ambiente; Es por esta razón que se
seguirán los siguientes comentarios:
1.

En su mayoría el uso de paredes lisas para reflejar mejor la luz.

2. Las paredes claras producen una mejor distribución de la luz en el espacio que
rodean.
c. Deslumbramiento: Se le llama al caso cuando se observa un objeto con una intensidad
lumínica mayor al espacio donde la persona se encuentra. Con el fin de mitigar este problema
se deben utilizar luminarias que difundan la luz o eviten una radicación directa de la misma, lo
que quiere decir es que la curva fotométrica debe ser homogénea.
d. Temperatura de color: Las luminarias están clasificadas según el tono de luz que produzcan
dentro de los que se encuentra: cálido, frío o blanco. Un ambiente iluminado con un tono de luz
blanco-rojizo se percibirá cálido, color que se busca para dar confort a una casa y para este
caso para la vivienda Habitec.
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2.3 CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establece los procedimientos y
metodología para llevar acabo instalaciones eléctricas domiciliarias; pero también se deben
considerar las reglas establecidas por el concurso en el Building Code SDLAC V1.0, el cual
establece seguir las siguientes indicaciones básicas:
a. Contar con un interruptor general.
b. Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito (disyuntor magneto térmico, MCB o MCCB).
c. Al menos 5 circuitos dentro de la casa (para la iluminación, tomas de corriente de uso
general; para la cocina y horno, para la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico, y para alimentar
a los zócalos en baños y bases auxiliares en la cocina) protegidos por un interruptor automático
independiente.
d. Toda masa metálica en el área de la instalación debe estar conectado a tierra, así como las
partes metálicas de los depósitos, calefacción general y de los sistemas de plomería, TV y
antenas de radio.
e. Los Alambres a utilizar deben estar aislado, hecho de cobre y tener un voltaje nominal
mínimo de 600 V. Las secciones deben estar de acuerdo con los consumos y las protecciones
asignadas.
f. Cada equipo deberá proporcionar un medio de desconexión ubicados entre el inversor y el
panel solar en los que no se emplean paneles integrados micro inversores. El medio de
desconexión debe ser capaz de listas de bloqueo / etiquetado para facilitar un servicio seguro
del inversor.
g. Un interruptor general que será accesible a la empresa distribuidora de electricidad con el fin
de ser capaz de realizar una desconexión manual de seguridad de la instalación fotovoltaica.
h. Un dispositivo de corriente residual automática, para la protección personal contra contactos
indirectos.
Las recomendaciones anteriores son enfatizadas por el concurso, aunque ya están establecidas
en la norma NEC: adicionalmente a esto, se debe dar solución a la flexibilidad que la vivienda
Habitec propuso para el evento, lo que quiere decir que se debe hacer el tendido eléctrico por el
techo y por las columnas ya que es imposible hacerlo en las paredes, ya que estas no son fijas.
La disposición de las tomas debe cumplir con la demanda o las necesidades energéticas de la
vivienda, las tomas deben seguir las características flexibles de la casa.
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3. DISEÑO ELÉCTRICO Y LUMÍNICO
3.1 DISEÑO LUMÍNICO
El diseño se llevó acabo con los recursos disponibles; Hight Lights patrocino el proyecto con las
luminarias que tienen las siguientes características:

Figura 4. Características de la Luminaria utilizada para el Diseño lumínico
Fuente: Catalogo Hight light Colombia

a. Para cumplir con los requisitos lumínicos descritos en apartados anteriores se utilizó el
software Dialux que calcula niveles de iluminancia, uniformidad deslumbramiento y eficiencia
energética; En la figura 5 se muestra una interfaz del programa.
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Figura 5. Interfax del programa Dialux
Fuente: elaboración propia
A continuación se presentan los resultados arrojados por el programa, que tiene en cuenta las
características de la luminaria, la disposición de estas y la arquitectura del espacio (para ver la
memoria de cálculo completa ver anexo 5):
Para mostrar los resultados se presenta por área de cálculo, tal cual se hizo en el diseño
lumínico:
a. Área 1: comprimida por la sala, el comedor, y la cocina.
Disposición de superficies de cálculo:

Figura 6. Áreas de cálculo de la zona social
Fuente: elaboración propia
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Dónde:
Zona 1: Cocina
Zona 2: Sala
Zona 3: Comedor
Zona 4: Entre sala y comedor
Disposición de las luminarias en Área 1:

Figura 7. Disposición de luminarias de la zona social
Fuente: elaboración propia

Obteniendo los siguientes resultados lumínicos:
Iluminancia [lx]

Uniformidad %

1

Zona
Cocina

247

0.834

2

Sala

173

0.613

3

Comedor

168

0.726

4

Entre Sala y Comedor
177
0.655
Tabla 2. Resultados lumínicos zona social
Fuente: elaboración propia

Teniendo como valores claves:


Em: iluminancia



Emin/Emax: uniformidad



Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx

b. Área 2: Baño.
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Disposición de superficies de cálculo:

Figura 8. Áreas de cálculo Baño
Fuente: elaboración propia

Disposición de luminarias:

Figura 9. Disposición de luminarias Baño
Fuente: elaboración propia
Obteniendo los siguientes resultados lumínicos:
Zona
1

Iluminancia [lx]

Uniformidad %

Baño
134
0,527
Tabla 3. Resultados lumínicos Baño
Fuente: elaboración propia
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Teniendo como valores claves:


Em: iluminancia



Emin/Emax: uniformidad



Valor de eficiencia energética: 8.37 W/m² = 6.00 W/m²/100 lx

c. Área 3: Habitaciones.
Disposición de superficies de cálculo:

Figura 10. Áreas de cálculo zona privada
Fuente: elaboración propia

Disposición de luminarias:

Figura 11. Disposición de luminarias zona privada
Fuente: elaboración propia
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Obteniendo los siguientes resultados lumínicos:
Uniformidad
%
92
0.404

Zona
1

Iluminancia [lx]

Habitación

Tabla 4. Resultados lumínicos zona privada
Fuente: elaboración propia
Teniendo como valores claves:


Em: iluminancia



Emin/Emax: uniformidad



Valor de eficiencia energética: 2.21 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx

De acuerdo a los resultados registrados en el programa, se propuso el siguiente diseño
lumínico, que abarca la disposición final y las descripciones eléctricas que se deben especificar
para el plano de iluminación, como se ve en la figura 12 y en el anexo 6.

Figura 12. Diseño Lumínico
Fuente: elaboración propia
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3.2. DISEÑO ELÉCTRICO
Para atender los requerimientos de la competencia se llevaron a cabo los siguientes diseños:
a. La disposición de tomas se hizo de acuerdo a las necesidades de fuerza que requería cada
recinto y de acuerdo a los cálculos eléctricos (véase en el anexo 4); el plano de fuerza se ve en
representado en la figura 13 y en el anexo 5.

Figura 13. Diseño de fuerza
Fuente: elaboración propia

b. De acuerdo a la disposición de luminarias, de tomas y a los consumos de los
electrodomésticos utilizados durante los días del concurso, se planeó el diagrama unifilar
presentado ante el evento y para el desarrollo del proyecto como se ve en la figura 14 y en el
anexo 8.

22

Figura 14. Diagrama unifilar
Fuente: elaboración propia
3.3 PROYECCIÓN DE DEMANDA
La proyección de demanda está basada en las características técnicas de los electrodomésticos
utilizados por el equipo Habitec team para el concurso, que se detallan a continuación:

CANTIDAD POTENCIA FRECUENCIA VOLTAJE
EQUIPO
AMBIENTE
(UN)
(W)
( HZ)
(V)
Televisión
Sala
1
40
60
110-125
Computador Portátil
Sala
1
80
60
110-125
Equipo de Sonido
Sala
1
50
60
110-125
Blu - Ray
Sala
1
40
60
110-125
Iluminación
Casa
237
60
110-125
Refrigerador
Cocina
1
250
60
110-125
Licuadora
Cocina
1
600
60
110-125
Estufa de inducción 2
puestos
Cocina
1
2700
60
110-125
Lavadora
patio
1
750
60
110-125
Microondas
Cocina
1
750
60
110-125
Tabla 5. Características técnicas de los electrodomésticos utilizados
Fuente: elaboración propia
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Adicionalmente se tuvo muy en cuenta el cronograma de actividades entregada por el concurso,
el cual especificaba las horas en las que habían pruebas que involucraban la energía, como se
ve en la tabla 6 la programación de pruebas de los dos primeros días:
PRUEBA DE CARGAS HABITEC
Día #

Prueba

Prueba de
electrodomésticos

Equipo

Ambiente

Prueba licuadora

Prueba
iluminación

12:00 pm-4:30pm y 8:00 pm -9:30
pm
12:00 pm -4:30pm y 8:00 pm 9:30 pm
12:00 pm -4:30pm y 8:00 pm 9:30 pm
12:00 pm -4:30pm y 8:00 pm 9:30 pm

Televisión

Sala

Computador Portátil

Sala

Equipo de Sonido

Sala

Blu - Ray

Sala

Iluminación

Casa

Refrigerador

Cocina

todo el día

Licuadora

Cocina

7:30 am -6:30 pm

Televisión

Sala

10:30 am-6:30pm

Computador Portátil

Sala

10:30 am-6:30pm

Equipo de Sonido

Sala

10:30 am-6:30pm

12
Prueba
iluminación
Prueba
Refrigerador

Horario de uso

6:30 pm -9:30 pm

Blu - Ray

Sala

10:30 am-6:30pm

Prueba
iluminación

Iluminación

Casa

6:30 pm -9:30 pm

Prueba de cocina

Estufa de inducción 2
puestos

Cocina

7:00 pm-8:30 pm

13

Prueba
Refrigerador
Cocina todo el día
Refrigerador
Tabla 6. Programación de las pruebas de energía de los dos primeros días.
Fuente: página del Solar Decathlon

Con las características de los equipos y con el cronograma de pruebas para los
electrodomésticos se hizo una proyección de demanda con el fin de dimensionar un buen
sistema solar que cubra toda la demanda de energía en la casa.
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Figura 15. Proyección de demanda diaria de la vivienda
Fuente: elaboración propia
De acuerdo a la figura 15 se obtiene un consumo promedio día de: 5,7 kWh
Este valor varía de acuerdo al día de concurso, ya que las pruebas son diferentes todos los
días, pero esta es una buena aproximación para el desarrollo de una estimación, ya que es la
demanda día promedio.
Dadas las características que el concurso exigía en eficiencia energética, la ingeniería propuso
el no uso de estufas eléctricas debido a su gran consumo; pero por parte de la arquitectura se
vio imposible colocar una acometida de gas, así que se tuvo la obligación de tener una estufa
de inducción lo que aumenta el consumo de una forma relevante.
3.4 PLAN Y DIMENSIONAMIENTO FOTOVOLTAICO
Conociendo el consumo día de la vivienda se puede estimar el número de paneles fotovoltaicos
para cumplir con el tema de balance de energía.
Los paneles proporcionados por la empresa Solar ing. de Costa Rica tienen las siguientes
características:
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Figura 16. Características de los paneles utilizados
Fuente: Solar Ing.
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En este proyecto se trabajó con el modulo ET-P660255WW y cuyas simulaciones arrojaron una
generación día cercana a los 15,4 kWh con una inclinación de 3 grados (debido a la ubicación
de la ciudad anfitriona del evento) y 12 paneles solares de las características anteriormente
descritas, considerando las siguientes pérdidas:
-5.3% Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)
-0.1% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia
-3,7%, Debido a la pérdida de PV nivel de irradiación
-6.8% De pérdida de PV debido a la temperatura
-1.6% De pérdida de calidad Módulo
-pérdida de desajuste matriz Módulo -2,1%
-pérdida de cableado Ohm -1,0%
Por lo cual se tienen unas pérdidas del 20% sobre la generación promedio día durante el mes
de diciembre (Las simulaciones se encuentran en el anexo 3); por lo tanto se tendrá una
generación día esperada de 12,32 kWh.
Dada la proyección de demanda ya estimada, además de la generación proyectada de los
paneles, se calcula una diferencia de 12.32kWh -5.7kWh=6,62kWh que será la energía activa
inyectada a la red por la vivienda a lo largo del día.
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4.INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La construcción de la casa se llevó acabo en la ciudad de Bogotá inicialmente y posteriormente
en la ciudad de Cali, para un armado más rápido de la vivienda durante el concurso. La
instalación eléctrica comenzó 10 días antes del desarme de la casa en Bogotá dado los
inconvenientes presentados por la falta de material para llevar acabo la instalación eléctrica;
4.1 REPLANTEO
La construcción de la vivienda cambio desde muchos puntos de vista, debido a que se
presentaron cambios con respecto a la construcción en Bogotá, como lo muestra la figura 17.

Figura 17. Construcción en Cali
Fuente: elaboración propia

a. La acometida comercial eléctrica para alimentar la vivienda cambio con respecto a la prevista
en Bogotá.
b. Como se ve en la figura 17 la estructura base de la vivienda en Cali fue de acero con el fin de
ganar tiempo, ya que esta ya estaba soldada. Caso contrario a lo que se vio en Bogotá que fue
en madera.
c. En el diseño se habló de la necesidad de que las columnas tuvieran un agujero para poder
alimentar las tomas (que quedarían todas justo en las columnas dado que todas las paredes
internas eran movibles) con tubería que quedaría paralela a la misma columna.
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d. De la misma manera muchas zonas y partes de la casa no tenían el espacio para la
distribución de las redes eléctricas y eran tan complicada estructuralmente que hacer curvas
con tubo EMT era complicado, por lo cual en ciertos tramos se decidió tender el cable por medio
de coraza.
4.2 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

Figura 18. Sala en servicio
Fuente: elaboración propia

a. Como se puede ver en la figura 18, no existió ningún tipo de cielo raso propuesto en los
diseños arquitectónicos lo cual cambio la forma en que se iban a colgar las luminarias, más no
la altura ni su disposición.
b. El sendero peatonal tal y como se ve en la figura 19, fue totalmente recto no tuvo ningún tipo
de curvatura como se habían planteado los planos arquitectónicos; por lo cual se cambió la
disposición de luminarias externas propuestas en el diseño inicial.

Figura 19. Iluminación exterior en servicio
Fuente: elaboración propia
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c. La iluminación en cada recinto se hizo como se propuso en los planos, en la figura 20 se
puede ver la iluminación en una de las habitaciones.

Figura 20. Habitaciones en servicio
Fuente: elaboración propia

d. Estudiantes alemanes contribuyeron con la casa, con lámparas construidas a partir de
botellas, para ello se requirió sacar puntos eléctricos adicionales, estas lámparas se pueden ver
en la figura 21.

Figura 21. Iluminación construida a partir de elementos reciclables
Fuente: elaboración propia
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e. La disposición de tomas se hizo de acuerdo a los planos tal como se ve en la figura 22; fijas
en las parte de servicios y social, y movibles en la zona privada (móviles en el sentido que
podían girar 360 grados alrededor de la columna.

Figura 22. Baño puesto en servicio
Fuente: elaboración propia

f. El montaje de paneles solares se dio sobre el área de servicios, vistos en la figura 23.

Figura 23. Puesta en servicio sistema solar
Fuente: elaboración propia
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g. Todos los electrodomésticos se compraron siendo muy estrictos con su consumo energético,
es decir de alta eficiencia y con los requisitos que el concurso exigía para cada equipo. La figura
24 muestra estos en servicio.

Figura 24.Puesta en servicio cocina
Fuente: elaboración propia
h. La alimentación eléctrica de la casa se dio tal y como se estableció en el diagrama unifilar,
con un totalizador un tablero de circuitos, una protección DC (para La acometida de los paneles)
y AC (para la salida del inversor).además de un medidor bidireccional que no está presente en
la Figura 25.

Figura 25. Puesta en servicio de toda la instalación
Fuente: elaboración propia
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5.

BALANCE DE ENERGÍA

El sistema propuesto para el tema de balance de energía, consistía en cuatro casas conectadas
a un misma barra, tal cual se expone a continuación:

Figura 26. Sistema de Casas conectadas
Fuente: elaboración propia

Toda la generación solar de cada una de las casas estarán conectadas a un solo punto, donde
cada casa deberá producir un promedio de generación pico instantáneo de 2,8 kW con el fin de
tener una capacidad pico en la barra de 11.2 kW y disponer de ellos de forma equilibrada de tal
manera que no exista ningún tipo de consumo sobre la red comercial durante las horas del día,
ya que las casa consumirán menos de este valor o en otro caso se apoyaran de los excedentes
de energía en dicha barra.
El concurso en este ítem de balance de energía, premiaría a la propuesta que lograra mantener
el consumo por debajo del valor de generación entregado.
El sistema propuesto en esencia consiste en deshabilitar circuitos automáticamente cuando la
vivienda este en un consumo cercano a los 2,8 kW, con el fin de asegurar el balance de energía
durante las horas del día; Lo que significa que el consumo instantáneo de la vivienda nunca
será mayor a 2,8 kW y aunque la generación variara de acuerdo a la radiación solar de la zona,
con el dimensionamiento solar planeado se asegura una generación instantánea mayor a 2 kW
durante varias horas del día.
Por esta razón el dimensionamiento solar fotovoltaico se hizo para este sistema, y como los
paneles proporcionados por el sponsor son de 255 W de generación pico; se propuso tener 12
celdas solares para tener 3 kW en el mejor escenario.

5.1 CURVAS REGISTRADAS
Las curvas registradas por el inversor durante los días de concurso son coherentes con
respecto a lo esperado, ya que registraron valores cercanos a 13 kWh de producción diaria.
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Figura 27. Generación solar diaria tomada del inversor
Fuente: elaboración propia

5.2 ANÁLISIS DE BALANCE DE ENERGÍA
Esta generación fue muy similar para todos los días del concurso, y teniendo en cuenta que se
espera el consumo día esperado de 5,7 kWh día, se inyecta a la red un restante de 6,3 kWh.
Pero ya que este consumo día esperado fue proyectado de acuerdo a días críticos en los cuales
se hacían todas las pruebas de energía (entre ellas la cena) y no se consideraron los días de
bajo consumo energético, también se ven cambios del consumo de acuerdo a la demanda
proyectada según el monitoreo realizado por el concurso y visto en la figura 28.

Figura 28. Monitoreo realizado por el concurso
Fuente: http://www.solardecathlon2015.com.co/
Estos registros son de aproximadamente 8 días, debido a que durante el primer y último día no
se hicieron pruebas de consumo; Además el monitoreo que se hizo hasta un día antes de la
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finalización del evento para llevar acabo las premiaciones del concurso. Por lo tanto los datos
reales que abarcan el balance de energía de la casa son:
Consumo promedio día de: 4 ,7 kWh
Generación promedio día de: 11,11 kWh
Inyección a la red día de: 6,4 kWh
Un ahorro de CO2 de: 55876,7 Kg durante los 8 días.
Un rendimiento total de: 88.9 kWh
5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INVERSOR
En el anexo 2 se entrega el manual del inversor, aunque se resaltan las características más
importantes del mismo.

Características técnicas del Kaco blueplanet 2.0-5.0 TL1
Especificaciones eléctricas [CC]

Especificaciones eléctricas [AC]

tensión de entrada máxima
(VCC)

600

Potencia de salida
máxima de CA [W]

4800

Rango de servicio potencia
pico máxima (VCC)

235-510

Eficiencia ponderada[%]

97

Rango de servicio (VCC)

125-550

Corriente de salida CA
[A]

21,8

Tensión de inicio mínima
(VCC)

150

Distorsión armónica [%]

0.5

Perdidas en reposo [W]

4,6

Contiene una protección de sobrecarga en
la entrada de corriente continua

No tiene protección contra
cortocircuitos en AC

Tabla 7. Características técnicas del inversor.
Fuente: manual inversor Kaco blueplanet 2.0-5.0 TL1
También el equipo cuenta con funciones eléctricas relevantes:









Relé de señal de fallo: el cual opera en cuanto se produce una falla durante el servicio.
Puertos de comunicación para una supervisión remota del equipo.
Puerto Ethernet, puerto RS485, puerto USB.
Es un equipo apropiado para un sistema conectado a la red, como su manual refleja.
Protecciones de sobretensión tanto del lado de CC como de AC.
Contiene una alarma por alta temperatura.
Filtros CEM para proteger al equipo de interferencias en la red de alta frecuencia.
Interruptor de circuito por falla de arco (ICFA).
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6. MANTENIMIENTOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN
6.1 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
Procedimiento de mantenimiento en uso
Universidad del
Dirigido a
Valle
Fecha de elaboración
17/01/2016
Alexander
Elaborado por
Casas
Procedimiento implementado durante el buen funcionamiento del Sistema
Equipo
Numeral
Procedimiento
Observaciones
No usar líquidos
limpieza de la superficie
químicos debido a que
de los paneles solares
pueden dañar las
con agua y jabón para
superficies de los
1
remover polvo ,hojas y
módulos. Hacerlo durante
excremento de pájaro
la tarde o noche con el fin
(cada 3 meses)
de no afectar la
producción diaria.
hacer inspecciones
Estas inspecciones
Paneles
oculares con el fin de
deben ser detalladas con
solares
2
determinar problemas
el fin de verificar que no
físicos en el sistema (cada
exista ningún tipo de
3 meses)
grieta en los módulos.
Medir con un multímetro
el voltaje del arreglo
No hacer ningún tipo de
fotovoltaico que a la
3
maniobra para hacer
llegada al inversor debe
dicho procedimiento
ser superior a 380 V en
días soleados (cada año)
Revisiones periódicas al
display del inversor el cual Tener muy en cuenta el
reporta mediante alarmas manual del equipo para
Inversor
1
cualquier tipo de
poderlo maniobrar en
irregularidad en el sistema
cualquier situación.
(cada mes)

Instalación
Eléctrica

1

Es recomendable una
revisión del estado
general para verificar todo
el sistema en cuestión de
conexiones y
estructura.(cada 5 años)

Estas Revisiones deben
ser por personas con
conocimiento en
instalaciones
fotovoltaicas y
residenciales

Tabla 8.Procedimiento de mantenimiento en uso
Fuente: elaboración propia
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Procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo
Dirigido a

Universidad del
Valle

Elaborado por

Alexander
Casas

Fecha de elaboración

17/01/2016

Este plan de mantenimiento se elaboró para prevenir un posible fallo y restablecer las
condiciones de operación del sistema en caso de uno
Encargado

Numeral

Procedimiento

Universidad del valle

1

Deberá encargar a una empresa externa, las
labores de mantenimiento correctivo de la
instalación

1

Deberá hacer una visita a la instalación cada
vez que el usuario( Universidad del valle) lo
requiera, en un plazo no mayor 24 horas

2

Analizar y realizar un presupuesto detallado de
las reposiciones necesarias para el buen
funcionamiento del sistema solar y eléctrico
residencial.

3

Solucionar de manera adecuada cualquier tipo
de problema en un tiempo no mayor de 48
horas a menos de que se trate de causas de
fuerza mayor que estén bien argumentadas.

Empresa

Tabla 9.procedimiento para mantenimiento preventivo y correctivo
Fuente: elaboración propia
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6.2 BITACORA DE MANTENIMIETO

BITACORA DE MANTENIMIENTO CASA SOLAR HABITEC

No.
__________________

PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,CORRECTIVO Y/O EN USO

PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO:

CODIGO:

EMPRESA CONTRATISTA:
FECHA DE ELABORACION MANTENIMIENTO:
DIAGNOSTICO
EQUIPO
FALLO
CAUSA

SOLUCION

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Tabla 10. Bitácora de mantenimiento
Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES
El desarrollo de este proyecto fue en esencia la ingeniería aplicada para satisfacer la demanda
energética de la casa propuesta por el programa de arquitectura, con los recursos disponibles.
Buscando primordialmente mostrar alternativas no convencionales en nuestro país en cuestión
de generación de energía, ya que el monopolio hidráulico ha demostrado no ser una fuente de
generación confiable en fenómenos de sequía vistos en Colombia en los últimos años y que nos
lleva a pensar en soluciones sostenibles y no tradicionales como lo es la generación solar
fotovoltaica.
Este proyecto determinó las necesidades energéticas de la vivienda y en base a ello las fuentes
necesarias para satisfacer la demanda, garantizando el balance de energía eléctrica; Se diseñó
y se implementó la propuesta eléctrica y lumínica de acuerdo a los parámetros arquitectónicos;
Además se determinaron las características de la solución energética mediante las bitácoras de
mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación.
En conclusión la energía solar fotovoltaica es una alternativa muy importante que hay que
considerar en la actualidad para la disminución de gases de efecto invernadero, la
independencia del sistema de red comercial y el desarrollo sostenible del país, además de
promover la eficiencia energética, el uso de tecnologías innovadoras y la autogeneración en
Colombia.
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RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Para el desarrollo de este proyecto se dio una dirección por parte del programa de Arquitectura,
quien asumió todos los papeles que se requerían para el buen desarrollo del mismo; Aunque se
hubiera obtenido mejores resultados si hubiese existido una participación más activa por parte
de los programas de ingeniería civil y ambiental; ya que es un proyecto que se debe abordar de
forma multidisciplinar y solo 3 programas en el proyecto, limito de una forma importante la
implementación del mismo.
La administración de los recursos de cualquier tipo de proyecto deben ser llevados de una
forma adecuada, el no hacerlo conlleva a demora en las actividades mediante las cuales se
llevara a cabo el proyecto y una desventaja relevante frente a un concurso de esta categoría.
Pensando en el desarrollo de prácticas, la Universidad debería adquirir los componentes de un
sistema solar fotovoltaico (panel solar, regulador, baterías, inversor, etc.), para que los
estudiantes tengan la oportunidad de familiarizarse con este tipo de sistemas.
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Anexos
Anexo 1. Características panel ET-P660255WW 255W
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ET SMART MODULE

Polycrystalline

ET-P660260WW 260W
ET-P660255WW 255W
ET-P660250WW 250W
ET-P660245WW 245W

-Real-time monitoring function-

-Module-Class Shut down
function
-Over-temperature,over-current,

-Fault alarm function

modules

-Fast positioning the fault

over-voltage protection

-Ad-hoc network communication
function

25 25-year performance warranty
10 10-year warranty on materials and workmanship

IEC 61215 Ed.2
IEC 61730
IEC 61701

M/ET-CP-EN-EU2015V2

www.etsolar.com

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
ET-P660260WW

ET-P660255WW

ET-P660250WW

ET-P660245WW

260W

255W

250W

245W

Module Efficiency

15.98%

15.67%

15.37%

15.06%

Maximum Power Voltage (Vmp)

31.48V

30.91V

30.34V

30.14V

Maximum Power Current (Imp)

Model Type
Peak Power (Pmax)

8.26A

8.25A

8.24A

8.13A

Open Circuit Voltage (Voc)

38.09V

37.54V

37.47V

37.27V

Short Circuit Current (Isc)

8.84A

8.82A

8.76A

8.73A

Power Tolerance

0 to +5W

Maximum System Voltage

DC 1000V

Nominal Operating Cell Temperature

45.3±2℃

Fire Safety

Class C

Maximum Series Fuse Rating

20A

MECHANICAL SPECIFICATIONS

TEMPERATURE COEFFICIENT

Cell Type

156mm x 156mm

Temp. Coeff. of Isc (TK Isc)

Number of Cells

60 cells in series

Temp. Coeff. of Voc (TK Voc)

-0.34% /℃

Temp. Coeff. of Pmax (TK Pmax)

-0.44% /℃

Weight

18.8 kg (41.45 lbs)

Dimension

1640×992×40mm
(64.57×39.06×1.58 inch)
5400 Pascals ( 112 lb/ft2)

MC4 Compatible

BASIC PARAMETER
System Voltage(V)
Protective Class
Flame Retardant Rating
ROHS

Pieces per Pallet
Pieces per Container

20' GP

40' GP
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26

312

728

PHYSICAL CHARACTERISTICS
1000
Ⅱ
UL 94-75-VA
Yes

8-(14×9)

FUNCTION PARAMETER

［8-(0.55×0.35)］

0.15%

Voltage Accuracy

±1%

Current Accuracy

±1%

Temperature Accuracy(℃)
Shutdown Funtion

cable(-)

1640 [64.57]

Power consumption

Unit:mm (inch)

11

cable(+)

860 [33.86]

Rated Current(A)

Container

4-Φ4
［4- Φ0.16］

±2
Yes
35 [1.38]

COMMUNICATION

4-Φ10［4- Φ0.39］
992 [39.06]

Band(GHz)

2.4

RF Power(dBm)

4.5

Data Transmission Rate(Kbps)

250

40 [1.58]

954 [37.56]
992 [39.06]

Under the 2.4A average working current of 250Wp PV Module

www.etsolar.com

1640 [64.57]

Connector

IP65 rated

1360 [53.54]

Junction Box

PACKING MANNER

1050[41.34]

Max Load

0.04% /℃

ANEXO 2: Manual del inversor KACO blueplanet 2.0-5.0 TL1
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- DSFV, ICFA interno
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Notas generales

1

Notas generales

1.1

Acerca de esta documentación
ADVERTENCIA
La manipulación incorrecta del inversor puede ser peligrosa
›› INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
›› Para poder instalar y utilizar el inversor con seguridad, primero debe haber leído y debe comprender el
manual de servicio.

Este manual se refiere a nuestro modelo de inversor y sus instrucciones deben seguirse durante toda la instalación y el
mantenimiento.
Tipo de modelo - Versión EE. UU.

Características especiales

KACO blueplanet 2.0 TL1 M1 WM OD US3A

Estándar

KACO blueplanet 2.0 TL1 M1 WM OD US39

Caja de DSFV, ICFA interno

KACO blueplanet 3.0 TL1 M2 WM OD US3A

Estándar

KACO blueplanet 3.0 TL1 M2 WM OD US39

Caja de DSFV, ICFA interno

KACO blueplanet 4.0 TL1 M2 WM OD US3A

Estándar

KACO blueplanet 4.0 TL1 M2 WM OD US39

Caja de DSFV, ICFA interno

KACO blueplanet 5.0 TL1 M2 WM OD U3A

Estándar

KACO blueplanet 5.0 TL1 M2 WM OD US39

Caja de DSFV, ICFA interno

Tabla1:

1.1.1

Tipos de inversores

Otros documentos aplicables

Durante la instalación, respete todas las instrucciones de montaje e instalación correspondientes a los componentes y
demás partes del sistema. Estas instrucciones se suministran junto con los distintos componentes y demás partes del
sistema.
Algunos de los documentos necesarios para registrar y aprobar su sistema fotovoltaico (FV) están incluidos en el manual
de servicio.

1.1.2

Almacenamiento de los documentos

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. El presente manual y los demás documentos relacionados deben guardarse cerca del
sistema y deben estar disponibles siempre que se necesiten.
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1.2

Características de diseño

1.2.1

Símbolos utilizados en este documento
Símbolo de riesgo general

Riesgo de incendio o explosión

Alta tensión

Riesgo de quemaduras

Personal técnico electricista autorizado

1.2.2

S olo un electricista autorizado puede llevar a cabo las tareas
indicadas con este símbolo.

Descripción de las instrucciones de seguridad
PELIGRO
Peligro inminente
Ignorar esta advertencia provocará directamente daños personales graves o incluso mortales.

ADVERTENCIA
Peligro potencial
Ignorar esta advertencia podría provocar daños personales graves o incluso mortales.

PRECAUCIÓN
Riesgo leve
Ignorar esta advertencia provocará lesiones personales leves o moderadas.

PRECAUCIÓN
Riesgo de daños materiales
Ignorar esta advertencia provocará daños materiales.

1.2.3

Descripción de la información adicional
ATENCIÓN
Notas e información útil

1.2.4

Descripción de las instrucciones de acciones

Instrucciones de las acciones
a) Acciones de un solo paso o acciones que pueden
realizarse en cualquier orden:

b) Instrucciones de acciones de varios pasos que deben
realizarse en un orden específico:

↻↻ Requisitos previos para la acción o acciones (opcional si se llevaron a cabo anteriormente)
"" Realice esta acción.

1.

Realice esta acción.

"" (Acciones adicionales, si corresponde)

2.

(Acciones adicionales, si corresponde)

»»

»»

Resultado de la acción o acciones (opcional)

Resultado de la acción o acciones (opcional)

Instrucciones para el operador blueplanet 2.0-5.0TL1
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Seguridad
PELIGRO
Los terminales y los cables del inversor continúan cargados con tensiones letales incluso después de
apagar y desconectar el inversor. El grupo fotovoltaico (FV), las desconexiones del sistema FV y los
portafusibles seguros al tacto continúan cargados con tensiones letales.
Si el DSFV está desconectado de las fuentes de CA y CC, los terminales de los inversores quedan
abiertos, y el inversor se puede quitar y reemplazar sin que haya carga de tensión.
Existe riesgo de lesiones graves o de muerte si los cables y los terminales del inversor se tocan cuando
reciben tensión.
Únicamente el operador autorizado puede abrir, instalar y hacer mantenimiento al inversor.
›› Mantenga el inversor cerrado durante el funcionamiento de la unidad.
›› Tenga cuidado de no tocar los cables ni los terminales cuando encienda o apague la unidad.
›› No realice ninguna modificación al inversor.

ADVERTENCIA
Los puntos de disparo antiisla no estándares podrían dañar los dispositivos conectados.
›› La empresa de servicios públicos de electricidad debe aprobar cualquier cambio a la frecuencia antiisla
predeterminada y a los límites de disparo de tensión.

ATENCIÓN
A fin de cambiar los valores predeterminados de los ajustes de disparo antiisla, se debe acordar lo siguiente con el operador de la red de suministro eléctrico:
• Se requiere la autorización explícita de la empresa de servicios públicos de electricidad.
• El operador de la empresa de servicios públicos de electricidad especificará los nuevos valores que se
utilizarán en concordancia con el propietario del sistema.
• Cuando se utiliza la configuración de códigos de país México, los puntos de disparo estándares exceden
los límites predeterminados de la norma IEEE 1547 basados en los requisitos de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

ATENCIÓN
KACO new energy no acepta ningún riesgo de pérdida de la producción que resulte de arcos detectados,
ya sean falsas alarmas u ocurrencias reales.
KACO new energy no se hace responsable de ningún daño debido a incendio o daños en los arcos,
independientemente del estado de la detección de un arco en el grupo fotovoltaico conectado. Esto
podría incluir, entre otros factores, fallas en arcos paralelos, módulos, estanterías u otros equipos asociados mantenidos incorrectamente.
Usted es responsable de que se cumplan las normas y reglamentaciones en vigor.
• No permita que el personal no autorizado se acerque al inversor y al sistema fotovoltaico.
• Complete todas las instalaciones eléctricas de acuerdo con los códigos eléctricos locales y el Código Eléctrico Nacional
(NEC, del inglés National Electrical Code), ANSI/NFPA 70.
• Para garantizar la seguridad de funcionamiento, procure una puesta a tierra adecuada, un dimensionamiento correcto
de los conductores y una protección adecuada contra cortocircuitos.
• Respete las indicaciones de seguridad que se indican en el inversor y en este manual de servicio.
• Antes de empezar cualquier trabajo de mantenimiento o inspección, apague todas las fuentes de tensión y asegúrelas
contra la reconexión accidental.
• Durante la realización de mediciones con presencia de tensión en el inversor:
–– No toque las conexiones eléctricas.
–– Quítese todas las joyas de los dedos y las muñecas.
–– Asegúrese de que el equipo de comprobación sea seguro.
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• Cuando trabaje en el inversor, colóquese encima de una superficie aislada mientras este esté encendido.
• Las modificaciones realizadas en los alrededores del inversor deben ser conformes a la normativa local y nacional.
• Cuando trabaja en el grupo FV, también es necesario desconectar la tensión de CC con el desconector de CC, además
de desconectar el grupo FV de la red.

2.1

Uso previsto

El inversor convierte la energía de CC renovable limpia en energía de CA, para posteriormente exportarla (suministrarla) a
la red eléctrica.
Los modelos 2.0-5.0 TL1 M1/2 WM OD US__ diseñados, probados y enumerados en la UL 1741, CSA-C22.2 N.° 107.1.01 y la
NFPA 70.

ADVERTENCIA
Peligro potencial
›› Únicamente el personal autorizado que esté calificado para manipular clasificaciones de tensión de CC y
CA deberá instalar o
›› hacer mantenimiento a este equipo. Existen riesgos letales que pueden resultar en lesiones graves o
incluso la muerte.
Utilice el inversor únicamente con una conexión permanente a la red eléctrica pública.
Cualquier uso diferente o que sobrepase estos límites se considerará contrario a lo previsto. Esto incluye:
• Utilización móvil.
• Uso en salas con riesgo de explosión.
• Uso en salas con una humedad superior al 95 %.
• Funcionamiento fuera de la especificación prevista por el fabricante.
• Funcionamiento independiente.

2.2

Características de protección

Para su seguridad, las siguientes funciones de supervisión y protección están integradas en el inversor KACO blueplanet
2.0-5.0 TL1:
• Lesiones o muerte por sobretensión/varistores para proteger a los semiconductores de potencia de transiciones de alta
energía del lado de la red y el grupo FV
• Supervisión de temperatura del disipador de calor
• Filtros CEM para proteger al inversor de interferencias en la red de alta frecuencia
• Varistores conectados a tierra del lado de la red para proteger al inversor de pulsos de sobrecarga
• Detección de isla de acuerdo con las normas IEEE 1547.1 y VDE 0126-1-1
• Interruptor de circuito por falla de arco (ICFA) de acuerdo con la Sección 690.11 del Código Eléctrico Nacional.

2.3

Normas de seguridad y cumplimiento regulatorio

La línea de productos se evaluó y cuenta con certificación de los laboratorios de prueba reconocidos a nivel nacional conforme a las siguientes características de seguridad y cumplimiento regulatorio:

2.0-5.0TL1 M2 WM OD US__
UL 1741-1:1999 Rev. Mayo de 2007

X

NFPA 70

X

CSA 22.2 N.° 107-1:2001 Rev 2006

X

UL 1699B (AFDI de CC)

X

Norma IEEE 1547-2003

X

UL 1998

X

Norma IEEE 1547,1-2005

X

Directiva sobre compatibilidad electromagnética con
clase B (Directiva del Consejo 2004/108/EC)

X

Normas de FCC 47 CFR Parte 15

X

Directiva sobre baja tensión (Directiva del Consejo
X
2006/95/EC)
El inversor blueplanet cuenta con protección completa en el teclado contra sobrecorriente, sobretemperatura y antiisla.
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Configuración y funcionamiento

3.1

Controles

El inversor cuenta con una pantalla LCD retroiluminada y tres LED de estado. El inversor se opera con 6 teclas.
5

1
2
3

6
7

4
Figura1: Panel de control
Clave
1

LED de "Funcionamiento"

5

Tecla de cuatro direcciones

2

LED de "Alimentación"

6

Tecla "Intro"

3

LED de "Falla"

7

Tecla "ESC"

4

LCD

3.1.1

Indicadores LED

Los 3 LED de la parte delantera del inversor muestran los diversos estados de funcionamiento.
Los LED pueden adoptar los siguientes estados:
LED encendido

LED que titila

LED no encendido

Los indicadores LED muestran los siguientes estados de funcionamiento:

Estados de funcio- LED
namiento

Pantalla

Iniciar

Descripción
El LED de "Funcionamiento" se enciende
en verde cuando llega tensión de CA
independientemente de la tensión de CC.

Inicio de la alimentación

Potencia alimentada a la
red o valores medidos

El LED de "Funcionamiento" se enciende en verde.
El LED de "Alimentación" se enciende en verde una
vez transcurrido un tiempo de espera específico de
cada país*.
El inversor está listo para alimentar; es decir, la red.
Podrá oír cuando el relé de la línea se conecte.

Servicio de alimentación

Potencia alimentada a la
red
o valores medidos

El LED de "Funcionamiento" se enciende en verde.
El LED de "Alimentación" se enciende en verde.
Aparecerá el ícono de "Alimentación" en el escritorio.
El inversor alimenta la red.

* El tiempo de espera es necesario para asegurarse de que la tensión del grupo FV se mantiene constantemente por
encima del límite de alimentación de 150 V.
Página 8

		

Instrucciones para el operador blueplanet 2.0-5.0TL1

Configuración y funcionamiento

Estados de funcio- LED
namiento

Pantalla

Descripción

Servicio
sin alimentación

Mensaje de estado

En la pantalla se muestra el mensaje correspondiente.

Tensión

Mensaje de falla

En la pantalla se muestra el mensaje correspondiente.
El LED de "Funcionamiento" se enciende en rojo.

3.1.2

Pantalla gráfica

La pantalla gráfica muestra los valores y datos de medición, y permite la configuración del inversor mediante un menú
gráfico. Durante el funcionamiento normal del inversor, la retroiluminación está desactivada. En cuanto se presiona una
de las teclas de control, la retroiluminación se activa. Si transcurre un tiempo ajustable sin que se pulse ninguna tecla, se
vuelve a desactivar. La retroiluminación también se puede activar o desactivar de forma permanente. En el modo de
reposo, el inversor desactiva la pantalla independientemente del ajuste que se haya seleccionado.

ATENCIÓN
Según las tolerancias de los elementos de medición, los valores medidos e indicados no siempre corresponden a los valores reales. Sin embargo, los elementos de medición garantizan el máximo rendimiento
solar.
Debido a esas tolerancias, los rendimientos diarios y totales que se muestran en pantalla pueden variar
hasta en un 15 % respecto de los valores del medidor de alimentación del operador de la red, ya sea según
KACO Powador-web o según una solución de supervisión de un tercero.
6
7

1
2

8

3
4
5
Figura2: Escritorio
Clave
1

Fecha actual

6

Barra de estado

2

Potencia actual

7

Hora actual

3

Indicador de menú

8

Indicador de alimentación

4

Rendimiento diario

5

Rendimiento anual
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3.1.3

Teclas de control

El inversor se opera utilizando la tecla de 4 direcciones y las teclas de control Intro y ESC.

3.1.3.1

Menú Escritorio/Inversor

Abrir el menú
↻↻ El inversor está en funcionamiento.
↻↻ En la pantalla LCD se muestra el escritorio.
"" Pulse la tecla con la flecha hacia la derecha.
»» El menú se abre de izquierda a derecha por encima del escritorio.
Mostrar el rendimiento diario.
↻↻ El inversor está en funcionamiento.
↻↻ En la pantalla LCD se muestra el escritorio.
"" Pulse la tecla con la flecha hacia abajo.
»» En la pantalla LCD se muestra el rendimiento diario en un diagrama.
"" Para volver al escritorio, pulse cualquier tecla.
Navegar por el menú
↻↻ Ya salió del escritorio. El inversor muestra el menú.
"" Utilice la tecla con la flecha hacia arriba y la tecla con la flecha hacia abajo.

Abrir un elemento del menú o un ajuste
"" Utilice la tecla con la flecha hacia la derecha y la tecla Intro.

Saltar al nivel de menú inmediatamente superior/Rechazar los cambios
"" Pulse la tecla con la flecha hacia la izquierda o la tecla ESC.

Abrir el menú de parámetros
"" Pulse simultáneamente las teclas con las flechas hacia la derecha y hacia la izquierda durante 5
segundos.

Un parámetro/el valor de un campo de entrada
"" Utilice las teclas con las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Guardar los cambios de la configuración
"" Pulse la tecla Intro.
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3.2

Puesta en marcha del inversor

Cuando el inversor se inicia por primera vez, aparece el asistente de configuración. Este lo lleva por los ajustes necesarios
para el arranque inicial.

ATENCIÓN
Una vez que se haya completado correctamente la configuración, el asistente de configuración no se
volverá a abrir automáticamente cuando el inversor vuelva a ponerse en marcha. La configuración del país
solo se puede cambiar en el menú de parámetros protegido por contraseña. Los otros ajustes también se
pueden cambiar en el menú de configuración.

ATENCIÓN
La secuencia de los ajustes necesarios para la puesta en marcha inicial se encuentra en el asistente de
configuración.
(Consulte las instrucciones de instalación en el 8.3 en la página 38

3.3

Estructura del menú

3.3.1

Representación en la pantalla LCD
2

1

4

3
Figura3: Menú principal
Clave
1

Pantalla del nivel de menú (0, 1, 2, 3)

3

Menú activo (por ejemplo, menú principal)

2

Designación del menú activo

4

Elementos de menú del nivel de menú inmediatamente inferior

3.3.2

Estructura del menú

Íconos utilizados
0

1

2

3

Nivel del menú (0, 1, 2, 3)

Menú protegido por contraseña

Abrir el menú

Submenú disponible

Menú de opciones
Nivel del
menú

Visualización/ajustes

Acción en este menú/significado

Escritorio

Escritorio

"" Pulse la tecla con la flecha hacia la derecha.

Menú “Measurements” (Mediciones)

"" Abra el menú: pulse la tecla con la flecha hacia la derecha o la tecla
Intro.

0

1

2

3
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Nivel del
menú

Visualización/ajustes

Acción en este menú/significado

0

1

2

3

Generador

Muestra la tensión, el amperaje y la potencia de CC según el número de
seguidores MPP disponibles.

0

1

2

3

Red eléctrica

Muestra la tensión, el amperaje y la potencia de CA según la selección de
supervisión de la red. (Consulte el menú de parámetros "Grid mon. 3-ph.",
Supervisión de red trifásica)

0

1

2

3

Temperatura de la
unidad

Muestra la temperatura en la carcasa del inversor.

0

1

2

3

Contador de rendimiento

Muestra el rendimiento ten kWh.
"" Restablezca el contador mediante la tecla "Reset" (Restablecer).

0

1

2

3

Rendimiento hoy

Muestra el rendimiento del día en curso.

0

1

2

3

Rendimiento total

Muestra el rendimiento total hasta el momento.

0

1

2

3

Ahorro de CO2

Muestra el ahorro de CO2 calculado (en kg).

0

1

2

3

Contador de horas de
funcionamiento

Muestra el tiempo de funcionamiento en horas.
"" Restablezca el contador mediante la tecla "Reset".

0

1

2

3

Tiempo de funcionamiento hoy

Muestra el tiempo de funcionamiento del día en curso.

0

1

2

3

Tiempo de funcionamiento total

Muestra el tiempo de funcionamiento total.

0

1

2

3

Vista de datos de
registro

"" Abra el menú: pulse la tecla con la flecha hacia la derecha o la tecla
Intro.

Vista diaria

Muestra gráficamente los datos de funcionamiento registrados.
1. Seleccione el valor de medición que se debe visualizar.
Mediciones soportadas:
• Potencia de red P(red)
• Potencia de CC por ramal P(PV) 1-2
• Tensión de CC por ramal U(PV) 1-2
• Temperatura de la unidad
2. Seleccione una fecha.
3. Pulse la tecla Intro.
»» En la pantalla se muestran los datos seleccionados.
"" Pulse cualquier tecla para volver al menú anterior.

Vista mensual

Muestra gráficamente los datos de funcionamiento registrados.
1. Seleccione un mes.
2. Pulse la tecla Intro.
»» En la pantalla se muestran los datos seleccionados.
"" Pulse cualquier tecla para volver al menú anterior.

Vista anual

Muestra gráficamente los datos de funcionamiento registrados.
1. Seleccione un año.
2. Pulse la tecla Intro.
»» En la pantalla se muestran los datos seleccionados.
"" Pulse cualquier tecla para volver al menú anterior.

0

0

0

1

1

1
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Nivel del
menú

Visualización/ajustes

Acción en este menú/significado

0

1

2

3

Guardar en USB

En este menú, puede exportar los datos de funcionamiento guardados a un
dispositivo de almacenamiento USB conectado.
↻↻ Ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB al inversor.
1. Seleccione los datos que desee exportar (año, mes o día) con la tecla de
4 direcciones.
2. Pulse la tecla Intro.
»» El inversor escribe los datos en el dispositivo USB.

0

1

2

3

Menú
"Settings" (Ajustes)

"" Abra el menú: pulse la tecla con la flecha hacia la derecha o la tecla
Intro.

0

1

2

3

Idioma

"" Seleccione el idioma que desee para la interfaz de usuario.

3

Definir el rendimiento total

Puede ajustar el rendimiento total a un valor de libre elección; por ejemplo,
si se le envió un equipo de repuesto y desea continuar el registro a partir del
valor anterior.
"" Pulse el botón "Save" (Guardar) y confirme con la tecla Intro.
"" Si el inversor es una unidad terminal: Active la terminación (elemento
del menú "Bus termination", Terminación de bus)
"" Asigne una dirección de bus RS485 única al inversor (elemento del
menú "proLOG address", Dirección proLOG). La dirección no debe
coincidir con la de otro inversor o con una unidad proLOG.

0

1

2

0

1

2

3

Interfaz

0

1

2

3

Frecuencia de
impulsos SO

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

"" Establezca la frecuencia de impulsos de la
conexión S0.

Intervalo de registros

"" Establezca la hora entre dos registros de datos.

Copia de seguridad
de datos de registro

El inversor puede guardar como copia de seguridad todos los datos de
rendimiento registrados en un dispositivo de almacenamiento USB
conectado.
"" Active o desactive la copia de seguridad de datos de registro.

Pantalla

"" Establezca el ajuste de contraste de la pantalla.
"" Establezca el intervalo de tiempo sin entradas de usuario tras el cual se
debe apagar la retroiluminación de la pantalla LED.
"" Otra opción: La retroiluminación también se puede activar o desactivar
de forma permanente seleccionando "On" u "Off", respectivamente.

0

1

2

3

Fecha y hora

"" Establezca la fecha y la hora.
ATENCIÓN: Para fines de autodiagnóstico, el inversor se reinicia diariamente
a las 0:00 horas. Para evitar un reinicio durante el servicio de alimentación y
obtener siempre datos de registro fiables, establezca correctamente la hora.

0

1

2

3

Ethernet

"" Asigne una dirección IP única.
"" Asigne una máscara de subred.
"" Asigne una puerta de acceso.

0

1

2

3

Servidor web

"" Active o desactive el servidor web integrado.

Menú
“Parameters” (Parámetros)

"" Pulse la tecla con la flecha hacia la derecha o la tecla Intro.
ATENCIÓN: En la configuración estándar, el inversor no muestra el menú
"Parameters". Para que se muestre el menú:
1. Abra el menú.
2. Mantenga presionadas las teclas con las flechas hacia arriba y hacia
abajo simultáneamente durante uno segundos.

0

1

2

3
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Nivel del
menú

Visualización/ajustes

Acción en este menú/significado

País

ADVERTENCIA: Los puntos de disparo antiisla no estándares podrían dañar
los dispositivos conectados.
1. Introduzca la contraseña de cuatro caracteres con ayuda de la tecla de 4
direcciones. La contraseña es específica de la unidad.
2. Confirme la entrada con la tecla Intro.
3. Establezca el ajuste de país que desee.
ATENCIÓN: Esta opción influye en los ajustes de funcionamiento específicos
del país del inversor. Para obtener más información, consulte al servicio de
KACO.

0

1

2

3

0

1

2

3

Tipo de red/Directiva

"" Seleccione el tipo de red válido para el lugar de uso del inversor,

0

1

2

3

conductor neutro

"" Seleccione si está conectado el conductor neutro.

3

Desconexión por
sobretensión

"" Especifique el umbral para la desconexión rápida y lenta por sobretensión.
"" Establezca el intervalo desde que se inicia el error hasta la desconexión
del inversor.

0

1

2

0

1

2

3

Desconexión por subtensión

"" Especifique el umbral para la desconexión rápida y lenta por subtensión.
"" Establezca el intervalo desde que se inicia el error hasta la desconexión
del inversor.

0

1

2

3

Desconexión por
sobrefrecuencia

"" Establezca el valor límite para la desconexión por sobrefrecuencia.

0

1

2

3

Desconexión por subfrecuencia

"" Establezca el valor límite para la desconexión por sobrefrecuencia
rápida y lenta.

0

1

2

3

Tensión CC inicial

El inversor comienza con la alimentación en cuanto está presente esta
tensión de CC.
"" Establezca la tensión inicial.

Regulador de tensión
constante

Ofrece la posibilidad de desactivar el modo de búsqueda MPP para operar
el inversor con una tensión de CC constante.
"" Active o desactive el modo de búsqueda MPP.
"" Ajuste el valor del regulador de tensión constante (200 – 800 V).
ATENCIÓN: La potencia de entrada posible disminuye en tensiones
inferiores a 350. La corriente de entrada se limita a 18,6 A por entrada.

Limitación de potencia

A través de la limitación de potencia interna, se puede prefijar de modo
permanente la potencia de salida del inversor a un valor menor que el de la
potencia de salida máxima. Esto puede ser necesario para limitar, a pedido
del operador de la red, la clasificación de potencia máxima del sistema en el
punto de conexión.
Después de introducir por primera vez la limitación de potencia, se puede
proteger el valor. Después de establecer una limitación, se puede cambiar el
valor introduciendo una contraseña específica del dispositivo.
1. Si fuera necesario, active la protección por contraseña.
2. Especifique el estado de activación.
3. Especifique el valor límite para la potencia de alimentación máxima.
4. Confirme la entrada con la tecla Intro.

0

0

1

1
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Nivel del
menú

Visualización/ajustes

Acción en este menú/significado

0

1

2

3

Resistor de aislamiento

"" Establezca el valor umbral (en pasos de 1 kOhmio) a partir del cual se
emite un fallo de control de aislamiento.

0

1

2

3

Especificación cosphi

"" Configure el factor de potencia.
"" Si se elige un factor de potencia distinto de 1: Seleccione el tipo de desplazamiento de fases (subexcitado/sobreexcitado).

0

1

2

3

Especificación Q

"" Establezca la potencia reactiva Q (en %) en un valor fijo.
"" Seleccione el tipo de desplazamiento de fases (subexcitado/sobreexcitado).

0

1

2

3

cos-phi(P/Pn)

"" Abra el menú: pulse la tecla con la flecha hacia la derecha o la tecla
Intro.

0

1

2

3

Número de nodos

Esta opción define cuántos puntos de apoyo se pueden definir en el
menú subsiguiente. El número máximo de puntos de apoyo configurables
depende del tipo de red seleccionado.
"" Especifique el número de puntos de apoyo para la curva característica
de potencia reactiva.

0

1

2

3

1.º, 2.º ...punto de
poyo

"" Especifique el factor de potencia para el 1.º, 2.º, etc. punto de apoyo.
"" Si se elige un factor de potencia distinto de 0: Seleccione el tipo de desplazamiento de fases (subexcitado/sobreexcitado).

0

1

2

3

Q(U) 5 muestras

"" Abra el menú: pulse la tecla con la flecha hacia la derecha o la tecla
Intro.

0

1

2

3

Potencia de bloqueo

"" Rango de potencia establecido como % de la potencia nominal dentro
del cual se activa el proceso de apoyo a la red.

0

1

2

3

Potencia de desbloqueo

0

1

2

3

Constante de tiempo

"" Establezca la velocidad de respuesta del control.

0

1

2

3

Número de puntos de
apoyo

"" Especifique el número de puntos de apoyo para la curva característica
de potencia reactiva.

0

1

2

3

1.º, 2.º ...punto de
poyo

"" Defina la tensión, la potencia y el tipo de desfase para los puntos de
apoyo.

0

1

2

3

Menú
"Information" (Información)

"" Abra el menú: pulse la tecla con la flecha hacia la derecha o la tecla
Intro.

0

1

2

3

Tipo de inversor

Muestra el nombre del tipo de inversor.

0

1

2

3

Módulo ICFA

Muestra a cantidad de seguidores supervisados, la versión del parámetro e
información de estado.
ATENCIÓN: En caso de falla de arco, es necesario verificar el sistema FV y
confirmar para borrar la detención del servicio.

0

1

2

3

Versión SW

Muestra la versión de software instalada.

0

1

2

3

Número de serie

Muestra el número de serie del inversor.

0

1

2

3

Mostrar país

Muestra la configuración de país seleccionada.
Opcional: Muestra el tipo de red, si es que se seleccionó uno.

0

1

2

3

Menú
"Vendor" (Proveedor)

»»

Instrucciones para el operador blueplanet 2.0-5.0TL1

En la pantalla se muestra información sobre el fabricante de la unidad.

Página 15

Configuración y funcionamiento

3.4

Supervisión del inversor

El inversor cuenta con un servidor web integrado. Éste permite supervisar y registrar el estado de funcionamiento y el
rendimiento del sistema FV.
Puede visualizar los datos registrados mediante:
• La pantalla LCD integrada
• El servidor web integrado utilizando un dispositivo con capacidad de Internet conectado al puerto Ethernet del inversor
Puede leer los datos registrados utilizando un medio de almacenamiento conectado al puerto USB del inversor; por
ejemplo, un stick USB.

3.4.1

Puerto USB

Utilice un dispositivo de almacenamiento USB externo para leer los datos de funcionamiento guardados en el inversor.

3.4.1.1

Lectura de los datos de registro

ATENCIÓN
El puerto USB se puede utilizar única y exclusivamente con memorias flash USB ("sticks USB"). La corriente
máxima disponible es de 100 mA. Si se utiliza un dispositivo con mayor demanda de corriente, la fuente de
alimentación del puerto USB se desconecta automáticamente para proteger el inversor de daños.
Lectura de los datos de registro
1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB apropiado al puerto USB que se encuentra en el lado inferior del
inversor.
2. Abra el menú "Log data view" (Vista de datos de registro).
3. Seleccione el elemento "Save to USB" (Guardar en USB).
4. Seleccione los datos de registro que desee con ayuda de la tecla de 4 direcciones.
5. Pulse la tecla Intro.
»» El inversor guarda los datos de registro seleccionados en el dispositivo de almacenamiento USB.

3.4.2

Servidor web

El inversor cuenta con un servidor web integrado. Después de configurar la red y de activar el servidor web en el menú de
configuración, puede abrir el servidor web desde un navegador de Internet. El idioma del sitio web al que se llega
mediante el navegador se ajusta dinámicamente en función de las preferencias de idioma establecidas anteriormente en
el navegador de Internet. Si el navegador de Internet solicita un idioma desconocido para el inversor, el servidor web
utiliza el idioma de menú establecido en el inversor.

3.4.2.1

Configuración del servidor web

Configuración del puerto Ethernet
↻↻ Ya conectó el inversor a su red.
1. Abra el menú Configuración/Ethernet.
2. Asigne una dirección IP única.
3. Asigne una máscara de subred.
4. Asigne una puerta de acceso.
5. Guarde la configuración.
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3.4.2.2

Uso del servidor web

Para evitar problemas de compatibilidad, utilice la versión más reciente del navegador de Internet.

ATENCIÓN
También puede acceder al servidor web del inversor a través de Internet. Para ello, son necesarios más
ajustes de la configuración de red, especialmente en el router de Internet.
Especialmente en el caso de que se conecte vía Internet, recuerde que la comunicación con el inversor
tiene lugar mediante una conexión no codificada.
Llamar al servidor web
↻↻ Configure el puerto Ethernet.
↻↻ Conecte el puerto Ethernet
1. Abra el navegador de Internet.
2. En el campo de direcciones del navegador de Internet, introduzca la dirección IP del inversor y llame al sitio.
»» El navegador de Internet muestra la ventana de inicio del servidor web.
Una vez que se lo llama, el servidor web muestra información sobre el inversor, y también sobre los datos de rendimiento
actuales. El servidor web admite la visualización de los siguientes datos de medición y de rendimiento:
• Potencia de alimentación

• Potencia del generador

• Estado

• Tensión del generador

• Energía de la red

• Temperatura de la unidad

• Tensión de la red
• Modo de supervisión de la red
Para visualizar y exportar datos de rendimiento, proceda como se indica a continuación:
Seleccionar el período de visualización
1. Llame al servidor web.
2. Seleccione el período de visualización mediante los botones de vista diaria, vista mensual, vista anual o vista total.
Filtrado de datos de visualización (solo para vista diaria)
1. Llame al servidor web.
2. Seleccione la vista diaria.
3. Para mostrar u ocultar los valores de medición, seleccione o anule la selección de la casilla de verificación correspondiente del área "Select display" (Seleccionar visualización).
Filtrado de datos de la fase de supervisión de la red
1. Llame al servidor web.
2. Seleccione la fase para la supervisión de la red.
3. Para mostrar u ocultar los valores de medición, seleccione el elemento del menú “Grid”
Exportación de datos
1. De corresponder, filtre los datos de visualización.
2. Seleccione, si corresponde, el período de visualización (vista diaria, mensual, anual o total).
3. Pulse la tecla "Export data" (Exportar datos).
4. Guarde el archivo.

ATENCIÓN
Independientemente de los datos de visualización que se hayan seleccionado en el área "Select display",
un archivo de exportación siempre contiene todos los datos de medición y rendimiento disponibles del
período seleccionado.
Instrucciones para el operador blueplanet 2.0-5.0TL1
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3.5

Restablecer un evento de arco

Restablecer un cambio en un evento de formación de arco en el menú "Parameters". El elemento de menú "Arc event"
(Evento de arco) se agrega a este menú cuando se forma un arco. Después de confirmar el evento, el elemento de menú
"Arc event" desaparece, y el inversor vuelve a suministrar tensión. Siempre es necesario restablecer el evento de esta
manera; no es posible que se haga automáticamente.

3.6

Realización de una actualización de software

El software del inversor se puede actualizar a una nueva versión a través del puerto USB integrado. Para ello, utilice una
memoria USB con formato FAT32. No utilice cualquier medio de almacenamiento, como un disco duro externo, con una
fuente de alimentación externa.

ATENCIÓN
Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA y CC esté activada. En este estado operativo, solo es
posible actualizar todos los componentes del inversor a la versión de software más reciente.

PRECAUCIÓN
Daños al inversor
La actualización puede fallar si la fuente de alimentación se interrumpe durante el proceso de actualización.
Algunas partes del software o piezas del propio inversor se pueden dañar.
»» No interrumpa la fuente de alimentación de CC y CA durante el proceso de actualización.
Preparación de la actualización de software
1. Descargue el archivo de actualización de software del sitio web de KACO y guárdelo en su disco duro.
2. Copie el archivo de actualización (.KUF) completamente en la memoria USB.
»» Realice la actualización de software.
Realice la actualización de software.
↻↻ Prepárese para la actualización de software.
↻↻ Asegure el suministro de CC y CA.
1. Conecte una memoria USB al inversor.
»» El mensaje "Firmware found. Would you like to load it?" (Se encontró un firmware. ¿Desea cargarlo?) aparecerá en la
pantalla.
2. Si desea realizar la actualización, seleccione el botón "Yes" (Sí).
»» El inversor comienza la actualización.
La actualización puede tardar varios minutos. El LED de "Funcionamiento" parpadea durante el proceso de actualización.
El inversor puede reiniciarse varias veces. La actualización estará cargada por completo cuando en la pantalla se muestre
el escritorio.
El inversor entonces vuelve al modo de alimentación. Puede comprobar que la actualización se realizó correctamente a
través del menú:
Mostrar la versión de software.
"" Abra el menú Información/versión de SW.
»» El inversor mostrará las versiones y sumas de comprobación del software cargado en ese momento.
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ANEXO 3: Simulación de 12 paneles solares en la villa solar

PVSYST V5.74
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Grid-Connected System: Simulation parameters
Project :

Habitec_Solar_Decathlon

Geographical Site

Univalle_Solar_Decathlon
Latitude
Legal Time
Albedo

Situation
Time defined as

Country

3.4°N
Time zone UT-5
0.20

Longitude
Altitude

Meteo data :

Univalle_Solar_Decathlon, Synthetic Hourly data

Simulation variant :

12 paneles
Simulation date

Colombia
76.5°W
981 m

01/10/15 10h24

Simulation parameters
Tilt

Collector Plane Orientation
Horizon

Free Horizon

Near Shadings

No Shadings

3°

Azimuth

0°

PV Array Characteristics
Si-poly

PV module

Model
Manufacturer
In series
Nb. modules
Nominal (STC)
U mpp
Module area

ET-P660250WW
ET SOLAR INDUSTRY LIMITED
1 modules
In parallel
12
Unit Nom. Power
At operating cond.
3000 Wp
27 V
I mpp
19.5 m²

Model
Manufacturer
Operating Voltage
Number of Inverter

P250LV-208/240
SolarBridge Technologies, Inc.
18-37 V
Unit Nom. Power
12 units
Total Power

Number of PV modules
Total number of PV modules
Array global power
Array operating characteristics (50°C)
Total area
Inverter
Characteristics
Inverter pack

PV Array loss factors
Thermal Loss factor
Uc (const) 29.0 W/m²K
=> Nominal Oper. Coll. Temp. (G=800 W/m², Tamb=20°C, Wind=1 m/s.)
Wiring Ohmic Loss
Global array res.
Module Quality Loss
Module Mismatch Losses
Incidence effect, ASHRAE parametrization
IAM =

Uv (wind)
NOCT

4.8 mOhm

1 - bo (1/cos i - 1)

Loss Fraction
Loss Fraction
Loss Fraction
bo Parameter

12 strings
250 Wp
2672 Wp (50°C)
97 A

0.238 kW AC
2.856 kW AC

0.0 W/m²K / m/s
45 °C
1.5 % at STC
1.5 %
2.0 % at MPP
0.05

monthly values

User's needs :
Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May

June

July

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Year

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

15.4

kWh/day

PVSYST V5.74
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Grid-Connected System: Main results
Project :

Habitec_Solar_Decathlon

Simulation variant :

12 paneles
System type
tilt
Model
Nb. of modules
Model
Nb. of units
monthly values

Main system parameters
PV Field Orientation
PV modules
PV Array
Inverter
Inverter pack
User's needs
Main simulation results
System Production

Produced Energy
Performance Ratio PR

Grid-Connected
3°
ET-P660250WW
12
P250LV-208/240
12.0

azimuth
Pnom
Pnom total
Pnom
Pnom total
global

Specific prod.
4555 kWh/year
78.4 %
Solar Fraction SF

Normalized productions (per installed kWp): Nominal power 3000 Wp

1518 kWh/kWp/year
39.8 %

Performance Ratio PR

7

0.8
Lc : Collection Loss (PV-array losses)
0.92 kWh/kWp/day
Ls : System Loss (inverter, ...)
0.23 kWh/kWp/day
Yf : Produced useful energy (inverter output) 4.16 kWh/kWp/day

6

0°
250 Wp
3000 Wp
238 W ac
2856 W ac
5622 kWh/year

PR : Performance Ratio (Yf / Yr) : 0.784

0.7

Performance Ratio PR

Normalized Energy [kWh/kWp/day]

0.6
5

4

3

0.5

0.4

0.3

2
0.2

1

0

0.1

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

0.0

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

12 paneles
Balances and main results
GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

EArray

E Load

E User

kWh/m²

°C

kWh/m²

kWh/m²

kWh

kWh

kWh

kWh

January

164.3

19.70

167.3

161.6

417.0

478.3

193.4

202.5

February

150.6

19.90

152.3

147.2

377.2

431.2

167.0

190.7

March

168.6

19.70

169.1

163.4

420.8

477.4

191.9

207.0

April

158.7

19.80

157.6

152.3

391.3

462.0

179.0

191.1

May

159.7

20.20

157.3

151.8

391.5

477.4

192.2

178.4

June

155.7

20.60

152.8

147.2

378.1

462.0

185.7

172.2

July

173.0

21.20

169.8

163.9

420.6

477.4

198.1

200.7

August

178.9

21.50

176.8

170.9

435.5

477.4

193.1

219.6

September

168.3

20.80

168.2

162.7

417.1

462.0

186.7

208.4

October

163.1

19.90

164.3

158.9

407.2

477.4

184.0

201.3

November

148.2

19.30

150.6

145.3

376.2

462.0

183.4

173.0

December

148.5

19.50

151.5

145.9

376.3

477.4

182.0

173.6

Year

1937.6

20.18

1937.7

1870.8

4808.8

5621.9

2236.3

2318.6

Legends:

E_Grid

GlobHor

Horizontal global irradiation

EArray

Effective energy at the output of the array

T Amb

Ambient Temperature

E Load

Energy need of the user (Load)

GlobInc

Global incident in coll. plane

E User

Energy supplied to the user

GlobEff

Effective Global, corr. for IAM and shadings

E_Grid

Energy injected into grid

Sep

Oct

Nov

Dec

PVSYST V5.74
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Grid-Connected System: Loss diagram
Project :

Habitec_Solar_Decathlon

Simulation variant :

12 paneles
System type
tilt
Model
Nb. of modules
Model
Nb. of units
monthly values

Main system parameters
PV Field Orientation
PV modules
PV Array
Inverter
Inverter pack
User's needs

Grid-Connected
3°
ET-P660250WW
12
P250LV-208/240
12.0

azimuth
Pnom
Pnom total
Pnom
Pnom total
global

0°
250 Wp
3000 Wp
238 W ac
2856 W ac
5622 kWh/year

Loss diagram over the whole year

1938 kWh/m²
+0.0%
-3.4%

Horizontal global irradiation
Global incident in coll. plane
IAM factor on global

1871 kWh/m² * 20 m² coll.

Effective irradiance on collectors

efficiency at STC = 15.41%

PV conversion

5627 kWh

Array nominal energy (at STC effic.)
-3.7%
-6.8%
-1.6%

Module quality loss
Module array mismatch loss

-1.0%

Ohmic wiring loss
Array virtual energy at MPP

-5.3%

Inverter Loss during operation (efficiency)

0.0%
-0.1%
0.0%
0.0%

3386 kWh

2236 kWh

2319 kWh

From grid

User

to grid

PV loss due to temperature

-2.1%
4814 kWh

4555 kWh

PV loss due to irradiance level

Inverter Loss over nominal inv. power
Inverter Loss due to power threshold
Inverter Loss over nominal inv. voltage
Inverter Loss due to voltage threshold
Available Energy at Inverter Output

Dispatch: user and grid reinjection

ANEXO 4: Cálculos eléctricos

TWP-1

VIVIENDA HABITEC

HABITEC
Tablero
Cto
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

DERECHO

IZQUIERDO

Lado

HABITEC

TMCE DOBLES

GFCI

LUM TECHO
LED 7 W
4
3
7
3
7

LUM PISO
LED 1 W

6

9

3
1
3
1

1
1

1
1
1

11

Bala para Piso Tipo Led
Salida Tipo Bala Tipo Led
Reflector Tipo Jaguar para Jardin Tipo Led

2

6

CARGA (W)
Total

F.P.

Protección

TOTAL

Corriente

VA

(Amp)

Polos

Amp.

Calib.

15
15
15
15
15
15
15

Ducto

Observación

3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN

ø1/2"

Sala
Baño - Ducha
Cocina - Comedor - Pasillo 2
Cuarto de Laboado Alumbrado Jardin
Alumbrado Perimetral
Alcobas

ø1/2"

28
21
49
21
55

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

29
22
52
22
58

0,25
0,18
0,43
0,18
0,48

63

0,95

66

0,55

1
1
1
1
1
1
1

540
360
720
2.700

0,95
0,95
0,95
0,95

568
379
758
2.842

4,74
3,16
6,32
23,68

1
1
1
1

15
15
15
30

3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#10 - AWG - THN

750
750
250

0,95
0,95
0,95

789
789
263

6,58
6,58
2,19

1
1
1

15
20
20

3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN
3#12 - AWG - THN

6.307

0,95
6.639
Identificación de cargas
Lampara Tipo Led
Terminal de Datos - TV - Telefonica
Tomacorriente Doble con Polo a Tierra

55,32

ø1/2"
ø1/2"
ø1/2"
ø1/2"
ø1/2"
ø1/2"

Sala Comedor
Baño - TV
Alcobas

ø1/2"
ø1/2"

ø3/4"

ø1/2"
ø1/2"

Lavadora
Cocina - Microondas
Nevera

235
Tomacorriente Controlada por una Toma GFCI
Tomacorriente Trifasica

ANEXO 5: Resultados luminotécnicos

Habitaculum

Habitaculum

Contacto: Lina Aranzales
N° de encargo: 1
Empresa: Universidad de la salle
N° de cliente: 1

Fecha: 25.05.2016
Proyecto elaborado por: Alexander Casas Rendon

Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle
kr 2 #10-70

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

Índice
Habitaculum
Portada del proyecto
Índice
Habitacion 1
Resumen
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Superficies del local
Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular)
Baño
Resumen
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Superficies del local
Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular)
Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR)
sala, cocina y comedor
Resumen
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Superficies del local
Superficie de cálculo 2
Isolíneas (E, perpendicular)
Superficie de cálculo 3
Isolíneas (E, perpendicular)
Superficie de cálculo 4
Isolíneas (E, perpendicular)
Superficie de cálculo 3
Isolíneas (E, perpendicular)
Superficie de cálculo UGR 1
Isolíneas (UGR)
Pasillo
Resumen
Lista de luminarias
Luminarias (ubicación)
Resultados luminotécnicos
Superficie de cálculo (sumario de resultados)
Superficies del local
Superficie de cálculo 1
Isolíneas (E, perpendicular)
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Habitacion 1 / Resumen

Altura del local: 2.470 m, Altura de montaje: 2.570 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
50
50
50

84
34
17
32

10
1.31
11
0.88

116
65
30
140

0.122
0.039
0.623
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:30

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

650

650

9.0

1300

18.0

EATON - HALO (FORMER COOPER
LIGHTING) RL460WH840 HALO 4" LED
RETROFIT MODULE LED DOWNLIGHT
WITH A WHITE TRIM (1.000)
Total:

1300

Total:

Valor de eficiencia energética: 2.21 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx (Base: 8.13 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle
kr 2 #10-70

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

Habitacion 1 / Lista de luminarias
2 Pieza

EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) Dispone de una imagen
RL460WH840 HALO 4" LED RETROFIT
de la luminaria en
MODULE LED DOWNLIGHT WITH A WHITE
nuestro catálogo de
TRIM
luminarias.
N° de artículo: RL460WH840
Flujo luminoso (Luminaria): 650 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 650 lm
Potencia de las luminarias: 9.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59 89 98 100 100
Lámpara: 1 x [1] 4000K LED (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle
kr 2 #10-70

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

Habitacion 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 25
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación
EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) RL460WH840 HALO 4" LED RETROFIT
MODULE LED DOWNLIGHT WITH A WHITE TRIM

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Habitacion 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

1300 lm
18.0 W
0.80
0.000 m

Superficie

Intensidades lumínicas medias
[lx]
directo
indirecto
total
68
16
84

Plano útil
Superficie de cálculo
1
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media
[cd/m²]

/

/

77

15

92

/

/

25
0.00
19
29
16
19

9.23
17
14
13
10
12

34
17
33
42
26
31

50
50
50
50
50
50

5.40
2.68
5.23
6.74
4.18
4.96

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.122 (1:8)
Emin / Emax: 0.088 (1:11)
Valor de eficiencia energética: 2.21 W/m² = 2.62 W/m²/100 lx (Base: 8.13 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Habitacion 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 27
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

1

Superficie de
cálculo 1

perpendicular

128 x 128

92

46

113

0.495

0.404

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Habitacion 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 14
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.150 m, 0.403 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
Em [lx]
92

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
46

Emax [lx]
113

Emin / Em
0.495

Emin / Emax
0.404
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Baño / Resumen

Altura del local: 2.470 m, Altura de montaje: 2.470 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
50
50
51

139
68
54
87

34
13
35
7.21

166
91
75
539

0.244
0.187
0.651
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:16

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

600

600

9.4

1199

18.8

EATON - HALO (FORMER COOPER
LIGHTING) RL560SN6830 HALO 5" AND 6"
LED MODULE WITH SATIN NICKEL TRIM
AND DIFFUSE LENS (1.000)
Total:

1199

Total:

Valor de eficiencia energética: 8.37 W/m² = 6.00 W/m²/100 lx (Base: 2.25 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 9

Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle
kr 2 #10-70

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

Baño / Lista de luminarias
2 Pieza

EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) Dispone de una imagen
RL560SN6830 HALO 5" AND 6" LED MODULE
de la luminaria en
WITH SATIN NICKEL TRIM AND DIFFUSE
nuestro catálogo de
LENS
luminarias.
N° de artículo: RL560SN6830
Flujo luminoso (Luminaria): 600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 600 lm
Potencia de las luminarias: 9.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57 89 99 100 100
Lámpara: 1 x (1) HIGH LUMEN LED 3000K
(Factor de corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle
kr 2 #10-70

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

Baño / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 16
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación
EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) RL560SN6830 HALO 5" AND 6" LED
MODULE WITH SATIN NICKEL TRIM AND DIFFUSE LENS

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Baño / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

1199 lm
18.8 W
0.80
0.000 m

Superficie

Intensidades lumínicas medias
[lx]
directo
indirecto
total
95
45
139

Plano útil
Superficie de cálculo
1
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media
[cd/m²]

/

/

95

38

134

/

/

43
0.00
48
68
47
36

25
54
41
40
40
29

68
54
89
109
87
64

50
50
50
51
51
51

11
8.54
14
18
14
10

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.244 (1:4)
Emin / Emax: 0.205 (1:5)
Valor de eficiencia energética: 8.37 W/m² = 6.00 W/m²/100 lx (Base: 2.25 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Página 12

Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Baño / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 16
Lista de superficies de cálculo
N°
1

Designación

Tipo

Trama

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

Superficie de cálculo
1

perpendicular

16 x 32

134

80

152

0.599

0.527

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Baño / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 8
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.174 m, 0.029 m, 0.850 m)

Trama: 16 x 32 Puntos
Em [lx]
134

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
80

Emax [lx]
152

Emin / Em
0.599

Emin / Emax
0.527
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Baño / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 8
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.506 m, 0.034 m, 1.200 m)

Trama: 2 x 2 Puntos
Min
/

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Max
/
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Resumen

Altura del local: 2.470 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
50
70
51

167
119
52
88

69
4.47
25
2.15

272
184
176
649

0.411
0.038
0.483
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (7)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:50

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
8

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

650

650

9.0

5201

72.0

EATON - HALO (FORMER COOPER
LIGHTING) RL460WH840 HALO 4" LED
RETROFIT MODULE LED DOWNLIGHT
WITH A WHITE TRIM (1.000)
Total:

5201

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Base: 18.96 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle
kr 2 #10-70

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

sala, cocina y comedor / Lista de luminarias
8 Pieza

EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) Dispone de una imagen
RL460WH840 HALO 4" LED RETROFIT
de la luminaria en
MODULE LED DOWNLIGHT WITH A WHITE
nuestro catálogo de
TRIM
luminarias.
N° de artículo: RL460WH840
Flujo luminoso (Luminaria): 650 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 650 lm
Potencia de las luminarias: 9.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59 89 98 100 100
Lámpara: 1 x [1] 4000K LED (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle
kr 2 #10-70

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

sala, cocina y comedor / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 50
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación
EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) RL460WH840 HALO 4" LED RETROFIT
MODULE LED DOWNLIGHT WITH A WHITE TRIM

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

5201 lm
72.0 W
0.80
0.000 m

Superficie

Intensidades lumínicas medias
[lx]
directo
indirecto
total
125
42
167

Plano útil
Superficie de cálculo
2
Superficie de cálculo
3
Superficie de cálculo
4
Superficie de cálculo
3
Suelo

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media
[cd/m²]

/

/

175

72

247

/

/

143

31

173

/

/

121

47

168

/

/

141

37

177

/

/

80

39

119

50

19

Techo
Pared 1

0.00
103

52
74

52
177

70
51

12
29

Pared 2
Pared 3

33
30

52
36

85
66

51
51

14
11

Pared 4
Pared 5

38
28

28
35

66
63

51
51

11
10

Pared 6
Pared 7

96
90

73
69

169
158

51
51

27
26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.411 (1:2)
Emin / Emax: 0.252 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m² = 2.28 W/m²/100 lx (Base: 18.96 m²)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 50
Lista de superficies de cálculo
N°
1
2
3
4

Designación
Superficie de cálculo
2
Superficie de cálculo
3
Superficie de cálculo
4
Superficie de cálculo
3

Tipo

Trama

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

perpendicular

32 x 16

247

206

271

0.834

0.761

perpendicular

32 x 32

173

106

216

0.613

0.492

perpendicular

32 x 16

168

122

196

0.726

0.621

perpendicular

32 x 32

177

116

220

0.655

0.529

Resumen de los resultados
Tipo

Cantidad

Media [lx]

Min [lx]

Max [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

4

186

106

271

0.57

0.39

perpendicular

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 15

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.818 m, -0.876 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 16 Puntos
Em [lx]
247

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
206

Emax [lx]
271

Emin / Em
0.834

Emin / Emax
0.761
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 13

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.375 m, 0.326 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
173

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
106

Emax [lx]
216

Emin / Em
0.613

Emin / Emax
0.492
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Superficie de cálculo 4 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 14

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(4.889 m, 0.952 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 16 Puntos
Em [lx]
168

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
122

Emax [lx]
196

Emin / Em
0.726

Emin / Emax
0.621
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Superficie de cálculo 3 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 16
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(2.386 m, 0.200 m, 0.850 m)

Trama: 32 x 32 Puntos
Em [lx]
177

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
116

Emax [lx]
220

Emin / Em
0.655

Emin / Emax
0.529
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

sala, cocina y comedor / Superficie de cálculo UGR 1 / Isolíneas (UGR)

Escala 1 : 13
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.300 m, 1.450 m, 1.200 m)

Trama: 2 x 2 Puntos
Min
<10

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Max
<10
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Habitaculum
25.05.2016

Universidad de la Salle

Proyecto elaborado por Alexander Casas Rendon
Teléfono 312301316
Fax
e-Mail ycasas23@unisalle.edu.co

kr 2 #10-70

Pasillo / Resumen

Altura del local: 2.470 m, Altura de montaje: 2.570 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
50
70
50

140
98
49
80

41
48
20
21

196
132
72
273

0.296
0.486
0.397
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:51

0.850 m
128 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°
1

Pieza
4

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

650

650

9.0

2601

36.0

EATON - HALO (FORMER COOPER
LIGHTING) RL460WH840 HALO 4" LED
RETROFIT MODULE LED DOWNLIGHT
WITH A WHITE TRIM (1.000)
Total:

2601

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 3.62 W/m²/100 lx (Base: 7.11 m²)
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Pasillo / Lista de luminarias
4 Pieza

EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) Dispone de una imagen
RL460WH840 HALO 4" LED RETROFIT
de la luminaria en
MODULE LED DOWNLIGHT WITH A WHITE
nuestro catálogo de
TRIM
luminarias.
N° de artículo: RL460WH840
Flujo luminoso (Luminaria): 650 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 650 lm
Potencia de las luminarias: 9.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59 89 98 100 100
Lámpara: 1 x [1] 4000K LED (Factor de
corrección 1.000).
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Pasillo / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 51
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación
EATON - HALO (FORMER COOPER LIGHTING) RL460WH840 HALO 4" LED RETROFIT
MODULE LED DOWNLIGHT WITH A WHITE TRIM
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Pasillo / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:

2601 lm
36.0 W
0.80
0.000 m

Superficie

Intensidades lumínicas medias
[lx]
directo
indirecto
total
98
41
140

Plano útil
Superficie de cálculo
1
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Grado de reflexión
[%]

Densidad lumínica media
[cd/m²]

/

/

123

50

173

/

/

63
0.00
44
20
41
16

35
49
43
31
41
27

98
49
87
51
83
43

50
70
50
50
50
50

16
11
14
8.15
13
6.85

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.296 (1:3)
Emin / Emax: 0.211 (1:5)
Valor de eficiencia energética: 5.06 W/m² = 3.62 W/m²/100 lx (Base: 7.11 m²)
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Pasillo / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 51
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

1

Superficie de
cálculo 1

perpendicular

128 x 16

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

173

111

196

0.642

0.568
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Pasillo / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 36

Situación de la superficie en el
local:
Punto marcado:
(1.050 m, 0.200 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 16 Puntos
Em [lx]
173

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [lx]
111

Emax [lx]
196

Emin / Em
0.642

Emin / Emax
0.568
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ANEXO 6: Plano de fuerza

ANEXO 7: Plano de iluminación

ANEXO 8: Plano de diagrama unifilar

