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RESUMEN
El Salvador es un país centroamericano que tiene acceso a grandes recursos renovables
para producción de energía eléctrica. Su matriz energética está dominada por energía
hidráulica y energía geotérmica de alta entalpía. Pero otras energías alternativas como la
energía solar fotovoltaica no han despegado en la nación. La reducción de los precios de
los paneles solares y la política internacional para apoyo a nuevas formas sostenibles de
generación de energía hacen que la energía solar vaya tomando protagonismo en la
región. Es por eso que este trabajo incluye una propuesta de diseño de un sistema solar
fotovoltaico para el Edificio de Patología y Citología del Hospital Nacional Rosales,
obteniendo que este proyecto es viable técnica y económicamente.
Palabras clave: Energías Renovables, Energía Solar Fotovoltaica, Eficiencia Energética,
Ahorro Energético, Hospital, Latinoamérica, Centroamérica, El Salvador.

ABSTRACT
El Salvador is a Central American country that has access to large renewable resources
for the production of electricity. Its energy matrix is dominated by hydraulic energy and
high enthalpy geothermal energy. But other alternative energies such as photovoltaic solar
energy have not taken off in the nation. The reduction in the prices of solar panels and the
international policy to support new sustainable forms of energy generation make solar
energy to take center stage in the region. That is why this work includes a proposal for the
design of a photovoltaic solar system for the Pathology and Cytology Building of the
Rosales National Hospital, obtaining that this project is technically and economically
viable.
Keywords: Renewable Energy, Photovoltaic Solar Energy, Energy Efficiency, Energy
Saving, Hospital, Latin America, Central America, El Salvador.
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CAPÍTULO 1. RESUMEN EJECUTIVO / EXECUTIVE SUMMARY
1.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Las necesidades energéticas de la humanidad están cambiando año con año. Las poblaciones de todos
los países tienen mayores necesidades de electricidad y calor. Latinoamérica no es la excepción. El
auge de las economías latinas ha intensificado las necesidades de energía para sus industrias y
ciudades. Esto ha llevado a las naciones latinoamericanas a buscar nuevas fuentes energéticas y
políticas sostenibles para enfrentar las nuevas necesidades de sus países, siendo las energías
renovables las mayores apuestas para el sector dado la abundancia de recursos naturales en toda la
región.
Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, concentran casi el 90% del
1
consumo de la Latinoamérica . La región tiene una “alta dependencia” de la generación de energía
hidroeléctrica, geotérmica y biomasa. Las grandes presas hidroeléctricas proporcionan un 50% del total
de electricidad generada en América Latina. En comparación, la media mundial es de solo el 16%.
El porcentaje es aún mayor en Brasil —con el segundo mayor complejo hidroeléctrico en el mundo, el de
Itaipú—, así como en Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela. Mientras que la fuente energética
que reina en América Latina es la impulsada por la fuerza hidráulica, la térmica no renovable —que
incluye el uso del gas natural, petróleo y carbón— acapara el 47%, según el BID LATINOAMÉRICA2.
Otras fuentes alternativas renovables suponen un tímido 3%.
Para lograr un avance en el acceso universal a la energía habría que darle paso a otros tipos de fuentes
renovables, las cuales están muy poco explotadas en Latinoamérica, como la energía eólica, la energía
mareomotriz, la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica.
En Latinoamérica hay cinco zonas interconectadas: a) México con América Central a través de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica hasta llegar a Panamá; b) Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú; c) Argentina y Chile; d) Argentina, Brasil, Paraguay y e) Uruguay, Venezuela
y Brasil. La región podría crear un gran sistema interconectado, pero para eso habría que modificar o
ampliar las infraestructuras, así como las políticas y legislaciones de toda la región que es un poco
esquiva a una integración socio-económica.
Pero Centroamérica es una zona muy particular y única en todo el continente, bañada por ambos
océanos, en una zona tropical, está llena de recursos naturales como ríos, lagos, golfos, alta pluviosidad,
volcanes, mucho sol durante todo el año y grandes cantidades de vegetación de todo tipo (biomasa).
Prácticamente todos los países de Centroamérica tienen un alto aprovechamiento de las energías
renovables, principalmente la energía hidráulica a gran escala y la energía geotérmica de alta entalpía;
siendo Costa Rica el país que más ha avanzado en esto, que llegó en el 2015 a producir hasta el 98,95
% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables3.
1

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Energía”, Datos Estadísticos,
(https://www.cepal.org/es/temas/energia [Febrero 2018]).
2
Banco Interamericano de Desarrollo (BID LATINOAMÉRICA), “Energía Sostenible para todos”, Datos de Energía,
(https://www.iadb.org/es/sectores/energia/perspectiva-general [Febrero 2018]).
3
Instituto Costarricense de Electricidad, “Costa Rica: Matriz Eléctrica”, Un modelo sostenible único en el mundo,
(https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/8823524c-7cc7-4cef-abdea1f06e14da0e/matriz_folleto_web2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l8SK4gG [Febrero 2018]).
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No obstante, El Salvador y Nicaragua han sido los países que más se han atrasado en implementar las
energías solares en sus matrices energéticas. Ambas naciones centroamericanas no reportaban, según
sus instituciones oficiales, ningún sistema solar fotovoltaico a gran escala antes del año 2015.

Figura 1.1. Producción de Energía Eléctrica en Centroamérica en el año 20154.
[Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Datos del año 2015 (Publicados en agosto 2016)]
[Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE) Datos del año 2015 (Publicados en agosto 2016)]

A pesar de que la empresa privada salvadoreña, a través de Hoteles, Infraestructuras Industriales,
Hospitales y Centros de Salud, ha invertido en Sistemas Solares Fotovoltaicos para iluminación eficiente
en sus instalaciones, El Salvador se resistía a implementar esta energía renovable a gran escala o a
instituciones públicas. Esto empieza a cambiar a finales del año 2016, donde la política energética
salvadoreña apuesta en gran medida a la energía eólica y energía solar fotovoltaica5.
El proceso salvadoreño se enmarca en los lineamientos estratégicos plasmados dentro de la Política
Energética Nacional que es administrada por el Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE) y
que plantea la diversificación de la matriz energética considerando las ventajas medioambientales,
estabilidad de precios y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Asimismo, el CNE da
seguimiento a la planificación que conlleva el proceso desde las direcciones de Desarrollo de Energías
Renovables y Mercado Eléctrico a fin de atender las dudas de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Esto logra que a principios del año 2018 la participación de la energía solar fotovoltaica en la generación
6
de energía eléctrica en El Salvador sea de un modesto 2,46 % del total de su matriz energética .
Algunas organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) proponen proyectos de ayuda para
Hospitales en El Salvador a partir de fuentes renovables, con el antecedente que los hospitales
salvadoreños tienen el mayor consumo en iluminación y aire acondicionado en sus instalaciones7, que
según el PNUD representa hasta el 76,1 % del consumo del Ministerio de Salud Salvadoreño (MINSAL).
4

Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE), “Estadísticas”, Sistema de Información Energética,
(http://www.cne.gob.sv/ [Abril 2018]).
5
Ídem.
6
Ídem.
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Objetivos Sostenibles”, Energía Asequible y no
contaminante, (http://www.sv.undp.org/ [Febrero 2018]).
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El PNUD también recomienda implementar medidas de Eficiencia Energética en todos los Hospitales y
Centros de Salud de El Salvador, tanto en el área de iluminación como en la demanda de calor/frío y
agua caliente sanitaria. Auditorias Energéticas, Sistemas de Aire Acondicionado Eficientes,
monitorización y control de fugas de vapor en las calderas, Luminarias LED, podrían contribuir de gran
medida al Ahorro Energético Hospitalario del país centroamericano.
Ahora bien, para aumentar el abastecimiento energético de El Salvador y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos es necesario dar un paso hacia adelante e invertir en las energías renovables que no se
han explotado en el país, como la energía solar fotovoltaica. Este tipo de tecnología puede abastecer la
demanda de iluminación para Hoteles, Edificios Gubernamentales, Centros Comerciales, Industria,
Hospitales y Centros de Salud.
Es por esto que es necesario analizar la viabilidad técnica y económica de los Sistemas Solares
Fotovoltaicos para el uso hospitalario en El Salvador. Para ello, analizaremos el “Edificio de Patología y
Citología del Hospital Nacional Rosales” que se encuentra en el Centro de San Salvador, capital de país.
Este edificio se encuentra dentro de un complejo hospitalario, rodeado de otras estructuras, jardines,
pasillos y otras instalaciones secundarias del Hospital Nacional Rosales de El Salvador. La construcción
de la edificación fue financiada por la República de Taiwán, finalizando la obra en septiembre de 2013.

Figura 1.2. Vista de la fachada sur del Edificio de Patología y Citología.
El uso del Edificio es para Laboratorios Clínicos, Oficinas Administrativas y área de enseñanza para la
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de El Salvador, por lo que su demanda energética es de
7:00 horas a las 18:00 horas. La Edificación tiene dos niveles principales (Planta Baja y Planta Alta) y un
pequeño sótano donde se encuentra un equipo de desmineralización de agua. Y tal como señala el
8
PNUD , el mayor consumo energético de este edificio es en iluminación y aire acondicionado.
8

Ídem.
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2

El área de techo del edificio dispone de espacio suficiente para panales fotovoltaicos (más de 100 m ),
con una superficie inclinada de 15 grados orientados al sur.
Se determina también la radiación solar promedio que puede recibir nuestra instalación en la ciudad de
9
10
San Salvador. Los datos del Gobierno de El Salvador , del Banco Mundial y de la Base de Datos del
11
Programa que utilizaremos para el diseño de nuestra instalación PVsyst V.6.72 describen buenos
2
resultados, mayores en promedio a 5,1 kWh / m / día.
El programa PVsyst V.6.72 (Versión de Prueba) es una herramienta que sirve para desarrollar
instalaciones fotovoltaicas que permite el estudio, la simulación y análisis de datos completos de los
sistemas fotovoltaicos. Este software permite dimensionar el tamaño de las instalaciones teniendo en
cuenta la radiación solar que recibiría en función de su ubicación geográfica, gracias a su base de datos
meteorológica, que permite su diseño en 3D y que tiene en cuenta la proyección de sombras gracias a la
simulación del movimiento del sol durante el día.
También incluye una base de datos de productos y proveedores de panales solares fotovoltaicos e
inversores, y puede calcular las toneladas de CO2 que se evitarán emitir con el uso de la instalación.
Se analizó también el consumo energético del Edificio de Patología y Citología, teniendo las facturas
entre 12 meses de diciembre 2016 a noviembre de 2017. Esto nos describe un consumo de 40.080,25
kWh al año y un coste de 5.820,82 € al año.
El programa PVsyst V.6.72 nos ayuda a determinar el diseño de nuestra instalación. Se necesitan 12,5
kWp y para ello se proponen 50 paneles solares fotovoltaicos de 250 Wp dispuestos en 10 cadenas de 5
2
módulos, con un área necesaria de 85,2 m en el techo. Los módulos estarán colocados en el techo
sobre su inclinación de 15 grados orientados al sur. Se incluyen 10 inversores que se acoplan con
nuestro sistema de panales seleccionado.
El coste de la inversión inicial para este proyecto es de 21.074,50 € y en el análisis financiero se
encuentra una TIR (Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad) mayor a la tasa de
descuento, un VAN (Valor Actual Neto) mayor que cero y un periodo de retorno de la inversión menor de
5 años.
Con todo esto podemos deducir que el proyecto es técnica y económicamente viable. Las formas de
financiamiento son varias, desde bancos locales e internacionales, hasta instituciones financieras de
América, Asia y Europa, así como países amigos con quien se tenga tratados de cooperación bilateral o
multilateral.
El reto de El Salvador es grande, mejorar su sistema de abastecimiento de energía eléctrica, reducir
costes de la energía (que ronda alrededor de 0,1156 €/kWh para el sector industrial y entre 0,1446
12
€/kWh para el sector residencial, datos del año 2017 según datos del CNE ) y desarrollar proyectos
sostenibles y amigables con el medioambiente, para embarcar a la nación al desarrollo industrial,
económico y humano del siglo XXI.
9

Estudios Territoriales de El Salvador (SNET), “Meteorología”, Clima, (http://www.snet.gob.sv/ [Abril 2018]).
GLOBAL ATLAS SOLAR, “Downloads”, El Salvador, / http://globalsolaratlas.info/ [Abril 2018]).
11
PVsyst PHOTOVOLTAIC SOFTWARE, “Downloads”, PVsyst V.6.72, (http://www.pvsyst.com/en/ [Mayo 2018]).
12
Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE), “Estadísticas”, Sistema de Información Energética,
(http://www.cne.gob.sv/ [Abril 2018]).
10
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1.2 BACKGROUND AND CONTEXT
The energy needs of humanity are changing year after year. The populations of all countries have greater
needs for electricity and heat. Latin America is not the exception. The boom in Latin economies has
intensified the energy needs of its industries and cities. This has led the Latin American nations to look for
new energy sources and sustainable policies to face the new needs of their countries, with renewable
energies being the biggest bets for the sector given the abundance of natural resources throughout the
region.
Brazil, Mexico, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Peru and Ecuador account for almost 90% of
13
Latin America's consumption . The region has a "high dependence" on the generation of hydroelectric,
geothermal and biomass energy. Large hydroelectric dams provide 50% of the total electricity generated
in Latin America. In comparison, the world average is only 16%.
The percentage is even higher in Brazil -with the second largest hydroelectric complex in the world, that of
Itaipú-, as well as in Colombia, Costa Rica, Paraguay and Venezuela. While the energy source that
reigns in Latin America is driven by hydraulic power, the non-renewable thermal -which includes the use
14
of natural gas, oil and coal- accounts for 47%, according to the IDB LATIN AMERICA . Other alternative
renewable sources suppose a 3%.
To achieve a breakthrough in universal access to energy, we should give way to other types of renewable
sources, which are very little exploited in Latin America, such as wind energy, tidal energy, photovoltaic
solar energy and solar thermal energy.
In Latin America there are five interconnected zones: a) Mexico with Central America through
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica until arriving in Panama; b) Colombia,
Venezuela, Ecuador and Peru; c) Argentina and Chile; d) Argentina, Brazil, Paraguay and e) Uruguay,
Venezuela and Brazil. The region could create a great interconnected system, but for that we would have
to modify or expand the infrastructures, as well as the policies and legislations of the whole region that is
a bit elusive to a socio-economic integration.
But Central America is a very unique and unique area across the continent, bathed by both oceans, in a
tropical area, is full of natural resources such as rivers, lakes, gulfs, high rainfall, volcanoes, plenty of
sunshine throughout the year and large amounts of vegetation of all types (biomass).
Virtually all the countries of Central America have a high use of renewable energies, mainly large-scale
hydro energy and high-enthalpy geothermal energy; Costa Rica being the country that has advanced the
15
most in this, which arrived in 2015 to produce up to 98.95% of its energy from renewable sources .
13

Economic Commission for Latin America and the Caribbean, "Energy", Statistical Data,
(https://www.cepal.org/es/temas/energia [February 2018]).
14
Inter-American Development Bank (IDB or IADB), "Sustainable Energy for all", Energy Data,
(https://www.iadb.org/es/sectores/energia/perspectiva-general [February 2018]).
15
Costa Rican Electricity Institute, "Costa Rica: Matriz Eléctrica", A sustainable model unique in the world,
(https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/8823524c-7cc7-4cef-abdea1f06e14da0e/matriz_folleto_web2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l8SK4gG [February 2018]).
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However, El Salvador and Nicaragua have been the countries that have fallen behind in implementing
solar energies in their energy matrices. Both Central American nations did not report, according to their
official institutions, any large-scale photovoltaic solar system before 2015.

Figure 1.3. Electric Power Production in Central America in 201516.
[Nicaraguan Energy Institute (INE), 2015 data (Published in August 2016)]
[El Salvador National Energy Council (CNE), 2015 data (Published in August 2016)]

Although the Salvadoran private company, through Hotels, Industrial Infrastructures, Hospitals and Health
Centers, has invested in Solar Photovoltaic Systems for efficient lighting in its facilities, El Salvador was
reluctant to implement this large-scale renewable energy or institutions public. This begins to change at
the end of 2016, where the Salvadoran energy policy is largely committed to wind energy and
17
photovoltaic solar energy .
The Salvadoran process is framed within the strategic guidelines set out in the National Energy Policy,
which is managed by El Salvador National Energy Council (CNE) and which proposes the diversification
of the energy matrix considering the environmental advantages, price stability and utilization of the
country's natural resources. Likewise, the CNE follows up on the planning involved in the process from
the Renewable Energy Development and Electricity Market divisions in order to address the doubts of
national and foreign investors.
This achieves that at the beginning of the year 2018 the participation of photovoltaic solar energy in the
18
generation of electric power in El Salvador is a modest 2.46% of the total of its energy matrix .
Some international organizations such as the United Nations Development Program (UNDP) and the
Global Environment Facility (GEF) propose aid projects for hospitals in El Salvador from renewable
sources, with the antecedent that Salvadoran hospitals have the greater consumption of lighting and air
conditioning in its facilities, which according to the UNDP represents up to 76.1% of the consumption of
the Salvadoran Health Ministry (MINSAL)19.
16

El Salvador National Energy Council (CNE), "Statistics", Energy Information System,
(http://www.cne.gob.sv/ [February 2018]).
17
Ídem.
18
Ídem.
19
United Nations Development Program (UNDP), "Sustainable Objectives", Affordable and Affordable Energy,
(http://www.sv.undp.org/ [February 2018]).
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UNDP also recommends implementing energy efficiency measures in all hospitals and health centers in
El Salvador, both in the area of lighting and in the demand for heat / cold and hot water. Energy Audits,
Efficient Air-Conditioning Systems, monitoring and control of steam leaks in boilers, LED Luminaires,
could contribute greatly to the Hospital Energy Saving of this country.
However, to improve the energy supply of El Salvador and improve the quality of life of citizens, it is
necessary to take a step forward and invest in renewable energies that have not been exploited in the
country, such as photovoltaic solar energy. This type of technology can supply the lighting demand for
Hotels, Government Buildings, Shopping Centers, Industry, Hospitals and Health Centers.
This is why it is necessary to analyze the technical and economic viability of Solar Photovoltaic Systems
for hospital use in El Salvador. For this, we will analyze the "Pathology and Cytology Building of the
Rosales National Hospital" located in the center of San Salvador, capital of the country.
This building is located within a hospital complex, surrounded by other structures, gardens, corridors and
other secondary facilities of the Rosales National Hospital of El Salvador. The construction of the building
was financed by the Republic of Taiwan, finishing the work in September 2013.

Figure 1.4. View of the southern facade of the Pathology and Cytology Building.
The use of the Building is for Clinical Laboratories, Administrative Offices and teaching area for the
School of Medicine of the National University of El Salvador, so that its energy demand is from 7:00 a.m.
to 6:00 p.m. The building has two main levels (Ground Floor and Upper Floor) and a small basement
20
where a water demineralization equipment is located. As indicated by the UNDP , the highest energy
consumption of this building is in lighting and air-conditioning.
20

Ídem.
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2

The roof area of the building has enough space for photovoltaic panels (more than 100 m ), with an
inclined surface of 15 degrees facing south.
The average solar radiation that our installation can receive in the city of San Salvador is also determined.
The data from the Government of El Salvador21, the World Bank22 and the Program Database that we will
23
use for the design of our installation PVsyst V.6.72 describe good results, greater on average at 5.1
2
kWh / m / day.
The program PVsyst V.6.72 (Test Version) is a tool used to develop photovoltaic installations that allows
the study, simulation and analysis of complete data of photovoltaic systems. This software allows you to
size the installations taking into account the solar radiation that you would receive depending on your
geographical location, thanks to its meteorological database, which allows its 3D design and which takes
into account the shadow projection thanks to the Simulation of the movement of the sun during the day.
It also includes a database of products and suppliers of photovoltaic solar panels and inverters and it can
calculate the tons of CO2 that will be avoided to emit with the use of the installation.
The energy consumption of the Pathology and Cytology Building was also analyzed, taking the invoices
between 12 months from December 2016 to November 2017. This describes a consumption of 40,080.25
kWh per year and a cost of 5,820.82 € per year.
The PVsyst V.6.72 program helps us determine the design of our installation. We need 12.5 kWp and we
propose 50 photovoltaic solar panels of 250 Wp arranged in 10 chains of 5 modules, with a necessary
2
area of 85.2 m in the ceiling. The modules will be placed on the roof on its 15-degree slope facing south.
10 inverters are included that are coupled with our selected system.
The cost of the initial investment for this project is € 21,074.50 and in the financial analysis there is an IRR
(Internal Rate of Return) greater than the discount rate, an NPV (Net Present Value) greater than zero
and a return period of the investment less than 5 years.
With all this we can deduce that the project is technically and economically viable. The forms of financing
are various, from local and international banks, to financial institutions in America, Asia and Europe, as
well as friendly countries with whom there are bilateral or multilateral cooperation treaties.
El Salvador's challenge is great, improve its electric power supply system, reduce energy costs (which is
around 0.1156 € / kWh for the industrial sector and between 0.1446 € / kWh for the residential sector,
24
data from the year 2017 according to data from the CNE ) and develop sustainable and environmentally
friendly projects, to embark the nation to the industrial, economic and human development of the 21st
century.
21

National Service of Territorial Studies of El Salvador (SNET), “Meteorología”, Clima,
(http://www.snet.gob.sv/ [April 2018]).
22
GLOBAL ATLAS SOLAR, “Downloads”, El Salvador, / http://globalsolaratlas.info/ [April 2018]).
23
PVsyst PHOTOVOLTAIC SOFTWARE, “Downloads”, PVsyst V.6.72, (http://www.pvsyst.com/en/ [May 2018]).
24
National Energy Council of El Salvador (CNE), "Statistics", Energy Information System,
(http://www.cne.gob.sv/ [April 2018]).
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN
Este Trabajo Fin de Máster consiste en el análisis técnico y económico de un Sistema Solar Fotovoltaico
para el suministro eléctrico del “Edificio de Patología y Citología del Hospital Nacional Rosales” en la
ciudad de San Salvador, República de El Salvador; como parte del Máster en Eficiencia Energética en la
Edificación, en la Industria y el Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

2.1 OBJETIVOS
El objetivo principal de este análisis es evaluar las necesidades energéticas del Edificio de Patología y
Citología del Hospital Nacional Rosales, el potencial del recurso solar en la ciudad de San Salvador, y
proponer un proyecto de un sistema solar fotovoltaico para satisfacer las necesidades de dicho edificio,
valorando la parte técnica, económica y el contexto de la realidad nacional de esta propuesta.
Para ello, se debe analizar la radiación solar disponible en la ciudad de San Salvador, la arquitectura de
la edificación, las normas y las leyes aplicables, consecuencias positivas y negativas de este tipo de
proyecto, y cualquier otro factor externo o interno que pueda influir en este análisis. Para la modelación
del Sistema Solar Fotovoltaico se utilizará el programa PVsyst V6.72.
En el análisis económico se determina el TIR, VAN, PAYBACK y posibilidad de cooperación extranjera o
financiamiento a través del Banco Mundial.
Como objetivos secundarios se analizará la realidad energética Latinoamericana, así como el uso de la
tecnología solar fotovoltaica en El Salvador. De la misma forma, se tomarán en cuenta los factores
económicos y las políticas salvadoreñas para lograr la mejor propuesta posible, con sus respectivas
conclusiones y recomendaciones de implementación.

2.2 ALCANCES
Se analiza únicamente el “Edificio de Patología y Citología del Hospital Nacional Rosales” de El
Salvador, el cual se encuentra dentro de un complejo hospitalario del sector público. El edificio tiene dos
2
niveles principales (Planta Alta y Planta Baja, ambas plantas tienen 275,58 m ) y un pequeño sótano que
2
contiene un equipo de desmineralización de agua (con un área de 41,44 m ); siendo el total del área útil
2
del Edificio de 592,59 m . El mayor consumo energético de este edificio es iluminación y aire
acondicionado, otros tipos de consumos se considerarán despreciables.
El Edificio de análisis se encuentra en la ciudad de San Salvador, por lo que se analiza el potencial de la
tecnología solar fotovoltaica en dicha ciudad, que es la capital de la República de El Salvador. De igual
forma, se determina la radiación solar promedio considerando la ubicación geográfica del inmueble.
Se incluye la viabilidad económica de un proyecto de tal envergadura, consideran su TIR, VAN y
PAYBACK, así como posibles fuentes de financiamiento.

2.3 LIMITACIONES
No se considerará un sistema de baterías de respaldo dado que la mayor demanda energética del
edificio será diurna, durante todos los días del año, y durante la noche no trabaja personal en esta
instalación. El funcionamiento del Edificio es de 7:00 horas a las 18:00 horas.
El edificio fue terminado en el año 2013. No existe ninguna normativa de Eficiencia Energética en el país.
No existe ninguna norma o legislación que obligue de usar energías renovables en los edificios
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hospitalarios en El Salvador. No se contempla tampoco la inyección a la red de la energía dado que no lo
permite la ley salvadoreña.
Se considera la inclinación natural de los techos para sobreponer sobre ellos los paneles solares.
No se ha realizado mediciones de ningún tipo en campo. No se han realizado visitas al Edificio.

2.4 UBICACIÓN Y CLIMA
El Edificio se encuentra en el Centro de la Ciudad de San Salvador, capital de país. El terreno es plano y
que hay una distancia de por lo menos 8 metros a cualquier otra edificación vecina.
Coordenadas Geográficas de San Salvador:
Latitud: 13°41′21″ N

Longitud: 89°11′13″ O

Altitud sobre el nivel del mar: 653 m

Coordenadas de San Salvador en grados decimales:
Latitud: 13.6893500°

Longitud: -89.1871800°

San Salvador tiene un clima cálido todo el año, siendo diciembre, enero y febrero los más frescos. Los
más calurosos son de marzo a mayo. Las temperaturas se mantienen siempre entre los 18 y 33 grados
centígrados. La temperatura varía entre el mediodía y la medianoche, debido a cambios en los niveles de
humedad. La temperatura más alta registrada en San Salvador fue de 38,5 °C, la más baja fue de
14,0 °C.

Figura 2.1. Parámetros climatológicos de San Salvador.
25
[Instituto Meteorológico Danés ].
25

Instituto Meteorológico de Dinamarca, "Weather", El Salvador, (http://www.dmi.dk/en/vejr/ [Febrero 2018]).
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Las lluvias en San Salvador generalmente ocurren entre los meses de mayo y octubre. La ciudad tiene
26
una precipitación media anual de 1833 mm . No obstante, las lluvias pueden durar un promedio de una
hora al día, por lo que está prácticamente garantizado el sol durante todos los días del año.

Figura 2.2. La ubicación del Hospital Rosales es sobre la 2ª Calle Poniente, frente al Parque Cuscatlán.
El Edificio de Patología y Citología se encuentra dentro del complejo del Hospital Nacional Rosales:

Figura 2.3. Ubicación del Edificio de Patología dentro del Complejo del Hospital Nacional Rosales.
26

Ídem.
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2.5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
El Edificio es una estructura de columnas y vigas de hormigón armado. Diseñado bajo la Norma de
Diseño Sismorresistente de El Salvador.
Las paredes exteriores son de bloque de cemento y las paredes interiores son de plywood o
contrachapado (tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente
una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte presión y calor).
El techo es de lámina de Fibra-Cemento soportado sobre una estructura metálica, que adicional de
soportar el peso propio, considera una carga de transito para equipo y reparaciones de la estructura de
100 kg/m2.
El edificio cuenta con una rampa para acceso de personas con discapacidad en su fachada norte.
Alrededor del edificio se encuentra una pequeña caseta del equipo eléctrico y otra para la bomba
hidráulica de circulación.
En la fachada sur se encuentra otra rampa que conduce hacia el sótano del edificio.
Como el edificio es relativamente nuevo (2013), no hay árboles grandes alrededor de él. Pero otro
edificio alto se encuentra cerca de su fachada sur, el Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Max Bloch.

Figura 2.4. El Edificio de Patología y Citología (1.) se encuentra cerca del Edificio de Laboratorio
Nacional de Referencia Dr. Max Bloch (2.).
16
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A continuación, se muestran los esquemas generales del Edificio:

2

Figura 2.5. Planta Arquitectónica Nivel 1 (Planta Baja), área útil de 275,58 m .

2

Figura 2.6. Planta Arquitectónica Nivel 2 (Planta Alta), área útil de 275,58 m .
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2

Figura 2.7. Planta Arquitectónica del Sótano, área útil de 41,44 m .

Figura 2.7. Planta de Techos, con una inclinación de 15 grados para desalojar el agua de lluvia.
2

El área de techo es de 285,42 m .

18
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Determinamos que sólo el 45 % de la superficie del techo es área útil para los paneles solares
2
2
fotovoltaicos: 285,42 m x 0,45 = 128,44 m [considerando la inclinación de 15 grados].

Figura 2.8. Estructura de Techos, con una inclinación de 15 grados para desalojar el agua de lluvia.

Figura 2.9. Detalles de Viga VM-1 y Polín PC-1 de Techos.
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2

Figura 2.10. Superficie útil para los paneles solares fotovoltaicos: 128,44 m .

Figura 2.11. Detalle de Techos, con una inclinación de 15 grados para desalojar el agua de lluvia.
20
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CAPÍTULO 3. UNA MIRADA A LATINOAMÉRICA
Latinoamérica es una región del continente americano que incluye 20 países que hablan principalmente
castellano o español, portugués y francés, además de algunas lenguas indígenas americanas en menor
2
escala. La región tiene un área aproximada de 22.222.000 km y una población aproximada de 626
27
millones de habitantes .
La región cuenta con una amplia gama de recursos naturales, de los cuales explota casi en su mayoría.
No obstante, gran parte de la población que no vive en las grandes ciudades tiene poco o nulo acceso a
energía eléctrica. Si sumamos a esto que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reportó
28
que 175 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en el 2017 , es claro la necesidad
de mejoras en el área de la educación, industria, salud pública y acceso universal a la energía.
Latinoamérica es paradigmática, ya que su matriz energética está compuesta principalmente de fuentes
limpias y renovables, derivadas de la abundancia de recursos hídricos, con grandes presas. Si bien esta
característica parece distinguir a la región, ella no está exenta de los problemas inherentes al crecimiento
constante de la demanda energética. La sociedad latinoamericana está demandando mayor
abastecimiento de energía con el aumento de su población, incremento en sus industrias y las crecientes
ciudades cosmopolitas de la región.
Aún así, hay todavía un gran número de personas que no tienen pleno acceso a la energía, como en
América Central, que el 15 % su población no tiene conexión a energía eléctrica29.

30

Figura 3.1. Población en Latinoamérica sin acceso a la energía eléctrica según el BID .
No cabe duda que la lucha para la igualdad energética es un pilar fundamental para el desarrollo de los
pueblos latinoamericanos.

27

CITY POPULATION, "MAJOR AGGLOMERATIONS OF THE WORLD”, reference date: 2018-01-01
(http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html [Abril 2018]).
28
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Datos y Estadísticas”, Bases de Datos y Publicaciones
Estadísticas (https://www.cepal.org/es [Abril 2018]).
29
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Study on the Development of the Renewable Energy Market in Latin America
and Caribbean”, World Watch Institute, 2014.
30
Ídem.
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3.1 RECURSOS ENERGÉTICOS DE LATINOAMÉRICA
América Latina es una región llena de recursos naturales de todo tipo, que incluyen grandes yacimientos
de Petróleo, Gas Natural, Carbón, Ríos, Lagos, Metales, Minerales, fauna y flora de todo tipo, climas
variados, sol, viento y mar.
Venezuela tiene el monopolio de las reservas de petróleo crudo y gas natural en el continente. Mientras
que Colombia lidera las reservas de carbón en la región según la Organización Latinoamericana de
31
Energía (OLADE) .

32

Figura 3.2. Reservas de petróleo crudo en Latinoamérica según la OLADE .

33

Figura 3.3. Reservas de gas natural en Latinoamérica según la OLADE .
31

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), “Matriz Energética de América Latina y el Caribe”, Perspectivas de
las Energías Renovables, Presentación Institucional, 2012.
32
Ídem.
33
Ídem.
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34

Figura 3.4. Reservas de carbón en Latinoamérica según la OLADE .
Pero no todos los países latinos tienen reservas probadas de combustibles fósiles. Pero con seguridad
casi todos tienen gran potencial de aprovechamiento de energías renovables. Para ello, podemos dividir
Latinoamérica en 6 grandes regiones: a) México, b) Centroamérica, c) El Caribe, d) Brasil, e) Zona
Andina y f) el Cono Sur. Una comparación muy útil de estas divisiones es a través de su capacidad
instalada y de su generación de energía eléctrica con datos de la OLADE, comenzando por México:

35

Figura 3.5. Capacidad instalada en México según la OLADE-CEPAL-BID .
34

Ídem.
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), “Eficiencia Energética en América Latina y el Caribe”, Avances y
Oportunidades, 2017.
35
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36

Figura 3.6. Generación de Electricidad en México según la OLADE-CEPAL-BID .
México tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles. Esto principalmente se debe a sus
grandes reservas. Ahora continuamos con América Central:

37

Figura 3.7. Capacidad Instalada en Centroamérica según la OLADE-CEPAL-BID .
36
37

Ídem.
Ídem.
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38

Figura 3.7. Generación de electricidad en Centroamérica según la OLADE-CEPAL-BID .
A diferencia de México, Centroamérica no tiene reservas de combustibles fósiles y depende de
gran medida de la energía hidráulica a gran escala y energía geotérmica de alta entalpía.

39

Figura 3.8. Capacidad Instalada en el Caribe según la OLADE-CEPAL-BID .

38
39

Ídem.
Ídem.
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40

Figura 3.9. Generación de electricidad en el Caribe según la OLADE-CEPAL-BID .
El Caribe tiene una gran dependencia de los recursos fósiles de sus vecinos como son México,
Venezuela y Trinidad y Tobago.

41

Figura 3.10. Capacidad Instalada en Brasil según la OLADE-CEPAL-BID .
40
41

Ídem.
Ídem.
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42

Figura 3.11. Generación de electricidad en Brasil según la OLADE-CEPAL-BID .
Brasil, en contraparte, ha aprovechado en gran medida la energía hidráulica a gran escala. Ahora
analizaremos la región andina (Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Paraguay):

43

Figura 3.12. Capacidad Instalada en la Región Andina según la OLADE-CEPAL-BID .

42
43

Ídem.
Ídem.
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Figura 3.13. Generación de electricidad en la Región Andina según la OLADE-CEPAL-BID 44.
La Región Andina depende de gran medida de la energía hidráulica y del gas natural. A
continuación, finalizamos con el Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay):

Figura 3.14. Capacidad Instalada en el Cono Sur según la OLADE-CEPAL-BID 45.
44
45

Ídem.
Ídem.
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46

Figura 3.15. Generación de electricidad en el Cono Sur según la OLADE-CEPAL-BID .
En el Cono Sur se destaca también la hidroenergía como el principal recurso para la generación de
electricidad.

3.2 CENTROAMÉRICA
El istmo centroamericano es la zona geográfica que une Norteamérica con Sudamérica. Constituido por
7 países independientes (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá)
2
47
es una región 522.760 km y aproximadamente 50 millones de habitantes .
Esta región única en América, bañada en ambos costados por el océano Pacífico y océano
Atlántico, está llena de una biodiversidad única, grandes ríos, grandes lagos y grandes volcanes.
Debido a escasos recursos de combustibles fósiles, América Central ha desarrollado desde los
años 60’s grandes centrales hidroeléctricas y geotérmicas. Llegando a proveer gran parte de su
demanda con estos recursos naturales.
No obstante, la energía eólica y la energía solar fotovoltaica son relativamente nuevas de
explotación en Centroamérica; siendo Costa Rica el que más ha invertido en energía eólica (272,1
MW instalados en el 2015)48 y Honduras en energía solar fotovoltaica (388 MW instalados en el
49
2015) .
En contraparte, Nicaragua y El Salvador no se había introducido en el área solar fotovoltaica hasta
a finales del año 2016.
46

Ídem.
CITY POPULATION, "MAJOR AGGLOMERATIONS OF THE WORLD”, reference date: 2018-01-01
(http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html [Abril 2018]).
48
Instituto Costarricense de Electricidad, “Costa Rica: Matriz Eléctrica”, Un modelo sostenible único en el mundo,
(https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/8823524c-7cc7-4cef-abdea1f06e14da0e/matriz_folleto_web2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l8SK4gG [Febrero 2018]).
49
Gobierno de Honduras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, “Generación y Expansión Eléctrica”, Generación,
(http://www.enee.hn/index.php/electrificacion-nacional/generacion [Febrero 2018]).
47
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Figura 3.16. Capacidad Instalada en Centroamérica en el año 201550.
[Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Datos del año 2015 (Publicados en agosto 2016)]
[Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE) Datos del año 2015 (Publicados en agosto 2016)]

Figura 3.16. Producción de Energía Eléctrica en Centroamérica en el año 201551.
[Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Datos del año 2015 (Publicados en agosto 2016)]
[Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE) Datos del año 2015 (Publicados en agosto 2016)]

Mientras que Costa Rica y Panamá muestran señales de desarrollo impresionante en sus sociedades y
sus industrias, Honduras y Nicaragua contrastan en el sentido contrario, con gran inestabilidad política,
económica y jurídica, ocasionando poca inversión en energías renovables o combustibles alternativos.
A pesar de ello, Centroamérica ha luchado por una integración económica y eléctrica por varios
años, muestra de esto es su interconexión eléctrica desde Chiapas (México) hasta Panamá.
50

Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE), “Estadísticas”, Sistema de Información Energética,
(http://www.cne.gob.sv/ [Febrero 2018]).
51
Ídem.
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Figura 3.17. Sistema Eléctrico Regional Centroamericano

52

(No se incluye a Belice).

Si le sumamos a lo anterior, que Centroamérica es pionera en implementar en sus matrices altos
porcentajes de energías renovables, es entonces muy probable que en dichos países aparezcan
las condiciones para que florezcan las tecnologías de energía eólica y energía solar fotovoltaica.

53

Figura 3.18. Generación eléctrica con Energía Renovable por país en porcentaje .

52

Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central (EOR), “Información General”, Flujos Regionales en
Tiempo Real, (http://www.enteoperador.org/ [Febrero 2018]).
53
Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE), “Estadísticas”, Sistema de Información Energética,
(http://www.cne.gob.sv/ [Febrero 2018]).

Carlos Enrique Calderón Menéndez

31

CAPÍTULO 3. UNA MIRADA A LATINOAMÉRICA

3.3 EL SALVADOR
La República de El Salvador es la nación centroamericana más pequeña en extensión, con un área
2
54
de 20.742 km y una población de 7.329.015 habitantes en el 2015 .
La matriz energética del país tiene una fuerte componente de energía geotérmica, energía
hidráulica y de energía de la biomasa, siendo esta realidad una excelente oportunidad para la
inversión en el sector eléctrico con reglas claras que permiten estabilidad en las tarifas, lo que lo
posiciona como uno de los mercados eléctricos más competitivos en la región latinoamericana.
El mercado salvadoreño cuenta con un marco normativo que permite a todos los participantes
operar libremente las actividades de generación, transmisión y distribución.
El Salvador le ha apostado a las Plantas Solares Fotovoltaicas hasta a finales del año 2016.
Aunque mucho antes, la empresa privada ha impulsado proyectos fotovoltaicos para Hoteles,
Industria, Centros Comerciales y Hospitales.
Es a partir del año 2017 que empiezan los primeros proyectos a gran escala fotovoltaicos. A principios
del año 2018 la participación de la energía solar fotovoltaica en la generación de energía eléctrica en El
55
Salvador es de un modesto 2,46 % del total de su matriz energética .

56

Figura 3.19. Generación de Energía Eléctrica según recurso en El Salvador (2018) .
54

ORATLAS, “Libro Mundial de Hechos”, Geografía de El Salvador,
(https://www.elsv.info/territorio-de-el-salvador-en-kilometros [Abril 2018]).
55
Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE), “Estadísticas”, Sistema de Información Energética,
(http://www.cne.gob.sv/ [Mayo 2018]).
56
Ídem.
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Figura 3.20. Ejemplo de Generación Diaria (MWh) entre 2017 y 2018 .
Como se puede ver en la Figura 3.20, la predominancia en la Generación Eléctrica es de los
recursos hidráulicos y geotérmicos. No existe aún en la matriz salvadoreña la participación eólica.
Pero la energía solar fotovoltaica ha iniciado con buen pie, tanto de parte de la Comisión
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) que es una empresa propiedad del Estado y de parte de varias
empresas privadas que han decidido invertir en Plantas Solares Fotovoltaicas a gran escala.
No existe en la Legislación ninguna Norma de Eficiencia Energética, ni reglamento para la
aplicación de la Energía Solar Fotovoltaica. No es obligación para edificios nuevos o para las
reformas que se utilice ningún tipo de energías renovables en iluminación o climatización.
Tampoco se reconoce para las viviendas y para los edificios la posibilidad de inyectar a la red. No
está prohibido, pero no podrían obtener beneficio económico de esto. Solamente los grandes
productores (como Plantas de Energía registradas) pueden inyectar a la red y beneficiarse con ello.
57

Ídem.
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Las leyes más relevantes en esta área son: Ley General de Electricidad, Reglamento de la Ley
General de Electricidad, Ley del Fondo de Inversión Nacional de Electricidad, Reglamento para la
Ley del Fondo de Inversión Nacional de Electricidad, Reglamento de Operación del Sistema de
Transmisión y del Mercado Mayorista Basado en Costo de Producción.
Ninguna de estas normas y leyes da alguna ventaja o incentivo al autoconsumo de una vivienda o
58
de un edificio hospitalario .
A pesar de todo esto, ya hay grandes Plantas Solares Fotovoltaicas que están naciendo en El
Salvador y varios proyectos privados en Edificios Residenciales e Industriales.
Ejemplos de Proyectos Solares Fotovoltaicos que inyectan a la red se describen a continuación:
PLANTA SOLAR AES MONCAGUA
AES Moncagua es una planta de generación fotovoltaica con una capacidad instalada de 2.5 MW,
59
producidos a través de más de 8 mil módulos fotovoltaicos de tipo policristalino.
La planta cuenta con una estación de monitoreo climático que le permite analizar y confirmar su
correcto funcionamiento. Asimismo, permitirá reducir la emisión de 2.700 toneladas de CO2 al año.
AES Moncagua fue desarrollada por AES Soluciones, una empresa de AES El Salvador que
impulsa soluciones alternativas de energía a través de la generación de energías renovables, la
implementación de proyectos de iluminación eficiente, y soluciones para el almacenamiento de
energía.
El Complejo Centroamérica de AES está compuesto por los negocios de generación de energía de
AES en Panamá y la central térmica Nejapa GAS de AES El Salvador. El Sistema de Gestión de
Activos tiene como alcance los activos Fijos del proceso de Generación de Energía, en las
centrales de Generación del Complejo Centroamérica de AES así como los procesos relacionados
para la eficaz Gestión de estos Activos y que son Soporte a la Generación: Competencia,
Comercial e infraestructura (TI).60

61

Figura 3.21. Descripción de la página de la Planta AES Moncagua .
58

Ídem.
AES EL SALVADOR, “Nuestra Empresa”, AES Moncagua,
(http://www.aes-elsalvador.com/nuestra-empresa/aes-moncagua/ [Abril 2018])
60
Ídem.
61
Ídem.
59
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62

Figura 3.22. Fotografía de la Planta AES Moncagua .
PLANTA SOLAR ACAJUTLA
La Planta Solar Acajutla tiene una potencia instalada de 17,8 MW, con un monto de inversión de
$50 millones de dólares. Su ejecución fue de 8 meses (2017), durante los que se generó un
63
aproximado de 120 empleos directos y otro importante número de empleos indirectos en la zona .
La Planta se encuentra ubicada en el Municipio de Acajutla y es parte de un proyecto más grande
que pretende ampliarse hasta los 100 MW. Es propiedad de la empresa Real Infrastructure.
PLANTA SOLAR LA INDEPENDENCIA
La Planta Solar tiene una potencia instalada de 13 MW, ubicada en el Municipio de Jayaque, entró
64
en operación en Julio del 2017. Su propietario es la empresa Grupo Borja .
Esta planta cuenta con 40.320 módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos cuentan con
seguimiento polar del sol sobre un eje horizontal con los módulos dispuestos en un entramado
metálico (parrilla). Tiene un sistema de telegestión integral para registro de datos de
funcionamiento de la instalación con un doble objetivo técnico (facilitar la explotación de la planta) y
didáctico (carácter divulgativo de la instalación de cara a sus visitantes, así como un sistema de
CCTV y Seguridad global. Para la evacuación de la energía generada por la planta fotovoltaica, se
cuenta con una subestación transformadora con relación 23/46 KV.
62

Ídem.
VICEPRESIDENCIA DE EL SALVADOR, “Nuevas Inversiones”, Energías Renovables,
(http://www.vicepresidencia.gob.sv/nueva-inversion-con-energia-renovable-en-acajutla/ [Marzo 2018]).
64
GRUPO ORTIZ, Planta Solar Fotovoltaica "La Independencia" (13 MWp), Departamento La Libertad,
(http://www.grupoortiz.com/internacional/el-salvador/proyecto-id-1514/ [Marzo 2018]).
63
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PLANTA SOLAR EL ROSARIO
La Planta Solar tiene una potencia instalada de 101 MW, convirtiéndose así en la planta de este
tipo más grande de Centroamérica. Requirió una inversión inicial de $151 millones de dólares y
pertenece a la empresa Neoen El Salvador. Empezó a inyectar energía a la red en marzo de
201765.

66

Figura 3.23. Fotografía de la Planta Solar El Rosario .

OTROS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS PARA EL FUTURO
El Consejo Nacional de Energía (CNE) prevé que se instalen unos 250 MW de nueva capacidad de
67
generación eléctrica en los próximos ocho años .
No obstante, hay varios proyectos pequeños para la industria y el comercio que apuesta a esta
tecnología renovable dado que se ha hecho bastante rentable con la reducción de los precios de
los paneles solar fotovoltaicos y el aumento de los precios de la energía eléctrica.
Existen varias iniciativas para crear una legislación que brinde ayudas o formas de financiamiento
para pequeños proyectos de autoconsumo, pero el congreso de la república no ha hecho nada al
respecto.
Aún así, el Consejo Nacional de Energía estima que la contribución de la energía solar fotovoltaica
a la matriz energética de El Salvador, pasará de generar el 2,46 % del total a más del 5 % al
68
finalizar el año 2018 .
65

TSK, “Proyecto Solar El Rosario, La Paz,
(http://www.grupotsk.com/proyectos/planta-fotovoltaica-el-salvador [Abril 2018]).
66
Ídem.
67
Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE), “Estadísticas”, Sistema de Información Energética,
(http://www.cne.gob.sv/ [Abril 2018]).
68
Ídem.
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CAPÍTULO 4. RADIACIÓN EN SAN SALVADOR
Existen muchos sistemas solares fotovoltaicos pequeños instalados en El Salvador que
aprovechan el recurso solar en el país. La mayoría de estos son sistemas fotovoltaicos aislados
con banco de baterías, los cuales son usados como Sistemas Solares Domésticos. También hay
un número modesto de sistemas fotovoltaicos que son utilizados para autoconsumo, pero sin
desconectarse a la red, de los cuales la mayoría de ellos están instalados en edificios
gubernamentales, centros comerciales, hoteles, hospitales y universidades privadas.

69

Figura 4.1. Ejemplo de algunos sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo .
69

Consejo Nacional de Energía de El Salvador (CNE), “Estadísticas”, Energía Solar, (http://www.cne.gob.sv/ [Abril 2018]).
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4.1 ANÁLISIS DEL RECURSO EN SAN SALVADOR
México, Guatemala y El Salvador tienen una radiación promedio anual muy buena para proyectos
solares fotovoltaicos. Pero determinar los valores de radiación para el diseño de una instalación
fotovoltaica es parte crucial de cualquier proyecto de energía.
La Radiación solar promedio estimada en San Salvador por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
2
2
Naturales de El Salvador (MARN) está entre los 4,7 kWh/m /día y 5,2 kWh/m /día. El MARN ha
desarrollado un mapa del recurso solar en el año 2016, no obstante, este mapa será sólo una referencia,
pues haremos el cálculo más exacto como parte central de nuestro diseño.

Figura 2. Mapa de radiación Solar de El Salvador, San Salvador al centro rosado.
70
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2016) .

4.2 GLOBAL ATLAS SOLAR
Una buena base de información sobre la cartografía de radiación solar mundial es GLOBAL ATLAS
SOLAR proporcionado por el Banco Mundial. A modo de visor cartográfico, este atlas permite visualizar
los datos mundiales de niveles de radiación y descargar la información en formato cartográfico o
71
mediante mapas ya elaborados para diferentes países, incluyendo El Salvador .
70
71

Estudios Territoriales de El Salvador (SNET), “Meteorología”, Clima, (http://www.snet.gob.sv/ [Abril 2018]).
GLOBAL ATLAS SOLAR, “Downloads”, El Salvador, / http://globalsolaratlas.info/ [Abril 2018]).
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En la sección de “Descargas” del GLOBAL ATLAS SOLAR puedes seleccionar la región del mundo que
más te interesa, como Latinoamérica y El Caribe, o puedes seleccionar un país en particular.

72

Figura 4.2. GLOBAL ATLAS SOLAR proporcionado por el Banco Mundial, sección de descargas .
Al seleccionar el mapa que deseas, te muestra tres opciones de resultados: 1. El potencial solar
2
2
fotovoltaico kWh/kWp, 2. Irradiancia global horizontal kWh/m e 3. Irradiancia directa normal en kW/m .

73

Figura 4.3. Promedios anuales del GLOBAL ATLAS SOLAR para México y Centroamérica:
El potencial solar fotovoltaico en kWh/kWp para un periodo entre 1999 y 2015.

72
73

Ídem.
Ídem.
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74

Figura 4.4. Promedios anuales del GLOBAL ATLAS SOLAR para México y Centroamérica:
2
Irradiancia global horizontal en kWh/m para un periodo entre 1999 y 2015.

75

Figura 4.5. Promedios anuales del GLOBAL ATLAS SOLAR para México y Centroamérica:
2
Irradiancia directa normal en kW/m para un periodo entre 1999 y 2015.
74
75

Ídem.
Ídem.
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Figura 4.4. Mapa del Potencial de Energía Solar Fotovoltaica de El Salvador (kWh/kWp) .

2 77

Figura 4.5. Mapa de la irradiancia solar global horizontal en El Salvador (kWh/m ) .
76
77

Ídem.
Ídem.
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2 78

Figura 4.6. Mapa de la irradiancia solar directa normal en El Salvador (kWh/m ) .
2

Estos mapas nos pueden dar un promedio anual de radiación solar de 5,0 kWh/m /día para San
Salvador, así como una potencia solar de 4,5 kWh/kWp/día.
El atlas también nos puede dar información detallada si colocamos las coordenadas:

79

Figura 4.7. Datos específicos según las coordenadas geográficas de nuestro edificio en San Salvador .
Nuestro sistema tendría que estar orientado al sur, el atlas recomienda un ángulo óptimo de 18 grados.
78
79

Ídem.
Ídem.
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El programa GLOBAL SOLAR ATLAS, basándose en datos estadísticos promedios entre los años 1999
al 2015, y tomando las coordenadas del edificio, nos da como resultado lo siguiente:
PVOUT - Potencial de potencia fotovoltaica por día de 4,644 kWh / kWp / día
GHI - Irradiación horizontal global por día de 5,784 kWh / m2/ día
2
DNI - Irradiación normal directa por día de 5,419 kWh / m / día
2
DIF - Irradiación horizontal difusa por día de 2,101 kWh / m / día
GTI - Irradiación global para superficie inclinada de manera óptima por día de 6,025 kWh / m2/ día
OPTA - Inclinación óptima para maximizar el rendimiento anual [°] de 18 grados orientado al sur
Temperatura Promedio: 23.7 ºC
Elevación: 682 metros
Estos serían resultados más precisos de nuestra radiación solar para nuestro proyecto.

4.3 PVsyst VERSIÓN 6.72 DE PRUEBA
Un programa muy útil para el pre-dimensionamiento, base de datos o diseño de nuestro sistema solar
fotovoltaico es el PVsyst, que tiene la opción de una versión de prueba por 30 días. Se ha descargado
para esto la versión PVsyst V.6.72 y los datos de radiación solar de MeteoNorm 7.1 Station.

Figura 4.8. Datos de Irradiación Global y Difusa, temperatura y velocidad de viento de PVsyst80.
(Origen de los Datos de MeteoNorm 7.1 Station sobre un plano horizontal).
80

PVsyst PHOTOVOLTAIC SOFTWARE, “Downloads”, PVsyst V.6.72, (http://www.pvsyst.com/en/ [Mayo 2018]).
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Como puede verse en la figura anterior, la base de datos de PVsyst V.6.72 te indica lo siguiente:
2

Irradiación global por día promedio de 5,64 kWh / m / día (sobre un plano horizontal)
2
Irradiación difusa por día promedio de 2,22 kWh / m / día (sobre un plano horizontal)
Temperatura Promedio: 24.7 ºC
Velocidad del viento promedio: 2,9 m/s
Adicional, también te puede mostrar el Diagrama del Camino Solar en El Salvador:

81

Figura 4.9. Diagrama de la Trayectoria Solar en El Salvador según de PVsyst .
Tomando todos estos datos en cuenta, podemos deducir que tendremos con seguridad una radiación
2
mayor a 5,1 kWh/m /día en promedio en la ubicación geográfica de nuestro proyecto. Una temperatura
diaria entre 23ºC a 31ºC, lluvias entre los meses de mayo y octubre, y vientos inferiores a 4 m/s.

81

Ídem.
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
Después de determinado la radiación solar promedio en nuestra ubicación geográfica,
analizaremos los datos de consumos energético de nuestro edificio y la factura mensual de este.
Posteriormente iniciaremos con nuestro diseño de nuestro sistema solar fotovoltaico utilizando el
programa de prueba PVsyst V.6.72.

5.1 ANÁLISIS DEL CONSUMO DEL EDIFICIO
Se solicitaron las facturas del Edificio de diciembre de 2016 a noviembre 2017, se recibieron datos de
consumo de Diciembre de 2016 a Noviembre de 2017.

AÑO DE ANÁLISIS
2016
MES DE ANÁLISIS DICIEMBRE
DÍAS POR MES
31
HORAS POR MES
744
CONSUMO (kWh)
488,42
MEDIDOR 1
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 2
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 3
TOTAL DEL
CONSUMO EN EL
MES (kWh)
POTENCIA MEDIA
DEMANDADA (kW)
POTENCIA MEDIA
DEMANDADA
CONSIDERANDO
SÓLO 11 HORAS
ÚTILES (kW)
FACTURA PAGADA
EN DÓLARES ($)
FACTURA PAGADA
EN EUROS (€)
COSTE $/kWh
COSTE €/kWh

622,40

2017
ENERO
31
744

2017
2017
FEBRERO MARZO
28
31
672
744

2017
ABRIL
30
720

2017
MAYO
31
744

2017
JUNIO
30
720

461,62

523,74

596,82

548,10

657,72

669,90

522,52

609,00

694,26

657,72

791,70

816,06

2.731,97

2.225,29 2.180,22 2.423,82 2.241,12 2.789,22

2557,8

3.842,79

3.209,43 3.312,96 3.714,90 3.446,94 4.238,64 4.043,76

5,17

4,31

4,93

4,99

4,79

5,70

5,62

11,48

9,59

10,96

11,10

10,64

12,66

12,48

$629,52

$542,75

$593,87

$661,22

$646,58

$775,85

$727,69

504,83 €

435,24 € 476,24 € 530,25 € 518,51 € 622,17 € 583,55 €

$0,1638
0,1314 €

$0,1691 $0,1793 $0,1780 $0,1876 $0,1830 $0,1800
0,1356 € 0,1438 € 0,1427 € 0,1504 € 0,1468 € 0,1443 €

Figura 5.1. Tabla resumen del consumo del edificio por un año (Ver Anexo A2).

Carlos Enrique Calderón Menéndez

45

CAPÍTULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

AÑO DE ANÁLISIS
MES DE ANÁLISIS
DÍAS POR MES
HORAS POR MES
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 1
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 2
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 3
TOTAL DEL
CONSUMO EN EL
MES (kWh)
POTENCIA MEDIA
DEMANDADA (kW)
POTENCIA MEDIA
DEMANDADA
CONSIDERANDO
SÓLO 11 HORAS
ÚTILES (kW)
FACTURA PAGADA
EN DÓLARES ($)
FACTURA PAGADA
EN EUROS (€)
COSTE $/kWh
COSTE €/kWh

2017
JULIO
31
744

2017
2017
2017
2017
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
31
30
31
30
744
720
744
720

TOTAL
365
8760

552,97

470.15

475,02

478,20

475,02

5.927,53

658,94

546,88

560,28

584,64

560,28

7624,68

2484,72

1.644,30

1.790,46

1.814,82

1.644,30

26.528,04

3.696,63

2.191,18

2.825,76

2.877,66

2.679,60

40.080,25

4,97

2,95

3,92

3,87

3,72

4,58

11,04

6,54

8,72

8,60

8,27

10,17

$682,74

$504,38

$508,55

$512,40

$473,07

$7.258,62

547,51 €

404,47 €

407,82 €

410,91 €

379,37 €

5.820,87 €

$0,1847
0,1481 €

$0,2302
0,1846 €

$0,1800
0,1443 €

$0,1781
0,1428 €

$0,1765
0,1416 €

$0,1811
0,1452 €

Figura 5.2. Tabla resumen del consumo del edificio por un año (Ver Anexo A2).
Existen 3 medidores de consumo en el edificio. La suma de los 3 medidores es el total de consumo
del inmueble, que para nuestro año promedio es de 40.080,25 kWh, con coste total de 5.820,87 €.
Esto nos da un precio promedio del kWh de 0,1811 $/kWh o 0,1452 €/kWh en el año 2017.
Para elegir la Potencia de nuestro sistema fotovoltaico, evaluamos la Potencia Media Demandada
y la superficie disponible para la instalación en el tejado del edificio. También consideramos el
criterio de que el proyecto fuera económicamente viable con un periodo de recuperación de la
inversión inferior a 5 años (Ver Capítulo 6. Análisis Económico).
Con estos datos de referencia, considerando que el edificio funciona 11 horas al día (horas donde
hay radiación solar en El Salvador), y que los paneles pueden tener una eficiencia del 80 %, se
puede considerar la necesidad de 12,5 kWp de potencia instalada fotovoltaica para el edificio. Esto
garantizaría el abastecimiento del 50 % de las necesidades energéticas (Ver Figura 5.21).
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5.2 DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO CON PVsyst V.6.72
Para el dimensionamiento de nuestro sistema solar fotovoltaico utilizaremos la versión PVsyst V.6.72,
82
considerado su base climática y diagrama de trayectoria solar de El Salvador .

Figura 5.3. Ventana de inicio del programa PVsyst V.6.72,
(Seleccionamos Diseño del Proyecto y Conectado a la red).

Figura 5.4. Parámetros climáticos de El Salvador y Parámetros de Diseño,
(El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide
sobre la misma. Al no contar con datos sobre esto, se define por defecto como zona urbana).
82

PVsyst PHOTOVOLTAIC SOFTWARE, “Downloads”, PVsyst V.6.72, (http://www.pvsyst.com/en/ [Mayo 2018]).
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Figura 5.5. Definimos nuestra inclinación de 15 grados (que no es la óptima de 18 grados).
Los panales solares se colocaran en el techo del edificio orientados al sur.

2

Figura 5.6. El área necesaria es de 85 m que la tenemos totalmente disponible en el techo de nuestro
edificio. El programa te ayuda al dimensionamiento, considera la potencia deseada y la superficie
disponible, y se selecciona de la base de datos del mismo el panel que más se adecue a estas
necesidades. Se selecciona la potencia de 12,5 kWp y un módulo disponible de 250 Wp.
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2

Figura 5.7. Especificaciones de nuestro módulo solar fotovoltaico seleccionado, con área de 1,704 m .

Figura 5.8. Seleccionamos un inversor que se acople a nuestros panales solares fotovoltaicos.
Colocamos 10 cadenas de 5 módulos y 10 inversores en nuestro sistema.
El programa evalúa el número de cadenas y el número de inversores, así como si son compatibles los
inversores seleccionados con los panales solares fotovoltaicos.

Carlos Enrique Calderón Menéndez
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Figura 5.9. Especificaciones de nuestro inversor seleccionado.

Figura 5.10. Dibujamos un edificio al sur de nuestro inmueble que puede ocasionaros sombras.
(Construcción de la situación de sombreado por el Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Max Bloch).
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Figura 5.11. Tabla de sombreado, los efectos son casi despreciables.

Figura 5.12. Se presiona sobre “Run Simulation” y se puede obtener los resultados del diseño.
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Figura 5.13. El programa también te determina las toneladas de CO2 que se evitan.

Figura 5.14. Resumen de los parámetros de la simulación por el programa PVsyst.

52

Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte (UPM)

Sistema Solar Fotovoltaico para el Edificio de Patología y Citología del Hospital Nacional Rosales

A continuación, se muestra el resumen final de los resultados que el programa imprime en PDF:

Figura 5.15. Informe final de la simulación del programa PVsyst V.6.72.

Figura 5.16. Informe final de la simulación del programa PVsyst V.6.72.
Nuestro diseño tendría 50 módulos solares monocristalinos, modelo 8.250MSGB de 250 kWp,
2
dispuestos en 10 cadenas de 5 módulos, con un área necesaria de 85,2 m en el techo. Los
módulos estarán colocados en el techo sobre su inclinación de 15 grados orientados al sur.
Se incluyen 10 inversores, modelo BBS-1000, que se acoplan con nuestros panales solares.
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Como resultado de esta simulación, se puede comprobar que muy poco influenciará la sombra del
edificio obstáculo sobre nuestro edificio de análisis, debido a que el sol transita de este a oeste,
inclinándose muy poco a lo largo del año sobre el cielo salvadoreño.

Figura. 5.17. Diagrama del Transito Solar sobre San Salvador.

Figura 5.18. Producción normalizada por kW p instalado.
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Figura 5.19. Diagrama de Iso-Sombreado de la simulación en PVsyst.

Figura 5.20. Factor de Rendimiento promedio (PR = 0,774).
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Figura 5.21. Balance y Resultados Principales (PR = 0,774).

Figura 5.22. Diagrama de pérdida durante todo el año.
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS ECONÓMICO
Ahora que ya contamos con el diseño, determinaremos el coste de la inversión inicial, para lograr
obtener la TIR (Tasa interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y PAYBACK (Periodo de
Retorno de la Inversión) de nuestro proyecto. Posteriormente analizaremos posibles fuentes de
financiamiento o ayudas internacionales para El Salvador.

6.1 COSTE Y VIABILIDAD ECONÓMICA
A continuación, se detalla el cálculo de la inversión inicial:

CONCEPTO

COSTE83

50 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS

8.800,00 €

10 INVERSORES

7.000,00 €

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.200,00 €

SOPORTES O SUJECIONES

500,00 €

MONITORIZACIÓN

600,00 €

PUESTA EN MARCHA

250,00 €

INDIRECTOS
SUB-TOTAL
IVA EN EL SALVADOR (13%)
TOTAL INVERSIÓN INICIAL

300,00 €
18.650,00 €
2.424,50 €
21.074,50 €

POSIBLE AHORRO ANUAL
(correspondiente al 79 % de la factura84)

4.600,00 €

Figura 6.1. Coste o inversión inicial del sistema solar fotovoltaico.

Se procedió con el cálculo de la TIR (Tasa interna de Retorno), el VAN (Valor Actual Neto) y el
PAYBACK (Periodo de Retorno de la Inversión) considerando un escenario optimista.
Para el análisis de Flujo de Caja se considera el ahorro probable en la factura mensual de luz,
considerando un aumento probable con el pasar del tiempo.
83

Precios de referencia tomados de páginas de internet dedicadas a la venta de productos similares, como
https://www.gasfriocalor.com/ [Mayo 2018], http://www.asolanosolar.com/ [Mayo 2018].
84
Calculadora de Ahorro Solar, “Estime su Ahorro”, (http://www.inverlec.solar/ [Mayo 2018]).
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La inversión inicial será de 21.074,50 € y será prestada a un interés del 7 %.

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Flujo de Caja
-21.074,50 €
4.600,00 €
4.646,00 €
4.692,46 €
4.739,38 €
4.786,78 €
4.834,65 €
4.882,99 €
4.931,82 €
4.981,14 €
5.030,95 €

Tasa de Descuento

7,00%

TIR
VAN
PAYBACK

18,36%
12.541,24 €
< 5 AÑOS

Figura 6.2. Cálculo del TIR, VAN y PAYBACK considerando un escenario optimista.
85
(Cálculo con OpenOffice Calc ).
El proyecto es viable técnica y económicamente.
Los parámetros financieros obtenidos en nuestro análisis son:
TIR > Tasa de Descuento
VAN > 0 (Valor Positivo)
Recuperación de la Inversión < 5 años
No existe en El Salvador un impuesto al Autoconsumo. No obstante, todos los insumos pagan 13%
en concepto de IVA a los bienes y servicios contratados en la inversión inicial.
Actualmente en El Salvador se encuentran disponibles todos los productos y servicios necesarios
para implementar un sistema solar fotovoltaico de autoconsumo, conectado o no a la red.
No existen primas, ni otro beneficio fiscal en la legislación salvadoreña vigente para autoconsumo.
La ley no regula la venta de pequeños productores renovables.
85

OpenOffice Calc, “Descargas”, Descargar OpenOffice, (https://www.openoffice.org/es/producto/calc.html [Mayo 2018]).
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6.2 FINANCIMIENTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Existen varias formas de financiamiento para un proyecto solar fotovoltaico en El Salvador.
Considerando que los valores del análisis económico son muy positivos, el obtener un prestamos
bancarios, ya sea de la empresa privada, o entidades internacionales no sería muy complicado.
Los bancos que operan en El Salvador y pueden dar este financiamiento son86:
Banco Agrícola
Teléfono: +503 2210 0000
http://www.bancoagricola.com/
Banco Azteca
Teléfono: +503 800.6455
http://www.bancoazteca.com.sv
Banco Cuscatlán
Teléfono: +503 2212.2000
http://www.bancocuscatlan.com/
Banco de América Central
Teléfono: +503 2206.4000
https://www.bac.net/elsalvador/
Banco de Fomento Agropecuario
Teléfono: +503 2241.0800
http://www.bfa.gob.sv/
Banco Hipotecario
Teléfono: +503 2250.7000
http://www.bancohipotecario.com.sv/
Banco Pro Credit
Teléfono: +503 2206.9000
http://www.bancoprocredit.com.sv
Banco Promérica
Teléfono: +503 2513.5000
https://www.promerica.com.sv/
Banco Salvadoreño
Teléfono: +503 2214.2000
http://www.bancosal.com/
Citi
Teléfono:+503 2212.2000
http://www.citi.com.sv
86

LISTASAL, “Directorio”, Bancos, (http://www.listasal.info/directorio/21/Bancos/ [Mayo 2018]).
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Credomatic
Teléfono: +503 2206.4000
http://www.credomatic.com
GyT Continental
Teléfono: +503 2209.8200
http://www.gytcontinental.com.sv/
HSBC
Teléfono: +503 2214.2000
http://www.hsbc.com.sv
Scotiabank
Teléfono: +503 2250.1111
http://www.scotiabank.com.sv/
87

También existen otras fuentes de financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , el
88
Banco Mundial , que entre ambos han invertido más de 140 millones de dólares en proyectos de
energías renovables, proyectos de salud pública y desarrollo sostenible en el país.
Asimismo, varias naciones amigas han prestado a bajos intereses o han donado proyectos tanto de
energías renovables, como proyectos para ayudar a la salud pública de la nación. El edificio de Patología
y Citología de nuestro estudio fue construido con una donación de la República de Taiwán, por ejemplo.
Existen también otros tipos de cooperaciones bilaterales y multilaterales con países de Europa, Asía,
Norteamérica y Suramérica, Cooperación Regional y financiera no reembolsable de los Organismos
89
Financieros Internacionales .
La Unión Europea igualmente está financiando proyectos de Energías Renovables o Eficiencia
Energética para la Región de Centroamérica. Actualmente existe un Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)
que fue suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio de 2012. El Parlamento Europeo aprobó el
90
acuerdo el 11 de diciembre de 2012 .
Existen pues, varias alternativas de financiamiento o cooperación internacional para un proyecto de tal
extensión en El Salvador.

87

Banco Interamericano de Desarrollo (BID EL SALVADOR), “El Salvador”, Perspectiva General,
(https://www.iadb.org/es/paises/el-salvador/perspectiva-general [Mayo 2018]).
88
Banco Mundial en El Salvador, “El Salvador”, Datos de país,
(http://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador [Mayo 2018]).
89
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, “Cooperación”, Sistema de información sobre Cooperación para el
Desarrollo de El Salvador, (http://cooperacion.rree.gob.sv/ [Mayo 2018]).
90
Sistema de Información sobre comercio exterior, “Centroamérica y Unión Europea”, Acuerdos de Asociación,
(http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_EU/CACM_EU_s.ASP [Mayo 2018]).
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para finalizar, se incluye un capítulo de conclusiones y recomendaciones.

7.1 CONCLUSIONES
Latinoamérica es una región del mundo que está llena de recursos naturales, como petróleo, gas
natural, carbón, minerales, piedras preciosas y muchos recursos hídricos y marinos. Aún así, está
parte del planeta no ha explotado en su totalidad el potencial energético de las energías
renovables, exceptuando la gran hidráulica y la geotermia de alta entalpía.
México, Guatemala y El Salvador son naciones que tienen un alto potencial para explotar las
energías solar fotovoltaica y solar térmica. En estos países se pueden encontrar valores de
2
radiación solar promedio anual superiores a 5,0 kWh/m /día, superando la radiación solar promedio
de países que han desarrollado más las tecnologías fotovoltaicas como Reino Unido y Alemania.
El clima de El Salvador es muy ideal para una instalación solar fotovoltaica. La ciudad de San
Salvador tiene temperaturas agradables entre 21ºC a 31ºC grados y una radiación solar promedio
2
mayor a 5,1 kWh/m /día.
El mayor consumo de energía en los edificios hospitalarios en El Salvador es en iluminación y aire
acondicionado.
La inclinación óptima de nuestra ubicación geográfica para los paneles solares fotovoltaicos es de
18 grados. Pero aprovechando que el tejado del Edificio de Patología y Citología es de 15 grados
orientados al sur, utilizaremos directamente el techo para colocar nuestros paneles.
Una potencial sobra que se estudia es el Edificio de Laboratorio General Max Bloch, al sur de
nuestro edificio de análisis. La sobra que proporcionaría es prácticamente despreciable para
nuestro caso, debido a que el sol transita de este a oeste, inclinándose muy poco a lo largo del año
sobre el cielo salvadoreño.
El consumo del Edificio de Patología y Citología para nuestro año promedio es de 40.080,25 kWh,
con coste total de 5.820,87 €. El precio promedio del kWh es 0,1452 €/kWh en el año 2017.
Con estos datos de referencia, considerando que el edificio funciona 11 horas al día (horas donde
hay radiación solar en El Salvador), se puede considerar la necesidad de 12,5 kWp de potencia
instalada fotovoltaica para nuestro sistema.
Utilizando el programa de prueba PVsyst V.6.72 modelamos nuestro sistema solar fotovoltaico. El
sistema solar fotovoltaico debe tener 50 módulos solares monocristalinos, modelo 8.250MSGB de
2
250 kW p, dispuestos en 10 cadenas de 5 módulos, con un área necesaria de 85,2 m en el techo,
área que está suficiente en el tejado del edificio. Los módulos estarán colocados en el techo sobre
su inclinación de 15 grados orientados al sur. La carga de los paneles puede andar entre 15 a 20
2
2
kg/m , muy inferior a la carga de servicio que tiene el tejado de 100 kg/m . Se incluyen en el diseño
10 inversores, modelo BBS-1000, que se acoplan con nuestros panales solares.
El coste de la inversión inicial para este proyecto es de 21.074,50 € y en el análisis financiero se
encuentra una TIR (Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad) mayor a la tasa de
descuento, un VAN (Valor Actual Neto) mayor que cero y un periodo de retorno de la inversión menor de
5 años. Por lo cuál nuestro proyecto es técnica y económicamente viable.

Carlos Enrique Calderón Menéndez

61

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.2 RECOMENDACIONES
Es importante para toda la región latinoamericana impulsar el uso y desarrollo de la tecnología de
las energías renovables, tanto para la industria como la vivienda. La necesidad de ser más
competitivo y obtener mejor calidad de vida para los habitantes conlleva un mejor uso de los
recursos disponibles.
México y Centroamérica deben impulsar políticas gubernamentales y municipales que incentiven
las energías solar fotovoltaicas y solar térmica, dado su poca explotación en la región y su
potencial relativamente alto en estos países.
El Salvador es una nación que disfruta de una temperatura estable todos los días del año. La
nación ha explotado durante años el recurso hidráulico a través de grandes represas y el recurso
geotérmico de alta entalpía. Pero está comenzando a impulsar otras energías alternativas, dado el
alto coste de los combustibles fósiles que no cuenta el país. Por lo que es muy recomendable que
el gobierno, universidades y el sector privado vea como viable la investigación e inversión en otro
tipo de energía como la solar fotovoltaica y la solar térmica para satisfacer sus necesidades.
El Ministerio de Salud de El Salvador debe incursionar en el tema de la eficiencia energética y las
energías renovables, dado el alto consumo en iluminación y aire acondicionado de sus
instalaciones. Adicional, todos los proyectos hospitalarios nuevos deberían considerar también la
arquitectura bioclimática y espacios para colocar instalaciones solares fotovoltaicas y geotérmicas
de baja entalpía.
La Asamblea Legislativa de El Salvador y la Alcaldía Municipal de San Salvador deben generar
normativas, leyes y reglamentos para impulsar el uso de las energías renovables en instalaciones
públicas, universidades, hospitales, edificios comerciales, industriales y de vivienda.
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ANEXO A1. ESQUEMA GENERAL Y FOTOGRAFÍAS
A continuación, se muestra un esquema general del Edificio de Patología y Citología:

Figura A1.1. Esquema general del Edificio de Patología y Citología.
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Se muestran las elevaciones del Edificio de Patología y Citología:

Figura A1.2. Elevación de la fachada norte.

Figura A1.3. Elevación de la fachada sur.
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Figura A1.4. Vista de la fachada norte del edificio (incluye su rampa y su barandal).

Figura A1.5. Vista de la fachada norte del edificio (incluye su rampa y su barandal).
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Figura A1.6. Vista de la fachada sur del edificio.

Figura A1.7. Vista de la rampa que lleva al sótano del edificio.
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ANEXO A2. FACTURAS DE CONSUMO ELÉCTRICO
Se muestra la información obtenida por el Departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional
Rosales sobre el consumo del Edificio de Patología y Citología.

Figura A2.1. Información obtenida del Departamento de Mantenimiento del Hospital.
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Figura A2.2. Datos del Mes de Diciembre de 2016.

Figura A2.3. Datos del Mes de Enero de 2017.
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Figura A2.4. Datos del Mes de Febrero de 2017.

Figura A2.5. Datos del Mes de Marzo de 2017.
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Figura A2.6. Datos del Mes de Abril de 2017.

Figura A2.7. Datos del Mes de Mayo de 2017.
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Figura A2.8. Datos del Mes de Junio de 2017.

Figura A2.9. Datos del Mes de Julio de 2017.
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Figura A2.10. Datos del Mes de Agosto de 2017.

Figura A2.11. Datos del Mes de Septiembre de 2017.
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Figura A2.12. Datos del Mes de Octubre de 2017.

Figura A2.13. Datos del Mes de Noviembre de 2017.
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AÑO
2016
MES DE ANÁLISIS DICIEMBRE
DÍAS POR MES
31
HORAS POR MES
744
CONSUMO (kWh)
488,42
MEDIDOR 1
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 2
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 3
TOTAL DEL
CONSUMO EN EL
MES (kWh)
FACTURA PAGADA
EN DÓLARES ($)
COSTE $/kWh
AÑO
MES DE ANÁLISIS
DÍAS POR MES
HORAS POR MES
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 1
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 2
CONSUMO (kWh)
MEDIDOR 3
TOTAL DEL
CONSUMO EN EL
MES (kWh)
FACTURA PAGADA
EN DÓLARES ($)
COSTE $/kWh

622,40

2017
ENERO
31
744

2017
2017
FEBRERO MARZO
28
31
672
744

2017
ABRIL
30
720

2017
MAYO
31
744

2017
JUNIO
30
720

461,62

523,74

596,82

548,10

657,72

669,90

522,52

609,00

694,26

657,72

791,70

816,06

2.731,97

2.225,29 2.180,22 2.423,82 2.241,12 2.789,22

3.842,79

3.209,43 3.312,96 3.714,90 3.446,94 4.238,64 4.043,76

$629,52

$542,75

$593,87

$661,22

$646,58

$775,85

$727,69

$0,1638

$0,1691

$0,1793

$0,1780

$0,1876

$0,1830

$0,1800

2017
2017
2017
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
30
31
30
720
744
720

2557,8

2017
JULIO
31
744

2017
AGOSTO
31
744

552,97

470.15

475,02

478,20

475,02

5.927,53

658,94

546,88

560,28

584,64

560,28

7.624,68

2484,72

1.644,30

1.790,46

1.814,82

1.644,30

26.528,04

3.696,63

2.191,18

2.825,76

2.877,66

2.679,60

40.080,25

$682,74

$504,38

$508,55

$512,40

$473,07

$7.258,62

$0,1847

$0,2302

$0,1800

$0,1781

$0,1765

$0,1811

TOTAL
365
8760

Figura A2.14. Resumen de datos de Diciembre 2016 a Noviembre 2017.
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ANEXO A3. ABREVIATURAS
A
AES: Empresa Distribuidora de Energía para El Salvador
B
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
C
CA: Corriente Alterna
CC: Corriente Continua
CCTV: Circuito Cerrado de Televisión
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CNE: Consejo Nacional de Energía de El Salvador.
D
E
EOR: Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central.
F
FP: Factor de Potencia
G
H
I
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad
INE: Instituto Nicaragüense de Electricidad
J
K
L
M
MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.
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MINSAL: Ministerio de Salud de El Salvador.
N
NEOEN: Empresa de Energías Renovables con sede en París, Fracia.
O
OLADE: Organización Latinoamericana de Energía
ORATLAS: Atlas de Secciones de Páginas de Internet.
P
PAYBACK: Periodo de Retorno de la Inversión.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PVSYST: Software para Diseño de Sistemas Solares Fotovoltaicos.
Q
R
S
SICE: Sistema de Información sobre el comercio exterior.
SNET: Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador.
T
TIR: Tasa interna de Retorno
TSK: Grupo empresarial para el Desarrollo de la Ingeniería y suministro de Instalaciones.
U
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
V
VAN: Valor Actual Neto.

80

Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte (UPM)

Sistema Solar Fotovoltaico para el Edificio de Patología y Citología del Hospital Nacional Rosales

ANEXO A4. GLOSARIO
A
Ahorro de energía
Reducción de la cantidad de energía en los usos domésticos y industriales, para disminuir su
utilización de forma innecesaria.
Amperio (A)
Unidad que expresa el flujo de una corriente eléctrica. Un amperio es la corriente que produce una
diferencia de tensión de un voltio en una resistencia de un ohmio; Una corriente eléctrica que
circula a una velocidad de un culombio por segundo.
Amperio hora (Ah)
Uso de un amperio durante una hora.
B
C
Cable
Elemento rígido o flexible mediante el que se distribuye la electricidad en todas sus fases.
Caída de tensión
Pérdida de tensión en un circuito cuando circula la corriente.
Célula fotovoltaica
Unidad básica de un sistema fotovoltaico que convierte directamente radiación solar en energía
eléctrica. Generalmente no se emplea de manera individual por su pequeña potencia y su
fragilidad.
Central eléctrica
Es toda instalación destinada a generar energía eléctrica.
Central hidroeléctrica
Instalación que transforma la energía potencial de gravedad del agua en energía eléctrica.
Circuito eléctrico
Conjunto de elementos del circuito conectados en una disposición tal que conforman un sistema
para mover cargas eléctricas a lo largo de trayectorias cerradas.
Cogeneración
Procedimiento por el que se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil. Una
mayor eficiencia energética, el ahorro de combustibles y la disminución de emisiones de CO2 son
algunas de sus ventajas.
Combustibles fósiles
Son los depósitos de petróleo crudo, gas natural y carbón formados por la descomposición, a lo
largo de millones de años, de material orgánico.
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Consumo
Es el número de kilovatios/hora utilizados por un hogar o negocio durante un tiempo, normalmente
mensual o bimensual.
Contador de amperios hora
Contador de electricidad que mide y registra la integral, en relación al tiempo, de la corriente de un
circuito al que está conectado.
Corriente eléctrica
Flujo de carga eléctrica que pasa por un cuerpo conductor; su unidad de medida es el amperio.
Cuadro de distribución
Registro compuesto por un interruptor diferencial, así como los dispositivos de protección contra
cortocircuitos y sobrecarga de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.
D
Distribuidora
Empresa o sociedad que tenga como función distribuir la energía eléctrica, así como construir,
mantener y operar las instalaciones de distribución.
E
Efecto fotovoltaico
Consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación
electromagnética.
Eficiencia Energética
Es el conjunto de programas y estrategias para reducir la energía que emplean determinados
dispositivos y sistemas sin que se vea afectada la calidad de los servicios suministrados.
Electricidad
Fenómeno físico resultado de la existencia de cargas eléctricas y de la interacción de ellas.
Energía Renovable
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes renovables virtualmente
inagotables, entre las que se encuentran la energía eólica, geotérmica, hidráulica y solar.
F
Frecuencia
En sistemas de corriente alterna, velocidad a la que la corriente cambia de dirección, expresada en
hercios (ciclos por segundo); Medida del número de ciclos completos de una forma de onda por
unidad de tiempo.
FP
Factor de potencia.
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G
Generación de energía
Comprende la producción de energía eléctrica a través de la transformación de otro tipo de energía
(mecánica, química, potencial, eólica, solar, etc) utilizando para ello las denominadas centrales
eléctricas (termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solar fotovoltaica, nucleares, etc).
Generador
Dispositivo electromecánico utilizado para convertir energía mecánica en energía eléctrica por
medio de la inducción electromagnética.
Generación eólica
Generación de Energía mediante el uso de la energía del viento a través de aerogeneradores.
Generación hidráulica
Es un sistema de generación que utiliza el agua como fuente de energía para producir electricidad,
para lo cual transforma la energía de movimiento del agua, en energía eléctrica a través de los
generadores.
Generación fotovoltaica
Generación de Energía mediante el uso de la energía solar a través de paneles solares
fotovoltaicos.
Generación térmica
Generación de energía donde se usa una turbina accionada por vapor de agua inyectado a presión
para mover el eje de los generadores eléctricos.
H
Hospital
Es un establecimiento destinado para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal
Facultativo, enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, 365 días del año
y disponiendo de tecnología, aparatología, instrumental y farmacología adecuadas.
I
Impacto ambiental
Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente por la actividad humana.
Instalación eléctrica
Conjunto de aparatos y circuitos asociados, en previsión de un fin particular: producción,
conversión, transformación, distribución o utilización de la energía eléctrica.
Interruptor
Mecanismo que mediante su accionamiento nos permite cortar o restablecer la corriente eléctrica
en un circuito o elemento conectado a la red.
J
Julio
Unidad de trabajo y de energía en el Sistema Internacional de Unidades.
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K
kilo
Prefijo que implica (1) multiplicar por mil el valor correspondiente.
kW
Potencia activa o efectiva expresada en kilovatios (kW).
kWh
Kilovatio-hora, uso de mil vatios durante una hora.
L
Laboratorio Clínico
El laboratorio clínico es el lugar donde un equipo multidisciplinario formado por el médico patólogo
clínico o analista clínico, los profesionales del laboratorio, Biólogos y los técnicos en análisis
clínicos, analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Luminaria
Aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz de las lámparas, que incluye todas las
piezas necesarias para fijar y proteger las lámparas y para conectarlas a un circuito de
alimentación.
M
Medidor de aislamiento
Dispositivo de comprobación que aplica una tensión CC y mide la resistencia (en millones de
ohmios) del aislamiento de un conductor o equipo.
MW
Símbolo del megavatio. Unidad de potencia eléctrica que equivale a un millón de vatios.
N
O
Ohmio (Ω)
Unidad de resistencia eléctrica que se define como la resistencia de un circuito con una tensión de
un voltio y un flujo de corriente de un amperio.
P
Panel Solar Fotovoltaico
Son módulos formados por células fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz que
incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico.
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Potencia
Capacidad de los aparatos eléctricos para producir trabajo, la cantidad de energía entregada o
absorbida por un aparato en un tiempo determinado. La unidad de medida es el W (vatio) o el kW
(kilowatio).
Potencia contratada
Es la potencia que el consumidor contrató en su día con la compañía eléctrica y viene detallada en
la póliza, también vendrá especificada en la factura.
Potencia máxima
También llamada potencia de punta. Es el valor de la mayor de las potencias demandados durante
un período en el punto del suministro.
Q
R
Resistencia
Oposición al flujo de corriente, expresada en ohmios.
S
T
Tensión
Diferencia de potencial eléctrico que tiene que existir entre dos partes activas de una instalación,
para que la corriente eléctrica circule por esa instalación. La tensión se mide en Voltios.
U
V
Voltio
Unidad de fuerza electromotriz. Potencial eléctrico necesario para producir un amperio de corriente
a través de una resistencia de un ohmio.
Vatio o Watt
1) Con mediciones de corriente alterna, la potencia eficaz (medida en vatios) es igual al producto
de la tensión por la corriente y por el factor de potencia (el coseno del ángulo de fase entre la
corriente y la tensión). Vatios=V*I *COS(f). Un vatio es una unidad de potencia que tiene en cuenta
los voltios y los amperios y que es igual a la potencia en un circuito por el que circula una corriente
de un amperio con una diferencia de tensión de un voltio. Vatios = E*I*COS(f). Un vatio es una
unidad de potencia que tiene en cuenta los voltios y los amperios y que es igual a la potencia en un
circuito en el que circula una corriente de un amperio con una diferencia de voltaje de un voltio. 2)
Un julio/segundo.
Vatio-hora
1) Unidad de trabajo igual a la potencia de un vatio funcionando durante una hora. 2) 3.600 julios.
W
W
Símbolo de vatio, es la unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades.
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