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CAPITULO 1.  

1.1 INTRODUCCION  

El sol es una fuente inagotable de recursos para el hombre, es limpia y abundante y está 

disponible en la mayor parte de la superficie terrestre y puede por lo tanto, liberarlo de los 

problemas ambientales generados por los combustibles convencionales como el petróleo 

y de otras alternativas energéticas como las centrales nucleares. Sin embargo, a pesar de 

los avances tecnológicos de las últimas décadas el aprovechamiento de esta opción ha 

sido insignificante, comparándolo con el consumo global de energía en el mundo. 

Hoy en día utilizamos solo una pequeña parte de la enorme cantidad de energía que nos 

llega del sol, por lo que el camino a recorrer es todavía largo para poder aprovechar la 

energía solar a gran escala.  

La perspectiva para el futuro son que la energía del sol tenga un papel significativo, lo que 

producirá un cambio de tendencia que es indispensable para la ecología del planeta. 

Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas el 

aprovechamiento de esta opción ha sido intrascendente, comparándolo con el consumo 

global de energía en el mundo. 

 

El presente proyecto sobre Energía Solar se lo realiza con el afán de informar de los 

avances y las ventajas de utilizar esta fuente limpia de energía, que pueden servir de 

orientación para la instalación en Viviendas Unifamiliares, Conjuntos Adosados, Colegios, 

hospitales, etc. 

 

 

 



2 Calculo y Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Auxiliar 
Para el Hospital de La Asunta –Sud Yungas 

 

1.2 PROBLEMÁTICA  

 

 En la población de La Asunta, existe un  problema delicado en el sistema de distribución 

de la energía eléctrica, ya que, teniendo una microcentral eléctrica propia existe 

interrupciones muy prolongadas en el servicio de energía eléctrica por causa de la crecida 

del rio, que particularmente perjudican al hospital de la población, y el uso de otras 

opciones como ser los grupos electrógenos a gasolina se complica por lo alejado que se 

encuentra del área urbana, teniendo caminos que usualmente tienen problemas de 

tránsito terrestre. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

 Diseñar un sistema de energía solar fotovoltaica capaz de suministrar al hospital 

de la Asunta energía eléctrica  auxiliar suficiente para atención en casos de 

emergencia. 

 

1.4 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

 Realizar una evaluación de la carga eléctrica esencial para una atención médica 

oportuna de emergencia en el hospital de la población de La Asunta. 

 Realizar una evaluación de su instalación eléctrica interna, para su posterior 

modificación (si es necesario), para el uso de la energía solar fotovoltaica. 

 Realizar el cálculo del sistema fotovoltaico 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

En el caso particular de la zona geográfica de la población de La Asunta tiene una 

situación privilegiada en lo referente a la explotación de este tipo de energía, así mismo la 

instalación de un sistema solar fotovoltaico para el suministro de energía auxiliar puede 

ser una solución interesante para el problema que atraviesa el hospital de La Asunta por 

las  constantes interrupciones que ocurren en el sistema de distribución de la zona, así 

evitamos la dependencia que existe al mismo sistema de distribución de la zona y a otros 

tipos de sistemas auxiliares como ser los grupos electrógenos. 
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1.6 ALCANCE  

Con la planificación del proyecto, se pretenderá cubrir la demanda de energía en los 

ambientes del hospital considerados esenciales, para brindar una atención oportuna de 

emergencia.  
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CAPITULO 2   

LA ENERGIA SOLAR 

2.1 CONVERSION UTIL DE LA ENERGIA SOLAR  

La energía solar, asociada al enorme flujo de radiaciones emitido por el sol y capturado 

por nuestro planeta, es el origen de la vida, marca además el tiempo de  los ciclos 

biológicos y de las estaciones. (Figura 1) 

La energía solar es la fuente de energía más abundante de la Tierra: renovable, 

disponible, gratuita y en cantidad muy superior a las necesidades energéticas de la 

población mundial. Sin embargo, su aprovechamiento presenta problemas técnicos y 

económicos que hacen difícil utilizarla en la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (Figura 1) Diagrama cualitativo del flujo de energía en la tierra 

Esta energía que se recibe en forma térmica, puede aprovecharse directamente 

(colectores solares)  o ser convertida en otras formas útiles como, en el caso que vamos a 

estudiar, en electricidad (sistemas fotovoltaicos). 
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2.1.2 PROCESOS TERMICOS DIRECTOS 

 

2.1.2.1 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.  

 

Este sistema genera directamente electricidad a partir de la energía de la luz solar por 

medio de células fotoeléctricas constituidas por diodos semiconductores. Para la 

obtención de electricidad se usan los módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos 

están formados por semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan 

y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus 

extremos. Este fenómeno físico de la interacción de la radiación luminosa con los 

electrones en los materiales semiconductores, fenómeno conocido como efecto 

fotovoltaico.  

2.1.2.2 ENERGIA SOLAR TÉRMICA. 

 

Dentro de este apartado debemos considerar dos formas muy diferenciadas: baja y alta 

temperatura.  

 

Las instalaciones de baja temperatura se refiere a las aplicaciones para calefacción y 

agua caliente sanitaria, siendo ésta la forma de aprovechamiento solar de mayor 

aplicación en la actualidad debido a que, con un buen diseño, las instalaciones de este 

tipo pueden ser rentables frente a las que consumen combustibles convencionales.  

 

Las instalaciones de alta temperatura se refiere a las aplicaciones de generación de 

electricidad mediante ciclo termodinámico, pirolisis del carbón y desechos, etc., siendo en 

este caso necesaria la concentración de la energía solar mediante espejos. 

2.2  RADIACION SOLAR  

 

La radiación solar es la energía electromagnética que surge de los procesos de fusión del 

hidrógeno (en átomos de helio) contenido en el sol. 
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La radiación solar que llega a la superficie terrestre puede ser directa o dispersa. 

Mientras la radiación directa incide sobre cualquier superficie con un único y preciso 

ángulo de incidencia, la dispersa cae en esa superficie con varios ángulos. Es necesario 

recordar que cuando la radiación directa no puede dar a una superficie a causa de la 

presencia de un obstáculo, el área en sombra no se encuentra completamente a oscuras 

gracias a la contribución de la radiación dispersa. Esta observación tiene importancia 

técnica para los dispositivos fotovoltaicos, que pueden funcionar incluso solamente con 

radiación dispersa. 

 

El aprovechamiento de la energía solar está condicionado a la intensidad de radiación 

solar incidente sobre un área determinada, por lo que es necesario contar con registros de 

radiación confiables que puedan emplearse en el diseño de instalaciones que aprovechen 

la energía solar  

 

Debemos tomar muy en cuenta que la energía aprovechable de la radiación solar 

proviene de la región del espectro visible e infrarrojo cercano, que son las ondas 

electromagnéticas que producen el incremento de la energía interna del cuerpo. 

 

Actualmente se disponen de mapas de radiación solar, en donde normalmente se 

presentan los valores promedio de radiación solar diaria, mensual o anual. El uso de estos 

mapas de radiación es importante para determinar las zonas geográficas que tienen un 

alto potencial para su aprovechamiento y para el prediseño de los equipos que utilizan 

como fuente la energía solar. (Figura 2) y (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2) Datos de la radiación promedio en poblaciones del mundo  (datos Censolar 2009) 
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(Figura 3) Mapas de radiación solar (datos Censolar 2009) 

 

2.3 EL ESPECTRO LUMINOSO  

 

La luz, sea ésta de origen solar, o generada por un foco incandescente o fluorescente, 

está formada por un conjunto de radiaciones electromagnéticas de muy alta frecuencia, 

que están agrupadas dentro de un cierto rango, llamado espectro luminoso. Las ondas 

de baja frecuencia del espectro solar (infrarrojo) proporcionan calor, las de alta frecuencia 

(ultravioleta) hacen posible el proceso de fotosíntesis o el bronceado de la piel. Entre esos 

dos extremos están las frecuencias que forman la parte visible de la luz solar. La 

intensidad de la radiación luminosa varía con la frecuencia. (Figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 4) Espectro luminoso de la luz solar 

 

El espectro luminoso generado por el sol sufre alteraciones cuando la luz atraviesa la 

atmósfera, ello se debe a la absorción, reflexión y dispersión que toma lugar dentro de 

ésta. Los gases presentes en la capa atmosférica actúan como filtros para ciertas 

frecuencias, las que ven disminuidas su intensidad o son absorbidas totalmente. El 
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proceso fotovoltaico responde a un limitado rango de frecuencias dentro del espectro 

visible, de manera que es importante definir el espectro de radiación de la fuente luminosa 

que se utiliza para evaluar la celda fotovoltaica. Esto se hace especificando un parámetro 

denominado Masa de Aire. 

 

La posición relativa del sol respecto a la horizontal del lugar determina el valor de la masa 

de aire. Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90° respecto a la 

horizontal, se dice que el sol ha alcanzado su zenit.  

 

Para esta posición la radiación directa del sol atraviesa una distancia mínima a través de 

la atmósfera. Cuando el sol está más cercano al horizonte, esta distancia se incrementa, 

es decir, la “masa de aire” es mayor. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 5) Masa de aire 

 

A la posición del zenit se le asigna una masa de aire igual a 1. Cualquier otra distancia 

tendrá una masa de aire que puede calcularse usando la ecuación.  

 

Masa de Aire = 1 /  cos α   

(Ecuación1) 

 

Donde α es el ángulo formado entre la posición de zenit y la posición del sol en ese 

momento, y cos α es el valor del coseno de ese ángulo, el que varía entre 1 y 0 cuando el 

ángulo varía entre 0 y 90°. Para valores de a mayores que cero, el valor del cos α es 

siempre menor que la unidad, de manera que el valor de la masa de aire se incrementa. 
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Valores para la masa de aire mayores que la unidad indican que la radiación directa debe 

atravesar una distancia mayor dentro de la atmósfera. El ángulo de inclinación respecto a 

la posición del zenit (vertical) puede ser calculado de la expresión anterior. 

2.4 DISTRIBUCION  DE LA RADIACION SOLAR EN SUPERFICIES PLANAS 

 

2.4.1 RADIACIÓN SOLAR EN PLANO HORIZONTAL 

Este valor representa a la radiación solar incidente sobre una superficie horizontal. 

Generalmente se utiliza para determinar la radiación sobre plantas vegetales, 

calentamiento de estanques, etc. (Fotografía 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Fotografía 1)Colector horizontal para calentamiento de estanques 

 

2.4.2 RADIACIÓN SOLAR EN PLANO INCLINADO 

Este valor representa la radiación solar incidente sobre una superficie inclinada y se utiliza 

para diseñar sistemas fotovoltaicos, calentadores solares de agua. (Fotografía 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía 2)Colector solar térmico 
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2.4.3 RADIACIÓN SOLAR EN PLANO PERPENDICULAR A LOS RAYOS SOLARES 

Este valor representa a la radiación solar incidente sobre una superficie perpendicular a 

los rayos solares y se utiliza para dimensionar colectores solares de enfoque, cocinas 

solares. (Fotografía 3)  

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía 3) Colector solar de enfoque 
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CAPITULO 3  
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

3.1 PROCESO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

Un sistema solar fotovoltaico es un conjunto de equipos construidos e integrados 

especialmente para realizar cuatro funciones fundamentales a fin de que éste pueda suplir 

la demanda de energía eléctrica impuesta por el tipo de carga, usando como 

combustible la energía solar, estas funciones son:  (Figura 6) 

 

 Transformar directa y eficientemente la energía solar en energía eléctrica 

 

 Almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada 

 

 Proveer adecuadamente la energía producida y almacenada 

 

 Utilizar eficientemente la energía producida y almacenada 

 

 

 

 

 

 

(Figura 6) El proceso fotovoltaico 

 

En el mismo orden antes mencionado, los componentes fotovoltaicos encargados de 

realizar las funciones se distribuirán de la siguiente manera: (Figura 7)   

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 7)  Configuración típica  de un sistema fotovoltaico 
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3.2  TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

3.2.1  SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS 

Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo, se trata de un sistema auto‐abastecedor, ya 

que aprovecha la radiación solar para generar la energía eléctrica necesaria en el 

suministro de una instalación sin depender de otra fuente de energía (se lo utiliza en 

servicios, vivienda, pozo, sistema de riego, sistema de telecomunicación, etc.). (Figura 8) 

(Figura 8)Sistema fotovoltaico aislado 

3.2.2 SISTEMAS FOTOVOLATICOS HIBRIDOS 

La energía eólica y la solar se complementan muy bien pues cuando hace mal tiempo el 

aprovechamiento del sol se reduce, y es entonces cuando el viento sopla más fuerte. El 

principio de funcionamiento de una instalación híbrida es idéntico al de una instalación 

solar, con el añadido de tener un generador eólico con su respectivo regulador, el cual 

transforma la señal alterna producida por el aerogenerador en continua para inyectar en el 

circuito común al campo de paneles solar. (Figura 9) 

 

 

 

 

 

(Figura 9) Sistema fotovoltaico hibrido 
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3.2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED 

Los sistemas conectados en red, normalmente no tienen sistemas de acumulación, ya 

que la energía producida durante las horas de sol es canalizada a la red eléctrica; al 

contrario, durante las horas de sol escasa o nula, la carga viene alimentada por la red. Un 

sistema de este tipo, desde el punto de vista de la continuidad de servicio, resulta más 

fiable que uno no conectado a la red que, en caso de avería, no tiene posibilidad de 

alimentación alternativa. 

En este caso, se pueden obtener sistemas de alta fiabilidad integrando el sistema aislado 

con una fuente energética tradicional, por ejemplo, diesel-fotovoltaico. La tarea de los 

sistemas conectados a la red es, por tanto, la de introducir en la red la mayor cantidad 

posible de energía, en general en este sistema: 

 

 El usuario dispone de toda la energía que requiera con calidad de suministro sin 

depender de las condiciones meteorológicas ni de las cargas que conecte a su 

sistema. 

 

 Este tipo de sistemas es el futuro de la energía solar, siendo ya un presente en 

Europa y Estados Unidos. 

 Opcionalmente este sistema puede complementarse con un sistema de back-up 

que permitirá mantener el suministro en condiciones de apagón. (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 10) Sistemas fotovoltaicos conectados a la red 
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CAPITULO 4  
LA CELULA FOTOVOLTAICA  

4.1 EL EFECTO FOTOVOLTAICO  

 

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radiación solar en 

energía eléctrica. Esto se consigue aprovechando las propiedades de los materiales 

semiconductores mediante las células fotovoltaicas.  

 

Los sistemas fotovoltaicos convierten la luz solar directamente en electricidad, mediante el 

uso de lo que es conocido como “células solares”. Una célula solar está hecha de material 

semiconductor dispuesto en dos capas: P y N. (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 11) Células solares 

 

Cuando la radiación del sol incide en la célula fotovoltaica en forma de luz solar, la línea 

de separación entre P y N actúa como un diodo. Los fotones (partículas de luz) con 

suficiente energía que inciden en la célula provocan que los electrones pasen de la capa 

P a la capa N.  

 

Un exceso de electrones se acumula en el lado N mientras que en el lado P se produce 

un déficit. La diferencia entre la cantidad de electrones es la diferencia de potencial o 

voltaje, que puede ser usado como una fuente de energía.  

 

Con tal de que la luz siga incidiendo en el panel, la diferencia de potencial se mantiene, 

incluso en días nublados, debido a la radiación difusa de luz. 
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Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica están basadas en el aprovechamiento del 

efecto fotovoltaico. 

 

Recordemos que al material formado por la unión de dos zonas de concentraciones 

diferentes de electrones la denominamos unión PN. La cara iluminada será el tipo N y la 

no iluminada será el tipo P. 

 

De esta forma, cuando sobre la célula solar fotovoltaica incide la radiación solar, aparece 

en ella una tensión análoga a la que se produce entre las bornes de una pila.  

 

Mediante la colocación de contactos metálicos en cada una de las caras puede 

“extraerse” la energía eléctrica, que es utilizada en distintas aplicaciones. (Figura 12) 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Figura 12)El efecto fotovoltaico 

El espesor del cristal es muy delgado, alrededor de 300 milésimas de un milímetro, esto 

para que pueda pasar la luz solar al interior del cristal y los contactos al frente del panel 

fotovoltaico tiene forma de rejilla. 

4.2  TIPOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS  

Los paneles fotovoltaicos, más utilizadas son las formadas por una unión P‐N y 

construidas con silicio.  

Las células se fabrican mediante la cristalización del silicio (materia que forma la arena), 

por lo que se encuentran tres tipos principales (los más utilizados). 
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4.2.1 PANEL SOLAR MONOCRISTALINO  

Presenta una estructura cristalina completamente ordenada. Se obtiene de silicio puro 

fundido dopado con boro. Se reconoce por su monocromía azulada oscura y metálica 

(Figura 13). 

Los módulos hechos con células de silicio monocristalino llegan a una eficiencia de 

conversión luz-electricidad de un 12-15 %, y en condiciones de laboratorio se alcanza el 

24 % de rendimiento. 

 

 

 

   

 

(Figura 13) Panel solar de silicio Monocristalino 

4.2.2 PANEL SOLAR POLICRISTALINO 

Presenta una estructura ordenada por regiones separadas. Las zonas irregulares se 

traducen en una disminución del rendimiento. Se obtiene de la misma forma que el 

monocristalino pero con menos fases de cristalización (combinación de átomos). Se 

reconoce porque en su superficie se distinguen distintos tonos de azules y grises 

metálicos (Figura 14). Las células de silicio policristalino son más baratas. Su eficiencia 

está alrededor de un 14 %, pero no supera el 18 %. 

 

 

 

(Figura 14) Panel solar de silicio Policristalino 
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4.2.3 PANEL SOLAR AMORFO 

Presentan un alto grado de desorden y un gran número de defectos estructurales en su 

combinación química. Su proceso de fabricación es menos costoso que los anteriores (se 

deposita en forma de lámina delgada sobre vidrio o plástico). Tienen un color homogéneo.  

El uso de células de tipo amorfo permite adaptarse a cualquier superficie y se encuentran 

en diferentes colores, incluso son translúcidas para ser incorporados en acristalamientos. 

En su contra, el rendimiento que se obtiene es inferior a las células que utilizan silicio 

monocristalino o policristalino, alrededor de 5% al 7%.  

 

4.3 CURVAS Y DATOS CARACTERISTICOS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS  

Para la realización de los cálculos se deben tener en cuenta las características eléctricas 

de los paneles fotovoltaicos. Es decir, que se extraen de sus hojas de características.  

Para ello hay que consultar la denominada curva V‐l, ya que representa la relación entre 

la tensión y la corriente entregada del panel a partir de unos valores de radiación o, en su 

defecto, se indicarán ciertos parámetros que sirven para definirla. Los parámetros que lo 

definen son:  

Intensidad de cortocircuito: denominado como lcc, es la máxima intensidad que se puede 

obtener en un panel o módulo fotovoltaico. Se obtiene midiendo directamente con un 

amperímetro los bornes del panel cuando se provoca un cortocircuito (tensión de salida 

de O voltios).  

Tensión en circuito abierto: denominado como Vca, es el valor máximo de voltaje que se 

mediría en un panel o módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes del mismo 

(intensidad de O amperios), este valor es de suma importancia para verificar el estado de 

un panel solar fotovoltaico ya que si estuviese dañado el valor seria mucho menor que el 

especificado en la hoja de características.  

Tensión nominal: denominado como Vn, es el valor de diseño al que trabaja el panel o 

módulo fotovoltaico. Por ejemplo: 12, 24 o 48 voltios.  

Potencia máxima o pico: denominada como Wp, se trata del valor máximo que se puede 

obtener del panel o módulo fotovoltaico. También se denomina potencia de pico del panel; 
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este último término es el más utilizado para los cálculos de una instalación conectada a la 

red.  

Tensión máxima o pico: denominada como Vp, se corresponde con el valor de tensión 

para la potencia máxima. Se trata aproximadamente del 80% de la tensión en circuito 

abierto.  

Corriente máxima o pico: denominada como Ip, se corresponde con el valor de la 

corriente para la potencia máxima. 

 En la (Figura 15) se muestran las indicaciones de los parámetros descritos indicados 

sobre la curva V‐I. Así, cuando consultemos la documentación de un panel solar 

encontraremos los datos descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 15) Curva de funcionamiento tensión-corriente (V-I) de una célula fotovoltaica  

 

La gráfica representada en la (Figura 15) está tomada para valores estándar, es decir, los 

valores pueden ser distintos en función de la radiación solar, puesto que la corriente 

generada va directamente relacionada con la radiación solar (Figura 16).  
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Al igual sucede con las variaciones de temperatura, pero estas influyen sobre el punto de 

potencia máxima (Wp), la tensión máxima (Vp) y la tensión en circuito abierto (Vca). 

Dichos valores disminuyen ante el aumento de temperatura (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 16) Curva V-I con variaciones de radiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 17) Curva V-I con variación de temperatura 
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Los valores que se indican en la curva V‐I se obtienen sometiendo el panel a unas 

condiciones específicas, denominadas condiciones estándar de medida (CEM).  

Las CEM, quedan definidas por los siguientes valores:  

 Irradiación: 1000 W/m2.  

 Temperatura: 25 °C.  

 Incidencia normal. 

  masa de aire: 1,5. 

 

4.4  RENDIMIENTO DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

Un panel solar fotovoltaico produce corriente continua, el mismo tipo de corriente que se 

conoce de los sistemas eléctricos de los automóviles, el rendimiento de los paneles es 

relativamente bajo, podemos indicar en un promedio de 11 a 12 % de la radiación se 

convertirá en electricidad, el resto se convierte en calor.  

Con pleno sol (1000 W/m2) una celda fotovoltaica delgada de silicio de 10 cm de diámetro 

puede producir una corriente eléctrica de aproximadamente 2.0 Amperios (A) y una 

tensión es de 0.5 Voltios (V). 

En un día nublado la radiación solar es muy débil (20 W/m2) una celda fotovoltaica 

delgada de silicio de 10 cm de diámetro puede producir una corriente eléctrica de 

aproximadamente 0.2 Amperios (A) y una tensión es de 0.5 Voltios (V). 

Vemos claramente que la corriente en el segundo caso se reduce bruscamente, 

manteniéndose la tensión constante en ambos casos, por lo cual la potencia en el primer 

caso es más elevada según la ecuación: 

Voltaje (V) x corriente (A) = Potencia (W)   

(Ecuación 2) 

En la (Tabla 1) se muestran los valores de eficiencia en relación al material con el que se 

ha fabricado el módulo fotovoltaico. 
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Tecnología Eficiencia (%) 

Silicio monocristalino 12 a 15 

Silicio policristalino 12 a14  

Silicio amorfo 5 a 7 

 

(Tabla 1) Relación material y eficiencia del panel fotovoltaico 

 

4.5 REPRESENTACION DE PANELES SOLARES    

4.5.1 SÍMBOLO  

Como todos los componentes de un circuito eléctrico, los paneles solares también tienen 

su símbolo. 

El  símbolo de un  panel solar se  puede  encontrar representado como en la (Figura 18). 

Se indica además el sentido de la corriente eléctrica generada, así como la polaridad de 

las conexiones.   

 

 

 

 

(Figura 18) Símbolo utilizado para una celda o panel fotovoltaico 

 

4.5.2 ASOCIACIÓN EN SERIE Y PARALELO DE PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS 

En la mayoría de las instalaciones, dependiendo de la potencia de la instalación, será 

necesario asociar varios paneles en serie o paralelo para obtener los niveles de tensión y 

corriente adecuados.  

 Como norma general no se conectarán entre sí módulos de distintas 

características y en la medida de lo posible, serán del mismo fabricante.  
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Para la asociación de módulos fotovoltaicos hay tres posibilidades:  

a) Conexión Paralelo: se conectan todos los polos positivos y por separado, todos los 

polos negativos. Con ello se consigue aumentar la corriente generada y mantener un 

mismo valor de tensión. 

 

La corriente generada es igual a la suma de todas las corrientes generadas por cada 

módulo, o lo que es lo mismo, el producto de la corriente generada por un módulo por el 

número de módulos (se supone que tienen las mismas características).  

 

Se muestran un ejemplo en la (Figura 19), con 4 módulos fotovoltaicos de 12 voltios y 1 

amperio conectados en paralelo, para suministrar 12 voltios y 4 amperios.  

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 19) Asociación de módulos fotovoltaicos en paralelo 

 

 

b) Conexión Serie: se conectan un polo positivo de un modulo negativo con el polo 

negativo del siguiente. Con ello se consigue aumentar la tensión y mantener el mismo 

valor de corriente generada.  

 

La tensión generada es igual a la suma de todas las tensiones por cada módulo, o lo que 

es lo mismo, el producto de la tensión de un módulo por el número de módulos (ya que se 

supone que tienen las mismas características).  
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Se muestra un ejemplo en la (Figura 20) con 2 módulos fotovoltaicos de 12 voltios y 1 

amperio conectados en serie, para suministrar 24 voltios y 1 amperio. 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 20) Asociación de módulos fotovoltaicos en serie 

 Cuando se conectan un conjunto de módulos fotovoltaicos en serie, a dicho 

conjunto lo denominamos RAMA. Después, para conseguir el valor requerido de 

corriente se conectan tantos grupos en serie (ramas) como fuera necesario. 

c) Conexión Serie-Paralelo: La conexión en Serie-Paralelo será utilizada según las 

necesidades que se tenga para obtener valores de voltaje y corriente específicos para una 

instalación. 
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CAPITULO 5 
SISTEMA DE ACUMULACION  

5.1 EL ACUMULADOR  

Un acumulador o batería eléctrica es un dispositivo electroquímico que permite almacenar 

energía en forma química mediante el proceso de carga, y liberarla como energía 

eléctrica, durante la descarga, mediante reacciones químicas reversibles, cuando se 

conecta con un circuito de consumo externo. 

Todas las baterías están formadas por un número de celdas compuesta de electrodos 

positivos y negativos, separadores y de electrolito. El tamaño, el diseño interno y los 

materiales utilizados controlan la cantidad de energía disponible de cada celda.   

El tipo de acumulador más usado en la actualidad, dado su bajo costo, es la batería de 

plomo ácido, que ofrece el mejor balance entre costo, performance y en particular, 

porque tiene electrolito líquido. Este tipo, con más de 140 años de existencia, ha 

evolucionado y continúa evolucionando tecnológicamente, En ella, los dos electrodos 

están hechos de plomo y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico 

 

Las baterías de plomo ácido usadas corresponden a baterías que no son utilizables a 

consecuencia de rotura, corte, desgaste o cualquier otro motivo. Estas baterías contienen 

componentes potencialmente contaminantes, lo cual hace necesario establecer medidas 

para su manejo adecuado una vez que termine su vida útil. 

 

Las baterías usadas en los sistemas FVs se denominan baterías solares. Como estas 

baterías admiten un alto porcentaje de descarga, suelen llamarse, asimismo, baterías de 

ciclo profundo.  

 

Los voltajes nominales más comunes son 6 y 12 V. Sin embargo se ofrecen modelos con 

voltajes de salida de 24 y 48 V para sistemas con cargas de alto consumo. 

 

Las baterías solares usan diferentes tipos de celdas, pero todas tienen un bajo valor para 

el voltaje de salida, el que oscila entre 1,2 y 2 V nominales. Esto significa que, como en el 

caso de las células Fotovoltaicas, las celdas de las baterías deberán conectarse en serie 
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para alcanzar el voltaje nominal de salida, y en paralelo para aumentar el valor de la 

máxima corriente de carga que podrán sostener en forma continua. 

 

5.2  ACUMULADORES  (baterías de Pb-ácido)  

Se ofrecen en dos versiones: 

 

Con electrolito líquido (baterías abiertas), lo que quiere decir que se les puede agregar 

agua. Son más robustas y más duraderas si se tiene cuidado de agregar agua 

periódicamente. 

 

Con electrolito gelatinoso (baterías herméticas). Los fabricantes las denominan “libres de 

mantenimiento” o “selladas” porque no tienen orificios para agregarles agua. Este tipo de 

batería requiere mayor cuidado al recargarlas porque una sobre-recarga las puede reducir 

su vida útil.  

  

5.2.1 ESTRUCTURA (Componentes de la batería de Pb-ácido) 

En la (Figura  21) se representa una batería de plomo ácido, donde se distinguen los 

siguientes componentes: 

 Electrolito: Solución diluida de ácido sulfúrico en agua (36% aproximadamente) 

que se encuentra en estado liquido. 

 

 Placas o electrodos: Estas se componen de la materia activa y la rejilla. La 

materia activa que rellena las rejillas de las placas positivas es dióxido de plomo, 

en tanto la materia activa de las placas negativas es plomo esponjoso. Las placas 

se fabrican en forma plana o tubular. 

 

 

 Rejillas: La rejilla es el elemento estructural que soporta la materia activa. Su 

construcción es a base de una aleación de plomo con algún agente endurecedor 

como el antimonio o el calcio. Otros metales como el arsénico, el estaño, el selenio 

y la plata son también utilizados en pequeñas cantidades en las aleaciones. Las 

rejillas se fabrican en forma plana o tubular. 
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 Separadores: Los separadores son elementos de material microporoso que se 

colocan entre las placas de polaridad opuesta para evitar un corto circuito. Entre 

los materiales utilizados en los separadores tipo hoja se encuentran los 

celulósicos, los de fibra de vidrio y los de PVC. Los materiales utilizados en los 

separadores tipo sobre son poliméricos. 

 

 Carcasa: Es fabricada generalmente de polímeros y en algunos casos de ebonita 

(caucho endurecido); en algunas baterías estacionarias se utiliza el estireno 

acrilonitrilo (SAN) que es transparente y permite ver el nivel del electrolito. En el 

fondo de la carcasa o caja hay un espacio vacío que actúa como cámara colectora 

de materia activa que se desprende de las placas. 

 Conectores: Piezas destinadas a conectar eléctricamente los elementos internos 

de una batería; están hechos con aleaciones de plomo-antimonio o plomo-cobre. 

 

 Terminales: Bornes o postes de la batería a los cuales se conecta el circuito 

externo. Generalmente las terminales se fabrican con aleaciones de plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 21) Componentes y estructura interna de un acumulador de plomo acido 
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Las placas de igual polaridad dentro de una celda están conectadas en paralelo por las 

barras de conexión. La barra de una polaridad, dentro de una celda, se conecta a la barra 

que une las placas de polaridad opuesta en la celda adyacente, estableciéndose una 

conexión serie entre ellas como se muestra en la (Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

(Figura  22) Conexionado interno 

5.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ACULADORES PLOMO ACIDO 

El funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en un tipo de proceso 

reversible, es decir, un proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se 

pierdan, sino que meramente se transformen en otros, que a su vez puedan retornar al 

estado primero en las circunstancias adecuadas. Estas circunstancias son, en el caso de 

los acumuladores, el cierre del circuito externo, durante el proceso de descarga, y la 

aplicación de una corriente, igualmente externa, durante el de carga. 

5.3.1 DESCARGA  

El electrolito de una batería de Pb-ácido interviene en forma activa en el proceso 

electroquímico. Durante la descarga, el electrodo de plomo (Pb)2+ reacciona con el ión 

sulfato (SO4)2—, creando un depósito de sulfato de plomo PbSO4. Esta reacción química 

se lleva a cabo con la cesión de dos iones positivos, lo que suministra al electrodo su 

polaridad negativa (cátodo). 

Los iones de (SO4)2— reaccionan con el dióxido de plomo (PbO2) del otro electrodo, 

formando sulfato de plomo (PbSO4). Esta reacción química se lleva a cabo con la cesión 

de dos electrones, lo que suministra a este electrodo su polaridad positiva (ánodo). 
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Los iones de hidrógeno del agua se combinan con el de oxígeno del PbO2, formando 

nuevas moléculas de agua (H2O). Como en el caso de los semiconductores, se puede 

observar la creación de cargas libres de polaridad opuestas, las que posibilitan sostener 

una corriente de externa. 

5.3.2  CARGA  

Al revertirse el proceso, el electrolito pierde agua y ambos electrodos vuelven a tener su 

composición química original. 

La (Figura 23)  muestra, respectivamente, una celda de Pb-ácido cargada y descargada. 

 

 

 

 

(Figura 23)  Batería Pb-acido cargada y descargada respectivamente 

 

5.4  DATOS CARACTERISTICOS DE LOS ACUMULADORES 

a) VOLTAJE  NOMINAL (Vn). Suele ser de 12 voltios. 

 

b) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (Cn): Cantidad máxima de energía que  puede 

almacenar el acumulador. Se expresa en Amperios hora (Ah) o Wats hora (Wh). Como la 

cantidad de energía que se puede extraer depende también del tiempo en que se efectúe 

el proceso de extracción (cuanto más dure el proceso, más cantidad de energía podremos 
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obtener), la capacidad suele venir referida a varios tiempos de descarga. Para 

aplicaciones fotovoltaicas, este tiempo debe ser de 100 horas o más. 

 

c) PROFUNDIDAD MÁXIMA DE DESCARGA (PD ): La profundidad de descarga es el 

valor, en tanto por ciento, extraída de un acumulador plenamente cargado en una 

descarga.  

Los reguladores limitan esta profundidad, y se calibran habitualmente para permitir 

profundidades de descarga de la batería en torno al 60%. Dependiendo de la máxima 

profundidad de descarga permitida, el número de ciclos de carga y descarga durante toda 

la vida útil de la batería será mayor o menor.  Como regla general se debe evitar que la 

batería de descarga profunda no se descargase más del 50% y tan solo el 30% para 

baterías de automoción adaptadas. 

 

d) CAPACIDAD ÚTIL o DISPONIBLE (CZ): Es la capacidad de la que realmente se 

puede disponer.  

 

Los tamaños más comunes para baterías de 12 V son las de los grupos BCI6 24 y 

BCI 27, de aproximadamente 85 y 100 A-h de capacidad nominal, respectivamente. 

 

5.1.5 RENDIMIENTO DE LOS ACUMULADORES 

 

En la práctica, un 10 a 20 % de la corriente aplicada al acumulador se pierde por 

reacciones secundarias y desarrollo de calor. Trabajando encima de la tensión de 

gasificación, el rendimiento de la carga de batería puede bajar aún más, porque la 

corriente de carga se utiliza por gran parte para desarrollar gases. Trabajando con 

baterías poco descargadas, o sea, con baterías que tienen todavía un 60 a 80 % de su 

capacidad, el rendimiento de carga es muy bueno, se puede aprovechar un 92 a 98 % de 

la corriente de carga. 

 

Por esta razón, se debe planificar la capacidad de las baterías para el sistema solar de tal 

manera que no se descargue demasiado la batería para aprovechar en un alto grado la 

corriente eléctrica que suministran los paneles fotovoltaicos. 
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5.5  REPRESENTACION DE LOS ACUMULADORES  

5.5.1 SIMBOLO 

 

En la (Figura 24) se muestra el símbolo usado habitualmente para representar un 

acumulador  

 

 

 

 

(Figura 24) Símbolo de acumulador o batería 

 

5.6  CONEXIÓN DE ACUMULADORES 

 

5.6.1 CONEXIÓN EN PARARLELO DE ACUMULADORES 

Para una conexión en paralelo de los acumuladores se conectan todos los polos positivos y, 

por separado, todos los polos negativos. Con ello se consigue aumentar la capacidad y 

mantener un mismo valor de tensión.  

Dos acumuladores de 12 V y de 100 Ah de capacidad, conectados en paralelo, dan un 

sistema de almacenaje de energía eléctrica que funciona con 12 V de tensión con una 

capacidad de 200 Ah. Igualmente se puede conectar 3 de estos acumuladores para 

obtener una capacidad de 300 Ah. (Figura 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 25)  Conexión en paralelo de los acumuladores 
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5.6.2  CONEXIÓN EN SERIE DE ACUMULADORES 

Para una conexión en serie de los acumuladores se conecta un polo positivo del modulo 

negativo con el polo negativo del siguiente, con ello se consigue aumentar la tensión y 

mantener el mismo valor de capacidad. La tensión generada es igual a la suma de todas 

las tensiones por cada batería. (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 26) Conexión en serie de los acumuladores 

 

Para los dos tipos de conexionado debemos tomar en cuenta que las propiedades de los 

acumuladores cambian durante su vida útil, por esta razón es recomendable utilizar 

solamente acumuladores de la misma marca, capacidad y misma edad. No tomar en 

cuenta estas recomendaciones puede pasar lo siguiente: El acumuladores en mejor 

estado pierde carga hacia un acumulador deteriorado, bajando así la eficiencia del 

sistema. 

 

Así mismo se debe es recomendable limitar el número de acumuladores conectados entre 

sí. Se aconseja utilizar una batería de 200 Ah de capacidad en vez de dos baterías de 100 

Ah de capacidad cada una por ejemplo.  
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CAPITULO 6  
SISTEMA DE REGULACION  

 
6.1 REGULADOR  
 
El regulador (Fotografía 4) es el encargado de controlar los procesos de carga y descarga 

de la batería. Las principales tareas que realiza son:  

 
 Evita sobrecargas, una vez cargada la batería evita que  continúe cargando la Así 

se evita la generación de gases y la disminución del líquido en el interior de la 

batería; en consecuencia aumenta la vida de la batería.  

 Impide la sobredescarga de la batería en los periodos de luz solar insuficiente: 

cuando una vez la batería esté descargada no continúe suministrando corriente a 

la instalación; en consecuencia aumenta la vida de la batería. 

 Finalmente los mismos paneles fotovoltaicos son protegidos por el regulador, 

desconectando los mismos en la noche para evitar circulaciones de corrientes 

inversas o en general cuando el sistema de acumulación tiene más energía que  

pueden proporcionar los paneles solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fotografía 4) El regulador  

 

6.2 TIPOS DE REGULADORES. 

 

Existen diferentes construcciones para la regulación de sistemas solares. Los equipos 

funcionan con un elemente de conexión que puede ser un relé o un transistor. Ambos 

tipos de equipamientos pueden dar buenos resultados. En cada caso, para un correcto 
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funcionamiento, el regulador necesita un cierto suministro de energía por el acumulador. 

Pueden surgir problemas en el caso de un acumulador casi descargado. Una pequeña 

desventaja es la baja de tensión utilizando un transistor; usando un relé, se evita esta baja 

de tensión, pero surgen otras desventajas como consumo de corriente por el relé, 

residuos calcinados del relé, etc. Para instalaciones relativamente pequeñas se 

recomienda utilizar dispositivos de buena calidad. 

6.3 DATOS DEL EQUIPO COMERCIAL 

 

El regulador de carga deberá tener como mínimo la siguiente información 

 Tensión nominal. Indica el valor de la tensión de trabajo (12, 24 o 48 Voltios) 

 Corriente máxima. La corriente máxima que podrá soportar el regulador 

 Fabricante. Nombre y número de serie  

 Polaridad y conexiones  

 

6.4 SIMBOLO 

 

Con respecto al regulador no se tiene ningún tipo de normalización para su simbología, 

por lo que se van a dar a conocer la forma más sencilla, que es representarlo mediante un 

cuadrado con terminales, estas terminales corresponden a sus borneras de conexión. 

(Figura 27) 

 

 

 

 

 

(Figura 27) Símbolo 

 

6.5 ASOCIACION DE REGULADORES  

 

Si la instalación es pequeña, lo más seguro es que con un solo regulador conectado entre 

paneles y batería sea suficiente. Pero para instalaciones más grandes, se agruparan 

paneles con cada regulador, y conectando todas las salidas al banco de baterías, se 

conectaran varios reguladores en paralelo. 
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En la (Figura 28) se muestra 3 reguladores en serie conectados en paralelo para 

alimentar un mismo banco de baterías. 

 

En la (Fotografía 5) se aprecia 2 reguladores en serie conectados en paralelo para 

alimentar un mismo banco de baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 28) Reguladores en serie conectados en paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía  5) Reguladores en serie conectados en paralelo 
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CAPITULO 7  
SISTEMA DE INVERSION 

7.1 EL INVERSOR 

El inversor es un dispositivo electrónico de potencia cuya función básica es transformar la 

corriente continua en corriente alterna, además de ajustarla en frecuencia y en tensión 

eficaz para su consumo.  En el caso que se tiene equipos que funcionan con corriente 

alterna, con tensiones de  230 Voltios, y que no existe la posibilidad de adaptarlas a una 

corriente continúa, se tiene que implementar al sistema solar un INVERSOR. 

 

7.2 INVERSORES  DC/AC 
 
Se emplean cuando se precisa una línea de consumo en corriente alterna. A partir de la 

tensión continua, estos convertidores generan una onda de impulsos, y la filtran para 

eliminar los armónicos indeseados. En realidad, pocos son los inversores que 

proporcionan una onda sinusoidal “pura”: la mayoría de los modelos disponibles en el 

mercado son de “onda cuadrada” (algún fabricante las denomina con el eufemismo “onda 

sinusoidal modificada”), ya que un gran número de equipos, aunque no todos, lo 

“aceptan”. De todas formas, hoy por hoy se venden más que los de onda sinusoidal pura, 

pero fundamentalmente por cuestiones de coste. 

 

Aparte de la forma de onda, algunas de las características que han de exhibir los 

inversores, y a las que otorgaremos especial importancia son:  

 

 Fiabilidad ante sobrecorrientes, sabiendo distinguir cuándo se debe al arranque 

de un motor (y tolerarla) y cuándo a un cortocircuito (y cortarla). 

 

 Eficiencia de conversión, altamente dependiente de la potencia demandada en 

cada instante. Como los convertidores muestran una mayor eficiencia trabajando 

cerca de su potencia nominal, es conveniente seleccionar bien el modelo, a fin de 

que opere en esta condición habitualmente. El fabricante suele suministrar el 

rendimiento del inversor al 70% de su potencia nominal. 
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 Cargador de baterías, conmutación automática, muchos inversores también 

incorporan la función opuesta, la posibilidad de cargar baterías en presencia de 

una fuente de corriente alterna (red, generador, etc.). A estos inversores se les 

conoce con el nombre de “inversor-cargador”. Otra característica especial es la 

capacidad de cambiar de una fuente de energía (Red, Baterías) de manera 

automática. 

 

7.3 TIPOS DE INVERSORES  

 

7.3.1 INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

 
En las instalaciones de conexión a red, la salida del inversor está conectada directamente 

a la red de distribución de la compañía, sin pasar por los equipos de consumo de la 

vivienda. (Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 29) Inversores para instalaciones conectadas a la red 

 
 
7.3.2 INVERSORES PARA INSTALACIONES AISLADAS 
 
En una instalación fotovoltaica aislada la energía se almacena en las baterías y se 

pueden alimentar directamente muchos consumos en corriente continua. En el caso de 

conectar aparatos que funcionen en corriente alterna hace falta instalar un inversor que 

convierta la corriente continua a alterna. (Figura 30) 
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(Figura 30) Inversores para instalaciones aisladas 

 

7.4 CARACTERISTICAS DE LOS INVERSORES 

 

Un inversor para una instalación fotovoltaica debe cumplir: 

 

 Posibilidad de suministrar una corriente alterna con forma senoidal a tensión y una 

frecuencia estable. 

 Un buen rendimiento de transformación en todo el rango de potencias menores 

que la nominal. 

 Autoprotección contra sobrecargas, cortocircuitos y cambio de polaridad. 

 Arranque automático con bajo autoconsumo en stand-by. 

 Poca existencia de armónicos superiores. 

 

En el mercado los inversores suelen reunir todas estas características diferenciándose 

sobre todo en el tipo de onda a la salida, unos son de tipo senoidal y otros son 

semisenoidal o incluso cuadrada o trapezoidal. (Figura 31) 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 31) Tipo de onda a la salida de un inversor 
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7.5 SÍMBOLO  

El símbolo de un inversor es el de un cuadrado partido por una diagonal (Figura 32), con 

los terminales de entrada a la izquierda y los terminales de salida a la derecha.  

 

 

 

 

 

(Figura 32) El símbolo de un inversor 

 

7.6 ELECCIÓN DEL INVERSOR 

Para la potencia inversor, se elegirá el inversor cuya potencia nominal o de salida sea el 

valor inmediatamente superior al de todo el consumo  de corriente alterna de la 

instalación, también habrá que tener en cuenta la tensión de la corriente continua. 

 

Para la elección de convertidores de corriente continua a continua habrá que tener en 

cuenta el consumo de la instalación de corriente continua que deba alimentar y los niveles 

de tensión de entrada y salida. (Fotografía 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía 6) Inversor 
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CAPITULO 8   
DATOS GENERALES DE LA ZONA  

 
8.1 DATOS GEOGRAFICOS Y ESTADISTICOS  
 
Departamento: La Paz 

Municipio: La Asunta 

Provincia: Sud Yungas  

Cantón: La Asunta 

Población: 18 016 habitantes (INE censo 2001) 

8.2 COMO LLEGAR  

La Paz - Puente Villa (88 Km). 

Puente Villa - Chulumani (24 Km). 

Chulumani - La Asunta (92 Km). 

8.3DESCRIPCION  

El Municipio de La Asunta limita al este con el Departamento del Beni; al oeste con los 

Municipios de Teoponte y la Provincia Caranavi; al norte con el Municipio de Apolo y el 

Departamento del Beni; y al sur con el Municipio de La Asunta y el Departamento de 

Cochabamba. 

Para llegar hasta la población de La Asunta es necesario tomar los transportes públicos 

que parten todos los días desde la zona de Villa Fátima en la Ciudad de La Paz, el 

recorrido que se sigue pasa por la cumbre hasta Unduavi. Desde este punto existen dos 

rutas para el ingreso al municipio: La primera toma el camino hacia Chulumani y la 

segunda hacia Caranavi, esta última es utilizada para transporte liviano.  (Figura 33) 
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(Figura 33) El Municipio de La Asunta 

La Asunta se encuentra ubicada el geográficamente a 16 grados 07 minutos 33 segundos, 

en latitud sur, este dato será muy importante para determinar la inclinación en que se 

deberán instalar los paneles solares. (Fotografía 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía 7) Ubicación el geográfica del Municipio de La Asunta 
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8.4  EVALUACION INICIAL  AL HOSPITAL DE LA ASUNTA 

8.4.1  EVALUACION DE LA INSTALACION  ELECTRICA  ACTUAL 

A primera vista de la actual instalación eléctrica interna  del hospital de La Asunta se 

evidencio una deficiencia considerable en muchos puntos de su instalación interna como 

se muestra en las fotografías tomadas. (Fotografías  8,9,10,11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía  8) Al exterior del hospital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía  9) En el tumbado 
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(Fotografía  10) En el tumbado 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía  11) Palancas de protección recalentadas 

Claramente se nota que la instalación interna del hospital de La Asunta tiene serias 

deficiencias por lo cual se procurara realizar una división del circuito de emergencia  para 

el uso específico del sistema solar fotovoltaico. 
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8.5  ELECCIÓN DEL TIPO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO A APLICAR 

8.5.1 SELECCIÓN DE LA TENSIÓN DEL SISTEMA 

El diseño de este sistema solar fotovoltaico se lo realizara con un voltaje de 24 Vcc, para 

que la intensidad de corriente que circule por el sistema disminuyan con relación a un 

sistema de 12 Vcc convencional, esto hará que los calibres de de cables requeridos en 

esta instalación fotovoltaica sean menores. 

Todos los equipos a conectar al sistema fotovoltaico trabajaran con un voltaje nominal de 

230 Vca, se hará el uso de un inversor de onda sinusoidal, capaz soportar la carga que se 

demanda. 

Usaremos baterías estacionarias Plomo-acido libres de mantenimiento, diseñadas para 

energía solar (C1), tomando muy en cuenta que las baterías no sufrirán descargas 

intensas, alrededor de 50 a 60 %; ya que necesitamos un voltaje de 24 Vcc, tendremos un 

banco de baterías conexionados en serie-paralelo para la obtención del voltaje requerido. 

(Ver Anexos) 

El panel a utilizar para el diseño solar será policristalino de alto rendimiento de la empresa 

Kyocera de una potencia de 50 W; al igual que las baterías para obtener el voltaje 

requerido se ejecutara un conexionado serie-paralelo. (Ver Anexos) 
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8.6 PLANO DE LOS AMBIENTES QUE SE PRETENDEN ENERGIZAR CON EL 

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

Los ambientes que se pretende dar energía con el sistema solar fotovoltaico, se los 

muestra representados en la (Figura 34), se tomaran en cuenta solamente los ambientes 

que son considerados de emergencia en el hospital de La Asunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 34) Plano de los ambientes que se pretenden energizar con el sistema solar fotovoltaico 
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8.7 TOMA DE CARGA QUE SE REALIZO EN AMBIENTES QUE SE PRETENDEN 

ENERGIZAR  

El  detalle de la carga instalada en el  circuito que se pretende energizar con el sistema 

solar fotovoltaico se lo presenta en la (Figura 35), cabe recalcar se tomaran en cuenta 

solamente los ambientes que son considerados de emergencia en el hospital de La 

Asunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 35) Detalle de iluminación y toma corrientes instalados 
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Mostramos las fotografías tomadas al interior de la infraestructura del hospital de La 

Asunta, de donde determinamos la carga eléctrica que se considera primordial para casos 

de emergencia para usar estos datos y realizar los cálculos correspondientes, además 

podemos apreciar  parte de la carga instalada en varios ambientes del hospital. 

Fotografías (12, 13, 14,15.16, 17, 18,19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía (12,13) Pasillo y sala de parto 
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Fotografía (14) Consultorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía (15) Sala de parto 
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Fotografía (16) Equipos de esterilización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía (17) Sala de radio 
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Fotografía (18) Desfibrilador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía (19) toma panorámica del Hospital De La Asunta 
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8.8  DETALLE DE COMPONENTES ELECTRICOS (Tablas de consumos) 

TOMA DE CARGA - ILUMINACION  

Ambiente  Tipo de 
carga 

Numero Potencia 
Nominal 

(W) 

Potencia 
total 
(W) 

Horas de 
uso 

(h/dia) 

Energía 
consumida 
(Wh/dia) 

Sala 1 : Consultorio1 Iluminación  3  20 60 1 60 
Sala 2 : Consultorio2 Iluminación 3  20 60 1 60 
Sala 3 : Internación1 Iluminación 3  20 60 3 180 
Sala 4 : Internación2 Iluminación 3  20 60 3 180 
Sala 5  Sala de Partos1 Iluminación 3  20 60 4 240 
Sala 6  Sala de Partos2 Iluminación 3  20 60 4 240 
Sala 7  Sala de radio Iluminación 2  20 40 8 240 

Total 1  20 unid 140 (W)  400 (W) 24 hrs 1200(Wh/dia) 
Origen: Datos obtenidos del Hospital La Asunta 
 

TOMA DE CARGA EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 

Ambiente  Tipo de 
carga 

Numero Potencia Potencia 
total 
(W) 

Horas de 
uso 

(h/dia) 

Energía 
consumida 
(Wh/dia) 

Sala 5  Sala de Partos Desfibrilador 1  360 360 0.5 180 
Sala 6  Sala de Partos Esterilizador 1 960 960 0.5 480 

Total 2  4 unid 1420 (W) 1420 (W) 1 (h) 660 (Wh/dia) 
Origen: Datos obtenidos del Hospital La Asunta 

 

RADIO DE COMUNICACIÓN 

Estado de 
transmisión 

Tipo de carga Numero Potencia 
 

Potencia 
total 
(W) 

Horas 
de uso 
(h/dia) 

Energía 
consumida 
(Wh/dia) 

Stand-by Comunicación  1 3.6  3.6 22 79.2 

Recepción Comunicación 1 9.6 9.6 1  9.6 

Transmisión Comunicación 1 96 96 1 9.6 

Total 3      98.4(Wh/dia) 
Origen: Equipo típico que se utiliza en estas instalaciones 

SUMATORIA TOTAL  4 unid 1420 (W) 1420 (W) 1 (h) 1958(Wh/dia) 
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CAPITULO 9 
CALCULOS PARA EL DISEÑO DE LA 
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA  

9.1 CALCULO DEL COEFICIENTE DEL RENDIMIENTO GLOBAL (R) 

 

 

(Ecuación 3) 

 

Donde:  

C1: Es el coeficiente de auto descarga diaria del acumulador es decir el porcentaje de 

capacidad que pierde el acumulador (baterías). Este porcentaje viene indicado por el 

fabricante del producto. 

 C1: Es de 0,002 para las baterías de baja auto descarga (cadmio-níquel y plomo-

acido). 

C2: Es el coeficiente de energía perdida en la batería durante los procesos de carga y 

descarga. 

 C2: Para el diseño del sistema tomaremos 0,05 que se especifica en sistemas que 

no demanden descargas intensas. 

C3: Se refiere a las pérdidas que hay en los convertidores. 

 C3: Es de 0´2 en convertidores de onda senoidal. 

 C3: Es de 0´1 en convertidores de onda cuadrada. 

C4: Agrupa a todas las perdidas del rendimiento global en toda la red por el efecto Joule. 

Se toma como valor aproximado de 0´15. 

D: Numero de días de autonomía de la instalación. Serán los días que la instalación deba 

operar bajo una radiación mínima (días nublados), en los cuales se va a consumir más 

energía de la que el sistema fotovoltaico va a ser capaz de generar.  
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Pd: Es la profundidad de descarga de la batería. Esta profundidad de descarga no 

excederá el 80% (referida a la capacidad nominal del acumulador), ya que la eficacia de 

este decrece en gran medida con ciclos de carga descarga muy profunda. 

 

Entonces de la (Ecuación 3) tenemos: 

 

Coeficiente del rendimiento global  (R) es: 

 

 

9.2  CALCULO DE LA ENERGIA NECESARIA (E) 

 

(Ecuación 4) 

 

Donde:  

E: Es la energía total necesaria que hay que suministrar teniendo en cuenta las pérdidas 

globales.  

Eu: Es la energía calculada en la tabla de consumos en Wh/día 

R: Es el rendimiento global 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 4) tenemos: 

 

Energía necesaria (E) es: 
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9.3 CALCULO DE LA CAPACIDAD DE LA BATERIA (Cbat) 

 

 

(Ecuación 5) 

Donde:  

E: Es la energía total necesaria que hay que suministrar teniendo en cuenta las pérdidas 

globales.  

D: Numero de días de autonomía de la instalación (3 días)  

Pd: Es la profundidad de descarga de la batería (60 %) 

 Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 5) tenemos: 

 

 

La capacidad de la batería (Cbat) es: 

 

 

 

La capacidad de la batería la representamos en sus unidades habituales , entonces  

tenemos (ecuación 6): 

 

(Ecuación 6) 

Sustituyendo valores en la (ecuación 6) tenemos  

 

La capacidad del acumulador en es:  
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Entonces para el sistema de energía solar proyectamos: 

 

 

 

Entonces tenemos la siguiente configuración: (Figura) 

 

 

 

 

 

(Figura 36) Configuración del banco de baterías 

9.4 CALCULO DEL NÚMERO DE HORAS SOLARES PICO (HSP)  

Se define las horas de pico solar como (HSP), las horas de radiación diarias (horas de 

luz) y cuyo valor puede variar desde 3 a 7 horas diarias, dependiendo del mes y el lugar 

de la instalación  

 

         (Ecuación 7) 

Donde:  

Radiación solar: Encontrado en tablas 

Potencia estándar: o C y masa de aire 1.5  

Según la tabla del anexo A8, tomaremos los datos de Chulumani, una población cercana 

a La Asunta, por no existir referencias de mediciones de radiación solar en esta 

comunidad, cabe recalcar que se tomara el valor más desfavorable de todo el año este es 

en el mes de junio, esto para efectos de seguridad.  

 

Corrigiendo el valor de la radiación solar con el factor de inclinación  hallado en la curva 

del anexo A.9, según la (Ecuación 8):  
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(Ecuación 8) 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 8) tenemos: 

 

 

Finalmente obtenemos  el valor del HSP reemplazando los datos en la (ecuación 7): 

podemos representar según la (Figura 37) 

 

                                           

 

 

 

(Figura 37)Representación del número de horas solares pico (HSP) 

 

9.5 CALCULO DE LA ENERGIA QUE DEBEN SUMINISTRAR LOS PANELES 

TENIENDO EN CUENTA EL REGULADOR DE CARGA 

 

 

(Ecuación 9) 

Donde: 

E: Es la energía total necesaria que hay que suministrar teniendo en cuenta las pérdidas 

globales.  

ηr: Rendimiento del regulador  

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 9) tenemos: 
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9.6 CALCULO DEL NÚMERO DE PANELES (Np) 

 

(Ecuación 10) 

Donde: 

P: Es la potencia nominal del panel suministrado por el fabricante, se mide en Wats, en el 

caso del panel solar a usar 50  

HSP: Son las horas solares pico  

Ep: Es la energía que deben suministrar los paneles tomando en cuenta el regulador 

0,9: Es un coeficiente que corrige las pérdidas de potencia por calentamiento de la placa, 

suciedad, etc. 

 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 10) tenemos: 

 

 

 

Entonces para el sistema de energía solar proyectamos: 

 

Entonces tenemos la siguiente configuración: (Figura38) 

 

 

 

 

 

(Figura38) Asociación en serie y paralelo de paneles solares fotovoltaicos  
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9.7 CALCULO DEL REGULADOR DE CARGA: 

Una vez definido el número de paneles, debemos calcular el regulador, para ello 

multiplicaremos la Imax  de cada panel, obtenida del catálogo, por el número de paneles 

puestos en paralelo, este producto será la máxima intensidad nominal a la que trabajara el 

regulador.  

 

(Ecuación 11) 

Donde:  

Ir = Corriente del regulador  

IP = Corriente total de los paneles puestos en paralelo  

Npp = Numero de paneles en paralelo 

 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 11) tenemos: 

 

 

Entonces:  

Debemos instalar un regulador de 20  para una tensión de 24 voltios, la misma 

tensión que tendrán los paneles y el banco de baterías. 

9.8 CALCULO DEL INVERSOR  

Para el cálculo del inversor necesario, debemos estimar la potencia instantánea máxima 

que la instalación va a demandar, analizando la tabla de consumos vemos que las 

máximas potencias se dan por el uso de los equipos de emergencia 1 958 W, en 

consecuencia seleccionaremos un inversor que pueda hacer frente a este valor, dando a 

demás un margen de seguridad para posibles conexiones adicionales al valor estimado. 
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9.10 CALCULO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES 

Calcularemos las secciones del conductor de Cu necesarias, en función de las longitudes 
de línea eléctrica, para una caída máxima de tensión de 0,5 voltios, que se considera 
aceptable para este tipo de instalaciones, usaremos una expresión general para este 
cometido. 

Como todos sabemos el valor de la resistencia de un conductor viene dado por las 
formulas siguientes    

 …………………… (A) 

………………….… (B) 

….………................ (C) 

Donde: 

R es la resistencia en ohmios 

ρ es la resistividad en (Ω mm2/m) 

L es unidad de longitud (m) 

S es la sección del conductor (mm2)  

σ es la conductividad (inversa a la resistividad) 

También sabemos que: 

 ……………………. (D) 

Donde: 

Va-Vb es la diferencia de potencial (Volt) 

I es la intensidad eléctrica (Amp) 

Entonces igualando (B) y (D) tenemos  

 

De la igualdad despejamos S (sección del conductor) tenemos: 

…………...............(D) 

Reemplazando la ecuación (C) en (D) tenemos: 

…………...............(E) 
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Como el conductor a utilizar es el cobre y su resistividad para hilo estirado en frio es de 
0.01786 (Ω mm2/m), tenemos que: 

 

Por tanto: 

 

(Expresión general simplificada) 

El factor 2 incluido en la fórmula nos da la distancia real del conductor, ya que debemos 
medir entre generador y receptor, existiendo un conductor de ida y otro de vuelta. 

9.10.1 CALCULO DE LA SECCION ENTRE PANEL Y REGULADOR (distancia 10 ) 

La corriente que circulara máximo por este tramo será: 

 

(Ecuación 12) 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 12) tenemos: 

 

 

 La sección entre panel y regulador viene dada por la (ecuación 13): 

 

(Ecuación 13) 

Donde: 

Npp = Numero de paneles en paralelo 

L p-r: Es la distancia entre el panel y regulador  

I p-r: La corriente que circulara máximo por este tramo 

(Va- Vb): Caída de tensión  

ρcu: Conductividad del conductor que es de 56  para el cobre 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 13) tenemos: 



60 Calculo y Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Auxiliar 
Para el Hospital de La Asunta –Sud Yungas 

 

 

 

Ajustando el valor al inmediato superior de la tabla A10 del anexo obtenemos que la 

sección del conductor sea: 

 

 Nota: la (Ecuación 11), esta adecuada para que el resultado de en mm2, unidad de 

sección de conductor. 

9.10.2 CALCULO DE LA SECCION ENTRE REGULADOR Y BATERIA (distancia 4 ) 

La corriente que circule por este tramo será la misma calculada   

Tenemos la (Ecuación 14) que la única variante de la anterior ecuación son los sub-

índices: 

 

(Ecuación 14) 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 12) tenemos: 

 

 

Ajustando el valor al inmediato superior de la tabla A10 del anexo obtenemos que la 

sección del conductor sea: 

 

 

9.10.3 CALCULO DE LA SECCION ENTRE BATERIA E INVERSOR (distancia  3 ) 

Como el máximo consumo será de 1 958 que surge de la tabla de consumos, la 

corriente máxima la podemos hallar con la (Ecuación 15) que es: 
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Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 15) tenemos: 

 

 

Entonces la sección del conductor la podemos hallar con la (Ecuación 116): 

 

(Ecuación 16) 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 16) tenemos: 

 

 

Ajustando el valor al inmediato superior de la tabla A10 del anexo obtenemos que la 

sección del conductor sea: 

 

 

9.10.4 CALCULO DE LA SECCION ALIMENTADOR, INVERSOR A CARGAS (distancia     

25 ) 

Se supone en este caso una línea general de donde saldrán las derivaciones para 

alimentar todas las cargas que se pretenden energizar. La corriente máxima se producirá 

cuando todos los equipos funciones al mismo tiempo, hallamos el valor requerido con la 

(Ecuación 15)  

 

     (Ecuación 17) 
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Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 17) tenemos: 

 

 

 

En la (Ecuación 18) tenemos: 

 

(Ecuación 18) 

Reemplazando los datos obtenidos en la (Ecuación 16) tenemos: 

 

 

 

Ajustando el valor al inmediato superior de la tabla A10 del anexo obtenemos que la 

sección del conductor sea: 

 

SECCION DE LOS CONDUCTORES 

Tramo Distancia
 

(Va-Vb) mm2 AWG 

Calculo de la sección entre panel y 
regulador 

10 0,5  
 

6 

Calculo de la sección entre regulador y 
batería  

          4        0,5  
 

 

Calculo de la sección entre batería y 
convertidor  

          3        0,5  
 

 

Calculo de la sección alimentador, inversor 
a cargas  

25        0,5  
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Recomendación 

 Como la instalación misma se trata de un sistema de corriente continua, con sus 

conductores de polaridades positivas y negativas, es fundamental que los 

conductores sean distinguidos por colores. Se recomienda utilizar el color ROJO 

para el conductor positivo y el NEGRO para el conductor negativo, esto para 

evitar errores de polaridad que pueden dañar severamente los diversos 

componentes de la instalación fotovoltaica. 

9.11 CONEXIÓN A TIERRA  

La puesta o la instalación a tierra es la unión directa, sin fusibles ni protección alguna de 

las partes metálicas de la instalación, para evitar el voltaje ocasionado por las descargas 

atmosféricas y otras fuentes de sobretensiones, el conductor que conecta los equipos a 

tierra, suministra una ruta efectiva de la corriente de falla a tierra. 

Se usara un conductor AWG 4 de color verde, para diferenciar entre los otros conductores 

del sistema. 

9.12 PROTECCION DEL SISTEMA  

9.12.1 CALCULO DE PROTECCION PANELES REGULADOR  

Según los resultados obtenidos  antes, la corriente que circulara en este tramo   es 

de: 

 

Por lo tanto usaremos un protector termo-magnético de 16 (A), para la protección del 

sistema.  

9.12.2 CALCULO DE PROTECCION REGULADOR BATERIAS  

La corriente que circular por este tramo será la misma calculada 

 

Por lo tanto usaremos un protector termo-magnético de 16 (A), para la protección del 

sistema.  

9.12.3 CALCULO DE PROTECCION INVERSOR A LA CARGA ELECTRICA   

Se tomaran en cuenta 2 ramas de protección, que son: 
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i. Protección a equipos de emergencia  

ii. Protección a iluminación y radio comunicación  

9.12.3.1  PROTECCIÓN A EQUIPOS DE EMERGENCIA  

Con una potencia instalada de 1420 W y voltaje nominal de 230 V, deberá circular una 

corriente de: 

 

Entonces la corriente que circulara por la rama será de I= 6.17 A. 

Con una potencia instalada de (400+109.2) W y voltaje nominal de 230 V, deberá circular 

una corriente de: 

 

 

Entonces la corriente que circulara por la rama será de I= 2,21 A. 

Por lo tanto usaremos un protector termo-magnético BIPOLAR de 10 (A), para la 

protección del sistema.  

9.13 ESTIMACION DEL COSTO DEL SISTEMA  

Componente Unidades Costo x unidad(Bs) Costo (Bs) 
Paneles solares  10 1800 18000 
Acumuladores  10 2000 20000 
Regulador  1 300 300 
Inversor  1 2000 2000 
Conductores y protección del 
sistema 

1 1500 1500 

Ferretería  1 500 500 
  Costo total 42300 Bs 

  Costo total 6000 $us 

Origen: ACERTEC-MANUFACTURAS ELECTRONICAS (El Alto -Bolivia) 

              SOLAR ANDINA BCM (El Alto -Bolivia) 

              ENERSOL SOLUCIONES EN ENERGIA (Santa Cruz -Bolivia) 

 

Los datos mostrados con respecto a la estimación del costo del sistema solar fotovoltaico  

son datos obtenidos de diferentes representantes que ofrecen este tipo de tecnología, 

debo recalcar que la mayoría de los datos  se obtuvo en tiendas de ubicadas en las 

ciudades de El Alto y Santa Cruz. 
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CAPITULO 10 

DISEÑO Y PRESENTACION DE LOS CIRCUITOS  

10.1 DIAGRAMA GENERAL  DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

Para entenderlo mejor, en la figura 1.1 se muestra un sistema fotovoltaico, formado por: 

 

 Paneles solares fotovoltaicos: Transformar directa y eficientemente la energía 

solar en energía eléctrica 

 

 Baterías: Almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada 

 

 Regulador: Proveer adecuadamente la energía producida y almacenada 

 

 Inversor: Utilizar eficientemente la energía producida y almacenada 
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10.2 DIAGRAMA MULTIFILAR DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 24 Vcc / 230 Vca 
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PRIMER BLOQUE 

10.2.1 DESCRIPCION BANCO DE PANELES FOTOVOLTAICOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO 2 

El banco de paneles solares fotovoltaicos representados en el Circuito (2), se presentan 

en  conexión  Serie-Paralelo, se utilizara según las necesidades que se tengamos, para 

obtener valores de voltaje y corriente específicos para una instalación, en el caso 

particular esta instalación utilizaremos 10 paneles, 2 ramas de 5 paneles fotovoltaicos en 

paralelo, esta disposición  para obtener un voltaje de 24 Vcc (15.55 A). 

Esta necesidad de voltaje y corriente ya fue calculada anteriormente en el capítulo 9 del 

presente proyecto. 

Cabe recalcar que para este proyecto se optara por utilizar paneles de tipo policristalino 

de la marca Kyocera de industria japonesa, por estar disponibles en el mercado local y 

por la calidad de producto que brinda esta empresa. 
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SEGUNDO BLOQUE 

10.2.2 DESCRIPCION BANCO DE BATERIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO 3 

El banco de baterías solares representados en el Circuito (3), se presentan en  conexión  

Serie-Paralelo, utilizada según las necesidades que se tengamos para obtener valores de 

voltaje y corriente específicos para una instalación, en el caso particular esta disposición 

se utilizaran 10 baterías conexionadas en serie paralelo para obtener un voltaje de 24 Vcc 

y una capacidad de 500 Ah. 

Esta necesidad de voltaje y capacidad ya fue calculada anteriormente en el capítulo 9 del 

presente proyecto. 

Cabe recalcar que las baterías a utilizar son baterías solares libres de mantenimiento 

(herméticas) tipo C1 de la marca Heliar, esto por estar disponibles en el mercado local. 

Nota: conectando acumuladores en paralelo, los cables para descarga respectivamente 

carga deben estar ubicadas en opuesta forma (caminos de igual longitud para todos los 

acumuladores). Si no se toma en cuenta esta recomendación, el sistema fotovoltaico está 

trabajando con un solo acumulador, el resto del banco de acumuladores no contribuye al 

sistema fotovoltaico.  
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TERCER BLOQUE 

10.2.3 TRANSFERENCIA DE CARGA 

Se utilizara una palanca de trasferencia de carga, Fotografía (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía (20) Palanca de trasferencia de carga 

Se utilizara este método de transferencia de carga por la simplicidad que implica, ya que 

un método más complejo implicaría uso de personal técnico más especializado  en caso 

de algún contratiempo o problema del sistema. 
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CAPITULO 11  
MONTAJE DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS 

11.1 EL SOPORTE  

Otro elemento importante de un sistema solar fotovoltaico es la estructura que los soporte, 

que asegure un buen anclaje de los panales, que proporcione la orientación necesaria (en 

nuestro caso norte) y además el ángulo de inclinación idóneo para el mejor 

aprovechamiento de la radiación solar (en nuestro caso 16o de inclinación).  

La estructura de un sistema solar fotovoltaico, se encarga  de hacer a los paneles 

fotovoltaicos resistentes a la acción ejercida por los elementos atmosféricos (lluvia, viento, 

granizo, etc.). 

En el presente capitulo mostraremos la forma de situar los módulos fotovoltaicos, y la 

estructura que usaremos para este propósito.  

11.2 ORIENTACION DE LOS PANELES SOLARES 

Como ya se había mencionado antes, la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos 

cumplen una doble función. Figura (39)   

 Por una parte mecánica (proporciona perfecto ensamblaje y anclaje de los paneles 

fotovoltaicos) 

 Por otra parte funcional, al procurar la orientación precisa, así como el ángulo de 

inclinación idóneo para aprovechar toda la radiación posible. 

 

 

 

 

 

 

Figura (39)  Función de la estructura soporte 
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En nuestro caso la orientación debe ser siempre al norte,  pues es la única posición donde 

aprovechamos de una forma total, la radiación emitida por el sol a lo largo del dia.  

En la Figura (40) y Figura (41) quedan claramente representadas la trayectoria del sol en 

las diferentes estaciones, y podemos observar su corto recorrido en invierno, a la vez que 

comprobamos que la trayectoria de la radiación es mas horizontal que en verano, es esta 

la causa para por la cual la inclinación de los paneles fotovoltaicos suele ser grande, para 

poder aprovechar más eficientemente la escasa radiación invernal, haciendo coincidir los 

rayos del sol normalmente solo los paneles, precedentemente cabe recalcar que los 

cálculos se los realizaron para los meses donde la radiación solar es más escasa 

(cálculos para el mes de junio).  

 

 

 

 

 

 

Figura (40) Trayectoria del sol 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (41) Trayectoria del sol en las diferentes estaciones 
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11.3 ELECCION DE LA DISPOSICION  DE LA ESTRUCTURA SOPORTE 

En la práctica podemos encontrar diferentes variedades de disposiciones de instalación 

estructuras, en nuestro caso  elegiremos está en función de la situación. 

En la Figura (42) se representan cuatro formas típicas de colocar un grupo de paneles 

fotovoltaicos, que comentaremos seguidamente. 

Figura (42) Formas típicas de colocar un grupo de paneles fotovoltaicos 

 

1. Es la clásica forma de instalar los grandes conjuntos de módulos fotovoltaicos, 

puesto que otro método acarrearía mayores inconvenientes para su montaje. Este 

tipo de estructuras es muy robusto, y no debemos olvidar que en esta disposición 

la acción del viento es menor, pues, como todos sabemos, a mayor altura, mayor 

es la fuerza del viento que en las capas bajas queda más atenuado. Presenta 

además esta forma de montaje una gran facilidad para su instalación, tanto de la 

propia estructura soporte como de los paneles fotovoltaicos, ya que se trabaja a 

ras de suelo. Como inconvenientes están su excesiva accesibilidad y la mayor 

probabilidad de que puedan producirse sombras parciales. A la mayoría de estas 

instalaciones se las suele proteger por medio de un cerramiento metálico, para 
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evitar el paso de personas y animales que pudieran ejercer acciones perjudiciales 

para el buen funcionamiento de las mismas.  

 

2. Este sistema es usado principalmente en instalaciones donde ya se disponga de 

un mástil, aunque no queda descartada la posibilidad de un montaje especial, 

dada la facilidad y simplicidad que presenta. Las instalaciones para las cuales es 

recomendado este tipo de implantación no deben ser excesivamente grandes, 

contando con poco más de un metro cuadrado de superficie de módulos, ya que si 

ésta es mayor, nos obligaría a sobredimensionar e incluso arriostrar el mástil, 

siendo posible entonces que otro sistema pudiera ser más económico y de más 

fácil montaje. 

 

3. Otra alternativa, cada vez más utilizada sobre todo en instalaciones domésticas, 

consiste en acoplar la estructura a una de las paredes del recinto donde se va a 

instalar energía solar fotovoltaica. Presenta este método evidentes ventajas, no 

sólo en seguridad debido a la altura a la cual se puede instalar, sino también en la 

liviana estructura que se utiliza, ya que la base presenta un buen punto de anclaje, 

que además está construido. Puede este sistema adaptarse mediante tacos de 

expansión o bien realizando una pequeña obra donde se inserte la estructura. La 

acción del viento queda drásticamente disminuida ya que no puede incidir 

prácticamente por la parte posterior, y un viento frontal no hará más que ejercer 

fuerza directa sobre los puntos de apoyo. Esta opción sólo tiene el inconveniente 

de que es obligatorio que una de las fachadas dé al Norte. Cualquier variación 

presentará problemas acceso nos que complicarán la estructura, al tener que 

dotarla de un ángulo literal para su perfecta orientación. 

 

4. La instalación en la cubierta o techo de una edificación es uno de los métodos más 

usados a la hora de realizar el montaje de un grupo de paneles solares 

fotovoltaicos, ya que normalmente siempre podremos disponer del lugar adecuado 

para garantizar la perfecta orientación, además de suficiente espacio. El anclaje en 

general no presenta inconvenientes, pero debemos asegurar el perfecto 

restablecimiento de la impermeabilidad y no permitir que puedan producirse 

depósitos de agua que perjudiquen posteriormente, para que el conjunto quede 

perfectamente impermeabilizado, se sellan con silicona todas las uniones, 
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impidiendo así el paso de agua. En el caso particular del proyecto se pretende 

usar este tipo de posición de la estructura  para la instalación de los paneles 

solares por ser un sistema rápido y seguro, en las Fotografías (21,22) se muestra 

la parte del techado del hospital de La Asunta donde se pretende ubicar la 

estructura soporte para la ubicación correspondiente de los paneles fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (21) Vista de la parte superior del hospital de La Asunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías (22) De frente del hospital de La Asunta 
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 Existe un detalle muy importante para instalar paneles fotovoltaicos sobre un 

techo: entre el techo y el panel fotovoltaico debe existir como mínimo un espacio 

libre de 5 cm para que pueda circular libremente el aire por debajo del panel 

fotovoltaico para evitar el sobrecalentamiento del panel fotovoltaico  

 

 

11.4 ELECCION DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL LA ESTRUCTURA 

SOPORTE 

11.4.1 TIPOS DE MATERIALES MÁS UTILIZADOS 

Los materiales empleados para la construcción de estructuras soporte pueden variar en 

función del tipo, medio ambiente al cual están sometidos, resistencia, etc. Los principales 

materiales utilizados son los siguientes: 

 Acero inoxidable: Es el material más perfecto que pueda ser utilizado para la 

construcción de estructuras, ya que es inatacable por casi todas las acciones 

externas y tipo de ambientes. El acero inoxidable es muy utilizado en instalaciones 

que estén situadas en ambientes salinos, que como ya se sabe, son altamente 

corrosivos. La contrapartida en la utilización del acero inoxidable para la 

construcción de soportes metálicos estriba en su elevado precio y en la especial 

manipulación en las soldaduras, que hace encarecer todavía más su coste. No 

obstante, este inconveniente puede quedar absorbido por la calidad y larga vida 

que proporcionan su utilización. 

 Aluminio: Es un material ampliamente usado para las pequeñas estructuras (de 

uno a seis módulos habitualmente), ya que presenta grandes ventajas por su fácil 

mecanización, liviano peso y gran resistencia. Es muy conveniente, casi 

imprescindible, que el aluminio a utilizar sea anodizado, para que su vida pueda 

dilatarse a grandes períodos de uso. Los soportes realizados en aluminio pueden 

formarse bien con tubos o con angulares, de dimensiones y grosores adecuados a 

las fuerzas a que se vea sometido por acción del viento. Toda la tornillería debe 

ser de acero inoxidable.  

 

 Acero galvanizado: Es el material habitualmente usado para instalaciones de 

gran número de paneles o que deben soportar potentes vientos, ya que se 



76 Calculo y Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Auxiliar 
Para el Hospital de La Asunta –Sud Yungas 

 

encuentra en una gama de dimensiones, formas y grosores muy amplia. En todos 

los casos, las estructuras soporte construidas con hierro deben ser sometidas a un 

galvanizado que le confiera propiedades anticorrosivas durante muchos años. 

Debemos tener en cuenta que todos los trabajos de corte, soldadura, etc. deben 

ser previstos ya que cualquier modificación posterior haría perder la protección en 

el lugar donde se realizó este tipo de trabajos. No obstante y teniendo en cuenta 

que puede ocurrir que a la hora de la instalación se necesite hacer algún ajuste 

imprescindible, se dispone en el mercado de un producto para pequeños retoques 

de galvanizado en frío que, aplicados al lugar del desperfecto, lo protegerán contra 

toda acción corrosiva. Al igual que en el caso anterior, toda la tornillería utilizada 

debe ser de acero inoxidable, con el fin de alargar su vida y permitir en cualquier 

momento el cambio de algunos de los elementos que componen la estructura 

soporte. En el caso particular del proyecto se dará uso de este material por la 

facilidad de hacer modificaciones en campo (perfiles, en «L»), por la resistencia 

mecánica y las propiedades anticorrosivas que posee.  Fotografías (23 , 24) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografías (23 ,24) Perfiles de acero galvanizado en L 
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11.5 PUNTOS DE APOYO 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta respecto a las estructuras son los 

puntos de apoyo, pues de ellos depende la solidez del conjunto. 

De nada sirve colocar un angular que soporte vientos muy fuertes si no afianzarnos de 

forma segura la estructura. En la Figura (43) se pueden apreciar cuatro tipos diferentes de 

asientos para estructuras de suelo o cubierta.  

Figura (43) Tipos de cimientos en instalaciones solares 
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En nuestro caso particular le pondremos más atención al esquema B donde se puede 

apreciar la clásica disposición con cimientos de vigas de madera, ya que la instalación de 

la estructura soporte se la hará en este tipo de cimiento, en las Fotografía (25, 26), se 

puede apreciar lo anteriormente dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía (25, 26) Vigas de madera 
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11.6 ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA SOPORTE  

El anclaje de paneles fotovoltaicos sobre un techo mediante pernos “U” se realiza fijando 

la estructura del caballete sobre los listones del techo. Figura (44) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (44)  Montaje de paneles fotovoltaicos sobre un techo con vigas de madera, mediante pernos tipo “U” 

 

En las Fotografías (18, 19) podemos observar claramente como se utilizan los pernos tipo 

“U”, en instalaciones donde las vigas de la construcción son de madera, que proporcionan 

una solución interesante para la sujeción y/o anclaje de la estructura soporte. 
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Fotografías (18, 19) Montaje de paneles fotovoltaicos sobre techo de calamina. Mediante pernos “U” 
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11.7 DISTRIBUCIÓN DE LOS PANELES SOLARES   

La distribución de los paneles solares fotovoltaicos se lo realizara según el esquema 

presentado Figura (45), por tratarse de paneles relativamente pequeños, se pretende 

disponer en 2 filas y 5 columnas, completando los 10 paneles fotovoltaicos que 

necesitamos en la instalación solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (45)  Distribución de los paneles solares 
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11.8 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS  

 Se recomienda que este tipo de sistemas esté ubicado donde el riesgo de 

travesuras de pelota, tiro al blanco, etc., que efectúen personas mal intencionadas 

o niños, sea menor, lejos de canchas y patios. Figura (46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (46) 

 Se recomienda no conectar los consumos directamente a la batería, ni usar otros 

equipos que no se hayan planificado para el sistema, sin consultar previamente al 

técnico responsable. Figura (47) 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura (47) 
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 Se recomienda limpiar periódicamente el panel fotovoltaico, pero no usar ningún 

tipo de jabón o detergente por que las partículas de estos pueden rayar el vidrio. 

Figura (48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (48) 

 Evitar sombras sobre los paneles, una sombra por más pequeña que sea tiene 

efectos adversos sobre el rendimiento del equipo solar, porque la celdas de los 

paneles están conectada en serie y en sombra no funcionan  perjudicando todo el 

sistema. Figura (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (49) 
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11.9 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

El siglo XXI nos permitirá ver el desarrollo pleno de las tecnologías alternas  a la energía 

procedente de los combustibles fósiles; así, la energía de la biomasa, del viento, del sol, 

de la geotermia y otras, deberá ser familiar a nuestra manera de vivir. En este escrito se 

bosqueja los aspectos básicos para hacer uso de los sistemas solares fotovoltaicos, se 

explican los componentes principales y su función, además de los datos necesarios que 

se necesitan, para posteriormente realizar los cálculos y dimensionamiento cada elemento 

del sistema.  

Debemos resaltar que existen muchas publicaciones sobre  este tipo de sistemas 

alternativos de generación de energía, lamentablemente la mayoría de esta información 

está escrita en inglés u otros idiomas, por lo cual es necesario mejorar la información en 

idioma español, para uso de las personas interesadas en este tipo de tecnologías. 

En este Proyecto de Fin de Carrera, he realizado un trabajo de campo durante seis 

semanas en la población de La Asunta recabando datos de la zona, para una posterior 

sistematización de los conocimientos adquiridos para la creación de dicho documento.  

Por la experiencia adquirida en otros proyectos similares, debemos tener en cuenta que, 

para que un sistema fotovoltaico sea lo más efectivo posible, un predio debe ser ya 

eficiente energéticamente. Cuanta menos energía use el predio, menos paneles 

fotovoltaicos serán necesarios y por lo tanto, menor será la inversión inicial, en el caso  

particular del proyecto planteado para la población de la Asunta, se recomienda no hacer 

uso de equipos fuera de la lista de cargas presentada, inclusive se  recomendara antes de 

la implementación de este proyecto el uso de equipos más eficientes energéticamente.  

Es opinión del autor que tanto las Universidades públicas y privadas de nuestro país 

deberán ir incluyendo gradualmente una asignatura destinada a la Energía Solar Aplicada, 

primero como rama electiva y posteriormente como rama obligatoria en el Currículo 

formativo de los futuros profesionales, considerando que se debe conocer mejor las 

posibilidades que brinda  la Energía Solar, como otra alternativa de energía. 
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A1  ESPECIFICACIONES DEL PANEL SOLAR KC50T PANEL SOLAR KC50T 
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A2  REGULADOR 

 
CARACTERISTICAS  

• Carga de baterías por modulación de duración de impulsos shunt (PWM) 

• Regulación basada en el estado de carga (SOC) de la batería 

• Contador de Ah integrado 

• Automática de tensión (12 V / 24 V) 

PROTECCION ELECTRONICA 

• Sobrecarga 

• Descarga profunda 

• Voltaje de desconexión contra descarga 

• Cortocircuito en los módulos solares 

• Cortocircuito en el consumidor 

• Sobretensión 

• Varistor para una protección contra descargas electromagnéticas 

• Protección contra circuito abierto 
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A3  ESPECIFICACIONES BATERIAS SOLARES TIPO C1 HELIAR 
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A4  RECURSOS DE ENERGÍA SOLAR EN BOLIVIA 

Radiación global media para diferentes regiones de Bolivia. Unidades: kWh / m2 / día. La radiación incide 

sobre una superficie horizontal.  

Fuente: Viceministerio de Hidrocarburos y Energía, GTZ, 1998.  
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A5  PROMEDIO ANUAL DE LA RADIACION SOLAR EN BOLIVIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UMSS, departamento de física, Cochabamba, 2007 
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A6  LA RADIACIÓN SOLAR EN BOLIVIA DURANTE EL AÑO Y PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES. 
 
La figura muestra un diagrama de radiación solar para los diferentes meses del año y para diferentes zonas 
de Bolivia como ALTIPLANO, YUNGAS y TRÓPICO. 

 
 
A7  RADIACIÓN SOLAR GLOBAL SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL PARA LAS DIFERENTES 
ZONAS DE BOLIVIA DURANTE LOS MESES DEL AÑO. UNIDADES: KWH / M2 / DÍA. 
 

 
 
Fuente: Blake, USAID, 1979T todas sus regiones. La tabla A7 muestra la radiación solar para las diferentes 
regiones del país durante las diferentes estaciones del año 
 
 
 



93 Calculo y Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Auxiliar 
Para el Hospital de La Asunta –Sud Yungas 

 

 
A8    LA RADIACIÓN SOLAR EN BOLIVIA DURANTE EL AÑO  
 

La tabla A8 muestra la radiación solar para las diferentes regiones del país durante las diferentes estaciones 

del año; la información es más completa que de la tabla A7. 

Fuente: Blake, USAID, 1979T todas sus regiones. 
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A9   FACTORES DE INCLINACIÓN PARA SUPERFICIES INCLINADAS HACIA EL NORTE. Leyenda: tilt 

angle = ángulo de inclinación; latitude = latitud. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRUNDFOS, Dinamarca  
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A10  SECCIÓN DE CONDUCTORES  

 

Número 
AWG 

Diámetro 
(mm)  

Sección (mm2) Número espiras por cm.  Kg. por Km.  Resistencia (O/Km.) Capacidad (A) 

0000 11,86 107,2 
  

0,158 319 

000 10,40 85,3 
  

0,197 240 

00 9,226 67,43 
  

0,252 190 

0 8,252 53,48 
  

0,317 150 

1 7,348 42,41 
 

375 1,40 120 

2 6,544 33,63 
 

295 1,50 96 

3 5,827 26,67 
 

237 1,63 78 

4 5,189 21,15 
 

188 0,80 60 

5 4,621 16,77 
 

149 1,01 48 

6 4,115 13,30 
 

118 1,27 38 

7 3,665 10,55 
 

94 1,70 30 

8 3,264 8,36 
 

74 2,03 24 

9 2,906 6,63 
 

58,9 2,56 19 

10 2,588 5,26 
 

46,8 3,23 15 

11 2,305 4,17 
 

32,1 4,07 12 

12 2,053 3,31 
 

29,4 5,13 9,5 

13 1,828 2,63 
 

23,3 6,49 7,5 

14 1,628 2,08 5,6 18,5 8,17 6,0 

15 1,450 1,65 6,4 14,7 10,3 4,8 

16 1,291 1,31 7,2 11,6 12,9 3,7 

17 1,150 1,04 8,4 9,26 16,34 3,2 

18 1,024 0,82 9,2 7,3 20,73 2,5 

19 0,9116 0,65 10,2 5,79 26,15 2,0 

20 0,8118 0,52 11,6 4,61 32,69 1,6 

21 0,7230 0,41 12,8 3,64 41,46 1,2 

22 0,6438 0,33 14,4 2,89 51,5 0,92 

23 0,5733 0,26 16,0 2,29 56,4 0,73 

24 0,5106 0,20 18,0 1,82 85,0 0,58 

25 0,4547 0,16 20,0 1,44 106,2 0,46 

26 0,4049 0,13 22,8 1,14 130,7 0,37 

27 0,3606 0,10 25,6 0,91 170,0 0,29 

28 0,3211 0,08 28,4 0,72 212,5 0,23 

29 0,2859 0,064 32,4 0,57 265,6 0,18 

30 0,2546 0,051 35,6 0,45 333,3 0,15 

31 0,2268 0,040 39,8 0,36 425,0 0,11 

32 0,2019 0,032 44,5 0,28 531,2 0,09 

33 0,1798 0,0254 56,0 0,23 669,3 0,072 

34 0,1601 0,0201 56,0 0,18 845,8 0,057 

35 0,1426 0,0159 62,3 0,14 1069,0 0,045 


