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Instalación de sistemas
solares sobre techos

El presente documento preparado por el
Consejo Nacional de Energía es una guía para
elaborar perﬁles de proyectos para la instalación
de sistemas fotovoltaicos sobre techos. Los
términos y condiciones ﬁnales para proyectos
de generación con sistemas solares deberán
desarrollarse por profesionales especializados
en este tema.
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Introducción
Uno de los objetivos generales de la Política Energética Nacional es
reducir la dependencia energética del petróleo y sus productos derivados,
fomentando las fuentes de energía renovables.
Una de las fuentes de energía renovable mayormente disponible en el
país es la energía solar, por lo que el Consejo Nacional de Energía (CNE)
consciente de la importancia de iniciar estudios que permitan estimar
el costo y la capacidad de los sistemas fotovoltaicos que se pudieran
instalar en instituciones públicas, ha preparado el presente manual
para realizar presupuestos iniciales para la instalación de generadores
fotovoltaicos en las instalaciones de ediﬁcios públicos.
El presente manual consta de información básica sobre la energía solar,
los generadores fotovoltaicos, como se integran los sistemas solares
y su producción de energía eléctrica. Además, provee una guía sobre
como realizar un cálculo estimado de la capacidad y el costo de un
sistema fotovoltaico basado en el área donde es posible su instalación.

Energía Solar

Sistema fotovoltaico

Energía eléctrica
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La energía solar
La energía solar es la energía radiante emitida por el sol y recibida en la tierra en
forma de ondas electromagnéticas.
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Reﬂexión
Absorción

Difusión

Radiación
directa

Radiación
difusa

Radiación
reﬂejada

La energía solar varía de un lugar a otro (depende
de factores geográﬁcos), depende de la época del
año y de las condiciones de la atmósfera local.
Una de las manifestaciones de la energía solar es
la luz, a más luz más energía.

5

Irradiancia

Su símbolo es G. Unidad:
Watt/m².
A mayor
irradiación hay mayor
disponibilidad de energía.
En San Salvador, la
Comisión Ejecutiva del Río
Lempa (CEL) ha medido la
irradiancia diaria por casi
tres años desde 2009.
La irradiancia varía a lo
largo de todo el año.

(W/m^2) Promedio

El 16 de marzo de 2012 fue un día muy soleado

Irradiación (W/m^2) Sensor Box

El 26 de agosto de 2012 hubo muchas nubes
(W/m^2) Promedio

La irradiancia es la
unidad
de
medición
utilizada para describir
la potencia incidente por
unidad de superﬁcie de
todo tipo de radiación
electromagnética.

Irradiación (W/m^2) Sensor Box

Radiación solar global
En términos de energía solar se habla de “radiación solar global”. Esta es la energía solar recibida
sobre una superﬁcie horizontal, determinada mediante la integración de la irradiancia durante un
período de tiempo determinado, generalmente una hora, un día o un año. Unidad: kWh/m².
Inﬂuencia de la nubosidad en la radiación global
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Energía Disponible Anual Promedio (Mapa Solar)
La disponibilidad de energía en un lugar especíﬁco se puede encontrar en
mapas solares como los siguientes:

Estaciones

Promedio de radiación
anual (KWh/m2/día)
4.20 – 4.44
4.45 – 4.68
4.69 – 4.92
4.93 – 5.16
5.17 – 5.40
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Los Sistemas
Fotovoltaicos (SFV)

Células (Celdas) Fotoeléctricas
El elemento principal de un sistema de energía fotovoltaica es la célula fotoeléctrica,
es un dispositivo construido de silicio (extraído de la arena común). La celda solar es
un dispositivo de conversión directa, esto es, tiene la capacidad de transformar la
radiación solar directamente en electricidad.

Las celdas solares funcionan gracias al efecto fotoeléctrico. Como su nombre lo indica, es la
generación de un voltaje por efecto de la luz. Las celdas solares producen corriente directa.
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Las celdas más utilizadas
actualmente son las de
silicio monocristalino, silicio
policristalino y silicio amorfo.

Módulos Solares
Los módulos solares están constituidos por células fotoeléctricas, que con una conexión
adecuada suministran voltajes suﬁcientes para la recarga de baterías o aportan energía
a una red eléctrica. La potencia nominal de un panel solar se da en watts pico (Wp).

Módulos Monocristalinos

Módulos Policristalinos

Módulos de Silicio Amorfo
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Especiﬁcaciones técnicas de los módulos solares
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Generadores fotovoltaicos
Los generadores solares están formados por uno o más módulos iguales interconectados.
Conexión en serie
100 Wp

100 Wp

100 Wp

100 Wp

400 Wp (4X100 Wp)

El tamaño del generador eléctrico depende de las celdas solares con que se construya.
A continuación se muestra el espacio requerido para un generador de un kilowatt (kW).

Tamaño de un generador de un kWp en metros cuadrados (m2)
m2

20

16–20

18

13–18

16
14

11–13

12
10

8–11
7–9

8
6
4
2
0

Silicio
Monocristalino

Silicio
Policristalino

Disoloniuro
de Cobre e Indio

Trluto de Cadmio

Silicio Amorfo
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Sistemas solares para inyección a red y/o autoconsumo
sobre techos
Los sistemas solares están constituidos por paneles fotovoltaicos, inversores y la red
donde se inyectará la energía producida por el sistema solar o la carga a servir.
En el país, la colocación
optima de un sistema
fotovoltaico es mirando
hacia el sur con una
inclinación de 15º.

Una planta fotovoltaica de tipo residencial es (a nivel de
integración) un sistema eléctrico relativamente simple…

Generador
Fotovoltaico

Cables +
protecciones
DC
Inversor
Fotovoltaico
Cables +
protecciones
AC
Medidor de
energía eléctrica

Red eléctrica

En este arreglo los paneles transforman la energía solar en energía eléctrica de corriente directa, el
inversor transforma la energía en corriente alterna y luego por medio de un medidor es inyectada
a la red. La energía consumida por la casa se mide por otro medidor. Se puede utilizar también un
solo medidor bidireccional.
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Las sombras limitan la producción de energía eléctrica

Se debe evitar la
sombra sobre los
paneles
solares
ya que esto limita
la producción de
energía y puede
acortar la vida útil
de los paneles.
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Estructuras para instalación de sistemas solares
Dependiendo de la estructura del
techo puede ser necesario reforzar su
estructura para que soporte el peso
de los paneles. Los paneles solares
se instalan en estructuras especiales,
preferiblemente
de
aluminio,
los paneles no están colocados
directamente sobre el techo, ya que
necesitan ventilación para enfriarse.
El voltaje de operación depende de
la temperatura, a mayor temperatura
menor voltaje, lo que resulta en una
menor generación de energía.

Características de la estructura de montaje:
Liviana y resistente al óxido.
Fácil montaje sobre techos, paredes o mástiles.
Inclinación conveniente.
Garantía: no menor a 20 años.
Alteración mínima del techo.
Distancia mínima del techo para facilitar enfriamiento del panel.
Cuando no es
posible colocar
los paneles en
el techo, es
posible construir
otro tipo de
estructuras para
su instalación.
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Inversores
El inversor es el cerebro del sistema solar. Los paneles solares producen corriente directa, el
inversor la transforma en corriente alterna. Además, el inversor puede regular la corriente y el
voltaje para que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima potencia.
En el siguiente esquema se muestra
un inversor monofásico para una
instalación en casa y un inversor
trifásico para una instalación
comercial.

Inversor
trifásico
Inversor
monofásico

Rendimiento especíﬁco de un Sistema
Solar instalado en San Salvador
CEL, tiene instalado un sistema solar
en la azotea de su ediﬁcio. El generador
fotovoltaico de la institución autónoma,
tiene un capacidad de 24.57 kWp, es una
instalación con ﬁnes de investigación,
razón por la cual se divide en tres sub generadores, compuesto cada uno por
tecnologías de silicio monocristalino,
policristalino y amorfo, con una capacidad
individual de 8.19 kwp. El generador
ocupa un área de 287 m2, esta orientado
al sur con una inclinación de 15º.
De acuerdo a información proporcionada por CEL el rendimiento promedio en kWh por KWp
por año instalado de su sistema solar en San Salvador esta entre 1,500 y 1,650 kWh por año.
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Energía producida por tecnología
Generación MWh
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Monocristalino

Generación MWh

Policristalino

40.3

Descripción

Amorfo
36.9

39.5
Monocristalino Policristalino Amorfo

Generación MWh
Comparación entre tecnologías

40.3

39.5

36.9

100%

98%

92%

Datos: CEL

Rendimiento por tecnología
La producción promedio
por año del sistema
monocristalino ha sido
de: 1640 kWh/kWp.
La producción promedio
por año del sistema
policristalino ha sido de:
1607 kWh/kWp.
La producción promedio
por año del sistema
amorfo ha sido de: 1501
kWh/kWp.

Para regiones fuera de San Salvador hay que hacer estudios de los rendimientos especíﬁcos.
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Dimensionamiento
de los SFV

Sección
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Precio de los SFV
Actualmente, en El
Salvador se puede obtener
un sistema completo para
inyección a red con costo
entre $4,000 y $5,000
dólares por kWp (sin IVA),
cuando no se requiere
modiﬁcaciones en el techo
ni estructuras especiales.
Cuando se requiere
estructuras especiales el
costo puede subir entre el
20% y 50%.

Demanda de Energía en los Ediﬁcios Públicos
A partir de las facturas de energía eléctrica se
puede determinar el consumo mensual de la
institución. Esto servirá de base para determinar
si es posible producir con un sistema solar toda
la energía eléctrica que se consume.
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Pasos para dimensionar el Sistema Fotovoltaico
Los pasos para estimar el tamaño y costo de un sistema solar que se puede
instalar en un techo son como sigue:
Paso
1

Paso
2

Hacer un plano del techo o el lugar
donde se desea instalar el SFV
(incluir indicación del rumbo norte).
Largo
6 mt

Calcular el
área del techo
o lugar donde
se instalará
el Sistema

Ancho
5 mt

Fotovoltaico.
A1= 6 metros de largo x

Paso
3

5 metros de ancho = 30 metros

2

En caso de existir sombra en algún sector
del techo donde se instalará el Sistema
Fotovoltaico, medir el área con sombra.

As = 2 metros de largo X 2 metros de largo =

Paso
4

4 metros

2

Para determinar el área efectiva para instalar
el Sistema Fotovoltaico se resta el área de
sombra al total del techo.

Ae = 30 metros2 de área total - 4 metros2 de área con sombra = 26 metros2 de área efectiva

Paso
5

26

Calcular la capacidad en kW del sistema que se podría instalar. Para encontrar
el tamaño del sistema a instalar en KW se debe dividir el espacio disponible en
metros cuadrados entre 10 mt2.

metros2 de área efectiva x 1 (kW)
10 metro

2

=

2.6

kW
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Paso
6

Para calcular el monto de la inversión a realizar se multiplica el tamaño del
sistema solar en kilovatios (kw) por:
a) $4,000.00 dólares, si no hay que hacer modiﬁcaciones al techo.
b) $7,500.00 dólares, en el caso de que haya que hacer una estructura especial.

Cálculo para cuando no existen modiﬁcaciones en el techo:
Fórmula:
Costo SFV ($) =

SFV (kw) X $4,000 =
kw

Costo SFV ($) =

2.6 kw X $4,000
kw

=

Costo SFV ($) = $10,400

Cálculo para cuando se realizan modiﬁcaciones en el techo:
Fórmula:
Costo SFV ($) =

SFV (kw) X $7,500 =
kw

Costo SFV ($) =

2.6 kw X $7,500
kw

=

Costo SFV ($) = $19,500

Paso
7

Para estimar la producción anual de energía del sistema solar en KWh, en el área
de San Salvador, se debe multiplicar el tamaño del sistema por 1,600.

Energía (kWh) =

SFV (kw) X 1600 kWh
kw

=

2.6

kw X 1600 kwh

=

kw
=

4160 kwh

Este es un cálculo estimado del sistema a instalar, para el diseño deﬁnitivo del sistema
se debe contratar un consultor o una empresa caliﬁcada para este tipo de diseños.
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