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RESUMEN
En el trabajo se presenta la evaluación del impacto económico, social
y medioambiental del sistema de calentamiento de agua por energía
solar instalado en el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. Juan
Bruno Zayas Alfonso de Santiago de Cuba. Se hizo un análisis del
consumo y el costo de los principales portadores energéticos del
hospital. Se realizó la evaluación térmica del sistema de
calentamiento solar y su impacto económico en los indicadores de
consumo. El impacto ambiental se determinó a partir de la cantidad
de CO2, NO2 y SO2 que se deja de emit ir al medioambiente. El
impacto social se evaluó a partir del grado de satisfacción de los
pacientes con el servicio. Esta propuesta permitió ahorrar 152.4
MWh/año, 11.8 Ton de Fuel Oí l/año ($  9639.77 CUP y 8376.5 U SD).
Se dejaron de emitir al medioambiente 43 toneladas de CO2/año y
1.6 toneladas de SO2/año. El 92 % de los pacientes encuestados
expresó su satisfacción, solo el 17 % manifestó insatisfacción .
Palabras clave: energía solar, evaluación, impactos, medio ambiente
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ABSTRACT
The study shows the assessment of the economic, social and
environmental impact of the water solar heating system installed at
the General Hospital Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, in Santiago de
Cuba. An analysis of the consumption, and the cost of the main
energy carriers at the hospital, was made. The thermal evaluation of
the solar heating system was conducted and its economic impact on
consumption indicators was also analyzed. The environmental impact
was determined according to the not -emitted amount of CO2, NO2
and SO2 to the environment. The social impact is evaluated regarding
the patient´s satisfaction degree with the service. This proposal
resulted in savings of 152.4 MWh / year, 11.8 Ton Fuel Oil / year ($
9,639.77 CUP and 8376.5 USD).  Forty three tons of CO2/ year and
1.6 tons of SO2 / year were not emitted to the environment. The 92%
of the patients surveyed expressed satisfaction with the solar heating
system, and only 17% expressed dissatisfaction.
Key words: Solar Energy, assessment, impact, environment.
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INTRODUCCIÓN

El hombre a través de los siglos ha utilizado la energía contenida en los

combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades vitales y de subsistencia.

Los modelos actuales de transformación de energía son responsables de la

emisión del 80 % de los gases de efecto invernadero, que provocan su

reforzamiento y contribuyen al calentamiento global y a la aceleración del

cambio climático (Bérriz, 2006). Las emisiones de CO2 relacionadas con la

energía subirán cerca de un 20 % hasta 2035. Esto encamina al mundo por

una senda que supone una elevación de la temperatu ra media a largo plazo de

3,6°C; es decir, muy por encima del objetivo de 2°C acordado

internacionalmente (World energy outlook) .

La nueva elección energética para un futuro sostenible se basa técnicamente

en dos principios irrenunciables (PCC, 2011).

 Utilización inteligente de la energía , lo que lleva a una fuerte reducción de los

consumos y a un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.

 Uso de fuentes de energía renovables, perennes y no contaminantes , tales

como la energía solar.

En el sector de la salud pública la actividad fundamental consiste en la

preservación y recuperación de la s alud del hombre; esto conlleva a la

realización de servicios médicos complementarios importantes, que son

grandes consumidores de energía, fundamentalmente electricidad y

combustibles fósiles. Dentro de este sector, por su finalidad y características,

destacan los hospitales, como grupos de edificios particularmente intensivos en

el consumo de energía (Ezquerro, Gandolfo, Ramos, y Urraca, 2014).

En los hospitales el combustible fósil se utiliza principalmente para la

producción del vapor que se emplea en los equipos de cocinas, lavanderías,

esterilizadores y para el calentamiento del agua sanitaria para diversos usos.

Los costos de estos portadores energéticos constituyen un por ciento

considerable en la escala de los g astos corrientes de cualquier empresa

(Despaigne, 2013).

La aplicación de un sistema de gestión energética en el hospital ; por ejemplo,

la implementación de la Norma Internacional ISO 50001 /2011 puede contribuir

al mejoramiento de los factores de eficiencia, a la reducción de las emisiones

de gases de efecto invernadero y de otros imp actos ambientales relacionados .
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El Hospital Clínico Quirúrgico  Dr. Juan Br uno Zayas Alfonso de Santiago de

Cuba, que atiende a pacientes de la región oriental en todas las

especialidades, está declarado entre las 100 instalaciones de mayor consumo

de energía en el país (Dirección Provincial de Salud de Santiago de Cuba.

Dpto. de Estadísticas y Planificación, 2013) . En estos momentos se encuentra

en un proceso de inversión, modernización y excelencia en los servicios.

En la tabla 1 se presenta el consumo de los portadores energéticos del hospital

en el período 2009 - 2013.

Tabla 1. Consumo total de los principales portadores energéticos

Portador U/M 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Electricidad MWh 7300,2 7490,8 8235,50 8200,26 91740,37 31226,86

Fuel-oíl Ton 568,59 560,44 594,03 557,99 317,56 2 281,05

Diesel
directo Ton 16,52 17,20 20,00 18,20 14,42 71,92

Gas licuado Ton 9,50 8,32 8,00 8,51 13,83 34,33

Fuente: Datos  históricos de consumo de portadores energéticos en hospitales

de Santiago de Cuba. Dpto. de Estadísticas y P lanificación, Dirección Provincial

de Salud Pública de Santiago de Cuba, 2013.

En la figura 1 se puede apreciar que el portador que más se consume es la

electricidad, que representa el 81,63 % del total, seguido del fuel-oíl, el diesel y

por último el gas licuado.
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Figura 1. Consumo de toneladas de petróleo por portador energético del

hospital Juan Bruno Zayas

Uno de los servicios que influye en el consumo de portadores energéticos es el

calentamiento de agua sanitaria, que se ha visto incrementado por el uso de

calentadores eléctricos en las salas de pacientes hospitalizados; además,

también son causantes de interrupciones por cortocircuitos, lo cual afecta la

calidad de los servicios prestados por el hospital.

Para atenuar esta situación en el hospital, desde el año 2013, se instaló un

sistema de calentamiento de agua con energía solar. El servicio de agua

caliente sanitaria que se deriva del mismo se emplea en el baño de los

pacientes hospitalizados, con el objetivo de disminuir el consumo de

electricidad y satisfacer las necesidades de estos pacientes y del personal

médico.

Esta solución presupone una reducción de los costos de los portadores

energéticos de la institución y a la vez la utilización de una fuente de energía

inagotable, renovable, limpia y gratis.

Los calentadores solares son una solución ideal para dejar de quemar

combustibles fósiles, sirven para captar la radiación solar con la finalidad de

calentar agua, aceite, salmuera o glicol, mediante la trasferencia térmica. Son

sencillos y resistentes, pueden tener una vida útil aproximadamente de hasta

20 años, sin mayor mantenimiento.

El sistema instalado en el Hospital Juan Bruno Zayas está formado por

módulos de calentadores solares compactos de tipo MEGASUM Compact 160,

integrados en 18 baterías de 4 colectores cada una , para un total de 72

calentadores solares. Cada batería está conectada con una combinación mixta

serie-paralelo. La capacidad de almacenamiento de agua que tienen estos

calentadores es de 160 litros y entregan 250 litros por día a 50 ºC promedio

anual en Cuba (Díaz, 1999).

Aunque este sistema fue certificado por la empresa Ecosol–Copextel, no se ha

realizado una evaluación sobre el impacto que genera desde el punto de vista

económico, social y medioambiental.

El presente trabajo tiene como objetivo e valuar el impacto económico, social y

medioambiental del sistema de calentamiento de agua sanitaria por energía
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solar instalado en el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas

Alfonso de Santiago de Cuba.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica sobre las diferentes metodologías de

cálculo y evaluación de calentadores solares compactos. Se seleccionaron

aquella que más se adaptan a las condiciones climatológicas específi cas de

nuestro país (Bérriz, y Álvarez, 2008). La metodología seleccionada realiza la

evaluación térmica de un calentador solar compacto a través del cálculo de su

eficiencia.

Se realizaron las mediciones de los principales parámetros de trabajo de los

calentadores solares instalados : temperaturas de entrada y salida del agua del

calentador. Para realizar las mediciones se utilizó u n instrumento electrónico

llamado Data Taker, que sirve para medir y grabar una amplia gama de

parámetros: temperatura, tiempo, humedad, frecuencia, voltaje, corriente, etc.

Con las mediciones obtenidas se procedió a l cálculo de la eficiencia térmica del

sistema de calentadores solares.

ɳ =∑Qu /(Ac x ∑Ht)

Donde:

Qu - energía total ganada por el colector en un día, kJ

Ac - área de captación del colector, m2

Ht- radiación total diaria que cae sobre la superficie del colector, kcal/m2

La evaluación experimental se efectuó el día 30 de octubre (mes típico de

otoño) que se caracteriza por su alta nubosidad , Ht=1594 kJ/m2 - teórico (1).

Las mediciones realizadas arrojaron los siguientes datos:

Temperatura media del medioambiente: Ta= 30 °C

Ht=1280 kJ/m2 - experimental

Para el análisis del impacto económico se determinó el consumo de

electricidad de los calentadores eléctricos a través del siguiente experimento.

Se calentó una masa de agua contenida en un recipiente hasta los 50 oC y se

determinó el tiempo y el consumo eléctrico.

Con estos resultados se estimó la demanda diaria de energía para el

calentamiento del agua total , según norma, a través de la siguiente expresión.
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Q   = mL Cp (Td-Ta), KJ

Donde:

mL- demanda diaria del fluido calentado , kg

Cp- Calor específico del fluido. Para e l agua Cp=4,18kJ/kgºC.

td- temperatura de demanda del fluido, oC

ta- temperatura del fluido en la entrada al colector, oC

Para medir el impacto social del sistema de calentamiento solar de agua

sanitaria se realizó una investigación cualitativa de tipo transversal y

descriptiva, en el período comprendido desde el día 17 ha sta el 18 del mes de

octubre de 2013 en las salas de hospitalizados del hospital Dr. Juan Bruno

Zayas Alfonso, con el objetivo de evaluar la satisfacción de los pacientes

hospitalizados con el servicio. Se consideró población de estudio e l total de

pacientes de las salas que reciben el servicio de ACS (534 camas). Partiendo

de la fórmula para variables cualitativas en población finita (Hernández, 2004)

se obtuvo una muestra de 224 pacientes a encuestar.

Se consideraron cuatro variables y a partir de estas se elaboró una encuesta

de 4 preguntas cerradas. Se midió la satisfacción general a partir de una escala

de likert. Se empleó el coeficiente alfa de Cronbach para determinar l a

confiabilidad del instrumento. Se obtuvo un valor de 0,89, por lo que no fue

necesario modificar, ajustar ni mejorar la encuesta.

Se aplicó el estadígrafo t de student para determ inar si los resultados de

satisfacción obtenidos en la muestra podían ser extrapo lados a la población de

estudio, asumiendo un valor de significación estadística de un 5 %.

Para el análisis del impacto medioambiental se calcularon las emisiones de

productos contaminantes dejados de emiti r al ahorrar el combustible fósil (fuel-

oíl) que se utiliza para el sistema de calentamiento de agua sanitaria , así como

el consumo de electricidad procedente de la red nacional por el empleo de

calentadores eléctricos.

Para determinar la reducción de emisiones contaminantes por concepto de

ahorro de energía y sus portadores fue utilizada la siguiente fórmula /12/:

(CO2)= 44 * 0.88 D fuel-oíl *1.14

12

(SOx) )= 36 * 0.04 D fuel-oíl *1.14
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12

(NOX) =0.13 Kg * 1.14

106 KJ

Dfuel-oíl: Consumo de fuel-oíl para generar la energía eléctrica

D fuel-oíl = 11.8 Ton/año

1.14 Es coeficiente que tiene en cuenta las pérdidas de la red de transmisión y

distribución de la energía eléctrica.

RESULTADOS

La eficiencia térmica calculada del sistema de calentamiento solar del agu a

sanitaria fue de un 55 %.

ɳ =0.55

El ahorro anual de combustible debido al empleo de la energía solar en el

sistema instalado de calentamiento de agua fue de 11.8 Ton de fuel oíl.

Se dejaron de emitir al medioambiente 43 toneladas de CO 2/año y 1.6

toneladas de SO2/año.

Tabla 3. Emisiones de productos contaminantes dejados de emitir

Gases contaminantes
Reducción de

emisiones, ton

CO2 43.40

SO2 1.6

NOX 17.6

Para evaluar el grado de satisfacción con el servicio de agua caliente sanitaria

se encuestaron 224 pacientes, de ellos 145 mujeres y 79 hombres,

comprendidos en edades entre 30 y 70 años de edad. El 92 % de los pacientes

encuestados expresó su satisfacción con el servicio de agua caliente sanitaria

del sistema de calentamiento solar .

El 80,43 % de los pacientes encuestados estaban satisfechos con el servicio de

agua caliente sanitaria durante el día y el 68,47 % estaban satisfechos con el

servicio de agua caliente sanitaria durante la noche.
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Tabla 4. Satisfacción de los pacientes con el servicio de agua caliente sanitario

El valor de eficiencia térmica obtenido experimentalmente se aproxima a la cifra

calculada a partir de los datos del manual de instalación de estos calentadores .

La cantidad de combustible que se ahorra al calentar el agua a la temperatura

deseada mediante el empleo de la energía solar le evita al hospital un gasto

anual de 8376 USD.

Por otro parte, al lograr disminuir la emisión de CO2 al medioambiente no

aumenta su concentración en la atmósfera , lo cual reduce el impacto del efecto

invernadero.

EL NO2 y SO2 son los causantes directos de las lluvias ácidas , por lo que la

reducción de sus emisiones favorece la salud humana, pues reducen los

efectos nocivos que ocasionan: i rritación de los ojos, el tracto respiratorio y los

pulmones; agravamiento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias ,

tales como el asma y la bronquitis crónica.

Por último, la satisfacción de los pacientes con el servicio de agua caliente

sanitaria fue, por lo general, muy favorable. El grado de satisfacción con la

disponibilidad del agua caliente durante la noche fue menor que con la

disponibilidad durante el día. Esto pudiera explicarse porque el horario de

mayor demanda se encuentra entre las 6:00 a.m, horario de aseo de los

pacientes, y las 5:00 p.m, horario a partir del cual disminuyen gradualmente los

niveles calóricos del agua almacenada a lo largo del día. No obstante, el grado

de satisfacción con la temperatura del agua durante la noche fue muy bueno,

lo cual demostró el buen impacto causado por la calidad del servicio recibido .

ITEMS

Respuestas

afirmativas

No. %

Disponibilidad de agua caliente durante el día 166 73.91

Temperatura del agua durante el día 195 86.95

Disponibilidad de agua caliente durante la noche 146 65.21

Temperatura del agua durante la noche 161 71.73
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CONCLUSIONES

El sistema de calentamiento de agua con energía solar instalado en el Hospital

General Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas Alfonso tiene un gran impacto

económico, medioambiental y social, ya que:

 Se demostró experimentalmente su eficiencia térmica (55 %) por concepto del

rendimiento térmico del colector solar.

 Permite un ahorro energético anual importante, que representa el 18,8 % del

consumo promedio en los últimos 5 años .

 La institución ahorra anualmente 8376 USD.

 Evita la emisión al medioambiente de 44 ton de gases CO2.

 Se constató un alto grado de satisfacción (92 %) con el servicio de agua

caliente sanitaria que brinda la institución.
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