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OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es el de estudiar la viabilidad de 

soluciones técnicas a varios problemas  que existen actualmente en un 

campo de refugiados del Sáhara Occidental. Estos problemas son: el 

abastecimiento de agua potable, la necesidad de disponer de un ambiente 

climatizado en ciertos locales públicos y  el suministro de energía eléctrica a 

edificios públicos. Los problemas a tratar tienen en común que son de tipo 

energético, es decir, que todos ellos requieren la creación de un sistema 

energético, ya sea hidráulico, térmico o eléctrico. 

Para solucionar estos problemas, se plantea: 

 Construir una red de agua potable, la cual ha de ser de fácil 

utilización y mantenimiento. 

 Suministrar energía frigorífica/calorífica a dos locales: un edificio 

destinado a mujeres que estan dispuestas a concebir y una sala del 

ayuntamiento habilitada para que gente de anciana edad pueda 

resguardarse de los días de elevadas temperaturas. La solución 

adoptada ha de ser medioambiental, fiable, de fácil mantenimiento y 

eficiente. 

 Instalar generadores eléctricos para cubrir la demanda actual y 

potencial de varios edificios públicos (hospital general, ambulatorios, 

escuelas de educación primaria y “edificios” administrativos) 

utilizando fuentes de energía renovables. Se utilizarán generadores 

eléctricos que utilicen como fuente primaria una energía renovable, 

ya que aparte del desastre ecológico que se podría causar, se dotaría 

de autonomía y libertad al pueblo en la obtención de energía 

eléctrica. La solución final debe ser aquella que proporcione más 

fiabilidad, mayor facilidad a la hora de ejecutar la instalación y un 

coste ajustado. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

El pueblo en el que se centra el presente proyecto es el de Smara, que 

actualmente se encuentra refugiado en un campamento en Argelia el cual sigue 

conservando su nombre. 

El Sáhara Occidental se divide en cuatro provincias (Wilayas): Aaiún, Auserd, 

Dajla y Smara; a la misma vez, cada Wilaya se divide en varias Dairas, y estas 

en 4 barrios cada una. La Wilaya de Smara se divide en las siguientes Dairas: 

Farsia, Chderia, Hausa, Bir Lehlu, Mahbes y Tifariti. Cada Daira tiene un 

ayuntamiento, una escuela y un centro de salud, ubicados muy próximos uno de 

otros. Como consecuencia de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de 

Marruecos, la población Saharaui tuvo que huir, y es por este motivo que se 

encuentran refugiados en Argelia, cerca de Tindouf. La situación geográfica de 

los campamentos de refugiados se concentran entre la frontera de Marruecos, 

Argelia y Sáhara Occidental. 

 

Ilustración 1. Zona de campamentos de refugiados en Tindouf. Escala 

1/8.000.00 

También existen algunos núcleos más pequeños, creados posteriormente como 

centros administrativos, sociales y culturales, como son los casos de Rabouni 

(centro administrativo de los campamentos), la escuela 27 de febrero (creada 

exclusivamente para mujeres)  y  las escuelas 12 de Octubre y 9 de Junio 

(escuelas internados). El campamento de refugiados de Smara está 

aproximadamente a 50 km de Tindouf. En la imagen 3 se puede apreciar la 

magnitud del campamento de Smara, el cual está constituido por casi 70.000 

habitantes.  



Steven Haba Prieto  

 - 6 - 

 

Ilustración 2. Localización del campamento de refugiados de Smara y 

localización de Rabouni. Escala 1/250.000  

 

Ilustración 3. Campamento de refugiados de Smara. Escala 1/30.000 
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Ilustración 4. Localización Dairas de Smara 
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ANÁLISIS DE NECESIDADES  

Actualmente, el campo de refugiados de Smara tiene una serie de necesidades 

básicas y de subsistencia que cuestan de cubrir. Los principales problemas que 

aparecen son: 

1. Abastecimiento de agua potable: el consumo de agua, y que esta sea 

potable, resulta muy difícil en estos momentos, ya que la única forma de 

abastecimiento existente es el transporte diario de camiones cisterna los 

cuales llenan depósitos de agua instalados en varias zonas del campamento. 

Con éste método de distribución del agua se plantean dos grandes 

problemas: el primero es que para poder  abastecer a toda la población, los 

camiones tienen que realizar entre 6 y 7 viajes diarios. El segundo problema 

que aparece es que el agua que permanece en estos depósitos se va 

contaminando debido al estancamiento de esta, ya que los camiones se 

encargan de llenar los depósitos de una zona del campamento en un día, y 

hasta 3 o 4 días después no se vuelven a llenar los depósitos de esa misma 

zona. 

2. Suministro de energía frigorífica: es vital, sobre todo para gente mayor, 

el hecho de evitar sufrir las elevadas temperaturas que se alcanzan en éstas 

zonas. Por este motivo, actualmente se estudia la posibilidad de habilitar el 

salón de actos del ayuntamiento (aproximadamente de 80m2) para que  la 

gente anciana pueda estar durante el día, pero aún así, este no está 

climatizado, y las temperaturas que se consiguen dentro de éste siguen 

siendo demasiado elevadas. También existe el problema de que en el edificio 

dedicado a los partos, al no estar climatizado, las mujeres que se disponen a 

concebir sufren muchos problemas durante el acto (respiración, cardíacos,...). 

3. Suministro de energía eléctrica: existe suministro de electricidad en 

muchas “casas” de los habitantes, pero esto es debido a que los propios 

habitantes mantienen contacto con ONG’s o familias y son estas las que han 

financiado particularmente la instalación de pequeños generadores eléctricos 

(paneles fotovoltaicos); pero el problema es que no es así para todos los 

habitantes, ni tampoco para los edificios públicos, como pueden ser el 

hospital, la escuela, ...  

El hospital general tiene una capacidad de entre 30 y 50 camas, y está 

dividido en las secciones de medicina general, ginecología y pediatría, además 

de contar con consultas externas y un quirófano para realizar pequeñas 

intervenciones quirúrgicas. Actualmente disponen únicamente de algunos 

paneles fotovoltaicos para poder cubrir el consumo energético de luz, pero no 

para equipos médicos más potentes, como puede ser una máquina de 

ecografía, equipos necesarios en un quirófano,... así como el uso de más 

ordenadores para controlar la población. También disponen de pequeñas 

neveras eléctricas para almacenar medicamentos. Los varios centros de salud 

del campamento no cuentan con capacidad para cubrir la demanda de luz, 

además de carecer de medios para realizar diagnósticos. 
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Las escuelas y guarderías de cada Daira no están dotadas de suministro 

energético, y los ayuntamientos únicamente están capacitados para consumir 

energía para luz, pero no cuentan con la suficiente capacidad para poder 

instalar ordenadores y sistemas de comunicación (fax, fotocopiadora,...).  
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ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

Se muestran a continuación los objetivos finales que se desean alcanzar para 

resolver los problemas expresados anteriormente. 

1.- CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

Para solucionar el problema presentado del abastecimiento de agua potable, se 

construirá una red de distribución de agua potable; así, no se tendrán que 

utilizar camiones cisterna para distribuir el agua, y por consecuencia, se ahorrará 

el combustible y mantenimiento de estos. 

Se conoce la existencia de pozos de agua subterránea situados no muy lejanos 

de la zona de los campamentos de refugiados, y será esta agua la que 

finalmente será consumida por los habitantes. 

La distribución del agua no se realizará cuando un usuario lo requiera, sino que 

se fijarán unas horas determinadas al día (por la mañana y por la tarde-noche) 

para que todos los habitantes puedan ir a buscarla mediante unas garrafas 

suministradas a cada familia. El agua se  distribuirá en varios puntos del 

campamento, siendo de esta forma un reparto equitativo y accesible a todo el 

mundo. 

1.1. Estudio de consumos 

Para determinar el consumo medio diario por persona de agua, se deben fijar las 

necesidades a cubrir. La OMS (Organización Mundial de la Salud), publica una 

tabla donde se pueden ver que para determinados niveles de agua, se pueden 

satisfacer diferentes necesidades: 
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Tabla 1. Resumen de la exigencia de nivel de agua de servicios para 

promover la salud 

 

Se observa en la tabla anterior, que con 5l/día·persona únicamente se asegura el 

consumo; mientras que con 20l/día·persona, se asegura el consumo más una 

gran parte de la higiene.  

Se calcula el consumo medio actual de agua a partir de la ecuación 1:  

          
                        

             
  (1) 

La capacidad de almacenamiento se determina conociendo la cantidad de 

depósitos instalados y la capacidad de cada uno de estos. Existen 4 zonas del 

campamento en las que estan ubicados los depósitos de agua (cada zona 

abastece a una Daira y parte de otra). En cada zona hay instalados 10 depósitos 

de una capacidad cada uno de 10.000 l, por lo que la capacidad total de agua 

almacenada en cada zona es de 100.000 l. Pero es evidente que esta cantidad de 

agua almacenada no es la que se consume en un día, sino que es la que se 

consume en un periodo de días. 

Cada 3 días se vuelven a llenar los depósitos, y conociendo la capacidad de cada 

camión de transporte, la cual es de unos 15.000 l, se necesitan 7 viajes para 

completar el llenado de los depósitos.  

La población que han de abastecer estos depósitos es ¼ de la población total del 

campamento (aunque dependiendo la zona puede variar), por lo que 17.500 

personas consumen agua de cada una de las zonas destinadas al abastecimiento 

de agua. Con todos estos datos, se determina el consumo actual de agua a partir 

de la ecuación 1: 

         
        

                      
    

 

           
 

Es evidente que este consumo es muy bajo, y que de acuerdo con lo establecido 

por la OMS, no abastece prácticamente ninguna necesidad. El volumen de agua 

que se necesitaría extraer diariamente para conseguir alcanzar un consumo de 
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5l/dia·persona sería de 350.000 l/día, mientras que actualmente se extrae de los 

pozos unos 100.000 l/día.  

1.2. Obtención del agua 

Como se ha mencionado anteriormente, el agua se extraerá de pozos de agua 

subterránea. Existen varios pozos localizados en las proximidades del 

campamento de refugiados de Rabouni, además de otros pozos, como los del 

campamento de Dajla o el Aaiun, pero estos (aparte de que son más escasos y 

se dedican a cubrir la demanda de estos pueblos) están situados más lejos de 

Smara. En la siguiente imagen se puede apreciar la cantidad de sondeos 

realizados: 

 

Ilustración 5. Localización de los pozos y sondeos explotados. Escala 

1/250.000 

Actualmente, el pozo denominado SA 10 es el encargado de suministrar agua a 

Smara, Rabouni y la escuela 27 de Febrero. En la nueva red de distribución será 

este mismo pozo el encargado de abastecer al campamento de Smara, y de esta 

manera, no se desaprovechan las infraestructuras ya creadas. Este pozo está 

situado a unos 14 km de Smara. 

1.3. Distribución del agua 

Actualmente existen algunas infraestructuras dedicadas a la extracción del agua, 

las cuales se pueden aprovechar en la red que se quiere instalar. El esquema del 

transcurso del agua actual es el mostrado en la ilustración 6: 
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Ilustración 6. Extracción y distribución del agua actualmente 

En la imagen 6, se puede apreciar que ya existe una planta potabilizadora, la 

cual utiliza un proceso de osmosis inversa para purificar el agua. En la nueva 

instalación, se utilizará la misma planta potabilizadora, de esta manera, se 

disminuirá el coste; si en caso de que la planta potabilizadora no pueda purificar 

el caudal diario necesario, se estudiará la opción de instalar otra planta 

potabilizadora. 

Como se puede observar, del depósito 3 (DS3), un camión cisterna es el 

encargado de transportar el agua del depósito hacia Smara. Lo que se plantea en 

este proyecto es eliminar éste transporte (el cual tiene un elevado coste) e 

instalar una tubería principal hasta la entrada de Smara, donde una vez llegada 

al campamento, se distribuya el agua en varias fuentes. De esta forma, al no 

tener que almacenar el agua durante varios días en depósitos más pequeños, 

esta no se contaminará y se eliminarán prácticamente todos los problemas 

aparecidos hasta ahora por el estancamiento del agua. 

Entre el depósito DS3 y el campamento de refugiados de Smara hay una 

distancia de casi 14 km, mientras que el pozo SA – 10 y el depósito DS3 estan 

situados bastante próximos. Para extraer el agua del pozo SA - 10, hay instalada 

una bomba la cual utiliza como fuente de energía un grupo electrógeno de gasoil. 

En la nueva instalación se tendrá que instalar una nueva bomba de agua para 

que el agua pueda llegar desde el depósito DS3 hasta el campamento de Smara. 

Si se diese el caso de que la bomba actual no fuese capaz de suministrar el 

caudal necesario, se estudiaría la posibilidad de instalar otra bomba adicional que 

se encargase de suministrar el resto de caudal. 

El esquema de la nueva red de agua es el que muestra la imagen7: 
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Ilustración 7. Extracción y distribución del agua en la nueva red de 

distribución 

En la nueva red de agua propuesta (ilustración 7), se observa que el agua se 

almacena en el depósito DS3, y cuando sea el momento de su consumo, se 

mandará (con una nueva bomba) el agua hasta el campamento de Smara y se 

distribuirá por varias zonas. Si el depósito DS3 no es capaz de almacenar el 

volumen de agua necesario, se instalará otro más. 

Se estudiará la mejor opción para la obtención de energía eléctrica a fin de poder 

accionar la nueva bomba instalada más los elementos de control. Las soluciones 

posibles difieren entre el uso de energías renovables o fuentes de energía 

primaría convencionales (gasolina o diesel). Se estudiará la opción de que la 

bomba ya instalada actualmente también utilice como fuente primaria algún tipo 

de energía renovable, ya que de ser así, el total de la instalación no generaría un 

impacto medioambiental elevado, además de dotar de autonomía a la instalación 

en cuanto al hecho de generar la suficiente energía para poder ser utilizada. 
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2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA FRIGORÍFICA 

MEDIANTE CICLOS DE ABSORCIÓN 

A fin de evitar que la gente de avanzada edad, así como niños, mujeres 

embarazadas o cualquier persona que requiera evitar ciertas condiciones 

ambientales desfavorables, se climatizarán los dos locales expuestos en el 

apartado de necesidades del presente proyecto. Ambos locales dispondrán de un 

sistema de climatización que satisfará las condiciones de confort, consiguiendo 

unas temperaturas y humedades en los interiores de los locales idóneas tanto 

para invierno como verano.  

La energía necesaria para climatizar los locales se extraerá de máquinas que 

utilizan ciclos de absorción, que al contrario de las comunes bombas de calor (las 

cuales requieren grandes consumos de energía eléctrica), utilizan como fuente de 

energía primaria el calor, que es precisamente el elemento que más se dispone 

en esta zona. La captación de este calor se efectuará mediante la instalación de 

captadores solares térmicos, y serán estos los que se encarguen de entregar la 

energía térmica a las máquinas de absorción, que a la vez generarán el frío 

necesario para poder climatizar los locales durante las horas diurnas. 

En caso de que se requiera el consumo de calor para calefactar los locales (como 

pueden ser algunas noches del invierno), se podría utilizar el calor obtenido 

mediante los captadores térmicos para climatizar los locales. Por este motivo, se 

instalarán acumuladores de calor, además de así asegurar la correcta 

climatización en los días en que la captación de energía solar no sea óptima. 

Los sistemas de climatización, así como el control y el mantenimiento instalados 

en los locales deberán de ser los más eficientes energéticamente hablando, ya 

que de este modo se requerirá menor energía eléctrica para el uso de las 

instalaciones; esta energía eléctrica necesaria, será obtenida a través de fuentes 

de energía renovables. 

2.1. Estudio de locales a climatizar 

2.1.1. Salón de actos del ayuntamiento 

Se trata de un salón de actos convencional, el cual es propiedad del 

ayuntamiento, y está localizado al lado de éste. El local no tiene un uso muy 

frecuente, y es por este motivo por el que se quiere acondicionar para poder 

aumentar su utilización. El local tiene unas dimensiones de 10x8m, con una 

altura de pared de 2,7m y en la pared oeste tiene unos pequeños huecos (30x40 

cm) que hacen la función de ventana, separados 1,47 m entre ellos.  

Los cerramientos utilizados en este local se detallan en la tabla 2: 
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Tabla 2.Propiedades de los cerramientos del salón del ayuntamiento 

CERRAMIENTO MATERIAL ESPESOR (cm) 

COEFICIENTE 

TRANSMISIÓN K 

(W/m2·K) 

Paredes Adobe 20 1,35 

Puerta  Aluminio 2 5,87 

Techo Aluminio 0,3 5,87 

Como se puede ver en la tabla 2, las paredes de adobe actúan como buenos 

aislantes, pero tanto la puerta como el techo no lo son, ya que el coeficiente de 

transmisión térmica que tienen es muy elevado. Por este motivo, se decide 

instalar en ambos cerramientos un material aislante que permita reducir el 

coeficiente de transmisión térmica hasta unos valores aceptables. 

2.1.2. Mejora de cerramientos 

Se estudia la posibilidad de instalar un aislante de lana de vidrio, el cual incluye 

una barrera de vapor (ISOVER gama IBR). Se tienen dos opciones: 

a) Espesor de 80 mm, con una resistencia térmica de 1,75 m2K/W. Precio = 
2,99€/m2 

b) Espesor de 100 mm, con una resistencia térmica de 2,2 m2K/W. Precio = 

3,88€/m2. 

Si se instala el aislante a, se consigue que tanto la puerta como el techo 

obtengan un coeficiente de transmisión global de 0,5208 W/m2·K; mientras que 

si se instala el aislante b, el coeficiente K disminuye hasta 0,4219 W/m2·K.  

Tabla 3. Comparación entre aislantes 

AISLANTE 
ESPESOR 

(mm) 
K global (W/m2·K) INVERSION (€) AHORRO 

IBR 80 0,5208 232,9 91,12% 

IBR 100 0,4219 310,4 92,81% 

Como se puede ver en la tabla 3, la diferencia de ahorro energético entre un 

aislante y el otro es mínima. Esto nos hace decantarnos por la opción a, ya que 

se consigue un valor de K suficientemente aceptable, y la inversión es menor. Se 

instalará sobre el techo el material aislante, y sobre este otra chapa de aluminio 

para proteger el aislante de agentes externos. En el caso de la puerta, también 

se montará una chapa metálica para proteger el aislante, pero esta además a de 

asegurar el buen funcionamiento del aislante, es decir, asegurar que este no 

caiga por su propio peso u otros fenómenos. 

Por otro lado, los huecos ubicados en la pared oeste del local, se cerrarán con 

vidrios simples y montando una junta de goma, cerrando al completo el local y 

disminuyendo las posibles infiltraciones, permitiendo ahora la correcta 

habilitación del local. Los cerramientos del local quedan finalmente definidos de 

la siguiente manera: 
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Tabla 4. Cerramientos del salón del ayuntamiento aislados. 

CERRAMIENTO MATERIAL ESPESOR (cm) 

COEFICIENTE 

TRANSMISIÓN K 

(W/m2·K) 

Paredes Adobe 20 1,35 

Puerta 
Aluminio, lana 
de vidrio y 

chapa metálica 

2 + 8 0,5208 

Techo 

Doble chapa 

aluminio y lana 
de vidrio 

0,3 + 8 0,5208 

Ventanas Vidrio 0,6 5,6 

 

 

Ilustración 8. Plano del salón del ayuntamiento 
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2.1.3. Edificio de partos 

Actualmente se trata de un edificio en fase de construcción. Este edificio, que en 

contorno tiene alrededor de unos 100 m2, alberga diferentes salas: 

 Consulta 

 Farmacia 

 Sala pre-parto 

 Sala parto 

 Sala post-parto 

 Baño 

Los cerramientos tanto exteriores como interiores son de ladrillo macizo; el techo 

es de chapa de aluminio, pero incorpora ya un aislante. Las puertas sí que son 

metálicas, pero únicamente se recubrirá con aislante la exterior. Los pequeños 

huecos que se efectuarán en las paredes (30x40 cm) también se cerrarán con 

ventanas de vidrio, instalando una junta de goma para disminuir las 

infiltraciones. La altura de las paredes es de 2,7m, las puertas de 2,02m y la 

altura media de las ventanas es de 1,6m. La puerta exterior y las puertas de las 

salas específicas de parto (pre-parto, parto y post-parto) son de una anchura de 

92cm, mientras que las demás son de 82cm. 

 

Ilustración 9. Plano edificio de partos 
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Las salas pre-parto, sala de parto y sala post-parto pueden estar comunicadas 

entre sí a través de un hueco en el muro que los separa, pero debido a que el 

edificio está actualmente en fase de desarrollo no se conoce exactamente cuál 

será la elección final.  

Tabla 5. Cerramientos del edificio de partos aislados 

CERRAMIENTO MATERIAL ESPESOR (cm) 

COEFICIENTE 

TRANSMISIÓN K 

(W/m2·K) 

Paredes (exterior y 

interior) 

Ladrillo con 

enlucido de yeso 
10 1,42 

Puerta interior Aluminio 2 5,88 

Puerta exterior 

Aluminio, lana de 

vidrio y chapa 

metálica 

2+8 0,5028 

Ventanas Vidrio 0,6 5,6 

Techo 

Doble chapa 

aluminio y lana 

de vidrio 

0,3+8 0,5028 

2.2. Carga térmica  

Para determinar los consumos energéticos de los dos lugares a climatizar, se 

necesita determinar la cantidad de energía que se desea extraer de ellos (en 

caso de refrigerar el local) y la cantidad de energía a aportar si se está 

calefactando un local. En el caso del presente proyecto, al ser la demanda 

térmica de refrigeración mayor que la de calefacción (al tener las temperaturas 

extremas en verano, y no en invierno), se estudiará la carga térmica de 

refrigeración para ambos locales, siendo esta la cantidad de energía térmica que 

se tendrá que extraer por medio del sistema de climatización. Asegurando la 

carga térmica de refrigeración, se logra, en este caso, asegurar también la carga 

térmica de calefacción. 

Se han adoptado los datos climatológicos de Tindouf, ya que la proximidad de 

este al campamento es relativamente pequeña y por lo tanto, se pueden adoptar 

los valores como válidos. Los datos han sido extraídos de la web 

http://clima.meteored.com, de donde se obtiene que la máxima temperatura en 

los últimos 15 años sea de 47,7 °C. Para contrarrestar el pequeño aumento de 

temperatura que se pueda producir en la zona del campamento (menor 

humedad, zona más plana,...) se ha escogido una temperatura de 50,0 °C para 

realizar el estudio. La humedad relativa de la zona de los campamentos no 

supera nunca el 15 %.  

2.2.1. Salón de actos del ayuntamiento 

Se ha determinado la carga térmica de refrigeración de este recinto. Se ha 

realizado este estudio para el caso más desfavorable, es decir, aquel caso donde 

la temperatura exterior es la más elevada posible, la radiación solar es elevada, 

el nivel de ocupación del local es el máximo,... De esta forma se determina el 

nivel de carga total, y dado que la carga que frecuentemente se necesitará será 
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menor, se asegurará el hecho de poder contrarrestar la carga necesaria. A 

continuación se muestran las cargas sensibles (provocadas por la diferencia de 

temperatura) y las cargas latentes (variación de humedad): 

Tabla 6.Carga térmica sensible y latente del salón del ayuntamiento 

 

Tabla 7. Carga térmica de refrigeración del salón del ayuntamiento 

Carga térmica total Total (W) 

Carga sensible 21808,43 

Carga latente 3728,16 

Total 25536,59 

 
 

Se necesitan extraer 25,5 kW de energía frigorífica en el salón del ayuntamiento 

para poder asegurar unas buenas condiciones de confort (25 °C y 50 % de 

humedad relativa). Este valor de carga de refrigeración está calculado para un 

día del mes de Julio a las 15 h solares, con una temperatura exterior de 50 °C y 

una humedad relativa del 15%. El nivel de ocupación del local se ha hipotetizado 

en su nivel máximo (30 ocupantes) y toda la iluminación encendida. 

2.2.2. Edificio de partos 

Se ha determinado también la carga total de refrigeración de este edificio. En 

este caso, se ha decidió no climatizar el baño; por este motivo, existirá una 

pequeña transmisión de calor del baño hacia la sala de espera y la sala post-

parto.  

  

Carga térmica sensible Total (W) 

 

Carga térmica latente Total (W) 

Transmisión 4351,10 

 

Infiltración 510,79 

Transmisión y radiación 3518,81 

 

Ventilación 1552,38 

Radiación 276,17 

 

Ocupación 1665,00 

Infiltración 2854,85 

 

Total 3728,16 

Ventilación 8676,40 

   Ocupación 2006,10 

   Iluminación 125,00 

   Total 21808,43 
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Tabla 8.Carga térmica sensible del edificio de partos 

Espacio Trans. Trans. y rad. Rad. Infilt. Vent. Ocup. Ilum. 
Total  

sensible (W) 

Farmacia 797,36 591,09 165,70 25,61 743,14 138,40 25,00 2486,30 

Consulta 429,81 361,21 110,47 17,08 1520,42 276,80 25,00 2740,79 

Pre parto 410,28 272,47 9,77 17,08 1904,80 395,40 50,00 3059,80 

Parto 1321,14 907,67 19,54 34,15 1887,72 395,40 50,00 4615,62 

Post parto 1012,74 709,25 14,65 25,61 1896,26 395,40 50,00 4103,91 

Sala espera 962,90 735,37 0,00 3214,27 0,00 322,75 50,00 5285,29 

Total 4934,23 3577,06 320,12 3333,81 7952,34 1924,15 250,00 22291,71 

 

Tabla 9.Carga térmica latente del edificio de partos 

Espacio Infiltración Ventilación Ocupación 
Total 

latente (W) 

Farmacia 4,58 132,96 154,68 292,22 

Consulta 3,06 272,03 309,36 584,45 

Pre parto 3,06 340,80 703,65 1047,51 

Parto 6,11 337,75 703,65 1047,51 

Post parto 4,58 339,28 703,65 1047,51 

Sala espera 622,34 0,00 189,00 811,34 

Total 643,73 1422,83 2763,99 4830,54 

 

Tabla 10.Carga térmica de refrigeración del edificio de partos 

Espacio Carga sensible (W) Carga latente(W) 
Carga total 

(W) 

Farmacia 2486,30 292,22 2778,52 

Consulta 2740,79 584,45 3325,24 

Pre parto 3059,80 1047,51 4107,31 

Parto 4615,62 1047,51 5663,13 

Post parto 4103,91 1047,51 5151,42 

Sala espera 5285,29 811,34 6096,63 

Total 22291,71 4830,54 27122,25 

La carga de refrigeración total para el edificio de partos es de 27,13 kW. Se 

consigue una temperatura interior de 25 °C y una humedad relativa del 50 %, 

siendo la temperatura exterior de 50 °C y la humedad relativa de 15 %. La 

ocupación de los distintos espacios del local se considera al máximo y la 

iluminación encendida al completo. 
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2.3. Generación de frío/calor 

 

Ilustración 10. Esquema instalación de generación de frío/calor 

En la ilustración 10, se observa el esquema de la instalación generadora del frío 

o calor para el sistema de climatización. Primeramente, los captadores térmicos 

absorben la energía solar para calentar el fluido del circuito primario. En caso de 

que el sistema de climatización demande calor, la válvula de 3 vías (situada 

después del acumulador) cierra el paso hacia la máquina de absorción y manda 

directamente el calor hacia el local (pasando previamente por un intercambiador 

de calor donde el fluido del circuito primario cede el calor al agua del circuito 

secundario), retornando directamente hacia el intercambiador. En caso de 

necesitar frío, la válvula cierra el paso directo hacia el sistema de climatización, y 

manda el agua caliente hacia la máquina de absorción, la cual utilizando esta 

energía térmica, es capaz de enfriar el agua del circuito secundario para que este 

sea enviado al local y climatizarlo.  
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2.4. Sistema de climatización 

Existen diferentes sistemas para climatizar un espacio. Cada uno de ellos se 

ajusta mejor a determinadas necesidades, como puede ser el control riguroso de 

la humedad, contrarrestar grandes cargas latentes, climatizar espacios 

interiores,... Existen cuatro tipos de sistemas de climatización, donde dentro de 

cada uno de ellos hay variantes. Estos cuatro sistemas son: 

1. Sistema todo aire: el aire es utilizado para compensar las cargas térmicas en 

el recinto climatizado, en el cual no tiene lugar ningún tratamiento posterior. 

El aire es tratado directamente o mediante agua fría y/o caliente en un equipo 

centralizado, que posteriormente se lleva a un climatizador (UTA – unidad de 

tratamiento de aire), donde el aire es impulsado a los locales a climatizar. 

2. Sistema todo agua: son aquellos en los que el agua es el agente que se ocupa 

de compensar las cargas térmicas del recinto acondicionado (aunque también 

puede tener aire exterior para la renovación). En los sistemas todo agua, el 

agua se enfría y calienta en unidades centralizadas y se lleva a los elementos 

terminales ubicados en los locales a climatizar. 

3. Sistema aire-agua: se trata de sistemas donde llega tanto agua como aire 

para compensar la carga térmica del local. En este tipo de sistemas, el aire 

exterior es tratado por un lado, mientras que por el otro, el agua (fría o 

caliente) se distribuye hasta los elementos terminales, donde pasa el aire 

tratado junto con el aire de recirculación del mismo local. 

4. Sistema todo refrigerante: el fluido que se encarga de compensar la carga 

térmica del local es un refrigerante. Se utilizan tuberías por donde circula un 

refrigerante que transportan el frío y calor hasta los locales a climatizar. Sólo 

se emplean en instalaciones de pequeña o mediana potencia. 

Debido a que el fluido que se va a disponer en este proyecto para climatizar los 

locales  es el agua, obliga a elegir un sistema de climatización todo agua (aunque 

también podría ser aire-agua). Dentro de los sistemas todo agua, existen tres 

variantes: 

a) Dos tubos: se trata del sistema más sencillo. Cada unidad terminal recibe 

la entrada de agua fría o caliente (dependiendo de las necesidades del 

local) y en la salida, el agua vuelve a la tubería de retorno directamente. 

b) Tres tubos: la unidad terminal permite la entrada de agua caliente o fría 

simultáneamente, es decir, se puede tener una unidad terminal trabajando 
con agua caliente y otra con agua fría. El retorno es común, por lo que se 

produce una mezcla entre caudales de agua a diferentes temperaturas.  

c) Cuatro tubos: al igual que el sistema de tres tubos, permite la opción de 

disponer de calor y frío a la vez, pero ahora, el retorno de agua caliente y 

fría se realiza por separado. Por lo tanto, es prácticamente equivalente a 

disponer de dos instalaciones independientes de frio y calor. 
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3.- INSTALACIÓN DE GENERADORES DE ENERGIA 

ELÉCTRICA DE FUENTES RENOVABLES 

Como se cita en el apartado de necesidades de este proyecto, uno de los 

problemas a tratar es el del suministro de energía eléctrica a muchos recintos, 

tanto privados como públicos. Dada la magnitud del campamento, y dado el 

hecho de que muchas familias sí que cuentan con generadores de energía, 

únicamente su cubrirán las necesidades eléctricas en edificios públicos instalando 

generadores eléctricos que utilizan como energía primaria fuentes renovables, 

como la energía solar o eólica.  

Actualmente, en el campamento existen varios edificios públicos. Hay un hospital 

general para todo el campamento de Smara, y para cada Daira existen estos 

edificios públicos: 

 Centro de salud 

 Ayuntamiento  

 Escuela de primaria 

Se cubrirán las demandas eléctricas actuales y las potenciales, es decir, aquellos 

consumos que se puedan dar en un futuro. Se han de asegurar los suministros 

de energía para las 24 horas, y por lo tanto, se tendrá que generar electricidad 

suficiente para poder cubrir demandas nocturnas (instalando baterías) además 

de contar con energía los días en que la captación de energía (solar, eólica,...) no 

sea óptima.  

3.1. Consumos actuales y potenciales 

A continuación se muestran los consumos (tanto actuales como potenciales) de 

cada edificio. Se muestran los consumos instantáneos (potencia) de cada 

elemento y el consumo  energético en un día, detallado para cada hora. El 

consumo estimado diario de energía se realiza para un día de actividad normal, y 

que por lo tanto, se tiene que tener en cuenta en el diseño de la instalación, que 

si en un momento en particular se requiriese el consumo de energía por parte de 

alguno de los aparatos eléctricos no utilizados frecuentemente, está tiene estar 

disponible. 
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Tabla 11. Consumo energético hospital general 

HOSPITAL GENERAL 

     
Consumos actuales Uds. Potencia (W) Potencia Total (W) Horas 

Energía 

(Wh) 

Luz fluorescente bajo consumo 

(L) 15 20 300 13 3900 

Lámpara cirugía (LC) 1 80 80 3 240 

Ordenador portátil (O) 2 75 150 12 1800 

Nevera (N) 1 30 30 24 720 

  

  

560 

 

6660 

Consumos potenciales 

     Ordenador portátil(O) 2 75 150 12 1800 

Impresora (I) 1 150 150 1 150 

Fax (F) 1 150 150 1 150 

Unidad electrocirugía (U) 1 100 100 3 300 

Aspirador quirúrgico (A) 1 120 120 3 360 

Esterilizador (ES) 1 500 500 3 1500 

Monitor signos vitales (M) 1 60 60 3 180 

Ecógrafo 1 110 110 1 110 

Maquina rayos X móvil (MX) 1 2500 2500 0,15 375 

   

3840 

 

4925 

Consumo total 

  

4400 

 

11585 

      Como podemos ver en la tabla 11, en el hospital general, actualmente tienen 

elementos básicos que consumen energía eléctrica como son la luz fluorescente, 

algún ordenador, una nevera y una lámpara de cirugía. Pero como queda 

detallado en la tabla 11, podrían existir más equipos médicos en un futuro que 

requieran consumos eléctricos. A continuación se muestra una gráfica 

(ilustración 11) con los consumos eléctricos que existen en un día de actividad 

normal en el hospital: 
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Ilustración 11. Gráfica consumo energético actual diario hospital 

general 

Las horas donde el consumo energético es mayor es debido a que coinciden los 

consumos de luz, ordenadores y la nevera eléctrica. 

Tabla 12.Consumo energético centro de salud 

 CENTRO DE SALUD 

     
Consumos potenciales Uds. Potencia (W) Potencia Total (W) Horas 

Energía 
(Wh) 

Luz fluorescente bajo consumo 
(L) 5 20 100 6 600 

Ordenador portátil (O) 1 75 75 11 825 

Nevera (N) 1 25 25 24 600 

Consumo total 

  

175 

 

2025 
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Ilustración 12. Gráfica consumo energético actual diario centro de 

salud 

Tabla 13.Consumo energético centro de salud 

AYUNTAMIENTO 

Consumos potenciales Uds. Potencia (W) Potencia Total (W) Horas Energía (Wh) 

Luz fluorescente bajo consumo  4 20 80 6 480 

Ordenador portátil 1 75 75 11 825 

Impresora/Fax  1 150 150 1 150 

Consumo total 
  

305 
 

1455 

Actualmente, el ayuntamiento no dispone de consumo de energía eléctrica. 

Potencialmente hablando, se puede proponer el uso de luz fluorescente y de un 

ordenador, además de la puntualización de un fax o una impresora. 

 

Ilustración 13. Gráfica consumo energético actual diario ayuntamiento 
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Tabla 14.Consumo energético escuela de primaria. 

ESCUELA DE PRIMARIA 

     

Consumos potenciales 
Uds. Potencia (W) Potencia Total (W) Horas 

Energía 

(Wh) 

Luz fluorescente bajo consumo  4 20 80 12 960 

Ordenador portátil 1 75 75 2 150 

Consumo total 

  

80 

 

1110 

      

 

Ilustración 14.Gráfica consumo energético actual diario escuela de 

primaria 

Debido a que los centros de salud, las escuelas y los ayuntamientos de cada 

Daira se encuentran localizados muy próximos entre ellos, se podría estudiar la 

opción de que se el suministro de estos edificios se haga mediante los mismos 

generadores eléctricos. Por este motivo, se ha realizado un diagrama con la 

suma total de consumos para un día de actividad normal. 

Tabla 15.Consumo energético combinación edificios públicos 

CENTRO DE SALUD, 

AYUNTAMIENTO Y ESCUELA 

     

Consumos potenciales 
Uds. Potencia (W) Potencia Total (W) Horas 

Energía 

(Wh) 

Luz centro salud (LC) 5 20 100 6 600 

Luz ayuntamiento (LA) 4 20 80 2 160 

Luz escuela (LE) 4 20 80 12 960 

Ordenador centro salud 

(OC) 1 75 75 11 825 

Ordenador ayuntamiento 

(OA) 1 75 75 11 825 
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Nevera (N) 1 25 25 24 600 

Consumo total 

  

435 

 

3970 

      

 

Ilustración 15.Gráfica consumo energético actual diario combinación 

edificios públicos 

El consumo total diario de estos tres edificios es de 3970Wh, pero a estos se le 

ha de añadir la posibilidad de que se utilice el fax (150W) y la impresora (150W) 

del ayuntamiento (máximo una hora), por lo que se tiene que generar esa 

energía. 
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3.2. Generación de energía eléctrica 

Los elementos generadores de energía eléctrica instalados para cubrir la 

demanda eléctrica (o una gran parte de ella) han de utilizar como fuente 

primaria energía renovable. Se plantean varias opciones para generar la energía 

contemplando este hecho: 

1. Generadores solares fotovoltaicos. 

2. Generadores eólicos. 

3. Grupo mixto de generadores solares fotovoltaicos y eólicos. 

La primera opción resulta muy eficaz dado que la radiación solar que existe en la 

zona de los campamentos es elevada. La radiación solar puede variar según la 

época del año desde 4 kWh/m2 hasta los 7,5 kWh/m2, lo cual es un valor 

bastante elevado si se compara con los 3,13 kWh/m2 que se han registrado como 

máximo en la península Ibérica (concretamente en Valencia). El hecho de que la 

cantidad de energía primaria disponible sea mayor, conlleva el hecho de que la 

cantidad de generadores que se tengan que instalar sea menor, y por lo tanto, 

una reducción de costes. 

El problema que presenta el uso de esta tecnología es que se ha de disponer de 

elementos de almacenamiento de energía eléctrica (baterías) por el hecho de 

que la energía solar obviamente solo se puede captar durante el período de 

tiempo en el que el Sol está proyectando los rayos sobre la zona; además, 

existen días en los que la captación de la energía solar no es la óptima debido a 

que el cielo pueda estar nublado. Para asegurar durante ciertos días el 

suministro energético en el hipotético caso de que la captación solar sea nula (lo 

cual no es cierto, pero se asume como tal) se ha de generar la cantidad de 

energía necesaria y posteriormente almacenarla, con lo que implica grandes 

bancos de baterías, y el posterior mantenimiento de ellas. 

La posibilidad de instalar generadores eólicos evita el problema del Sol, pero 

presenta el simple problema de que la frecuencia con la que el viento aparece en 

la zona del campamento es muy baja (aunque la velocidad del viento cuando 

este existe es de 20km/h de media), y por lo tanto, un sistema de generación de 

energía eléctrica basado únicamente en generadores eólicos no es óptimo, ya 

que se debería sobredimensionar muy por encima la instalación y asegurar de 

este modo el suministro energético durante las etapas de tiempo en la que el 

viento sea inexistente o incapaz de generar electricidad.  

También existe la posibilidad de combinar ambas tecnologías, aunque de ser esta 

la elección final, el porcentaje de energía generada a través de energía solar será 

mayor que la generada eólicamente, ya que es una fuente de energía con mayor 

fiabilidad que al que pueda presentar el movimiento del aire. 

Independientemente de la opción final, la cobertura de energía eléctrica nunca 

será del 100%, ya que se estaría sobredimensionando la instalación y 

aumentando por lo tanto los costes. La cobertura energética se efectuará 

respecto a los consumos de energía de un día de actividad normal, y la posible 

demanda de energía que pueda aparecer se cubrirá mediante generadores de 

energía no renovables, es decir, mediante grupos electrógenos o cualquier otro 
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tipo de generador que utilice como fuente de energía primaria combustibles 

convencionales, ya que son los combustibles que se pueden adquirir con cierta 

facilidad en los campamentos. 

3.3. Distribución y almacenamiento de la 
energía eléctrica generada  

Una vez elegidos los generadores eléctricos, se ha de estudiar la forma en la que 

estos generaran y suministraran la energía a los edificios en concreto. 

En el caso del hospital general, al estar situado geográficamente lejos de 

cualquier otro de los edificios a suministrar energía y además su consumo 

energético es bastante elevado, los generadores eléctricos destinados a 

abastecer este punto lo harán de manera independiente; es decir, únicamente se 

encargaran de suministrar energía eléctrica al hospital.  

 

Ilustración 16. Esquema generación eléctrica hospital 
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En cambio, en el caso de las escuelas, centros de salud y ayuntamientos de cada 

Daira, al estar localizados próximos y tener unos consumos de energía más 

bajos, existen dos opciones: generar la energía de cada edificio 

independientemente o generar la energía de los 3 edificios mediante los mismos 

generadores y después distribuirla a cada uno. 

En el primer caso, donde la energía eléctrica se genera y distribuye de forma 

independiente para cada edificio, el esquema de la instalación sería como 

muestra la ilustración 17: 

 

Ilustración 17. Generación electricidad independiente 

De esta manera, cada edificio cuenta con sus propios generadores, sistemas de 

almacenamiento y inversores, por lo que en el caso de que alguno de los 

generadores eléctricos no sea capaz de suministrar energía, únicamente se verá 

afectado el edificio al cual se está suministrando la energía. Otra ventaja es que 

los generadores se pueden situar más cerca de los edificios (en la cubierta de 

cada uno de ellos o en una estructura montada próxima al edificio), 

disminuyendo de esta forma las pérdidas eléctricas. El gran problema existente 

es que se requiere para cada uno de los edificios un banco de baterías y un 

equipo inversor. 

Existe una pequeña variante de este sistema la cual consiste en unificar el 

sistema de almacenamiento, es decir, un sistema de baterías mayor es el 

encargado de suministrar energía a todos los edificios, en vez de ser pequeños 
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bancos de baterías los encargados de suministrar individualmente la energía a 

cada uno de los edificios en cuestión. 

 

Ilustración 18. Generación eléctrica independiente con 

almacenamiento centralizado 

Como se observa en la imagen 18, ahora los generadores cubren las demandas 

energéticas independientemente, pero suministran energía a las baterías 

conjuntamente. De esta forma, en el caso de que algún generador no pueda 

almacenar la suficiente energía por sí mismo, los otros cubrirán su parte. Sigue 

existiendo el problema de los inversores. 

La otra opción es agrupar todos los generadores y que sean estos los encargados 

de suministrar energía a los 3 edificios. De esta forma, solo se requeriría un 

inversor y un sistema de baterías.  
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Ilustración 19. Generación eléctrica conjunta 

En esquema mostrado en la imagen 19, los generadores han de estar situados 

de manera equitativa entre los 3 edificios, para así igualar las perdidas eléctricas 

entre los 3. El equipo inversor tendrá que ser de mayor potencia, al igual que las 

baterías de mayor capacidad, pero de este modo se asegura mayor fiabilidad en 

la instalación, ya que si algún generador fallase, los otros generadores además 

de la energía que esté almacenada podrían probablemente cubrir esa demanda. 
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