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RESUM  

En aquest projecte es realitza l’estudi de viabilitat de diferents sistemes 

energètics en un campament de refugiats del Sáhara Occidental. Els diferents 

sistemes proposats suposen una millora de la qualitat de vida per a la població 

del campament, com es el cas de l’accés a aigua potable, evitar les extremes 

condicions ambientals que es donen en la zona on es ubicat el campament o 

l’accés a energia elèctrica per poder desenvolupar activitats professionals 

necessàries al campament. Es desenvolupen diferents opcions per satisfer 

aquestes necessitats, tria’n sempre la millor opció tenint en compte criteris 

econòmics, ecològics, autonomia de les instal·lacions,...  

RESUMEN 

En este proyecto se realiza el estudio de viabilidad de diferentes sistemas 

energéticos en un campamento de refugiados del Sáhara Occidental. Los 

diferentes sistemas propuestos suponen una mejora de la calidad de vida para la 

población del campamento, como es el caso del acceso a agua potable, evitar las 

extremas condiciones ambientales que se dan en la zona donde está ubicado el 

campamento o el acceso energía eléctrica para poder desarrollar actividades 

profesionales necesarias en el campamento. Se desarrollan diferentes opciones 

para satisfacer estas necesidades, eligiendo siempre la mejor opción teniendo en 

cuenta criterios económicos, ecológicos, autonomía de las instalaciones, ... 

ABSTRACT 

In this project we study the feasibility of different energy systems in a refugee 

camp in Western Sahara. The various proposed systems represent an 

improvement in the quality of life for the population of the camp, as the case of 

access to drinking water, avoid extreme environmental conditions that occur in 

the area where the camp is located and access to electrical energy necessary to 

develop professional activities at the camp. They develop different options to 

meet these needs, taking always the best option taking into account economic 

criteria, ecological autonomy of facilities. 
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CAPÍTULO 1:  

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

En el presente proyecto se estudia la viabilidad de varias soluciones a problemas 

existentes actualmente en un campamento de refugiados del Sáhara Occidental. 

Las soluciones estudiadas son de carácter tecnológico y en mayor profundidad, 

se tratan de sistemas energéticos, entendiéndose como sistema energético aquel 

sistema donde exista cualquier tipo de energía (hidráulica, térmica, solar,...) y 

esta se tenga que transformar (o no) en otro tipo de energía por distintas 

necesidades. 

Los principales problemas que se tratan de resolver en este proyecto son: 

 Abastecimiento de agua potable para toda la población del campamento. 

 Disponer de condiciones ambientales de confort en algunos edificios 

públicos. 

 Consumo de energía eléctrica por parte de edificios públicos. 

Los tres problemas existentes tienen como solución la creación (o transformación 

si ya existe) de un sistema energético capaz de satisfacer las necesidades 

manifestadas anteriormente. Por lo tanto, como solución a las necesidades 

mencionadas se plantean las siguientes soluciones: 

1. Construcción de una red de agua potable para que de esta forma toda la 

población del campamento esté al alcance de esta y pueda consumirla a 

diario. La red ha de tener un control y mantenimiento sencillo para que la 

misma población del campamento sea capaz de mantenerla.  

2. Creación de sistemas de climatización para dos edificios de carácter público: 

un salón del ayuntamiento y un edificio destinado para mujeres dispuestas a 

concebir. El sistema ha de disponer de la mayor autonomía posible, es decir, 
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el fluido caloportador (el cual creará las condiciones de confort en el edificio) 

ha de absorber/ceder el calor de una fuente de energía la cual puedan 

disponer los usuarios de la instalación. La instalación además ha de ser en 

mayor medida fiable y eficiente, sin descuidar nunca el aspecto 

medioambiental. 

3. Instalación de generadores eléctricos para cubrir la demanda actual y 

potencial de diferentes edificios públicos. Los edificios públicos seleccionados 

son: hospital general, ambulatorios, escuelas de educación primaria y 

edificios administrativos. Al igual que en el sistema de climatización, la fuente 

de energía primaria necesaria para obtener la energía eléctrica ha de ser 

totalmente disponible para los usuarios, por lo que fuentes primarias del tipo 

renovables han de ser las principales fuentes de energía, dejando en segundo 

plano fuentes de energía más convencionales (gasoil, gas,...). La solución 

adoptada ha de ser aquella que proporcione mayor autonomía a la 

instalación, siendo a la vez fiable y su mantenimiento resulte sencillo. 
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CAPÍTULO 2:  

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

2.1. Introducción histórica 

En 1976, España abandona los territorios que conformaban su antigua colonia 

del Sahara Occidental. Este territorio había sido considerado hasta ese momento 

como una provincia española más, donde los saharauis contaban con pasaporte 

español. El Gobierno de España expresó su compromiso de descolonizar la zona 

de acuerdo con las propuestas de la ONU, devolviendo el Sahara Occidental a sus 

habitantes para que decidieran libremente su destino. Sin embargo, contra todo 

pronóstico se firmaron en Madrid los “Acuerdos tripartitos” con Marruecos y 

Mauritania, declarándose la retirada del ejército español, lo que permitió la 

invasión militar del territorio saharaui por el Rey Hassan II, en la conocida 

Marcha Verde. El 27 de febrero de 1976, coincidiendo con la salida del último 

soldado español de la ex-colonia, el Frente POLISARIO (movimiento  de 

liberación nacional saharaui) proclama la República Árabe Saharaui Democrática 

(R.A.S.D.). La proclamación de la independencia del pueblo saharaui contó con 

un fuerte apoyo de la comunidad internacional. Tras la ocupación del Sahara 

Occidental comenzó la guerra entre el Frente POLISARIO, el Reino de Marruecos 

y Mauritania, retirándose esta última de la contienda en 1979. La guerra con 

Marruecos culminó con un alto el fuego en 1991, a través de un plan de paz 

mediado por la ONU y la OUA (Organización para la Unidad Africana). Este plan 

prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo 

saharaui pueda decidir libremente su destino. Desde entonces, la falta de 

entendimiento entre las partes en lo concerniente al censo electoral ha retrasado 

el proceso hasta llevarlo a una situación de estancamiento total.  

En la huida durante el periodo bélico y para evitar los ataques del ejército de 

Marruecos, la población civil saharaui llegó hasta las proximidades de Tindouf, en 

Argelia. Ahí es donde el gobierno argelino permitió el asentamiento de los 
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campamentos de refugiados. Desde entonces, los campamentos están 

administrados con total autonomía por las autoridades de la R.A.S.D. 

2.2. Localización geográfica 

El proyecto se centra en uno de los campamentos de refugiados del Sáhara 

Occidental. Este campamento es el campamento del pueblo de Smara, que 

cuando no estaba ocupado por el gobierno de Marruecos residía al norte-oeste 

del Sáhara Occidental y que actualmente, debido a los motivos político históricos 

comentados, se encuentra refugiado en Argelia, cerca de la frontera con 

Marruecos y Mauritania. 

 

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

1/8.000.00. Fuente: Google Maps 

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. El campamento de 

refugiados de Smara está aproximadamente a 50 km de Tindouf (figura 2).  
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Figura 2. Localización del campamento de refugiados de Smara. Escala 

1/250.000. Fuente: Google Maps. 

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). En la figura 3 se puede apreciar la magnitud del 

campamento de Smara, el cual está constituido por casi 70.000 habitantes. 
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Figura 3. Campamento de refugiados de Smara. Escala 1/30.000. 

Fuente: Google Maps. 

En la figura 4 se muestran las Dairas que conforman la Wilaya de Smara. 

 

Figura 4. Localización Dairas de Smara. Escala 1/15.000. Fuente: 

Google Maps. 

La localización del campamento en coordenadas geográficas es de 27,65 ºN y 

8,14 ºO. 
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CAPÍTULO 3:  

RESOLUCIÓN DE 

NECESIDAD DE AGUA 

POTABLE 

3.1. Introducción 

El acceso al consumo de agua potable resulta esencial para la vida de cualquier 

persona para poder desarrollar de esta manera sus funciones vitales. En el 

informe previo presentado a este proyecto se analizó la actual situación de los 

campamentos de refugiados del Sáhara Occidental en materia de consumo de 

agua y en concreto la situación del campamento de Smara. Se conoce que 

actualmente se distribuye agua en camiones cisterna y esta se almacena a su 

vez en pequeños depósitos distribuidos por el campamento, siendo el problema 

principal el hecho de que esta agua se deteriora al estancarse durante varios días 

en estos depósitos y provocando a su vez gran cantidades de enfermedades a la 

población del campamento. Además, es evidente de que la población depende de 

la distribución de los camiones cisterna, siendo éste un sistema económicamente 

costoso y poco ecológico.  

Para terminar con los problemas de contaminación del agua y dependencia de la 

distribución en camiones cisterna, se plantea construir una red de distribución de 

agua potable, la cual eliminaría por completo ambos problemas presentados. 

3.2. Estudio de consumos 

En el informe pre-proyecto se determinó que el consumo medio actual de la 

población del campamento es de 1,9 l/persona·dia. Si se compara este dato 

con la tabla ofrecida por la Organización Mundial de la Salud (Tabla 1) en la que 

se establecen las cantidades de agua mínima diaria para abastecer distintas 

necesidades, se observa que este consumo no satisface ningún tipo de necesidad 

humana. 
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Tabla 1. Resumen de la exigencia de nivel de agua de servicios para 

promover la salud. Fuente: OMS. 

 

Según la tabla 1, las necesidades atendidas con el consumo actual de agua son 

equiparables a un servicio de agua inexistente (sin acceso), en el que el consumo 

de agua no está garantizado y no es posible la higiene.  

Para satisfacer como mínimo el consumo de agua potable se han de distribuir 

5l/persona·dia y para satisfacer además gran parte de la higiene se deberían de 

distribuir 20l/persona·dia. La elección del volumen de agua por persona se 

determina por varios criterios, además de el de satisfacer una serie de 

necesidades: 

1. La red de agua a construir no es una solución definitiva para la población del 

campamento, sino que una manera de poder mejorar la calidad de vida, ya 

que la situación socio-política actual del Sáhara Occidental puede variar en 

cualquier momento, siendo el resultado la retirada del gobierno de Marruecos 

del territorio del Sáhara y retornando la población refugiada a su origen, 

siendo esta la solución definitiva para acabar con el problema del consumo de 

agua potable por parte de la población de Smara.  

2. A mayor volumen de agua por persona, mayor será el volumen total de agua 

a suministrar, por lo que el caudal que deberá de proporcionar la bomba 

también deberá de ser mayor; esto se traduce directamente en una mayor 

potencia, por lo que la energía consumida por la bomba aumenta 

proporcionalmente al volumen de agua distribuido, siendo mayores los costes 

producidos. 

3. El número de habitantes del campamento es muy elevado (cerca de 70.000 

habitantes), por lo que intentar satisfacer grandes necesidades teniendo en 

cuenta los recursos hídricos (analizados en el apartado 3 de éste capítulo) 

resultaría imposible. 

Teniendo en cuenta estos factores se determina un volumen de distribución de 

agua de 5l/persona·dia. Se escoge este valor porque es el mínimo valor que 

asegura el consumo de agua potable y algunas necesidades de higiene. 
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3.3. Recursos hídricos del campamento 

Según un informe realizado por la ONG Ingeniería sin Fronteras (Asturias), donde 

se realizó un estudio hidroquímico de la zona del campamento de Smara, existen 

varios sondeos los cuales abastecen agua a diferentes campamentos, entre ellos 

el campamento de Smara. 

 

Figura 5. Sondeos realizados para abastecer de agua a los 

campamentos refugiados. Fuente: Ingeniería sin Fronteras. 

El sondeo SA 10 es el encargado de abastecer actualmente al campamento de 

Smara, además de abastecer a Rabouni y la escuela 27 de Febrero. Éste depósito 

está situado a 14km del campamento; por este motivo, actualmente se 

distribuye mediante camiones cisterna el agua hasta el campamento.  

En el informe pre-proyecto se especifico que este sería el pozo que suministrará 

el agua al campamento, pero se ha de tener en cuenta que para poder satisfacer 

el volumen de agua consumido por la población del campamento, el caudal de 

agua subterránea filtrada hacia el pozo ha de ser mayor que el agua extraída. 

En la tabla 2 se muestran los parámetros hidrogeológicos del pozo SA 10. Estos 

parámetros son: nivel estático y dinámico del agua y profundidad total del pozo. 

El nivel estático del agua es aquel en el que se encuentra el agua en estado de 

reposo, mientras que el nivel dinámico es el nivel al que desciende el agua al 

introducir una bomba de extracción de agua del pozo. Este dato es útil para 

determinar la altura manométrica que ha de proporcionar la bomba de 

extracción. Todos estos parámetros se determinan a través de pruebas 

experimentales donde se mide el nivel de agua mientras se extrae agua del pozo 

con una bomba.  
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Tabla 2. Parámetros hidrogeológicos pozo SA 10. Fuente: Ingeniería sin 

Fronteras. 

 

En las siguientes gráficas (figura 6 y 7) se observa el aumento y descenso del 

agua del pozo con el paso del tiempo al extraer agua con una bomba, que como 

indica la hoja técnica del pozo, el caudal de extracción es de 7l/s y la bomba 

situada a 70m de profundidad. 

 

Figura 6. Descenso del nivel del agua del pozo SA 10. Fuente: 

Ingeniería sin Fronteras. 
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Figura 7. Aumento del agua del pozo SA 10. Fuente: Ingeniería sin 

Fronteras. 

Se extrae de la figura 6 que el nivel del pozo permanece prácticamente estable a 

partir de los primeros 10 minutos y a partir de estos, el nivel del agua queda 

situado a 10 metros del nivel estático.  

Para determinar si el volumen de agua extraído diariamente es mayor que el que 

es capaz de filtrar el pozo, se determinan el volumen de extracción (ecuación 1) 

y se compara con el volumen de agua extraído en la prueba realizada en un día.  

                                     
   

           
                         

 

   
   (1) 

El volumen de agua extraído en la prueba realizada en el pozo SA 10 depende 

del tiempo de extracción. En la figura 6, se observa que al transcurrir 1000 min 

(casi 1 día) el nivel de agua sigue sin descender (a más de lo descendido al 

arranque de la bomba), por lo que se puede determinar a partir de la ecuación 2 

que el pozo es capaz de suministrar un volumen de: 

                         
 

 
    

 

   
                  

 

   
 (2) 

El volumen de agua extraído en la prueba realizada es mayor que el que se 

desea extraer, por lo tanto, se puede afirmar que es posible dotar al 

campamento de agua con un volumen unitario de 5l/persona.  

Se ha de tener en cuenta que la prueba ha estado realizada con un caudal de 

extracción de 7 l/s y que por lo tanto, en caso de extraer el agua con un mayor 

caudal, no se puede determinar si realmente el pozo es capaz de suministrar la 

cantidad de volumen deseada, ya que la curva de descenso del pozo puede 

variar según el caudal de extracción. Para asegurar la extracción de agua y el 

correcto funcionamiento de la instalación, se deberá de extraer agua con un 

caudal menor a 7 l/s. 
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Figura 8. Localización pozo SA 10. Fuente: Google Maps. 

3.4. Elementos actuales útiles para la 

instalación 

En el informe previo al proyecto se analizo la actual situación de distribución de 

agua, y se determinaron ciertas estructuras fijas las cuales se pueden reutilizar  

en la red de distribución que se pretende proyectar, para de esta forma dar 

utilidad a estos mismo y disminuir los costes de la instalación. Los elementos 

existentes son: 

1. Planta potabilizadora de agua, la cual utiliza un sistema de osmosis inversa. 

2. Depósito de acumulación de agua extraída de 240 m3 (DS3).  

Estos elementos estan situados al lado del pozo SA 10, siendo el depósito DS3 el 

encargado de almacenar el agua extraída mientras los camiones cisterna realizan 

la distribución de agua. La planta de osmosis se encarga de disminuir las sales 

del agua extraída, antes de almacenarse en el depósito de acumulación. También 

se cuenta con un laboratorio cercano a la planta para realizar estudios 

hidroquímicos al agua. 
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Figura 9. Membranas de la planta de osmosis inversa. Fuente: 

Ingeniería sin Fronteras. 

3.5. Esquema de distribución en el campamento 

Se diseña la red de distribución de agua dentro del campamento; para ello, se 

fijan varios puntos de distribución dentro del campamento siguiendo el  criterio  

de que la distancia máxima que ha de caminar una persona desde un punto 

cualquiera del campamento hasta un punto de distribución sea de 500 m. De 

esta forma se asegura la accesibilidad de toda la población al agua potable y 

evitando grandes esperas para la recogida del agua. 

 

Figura 10. Puntos de suministro. Escala 1:15000. Fuente Google Maps. 
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Una vez fijados los puntos de distribución, se diseña la red de distribución 

intentando evitar el cruzar alguna casa, ya que pese a que las tuberías se prevén 

que irán enterradas, la ejecución de la obra sea lo más fácil posible. 

 

Figura 11. Red de distribución en el campamento. Escala 1:15000. 

En la figura 11 se muestra la red de distribución sobre el campamento trazada 

sobre el plano. Se ha diseñado de manera que el flujo no varíe demasiadas veces 

de dirección, ya que así los elementos de conexionado entre tuberías son más 

sencillos y el fluido sufre menores pérdidas energéticas.  

3.6. Esquema de la instalación. Modelos de red.  

Con la red de distribución diseñada, se puede realizar el esquema general de la 

instalación. Como se ha comentado anteriormente, se aprovechan el depósito 

DS3 y la planta de osmosis inversa ya instalada en el campamento. Se tienen 2 

hipótesis de modelos de instalación: 

3.6.1. Modelo A 

En este primer modelo, la bomba de extracción de agua (bomba A) extrae el 

agua del pozo SA 10 y la manda hacia la planta de osmosis inversa, donde una 

vez ha sido tratada el agua, ésta es mandada hacia el depósito de acumulación. 

Éste a su vez va aumentando su nivel hasta el momento en el que se demande 

agua. Mientras se suministra agua hacia el campamento con otra bomba (bomba 

B), parte de esta se almacena en un depósito de acumulación el cual realiza la 

función de almacenamiento de agua para casos de fallida del tramo de unión 

entre la zona de extracción del agua y el campamento. En la figura 12 se 

muestra el esquema general de la instalación A: 
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Figura 12. Esquema instalación modelo A 

En la figura 12 se observa el depósito de agua de acumulación para el caso de 

fallida (depósito B). La bomba C es la encargada de suministrar el agua al 

campamento cuando exista un fallo en el tramo principal. También se aprecia el 

hecho de que el agua extraída por la bomba A se almacena en dos depósitos: el 

ya existente (DS3) y uno nuevo (depósito A). Este depósito se añade en el caso 

de que el depósito DS3 no sea capaz de almacenar toda el agua extraída por la 

bomba A hasta el momento en el que se solicite su la demanda de agua.  

También existe la posibilidad de que primero se suministre el agua al 

campamento cuando este lo demande y posteriormente, durante un tiempo 

establecido, se bombee agua hasta el depósito de reserva.  

3.6.2. Modelo B 

El modelo B de instalación extrae el agua y la almacena hasta su demanda de la 

misma forma que el modelo A. La diferencia radica en que en este modelo, el 

agua se bombea hasta el campamento y se almacena en un depósito (depósito 

B) durante un tiempo en el que no tiene porqué ser necesario la demanda. 

Cuándo el campamento solicita el envío de agua (horas establecidas), otra 

bomba (bomba C) envía el agua desde el depósito hasta el campamento. El 

depósito B actúa a la vez de depósito de reserva, ya que inicialmente contiene un 

volumen de agua. En la figura 13 se muestra el esquema general de la 

instalación B: 
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Figura 13. Esquema instalación modelo B 

La red modelo A presenta el principal problema de que al almacenar agua en el 

depósito B y esta permanece estanca, aparece el mismo problema producido 

actualmente en el campamento, es decir, debido al estancamiento del agua 

durante varios días seguidos (además de sufrir elevadas temperaturas) el agua 

sufre un gran deterioro y aparición de bacterias dañinas al organismo humano. 

Además, la bomba C queda prácticamente inutilizada, ya que su uso se reduce  

al funcionamiento anómalo de la instalación, el cual se espera que sea muy poco 

frecuente. Estos dos problemas se solucionan con el modelo B, ya que por el 

depósito B circula cada día agua recién tratada, siendo el agua de mayor tiempo 

almacenada la enviada hasta el campamento debido a la estratificación del agua. 

Con el modelo B la bomba C instalada tiene una frecuencia de uso diaria, de esta 

manera todos los elementos de la instalación son útiles para un dia de actividad 

normal.  

En términos energéticos, no se puede determinar sin cálculos previos (caudales 

de trabajo, pérdidas de carga,...) que instalación es menos costosa, pero dado 

que el diseño hidráulico es prácticamente el mismo en ambas se puede deducir 

que el coste energético es igual. En cuanto a costes económicos, es más difícil 

predecir cuál es menos costosa, ya que en el modelo A se necesita una bomba 

capaz de transportar el fluido los 14 km de distancia entre el pozo además de ser 

capaz de llegar hasta el punto más de distribución más lejano, mientras que en 

el modelo B este proceso se realiza con dos bombas, cuyas potencias 

individuales serán menores que la del modelo A pero en total puede que el 

consumo energético sea mayor. Dado que estos datos no se conocen aún, se 

realiza el cálculo hidráulico de ambos modelos y de esta forma se podrá 

determinar que opción es la mejor teniendo en cuenta factores económicos, 

energéticos, medioambientales, fiabilidad y seguridad. 
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3.7. Elementos de la instalación 

La instalación de distribución de agua potable está formada por varios 

elementos, dentro de los cuales cada uno desarrolla una función en la 

instalación. A continuación se detallan todos los elementos utilizados en la 

instalación: 

3.7.1. Tuberías 

Son los principales elementos de la instalación ya que son las encargadas de 

transportar el agua desde un punto hasta otro deseado. Se seleccionan tuberías 

de PVC, ya que son fáciles de montar, su precio es reducido y su resisten hasta 

temperaturas de aproximadamente 45 ºC. Las tuberías se enterraran 50 cm bajo 

tierra, exceptuando en los tramos en los que se instale un grupo impulsor o 

cualquier otro elemento que necesite el control humano y que por lo tanto 

necesite ser manipulado sin ningún problema. Existe una gran variedad de oferta 

en el mercado, pero se elije la marca Ferroplast, ya que es una empresa que 

cuenta con una sede en Marruecos, y por lo tanto, reduce costes de transporte. 

La conexión entre tuberías de PVC puede ser de dos tipos: encolada o por junta 

elástica. El fabricante suministra en ambos casos los elementos necesarios para 

poder realizar la junta. 

3.7.2. Conexiones especiales 

Se entienden como conexiones especiales aquellas conexiones entre tuberías que 

provocan en el fluido un cambio de dirección o una derivación del mismo. Son los 

codos de 45º y 90º, las reducciones de diámetros, tés de derivación y bridas 

locas. El mismo fabricante de tuberías (Ferroplast) comercializa todos estos 

elementos de unión para diferentes diámetros de tubería.  

3.7.3. Válvulas de bola 

Se instalan en aquellos puntos donde se pueda dar el caso que se necesite cerrar 

el paso del agua por motivos establecidos (mantenimiento, parada del flujo 

voluntaria,...). Como se observa en el esquema de la instalación, se instalan 

válvulas de bola antes y después de todos los elementos del circuito donde se 

pueda producir una parada del sistema o parte de él (bombas y planta de 

osmosis). También se colocan en los puntos de distribución para permitir el paso 

del agua. Se elijen válvulas de bola de PVC del fabricante Coraplax.  

3.7.4. Válvulas de mariposa 

Las válvulas de mariposa son válvulas capaces de regular el caudal que circulan 

a través de ellas. Pueden ser manuales o motorizadas a través de un actuador 

eléctrico. Las válvulas de mariposa instaladas son de tipo manual (ya que no se 

han de varias con el paso del tiempo) y son del fabricante Coraplax.  

3.7.5. Válvulas de membrana 

Este tipo de válvulas se utilizan para equilibrar el circuito, es decir, igualar las 

pérdidas energéticas de todos los tramos en paralelo. Se instalan en los tramos 

de desviación de la instalación y es el usuario el que fija la pérdida de carga 
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generada por cada válvula. Se elijen válvulas de membrana del fabricante 

Coraplax.  

3.7.6. Válvulas de pie 

Es una válvula de retención instalada en la aspiración de la bomba de extracción 

para evitar la entrada de elementos sólidos a esta y además evitar el descebado 

de la bomba. Se elijen válvulas de pie del fabricante Coraplax. 

3.7.7. Depósitos de almacenamiento 

Los depósitos de almacenamiento de agua pueden tener dos funciones: 

almacenar agua durante un periodo breve de tiempo debido a que este agua no 

se utiliza durante el periodo de llenado del depósito pero si en un tiempo 

posterior. La otra función que puede desempeñar es la de actuar como reserva 

de agua para casos de emergencia, ya sean fallos en la instalación de 

distribución, paradas de elementos de la instalación programadas, tareas de 

mantenimiento,... Existe una gran gama de tipos de depósito, ya sean 

prefabricados o construidos por el usuario. Se elijen depósitos de agua del 

fabricante SIMEZA (anexo 1.1), el cual oferta depósitos de agua de estructura 

metálica que el mismo usuario puede montar. Se elije este tipo de depósito 

porque se tiene en cuenta el hecho de que el depósito se ha de transportar hasta 

el campamento, siendo mucho más sencillo de transportar los elementos por 

partes que conforman el depósito (planchas metálicas) que transportar el 

depósito entero ya construido.  

3.8. Cálculo hidráulico 

Se realiza el cálculo hidráulico de los dos modelos de instalación anteriormente 

descritos para de esta forma poder determinar qué modelo es el más óptimo, ya 

sea a nivel energético cómo económico. En ambos modelos se distribuye el agua 

hacia el campamento durante 4 horas continuadas. 

3.8.1. Caudales de trabajo instalación A 

Para poder realizar el cálculo hidráulico, se ha de determinar los caudales que 

circularán por los tramos de la instalación. En el modelo A, se extrae agua 

durante las 24 h, por lo que se puede determinar el caudal de trabajo conociendo 

el volumen total de agua extraer en un dia; este volumen depende a su vez del 

volumen de agua por persona y del volumen de agua diario destinado a llenar el 

depósito de reserva. El depósito de reserva se estima que almacena agua para 3 

días de autonomía completa, llenándose en 7 días (ya que si tardase más, el 

agua del depósito se podría contaminar quedando esta inutilizable). Por lo tanto, 

el volumen de agua a extraer en un dia se puede determinar con la ecuación 3: 

                                
                                    

              
 

                                     
                

              
  (3) 
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Aplicando la ecuación 3 con los datos conocidos se obtiene un volumen total de 

extracción de: 

            
  

       
                   

  

 
         

 

   
    

  

   
 

Este volumen de agua se extraerá del pozo SA 10 y se enviará hacia el 

campamento; de este volumen, 350 000 l se suministrarán hacia el campamento 

y 150 000 l se almacenaran en el depósito de reserva. El caudal de extracción se 

puede determinar mediante la ecuación 4: 

              
           

           
 

         

    
           

 

 
      

  

 
 (4) 

Como se ha fijado anteriormente, el volumen de agua extraído se enviará hacia 

el campamento durante 4 horas continuadas, por lo tanto, durante 20 horas, se 

necesitará almacenar el agua extraída del pozo SA 10 para después, durante las 

4 horas de distribución, este agua esté realmente disponible. El volumen de 

acumulación del depósito se calcula a partir de la ecuación 5, la cual nos 

proporciona el volumen mínimo del depósito para que este pueda contener el 

agua extraída en un tiempo de llenado (20 horas en este caso).  

                                               
  

 
                (5) 

Como se ha comentado en el apartado 3.4 de este capítulo “Elementos actuales 

útiles para la instalación”, existe un depósito de agua de 240 m3 (DS3) muy 

cercano al pozo SA 10, por lo que aprovechando este depósito, el volumen 

mínimo que ha de tener el depósito A será la diferencia entre el volumen total a 

almacenar y la capacidad de agua que puede contener el DS3: 

                                                                               

Se elije el depósito del fabricante SIMEZA modelo 10,70/2, el cual tiene un 

volumen de 192,1 m3, con una altura de 2,1 m y un diámetro de 10,7 m.  

Se ha de diferenciar que el llenado y vaciado de los depósitos de agua A y DS3 

se puede realizar de varias formas, resultando en cada una de ellas unos tiempos 

de llenado y vaciado distintos.  

1. Llenado primero de un depósito y una vez esté completo, llenado del 

otro. El vaciado se realiza de la misma manera. Los tiempos de llenado y 

vaciado de los depósitos para este tipo de llenado se calculan a partir de las 

ecuaciones 6 y 7: 

          
         

            
 (6) 

           
         

                         
 (7) 

El tiempo de vaciado tienen en cuenta el hecho de que mientras se está 

suministrando el agua hacia los campamentos, la bomba de extracción sigue 

funcionando, por lo que durante el periodo de suministro, en el depósito se tiene 

un caudal de agua entrante (caudal de extracción) y un caudal saliente (caudal 
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de suministro). El caudal de suministro el caudal de agua enviado hacia el 

campamento, el cual será el volumen total de agua a suministrar (500 m3) en un 

tiempo determinado (4h). Por lo tanto, el caudal de suministro se calcula a partir 

de la ecuación 8: 

             
           

           
 

      

   
    

  

 
 (8) 

Se calculan entonces los tiempos de llenado y vaciado de cada uno de los 

depósitos con las ecuaciones 6 y 7: 

                    
        

     
  

 

              

                      
      

     
  

 

                

                      
        

   
  

 
 
       

 

              

                       
      

   
  

 
 
       

 

       

En la siguiente gráfica (figura 14) se pueden apreciar los volúmenes de cada 

depósito en función del tiempo: 
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Figura 14. Llenado y descarga modelo 1. 

2. Llenado inicial de ambos depósitos conjuntamente, pero debido a que la 

capacidad de los depósitos es diferente, el depósito A se llena hasta su 

capacidad máxima antes que el depósito DS3; entonces, desde ese momento 

hasta el comienzo del periodo de distribución de agua hacia el campamento, 

todo el caudal extraído del pozo SA 10 se dirige hacia el depósito DS3. 

Sucede lo mismo con el vaciado, es decir, inicialmente se vacían ambos 

depósitos conjuntamente, pero a falta de poco tempo, solo el depósito DS3 

podrá aportar caudal, ya que el depósito A estará completamente vacío. Los 

periodos en los que el depósito A no recibe o suministra agua se regulan con 

una válvula de paso. Los tiempos de llenado y vaciado del depósito A se 

calculan a partir de las ecuaciones 9 y 10: 

                      
         
            

 

 (9) 

                      
         

               
 
          

 

 (10) 

Mientras que el depósito DS3 se llena durante las 20 horas de extracción de agua 

y se vacía en las 4 horas de suministro hacia el campamento. Se calculan los 

tiempos de llenado y vaciado del depósito A: 
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Se muestra en los resultados que durante las primeras 17 horas, el caudal de 

extracción se reparte entre ambos depósitos, pero desde las 17 horas hasta las 

20 h, únicamente se llena el depósito DS3. En la descarga de los depósitos 

vuelve a suceder lo mismo, durante las 3,4 horas primeras, ambos depósitos 

aportan el mismo caudal, mientras que durante 0,6 horas (tiempo que falta 

hasta el término del periodo de distribución de agua) únicamente aporta agua el 

depósito DS3. En la figura 15 se pueden apreciar los tiempos de llenado y 

vaciado de cada depósito. 

 

Figura 15. Llenado y descarga modelo 2. 

3. Llenado y vaciado de los depósitos conjuntamente en periodo 

continúo. En este modo lo que se hace es calcular el caudal de entrada y de 

salida para cada depósito para conseguir un funcionamiento continuo las 24 

horas, es decir, sin necesidad de interrumpir el flujo durante periodos de 

tiempo. Ahora se conocen los tiempos de llenado y descarga de los depósitos, 

lo que se ha de calcular son los caudales que circularan por cada uno de ellos; 

estos caudales se calculan a partir de las ecuaciones 11 y 12: 

           
         

        
 (11) 

            
                  

         
 (12) 
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La ecuación 12 se deduce del hecho de que todo el caudal entrante ha de ser 

igual al caudal saliente del depósito. Se calculan los caudales para cada depósito: 

                     
        

    
     

  

 
 

                      
    

  

 
     

   
      

  

 
 
    

 
 

                       
      

    
   

  

 
 

                        
  

  

 
     

   
   

  

 
 

Se comprueba que los resultados son correctos sumando los caudales de entrada 

y salida respectivamente y se compara con el caudal total de extracción y de 

suministro: 

                                                                   
  

 
   

  

 
      

  

 
 

                                                                   
  

 
   

  

 
    

  

 
 

 

Figura 16. Llenado y vaciado modelo 3. 
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Los tres modelos de llenado y descarga de los depósitos de agua son 

perfectamente validos. En el primer modelo, el problema existente es el hecho 

de que se ha de controlar cuando un depósito está lleno (o vacío) para desviar el 

flujo hacia el otro depósito, lo que puede provocar fallos en el sistema debido a 

un fallo/despiste en el control de la instalación (ya sea humano o electrónico). En 

el segundo modelo este problema se acentúa, ya que el movimiento de válvulas 

para provocar que el fluido vaya hacia los dos depósitos o únicamente hacia el 

DS3 es elevado en un periodo breve de tiempo (6 horas se han de efectuar todos 

los movimientos). En cambio con el modelo 3, no se ha de mover ningún tipo de 

válvula, ya que el sistema de llenado y descarga está diseñado para que sea 

totalmente continuo; el problema que presenta, es que en caso de avería en el 

sistema o comportamiento anómalo del mismo, los caudales pueden variar 

provocando el aumento de nivel en algunos de los depósitos causando pérdidas 

de volumen de agua. 

En la figura 17 se muestran las válvulas que regulan la dirección del flujo. Estas 

se podrían sustituir por una válvula de 3 vías la cual permita el flujo en una 

dirección, ambas direcciones o en casos especiales en ninguna (actúe como 

válvula de cierre). 

 

Figura 17. Válvulas de direccionamiento de flujo de entrada y salida de 

los depósitos. 

A continuación se muestra la tabla donde se pueden ver los movimientos 

necesarios de las válvulas para controlar cada modelo de llenado (0 = cerrada; 1 

= abierta): 

Tabla 3. Apertura y cierre de válvulas para los diferentes modelos de 
llenado. 

 

Modelo A Modelo B Modelo C 

 

0-8,5h 8,5-20h 20-22,3h 22,3-24h 0-17h 17-20h 20-23,4h 23,4-24h 0-20h 20-24h 

V1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

V2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

V3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

V4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
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Analizando la tabla 3, se llega a la conclusión que el mejor sistema es el modelo 

número 3, ya que no requiere ningún tipo de movimiento de válvula (a no ser 

que sea intencionado), haciendo que el control de la instalación sea mucho más 

sencillo que con los otros dos modelos de instalación.  

Elegido el modelo de llenado y vaciado de los depósitos de acumulación, quedan 

fijados los caudales de trabajo de la siguiente forma: 

 Caudal de extracción de la bomba A (   ) = 20,83 m3/h 

 Caudal de llenado del depósito A (      ) = 8,83 m3/h 

 Caudal de llenado del depósito DS3 (       ) = 12 m3/h 

 Caudal de descarga del depósito A (      ) = 53 m3/h 

 Caudal de descarga del depósito DS3 (       ) = 72 m3/h 

 Caudal de suministro de la bomba B (   ) = 125 m3/h 

Se calcula el caudal que circulará por cada tramo de distribución en el 

campamento sabiendo que la distribución se efectuará en 4 horas dotando al 

campamento en total de un volumen de agua de 350 m3. Se distribuye el agua 

de forma equitativa por todo el campamento, por lo que al existir 9 puntos de 

distribución, se distribuye el caudal total de agua entre estos. El caudal de cada 

ramal de distribución se determina a partir de la ecuación 13: 

         
       

                     
  (13) 

        

      

   
                         

     
  

 
 

El caudal de agua destinado al depósito de reserva (B) se determina conociendo 

el volumen de agua almacenado diariamente y del tiempo de llenado del depósito 

de reserva: 

           
                

        
 

      

   
     

  

 
   

El volumen del depósito de reserva es de 3 días de autonomía completa, es 

decir, almacena agua para que en caso de fallo en la instalación sea este el que 

abastezca al campamento de agua durante la rehabilitación de la instalación. El 

volumen mínimo del depósito de reserva ha de ser de: 

                                                                                 

Se escoge el modelo D 25,20/2 del fabricante SIMEZA, el cual tiene un diámetro 

de 25,2 m, una altura de 2,1 m y un volumen total de 1067 m3. 

3.8.2. Diámetros de conductos instalación A 

Una vez fijados los caudales de trabajo, se calculan los diámetros de tubería 

necesarios para que el fluido circule entre una velocidad de 0,6 y 1 m/s. Se 

escoge este rango de velocidades porque es un rango en el que no se generan 
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grandes pérdidas hidráulicas al circular el fluido por las tuberías, pero a la vez la 

velocidad es suficiente como para que no aparezcan sedimentaciones en algunos 

tramos de tubería por velocidad baja. La velocidad que experimentara un 

determinado caudal de fluido (agua) al circular por cada tramo se calcula 

mediante la ecuación 14, donde primeramente se ha calculado cual es el 

diámetro aproximado para que la velocidad del agua sea de 1 m/s. Una vez se 

ha calculado este diámetro, se selecciona el diámetro comercial que más interese 

utilizar, teniendo en cuenta que si se selecciona un diámetro mayor los costes 

económicos aumentaran, pero se disminuirán los costes energéticos; si por lo 

contrario se selecciona un diámetro de la tubería menor, los costes energéticos 

serán mayores (mayores pérdidas de carga) pero se disminuirá el coste de la 

instalación: 

   
  

 

 
   

 (14) 

En la tabla 4 (cálculos en anexo 1.2) se muestran los diámetros comerciales 

seleccionados para los diferentes tramos de la instalación asegurando que la 

velocidad a la que circula el fluido este dentro del rango elegido: 

Tabla 4. Diámetros conductos instalación A. 

Tramo extracción de agua V (l/h) D (mm) c (m/s) 

Bomba A - Planta osmosis 20834,00 90,00 0,910 

Planta osmosis - N 20834,00 90,00 0,910 

N - Depósito A 8834,00 63,00 0,787 

N - DS3 12000,00 75,00 0,755 

Depósito A - O 53000,00 140,00 0,956 

DS3 - O 72000,00 160,00 0,995 

O - Bomba B 125000,00 250,00 0,707 

Bomba B - A 125000,00 250,00 0,707 

Tramo transporte de agua 
   

A-A' 37500,00 110,00 1,096 

A-B 87500,00 180,00 0,955 

B-C 87500,00 180,00 0,955 

B'-Bomba C 87500,00 180,00 0,955 

Bomba C- B 87500,00 180,00 0,955 

Ramal distribución Oeste 
   

C-D 38885,00 125,00 0,880 

D-E 29163,75 110,00 0,852 

E-F 9721,25 75,00 0,611 

E-G 19442,50 90,00 0,849 

G-H 9721,25 75,00 0,611 

D-D' 9721,25 75,00 0,611 
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G-G' 9721,25 75,00 0,611 

Ramal distribución Este 
   

C-I 48615,00 140,00 0,877 

I-J 38885,00 140,00 0,702 

J-K 29163,75 110,00 0,852 

K-L 19442,50 90,00 0,849 

L-M 9721,25 75,00 0,611 

I-I' 9721,25 75,00 0,611 

J-J' 9721,25 75,00 0,611 

K-K' 9721,25 75,00 0,611 

L-L' 9721,25 75,00 0,611 

3.8.3. Pérdidas de carga instalación A 

Con los diámetros de los conductos determinados, se fijan las longitudes de cada 

tramo; además, para cada uno de estos, se determinan que accesorios hay 

instalados y que longitud equivalente tienen. La longitud equivalente de cada 

accesorio es aquella longitud que genera las mismas perdidas hidráulicas que un 

tramo de tubería recto; esta depende del tipo de accesorio y del diámetro 

interior de este. El fabricante Ferroplast proporciona una gráfica (figura 18) para 

determinar la longitud equivalente de todos sus accesorios en función del 

diámetro de cada uno de estos. Además, las válvulas de bola utilizadas en la 

instalación también generan unas pérdidas hidráulicas con el paso del fluido. El 

fabricante (Coraplax), en vez de facilitar la longitud equivalente de las válvulas 

de bola, proporciona una gráfica de perdidas hidráulicas para cada una de las 

válvulas en función del caudal circulante a través de ellas (figura 19). Estas 

pérdidas se han de sumar además a cada tramo que contenga válvulas de bola.  
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Figura 18. Longitud equivalente en codos y accesorios. 

 

Figura 19. Pérdida de carga en válvulas de bola. 

Con todos estos datos conocidos, se procede a realizar el cálculo de pérdidas de 

carga para cada uno de los tramos de la instalación. Para ello primeramente se 
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calcula el valor del número de Reynolds, el cual dependiendo de su valor, nos 

permite conocer si el régimen de circulación del fluido a través del conducto es 

de tipo laminar o turbulento. Si este valor es menor a 2000, el flujo es de tipo 

laminar; si el número de Reynolds se encuentra entre 2000 y 4000, significa que 

el flujo está en proceso de transición entre laminar y turbulento. Si por lo 

contrario, el valor del número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es de tipo 

turbulento. 

 

Figura 20. Flujo laminar, transición o turbulento 

Un flujo de tipo laminar tienen unas pérdidas de carga las cuales únicamente 

dependen del número de Reynolds; en cambio, un flujo de tipo turbulento, 

depende además de la rugosidad de las paredes interiores del conducto. La 

ecuación 15 permite calcular el número de Reynolds: 

    
     

 
 (15) 

 ρ es la densidad del fluido en kg/m3. 

 C es la velocidad del fluido en m/s. 

 D es el diámetro de la tubería en m. 

 μ es la viscosidad dinámica del fluido en Pa·s. 

La pérdida de carga principal (producida por el rozamiento producido entre la 

tubería y el fluido) que experimenta un fluido al circular por un conducto se 

puede determinar  a través de la ecuación de Darcy – Weisbach (ecuación 16): 

      
 

 
 
  

 
 (16) 

 wf son las pérdidas de carga en Pa. 

 f es un factor de pérdidas adimensional. 

 L es la longitud del tramo en m. 

 D es el diámetro del conducto en m. 

 C es la velocidad del fluido en m/s. 

En la ecuación 16 no aparece directamente ningún factor el cual dependa de si el 

flujo es laminar o turbulento, pero es el factor f el encargado de realizar esta 

función. Si el flujo es de tipo laminar, el factor f se puede calcular mediante la 

ecuación 17: 
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 (17) 

En cambio, si el flujo es de tipo turbulento, el factor f se puede determinar a 

partir de la ecuación de Haaland (18), válida para cualquier flujo donde el 

Re>2300.  

 
 

  
           

 

 

   
 

   

 
   

  
  (18) 

 ε es la rugosidad de la pared interna de la tubería en mm. 

 D es el diámetro interno de la tubería en mm. 

Las pérdidas de carga producidas por los accesorios (secundarias) se calculan a 

partir de la ecuación 19: 

                 
 

 
 
  

 
 (19) 

El factor K es un factor de pérdidas el cual tiene un valor adimensional y depende 

del tipo de accesorio. Se puede calcular con la ecuación 20: 

     
            

 
 (20) 

Si se introduce la ecuación 20 en la ecuación 19, se obtiene una ecuación que 

relaciona la longitud equivalente de un accesorio (valor conocido) con las 

pérdidas de carga que experimenta el fluido al atravesar el accesorio: 

                
   

 
 
  

 
 (21) 

Comparando la ecuación 21 con la ecuación 16 se determina que las pérdidas de 

carga experimentadas por un fluido dependen de la longitud del conducto, ya 

que para un conducto recto dependen directamente de este, y para un accesorio, 

depende de la longitud equivalente del accesorio. La pérdida de carga total en 

cada tramo que sufre el fluido será la suma de la pérdida de carga principal y 

secundaria: 

                                  
 

 
 
  

 
    

   

 
 
  

 
  

         
 

 
  

   

 
   

  

 
 (22) 

Utilizando la ecuación 22 en cada tramo de la instalación se calculan las pérdidas 

de carga para cada uno de estos. Además, se añaden las pérdidas de carga 

producidas por las válvulas de bola. En la tabla 5 se muestra el número de 

Reynolds, el factor f y las pérdidas de carga para cada tramo de la instalación. 

Las pérdidas de carga se han calculado en metros de columna de agua (m.c.a) 

para que sea más visible el valor real de la pérdida de carga. En el anexo 1.3 se 

detallan a fondo las características de cada tramo. 
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Tabla 5. Pérdidas de carga instalación A. 

Tramo extracción agua Re f hf total (m) 

Bomba A - Planta osmosis 74429,50 0,01903 0,72 

Planta osmosis - N 74429,50 0,01903 0,12 

N - Depósito A 45084,97 0,02127 0,26 

N - DS3 51444,02 0,02064 0,28 

Depósito A - O 121720,23 0,01717 0,72 

DS3 - O 144686,31 0,01657 0,75 

O - Bomba B 160762,57 0,01621 0,71 

Bomba B - A 160762,57 0,01621 24,91 

Tramo distribución de agua     

A-A' 109610,84 0,01755 0,92 

A-B 156296,94 0,01632 0,42 

B-C 156296,94 0,01632 4,65 

B'-Bomba C 156296,94 0,01632 0,51 

Bomba C- B 156296,94 0,01632 0,60 

Ramal zona Oeste 
   

C-D 100020,04 0,01787 2,44 

D-E 85244,35 0,01848 3,14 

E-F 41675,02 0,02164 2,37 

E-G 69458,36 0,01932 3,61 

G-H 41675,02 0,02164 2,59 

D-D' 41675,02 0,02164 0,15 

G-G' 41675,02 0,02164 0,18 

Ramal zona Este 
   

C-I 111649,60 0,01747 3,01 

I-J 89303,61 0,01829 0,49 

J-K 85244,35 0,01848 2,32 

K-L 69458,36 0,01932 1,29 

L-M 41675,02 0,02164 3,43 

I-I' 41675,02 0,02164 2,94 

J-J' 41675,02 0,02164 2,12 

K-K' 41675,02 0,02164 2,10 

L-L' 41675,02 0,02164 2,26 

Con las pérdidas de carga en cada tramo calculadas, se procede a realizar el 

análisis de la instalación y la determinación de los grupos impulsores, en caso de 

que estos sean necesarios. 
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3.8.4. Grupos de impulsión instalación A 

Para determinar si se necesita un grupo de impulsión entre diferentes puntos de 

la instalación se ha de plantear la ecuación de Bernoulli (23) entre estos puntos.  

 
  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

  
 

  
        

    (23) 

La ecuación de Bernoulli es un balance energético entre dos puntos, donde 

simplemente se analiza el estado energético del fluido en el estado 1 y lo 

compara con el estado 2, y aplicando el teorema de la conservación de la 

energía, se demuestra que la energía total (suma de potencial, cinética y presión 

estática del fluido) en el estado 1 ha de ser igual a la del estado 2. El término hf 

hace referencia a las pérdidas energéticas producidas en el cambio del estado 1 

al 2 debido a que no es un sistema ideal. Si la energía total en el estado 2 

(estado que se desea alcanzar) es menor que la energía en el estado 1, se 

necesita instalar un grupo impulsor capaz de dotar al fluido de la energía 

suficiente para poder alcanzar dicho estado. Por eso aparece en la ecuación de 

Bernoulli el término Hm, el cual se refiere a la energía (en términos de altura 

manométrica) que proporciona el grupo impulsor al fluido.  

En el esquema de la instalación 2 se han representado 3 grupos de impulsión: la 

bomba de extracción de agua (bomba A), la bomba de distribución de agua 

(bomba B) y la bomba de reserva (bomba C).  

BOMBA DE EXTRACCIÓN DE AGUA (BOMBA A) 

En este caso, es evidente que el estado energético inicial del agua no es capaz 

de proporcionar suficiente energía a esta como para llevar al agua al estado 

deseado. El agua se encuentra en un pozo a un nivel de 34 m bajo tierra, con 

una presión en la superficie del agua igual a la atmosférica y una velocidad 

prácticamente nula. El objetivo es extraer agua del pozo y mandarla hacia la 

planta de osmosis, para que una vez haya sido tratada se envié hacia el 

campamento (previo paso por el depósito A o DS3). Se plantea la ecuación de 

Bernoulli entre la superficie del agua del pozo (estado 1) y la tubería de llenado 

del depósito A o DS3 (estado 2); ambos depósitos tienen la misma altura para 

evitar que el fluido se desvíe hacia uno u otro debido a la diferencia de presiones. 

En el estado 2, la presión estática del fluido en la superficie también es la presión 

atmosférica y la velocidad también se considera nula, por lo que la ecuación de 

Bernoulli queda limitada a: 

                

A partir de esta expresión se puede deducir que la altura manométrica que debe 

proporcionar la bomba A  se calcula como la ecuación 24: 

                
 (24) 

 Z1 es la altura del nivel de la superficie del agua del pozo en m. Como 

referencia se toma la cota dinámica. En el apartado 3.3 de este capítulo se 

marca que el pozo SA 10 tiene una cota dinámica de 34,5 m bajo tierra. 
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 Z2 es la altura de la tubería de llenad o del depósito A o DS3 en m. La 

altura de los depósitos es de 2,1 m, por lo que se instala la tubería de 

llenado de estos a 2,5 m de altura. 

 hf12 son las pérdidas de carga totales producidas entre ambos estados. 

 Además de las pérdidas de carga, se añaden unas pérdidas de 2 m.c.a 

debido a la planta de osmosis, la cual también genera una pérdida de 

carga en el sistema. 

Las pérdidas producidas entre la superficie del agua del pozo y la tubería de 

llenado del depósito A (o DS3) son de 1,12 m.c.a. Se calcula la altura de la 

bomba A a partir de la ecuación 24: 

                                              

La bomba A instalada debe de ser capaz de proporcionar com mínimo 40,12 m y 

aportar un caudal de 20,83 m3/h.  

Se calcula la curva de la instalación (para este tramo) para poder conocer como 

actuará una bomba determinada en la instalación. La curva de la instalación es 

una ecuación que relaciona el caudal que circula por la instalación con las 

pérdidas de carga que se genera en la instalación. Esta curva se extrae de la 

ecuación 24, donde las diferencias de alturas potenciales corresponden al 

término fijo de la curva y las pérdidas de carga (las cuales dependen del caudal) 

son el término variable: 

  

               

         
 

 
  

   

 
   

  

  

   
                 

 

 
  

   

 
   

  

  

  
    

   

   

                  
 

 
  

   

 
   

     

     
 (25) 

La ecuación 25 nos calcula la curva de la instalación sumando todas las pérdidas 

(en función del caudal) de los tramos que forman esta parte de la instalación. La 

curva de la instalación de este tramo queda definida mediante la siguiente 

expresión: 
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Figura 21. Curva de la instalación de extracción de agua 

Existe una amplia oferta dentro del mercado de bombas hidráulicas, además de 

diferentes modelos cada uno de ellos siendo más óptimo para una función. Para 

el caso de bombas de extracción de agua, se utilizan bombas sumergibles de 

configuración vertical, las cuales pueden disponer de varias etapas de potencia 

las cuales van aumentando la capacidad total de la bomba. Es importante 

escoger el grupo que funciones con mayor rendimiento, ya que esto se traduce 

en una potencia absorbida por parte de este menor, y por lo tanto, en una 

reducción de los costes. Se realiza el estudio con bombas del fabricante Ideal. 

En el anexo 1.4 se muestran las varias bombas elegidas y el estudio realizado 

probando todas ellas en la instalación, obteniendo como resultado que la bomba 

que aporta mayor rendimiento (de las elegidas) es la del modelo SD 0,3 4 

etapas, la cual proporciona una altura de unos 40,5 m y un caudal de 21 m3/h  

con un rendimiento del 68%. La potencia de accionamiento de esta bomba es de 

aproximadamente 3,5 kW. La figura muestra la gráfica de esta bomba y el 

comportamiento en frente de la instalación. 
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Figura 22. Bomba Ideal modelo SD 0,3 – 4 etapas. 

BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA HACIA EL CAMPAMENTO (BOMBA B) 

Se plantea la ecuación de Bernoulli entre la superficie de agua del depósito A o 

DS3 y cualquier punto de distribución del campamento. La bomba B ha de ser 

capaz de transportar el agua desde el depósito A (o DS3) hasta el punto que 

requiera mayor energía del campamento.  Ahora, el estado 1, perteneciente al 

agua del depósito, se le atribuye una presión atmosférica, una velocidad nula y 

una altura potencial de 0 m, ya que es el instante anterior al completo vaciado 

del depósito, y que por lo tanto, crea las peores condiciones en cuanto a 

disponibilidad de energía. En el estado 2, el cual se trata de una de las fuentes 

de distribución colocadas en el campamento, la presión del fluido en la boca de la 

fuente es la presión atmosférica, pero en este caso, la velocidad del flujo no es 

nula, sino que la calculada en el apartado 3.8.2. Las alturas geométricas 

(potencial) de las fuentes de distribución en el campamento son de 1 m. Al 

aplicar la ecuación de Bernoulli, la expresión resultante queda definida como la 

ecuación 26: 

    
  
 

  
        

 (26) 

Es evidente de que hace falta instalar un grupo de impulsión entre estos puntos, 

ya que con las condiciones impuestas, el fluido no tiene ningún tipo de energía 

en el estado 1 capaz de hacer circular el agua hacia el estado 2. Se ha de 

determinar cuál es el ramal que mas de distribución que necesita mayor energía 

para hacer llegar el agua, por eso, se calculan las pérdidas de carga para los 

tramos que se prevé que tendrán mayores pérdidas (tramos de mayor longitud).  
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En la tabla 6 se muestran los diferentes tramos analizados y las pérdidas de 

carga totales sufridas por el agua: 

Tabla 6. Pérdidas de carga para diferentes tramos de la instalación A. 

Tramo de circulación Pérdidas de carga (m) 

    Depósito A/DS3 - H 43,21 

Depósito A/DS3 - M 41,99 

Depósito A/DS3 - L' 40,82 

 Depósito A/DS3 - G' 39,57 

El tramo con mayores pérdidas es el que transporta agua hasta el punto de 

distribución H (situado al sud-oeste del campamento). La bomba tendrá que ser 

capaz de proporcionar una altura definida por la ecuación 26 de: 

          
      

 
 
 
 

      
 
  

                     

La bomba B elegida ha de ser capaz de proporcionar una altura de 44,23 m y un 

caudal de 125 m3/h. Se realiza de nuevo el cálculo de la curva de la instalación 

para el tramo de mayor coste energético (del depósito A o DS3 hasta el punto 

H). La curva de la instalación queda  definida como: 

                       

 

Figura 23. Curva de la instalación de distribución. 
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Se estudian varios modelos de bombas de impulsión para determinar cual tiene 

un mayor rendimiento y se ajusta mejor a las características de la instalación. En 

el anexo 1.5 se muestran las gráficas de los modelos analizados, obteniendo 

como resultado que el modelo GNI 80 – 20/30 (bombas Ideal) es el que 

consume menos energía, ofreciendo una altura de 44,5 m y un caudal de 125 

m3/h, con un rendimiento de casi el 76 %. La potencia absorbida por la bomba 

es de 19,5 kW. 

 

Figura 24. Bomba Ideal GNI 80 – 20/30.  

BOMBA RESERVA (BOMBA C) 

Para asegurar el suministro de agua en caso de fallida en el tramo general que 

une el pozo de extracción con el campamento, se acumula agua en un depósito 

(depósito B) instalado en la zona norte del campamento. Para evitar que el agua 

de este depósito se contamine por estancamiento, cada 7 días se procede al 

vaciado de este, por lo que se necesita un grupo de impulsión que mande el 

agua desde el depósito B hasta el punto de distribución más lejano (se conoce 

que es el punto H, ya que las pérdidas por tramos son iguales que en el caso de 

la bomba B). El planteamiento energético es el mismo que en el caso de la 

bomba B, ya que se desplaza agua desde un depósito hasta una fuente de 

distribución, por lo que se puede utilizar la ecuación 26 desarrollada 

anteriormente. La altura de la superficie de agua en el depósito B se fija en 0 de 

nuevo para situarse en el peor caso, ya que de no ser así, se estaría utilizando 

una energía del estado inicial que realmente puede que no se disponga (en el 

caso del vaciado completo del depósito B).  

Las pérdidas de carga producidas por el fluido entre ambos puntos son de 17,53 

m por lo que se puede determinar la altura de la bomba C con la ecuación 26: 
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La bomba C ha de poder suministrar un caudal de 87,5 m3/h y una altura 

manométrica de 18,55 m. La curva de este tramo de la instalación queda de la 

siguiente manera: 

                       

 

Figura 25. Curva de instalación de reserva de agua de emergencia. 

En el anexo 1.6 se muestran las bombas seleccionadas inicialmente para después 

comprobar cómo actúan al compararlas con la curva de la instalación. Se 

selecciona la bomba Ideal modelo GNI 65 – 13/10, la cual aporta una altura de 

18,8 m con un caudal de 89 m3/h; la potencia de accionamiento de este grupo 

de impulsión es de 6 kW (rendimiento del 76%).   
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Figura 26. Bomba Ideal modelo GNI 65 – 13/10. 

3.8.5. Representación en EPANET de la instalación A 

Se decide representar la instalación A en un software especializado en sistemas 

hidráulicos. Se decide escoger el software EPANET, ya que es un programa 

sencillo de manejar, intuitivo sin dejar de ser un programa sólido y de buena 

reputación, ya que empresas como aguas de Valencia utilizan este software para 

diseñar los sistemas de tuberías de la ciudad.  

El software consiste simplemente en fijar los elementos de la instalación (sin 

necesidad de fijar las válvulas de paso) y determinar los caudales de consumo en 

cada punto de la instalación. Se introducen las características geométricas 

(diámetros, longitudes, accesorios y rugosidad) de cada tramo, además de 

indicar la curva de la bomba utilizada en cada tramo, y el software calcula el 

funcionamiento del sistema, dando como resultado diferentes parámetros de 

interés, como puede ser presión en los nudos, altura piezométrica, caudales de 

circulación, velocidades,... 

Otra opción del software, el cual lo hace especialmente útil, es el hecho de poder 

introducir leyes de control, donde a partir de leyes simples de programación (tipo 

“SI – ENTONCES”, “DESDE – HASTA”,...) permite el control total de la instalación 

y de su funcionamiento.  

La representación de la instalación A en el software es la mostrada en la figura 

27: 
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Figura 27. Representación instalación A en EPANET. 

El software permite mostrar las variaciones en las alturas de los depósitos para 

cada hora. Las figuras 28 y 29 muestran las variaciones de alturas de los 

depósitos DS3 y A durante varios días de funcionamiento. 

 

Figura 28. Altura del depósito DS3. 

En la figura 28 se muestra la variación de la altura del depósito DS3 durante 7 

días de actividad normal. A partir del 7 día, y como se determinó que funcionaria 

la instalación, el agua del depósito de reserva sería la encargada de suministrar 

el agua al campamento para evitar la contaminación de esta; por eso, en la 

gráfica, se aprecia un valor constante a partir del séptimo dia en la altura, ya que 

el depósito DS3 no aporta agua al campamento durante los 3 días siguientes. Lo 

mismo sucede con el depósito A (figura 29). 
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Figura 29. Altura del depósito A. 

En cambio, el depósito de reserva (depósito B), va aumentando su nivel de agua 

almacenada con el paso de los días, hasta llegar a su nivel máximo. Esta 

variación del nivel del depósito B se muestra en la figura 30: 

 

Figura 30. Altura del depósito B. 

Se aprecia claramente que el llenado del depósito entero se realiza en 7 días 

(cada día durante 4 horas una parte) y la descarga completa del depósito se 

realiza en 3 días. 
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3.8.6. Caudales de trabajo instalación B 

En la instalación B, el principal punto de referencia es el hecho de que 

inicialmente y en condiciones de funcionamiento normal de la instalación, el 

depósito de reserva siempre contiene agua, como se detalla en el apartado 

3.6.2. Este depósito (depósito B), almacena agua para una autonomía de 3 días; 

por lo tanto, a diferencia de la instalación A, el volumen de agua que se deberá 

de extraer del pozo y posteriormente enviar hacia el campamento únicamente ha 

de abastecer el volumen de agua total consumido por el campamento. El 

volumen de agua a extraer es de: 

                                                        

              
 

       
                                   

En el supuesto caso de que la instalación tuviese algún fallo y se deba de utilizar 

el agua de reserva, produciéndose el vaciado completo del depósito B, este 

quedaría desde ese momento siempre vacio al término de un dia de actividad 

normal, perdiendo la función de almacén de agua de reserva y siendo una 

inversión económica perdida. Para evitar que esto suceda, se extraerá un 

volumen de agua mayor al calculado el cual se destinará a almacenarse en el 

depósito de reserva. Se decide que en 90 días, se disponga de suficiente agua 

extra equiparable al de un dia de autonomía, siendo por lo tanto el volumen total 

de agua a extraer del pozo diariamente la suma del volumen total consumido por 

el campamento más el destinado a aumentar la capacidad del nivel del depósito 

de reserva (ecuación 27): 

  
                                                

         
                                      

               

    

                                     
                 

                 
  (27) 

Se calcula el volumen de agua a extraer en dia utilizando la ecuación 27: 

                      
     
      

             

El caudal de extracción se determina a partir de la ecuación 4: 

              
           

           
 

         

    
      

  

 
 

La capacidad de volumen de agua extraída que se debe de almacenar en el 

depósito inicial (situado cerca del pozo SA 10) hasta el momento en el que se 

inicia el período de llenado del depósito B, depende precisamente del tiempo en 

el que se tarda en transportar el agua desde la zona de extracción hasta el 

depósito B. Este tiempo, a diferencia de la instalación A, no tiene porque ser el 

tiempo en el que se solicita agua desde el campamento. Para determinar cuál es 

el tiempo óptimo de llenado del depósito B se calcula la energía útil que necesita 

el agua para ser transportada desde el depósito A (o DS3) hasta el depósito B. 

Esta energía se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 
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                                 (28) 

              (29) 

    
  
 

  
        

 (30) 

 Hm es la altura manométrica (en m) que ha de proporcionar la bomba para 

poder desplazar el agua desde el estado 1 (depósito A o DS3) hasta el 

estado 2 (depósito B). Se deduce de la ecuación general de Bernoulli, 

fijando condiciones de presión atmosférica en ambos estados, velocidad 

nula en el estado 1 y altura de 0 m en el estado 1, ya que corresponde al 

instante anterior al completo vaciado del depósito A (o DS3). La velocidad 

c2 es la velocidad del agua en la salida de la tubería de entrada al depósito 

B y z2 es la altura de esta tubería (2,5 m). 

    es el caudal de agua (en m3/s) que se enviará desde el depósito A hasta 

el depósito B, el cual dependerá también del tiempo en el que se desee 

llenar el depósito B. 

 P útil es la potencia que ha suministrar la bomba al fluido en W. No se 

conoce la potencia absorbida de la bomba debido a que no se ha realizado 

el cálculo hidráulico de la instalación y no se ha determinado que grupo de 

impulsión se instalara, por lo que no se conoce el rendimiento de este.  

 E útil es la energía que se deberá de aportar durante todo el periodo de 

llenado del depósito B. 

En la tabla 7 se muestra la energía necesaria (en kWh) en un dia de actividad 

normal para transportar el fluido desde el depósito A hasta el depósito B durante 

diferentes periodos de tiempo. 
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Tabla 7. Energía útil en kWh para transportar agua desde el depósito A 

hasta el depósito B. 

  

Diámetro de tubería principal (mm) 

  

90 110 125 140 160 180 200 250 315 400 

T
ie

m
p
o
 l
le

n
a
d
o
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e
p
ó
s
it
o
 B

 

1 21544,43 8207,35 4498,71 2680,71 1501,05 938,46 646,45 356,80 256,46 222,99 

2 5955,38 2278,85 1249,74 743,25 413,45 255,66 173,54 91,85 63,43 
 

4 1668,75 639,77 350,32 207,43 114,14 69,38 46,05 
   

6 797,82 306,28 167,68 99,16 54,36 32,84 
    

8 486,62 194,87 112,47 71,70 45,02 
     

10 326,50 131,55 76,44 49,14 
      

12 236,15 95,79 56,07 
       

14 179,89 73,50 
        

16 142,33 58,61 
        

18 115,94 
         

20 96,63 
         

22 82,06 
         

24 70,76 
         

La tabla 7 muestra la energía útil que ha de suministrar la bomba en un dia en 

función del tiempo de llenado del depósito B y en función del diámetro del 

conducto principal. Se realiza el análisis en función de este diámetro debido a 

que es en este tramo donde se producen prácticamente todas las pérdidas de 

carga del agua, ya que se trata del tramo de unión entre el depósito A y el 

depósito, el cual tiene una longitud de 14 km. Por lo tanto, se puede aproximar  

a que la pérdida de carga producida en este tramo es la pérdida de carga total 

entre los dos puntos. Los puntos marcados en la tabla 7 pertenecen a los valores 

óptimos para cada tiempo de llenado y un diámetro de tubería el cual asegura 

que la velocidad del agua es superior a 0,6 m/s. Evidentemente, a mayor 

diámetro de tubería, las pérdidas energéticas son menores (ya que la velocidad 

del flujo también es menor), pero se podrían producir sedimentaciones u otros 

fallos en los conductos por velocidades bajas. 

De la tabla 7 se obtiene que el tiempo óptimo de llenado del depósito B es de 6 

horas. Con este valor determinado, se pueden calcular los caudales de llenado y 

descarga de los depósitos A y DS3, así como el caudal de llenado del depósito B. 

El caudal de llenado del depósito B se determina conociendo el volumen de agua 

a introducir diariamente en este (el mismo volumen de agua extraída) y 

conociendo el tiempo de llenado, el cual se ha fijado en 6horas, por lo que el 

caudal de llenado del depósito B es de: 
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Al igual que en la instalación A, el llenado y vaciado de los depósitos se puede 

realizar de las mismas maneras explicadas en el apartado 3.8.1 de este mismo 

capítulo. Se decide que el modo de llenado sea conjunto y continuo las 24 horas 

y el vaciado sea conjunto durante el período de llenado del depósito B (6 horas). 

Se calcula el volumen total de agua extraída a almacenar a partir de la ecuación 

5: 

                                                
  

 
                

El depósito DS3 tiene una capacidad de 240 m3, por lo que la diferencia entre 

volúmenes será la capacidad mínima que ha de tener el depósito A: 

                                                                              

Se elije el modelo 4,60/  de SIMEZA, el cual tiene una capacidad de 35,3 m3. La 

altura de este depósito es de 2,1 m y el diámetro de 4,58m. 

Los caudales de llenado y descarga de los depósitos A y DS3 se pueden calcular 

utilizando las ecuaciones 11 y 12 descritas en el apartado 3.8.1. 

           
         

        
 (11) 

            
                  

         
 (12) 

                      
      

    
     

  

 
  

                       
     

  

 
     

   
     

  

 
  

                        
      

    
      

  

 
  

                         
    

  

 
     

   
      

  

 
  

Se comprueba que los resultados son correctos sumando los caudales de entrada 

y salida de cada depósito respectivamente y se compara con el caudal total de 

extracción y el caudal de llenado del depósito B: 

                                                               
  

 
       

  

 
      

  

 
 

                                                                         
  

 
       

  

 
    

  

 
  

En la figura 31 se ilustra los tiempos de llenado y descarga de ambos depósitos 

con la configuración elegida.  
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Figura 31. Llenado y descarga de los depósitos A y DS3. 

Únicamente queda por determinar el caudal de suministro de agua desde el 

depósito B hasta el campamento. En el inicio del apartado 3.8 se indica que la 

distribución de agua en el campamento será de 4 horas continuadas, por lo que 

el caudal que circulará por cada ramal de distribución del campamento será el 

mismo que en el caso de la instalación A. El caudal de suministro total que se 

deberá de proporcionar desde el depósito B hasta el campamento será las suma 

de caudales de cada ramal, siendo éste el caudal que tendrá que aportar la 

bomba C:  

         
                       

                     
                                                           

                              
  

 
       

  

 
 

Los caudales de trabajo de la instalación B quedan definidos de la siguiente 

manera: 

 Caudal de extracción de la bomba A (   ) = 14,75 m3/h 

 Caudal de llenado del depósito A (      ) = 1,42 m3/h 

 Caudal de llenado del depósito DS3 (       ) = 13,33 m3/h 

 Caudal de descarga del depósito A (      ) = 5,68 m3/h 
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 Caudal de descarga del depósito DS3 (       ) =53,33 m3/h 

 Caudal de llenado del depósito B, realizado con la bomba B (   ) = 59 m3/h 

 Caudal de suministro de agua al campamento realizado con la bomba C 

(   ) = 87,5 m3/h. 

La capacidad del depósito B, como se indica anteriormente, ha de ser como 

mínimo la de contener un volumen de agua igual a 3 días de consumo del 

campamento. Además, como se ha detallado en este mismo apartado, el 

volumen de agua almacenado diariamente es ligeramente superior al consumido 

por el campamento, por lo que el resultante es una acumulación de agua extra 

cada día en el depósito B, donde cada 90 días de funcionamiento estable de la 

instalación se habrá aumentado la capacidad de agua en 1 día. Por este motivo y 

para asegurar que no se produzcan posibles desbordamientos en el depósito, se 

selecciona un depósito el cual tenga una capacidad de 4 días de autonomía. Se 

selecciona el depósito SIMEZA 29,00/2, que tiene una capacidad de 

aproximadamente 1415,1 m3 (altura = 2,1 m y diámetro de 29 m).  

3.8.7. Diámetros de conductos instalación B 

Se calculan los diámetros de los conductos de la instalación B para cada tramo 

teniendo en cuenta los mismos criterios de selección expuestos en el diseño de la 

instalación A (apartado 3.8.2). En la tabla 8 se muestran los diámetros 

seleccionados para cada tramo y las velocidades a las que circulará el agua 

(cálculos en anexo 1.7). 

Tabla 8. Diámetros conductos instalación B. 

Tramo extracción de agua V (l/h) D  (mm) c (m/s) 

Bomba A - Planta osmosis 14745,37 75,00 0,927 

Planta osmosis - A 14745,37 75,00 0,927 

A - Depósito A 1412,04 25,00 0,799 

A - DS3 13333,33 75,00 0,838 

Depósito A - B 5648,15 50,00 0,799 

DS3 - B 53333,33 140,00 0,962 

B - Bomba B 58981,48 180,00 0,644 

Bomba B - Depósito B 58981,48 180,00 0,644 

Tramo principal 
   

Depósito B - Bomba C 87500,00 200,00 0,774 

Bomba C - C 87500,00 200,00 0,774 

Ramal zona Oeste 

   C-D 38888,89 125,00 0,880 

D-E 29166,67 110,00 0,853 

E-F 9722,22 75,00 0,611 

E-G 19444,44 90,00 0,849 

G-H 9722,22 75,00 0,611 
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D-D' 9722,22 75,00 0,611 

G-G' 9722,22 75,00 0,611 

Ramal zona Este 

   C-I 48611,11 140,00 0,877 

I-J 38888,89 140,00 0,702 

J-K 29166,67 110,00 0,853 

K-L 19444,44 90,00 0,849 

L-M 9722,22 75,00 0,611 

I-I' 9722,22 75,00 0,611 

J-J' 9722,22 75,00 0,611 

K-K' 9722,22 75,00 0,611 

L-L' 9722,22 75,00 0,611 

3.8.8. Pérdidas de carga instalación B 

Se calculan las pérdidas de carga para cada tramo de la instalación B. El 

procedimiento de cálculo utilizado es el mismo que se ha utilizado para la 

instalación A (apartado 3.8.3). En el anexo 1.8 se detallan los cálculos 

realizados. 

Tabla 9. Pérdidas de carga instalación B. 

Tramo extracción de agua Re f hf total (m) 

Bomba A - Planta osmosis 63213,43 0,01973 0,92 

Planta osmosis - A 63213,43 0,01973 0,13 

A - Depósito A 18160,22 0,02648 0,87 

A - DS3 57160,02 0,02016 0,28 

Depósito A - B 36320,43 0,02236 1,10 

DS3 - B 122485,77 0,01714 0,63 

B - Bomba B 105355,72 0,01767 0,48 

Bomba B - Depósito B 105355,72 0,01767 29,96 

Tramo principal 
   

Depósito B - Bomba C 140667,25 0,01666 0,49 

Bomba C - C 140667,25 0,01666 4,79 

Ramal zona Oeste 
   

C-D 100030,04 0,01787 3 

D-E 85252,88 0,01848 3,14 

E-F 41679,18 0,02164 2,38 

E-G 69465,31 0,01932 3,61 

G-H 41679,18 0,02164 2,60 

D-D' 41679,18 0,02164 0,15 

G-G' 41679,18 0,02164 0,18 
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Ramal zona Este 
   

C-I 111640,67 0,01747 3,01 

I-J 89312,54 0,01829 0,49 

J-K 85252,88 0,01848 2,32 

K-L 69465,31 0,01932 1,29 

L-M 41679,18 0,02164 3,43 

I-I' 41679,18 0,02164 2,94 

J-J' 41679,18 0,02164 2,12 

K-K' 41679,18 0,02164 2,10 

L-L' 41679,18 0,02164 2,26 

3.8.9. Grupos de impulsión instalación B 

Se plantea la ecuación general de Bernoulli entre los puntos que se desea 

trasladar el agua y se determina cual ha de ser la altura manométrica que ha de 

aportar el grupo de impulsión al agua.  

BOMBA  DE EXTRACCIÖN DE AGUA (BOMBA A) 

Se aplica la ecuación 24 demostrada en el apartado 3.8.4, la cual indica la altura 

de la bomba para el caso de un pozo de extracción: 

                
  

En esta ecuación, z2 es la altura del depósito donde se almacena el agua extraída 

(2,5 m) y z1 es la cota dinámica del pozo SA 10 (34,5 m). El término hf12 hace 

referencia a las pérdidas de carga producidas por el desplazamiento del agua a 

través del conducto de impulsión de la bomba hasta llegar al depósito A (o DS3). 

A la altura total determinada por la ecuación 24 se le ha de añadir las pérdidas 

de carga producidas por la plantad e osmosis inversa, que se estima que sean de 

aproximadamente 2 m.c.a. Las pérdidas de carga entre el pozo y el depósito A 

son de 1,92 m, mientras que entre el pozo y el depósito DS3 las pérdidas de 

carga son de 1,34 m; este hecho es debido a la gran diferencia entre caudales 

que entra en cada uno de los depósitos. Para evitar que parte del flujo se redirija 

hacia el depósito DS3 debido a esta diferencia de presiones, se instala una 

válvula de equilibrado en el tramo de entrad al depósito DS3, para que de esta 

forma, las pérdidas energéticas sean iguales para ambos recorridos. 

La altura que ha de proporcionar la bomba A es de: 

                                              

Se determina la curva de la instalación para este tramo a partir de la ecuación 25 

(apartado 3.8.4). La curva calculada responde a la siguiente ecuación: 
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Figura 32. Curva instalación de extracción de agua. 

En el anexo 1.9 se muestra el estudio realizado para determinar la bomba más 

eficiente para esta instalación. Se selecciona la bomba del fabricante Ideal STI 

0,19 – 4 etapas (bomba de configuración vertical), la cual proporciona una altura 

de 41,1 m y un caudal de 14,9 m3/h, consumiendo una potencia de 2,55 kW 

(rendimiento del 65 %).  
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Figura 33. Bomba Ideal STI 0,19 de 4 etapas de potencia. 

BOMBA DE TRANSPORTE DE AGUA DESDE LA ZONA DE EXTRACCIÓN HASTA EL DEPÓSITO B 

(BOMBA B) 

El caso de este tramo de la instalación se diferente a cualquiera de los tramos 

analizados anteriormente. Se trata de un tramo en el que el estado energético 

inicial es el de agua en un depósito (A o DS3) y el estado 2 es agua también en 

un depósito. Se plantea la ecuación general de Bernoulli entre los dos estados, 

pero teniendo en cuenta el caso más desfavorable, es decir, se fijan unas 

condiciones iniciales reales las cuales aporten el menor valor energético. Estas 

condiciones son: altura geométrica sobre el nivel del depósito igual a 0 m y 

velocidad nula (estado 2 velocidad nula también al tratarse de la superficie de 

agua del depósito B); además, al encontrarse ambos estados energéticos en 

presión atmosférica, la altura de la bomba B queda definida a partir de la 

siguiente expresión: 

           
 (31) 

La altura de la tubería de entrada al depósito B (z2) está instalada a 2,5. En el 

tramo de aspiración de la bomba se unen la tubería de salida del depósito A y 

DS3, por lo que para evitar los caudales que aportan los depósitos sean diferente 

a los establecidos, se han de igualar las pérdidas energéticas entre ambos 

tramos. La pérdida de carga en el tramo comprendido entre el depósito DS3 y la 

aspiración de la bomba es de 1,11 m, mientras que la pérdida de carga entre el 

depósito A y la aspiración de la bomba es de 1,58 m. Para equiparar las pérdidas 

energéticas y así asegurar el correcto funcionamiento de la instalación se instala 

una válvula de equilibrado en el tramo que comprende desde el depósito DS3 y 
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la aspiración de la bomba. La pérdida de carga total del flujo de agua desde el 

depósito A (o DS3) hasta el depósito B es de 31,53 m, siendo la altura 

manométrica que ha de aportar la bomba B la calculada a partir de la ecuación 

31: 

                
                             

La curva de la instalación en este tramo es la siguiente: 

                        

 

Figura 34. Curva de instalación de transporte de agua. 

Se selecciona la bomba Ideal modelo GNI 65 -26h/7,5 (en el anexo 1.10 se 

muestra el estudio sobre diferentes modelos). Se instalan una asociación en serie 

de dos bombas para poder alcanzar la altura requerida en la instalación; por lo 

tanto, la potencia absorbida por el grupo de impulsión será la suma de ambas 

bombas. La altura que aporta el sistema de bombas es de 35,4 m con un caudal 

de 60 m3/h, consumiendo una potencia en total de 8 kW (70 % de rendimiento).  
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Figura 35. Conexión en serie de dos bombas Ideal modelo GNI 65 – 

26h/7,5.  

BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA HACIA EL CAMPAMENTO (BOMBA C) 

Esta bomba es la encargada de transportar el agua desde el depósito B hasta 

cualquier punto de distribución del campamento. Su diseño ha de asegurar la 

llegada del flujo de agua a todos los puntos, por lo que se calcula la altura útil de 

la bomba para poder transportar el agua hasta el punto de distribución que 

conlleva mayores pérdidas de carga. Para determinar la altura de la bomba, se 

plantea la ecuación 26, siendo el estado energético 2 cualquiera de las fuentes 

de distribución colocadas en el campamento. 

    
  
 

  
        

 (26) 

Al igual que en la instalación A, se calculan las pérdidas de carga producidas 

entre el depósito B y diferentes puntos de distribución, para de esta manera, 

poder determinar cuál de ellos es el que necesita mayor energía por parte de la 

bomba para poder hacer llegar el agua hasta la fuente.  

Tabla 10. Pérdidas de carga para diferentes tramos de la instalación B. 

Tramo de circulación Pérdidas de carga (m) 

Depósito B - H 17,12 

Depósito B - M 15,83 

Depósito B - L' 14,66 

Depósito B - G' 14,71 
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El tramo de mayores pérdidas es el tramo entre el depósito B y la fuente de 

distribución H (situada en la zona sudoeste del campamento). La altura total que 

debe de aportar la bomba C se determina a partir de la ecuación 26. 

          
      

 

 
 
 

      
 

  

                     

Se calcula la curva de la instalación para este tramo, siendo el resultado el 

siguiente: 

                       

 

Figura 36. Curva de la instalación de distribución de agua en el 

campamento.  

Se seleccionan dos bombas Ideal modelo GNI 80 – 16/4 conectadas en serie, las 

cuales aportan conjuntamente una altura total de 18,4 m con un caudal de 88,3 

m3/h. El conjunto consume una potencia de 5,3 kW con un rendimiento del 82 

%.  
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Figura 37. Conexión en serie de dos bombas Ideal modelo GNI 65 – 

26h/7,5. 

3.8.10. Representación en EPANET de la instalación B 

Se realiza también la representación de la instalación B en el software EPANET. A 

través de este se estudia el comportamiento de la instalación con el paso del 

tiempo. La representación gráfica en el software de la instalación B es la 

mostrada en la figura 38: 

 

Figura 38. Representación de la instalación B en EPANET. 

Las variaciones de las alturas de los depósitos A y DS3 son siempre las mismas 

durante todos los días en condiciones de funcionamiento normal, ya que todo el 

caudal entrante en estos a lo largo de un dia es igual al caudal total saliente, por 
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lo que el volumen de acumulación diario en estos es nulo (en condiciones 

ideales).  

 

Figura 39. Altura del depósito DS3. 

 

Figura 40. Altura del depósito A. 

El nivel del depósito DS3 asciende hasta su cota máxima durante las horas en las 

que únicamente se extrae agua y se vacía completamente al enviar el agua hacia 

el depósito B. En cambio, según el software, el depósito A almacena un volumen 

de agua extra inicialmente y después establece un funcionamiento de llenado y 



 Viabilidad de los sistemas energéticos de un campo de refugiados en el Sáhara Occidental 

 - 65 - 

vaciado diario constante (sin ningún volumen de agua extra). Este fenómeno es 

debido a que el software interpreta que en la puesta en marcha de la instalación 

existe una diferencia de presiones entre el depósito A y DS3, lo que deriva en 

una desviación del caudal hacia el depósito A; una vez esas presiones se 

equiparan (debido a la presión estática adquirida en el depósito A por el aumento 

del nivel del agua), el funcionamiento de la instalación es completamente 

normal. En realidad, este hecho no sucede, ya que se instala una válvula de 

equilibrado en el tramo de entrada al depósito A la cual genera la misma pérdida 

de carga que en el tramo de entrada al depósito DS3. 

En la figura se muestra el aumento progresivo del nivel del depósito B, el cual, 

en el transcurso de un dia de actividad normal, tiene la siguiente trayectoria: 

 

Figura 41. Altura del depósito B.  

En la figura 41 se observa cómo cada día durante 6 horas se añade agua al 

depósito B, mientras que durante 4 horas (de las 6 horas) se extrae el agua la 

cual se destina al consumo del campamento. La diferencia de volúmenes se 

traduce en el aumento del nivel del depósito B diario. El incremento del nivel de 

agua según la gráfica es de aproximadamente 0,5 cm diario, siendo el nivel 

inicial de 1,6 m (nivel de agua perteneciente a un volumen de 3 días de 

autonomía). Se puede estimar el tiempo que tardará en almacenar un volumen 

de agua de un dia de autonomía (350 m3) conociendo la altura que deberá tener 

el nivel del agua el alcanzar un volumen de 4 días de autonomía (1400 m3).  

   
        
 

 
   

 
       

 

 
         

       

Sabiendo que el incremento diario del nivel del agua es de 0,33 cm, se estima 

que el tiempo que tardará en llenarse el depósito B será de: 
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Tomando datos del software, el llenado del depósito B se aproxima a las 

condiciones definidas, ya que se había estimado que el llenado de un volumen de 

agua equiparable a un dia de autonomía se realizase en 90 días. 

3.8.11. Análisis de instalaciones A y B y elección del modelo óptimo 

Para determina el modelo más óptimo y por lo tanto, el modelo que consta con 

mayor viabilidad, se realiza el cálculo de los costes energéticos de ambas 

instalaciones, entendiéndose como consumo de energía total por parte de la 

instalación teniendo en cuenta los rendimientos de los grupos de impulsión. 

También se estima el presupuesto económico de ambas instalaciones sin olvidar 

que simplemente se trata de una estimación económica y no un presupuesto 

final, el cual se detallará una vez elegida la instalación a proyectar. 

Tabla 11. Costes energéticos de instalaciones A y B. 

  
Coste energético 

  
Potencia (kW) Tiempo (h) Energía (kWh) 

In
s
ta

la
c
ió

n
 A

 Bomba A 3,5 24 84 

Bomba B 19,5 4 78 

Bomba C 6 4 24 

1 dia 
  

162 

10 días 
  

1206 

In
s
ta

la
c
ió

n
 B

 Bomba A 2,55 24 61,2 

Bomba B 8 6 48 

Bomba C 5,5 4 22 

1 dia 
  

131,2 

10 días 
  

1312 

Tabla 12. Estimaciones económicas instalaciones A y B. 

 
Coste económico (estimación) 

 
Instalación A Instalación B 

Tuberías 52.000,00 € 30.000,00 € 

Accesorios 3.500,00 € 3.000,00 € 

Válvulas 2.000,00 € 2.500,00 € 

Bombas 15.000,00 € 10.000,00 € 

Depósitos 30.000,00 € 25.000,00 € 

Total 102.500,00 € 70.500,00 € 

Analizando los costes energéticos expuestos en la tabla 11, se extrae que la 

instalación A requiere mayor energía durante un dia en el que el funcionamiento 

de la instalación es normal, es decir, funciona la bomba de extracción de agua 
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(bomba A) y la bomba de suministro de agua al campamento (bomba B). En 

cambio, analizando la energía total consumida por la instalación A en 10 días, 

ésta es menor que la energía consumida por la instalación B durante 10 días, ya 

que en la instalación A, durante 7 días el consumo diario es de 162 kWh y en los 

3 días siguientes, el consumo es únicamente de 24 kWh, ya que son los días en 

los que se utiliza exclusivamente la bomba (bomba C) instalada en el depósito de 

emergencia (B), cuya potencia de accionamiento es de 6 kw funcionando 

únicamente durante las 4 horas de suministro de agua al campamento. Por lo 

tanto, en cuanto a costes energéticos globales, la instalación A es más óptima, 

ya que el consumo energético acumulado con el paso de los días es menor que el 

de la instalación B. 

Evaluando los costes económicos, es evidente la diferencia existente entre 

ambas instalaciones. La principal diferencia económica entre ambas instalaciones 

reside en el coste de las tuberías, ya que el conducto principal tiene una longitud 

de 14 km y el coste de este tramo de la instalación varía en gran cantidad en 

función del coste por unidad de longitud. La instalación A utiliza un diámetro en 

el conducto principal de 250 mm, el cual tiene un coste medio de 3 €/m, 

mientras que la instalación B utiliza un diámetro en el conducto principal de 180 

mm, el cual tiene un coste medio de 1,6 €/m. 

El coste de los depósitos es elevado en ambos casos, ya que en la instalación A 

se deberían de instalar dos depósitos de agua, uno con una capacidad mínima de 

176,6 m3 y otro  de 1050 m3; mientras que en la instalación B, se deberían de 

instalar también dos depósitos, uno con una capacidad de 25,4 m3 y otro con una 

capacidad de 1400 m3. El precio de este tipo de depósitos (de construcción 

metálica sobre suelo) puede variar desde los 15 €/m3 hasta los 40 €/ m3. Los 

suministradores suelen reducir el coste por unidad de volumen a medida que el 

depósito seleccionado es de mayor capacidad, por este motivo, el coste de 

estimado en depósitos es menor en el caso de la instalación B. 

Otro criterio para seleccionar que modelo de instalación es más viable, es el 

hecho del control y mantenimiento de la instalación. La instalación A presenta un 

posible problema respecto a este criterio, ya que está diseñada para que cada 7 

días se tenga que variar el funcionamiento de la instalación, para después, a los 

3 días siguientes, volver al funcionamiento inicial. Estos cambios en el 

funcionamiento del sistema pueden generar controversias entre la población del 

campamento, ya que si se produjese algún descuido en el control, la población 

podría quedarse sin consumo de agua. En cambio, el modelo B, no necesita 

ningún cambio de funcionamiento general del sistema, simplemente se ha 

controlar la apertura y cierre de las válvulas de paso en las horas establecidas en 

el diseño.  

En cuanto a la calidad del agua suministrada, durante los días de funcionamiento 

normal en la instalación, ambos modelos ofrecen una buena calidad en el 

suministro, ya que el agua es tratada por la planta de osmosis y no permanece 

estancada durante largos periodos de tiempo en un depósito; sin embargo, 

cuando la instalación A pasa a suministrar el agua almacenada en el depósito B, 

esta agua sí que tiene una calidad  inferior, debido a que buena parte del agua 

ha estado almacenada durante más de 4 días, siendo sometida en verano a 

elevadas temperaturas exteriores, pudiendo provocar la aparición de bacterias en 

el agua. 
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Analizando todos los criterios expuestos se decide que el modelo que 

cuenta con mayor viabilidad de ejecución, instalación, funcionamiento, 

control y mantenimiento es el modelo B.  

3.8.12. Funcionamiento de la instalación. Control y mantenimiento. 

La figura 42 muestra el diseño final de la instalación de distribución de agua 

potable. En ella se pueden apreciar las válvulas de equilibrado instaladas en 

diferentes tramos de la instalación para asegurar el perfecto funcionamiento de 

esta.  

 

Figura 42. Instalación de distribución de agua potable. 

Las válvulas de equilibrado se han determinado teniendo en cuenta la pérdida de 

carga máxima (tramo de mayores pérdidas) y las pérdidas de carga para el resto 

de tramos, siendo el valor de taraje de cada una de las válvulas la diferencia 

entre estos. Además se calcula el valor de las válvulas de equilibrado de la 

entrada y salida del depósito DS3 instaladas para asegurar el correcto 

funcionamiento de la instalación. En la tabla 13 se muestran los resultados: 

Tabla 13. Válvulas de equilibrado. 

Tramo extracción de agua hf válvula (m) 

A - Depósito DS3 0,59 

Depósito DS3 – B 0,47 

Ramal zona Oeste 
 

E-F 3,83 

D-D' 9,19 

G-G' 2,41 
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Zona Este 
 

C-I 5,40 

I-I' 5,88 

J-J' 6,22 

K-K' 3,91 

L-L' 2,46 

La instalación completa está formada por tres instalaciones: 

 Instalación de extracción de agua y almacenamiento temporal. Esta 

comprende desde el pozo SA 10 hasta los depósitos de acumulación de 

agua A y DS3. 

 Instalación de transporte de agua y llenado del depósito de reserva. 

Comprende desde los depósitos de agua A y DS3 hasta el depósito de 

agua B. 

 Instalación de suministro de agua hacia el campamento. Está formada por 

todos los tramos de distribución de agua en el campamento además del 

tramo de unión de estos con el depósito B.  

El funcionamiento normal de la instalación es el siguiente: durante 18 horas 

continuadas, se procede a la extracción (utilizando la bomba A) de agua del pozo 

SA 10 y se almacena temporalmente en los depósitos A y DS3, pasando el agua 

previamente por la planta de osmosis situada en las proximidades del pozo. A 

partir de las 18 horas se empieza a enviar el agua almacenada en los depósitos A 

y DS3 hacia el depósito B, siendo la bomba B la encargada de aportar la energía 

necesaria al fluido. El depósito B va aumentando su nivel de forma progresiva 

durante las dos primeras horas, pero es a partir de este momento en el que se 

inicia la distribución de agua en el campamento (mediante la bomba C) durante 

4 horas seguidas, bajando el nivel del depósito B de nuevo pero sin alcanzar el 

mismo nivel al que estaba 6 horas antes, ya que el sistema está diseñado para 

que el depósito B vaya aumentando su capacidad diariamente. Al pasar las 4 

horas, tanto la bomba B como la bomba C se detienen dejando solo en 

funcionamiento la bomba de extracción de agua y reiniciando de nuevo el ciclo 

descrito. 

La recolecta de agua diaria por parte de la población se realiza mediante un 

sistema de garrafas suministradas para cada familia, donde cada garrafa (o 

conjunto de garrafas) han de tener un volumen total igual a la suma de 

volúmenes de consumo por persona en la familia; es decir, en una familia 

formada por 4 personas, se ha de suministrar un garrafa/s con una capacidad de 

20l, ya que se ha estimado un consumo de agua diario de 5 l/persona. 

Para asegurar el buen funcionamiento de la instalación, se ha de tener un control 

y mantenimiento de esta. En la tabla 14 se muestra un plan de control diario 

para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación; las válvulas 1 y 2 son 

las válvulas de paso colocadas en la entrada de los depósitos A y DS3, mientras 

que las válvulas 3 y 4 son las colocadas en la salida de estos. La válvula 5 es la 

colocada en la salida del depósito B. El valor 0 indica que el elemento ha de 

permanecer cerrado, mientras que el valor 1 indica la apertura total del 

elemento. 
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Tabla 14. Control de la instalación. 

 
Tiempo 

Elementos a controlar 0 - 18 h 18 - 20 h 20 - 24 h 

Bomba A 1 1 1 

Bomba B 0 1 1 

Bomba C 0 0 1 

Válvula de paso 1 1 1 1 

Válvula de paso 2 1 1 1 

Válvula de paso 3 0 1 1 

Válvula de paso 4 0 1 1 

Válvula de paso 5 0 0 1 

En cuanto al mantenimiento de la instalación, actualmente existe un 

departamento de Hidráulica dentro del gobierno de la República Árabe Saharaui 

Democrática, el cual está formado por población autóctona dotada de suficientes 

conocimientos como para poder controlar y mantener una instalación de este 

tipo. En caso de no disponer de suficiente personal, se podría realizar un curso 

de formación para personal voluntario (o no) para que este estuviese a cargo del 

mantenimiento de la instalación. En la tabla 15 se detallan las tareas de 

mantenimiento a realizar: 

Tabla 15. Mantenimiento de la instalación. 

 
Frecuencia de mantenimiento 

 
Diario Semanal Semestral 

Bomba A Inspección  visual 
 

Inspección técnica 

Bomba B Inspección visual 
 

Inspección técnica 

Bomba C Inspección  visual 
 

Inspección técnica 

Depósito A 
Comprobar el correcto 

llenado y vaciado  
 

Depósito DS3 
Comprobar el correcto 

llenado y vaciado  
 

Depósito B 
Comprobar el correcto 

llenado y vaciado 
Comprobar nivel de agua 

 

Tuberías 
  

Comprobar uniones y 

juntas. Vigilancia de la 

corrosión. 

Válvulas de 

paso   

Comprobar la correcta 

apertura/cierre 

Manómetros 
Comprobar presiones 

correctas   
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CAPÍTULO 4: MODELO 

ENERGÉTICO DE LA 

INSTALACIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA 

4.1. Introducción 

La gran mayoría de sistemas los cuales se dedican a transportar y transformar 

energía necesitan la introducción de energía del exterior del sistema para poder 

realizar a cabo su función. En el capítulo 3 del presente proyecto se ha diseñado 

un modelo de red distribución de agua potable, el cual la necesidad del consumo 

de agua potable por parte de la población del campamento de refugiados. La red 

de agua diseñada es también un sistema energético el cual transporta agua 

desde un punto cualquiera, donde el agua está con un estado energético inicial, 

hasta el punto deseado, donde las condiciones energéticas del agua pueden ser 

las mismas o no que las del estado inicial; cumpliéndose siempre el teorema de 

la conservación de la energía, para poder desplazar una masa de agua desde el 

estado inicial a otro estado energético, se ha de aplicar una energía externa al 

sistema la cual iguale la energía del estado inicial a la del estado alcanzado.  

En el capítulo 3 se ha determinado que para poder suministrar agua al 

campamento, primero se ha de extraer esta de un pozo (situado a 14 km del 

campamento) mediante una bomba (bomba A). Posteriormente, esta agua se 

transporta hasta un depósito situado en las cercanías del campamento utilizando 

la bomba B; y finalmente, durante el periodo de distribución de agua hacia el 

campamento, el agua es enviada hacia las fuentes de distribución utilizando otra 

bomba (bomba C). Las bombas mencionadas necesitan energía primaria para 

poder transformarla en energía hidráulica y proporcionársela al fluido, realizando 

la conversión energética de forma no ideal y por lo tanto, aplicando un 

rendimiento a la conversión. En este capítulo se estudia el modelo más óptimo 
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de energía primaria para proporcionar energía a dichas bombas hidráulicas, 

diferenciándose esta en si se trata de una fuente de energía renovable o no. 

4.2. Fuentes de energía 

4.2.1. Fuentes de energía convencionales 

Estas fuentes de energía son las más utilizadas. Se basan en la conversión de 

energía de combustibles fósiles al producirse un proceso de combustión. Son 

ejemplos la gasolina, el gasoil, el carbón, el gas butano,... 

La principal ventaja de estas son los relativos bajos costes que presentan (en 

comparación con otro tipo de fuentes de energía) y la facilidad a la hora de 

encontrarlos en el mercado. Como desventajas, presentan varias: principalmente 

en el aspecto de que se tratan de fuentes de energía no renovables y que por lo 

tanto, su uso se limita a su existencia sobre el planeta Tierra. Otro aspecto my 

importante es el medioambiental, y es que debido  al proceso de combustión 

para obtener la energía, se generan gases residuales los cuales son perjudiciales 

para el planeta (CO2, NOx,...) y para el ser humano. 

4.2.2. Fuentes de energía renovable 

Son fuentes de energía que como su propio nombre indica son capaces de 

renovarse por sí solas y por lo tanto, tienen una vida infinita. Son fuentes de 

energía renovable la energía procedente del Sol, el viento (eólica), las corrientes 

marítimas (mareomotriz), hidráulica, geotérmica y biomasa. La desventaja que 

ofrecen es el coste de inversión que se necesita para obtener un sistema de 

producción energética basado en este tipo de fuentes energéticas, pero que 

dependiendo del grado de optimización de la instalación, puede resultar más 

rentable que la utilización de fuentes de energía no renovable. Además, debido a 

las pocas reservas de combustibles fósiles restantes en el planeta Tierra (y el 

conocimiento por parte de los proveedores de estos)  y el consecuente 

encarecimiento de los combustibles fósiles, hace que los costes generados por 

una instalación de generación de energía con fuentes renovables se acerquen 

más a las basadas en energías no renovables. Por este motivo se estudia cual es 

el modelo de suministro energético más óptimo para abastecer a la instalación 

de distribución de agua.  

4.3. Energías renovables disponibles   

La localización geográfica del campamento limita el abanico de posibilidades de 

obtención de energía mediante fuentes de energía renovable. Quedan 

descartadas las fuentes de energía hidráulica y mareomotriz por razones 

evidentes, mientras que la energía geotérmica no es viable para la producción 

energética y costes que se desean asumir en este proyecto. Las fuentes de 

energía renovables que se pueden aprovechar en la localización del proyecto son 

la energía solar y eólica.  

La zona donde está situado el presente proyecto alcanza valores de radiación 

solar superiores a 1000 W/m2 con cierta frecuencia durante los meses de periodo 
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estival. Además, la frecuencia con la que la energía solar no está disponible (sin 

tener en cuenta los periodos nocturnos) es muy escasa, lo que genera optimismo 

en cuanto a la producción energética basada en esta fuente de energía. 

La energía eólica también se manifiesta en la zona del campamento de 

refugiados, con rachas de viento con una velocidad superior a 20 m/s. El 

problema es la frecuencia con la que aparece, ya que la aparición de estas 

rachas es escasa (se pueden estar varias semanas sin ráfagas de viento 

superiores a 5 m/s), lo que dificulta un modelo energético basado en esta fuente. 

Además, la información registrada sobre el viento en la zona no es suficiente 

como para poder realizar un análisis a fondo del modelo energético.  

4.4. Energía solar fotovoltaica.  

Se decide que la fuente de energía renovable a utilizar sea la energía solar. Esta 

fuente permite utilizar todas sus propiedades para obtener energía tanto en 

forma de calor (energía solar térmica) como para obtener electricidad (energía 

solar fotovoltaica). La energía que se necesita en este caso es energía eléctrica, 

por lo la energía solar fotovoltaica será la energía primaria la cual suministrara 

energía a las bombas hidráulicas de la instalación de agua.  

La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico, donde se produce 

una conversión energética transformando la energía lumínica proveniente de la 

radiación Solar en energía eléctrica. Este fenómeno se produce en determinados 

materiales, donde los electrones que conforman los átomos del material 

absorben la energía de los fotones de la luz,  liberando a los electrones de las 

fuerzas interna que los mantenían ligados al núcleo del átomo y produciéndose 

un movimiento de estos. Este movimiento de electrones direccionado genera 

energía eléctrica. 

Un módulo fotovoltaico es un elemento formado por diversas células 

fotovoltaicas conectadas en asociaciones serie y paralelo entre sí, donde cada 

una de estas es la encargada de realizar el efecto fotoeléctrico. El material 

utilizado para crear este tipo de células suele ser el silicio, el cual puede 

encontrarse cristalizado (monocristalino o policristalino) o sin cristalizar 

(amorfo). El rendimiento global de la célula en un cuanto a la conversión 

energética aumenta cuanto mayor sea su estado de cristalización, pero también 

aumenta el coste de producción de estas. 

4.5. Energía solar disponible. 

Se realiza un estudio sobre la energía solar que recibe la zona durante todo el 

año. La energía solar recibida depende del ángulo de incidencia de esta sobre la 

superficie que la capta; por este motivo, se analiza también la energía solar en 

función de ángulo de incidencia. La tabla 16 recoge los valores de energía solar 

(irradiancia) para diferentes ángulos de captación durante todos los meses del 

año. En la figura 43 se muestra la distribución de la energía anual en función del 

ángulo de captación:  
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Tabla 16. Irradiáncia para diferentes ángulos de inclinación. Fuente: 

Soda Service.  

 

IRRADIACIÓN (kwh/m2) 

 

INCLINACIÓN 

MES 15 º 20 º 25 º 30 º 35 º 40 º 45 º 50 º 

Enero  4,16 4,50 4,81 5,23 5,34 5,55 5,73 5,87 

Febrero 5,43 5,75 5,83 5,86 5,90 6,06 6,17 6,24 

Marzo 5,78 5,98 6,15 6,30 6,38 6,43 6,44 6,41 

Abril 6,42 6,51 6,56 6,73 6,54 6,47 6,36 6,21 

Mayo 7,30 7,25 7,17 7,20 6,85 6,74 6,53 6,26 

Junio 7,59 7,50 7,38 7,23 7,05 6,80 6,53 6,24 

Julio 7,42 7,36 7,27 7,16 6,91 6,62 6,52 6,23 

Agosto 6,73 6,78 6,79 6,76 6,62 6,50 6,42 6,23 

Septiembre 5,40 5,59 5,73 5,96 6,00 5,98 5,93 5,90 

Octubre 4,78 5,01 5,22 5,39 5,50 5,63 5,70 5,75 

Noviembre 4,25 4,56 4,85 5,23 5,25 5,49 5,67 5,72 

Diciembre 3,59 3,91 4,21 4,52 4,68 4,79 5,10 5,24 

Media 

anual 
5,74 5,89 6,00 6,13 6,09 6,09 6,09 6,02 

 

Figura 43. Espectro de la energía solar para cada mes y ángulo de 

inclinación. 

En la figura 43 se puede determinar que durante los meses hibernales, la 

captación óptima de energía se realiza con inclinaciones de captación elevadas, 

mientras que en periodos estivales, la captación de energía se favorece al utilizar 
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una inclinación menor en la superficie de captación. Esto es debido a que en los 

meses de invierno, la distancia de la Tierra al Sol es la más lejana (que en otros 

periodos del año), por lo que la proyección de los rayos solares  incidentes en la 

tierra tienen una altura solar más baja, siendo captados mejor si la inclinación de 

la superficie de captación es mayor. Durante los meses de verano sucede lo 

contrario. Dado que no se desea favorecer la captación energética en ningún 

periodo de tiempo, se elige una inclinación de la superficie de captación de 30 º, 

ya que es la inclinación que ofrece un valor medio anual mayor.  

4.6. Parámetros de cálculo.  

El objetivo de este capítulo es el de calcular la potencia a instalar mediante 

generadores solares, la cual puede cubrir totalmente o no la demanda energética 

de la instalación. Los cálculos a realizar se basan en ciertos parámetros, los 

cuales a partir de estos se puede estimar la energía generada en un dia donde la 

captación solar sea un valor promedio. 

4.6.1. Hora solar pico 

Se define el concepto hora solar pico como aquella hora en la que la producción 

energética es de 1000 Wh/m2, siendo por lo tanto, la potencia (radiación) solar 

de 1000 W/m2 durante una hora. Este parámetro no quiere decir que en una 

hora de Sol la radiación sea de 1000 W/m2, sino que el total de energía captado 

durante las horas de Sol, donde en una hora puede haberse captado 500 W/ m2, 

en otra hora 600 W/m2,.... es equiparable a un número reducido de horas de Sol 

donde la captación media sea de 1000 W/m2. Este parámetro resulta muy útil a 

la hora para establecer las características de los captadores fotovoltaicos, ya que 

en la gran mayoría de casos, los datos de referencia de estos vienen para una 

radiación de 1000 W/m2. Además, si no se dijesen en qué condiciones el 

captador fotovoltaico proporciona ciertos valores (potencia, tensión y corriente) 

no tendría sentido la información facilitada.  

4.6.2. Potencia pico del generador. Potencia pico de la instalación. 

La potencia pico de un generador fotovoltaico es la potencia que entrega un 

generador fotovoltaico en condiciones estándar de medida (STC). Estas 

condiciones se basan en una radiación de 1000 W/m2 y una temperatura 

ambiente de 25 ºC. La potencia pico, por lo tanto, es un valor característico de 

cada módulo fotovoltaico, el cual no quiere decir que la potencia que entregue 

sea esta, sino que es la potencia que entrega en las condiciones fijadas 

anteriormente.  

La potencia pico de la instalación será la suma de potencia pico de los 

generadores que conforman la instalación de generación de energía para 

suministrar esta posteriormente a los grupos de impulsión.  

4.6.3. Cobertura solar. 

Este término hace referencia a la cantidad de energía (útil) producida mediante 

energía solar como energía primaria tomando como referencia la energía 

consumida por la instalación de distribución de agua. Para detallar en mayor 
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medida, se pueden realizar diferentes coberturas para la instalación, ya que en 

esta se tienen tres grupos de impulsión donde cada uno de ellos necesita una 

energía de accionamiento diferente.  

4.7. Procedimiento de cálculo. 

El valor óptimo de producción energética mediante energía solar depende en 

gran medida de los costes de inversión asociados de ésta, ya que los costes en 

mantenimiento son pequeños en comparación con los de la inversión inicial. 

Otros factores que pueden decidir sobre la cobertura solar a instalar son el área 

total a instalar, control de la instalación, mantenimiento,... Todos estos se 

discuten más adelante para la elección óptima. 

Para calcular la energía producida por un módulo fotovoltaico se realiza el 

siguiente procedimiento de cálculo: primero se determina las horas solares pico 

para el mes en el que se quiere generar la energía, ya que la cantidad de energía 

solar disponible no será la misma durante los meses en el que el Sol esté más 

cerca de la Tierra (verano) que en los que esté más lejos (invierno). Las horas 

solares picos se calculan aplicando el factor de conversión que propiamente las 

define, es decir, una hora solar pico equivale a 1000 Wh/m2 (ecuación 32). 

           
  

    

                                                      
     

    
  

  

 (32) 

Por lo tanto, se pueden calcular las horas solares pico para cada mes del año 

aplicando la ecuación 32. La tabla 17 muestra los valores de hora solar pico para 

cada mes: 

Tabla 17. Horas solares pico para cada mes. 

Mes 
Irradiación 

(kWh/m2·dia) 

Horas solares 

pico (hsp) 

Enero 5,23 5,23 

Febrero 5,86 5,86 

Marzo 6,30 6,30 

Abril 6,73 6,73 

Mayo 7,20 7,20 

Junio 7,23 7,23 

Julio 7,16 7,16 

Agosto 6,76 6,76 

Septiembre 5,96 5,96 

Octubre 5,39 5,39 

Noviembre 5,23 5,23 

Diciembre 4,52 4,52 
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La potencia pico a instalar depende de la cobertura solar (C solar) que se desee 

alcanzar y de las horas solares pico para cada mes (hsp mensual), calculándose a 

partir de la ecuación 33: 

                   
               

      
 (33) 

 C solar es la cobertura sobre la demanda energética del grupo de 

impulsión den %. 

 E consumo es la energía consumida por el grupo de impulsión en Wh. 

 Hsp mensual es la hora solar pico del mes a analizar (en h). 

Con la potencia pico total a instalar calculada, el número de paneles a instalar 

simplemente depende de la potencia pico de cada uno de ellos. Por lo tanto, el 

número de paneles a instalar se determina como: 

            
                 

               
 (34) 

Los costes totales de la instalación dependerán del número de paneles instalados 

y por lo tanto, de la cobertura fijada. Los costes tendrán un valor inicial 

(inversión inicial) y en función de la cobertura los costes variables variarán. Estos 

costes, producidos por el consumo de combustible al aportar el resto de energía 

eléctrica mediante energías convencionales (grupo electrógeno de gasolina o 

diesel), variarán para cada mes, ya que al fijar la potencia pico instalada la 

cobertura solar varía en función de la energía solar disponible en cada mes (y 

por lo tanto en función de las horas solares pico), necesitando para cada uno de 

ellos aportar mayor o menor energía convencional. Por este motivo, los costes se 

analizan anualmente, calculándose la curva de costes a partir de las siguientes 

expresiones: 

                             (35) 

        
                          

                   
 (36) 

 Nº paneles es el número de panales que se instalan para generar energía 

eléctrica. A mayor número de paneles, mayor es la potencia pico instalada 

y por lo tanto mayor la obertura solar. 

 C panel es el coste unitario de cada panel en €/ud.  

 F es un factor el cual estima los costes extras de la instalación solar. Estos 

incluyen los costes en baterías, inversores, reguladores de carga, 

cableado,... Se estima aproximadamente de entre un 50 % y 150 % sobre 

el coste en paneles fotovoltaicos. Este valor es directamente proporcional 

a la magnitud de la instalación.  

 Cge es el coste del grupo electrógeno en €. Este depende de la potencia 

que deba de aportar y se ha de tener en cuenta pese a que la cobertura 

solar sea del 100 %, ya que igualmente se ha de suministrar el grupo 

electrógeno para evitar el corte del suministro energético en el caso de no 

disponer de energía solar u otros motivos. 
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 Nº años amortización son los años en los que se ha de amortizar la instalación, 

es decir, en los años en los que se devuelve el dinero prestado para 

realizar la inversión inicial. No se tiene en cuenta la tasa de inflación sobre 

el valor del dinero. 

Utilizando la ecuación 36 se pueden determinar los costes fijos de la instalación, 

los cuales, en un número determinado de años se puede amortizar. En cambio, 

los costes variables son aquellos que no dependen de los años de amortización 

de la instalación, y que por lo tanto, siempre existen. Utilizando las siguientes 

expresiones se pueden determinar los costes variables de la instalación 

generadora de energía: 

                                                              (37) 

  
     

     

    
  

                   

        
                    

       
                      

        

    

          
                      

        
           (38) 

La expresión 38 relaciona le tiempo de funcionamiento del grupo electrógeno 

(tge) con el número de paneles instalados. La ecuación que permite calcular la 

cobertura solar se extrae de las ecuaciones  33 y 34. Si se introduce la ecuación 

38 en 37, se halla una expresión que relaciona el número de paneles instalados 

con los costes variables producidos por el consumo de combustible en la 

instalación: 

                
                      

        
                                    

                                            
                      

        
   (39) 

 Consumo comb es el consumo de combustible del grupo electrógeno en l/h. 

El consumo del grupo electrógeno se puede aproximar a un valor medio, 

ya que este depende de la potencia instantánea que ofrece y la carga que 

puede soportar. 

 C comb es el coste del combustible. Este valor depende del combustible que 

se utilice como fuente de energía primaria y del lugar donde se adquiera el 

combustible; este último dato tiene cierta importancia debido a que no el 

precio de la gasolina (o diesel) no es el mismo en España que en Argelia, 

por lo que en función del organismo que asuma el coste del combustible y 

de donde adquiera este el combustible, el precio a aplicar será uno u otro. 

Este valor puede determinar en gran medida la solución óptima en cuanto 

al modelo de generación de energía, por lo que a la hora de analizar los 

costes se ha de aproximar a un valor lo más real posible.  

 t consumo es el tiempo de funcionamiento (y por lo tanto de consumo 

energético) de los grupos de impulsión en horas. 

Con el análisis de costes fijos y variables se podrá determinar cuál es la cantidad 

de paneles óptima a instalar.  
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4.8. Paneles fotovoltaicos 

Se realiza un pequeño estudio de mercado analizando los diferentes paneles que 

se pueden encontrar y comparando las potencias pico ofrecidas y el precio de 

estos. Se han seleccionado distintos proveedores de paneles fotovoltaicos y se 

calcula cual es el precio por unidad de potencia pico (Wp).  

Tabla 18. Paneles fotovoltaicos ofertados en el mercado. 

MARCA MODELO Potencia pico (Wp) Precio ud. (€) Precio €/Wp 

Atersa 

170P 170 450 2,65 

222 P 222 733,96 3,31 

230 P 230 811,84 3,53 

Isofotón 

ISF 230 230 710 3,09 

ISF 235 235 745 3,17 

ISF 240 240 790 3,29 

BP 

BP3220T 220 760 3,45 

BP3225T 225 820 3,64 

BP3230T 230 865 3,76 

Solaico 

SL 606 

220 521,09 2,37 

230 532,42 2,31 

240 543,74 2,27 

SL666 

255 566,4 2,22 

260 582,92 2,24 

270 605,34 2,24 

SL726 

270 627,76 2,33 

280 638,97 2,28 

290 650,18 2,24 

REC 

220 PE 220 511 2,32 

225 PE 225 523 2,32 

230 PE 230 534 2,32 

235 PE 235 546 2,32 

240 PE 240 558 2,33 

Suntech 

MSZ-

187J-D 
187 420 2,25 

MSZ-

195J-D 
195 460 2,36 

Kyocera 
KD 140 

GH 
140 400 2,86 

Mitsubishi 
PV - 

MF160 
160 658,85 4,12 
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4.9.  Instalación energética óptima para bomba 

de extracción (bomba A) 

La bomba de extracción de agua consume una potencia de 2,55 kW durante las 

24 horas del día, por lo que la energía consumida es de: 

                                                                    

Esta energía es la que se ha de generar mediante la instalación solar más el 

grupo electrógeno (en caso de que se decida hacerlo). Para asegurar que la 

energía generada sea suficiente se añade un porcentaje (factor de pérdidas) a la 

demanda energética, ya que en el transporte de la energía desde la instalación 

solar hasta la bomba en sí se producen pérdidas energéticas. Este valor se 

aproxima a un 15%, por lo que la energía total a generar ha de ser 

aproximadamente de: 

                                                                       

El fabricante de la bomba de extracción (Ideal) indica que para las bombas de 

extracción sumergibles en el agua, se ha de seleccionar un grupo electrógeno de 

mayor potencia que la de este según la tabla 19: 

Tabla 19. Potencia mínima del generador para bombas sumergidas. 

 

Este aumento en la potencia del grupo electrógeno se debe a las pérdidas 

energéticas producidas en el transporte de la energía eléctrica hasta la bomba. El 

grupo electrógeno seleccionado ha de tener una potencia mínima de 11 kVa. 

Para determinar el coste del grupo electrógeno se realiza un análisis de 

diferentes modelos existentes en el mercado. En la tabla 20 se muestran 
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diferentes grupos electrógenos los cuales se ajustan a las características de la 

bomba de extracción. 

Tabla 20. Grupos electrógenos para bomba de extracción. 

MARCA MODELO P nominal (kW) Consumo (l/h) Combustible Precio (€) 

Pramac 

GBW 22 (15) 15 4 Diesel 6780 

GBW 22 (14) 14 3 Diesel 6250 

GBW 22 (12) 12 3 Diesel 6000 

GBL 30 16 4 Diesel 7000 

GBL 22 15 4 Diesel 6000 

GBA 17 11 4 Diesel 5500 

Gesan 

L20 14,36 4,2 Diesel 5550 

DD20 16,53 3,9 Diesel 7200 

DHS 15 11,6 4,3 Diesel 7500 

DPS 20 16,3 4 Diesel 9180 

SDMO 

Technic 15000 

TE 
11 4,2 Gasolina 3550 

XP-T16K-

ALIZÉ 
12,8 3,4 Diesel 9700 

En los cálculos realizados se estima un coste del grupo electrógeno de 6 000 € y 

un consumo de de 3 l/h, utilizando como combustible el diesel. 

Para determinar el precio del combustible se consultan los precios actuales de los 

precios del combustible en España y Argelia. Se toma como una fuente fiable los 

datos del grupo del Banco Mundial, el cual establece los precios de la gasolina y 

diesel mostrados en la tabla 21: 

Tabla 21. Precios de combustibles para diferentes países. Fuente: 
Organización del Banco Mundial. 

 

Combustible 

 

Gasolina (€/l) Diesel (€/l) 

España 1,37 1,31 

Argelia 0,4 0,38 

Marruecos 0,86 0,62 

Mauritania 0,81 0,7 

Se han analizado también los precios de los combustibles en países como 

Marruecos o Mauritania debido a su proximidad a la zona del campamento, por lo 

que la compra del combustible también se podría efectuar en algunos de estos 

países. Se utilizan los costes de los combustibles en Argelia, ya que será el lugar 

donde probablemente se compre el combustible. 

El análisis de los costes se realiza para un rango de años de amortización de 

entre 10 y 20 años. Se fija como mínimo en 10 años porque es un valor a partir 

del cual se obtienen unos costes anuales realmente asumibles, ya que la 
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inversión inicial es de un elevado valor. Por otro lado, no tiene ningún sentido 

calcular los costes anuales a más de 20 años, ya que la vida útil de este tipo de 

instalaciones suele estar comprendida entre 20 y 25 años. Se muestra a 

continuación las curvas de costes para diferentes tipos de panel en 10, 15 y 20 

años de amortización. Se han descartado del análisis los paneles que ofrecían 

ratios de €/Wp elevados, ya que en ningún caso iban a competir con los demás 

paneles.  

 

Figura 44. Curva de costes anuales a 10 años de amortización para la 

bomba de extracción. 
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Figura 45. Curva de costes anuales a 15 años de amortización para la 

bomba de extracción. 

 

Figura 46. Curva de costes anuales a 20 años de amortización para la 

bomba de extracción. 
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aumenta el número de paneles (aumentando por lo tanto la cobertura solar), la 

disminución de los costes variables es menor que el aumento de los costes fijos.  

En la tabla 22 se muestran los valores óptimos para los años de amortización 

analizados: 

Tabla 22. Valores óptimos para la bomba de extracción. 

Años de 

amortización 

N° paneles 

óptimo 

Modelo de 

panel 

Cobertura 
media 

anual 

Costes 

anuales 

Costes 

variables 

10 45 SL666/255 100,00% 6.355,00 € 637,00 € 

15 45 SL666/255 100,00% 4.435,00 € 637,00 € 

20 50 SL666/255 110,10% 3.395,00 € 263,00 € 

En todos los casos analizados el modelo de panel SOLAICO SL 666/255 es el 

modelo óptimo. Esto es debido a que es el modelo con un precio por unidad de 

potencia pico menor.  

Con la instalación de 45 paneles SOLAICO SL 666/255 se necesita la utilización 

del grupo electrógeno durante los meses de Enero, Febrero, Septiembre, 

Octubre, Noviembre y Diciembre; en cambio, con la instalación de 50 paneles, 

únicamente se necesitaría el grupo de apoyo durante los meses de Enero, 

Octubre, Noviembre y Diciembre, por lo que la autonomía de la instalación en 

cuanto a la dependencia del combustible es notable. Por eso se decide que la 

opción más viable es la de instalar 50 paneles SOLAICO SL 666/255.  

4.10. Instalación energética óptima para 
bomba de transporte (bomba B) 

Se analiza el modelo de generación energética más óptimo para abastecer de 

energía a la bomba encargada de transportar el agua desde la zona de extracción 

hasta el depósito situado en la zona norte del campamento. La potencia 

instantánea que consume esta bomba es de 8 kW, funcionando diariamente 6 

horas. A la estimación de la energía consumida por la bomba, al igual que en la 

estimación del modelo óptimo para la bomba A, se le añade un porcentaje a la 

energía total para tener en cuenta las posibles pérdidas energéticas producidas 

por el transporte de energía desde la instalación de producción de energía hasta 

la bomba. En este caso, también se añade un 15 %, siendo por lo tanto el valor 

de energía estimado para  realizar los cálculos el siguiente: 

                                                  

                                                       

El grupo electrógeno ha de proporcionar un potencia mínima de 8 kW (el 

fabricante de la bomba no fija nada para las bombas de configuración 

horizontal). Se buscan grupos electrógenos en el mercado para poder seleccionar 

un valor promedio que aproxime el consumo de combustible y el precio del 

generador lo más posible a la realidad.  
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Tabla 23. Grupos electrógenos para bomba de transporte. 

MARCA MODELO P nominal (kW) Consumo (l/h) Combustible Precio (€) 

Pramac 

S 12000 9,47 3,5 Gasolina 3105 

P 11000 8 4 Diesel 5680 

GBW 15 10 3,2 Diesel 6150 

GBA 17 11 3,2 Diesel 7550 

GBA 12 8 3,2 Diesel 5100 

Gesan 

G 12 TF H 9,6 4,06 Gasolina 3860 

L 12 8,51 2,4 Diesel 3800 

DHS 10 8 3,1 Diesel 7000 

DPS 13 9,6 3,7 Diesel 7810 

SDMO 

DIESEL 
15000 TE 

10 2,1 Diesel 5080 

XP-T12K-

ALIZÉ 
9,2 2,5 Diesel 9000 

Se selecciona un consumo medio del grupo electrógeno de 2,5 l/h, un precio de 

este de 5 500 € y como combustible utilizado el diesel. El precio del combustible 

es el mismo que el tomado para los cálculos anteriores.  

 

Figura 47. Curva de costes anuales a 10 años de amortización para la 

bomba de extracción. 
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Figura 48. Curva de costes anuales a 20 años de amortización para la 

bomba de extracción. 
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mayor autonomía a la instalación. En la gráfica siguiente (figura 49) se muestra 

la cobertura mensual conseguida con el panel SOLAICO SL 666/255: 

 

Figura 49. Cobertura mensual para diferentes números de paneles. 

Si se aumenta en 5 paneles, la cobertura media anual sería del 99 % y durante 

los meses de verano no haría falta la utilización del grupo electrógeno; como 

principal desventaja presenta un aumento en los costes anuales. Para conseguir 

una autonomía completa, es decir, conseguir que la instalación sea autosuficiente 

y no tenga que utilizar el grupo electrógeno, se deberían de instalar 50 paneles; 

valor que económicamente es inviable y a la vez hace que la sobreproducción en 

periodos de  verano no optimice la instalación, alcanzo un valor de cobertura 

media anual rondando el 150%.  

Se estudia la opción de aumentar el número de paneles para conseguir una 

cobertura media anual próxima al 100 % (35 paneles). En la tabla 24 se 

muestran los costes anuales para la instalación de 30 y 35 paneles: 

Tabla 24. Valores óptimos bomba transporte. 

 

Panel SOLAICO SL 666/255 

 

30 paneles 35 paneles 

10 años amortización 4.267,55 € 4.655,34 € 

15 años amortización 2.951,42 € 3.150,41 € 

20 años amortización 2.293,35 € 2.397,95 € 

Cobertura media anual 85,00% 99,00% 

Se determina que la opción de con mayor viabilidad es la de instalar 35 

generadores fotovoltaicos modelo 666/255 del fabricante SOLAICO.  
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4.11. Instalación energética óptima para 

bomba de suministro (bomba C) 

La bomba C es la encargada de suministrar el agua desde el depósito B hasta las 

fuentes de distribución del campamento. La potencia de la bomba es de 5,3 kW y 

el tiempo de funcionamiento es de 4 horas diarias. Para determinar la energía de 

consumo se le aplica un factor de pérdidas del 15 %. 

                                                          

Se vuelve a realizar un pequeño estudio analizando los diferentes grupos 

electrógenos existentes en el mercado los cuales han de proporcionar como 

mínimo una potencia instantánea de 5,3 kW. La tabla 25 muestra varios 

generadores que se adaptan a las características exigidas: 

Tabla 25. Grupos electrógenos para bomba de suministro. 

MARCA MODELO P nominal (kW) Consumo (l/h) Combustible Precio (€) 

Pramac 

S 9000 7,06 2 Diesel 3965 

S 8000 5,47 2,15 Gasolina 1830 

P 9000 6,79 2 Diesel 4475 

ES 8000 5,6 2,13 Gasolina 1340 

Gesan 

G7 TF H 5,6 2,4 Gasolina 2595 

L 10 6,97 1,65 Diesel 3615 

DL 10 7,86 2,2 Diesel 5840 

SDMO 

ALIZE 

7500 TE 
5,6 2,5 Gasolina 4240 

HX 7500 T 6 2,55 Gasolina 1530 

SH 7500 T 6 2,5 Gasolina 1805 

La diferencia económica entre los grupos que funcionan con gasolina y los que 

funcionan con diesel es notable; no obstante, para realizar el análisis económico 

se selecciona un grupo que consume diesel. Se estima un consumo medio de 2 

l/h, mientras que el coste del grupo electrógeno se estima en 4 000 €.  
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Figura 50. Curva de costes anuales a 10 años de amortización para la 

bomba de extracción. 
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Figura 51. Curva de costes anuales a 20 años de amortización para la 

bomba de extracción. 

En la figura 52 se muestra la gráfica de coberturas mensuales, la cual permite 

analizar mejor la cantidad de paneles óptima a instalar: 

 

Figura 52. Cobertura mensual para diferentes números de paneles. 
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Se extrae de la figura 51 que el punto óptimo es la instalación de 12 generadores 

fotovoltaicos SOLAICO SL 666/255. Con la instalación de este número de paneles 

se obtiene una cobertura media anual del 76,9 %, siendo la cobertura solar 

durante los meses de invierno inferior al 75 % y necesitando en todos los meses 

la utilización del grupo electrógeno para conseguir cubrir toda la demanda 

energética de la bomba C. De la figura 52 se extrae que a partir de la instalación 

de 16 paneles SOLAICO SL 666/255 únicamente se necesitaría el grupo 

electrógeno durante los meses de invierno. En la tabla se muestran los costes 

anuales para los diferentes números de paneles a instalar: 

Tabla 26. Valores óptimos bomba de suministro. 

 
Panel SOLAICO SL 666/255 

 
12 paneles 14 paneles 16 paneles 

10 años amortización 1.954,86 € 2.084,06 € 2.255,81 € 

15 años amortización 1.368,41 € 1.422,09 € 1.518,31 € 

20 años amortización 1.075,18 € 1.091,10 € 1.149,57 € 

Cobertura media anual 76,95% 89,77% 102,60% 

Costes de combustible 259,49 € 161,38 € 84,12 € 

A 10 años de amortización, la diferencia entre el coste anual entre la instalación 

de 12 paneles y la instalación de 16 paneles es de aproximadamente 300 €; pero 

a medida que se aumentan los años de amortización, estos se reducen hasta una 

diferencia menor a 100 €, lo que hace que resulte viable (en términos 

económicos)  la opción de instalar 16 paneles. Además, los costes variables 

producidos con la instalación de 16 paneles hacen que la instalación sea 

prácticamente autónoma y no dependa del combustible.  

El modelo óptimo de suministro energético para la bomba de suministro 

de agua hacia el campamento es el de instalar 16 paneles SOLAICO SL 

666/255. 

4.12. Viabilidad de los modelos energéticos 
dependiendo del precio €/Wp. 

Se ha determinado para cada uno de los grupos de impulsión que forman la 

instalación de distribución de agua cual es el modelo de generación de energía 

óptimo teniendo en cuenta criterios tanto económicos, como medioambientales y 

de autonomía de la instalación. Estos modelos óptimos se han fijado teniendo en 

cuenta módulos fotovoltaicos seleccionados del mercado, cuyos precios de venta 

dependen del distribuidor, por lo que módulos fotovoltaicos cuya potencia pico es 

igual, tienen precios diferentes. Por este motivo, se realiza un estudio económico 

similar al realizado en los apartados anteriores pero teniendo en cuenta el precio 

exclusivamente del vatio pico (Wp) de potencia que ofrece un modulo sin tener 

en cuenta la marca o modelo de este; de esta manera, se podrá determinar el 

valor óptimo de cobertura solar media anual para diferentes años de 

amortización teniendo en cuenta el precio de la unidad de potencia pico. 
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La cobertura solar media anual depende exclusivamente de la potencia pico 

instalada y de la energía solar media disponible, y no del número de paneles a 

instalar. Por este motivo se puede analizar los costes en función exclusivamente 

del precio del vatio pico, ya que la potencia pico instalada se determina  partir de 

la cobertura media deseada. Esto se puede ver en la ecuación 40: 

                          
                   

        
  

              
            

           
                      

                    

              
 (40) 

Con la potencia de la instalación calculada para un valor determinado de 

cobertura media anual, se calculan las coberturas mensuales y obteniendo 

mediante el mismo proceso de cálculo utilizado en los apartados anteriores el 

tiempo de funcionamiento del grupo electrógeno, calculándose a través de este 

los costes variables producidos por el consumo de combustible. Los costes fijos 

se calculan simplemente aplicando el valor del precio del vatio pico a la potencia 

pico de la instalación, aplicando además el factor que incluye las baterías y 

demás elementos que conforman el total de la instalación de generación de 

energía. A continuación se analizan las coberturas óptimas para cada grupo de 

impulsión de la instalación aplicando diferentes precios sobre el vatio pico. 

Posteriormente se comparan con los modelos reales fijados en los apartados 

anteriores. 

4.12.1. Bomba A 

Se fijan las mismas condiciones de consumo de combustible, precio de 

combustible y coste del generador eléctrico que en el apartado 4.9. Las gráficas 

53 y 54 muestran los costes anuales para diferentes precios del vatio pico: 
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Figura 53. Curva de costes anuales a 10 años de amortización para la 

bomba de extracción. 

 

Figura 54. Curva de costes anuales a 20 años de amortización para la 

bomba de extracción. 
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instalación, valores de vatio pico mayores a 4,5 €/Wp no son rentables, mientras 

que para 20 años de amortización, se obtiene un punto óptimo en todos los 

precios. En la tabla 27 se muestran los valores de cobertura óptimos para cada 

precio de la unidad del vatio pico: 

Tabla 27. Coberturas óptimas en función del coste del vatio pico. 

Bomba de extracción. 

 

Años amortización 

Precio 10 15 20 

0 €/Wp 140,00% 140,00% 140,00% 

0,5 €/Wp 120,00% 120,00% 135,00% 

1 €/Wp 115,00% 115,00% 120,00% 

1,5 €/Wp 105,00% 115,00% 115,00% 

2 €/Wp 100,00% 105,00% 115,00% 

2,5 €/Wp 90,00% 105,00% 105,00% 

3 €/Wp 90,00% 100,00% 105,00% 

3,5 €/Wp 85,00% 95,00% 105,00% 

4 €/Wp 85,00% 90,00% 100,00% 

4,5 €/Wp 0,00% 90,00% 95,00% 

5 €/Wp 0,00% 85,00% 90,00% 

La instalación de generación fotovoltaica para suministrar energía  a la bomba A 

calculada en el apartado 4.9 se ha determinado como valor óptimo que el 

número de paneles a instalar sea de 50 paneles SOLAICO SL 666/255. Con este 

número de paneles se consigue una cobertura media anual del 110,1 % y el 

valor del vatio pico de este modelo de panel se encuentra entre 2 y 2,5 €/Wp. 

Comparando esto con la tabla 24, se confirma que el diseño está bastante 

optimizado, ya que solo se ha instalado una cobertura media un poco por encima 

del valor óptimo (para periodos de amortización menores a 20 años), 

consiguiendo de esta manera aumentar la autonomía de la instalación y 

reduciendo la dependencia con los combustibles fósiles. 

4.12.2. Bomba B 

Las condiciones de consumo de combustible, precio de combustible y coste del 

grupo electrógeno se han fijado igual que en el análisis realizado en el apartado 

4.10, ya que a estos no les afecta las modificaciones introducidas. La energía que 

consume la bomba B también es la misma, por lo que simplemente se ha de 

calcular la potencia de la instalación necesaria para obtener diferentes coberturas 

anuales aplicando la ecuación 40. En la figura 55 y 56 se muestran los costes 

anuales para diferentes precios de vatio pico cada una de ellas para un 

determinado número de años de amortización. 
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Figura 55. Curva de costes anuales a 10 años de amortización para la 

bomba de transporte. 

 

 Figura 56. Curva de costes anuales a 20 años de amortización para la 

bomba de transporte de agua. 
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del mercado. En la tabla 28 se muestran las coberturas óptimas dependiendo del 

precio del vatio pico para 10, 15 y 20 años de amortización: 

Tabla 28. Coberturas óptimas en función del coste del vatio pico. 

Bomba de transporte de agua. 

 

Años amortización 

Precio 10 15 20 

0 €/Wp 140,00% 140,00% 140,00% 

0,5 €/Wp 100,00% 105,00% 115,00% 

1 €/Wp 85,00% 90,00% 100,00% 

1,5 €/Wp 0,00% 85,00% 90,00% 

2 €/Wp 0,00% 0,00% 85,00% 

2,5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

3 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

3,5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

4 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

4,5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

En la tabla 28 se puede comprobar que para mayores años de amortización, se 

pueden asumir valores de vatio pico mayor.  

En el apartado 4.10 se determinó que el valor óptimo del número de paneles 

comerciales a instalar es de 35 paneles SOLAICO SL 666/255, consiguiendo una 

cobertura media anual del 99,13 %. El precio del vatio pico de este panel es de 

2,22 €/Wp, por lo que se puede se está un poco por encima sobre el valor 

óptimo. En términos económicos, no es la solución más económica, pero como se 

comenta también en el mismo apartado, el modelo de generación energética 

adoptado no se basa únicamente en criterios económicos. 

4.12.3. Bomba C 

Finalmente se realiza el estudio sobre la determinación óptima de la cobertura 

energética solar para la bomba de suministro de agua hacia el campamento 

llamada en este proyecto bomba C. Se espera que los valores de vatio pico que 

resulten rentables sean bajos en este caso, ya que como se ha visto en la 

determinación del modelo energético óptimo para la bomba C, los costes 

variables para esta instalación son bajos, afectando esto en que la cobertura 

energética mediante generadores fotovoltaicos resulte más cara.  

En las figuras 57 y 58 se muestran las curvas de costes, donde se puede ver 

claramente, que incluso para periodos de amortización de 20 años, las cuotas de 

vatio pico a partir de las cuales se ofrecen valores óptimos son bajas. 
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Figura 57. Curva de costes anuales a 10 años de amortización para la 

bomba de suministro de agua 

 

Figura 58. Curva de costes anuales a 20 años de amortización para la 

bomba de suministro de agua 
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Tabla 29. Coberturas óptimas en función del coste del vatio pico. 

Bomba de suministro de agua. 

 

Años amortización 

Precio 10 15 20 

0 €/Wp 140,00% 140,00% 140,00% 

0,5 €/Wp 100,00% 105,00% 115,00% 

1 €/Wp 85,00% 90,00% 100,00% 

1,5 €/Wp 0,00% 85,00% 90,00% 

2 €/Wp 0,00% 0,00% 85,00% 

2,5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

3 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

3,5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

4 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

4,5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

5 €/Wp 0,00% 0,00% 0,00% 

En la tabla 29 se indican las coberturas óptimas. Para cuotas mayores a 2,5 

€/Wp, los mejores resultados económicos se consiguen cubriendo la totalidad de 

la demanda energética mediante un grupo electrógeno. Comparando esto con el 

análisis realizado anteriormente con modelos comerciales, donde se determina 

que el valor óptimo es instalar 16 paneles SOLAICO SL 666/255 consiguiendo 

una cobertura media anual del 102,60 %. En este caso, la decisión adoptada se 

aleja del valor óptimo económico y se prefiere premiar la autonomía de la 

instalación y la reducción de gases contaminantes.  
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CAPÍTULO 5:  

RESOLUCIÓN DE 

NECESIDAD DE 

CLIMATIZACIÓN 

5.1. Introducción 

La correcta climatización de un local ya sea de carácter público o privado es cada 

dia más frecuente, ya que a través de un sistema de climatización capaz de 

generar unas condiciones de confort óptimas, se consigue mejorar el desarrollo 

profesional en el caso de locales destinados a este fin o a favorecer el buen 

acomodamiento de las personas dentro de una habitación residencial. 

En este capítulo se estudia la posibilidad de climatizar dos locales públicos 

ubicados en el campamento de refugiados. Los locales seleccionados son los 

siguientes: 

 Un salón de actos de uno de los ayuntamientos del campamento. Se desea 

climatizar este edificio no por su utilización normal, sino porque se utiliza 

además como estancia para personas con problemas de salud (gente de 

mayor edad, enfermos leves,...) los cuales necesitan unas condiciones 

medioambientales favorables y evitar las condiciones climatológicas 

extremas que se dan en la zona del campamento durante los meses 

estivales. 

 Edifico de una única planta construida para mujeres dispuestas a concebir. 

Es evidente que para favorecer el parto y el posterior reposo es 

indispensable disponer de condiciones ambientales favorables.  

Es evidente que las condiciones climáticas de la zona hacen que las cargas 

térmicas de los locales sean elevadas en los meses estivales, donde se pueden 

alcanzar temperaturas cercanas a los 50 ºC. Por este motivo, se estudia la 

opción óptima para generar unas condiciones de confort aceptables utilizando los 

menos recursos posibles, entendiéndose como recursos la energía primaria 

necesaria para contrarrestar las cargas térmicas de los locales. 
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5.2. Locales a climatizar 

Se detallan a continuación las características geométricas de los locales 

seleccionados a climatizar. En el informe pre-proyecto se realizó un estudio de 

las propiedades de los cerramientos que conforman dichos locales, mejorando 

aquellos cerramientos que dificultaban la correcta climatización del local.  

5.2.1. Salón de actos del ayuntamiento 

El salón de actos del ayuntamiento es un local ubicado al costado del 

ayuntamiento. Tiene una superficie aproximada de 80 m2, con una altura del 

techo de 2,7 m y unas aperturas laterales (colocadas a modo de ventilación) de 

30x40 cm a una altura de 1,4 m aproximadamente. Las dimensiones del local se 

muestran en la figura 59: 

 

Figura 59. Plano del salón del ayuntamiento. 

Los cerramientos que forman el local son los mostrados en la tabla 30: 
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Tabla 30. 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 

5.2.2. Edificio de partos 

Actualmente se trata de un edificio en fase de construcción, por lo que la 

distribución espacial de las diferentes habitaciones que lo conforman no se 

conoce exactamente. Este edificio, tiene una superficie de unos 100 m2, 

albergando las diferentes salas necesarias para que el diagnóstico, tratado y 

reposo de las mujeres embarazadas sea total. Está formado por las siguientes 

habitaciones: consulta, farmacia, sala pre-parto, sala parto, sala post-parto y 

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 son 

metálicas, pero únicamente se recubre con aislante la puerta exterior. Los 

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

ventanas de vidrio a modo de evitar infiltraciones, instalando una junta de goma 

para disminuir estas. 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. 

Tabla 31. . 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 
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Figura 60. Plano edificio de partos. 

Las puertas interiores se podrían sustituir por simples huecos para facilitar el 

paso del personal sanitario. La distribución espacial de las habitaciones se ha 

determinado de la manera mostrada en la figura 60 y de esta forma quedan 

delimitadas las superficies de cada una de estas, pero en el caso real puede que 

la distribución sea otra totalmente diferente; independientemente de la 

distribución de las habitaciones de este edificio, la carga térmica de cada una de 

ellas no variará demasiado, ya que los factores que determinan la carga térmica 

no dependen de la distribución espacial, siendo los resultados obtenidos 

perfectamente válidos. 

5.3. Condiciones de confort 

Se definen como condiciones de confort aquellas condiciones que permiten a los 

usuarios de un local estar bajo condiciones ambientales, siendo estas favorables 

al desarrollo de la actividad normal que se realiza en el local. Por lo tanto, no 

serán las mismas condiciones de confort las de una biblioteca, donde los usuarios 

estan realizando una actividad relajada que las de un gimnasio. En el presente 

proyecto se determinan unas condiciones de confort iguales para todos los 

locales: una temperatura ambiental de 25 ºC y una humedad relativa del 50 %. 
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5.4. Carga térmica de los edificios 

En el informe pre-proyecto se calculan las cargas térmicas de refrigeración de 

ambos locales para conseguir generar las condiciones de confort fijadas en el 

apartado anterior (cálculos en anexo 2.1 y 2.2). Inicialmente, se han calculado 

únicamente las cargas térmicas de refrigeración debido a que estas son más 

restrictivas que las de calefacción, puesto que las condiciones exteriores 

extremas aparecen cuando se necesita refrigerar el local. Las condiciones 

exteriores se han fijado en una temperatura de 50 ºC y una humedad relativa del 

15 %.En las tablas 32 y 33 se muestran los valores de demanda energética (de 

refrigeración) para ambos locales: 

Tabla 32. Carga térmica de refrigeración del salón de actos del 
ayuntamiento. 

 

Salón actos ayuntamiento 

 

Carga Sensible Carga Latente 

Transmisión (W) 4351,10 
 

Transmisión y radiación (W) 3518,81 
 

Radiación (W) 276,17 
 

Infiltración (W) 2854,85 510,79 

Ventilación (W) 8676,40 1552,38 

Ocupación (W) 2006,10 1665,00 

Iluminación (W) 125,00 
 

Total (W) 21808,43 3728,16 

Total refrigeración (W) 25536,59 

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

para poder asegurar las condiciones de confort fijadas anteriormente. 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 determinado en su nivel máximo (30 

ocupantes) y toda la iluminación encendida. 
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Tabla 33. Carga térmica de refrigeración del edificio de partos. 

 

Edificio de partos 

 

Carga Sensible 

 

Farmacia Consulta Pre - parto Parto Post - parto Sala de espera 

Transmisión (W) 797,36 429,81 410,28 1321,14 1012,74 962,90 

Transmisión y radiación (W) 591,09 361,21 272,47 907,67 709,25 735,37 

Radiación (W) 165,70 110,47 9,77 19,54 14,65 0,00 

Infiltración (W) 25,61 17,08 17,08 34,15 25,61 3214,27 

Ventilación (W) 743,14 1520,42 1904,80 1887,72 1896,26 0,00 

Ocupación (W) 138,40 276,80 395,40 395,40 395,40 322,75 

Iluminación (W) 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Total sensible (W) 2486,30 2740,79 3059,80 4615,62 4103,91 5285,29 

  Carga Latente 

Infiltración 4,58 3,06 3,06 6,11 4,58 622,34 

Ventilación 132,96 272,03 340,80 337,75 339,28 0,00 

Ocupación 154,68 309,36 703,65 703,65 703,65 189,00 

Total latente(W) 292,22 584,45 1047,51 1047,51 1047,51 811,34 

Total  (W) 2778,52 3325,24 4107,31 5663,13 5151,42 6096,63 

Total refrigeración (W) 27122,25 

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

condiciones de confort fijadas. La temperatura exterior utilizada en los cálculos 

es 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. 

5.5. Grupo generador de frío. Elección del grupo 
óptimo 

Con las demandas de potencia térmica estimadas para cada uno de los locales, 

se selecciona la mejor opción para generar la potencia encargada de 

contrarrestar la  carga térmica de los locales. Existen diferentes elementos 

capaces de generar potencia frigorífica a través de consumo de energía primaria; 

siendo esta la principal diferencia entre las opciones posibles. A continuación se 

muestran varios grupos capaces de generar energía frigorífica: 

 Atomizadores de agua-aire: se trata de un sistema de enfriamiento 

adiabático el cual atomiza gotas de agua transformando estas en unidades 

de volumen ínfimas, las cuales en contacto con el aire se evaporan 

absorbiendo el calor de este, produciendo un enfriamiento del aire, 

actuando a la misma vez de humectadores. El principal problema que 

plantean es que la potencia térmica que son capaces de absorber son 

bajas, además de necesitar el consumo continúo de agua, la cual sería 

difícil de obtener. La energía consumida por este tipo de generadores 
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térmicos es simplemente la energía necesaria para desplazar el agua a 

través del circuito hidráulico, siendo esta menor a 2 kW de potencia.  

 

Figura 61. Equipo atomizador de aire. 

 Bomba de calor por compresión: es el equipo térmico más utilizado para 

generar frio o calor en instalaciones de climatización. Su funcionamiento 

se basan en el recorrido de un fluido a través de un circuito cerrado donde 

este absorbe energía del medio que lo rodea en la etapa de baja presión y 

cede este calor en otro lugar en una etapa de alta presión, consiguiendo 

por lo tanto el transporte de energía desde la zona de evaporación (baja 

presión) a la zona de condensación (alta presión). El problema que 

presenta es que para pasar de la etapa de presión baja a la presión alta, 

se necesita aportar esta energía mediante un compresor, ya que el fluido 

se encuentra en estado de vapor; esto se traduce en una cantidad de 

energía elevada, ya que gran cantidad de energía que recibe el fluido es 

utilizada para comprimirse y no para aumentar su presión. El COP 

(coefficient of performance), que es el coeficiente que relaciona la potencia 

térmica capaz de generar la máquina en función de la energía mecánica 

consumida por el compresor, para este tipo de máquinas oscila entre 1,5 y 

3. 

 

Figura 62. Principio de funcionamiento de una bomba de calor por 

compresión. 
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 Máquina de ciclo de  absorción. El principio de funcionamiento de este tipo 

de máquinas es el mismo que el de una bomba de calor por compresión, 

es decir, el fluido refrigerante absorbe el calor en una etapa de baja 

presión para cederlo posteriormente en una etapa de alta presión. La 

diferencia con una bomba de calor por compresión es que el fluido 

refrigerante cambia de presión en estado líquido, por lo que la energía 

necesaria para llevar a cabo dicha elevación de presión es mucho menor. 

Esto se consigue utilizando un tipo de disolución formada por una mezcla 

entre bromuro de litio y agua; esta disolución varia de concentración 

cuando se aplica calor, ya que el agua se evapora separándose del 

bromuro de litio, actuando el agua de refrigerante en el circuito del 

evaporador. No obstante, se necesita entonces una fuente de energía 

primaria para poder conseguir que la disolución sea capaz de separarse, 

siendo esta fuente de energía el calor. El COP de este tipo de máquinas es 

inferior a 1, por lo que la energía térmica (calor) que se ha de aportar 

suele ser bastante elevada. 

 

Figura 63. Principio de funcionamiento de bomba de calor por 

absorción. 

 Bomba de calor geotérmica: se trata de una bomba de calor normal, pero 

en este caso la transferencia de calor (ya sea el evaporador o el 

condensador) se realiza a través del subsuelo, ya que este ofrece 

temperaturas muy estables a lo largo del año. Ofrece COPs bastantes 

elevados, ya que la energía electromecánica necesaria no es muy elevada, 

pero el principal problema es que dependiendo de la potencia térmica 

necesaria, el área de transferencia que se necesita es muy elevado, 

aumentando en exceso los costes de la instalación. 
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Figura 64. Bomba de calor geotérmica. 

Todos los grupos de grupos descritos presentan ciertas desventajas. Los 

atomizadores de agua se descartan inicialmente, ya que no es una solución real 

para contrarrestar la totalidad de la carga térmica. La bomba de calor geotérmica 

presenta el inconveniente de que se necesitaría una superficie de transferencia 

de calor muy elevada debido a que la potencia frigorífica a disipar es muy 

elevada, además de que la temperatura del terreno en la zona del proyecto 

elevada, necesitando por lo tanto realizar la instalación de transferencia de calor 

a una profundidad bajo tierra mayor.  

Finalmente, entre la opción de generar la potencia frigorífica con una bomba de 

calor por compresión o absorción, se elige realizarlo mediante una bomba 

de calor de ciclo de absorción. Pese a que el COP ofrecido por este tipo de 

máquinas es menor que el ofrecido por una bomba de calor por compresión, 

necesitándose por lo tanto mayor energía primaria, resulta menos costoso el 

proceso de obtención de esta que en el caso de un ciclo por compresión 

mecánica. En el ciclo de absorción, la energía primaria se obtiene del calor, que 

es precisamente la fuente de energía más existente en la zona del proyecto. En 

cambio, en el ciclo por compresión, se necesitaría como fuente primaria energía 

eléctrica, la cual se ha analizado en el capítulo anterior, llegando a la conclusión 

de que generar grandes demandas energéticas mediante energía fotovoltaica 

(capaz de generar energía eléctrica) resulta muy caro.  

Otro motivo por el que se elije la bomba de calor por absorción es que el calor 

necesario como fuente primaria se puede obtener a partir de captadores solares 

térmicos, los cuales tienen rendimientos de entre el 30 y el 70 % en los meses 

de verano, lo cual hace reducir bastante la superficie total de captación para 

obtener la energía térmica. Finalmente, el hecho que rechaza el uso de una 

bomba de calor por compresión es que para poder aportar energía al compresor 

de modo continuo se necesita almacenar la energía eléctrica generada en 

baterías, siendo esto muy costoso en términos económicos y reduciendo la vida 

útil de la instalación; en cambio, el almacenamiento del calor se puede realizar 

de manera sencilla en depósitos acumuladores, los cuales son mucho más 

baratos y fáciles de mantener. 
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5.6. Máquina de ciclo de absorción 

La generación potencia frigorífica para contrarrestar la carga térmica de los 

locales se realizará mediante bombas de calor de ciclo de absorción. Existen 

varios modelos en el mercado, siendo las características de funcionamiento muy 

similares entre todos ellos. Para realizar el estudio en este proyecto, se escoge la 

máquina de absorción distribuida por el fabricante YAZAKI. En la tabla 34 se 

muestran las características de los diferentes modelos ofrecidos por YAZAKI: 

Tabla 34. Máquinas de absorción accionadas por agua caliente YAZAKI. 

 

Se selecciona tanto como para climatizar el salón de actos del ayuntamiento 

como el edificio de partos, el modelo WFC-SC10, ya que este modelo es capaz en 

ambos casos de absorber del circuito de climatización potencias frigoríficas de 

hasta 35,2 kW, siendo esta más que suficiente en ambos casos. La potencia 

térmica  a aportar mediante el circuito de captadores solares térmicos ha de ser 

de 50,2 kW para que la bomba de calor sea capaz de trabajar en plena carga. 

Con estos datos se puede determinar el COP de la máquina a partir de la 

ecuación 40: 
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El calor a disipar se ha de realizar mediante un circuito externo,  ya que el 

condensador de una bomba de calor de ciclo de absorción ha de disipar el calor 

aportado en el generador más el calor absorbido en el generador. El fabricante 

indica los caudales que han de circular a través del condensador, pero no 

expresa con qué tipo de elementos se ha de disipar este calor. Más adelante se 

discute la mejor opción para realizar esta labor. 

El fluido utilizado por este modelo es una solución de agua y Bromuro de litio 

(LiBr), siendo el agua el refrigerante y el LiBr el absorbente. El LiBr es una sal 

similar a la sal común (NaCl) que tiene una gran afinidad con el agua, 

absorbiéndola fácilmente. El circuito que sigue la máquina es un circuito cerrado, 

empezando el ciclo en el generador, donde la solución acuosa contiene un 56% 

de LiBr, siendo la temperatura nominal de entrada del agua caliente de 88ºC y la 

de salida de 83ºC, mientras que la presión interior absoluta es de 8 kPa. Como 

efecto del calor aportado a dicha presión ambiente, el agua de la solución entra 

en ebullición y el vapor formado se encamina hacia el recipiente contiguo que es 

el condensador. Debido a esta separación de vapor, la solución restante se 

concentra hasta un 56% de LiBr dirigiéndose en estas condiciones hacia un 

intercambiador de calor situado entre el absorbedor y el generador. Mientras, en 

el condensador, el vapor de agua es enfriado hasta 36ºC gracias a un circuito de 

disipación de energía exterior a la máquina. Este circuito se realiza mediante 

agua que entra en la máquina a una temperatura de aproximadamente 30ºC, 

condensando el vapor de agua refrigerante y convirtiéndolo en agua. Esta agua 

es introducida en el evaporador donde se mantiene una presión absoluta de 0,9 

kPa por lo que se evapora adquiriendo el calor necesario para ello del circuito de 

climatización del local, rebajando su temperatura a 7ºC suponiendo que ha 

entrado de la instalación a una temperatura de 12ºC. Al mismo tiempo, la 

solución concentrada al 56% de LiBr procedente del generador (pasando por el 

intercambiador) fluye en el absorbedor que comparte espacio y presión con el 

evaporador, siendo el vapor de agua del mismo absorbido por el LiBr debido a su 

afinidad con el agua. Ello permite eliminar el vapor de agua a medida que se 

produce y continuar manteniendo la presión de 0,9 kPa en el espacio compartido 

por el evaporador y el absorbedor. El fenómeno de la absorción produce calor 

que a su vez es eliminado por el mismo circuito de enfriamiento antes de 

dirigirse al condensador. Finalmente, la solución diluida al 52% de LiBr por la 

absorción del vapor, vuelve al generador para reiniciar el proceso. 

Se descarta obtener la energía térmica necesaria en el generador a través de 

calderas de gas, gasoil o de biomasa. Las calderas de gas o biomasa se 

descartan principalmente por la dificultad  en la obtención de la materia prima 

para realizar la combustión de esta y generar energía térmica, dada la 

localización geográfica del campamento. La caldera de gasoil se descarta debido 

a que de utilizar esta, la instalación plantearía su viabilidad, ya que el uso de los 

combustibles fósiles seria total y dependiente, cuando lo que se desea es diseñar 

una instalación lo mas autónoma posible.  

En la figura 65 se muestra el proceso seguido dentro de la máquina de 

absorción: 
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Figura 65. Esquema de funcionamiento del ciclo de absorción 

5.7. Esquema general de la instalación 

La instalación de climatización en total estará formada por tres/cuatro circuitos 

cerrados: 

 Circuito primario de captación: este circuito será el encargado de captar la 

energía solar y transformarla en energía térmica. Esta energía será 

recibida por parte de un fluido caloportador el cual circulará a través de los 

captadores. Este circuito se cierra en el intercambiador de calor, donde el 

fluido caloportador cede calor al circuito secundario, retornando el primero 

hacia la batería de captadores. 

 Circuito secundario: este circuito recibe la energía térmica del primario a 

través del intercambiador de calor, el cual puede estar instalado o no 

dentro del acumulador de calor. Es necesaria la instalación del acumulador 

ya que para cubrir la demanda frigorífica, la máquina de absorción 

necesita disponer de un caudal de agua a una temperatura relativamente 

constante, por lo que de no disponer de este acumulador, podría provocar 

que no fuese así. Además, la instalación del acumulador permite hacer uso 

de la instalación en periodos en los que no se disponga de la energía solar. 

El circuito secundario es el encargado de enviar el agua caliente hacia la 

máquina de absorción para que esta genere la potencia frigorífica cuando 

se necesite. En cambio, cuando se necesite potencia calorífica 

(determinados periodos invernales), el circuito secundario actúa 

directamente como circuito de climatización, ya que es este el que 

directamente aporta el calor necesario. 

 Circuito de climatización: es el encargado de climatizar correctamente el 

local. En caso de necesitar potencia frigorífica, el circuito ha de estar 



 Viabilidad de los sistemas energéticos de un campo de refugiados en el Sáhara Occidental 

 - 111 - 

conectado a la máquina de absorción; si por lo contrario se necesitan 

contrarrestar cargas térmicas de calefacción, el circuito de climatización ha 

de estar conectado directamente al circuito secundario, el cual le provee 

de la energía calorífica necesaria. 

 Circuito de disipación: este circuito solo actuará en el momento en el que 

se esté trabajando en modo de refrigeración, ya que es la bomba de 

absorción  la que necesita disipar energía.  

En la figura 66 se muestra el esquema general de la instalación. Se puede 

apreciar como el circuito de calefacción está conectado directamente al circuito 

secundario, mientras que el circuito de refrigeración está conectado a la bomba 

de calor por absorción. Esto no quiere decir que los circuitos de refrigeración y 

calefacción tengan que ser distintos circuitos, ya que podría ser el mismo circuito 

de climatización pero cada uno de ellos se abastece de la energía que necesita 

(calor o frío). Más adelante se discute sobre la opción de que el circuito de 

refrigeración sea o no el mismo que el de calefacción. 

 

Figura 66. Esquema general de la instalación. 

5.8. Captadores solares térmicos 

La fuente de energía primaria utilizada en el sistema de climatización diseñado es 

la energía solar. Para obtener esta, se necesita la utilización de captadores 

solares térmicos, los cuales aprovechan la radiación incidente de los rayos 

solares para transformarla en energía térmica. Existen tipos de captadores: 

 Captadores planos: este tipo de captadores estan formados por un 

pequeño circuito el cual está en el interior de una caja con una superficie 

acristalada y las demás aisladas térmicamente. A través de este circuito,  

circula el fluido caloportador, que al recibir los rayos del sol, se calienta.  

 Captadores de tubos de vacío: estan formados como su propio nombre 

indica, por dos tubos concéntricos creando entre medio de estos una 
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cámara de vacío. El fluido circula a través del tubo interior y a través de la 

cámara de vacio se evitan pérdidas energéticas, provocando el aumento 

del rendimiento del panel. Además la superficie de captación se reduce, ya 

que se aprovecha todo el perímetro del tubo para captar la energía solar. 

El principal problema que presentan es el coste. 

Se ha realizado un estudio seleccionando diferentes modelos del mercado 

comparando los rendimientos que ofrecen cada uno de ellos y el coste total. 

Tabla 35. Captadores solares térmicos. 

Marca Modelo Tipo 
Superficie de  

absorción (m2) 

Rendimiento 

óptico (η0) 

k1 

(W/m2·K) 

k2 

(W/m2·K) 

Precio 

(€/ud) 

Ferroli 

Ecotop VF 2.0 C.P 1,87 0,755 3,72 0,017 580,00 € 

Ecotop VF 2.3 C.P 2,21 0,75 3,706 0,009 620,00 € 

Ecotop HF 2,3 C.P 2,21 0,737 4,043 0,018 660,00 € 

EcoExtens 5 C.P 4,59 0,789 3,834 0,011 1.925,00 € 

EcoExtens 10 C.P 9,43 0,789 3,834 0,011 3.850,00 € 

Ecotube - 14 T.V 2,36 0,605 0,85 0,01 1.655,00 € 

Isofoton 

Isotherm GF C.P 2,205 0,772 3,835 0,0076 830,43 € 

Isotherm H C.P 2,5 0,741 4,083 0,007 728,83 € 

Isotherm Plus C.P 2,205 0,78 3,243 0,012 690,33 € 

Isotherm V C.P 2 0,75 3,668 0,01 576,38 € 

Disol 

Argus 21 H C.P 1,88 0,759 3,038 0,042 645,76 € 

DGT05 - 4C C.P 4,58 0,789 3,834 0,011 1.485,59 € 

DGT10 - 4C C.P 9,17 0,789 3,834 0,011 2.577,11 € 

Magnum 25 L C.P 2,35 0,757 3,388 0,016 745,76 € 

Satius 22 L 

plus 
C.P 1,97 0,775 3,73 0,0152 604,23 € 

Satius 22 X 

plus 
C.P 1,96 0,801 3,65 0,0169 637,28 € 

Viessman 

Vitosol 200 T2 T.V 2 0,789 1,36 0,0075 1.188,14 € 

Vitosol 200 T3 T.V 3 0,791 1,14 0,007 1.779,66 € 

Vitosol 300 T2 T.V 2 0,809 1,37 0,0068 1.537,28 € 

Vitosol 300 T3 T.V 3 0,804 1,33 0,0067 2.267,79 € 

Vitosol 300 F T.V 2,32 0,84 3,86 0,0139 950,84 € 

Kalner Kalner T.V 1,92 0,717 1,5281 0,0156 1.600,00 € 

Es notable la diferencia existente entre los factores que afectan al rendimiento 

(k1 y k2) de los captadores entre los captadores planos y los formados por tubos 

de vacío; del mismo modo que los factores k1 y k2 se reducen, se aumenta el 

coste unitario del panel. Por este motivo, se seleccionará el modelo óptimo de 

panel teniendo en cuenta el rendimiento ofrecido por este pero también el coste 

económico. 
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5.9. Sistema de disipación de energía 

Se ha descrito el funcionamiento normal de la bomba de calor por absorción y en 

este se ha determinado que se necesita disipar una cantidad de energía igual a la 

energía absorbida en la instalación de climatización (carga térmica) más la 

energía aportada por el sistema de captación necesaria para que la bomba de 

calor funcione. El fabricante de la máquina indica el calor a disipar en condiciones 

de carga máxima de la instalación, siendo necesaria disipar 85,4 kW (suma de 

los 35,4 kW de potencia frigorífica que puede proporcionar la máquina más 50,2 

kW aportados por el sistema de captación solar). Esta cantidad de energía, la 

cual es un valor bastante elevado, se estudia la posibilidad de realizarla mediante 

dos sistemas: 

 Sistema de disipación de energía a través de una torre de refrigeración: 

este es el sistema que recomiendo el fabricante (YAZAKI), ya que es fácil 

de instalar y no presenta demasiados problemas de mantenimiento. 

Además, los costes energéticos asociados a este sistema de disipación 

simplemente son los de  una bomba de circulación capaz de hacer circular 

al agua a través del circuito cerrado entre la torre y la bomba de calor, y 

la energía necesaria para hacer funcionar el ventilador que incluyen las 

torres de refrigeración para efectuar la recirculación de aire, siendo la 

energía de accionamiento de estos dos elementos no muy elevada. 

 Sistema de disipación geotérmica: se puede aprovechar que la 

temperatura en el subsuelo del Tierra permanece sobre unos valores 

bastante constantes a lo largo del año y por lo tanto, se puede aprovechar 

para a través de las diferencias de temperaturas entre el subsuelo y el 

fluido de disipación de calor, que este último ceda el calor a la tierra 

mediante fenómenos de transferencia de calor por transmisión. Este 

sistema es muy ecológico, ya que se está utilizando como energía una de 

tipo renovable. El problema que presenta es que para disipar la gran 

potencia de la bomba de calor se necesita una superficie de transferencia 

muy elevada, por lo que el coste en materiales y de ejecución aumenta 

considerablemente; además, a mayor longitud del circuito de disipación, 

mayor será la energía necesaria para hacer funcionar la bomba de 

circulación necesaria para que el fluido sea capaz de recorrer el circuito. 

Se elije que el sistema óptimo de disipación de energía tanto a nivel económico 

como energético para esta instalación, es el de utilizar una torre de refrigeración. 

Se selecciona para los dos locales a climatizar (ya que ambos cuentan con la 

misma bomba de calor) una torre de refrigeración del fabricante TEVA, el cual 

ofrece una gran cantidad de modelos con diferentes potencias. Se elije el modelo 

TVC 008, el cual tiene una potencia térmica de 84 kW, consumiendo 

simplemente una energía de 370 W. Esta capacidad térmica es para un 

incremento de la temperatura del agua de disipación de 35 a 30 ºC, que es el 

incremento de temperaturas que recomienda el fabricante. Para el correcto 

funcionamiento de la torre de refrigeración, esta ha de estar en ambientes donde 

la temperatura húmeda sea de aproximadamente de 24 ºC.  
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Figura 67. Torre de refrigeración TEVA TVC 008. 

5.10. Sistema de climatización 

En el informe pre-proyecto se estableció que debido a que el fluido refrigerante 

tanto en la instalación de calefacción como de refrigeración es el agua, el sistema 

de climatización ha de ser de todo agua, descartándose el sistema aire-agua 

debido a que el tratamiento del aire es un tratamiento muy energéticamente 

costoso. Los sistemas todo agua se basan en que dicho fluido sea el que 

aporte/ceda la energía necesaria para conseguir generar unas condiciones de 

confort en el local, circulando este a través de unidades terminales (Fan Coil) las 

cuales realizan el intercambio de calor entre el agua y el ambiente.  Dentro de 

este tipo de sistemas, existen tres variables:  

1. 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. 

2. Tres tubos: la unidad terminal permite la entrada de agua caliente o fría, por 

lo que teniendo una tubería de suministro de agua fría y otra caliente, se 

pueden tener cada una de las unidades terminales trabajando en modo 

refrigeración o calefacción. El retorno es común, por lo que se produce una 

mezcla entre caudales de agua a diferentes temperaturas.  

3. 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. 

Se selecciona un sistema de dos tubos, ya que la posibilidad de necesitar 

calefactar y refrigerar dos zonas distintas del mismo local es prácticamente 

inexistente, siendo innecesario diseñar una red de conductos distinta para agua 

caliente y fría. Por lo tanto, la instalación de climatización diseñada para cada 

uno de los locales, será igual tanto para el caso de calefacción como el de 

refrigeración, teniendo una única entrada y salida el circuito de climatización del 

local. 
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5.11. Condiciones del proyecto 

Para poder realizar el cálculo de la instalación de captación solar, se han de 

conocer las diferentes condiciones climatológicas necesarias como se verá 

posteriormente para poder calcular los rendimientos ofrecidos por los paneles. En 

la tabla 36 se muestran las condiciones fijadas para este proyecto: 

Tabla 36. Condiciones de proyecto. Fuente: Clima meteored. 

Mes Horas de sol Tª media (°C) Tª máxima(°C) Tª mínima(°C) 

Enero 10,49 15,8 24,4 8,6 

Febrero 11,09 19,3 26,7 12,5 

Marzo 11,88 22,5 30,1 14,9 

Abril 12,69 25,4 33,4 16,5 

Mayo 13,37 25,6 33,5 16,7 

Junio 13,71 27,5 37,0 17,5 

Julio 13,55 36 44,3 27,3 

Agosto 12,97 35,4 42,8 27,6 

Septiembre 12,2 30,9 37,8 24,5 

Octubre 11,38 23,8 30,7 17,4 

Noviembre 10,67 19,3 26,6 12,3 

Diciembre 10,3 16,9 24,7 10,5 

La energía solar recibida en la zona depende, al igual que en el caso de la 

energía solar fotovoltaica, de la inclinación de los captadores. Inicialmente se 

podría optar por decantarse por inclinaciones bajas, ya que estas favorecen a los 

meses estivales y es aquí cuando se requiere la generación de mayor energía; 

pero a la vez, se podría estar desaprovechando una cantidad de energía durante 

los meses invernales, llegando incluso a no poder cubrir la demanda de 

calefacción. En la figura 67 se muestra la variación de la energía solar recibida en 

función de la inclinación de la superficie de captación durante todo el año: 
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Figura 68. Energía solar en la zona del campamento de Smara. Fuente: 

Soda Service. 

No se decide una inclinación óptima para realizar los cálculos inicialmente, sino 

que una vez determinado el captador solar óptimo se analizará cual es la 

inclinación óptima.  

5.12. Procedimiento de cálculo para el 

dimensionamiento de la instalación de 
climatización. Normativa aplicada 

El dimensionamiento de todos los elementos que conforman la instalación de 

captación solar y circuito secundario se han realizado aplicando la normativa 

vigente en el estado Español, pese a que el proyecto no está ubicado en este y 

por lo tanto no está obligado a cumplir con estas. La normativa que regula este 

tipo de instalaciones está incluida en el Documento Básico de Ahorro de Energía 

(DB – HE), el cual forma parte del Código Técnico de la Edificación (CTE).  

A continuación se muestra el procedimiento utilizado para dimensionar todos los 

circuitos que conforman la instalación de climatización. 

5.12.1. Dimensionamiento del circuito de captación  

Este circuito se diseña a partir de las demandas energéticas de cada local, es 

decir, a partir de las cargas térmicas. El diseño se realizará para asegurar el 

correcto funcionamiento en modo refrigeración, ya que es el modo más 

restrictivo, y por lo tanto, asegurando el correcto funcionamiento tanto en modo 

refrigeración como calefacción. Una vez fijada la demanda térmica de 

refrigeración a abastecer, se determina cual es la potencia térmica que necesita 

la bomba de absorción en el generador para esta poder proporcionar una 
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potencia frigorífica igual a la carga térmica. Esto se calcula mediante la ecuación 

41: 

                   
            

   
 (41) 

El COP de la máquina se ha determinado en el apartado 5.6, siendo este de 0,7. 

Con la potencia térmica que se necesita generar en el campo de captación solar, 

se puede determinar el área necesaria. Para poder calcular esta, se ha de 

estimar que energía es capaz de absorber el sistema de captación, o lo que es lo 

mismo, con que rendimiento genera el sistema de captación la energía térmica a 

partir de la energía procedente del Sol.  

El rendimiento del sistema de captación depende del modelo de captador solar 

utilizado, diferenciándose la eficiencia entre los distintos modelos de captadores 

en si se tratan de captadores solares planos o captadores solares formados por 

tubos de vacío, ya que estos últimos ofrecen rendimientos de incluso el 70 %, 

mientras que los captadores planos no suelen superar el 40 %.  

La determinación del rendimiento de un captador solar independientemente del 

tipo de captador que sea se realiza mediante la ecuación 42: 

         
  

 
    

   

 
 (42) 

 η0 es el rendimiento óptico del captador. Este rendimiento suele oscilar 

entre 0,65 y 0,8 e indica las perdidas energéticas producidas por la 

reflexión de los rayos del Sol. Es el rendimiento máximo que puede tener 

un captador, ya que no depende de la temperatura e irradiancia. 

 k1 es el coeficiente de pérdidas de calor 1 en W/m2K.  

 k2 es el coeficiente de pérdidas de calor 2 en W/m2K. 

 ΔT es el incremento de temperatura entre la temperatura media del 

captador y la temperatura ambiental. La temperatura media del captador 

se puede fijar en un valor constante durante todo el año, ya que es la 

media de temperaturas entre la temperatura máxima y mínima en la 

salida de la batería de captadores.  En cambio, la temperatura ambiental 

depende de cada mes, por lo que se puede determinar el ΔT para cada 

mes utilizando la expresión 43: 

                         (43) 

 G es la radiación solar en W/m2. Se puede estimar un valor medio para 

cada mes conociendo la energía solar total en un dia de captación normal 

(en Wh/m2) y las horas de Sol. La ecuación 44 permite calcular la 

radiación solar a partir de estos datos: 

   
          

            
 (44) 

A la radiación solar recibida se le aplica un factor el cual tiene en cuenta el 

hecho de que los captadores solares no son capaces de aprovechar la 

energía disponible del Sol cuando esta es de baja potencia (baja 
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radiación). Por lo tanto, la energía solar útil se determina mediante la 

ecuación 45: 

                                    (45) 

Cuando se ha determinado el rendimiento del captador utilizando la ecuación 42, 

se conoce cuál es la energía solar capaz de aprovechar el sistema de captación, 

por lo que se calcula está aplicando la ecuación 46: 

                         (46) 

Finalmente, se tiene en cuenta un factor el cual estima las pérdidas energéticas 

producidas en la instalación debida al transporte del fluido, bombas hidráulicas, 

accesorios,... Por lo tanto, la energía útil en la instalación se calcula a partir de la 

ecuación 47: 

                           (47) 

Conociendo la energía útil disponible y la potencia térmica que necesita el 

generador de la bomba de calor de absorción, se puede calcular el área de 

captación a partir de la ecuación 48: 

  
           

                  

     

      
     

        

  (48) 

El área de captación obtenida permite como mínimo que el sistema funcione 

durante las horas de Sol, es decir, que pese a que el sistema de acumulación 

falle o no esté disponible, el sistema de captación aporta la superficie potencia 

térmica al generador de la bomba de calor como para que este pueda producir 

potencia frigorífica. En condiciones normales en las que el sistema de 

acumulación de calor está disponible, se permite además la utilización del 

sistema de refrigeración en el periodo en el que no hay Sol, dependiendo 

evidentemente de la capacidad del depósito de acumulación.  

Para fijar determinar criterios de conexionado entre los captadores que forman el 

sistema de captación, DB – HE apartado 3.3.2.2 “Conexionado”, donde se indica 

que el sistema de captación debe estar constituido por filas de captadores 

conectados estos entre sí en serie o paralelo. Se han de instalar válvulas de 

cierre en la entrada y salida de las baterías de captadores, así como en la 

entrada y salida de las bombas de circulación. Además, en cada fila de 

captadores se instala una válvula de seguridad. 

El circuito hidráulico resultante de la disposición de los captadores solares ha de 

ser lo más equilibrado posible, recomendándose el retorno invertido frente a la 

instalación de válvulas de equilibrado. 

En el apartado 3.3.5 del DB-HE “Circuito hidráulico”, se fija el caudal del fluido 

caloportador en el circuito primario.  En caso de que el fabricante no recomiende 

un caudal de trabajo óptimo, el caudal ha de estar comprendido entre 1,2 y 2 l/s 

por cada 100 m2 de superficie de captación. En el caso de que se instalen 

captadores en paralelo, este se ha de dividir entre el número de paneles en 

paralelo. 
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Las tuberías del circuito hidráulico en disposición horizontal deberán de tener una 

pendiente mínima del 1 % en el sentido de circulación. Además, estas han de 

incorporar un aislamiento tal que evite perdidas energéticas en la circulación del 

fluido y a la vez proteja a las tuberías colocadas a la intemperie de las 

condiciones meteorológicas adversas. En el apartado 3.4.5 “Tuberías” se indica 

que las tuberías del circuito primario pueden ser de cobre o acero inoxidable.  

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), Inspección Técnica 

(IT) 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 se indican los espesores mínimos de aislamiento para 

tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes y fríos en interior y 

exterior de edificios. Estas tablas se encuentran en el anexo 2.3 del presente 

proyecto. 

El apartado 3.3.5.3 “Bombas” señala que las bombas de circulación se han de 

instalar siempre que sea posible en la zona fría de la instalación, evitando la 

cavitación de esta y con el eje de rotación en posición horizontal. Además, en 

instalaciones superiores a 50 m2 se instalaran dos bombas idénticas en paralelo 

tanto en el circuito primario como el secundario, dejando una de reserva para el 

caso de fallida de la otra. 

5.12.2. Distancias entre captadores solares 

Para evitar pérdidas energéticas en la captación de la energía solar, se calcula la 

distancia entre paneles para evitar que estos se produzcan sombras entre ellos. 

El hecho de que se produzcan sombras en los captadores es inevitable, ya que 

para las horas de Sol en las que la altura de este es muy baja (salida y puesta de  

Sol) la proyección de los rayos de luz solar sobre los captadores provoca una 

sombra de longitud enorme; no obstante, si se dimensiona correctamente la 

distancia entre paneles, únicamente se tendrán estas sombras durante estos 

periodos de tiempo, los cuales la captación y demanda energética no son 

elevados.  

El cálculo se basa en determinar la altura solar respecto la posición del 

campamento para las horas de salida y puesta del Sol, ya que conociendo la 

altura de este, mediante relaciones trigonométricas sencillas se puede 

determinar la proyección sobre el suelo o lo que es lo mismo, la longitud de la 

sombra.  

La altura solar para una determinada localización geográfica (latitud y longitud) 

se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

                                            (49) 

 γ es la altura solar en º. 

 δ es la declinación de la Tierra. Este valor se puede calcular para cada dia 

del año (dn) a partir de la ecuación 50: 

                 
      

   
  (50) 

 θ es la latitud de la zona donde se quiere calcular la altura solar. 

 ω es el tiempo solar en º. El tiempo solar es un valor el cual mide la 

posición del Sol respecto el Sud, siendo negativo en la salida de este y 
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positivo en la puesta. La hora solar no coincide con la hora oficial, ya que 

debido a los cambios de velocidad de la Tierra al variar su distancia 

respecto el Sol (órbita elíptica), la hora de salida y puesta del Sol varía, lo 

que causa un desajuste con la hora oficial. La ecuación del tiempo 

desarrollada por Spencer permite calcular la diferencia entre la hora oficial 

y la hora Solar, por lo que conociendo esta, se puede calcular la hora 

solar. La ecuación del tiempo siguiendo el modelo de Spencer es la 

siguiente: 

                                                                         
                 (51) 

Donde   es un valor el cual depende del dia del año, y se calcula con la 

ecuación 52: 

   
          

   
 (52) 

Conociendo la hora oficial y habiendo calculado la ecuación del tiempo, se 

puede calcular la hora solar a partir de la ecuación 53: 

                          
                             

  
 (53) 

Con las ecuaciones 50 a 53 se puede calcular la altura solar para cada hora de 

cada día, por lo que estudiando los días próximos al solsticio de invierno (días 

350 a 10 del año) en las horas de salida y puesta, se calculan las longitudes de 

sombra máximas. La longitud de la sombra se calcula mediante la ecuación 54: 

                          
         

      
 (54) 

5.12.3. Dimensionamiento del intercambiador y acumulador de calor  

El correcto dimensionamiento tanto del intercambiador como del acumulador de 

calor provocará un mejor funcionamiento del sistema. El DB - HE apartado 

“Sistema de acumulación Solar” una relación a cumplir entre la capacidad del 

acumulador y la superficie total de captación para la aplicación de agua caliente 

sanitaria (ACS). Pese a que en este caso no se esté diseñando un sistema de 

ACS, se intentara cumplir con la relación marcada en dicha norma (ecuación 55): 

     
 

 
     (55) 

 A es la suma total del área de captación en m2. 

 V es la capacidad del acumulador solar en l. 

En cuanto a lo que se refiere el intercambiador de calor, el DB – HE también 

marca una serie de relaciones a cumplir. Estas relaciones dependes de si el 

intercambiador está integrado o no en el depósito acumulador. La ecuación 56 

marca la potencia mínima del intercambiador para el caso en el que este se 

realice de manera independiente al acumulador: 

         (56) 
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Mientras que la ecuación 57 relaciona la superficie de intercambio con la 

superficie de captación para el caso en el que el intercambiador este integrado 

en el acumulador: 

 
                 

          
      (57) 

El apartado 3.3.3.2 del DB - HE “Situación de las conexiones”  deja marcadas las 

siguientes disposiciones en las conexiones del acumulador: 

 La conexión de entrada proveniente del sistema de captación (o del 

intercambiador si este es independiente) se realizará a una altura 

comprendida entre el 50 y el 70 % de la altura total de este. 

 La conexión de salida del acumulador hacia el sistema de captación se 

realizará por la parte inferior de este. 

 La extracción de agua caliente del acumulador para el consumo se 

realizará por la parte superior de este.  

5.12.4. Dimensionamiento del circuito secundario 

El circuito secundario simplemente ha de transportar la energía procedente del 

circuito primario hacia la bomba de calor de absorción (modo refrigeración) o 

hacia el circuito de climatización (modo calefacción). Por lo tanto, el grupo de 

impulsión instalado ha de asegurar que el agua sea capaz a ambos lugares 

independientemente del modo de climatización en el que se esté trabajando. 

El DB-HE apartado 3.4.5 “Tuberías” indica que estas pueden ser de cobre, acero 

inoxidable o de materiales plásticos capaces de soportar la temperatura máxima 

de la instalación. 

5.12.5. Dimensionamiento del circuito de disipación  

El circuito de disipación ha de asegurar que el sistema de disipación elegido sea 

capaz de realizar su función correctamente, por lo que el grupo de impulsión 

elegido ha de ser capaz de aportar la suficiente energía al fluido para que este 

pueda recorrer el circuito sin ningún problema.  

5.12.6. Dimensionamiento del circuito de climatización. 

El circuito general de climatización que discurre dentro del local a climatizar ha 

de asegurar la correcta distribución del agua hacia las unidades terminales. El 

circuito ha de ser lo más equilibrado posible instalando válvulas de equilibrado si 

hiciese falta.  

El RITE fija que tanto en la entrada como en la salida de las unidades terminales 

se han de instalar válvulas de cierre. La IT 1.2.4.3 “Control” indica que la 

temperatura del fluido refrigerado se mantendrá siempre constante en la salida 

de la central frigorífica independientemente de la demanda y de las condiciones 

exteriores.  

Se instalaran válvulas antirretorno antes de la máquina de absorción. 
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5.12.7. Dimensionamiento de elementos comunes en todos los circuitos 

En todos los circuitos detallados existen ciertos elementos de seguridad y control 

de la instalación los cuales son comunes en todos ellos. Se han dimensionado 

estos aplicando también el DB-HE del CTE y el RITE. 

VASOS DE EXPANSIÓN 

Los vasos de expansión se instalan en las instalaciones térmicas para 

contrarrestar la diferencia de volumen que sufre el fluido dentro de la instalación 

al variar de temperatura. Se conectaran preferentemente en la aspiración de la 

bomba. 

Se instalaran vasos de expansión cerrados. En el DB-HE apartado 3.4.72 “Vaso 

de expansión cerrados” se indica que este ha de ser capaz de soportar el 

incremento de volumen del fluido incluso en una interrupción del suministro de 

potencia a la bomba de circulación del circuito de captación solar con una 

radiación solar máxima. La determinación del volumen se fija según la norma 

UNE 100155, la cual establece el cálculo del volumen del vaso de expansión a 

través de la ecuación 58: 

            (58) 

   
  

     
 

 Va es el volumen de agua total en el circuito en l. 

 c e es el coeficiente de expansión del fluido. 

 c p es el coeficiente de presión. Este depende a su vez de las presiones de 

servicio (Pm) y máxima de la instalación (PM). 

PURGADORES DE AIRE 

Se instalan purgadores de aire en la salida de la batería de captadores y en todos 

los demás puntos de la instalación donde pueda quedar aire almacenado. El 

volumen útil del botellín ha de ser superior a 100 cm3. 

5.12.8. Dimensionamiento de los circuitos hidráulicos 

Se realizará el diseño hidráulico de todos los circuitos que conforman la 

instalación utilizando el modelo descrito en el apartado 3.8.2 y 3.8.3 del capítulo 

3 del presente proyecto.  

5.13. Dimensionamiento de la instalación de 
climatización del salón de actos del 

ayuntamiento 

5.13.1. Cargas térmicas medias 

Se estiman los valores de potencia de refrigeración y calefacción medios para 

cada mes. Se realiza este cálculo para posteriormente determinar cuál es el área 
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de captadores necesaria para poder generar suficiente energía como para poder 

contrarrestar dicha carga térmica. Después se compara con la carga térmica 

calculada en el apartado 5.4. 

Las cargas térmicas mensuales se han estimado a partir de la carga térmica 

máxima, es decir, la estimada anteriormente. Utilizando las temperaturas 

máximas y mínimas fijadas en las condiciones de proyecto, se calcula la carga 

térmica tanto de refrigeración como de calefacción para cada mes aplicando un 

factor corrector a los elementos que conforman la carga térmica que dependen 

de la temperatura exterior. La estimación de la carga térmica se determina a 

partir de la siguiente ecuación 59: 

                                      (59) 

 Q térmica0 es la parte de la demanda térmica que no depende de la 

temperatura. Esta es la suma de la carga térmica producida por la 

ocupación y la iluminación 

 R es la relación de temperaturas. Esta se calcula a partir de la siguiente 

expresión: 

    
  

   
 

     

        
  

Te es la temperatura exterior máxima para cada mes. Ti es la temperatura 

del interior del local fijada en las condiciones de confort descritas 

anteriormente. Te max es la temperatura exterior máxima, la cual es la 

utilizada para el cálculo de la carga térmica y está fijada en 50 ºC. Para 

realizar la estimación de la carga térmica de calefacción, el valor de R se 

calcula de la siguiente manera: 

    
  

   
 

     

        

  

 Q térmica (T) son las partidas que forman parte de la carga térmica las 

cuales dependen de la temperatura exterior. Estas cargas son las partidas 

de transmisión, transmisión y radiación, radiación, infiltración y 

ventilación. Para tener en cuenta el posible aumento de la carga térmica 

debido a que el cálculo de la diferencia de temperaturas equivalente (DTE) 

no es proporcional al aumento de la temperatura, se multiplica el total de 

la carga térmica dependiente de la temperatura por 1,1. En el caso de la 

estimación de calefacción, únicamente se tienes en cuenta las partidas de 

transmisión, infiltración y ventilación. 

 Al total de la carga térmica de refrigeración se le añade la carga latente 

producida por la ocupación (la cual es fija en todos los meses), pero no 

por ventilación ni infiltración, ya que en valor promedio la humedad 

relativa de la zona es tan baja que no existe una transferencia de calor 

latente con las temperaturas fijadas en las condiciones de proyecto.  En 

cambio, para la carga de calefacción sí que se añade la carga de calor 

latente debida a la ventilación, infiltración y ocupación, calculadas todas 

estas con las temperaturas mínimas fijada también en las condiciones de 

proyecto. La tabla37  muestra los valores de carga térmica estimados para 

todos los meses del año: 
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Tabla 37. Estimación de cargas térmicas. 

Mes 
Potencia de 

refrigeración  (W) 
Potencia de 

calefacción (W) 

Enero 0,00 14700,96 

Febrero 5258,03 11838,81 

Marzo 8173,97 10076,26 

Abril 11079,38 8887,73 

Mayo 11179,28 8740,39 

Junio 14150,23 8093,46 

Julio 20496,86 0,00 

Agosto 19228,82 0,00 

Septiembre 14871,77 0,00 

Octubre 8690,68 8170,42 

Noviembre 5171,45 12020,09 

Diciembre 0,00 13285,09 

Los valores obtenidos son coherentes y validos para poder realizar una 

estimación posterior de la cobertura energética conseguida mediante la 

instalación de un área determinada. La carga térmica máxima estimada es de 

aproximadamente 20,5 kW con una temperatura exterior de 44,3 ºC y una 

humedad relativa del 15 %; mientras que la carga térmica máxima calculada 

anteriormente era de 25,5 kW, con una temperatura exterior de 50 ºC y una 

humedad relativa del 15 %. Esta diferencia de 5 kW es válida teniendo en cuenta 

la variación del incremento térmico.  

Se ha de tener en cuenta el hecho de que para los meses de cambio de invierno 

a verano y viceversa, la carga térmica de calefacción y refrigeración son muy 

parecidas, por lo que puede que se utilice en el mismo dia durante un periodo de 

tiempo la bomba de calor por absorción y durante otro periodo de tiempo se 

utilice directamente el calor generado sobre la instalación de climatización. 

5.13.2. Circuito de captación 

Se aplica el procedimiento detallado en el apartado 5.8.1 para determinar el 

sistema de captación óptimo.  

Primero se han calculado los rendimientos ofrecidos por los diferentes modelos 

de captadores anteriormente expuestos. Se han utilizado las condiciones de 

proyecto expuestas para la determinación de los rendimientos. En las figuras 

68,69 y 70 se muestran los rendimientos de todos los captadores para diferentes 

ángulos de inclinación, dando para cada una de las inclinaciones seleccionadas 

diferentes preferencias a los periodos óptimos de captación. 
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Figura 69. Rendimiento de los captadores para 15º de inclinación. 

 

Figura 70. Rendimiento de los captadores para 30º de inclinación. 
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Figura 71. Rendimiento de los captadores para 45º de inclinación. 

Con la instalación de los captadores con inclinaciones muy bajas supone para los 

algunos de los captadores planos una pérdida del rendimiento tan importante 

durante los meses de invierno que incluso estos no serian capaces de aprovechar 

la energía del Sol, ya que el rendimiento que presentan es negativo. Analizando 

las tres gráficas, se puede determinar que el mejor modelo de captador solar 

plano es el Isotherm Plus del fabricante Isofoton, ya que este prácticamente 

asegura un rendimiento positivo (excepto en los meses de muy baja radiación y 

con inclinaciones muy bajas). No obstante, la ventaja en cuanto a rendimientos 

ofrecidos por los paneles de tubos de vacío son evidentes, ya que los 

rendimientos que ofrecen permanecen mucho más estables durante todo el año 

oscilando estos entre el 40 y el 60 %. Los modelos de mayor rendimiento son los 

ofrecidos por la marca Viessman, descartándose el modelo VITOSOL 200 T2 por 

ser su rendimiento algo menor y VITOSOL 300 T3 porque el precio unitario es 

muy elevado sin ser el captador que ofrece mayor rendimiento. 

El captador solar que ofrece mayor rendimiento para todas las inclinaciones es el 

VITOSOL 200 T3, pero a la misma vez, el modelo VITOSOL 300 T2 ofrece 

rendimientos prácticamente idénticos pero con un precio más bajo; esta 

diferencia entre precios es debida al área total de absorción que ofrecen. El 

primero de ellos tiene un área de absorción de 3 m2, mientras que la del segundo 

es de 2 m2.  

Se procede a calcular las áreas necesarias para conseguir cubrir las demandas de 

potencia medias estimadas en el apartado 5.11.1. 

Utilizando el captador solar térmico VITOSOL 200 T3, se obtiene que se 

necesitan las siguientes áreas de captación para cubrir las demandas energéticas 

estimadas: 
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Tabla 38. Áreas de captación solar mensuales. 

 

Área de captación – carga de refrigeración (m2) 

 

Inclinación (°) 

 

15 20 25 30 35 40 45 50 

Febrero 34,89 32,14 31,56 31,34 31,02 29,94 29,19 28,74 

Marzo 53,40 50,84 48,94 47,36 46,58 46,09 46,00 46,26 

Abril 67,06 65,77 65,08 62,90 65,32 66,26 67,84 70,08 

Mayo 60,98 61,54 62,45 62,10 66,40 67,80 70,92 75,04 

Junio 74,85 76,02 77,72 79,84 82,55 86,57 91,57 97,44 

Julio 104,61 105,67 107,30 109,38 114,22 120,76 123,11 130,49 

Agosto 105,34 104,29 104,12 104,70 107,40 110,04 111,75 116,25 

Septiembre 103,45 98,71 95,49 90,67 89,83 90,23 91,23 91,85 

Octubre 69,34 64,66 61,00 58,29 56,67 54,86 53,97 53,28 

Noviembre 46,95 41,98 38,29 34,28 34,09 32,00 30,59 30,21 

 
Área de captación – carga calefacción (m2) 

Enero 98,15 86,39 77,76 68,66 66,56 62,95 60,19 58,18 

Febrero 55,08 50,75 49,83 49,47 48,98 47,26 46,08 45,37 

Marzo 46,15 43,94 42,31 40,93 40,27 39,84 39,76 39,98 

Abril 37,72 36,99 36,61 35,38 36,74 37,27 38,16 39,42 

Mayo 33,43 33,74 34,24 34,05 36,40 37,17 38,88 41,14 

Junio 30,02 30,49 31,17 32,02 33,11 34,72 36,72 39,08 

Octubre 45,71 42,62 40,21 38,43 37,36 36,16 35,58 35,13 

Noviembre 76,51 68,42 62,40 55,87 55,57 52,15 49,86 49,23 

Diciembre 109,25 94,15 83,48 74,48 70,71 68,26 62,16 59,70 

Los valores marcados en la tabla muestran las áreas óptimas para cada mes en 

función del ángulo de inclinación del captador.  

La inclinación de los captadores de 15 º queda descartada, porque aunque es el 

valor óptimo de inclinación del panel para asegurar la carga térmica de 

refrigeración en verano, con esta inclinación no se conseguiría cubrir la demanda 

térmica de calefacción en Diciembre. La inclinación de 20 º también se descarta, 

ya que no ofrece en ningún caso valores óptimos, por lo que se elije un ángulo 

de inclinación de los paneles de 25 º. Para esta inclinación de los captadores, se 

deberían de instalar 107,3 m2 como mínimo, ya que es el área de captación que 

se necesita para cubrir la demanda energética en el mes de Julio. Con esta área 

y para un ángulo de inclinación de 25 º se consiguen cubrir las demandas 

térmicas de calefacción durante los todos los meses. Para conseguir alcanzar 

esta área de captación, s necesitan instalar 36 captadores solares VITOSOL 200 

T3, consiguiendo que el área de captación sea de 108 m2 y que la inversión sea 

de 64.067 €. En cambio, para conseguir el mismo área de captación con el 

modelo VITOSOL 300 T2 se necesitan instalar 54 paneles, siendo la inversión de 

83.013 €. Por lo tanto se determina que la instalación óptima tanto a nivel de 
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superficie de captación como a nivel económico sea la formada por 36 paneles 

VITOSOL 200 T3. 

Se analiza cual sería la cobertura conseguida durante los meses en los que se 

pudiese producir la carga térmica de refrigeración máxima. Los meses en los que 

se podrían alcanzar temperaturas máximas de 50 ºC son los meses de Julio y 

Agosto. Con la instalación de esta área de captación se conseguiría una cobertura 

del 80,1 % en Julio y 78,1 % en Agosto, mientras que la cobertura de la 

demanda térmica de calefacción durante los meses donde también es máxima 

(Enero y Diciembre) sería de 109,8 % en Enero y del 92,45 % en Diciembre. Por 

lo tanto, con esta área de captación se está a un 20 % aproximadamente de 

cubrir el total de la demanda energética.Para conseguir cubrir la demanda 

térmica de refrigeración en alguno de estos dos meses se necesitaría instalar un 

área de captación de 138,27 m2, siendo necesaria la instalación de 46 paneles 

VITOSOL 200 T3, ascendiendo la inversión a 81.864 €.  

Se determina finalmente que la solución de mayor viabilidad económica 

es la de instalar 36 paneles VITOSOL 200 T3, siendo la superficie total de 

captación de 108 m2. De este modo se asume el riesgo no poder cubrir la 

totalidad de la demanda energética durante los meses de Julio o Agosto, al igual 

que en Diciembre tampoco podría cubrirse la totalidad de la demanda energética 

en el caso de que esta sea máxima.  

5.13.3. Distancia entre captadores 

Aplicando las ecuaciones 49 a 54 detalladas en el apartado 5.12.2 para 

diferentes días del año y horas oficiales, se determinan las longitudes de la 

sombra proyectada para el captador e inclinación escogidos. El panel VITOSOLT 

200 T3 tiene una altura de 2,031m y se ha fijado una inclinación de 25 º 

respecto la horizontal. La tabla 39 muestra las longitudes de sombra para 

diferentes horas: 

Tabla 39. Longitud de sombra del captador VITOSOL 200 T3. 

 

 

Día del año 

 

 

350 360 0 10 

Hora 

8  0,00 0,00 0,00 0,00 

9 10,13 11,15 11,55 11,92 

10 5,44 5,59 5,64 5,65 

11 4,28 4,34 4,35 4,33 

12 3,80 3,82 3,82 3,79 

13 3,60 3,61 3,60 3,56 

14 3,60 3,60 3,58 3,53 

15 3,82 3,79 3,77 3,69 

16 4,33 4,27 4,23 4,12 

17 5,57 5,42 5,32 5,09 

18 10,97 9,97 9,43 8,38 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A las 8 y 19 horas (oficiales) se está en periodo nocturno, por eso la longitud de 

sombre calculada es 0; en cambio, durante las horas de salida y puesta de Sol la 

sombra proyectada es muy elevada, pero no tendría sentido utilizar distancias 

entre captadores mayores a 10 m dado que el circuito hidráulico resultante sería 

enorme, aumentando los costes de la instalación. Por este motivo, para decidir la 

distancia entre captadores, se miran las proyecciones a partir de horas en las 

que la captación solar sea notable. Se decide que la distancia entre paneles sea 

como mínimo de 5,65 m, ya que es la más restrictiva.  

5.13.4. Dimensionamiento del sistema de acumulación  

Aplicando la ecuación 49 se obtiene que el depósito de acumulación de calor 

seleccionado tenga un rango de volúmenes de entre 5 400 y 19 400 l. Estas 

capacidades de volúmenes de acumulación son bastante elevadas, y en el 

mercado existen acumuladores de hasta 5 000 l de capacidad máximo 

(aproximadamente), por lo que la instalación de un depósito de acumulación de 

calor con una capacidad inferior a la establecida por la ecuación 49 está 

justificado. Además, la ecuación 49 se plantea para el caso del diseño de un 

sistema de ACS, el cual no es el objeto de este proyecto.   

Se selecciona un acumulador de calor de la marca AO SMITH, modelo IT 3000, el 

cual tiene una capacidad de 3000 l. La potencia del intercambiador es de 142 kW 

con una superficie de 6 m2.  

Tabla 40. Especificaciones técnicas acumulador solar. 

 

5.13.5. Esquema de la instalación de generación de energía térmica 

En la figura 72 se muestra el esquema general de la instalación del circuito 

primario, secundario y disipación de energía.  



Steven Haba Prieto  

 - 130 - 

 

Figura 72. Esquema general instalación de generación de energía 

térmica. Salón de actos del ayuntamiento. 

Esta instalación es la encargada de proveer de la energía térmica necesaria para 

poder contrarrestar las cargas térmicas de refrigeración y calefacción. En la 

figura 72 se aprecia el hecho de que la entrada al local es común ya sea para 

refrigerar o calefactar este; lo que varia, es el circuito de obtención de la energía 

necesaria. En el caso de necesitar energía calorífica, la válvula de 3 vías 

instalada después del acumulador de calor desvía el flujo directamente hacia la 

instalación de climatización; en cambio, si se necesita refrigerar el local, la 

válvula de 3 vías  manda el flujo hacia la máquina de absorción. Una vez la 

bomba de calor ha generado la energía frigorífica, esta envía el agua fría hacia el 

local.  

La distribución del sistema de captación se ha diseñado de esta forma para que 

el circuito sea perfectamente equilibrado, ya que es simétrico y la tubería de 

entrada a las baterías de captadores tiene la misma longitud que la tubería de 

salida de estos. Además, debido a que el fabricante recomienda la instalación de 

no más de 15 m2 de paneles en serie, se ha tenido que separar el circuito en dos 

tramos en paralelo, formando en cada uno de ellos 6 filas en paralelo con 3 

captadores en serie (9 m2 en total en serie). 

5.13.6. Dimensionamiento del circuito de climatización. Selección de 
unidades terminales 

Se seleccionan las unidades terminales (Fan Coils) las cuales efectuarán el 

intercambio de calor entre el circuito de climatización y el local. La carga térmica 



 Viabilidad de los sistemas energéticos de un campo de refugiados en el Sáhara Occidental 

 - 131 - 

del salón de actos del ayuntamiento se ha determinado de 25,5 kW, los cuales 

21,8kW son carga sensible y 3,7 kW carga latente; por lo que la selección de las 

unidades terminales han de ser capaces de contrarrestar estas partidas. 

Debido a que el área del local es muy grande, se divide la distribución de las 

unidades terminales en varias zonas del local, consiguiendo de este modo un 

mejor reparto del aire enfriado. Además, los Fan Coils existentes en el mercado 

no suelen superar una potencia frigorífica de 15 kW, lo que obliga al menos a 

instalar dos Fan Coils.  

Se decide distribuir la carga térmica total en 4 unidades para conseguir una 

perfecta distribución del aire. Cada una de las unidades terminales deberá de 

aportar 5,5 kW de carga sensible y 0,93 kW de carga latente.  

Se elijen Fan Coils del fabricante Carrier, el cual suministra una gran amplia 

gama de modelos, cada uno de los cuales ofrece diferentes capacidades de 

potencia dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad del local. Se 

elije el modelo 42N, el cual para una temperatura seca de 25 ºC ofrece las 

siguientes capacidades frigoríficas: 

Tabla 41. Capacidades frigoríficas Fan Coil 42N  de Carrier. 

 

En condiciones nominales de trabajo, la máquina de absorción es capaz de 

suministrar el agua refrigerada a una temperatura de 7 ºC, por lo que esta es la 

temperatura con la que se ha seleccionado el modelo  de unidad terminal. El 

incremento de temperatura del agua de refrigeración que asume la bomba de 

calor es de 5 ºC, por lo que el modelo seleccionado es el 42N 75, ya que es el 

modelo máximo que es capaz de asumir casi toda la carga sensible (5,15 kW) y 

la totalidad de la carga latente (1,9 kW).  
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Se diseña el circuito de climatización de la manera más equilibrada posible, por 

lo que el esquema de la instalación de climatización es el mostrado en la figura 

73: 

 

Figura 73. Circuito de climatización del salón de actos del 
ayuntamiento. 

5.13.7. Dimensionamiento hidráulico  

Se han calculado los conductos de todos los circuitos que configuran el total de la 

instalación. Aplicando la ecuación 14 del apartado 3.8.2 del capítulo 3 de este 

proyecto, se determina cual será la velocidad del flujo en cada tramo de 

conducto, teniendo este un diámetro interior igual al de los comercializados. 

Todas las tuberías que conforman el circuito hidráulico son de cobre, teniendo 

cada una de ellas el espesor marcado por la normativa anteriormente 

especificada. Se utilizan tuberías de cobre suministrados por la empresa Álvarez 

Hortas, la cual distribuye todo tipo de tuberías y accesorios en este material. 

La estimación de la pérdida de carga se ha realizado aplicando las ecuaciones 15 

a 22 detalladas en el apartado 3.8.3 del capítulo 3 del presente proyecto. 
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CIRCUITO DE CAPTACIÓN SOLAR O PRIMARIO 

La figura 74 muestra la nomenclatura utilizada para realizar el cálculo hidráulico 

del circuito primario, además de las longitudes de los tramos, accesorios y 

elementos que fija la normativa utilizados: 

 

Figura 74. Circuito de captación solar (primario). Salón de actos del 

ayuntamiento. 

La tabla 42 muestra los diámetros comerciales seleccionados para cada uno de 

los tramos. Los caudales de trabajo se han determinado a partir de lo establecido 

en el apartado 3.3.5 del DB-HE “Circuito hidráulico”, el cual estima un caudal de 

entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m2 de instalación, dividiendo el total del caudal 

entre el número de captadores instalados en serie. Se decide que el caudal del 

fluido caloportador a través del circuito primario sea el siguiente: 
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Tabla 42. Diámetros de conductos por tramos del circuito de captación. 

Salón de actos del ayuntamiento. 

Tramo principal V (l/s) D (mm) c  (m/s) 

A - B 0,72 35,00 0,748 

I - J 0,72 35,00 0,748 

J - K 0,72 35,00 0,748 

Tramo secundario   

B - C 0,36 22,00 0,947 

H' - I 0,36 22,00 0,947 

Tramo batería de 
captadores 

  

C - C' 0,060 10,00 0,764 

D - D' 0,060 10,00 0,764 

E - E' 0,060 10,00 0,764 

F - F' 0,060 10,00 0,764 

G - G' 0,060 10,00 0,764 

H - H' 0,060 10,00 0,764 

C - D 0,300 18,00 1,179 

D - E 0,240 18,00 0,943 

E - F 0,180 15,00 1,019 

F - G 0,120 15,00 0,679 

G - H 0,060 10,00 0,764 

C' - D' 0,060 10,00 0,764 

D' - E' 0,120 15,00 0,679 

E' - F' 0,180 15,00 1,019 

F' - G' 0,240 18,00 0,943 

G' - H' 0,300 18,00 1,179 

Evidentemente, al tratarse de un circuito simétrico, los conductos de los tramos 

secundarios y entre baterías de captadores serán exactamente iguales en ambos 

lados del circuito de captación. La tabla 43 muestra las pérdidas de carga para 

cada tramo de la instalación de captación. 
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Tabla 43. Pérdidas de carga por tramos del circuito de captación. Salón 

de actos del salón del ayuntamiento. 

Tramo principal Re f hf total (m) 

A - B 19139,13 0,02610 0,14 

I - J 19139,13 0,02610 0,35 

J - K 19139,13 0,02610 1,87 

Tramo secundario  
 

B - C 15224,31 0,02770 3,29 

H' - I 15224,31 0,02770 0,33 

Tramo batería de 
captadores 

 

C - C' 5582,25 0,03663 1,15 

D - D' 5582,25 0,03663 1,15 

E - E' 5582,25 0,03663 1,15 

F - F' 5582,25 0,03663 1,15 

G - G' 5582,25 0,03663 1,15 

H - H' 5582,25 0,03663 1,15 

C - D 15506,24 0,02760 1,09 

D - E 12404,99 0,02924 0,74 

E - F 11164,49 0,03010 1,01 

F - G 7442,99 0,03365 0,50 

G - H 5582,25 0,03663 0,96 

C' - D' 5582,25 0,03663 0,96 

D' - E' 7442,99 0,03365 0,50 

E' - F' 11164,49 0,03010 1,01 

F' - G' 12404,99 0,02924 0,74 

G' - H' 15506,24 0,02760 1,09 

Las pérdidas de carga a través de los captadores, puesto que el fabricante no 

indica ningún valor, se han estimado de aproximadamente 50 mm.c.a para cada 

uno de ellos, siendo esta pérdida de carga un valor medio para este tipo de 

captadores solares. 

CIRCUITO SECUNDARIO Y DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

El circuito secundario  incorpora una bomba la cual únicamente ha de desplazar 

el agua entre la máquina de absorción y el acumulador solar, por lo que el uso de 

esta bomba se limita al caso de trabajar en modo de refrigeración del local. 

Cuando se trabaje en modo de calefacción, será la bomba del circuito de 

calefacción la encargada de hacer circular el agua a través del acumulador solar 

y posteriormente enviarla hacia el circuito de climatización. En la figura 75 se 

muestra el esquema del circuito secundario y de disipación de energía mediante 

la torre de enfriamiento: 
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Figura 75. Circuito secundario (izquierda) y de disipación de energía 

(derecha). Salón de actos del ayuntamiento. 

El caudal de circulación de  trabajo por ambos circuitos viene fijado por el 

fabricante de la bomba de calor de absorción, la cual indica que se necesita un 

caudal de agua en el generador de 2,4 l/s yen el condensador de 5,1 l/s. La tabla 

44 muestra los diámetros de conductos de ambos circuitos: 

Tabla 44. Diámetros de conductos por tramos del circuito secundario y 
disipación de energía. Salón de actos del salón del ayuntamiento. 

 
   

Circuito secundario V (l/s) D (mm) c  (m/s) 

A - B 2,40 54,00 1,048 

B - C 2,40 54,00 1,048 

C - D 2,40 54,00 1,048 

Circuito de disipación 
   

A - B 5,10 88,90 0,822 

B - C 5,10 88,90 0,822 

C - D 5,10 88,90 0,822 

Las pérdidas de carga en el circuito secundario se deben básicamente a las 

pérdidas debidas a la circulación del fluido a través del generador de la bomba de 

absorción y del acumulador de calor. El fabricante indica que la caída de presión 

del fluido es de 82,2 kPa (8,2 mca) en el generador de la bomba de calor, 

mientras que las pérdidas en el acumulador son de 1,74 mca. Sucede lo mismo 

en el circuito de disipación de energía, ya que las principales pérdidas de carga 

se deben a la caída de presión del fluido al circular por el condensador (7,75 

mca) y por la torre de refrigeración (5 mca). 
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En la tabla 45 se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 45. Pérdidas de carga por tramos del circuito secundario y 

disipación de energía. Salón de actos del salón del ayuntamiento. 

Circuito secundario Re f hf total (m) 

A - B 51444,02 0,02066 0,14 

B - C 51444,02 0,02066 8,58 

C - D 51444,02 0,02066 1,99 

Circuito de disipación  

 A - B 66402,72 0,01951 0,07 

B - C 66402,72 0,01951 7,86 

C - D 66402,72 0,01951 5,05 

CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN 

El cálculo hidráulico de los conductos de climatización instalados en el salón del 

ayuntamiento se ha de realizar teniendo en cuenta que se trata de una 

instalación de dos tubos, por lo que el dimensionamiento de los conductos ha de 

ser favorable tanto en la circulación del flujo tanto en el modo refrigeración como 

de calefacción. El fabricante de las unidades terminales estima un caudal de 

circulación de agua para el modo de refrigeración y otro para el modo de 

calefacción, pero se ha de comprobar que el caudal del modo de refrigeración 

total sea menor que el que es capaz de aportar la máquina de absorción, ya que 

de no ser así, la máquina de absorción podría no absorber toda la potencia 

térmica del local, provocando el aumento de la temperatura en el interior de 

este.  

Tabla 46. Datos físicos de las unidades terminales de Carrier. 

 

De la tabla 46 se extrae que el caudal de agua por unidad terminal (modelo 42N 

75) es de 0,31 l/s, por lo que el caudal total de agua ha refrigerar en la máquina 

de absorción será el determinado por la ecuación 53: 

                                
 

 
       

 

 
   

La máquina de absorción es capaz de refrigerar un caudal de agua de 1,53 l/s; 

por lo tanto, se puede afirmar que el caudal de agua recomendado por el 

fabricante de las unidades terminales asegura la correcta climatización del local.  

El caudal que recomienda el fabricante para trabajar en modo calefacción 

depende del incremento de temperatura entre el agua de entrada al fan coil 

(aproximadamente 70 ºC) y la temperatura del aire de entrada (22 ºC), siendo 
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esta diferencia de 48 ºC. En la tabla 46 se muestran los caudales de agua para 

un incremento de 50 ºC, ofreciendo en cada caso una capacidad térmica distinta 

para cada modelo: 

Tabla 47. Capacidad calorífica de las unidades terminales de Carrier. 

 

El caudal marcado en la tabla 47 es el que asegura el poder contrarrestar la 

carga térmica del local. Si se compara este con el caudal de circulación para el 

modo de refrigeración, se determina que es mucho más pequeño, y que por lo 

tanto, en caso de utilizar este caudal en el modo de calefacción, las velocidades 

del flujo a través del circuito de climatización serían muy bajas (menores a 0,2 

m/s), provocando un mal funcionamiento en la instalación y llegando incluso a 

generar sedimentaciones en los conductos. Por este motivo, se elije trabajar 

tanto en modo de calefacción como de refrigeración con el caudal de agua 

calculado en la ecuación 53; esto provoca que la carga térmica de calefacción se 

elimine fácilmente por los fan coils, ya que el caudal de agua que circula a través 

de ellos es mucho mayor que la facilitada por el fabricante.  

La figura 76 muestra el esquema del circuito que recorre el agua en modo de 

calefacción y en modo refrigeración: 
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Figura 76. Circuito de calefacción (izquierda) y refrigeración (derecha). 

Salón de actos del ayuntamiento. 

Como se ha comentado anteriormente, el circuito de climatización del interior de 

local es el mismo para el modo calefacción y refrigeración. Por este motivo, la 

nomenclatura utilizada para realizar los cálculos hidráulicos en cada circuito es 

igual para los puntos comunes entre ambas instalaciones (desde B hasta G). En 

la tabla 47 se muestran los diámetros de los conductos para cada circuito: 

Tabla 48. Diámetros de conductos por tramos del circuito de 

climatización. Salón de actos del ayuntamiento. 

REFRIGERACIÓN V (l/s) D (mm) c (m/s) 

Tramo principal (Ida) 
   

A - B 1,24 42,00 0,895 

B - C 1,24 42,00 0,895 

C - D 0,93 35,00 0,967 

D - E 0,62 28,00 1,007 

E - F 0,31 22,00 0,816 

Tramo principal (Retorno) 
   

C' - D' 0,31 22,00 0,816 

D' - E' 0,62 28,00 1,007 

E' - F' 0,93 35,00 0,967 

F' - G 1,24 42,00 0,895 

G - H 1,24 42,00 0,895 
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I - A 1,24 42,00 0,895 

Tramo secundario  
   

C - C' 0,31 22,00 0,816 

D - D' 0,31 22,00 0,816 

E - E' 0,31 22,00 0,816 

F - F' 0,31 22,00 0,816 

CALEFACCIÓN 
   

Tramo principal (Ida) 
   

A - B 1,24 42,00 0,895 

B - C 1,24 42,00 0,895 

C - D 0,93 35,00 0,967 

D - E 0,62 28,00 1,007 

E - F 0,31 22,00 0,816 

H - I 1,24 42,00 0,895 

Tramo principal (Retorno) 
   

C' - D' 0,31 22,00 0,816 

D' - E' 0,62 28,00 1,007 

E' - F 0,93 35,00 0,967 

F' - G 1,24 42,00 0,895 

G - H 1,24 42,00 0,895 

Tramo secundario  
   

C - C' 0,31 22,00 0,816 

D - D' 0,31 22,00 0,816 

E - E' 0,31 22,00 0,816 

F - F' 0,31 22,00 0,816 

En cuanto a las pérdidas de carga de cada uno de los circuitos, se ha de 

diferenciar el hecho de que en el circuito de calefacción, las pérdidas de carga 

principales se producen en las unidades terminales (1,83 mca) y acumulador 

solar (1,74 mca), mientras que en el circuito de refrigeración, las perdida de 

carga producidas en los fan coils son iguales que en calefacción pero en este 

caso se ha de añadir la pérdida de carga en el evaporador de la bomba de calor, 

siendo esta de 5,1 mca. En la tabla 49 se muestran los resultados de pérdida de 

carga en cada tramo de los circuitos de calefacción y refrigeración: 

Tabla 49. P Pérdidas de carga por tramos del circuito de climatización. 

Salón de actos del salón del ayuntamiento. 

REFRIGERACIÓN Re f hf total (m) 

Tramo principal (Ida) 
   

A - B 34173,53 0,02269 0,33 

B - C 34173,53 0,02269 0,12 

C - D 30756,18 0,02327 0,38 
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D - E 25630,15 0,02432 0,47 

E - F 16310,09 0,02722 0,34 

Tramo principal (Retorno) 
   

C' - D' 16310,09 0,02722 0,42 

D' - E' 25630,15 0,02432 0,47 

E' - F' 30756,18 0,02327 0,32 

F' - G 34173,53 0,02269 0,25 

G - H 34173,53 0,02269 0,28 

I - A 34173,53 0,02269 5,27 

Tramo secundario  
   

C - C' 16310,09 0,02722 1,94 

D - D' 16310,09 0,02722 1,94 

E - E' 16310,09 0,02722 1,94 

F - F' 16310,09 0,02722 1,94 

CALEFACCIÓN 
   

Tramo principal (Ida) 
   

A - B 34173,53 0,02269 0,16 

B - C 34173,53 0,02269 0,12 

C - D 30756,18 0,02327 0,38 

D - E 25630,15 0,02432 0,47 

E - F 16310,09 0,02722 0,34 

H - I 34173,53 0,02269 1,88 

Tramo principal (Retorno) 
   

C' - D' 16310,09 0,02722 0,42 

D' - E' 25630,15 0,02432 0,47 

E' - F 30756,18 0,02327 0,32 

F' - G 34173,53 0,02269 0,25 

G - H 34173,53 0,02269 0,27 

Tramo secundario  
   

C - C' 16310,09 0,02722 1,94 

D - D' 16310,09 0,02722 1,94 

E - E' 16310,09 0,02722 1,94 

F - F' 16310,09 0,02722 1,94 

5.13.8. Vasos de expansión 

Se calculan los volúmenes de los vasos de expansión instalados en el circuito 

primario y secundario. Se utiliza la ecuación 52 mencionada en el apartado 

5.12.6.  
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VOLUMEN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO 

En el caso del circuito primario, el volumen mínimo del vaso de expansión se 

determina a partir del volumen total de agua de este circuito, el coeficiente de 

expansión del fluido caloportador, la presión de servicio y la presión máxima del 

circuito: 

 El volumen total de la instalación se calcula conociendo las dimensiones de 

los conductos (diámetro y longitud) de cada tramo y calculando el 

volumen total de cada uno de estos. Además, se ha de añadir el volumen 

de fluido existente en los captadores solares (el fabricante indica que por 

cada captador, el volumen de fluido caloportador es de 5,84 l). El total del 

volumen de la instalación es de 301,13 l. 

 El coeficiente de expansión del fluido es de 0,00060· 1/ºC, por lo que 

suponiendo una temperatura máxima en los captadores de 120 ºC y una 

temperatura mínima de -5 ºC, se calcula el valor del coeficiente de 

expansión multiplicando este por el incremento de temperatura: 

                    
 

  
                      

 La presión de servicio se estima que es de 1,5 bar, ya que es la presión 

media que se utiliza en este tipo de circuitos. Si más adelante, al calcular 

la bomba de circulación del circuito se determina una presión mayor, se 

recalculará de nuevo el volumen del vaso de expansión teniendo en cuenta 

ese último hecho. 

 La presión máxima admisible para los elementos que conforman este 

circuito es de 6 bar. 

El volumen del vaso de expansión se calcula a partir de la ecuación 58 como: 

   
  

     
 

       

         
       

                                        

Se selecciona un vaso de expansión de la marca CALEFFI, en concreto el modelo 

555 008, el cual tiene una capacidad de 8 l. 

VOLUMEN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO SECUNDARIO 

El vaso de expansión de este circuito efectuará su función independientemente 

de si se trabaja en modo calefacción o refrigeración. Cuando se esté 

refrigerando, el volumen de agua que circula a través de él es simplemente el 

volumen de agua que se dirige hacia la máquina de absorción; en cambio, 

cuando se esta calefactando el local, el volumen de agua que circula en total es 

el del circuito secundario además del agua proveniente del circuito de 

climatización. Por lo tanto, para efectuar el dimensionamiento se adopta el 

volumen total del circuito de calefacción y secundario, para de este modo, estar 

del lado de la seguridad.  

El volumen total calculado es de 120,37 l. El coeficiente de expansión del agua se 

estima aproximadamente en 0,00021 1/ºC, siendo la temperatura máxima de 95 
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ºC y la mínima de 25 ºC (cuando no se esté calefactando ni refrigerando) se 

determina un coeficiente de expansión de 0,0147. El coeficiente de presión es el 

mismo que en el circuito primario, por lo que el volumen del vaso de expansión 

ha de ser de: 

                                          

Este volumen se puede considerar muy bajo, no obstante se instala un vaso de 

expansión para evitar posibles fallos en la instalación. Se elije un vaso de 

expansión de 2 l de la marca CALEFFI, modelo 555 002. 

5.13.9. Bombas de circulación 

Se calculan las bombas de circulación necesarias para en cada una de los 

circuitos para hacer circular el fluido a través de ellos. Todos los circuitos son 

circuitos cerrados, por lo que aplicando la ecuación general de Bernoulli entre la 

impulsión y la aspiración de la bomba, se llega a la siguiente conclusión: 

 
  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

  
 

  
         

              
  

Se llega a la conclusión de que en un circuito cerrado la bomba de circulación 

únicamente ha de ser capaz de aportar la energía suficiente al fluido solo 

teniendo en cuenta las pérdidas de carga debidas al rozamiento, sin tener en 

cuenta las alturas potenciales, presiones y velocidades, ya que todas estas son 

iguales en el punto de aspiración y impulsión, igualando por lo tanto la ecuación 

de Bernoulli.  

Las bombas de circulación utilizadas para este tipo de circuitos ofrecen 

rendimientos relativamente bajos en comparación con el ofrecido por bombas de 

mayor capacidad, por lo que la elección óptima del modelo en cuestión afecta al 

posterior diseño de la instalación de generación eléctrica para abastecer de 

energía a estas. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO 

Se calculan las pérdidas energéticas (pérdidas de carga) producidas por una 

molécula de agua en el recorrido de esta a través del circuito hidráulico diseñado 

anteriormente. Al estar diseñado este de manera equilibrada, cualquiera de los 

tramos seleccionados para determinar las pérdidas de carga totales ofrece el 

mismo resultado. Esto se puede ver en la tabla 50, donde se muestran las 

pérdidas de carga de todos los tramos posibles: 

Tabla 50. Pérdidas de carga totales circuito de captación. Salón de 

actos del ayuntamiento. 

Tramo de circulación hf total (m) 

A - K (C - C') 11,42 

A - K (D - D') 11,54 

A - K (E - E') 11,78 

A - K (F - F') 11,78 

A - K (G - G') 11,54 

A - K (H - H') 11,42 
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La bomba seleccionada ha de aportar una altura manométrica suficiente para el 

circuito de mayores pérdidas. Las pérdidas de carga totales mostradas en la 

tabla 50 no son debidas exclusivamente al rozamiento del fluido con la pared del 

conducto, sino que también se han tenido en cuenta las pérdidas de carga en los 

captadores solares y en el serpentín del intercambiador de calor del interior del 

depósito de acumulación. 

Se calcula la curva de la perdida de carga de este circuito aplicando la ecuación 

25 explicada en el apartado 3.8.4 del capítulo 3. La curva de pérdidas de carga 

para el circuito de captación es la siguiente: 

                           

Se elije una bomba del fabricante IDEAL modelo RNI 32 – 20/Ø180. La figura 77 

muestra el comportamiento de esta bomba con la curva de carga de la 

instalación del circuito primario: 

 

Figura 77. Bomba Ideal RNI 32 – 20/Ø180. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN CIRCUITO SECUNDARIO 

La pérdida de carga que ha de proporcionar la bomba de circulación es de 10,71 

m, con un caudal de 2,4 l/s. Se selecciona una bomba IDEAL modelo RNI 40 – 

20/Ø180, ya que es la que ofrece un consumo energético menor. La curva de 

carga del circuito secundario es: 

                         

Viendo los coeficientes que presenta esta curva, se puede decir que la carga 

importante son los elementos fijos de este circuito (acumulador solar y 
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generador de la máquina de absorción) ya que independientemente del valor del 

caudal que circula por el circuito, la perdida de carga es de 9,96 m, por lo que 

comprando esto con la perdida de carga total de 10,71 m, se deduce que en 

perdidas por fricción la perdida de carga es menor a 1 m.  

 

 

Figura 78. Bomba Ideal RNI 40 – 20/Ø180. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN CIRCUITO DE DISIPACIÓN 

Al igual que en el circuito secundario, las principales pérdidas de carga del 

circuito de disipación de energía son producidas por la circulación del fluido a 

través de  los elementos fijos que forman parte de la instalación, que en este 

caso son el condensador de la bomba de calor y la torre de refrigeración. La 

curva de pérdida de carga es la siguiente: 

                       

Como se puede ver en la curva calculada, la perdida de carga inicial es de 12,75 

m, producida por el paso del flujo a través del condensador de la máquina de 

absorción (7,75 m) y la torre de refrigeración (5 m). La pérdida de carga total es 

de 12,98 m, por lo que las pérdidas por fricción son simplemente de 0,23 m. Se 

selecciona el modelo GNI 40-20/2 del fabricante IDEAL. En la figura 79 se 

muestra la curva de esta bomba, determinándose el punto de trabajo de esta en 

la instalación: 
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Figura 79. Bomba Ideal GNI 40 – 20/2. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

El circuito destinado exclusivamente a la refrigeración está formado por el 

circuito de climatización del local más el tramo de unión de este con la máquina 

de absorción. La bomba de circulación, por lo tanto, ha de ser capaz de aportar 

energía al agua para que esta pueda recorrer todo el circuito pasando por los fan 

coils y el evaporador de la máquina de absorción. Dado que el diseño de la 

instalación de climatización hace que el circuito sea bastante equilibrado, 

cualquier tramo que puede recorrer el agua a través de este genera 

prácticamente las mismas pérdidas de carga. En la tabla 51 se muestran las 

pérdidas de carga producidas en todos los tramos que forman el circuito de 

refrigeración: 

Tabla 51. Pérdidas de carga totales circuito de refrigeración. Salón de 

actos del ayuntamiento. 

Tramo de circulación hf total (m) 

A - G (C - C') 9,40 

A - G (D - D') 9,37 

A - G (E - E') 9,37 

A - G (F - F') 9,38 

Como se ve en la tabla 51, las pérdidas de carga son prácticamente iguales, por 

lo que se evita el uso de válvulas de equilibrado en el circuito. La bomba ha de 

aportar una altura de 9,40 m y un caudal de 1,24 l/s. La curva de carga de este 

circuito es la siguiente: 
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Figura 80. Bomba Ideal RNI 50-20h/Ø165. 

El modelo de bomba seleccionado es el modelo RNI 50-20h/Ø165 de la marca 

IDEAL. En la figura 80 se muestra el punto de trabajo de la bomba en el circuito, 

aportando la suficiente altura y caudal que se necesitan. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 

El circuito de calefacción presenta un diseño prácticamente igual que al de 

refrigeración, ya que el circuito de climatización en el interior del local es el 

mismo, variando simplemente la unión de este con el acumulador, que es de 

donde extrae la energía térmica para climatizar el local. Las pérdidas de carga 

son de 5,84 m y se necesita un caudal de 1,24 l/s. Se ha calculado la curva de 

carga del circuito: 

                          

Se escoge una bomba IDEAL modelo 32-13/0,75. 
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Figura 81. Bomba Ideal GNI 32–13/0,75. 

5.14. Dimensionamiento de la instalación de 
climatización del salón de actos del 

ayuntamiento 

5.14.1. Cargas térmicas medias 

Se calculan los valores de demanda térmica para cada mes para de igual modo 

que en el diseño de el salón de actos del ayuntamiento, conocer las coberturas 

ofrecidas por la instalación a lo largo del año. Estas demandas energéticas se 

estiman utilizando el mismo procedimiento que en el anterior caso (apartado 

5.13.1). Los resultados estimados de cargas térmicas tanto de refrigeración 

como climatización para cada mes son: 
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Tabla 52. Estimación de cargas térmicas mensuales para el edificio de 

partos. 

Mes 
Potencia de 

refrigeración (W) 

Potencia de 

Calefacción (W) 

Enero 0,00 17986,38 

Febrero 5496,64 14729,93 

Marzo 8799,97 12706,39 

Abril 12091,39 11344,79 

Mayo 12204,56 11176,17 

Junio 15570,22 10436,23 

Julio 22760,04 0,00 

Agosto 21323,53 0,00 

Septiembre 16387,62 0,00 

Octubre 9385,33 10524,21 

Noviembre 5398,55 14938,33 

Diciembre 0,00 16394,03 

En la figura 82 se muestra la distribución mensual de la carga térmica, donde en  

los meses de Enero y Diciembre se ha estimado que no existe demanda de frio y 

en los meses de Julio, Agosto y Septiembre no existe demanda de calor. 

 

Figura 82. Distribución de la carga térmica en el edificio de partos. 

Esas estimaciones de demanda energética se han calculado para una 

temperatura interior de confort de 25 ºC en el caso de refrigeración y 22 ºC para 

la calefacción. Destaca el hehco de que en Setiembre no se estime demanda de 

energía calorífica y un mes después la carga térmica de calefacción sea mayor 

que la de refrigeración. Esto es debido a los grandes incrementos de temperatura 

diaria que se dan en la zona del campamento de refugiados, ya que durante las 

horas de Sol fuertes, la temperatura en el mes de Octubre se estima cerca de los 
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31 ºC, pero a la vez, en ciertos periodos nocturnos, la temperatura puede 

descender hasta los 17 ºC.  

5.14.2. Circuito de captación de energía solar 

Los rendimientos de los paneles comerciales seleccionados son los mismos 

calculados en el diseño del circuito anterior, ya que el rendimiento de un 

captador depende de las condiciones ambientales del lugar donde se instale y de 

la energía solar que recibe, siendo estos dos parámetros iguales en ambos 

lugares, ya que estan ubicados en la misma zona geográfica. Por lo tanto, 

tomando las mismas conclusiones tomadas en el apartado 5.13.2, los paneles 

óptimos a instalar son los formados por tubos de vacío, seleccionando entre 

estos los modelos del fabricante VIESSMAN, en concreto modelo VITOSOL 200 

T3 y VITOSOL 300 T2. Se calculan las áreas necesarias para cubrir tanto las 

demandas de refrigeración como de calefacción durante todo el año. En la tabla 

53 se muestran los resultados obtenidos utilizando el captador VITOSOL 200 T3: 

Tabla 53. Áreas de captación solar para el edificio de partos. 

 
Inclinación (°) 

 
15 20 25 30 35 40 45 50 

 
Área de refrigeración (m2) 

Febrero 36,47 33,60 32,99 32,76 32,43 31,29 30,51 30,04 

Marzo 57,48 54,73 52,69 50,98 50,15 49,62 49,52 49,80 

Abril 73,19 71,78 71,03 68,65 71,29 72,32 74,03 76,49 

Mayo 66,57 67,18 68,18 67,80 72,49 74,01 77,42 81,92 

Junio 82,36 83,64 85,52 87,85 90,84 95,26 100,75 107,21 

Julio 116,16 117,34 119,15 121,45 126,83 134,09 136,70 144,90 

Agosto 116,82 115,65 115,46 116,10 119,09 122,03 123,92 128,91 

Septiembre 114,00 108,78 105,22 99,91 98,99 99,43 100,53 101,21 

Octubre 74,89 69,82 65,88 62,95 61,20 59,24 58,29 57,54 

Noviembre 49,01 43,82 39,97 35,79 35,59 33,41 31,93 31,53 

 
Área de calefacción (m2) 

Enero 120,08 105,70 95,14 84,00 81,44 77,02 73,65 71,18 

Febrero 68,53 63,14 62,00 61,55 60,94 58,81 57,34 56,45 

Marzo 58,20 55,41 53,35 51,62 50,78 50,24 50,14 50,42 

Abril 48,15 47,22 46,73 45,16 46,90 47,58 48,71 50,32 

Mayo 42,75 43,14 43,78 43,54 46,54 47,53 49,71 52,60 

Junio 38,71 39,31 40,19 41,29 42,69 44,77 47,35 50,39 

Octubre 58,88 54,90 51,80 49,50 48,12 46,58 45,83 45,25 

Noviembre 95,09 85,03 77,55 69,44 69,06 64,82 61,96 61,18 

Diciembre 134,81 116,18 103,02 91,91 87,26 84,23 76,70 73,68 

Con  inclinaciones de las superficie de captación demasiados bajas, el área de 

captación necesaria para cubrir la demanda energética en invierno es muy 
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elevada, mientras que con inclinaciones mayores a 40º, sucede lo mismo con la 

demanda de refrigeración. La inclinación óptima es la de 25º, ya que la superficie 

de captación necesaria para cubrir la demanda de energía en el mes de Agosto 

es optima para este ángulo de inclinación; o obstante, se debería de aumentar el 

área hasta 119,15 m2, ya que en el mes de  Julio esta inclinación no es la más 

óptima. Además, adoptando este ángulo de inclinación y un área mínima de 

119,15 m2, se cubren todas las demandas de energía, ya sean de refrigeración 

como de calefacción. 

Utilizando el captador solar de tubos de vacio VITOSOL 300T2, se necesitaría un 

área de 120 m2, por lo que la superficie seria prácticamente la misma; en 

cambio, varia bastante la cantidad total de paneles a instalar, ya que para 

conseguir estas superficies de captación, se necesitarían instalar 40 captadores 

ViITOSOL 200 T2 o 60 captadores VITOSOL 300 T2, siendo la segunda opción 

mucho más cara como se muestra en la tabla 54: 

Tabla 54. Elección del numero de captadores a instalar para el edificio 

de partos. 

Captador Nº de captadores 
Área de captación 

(m2) 

Precio 

unitario(€/ud) 

Precio 

 total (€) 

VITOSOL 200 T3 40 120 1.779,66 € 71.186,4 € 

VITOSOL 300 T2 60 120 1.537,28 € 92.236,8 € 

Es evidente que la solución más económica es la de instalar 40 captadores 

solares modelo VITOSOL 200 T3. La tabla 55 muestra las coberturas conseguidas 

para cada mes, mostrando también la cobertura energética respecto la carga 

máxima de refrigeración durante los meses de Julio y Agosto y la carga térmica 

máxima de calefacción durante los meses de Enero y Diciembre: 

Tabla 55. Coberturas de cargas térmicas medias estimadas y máximas. 

 

Refrigeración Calefacción 

 

Carga térmica 

media 

Carga térmica 

máxima 

Carga térmica 

media 

Carga térmica 

máxima 

Enero - - 126,13% 101,77% 

Febrero 363,71% 363,71% 193,56% 193,56% 

Marzo 227,74% 227,74% 224,94% 224,94% 

Abril 168,95% 168,95% 256,81% 256,81% 

Mayo 176,01% 176,01% 274,12% 274,12% 

Junio 140,33% 140,33% 298,57% 298,57% 

Julio 100,72% 84,52% - - 

Agosto 103,93% 81,71% - - 

Septiembre 114,04% 114,04% - - 

Octubre 182,15% 182,15% 231,66% 231,66% 

Noviembre 300,24% 300,24% 154,74% 154,74% 

Diciembre - - 116,49% 85,67% 
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Las coberturas conseguidas sobre las cargas térmicas medias son superiores al 

100 % durante todo el año, pero no las coberturas energéticas de las cargas 

térmicas de los meses extremos no superan el 90 %, excepto en Enero que si 

que supera el 100 %. 

Para conseguir asegurar la cobertura del 100 % de las cargas térmicas máximas 

sería necesaria la instalación de 50 paneles, siendo la inversión aun mayor, y 

generando un exceso de energía enorme durante los meses intermedios del año, 

por lo que la instalación no resultaría óptima. Por este motivo, se decide que la 

instalación óptima es la de 40 paneles VITOSOL 200 T3 con un ángulo de 

inclinación de captación de 25 º. 

5.14.3. Dimensionamiento del sistema de acumulación 

Se aplica el mismo criterio propuesto por el DB-HE para realizar una 

aproximación del volumen del acumulador a instalar. Aplicando la ecuación 49, 

se obtiene un rango de volúmenes de entre 6 000 y 21 600 l. Al igual que en el 

caso anterior, este rango de volúmenes es demasiado elevado, pero esto es 

porque la norma fijada por el DB-HE se basa para el consumo de ACS, mientras 

que en este caso, el consumo es de otra aplicación distinta. Se selecciona el 

mismo acumulador que para la instalación del salón de actos del ayuntamiento. 

El depósito en cuestión es el modelo IT 3000 de la marca AO SMITH, el cual tiene 

una capacidad total de 3 000 l. 

5.14.4. Esquema general de la instalación de generación de energía 
térmica 

La instalación de generación de energía térmica es la suma de todos los circuitos 

que conforman el total de la instalación los cuales aportan energía al local para 

que este pueda consumirla, ya sea en forma de calor o frío. Por este motivo, la 

instalación de generación de energía es la formada por el circuito de captación, 

circuito secundario y circuito de disipación de energía (en caso de trabajar en 

modo refrigeración).  
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Figura 83. Esquema general instalación de generación de energía 

térmica. Salón de actos del ayuntamiento. 

En este caso se ha situado el edificio a climatizar al lado de la instalación de 

generación de energía. Esto es simplemente para analizar otro tipo de 

configuración, pero los resultados obtenidos serán perfectamente validos para el 

caso de que el edificio se encuentre en una zona superior, inferior,... respecto los 

elementos de la instalación de generación de energía. Además, se recuerda que 

esto es un esquema, ya que realmente, el depósito acumulador y la máquina de 

absorción se situarán en el interior del edificio de partos, dejando libre la elección 

de instalar también en el interior la torre de refrigeración. Por lo tanto, la entrada 

y salida del circuito de climatización no tiene porque ser realmente la indicada en 

el esquema de la figura 83.  

5.14.5. Dimensionamiento del circuito de climatización. Selección de 
unidades terminales 

El criterio de selección de los Fan coils se basa en el hecho de que cada uno de 

estos sea capaz de contrarrestar tanto la carga térmica de refrigeración como la 

de calefacción; teniendo en cuenta que la capacidad de este tipo de unidades 

terminales siempre es mayor para potencias caloríficas que de refrigeración, se 

elijen los modelos adecuados teniendo en cuenta únicamente la carga térmica de 

refrigeración a contrarrestar por cada uno de ellos en cada habitación del local. 

En el apartado 5.4 se calcularon las cargas térmicas para cada habitación del 

edificio de partos, por lo que estas han de ser las potencias a tener en cuenta en 

la selección.  

Se elije trabajar con distintos modelos de Fan coil del fabricante Carrier. Cada 

uno de ellos, proporciona unas características de refrigeración y calefacción 

teniendo en cuenta las temperaturas de entrada y salida del agua y la 

temperatura húmeda y seca del local. Las temperaturas del agua vienen dadas 

por la máquina de absorción, la cual entrega agua refrigerada a 7 ºC entrando 

esta a 12ºC; mientras que la temperatura seca y húmeda son las fijadas en las 
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condiciones de confort, que en nuestro caso se trata de una temperatura seca de 

25 ºC y una con una humedad relativa del 50 %, la temperatura húmeda es 

aproximadamente de 19 ºC (diagrama psicométrico). La tabla 45 (apartado 

5.13.5) muestra las características de todos los modelos de fan coil para estas 

condiciones, por lo que simplemente se seleccionan para cada una de las 

habitaciones que conforman el edificio de partos los modelos de fan coil que 

cumplen con las potencias frigoríficas. En la tabla 56 se muestran los modelos 

elegidos: 

Tabla 56. Fan coils para cada habitación del edificio de partos. 

 

Carga térmica de refrigeración Fan Coil 

Habitación Total (kW) Sensible (kW) Modelo Potencia total (kW) Potencia sensible (kW) 

Farmacia 2,78 2,49 42 N 33 4,09 2,87 

Consulta 3,33 2,74 42 N 33 4,09 2,87 

Pre parto 4,11 3,06 42 N 50 4,87 3,41 

Parto 5,66 4,62 42 N 75 7,05 5,15 

Post parto 5,15 4,10 42 N 60 5,75 4,12 

Sala 

espera 
6,10 5,29 42 N 75 7,05 5,15 

Se han seleccionado los fan coils de modo que puedan proporcionar la potencia 

sensible y latente de cada una de las habitaciones, quedando en algunos casos 

sobredimensionado el modelo ya que la potencia total aportada es bastante 

mayor, pero en cambio, la potencia sensible es la más ajustada. 

El circuito de climatización del local se ha diseñado intentando que resulte lo más 

equilibrado posible, y además, intentar reducir las longitudes de los tramos. En la 

figura se muestra el diseño de la instalación de climatización: 
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Figura 84. Circuito de climatización del edificio de partos. 

5.14.6. Dimensionamiento hidráulico 

Se realiza el cálculo hidráulico de todos los conductos de la instalación. Se 

aplican las ecuaciones detalladas en el apartado 3.8.2 y 3.8.3 del capítulo 3. Los 

conductos y accesorios utilizados son de cobre y se seleccionan modelos 

comerciales suministrados por la empresa Álvarez Hortas.  

CIRCUITO DE CAPTACIÓN SOLAR (PRIMARIO) 

El circuito de captación de energía solar se ha diseñado teniendo en cuenta que 

el fabricante no recomienda instalar más de 15 m2 de superficie de captadores 

en serie, por lo que no se podrían instalar más de 5 paneles seguidos, por lo que 

se debería de formar una batería de captadores de 8 filas y 5 columnas (8 filas 

en paralelo y dentro de cada una de ellas 5 en serie) haciendo que el circuito 

hidráulico sea demasiado largo. Para evitar esto, se instalan dos baterías de 

captadores conectadas entre ellas en paralelo y así, reducir la longitud del 

circuito hidráulico, por lo que la bomba de circulación también deberá de 

proporcionar menor energía al fluido caloportador para que esta pueda circular. 

La distribución de los paneles es de 5 filas en paralelo con 4 captadores en serie 

cada una de ellas. El diseño del circuito de captación se muestra en la figura 86: 
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Figura 85. Circuito primario del edificio de partos. 

Se determina el caudal de trabajo según dicta el DB-HE del CTE (apartado 

3.3.5), fijando como caudal de circulación el siguiente: 

            
 
 

 

       
      

                  
    

 

 
  

Se calculan los diámetros de los conductos siguiendo la nomenclatura en cada 

punto de la instalación marcada en la figura 85: 
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Tabla 57. Diámetros de conductos por tramos del circuito de captación. 

Edificio de partos. 

Tramo principal V (l/s) D (mm) c (m/s) 

A - B 0,60 28,00 0,974 

H-I 0,60 28,00 0,974 

I-J 0,60 28,00 0,974 

Tramo secundario  
  

B - C 0,30 22,00 0,789 

G' -H 0,30 22,00 0,789 

Tramo baterías de 
captadores 

 
  

C - C' 0,060 10,00 0,764 

D - D' 0,060 10,00 0,764 

E - E' 0,060 10,00 0,764 

F - F' 0,060 10,00 0,764 

G - G' 0,060 10,00 0,764 

C - D 0,240 18,00 0,943 

D - E 0,180 18,00 0,707 

E - F 0,120 15,00 0,679 

F - G 0,060 10,00 0,764 

C' - D' 0,060 10,00 0,764 

D' - E' 0,120 15,00 0,679 

E' - F' 0,180 18,00 0,707 

F' - G' 0,240 18,00 0,943 

G' - H 0,300 22,00 0,789 

Se calculan las pérdidas de carga para todos los tramos de la instalación. La 

tabla 58 muestra los resultados: 
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Tabla 58. Pérdidas de carga por tramos del circuito de captación. 

Edificio de partos. 

Tramo principal Re f hf total (m) 

A - B 19936,59 0,02586 0,48 

H-I 19936,59 0,02586 0,70 

I-J 19936,59 0,02586 2,00 

Tramo secundario  
   

B - C 12686,92 0,02905 2,22 

G' -H 12686,92 0,02905 0,39 

Tramo baterías de 
captadores    

C - C' 5582,25 0,03663 1,21 

D - D' 5582,25 0,03663 1,21 

E - E' 5582,25 0,03663 1,21 

F - F' 5582,25 0,03663 1,21 

G - G' 5582,25 0,03663 1,21 

C - D 12404,99 0,02924 0,74 

D - E 9303,74 0,03160 0,45 

E - F 7442,99 0,03365 0,50 

F - G 5582,25 0,03663 1,04 

C' - D' 5582,25 0,03663 0,96 

D' - E' 7442,99 0,03365 0,50 

E' - F' 9303,74 0,03160 0,43 

F' - G' 12404,99 0,02924 0,74 

G' - H 12686,92 0,02905 0,42 

CIRCUITO SECUNDARIO Y DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

Las dimensiones y pérdidas de carga de los conductos son las mismas que en la 

instalación diseñada para el salón de actos del ayuntamiento, ya que el caudal de 

trabajo (y por lo tanto las dimensiones de los conductos) viene fijado por la 

máquina de absorción (la cual es la misma en ambos casos). Las pérdidas de 

carga dependen de los accesorios utilizados y las longitudes de los tramos, 

siendo todos estos comunes en ambas instalaciones, puesto que se tratan de 

circuitos intermedios entre la producción y el consumo de energía térmica (frio o 

calor) y por lo tanto su longitud se puede fijar.  

En cambio, el diseño espacial del circuito secundario ellos es diferente, ya que en 

este caso, se ha situado el local a climatizar contiguo al circuito de captación, 

siendo diferente la distribución de los conductos hacia la máquina de absorción y 

circuito de calefacción. En la figura 86 se muestra el circuito secundario: 
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Figura 86. Circuito secundario del edificio de partos. 

CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN 

Se ha de asegurar que el caudal total de agua hacia las unidades terminales sea 

menor que el que proporciona la máquina de absorción. En la tabla 45 (apartado 

5.13.6) se muestran los caudales que circulan a través de cada uno de los 

modelos de fan coil. La suma total de caudales es de 1,47 l/s, por lo que frente a 

los 1,54 que puede ofrecer la máquina de absorción, asegura el hecho de que 

esta pueda absorber toda la energía frigorífica en el evaporador.  

Al igual que en el diseño del circuito de climatización del salón de actos del 

ayuntamiento, se elije un caudal igual tanto para refrigeración como calefacción, 

ya que de este modo se asegure la buena circulación del agua en los conductos. 

En el caso de que la energía térmica aportada (o extraída si se trabaja en modo 

refrigeración) sea mayor a la demandada, el sistema de control variará la 

temperatura de envió del agua hacia el local mezclándola (mediante una válvula 

mezcladora conectada al sistema de control) con el agua de retorno; en caso de 

que aun así no se asegure la correcta climatización de las habitaciones del 

edificio, el sistema se detendrá. En la figura se muestra el circuito de 

climatización completo cuando se está calefactando y refrigerando el local: 
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Figura 87. Circuito de calefacción (izquierda) y refrigeración (derecha). 

Edificio de partos. 

Se calculan los diámetros de los conductos y se determinan las pérdidas de carga 

producidas por el paso del agua a través de ellos tanto en refrigeración como 

calefacción. Los tramos comunes en ambos modos de trabajo (calefacción y 

refrigeración) tienen los mismos diámetros, ya que circula el mismo caudal. En la 

tabla 59 se muestran las dimensiones de los conductos para los diferentes 

tramos de circulación: 
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Tabla 59. Diámetros de conductos por tramos del circuito de 

climatización. Edificio de partos. 

Tramos comunes V (l/s) D (mm) c (m/s) 

Tramo principal (Ida) 
   

A - B 1,47 42,00 1,061 

B - C 1,16 42,00 0,837 

C - D 0,99 35,00 1,029 

D - E 0,82 35,00 0,852 

E - F 0,58 28,00 0,942 

F-G 0,27 18,00 1,061 

Tramo principal 

(Retorno)    

B' - C' 0,31 22,00 0,816 

C' - D' 0,48 28,00 0,780 

D' - E' 0,65 28,00 1,056 

E' - F' 0,89 35,00 0,925 

F' - G' 1,20 42,00 0,866 

G' - H 1,47 42,00 1,061 

Tramo secundario 
   

B - B' 0,31 22,00 0,816 

C - C' 0,17 15,00 0,962 

D - D' 0,17 15,00 0,962 

E - E' 0,24 18,00 0,943 

F - F' 0,31 22,00 0,816 

G - G' 0,27 22,00 0,710 

Tramos refrigeración 
   

Tramo ida 
   

K - A 1,47 42,00 1,061 

Tramo Retorno 
   

H - I 1,47 42,00 1,061 

J - K 1,47 42,00 1,061 

Tramos calefacción 
   

Tramo ida 
   

I - J 1,47 42,00 1,061 

K - A 1,47 42,00 1,061 

Tramo retorno 
   

H - I 1,47 42,00 1,061 

Conocidos los diámetros de los conductos, se calculan las pérdidas de carga: 
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Tabla 60. Pérdidas de carga por tramos del circuito de climatización. 

Salón de actos del salón del ayuntamiento. 

Tramos comunes Re f hf total (m) 

Tramo principal (Ida) 
   

A - B 40512,17 0,02182 0,48 

B - C 31968,79 0,02304 0,21 

C - D 32740,45 0,02293 0,14 

D - E 27118,35 0,02397 0,22 

E - F 23976,59 0,02472 0,39 

F-G 17362,36 0,02682 0,59 

Tramo principal 

(Retorno)    

B' - C' 16310,09 0,02722 0,21 

C' - D' 19842,69 0,02589 0,10 

D' - E' 26870,32 0,02405 0,41 

E' - F' 29433,33 0,02351 0,29 

F' - G' 33071,16 0,02286 0,18 

G' - H 40512,17 0,02182 0,45 

Tramo secundario 
   

B - B' 16310,09 0,02722 1,97 

C - C' 13118,23 0,02884 1,48 

D - D' 13118,23 0,02884 1,48 

E - E' 15433,21 0,02763 2,50 

F - F' 16310,09 0,02722 1,97 

G - G' 14205,57 0,02820 2,05 

Tramo refrigeración 
   

Tramo ida 
   

K - A 40512,17 0,02182 0,53 

Tramo Retorno 
   

H - I 40512,17 0,02182 0,09 

J - K 40512,17 0,02182 5,38 

Tramo calefacción 
   

Tramo ida 
   

I - J 40512,17 0,02182 0,31 

K - A 40512,17 0,02182 0,04 

Tramo retorno 
   

H - I 40512,17 0,02182 2,20 
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5.14.7. Vasos de expansión 

Se calculan los vasos e expansión instalados en el circuito primario y secundario. 

Se utiliza la ecuación 58 para determinar el volumen mínimo en cada caso. Se 

utilizan los mismos coeficientes de expansión y de presión que en el diseño de 

los vasos de expansión de los circuitos del salón de actos, pero en este caso los 

volúmenes totales de líquido (agua o fluido caloportador del primario) son 

diferentes. El volumen de fluido caloportador total en la el circuito primario es de 

315,38 l, mientras que el volumen de agua en el circuito secundario (además del 

circuito de calefacción por los mismo motivos detallados en el punto 5.13.7) es 

de 115,05 l. Con estos datos se calculan los vasos de expansión: 

                                                                    

                                                                         

Se selecciona un vaso de expansión de 8 l para el circuito primario (CALEFFI 555 

008) y un vaso de expansión de 2 l para el circuito secundario (CALEFFI 555 

002). 

5.14.8. Bombas de circulación 

Se calculan para todos los circuitos que conforman la instalación las bombas 

necesarias para la circulación del fluido a través de ellos. En este caso, las 

bombas de los circuitos secundario y de disipación son las mismas que en la 

instalación del salón de actos del ayuntamiento, ya que como se ha determinado 

anteriormente, los circuitos son equivalentes hidráulicamente hablando.  

En el apartado 5.13.8 se ha demostrado que en los circuitos cerrados, la altura 

que ha de proporcionar la bomba de circulación ha de poder contrarrestar 

únicamente las pérdidas de carga experimentadas por el fluido. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO 

Se calculan las pérdidas de carga de todos los tramos posibles del circuito 

primario, que dado el diseño equilibrado de este, se prevé que sean 

prácticamente las mismas independientemente del tramo recorrido por una 

partícula del fluido caloportador: 

Tabla 61. Pérdidas de carga totales circuito de captación. Edificio de 

partos. 

Tramo de circulación hf (m) 

A - J (C - C') 10,04 

A - J (D - D') 9,82 

A - J (E - E') 9,76 

A - J (F - F') 9,84 

A - J (G - G') 10,14 

La tabla 61 demuestra que el circuito es equilibrado de por sí, ya que la 

diferencia de pérdida de carga máxima no sobrepasa los 0,40 m; por este motivo 

de decide no se instalar válvulas de equilibrado. 
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La bomba seleccionada ha de aportar una altura de 10,14 m y un caudal de 0,6 

l/s. La curva de carga del circuito primario es la siguiente: 

                         

El término variable indica que la perdida de carga depende bastante del caudal 

de trabajo, ya que el incremento de pérdida de carga aumenta notablemente al 

aumentar este; no obstante, las pérdidas de carga fijas son relativamente bajas, 

lo cual hace que si el circuito funciona con normalidad, estas se mantendrán 

bajas.  

Se selecciona la bomba IDEAL GNI 32 – 16/0,75, la cual se comporta en la 

instalación como muestra la figura 90: 

 

Figura 88. Bomba Ideal GNI 32 – 16/0,75 en el circuito primario del 

edificio de partos. 

La altura que proporciona es de 10,5 m y el caudal de 2,2 m3/h (0,61 l/s), por lo 

que cumple con las condiciones exigidas. La potencia de consumo es de 270 W. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN CIRCUITO SECUNDARIO Y CIRCUITO DE DISIPACIÓN 

Dado que las pérdidas de carga en estos circuitos son las mismas que en los 

circuitos secundario y disipación diseñados para el salón de actos del 

ayuntamiento, las bombas de circulación instaladas pueden ser las mismas 

seleccionadas en el apartado 5.13.8. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

Para conocer la altura manométrica que ha de proporcionar la bomba del circuito 

de refrigeración se calculan las pérdidas de carga para todos los recorridos del 
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circuito que puede realizar el agua; además, de este modo se  determinan el 

nivel de equilibrado que tiene este circuito. En la tabla 62 se muestran las 

pérdidas de carga para todos los recorridos: 

Tabla 62. Pérdidas de carga totales circuito de refrigeración. Salón de 

actos del ayuntamiento. 

Tramo de circulación hf total (m) Válvula equilibrado 

J - I  (B-B') 10,07 0,46 

J - I (C - C') 9,59 0,94 

J - I (D - D') 9,63 0,90 

J - I (E - E') 10,47 0,06 

J - I (F - F') 10,04 0,49 

J - I (G - G') 10,53 0,00 

En la tabla 62 se muestran las pérdidas de carga producidas por los diferentes 

recorridos del circuito. Se observa que el tramo cerrado que circula por G – G’ 

(fan coil colocado en la sala de partos) tiene unas pérdidas de carga mayores 

que en los demás, llegando la diferencia casi a 1 mca. Se indica en la tabla 62 la 

pérdida de carga que debería de aportar la válvula de equilibrado en cada uno de 

los tramos; pero no se decide fijar todavía estas pérdidas de carga en las 

válvulas de equilibrado debido a que podría afectar al funcionamiento del sistema 

cuando se cambiase al modo calefacción. Por este motivo, se discute más 

adelante sobre la elección final de las válvulas de equilibrado. 

Independientemente de las válvulas de equilibrado a instalar, la bomba de 

circulación deberá de aportar suficiente energía como  para que el agua pueda 

circular por el tramo de mayor pérdida de carga, por lo tanto, la altura mínima 

que ha de proporcionar la bomba es de 10,53 m con un caudal de agua de 1,47 

l/s. La curva de la instalación es la siguiente: 

                       

Se selecciona una bomba modelo GNI 40 – 16/1,5 del fabricante IDEAL. 
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Figura 89. Bomba Ideal GNI 40 – 16/1,5 en el circuito de refigeración 

del edificio de partos. 

La altura que ofrece la bomba es de 10,8 m y un caudal de 5,5 m3/h (1,53 l/s), 

consumiendo una potencia de 430 W. 

BOMBA DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN 

Se calculan las pérdidas de carga para todos los tramos de circulación posibles 

que puede realizar el agua y así determinar que circuito es el de perdida máxima 

y en caso de necesitarla, cual es la perdida de carga a ajustar a las válvulas de 

equilibrado.  

Tabla 63. Pérdidas de carga totales circuito de refrigeración. Edificio de 

partos. 

Tramo de circulación hf total (m) Válvula equilibrado 

K - J (B-B') 6,61 0,46 

K - J (C - C') 6,12 0,94 

K - J (D - D') 6,17 0,90 

K - J (E - E') 7,00 0,06 

K - J  (F - F') 6,58 0,49 

K - J(G - G') 7,06 0,00 

En la tabla 63 se muestran las pérdidas de carga de todos los recorridos posibles 

que recorre el agua.  El tramo de máxima pérdida de carga es de nuevo el del 

último fan coil colocado en la sala post-parto; además, las pérdidas de carga que 

deberían de proporcionar las válvulas de equilibrado para asegurar el buen 
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funcionamiento del sistema tienen el mismo valor que cuando se refrigera el 

local. Esto es debido a que se utilizan los mismo fancoils tanto para refrigerar 

como para calefactar, por lo que las pérdidas de carga son iguales en el circuito 

interior del local. Por lo tanto las válvulas de equilibrado a instalar han de ofrecer 

las pérdidas de carga mostradas en la tabla 63. 

La bomba seleccionada deberá de proporcionar una altura de 7,06 m y un caudal 

de 1,47 l/s. La curva de la instalación es: 

                      

Se selecciona una bomba del fabricante IDEAL modelo RNI 32 – 16/Ø155. Esta 

bomba da una altura de 7,8 m y un caudal de 5,8 m3/h al instalarse en esta 

instalación. La potencia que consume esta bomba es de 300 W. 

 

 

 

Figura 90. Bomba Ideal GNI 32 – 16/Ø155 en el circuito de calefacción 

del edificio de partos. 

5.15. Control y funcionamiento de las  
instalaciones. Plan de mantenimiento 

El control de una instalación solar térmica está fijado por el DB-HE  apartado 

3.37 “Sistema de control”. En este apartado se indica lo siguiente: 
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 El control del funcionamiento de las bombas ha de ser de tipo diferencial, 

y en caso de que exista un acumulador de calor, de tipo diferencial entre 

las temperaturas del fluido en la salida de las baterías de captadores y el 

depósito acumulador.  

 Las bombas se han de detener cuando la diferencia de temperaturas entre 

el acumulador y la salida de los captadores sea menor de 2 ºC; 

 Las bombas han de estar funcionando en el caso de que el incremento sea 

mayor de 7 ºC. 

 Las sondas de temperatura han de estar colocadas en la parte superior del 

circuito de captadores, ya que es esta la zona de mayor temperatura.  

 El sensor de la temperatura del acumulador se ha de colocar en la zona 

inferior de este. 

 El sistema de almacenamiento ha de asegurar que no se sobrepasen las 

temperaturas máximas admisibles por los elementos que conforman la 

instalación. 

En las figura 91 y 92 se muestran los esquemas de las instalaciones diseñadas 

para el salón de actos del ayuntamiento y edificio de partos respectivamente, con 

todos los elementos de control instalados según dicta el DB-HE: 
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Figura 91. Instalación de climatización del salón del ayuntamiento. 
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Figura 92. Instalación de climatización del edificio de partos. 

Se diferencia el funcionamiento de ambas instalaciones para el caso de necesitar 

potencia frigorífica o calorífica en el local: 

REFRIGERACIÓN DEL LOCAL 

El sistema de captación solar, formado por una serie de baterías de captadores 

solares térmicos conectados entre sí, capta la energía solar incidente durante las 

horas de sol, transformando esta en energía térmica y enviándola hacia el 

acumulador de calor. La válvula de 3 vías V1 (la cual puede estar o no 

motorizada y controlada por el mismo sistema de control o manualmente) ha de 

permitir el flujo del agua caliente  proveniente del acumulador hacia la máquina 

de absorción, encargándose de realizar esta circulación la bomba instalada 

posteriormente a la válvula V1. Si el sistema de control mide una diferencia de 

temperaturas entre el sistema de captación y el acumulador menor a 2 ºC, el 

sistema se detiene, ya que esta disminución del incremento de temperatura es 

provocada por el hecho de que el agua de retorno de la máquina de absorción 

tiene una temperatura más elevada, significando esto que la carga térmica en el 

local se ha contrarrestado prácticamente en su totalidad no necesitando la 

máquina de absorción la energía suministrada por el sistema de captación. La 

válvula de 3 vías V4 colocada en el retorno de la máquina de absorción ha de 

estar cerrada hacia el circuito de calefacción. 

Si en cambio el incremento de temperaturas entre los puntos de medición sigue 

siendo mayor a 2 ºC, las bombas siguen en marcha. Cuando la máquina de 
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absorción recibe el calor del circuito secundario, esta absorbe el calor del local en 

el evaporador, provocando por lo tanto una disminución en la temperatura del 

agua del circuito de refrigeración; este agua refrigerada es enviada al local, 

pasando previamente por la válvula de 3 vías V2 la cual ha de estar abierta hacia 

el circuito de refrigeración y cerrada en la entrada del circuito de calefacción. El 

sistema de control ha de regular la temperatura final de envío hacia el local 

mediante la válvula mezcladora colocada después de la máquina, mezclando el 

caudal de agua de salida de la máquina con el caudal de agua de retorno; de 

esta forma se consigue regular correctamente la temperatura del local y evitando 

que los usuarios del mismo puedan llegar a sentir la sensación de frío. En el 

retorno del agua del local, la válvula V3 ha de estar en posición hacia la máquina 

de absorción (cerrada hacia el acumulador). 

El circuito de disipación se encarga de eliminar (transformar) la energía 

absorbida por la máquina de absorción, la cual es la suma de la energía 

absorbida del local mas la absorbida en el generador. Por lo tanto, este circuito 

ha de funcionar exclusivamente cuando se trabaje en modo refrigeración, siendo 

este un parámetro a introducir en el sistema de control. 

CALEFACCIÓN DEL LOCAL 

El sistema de control sigue actuando según los mismos criterios diferenciales de 

temperatura. En caso de necesidad de calefacción, la válvula V1 está en posición 

cerrada hacia la bomba de absorción, por lo que la bomba del circuito 

propiamente secundario está parada, encargándose la bomba del circuito de 

calefacción de la circulación del agua a través del circuito. Esta bomba envía el 

agua proveniente del acumulador con la del agua de retorno para disminuir de 

esta forma la temperatura de suministro y evitar el daño a los elementos 

terminales de la instalación, cuya temperatura máxima de funcionamiento es de 

80 ºC. La mezcla de caudales se realiza mediante una válvula mezcladora 

conectada al sistema de control, la cual permite también la correcta climatización 

del local y evitar que se aporte mayor potencia térmica que la demandada. 

El retorno del circuito de climatización conectado con la válvula V3 ha de permitir 

el flujo en dirección hacia el acumulador, al igual que la válvula V4. 

En la tabla se muestran las posiciones de las válvulas de 3 vías y las bombas que 

estan en funcionamiento para cada modo de climatización (0 = Parada; 1 = 

Marcha). La figura 93 indica las posiciones en las que pueden abrir las válvulas 

de 3 vías según la dirección del flujo: 

 

Figura 93. Posiciones de válvula de 3 vías. 
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Tabla 64. Control de bombas para refrigeración y calefacción para 

ambas instalaciones. 

 
Refrigeración Calefacción 

Bomba circuito captación 1 1 

Bomba circuito secundario 1 0 

Bomba circuito disipación 1 0 

Bomba circuito calefacción 0 1 

Bomba circuito refrigeración 1 0 

 

Tabla 65. Control de válvulas en el salón de actos del ayuntamiento y 
edificio de partos. 

 
Salón de actos ayuntamiento Edificio de partos 

 
Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción 

V1  1 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 3 

V2 2 - 3 1 - 3 2 - 3 1 – 3 

V3 1 - 2 1 - 3 1 - 2 1 - 3 

V4 1 - 3 2 - 3 2 - 3 1 - 3 
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CAPÍTULO 6:  

RESOLUCIÓN DE 

NECESIDAD DE 

CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

6.1. Introducción 

El consumo de energía eléctrica en el siglo XX y XXI ha ido aumentando de 

manera exponencial en todos los lugares de la Tierra, siendo este crecimiento 

mayor aún en las zonas de mayor desarrollo tecnológico. Puede parecer que el 

consumo de energía eléctrica puede ser un lujo innecesario, ya que se utiliza 

muchas veces para dotar de energía a elementos los cuales no son 

indispensables para la vida humana, como puede ser el caso de un televisor, 

ordenador u otros elementos que consumen energía eléctrica; pero esto no 

significa que todos los equipos tecnológicos que necesitan energía eléctrica como 

fuente primaria de alimentación sean inútiles para el desarrollo humano, ya que 

por ejemplo, el uso de luz eléctrica durante las horas en las que no hay luz solar 

aumenta la calidad de vida de los usuarios. Otros ejemplos son equipos 

frigoríficos indispensables para el almacenamiento de alimento, equipos de 

comunicación como un teléfono... 

En el presente capítulo se estudia la viabilidad de generar energía eléctrica para 

el uso de la población del campamento de refugiados de Smara. Dado la gran 

cantidad de población residente en el campamento, hace inviable generar una 

cantidad de energía eléctrica para toda la población utilizando los recursos 

existentes en la zona, ya que únicamente se dispone de fuentes de energía del 

tipo renovables (solar y eólica) y fuentes de energía convencionales, como es el 

caso de la gasolina o el gasoil. Por lo tanto, se pretende suministrar energía 

eléctrica a zonas o edificios de carácter público. 

En el informe pre-proyecto se realizó un estudio de consumos energéticos de 

diferentes edificios de públicos del campamento, cuyas demandas energéticas se 



Steven Haba Prieto  

 - 174 - 

basan en elementos que resultan indispensables para poder desarrollar 

determinadas actividades, como pueden ser el almacenamiento de 

medicamentos en pequeñas neveras, el uso de equipos médicos para pequeñas 

operaciones médicas, luz fluorescente para poder trabajar en los edificios 

públicos en periodos nocturnos,...  

6.2. Edificios seleccionados 

Se elije el suministrar energía eléctrica a varios edificios públicos distribuidos por 

todo el campamento, los cuales realizan distintas funciones para la población del 

campamento. Estos edificios son: 

 Hospital general del campamento. Localizado al norte de este. 

 Ayuntamientos, escuelas y centros de salud de cada Daira. 

En la figura 94 se muestran las localizaciones de estos edificios en el 

campamento: 

 

Figura 94. Edificios públicos del campamento de Smara. Escala 

1/15.000. Fuente: Google Maps. 

Los puntos marcados en cada una de las Dairas son la localización aproximada 

de los ayuntamientos, escuelas y centro de salud en cada una de estas. Estan 

ubicados en el centro de cada una de las Dairas, para que de esta manera, sea 

accesible por igual a toda la población del campamento.  
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6.3. Fuentes de energía 

Las fuentes de energía seleccionadas han de ser de tipo renovable, ya que es 

esta la única forma de dotar de total independencia a las instalaciones; en caso 

de no utilizar una fuente de energía renovable, se dependería de los 

combustibles fósiles, ya que son los únicos a los que la población del 

campamento pueden acceder, causando además un gran impacto 

medioambiental en la zona. 

Dentro de las fuentes de energía renovables, las que estan disponibles en la zona 

geográfica en la que está ubicado el campamento son las del tipo solar y eólica, 

siendo esta última una fuente de energía elevada pero a la vez de poca 

frecuencia, por lo que el uso de generadores eléctricos basados en la energía 

eólica resultaría en una instalación sobredimensionada en exceso para que esta 

pudiese almacenar la energía para el uso de esta cuando no haya suficiente 

energía eólica disponible (pueden haber varias semanas sin suficiente energía 

eólica como para producir energía eléctrica). En cambio, la energía solar 

disponible en la zona es bastante elevada en comparación con la energía 

disponible en el sud de Europa o EEUU, siendo además su frecuencia de aparición 

diaria con muy pocos días a lo largo del año donde se produzcan bajas 

radiaciones por causas meteorológicas (días nublados, lluvia, ...). 

Se elije un modelo de producción energética basado en la energía solar, la cual 

deberá de almacenarse en baterías eléctricas para asegurar el suministro 

energético durante las horas nocturnas. Además, independientemente de la 

producción energética y de la cobertura solar ofrecida para cada mes, se 

suministrará  para todos los edificios un grupo electrógeno convencional para 

supuestos casos en los que pudiesen haber varios días sin producción energética 

(ya sea por baja radiación solar, rotura de los paneles fotovoltaicos, 

mantenimiento de la instalación,...). 

6.4. Consumos energéticos  

Se realiza un estudio de los consumo de energía eléctrica de los edificios 

seleccionados. Este estudio tiene en cuenta que en algunos de ellos actualmente 

existe un suministro eléctrico proporcionado mediante un generador 

convencional de gasoil. Además, se estiman  los consumos eléctricos del resto  

de edificios en un dia de actividad normal. 

Se calcula el consumo energético diario de los elementos eléctricos, estimando el 

tiempo de funcionamiento de cada uno de ellos en un dia de actividad normal. 
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Tabla 66. Consumo eléctrico del hospital general del campamento de 

refugiados de Smara. 

HOSPITAL GENERAL 

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

Luz fluorescente bajo consumo  15 20 300 13 3900 

Lámpara cirugía 1 80 80 3 240 

Ordenador portátil  2 75 150 12 1800 

Nevera  1 30 30 24 720 

 
  

560 
 

6660 

Consumos potenciales 
     

Ordenador portátil(O) 2 75 150 12 1800 

Impresora  1 150 150 1 150 

Fax  1 150 150 1 150 

Unidad electrocirugía  1 100 100 3 300 

Aspirador quirúrgico  1 120 120 3 360 

Esterilizador  1 500 500 3 1500 

Monitor signos vitales  1 60 60 3 180 

Ecógrafo 1 110 110 1 110 

Maquina rayos X móvil  1 2500 2500 0,15 375 

 
  

3840 
 

4925 

Consumo total 
  

4400 
 

11585 

Tabla 67. Consumo eléctrico de los ayuntamientos de cada Daira.  

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 

Tabla 68. Consumo eléctrico de los centros de salud de cada Daira. 

CENTRO DE SALUD 

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

Luz fluorescente bajo consumo  5 20 100 6 600 

Ordenador portátil  1 75 75 11 825 

Nevera  1 25 25 24 600 

Consumo total 
  

200 
 

2025 
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Tabla 69. Consumo eléctrico de las escuelas de primaria de cada Daira. 

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 
  

155 
 

1110 

En el estudio de consumos eléctricos del hospital general se han diferenciado los 

consumos actuales de los potenciales, siendo los primeros únicamente consumos 

de luz, una pequeña nevera y dos ordenadores portátiles. Este consumo se 

pretende mejorar, y por eso se detalla una lista de consumos posibles 

(potenciales), haciendo de este modo que la calidad del servicio del hospital 

general del campamento aumente, ya que se podrían ofrecer mayores servicios 

en este, como puede ser el caso de pequeñas ecografías (para detectar cánceres 

de mama los cuales son frecuentes en la población del campamento), la 

monitorización de las señales vitales durante algunas intervenciones quirúrgicas 

o el uso de una máquina de rayos X para diagnosticar determinadas 

enfermedades en la población. 

En cambio, todos los demás centros públicos no cuentan actualmente con el 

suministro de energía eléctrica, por lo que el desarrollo de las actividades 

normales en cada uno de los centros mejoraría con la aportación de energía 

eléctrica. Como muestran las tablas 71,172 y 73, se dotaría de luz eléctrica y 

ordenadores portátiles (y algunos elementos más) a estos edificios, haciendo que 

a través de los ordenadores,  la gestión de la documentación (que actualmente 

es caótica) se pudiese realizar de manera ordenada, y a través de la luz eléctrica 

se permita el buen desarrollo profesional durante las horas en las que no existe 

la aportación Solar. 

6.5. Instalación solar fotovoltaica 

En el apartado 7.3 se ha determinado que el modelo de producción energética 

estará basado en el aprovechamiento de la energía solar recibida en la zona, 

efectuándose la conversión de esta mediante paneles fotovoltaicos, cuyo 

funcionamiento se explica en el capítulo 4.  

Este tipo de instalaciones de generación de energía eléctrica cuentan además de 

los paneles fotovoltaicos con más elementos de control, almacenamiento y 

conversión de la energía. Estos elementos son: 

 Regulador de carga: este elemento se encarga de fijar en un valor 

constante la tensión de salida de este, ya que la tensión de entrada es la 

que proporcionan los módulos fotovoltaicos, cuyo valor varía en función de 

la radiación solar. Para fijar esta tensión, regula la cantidad de corriente 

que circula a través del circuito eléctrico, por lo que también protege a la 

instalación de sobrecargas de corriente. Otra función que realiza este 

elemento es la de regular la carga y descarga de las baterías de un modo 

en el que la vida útil de esta sea lo más larga posible (evitando la 

descarga completa de esta y protegiendo de elevadas tensiones y/o 

corrientes de circulación). 
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Existen modelos de reguladores de carga que incorporan una función 

llamada MPPT (Maximum Power Point Traveller – Seguidor del punto de 

máxima potencia), el cual a través de esta función electrónica el regulador 

se encarga de seleccionar la tensión y corriente suministrados por los 

módulos para que el producto de estos (es decir, la potencia generada) 

sea máximo. De este modo, el aprovechamiento energético es total. 

 Sistema de almacenamiento: aprovecha al máximo los recursos solares 

disponibles, ya que en caso de que el consumo instantáneo energético sea 

menor que el producido (gran mayoría de veces), la energía no consumida 

se almacena en baterías eléctricas. Es un elemento indispensable para 

instalaciones en las que se prevé suministrar energía en periodos 

nocturno, además de actuar de almacén de energía para los días en los 

que la captación solar sea mínima. 

 Inversor de tensión: permite aumentar la tensión fijada por el regulador 

de carga a una tensión de trabajo válida para los equipos de consumo. 

Generalmente, los módulos fotovoltaicos son capaces de proporcionar 

voltajes de entre 12 y 24 V, por lo que dependiendo de las conexiones 

eléctricas entre ellos (conexión en serie), se pueden alcanzar tensiones de 

trabajo mayores, pero sin superar casi nunca los 72 V. En cambio, la 

tensión de consumo de muchos aparatos eléctricos es de 2220 V. Además, 

el inversor es capaz de cambiar la señal de la tensión de corriente 

continua (CC) a corriente alterna (AC), transformando la señal de entrada 

en una señal sinodal escalada o pura. 

 Elementos de protección: son elementos que protegen a la instalación de 

sobrecargas de corriente y evitando el daño a los elementos que la 

conforman. Estos elementos pueden ser fusibles o  interruptores 

magnetotérmicos o diferenciales. 

En la figura 95 se muestra el esquema general de una instalación solar 

fotovoltaica: 
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Figura 95. Esquema general de una instalación solar fotovoltaica. 

 

 

6.6. Procedimiento de cálculo 

6.6.1. Número de paneles a instalar 

Se calcula la cantidad de paneles fotovoltaicos a instalar para conseguir que la 

cobertura de todos los meses sea como mínimo del 100 %, es decir, asegurar la 

cobertura energética en condiciones normales durante todo el año.  

El resultado obtenido no será el más económico, ya que como se ha visto en el 

capítulo 4, la generación de energía eléctrica mediante un grupo electrógeno 

para cubrir demandas energéticas pequeñas resulta bastante más barata (por lo 

menos a pocos años de amortización) que la producción energética mediante 

paneles fotovoltaicos.  

Se utiliza la misma metodología de cálculo descrita en el apartado 4.7 del 

capítulo 4 (ecuaciones 32 a 34), la cual conociendo la demanda energética y la 

energía solar disponible permite calcular la potencia pico de la instalación; con 

esta potencia calculada y conociendo la potencia pico ofrecida por el panel (se 

seleccionan los mismo paneles comerciales que en el capítulo 4), se puede 

conocer la cantidad de paneles a instalar mediante la ecuación 34: 

           
                 

           
 

               
      

           
 (34) 



Steven Haba Prieto  

 - 180 - 

Se instalara un número de paneles que asegure la cobertura solar durante todo 

el año, seleccionando siempre el modelo comercial de panel que ofrezca menores 

costes de inversión. 

6.6.2. Tensión de trabajo en CC 

Es muy importante seleccionar bien en qué valor de tensión se quiere trabajar en 

el lado de corriente continua. Con un valor de tensión mayor, la corriente que 

circulará a través de los circuitos será menor, por lo que las pérdidas energéticas 

por efecto Joule serán menores; el problema es que para conseguir elevadas 

tensiones se han de conectar demasiados paneles en serie, ofreciendo en total 

un valor de corriente bajo. 

Mientras mayor sea la potencia instalada, mayor será la tensión de trabajo 

seleccionada, comprendiendo esta entre 12 V (mínimo) o 60 V como máximo. 

6.6.3. Sistema de almacenamiento 

El sistema de almacenamiento de energía en baterías ha de asegurar el 

suministro de esta durante las horas nocturnas. Además, se ha de dimensionar 

para que el suministro energético se pueda asegurar durante un número de días 

fijado por el diseñador (días de autonomía de la instalación). Los sistemas de 

almacenamiento estan formados por pequeños módulos de baterías, donde cada 

uno es capaz de almacenar una cantidad de energía (la cual se mide en términos 

de corriente por hora - Ah) a un determinado valor de tensión. Es aquí donde 

afecta la tensión de trabajo elegida, ya que para un valor elevado de tensión 

(12,24 o 48 V), la capacidad de las baterías es menor, teniendo que aumentar el 

número de estas; si por lo contrario se elijen baterías de baja tensión (2 o 6V), 

estas serán capaces de almacenar mayor cantidad de energía, pero para poder 

alcanzar la tensión del circuito, se deberán de instalar baterías en serie.  

Se determinar la capacidad total del sistema de almacenamiento, fijando un 

número de días de autonomía de la instalación y  una tensión de trabajo, a partir 

de la ecuación 54: 

   
                          

    
 (60) 

 E consumo es la energía diaria consumida por el edificio público en Wh. 

 Nº días de autonomía son los días para los cuales se fija la autonomía de la 

instalación,  es decir, son los días en los que se estima que no pueda 

haber energía solar disponible y se desee suministrar igualmente energía 

eléctrica al edificio en cuestión.  

 V es la tensión de trabajo en V. 

 PD es la profundidad de descarga de la batería en %. Las baterías, 

dependiendo de su composición, tienen un valor límite de profundidad de 

descarga, y en caso de traspasarlo, la vida útil de estas disminuye. 

El sistema adoptado ha de ser aquel que optimice el número de baterías a 

instalar. 
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6.6.4. Regulador de carga y inversor 

El dimensionamiento técnico de estos elementos simplemente se basa en el 

hecho de que puedan soportar las tensiones y corrientes máximas y mínimas que 

se puedan dar en el circuito, así como que proporcionen una frecuencia de la 

señal apta para los elementos consumidores de la instalación (50 o 60 Hz). Los 

valores de tensión y corriente máximos y mínimos se calculan a partir de las 

siguientes ecuaciones: 

                                             
  

   
              (61) 

                                             
  

   
              (62) 

                                                
  

   
              (63) 

 V max es el voltaje máximo que se puede prever en la instalación en V. Este 

depende del voltaje de circuito abierto de los paneles fotovoltaicos (V oc) y 

de la temperatura mínima a la que van a estar expuestos. 

 V min es el voltaje mínimo que se puede prever en la instalación en V. Este 

depende del voltaje de circuito abierto de los paneles fotovoltaicos (V oc) y 

de la temperatura máxima a la que van a estar expuestos. 

 V oc es el voltaje que ofrece cada panel cuando no estan conectados a 

ninguna carga. A medida que se aumenta la carga, el voltaje ofrecido por 

cada panel es menor, aumentando entonces la corriente (ley de Ohm).  

 I max es la corriente máxima que se puede prever en la instalación en A. El 

parámetro que indica la máxima corriente que puede dar un panel es la 

corriente de cortocircuito, siendo este el que indica la corriente máxima en 

la instalación en función de la temperatura máxima a la que pueda estar 

expuesto el modulo fotovoltaico. 

 I sc es la corriente de cortocircuito. Es una característica de cada panel y 

indica la corriente que circula a través de ellos en caso de cortocircuito, ya 

que la tensión resistencia sería mínima, y a través de la ley de Ohm se 

deduce que la corriente será máxima. 

 αV es el coeficiente de temperatura para la tensión. Es una característica 

eléctrica de los paneles e indica en qué grado afecta la variación de 

temperatura. El comportamiento normal en los módulos fotovoltaicos es 

que a menor temperatura, mayor sea la tensión proporcionada por estos. 

 αI es el coeficiente de temperatura para la corriente. También es una 

característica de cada módulo e indica cómo afecta la variación de 

temperatura a la corriente suministrada. A mayor temperatura, mayor es 

la corriente proporcionada por el módulo.  

 T min es la temperatura mínima a la que se exponen los módulos 

fotovoltaicos. 

 T max es la temperatura máxima a la que se exponen los módulos 

fotovoltaicos. 



Steven Haba Prieto  

 - 182 - 

 T STC es la temperatura en la que se miden las condiciones nominales de 

los módulos fotovoltaicos. Suele ser de 25 ºC. 

6.7. Dimensionamiento de la instalación solar 

fotovoltaica del hospital general 

6.7.1. Demanda energética horaria. Estimación de la energía total 

Se analiza la demanda energética estimada en el apartado 7.4. Se realiza una 

estimación de la distribución de la demanda energética por horas. En la figura 96 

se muestra cual es el consumo eléctrico actual para cada hora de un dia de 

actividad normal: 

 

Figura 96.Consumo energético del hospital general del campamento de 

refugiados de Smara. 

La energía consumida por el hospital es de 6660 Wh, siendo este el total de 13 

horas de luz (15 fluorescentes), 12 horas de ordenador portátil (2 ordenadores) 

y 24 horas de funcionamiento de la nevera.  

Se estudia la posibilidad de aumentar la cantidad de energía para así poder 

mejorar los servicios ofrecidos por el hospital. Se decide generar además de la 

energía consumida actualmente, una cantidad de energía extra de 1000 Wh, ya 

que con esta cantidad extra se podrían cubrir las siguientes demandas 

potenciales: 

 Utilización de 2 ordenadores portátiles durante aproximadamente 6,5 

horas cada uno; 

 O uso de un esterilizador durante 2 horas; 
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 O uso de un ordenador durante 12 horas y una impresora (o fax) durante 

1 hora; 

 O uso de un pequeño equipo de cirugía formado por una unidad  de 

electrocirugía, un monitor de signos vitales y un aspirador quirúrgico 

durante aproximadamente 3 horas.   

En caso de querer instalar una máquina de rayos X, se descarta la opción de 

generar la energía que consume esta con paneles fotovoltaicos, ya que la 

potencia pico que consume es muy elevada. Se podría utilizar la energía solar 

para la utilización de la máquina de rayos X en el caso de que se destinase gran 

parte de la energía generada en un dia a dicha máquina.  

La energía que se deberá de generar en el hospital general deberá de ser como 

mínimo de: 

                                                             

Para realizar los cálculos, se añade un factor de pérdidas del 15 %, el cual tiene 

en cuenta las pérdidas energéticas producidas por efecto Joule, circulación 

eléctrica a través de regulador de carga y inversor, conversión de energía en 

baterías,... Por lo tanto, a efectos de cálculos se estima una energía de: 

                                                   

6.7.2. Número de paneles a instalar 

La inclinación adoptada por los paneles se fija en 30º, ya que de este modo no 

se favorece la captación para unos meses en concreto, sino que es un valor 

óptimo para una captación anual. Además, en el capítulo 4.5 se determina que 

es esta inclinación la que ofrece mayores promedios de energía captada a lo 

largo del año. Los valores de la energía solar recibida para diferentes ángulos de 

inclinación de la superficie de captación se pueden consultar en la tabla 16. 

Se calculan el número de paneles mínimo a instalar para cada mes para asegurar 

cubrir la demanda energética. Se utilizan diferentes paneles comerciales para 

calcular este valor.  

Aplicando la ecuación 34 a todos los modelos seleccionados y para todos los 

meses, se obtiene que la cantidad mínima de paneles a instalar para cubrir la 

totalidad de la demanda energética se rige por el mes de Diciembre, ya que es el 

mes que ofrece una radiación solar más baja y que por lo tanto necesitará mayor 

superficie de captación.    
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Tabla 70. Numero de paneles mínimo y coste total para diferentes 

modelos comerciales. Hospital general. 

Marca Modelo Nº de paneles Coste (€) 

Atersa 

170P 12,00 5.400,00 € 

222 P 9,00 6.605,64 € 

230 P 9,00 7.306,56 € 

Solaico 

SL 606/220 9,00 4.689,81 € 

SL 606/230 9,00 4.791,78 € 

SL 606/240 9,00 4.893,66 € 

SL666/255 8,00 4.531,20 € 

SL666/260 8,00 4.663,36 € 

SL666/270 8,00 4.842,72 € 

SL726/270 8,00 5.022,08 € 

SL726/280 7,00 4.472,79 € 

SL726/290 7,00 4.551,26 € 

REC 

220 PE 9,00 4.599,00 € 

225 PE 9,00 4.707,00 € 

230 PE 9,00 4.806,00 € 

235 PE 9,00 4.914,00 € 

240 PE 9,00 5.022,00 € 

Suntech 
MSZ-187J-D 11,00 4.620,00 € 

MSZ-195J-D 10,00 4.600,00 € 

Kyocera KD 140 GH 14,00 5.600,00 € 

El modelo SOLAICO SL 726/280 es el modelo que requiere una inversión en 

paneles fotovoltaicos menor. Esto se debe a que pese a que no es el modelo que 

ofrece un ratio €/Wp menor, el hecho de que la potencia que ofrece sea de 280 

Wp hace que se necesite instalar un panel menos que con modelos de menor 

potencia, siendo esta diferencia la que marca el coste final. Por lo tanto, se 

instalan 7 paneles SOLAICO SL 726/280 con una inclinación de 30 º. Con 

la instalación de este numero de paneles se consigue una potencia pico de la 

instalación de 1960 Wp. 

Las características eléctricas de este modulo son las siguientes: 
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Tabla 71. Características eléctricas módulo fotovoltaico SOLAICO SL 

726/280. 

Modelo SOLAICO SL 726/280 

Potencia pico (W) 280 

V mp (V) 36,73 

I mp (A) 7,657 

V oc (V) 45,34 

I sc (A) 8,467 

V max (V) 1000 

αV (%/°C) -0,35 

αI (%/°C) 0,05 

Tª de trabajo (°C) -40 a +80 

6.7.3. Sistema de almacenamiento de energía 

Para determinar la capacidad del sistema de baterías, primero se ha de decidir 

cuál es la tensión de trabajo. Se elije trabajar en una tensión de 48 V por la 

sencilla razón de que para trabajar en esta tensión, se necesitarán conectar 2 

paneles en serie, ya que la tensión que proporciona cada módulo fotovoltaico en 

el punto de máxima potencia es menor a 48 V; de esta manera, se reduce la 

corriente que circula a través del circuito eléctrico y también la capacidad de las 

baterías, ya que estas depende proporcionalmente de la tensión de trabajo. 

En  la tabla 75 se extrae que los paneles ofrecen una tensión en el punto de 

máxima potencia de 36,73 V, por lo que para conseguir una tensión de 48 V se 

deberán de conectar 2 paneles en serie, formando finalmente una matriz de 2 

columnas x 4filas. Se aumenta de esta manera en 1 el número de paneles en 

total.  

Se fija 1 dia de autonomía, ya que la posibilidad de que durante 2 dias seguidos 

no haya disponibilidad de captar energía solar en esta zona es prácticamente 

nula.  

Las baterías utilizadas en este tipo de instalaciones suelen ser del tipo plomo 

ácido, siendo la profundidad de descarga de estas de aproximadamente el 80 %. 

Con todos estos datos, se calcula la capacidad del sistema de almacenamiento 

aplicando la ecuación 60: 

   
                       

        
            

Se elijen diferentes modelos comerciales de módulos de baterías existentes en el 

mercado. La tabla 76 muestra la cantidad de módulos total a instalar para cada 

modelo: 
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Tabla 72. Baterías para sistema de almacenamiento de energía del 

hospital general. 

MARCA MODELO 
Tensión 

(V) 

Capacidad 

(Ah) 

Precio 

(€/ud) 

Nº 

Baterías 

Precio total 

(€) 

Atersa S 12/230 A 12 230 441,19 € 4 1.764,76 € 

Sonnenschein OPzV600 2 600 306,78 € 24 7.362,72 € 

Victron  GEL 12/220 12 220 402,54 € 8 3.220,32 € 

Midac OPzS block 6/250 6 250 250,00 € 8 2.000,00 € 

Classic EnerSol 250 12 250 481,34 € 4 1.925,36 € 

Sonnenschein 
B. SOLAR BLOC 

330 GEL 
6 300 355,10 € 8 2.840,80 € 

Es evidente que la mejor solución es la de instalar 4 baterías de 12 V en serie, ya 

que reduce los costes y resulta mucho más fácil de mantener. En el caso de 

seleccionar baterías de menor tensión, se necesitaría aumentar la cantidad de 

baterías conectadas en serie, aumentando de este modo los costes (a no ser que 

el precio unitario de la batería sea bastante bajo) y disminuyendo la vida útil de 

la instalación, ya que las baterías son los elementos que cuentan con menor vida 

útil (entre 5 y 10 años) en una instalación solar fotovoltaica. Se decide instalar 4 

baterías de 12 V conectadas en serie. 

6.7.4. Regulador de carga  

Se calculan las tensiones máximas y mínimas de la instalación, además de la 

corriente máxima. Se utilizan las ecuaciones 61, 62 y 63 con una temperatura 

máxima de 70 ºC (se pueden alcanzar en zonas estancas entre los captadores 

fotovoltaicos y el suelo) y mínima de 0ºC: 

                   
       

      
                   

                   
       

      
                     

                   
    

      
                     

Estas son las condiciones eléctricas que ha de soportar el regulador de carga. Se 

muestra a continuación diferentes reguladores de carga seleccionados del 

mercado los cuales satisfacen las características de la instalación: 
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Tabla 73. Reguladores de carga válidos para instalación solar del 

hospital general. 

Marca Modelo V sistema (V) V max (V) I max (A) MPPT Precio (€) 

Outback 
FLEXmax 60 12, 24, 48, 60 150 60 Si 803,56 € 

FLEXmax 80 12, 24, 48, 60 150 80 Si 910,84 € 

Steca Power Tarom 4110 48 100 110 Si 1.720,00 € 

Tristar 

45 12, 24, 48 125 45 No 305,33 € 

60 12, 24, 48 125 60 No 351,16 € 

TS-MPPT-45 48 150 45 Si 440,92 € 

Xantrex 
C40 12, 24, 48 125 85 No 104,99 € 

XW-MPPT60-150 12, 24, 36, 48, 60 150 60 Si 527,97 € 

Todos los modelos cumplen con las características del sistema. La diferencia 

económica entre los distintos reguladores de carga se basa en si incorporan o no 

seguidor de punto de máxima potencia (MPPT). Para conseguir una mejor 

optimización del sistema de captación, se elije un modelo que incorpore MPPT.  

6.7.5. Inversor de tensión 

El inversor seleccionado ha de ser capaz de trabajar en las condiciones eléctricas 

calculadas anteriormente, pese a que este está conectado después del regulador 

de carga y por lo tanto la tensión que reciba será un valor prácticamente 

constante. Este en cambio ha de satisfacer que la tensión transformada en 

corriente alterna sea de un valor tal que todos los aparatos de consumo puedan 

funcionar. La tensión de salida que ha de ofrecer por lo tanto es de 220 V. 

Se decide que se transformará toda la energía producida en corriente alterna, ya 

que la gran mayoría de aparatos eléctricos incorporan transformadores internos 

para transformar la señal alterna en continua.  

La potencia de salida que ha de ser capaz de proporcionar el inversor ha de ser 

igual a la potencia pico instalada o incluso mayor, ya que en algunos periodos 

estivales donde las condiciones de radiación y temperatura son favorables a la 

producción energética, se puede llegar a producir una potencia mayor que la 

estimada. En la tabla 64 se muestran varios modelos existentes en el mercado: 
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Tabla 74. Inversores válidos para instalación solar del hospital general. 

Marca Modelo Potencia (W) 
Tensión 

entrada (V) 
Forma 
onda 

Tensión 
salida  (V) 

Frecuencia 
(Hz) 

Precio (€) 

Atersa Tauro 5048/V 2520 48 
Senoidal 

pura 
110 - 230 50 - 60 2.479,23   

Isofoton ISOVERTER 3000 3000 24 - 48 
Senoidal 

pura 
120 - 230 50 - 60 2.526,44   

Outback VFX 3048 ET 3000 48 
Senoidal 

pura 
230 50 1.756,68   

Steca 

XTM 2600-48 2000 48 
Senoidal 

pura 
190 - 245 50 1.527,29   

XTM 4000-48 3500 48 
Senoidal 

pura 
190 - 245 50 1.921,19   

Compact 4000 - 48 3500 48 
Senoidal 

pura 
230 50 2.349,81   

SMA 
Sunny Island 4248 3400 48 N/D 202 - 253 50 3.595,81   

Sunny Island 5048 4000 48 N/D 202 - 253 50 3.831,73   

Victron 
Phoenix 3000 2200 12 - 24 - 48 N/D 230 50 1.862,55   

Phoenix 5000 4000 12 - 24 - 48 N/D 230 50 2.225,00   

Xantrex 

XW4548 4500 48 
Senoidal 

pura 
230 50 3.425,90   

XW6048 6000 48 
Senoidal 

pura 
230 50 3.750,59   

La elección final de cualquiera de estos inversores es independiente al 

funcionamiento del sistema.  
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6.7.6. Esquema de la instalación 

 

Figura 97. Instalación solar fotovoltaica del hospital general del 

campamento de Smara. 

La localización de los paneles ha de evitar que se generen sombras encima de 

ellos, apareciendo únicamente las sombras provocadas entre paneles. Por este 

motivo, se colocan los paneles al costado inferior del hospital, para de esta forma 

evitar las sombras producidas por la proyección del Sol en los captadores. Los 

elementos de almacenamiento, regulación e inversión se instalan dentro de una 

habitación, la cual ha de estar ventilada, para evitar el contacto directo de estos 

elementos con el Sol y así aumentar la vida útil de estos elementos, en especial 

la de las baterías. 

6.8. Dimensionamiento de la instalación solar 
fotovoltaica de los ayuntamientos, centros de 

salud y escuelas 

La distribución geográfica del ayuntamiento, centro de salud y escuela de 

primaria en cada una de las Dairas del campamento sigue unas directrices muy 

similares. Estos tres edificios estan situados en el centro de cada una de las 

Dairas y muy cerca entre ellos. La distribución espacial es de estos edificios 

públicos es similar a la mostrada en la figura 99:   
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Figura 98. Localización de escuela, centro de salud y ayuntamiento. 

6.8.1. Demanda energética horaria. Estimación de la energía total 

Se realiza el estudio energético horario de cada uno de estos edificios, estimando 

las horas de funcionamiento de los aparatos eléctricos. El tiempo de 

funcionamiento se ha estimado teniendo en cuenta la actividad normal a 

desarrollar en cada uno de los edificios, siendo exactamente igual para todos los 

edificios públicos de las distintas Dairas. Se recuerda que estos edificios 

actualmente no disponen de ningún tipo de suministro energético, por lo que 

cualquier aportación mínima de energía eléctrica a estos edificios supondrá una 

gran ventaja en el desarrollo de las funciones profesionales cada uno de estos. 

En las siguientes gráficas se muestran las demandas energéticas horarias 

estimadas para los edificios públicos. 
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Figura 99. Consumo potencial ayuntamiento. 

En el ayuntamiento se ha estimado una demanda energética de 6 horas de luz 

(periodos nocturnos), 11 horas de ordenador y 1 hora de elementos auxiliares, 

como pueden ser un fax, impresora,... El pico de potencia presentado a las 7:00 

se ha estimado para ejemplificar la hipótesis de que los 3 elementos descritos 

estén en funcionamiento simultáneo; evidentemente, esta no tiene porque ser la 

distribución real de la demanda energética. La demanda energética diaria en un 

dia de consumo medio es de 1455 Wh. 

 

Figura 100. Consumo potencial centro de salud. 

Para el centro de salud se ha supuesto una carga continua las 24 horas (como se 

puede ver en la figura 100, durante las horas nocturnas existe una pequeña 
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demanda energética) la cual se debe al consumo de una pequeña nevera (útil 

para almacenar medicamentos). El resto de elementos que requieren energía 

eléctrica son un ordenador (se ha estimado un funcionamiento durante 11 horas) 

y luz fluorescente (6h). El consumo diario es de 2025 Wh. 

 

Figura 101. Consumo potencial escuela de primaria. 

En el caso de la escuela de primaria, únicamente se necesita aportar energía 

para luz y un ordenador. El consumo de luz se ha estimado que puede ser de 12 

horas, para de esta manera mejorar la calidad de la enseñanza; se ha supuesto 

que el uso de un ordenador portátil no supera las 2 horas. La energía total 

consumida en un dia se estima que es de 1110 Wh. 

Las demandas energéticas estimadas son bastante bajas, dando como resultado 

el hecho de que con la instalación de 1 o 2 paneles de alta potencia (superiores a 

240 Wp), se podría cubrir la demanda energética durante todo el año. En el caso 

de ser así, la instalación de elementos de optimización energética como es el 

caso del regulador de carga no aumentan el rendimiento global de la instalación, 

por lo que no es recomendable la instalación de este, ya que los costes serian 

elevados para el aprovechamiento real que se puede extraer de este elemento. 

Tampoco sería necesaria la instalación de un inversor, ya que los elementos de 

consumo descritos funcionan todos en corriente continua.  

Se estudia la posibilidad de generar la energía eléctrica de los 3 edificios a través 

de la misma instalación, siendo después distribuida hacia cada uno de los 

centros. De este modo, la instalación de un regulador de carga sí que es viable, 

ya que solo sería necesario instalar uno por cada Daira (y no 3 por cada Daira) y 

la cantidad de energía que se puede aprovechar es cuantificable. La figura 92 

muestra la suma de los consumos energéticos de cada uno de los edificios 

públicos: 
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Figura 102. Consumo de centro de salud, ayuntamiento y escuela de 

primaria. 

En este caso, la demanda energética total es la suma de consumos energéticos 

cada uno de los edificios. La energía a generar total es de 4590Wh. 

Se decide generar la energía de los edificios públicos de cada Daira de un modo 

conjunto por lo siguientes motivos: 

 Resulta una instalación final más barata, ya que el número de paneles a 

instalar será el mismo independientemente del modo de generación de la 

energía, pero sí que variara la cantidad de reguladores de carga e 

inversores (en caso de necesitarlos) a instalar.  

 El mantenimiento de la instalación resulta mucho más fácil, ya que todos 

los elementos estan ubicados en un centro común y no dispersados en 

cada uno de los edificios. 

 En caso de que alguno de los generadores falle por causas anómalas, el 

resto de generadores seguirán aportando energía al sistema cubriendo la 

demanda energética que puedan aportar; mientras que de generar la 

energía de forma independiente para cada uno de los edificios, en caso de 

fallida del/los módulos, el edificio en cuestión se quedaría sin 

disponibilidad de energía. 

Al igual que en el diseño del hospital general, se le añade a la energía total a 

generar un factor de pérdidas. Se estima un factor del 20 % (ya que al tener que 

distribuir la energía pueden haber mayores pérdidas energéticas), por lo que la 

energía total a generar será de: 
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6.8.2. Número de paneles a instalar 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo utilizado en el apartado 7.7.2. La 

inclinación de los captadores es también de 30 º. 

Tabla 75. Numero de paneles mínimo y coste total para diferentes 

modelos comerciales. Centro de salud, ayuntamiento y escuela de 

primaria.  

Marca Modelo N° Paneles Coste (€) 

Atersa 

170P 8 3600,00 

222 P 6 4403,76 

230 P 6 4871,04 

Solaico 

SL 606/220 6 3126,54 

SL 606/230 6 3194,52 

SL 606/240 6 3262,44 

SL666/255 5 2832,00 

SL666/260 5 2914,60 

SL666/270 5 3026,70 

SL726/270 5 3138,80 

SL726/280 5 3194,85 

SL726/290 5 3250,90 

REC 

220 PE 6 3066,00 

225 PE 6 3138,00 

230 PE 6 3204,00 

235 PE 6 3276,00 

240 PE 6 3348,00 

Suntech 
MSZ-187J-D 7 2940,00 

MSZ-195J-D 7 3220,00 

Kyocera KD 140 GH 9 3600,00 

La solución más económica para asegurar la cobertura energética en 

todos los meses del años es la de instalar 5 paneles SOLAICO SL 

666/255.  

Con este numero de paneles de este modelo se instala una potencia total de 

1275 Wp. Las características eléctricas de este modelo se muestran en la tabla 

80: 
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Tabla 76. Características eléctricas modulo fotovoltaico SOLAICO SL 

666/255. 

Modelo SOLAICO SL 726/255 

Potencia pico (W) 255 

V mp (V) 33,02 

I mp (A) 7,709 

V oc (V) 42,4 

I sc (A) 8,134 

V max (V) 1000 

αV (%/°C) -0,35 

αI (%/°C) 0,05 

Tª de trabajo (°C) -40 a +80 

6.8.3. Sistema de almacenamiento de energía 

El sistema de baterías se dimensiona para almacenar la energía de los tres 

edificios de modo conjunto, ya que resultara más barato tanto a nivel económico 

(menor cantidad de baterías) como energético (las perdidas energéticas se 

disminuyen al enviar la energía eléctrica hacia un único banco de baterías 

común).  

Se elige trabajar con una tensión de 24 V, ya que de esta forma, únicamente se 

han de conectar los paneles en paralelo, pero sin sobrepasar un valor de 

corriente demasiado elevado. Los días de autonomía de la instalación se fijan en 

2, que pese a que pueda parecer que se está sobredimensionando en exceso la 

instalación debido a las condiciones climatológicas del lugar del proyecto, se dota 

de mayor grado de autonomía a la instalación, además de cubrir 

satisfactoriamente las demandas energéticas nocturnas. Se calcula la capacidad 

del sistema de almacenamiento aplicando la ecuación 60: 

   
                       

        
           

Tabla 77. Baterías para sistema de almacenamiento de energía de 
centro de salud, ayuntamiento y escuela de primaria. 

MARCA MODELO 
Tensión 

(V) 
Capacidad 

(Ah) 
Precio 
(€/ud) 

Nº 
Baterías 

Precio 
total (€) 

Atersa 

FT12 150 12 200 500 6 3000 

7 OPzV 600 S 2 600 345,71 12 4148,52 

S 12/230 A 12 230 441,19 6 2647,14 

Victron  GEL 12/220 12 220 402,54 6 2415,24 

Classic 

EnerSol 250 12 250 481,34 6 2888,04 

EnerSol T 650 2 650 326,34 12 3916,08 

OPzS Solar 350 6 350 770 8 6160 

Sonnenschein 
B. SOLAR BLOC 
185 GEL 

12 185 419,49 8 3355,92 
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La utilización de baterías de 2 V queda completamente descartada, ya que 

aumenta mucho los costes al necesitar instalarse 12 baterías en serie para 

conseguir alcanzar la tensión del sistema. Las baterías de 6 V pueden resultar 

óptimas, ya que ofrecen capacidades elevadas con una tensión que dependiendo 

de la tensión del sistema puede resultar media; pero en este caso, el modelo 

seleccionado de 6 V no representa una mejora económica respecto a las baterías 

de 12 V, ya que se necesitarían instalar 4 bloques en serie mas dos en paralelo 

para conseguir la capacidad total. Utilizando baterías de 12 V, se han de instalar 

un total de 6 bloques, siendo esta la opción más económica. Además, al ser 

menor el número total de bloques a instalar, la posibilidad de que se generen 

fallos se reduce.  

6.8.4. Regulador de carga 

Se calculan las condiciones extremas que deberá de soportar el regulador de 

carga.  

                  
       

      
                    

                  
       

      
                     

                   
    

      
                     

Se han seleccionado varios modelos comerciales los cuales son validos para la 

instalación. La elección final del modelo en concreto es indiferente al 

funcionamiento normal de la instalación, ya que todos ellos aportan las funciones 

básicas que ha de realizar un regulador de carga.  

Tabla 78. Reguladores de carga válidos para instalación solar centro de 

salud, ayuntamiento y escuela de primaria. 

Marca Modelo V sistema (V) V max (V) I max (A) MPPT Precio (€) 

Outback 

FLEXmax 60 
12, 24, 48, 

60 
150 60 Si 803,56 € 

FLEXmax 80 
12, 24, 48, 

60 
150 80 Si 910,84 € 

Steca 

Power Tarom 

2070 
12, 24 50 70 Si 1.177,00 € 

Tarom 245 12, 24 N/D 45 No 241,00 € 

Tristar 

45 12, 24, 48 125 45 No 305,33 € 

60 12, 24, 48 125 60 No 351,16 € 

TS-MPPT-60 24 150 60 Si 556,28 € 

Xantrex 

C60 12, 24 55 85 No 131,46 € 

XW-MPPT60-150 
12, 24, 36, 

48, 60 
150 60 Si 527,97 € 

Atersa Leo 2 50/25 DB E 12, 24 40 100 Si 552,97 € 
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6.8.5. Inversor 

El inversor óptimo para esta instalación puede ser tanto de corriente continua 

como corriente alterna, ya que todos los elementos que se han estimado como 

consumidores de electricidad utilizan una tensión de señal continua; pero es 

cierto que también todos los elementos consumidores incorporan un 

transformador interno, por lo que son capaces ellos mismos de convertir la señal 

alterna de entrada en continua. Se elije un modelo de inversor el cual genere 

una tensión con una señal alterna, ya que de este modo, se podrán conectar 

tanto aparatos que consuman corriente alterna como aparatos que consuman en 

corriente continúa. La tabla 83 muestran diferentes modelos de inversores 

validos para las características de la instalación: 

Tabla 79. Inversores válidos para instalación solar centro de salud, 

ayuntamiento y escuela de primaria. 

Marca Modelo 
Potencia 

(W) 

Tensión 

entrada (V) 

Forma 

onda 

Tensión 

salida (V) 

Frecuencia 

(Hz) 
Precio (€) 

Outback FX 2024 ET 2000 24 
Senoidal 

pura 
230 50 2329,76 

SMA 

Sunny Island 

2224 
1600 24 N/D 

202 - 

253 
50 - 60 2189,09 

Sunny Island 

3324 
2300 24 N/D 

202 - 

253 
50 2618,45 

Steca 

Compact 2600-

24 
2300 24 

Senoidal 

pura 
230 50 1718,61 

AJ 2400 - 24 2000 24 
Senoidal 

pura 
230 50 1110,94 

XPC 2200 - 24 1600 24 
Senoidal 

pura 
230 50 1147,62 

Victron 
C /1600 1200 12, 24, 48 N/D 230 50 - 60 1245,12 

C /2000 1450 12, 24, 4 N/D 230 50 - 60 1777,88 

Xantrex 
TRACE 1524-

230-50 
1500 24 

Senoidal 

modificada 
230 50 678,84 

6.8.6. Esquema de la instalación 

La instalación de generación de energía fotovoltaica diseñada está constituida 

con los elementos detallados anteriormente. En este caso, la energía generada 

es enviada hacia el regulador de carga, el cual está ubicado dentro de una 

pequeña habitación junto a las baterías y el inversor. El regulador de carga se 

encarga de controlar la instalación, además de encargarse de almacenar y 

sustraer energía de las baterías cuando sea necesario. Durante las horas de Sol, 

la energía excedente se almacena en las baterías para posteriormente ser 

consumida por la noche, quedando siempre un resto de energía en el banco de 

baterías para asegurar la autonomía de la instalación.  

La distribución de la energía para cada edificio público se realiza después del 

inversor por dos motivos: 
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 El inversor está situado al lado del regulador de carga, y en caso de no ser 

así, la corriente debería de recorrer mayor distancia provocando mayores 

pérdidas energéticas. 

 La distribución de energía a mayores tensiones (220 V) provoca que la 

corriente que circula por los cables hasta llegar a los edificios sea menor, 

siendo menores las perdidas energéticas por efecto Joule. 

 

Figura 103. Instalación solar fotovoltaica del ayuntamiento, escuela y 

centro de salud de cada Daira del campamento de Smara. 
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CAPÍTULO 7:  

VIABILIDAD DEL 

PROYECTO 

La viabilidad de las instalaciones del presente proyecto depende de los criterios 

con los que se analice. Teniendo en cuenta criterios económicos, las diferentes 

soluciones energéticas propuestas tienen un elevado coste asociado. 

En el caso de la instalación de de distribución de agua potable, el coste en 

materiales únicamente destinados a la instalación de distribución de agua 

estimado en el presupuesto es de casi 65.000 €, siendo una cantidad aceptable 

teniendo en cuenta que se transporta agua desde un punto el cual está 14 km 

del campamento, por lo que resulta imposible que le coste en materiales sea 

menor. La viabilidad de esta instalación se cuestiona en el suministro de energía 

hacia las bombas encargadas de realizar el transporte de agua, ya que consumen 

potencias relativamente elevadas y además durante varias horas seguidas.  

En el capítulo 4 donde se estudia la opción más económica para abastecer dichas 

bombas, se llega a la conclusión de que interesa utilizar energías renovables para 

amortizaciones de la instalación elevadas, pero para amortizaciones menores a 

10 años, se recomienda utilizar un grupo electrógeno para abastecer a las 

bombas.  

Se ha de tener en cuenta de que las bombas seleccionadas para esta instalación 

(exceptuando de la bomba de extracción) se han calculado para alturas 

potenciales de los puntos inicial y final iguales, pero en el s caso de que 

realmente se disponga de una diferencia entre cotas de altura favorable a la 

circulación del agua, la potencia que deberían de aportar las bombas debería de 

ser menor o incluso, dependiendo de la diferencia de cotas de altura, no sería 

necesaria utilizar ningún tipo de bomba, haciendo que la viabilidad del proyecto 

sea mucho mayor, ya que se reduciría el coste de la instalación, el coste de 

mantenimiento de esta, la posibilidad de paradas del sistema por fallo de las 

bombas,...  

Comparando la solución adoptada con el modo actual de suministro de agua, se 

consigue una optimización  de los recursos energéticos, teniendo en cuenta que 

actualmente se realiza el transporte de agua mediante camiones cisterna y que 

estos consumen una cantidad de energía bastante elevada (mayor a los 290 

kWh, equiparable a 25 kg de combustible diarios); el consumo energético de la 
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instalación no supera los 170 kWh. Además, el ahorro en emisiones de CO2 y 

otros contaminantes es más que evidente. 

En el capítulo 5 se analiza la posibilidad de utilizar un sistema de climatización 

para dos edificios públicos del campamento, los cuales son de utilización general 

por la población del campamento. Los problemas que se extraen del diseño final 

de ambas instalaciones son varios: primero y el mayor de los problemas, es el 

elevado coste que presenta una instalación de climatización basada en un ciclo 

de absorción, ya que este tipo de ciclos puede ser favorable para potencias 

térmicas no muy elevadas, pero sucede precisamente lo contario, ya que las 

demandas térmicas de los edificios son elevadas durante los meses fuertes de 

verano. Oro gran problema que aparece es que para el funcionamiento de los 

circuitos hidráulicos que conforman el total de la instalación, se necesitan utilizar 

bombas de circulación, y pese a que estas no consumen granes potencias, la 

cantidad de energía  que pueden llegar a consumir en un dia puede ser bastante 

elevada, ya que dependiendo de las necesidades de los locales, pueden estar 

funcionando durante más de 12 horas. Para abastecer de energía a estas 

bombas, basar el modelo de producción energética en energías renovables no es 

la solución más económica (tal y como se determina en el capítulo 4), pero 

también es cierto de que en el supuesto caso de dejar de lado fuentes de energía 

renovable,  el impacto medioambiental en la zona podría ser elevado.  

En el último capítulo se diseña un sistema de generación eléctrica basada en 

energía solar fotovoltaica. Se pretendía poder suministrar energía eléctrica a los 

edificios seccionados para que estos pudiesen desarrollar de mejor manera sus 

funciones de servicio hacia la población del campamento. El coste de las 

instalaciones diseñadas para cada una de las Dairas no resulta muy elevado, ya 

que la selección de los paneles fotovoltaicos se ha realizado  teniendo en cuenta 

la optimización de los costes económicos. El problema en cuanto a la viabilidad 

es el hecho de instalar el modelo diseñado para todas las Dairas, ya que 

multiplica los costes por el número total de Dairas que conforman el 

campamento de Smara. No obstante, la instalación de energía solar fotovoltaica 

para el hospital general del campamento sí que resulta viable, ya que el coste de 

la instalación no es muy elevado, y se consigue una autonomía del hospital 

respecto los combustibles fósiles.  

Finalmente, se señala que el presupuesto estimado se basa en determinados 

modelos comerciales, y que por lo tanto, el coste total puede variar en caso de 

seleccionar otros modelos, pero no en mucha cantidad; en cambio, en el caso de 

las baterías, inversores y reguladores de carga se ha estimado un valor 

promedio, ya que los costes de estos elementos sí que varían mucho 

dependiendo del distribuidor. 
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