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Objeto

1 Objeto

Estudio de la implantación de energías renovables y mejora de la instalación
eléctrica del orfanato “Ciudad de los Niños” de la ONG Casa Guatemala en el
departamento de Izabal en Guatemala.

7
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Alcance

2 Alcance

-

Se realizará una visita a la Ciudad de los Niños

-

Durante la visita se tomarán los datos que se consideren necesarios
para la elaboración del presente estudio

-

Se elaborará una lista de conclusiones técnicas de la visita

-

Se hará un estudio de potencia y consumo actual y una estimación de
los mismos en el futuro

-

Se subdividirá el problema eléctrico en partes llamadas "partes de
proyecto"

-

Se plantearán soluciones a nivel general para todas las partes de
proyecto que se describan

-

Se realizará un estudio de alternativas para la utilización de energías
renovables y se harán propuestas concretas

-

A partir de las soluciones a las partes de proyecto se realizará una lista
de proyectos propuestos

-

Se hará un estudio de viabilidad económica de los proyectos
propuestos

-

Se hará una priorización de los proyectos propuestos

-

Se realizará una planificación general del futuro del proyecto

-

Se evaluará a nivel global el impacto ambiental del proyecto

9
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Especificaciones básicas

3 Especificaciones básicas

-

No está permitido la tala de árboles de la parcela

-

Se debe preservar, en la medida de lo posible, el entorno natural de la
parcela

-

No es necesaria, por el momento, la electrificación de la zona
urbanizada oeste

-

Las soluciones propuestas han de mejorar la seguridad
instalación

-

Las soluciones propuestas han de mejorar la calidad de vida en la
Ciudad de los Niños

-

La casa de maestros y la oficina han de tener suministro eléctrico las
24 horas del día

11

de la
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Justificación

4 Justificación

Este proyecto se basa en los resultados del anteproyecto realizado por David
Pérez en marzo del 2007 tras una visitar de 2 meses a Casa Guatemala1.
En el anteproyecto se justifica la necesidad de renovación de la instalación de
la Ciudad de los Niños.
El trabajo de enseñanza primaria que ofrece Casa Guatemala necesita
disponer de unas instalaciones adecuadas. Actualmente no se tiene la correcta
iluminación de las aulas de la escuela teniendo un efecto negativo en la
calidad de la enseñanza. Así mismo ocurre con la manutención de la
comunidad; el trabajo en la cocina está condicionado por la discontinuidad del
suministro eléctrico impidiendo el mantenimiento de alimentos en neveras o
uso de otros equipos eléctricos. Por todo ello la capacidad gestión sobre la
comida se ve muy reducida.
La instalación carece de sistemas eficientes de control y depende en su
totalidad de la energía servida por un generador eléctrico diesel. El conjunto de
la instalación trabaja muy ineficientemente por la falta de control y la mala
gestión lo que genera un gasto astronómico en combustible. Este gasto es un
problema grave para la solvencia de la ONG y necesita ser solucionado lo
antes posible. Todo el capital ahorrado en energía servirá para mejorar la
calidad de vida de los niños y niñas. Éste es el motivo de mayor importancia
para la elaboración del actual proyecto.
La alimentación de los más de 80 niños y niñas a los que atiende Casa
Guatemala está basa en frijoles y arroz repitiendo menú casi todos los días.
Solo en ocasiones especiales es posible gozar de otras verduras, carne o
pescado. El éxito del presente proyecto podría permitir mejorar la calidad de la
dieta en la Ciudad de los Niños gracias a la reducción del gasto en
combustible.
Por otra parte es posible que el gobierno guatemalteco haga llegar a medio
plazo la red nacional de distribución eléctrica hasta el lindar de la parcela de la

1

Véase el anexo 3 (Memoria de David Pérez).
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Ciudad de los Niños mediante el Plan de Electrificación Rural (PER)2. Por ello
es importante disponer de una instalación en buenas condiciones y con todos
los elementos necesarios para proceder a la conexión.
No solamente hay un beneficio por el resultado final del proyecto sino que el
hecho de participar de este proyecto contribuye activamente a fortalecer las
relaciones que Casa Guatemala tiene con las UPC. El fortalecimiento de estas
relaciones aporta una presencia de la ONG en la universidad permitiendo
hacerse publicidad y conseguir beneficios directos como las donaciones de
equipos informáticos. Esta presencia en la universidad permite, además, que
los estudiantes de la UPC puedan desarrollar proyectos de cooperación
internacional para finalizar sus estudios. Una manera de poder realizar un
proyecto útil y aplicable que no solo sirva para completar sus estudios sino que
también resuelve problemas reales.
En conclusión una mejora de la instalación eléctrica en la Ciudad de los Niños
permitiría a Casa Guatemala poder ofrecer una mejor vida y escolarización a
los niños y niñas que tiene a su cargo. Este proyecto pretende colaborar en
este sentido sirviendo, también, para fortalecer las relaciones entre a ONG y la
UPC, con las oportunidades que ello conlleva para ambos.

2

El PER es parte del Plan Nacional de Expansión del Sector Eléctrico (PNESE)

definido por el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INEG) que es
llevado a cabo, en el departamento de Izabal, por la subcompañía DEORSA de Unión
Fenosa.
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5 Antecedentes

5.1 Situación Geográfica
La república de Guatemala está situada en el corazón de América Central;
limita al norte con México, al este con Belice y el mar del Caribe y al sur con el
Océano Pacífico, El Salvador y Honduras.

Imagen 1: Situación geográfica de la república de Guatemala en el mar Caribe

Guatemala ocupa una extensión de 108.000Km2 y está dividida en 22
departamentos. El departamento de Izabal se encuentra en la costa este y es
el único en contacto con el mar del Caribe. Río Dulce, donde se encuentran las
principales instalaciones de Casa Guatemala, es un amplio río que nace en el
lago Izabal y desemboca en el mar del Caribe.

Imagen 2: Situación geográfica de Izabal en Guatemala
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5.2 Historia de Casa Guatemala
Casa Guatemala es una organización no gubernamental fundada en el año
1987 por Angie Galdamez en Guatemala como ampliación un proyecto ya
existente llamado Casa Canadá.
Casa Canadá atendía a niños desnutridos en la ciudad de Guatemala de
manera gratuita en unas pequeñas instalaciones de la zona 11 de la ciudad.
Cuando Angie Galdamez entró en escena con un aporte extra de capital nació
Casa Guatemala y se construyó la Ciudad de los Niños en Río Dulce en el
departamento de Izabal.

Imagen 3: Logotipo de Casa Guatemala

Más tarde se edificó el Hotel Back-Packers en el pueblo de Fronteras (también
en Río Dulce) como negocio para financiar Casa Guatemala. El hotel también
sirve de lugar de partida de las lanchas para llegar a la Ciudad de los Niños
dado que el río es la única vía de comunicación. Así mismo en el pueblo hay
una tienda llamada Granja de los Niños donde se venden algunos de los
productos cultivados por la ONG.
La ONG se hizo grande y disponía de unas amplias y buenas instalaciones
contando, en la capital, con una casa para bebés, oficinas y casa de las niñas
grandes (adolescentes trabajadoras de la casa para bebés) y con la Ciudad de
los Niños, el hotel y la tienda en Río Dulce.
En el año 1999 un terremoto de 6,8 grados en escala Richter2 destrozó la
Ciudad de los Niños dejándola en un estado muy deteriorado. Durante unos
meses los niños vivieron en tiendas de campaña y la comida la hacia llegar el
ejercito guatemalteco en helicóptero. El nivel de destrozos causados por el
terremoto fue monumental y marcó un antes y un después en la historia de
Casa Guatemala. La financiación se redujo drásticamente y se hizo muy
insuficiente para cubrir los gastos de reconstrucción.
Casa Guatemala se vio obligada a cerrar la casa de los bebés y trasladar a los
mismos a la Ciudad de los Niños.

1

Los distritos de Guatemala ciudad se denominan zonas y van numerados. Zona 1

corresponde a uno de los barrios más antiguos y marginales de la ciudad.
2

Fuente: USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos).
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Actualmente todavía se trabaja para recuperar algunos de los elementos
perdidos en el terremoto. Por ejemplo en los meses de enero y febrero del
2009 se reconstruyó un invernadero.
Ahora en la Ciudad viven aproximadamente a 300 personas. Los voluntarios
forman un grupo variable entre 15 y 20 personas. Mientras que el equipo de
profesores es aproximadamente de 15 personas y los otros trabajadores
suman otras 15 personas. Esto suma aproximadamente 50 adultos que
conviven con los 250 niños. Fuera de la Ciudad de los Niños se cuenta con
unos 15 trabajadores en el hotel Back-Pakers y 8 personas de gestión,
contabilidad y manutención en la capital.
La financiación actual es muy escasa y no cubre las necesidades obligando a
llevar una dieta basada en frijoles y arroz en ausencia casi absoluta de carne y
los retrasos en el pago del sueldo a los trabajadores son muy frecuentes. La
casi totalidad del dinero entrante se gasta en alimentación y energía.

5.3 Relación de la UPC con Casa Guatemala
La Universitat Politècnica de Catalunya colabora con Casa Guatemala a través
del CCD (Centre de Cooperació pel Desenvolupament).
El CCD es una entidad si ánimo de lucro que trabaja desde el año 1992 en la
sensibilización y formación de la comunidad universitaria de la UPC entorno a
problemas sociales, técnicos y económicos de los países en vías de
desarrollo. El CCD aporta la financiación y el apoyo técnico necesario para que
miembros de la comunidad universitaria puedan desarrollar diferentes
acciones de cooperación.
El CCD ha enviado ya a varias personas a Casa Guatemala para trabajar en
la mejora de las instalaciones y están previstos cuatro viajes para el próximo
curso. Meditante esta colaboración los estudiantes de la UPC tiene la
oportunidad de elaborar un proyecto final de carrera (PFC) en el ámbito de la
cooperación internacional trabajando en un caso real con aplicación directa.
La última persona enviada a Casa Guatemala antes del presente proyecto fue
Isaac Muro Guiu que trabajó en el diseño del programa informático de gestión
del hotel Back-Packers. Isaac presentó su PFC frente al tribunal el pasado 1
de abril de 2009 en la facultad de informática de Barcelona.
TxT (Tecnología per a Tothom) es una asociación formada por personas
vinculadas a las escuelas de telecomunicaciones e informática de la UPC que
tiene como objetivo aportar sus conocimientos en tecnología de la información
y equipos informáticos a quien lo necesite. Disponen de un taller en la Facultad
de Informática de Barcelona (FIB) donde reparan equipos para ser donados.
Varios de los equipos informáticos de Casa Guatemala proceden de TxT.
17
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5.4 El anteproyecto
Este proyecto se basa en los resultados del anteproyecto realizado por David
Pérez en marzo del 2007 tras una visitar de 2 meses a Casa Guatemala3.
Durante su visita David se puso en contacto con Fermín Sánchez, profesor de
la UPC, que trabaja a través del CCD con Casa Guatemala y se inició el
camino de este proyecto.
En el anteproyecto se revisó la instalación eléctrica de Casa Guatemala, se
orientó a la dirección de la ONG en cuestiones técnicas y se preparó el
documento donde quedó constancia de la necesidad de renovar la instalación
dando una solución para el alumbrado exterior que no fue llevada a cabo.
Con ayuda de un cartógrafo estadounidense David inició el dibujo de un plano
detallado de la parcela donde se levanta el orfanato que fue finalizado por
otros colaboradores del CCD. Este plano constituyó el primer proyecto de la
UPC en Casa Guatemala y sirve de información base para el trabajo en el
presente estudio y los que deberán seguir al mismo.
Del anteproyecto:

3

-

“La red de distribución que se tiene en Casa Guatemala4 en la
actualidad a parte de insuficiente, esta desfasada. Fue diseñada hace
más de 25 años y desde entonces solo ha sufrido las inclemencias
meteorológicas y desastres naturales varios (caída de postes, de
árboles, inundaciones, etc.). Este hecho ha producido que durante
años la red se haya ido subsanando con pocos medios materiales y
con poca previsión, lo que ha favorecido las pérdidas de corriente y el
sobrecalentamiento de los conductores que se están produciendo en la
actualidad.”

-

“La necesidad de una nueva línea de distribución es imperiosa. Una
línea que tenga en cuenta las cargas actuales y una previsión de las
futuras”

-

“Todos los edificios de casa Guatemala que cuentan con alumbrado
interior, disponen de una caja de protección inadecuada a las
reglamentaciones. En muchos casos también la iluminación resulta
escasa e insuficiente.”

Véase el anexo 3 (Memoria de David Pérez)

4

En el anteproyecto aparece el término Casa Guatemala en referencia a únicamente
la Ciudad de los Niños.
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5.5 Distribución de Casa Guatemala
Actualmente Casa Guatemala dispone de cuatro emplazamientos:
-

Oficina y casa de la ciudad: en la zona 10 de Guatemala capital
sirve para gestionar la contabilidad y los trámites legales. También
tiene unas habitaciones utilizadas de casa par algunos jóvenes que
han sido niños del proyecto, así mismo, es usada para recibir a los
huéspedes que llegan a la capital.

-

Ciudad de los Niños: es el complejo de mayor tamaño y en el que
se centra este estudio. La ciudad da cobijo a la escuela, el orfanato
y las casas de los maestros, trabajadores y voluntarios. Está
situado en Río Dulce (Izabal).

-

Hotel Back-Packers: en la localizad de Fronteras (Río Dulce) cerca
de la Ciudad de los Niños. Sirve para financiar la Ciudad de los
Niños, está dirigido plenamente por la organización. El hotel emplea
a jóvenes y adolescentes de Casa Guatemala.

-

La tienda de la granja de los niños: un pequeño comercio en la
ciudad de fronteras llevado por voluntarios de la ONG y que emplea
a adolescentes del orfanato. Tiene como objetivo obtener
financiación comercializando productos de granja de la Ciudad de
los Niños.

5.6 Marco del proyecto: La Ciudad de los Niños
5.6.1 Funcionamiento diario
La rutina diaria de la Ciudad de los Niños marca el esquema temporal de los
elementos básicos que dependen de la instalación a estudiar (las necesidades
energéticas y de agua).
Hora
3:30-5:00
5:00
6:30
7:00
10:00-11:30
4:00
4:00-5:30
5:30
6:00-8:00
8:00

Actividad
Trabajos de cocina
Se despierta a los niños, duchas y cuidado de las habitaciones
Desayuno
Empieza la escuela
Hora de comer por turnos
Termina la escuela
Tiempo de juegos y duchas
Cena
Tiempo de juegos (normadamente en las habitaciones)
Hora de dormir
Tabla 1: Horario habitual de la Ciudad de los Niños
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En fin de semana los horarios se ven parcialmente modificados dado que no
hay clases. Pero el horario principal (horas de levantarse, acostarse y de las
comidas) se mantienen. No existen diferencias estacionales significativas

5.6.2 Instalaciones y distribución de la parcela
La Ciudad de los Niños ocupa una extensión de 25 ha de selva tropical en un
área pantanosa. La parcela tiene 900 m desde el extremo este (Río Dulce)
hasta el extremo oeste (selva) y 500 m de sur (Río Criquet) a norte (aldea de
Brisas).
Hay dos zonas urbanizadas (este y oeste), dos zonas agrarias (norte y oeste)
donde se imparten clases de agricultura, dos áreas de juegos infantiles y
amplias zonas de selva natural5.
Todos los edificios de la zona este disponen de instalación eléctrica a
excepción del número 12. No obstante no todos los ellos están conectados.
Los de la zona oeste no tienen conexión eléctrica y solamente la casa danesa
(una de las dos viviendas de voluntarios) dispone de una modesta instalación
interna desconectada.
5.6.2.1 Edificios de la zona urbanizada este6
-

Edificio 1: Oficina y bodega

-

Edificio 2: Escuela del río

-

Edifico 3: Escuela anexo del río

-

Edificio 4: Casa de maestros

-

Edificio 5: Comedor y cocina (incluye también una bodega)

-

Edificio 6: Almacén de comida

-

Edifico 7: Casa de varones (dormitorio de los niños)

-

Edifico 8: Casa de las niñas (dormitorio de niñas y chiquitos)

-

Edificio 9: Carpintería y aulas (contiene el generador y dos aulas)

-

Edificio 10: Casa de trabajadores (debe ser demolida y reconstruida)

-

Edificio 11: Escuela

-

Edificio 12: Aula

5

Véase el plano nº 2 (Distribución de zonas).

6

Véase el plano nº 3 (Distribución de la zona urbanizada este).
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-

Edificio 13: Clínica

-

Edificio 14: Lavandería

5.6.2.2 Edificios de la zona urbanizada oeste7
-

Casa danesa (vivienda de voluntarios)

-

Casa de voluntarios

-

Conjunto de casas de trabajadores

-

Granja de aves

-

Casa de pájaros

-

Invernaderos

Las dos zonas de cultivo cubren aproximadamente tres hectáreas y son
gestionadas por los trabajadores de Casa Guatemala y cuidadas por ellos
conjuntamente con los niños como herramienta educativa.

5.7 Metodología de trabajo
1. Se hará una visita a Casa Guatemala de dos semanas de duración.
Durante ésta se realizará el trabajo de campo de estudio de la
instalación eléctrica actual con cuatro objetivos principales: 1)
evaluarla, 2) conocer las necesidades energéticas, 3) valorar las
posibilidades de obtención de la energía e 4) identificar posibilidades
de optimización energética (véase anexo 1).
Para la correcta elaboración del proyecto, el trabajo de campo no
estudiará únicamente los elementos eléctricos sino que también todos
agentes que influyan sobre la instalación eléctrica.
2. A partir de los resultados del trabajo de campo se identificará una lista
de “partes de proyecto” como partes del problema global a resolver.
3. Se elaborará una previsión de demanda eléctrica en el futuro a partir de
los usos actuales y las proyecciones de futuro de Casa Guatemala.
4. Se desarrollarán las partes de proyecto de tal manera que ofrezcan
soluciones complementarias entre ellas que resuelvan el problema
global. Cada parte de proyecto puede tener más de una solución
planteada.

7

Véase el plano nº 4 (Distribución de la zona urbanizada oeste).
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5. Se evaluarán las soluciones planteadas en las partes de proyecto y se
elaborará una lista de proyectos propuestos a partir de combinación de
las diferentes soluciones de las partes.
6. Se estudiará la viabilidad económica de los proyectos propuestos.
7. Por último se elaborará una priorización de todos los proyectos
propuestos.

5.8 Organización de la documentación
5.8.1 Orden de la memoria
La memora se ha ordenado de tal manera que existen cuatro partes que
agrupan los capítulos según su contenido. De esta manera se pretende dar un
orden más claro y entendedor a los contenidos.
Parte I: parte introductoria
Este primera parte contiene todos los capítulos de carácter general que
contextualizan y delimitan el trabajo a realizar.
Capítulos que contiene: 1) Objeto, 2) Alcance, 3) Especificaciones
básicas, 4) Justificación y 5) Antecedentes.
Parte II: Punto de partida del estudio
La segunda parte de la memoria contiene los capítulos requeridos para
poder iniciar el estudio de las diferentes soluciones. Para ello es
necesaria la toma de datos, el conocimiento de las necesidades y hacer
un planteamiento de que aspectos deben ser estudiados (partes de
proyecto).
Capítulos que contiene: 6) Obtención de datos, 7) Estimación de
necesidades eléctricas y 8) Planteamiento de las partes de proyecto.
Parte III: Desarrollo de las partes de proyecto
Esta parte contiene la descripción general de la solución y el desarrollo
de las soluciones de cada una de las partes de proyecto.
Capítulos que contiene: 9) Descripción de la solución global, 10)
Instalación de distribución, 11) Instalación conexión a red, 12)
Instalación de usos, 13) Estudio de energías renovables, 14) Sistemas
fotovoltaicos y 15) Sistema de protección ante rayos.
Parte IV: Propuestas de proyecto y conclusiones
La cuarta y última parte de la memoria contiene la descripción de los
proyectos propuestos a partir de las soluciones de las partes de
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proyecto, su análisis económico y la priorización de los mismos.
También contiene la planificación, impacto ambiental y conclusiones.
Capítulos que contiene: 16) Definición de los proyectos propuestos, 17)
Viabilidad económica, 18) Priorización de los proyectos propuestos, 19)
Planificación, 20) Impacto ambiental y 21) Conclusiones.

5.8.2 Orden de los anexos
El estudio contiene 4 anexos
-

Anexo 1: Trabajo de campo

-

Anexo 2: Datos tomados en el campo

-

Anexo 3: Memoria de David Pérez

-

Anexo 4: Metodologías de cálculo

-

Anexo 5: Desarrollo de cálculos

Los anexos de cálculos tienen un orden especialmente pensado para facilitar
su consulta. En todos los puntos de la memoria en los que es necesario un
cálculo, éste no parece directamente sino que está únicamente el resultado
acompañado de la referencia a los dos anexos de cálculos.
En el anexo 4 (metodologías de cálculo) se encuentran recogidos y ordenados
todos los desarrollos teóricos de los cálculos realizados.
El anexo 5 (desarrollo de cálculos) recoge ordenados los procesos numéricos
de todos los cálculos.

5.8.3 Planos
La carpeta de planos contiene 5 planos y 4 esquemas unifilares simplificados
que permiten conocer la Ciudad de los Niños y describir las soluciones y un
plano con el esquema de la instalación actual y los circuitos de abastecimiento
de agua.

5.8.4 Presupuesto
El documento presupuesto contiene los presupuestos de las partes de
proyecto que aparecen en los proyectos propuestos.
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6 Obtención de datos

Para poder elaborar el proyecto es de vital importancia la obtención sobre el
terreno de los datos necesarios. Por ello, se realizó en el mes de febrero de
2009 una visita de 15 días a la Ciudad de los Niños. La visita está
ampliamente descrita en el anexo 1 (trabajo de campo) y el inventario de los
datos tomados se encuentran en el anexo 2 (datos tomados). En este capítulo
se describe brevemente la preparación de la visita y las conclusiones
obtenidas de la misma.

6.1 Trabajo previo a la visita
El trabajo previo consistió en definir los objetivos de la visita y preparar el
material necesario para la misma.
Objetivos de la visita:
−

Obtener el esquema completo de la instalación actual

−

Analizar el estado de todos los componentes

−

Evaluar el estado, uso y consumo de los generadores

−

Conocer la utilización actual (Incluyendo uso horario y
estacional)

−

Detectar las necesidades actuales no cubiertas por la
instalación

−

Estimar necesidades futuras

−

Obtener los costes actuales de consumo y mantenimiento

−

Plantear las posibilidades de obtención energética

Para el correcto cumplimiento de los objetivos se elaboró una división
conceptual en tres áreas: generación, distribución y usos de la energía
eléctrica. También se redactó una lista de tareas a realizar durante la visita
para cada una de ellas.
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6.2 Desarrollo de la vista
Durante las dos semanas de estancia en Guatemala se visitaron
completamente las instalaciones de la Ciudad de los Niños y se tomaron todos
los datos considerados en los objetivos de la visita. En el anexo 1 se describe
este trabajo más detalladamente.

6.3 Resultados y conclusiones de la visita
En el anexo 1 están explicados los resultados de la visita y la justificación de
las catorce conclusiones a las que se llegó, de las cuales diez son de carácter
eléctrico. Estas conclusiones, listadas a continuación, son de vital importancia
ya que sirven de base para el resto del estudio.
De la instalación eléctrica
1. Es necesario un diseño nuevo de la instalación
2. La nueva instalación debe ser controlable desde un cuadro centralizado
situado en la carpintería
3. Se debe proyectar la conexión a la red eléctrica
4. Hay que tener en cuenta una posible electrificación de la zona oeste
como una alternativa de futuro, no como necesidad
5. En el futuro la instalación deberá cubrir las necesidades de luz diurnas
no cubiertas en la actual
6. La nueva instalación se debe plantear como dos instalaciones
separadas: instalación de distribución (de la generación a la entrada de
los edificios) e instalación de usos (cada edificio en particular y otros
usos)
7. Cada una de las dos partes de la instalación ha de poder ser ejecutada
independientemente de la otra
8. Sería muy positivo introducir algún sistema semiautomático de control
horario
9. Es conveniente la evaluación de una instalación de energía renovable
de apoyo
10. Es importante el estudio de un sistema pararrayos para proteger los
componentes eléctricos
Otras conclusiones técnicas
11. El agua necesita un sistema de control
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12. El sistema de depuración de agua se puede reparar fácilmente pero es
muy insuficiente
13. Sería muy conveniente implantar un sistema de depuración mayor con
capacidad para tratar toda el agua necesaria
14. Sería muy positivo implementar un tratamiento de aguar residuales de
la zona este y valorar la posibilidad de obtener biogás para la cocina
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7 Estimación de necesidades eléctricas

El objetivo del trabajo desarrollado para este capítulo es obtener la potencia y
el consumo anual en la actualidad, así como el que pueda ser esperable en el
futuro si la instalación es ampliada. Para ello se han analizado los cuatro
puntos consumidores de energía:
-

Instalación de los edificios

-

Instalación de farolas

-

Sistemas de bombeo

-

Electrificación de la zona urbanizada oeste (en la actualidad no
consume)

Todos los cálculos están detallados en el anexo 4 (metodología de cálculo),
páginas de la 5 a la 11 y el anexo 5 (desarrollo de cálculos), páginas de la 5 a
la 28.

7.1 Instalación de los edificios
Se ha calculado la potencia instalada en cada edificio y la que se prevé para la
instalación futura así como el consumo anual en la actualidad y una estimación
del previsto de la instalación futura. Para ello se ha evaluado las necesidades
de iluminación y potencia en cada edificio. En la tabla 2 se muestra la potencia
instalada actualmente y la estimación de las necesidades de potencia en cada
edificio para la instalación futura. Cabe destacar que estas potencias están
obtenidas por inventario de consumidores, la potencia que deben soportar las
líneas será menor según la simultaneidad de usos.
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Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre
Oficina y bodega
Escuela río
Escuela anexo río
Casa de maestros
Comedor y cocina
Almacén comida
Casa de varones
Casa de niñas
Carpintería y aulas
Casa de trabajadores
Escuela
Aula
Clínica
Lavandería
TOTAL

Potencia de Estimación de
Área
la instalación potencia para la
2
(m )
actual (W)
instalación futura (W)
230
1.000
2.272
120
345
2.096
140
210
2.283
155
440
2.051
210
345
2.208
20
0
122
400
355
2.530
660
730
3.100
350
1.155
2.327
300
500*
2.315
600
840
4.218
40
0
1.817
180
100
1.877
10
60
21
6.080W
29.234W

Tabla 2: Resumen de potencia total instalada en la actualidad y de la estimación de
potencia esperable en la instalación futura por inventario de consumidores.
*Los datos de la casa de trabajadores han sido aproximados a partir de similitud con
los otros edificios.

La tabla 3 muestra el consumo anual que suponen los edificios para la
instalación actual y el estimado para la instalación futura.
El consumo depende de los hábitos de los usuarios y, a su vez, éste depende
de la concienciación frente la problemática del coste de la energía. Por ello, la
instalación futura ha sido calculada para tres escenarios según el nivel de
concienciación de los usuarios.
-

Escenario 1: conexión 24h/día de todos los edificios. Usuarios
plenamente concienciados y uso mínimo de energía.

-

Escenario 2: conexión 24h/día de todos los edificios. Usuarios
concienciados pero sin minimización del consumo

-

Escenario 3: conexión 24h/día de todos los edificios. Usuarios
despreocupados y consumo irracional.
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Energía consumida por año (KWh/año)
Potencia Instalación Instalación futura
Núm. Nombre
(W)
actual
Esce. 1 Esce. 2 Esce. 3
1 Oficina y bodega
2.272
989
760
2.206
3.273
2 Escuela río
2.096
0
163
325
1.302
3 Escuela anexo río
2.283
0
231
462
1.716
4 Casa de maestros
2.051
508
328
543
1.000
5 Comedor y cocina
2.208
938
1.126
1.169
1.659
6 Almacén comida
122
0
45
89
238
7 Casa de varones
2.530
506
1.262
1.467
2.598
8 Casa de niñas
3.100
909
2.096
2.404
4.264
9 Carpintería y aulas
2.327
2
247
538
1.627
10 Casa de trabajadores
2.315
511
4.056
6.084
7.098
11 Escuela
4.218
13
908
1.816
7.410
12 Aula
1.817
0
61
122
488
13 Clínica
1.877
37
207
249
563
14 Lavandería
21
0
0
8
30
TOTAL
29.234
4.412
11.488
17.480
33.265
Tabla 3: Resumen de consumo por edificios de la instalación actual y de la futura
según los tres escenarios planteados

7.2 Instalación de farolas
La instalación actual cuenta con seis farolas de mercurio de 175W de potencia.
En el anteproyecto1 están contabilizadas ocho farolas pero una de ellas fue
abatida por un rayo y otra se encuentra destrozada entre los restos de un
embarcadero en ruinas. De las seis farolas instaladas solo están conectadas
cinco. Las farolas se encienden tres horas y media al día.
Para la proyección de farolas se supone una instalación en dos ramales: uno
que cubra la zona que alberga los edificios del 1 al 7 y el otro del 8 al 14. En el
primer ramal se ha estimado una necesidad de cinco farolas y en el segundo
de cuatro, todas de 175W.
Instalación
Actual
Futura

Número de Potencia
Consumo
farolas
(W)
(kWh/año)
5
875
1.117,8
9
1.575
2.012,1

Tabla 4: Potencia y consumo anual de las instalaciones de farolas

1

Véase el anexo 3 (Memoria de David Pérez).
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7.3 Sistemas de bombeo
Los sistemas de bombeo funcionan a partir de bombas de gasolina y bombas
eléctricas. Las de gasolina son usadas únicamente para las áreas de cultivo
mientras que las eléctricas sirven al resto de instalaciones. Se considera que
el sistema de bombeo no sufrirá cambios de uso en una instalación futura ya
que no hay motivos para que las bombas sean sustituidas y tampoco se
esperan variaciones en el uso del agua. En el plano 10 aparecen representados los diagramas de los sistemas de bombeo eléctricos. La tabla 5 muestra la
potencia y el consumo de las bombas eléctricas.
Bomba
Río
Pozo
TOTAL

Potencia (kW) Consumo(kWh/año)
1,1
8.13,0
1,5
3.026,8
2,6
3.839,8

Tabla 5: Potencia y consumo total de las bombas eléctricas

7.4 Electrificación zona urbanizada oeste
Se ha hecho un cálculo orientativo a partir de los datos de la zona este para
evaluar la potencia de la instalación eléctrica y el orden de magnitud del
consumo de esta zona suponiendo los mismos escenarios de concienciación.
La potencia reflejada en la tabla 6 está extrapolada de la potencia instalada
por inventario de la zona este y los consumos extrapolando los coeficientes de
uso.
Consumo esperado (kWh/año)
Esce. 1
Esce. 2
Esce. 3
6.360
2.499
3.803
7.237

Potencia instalable (W)

Tabla 6: Estimación de la potencia instalable en la zona urbanizada este

7.5 Resumen de potencias y consumos
La tabla 7 muestra el resultado del inventario de potencias y la comparativa de
potencia instalada y consume en función de diferentes niveles de desarrollo de
la instalación futura y tres escenarios de concienciación de los usuarios.
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Consumo instalación
futura (kWh/año)
Esce. 1 Esce. 2 Esce. 3
Subtotal edificios
6,1
4412
29,2 11.488
17.480
33.265
Subtotal bombeo
2,6
3840
2,6
3.840
3.840
3.840
Subtotal farolas
0,9
1118
1,6
2.012
2.013
2.014
Subtotal zona oeste
0
0
6,4
2.499
3.803
7.237
Total
9,6
9.370
39,8 19.839
27.136
46.356
Sin electrificar la zona urbanizada oeste y renovando la instalación de farolas
Renovación edificios al 100%
33,4 17.340
23.333
39.118
Renovación edificios al 75%
27,6 15.571
20.066
31.905
Renovación edificios al 50%
21,8 13.802
16.799
24.692
Renovación edificios al 25%
16,0 12.033
13.532
17.479
Sin electrificar la zona urbanizada oeste ni renovar la instalación de farolas
Renovación edificios al 100%
32,7 16.445
22.437
38.222
Renovación edificios al 75%
26,9 14.677
19.170
31.009
Renovación edificios al 50%
21,1 12.908
15.904
23.796
Renovación edificios al 25%
15,3 11.139
12.637
16.583
Potencia
instalación
actual (kW)

Consumo Potencia
instalación
actual
(kWh/año) futura (kW)

Tabla 7: Comparativa de potencias y consumos en función de los patrones de
concienciación de los usuarios y el nivel de desarrollo de las instalaciones de usos

7.6 Conclusiones
Es importante destacar que en cualquiera de los escenarios supuestos el
consumo total de energía es mayor al actual. No obstante la calidad de
iluminación es mucho mayor a la actual.
Se debe tener en cuenta que este cálculo refleja los cambios de demanda
como una proyección de futuro. Está elaborado desde la perspectiva de los
usos para permitir que el dimensionado de las nuevas líneas de distribución, la
generación renovable de energía y la conexión a red se útil en la actualidad y
el futuro.
Es de esperar que la renovación de los edificios no se haga por completo,
como mínimo, a corto o medio plazo. Esto implica que la obtención energética
debe responder de manera inmediata a las necesidades actuales con la
posibilidad de ampliación en el futuro hasta el 100% de la demanda esperada.
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8 Planteamiento de las partes de proyecto

A partir de las conclusiones de la visita a la Ciudad de los Niños se han
obtenido cinco “partes de proyecto” que juntas deben formar una solución
global a la instalación eléctrica.
Se entiende como parte de proyecto un conjunto de elementos con entidad
propia que pueda ser desarrollado en si mismo independientemente del resto
del proyecto dando una o más soluciones posibles. La división en partes
permite simplificar el problema y ofrecer una solución global modular.
A partir del abanico de posibilidades que ofrecen las partes se pueden
componer diferentes proyectos propuestos para la Ciudad de los Niños (estos
proyectos se describen en el capítulo 16 de esta la memoria).
Las partes son:
-

Instalación de distribución

-

Instalación de conexión

-

Instalación de usos

-

Implantación de energías renovables

-

Sistema de protección ante rayos.

8.1 Consideraciones para el planteamiento de las partes
de proyecto
-

Todas las partes han de ser ejecutables por separado, independientemente las unas de las otras

-

Las partes no tienen porqué ser unidades inseparables de ejecución
conjunta. Una sola parte puede reunir varios apartados y alternativas
que puedan ser desarrollados y ejecutados por separado o en sustitución los unos de los otros

-

Todas las partes deben ser compatibles entre sí y componer entre
todas una solución integral para la instalación eléctrica
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8.2 Partes de proyecto
A partir de las conclusiones del trabajo de campo1 y teniendo en cuenta las
consideraciones descritas se ha definido cinco partes de proyecto. Cada una
de ellas deberá ser estudiada por separado.
1. Instalación de distribución
Incluye los cableados exteriores, el cuadro centralizado y los cuadros
de cada edificio o uso para la zona urbanizada este. Ha de contemplar
la reubicación de las baterías.
2. Instalaciones de usos.
Contempla el conjunto de todas las instalaciones internas de los
edificios para iluminación, tomas y equipos así como la instalación de
iluminación exterior y las de las bombas de la zona urbanizada este.
3. Instalación de conexión a la red
Ha de cubrir el cableado y todos los elementos necesarios para la
conexión de la red eléctrica desde el punto de conexión. Cubre hasta el
cuadro centralizado de la instalación futura o el cuadro general de la
instalación actual. Debe contemplar la alimentación de las dos zonas
urbanizadas.
4. Implantación de energías renovables
Instalación de apoyo al generador o a la conexión de red que ha de
cubrir parte o la totalidad de la demanda energética de la zona
urbanizada este. Ha de contemplar desde la generación (placas,
aerogeneradores, etc.) hasta la conexión a la instalación de distribución
en el cuadro centralizado.
5. Sistema de protección ante rayos
Ha de poder proteger, como mínimo, los componentes más delicados
de la instalación eléctrica.

1

Véase punto 6.3 de la memoria (página 26) para el listado de las conclusiones o el
anexo 1 (página 13) para el listado y la justificación de las conclusiones.
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8.3 Otros aspectos susceptibles de estudio
Se ha considerado conveniente destacar algunos aspectos de carácter no
eléctrico que no forman parte del actual estudio pero que sería muy
conveniente estudiar en un futuro próximo. Estos son:
-

Sistema de control de llenado de los depósitos2

-

Sistema depuración del agua del pozo

-

Sistema de depuración del agua del río

-

Tratamiento de aguas residuales y generación de biogás para la cocina

2

Algunas de las soluciones descritas en el presente trabajo permiten solucionar este
problema (véase el apartado 14.2.2, página 90).
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9 Descripción de la solución global

En el capítulo 8 se han descrito las cinco partes de proyecto que han de
permitir componer una solución global. La ejecución de cada una de las partes
debe poderse llevar a cabo, en la medida de lo posible, de manera
independiente respecto las otras partes. En los siguientes seis capítulos se
desglosan los estudios de las cinco partes:
-

Instalación de distribución (capítulo 10)

-

Instalación de conexión a la red (capítulo 11)

-

Instalaciones de usos (capítulo 12)

-

Implantación de energía renovable (capítulos 13 y 14)

-

Sistema de protección ante rayos (capítulo 15)

En el presente capítulo se describe globalmente la instalación y las partes de
proyecto, así como las especificaciones para la posible electrificación de la
zona urbanizada oeste.

9.1 Descripción general
La instalación se divide en dos sectores según las dos zonas urbanizadas de
la parcela (este y oeste). La gestión de ambas zonas es completamente
independiente a excepción de la conexión a la red.
La conexión de red a de poder suministrar la totalidad de la potencia
consumida por las dos zonas.
En la actualidad la zona urbanizada oeste no tiene conexión eléctrica y no se
considera necesaria su electrificación a corto plazo. Es más importante
resolver los problemas eléctricos de la zona este. La electrificación de la zona
urbanizada oeste ha sido considerada no prioritaria por parte de la dirección de
Casa Guatemala1.

1

Según las instrucciones de la dirección de Casa Guatemala. Véase en las
especificaciones básicas (página 11)
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Por lo descrito anteriormente todos los elementos desarrollados en este
trabajo, a excepción de la instalación de conexión, responden únicamente a
las necesidades de la zona urbanizada este. Los cálculos sobre la zona
urbanizada oeste son una estimación del consumo que pueda generar para el
dimensionado de la instalación de conexión. No obstante al final de este
capítulo se detallan las especificaciones básicas que debe cumplir la
electrificación de la zona oeste.
La electrificación de la zona urbanizada este estará centralizada en un cuadro
general situado en la carpintería desde el que se gestionarán la conexión de
los suministradores de energía (red, generador, etc.) y los usos (edificios,
farolas y sistemas de bombeo).
Algún sistema de energía renovable deberá servir a la zona urbanizada este
para suplir parte o la totalidad del consumo del generador o de la red en caso
de que ésta llegue a conectarse. También deberán protegerse las partes más
delicadas de la instalación de la caída de rayos.

9.2 Instalación de conexión a la red
La propuesta de esta instalación tiene como objetivo preparar todos los
elementos necesarios para una eventual conexión a la red que se espera que
llegue a medio plazo. La conexión debe poder sostener todo el consumo
eléctrico actual y futuro de la zona urbanizada este y el esperable para la zona
oeste. Esta instalación debe cubrir desde la acometida hasta la conexión al
cuadro general de la zona urbanizada este.
Mediante este estudio se obtienen las bases para el diseño al detalle de este
apartado y se incluye un predimensionado de los principales componentes.

9.3 Instalación de distribución
La instalación de la zona urbanizada este tiene un sistema de distribución muy
deficiente y caótico. La instalación de distribución propuesta responde a la
necesidad de cambiar los trazados de las líneas que llevan la energía desde la
generación hasta los lugares de uso y mejorar su control y seguridad con la
centralización de mandos en un solo cuadro.
Esta instalación, a su vez, ha de permitir la integración de nuevos sistemas de
generación u obtención de energía como generación de energía renovable y la
conexión a la red. La distribución cubre desde el punto de conexión de estos
sistemas hasta el inicio de cada instalación de usos.
El estudio de la instalación de distribución da las bases para el diseño en
detalle de la misma. Incluyendo la distribución conceptual de la instalación y un
predimensionado de los principales elementos.
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9.4 Instalaciones de usos
Las instalaciones de usos atienden a la instalación interna de los edificios, la
instalación de farolas y el conectado final de las bombas. Constituyen un total
de 13 instalaciones destinadas cada una a un uso en particular.
En el presente estudio se plantean las bases y las condiciones necesarias
para el desarrollo al detalle de cada una de ellas.

9.5 Implantación de energías renovables
El capítulo 13 muestra el estudio de las alternativas energéticas posibles para
la zona urbanizada este, como resultado del cual se estima que es viable la
implantación de sistemas de biodigestión y fotovoltaicos.
En el capítulo 14 se explican cuatro alternativas de sistemas fotovoltaicos para
la zona urbanizada este:
-

Sistema fotovoltaico para consumo general (iluminación y pequeños
equipos, no incluye las bombas)

-

Sistema de bombeo fotovoltaico para el río

-

Sistema de bombeo fotovoltaico para el pozo

-

Sistema integrado (incluye todos los consumos)

El presente estudio desarrolla estas tres alternativas a nivel básico incluyendo
el predimensionamiento de los principales componentes.

9.6 Instalación de protección ante rayos
Las tormentas eléctricas son un peligro de gran envergadura en el área de Río
Dulce por ello es importante el diseño de un sistema de protección para
equipos y personas. En este ámbito el estudio determina las protecciones
mínimas que se deben incluir en la Ciudad de los Niños especialmente
importantes para las instalaciones fotovoltaicas.

9.7 Especificaciones para la electrificación de la zona
urbanizada oeste
Esta zona no dispone en la actualidad de corriente eléctrica. En el capítulo 7
se ha estimado que, en caso de electrificase, la zona urbanizada oeste
necesitaría disponer una potencia instalada de 6,4kW y generaría un consumo
de 3.800kWh al año (según el segundo escenario de utilización descrito).
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Como ya se ha visto, no es parte de este proyecto la electrificación de esta
zona pero se ha considerado conveniente la determinación de las especificaciones para la posible electrificación en el futuro:
-

Las instalación eléctrica de la zona urbanizada oeste debe ser
independiente de la de la zona urbanizada este a excepción de la
conexión a red

-

Las instalaciones de producción energéticas de la zona urbanizada
este solamente servirá a esta zona de tal modo que la zona oeste
deberá tener su propia generación renovable

-

La potencia máxima que el diseño de la instalación permite consumir
de la red para esta zona es de 5,4kW (28A)2

-

La conexión está diseñada para una corriente trifásica de 110V entre
líneas a 60Hz

-

La zona urbanizada oeste necesita de la instalación de un sistema de
protección de rayos propio

Dado que estas especificaciones vienen dadas por la interacción con el resto
de partes del estudio es posible que deban ser modificadas en función del
resultado final al detalle de los futuros proyectos.

2

Véase la tabla 14 (página 57)
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10 Instalación de distribución

Como ya se ha visto, la distribución eléctrica actual de la Ciudad de los Niños
es muy deficiente y necesita una renovación integral. Esta instalación futura de
distribución debe mejorar el control y estar dimensionada según la demanda
futura estimada en el capítulo 7.
En el presente capitulo se dan las bases para el desarrollo al detalle del
proyecto de la nueva distribución. Se analizan las entradas y salidas y se
describen todas las líneas y los cuadros.

10.1 Condiciones de partida y criterios de diseño
La instalación de distribución
-

ha de llegar a todos los usos de la instalación de la zona urbanizada
este

-

ha de tener un sistema centralizado de control

-

ha de permitir el uso de la instalación de las baterías actuales

-

ha de permitir la conexión a la instalación de conexión a la red eléctrica

-

ha de permitir el conectado del generador diesel

-

no atiende a las necesidades de electrificación de la zona oeste

-

ha de permitir la a sistema de energías renovables

-

ha de poder cubrir la conexión de las baterías con el uso actual
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10.2 Descripción de las entradas y salidas del sistema de
distribución
La instalación de distribución es el elemento que permite conectar todos los
sistemas productores o suministradores de energía con los sistemas de uso de
la misma permitiendo el control y gestión de todos ellos. La red de distribución
de la instalación futura deberá gestionar un total de 4 entradas y 18 salida.

10.2.1

Entradas

10.2.1.1 Generador diesel
El generador diesel1 ofrece corriente trifásica con una potencia máxima de
17,5kW a una tensión hasta de 380V aunque deberá estar regulado para
ofrecer 110V entre fases. La instalación de distribución empieza en los bornes
de salida del generador.
10.2.1.2 Línea proveniente de la red LCE
Esta línea forma parte de la instalación de conexión desarrollada en el capítulo
11. Aporta una corriente trifásica de 110V entre fases y 60Hz y su potencia
nominal es de 26kW. La instalación de distribución cubre desde la conexión
del final de esta línea.
10.2.1.3 Producción de los posibles sistemas de energía renovable
La instalación de distribución ha de estar preparada para ser alimentada por
los diferentes sistemas de energía renovable que se puedan instalar. Estos
deberán ofrecer corriente trifásica a 110V entre fases y 60Hz. La instalación
cubre a partir de la conexión.

10.2.2

Salidas

10.2.2.1 Edificios
Suponen un total de 14 salidas monofásicas. La instalación de distribución se
acaba en el cuado de protección a la entrada de cada edificio.

1

Detalles del generador en el anexo 2 (datos tomados) (página 3)
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10.2.2.2 Farolas
Suponen dos salidas monofásicas una para cada ramal de la instalación de
farolas. La distribución acaba por este lado en el punto de conexión de las dos
líneas.
10.2.2.3 Sistemas de bombeo
Son dos salidas trifásicas, una para cada bomba. La instalación de distribución
acaba en la conexión de la línea de cada una.

10.3 Centralización del control
La instalación estará centralizada en el edificio 9 (carpintería) puesto que es el
edificio que en la actualidad albergar el generador y se encentra en un lugar
céntrico de la zona urbanizada este.
De esta manera, atendiendo al criterio de minimizar la longitud de las líneas,
no es necesario mover de lugar el generador pero sí es necesario mover las
baterías ya que en la actualidad están situadas en el edifico 3 (escuela anexo
al río). Éstas se deberán ubicar en la sala pequeña de la carpintería la cual se
considera la más adecuada por ser la única con paredes macizas que las
puede proteger del agua.
La centralización de la instalación se hará a partir de un cuadro general (CGE)
que se situará donde está el actual (sobre la pared suroeste de la carpintería
bajo el porche). Desde este punto saldrán todas las líneas a los diferentes
consumidores. Así mismo todas líneas de las entradas de energía llegarán
también a este lugar.

10.4 Definición y características de las líneas
La instalación de distribución consta de un total de 13 líneas a las que se le
han estimado las dimensiones. No se han determinado los trazados dado que
estos deben ser estudiados en detalle sobre el terreno.

10.4.1

Definición de las líneas

La tabla 8 muestra el listado de líneas con las que debe contar la instalación
de distribución.
La longitud de las líneas es de carácter aproximado dado que los trazados de
las mismas no han sido diseñados en esta fase y se estima un margen de
error del 20%.
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Código
LG
LB
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11

Origen
Generador
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE

Destino
CGE
sistema de las baterías
1 Oficina
4 Casa de maestros
2,3 Escuela río y anexo
5,6 comedor cocina y almacén
7Casa varones
8 Casa niñas
10, 14 Casa trab. y lavandería
11, 12Escuela y aula
13 Clínica
Bomba río
Bomba pozo

Tipo
Trifásica
Trifásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Trifásica
Trifásica

Longitud (m)
<10
<10
110
100
120
80
140
80
50
110
100
100
20

Tabla 8: Listado de líneas de la instalación de distribución. Longitudes aproximadas
con un error de estimación del 20%.

10.4.2

Descripción de las líneas

10.4.2.1 LG: línea del generador
Se trata de un cableado que ha de llevar la corriente trifásica obtenida el en
generador diesel al CGE. La distancia en línea recta de los dos equipos es de
unos 4 metros (el generador está instalado en el porche de la carpintería). La
línea tendrá, pues, una distancia corta. Estará fijada a las paredes y columnas.
En algún punto del recorrido debe instalarse un seccionador manual.
10.4.2.2 LB: línea del sistema de baterías
Línea bidireccional que sirve para el cargado y descargado de las baterías. La
longitud será corta ya que el sistema de baterías deberá instalarse en la
carpintería. Se fijará a paredes y columnas.
10.4.2.3 De la L1 a la L9: líneas de los edificios
Este conjunto de nueve líneas monofásicas sirve a la iluminación y las tomas
de todos los edificios. Todas ellas salen del CGE y se controlan de manera
independiente. Con el fin de reducir la longitud de las líneas la instalación de
algunos edificios con utilizaciones idénticas o muy similares se han unificado.
Estas líneas deberían ser preferiblemente enterradas a poca profundidad. De
esta manera quedarán muy bien protegidas de las inclemencias ambientales
(especialmente caídas de ramas y árboles). No obstante, se pueden utilizar
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para pasar los cableados las fachadas y los bajos de algunos edificios2
permitiendo ahorrar costes.
10.4.2.4 L10: línea de la bomba del río
Línea trifásica que alimenta a la bomba del río. Cubre el tramo desde el CGE
hasta un cuadro junto a la bomba. Se recomienda el entierro de esta línea.
10.4.2.5 L11: línea de la bomba del pozo
Línea que cubre desde el CGE hasta los bornes de la bomba del pozo. Esta
línea ya existe y no es necesaria su sustitución. Además dispone de un
controlador de apagado automático cuando la bomba trabaja en vacío. Dado
que el pozo está junto a la carpintería y bajo su tejado esta línea se fijará a
vigas y paredes.

10.4.3

Dimensionado de las líneas

Se han dimensionado mediante un cálculo basado en el RBT3(Véanse el
anexo 4 página 13 y 5 página 29). Para determinar la sección de las mismas
se ha tomado como referencia los valores de sección mínima exigidos por el
RBT para líneas enterradas de baja tensión.
Las tablas 9 y 10 muestran la potencia y la intensidad pico de cada línea en
régimen continuo así como la sección de cable normalizado a instalar en las
líneas a dimensionar suponiendo la instalación futura en el interior de los
edificios.

2

Muchos de los edificios están construidos sobre estructuras de madera a cierta

distancia del suelo dejando bajo ellos espacio utilizable para pasar cableados.
3

RBT: Reglamento de Baja Tensión español. Normativa vigente desde el año 2002.
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Potencia total
Potencia Intensidad
2
Factor de
Sección (mm )
pico en
máxima de
Línea instalada a final
simultaneidad
y material
de línea (W)
uso (W)
línea (A)
L1
2272
0,71
1612
15
6(Cu) / 16(Al)
L2
2051
0,68
1391
13
6(Cu) / 16(Al)
L3
4378
0,70
3058
28
6(Cu) / 16(Al)
L4
2330
0,72
1670
15
6(Cu) / 16(Al)
L5
2530
0,74
1870
17
6(Cu) / 16(Al)
L6
3100
0,79
2440
22
6(Cu) / 16(Al)
L7
2336
0,72
1676
15
6(Cu) / 16(Al)
L8
6035
0,78
4715
43
6(Cu) / 16(Al)
L9
1877
0,65
1217
11
6(Cu) / 16(Al)
L10
1100
1
1100
10
6(Cu) / 16(Al)
L11
1500
1
1500
14
6(Cu) / 16(Al)
Tabla 9: Dimensionado de la sección normalizada de las líneas monofásicas de la
instalación de distribución.

Potencia
Intensidad
2
máxima de Sección (mm )
Línea máxima de
transporte (W) línea (A)
LG
22000
33
6(Cu) / 16(Al)
LB
500
3
6(Cu) / 16(Al)
Tabla 10: Sección normalizada de las líneas trifásicas de la instalación de distribución.

Las secciones de 6mm2 de cobre y de 16mm2 de aluminio cubren ampliamente
las necesidades de trabajo de todas las líneas independientemente del tipo de
aislamiento (en el caso más desfavorable, línea de aluminio con aislamiento de
PVC con cable tripolar, resisten 51A). En el diseño en detalle deberá
escogerse el material del conductor y el del aislamiento.
La diferencia técnica principal entre aluminio y cobre es el valor de la
conductividad eléctrica y térmica, mucho menor en el aluminio. Como
consecuencia de ello es necesaria una sección mayor en las líneas de
aluminio que en las de cobre. La elección del material del conductor deberás
ser únicamente económica dado que las prestaciones ofrecidas por ambos
materiales son equivalentes en las secciones determinadas.
Los principales materiales del aislamiento son XLPE, EPR y PVC. No obstante
el recubrimiento de las líneas puede ir complementado con otras capas de
protección. La elección del recubrimiento debe hacerse siguiendo los
siguientes criterios:
-

Impermeabilización

-

Flexibilidad

-

Resistencia al envejecimiento
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-

Resistencia a la humedad y la intemperie

-

Temperatura ambiente de trabajo

-

Coste

10.4.4

Trazado y entierro de las líneas

El trazado definitivo de las líneas debe tratar de tomar el camino más corto
entre los puntos a conectar sin comprometer la seguridad de la instalación y
los usuarios.
Como se ha visto anteriormente es recomendado el entierro de las líneas. No
obstante si se necesita instalar algún tramo aéreo, éste debe estar a una altura
mínima de 3m. También es posible aprovechar los propios edificios para la
instalación de las líneas fijadas a las fachadas o en los bajos.
El entierro de las líneas de distribución no necesita ser profundo (entre 10 y
20cm). Para ello se deben cavar zanjas de unos 5cm de ancho que serán
recubiertas con la tierra extraída y prensadas (antes de volver a introducir la
tierra ésta debe ser limpiada de raíces grandes y piedras que pudieran dañar
los cables). Como la profundidad de enterrado es muy pequeña no se
considera necesaria la construcción de arquetas para disponer de puntos de
control a mitad de línea.
En caso de que el recubrimiento escogido para las líneas no sea
suficientemente resistente como para ser enterrado directamente será
necesaria la colocación de tubos en las zanjas para meter las líneas por
dentro. Los tubos deberán ser de PVC o un material similar. No obstante es
más recomendado el entierro directo utilizando recubrimientos adecuados
consiguiendo una simplicidad mayor del montaje.
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10.5 Definición y características de los cuadros de
protección
10.5.1
Código
CGE
CE1
CE2
CE4
CE5
CE7
CE8
CE10
CE11
CE13
CEBR

Definición de los cuadros de protección
Ubicación
Edificio 9
Edifico 1
Edifico 2/3
Edifico 4
Edifico 5
Edifico 7
Edifico 8
Edifico 10
Edifico 11
Edifico 13
Bomba del río

Entrada
Ver tabla 12
L1
L3
L2
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

Salida
Ver tabla 12
Usos oficina
Usos escuela rió y anexo
Usos casa maestros
Usos comedor, cocina y almacén
Usos casa varones
Usos casa niñas
Usos casa trab. y lavandería
Usos escuela y aula
Usos clínica
Bomba del río

Tabla 11: Definición de cuadros de protección de la instalación de distribución

10.5.2

Descripción de los cuadros de protección

Todos los cuadros de la instalación de distribución son del tipo colgado en
pared y deberán estar adaptados a exteriores (principalmente ser estancos).
10.5.2.1 CGE: cuadro general de la zona urbanizada este
Este cuadro deberá estar situado en la fachada oeste del edificio 9 donde se
encuentra el cuadro de la instalación actual y será el centro de control de todos
los consumos de la zona urbanizada este.
EL CGE controla la entrada de energía en el sistema de distribución entre
cuatro posibilidades (red, generador eléctrico, alimentación renovable 1 y 2) y
el uso de la misma en 15 salidas para los diferentes usos. El concepto de
alimentación renovable 1 y 2 corresponde a dos entradas libres para conectar
los posibles sistemas de energía renovable que se puedan instalar. La salida
16 alimenta a las baterías, recibe nombre de salida por su modo de conexión
no obstante operativamente hace la doble función de entrada y salida.
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Num.
1
2
3
4
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16*

Entradas
Línea
LCE
LG
Alimentación renovable 1
Alimentación renovable 2
Salidas
Línea
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
4
Usos carpintería 1
Usos carpintería 2
5
Uso de Farolas 1
Uso de Farolas 2
LB

Tipo
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica

I (A)
134
33
-

Tipo
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Trifásica
Trifásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Monofásica
Trifásica

I (A)
15
13
28
15
17
22
15
43
11
10
14
8
8
8
6
3

Tabla 12: Conexiones del cuadro CGE e intensidad máxima esperada en régimen
permanente. La salida 16 alimenta las baterías y puede trabajar como entrada para
alimentar otras salidas cuando las entradas están desconectadas

Las cuatro entradas deberán tener cada una un interruptor magnetotérmico
que permita desconectarlas. El interruptor magnetotérmico, a demás, ha de
proteger la instalación de sobrecargas y cortocircuitos. Se debe instalar un
sistema seleccionador de entradas que no permita la conexión simultánea de
las mismas.
Todas las salidas deberán tener un sistema de mando y protección mediante
un interruptor magnetotérmico incluidas las baterías. Estos magnetotérmicos
deberán estar dimensionados para los consumos de la mueva instalación.

4

La instalación de usos de la carpintería se espera que esté, en la nueva instalación,

dividida en dos partes. Véase capítulo 12.
5

La instalación de las farolas estará, en la nueva instalación, dividida en dos partes.
Véase capítulo 12.
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En el diseño al detalle se debe tener en cuenta la posibilidad de instalar algún
sistema de registro de consumos. Así se podrá conocer mejor en que se gasta
la energía para gestionar el ahorro.
Se recomienda que la puerta de este cuadro pueda cerrarse con llave o
candado de manera que nadie pueda acceder a él de manera desautorizada.
De esta manera se puede evitar en gran medida la conexión de las líneas de
manera descontrolada.
10.5.2.2 Del CE1 al CE13: cuadros de los edificios
Suman un total de 13 cuadros que deben ser situados en la pared exterior de
los edificios en un lugar de fácil acceso. Todos ellos son prácticamente
iguales; deben disponer de entre una y cuatro salidas en función de la
sectorización interior de los edificios y una entrada proveniente de la línea que
corresponda.
En la actualidad los edificios no están sectorizados interiormente, pero es de
esperar que algunos de ellos lo estén en el futuro (especialmente los de mayor
tamaño). Por homogenización todas las cajas serán iguales con espacio
mínimo para cuatro salidas.
Para cada edificio el cuadro deberá tener un interruptor magnetotérmico
general y uno por salida (si solo hay una salida será necesario un solo
interruptor, no dos). En caso de que no se desarrolle la instalación de usos
para el edificio antes o en paralelo a la de distribución se instalará un único
magnetotérmico dimensionado para el consumo actual.
En este caso no se recomienda que las cajas cierren con llave para que los
usuarios puedan accionar los interruptores si es necesario. No obstante deben
estar instaladas a una altura aproximada de 1,7m para evitar que los niños los
toquen.
10.5.2.3 CEBR: cuadro de la bomba del río
Cuadro situado junto a la bomba del río con una entrada y una salida que
dispondrá de un interruptor magnetotérmico dimensionado al uso de la bomba
que se accione en caso de cortocircuito de la bomba.
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10.5.3

Dimensionado de las protecciones

Todas las protecciones serán interruptores magnetotérmicos. Estos deben
proteger contra sobrecartas y cortocircuitos.
Los interruptores magnetotérmicos se clasifican en dos grupos en función de
los rangos de intensidades nominales que cubren.
-

Pequeños interruptores automáticos: 6, 10,16, 20, 25, 32, 40, 50 63A

-

Interruptores automáticos de potencia: 40, 63, 80, 100, 125, 160, 250A

Se debe escoger en cada caso el interruptor de intensidad nominal
inmediatamente superior a la esperada. La tabla 13 muestra las intensidades
nominales de todos los interruptores magnetotérmicos de la instalación de
distribución.
El actuador térmico corta para intensidades 1,45 veces superiores a la
intensidad nominal. El sistema electromagnético actúa para cortocircuito
dependiendo del modelo. Es preciso que en el diseño al detalle se determine
la intensidad de cortocircuito de cada línea.
Cuadro

Línea

CGE
CGE
CGE y CE1
CGE y CE2
CGE y CE3
CGE y CE4
CGE y CE5
CGE y CE6
CGE y CE7
CGE y CE8
CGE y CE9
CGE y CE10
CGE
CGE
CGE
CGE
CGE

LG
LB
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
Uso carpintería 1
Usos carpintería 2
Uso farolas 1
Uso farolas 2

I nominal
(A)
40
10
16
16
32
20
20
25
20
45
25
16
16
10
10
10
10

Tabla 13: Intensidad nominal de los interruptores magnetotérmicos

53

Instalación de distribución

10.6 Conductores neutros y puesta a tierra
Todas las líneas deberán tener un conductor neutro de sección la mitad de la
sección de las líneas para el mismo material6. Todos los conductores neutros
irán conectados entre ellos y al electrodo de puesta a tierra enterrado de la
instalación actual que está situado junto a la fachada oeste de la carpintería.

10.7 Sistema de baterías
Las baterías actuales se deberán dejar instaladas para que en caso de que se
siga usando el generador diesel para motorizar las bombas el exceso de
potencia se almacene y pueda recuperarse. Este sistema debería quedar en
desuso si hay conexión a red o los sistema de energía renovable son capaces
de sustituir completamente al generador.
El sistema se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, por lo que la
única manipulación que debe hacerse es su traslado hasta el edificio 9 y el
conexionado nuevo.

6

2

Valor recomendado por el RBT con un mínimo de 2,5mm para conductores de cobre
2
6mm para conductores de aluminio.

54

Instalación de conexión

11 Instalación de conexión a red

Se espera que la red de distribución eléctrica llegue a medio plazo a la Ciudad
de los Niños. Por ello es necesario que la instalación futura esté adaptada para
poder ser conectada tan pronto como llegue la red. El ahorro económico en
energía respecto al generador de petróleo es evidente y la reducción del ruido
en la parcela se considera también muy positiva. Este capítulo explica las
características generales de la solución para poder conectar, mediante una
línea enterrada, la instalación de distribución de la zona urbanizada este con la
red. Además la conexión deja un punto de conexión preparado para una
posible electrificación de la zona urbanizada oeste.
La instalación de conexión a red está compuesta por:
-

Línea de acometida (LA), que va desde el punto de conexión hasta el
cuadro de distribución

-

Línea de conexión de la zona urbanizada este (LRE)

-

Cuadro de distribución (CD), que tiene como entrada la línea LA y como
salidas la conexión de red de la zona oeste y la zona este

-

Acometida

11.1 Justificación del uso de líneas enterradas
Se ha concluido que es necesario que las líneas de la instalación de conexión
sean enterradas a partir de la comparación de las características principales
de las dos posibilidades de línea: aérea y enterrada.
Las líneas aéreas son considerablemente más baratas que las enterradas, su
montaje es más sencillo y su control también. No obstante son mucho más
vulnerables. La línea aérea permite un mejor control de incidencias ya que
todo el cable está a la vista pero ocurren con mayor frecuencia.
La ventaja principal que ofrece la línea enterrada es la protección frente
agentes externos (como tormentas, rayos, caídas de árboles, golpes con
maquinaria, etc.) y protección de los usuarios. Como desventaja el coste de
instalación es mucho mayor. Una instalación de líneas enterradas necesita de
una zanja con protecciones y ha de tener puntos de control con salidas a
superficies. Dado que los cables enterrados tienen más facilidad de calenta55
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miento necesitan un diámetro mayor para la misma potencia que una línea
aérea.
La línea de conexión tiene una longitud aproximada de 400m que pasan en su
mayoría entre árboles. Teniendo en cuenta la cantidad de accidentes sobre
líneas aéreas ya instaladas, la frecuencia de incidentes en ésta puede ser muy
grande si es aérea por lo que se recomienda su entierro.
Resultado
La línea de conexión de la Ciudad de los Niños cruzará una zona de selva con una gran
densidad de árboles. Las caídas de árboles son muy frecuentes y los cableados actuales
han sido dañados numerosas veces. Así mismo los monos que viven en la parcela pueden
dañar y sufrir daños con una línea aérea.
Dadas las características ambientales de la parcela es necesaria la instalación de una línea
enterrada pese a tener un coste mayor.

11.2 Descripción general de la instalación
La red eléctrica guatemalteca suministra corriente alterna trifásica de 110V
entre líneas a 60Hz.
El plano 5 describe de manera aproximada el recorrido de las líneas de
distribución y la ubicación del punto de conexión (PC), el cuadro de
distribución (CD) y las arquetas. En el desarrollo al detalle deberá estudiarse la
naturaleza del terreno para describir el trazado exacto.
La conexión a la red se hará en un extremo de la parcela y se distribuirá hacia
las dos zonas urbanizadas. La línea de acometida (LA) empieza en el punto de
conexión, en el límite de la parcela junto al camino de Brisas, y llega hasta el
cuadro de distribución situado en el extremo oeste de la pasarela que une las
dos zonas urbanizadas.
Del CD han de salir las derivaciones hacia las dos zonas urbanizadas. La
derivación de la zona oeste no forma parte del proyecto. La derivación a la
zona urbanizada este (línea de red este, LRE) recorre el camino desde el
cuadro CD hasta el CGE (cuadro general de la zona este).
Ambas líneas serán enterradas en zanjas que dispondrán de tres salidas a
superficie: en la acometida, en el CD y en la llegada al CGE. Además habrá
varias arquetas con tapa metálica que permitirán el acceso al cableado en
puntos intermedios.
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11.3 Dimensionado de las líneas LA y LRE
Los cables recomendados para líneas subterráneas de baja tensión pueden
ser de cobre o aluminio. Los aislamientos recomendados en la literatura
consultada1 son de XLPE o EPR con cubierta exterior de PVC. No obstante la
elección del material de aislamiento se debe efectuar en el diseño al detalle en
función de las prestaciones de cada uno bajo los siguientes criterios:
-

Impermeabilización

-

Flexibilidad

-

Resistencia al envejecimiento

-

Resistencia a la humedad y la intemperie

-

Temperatura ambiente de trabajo

-

Coste

Por lo que respecta a la elección del material del conductor deberá efectuares
según criterios económicos de igual modo que en las líneas de la instalación
de distribución2.
Se ha determinado la sección que deben tener los cables de las dos líneas3
(tabla 14). Este cálculo, igual que el de las otras líneas, se ha basado en los
criterios del RBT. Incluye una línea LRO (Línea de red de la zona urbanizada
oeste) que no forma parte del proyecto. La línea LRO es la línea que deberá
ser instalada en la electrificación de la zona urbanizada oeste desde el CD
hasta un cuadro de distribución para dicha zona.
Potencia
Intensidad
2
Sección (mm )
Línea máxima de
máxima de
y material
transporte (W) línea (A)
LA
30.911
162 50(Cu) / 120(Al)
LRE
25.498
134
35(Cu) / 95(Al)
LRO
5.413
28
6(Cu) / 16(Al)
Tabla 14: Sección normalizada de las líneas de la instalación de conexión.

1

La recomendación corresponde al libro: Instalaciones eléctricas en media y baja

tensión de José García Trasancos. En bibliografía: página 143, referencia 8.
2

Véase página 47.

3

Véase anexo 4 página 13 y anexo 5 página 29.
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11.4 Descripción y dimensionado de las zanjas
Las dos líneas se instalarán en zanjas iguales. El tipo de zanja y proceso de
montaje aquí descrito está basado en los criterios del RBT para acometidas de
baja tensión adaptado a las condiciones particulares de la Ciudad de los
Niños.
Las zanjas deben permitir que las líneas estén protegidas para evitar que se
dañen y que el acceso a ellas sea complicado salvo en las salidas a superficie
y los puntos de control (arquetas).
Por orden de ejecución:
1. Cavar la zanja de 30cm de profundidad y 10cm de ancho
2. Cubrir el fondo de la zanja con arena (de río o playa) (espesor de 5cm)
3. Colocación de las líneas en el lecho de la zanja
4. Cubrir nuevamente con arena (5cm) y prensar
5. Colocar una capa de protección de ladrillos o piedras
6. Rellenar el resto de la zanja con la tierra extraída prensando
Excepciones y particularidades
-

Puntualmente y en tramos cortos de menos de 1m la profundidad de la
zanja puede ser de menor profundidad (hasta 20cm)

-

Si la capa de protección se hace con piedra puede ser conveniente
poner una capa de tierra (limpiada de piedras y raíces) entre estas y la
arena para compensar las irregularidades

-

En caso de no poder disponer de la arena, ésta puede ser sustituida
por la propia tierra extraía haciendo una limpieza manual de raíces y
piedras.

Los puntos de control tiene el fin de poder acceder a puntos intermedios de las
líneas. Consisten en unas arquetas de obra que permiten el acceso a los
cables. De esta manera, en caso de que la línea se seccione, no será
necesario desenterrarla por completo sino tomar medidas en los controles y
determinar el tramo que debe ser desenterrado.
La distancia máxima de separación entre dos arquetas consecutivas según el
RBT es de 40m. Se ha tomado esta misma medida de separación entre
arquetas para ambas líneas y se han estimado necesarias un total de ocho
(tabla 15). Su ubicación aproximada está indicada en el plano 5.
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Línea
LA
LRE

Longitud
Número de
(m)
arquetas
120
2
280
6

Tabla 15: Número de arquetas necesarias en cada línea de la
instalación de conexión (separación entre arquetas de 40m)

Las arquetas deben ser cuadradas o rectangulares, medir como mínimo
15x15cm de sección horizontal y construirse con ladrillo o tocho y cemento. La
tapa será metálica y, por seguridad, deberá poder cerrarse con llave Allen o
semejante.
La profundidad de las arquetas deberá ser la misma que la de la zanja y su
sección dependerá de la tapa utilizada siendo siempre igual o superior a los
15x15cm. El fondo de las arquetas deberá tener una solera de cemento.

Imagen 4: Esquema básico de las arquetas

11.5 Descripción y dimensionado del cuadro de
distribución
El cuadro de distribución (CD) sirve para separar las derivaciones de las dos
zonas urbanizadas. Se ha decidido hacerlo en un cuadro en vez de una
derivación empalmada para tener un punto más de control de la instalación.
Desde este cuadro se podrá conectar y desconecta la alimentación desde la
red de las dos zonas.
El CD estará situado junto al extremo oeste de la pasarela que une las dos
zonas urbanizadas. Necesita de la construcción de un soporte a determinar en
el diseño en detalle (se recomienda un pequeño muro de obra). Dado que
estará a la intemperie deberá ser estanco. Además, se recomienda que pueda
ser cerrado mediante llave o candado por seguridad.
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El cuadro dispondrá de una única entrada proveniente de la acometida y dos
salidas hacia las zonas urbanizadas este y oeste.
Siguiendo lo descrito sobre las protecciones para la instalación de distribución4
es necesaria la colocación de dos interruptores magnetotérmicos (uno para
cada salida). La tabla 16 muestra la intensidad nominal que deben tener las
protecciones.

Num. Línea
1 LA
Num. Línea
1 LRE
2 LRO

Entrada
I máxima
Tipo
I nominal (A)
esperada (A)
Trifásica
162
250
Salidas
I máxima
Tipo
I nominal (A)
esperada (A)
Trifásica
134
160
Trifásica
28
32

Tabla 16: Intensidad nominal de las protecciones del cuadro CD

El interruptor magnetotérmico de la zona urbanizada oeste no deberá ser
instalado durante la ejecución de este proyecto ya que sus características
dependerán de la instalación que se haga en dicha zona.
Durante el diseño detallado de la instalación debe tenerse en cuenta la
colocación en serie de interruptores magnetotérmicos. La velocidad de
actuación de un interruptor debe ser siempre menor que la de los siguientes
colocados aguas abajo. Por ello en el desarrollo al detalle se debe tener en
cuenta los interruptores que se instalarán aguas abajo en la instalación de
distribución.

11.6 Descripción y dimensionado de la acometida
La acometida depende directamente de las condiciones que imponga la
empresa eléctrica5 en el momento de realizar la conexión. Parte de la
aparamenta que se debe instalar es suministrada por la empresa y el resto
corre a cargo del cliente.
En el proyecto se diseñará la aparamenta de la acometida únicamente si la red
eléctrica llegue al lindar de la parcela de manera inminente y se contrate la
conexión a corto plazo. Se hará en función de las condiciones que sean
impuestas por DEORSA. En cualquier otro caso se dejará el sistema
preparado para poder montar una acometida habitual.
4

Punto 10.5.3 página 53.

5

Actualmente la distribución eléctrica de la zona corre a cargo de la compañía
DEORSA, subsidiaria de Unión FENOSA.
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La acometida se monta en dos cajas estanca: caga general de protección y
caja del contador. La caja general de protección deberá tener espacio
suficiente para la colocación de la aparamenta de protección la entrada de
cables desde la red y la salida de la LA. Dicha aparamenta necesita,
habitualmente, de una batería de tres fusibles (uno por línea) y un seccionador
trifásico. La caja de contador ha de permitir la colocación de un contador
trifásico.
Para la colocación de estos elementos deberá construirse un soporte. Se
recomienda la construcción de un armario de obra en ladrillo con puerta
metálica que pueda ser cerrada con candado. El espacio interior necesario es
aproximadamente de 40cm de ancho 25 de profundo y 60 de alto. La puerta
metálica deberá tener un orificio que permita ver la lectura del contador.
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12 Instalaciones de usos

En el presente capítulo se explican detalladamente las condiciones de diseño
para el desarrollo del conjunto de proyectos de las instalaciones de usos de la
zona urbanizada este.
Se describen 13 instalaciones de usos separadas en tres bloques:
-

Instalaciones de los edificios (10)

-

Instalaciones de las bombas (2)

-

Instalación de farolas (1)

Las 13 instalaciones cubren desde la conexión al los cuadros de la instalación
de distribución hasta el uso final de la energía.

12.1 Instalaciones de los edificios
La instalación actual de los edificios es muy deficitaria. El nivel de seguridad es
muy bajo (hay cables vivos al alcance de los niños, algunos interruptores están
rotos, etc.). Por otra parte, hay un gran número de salas con falta de
iluminación tanto en la escuela como en las casas y la distribución de
luminarias es muy desigual.
En el capítulo 7 se ha visto la potencia que se estima necesaria en luminarias
y tomas para cada edificio1. El cálculo por habitaciones realizado en este
trabajo ha sido realizado únicamente para conocer la potencia instalable. El
diseño al detalle de las instalaciones deben ceñirse al límite de potencia
consumible limitado por el dimensionamiento de la instalación de distribución2.
La tabla 17 muestra la intensidad de corriente nominal fijada por las
protecciones en los cuadros de cada edificio; punto donde empieza cada una
de las instalaciones de usos. La instalación de la carpintería ha estado
separado en dos sectores ya que tiene dos partes con usos muy diferenciados:
las aulas y las salas de mantenimiento.

1

Véase capítulo 7 (estimación de necesidades eléctricas)

2

Véase el capítulo 10 (instalación de distribución).
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Núm. de
línea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.1
10.2

Edificios
1 Oficina
4 Casa maestros
2,3 Escuela río y anexo
5,6 comedor cocina y almacén
7Casa varones
8 Casa niñas
10, 14 Casa trabajadores, lavandería
11, 12Escuela aula
13 Clínica
9 carpintería 1
9 carpintería 2

Cuadro
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CGE
CGE

I nominal
(A)
16
16
32
20
20
25
20
45
25
10
10

Tabla 17: Intensidad nominal de las líneas que alimentan cada edifico

La instalación de usos de cada edificio debe cubrir desde la conexión al cuadro
de cada edificio hasta los puntos de consumo. El servicio que deben prestar
estas instalaciones son:
-

Iluminación interior

-

Tomas eléctricas interiores y exteriores

-

Iluminación de los porches y puertas exteriores

Resumen de partes proyectables
Hay 10 instalaciones a desarrollar: una por edifico a excepción de la lavandería (edificio 14)
y el aula aislada (edificio 12) que penden de la instalación de la casa de trabajadores
(edificio 8) y de la escuela (edificio 11) respectivamente o bien se dejan sin electrificar.
Cada instalación debe cubrir la iluminación interior del edificio, parte de la exterior
(iluminación de puertas y porches) y las tomas.
Parámetros de diseño:
-

Electrificación monofásica de 110V y 60Hz

-

Intensidad nominal de entrada según la tabla 17
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12.2 Instalaciones de las bombas
El 40% de la demanda energética de la instalación está destinada al bombeo
de agua. El sistema actual de bombeo es poco eficiente dado que no hay
sistema alguno de control de llenado de los depósitos y, en consecuencia, se
pierde gran cantidad de energía por desbordamiento de los mismos.
Para mejorar la eficiencia energética del sistema de bombeo es imprescindible
la instalación de algún sistema de control de llenado de los depósitos. No
obstante las bombas dependen en la actualidad del combustible quemado en
el generador y las únicas posibilidades de evitar esa dependencia son la
conexión a la red o cambiar el sistema de bombeo (sistemas autónomos de
bombeo solar, motores de biogás...)3.
En el capítulo 14 se explican dos alternativas de instalación de bombeo
fotovoltaico viable para la Ciudad de los Niños que, además de solucionar la
dependencia del gasóleo, permiten resolver el problema del control de llenado
de los depósitos.
En caso de no desarrollar ninguno de los sistemas de bombeo fotovoltaico se
recomienda el desarrollo de un sistema de control de llenado de los depósitos.
Hay tres factores determinantes para el diseño del sistema:
-

Los depósitos están situados a una distancia importante de las bombas
(entre 50 y 200m)

-

La bomba del río ha de tener control desde los dos depósitos que
alimenta

-

La suciedad de las tuberías de la bomba del río hace que las cisternas
pese a estar comunicadas entre ellas por la base no se llenen al mismo
ritmo

Independientemente del desarrollo de un sistema alternativo de bombeo es
conveniente mantener las bombas actuales en buen funcionamiento ya sea
para su uso habitual o como bombas de apoyo. Por se debe valorar la
necesidad de renovar cableado desde el cuadro CE10 de la bomba del río
hasta la bomba (alrededor de 1,5m de longitud). Este cable debe ser igual al
de la línea L11 (de la instalación de distribución) de cobre y 6mm2 de sección.

3

Véase el capítulo 13 (estudio de energías renovables).
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Resumen de partes proyectables
Se han descrito tres acciones posibles sobre el sistema de bombeo:
-

Implantación de un sistema de bombeo fotovoltaico (Véase capítulo 14)

-

Implantar un sistema de control de llenado de los depósitos (en caso de no
implantar el sistema de bombeo fotovoltaico)

-

Renovar el cableado desde el cuadro CE10 hasta la bomba del río (en caso de
ejecutar la renovación de la instalación de distribución). 1,5m de lago. Mismas
características que la línea L11 de Cobre, 6mm2 de sección y material aislante a
determinar

12.3 Instalación de farolas
Igual que ocurre con la instalación interior de los edificios la instalación de las
farolas ilumina poco y está mal distribuida. Por otra parte no dispone de
sectorización y se tiene que encender todo el sistema para iluminar una
pequeña parte.
Se propone el diseño de una instalación de 9 farolas sectorizada en dos áreas:
la contenida al rededor de los edificios del 1 al 7 (instalación sur) y al rededor
de los edificios del 8 al 14 (instalación norte). Dado que normalmente por las
noches la vida de la Ciudad de los Niños se centra en el patio entre los
edificios del 1 al 7 el segundo sector se encendería de manera ocasional.
No se ha determinado la ubicación exacta de las farolas. Ésta debe ser
determinada sobre el terreno según se iluminen los porches de los edificios y
los caminos habituales de uso nocturno.
Los dos sectores irán conectados al CGE donde acaba la instalación de
distribución. La intensidad nominal del interruptor magnetotérmico donde se
deberán conectar los dos ramales es de 10A. Esta limitación cubre
ampliamente las cuatro y cinco farolas de casa sector que se han estimado de
175W cada una.
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Se han predimensionado los cables para estas líneas (LFS, LFN) siguiendo los
mismos criterios que en el dimensionamiento de las líneas de la instalación de
distribución4:
-

Sección del cable de 6mm2 en cobre o 16mm2 en aluminio

-

Aislamiento a determinar en el desarrollo a detalle del proyecto

Se recomienda enterrar las dos líneas como medida de seguridad frente las
caídas de árboles y ramas.
Se recomienda que los soportes de las farolas sean de madera para prevenir
la atracción de los rayos. Estos se pueden comprar con gran facilidad en el
mercado guatemalteco5.
Resumen de objetos a proyectar
Se propone el diseño de una nueva instalación de nueve farolas dividida en dos sectores
que, juntamente con la iluminación exterior de los edificios, cubra las necesidades de luz
exterior de la zona urbanizada este.
Los dos sectores serán:
-

Área entre los edificios del 1 al 7 (cinco farolas). Instalación sur

-

Área entre los edificios de 8 al 14 (cuatro farolas). Instalación norte

Parámetros de diseño:
-

electrificación monofásica 110V 60Hz

-

Intensidad nominal de entrada a las líneas 10A

-

Líneas de cobre de 6mm2 o aluminio de 16mm2

-

Postes de madrea (Recomendación)

4

Véase anexo 4, página 13 y anexo 5, página 29.

5

La construcción tradicional Guatemalteca, muy utilizada en la actualidad, se basa en

estructuras de madera con grandes pilares enterrados muy adecuadas para suelos
fangosos, pantanosos e inundables.
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13 Estudio de energías renovables

La implantación de algún sistema de energía renovable en la Ciudad de los
Niños permitirá reducir el gasto económico en energía y el impacto ambiental
del uso de las instalaciones. Se ha evaluado la viabilidad técnica de diferentes
fuentes de energía para la obtención de corriente eléctrica y se han escogido
las soluciones más viables.

13.1 Análisis de alternativas
Esta evaluación sirve para ver que sistemas de energías renovables permiten
suplir la totalidad o parte de la demanda de energía eléctrica. Las fuentes de
energía que a priori son susceptibles de ser usadas en la Ciudad de los Niños
para la generación eléctrica son:
-

Solar térmica

-

Solar fotovoltaica

-

Eólica

-

Hidráulica

-

Biomasa forestal y cultivada

-

Biomasa de residuos

-

Geotérmica

Es importante destacar que el uso cualquiera de las energías anteriormente
descritas debería ofrecer, como mínimo, las siguientes prestaciones:
-

No generar un gasto económico importante durante la vida útil por
mantenimiento

-

Suponer una mejora de impacto ambiental respecto a la quema de
gasóleo
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13.1.1

Solar térmica

El aprovechamiento térmico de la energía solar es, en general, muy sencillo ya
que la conversión de la radiación solar en energía térmica sucede de manera
espontánea. Los equipos termosolares tienen como objetivo concentrar la
energía térmica y transferirla a un fluido de transporte (generalmente agua). El
uso más habitual son las instalaciones básicas para el calentamiento de agua,
que consisten en un circuito de agua que atraviesa unos colectores expuestos
al sol.
Dada la sencillez del sistema su mantenimiento es muy barato. Una vez
construido supone una obtención de agua caliente a costes ínfimos
(especialmente en los sistemas que funcionan por convección natural sin
bomba, el que a priori sería más recomendado en la Ciudad de los Niños).
Además el impacto ambiental de una instalación de estas características es
considerablemente bajo. El precio varía dependiendo del caudal de agua a
calentar y la tipología de colector utilizado.
El aprovechamiento eléctrico a partir algún sistema solar térmico solo sirve
para instalaciones de gran tamaño (del orden de megavatios) que consisten en
grandes infraestructuras de concentración de energía térmica calentando fluido
para el accionamiento de turbinas de gas o vapor.
El clima de la zona no hace del agua caliente una necesidad de gran
importancia. No obstante en un futuro se puede valorar la instalación de
colectores para calentar agua para duchas y cocina.
Resultado del análisis:
El aprovechamiento eléctrico a partir algún sistema solar térmico es inviable dado que las
tecnologías actuales solo sirven para instalaciones de gran tamaño (del orden de
megavatios). El calentamiento de agua no es una necesidad importante en la Ciudad de los
Niños.
No es viable la generación eléctrica a partir de la energía solar térmica, en caso de que en
algún momento se desee calentar agua en la Ciudad de los Niños un sistema solar térmico
debe ser tenido en cuenta.
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13.1.2

Solar fotovoltaica

La energía fotovoltaica está muy extendida por ser muy versátil y de fácil
instalación.
Esta tecnología está basada en el efecto fotovoltaico. Cuando la luz incide
sobre un material algunos electrones del mismo saltan de su posición gracias
a la energía incidente. Si esto ocurre en suficiente cantidad y se consigue
canalizar se puede producir energía eléctrica. Así ocurre en ciertos materiales
semiconductores como el silicio.
La irradiación solar media disponible1 para energía fotovoltaica en el área de
Río Dulce es de entre 5 y 5,5 kWh/m2 por día sobre paneles inclinados la
latitud (imagen 5).

Imagen 5: Mapa de irradiación solar en la zona de Río Dulce para instalaciones
2

fotovoltaicas inclinadas a latitud en dirección sur (valores en kWh/m /día).
Fuente: SWERA (Solar and Wind Energy Resurces Assesment)

Suponiendo una eficiencia habitual del 12% para los colectores solares y un
rendimiento del 90% para el sistema de baterías y estimado la irradiación
como 5kWh/m2 se ha comprobado que se podría producir energía suficiente
para todos los consumos actuales a excepción de las bombas con menos de
40m2 de captadores2.

1

Fuente: SWERA (Solar and Wind Energy Resources Assessment)

2

Véase el anexo 4 página 17 y anexo 5 página 35 para todos los cálculos de este

apartado.
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Área de
Producción
captación
(kWh/año)
2
(m )
1
2
5
10
20
30
40
50
100

157
315
788
1576
3153
4730
6307
7884
15768

% consumo
actual

% consumo
actual sin
bombas

1,7
3,4
8,4
16,8
33,7
50,5
67,3
84,1
168,3

2,9
5,7
14,3
28,5
57,0
85,5
114,1
142,6
285,1

% consumo
futuro total
esce. 2
0,6
1,2
2,9
5,8
11,6
17,4
23,2
29,1
58,1

% consumo
futuro total
esce. 2 sin
bombas
0,7
1,4
3,4
6,8
13,5
20,3
27,0
33,8
67,6

Tabla 18: Potencial fotovoltaico de la Ciudad de los Niños en comparación con el
consumo actual y el esperado en el futuro con la totalidad de las instalaciones de usos
de los edificios renovadas.

La energía fotovoltaica también ofrece soluciones para el bombeo de agua
desde pozos y ríos. Existen numerosos fabricantes en el mercado de
estaciones de bombeo solares pero todas ellas son muy similares. Hay dos
posibilidades de bombeo solar: sistema directo y sistema con acumulador.
El sistema directo consta de tres elementos: paneles fotovoltaicos, regulador y
bomba. El regulador controla el flujo de energía hacia la bomba y corta cuando
la potencia es insuficiente. Es necesario un inversor que convierta la corriente
continua en alterna que alimenta la bomba si ésta es de alterna. Este sistema
bombea el agua de manera desde que el sol ilumina con suficiente fuerza al
amanecer hasta el anochecer. Se puede instalar un sistema de control que
pare la bomba cuando el depósito está lleno. Estos sistemas tienen un coste
de mantenimiento muy bajo y una larga vida útil. Los días nublados el sistema
directo bombea menos agua que los días despejados.
El sistema con acumulador tiene los mismos elementos que el directo pero
incorpora una batería y siempre tiene sistema de control de llenado del
depósito. En este casó el regulador gobierna tanto el arranque y paro de la
bomba como el llenado de las baterías. El hecho de contar con baterías
permite que la bomba pueda encender y apagar en cualquier momento del día
y la noche y poder bombear caudales mayores los días muy nublados. Por
contra, respecto al bombeo directo, el coste es mayor y el mantenimiento es
más caro ya que hay que remplazar las baterías cada cierto tiempo (vida útil
de 2000 ciclos, vida media hasta los diez años con ciclos de carga óptimos
pero la vida útil se estima habitualmente de cuatro o cinco años).
En ambos sistemas se utilizan bombas de bajo caudal para poder funcionar
con poca potencia. Además acostumbran a ser de corriente continua para
reducir las perdidas y el coste de inversión. En cualquier caso las bombas
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deben ser de larga vida útil ya que permanecen encendidas durante largos
periodos de tiempo.
Se ha aproximado la superficie de captación necesaria para los sistemas de
bombeo con y sin acumulador. La tabla 19 muestra el resultado del cálculo.
2

Bomba
Río
Pozo

Superficies de captación (m )
Directo
Con acumulador
8,09
8,99
10,22
11,35

Tabla 19: Superficie de captación necesaria para alimentar las bombas
en función del sistema de bombeo: directo o con acumulador

Comparativamente el sistema directo es más barato, sencillo y de mayor
durabilidad pero necesita también depósitos de mayor capacidad y es menos
fiable que el sistema con acumulador.
En el cálculo se ha contemplado la capacidad de bombear el agua necesaria
para el consumo de cada día no obstante se debe tener en cuenta que puede
haber días con necesidades mayores y que la irradiación solar no es constante
todos los días. Para ello se debe tomar la precaución de tener una capacidad
de bombeo algo mayor. También se debe tener en cuenta que con un sistema
directo sería necesario un volumen de depósito mucho mayor al que se tiene
en la actualidad. Esto implicaría la construcción de nuevas torres de agua ya
que en las actuales están dimensionadas para los depósitos actuales. El
sistema de bombeo con acumulador es una opción más acertada dado que
con un sistema de control del agua la bomba se enciende y se pagaba para
mantener el depósito siempre por encima de un mínimo.
La implementación de un sistema de bombeo solar necesita de la instalación
de bombas nuevas y posiblemente canalizaciones nuevas de menor diámetro
que las actuales.
Resultado del análisis:
Una instalación fotovoltaica convencional podría permitir cubrir el 100% de la demanda
energética actual a excepción de las bombas con una superficie de captación menor a
40m2. Con la instalación renovaba al completo serian necesarios mas de 100m2 para que el
sistema fotovoltaico permitiera cubrir toda la demanda.
Se ha estimado como una buena opción instalar sistemas de bombeo solar con acumulador
para las bombas. Este debería tener 8m2 de superficie de captación para la bomba del río y
10m2 para la del pozo. También implica la instalación de bombas nuevas.
continua en la página siguiente
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empieza en la página anterior

Antes de la aprobación total de los sistemas fotovoltaicos se debería calcular la capacidad
necesaria de los sistemas de baterías y evaluar su vida útil. Por otra parte se puede
presentar un sistema de captación y acumulación conjunto tanto para las dos bombas como
para la demanda general.
Es muy viable la alimentación mediante un sistema fotovoltaico de gran parte de la
demanda eléctrica general y también el bombeo de agua, necesitando, en este segundo
caso, de la instalación de bombas especiales.

13.1.3

Eólica

Dado el tamaño total de la instalación, para instalar un equipo eólico en la
Ciudad de los Niños sería necesario un sistema de los conocidos como microeólico (potencia menor a 100kW). Se deben barajar las posibilidades de
instalar entre uno y cuatro aerogeneradores en función de la fracción de la
energía que se desee sufragar con el sistema y de su potencia (entre 2 y
15kW).
Por debajo de los 5kW de potencia nominal los aerogeneradores son
pequeños (rotor de entre 3,5 y 4m de diámetro), bastante versátiles y de fácil
instalación aunque necesitarían, en este caso, de un sistema de pararrayos
muy efectivo ya que se deberían situar en torres de mayor altura que los
árboles. Estos aerogeneradores necesitan una velocidad del viento para
arrancar de unos 12-13km/h y alcanzan potencia sobre los 35km/h.
Por encima de esta potencia los diámetros del roto empieza a ser más grandes
(diámetro superior a 8m a partir de los 10kW) y su instalación más cara y
compleja. Los aerogeneradores de entre 6 y 15kW tienen una velocidad de
arranque de entre 10 y 13km/h y alcanzan potencia cerca de los 40km/h.
La velocidad media del viento en la zona3 es de 11,7km/h inferior a la de
arranque de un aerogenerador de tipo de 3kw que está en unos 12-13km/h.
Para aerogeneradores de mayor potencia la velocidad de arranque es similar
(entre 10 y 13km/h) y el diámetro del rotor se dispara (superior a 8m a partir de
los 10kw).

3

Velocidad del viento media en Río Dulce desde 1994 hasta el 2003 medida a 10m del

suelo. Fuente: INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología de Guatemala.
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Queda, pues, la velocidad del viento disponible muy por debajo de la velocidad
a la que los aerogeneradores que se necesitan instalar generan una cantidad
de energía razonable.
Resultado del análisis:
La velocidad media del viento en la zona muy similar a la de arranque de los
aerogeneradores que se necesita instalar. Esta debería ser similar a la velocidad a la que
dichos generadores alcanzan potencia.
La instalación de un sistema de generación eólica queda desestimada dado que la
velocidad del viento en el área de Río Dulce es insuficiente.

13.1.4

Hidráulica

Una microcentral hidráulica (menor a 100kw) es, a priori, una posible solución
total para la demanda eléctrica de la Ciudad de los Niños dado que se dispone
de un río importante.
Para implantar una microcentral es necesario disponer de una cierta energía
aprovechable en el río. Normalmente esta energía es potencial por una
diferencia de altura entre dos puntos del río o por la energía cinética de la
corriente.
Si la energía se aprovecha a partir de un desnivel, el agua del río es acelerada
mediante una caía en cañería. Las diferentes tecnologías existentes hoy en
día permiten aprovechar la energía de ríos muy diversos pero siempre
necesitan tener una diferencia de alturas con la que acelerar el agua o llevar
una velocidad importante.
Río Dulce a su paso frente la Ciudad de los Niños tiene un acho de más de
500m. La velocidad del río cerca de la rivera es prácticamente nula pese a
tener un caudal estimado en 70m3/s. Suponiendo una profundidad media de
3m la velocidad media del agua del río es menor a 0,2Km/h un valor
extremadamente bajo que se estima menor en las proximidades a la rivera4.

4

Fuente: INSIVUMEH, división de hidrología.
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Resultado del análisis:
No se dispone de ningún salto de agua aprovechable en la parcela ni alrededor de ella y la
velocidad del río es insuficiente. Río Dulce a su paso frente la Ciudad de los Niños tiene una
velocidad media de corriente menor a 0,2km/h.
La obtención de energía a partir de los recursos hidráulicos de la Ciudad de los Niños es
técnicamente inviable ya que las condiciones hidrológicas no son las adecuadas.

13.1.5

Biomasa forestal y cultivada

La biomasa generalmente se aprovechar para usos energéticos quemándola.
La energía térmica obtenida en la combustión se puede aprovechar
directamente (cocinas, calentamiento de agua, etc.) o para producir energía
eléctrica. La gasificación, la fermentación alcohólica y la fermentación
metánica, transforman la biomasa en otros productos pero su destino final es
igualmente la quema.
La producción eléctrica a partir de energía térmica procedente de la quema
directa de biomasa necesita de una instalación con un circuito a presión y una
turbina de vapor o gas. Este tipo de instalaciones son muy costosas y
delicadas y son rentables para instalaciones de gran potencia (a partir de
500kW).
Un sistema gasificación o fermentación puede mover un motor de gas o
alcohol pero necesitan de biomasa homogénea procedente generalmente de
cultivos energético.
La quema directa de biomasa no es viable ya que la tecnología actual
solamente permite quemarla en grandes cantidades. Así mismo para
alimentarlas seria necesaria una producción muy importante y posiblemente
por encima de la capacidad de producción del área disponible.
Tampoco es adecuado el uso de biomasa cultivada ya que los espacios de
cultivo disponibles son necesarios para producir alimentos y están explotados
en su totalidad. Para aumentar la superficie cultivable sería necesario
deforestar. La deforestación es desaconsejable para preservar el entorno
natural de la parcela y es especificación de Casa Guatemala no hacer talas.
El uso directo de la biomasa forestal de la Ciudad de los Niños ya se lleva a
cabo en la actualidad para cocinar. La leña producida en la parcela es usada
también por los trabajadores y ocasionalmente por los habitantes de la aldea
de Brisas. No es aconsejable, a priori, aumentar la cantidad de biomasa
forestal utilizada por riesgo de deteriorar en exceso la selva de la parcela. En
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caso de querer hacerlo sería conveniente un estudio detallado del impacto que
conllevaría.
Resultado del análisis:
La quema de biomasa (ya sea forestal o cultivada) para producir energía eléctrica no es
viable en la Ciudad de los Niños. La fermentación, digestión y la gasificación necesitan de
biomasa cultivada la cual necesitaría una deforestación muy importante de la pacerla. El
uso directo de la biomasa forestal ya se hace en la actualidad.
En conclusión, la biomasa forestal y de cultivo no es técnicamente viable para la producción
eléctrica. El uso directo en cambio sí lo es y se hace en la actualidad pero no es
aconsejable aumentarlo por lo menos sin un estudio detallado.

13.1.6

Biomasa de residuos

Los residuos de la Ciudad de los Niños se pueden clasificar en cuatro
apartados:
-

Residuos sólidos no orgánicos

-

Residuos sólidos orgánicos

-

Estiércol animal

-

Defecas humanas

Los residuos sólidos no orgánicos no son, por lo general, útiles en la obtención
de energía. Se pueden quemar los plásticos pero esta actividad es muy
contaminante y peligrosa para la salud incluso en cantidades pequeñas. No
obstante la pequeña fracción no orgánica de la basura generada es quemada.
Los residuos sólidos orgánicos, básicamente comida, pueden ser explotados
energéticamente mediante la quema después de un proceso de secado. No
obstante su aprovechamiento eléctrico solo es practicable para instalaciones
grandes.
El estiércol animal igual que las defecas humanas se pueden tratar de manera
muy sencilla en biodigestores para la obtención de biogás. El biogás se puede
quemar en una cocina o en un motor que mueva un alternador eléctrico.
La fermentación anaeróbica del estierco y las defecas produce gran cantidad
de gas formado aproximadamente entre el 40 y el 70% de metano, del 30 al
60% de CO2, de un 0 a un 3% de sulfuro de hidrógeno (H2S) y menos de un
1% de H2. Una producción habitual de biogás a partir de defecas humanas es
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de 0,02m3 por persona adulta y día. Un sistema de conductores puede dirigir
fácilmente el gas hasta el lugar de la quema o el motor.
Actualmente el uso de biodigestores está extendiéndose enormemente en
comunidades rurales de todo el mundo ya que es una manera de obtención de
energía muy barata y segura. En la Ciudad de los Niños hay un biodigestor en
la granja de pollos que está fuera de uso desde poco después de su
construcción por una avería grave.
Si se toma la generación de biogás únicamente con las defecas humanas se
puede obtener en la Ciudad de los Niños una cantidad de gas de 3m3/día
utilizables en la cocina y para la generación de electricidad. La tabla 20
muestra la cantidad de energía eléctrica producible en función de la fracción
gas quemada en la cocina5. Se ha considerado que la producción eléctrica se
hace mediante un motor de combustión alternativo conectado a un generador
eléctrico (rendimiento del 40% para el motor y del 95% para el alternador).
Biogás generado
Energía del biogas
Eléctrica
% consumo
f
(kWh/día) actual
1/3
1,9
7,3
2/3
3,8
14,6
3/3
5,7
21,9

3

3m /día
54000 kJ/día
% consumo
Volumen
futuro esce. 2 para cocina
3
2,9
2m
3
5,9
1m
8,8
0

Tabla 20: Producción de biogás estimada para la Ciudad de los Niños a partir de
excretas humanas

El biogás puede ser utilizado como combustible para un motor gasolina o
diesel (como el que se tiene en la Ciudad de los Niños). En un motor diesel
puede sustituir hasta un 80% del combustible mientras que en uno de gasolina
su totalidad.
Resultado del análisis:
La generación residuos sólidos artificiales (básicamente plásticos) es muy pequeña. Dada la
imposibilidad de gestión estos residuos son quemados. Se desaconseja el uso para la
cocina por el riesgo que suponen los gases emitidos de la combustión de plásticos.
Los residuos sólidos orgánicos, básicamente restos de comida, ya se encuentran totalmente
explotados en la alimentación de los cerdos de la Ciudad de los Niños.
continua en la página siguiente

5

Véase el anexo 4 página 15 y anexo 5 página 33 para los detalles de los cálculos.
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empieza en la página anterior

Es fácil la obtención de biogás a partir de estiércol y deshechos humanos, de hecho en la
Ciudad de los Niños se dispone de un sistema de biodigestión fuera de uso por avería en la
granja de pollos. Esta podría ser una solución total para la cocina de la Ciudad de los Niños.
Supondría la obtención de de gas, reducción de residuos y posiblemente la obtención de
fertilizante natural. A de más la biodigestión permite reducir emisiones de gas metano a la
atmósfera y solventar parcialmente los problemas que se tienen con las aguas negras.
Se ha estimado que se puede conseguir suplir hasta un 20% de la demanda eléctrica o 3m3
de gas para la cocina a partir del procesar las excretas humanas en un biodigestor.
La biodigestión se considera muy recomendable para la utilización directa del gas en la
cocina. No obstante no ofrece una alternativa total para la generación eléctrica. Si se
consigue un proceso efectivo utilizando tanto las excretas como el estiércol se puede
aprovechar el gas sobrante como combustible del actual generador o para accionamiento
directo de la bomba del río (en el pozo no es posible ya que la bomba es sumergida).

13.2 Resultado para proyecto
De la viabilidad técnica de los diferentes sistemas de obtención de energía
renovable se han extraído cuatro posibilidades para esta parte de proyecto:
-

Sistema fotovoltaico para consumo general: en función de la
capacidad de baterías instalables y de las disponibles y en función del
área de captación montar se puede cubrir un cierto porcentaje de la
demanda (superficie de captación de entre 30 y 35 m2).

-

Sistema de bombeo fotovoltaico con acumulador: Implica la
instalación de bombas nuevas y un sistema de baterías para cada
bomba (necesita entre 8m2 de captación para el río y 10 m2 para el
pozo).

-

Sistema fotovoltaico integral: Implica la renovación de bombas y un
sistema baterías importante. Debería cubrir las necesidades
energéticas totales del consumo eléctrico. (superficie de captación de
entre 50 y 60 m2).

-

Biodigestor a partir defecas: para quemar el biogás en la cocina
principalmente y utilizar el excedente como combustible de apoyo del
generador eléctrico (producción a partir de 3m3 de gas).
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El desarrollo del proyecto de biodigestión puede ser independiente de los
sistemas fotovoltaicos. Mientras que con los sistemas fotovoltaicos se ha de
decidir entre las cuatro opciones.
Dado que el sistema de biodigestión no tendría un componente eléctrico
principal no se estudia más en detalle dejando este trabajo como una
propuesta de futuro.
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14 Sistemas fotovoltaicos

Del capítulo anterior se han obtenido tres opciones de instalaciones
fotovoltaicas posibles para la Ciudad de los Niños. En la primera parte del
presente capítulo se analizan los componentes de las instalaciones
fotovoltaicas y su adecuación para las tres opciones obtenidas. En la segunda
parte se describen detalladamente las tres propuestas de instalación que
deben contribuir a la mejora energética de la zona urbanizada este.

14.1 Componentes de los sistemas fotovoltaicos
Las instalaciones fotovoltaicas pequeñas están compuestas principalmente por
cuatro elementos: sistema de captación (paneles fotovoltaicos), sistema de
regulación y control (regulador), sistema de almacenamiento (baterías) y
sistema de modulación (inversor).

Imagen 6: Esquema básico de una instalación fotovoltaica.
Fuente: http://www.solarsom.es (adaptación)
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14.1.1

Sistema de captación

Existen diferentes tipos de captadores fotovoltaicos todos ellos muy similares y
se puede considerar equivalentes. No se ha elegido un modelo de captador
concreto en este estudio y se ha estimado para el trabajo una eficiencia del
12%; este valor es el límite inferior de los rangos habituales (del 12 al 15%).
Ciertas tecnologías punteras han llegado a conseguir eficiencia hasta del 17%
pero no están dentro de lo generalmente utilizado. También existen sistemas
basados en captadores pequeños con concertadores de a radiación para
reducir la superficie de captador a costa de superficie de material reflectante
pero actualmente tampoco están extendidos a nivel comercial.
Los captadores fotovoltaicos se miden por superficie de captación y
comercialmente se encuentran en módulos cuyo tamaño es muy diverso en
función de la aplicación y de los diferentes fabricantes (para instalaciones fijas
suelen medir de 1 a 1,5m2). Los módulos se pueden asociar tanto en serie
como paralelo en función de las necesidades de voltaje e intensidad deseados
a la salida que es conectada al sistema de regulación.
La superficie total de captación es un dato principal en el dimensionamiento de
una instalación y por ello ha sido la variable utilizada en el capítulo anterior
para valorar la viabilidad técnica de la instalación (Véanse las tablas 18 y 19
de la página 72 y 73).
En las propuestas
La elección del tipo de paneles captadores y su conexionado no compromete a la
instalación a nivel general es por ello que se deja dicha elección para el futuro diseño en
detalle. No obstante sí es necesario conocer en este momento la superficie aproximada de
captación. Los cálculos referentes a la superficie necesaria de captación están reflejados en
el capítulo anterior (tablas 18 y 19).
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14.1.2

Sistema de regulación

El sistema de regulación es una centralita convertidora DC-DC que gestiona
las transmisiones de potencia entre el sistema de captación, el de
almacenamiento y las salidas. La configuración del regulador depende del tipo
de baterías y las condiciones del sistema de captación.
Sus principales funciones son:
-

Prevenir la sobrecarga de las baterías

-

Prevenir la sobredescarga de las baterías

-

Monitorización del estado del sistema (no todos los reguladores
disponen de monitorización y puede ir desde un indicador de carga de
las baterías mediante LEDs hasta sistemas complejos conectables a
ordenadores con sistemas de análisis de datos)

-

Mecanismo de control para la conexión de otros sistemas de
generación (aerogeneradores, biodigestores, etc.)

-

Centro de cableado del sistema

Las tres instalaciones necesitan inevitablemente un sistema de regulación. No
es necesario en absoluto que el controlador tenga un sistema de
monitorización sofisticado. La opción más correcta es un sistema sencillo y de
bajo coste que ofrezca un buen rendimiento. La elección final del regulador
depende estrechamente del sistema de captación instalado y de la elección de
baterías.
En las propuestas
Las tres opciones necesitan de un sistema de regulación. El modelo concreto a elegir
dependerá de criterios económicos, del rendimiento y de las condiciones de los diseños
detallados del sistema de captación y almacenamiento.

14.1.3

Sistema de almacenamiento

El sistema de almacenamiento se compone de un conjunto de baterías
electroquímicas. Las principales características de las baterías son la
capacidad (Ah), el voltaje de trabajo y la vida útil. A partir de la capacidad de
baterías necesaria se puede conocer el número de módulos de batería que
hay que instalar. La capacidad necesaria de baterías puede ser muy diferente
en función del tipo de batería que se utilice; especialmente depende del voltaje
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de trabajo. También será muy diferente en función de número de días de
autonomía que se desee en la instalación.
Se ha calculado1 el número de baterías necesarias para la instalación en
función de los días de autonomía. Para ello se han tomado una profundidad de
descarga diaria de las baterías típica en instalaciones fotovoltaicas (70%). Se
ha evaluado la capacidad necesaria para dos baterías distintas:
-

Batería Trojan T-105: Son las baterías utilizadas en la actualidad,
adecuadas para instalaciones fotovoltaicas muy pequeñas. Están
diseñadas para 3000 ciclos y se les estima una vida útil de tres o cuatro
años. Trabajan a 6V y tienen una capacidad de 220Ah (a 20hr).

-

Batería Atersa DELTA 190: Son baterías especiales para instalaciones
fotovoltaicas pequeñas. Estas baterías trabajan a 12V y tienen una
capacidad de 190Ah (en C100).

BATERÍAS TROJAN T-105
Área
E
N= 1 día
N= 2 días
N= 3 días
N= 4 días
captación a
2
(m )
(Wh/día) C (1 día) M
C (2 día) M
C (3 día) M
C (4 día)
1
432
103
1
206
1
309
2
411
2
864
206
1
411
2
617
3
823
5
2160
514
3
1029
5
1543
8
2057
10
4320
1029
5
2057 10
3086 15
4114
20
8640
2057 10
4114 19
6171 29
8229
30
12960
3086 15
6171 29
9257 43
12343
40
17280
4114 19
8229 38
12343 57
16457
50
21600
5143 24
10286 47
15429 71
20571
100
43200
10286 47
20571 94
30857 141
41143
BATERÍAS ATERSA DELTA 190
Área
E
N= 1 día
N= 2 días
N= 3 días
N= 4 días
captación a
2
(m )
(Wh/día) C (1 día) M
C (2 día) M
C (3 día) M
C (4 día)
1
432
51
1
103
1
154
1
206
2
864
103
1
206
2
309
2
411
5
2160
257
2
514
3
771
5
1029
10
4320
514
3
1029
6
1543
9
2057
20
8640
1029
6
2057 11
3086 17
4114
30
12960
1543
9
3086 17
4629 25
6171
40
17280
2057 11
4114 22
6171 33
8229
50
21600
2571 14
5143 28
7714 41
10286
100
43200
5143 28
10286 55
15429 82
20571

M
2
4
10
19
38
57
75
94
188

M
2
3
6
11
22
33
44
55
109

Tabla 21: Capacidad (C) y cantidad de baterías (M) necesarias en función de la
superficie de captación, los días de autonomía de la instalación (N) y el tipo de batería

1

Véase anexo 4 página 19 y anexo 5 página 38.
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Las baterías Trojan T-105 son buenas para instalaciones muy pequeñas pero
si la necesidad de superficie de captación es mayor (a partir de los 20m2) la
cantidad de unidades necesarias se dispara. Las baterías Artesa DELTA 190
están diseñadas para instalaciones fotovoltaicas pequeñas (área de captación
menor a 100m2). Estas dos baterías concretas se han tomado como baterías
tipo 6V y batería tipo de 12V.
Bomba
Río
Pozo
Bomba
Río
Pozo

Ea
(Wh/día)
2797
3532
Ea
(Wh/día)
2797
3532

BATERÍAS TROJAN T-105
N= 1 día
N= 2 día
N= 3 día
C (1 día) M
C (2 día) M
C (3 día) M
666
4
1332
7
1998 10
841
4
1682
8
2523 12
BATERÍAS ATERSA DELTA 190
N= 1 día
N= 2 día
N= 3 día
C (1 día) M
C (2 día) M
C (3 día) M
333
2
666
4
999
6
420
3
841
5
1261
7

N= 4 día
C (4 día) M
2664 13
3363 16
N= 4 día
C (4 día) M
1332
8
1682
9

Tabla 22: Capacidad (C) y cantidad de baterías (M) necesarias para las instalaciones
de bombeo fotovoltaico de en función de los días de autonomía (N) y el tipo de batería

Es importante destacar que las baterías son un elemento fungible y en muchos
casos determinante. La vida útil de las baterías acostumbra a estar entre tres y
siete años aunque en algunos casos es mayor. Esto supone un gasto
económico de mantenimiento del orden del 20% del gasto total que genera la
instalación a lo largo de su vida útil. La renovación de baterías es
prácticamente el 100% del coste de mantenimiento habitual de un sistema
fotovoltaico, es por ello que es muy importante una buena elección de baterías
y su cuidado.
Por similitud con otros proyectos de instalaciones fotovoltaicas en áreas
rurales de Centroamérica se recomiendan tres días de autonomía para
cualquiera de las instalaciones. Por observación de los resultados de las tablas
es mucho más recomendado el uso de baterías de 12V en cualquiera de los
casos aunque la elección final dependerá de criterios económicos teniendo en
cuenta la disposición de 16 baterías Trojan T105 (estas baterías actualmente
tiene dos años de vida por lo que no se les espera un buen funcionamiento
más allá del año 2011).
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En las propuestas
Para las tres instalaciones se recomienda un tiempo de autonomía de tres días. El cálculo
anterior permite determinar que para las tres posibilidades son mucho más adecuadas
baterías de 12V que las de 6V y estimar la cantidad de módulos necesarios. El modelo de
batería se deberá escoger en el diseño al detalle de la instalación en función de criterios de
espacio, rendimiento, vida útil y coste.

14.1.4

Sistema de modulación

El sistema modulador es un inversor de señal conectado con un
transformador. El modulador convierte la corriente continua de bajo voltaje
(normalmente de 6V o 12V) en una señal alterna semejante a la suministrada
por la red (valores habituales de 110-340V y 50-60Hz). Existen tres tipos
moduladores utilizados en las instalaciones fotovoltaicas en función de la
calidad de señal de salida:
-

de onda cuadrada

-

de onda modificada o cuasi-senoidal

-

de onda senoidal

Los moduladores de onda cuadrada son los más económicos del mercado. Se
limitan a “chopear” la potencia continua a la frecuencia deseada. Este sistema
genera un gran número de armónicos no deseados (distorsión armónica total
entorno al 40%) y ofrecen un rendimiento muy bajo (menor al 60%). En
numerosas ocasiones las cargas no trabajan correctamente con este tipo de
señal (especialmente equipos electrónicos).
Los moduladores con inversor de onda cuasi-senoidal ofrecen una señal
alterna de muy buena calidad. Su nivel de distorsión armónica total es menor
al 20% y presentan un rendimiento siempre superior al 90%. Prácticamente no
tienen problemas con las cargas (incluidas electrónicas como ordenadores y
equipos de música) a excepción de algunos modelos de impresora láser,
microondas y relojes.
Los moduladores que invierten onda senoidal no presentan problema alguno
de compatibilidad con cargas. Son la mejor opción para instalaciones que
alimentan sistemas de corriente alterna con equipos electrónicos delicados. Su
rendimiento acostumbra a ser alto (por encima del 90%) pero son la opción
más cara.
Dado que la iluminación de todos los edificios está basada en lámparas de
bajo consumo que necesitan a la fuerza corriente alterna se requiere instalar
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un inversor tanto si se implementa el sistema para consumo general como el
integrado. La instalación de bombeo solar independiente puede prescindir de
este equipo en el caso de utilizar bombas de corriente continua permitiendo así
reducir costes y mejorar el rendimiento (dicha elección dependerá de las
prestaciones de las bombas).
Teniendo en cuenta el tipo de utilización de la electricidad en la Ciudad de los
Niños no se ve justificada la instalación de un modulador con inversor senoidal
en ninguna de las tres soluciones propuestas. El modulador instalado en
cualquier caso debe ser de onda casi-senoidal ya que la alternativa de un
modulador de onda cuadrada no garantiza el buen funcionamiento de las
cargas y supondría, por su bajo rendimiento, un aumento del área de
captación necesaria.
Respecto al voltaje y a la frecuencia de la salida del modulador se
recomiendan 110V y 60Hz ya que son los valores que ofrece la red eléctrica
guatemalteca.
En las propuestas
Tanto en el sistema para uso general como en el integrado es necesario un modulador
mientras que para la instalación aislada de bombeo puede prescindirse de éste si se trabaja
con bombas de corriente continua (esta elección se debe hacer en función de las
prestaciones de las bombas y un balance económico). Tanto para la instalación de consumo
general como para la solución integrada el modulador debe hace inversión de onda cuasisenoidal a 110V y 60Hz. En el caso del sistema de bombeo el voltaje y la frecuencia
vendrán dados por las bombas.

14.2 Descripción de los sistemas propuestos
Debe destacarse que en los cálculos efectuados se ha tomado la irradiación
solar más desfavorable (5kWh/m2/día, pudiendo llegar a ser de 5,5) así como
la eficiencia de colectores más baja (12% pudiendo llegar a ser del 15%) con
lo que las instalaciones resultantes en el diseño detallado del sistema pueden
ser algo menores. El rendimiento de las baterías se ha contado del 90% y del
resto de equipos en conjunto del 80%, valores que probablemente sean algo
mayores.

14.2.1

Sistema fotovoltaico para uso general

Se propone un sistema fotovoltaico ampliable de aproximadamente 35m2 de
captación que debería ser capaz de soportar el 100% de la demanda
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energética actual a excepción de las bombas. Esto es una cuarta parte de la
demanda futura sin bombas con la instalación desarrollada al completo según
el escenario dos supuesto en el capítulo 7 (página 30). La tabla 23 muestra la
fracción del consumo que cubriría la instalación en función de la renovación de
las instalaciones de uso y los escenarios de consumo ya descritos en el
capítulo 7.
Nivel de renovación
escenario 1 escenario 2
escenario 3
Renovando la instalación de farolas
renovación edificios al 100%
32%
24%
14%
Renovación edificios al 75%
35%
28%
17%
Renovación edificios al 50%
40%
33%
22%
Renovación edificios al 25%
46%
41%
32%
Sin renovar la instalación de farolas
renovación edificios al 100%
34%
25%
14%
Renovación edificios al 75%
38%
29%
18%
Renovación edificios al 50%
43%
35%
23%
Renovación edificios al 25%
50%
44%
33%
Tabla 23: Cobertura de la demanda eléctrica de la instalación fotovoltaica de uso
general según los tres escenarios descritos en el capítulo 7 para diferentes niveles de
desarrollo de las nuevas instalaciones de usos

Dado el gran aumento de la demanda que supone el desarrollo de las
instalaciones de usos al completo, se asume que no llegarán a desarrollarse al
100%, como mínimo, antes de disponer de conexión eléctrica a la red o de un
sistema de generación adicional (esto implica un éxito en el biodigestor o una
ampliación de la instalación fotovoltaica).
Esta instalación está pensada para el desarrollo en paralelo de la de bombeo
de agua. En caso de que ésta segunda no se hiciera se puede plantear una
instalación más pequeña dado que el generador de gasóleo seguirá
generando excedente de energía durante el bombeo. Esto reduciría el uso del
generador unas 2 horas diarias.
La superficie de captación de aproximadamente 35m2 implica la colocación de
unos 35 captadores fotovoltaicos que se instalarán en el prado situado al oeste
del edifico 9 (carpintería). Se ha escogido esta situación ya que no hay árboles
y el sistema quedará protegido de las caídas de ramas y de los monos y no es
necesario deforestar para obtener el espacio necesario. Este prado es el área
sin árboles más próxima a la carpintería. Debe tenerse en cuenta que se trata
de un área parcialmente inundable (nivel del agua máximo inferior a 1m).
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Imagen 7: Prado al oeste de la carpintería. Foto tomada desde la pasarela que
une las zonas urbanizadas este y oeste. Fuente propia (febrero 2009).

Los captadores deberán colocarse sobre una estructura metálica de entre 3 y
6m de altura para quedar protegidos de los niños, inundaciones y evitar las
sombras a primera y última hora del día. El espacio total necesario sobre la
estructura es aproximadamente de 9m de largo por 5m de ancho. Dado el
carácter pantanoso del prado los cimientos de hormigón o cemento de la
estructura deberán ser sobresalientes del para protegerla de la corrosión (2030cm, este valor se debe concretar mejor en función de los niveles habituales
del agua).
Todos los otros equipos se instalarán en la sala pequeña de la carpintería ya
que es la única que tiene paredes de obra y los protegerá de la lluvia. No
obstante es posible que el espacio requerido por las baterías sea demasiado
grande con lo cual estas pueden instalarse en la sala contigua.
La conexión entre los paneles y los equipos necesitará de un cableado de
aproximadamente 50m de longitud que deberá ser enterrado a unos 15-25cm
de profundidad. El cableado desde el conversor hasta el cuadro CGE de la
instalación de distribución necesitará de una longitud menor a 10m.
Se recomienda el uso de baterías de 12V ya que son más adecuadas para
esta instalación; bajo este supuesto serán necesarias unas 29 unidades
(5400Ah en total).
El regulador no necesitará alimentar ninguna carga de corriente continua y
deberá escogerse en función de su rendimiento, coste y compatibilidad con los
colectores y las baterías. Por su parte el conversor que deberá ser de tipo
cuasi-senoidal se escogerá en función del rendimiento y coste. Se debe
valorar la utilización de los equipos de inversión instalados en la actualidad en
las baterías.
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Ficha técnica
Sistema de captación
Suficiente para cubrir el 100% de la demanda actual, aproximadamente 35m2, unos 35
módulos de 1m2 de superficie de captación.
Sistema de regulación
Debe ser escogido en función de las prestaciones de los captadores, las baterías y su
propio rendimiento.
Sistema de almacenamiento
Deben dimensionarse las baterías para 3 días de autonomía. Se recomiendan baterías de
12V y se espera necesitar unas 19 unidades de 190Ah.
Sistema de modulación
Debe invertir onda cuasi-senoidal y estar escogido en función del coste y rendimiento.
Ubicación
Los captadores se deberán instalar en el prado al oeste del edifico 9 (carpintería). El resto
de equipos en la sala de paredes de obra de la carpintería; si no fuera posible se pueden
instalar parte de los equipos en la sala contigua.
Cableados
Será necesario un cableado de aproximadamente 50m para la conexión de los captadores
al regulador que deberá estar enterrado entre 15 y 25cm. El cableado del regulador al CGE
tendrá una longitud menor a 10m.
Estructura de soporte de los captadores
Deberá tener aproximadamente 9x5m y una altura de entre 3 y 6m. Será metálica pero los
cimientos de cemento o hormigón sobresaldrán del suelo (20-30cm).

14.2.2

Sistemas de bombeo fotovoltaico con acumulador

Los sistemas de bombeo fotovoltaico son complementarios a la instalación
fotovoltaica de uso general. Las dos instalaciones de bombeo están
concebidas para ser desarrolladas por separado e independientemente de
cualquier otro cambio de la instalación eléctrica permitiendo una reducción
inmediata del consumo eléctrico.
La propuesta de bombeo ofrece un sistema de llenado de los depósitos
completamente autónomo y automatizado liberando al servicio de manteni-
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miento de tener que arrancar y parar las bombas numerosas veces a lo largo
del día.
La superficie necesaria de colectores ha estado estimada en 9m2 para la
bomba del río y 11,5m2 para la del pozo lo que implica la instalación de unos 9
paneles para la primera y 12 para la segunda.
Los paneles de la bomba del pozo pueden instalare sobre la torre del agua de
hormigón frente al campo de fútbol cuyos depósitos son llenados desde el
pozo. Irán soportados sobre una estructura metálica a diseñar en función del
tipo de apoyo que tenga el captador las características de la torre.

Imagen 8: Torre del agua frente al campo de futbol alimentada
por la bomba del pozo. Fuente propia (febrero 2009).

Para la bomba del río se debe estudiar una ubicación idónea. Es complicada la
colocación de los paneles en los espacios próximos a la bomba actual ya que
ésta está en un muelle de madera sobre el río y los espacios cercanos tienen
muchos árboles. Es posible la construcción de una estructura de madera
tradicional sobre el agua o la colocación de los paneles sobre el tejado de la
clínica. La solución a este problema deberá ser resuelta en desarrollo al detalle
mediante la exploración del terreno.
En ambos casos, el equipo de regulación debe estar escogido en función de la
solución final de baterías y captadores.
Se recomienda la utilización de baterías de 12V. Siendo necesarias
aproximadamente 6 unidades para la bomba del río y 7 para la del pozo. De
esta manera se consiguen los tres días de autonomía que se estiman
necesarios.
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La necesidad o no de instalar un modulador dependerá únicamente del tipo de
bomba utilizadas. El modulador será necesario en caso de que las bombas
sean de corriente alterna y no lo será si son de continua. No obstante por
motivos de simplicidad del sistema y ahorro económico se recomienda el uso
de bombas de corriente continua.
Las bombas utilizadas de corriente continua para bombeo solar suelen
conectarse a 12V. La tecnología de bombeo debe escogerse en función de las
prestaciones y el precio. La tabla 24 muestra el caudal y la potencia mínimos
que deben ofrecer las bombas suponiendo que como máximo deben
permanecer en marcha 16 horas al día (véase anexo 4 página 18 y anexo 5
página 37).
Bomba
Río
Pozo

Tiempo de Volumen
Caudal
Potencia
bombeo
consumido
mínimo
mínima
diario(h)
diariamente (l)
(l/min)
(W)
16
27000
28 (a 13m)
240
16
24000
25 (a 24m)
305

Tabla 24: Caudal y potencia mínimos de las bombas de corriente continua

El hecho de que estas bombas sean de mucho menor caudal que las
instaladas actualmente implica que el tiempo de llenado de los depósitos
también lo será. No obstante no se harán ciclos de llenado completo sino que
se instalarán dos detectores de nivel: nivel máximo para parar el bombeo
cuando los depósitos estén llenos y nivel mínimo para arrancar el bombeo
cuando el depósito llegue a una altura determinada. Dicha altura mínima
deberá ser evaluada en función del ciclo de histéresis que se cree y la
velocidad de vaciado del depósito. Por otra parte las bombas actuales
conectadas al generador y motobombas de combustible (para el caso del río)
disponibles en la actualidad pueden servir de sistema de apoyo para los días
de mucho consumo.
Hay sistemas de control que permiten gestionar directamente los detectores.
Se debe tratar de instalar uno de ellos. En cualquier otro caso será necesario
montar un pequeño automatismo.
El sistema del río necesita un cableado para los detectores del depósito de
aproximadamente 100m y el del pozo de unos 50m. Estos cables se
recomienda enterrarlos en el suelo unos 15-25cm.
El cableado del colector solar al regulador de la bomba del pozo seguirá el
mismo recorrido que el de los detectores (longitud aproximada 50m).

92

Sistemas fotovoltaicos

Ficha técnica (bombeo del pozo)
Sistema de captación
Suficiente para producir la energía necesaria para alimentar la bomba diariamente. Se
estima que son necesarios 11,5m2 lo que implica la instalación de aproximadamente 12
captadores.
Sistema de regulación
Debe ser escogido en función de las prestaciones de los captadores, las baterías y su
propio rendimiento. Se recomienda un modelo capaz de gestionar los detectores de nivel de
los depósitos. En caso contrario se deberá instalar un automatismo para esta función.
Sistema de almacenamiento
Deben dimensionarse las baterías para tres días de autonomía. Se recomiendan baterías
de 12V y se espera necesitar unas 7 unidades.
Sistema de modulación
No es necesario un sistema de modulación.
Bomba
Bomba sumergible de corriente continua de 12V. Debe ofrecer un caudal mayor a 25l/min a
una altura de 24m (aproximadamente 300W).
Ubicación
Los captadores se deberán instalar preferiblemente en la torre de hormigón frente al campo
de fútbol. La bomba ha de ir sumergida en el pozo y el resto de equipos se instalaran en la
carpintería.
Cableados
Será necesario un cableado de aproximadamente 50m para conectar los detectores y los
paneles al regulador. Estos cables deberán ir enterrados entre 15 y 25cm.
Estructura de soporte de los captadores
A determinar.
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Ficha técnica (bombeo del río)
Sistema de captación
Suficiente para producir la energía necesaria para alimentar la bomba diariamente. Se
estima que son necesarios 9m2 lo que implica la instalación de aproximadamente 9
captadores.
Sistema de regulación
Debe ser escogido en función de las prestaciones de los captadores, las baterías y su
propio rendimiento. Se recomienda un modelo capaz de gestionar los detectores de nivel de
los depósitos. En caso contrario se deberá instalar un automatismo para esta función.
Sistema de almacenamiento
Deben dimensionarse las baterías para tres días de autonomía. Se recomiendan baterías
de 12V y se espera necesitar unas 6 unidades de 190Ah.
Sistema de modulación
No es necesario un sistema de modulación.
Bomba
Bomba de corriente continua de 12V. De be ofrecer un caudal mayor a 28l/min a una altura
de 13m y soportar suciedad en el agua (aproximadamente 240W).
Ubicación
La bomba debería estar situada, preferiblemente junto a la actual para poder conectarla a la
misma canalización de agua. La ubicación del resto de elementos será determinado en el
diseño al detalle.
Cableados
Será necesario un cableado de aproximadamente 100m para conectar los detectores al
regulador. Estos cables deberán ir enterrados entre 15 y 25cm.
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14.2.3

Sistema fotovoltaico integrado

Este sistema consiste en la unificación de los dos anteriores. A grandes rasgos
es la implantación del sistema de consumo general con los dos consumos
adicionales de las bombas.
La principal ventaja de este sistema frente a la construcción de los otros por
separado es la reducción de costes en equipos (un solo regulador en vez de
tres, una sola estructura de soporte de paneles, etc.). Además permite una
mayor centralización. Por contra es el sistema que supone una inversión inicial
mayor.
El servicio prestado cara al consumo general es exactamente el mismo que el
de la primera propuesta.
Cara a las bombas el sistema funciona de manera muy parecida al anteriormente explicado pero en este caso el sistema de paro-marcha deberá ser
inevitablemente externo al regulador.
La superficie de captación ha de ser suficiente como para cubrir las
necesidades de los dos sistemas anteriores y se estima una superficie de
captación de 56m2 (unos 56 captadores). No obstante se puede implementar
una primera instalación más pequeña que permita ser ampliada posteriormente. Nuevamente se deja a cargo del diseño a detalle la elección concreta
del captador.
Los captadores deben ser ubicados en el mismo prado que en la instalación de
uso general y necesitan de una estructura de iguales características aunque
con más de superficie (10 por 6m aproximadamente).
Se recomiendan nuevamente baterías de 12V y una autonomía de la
instalación de tres días lo que supone aproximadamente 46 unidades de
190Ah. Las baterías se instalarán en la carpintería.
El regulador, igual que en los casos anteriores, deberá ser escogido en función
de los captadores, las baterías, su rendimiento y precio y el modulador habrá
de ser cuasi-senoidal. Ambos se instalarán en la carpintería en la sala con
paredes de obra.
Los sistemas de control de llenado y las bombas deben ser como las del
sistema de bombeo. Los automatismos de paro y marcha se conectarán en la
carpintería y serán necesarios en total aproximadamente 80 metros de cable.
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Ficha técnica
Sistema de captación
Suficiente para cubrir el 100% de la demanda actual y el consumo de las bombas de
corriente continua, aproximadamente 56m2, unos 56 módulos de 1m2 se superficie de
captación.
Sistema de regulación
Debe ser escogido en función de las prestaciones de los captadores, las baterías y su
propio rendimiento.
Sistema de almacenamiento
Deben dimensionarse las baterías para tres días de autonomía. Se recomiendan baterías
de 12V y se espera necesitar unas 46 unidades de 190Ah.
Sistema de modulación
Debe invertir onda cuasi-senoidal y estar escogido en función del coste y rendimiento.
Bombas
Bombas, una de ellas sumergible y la otra especial para agua sucia de corriente continua de
12V que deben ofrecer caudales mínimos de 25l/min y 21l/min a 10 y 23m respectivamente
(aproximadamente 300W y 240W).
Cableados
Será necesario un cableado de aproximadamente 50m para conectar los detectores y los
paneles al regulador, serán necesarios unos 80m para conectar los detectores. Todos estos
cables deberán ir enterrados entre 15 y 25cm. El cable del Regulador al CGE tendrá una
longitud menor a 10m.
Ubicación
Los captadores se deberán instalar en el prado al oeste del edifico 9 (carpintería). El resto
de equipos en la sala de paredes de obra de la carpintería, a excepción de las baterías que
estarán instaladas en la sala contigua. Las bombas han de ir, una sumergida en el pozo y la
otra en el lugar en que se encuentra la actual bomba del río.
Estructura de soporte de los captadores
Deberá tener aproximadamente 10x6m y una altura de entre 3 y 6m. Será metálica pero los
cimientos de cemento o hormigón sobresaldrán del suelo (20-30cm).
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15 Sistema de protección ante rayos

El clima de Río Dulce es muy propenso a las tormentas eléctricas que con
frecuencia han ocasionado desperfectos en los equipos eléctricos de la Ciudad
de los Niños. En este capítulo se explica en qué consiste un sistema básico de
protección y como aplicarlo a la Ciudad de los Niños.

15.1 Necesidad de protección de la Ciudad de los Niños
En la imagen 9 se puede observar como la costa caribeña de Guatemala es
una de las zonas con mayor frecuencia de rayos del mundo.

Imagen 9: Mapa mundial de frecuencia de rayos. Fuente: www.lightningsafety.com

Si de manera habitual se protegen frente a los rayos edificios e instalaciones;
en una de las zonas con mayor densidad de rayos más importante es dicha
protección. No obstante la Ciudad de los Niños no dispone de sistema alguno
de protección en la actualidad y los rayos ya han causado destrozas en farolas
y edificios.
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Debe tenerse en cuenta que las instalaciones fotovoltaicas suponen una
importante cantidad de material metálico que puede atraer rayos con facilidad.
Por ello se hace más necesaria la protección.

15.2 Sistema básico de protección
Los sistemas de protección ante rayos desde el punto de vista eléctrico se
dividen en dos partes muy diferenciadas: la protección externa y la interna.
La protección externa es aquella que no forma parte de la instalación eléctrica
y se encarga de evitar la caída directa del rayo en un área determinada. Una
protección externa no solo protege la instalación eléctrica sino que también
protege a las personas, edificios y todo aquello que se encuentre dentro de su
alcance.
La protección interna es característica de las instalaciones eléctricas. No
protege de la caída de rayos sino que protege a los equipos eléctricos de las
consecuencias que tiene sobre ellos la caída de rayos en otros puntos de la
instalación.

15.2.1

Protección externa: el pararrayos

La protección ante la caía de rayos más habitual son los conocidos pararrayos
o punta de rayos inventado por Benjamin Franklin en el 1752. Este sistema
protege de manera muy efectiva una zona próxima a el ante la caída directa de
rayos. No obstante no protege de los campos electromagnéticos que se
generan en la descarga. Dichos campos son prejudiciales básicamente para
los sistemas de transmisión de datos. Dado que en la Ciudad de los Niños no
se utilizan gran cantidad de sistemas informáticos no es necesaria una
protección mayor.
En las nubes de gran tamaño se generan desequilibrios eléctricos creando
zonas muy cargadas. Cuando una de estas zonas está saturada se crea una
descarga repentina. La descarga supone un el transporte de gran cantidad de
energía que descarga eléctricamente una zona. Si esta descarga se produce
entre dos zonas aéreas el fenómeno es llamado relámpago y no supone un
peligro pero si esto ocurre contra el suelo se genera un rayo con gran poder
destructivo.
Los pararrayos son sistemas que permiten que todos los rayos que se
acerquen al suelo a una cierta zona sean conducidos por un camino seguro
evitando su impacto contra árboles, edificios, personas, etc. No obstante los
pararrayos no actúan principalmente recibiendo los impactos de los rayos sino
que evitan su caída ya que permiten descargar eléctricamente el aire en las
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proximidades su punta. Los sistemas de pararrayos están compuestos por tres
elementos:
-

Terminal aéreo

-

Conductor

-

Puesta a tierra

El terminal aéreo consta de una vara de acero que se coloca vertical en un
lugar elevado. Su objetivo es captar la las cargas negativas del aire y atraer los
rayos. La colocación del terminal aéreo determina la zona que será protegida.
El área protegida se estima como un cono que tiene la punta del terminal
aéreo como vértice superior y baja a 45º respecto la vertical. De esta manera
la circunferencia base del cono tiene el radio de la altura de la punta del
terminal (algunos sistemas modernos como los pararrayos de dipolo permiten
abrir el cono hasta los 70º con lo que la protección es mucho mayor). Todos
los elementos bajo la curva se consideran, a nivel general, protegidos por el
pararrayos a menos que algún elemento sobresalga del cono. La sección
mínima del termina es de 200mm2 para vara maciza de sección circular de
aluminio, cobre o acero (galvanizado o inoxidable).

Imagen 10: Área de protección de un pararrayos. Fuente propia

El conductor permite llevar la corriente eléctrica desde el terminar aéreo hasta
el suelo por un camino seguro. La sección mínima de los conductores es de
50mm2 para cable trenzado de aluminio, cobre o acero (galvanizado o
inoxidable) siendo cada filamento de como mínimo 1,7mm.
La puesta a tierra es un electrodo enterrado en el suelo que permite el paso de
corriente y su disipación en tierra. El funcionamiento es exactamente el mismo
que en las puestas a tierra para protección de las instalaciones y en
numerosas ocasiones se usa una única puesta a tierra para todo.
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15.2.2
Protección interna: descargadores de
sobretensión
La caída de un rayo puede provocar una importante sobretensión en un
circuito eléctrico capaz de provocar la destrucción de equipos, incluso de
líneas.
Un sistema de pararrayos protege una zona frente a la caída directa de un
rayo pero no puede evitar que en otra parte de la instalación caiga un rayo
creando una sobretensión. Incluso si el rayo no alcanza directamente a la
instalación es posible la sobretensión.
Los interruptores magnetotérmicos son muy efectivos para sobrecargas pero
no tienen una reacción suficientemente rápida para sobretensiones de gran
valor. Para proteger una instalación frente las sobretensiones que se puedan
generar en un conductor se colocan descargadores de tensión.
Los descargadores son una aparamenta eléctrica que se instala entre cada
una de la fase de la instalación y una conexión a tierra. Hay varias tecnologías
de diseño pero su funcionamiento práctico es exactamente el mismo: cuando
la tensión entre la fase y la tierra se mantiene en un cierto nivel aceptado no
hay paso de corriente entre ellos pero en el momento en que la diferencia de
tensión entre ambos es muy grande los cortocircuita permitiendo la descarga
de la línea directamente a tierra.

15.3 Solución propuesta para la Ciudad de los Niños
Es evidente la necesidad de instalar algún tipo de sistema de protección ante
los rayos en la Ciudad de los Niños. Dicha solución debería proteger
principalmente los edificios y los sistemas eléctricos.
Se proponen dos medidas de protección: sistema de protección frente el
impacto directo y protección de la instalación frente sobretensiones.

15.3.1

Protección externa

La protección frente al impacto directo de rayos debe cubrir aquellos lugares
más vulnerables.
Dado la grana altura de los árboles (siempre mayor que los edificios) y la
escasez de estructuras metálicas no es de esperar en general el impacto
directo de rayos contra el suelo y los edificios sino que éste ocurrirá contra los
árboles. No obstante hay tres puntos especialmente sensibles:
-

Carpintería (edifico 9) y torre del agua metálica
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-

Instalaciones fotovoltaicas

-

Torre del agua del campo del fútbol

La carpintería necesita de protección ya que alberga la mayoría de
equipamientos eléctricos y todavía será mayor la concentración en el futuro
(generador, cuadro central, bomba del pozo, baterías, etc.). La torre del agua
debe ser protegida ya que al ser metálica atrae a los rayos y un impacto podría
destrozar el sistema de abastecimiento de agua. Puesto que la carpintería se
encuentra junto a la torre del agua, un sistema pararrayos en lo alto de la torre
permitiría cubrir los dos espacios de manera sencilla permitiendo colocar la
puesta a tierra alejada de los equipos eléctricos.
Las instalaciones fotovoltaicas suponen la colocación de estructuras metálicas
en zonas despejadas de árboles que atraerán a los rayos. Proteger estas
áreas de los impactos de los rayos es muy importante dado el gran coste
económico que tienen los captadores. Además, en caso de contratar un
seguro sobre la instalación, el hecho de disponer de un sistema de pararrayos
reduce el valor de la póliza.
La torre del agua del campo de fútbol debe ser protegida ya que el impacto de
un rayo sobre ella puede destrozar el sistema de abastecimiento de agua. Es
especialmente importante proteger la torre en caso de que se instalen en ella
placas fotovoltaicas para el sistema de bombeo.
Se puede considerar un cuarto punto sensible: las farolas. Dado la dificultad de
instalar un sistema activo de protección se recomienda que los postes de
sujeción de las mismas sean de madera para que no actuen como un
atrayente de rayos importante.
Para los cuatro puntos sensibles se debería instalar un sistema de protección
independiente. Debe estudiarse sobre el terreno la ubicación y la altura
necesaria para los terminales aéreos en cada uno de los casos así como los
recorridos de las líneas y la colocación de las puestas a tierras.

15.3.2

Protección interna

Debe estudiarse la necesidad o no de colocación de sistemas internos de
protección. Se recomienda como mínimo proteger cualquier instalación
fotovoltaica y la conexión a la red.
Las instalaciones fotovoltaicas utilizan equipos que necesitan una inversión
inicial muy importante y su destrucción supone un gasto de reparación muy
importante. La conexión a la red se escapa de las zonas que pueden ser
protegidas por los pararrayos y de la parcela desconociendo que pasa en la
red aguas arriba.
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16 Definición de los proyectos propuestos

Con todas las partes de proyecto estudiadas se han compuesto ocho
proyectos propuestos. El objetivo de estos es formar un abanico de soluciones
de diferente coste de entre las cuales se deberá escoger la más adecuada en
función de capital disponible y los criterios de la dirección de Casa Guatemala.
En primer lugar se resumen brevemente las cinco partes de proyecto
estudiadas anteriormente a partir de las cuales las que se componen los
proyectos propuestos: 1) instalación de distribución, 2) instalación de conexión,
3) instalaciones de usos, 4) sistemas fotovoltaicos y 5) sistema de protección
ante rayos. En segundo lugar se detallan las interacciones entre las partes. En
la tercera parte del capítulo se describe cada uno de los ocho proyectos
propuestos.

16.1 Resumen de partes de proyecto
Los siguientes cinco puntos resumen las partes de proyecto estudiadas en los
anteriores capítulos y se evalúa su utilización para los proyectos propuestos.

16.1.1

Instalación de distribución

Esta propuesta responde a la necesidad de renovación de la actual red de
distribución. Su ejecución no supone un ahorro directo en energía pero sí una
mejora muy importante del control sobre los consumos y de la seguridad y un
dimensionado más adecuado.
La mejora del control reduce el derroche energético y permite una aplicación
más sencilla de políticas de ahorro energético. Por ello la renovación de la
instalación de distribución permite una reducción indirecta del gasto energético.
Se considera prácticamente imprescindible la renovación de la instalación de
distribución.
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16.1.2

Instalación de conexión

La instalación de conexión responde únicamente a la posible llegada de la red
eléctrica a la parcela. La conexión permitiría el acceso a una energía mucho
más barata que la generada mediante la quema de gasóleo.
Debe tenerse en cuenta que en el supuesto de conectar la instalación a la red
se tendría acceso a mucha más energía de de la que se tiene en la actualidad
con el consecuente riesgo de que el consumo crezca enormemente pudiendo
llegar a crear un aumento del gasto total.
Si la red eléctrica no llega al lindar de la parcela la instalación de conexión no
tiene sentido alguno. No obstante es muy recomendable construirla ya que es
de esperar que a medio plazo se disponga de ella.

16.1.3

Instalaciones de usos

Se han definido 13 instalaciones de usos que tiene como objetivo principal
mejorar la calidad de iluminación de la Ciudad de los Niños (a excepción de las
bombas).
La renovación de las instalaciones de los edificios y las farolas mejoran muy
notablemente la calidad de la iluminación pero implican un aumento muy
significativo del consumo energético total.
El desarrollo de las instalaciones de usos (a excepción de las bombas) implica
un aumento muy significativo del consumo eléctrico que es absolutamente
intolerable en la situación actual. Es necesario solventar los problemas de
obtención y distribución antes de ampliar los consumos. Si se adecuaran las
instalaciones de los edificios sin haber conseguido prescindir del gasóleo para
la generación eléctrica se produciría muy probablemente un aumento de
coses.
Por todo ello no se incluirán las instalaciones de usos de los edificios y farolas
en los proyectos propuestos quedando pendiente para proyectos futuros.
Las acciones realizables sobre las bombas quedan determinadas por los
sistemas fotovoltaicos.

16.1.4

Sistemas fotovoltaicos

Se han descrito cuatro sistemas fotovoltaicos posibles:
-

Sistema fotovoltaico para uso general: tiene como objetivo cubrir
parte de la demanda eléctrica (en concreto la fracción de iluminación)
para reducir el número de horas de uso del generador que se encendería únicamente para el bombeo del agua
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-

Sistemas de bombeo fotovoltaico para el río: este sistema es capaz
de sustituir totalmente a la bomba actual del río, dejando a ésta como
bomba de apoyo en caso de avería o días de consumo demasiado
grande. Esto permitiría reducir muy notablemente el consumo de total
gasóleo.

-

Sistema de bombeo solar para el pozo: funciona exactamente igual
que el anterior pero para el agua del pozo. Los dos sistemas en
conjunto podrían hacer que el generador se conectara únicamente para
cargar las baterías.

-

Sistema fotovoltaico integral: permitiría cubrir el total de la demanda
energética actual de la Ciudad de los Niños

Es muy recomendable la implantación de estos sistemas ya que es la única
manera de obtención de energía garantizada para sustituir parcial o totalmente
al gasóleo y permiten avanzar en el camino de la autonomía energética.

16.1.5

Sistema de protección ante rayos

Se ha mostrado la necesidad de protección frente a los rayos. Hay dos posibles protecciones complementarias entre ellas: protección externa y protección
interna.
-

Protección externa: permitiría proteger áreas concretas de la parcela
frente la caída directa de rayos

-

Protección interna: permite proteger circuitos concretos frente a
sobretensiones creadas por la caída de rayos sobre la instalación o en
su proximidad. Se recomienda en caso de conectar la instalación a la
red y en las instalaciones fotovoltaicas grandes (la de uso general y la
integral)

Es de vital importancia la implantación de protecciones externas para los
captadores fotovoltaicos.

16.2 Interacciones entre las partes de proyecto
La instalación de distribución es implantable de manera totalmente independiente de las otras. Únicamente necesita tener en cuenta la posible existencia
de las otras en su diseño.
Para elaborar la instalación de conexión es imprescindible la renovación de la
instalación de distribución.
Los sistemas de bombeo fotovoltaico pueden ser implantados independientemente del resto de instalaciones. No obstante se recomienda la instalación de
un sistema de protección externa frente a rayos para cada una de ellas.
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El sistema fotovoltaico para uso general necesita inevitablemente la
renovación de la instalación de distribución y un sistema de protección externa
frente a rayos. Ésta puede ser complementada con los sistemas de bombeo o
ampliada hasta convertirse en el sistema integral.
La implantación del sistema fotovoltaica integral excluye a los otros tres ya
que los engloba en uno solo. Necesita inevitablemente la renovación de la
instalación de distribución y de un sistema de protección externa ante rayos.

16.3 Proyectos propuestos
A partir de todo lo visto anteriormente se han hecho ocho propuestas
concretas de proyecto:
1. Proyecto de renovación de la instalación de distribución
2. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y conexión a
red
3. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y sistema
fotovoltaico de uso general
4. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y sistema
fotovoltaico integral
5. Proyecto de renovación de la instalación de distribución, conexión a red
y sistema fotovoltaico de uso general
6. Proyecto de renovación de la instalación de distribución, conexión a red
y sistema fotovoltaico integral
7. Proyecto de bombeo fotovoltaico para el río
8. Proyecto de bombeo fotovoltaico para el pozo
Como se ha explicado anteriormente se ha descartado la renovación de las
instalaciones de usos de los edificios y farolas. Éste se deberá hacer en un
futuro bajo tres condiciones:
-

Disponer de conexión a la red o una fuente de generación muy
abundante

-

Tener realizada la renovación de la instalación de conexión

-

Disponer de capacidad económica para afrontar el aumento de
consumo

106

Definición de los proyectos propuestos

16.3.1
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución
Descripción
Este proyecto únicamente cubre la renovación de la instalación de distribución
vista anteriormente. Es ampliable con la conexión a red, los sistemas fotovoltaicos y un sistema de protección frente a rayos.
Utilidad
Este proyecto mejoraría la seguridad, la eficiencia y el control de la instalación
eléctrica de la Ciudad de los Niños permitiendo un pequeño ahorro implícito de
energía.
Datos técnicos
-

Capítulo 10

16.3.2
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución y conexión a la red
Descripción
Incluye la renovación de la red de distribución y la instalación de conexión. Es
ampliable con los sistemas fotovoltaicos y protección ante rayos.
Utilidad
Este proyecto mejoraría la seguridad, la eficiencia y el control de la instalación
eléctrica permitiendo un ahorro implícito de energía. Podría permitir cambiar el
uso del generador por el consumo de la red y la renovación de las
instalaciones de usos.
Datos técnicos
-

Para la instalación de distribución: capítulo 10

-

Para la instalación de conexión: capítulo 11

16.3.3
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución y sistema fotovoltaico de uso general
Descripción
Este proyecto cubre la renovación de la red de distribución, la instalación del
sistema fotovoltaico de uso general y una protección externa frente a rayos
para el campo de colectores. Puede ser ampliado con la instalación de
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conexión a red, los sistemas de bobeo solar1 y un sistema de protección frente
a rayos más amplio.
Utilidad
Este proyecto permitiría mejorar la seguridad, la eficiencia y el control de la
instalación eléctrica y reducir las horas de uso del generador con el correspondiente ahorro energético que ello supone.
Datos técnicos
-

Para la instalación de distribución: capítulo 10

-

Para el sistema fotovoltaico de uso general: capítulo 14 (página 87)

16.3.4
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución y sistema fotovoltaico integral
Descripción
Este proyecto cubre la renovación de la red de distribución, la instalación del
sistema fotovoltaico integral y una protección externa frente a rayos para el
campo de colectores. Puede ser ampliado con la instalación de conexión a red
y un sistema de protección frente a rayos más amplio.
Utilidad
Esta instalación permitiría dejar de utilizar el generador actual quedando como
sistema de apoyo en caso de avería y momentos puntuales de gran consumo.
También mejoraría el control y la seguridad de la instalación.
Datos técnicos
-

Para la instalación de distribución: capítulo 10

-

Para el sistema fotovoltaico integral: capítulo 14 (página 95)

16.3.5
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución, instalación de conexión y sistema
fotovoltaico de uso general
Descripción
Este proyecto cubre la renovación de la red de distribución, la instalación del
sistema fotovoltaico de uso general, una protección externa frente a rayos para
el campo de colectores y la conexión a la red. Puede ser ampliado con las

1

Este aumento pude ser por implantación de los sistemas de bombeo independientes
o aumentando el área de captación convirtiendo el sistema fotovoltaico en el integral.
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instalaciones de bombeo solar2 y un sistema de protección frente a rayos más
amplio.
Utilidad
Esta instalación permitiría, en caso de disponer de conexión a la red, dejar de
utilizar el generador actual quedando como sistema de apoyo en caso de
avería y momentos puntuales de gran consumo. Si no se dispusiera de la
conexión se reducirían sus horas de uso. También mejoraría el control y la
seguridad de la instalación. Permite plantear la renovación de las instalaciones
de usos si se dispone de energía de la red.
Datos técnicos
-

Para la instalación de distribución: capítulo 10

-

Para la instalación de conexión: capítulo 11

-

Para el sistema fotovoltaico de uso general: capítulo 14 (página 87)

16.3.6

Proyecto de renovación de la instalación de

distribución, instalación de conexión y sistema
fotovoltaico Integral
Descripción
Este proyecto cubre la renovación de la red de distribución, la instalación del
sistema fotovoltaico integral, una protección externa frente a rayos para el
campo de colectores y la conexión a la red. Puede ser ampliado con un
sistema de protección frente a rayos más amplio.
Utilidad
Esta instalación permitiría prescindir totalmente del generador y, en caso de
conexión a la red, poder afrontar importantes aumentos en la demanda
(renovación de las instalaciones de usos).
Datos técnicos
-

Para la instalación de distribución: capítulo 10

-

Para la instalación de conexión: capítulo 11

-

Para el sistema fotovoltaico integral: capítulo 14 (página 95)

2

Este aumento puede ser por implantación de los sistemas de bombeo independientes
o aumentando el área de captación convirtiendo el sistema en el integral.
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16.3.7

Proyecto de bombeo fotovoltaico para el río

Descripción
Este proyecto cubre únicamente el sistema de bombeo fotovoltaico del río y
una protección externa frente a rayos para el campo de colectores. Puede ser
ampliado con cualquiera de las otras partes de proyecto a excepción del
sistema fotovoltaico integral.
Utilidad
Esta instalación permitiría reducir el número de horas de conexión del
generador.
Datos técnicos
-

Capítulo 14 (página 90)

16.3.8

Proyecto de bombeo fotovoltaico para el pozo

Descripción
Este proyecto cubre únicamente el sistema de bombeo fotovoltaico del pozo y
una protección externa frente a rayos para el campo de colectores. Puede ser
ampliado con cualquiera de las otras partes de proyecto a excepción del
sistema fotovoltaico integral.
Utilidad
Esta instalación permitiría reducir el número de horas de conexión del
generador.
Datos técnicos
-

Capítulo 14 (página 90)
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17 Viabilidad económica

La evaluación económica aquí presente tiene dos objetivos básicos:
comprobar la rentabilidad de los proyectos propuestos y servir de criterio para
la priorización de los mismos.
Para poder evaluar la viabilidad económica es necesario tener los resultados
del presupuesto (resumidos en el primer apartado de este capítulo). En el
segundo apartado se muestra la inversión necesaria para cada proyecto. El
tercer apartado resume los resultados del cálculo de viabilidad para cada uno
de los proyectos propuestos. Finalmente, en el cuarto apartado, aparece la
valoración de los resultados obtenidos.

17.1 Presupuestos
Los presupuestos1 suponen el dato básico de partida para evaluar la viabilidad
económica de los proyectos propuestos. Al nivel del estudio realizado estos
deben dar un valor estimado de la inversión implicada en el proyecto.

17.1.1

Elementos presupuestados

Dado que los proyectos están formados por combinaciones de las partes de
proyecto planteadas se ha realizado los presupuestos de estas por separado:

1

-

Instalación de distribución

06.869,38 €

-

Instalación de conexión

06.579,13 €

-

Sistema fotovoltaico de uso general

65.693,52 €

-

Sistema de bombeo fotovoltaico para el río

09.005,83 €

-

Sistema de bombeo fotovoltaico para el pozo

11.415,56 €

-

Sistema fotovoltaico integral

71.799,41 €

-

Instalación de pararrayos

01.158,28 €*

Todos los detalles y el desglose de precio están presentados en el documento

Presupuesto
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* El coste de la instalación de pararrayos corresponde a una instalación de
protección externa para un edificio o un área de captación fotovoltaica.

17.1.2

Consideraciones del cálculo de presupuestos

-

Se estima un margen de error del 20%

-

Todos los precios han sido tomados en mayo de 2009

-

Los precios han estado tomados, en su mayoría, directamente en la
base de datos del Instituto de Tecnología de la Construcción de
Cataluña (ITeC)2 con precios de material y mano de obra en España

-

Todos los precios estimados u obtenidos de otras fuentes están
indicados en el presupuesto

-

Se aproxima un descuento del 40% en el coste de la mano de obra ya
que el coste de la misma en Guatemala es inferior y se dispondrá del
personal de mantenimiento y voluntarios para realizar los trabajos

-

Los precios han sido calculados en euros y aproximados a Quetzales
(cambio utilizado: 1€=Q10,20)

-

No se ha tomado en cuenta los costes de transporte especiales tales
como envíos transatlánticos de materiales

-

No se han contemplado los costes de desmantelamiento de las
instalaciones anteriores

17.2 Inversión de los proyectos propuestos
A partir de los presupuestos de las partes se ha estimado el coste de inversión
de los ocho proyectos propuestos sumando la inversión de las partes que
contiene:
1. Proyecto de renovación de la instalación de distribución
6.900 €

2. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y conexión a
red
13.000 €

2

base de datos metaBase, banco de precios BEDEC de consulta en www.itec.es
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3. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y sistema
fotovoltaico de uso general
74.000 €

4. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y sistema
fotovoltaico integral
80.000 €

5. Proyecto de renovación de la instalación de distribución, conexión a red
y sistema fotovoltaico de uso general
80.000 €

6. Proyecto de renovación de la instalación de distribución, conexión a red
y sistema fotovoltaico integral
86.000 €

7. Proyecto de bombeo fotovoltaico para el río
10.000 €

8. Proyecto de bombeo fotovoltaico para el pozo
13.000 €

17.3 Evaluación de los proyectos propuestos
Los proyectos son rentables si a la larga suponen un ahorro económico
respecto a la instalación eléctrica actual. Esto se ha evaluado calculando el
coste neto por kWh de energía utilizada y comparándolo con el coste actual.
Se ha obtenido el plazo de recuperación de la inversión (Pay-Back) a partir del
ahorro económico respecto a la generación actual3.
Se ha supuesto para este cálculo que el 100% de la inversión corre a cargo de
Casa Guatemala. Es de esperar que a la hora de ejecutar los proyectos se
consigan subvenciones o donaciones de material que podrían llegar a reducir
muy notablemente el coste final.
La tabla 25 muestra el coste actual de la energía en la Ciudad de los Niños sin
contar los gastos de transporte del combustible en lancha.

3

Todos los cálculos de esta sección aparecen el anexo 4 página 21 y 5 página 41
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Coste actual de la energía
Por unidad de energía
1,28€/kWh
Coste anual
12000€
Tabla 25: Coste de la energía eléctrica actualmente
en la Ciudad de los Niños producida por el generador

17.3.1

Proyecto de renovación de la instalación de

distribución
Este proyecto no puede ser evaluado económicamente según los criterios de
este análisis ya que no supone un cambio en la obtención de energía. No
responde a un modelo de inversión que pueda ser recuperada sino a un gasto
que repercute en mejoras no económicas (seguridad, control y fiabilidad) que
contribuyen al bienestar de niños, trabajadores y voluntarios en la Ciudad de
los Niños.

17.3.2
Viabilidad del proyecto de renovación de la
instalación de distribución y conexión a la red
Consideraciones
Se considera para este aparatado la llegada de la red eléctrica en el momento
de finalización de la ejecución de la instalación de tal manera que desde el
primer momento la totalidad de la energía de la Ciudad de los Niños pasa a ser
consumida directamente de la red. Se ha tomado la vida útil de la instalación
como 20 años4 y se han aproximado los gastos de mantenimiento en un 10%
de la inversión.
Resultado
-

Coste total de la energía:
1.800€/año

-

Ahorro económico respecto a la situación actual:
10.000€/año

-

0,19€/kWh

1,09€/kWh

Plazo de recuperación:
1,5 años

4

Este valor corresponde a la vida útil media de los sistemas fotovoltaicos. Se ha

tomado el mismo valor para todos los proyectos a fin de que sean comparados con
mayor claridad.
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Conclusión:
El proyecto es muy rentable, supone un ahorro muy importante y tiene un plazo de
recuperación muy corto (1,5 años). Por contra necesita disponer de conexión a la red de
manera inmediata la cual no está garantizada. Además, en caso de realizar esta instalación
es de esperar que el consumo eléctrico aumente muy notablemente (duplicarse o
triplicarse).

17.3.3
Viabilidad del proyecto de renovación de la
instalación de distribución y sistema fotovoltaico
general
Consideraciones
Se ha considerado la vida útil de la instalación en 20 años y se han
aproximado los gastos de mantenimiento en un 33% de la inversión para la
parte fotovoltaica (este dato proviene de que el mantenimiento y sustitución de
baterías de una instalación fotovoltaica supone el 25% del gasto total5) y 10%
para el resto de la instalación. La energía anula ofrecida por el sistema
fotovoltaico alcanza los 5500kWh.
Resultado
-

Coste total de la energía:
9.800€/año

-

Ahorro económico respecto a la situación actual:
2.300€/año

-

1,04€/kWh

0,24€/kWh

Plazo de recuperación:
42 años

5

Fuente: Bimass Users Network -Central America (BUN-CA) (2002). Manuales sobre
energía renovable: Solar Fotovoltaica. BUN-CA, San José (Costa Rica)
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Conclusión:
El proyecto es muy poco rentable, supone un ahorro pequeño y tiene un plazo de
recuperación extremadamente largo (el doble de su vida útil). La implantación de este
proyecto supondría muy probablemente un gasto de dinero superior al ahorro conseguido
(al término de la vida útil se habrían ahorrado la mitad del dinero gastado).

17.3.4
Viabilidad del proyecto de renovación de la
instalación de distribución y sistema fotovoltaico
integral
Consideraciones
Se ha considerado la vida útil de la instalación en 20 años y se han
aproximado los gastos de mantenimiento en un 33% de la inversión para la
parte fotovoltaica (igual que en el proyecto propuesto anterior) y 10% para el
resto de la instalación. La energía anula ofrecida por el sistema fotovoltaico
alcanza los 9400kWh (la totalidad de la demanda a excepción de las bombas).
Resultado
-

Coste total de la energía:
5.200€/año

-

Ahorro económico respecto a la situación actual:
6.800€/año

-

0,56€/kWh

0,73€/kWh

Plazo de recuperación:
15,3 años

Conclusión:
El proyecto es rentable, pero a largo plazo. El ahorro es bueno aunque el plazo de
recuperación largo (tres cuartas partes de la vida útil).
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17.3.5
Viabilidad del proyecto de renovación de la
instalación de distribución, conexión a red y sistema
fotovoltaico de uso general
Consideraciones
Se ha considerado la vida útil de la instalación en 20 años y se han
aproximado los gastos de mantenimiento en un 33% para la parte fotovoltaica
y 10% para el resto de la instalación. La energía anula ofrecida por el sistema
fotovoltaico alcanza los 5.500kWh (la totalidad de la demanda a excepción de
las bombas).
Se suponen las mismas condiciones de acceso a al red del segundo proyecto
propuesto de acceso inmediato a la red. La energía consumida a la red
alcanza los 3.800kWh anuales.
Resultado
-

Coste total de la energía:
5.600€/año

-

Ahorro económico respecto a la situación actual:
6.500€/año

-

0,60€/kWh

0,69€/kWh

Plazo de recuperación:
16,1 años

Conclusión:
El proyecto es rentable, pero a largo plazo. El ahorro es bueno pero tiene un plazo de
recuperación largo (tres cuartas partes de la vida útil).

17.3.6

Viabilidad del proyecto de renovación de la

instalación de distribución, conexión a red y sistema
fotovoltaico integral
Consideraciones
Se ha considerado la vida útil de la instalación en 20 años y se han
aproximado los gastos de mantenimiento en un 33% para la parte fotovoltaica
y 10% para el resto de la instalación. La energía anula ofrecida por el sistema
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fotovoltaico alcanza los 9.400kWh (la totalidad de la demanda). En este caso
la energía demandada a la red es nula en situación normal.
Resultado
-

Coste total de la energía:
5.600€/año

-

Ahorro económico respecto a la situación actual:
6.500€/año

-

0,60€/kWh

0,69€/kWh

Plazo de recuperación:
17,3 años

Conclusión:
El proyecto es rentable, pero a largo plazo. El ahorro es bueno pero su plazo de
recuperación es largo (casi el total de la vida útil).

17.3.7
Viabilidad del proyecto bombeo fotovoltaico para
el río
Consideraciones
Se ha considerado la vida útil de la instalación en 20 años y se han
aproximado los gastos de mantenimiento en un 33% para la parte fotovoltaica
y 10% para el resto de la instalación (protección frente a rayos). La energía
anula ofrecida por el sistema fotovoltaico alcanza los 1400kWh.
Resultado
-

Coste total de la energía:
11.00€/año

-

Ahorro económico respecto a la situación actual:
1.200€/año

-

1,16€/kWh

Plazo de recuperación:
11,4 años
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Conclusión:
El proyecto es rentable y tiene un plazo de recuperación no excesivamente largo (la mitad
de la vida útil). El proyecto es aceptable económicamente aunque el ahorro total es
moderado.

17.3.8
Viabilidad del proyecto bombeo fotovoltaico para
el pozo
Consideraciones
Se ha considerado la vida útil de la instalación en 20 años y se han
aproximado los gastos de mantenimiento en un 33% para la parte fotovoltaica
y 10% para el resto de la instalación (protección frente a rayos). La energía
anula ofrecida por el sistema fotovoltaico alcanza los 1700kWh.
Resultado
-

Coste total de la energía:
11.000€/año

-

Ahorro económico respecto a la situación actual:
1.400€/año

-

1,13€/kWh

0,15€/kWh

Plazo de recuperación:
11,7 años

Conclusión:
El proyecto es rentable y tiene un plazo de recuperación no excesivamente largo (la mitad
de la vida útil). El proyecto es aceptable económicamente aunque el ahorro total es
moderado.

17.4 Valoración del estudio de viabilidad
Los valores de plazo de recuperación obtenidos en la viabilidad económica son
a priori grandes, pero debe tenerse en cuenta que el coste de la energía y el
cálculo del plazo está calculado en base al coste total del proyecto.
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Asumiendo que la instalación de distribución debe ser renovada independientemente del resto de partes del proyecto, si se calcula el coste de la energía
tomando únicamente como base la parte correspondiente de la inversión al
sistema fotovoltaico y de conexión se vería que el ahorro relativo es mayor y el
plazo de recuperación menor.
El cálculo de la viabilidad está basado en los presupuestos calculados con un
20% de error, así que se puede estimar un margen de error similar para los
resultados.
Debe tomarse en cuenta que es muy posible conseguir subvenciones para
ejecución de los proyectos con lo que los plazos de recuperación se podrían
ver reducidos muy notablemente. Esta reducción podría darse especialmente
en los proyectos que implican la instalación de placas fotovoltaicas ya que
existen numerosas ayudas a ello. Por esto los plazos de recuperación
calculados anteriormente suponen el máximo y los ahorros el mínimo.
A nivel de ejemplo
Suponiendo que el proyecto de renovación de la instalación de distribución y sistema
fotovoltaico de uso general tuviera la inversión subvencionada en un 50%. El plazo de
recuperación pasaría a ser de 14 años y medio en vez de los 42 años sin subvención y el
ahorro anual bajaría de los 2.300€ a los 4.100€.
La financiación puede reducir el plazo de recuperación y aumentar el ahorro conseguido
mejorar muy notablemente

Por lo expresado anteriormente esta viabilidad sirve básicamente para
comparar los proyectos entre ellos. En consecuencia a esta variación tan
grande que puede darse los valores de ahorro y plazo de recuperación
corresponden a los límites de que puede llegar la inversión. La tabla 26
muestra de manera resumida estos límites para cada uno de los ocho
proyectos propuestos.
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Proyecto
Renovación de la instalación de distribución
Renovación de la instalación de distribución y
conexión a la red
Renovación de la instalación de distribución y
sistema fotovoltaico de uso general
Renovación de la instalación de distribución y
sistema fotovoltaico integral
Renovación de la instalación de distribución,
instalación de conexión y sistema fotovoltaico
de uso general
Renovación de la instalación de distribución,
instalación de conexión y sistema fotovoltaico
integral
Sistema de bombeo fotovoltaico para el río
Sistema de bombeo fotovoltaico para el pozo

Plazo
Ahorro
mínimo máximo de
Viabilidad
(€/año) recuperación
0 no valorable
no valorable
10.000
2.300

1,5 Viable
42 No viable*

6.800

15,3 Viable

6.500

16,1 Viable

6.500

17,3 Viable

1.200
1.400

11,4 Viable
11,7 Viable

Tabla 26: Ahorro anual y tiempo de recuperación de los proyecto propuestos
*Su viabilidad dependerá de las subvenciones que se puedan llegar a conseguir
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18 Priorización de los proyectos propuestos

Se ha realizado una priorización de los ocho proyectos propuestos con el
objetivo de que sirva para la toma de decisiones futuras. Dicha toma de
decisiones determinará la solución que se llevará a cabo para la instalación
eléctrica de la Ciudad de los Niños.
El método utilizado para la priorización ha sido el valor técnico ponderado
(VTP)1. En primer lugar se resumen las alternativas (los ocho proyectos
propuestos); seguidamente se describen los seis factores de decisión; en
tercer lugar se muestra la tabla de decisión; y finalmente, en el cuarto apartado
del capitulo, la valoración de los resultados.

18.1 Planteamiento de las alternativas: proyectos
propuestos
A continuación se muestra la lista de los ocho proyectos propuestos en el
capítulo 16:
1. Proyecto de renovación de la instalación de distribución
2. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y conexión a
red
3. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y sistema
fotovoltaico de uso general
4. Proyecto de renovación de la instalación de distribución y sistema
fotovoltaico integral
5. Proyecto de renovación de la instalación de distribución, conexión a red
y sistema fotovoltaico de uso general
6. Proyecto de renovación de la instalación de distribución, conexión a red
y sistema fotovoltaico integral
7. Proyecto de bombeo fotovoltaico para el río
8. Proyecto de bombeo fotovoltaico para el pozo
1

Véase anexo 4 página 23 y anexo 5 página 49.
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18.2 Factores de decisión
Se han determinado seis factores de decisión para evaluar los proyectos
propuestos. Los detalles de como se han evaluado y ponderado aparecen en
la página 50 del anexo 5.
a) Coste: se valora el coste tal que a menor inversión mayor puntuación
para priorizar las opciones más económicas.
b) Ahorro: a mayor ahorro mayor puntuación tendrá el proyecto.
c) Recuperabilidad de la inversión: cuanto mejor sea el plazo de
recuperación de la inversión más aceptable es afrontar el proyecto
d) Mejora del control de la instalación: es muy importante la mejora del
control sobre la instalación. Este factor valora implícitamente la
renovación de la instalación de distribución que implica una notable
mejora la seguridad.
e) Posibilidad de ampliación: la posibilidad de ampliación responde a la
capacidad de obtención de energía sin necesidad de aumentar el
consumo de combustible.
f) Autonomía energética: Cuanto mayor energía sea producida
mediante fuentes de energía renovable mayor valorado está el
proyecto.

18.3 Tabla de decisión

Criterio Peso 1 p1·gi 2 p2·gi 3 p3·gi
a
3 14
43 8
23 10
4
b
5 0
0 10
50 2
12
c
1 0
0 6
6 0
0
d
5 2
10 2
10 2
10
e
3 0
0 2
6 1
3
f
4 0
0 0
0 6
24
g
3 5
15 5
15 1
3
∑
24
68
110
55
VTP
0,20
0,33
0,16
Priorización
5º
1º
8º

Alternativas
4 p4·gi 5 p5·gi 6 p6·gi 7 p7·gi 8 p8·gi
10
4 10
3,8 10
3 10
30 80
23
7
34 7
33 7
33 1
6 1
7
2
2 2
2 2
2 3
3 3
3
4
20 2
10 4
20 1
5 1
5
1
3 3
9 3
9 0
0 0
0
9
36 6
24 9
36 1
4 2
8
1
2 1
2 1
2 4
11 4
12
101
83
105
59
58
0,30
0,25
0,31
0,18
0,17
3º
4º
2º
6º
7º

Tabla 27: Tabla de priorización meditante el método VTP de los proyectos propuestos
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18.4 Valoración de los resultados
En los siguientes subapartados se evalúa por orden de priorización el
resultado de cada uno de los proyectos propuestos.

18.4.1

Proyecto de renovación de la instalación de

distribución y conexión a la red
Mediante el VTP se obtiene este proyecto como primera opción, el cual es
muy interesante por su bajo coste frente al ahorro obtenido y su rápida
recuperación. No obstante necesita inevitablemente disponer de conexión a la
red; cosa que no está asegurada y puede descartar el proyecto de ser
ejecutado. Si se ejecuta esta instalación sin disponer de acceso a la red se
deberá seguir consumiendo la energía del generador de gasóleo como hasta
ahora.
Se debe tener en cuenta que el proyecto obliga a consumir toda la energía de
la red eléctrica haciendo que la instalación esté conectada permanentemente a
ella. Una conexión permanente a la red debe ser controlada con mucho
cuidado ya que podría suponer un descontrol en el consumo aumentándolo
muy significativamente.
Por otro lado es un proyecto muy bueno para plantear la mejora de las
instalaciones de usos y la electrificación de la zona oeste.

18.4.2
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución, conexión a la red y sistema fotovoltaico
integral
Esta propuesta ha quedado como segunda opción ya que el ahorro que
supone es, según los cálculos de viabilidad, menor y su recuperación más
lenta que en la primera opción. No obstante si se tiene una subvención puede
llegar fácilmente a ser más rentable que el anterior.
La principal ventaja de este sistema frente al anterior es que se puede
desarrollar sin tener acceso a la red dejando todo preparado para cuando se
pueda disponer de él. El hecho de que la principal fuente de energía sean las
placas solares permite desconectar la instalación de la red eléctrica en
funcionamiento normal y conectarla ocasionalmente. Esto evitaría la subida del
consumo de manera desorbitada.
Este proyecto también es bueno para el planteamiento de mejora de las
instalaciones de usos y la electrificación de la zona oeste.
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18.4.3
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución y sistema fotovoltaico integral
El hecho de no tener conexión a red reduce la capacidad de independencia del
gasóleo. En caso de necesitar consumos mayores a los que puede ofrecer el
sistema se deberá encender el generador. Puede ser planteado como una
primera fase del proyecto anterior.
Este proyecto no es favorable para la renovación de las instalaciones de usos
a menos que se amplíe el área de captación muy notablemente, en otro caso
se deberá consumir mucha energía del generador.

18.4.4
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución, conexión a la red y sistema fotovoltaico de
uso general
Este proyecto tiene los mismos inconvenientes del acceso a la red eléctrica
que el primero, aunque necesitaría de conexión a la red en funcionamiento
normal únicamente mientras las bombas están funcionando.
Se puede plantear como una primera fase del proyecto que ha quedado en
segunda posición. Ambos proyectos son el mismo pero éste un sistema
fotovoltaico mayor. Por otro lado este proyecto permite iniciar una mejora de
las instalaciones de usos.

18.4.5
Proyecto de renovación de la instalación de
distribución
La renovación de la instalación de distribución es una necesidad muy
importante y por ello está contenida en seis de los ocho proyectos. Realizar
dicha renovación por si sola implica un gasto que no tiene porque suponer un
ahorro.
Uno de los objetivos propuestos es conseguir un ahorro económico. La
renovación de la instalación de distribución por si sola no lo cubre. Tampoco
es posible plantear la mejora de las instalaciones de usos solo con este
proyecto.
No obstante esta opción puede ser planteada como la primera fase de todo lo
que se haga después.
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18.4.6

Proyecto de bombeo fotovoltaico para el río

Este proyecto no implica un gran ahorro, pero tiene, junto al bombeo del pozo,
la enorme ventaja de salir mucho más barato que las otras propuestas
fotovoltaicas.
Ambos proyectos se podrían efectuar muy exitosamente si se encuentra una
empresa del sector dispuesta a dar una oferta barata o donación para el
diseño, materiales o montaje.
Posteriormente a este proyecto se debería valorar la renovación de la
instalación de distribución, la instalación del sistema fotovoltaico de uso
general y la conexión a la red.

18.4.7

Proyecto de bombeo fotovoltaico para el pozo

Todo lo dicho para el proyecto anterior del bombeo fotovoltaico del río es
aplicable para el pozo siendo muy interesante hacer los dos proyectos a la
vez.

18.4.8

Proyecto de renovación de la instalación de

distribución y sistema fotovoltaico de uso general
Este proyecto por si solo no ha resultado muy conveniente ya que implica una
inversión importante para un ahorro pequeño. Si el generador de gasóleo tiene
que seguir funcionando para las bombas el ahorro es pequeño.
Si los proyectos para el bombeo solar se llevan a cabo a un coste muy
reducido, ésta es una opción muy provechosa para acabar de cubrir la
demanda eléctrica. No obstante en caso de ser posible es más adecuada la
inversión en un sistema fotovoltaico integral.

Resolución de la priorización:
Se debe aspirar a la realización del proyecto de renovación de la instalación de distribución,
conexión a la red y sistema fotovoltaico integral.
Las condiciones económicas y circunstanciales pueden no permitir su ejecución integral de
entrada con lo que lo más adecuado puede ser ir desarrollando por partes en función de las
posibilidades y los beneficios que estas den.
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18.5 Conclusión
El factor económico marcará mucho la decisión final por lo que es muy
importante subrayar los objetivos a los que se debe aspirar en el problema
eléctrico de la Ciudad de los Niños para que si no se puede invertir en un
proyecto completo se puedan ir haciendo los pasos que lo permitan.
El proyecto de renovación de la instalación de distribución, conexión a la
red y sistema fotovoltaico integral es la mejor opción.
Para poder desarrollarlo es muy importante la búsqueda de subvenciones
públicas y privadas, ofertas y donaciones (de dinero o material).
A corto plazo, si se dispone de acceso a la red, se puede empezar el proyecto
renovando la instalación de distribución y conectando la red eléctrica.
A menos que sean fases del proyecto elegido, el resto de opciones son
soluciones parciales que se deben hacer en caso de que se disponga de de
oportunidades de financiación particulares que permitan cambiar la priorización
(por ejemplo que el bombeo solar salga a precio ínfimo).
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19 Planificación

La presente planificación responde al calendario general para el desarrollo del
proyecto. Se ha dividido el proceso posterior a este estudio en tres fases:
-

Preparación del proyecto de diseño

-

Desarrollo del proyecto de diseño al detalle

-

Ejecución

La finalización de la ejecución del proyecto o de la primera de sus fases de
construcción se espera para primavera de 2011. Se prevé que la realización
de partes del proyecto se haga como proyecto final de carrera (PFC) de
estudiantes de la UPC durante el curso 2009-2010.

19.1 Primera fase: preparación del proyecto de diseño
(julio-septiembre 2009)
Tras la presentación de este estudio en junio-julio de 2009 se deberá formar el
grupo personas que se dedique a partir del nuevo curso (septiembre de 2009)
a la continuación del proyecto. Este grupo debería estar compuesto por
profesionales y estudiantes en fase de PFC que trabajarán de manera
voluntaria.
Durante este periodo se deberá también presentar el proyecto a Casa
Guatemala para que dé su aprobación y opinión para conseguir la mejor
solución.

19.2 Segunda fase: desarrollo del proyecto de diseño
(septiembre 2009-junio 2010)
Para la segunda fase serán necesarias dos visita a Casa Guatemala y la
Ciudad de los Niños. La primera como parte el estudio inicial y para tomar
medidas que se deban tomar el diseño básico. La segunda visita deberá servir
para la toma de todos los datos necesarios para el diseño al detalle.
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19.2.1

Estudio inicial (septiembre-octubre 2009)

Este estudio se compone de:
-

Análisis del presente estudio

-

Valoración de las posibilidades de financiación

-

Toma de decisión final sobre el proyecto que se va a llevar a cabo

-

Subdivisión del proyecto (cada subdivisión puede representar un PFC
de los estudiantes involucrados)

La primera visita se deberá llevar a cabo durante este tiempo y se estima que
debe durar entre dos y tres semanas).

19.2.2

Diseño (octubre 2009- junio 2010)

Supone el diseño al detalle del proyecto y se divide a nivel práctico en dos
partes: diseño básico (octubre- diciembre 2009) y diseño al detalle (diciembre
2009-mayo 2010)
El diseño básico se realizará a partir de toda la información previa que se
disponga y de los datos que se tomen en la primera visita. Debe dar como
resultado un prediseño de la solución y una hoja de ruta para la segunda visita
que se realizará a Casa Guatemala (enero-febrero 2010) que se estima deba
durar entre dos y tres semanas.
La segunda visita ha permitir la obtención de todos los datos necesarios para
el diseño al detalle de la instalación que deberá estar finalizado en junio de
2010. No obstante el diseño detallado de alguna de las partes puede verse
alargado hasta septiembre.
Las subdivisiones del proyecto que representan los PFCs de los estudiantes
deberán ser presentadas en junio o septiembre de 2010.

19.2.3
Búsqueda de financiación (octubre 2009- enero
2010)
Este es un trabajo a realizar en paralelo al diseño y que puede condicionar al
mismo. La búsqueda dependerá del resultado del estudio inicial el cual deberá
dar datos sobre la financiación.
La búsqueda de financiación no responde únicamente al aporte de capital sino
que también a donaciones de materiales y servicios. Deberá hacerse coordinada entre Casa Guatemala, Casa Guatemala-España y los proyectistas.
El final oficial de la búsqueda está previsto para enero de 2010 ya que a partir
de ese momento se inicia el diseño detallado y ya no pueden cambiarse las
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tecnologías ni las subdivisiones del proyecto. No obstante se debería seguir
buscando después de enero.

19.3 Tercera fase: ejecución (2010-2011)
Una vez finalizado el diseño al detalle se deberá proceder a la compra de
materiales y ejecución del proyecto. La duración de esta fase dependerá de
como sea el diseño final y debería iniciarse inmediatamente después de la
presentación del proyecto detallado (en junio o septiembre de 2010).
Es muy probable que la ejecución del proyecto no se realice a un solo tiempo,
sino que se separe en diferentes fases.

19.3.1

Aprobación del proyecto

Se deberá presentar el proyecto a la dirección de Casa Guatemala para que lo
evalúe y de su aprobación y realizarse una revisión técnica del proyecto.
En caso de tener la ejecución subdividida en fases, es en este punto se deben
determinar que fases se realizarán y cuado. Se debe realizar en este caso una
planificación temporal de realización de las fases.

19.3.2

Construcción

La construcción se realizará para el total del proyecto o por fases de ejecución
según se haya decidido.
19.3.2.1 Contratación, compra de materiales, y planificación de la
ejecución
Se estima que deberá invertirse un mes en los trabajos de contratación,
compra de materiales y planificación de la ejecución y debería realizarse
desde Guatemala.
19.3.2.2 Realización de la obra
Su duración puede variar mucho en función de la solución final y la división en
paquetes. Esta fase incluye el montaje, las fases de pruebas del sistema y la
formación que sea necesaria a los usuarios.

19.4 Finalización
Se prevé tener acabado el proyecto (o la primera fase de ejecución) durante la
primavera de 2011.
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20 Impacto ambiental

Se ha efectuado una valoración cualitativa del impacto ambiental que supone
el proceso completo del proyecto en el contexto de la Ciudad de los Niños.
Para ello se han tenido en cuenta tres aspectos:
-

Recursos naturales utilizados (desde el diseño hasta el fin de la vida
útil)

-

Generación de residuos y contaminación durante la implantación

-

Generación de residuos y contaminación durante la vida útil

-

Generación de residuos y contaminación al término de la vida útil

Antes de proceder al análisis se debe destacar la importancia de la generación
de residuos en la Ciudad de los Niños. No se dispone de un sistema de
retirada de basura eficiente; la única manera de hacerlo es llevándose la en
lancha hasta los contenedores de la población más cercana (Fronteras). Este
trayecto implica un importante coste. Por otra parte la basura recogida en los
contenedores de Fronteras es llevada a grandes vertederos donde se acumula
sin procesado alguno con todos los problemas medioambientales que este
hecho implica.
Por ello se separa la basura de tal manera que la fracción orgánica se da, en
la medida de lo posible, a los animales. La fracción no orgánica, compuesta
básicamente por pequeños plásticos, junto con el resto de la orgánica, se
queman y entierran.

20.1 Recursos naturales utilizados
Se plantea la valoración de la utilización de recursos naturales desde dos
puntos de vista: los recursos naturales de la parcela y los recursos naturales
externos.

20.1.1

Recursos naturales de la parcela

Los recursos naturales de la parcela se deben proteger con especial cuidado.
La Ciudad de los Niños está construida un una zona selvática con un valor
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natural importante. Es por ello que una especificación básica demandada por
Casa Guatemala es el hecho de no deforestar la parcela.
Los principales ataques los recursos naturales de la parcela que se pueden ver
implicados son la excavación de zanjas para enterrado de líneas (si se lleva a
cabo la instalación de conexión) la ocupación parcial de un prado (si se
instalan los paneles fotovoltaicos).
La máxima problemática de las zanjas es la perdida de vegetación al retirar la
tierra y su posterior recuperación. Dicha recuperación se espera que sea
bastante rápida por las condiciones climáticas. En los tramos que sean
inclinados se debe prestar atención ya que las fuertes tormentas pueden
erosionar muy rápidamente el terreno. Puede que sea interesante la
colocación de contenciones hechas con piedras o la replantación artificial en
estas partes.
El impacto de la ocupación del prado se ve reducido por el hecho de que los
paneles fotovoltaicos irán instalados sobre una estructura elevada. Durante la
instalación de la estructura y los paneles se recomienda evitar el aplastamiento
masivo de la hierba del prado utilizando un único camino de paso a través de
él. La calidad de la floral del área bajo la estructura se verá notablemente
afectada por la reducción de la cantidad de luz solar recibida.
No existe una ocupación masiva de la parcela y tampoco se espera un uso
importante de los recursos como la leña y la producción agraria.

20.1.2

Recursos naturales externos

A nivel de los recursos naturales externos a la parcela es importante destacar
2 casos particulares: consumo de combustibles fósiles, uso de materiales de
minería.
20.1.2.1 Uso de combustibles fósiles
A parte de los aspectos de contaminación, que se verán más adelante, el
principal problema del uso de combustibles fósiles es su carácter finito y
escasez a nivel mundial.
La implantación del proyecto contribuye a la reducción de la cantidad de
combustibles fósiles que se consumen en la Ciudad de los Niños. La cual cosa
es un paso en el camino que se debe seguir a nivel mundial en la no
dependencia del petróleo, gas natural y carbón.
No obstante la reducción del gasóleo quemado en la Ciudad de los Niños
puede implicar el aumento de consumo de combustibles fósiles en otros
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lugares. Si se dispone de conexión a la red, de la energía que llegue a través
de ella, la mitad estará producida a partir de combustibles fósiles1.
Otros gastos de combustibles fósiles asociados son:
-

Vuelos generados

-

Transporte de los materiales

-

Viajes adicionales de las lanchas de Casa Guatemala

-

Parte del consumo energético de la extracción y proceso de los
materiales

Por otro lado prácticamente todo el proceso de obra debe hacerse manualmente ya que no se puede mover maquinaria grande hasta la parcela, con lo
que los consumos de combustibles fósiles durante el proceso se reducen
únicamente al transporte.
20.1.2.2 Uso de materiales de minería
La minería es un proceso de obtención de material muy contaminante y
agresivo, especialmente si es a cielo abierto. Los tres principales inconvenientes medioambientales que ésta presenta son:
-

Agresión directa al terreno (erosión)

-

Liberación de sustancias contaminantes

-

Coste energético de la extracción

Además es importante tomar conciencia de que los materiales extraídos son
recursos finitos y frecuentemente escasos.
Los principales materiales procedentes de minería involucrados en el proceso
son acero, cobre y aluminio. Para los tres materiales existe un gran mercado
de reciclaje y reutilización. La mayoría de empresas que procesan estos
materiales utilizan como materia prima mezclas de reciclado y nuevo material.

1

La generación eléctrica en Guatemala en el año 2007 fue en un 39,4% a partir de

derivados del petróleo, en un 13,4% a partir de carbón mineral y en un 47,2% a partir
de recursos naturales. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala.
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20.2 Generación de residuos y contaminación durante la
implantación
La renovación de la instalación de distribución implica la retirada de una
importante cantidad de material de la antigua instalación. Parte de este
material, en buen estado, puede ser revendido, conservado para reparaciones,
o reaprovechado directamente en la instalación futura. El material en mal
estado puede ser vendido como chatarra.
Por otra parte todos los materiales nuevos conllevan una generación de
residuos en función de envoltorios y protecciones para el transporte y retales
sobrantes.
En global la generación de residuos durante la implantación se puede dividir
en tres grupos: residuos reutilizables, residuos revendibles y desechos.
-

Residuos reutilizables: mayoritariamente algunos elementos de la
instalación antigua y sobras de material nuevo que pueden ser
aprovechados como repuestos (cables, tornillos, etc.).

-

Residuos revendibles: material retirado en mal estado que sirve como
chatarra; básicamente cable de cobre y metales.

-

Desechos: básicamente plásticos procedentes en su mayoría de
embalajes del material nuevo y algunos restos de madera y retales
metálicos.

Es muy importante tratar de reducir la cantidad de desechos ya que estos no
podrán ser reciclados y serán llevados a vertederos o quemados en que
basurero de la Ciudad de los Niños.
La principal contaminación adjudicable al proceso de ejecución del proyecto
procede de la quema de combustible. Como ya se ha visto anteriormente, ésta
será relativamente reducida ya que no se puede utilizar maquinarias grandes.
La generación de gases contaminantes y de efecto invernadero se concentra
básicamente en el transporte de material y personas.

20.3 Generación de residuos y contaminación durante la
vida útil
A nivel de contaminación ambiental durante la vida útil hay una mejora muy
significante respecto a la situación actual por la reducción de cantidad de
combustible quemado.
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La principal fuente contaminante y de generación de residuos durante la vida
útil procede de las baterías que necesitan ser renovadas periódicamente (tiene
una vida de entre 3 y 6 años). La gestión de las baterías desechadas es de
vital importante ya que contiene productos muy contaminantes. No pueden ser
quemadas ni depositadas en vertederos.
Se debe describir un plan de gestión de las baterías. Éste debe asegurar que
al renovar las baterías las viejas serán llevadas a una planta de procesamiento
y reciclaje. Es muy probable que la propia empresa que suministre las baterías
reemplazantes disponga de un servicio de recogida de las viejas para su
procesado.
Se debe destacar la reducción de la contaminación acústica gracias al la
reducción de horas de uso del generador.

20.4 Generación de residuos y contaminación al término
de la vida útil
Al fin de la vida útil de los componentes que forman la instalación estos deben
ser reemplazados por otros nuevos. El caso más importante es el de las
baterías que por su corta vida útil se les ha dado un trato de material fungible.
Del resto de elementos los captadores fotovoltaicos y los sistemas electrónicos
son los que tiene una vida útil más corta.
Los captadores con el tiempo dejan de funcionar correctamente y redicen su
capacidad. Esto ocurre aproximadamente a partir de los 20 años de vida útil.
Los captadores pueden ser reemplazados por otros nuevos.
Un captador fotovoltaico está formado por diferentes materiales que pueden
ser reciclados (metales, vidrio...). Es conveniente que al término de la vida útil
éste sea llevado a un lugar donde se le pueda dar el tratamiento adecuado.
Igual que pasa con los captadores los equipos electrónicos del sistema
fotovoltaico deben ser llevados a una planta de reciclaje cuando estos ya no
funcionen.
Por último el resto de componentes que deban ser retirados al fin de su vida
útil (básicamente conductores eléctricos y metales) pueden ser vendidos como
chatarra.
Es importante destacar las dificultades existentes en Guatemala en materia de
reciclaje y procesado de residuos. Este hecho hay que tenerlo muy en cuenta
en la ejecución del proyecto y durante la vida útil. De cara al desmantelamiento
de equipos al término de su vida útil es posible que esta situación haya
mejorado.
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21 Conclusiones

21.1 Sobre la solución al problema
Las necesidades que han justificado la realización de este estudio ha sido
básicamente dos: la mejora de la seguridad y la mejora de la calidad de vida
de los niños y niñas residentes en la Cuidad de los Niños. Este segundo
objetivo es alcanzable por dos vías: la reducción de costes que permite utilizar
el dinero ahorrado en alimentación, profesores, ropa, etc. y la mejora del
servicio eléctrico.
Las soluciones planteadas y especialmente la solución propuesta cumplen con
ambos objetivos. A nivel general se puede afirmar que:
-

La renovación de cuadros y cableados mejorará la seguridad

-

El gasto en energía se verá reducido notablemente

-

La solución permite ampliar los horarios de iluminación

Existen otras mejoras de la calidad de vida indirectas como que la reducción
de horas de uso del generador elimina un ruido muy fuerte y molesto generado
en le corazón de la Ciudad de los Niños o que el uso de energías renovables y
la racionalización tienen un valor educativo.
No obstante, con las soluciones aportadas, la mejora en iluminación es muy
moderada. La iluminación interna de los edificios es muy deficitaria y las
soluciones propuestas no la mejoran más que en horas de uso. Esto se debe a
que no es posible contemplar una mejora de los usos sin una mejora previa de
la obtención y distribución de la energía. El desarrollo del proyecto permitirá
poder afrontar la mejora de las instalaciones internas en un futuro permitiendo
otras mejoras como la instalación de neveras en la cocina.
Con el consumo actual es posible llegar a la soberanía energética a nivel
eléctrico de la Ciudad de los Niños. Ello se consigue mediante energía solar
sin necesidad de gasóleo ni conexión a la red quedando estas dos opciones
como sistemas de apoyo. El hecho de llegar o no a dicha soberanía es una
cuestión únicamente de capacidad de inversión.
Con los aumentos del consumo que puedan esperarse en el futuro la
soberanía energética a nivel eléctrico se pone en entredicho. En ese momento
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será imprescindible la conexión a la red o la implantación de un sistema de
generación de biogás suficientemente potente.
La generación de biogás se ha estudiado muy genéricamente en este proyecto
y parece una opción muy adecuada para sustituir el gas embotellado de la
cocina. No es segura una abundancia de gas suficiente para que, además de
alimentar a la cocina, el sistema de biodigestión pueda suplir parte de la
demanda eléctrica. Se recomienda mucho iniciar un estudio más detallado
sobre esta opción.
A nivel económico será imprescindible la subvención externa para desarrollar
cualquier solución dadas las dificultades económicas de la ONG y el alto coste
de inversión. Una vez implantada la solución las mejoras serán inmediatas.

21.2 Sobre el trabajo realizado
Para este estudio se ha intentado tener una visión global del problema
teniendo en cuenta todos los agentes que intervienen como son las
condiciones ambientales, los horarios, la cultura o la situación geográfica para
dar la mejor solución posible.
En todo momento se ha valorado el máximo de opciones posibles para poder
seleccionar las mejores. Es por ello que el resultado no ha sido una solución
concreta sino un abanico ocho propuestas, una valoración de las mismas y
una recomendación técnica del camino a seguir.
La decisión final dependerá de la dirección de Casa Guatemala. Se ha
intentado recoger el máximo de opciones y mostrar sus ventajas e inconvenientes para que dicha decisión se haga de la manera más acertada posible.
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Webs de consulta e interés para el proyecto
A continuación se listan algunos de los sitios de webs consultados durante el
desarrollo del estudio que pueden ser de interés para la continuación del
proyecto.

Entes públicos de Guatemala
Información general sobre Guatemala, datos meteorológicos e información
estadística.

[1] Gobierno de Guatemala
http://www.guatemala.gob.gt

[2] INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
e Hidrología de Guatemala)
http://www.insivumeh.gob.gt

[3] Instituto Nacional de estadística de Guatemala
http://www.ine.gob.gt

[4] Ministerio de Energías y Minas de Guatemala
http://www.mem.gob.gt

Entes internacionales

[5] Biomass Users Network – Central America (BUN-CA)
http://www.bun-ca.org
Documentación sobre energías renovables en América central
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aisladas
http://www.enerxia.net

[10] Unión FENOSA Guatemala
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