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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1.1 Importancia del acceso al agua potable 
 

El acceso a agua potable es esencial para la vida del ser humano, ya sea para utilizarla 

para el consumo, para uso doméstico o para producir alimentos. La mejora del abastecimiento 

de agua y del saneamiento puede mejorar no solo la salud de los habitantes de un país sino 

también el desarrollo económico. 

La falta de agua y de higiene está relacionada con la transmisión de enfermedades 

prevenibles como el cólera, diarreas, la hepatitis A o la fiebre tifoidea. Una gestión inadecuada 

de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas provoca que el agua que beben 

millones de personas se vea contaminada. 

Según la OMS, más de 650 millones de personas carecen de acceso a agua potable. 

Como consecuencia, cada día mueren 4 500 niños por enfermedades relacionadas con la falta 

de acceso a agua potable, principalmente en el África Subsahariana [1] La infancia y el agua: 

estadísticas generales. UNICEF. http://www.unicef.org/. Se calcula que la contaminación del 

agua potable provoca más de 502 000 muertes por diarrea al año [2] Agua. Junio 2015. 

Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/.  

 

1.1.2 Estado del acceso al agua potable en el mundo 
 

El acceso a agua potable no es igual en todos los países. Mientras que en los países  

pertenecientes a la Unión Europea, así como la mayoría del continente Asiático, América y 

Oceanía tienen unos niveles muy altos, incluso del  100%, en la mayoría del continente 

Africano el acceso al agua potable está muy restringido. 

 

Figura 1: Acceso a agua potable en el mundo [3] 
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Como podemos ver en la Figura 1, África es el continente más afectado, ya que en la 

mayor parte de los países pertenecientes a él menos del  75% de sus habitantes disponen de 

agua potable. Esta cifra es incluso menor del 50%  en la República Democrática del Congo y en 

Mozambique. 

 

1.1.3 Situación geográfica 
 

Uno de los países más afectados por la falta de acceso a agua potable es Tanzania. Este 

país se  encuentra situado en el este de África (Figura 2). Ocupa una superficie total de 947 300 

km² [4]. Limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Burundi, Ruanda y la República 

Democrática del Congo y al sur con Zambia, Mozambique y Malawi. Esta aproximadamente a 

unos 1 000 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

 

 

 

Figura 2: Situación de Tanzania en África [5] 
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Tanzania está dividida administrativamente en 30 regiones (Figura 3). La capital del 

país es Dodoma, aunque la ciudad más rica y más poblada es Dar es Salaam. El país está 

formado principalmente por llanuras y mesetas con algunas montañas importantes. El pico 

más alto de Tanzania es el Kilimanjaro con una altitud de 5 895 metros, que es también el más 

alto de África. 

 

Figura 3: Mapa de Tanzania [6]  

En la región de Dodoma, situada en el centro de Tanzania, se encuentra el pueblo de 

Msanga. Esta región cubre un área de 41 311 km2, en la cual habitan un total de 2 083 588 

personas [7]. El pueblo de Msanga se encuentra concretamente en el distrito de Chamwino, 

situado al sur de la región.  

 

1.1.3.1 Clima 

 

El clima de Tanzania varía desde un clima tropical en las zonas de costa hasta un clima 

más templado en las zonas más altas. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 10 °C 

de mínimas y 30 °C de máximas. 

Tiene dos temporadas de lluvia, una desde principios de Marzo a principios de Mayo, y 

otra más pequeña desde principios de Noviembre a mediados de Diciembre, en la que las 

precipitaciones no son tan abundantes. Concretamente el pueblo de Msanga tiene una 

temperatura media anual de 22.7 °C, con unas precipitaciones muy ligeras a lo largo del año. 

Estos valores se han obtenido de la 
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La fuente de la que hemos obtenido todos los resultados es Meteoblue [8]. 

 

Figura 4: Temperaturas en Msanga [8] 

Las temperaturas durante todo el año son normalmente superiores a los 25 grados 

(ver Figura 4), siendo en algunos casos superiores a los 30 grados, especialmente en los meses 

de Octubre, Noviembre y Diciembre. Desde el mes de Abril hasta el mes de Agosto, las 

temperaturas son algo más bajas. 

 

Figura 5: Precipitaciones en Msanga [8] 
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En cuanto a las precipitaciones, podemos observar en la Figura 5 como las 

precipitaciones se concentran principalmente durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero, 

Marzo y Abril. Por el contrario, desde el mes de Mayo a Octubre todos los días son 

prácticamente secos. 

 

 

 

Figura 6: Temperaturas máximas y mínimas en Msanga [8] 

 

En la Figura 6 podemos observar la “máxima diaria media” (línea roja continua) que 

nos muestra la media de las temperaturas máximas de cada día del mes. Así mismo, podemos 

observar la “mínima diaria media” (línea azul continua) que nos muestra  la media de las 

temperaturas mínimas. Los días calurosos y noches frías (líneas azules y rojas discontinuas) 

muestran la media del día más caliente y noche más fría de cada mes en los últimos 30 años. 

En cuanto a las precipitaciones, el espesor de la lámina de agua que se formaría es de 100 mm 

en los meses más lluviosos. Esta medida equivale a litros de agua por metro cuadrado de 

terreno (L/m2). 
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1.1.3.2 Demografía 

 

Tanzania tiene actualmente una población de 51 millones de habitantes, de los cuales 

solo el 1% son de procedencia asiática o europea. La población es predominantemente rural, y 

está repartida de forma muy desigual ya que hay zonas en las que hay una alta escasez de 

población. La esperanza de vida no es muy alta por el exceso de mortalidad debido al SIDA, 

junto con una mortalidad infantil muy alta. La lengua oficial es el Kiswahili o Swahili, siendo el 

inglés la lengua principal para el comercio, administración y educación.  

 

 

Figura 7: Pirámide de población de Tanzania [9]  

 

En la pirámide de población (Figura 7) podemos ver los efectos de la alta mortalidad 

del país, en el que la un 44 % de la población es menor de 15 años, y apenas un 6% supera los 

55 años. El país tiene una tasa de crecimiento del 2.79%. La región de Dodoma tiene una 

población de 2i083i538 habitantes (2012), la cual ha aumentado considerablemente desde el 

año 2002 en la que la población era de 1 692 025. El pueblo de Msanga tiene una población de 

9 663 habitantes (2012) [10]. 
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1.1.4 Antecedentes 

 

1.1.4.1 La situación del agua en Tanzania 

 

El difícil acceso al agua potable en Tanzania es un problema al que se le ha intentado 

buscar una solución durante muchos años. Poco más de la mitad de la población tiene acceso a 

agua potable, siendo aún mucho menor en las zonas rurales que en las urbanas. Normalmente, 

mujeres y niños invierten alrededor de dos horas cada día para recoger agua, llegando a siete 

horas en las zonas más aisladas. Se considera a una persona con acceso a agua potable a 

aquella que tiene que recorrer menos de 1km para recoger agua. La cantidad requerida por 

una persona para poder satisfacer sus necesidades es de al menos 20 litros por día. 

 

Cantidad de agua requerida 

Cantidad de agua Necesidades atendidas 

Sin acceso (< 5 litros · persona / día) No se garantiza el consumo ni la higiene. 

Acceso básico (< 20 litros · persona / día) 
Se debe asegurar el consumo y la higiene 
básica. Es difícil garantizar la lavandería a no 
ser que se practique en la fuente. 

Acceso intermedio (≈ 50 litros · persona / 
día) 

Consumo asegurado y la higiene básica. Se 
debe asegurar también la lavandería y el 
baño. 

Acceso óptimo (≈ 100 litros · persona / día) 
Se deben atender todas las necesidades de 
consumo y de higiene. 

Tabla 1: Cantidad de agua requerida [11] 

 

En un país en el que una tercera parte es árida o semiárida es muy complicado para la 

población tener acceso al agua a no ser que vivan cerca de uno de los tres grandes lagos. Como 

consecuencia, el agua subterránea es la mayor fuente de agua potable para la población. El 

problema de esta agua subterránea es que no siempre está limpia, sino que en algunos casos 

está contaminada, pudiendo contener bacterias o desechos humanos. Mucha parte de la 

población no tiene otra elección que beber o asearse con estas aguas para no morir de 

deshidratación. En muchos casos, el problema viene después, al morir mucha gente al haber 

enfermado por beber de esa agua, ya que miles de niños mueren cada año por diarrea debido 

a la ingesta de agua no potable y a la falta de sanidad del país. 
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Otro de los problemas derivados de la falta de acceso a agua potable es el riesgo que 

corren las mujeres cuando se desplazan para buscar agua, ya que en algunos casos son 

atacadas o incluso violadas. 

El agua subterránea es una fuente de agua muy importante tanto para la población 

rural como para la urbana.  El agua subterránea es la alternativa más viable para el suministro 

de agua en la zona centro y norte de Tanzania. La mayor parte de la gente que vive en zonas 

rurales depende de este tipo de agua para consumo doméstico, riego y necesidades. Aunque 

Tanzania tiene suficientes recursos de agua, el acceso a ésta sigue siendo un problema para la 

mayoría de la población. 

 

Acceso al agua potable 

Población 
Fuente de agua 

mejorada 
Fuente de agua no 
mejorada 

Urbana 77.2% 22.1% 

Rural 45.5% 56% 

Total 55.6% 46.8% 

Tabla 2: Acceso al agua potable [9] 

 

1.1.4.2 Breve historia del acceso a agua potable 

 

Para entender mejor la situación actual del difícil acceso a agua potable que hay en el 

país, hay que retroceder varias décadas. Tanzania fue colonizada por Alemania desde el año 

1880 al 1919. Más tarde, se convirtió en una colonia británica desde el 1919 al 1961. La 

Tanzania continental, conocida entonces como Tanganyika, se hizo independiente en 1961. 

Poco después, se fusionó con el país vecino Zanzibar en 1964, que se había independizado un 

año antes del Reino Unido. La unión formó la República Unida de Tanzania. 

Durante aquella época anterior, se suministraba agua principalmente a las oficinas del 

gobierno y las viviendas en las que residían los gobernantes de la colonia. Se formó el 

Departamento del desarrollo del agua, que pretendía desarrollar el suministro doméstico de 

agua. Como los gobernantes eran los dueños de estos recursos, la gente tenía que pagar para 

usarlo si quería tener acceso. 

Después de la independencia en 1961, el nuevo gobierno socialista se comprometió a 

proporcionar los servicios sociales básicos a la población. Este gobierno construyo colegios, 

clínicas, carreteras y mejoró el suministro de agua. El objetivo era proporcionar acceso gratuito 

a agua potable para toda la población. La gente de las zonas urbanas no iba a ser provistos de 
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agua gratuita, sino que si tenían acceso al agua mediante tuberías en su casa iban a tener que 

pagar por el agua que usaran. Mientras que la gente que recogía el agua de una fuente pública 

no tenía que pagar por ello. 

Desafortunadamente, debido a problemas económicos, no se pudo conseguir el 

objetivo de satisfacer de agua potable a toda la población. Según fue creciendo la población, el 

suministro de agua fue haciéndose insuficiente. 

A finales de la década de los 80, se introdujo el programa de austeridad del Fondo 

Monetario Internacional y del Banco Mundial con recortes en servicios sociales, y el gobierno 

redujo el gasto en las infraestructuras de agua. Muchas de las infraestructuras que habían sido 

construidas dejaron de funcionar. Más del  90% de los sistemas de suministro de agua dejaron 

de funcionar debido  a la falta de mantenimiento. La calidad del agua se redujo enormemente 

y muchas personas tuvieron que utilizar agua sin ser tratada. 

Debido a que la situación es muy alarmante, en los últimos años se han desarrollado 

diferentes programas de suministro y saneamiento de agua. 

 

1.1.4.3 Estado de las energías en Tanzania 

 

Como ocurre con el acceso al agua potable, en Tanzania el estado del acceso a la 

electricidad es diferente entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Solo un 15% de la 

población tiene acceso a la electricidad, disminuyendo a sólo un 2% en el caso de las zonas 

rurales. La falta de acceso a la electricidad impide, entre otras cosas, que los hospitales puedan 

llevar a cabo su trabajo, o que los niños puedan estudiar una vez ha anochecido [13].  

Como vemos en la Figura 8: Distribución de las energías en Tanzania [14] , el 

suministro de energía depende principalmente de la biomasa con un 90% del total. La inmensa 

mayoría de los hogares utiliza leña y carbón para cocinar. Desafortunadamente, esto conduce 

a unos altos niveles de deforestación.  El petróleo supone alrededor del 8% del total [14]. 

 

Figura 8: Distribución de las energías en Tanzania [14]  
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Para solucionar este problema es muy importante que se desarrollen las energías 

renovables, ya que se prevé que la demanda eléctrica se triplique para el año 2020. Tanzania 

tiene grandes recursos de energías renovables que no están siendo explotados, principalmente 

la abundante luz solar, aunque no hay que olvidar el viento o los recursos de agua para la 

energía hidroeléctrica. 

El uso de la energía eólica en Tanzania empezó hace 3 décadas cuando varios molinos 

de viento fueron instalados en distintas ciudades para bombear agua para consumo humano y 

animal. La mayoría de los recursos eólicos se encuentran alrededor de las costas, en las 

regiones altas de las mesetas y alrededor de los grandes lagos. El problema es que en las zonas 

más llanas la velocidad del viento no es lo suficientemente alta como para aprovecharse de 

forma eficiente, ya que solo un 10% de Tanzania tiene altos niveles de viento. 

En el caso de la energía solar, su uso ha crecido en los últimos años. Tanzania tiene 

altos niveles de energía solar, con una irradiación global de 4 kWh/m2día en los peores casos y 

de 7 kWh/m2día en los mejores, por lo que es un país adecuado para la aplicación de esta 

alternativa viable a las fuentes convencionales de energía. Ya hay muchos sistemas 

fotovoltaicos instalados alrededor del país, aunque son principalmente instalaciones 

domésticas. 

Una de las grandes causas por las que el aumento del acceso a la electricidad es lento 

es porque supone una alta inversión, sobre todo a las zonas rurales, que siempre choca con 

otras inversiones que hay realizar como el caso de la educación, sanidad e infraestructuras. 

 

1.1.5 Objetivo  
 

El proyecto se enmarca dentro de la cooperación al desarrollo. El principal objetivo de 

un proyecto de cooperación al desarrollo es establecer una serie de programas y actuaciones 

que contribuyan al desarrollo económico y social en países cuyas condiciones o situación 

actual no lo permita. 

El objeto de este proyecto es realizar un sistema de bombeo de agua para el 

abastecimiento de un barrio del pueblo de Msanga para cubrir las necesidades de agua de sus 

habitantes. Debido a una falta de suministro de agua en un sector del pueblo situado en la 

parte oeste, los habitantes no están disponiendo de acceso a agua potable, por lo que es 

necesario realizar un sistema de bombeo que permita suministrar agua a este sector y evitar 

así las consecuencias de no tener acceso a agua potable.   

Gracias a este sistema, se conseguirá que las personas puedan conseguir agua potable 

sin apenas desplazarse, lo que conllevará una mejora de la calidad de vida de los habitantes 

del  pueblo, ya que se reducirán las enfermedades provenientes de un posible estado 
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deficiente del agua. Además, se reducirá la carga de trabajo en la población femenina e infantil 

que habitualmente son los que se desplazan a conseguir agua. 

Para asegurar que el sistema de bombeo es viable para la población, se alimentará por 

medio de fuentes de energía naturales, como puede ser el Sol o el viento, reduciendo así 

significativamente los costes una vez realizada la instalación. La gran ventaja de estas fuentes 

de energía es la no dependencia de los países desarrollados ya que no hay necesidad de 

combustibles fósiles como puede ser el petróleo. 

Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para dar acceso a agua potable y mejorar 

así la calidad de vida de los habitantes de los países de desarrollo intermedio. Con esto, 

evitaríamos las largas distancias que recorren los habitantes para poder conseguir agua 

potable y se reducirían enfermedades perfectamente evitables como la diarrea aguda, el 

cólera, la disentería y el tifus. 

  

1.1.6 Rasgos característicos de un proyecto de cooperación al 

desarrollo 
 

La cooperación al desarrollo tiene como objetivo la solución de los problemas de 

carácter económico, social, cultural o humanitario, y  el fomento y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión. 

La finalidad de la cooperación internacional al desarrollo es, por tanto, conseguir la 

mejora de la calidad de vida de hombres y mujeres de todas las edades de los países menos 

avanzados. 

Esta clase de proyectos se realizan en países de desarrollo intermedio  en los que el 

acceso a bienes y servicios básicos para la población no es posible.  

Como hemos visto anteriormente, en los países de desarrollo intermedio solo una 

parte de la población (alrededor del 50%) tiene acceso al agua potable sin tener que 

desplazarse decenas de kilómetros diarios para conseguirla, con el peligro que ello supone.  

Además, el acceso a la electricidad también está muy restringido, por lo que la 

utilización de fuentes de energía naturales para producir electricidad resulta en una mejora 

sustancial de las condiciones de vida del país, ya que este tipo de instalaciones genera costes 

mínimos una vez instaladas. 

Los recursos establecidos para este tipo de proyectos no son muy elevados, por lo que 

se busca una optimización de los recursos y se pretende desarrollar unas mejoras que puedan 

continuar con el paso del tiempo con unos costes mínimos.  



 
Sergio Gallego de la Sacristana 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

  Página 
13 

 
  

Desde los países más desarrollados se está estimulando la financiación de este tipo de 

proyectos. Para la Universidad Politécnica de Madrid la Cooperación para el Desarrollo es 

parte esencial del compromiso social de la Universidad.  

1.1.7 Resumen del proyecto 
 

En el presente proyecto se desarrollan todas las etapas que hay que llevar a cabo para 

proporcionar agua potable al barrio objeto de estudio, situado en la parte oeste del pueblo de 

Msanga, desde la selección de la bomba adecuada hasta la distribución del agua bombeada, 

incluyendo la instalación fotovoltaica que servirá para alimentar a la bomba. 

El proyecto se encuentra dividido de la siguiente manera: 

 En primer lugar (Parte 1), se estudiará teóricamente todas las partes de las que se 

compone la instalación. La instalación se compone de una estación de bombeo que servirá 

para impulsar el agua necesaria a un depósito situado a una altura suficiente y 

posteriormente ser distribuida en el conjunto del pueblo a través de diferentes puntos de 

abastecimiento.  Se estudiarán también las características de las aguas subterráneas así 

como los problemas que las afectan. 

 

El agua será bombeada de un pozo construido con la profundidad suficiente para alcanzar 

las aguas subterráneas. El bombeo se hace mediante una bomba sumergible que eleva el 

agua a través de una tubería situada a lo largo del pozo. Esta tubería pasa a través de una 

serie de válvulas que controlan el suministro del agua y tiene su fin en el depósito donde 

descarga el agua bombeada. 

 

Para alimentar la bomba se estudiarán diferentes formas de energías renovables y sus 

beneficios e inconvenientes para una instalación de estas características. Además se 

desarrollará un breve estudio de impacto medioambiental. Con el tipo de energía 

seleccionada generaremos la electricidad necesaria para el funcionamiento de la bomba. 

Por último, se definirán los sistemas de distribución existentes para poder realizar la 

distribución del agua desde el depósito hasta el pueblo de la forma más conveniente 

posible para la instalación. 

 

 En segundo lugar (Parte 2), se realizarán todos los cálculos necesarios para el correcto 

dimensionamiento de la instalación. Para ello, se suministrará un caudal acorde con el 

número de habitantes afectados por la falta de suministro, teniendo en cuenta el 

crecimiento del pueblo en los próximos años. Además, las tuberías que conducen el agua 

hasta el depósito y las que reparten el agua por el pueblo también serán dimensionadas 

analizando diferentes diámetros y teniendo en cuenta las pérdidas de carga que se 

producen.  
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Después, seleccionaremos la bomba más adecuada para la instalación y una vez 

seleccionada la bomba, estudiaremos como alimentar la instalación a través de energía 

eólica y fotovoltaica calculando la energía que podemos obtener de ambas. 

Por último, se realizará el cálculo de la distribución desde el depósito hasta los diferentes 

puntos seleccionados en el pueblo. 

 

 En la Parte 3 se definirán los planos de la instalación. Dentro de estos planos se 

encontrarán la localización de Tanzania dentro del continente africano, la localización de la 

región de Dodoma, y la localización del pueblo de Msanga así como del barrio afectado por 

la falta de suministro de agua. Se realizará también un plano de la instalación  definiendo 

las partes de las que se compone, y un plano del esquema eléctrico de la instalación 

elegida para suministrar electricidad. 

 

 En la Parte 4 se desglosará el presupuesto necesario para llevar a cabo la instalación 

teniendo en cuenta todos los componentes desde la propia bomba hasta la instalación 

fotovoltaica. 
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1.2 ESTACIÓN DE BOMBEO 
 

1.2.1 Introducción 
 

Una estación de bombeo es una instalación compuesta por elementos mecánicos, 

eléctricos y constructivos en la que se le proporciona energía a un fluido (generalmente agua) 

mediante una bomba alimentada desde un motor. Por lo general, tiene como objetivo elevar 

el fluido a una posición superior. 

El diseño y la posterior construcción de la estación de bombeo son primordiales para el 

correcto funcionamiento de la bomba. Un diseño equivocado puede provocar un 

funcionamiento no deseado en las bombas y hacer que la estación de bombeo no sea rentable. 

 

1.2.2 Elementos principales 
 

Los elementos principales de una estación de bombeo son: 

 El pozo 

 Tubería de impulsión 

 Caseta de bombeo 

 Equipo de bombeo 

 Válvulas de regulación y control 

 Equipos para la cloración. 

 Interruptores de máximo y mínimo nivel. 

 Sistema de ventilación, que puede ser natural. 

 

1.2.3 El pozo 
 

Se diseñará un pozo con una profundidad suficiente para poder asegurar el suministro 

de agua. El pozo tendrá forma cilíndrica con un diámetro suficiente para que se pueda instalar 

la bomba sumergible con el motor y se pueda realizar la instalación. 

La profundidad del pozo depende principalmente del nivel de las aguas subterráneas. 

El pozo tendrá que tener una profundidad que asegure el suministro de agua. Se puede hablar 

de nivel estático, que corresponde a la situación en la que no se extrae agua, y de nivel 

dinámico, que corresponde al bombeo y depende del caudal. La bomba deberá ubicarse de tal 

forma que la toma de agua quede un metro sobre el fondo del pozo. 
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Deberá realizarse un revestimiento en las paredes del pozo para evitar 

derrumbamientos. La parte profunda del pozo deberá rellenarse con grava de mayor a menor 

tamaño para que se produzca una filtración del agua antes de ser aspirada por la bomba. 

El volumen del pozo es un factor muy importante ya que un volumen muy grande 

puede provocar la acumulación de lodos, mientras que un volumen muy pequeño puede 

ocasionar frecuentes arranques y paradas de la bomba.  

Además, hay que tener en cuenta que las tuberías puedan instalarse sin que éstas 

impidan la correcta extracción ni el descenso de las bombas. 

Con los últimos diseños de bombas sumergibles, que permiten una frecuencia de 

arranques muy alta, es posible diseñar las estaciones de bombeo con un pozo de volumen 

pequeño, por lo que el volumen será el suficiente como para que la bomba y los elementos 

necesarios puedan instalarse. 

 

1.2.4 La bomba 
 

1.2.4.1 Principio de bombeo 

 

Una bomba hidráulica transforma la energía mecánica del motor en energía cinética en 

el fluido creando una diferencia de presión entre la entrada y la salida de la misma. Este aporte 

de energía puede utilizarse para aumentar la velocidad del fluido, la presión o la altura.  

La cantidad de energía que habrá que comunicar al fluido para conseguir el 

desplazamiento deseado dependerá de varios factores: 

 El caudal: La energía que habrá que comunicar al fluido será mayor cuanto mayor sea el 

caudal que hay que desplazar. 

 La altura: Cuanto mayor sea la altura a la que hay que elevar el fluido, mayor será la 

energía necesaria. 

 La presión necesaria al final del recorrido.  

 Longitudes de las tuberías: A mayor longitud, mayor será la energía necesaria ya que las 

pérdidas de carga son mayores. 

 Diámetro de las tuberías: A menor diámetro, las pérdidas de carga aumentan, por lo que 

se necesitará una mayor energía. 

 Accesorios y forma de las tuberías: La existencia de ensanchamientos, estrechamientos, 

codos, o la utilización de válvulas, incrementa las pérdidas de carga y por lo tanto la 

energía necesaria será mayor. 

 Las propiedades físicas del fluido, como la densidad y la viscosidad. 
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La energía mecánica contenida en un fluido (expresada en metros) se compone de 

energía potencial, energía de presión y energía cinética. Esta energía no se conserva a lo largo 

del desplazamiento, ya que se producen pérdidas. 

Una forma habitual de trabajar con la energía es la energía por unidad de peso 

( 
        

  
 . Por lo tanto, dividiendo la energía potencial, la energía de presión y la energía 

cinética entre la masa y la gravedad, obtenemos: 

 

Energía Expresión 

Altura geométrica   

Altura de presión 
 

  
 

Altura cinética 
  

  
 

Tabla 3: Composición de la energía contenida en un líquido 

 

Dónde: 

  : Densidad del líquido 

 V: Velocidad del líquido 

 g: Aceleración por gravedad. 

 

Por lo tanto, la energía en un punto será igual a la energía en otro punto más las 

pérdidas que se producen a lo largo del desplazamiento.  

 

   
  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

  
 

  
    (Ecuación 1) 

 

Esta ecuación es conocida como la ecuación de conservación de la energía mecánica 

[15] y nos permite calcular muchos fenómenos hidrodinámicos, como por ejemplo la variación 

de presión y de velocidad en un ensanchamiento. 

Para poder aplicar esta ecuación entre dos puntos, tenemos que suponer flujo 

estacionario y despreciar los esfuerzos viscosos. 
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1.2.4.2 Concepto y tipos de bombas 

 

La bomba es el elemento principal de la estación de bombeo. Es la encargada de 

aportar al líquido la energía suficiente para ser impulsado.  

La forma en la que se produce la impulsión puede ser diferente, por lo que podemos 

distinguir principalmente los siguientes tipos de bombas: 

 Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas: En este tipo de bombas, el líquido se 

introduce en la bomba, donde se le comunica la energía, para posteriormente ser 

desplazado hasta la zona de expulsión. En estas bombas el líquido no puede circular de 

manera continua a través de ella ya que la bomba proporciona una cantidad constante de 

líquido en cada revolución de la parte móvil. 

 

 Turbobombas: En este tipo de bombas, se aumenta la energía cinética del líquido que se 

quiere impulsar gracias a un rodete giratorio, y se transforma en energía de presión. En 

estas bombas el líquido  puede circular de manera continua a través de ella. Dentro de 

este tipo de bombas se encuentran las bombas centrífugas, heliocentrífugas y axiales. 

 

1.2.4.3 Bomba sumergible 

 

Las bombas sumergibles (Figura 9) son las idóneas para extraer agua de pozos. Estas 

bombas se sumergen en el líquido y lo bombean hacia el exterior gracias a un impulsor que 

tienen sellado a su carcasa. La gran ventaja de las bombas sumergibles es que pueden 

proporcionar una fuerza para bombear muy grande ya que no dependen de la presión de aire 

exterior para hacer ascender el fluido. 

La bomba tiene un número de etapas determinado dependiendo de la presión 

requerida. Cada etapa de la bomba consta de un impulsor, cuyos álabes transfieren la energía 

al agua aumentando su velocidad y presión. 

Las bombas sumergibles están compuestas por una bomba y un motor eléctrico, 

adecuadas para instalaciones sumergidas.  Reciben corriente mediante cables flexibles que 

vienen suministrados con la bomba, con una medida adecuada para la instalación. 

No tienen por qué instalarse en un lugar húmedo, funcionan perfectamente en lugares 

secos. Este tipo de bombas se utilizan para diversas aplicaciones con diferentes requisitos. 

Se componen principalmente  de un impulsor, la voluta de bomba y las piezas de 

conexión necesarias para la instalación, que pueden ser desde una guía para instalaciones 

sumergidas hasta soporte para instalaciones en seco. 
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El motor y la bomba tienen un eje común, y los cojinetes y cierres están alojados en el 

motor. 

 

Figura 9: Ejemplos de bombas sumergibles [16] 

 

1.2.4.4 Curvas en el sistema de bombeo 

 

Las curvas características de las bombas nos permiten estudiar el comportamiento de 

la bomba que vamos a instalar, ayudándonos de este modo a elegir la más adecuada. Hay 

varios tipos de curvas: 

• La curva que relaciona la altura total de la bomba con el caudal Q. 

• La curva que relaciona el rendimiento de la bomba en función del caudal Q. 

• Las curvas de potencia necesaria de la bomba en función del caudal Q. Se incluyen tanto la 

potencia de la bomba como la potencia eléctrica del motor. 

• Las curvas NPSH. Generalmente, estas curvas no se incluyen en las bombas sumergibles ya 

que los cálculos solo se realizan para instalaciones en seco. 

Analizaremos estas curvas posteriormente para seleccionar la bomba adecuada para 

nuestra instalación. 
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1.2.4.5 Instalación de la bomba 

 

No será necesaria la instalación de escaleras ya que para realizar la conexión de la 

bomba a la tubería hay un sistema que permite bajar a la bomba hacia la zona profunda del 

pozo y conectarla a la tubería de descarga, por lo que ningún operario tiene por qué entrar a la 

fosa. De igual forma, es posible extraer la bomba de la fosa para mantenimiento. 

1.2.5 La tubería de impulsión 
 

La tubería de impulsión es aquella utilizada para conectar la bomba con el punto 

donde se quiere llevar el líquido transportado. Para diseñar la tubería de impulsión es muy 

importante que no haya una velocidad demasiado alta. La velocidad del caudal en esta tubería 

no debe superar 2 m/s para bombas verticales. Si se realizan unos diseños erróneos se pueden 

formar vibraciones, provocando un menor rendimiento de la bomba y un riesgo de cavitación. 

La tubería será de Polietileno (PE) [20]:, ya que es un material que tiene grandes 

ventajas  

 Gran durabilidad: Vida útil de 50 años como mínimo. 

 Es un material idóneo para la conducción de agua potable ya que los tubos de PE son 

inodoros, insípidos y atóxicos. 

 Es resistente a la corrosión y la mayoría de los agentes químicos. 

 La pérdida de rozamiento es muy pequeña en comparación con otros materiales debido a 

la superficie lisa. 

 Fáciles de instalar. 

 

1.2.6 El motor 
 

El motor de la bomba sumergible es un motor eléctrico seco, de jaula de ardilla. Este 

motor está bobinado para corriente normal alterna monofásica o trifásica. Tiene el eje y los 

cojinetes en común con la bomba. El motor tiene que ser estanco ya que una eventual entrada 

de agua ocasionaría daños. 

Los motores están disponibles para 50 ó 60 Hz. Los motores monofásicos sólo están 

disponibles para bombas pequeñas, de menos de 2 kW. 
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1.2.6.1 Refrigeración del motor 

 

El calor que se produce en el motor debido a las pérdidas mecánicas y eléctricas debe 

disiparse. Para la refrigeración, basta con que el motor esté sumergido hasta la mitad. Aun así, 

el nivel del agua podría bajar hasta valores inferiores o incluso por debajo del motor durante 

breves períodos sin que haya riesgo de sobrecalentamiento.  

Una de las ventajas de los motores sumergibles funcionando en agua, es que pueden 

arrancar y parar con frecuencia, ya que aunque el motor esté parado continúa refrigerándose 

al estar en el agua. Los motores sumergibles están diseñados  generalmente para líquidos de 

+40ºC, aunque pueden aceptarse temperaturas superiores siempre que la bomba lo permita. 

Para conseguir unos resultados óptimos, la bomba y el motor están diseñados juntos 

por el mismo fabricante, siendo el tamaño del motor apto para una serie de componentes de 

bomba para diferentes trabajos y gamas de funcionamiento. Las secciones de motor y bomba 

han sido seleccionadas y diseñadas para eliminar sobrecargas en cualquier punto de trabajo en 

la curva de la bomba. 

 

1.2.6.2 Estanqueidad del motor 

 

Uno de los requisitos indispensables en el diseño de los motores sumergibles es la 

integridad completa para que no pueda entrar agua dentro, ya que una entrada de agua en el 

motor tendría graves consecuencias. Es posible minimizar esas consecuencias  con unos 

dispositivos de seguridad con los que la bomba se pare cuando entra agua. 

Los motores sumergibles tienen distintos dispositivos de protección para diferentes 

situaciones que puedan ocasionar peligro. Estas situaciones son: 

 Sobrecalentamiento. 

 Entrada de agua. 

 Fallo del cierre. 

 Fallo del cojinete. 

 Deterioro del aislamiento del bobinado. 

 

1.2.7 La caseta de bombeo 
 

La caseta de bombeo es el lugar de la instalación donde se albergan todos los equipos 

necesarios. Debe ser lo suficientemente amplio para que se puedan realizar tareas de montaje 

y desmontaje, así como tareas de mantenimiento. 
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Los equipos que almacena una caseta de bombeo dependen del tipo de bomba usado. 

En nuestro caso, para una bomba sumergible, al estar tanto la bomba como el motor 

sumergidos, la caseta de bombeo albergará las válvulas de accionamiento, los circuitos y el 

tablero de control. Dentro de la caseta de bombeo se encontraran los siguientes elementos: 

 Válvula de control de paso: Se utilizan para cerrar el paso del agua.  

 Filtro: Su función es eliminar las partículas e impurezas de mayor tamaño. 

 Válvulas de retención: Se utilizan para dejar pasar el agua en un solo sentido y evitar el 

flujo en el sentido contrario. Cuando esto ocurre, se cierra automáticamente, ya que 

podría provocar elevadas sobrepresiones por golpe de ariete y una contaminación del 

agua subterránea a causa del reflujo. 

 Contador volumétrico: Es un medidor de caudal que sirve para regular el funcionamiento 

de la bomba. 

 

1.2.8 Características de la instalación 
 

1.2.8.1 Pérdidas de carga 

 

La pérdida de carga en una tubería es la pérdida de presión producida en un fluido 

debido a  la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes del conducto por 

donde se desplazan. Estas pérdidas se pueden producir de forma continuada, como en una 

tubería, o en puntos localizados, como en válvulas, codos, estrechamientos, etc. 

Pérdidas por fricción 

Se producen cuando el líquido fluye a través de las tuberías. Para el cálculo de estas 

pérdidas hay que tener en cuenta: 

• La longitud de la tubería. 

• El diámetro interior de la tubería. 

• La velocidad del flujo. 

• La rugosidad relativa de la pared de la tubería. 

• La viscosidad cinemática del líquido. 

La ecuación que utilizaremos para el cálculo de este tipo de pérdidas será la ecuación 

de Darcy-Weisbach: 

 

       
 

 
 
  

  
 (Ecuación 2) 
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Dónde: 

  : Factor de fricción de Darcy 

 L: Longitud de la tubería (m) 

 D: Diámetro de la tubería (m) 

 V: Velocidad media del fluido (
 

 
  

 g: Aceleración de la gravedad (9.81 
 

  
 ) 

 

Pérdidas locales  

Estas pérdidas se producen en puntos singulares que supongan una mayor o menor 

obstrucción al paso del fluido como válvulas, codos, uniones, cambios del diámetro de la 

tubería o de su forma, etc. Las pérdidas locales son normalmente pequeñas en comparación 

con las pérdidas por fricción. 

Hay varias formas de calcular las pérdidas locales. Al ser normalmente pequeñas en 

comparación con las pérdidas por fricción, supondremos que las pérdidas de carga locales 

serán un 10% de las pérdidas de carga por fricción. 

 

1.2.8.2 Potencia y eficiencia 

 

La potencia necesaria que habrá que comunicar al fluido para poder realizar el 

desplazamiento viene indicada por la siguiente ecuación: 

 

           (Ecuación 3) 

 

Dónde: 

  : Peso específico del fluido (
 

  ) 

 Q: Caudal (
  

 
  

 Hm: Altura manométrica 

Sin embargo, esta potencia no será suficiente porque la potencia que consuma la 

bomba será mayor, ya que se producen pérdidas. Las pérdidas que se producen son, entre 

otras, las que se producen en las partes móviles de la bomba y las que se producen en el 

motor. 
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 (Ecuación 4) 

 

Generalmente los fabricantes no suelen proporcionar el rendimiento mecánico e 

hidráulico por separado, sino que directamente proporcionan el rendimiento de la bomba. 

Además, si la suministran con un motor en concreto, también se proporciona el rendimiento 

de éste. Por lo tanto, para conocer la potencia real que necesitamos tendremos que utilizar los 

rendimientos tanto de la bomba como del motor. 

 

        
    

      
 (Ecuación 5) 

1.2.8.3 Energía hidráulica 

 

Para determinar la energía hidráulica necesaria tenemos que conocer en primer lugar 

las necesidades de agua de la población. En nuestro caso, este consumo será continuo a lo 

largo del año. 

Para el cálculo de la energía hidráulica diaria media mensual se utiliza la siguiente 

expresión: 

             (Ecuación 6) 

Dónde: 

  : Densidad del agua (1000 kg/m3) 

 g: Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

 V: Volumen de agua necesario diariamente (Valor medio del mes en m3/día) 

 Hm: Altura manométrica 

 

1.2.8.4 Cavitación 

 

La cavitación se produce por la formación y rotura de las burbujas de vapor en un 

líquido. Estas burbujas se forman cuando la presión estática local de un fluido baja hasta la 

tensión de vapor del líquido a temperatura ambiente o a un valor inferior. Esta burbuja se 

mueve con el caudal, y si se mueve en un área de más presión se producirá una rotura rápida, 
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que originará una onda de choque  local transitoria muy alta en el líquido. Si esto ocurre varias 

veces y cerca de una superficie, se puede producir una erosión en el material. 

Las curvas de las bombas sumergibles suministradas por Grundfos están dibujadas de 

forma que en la bomba no se producirá cavitación, siempre que el punto de trabajo esté 

dentro de los valores permitidos de la curva Q/H (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10: Ejemplo de curva Q/H [21] 

1.2.8.5 Golpe de ariete 

 

El golpe de ariete se produce durante el arranque y parada de las bombas. Cuando 

cerramos de forma brusca una válvula o grifo en el extremo de una tubería, las partículas que 

han quedado detenidas son empujadas por las que vienen detrás y que aún están en 

movimiento. Se origina una sobrepresión que se desplaza por la tubería con una velocidad 

mayor que la velocidad del sonido. Esta sobrepresión comprime de forma ligera el fluido y 

dilata la tubería. Una vez detenido todo el fluido, tanto el fluido como la tubería tienden a 

recuperar su dimensión normal. 

En el bombeo de aguas subterráneas, las presiones de los golpes de ariete producidas 

durante la parada son mayores que las que se producen durante el arranque. 

Para evitar el golpe de ariete se pueden llevar a cabo las siguientes medidas: 

 Evitar la parada simultánea de dos o más bombas (En nuestro caso solo tendremos una). 

 Instalar válvulas automáticas con duración de cierre de 20-30 segundos en lugar de 

válvulas de retención normales. 

 Parar las bombas lentamente con control de frecuencia. 

 Instalar válvulas de aire automáticas en los puntos donde aparezcan presiones negativas. 
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1.3 LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

1.3.1 Introducción 
 

El agua subterránea es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta 

llegar al material rocoso que está saturado de agua. Mantienen el caudal de base de muchos 

ríos y la humedad del suelo en las riberas y áreas bajas, por lo que son parte esencial del ciclo 

hidrológico. Además, las aguas subterráneas son a menudo extraídas para usos agrícolas, 

municipales e industriales a través de la construcción y la operación de pozos de extracción. 

Una parte del agua de las precipitaciones se infiltra en el suelo para formar agua 

subterránea. Parte de esta agua se encuentra cerca de la superficie y emerge por las corrientes 

de agua, pero otra parte avanza hacia zonas más profundas. El movimiento del agua por 

debajo de la superficie depende de la permeabilidad y de la porosidad de la roca que se 

encuentra debajo de la superficie. La permeabilidad define la facilidad del movimiento del 

agua debajo de la superficie y la porosidad la cantidad de espacio que hay abierto en la roca. 

Las aguas subterráneas constituyen la única fuente de agua potable disponible en 

muchos lugares del mundo. De hecho, es la mayor reserva de agua potable en las regiones 

habitadas por los seres humanos. 

1.3.1.1 Cantidad de agua en la Tierra  

 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente 

en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. Como se muestra 

en la Tabla 4, el volumen del agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua 

retenida en lagos o ríos, aunque es menor al de los mayores glaciares. 

Fuente de agua Volumen de agua (Km3) Porcentaje total de agua 

Océanos, mares y bahías 1 338 000 000 96.5 

Capas de hielo, glaciares y 
nieves perpetuas 

24  064 000 1.74 

Agua 
subterránea 

Dulce 10  530  000 
1.7 

Salada 12  870  000 

Lagos 176  400 0.013 

Ríos 2 120 0.0002 

Otros (Humedad, atmósfera, 
agua de pantano, etc.) 

341  990 0.0468 

TOTAL  100 

Tabla 4: Distribución del agua en la Tierra [25] 
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En la Figura 11 podemos observar de una manera más clara la distribución del agua en 

la Tierra. La mayor parte proviene de los océanos, pero el agua subterránea contiene casi una 

tercera parte del total de agua dulce, mientras que ríos y lagos apenas suman casi un 1% del 

agua dulce contenida en la Tierra. El agua subterránea representa aproximadamente veinte 

veces más que el total de las aguas superficiales de todos los continentes e islas, por lo que es 

un recurso de agua dulce muy importante. 

 

 

Figura 11: Distribución del agua en la [25] 

 

1.3.2 Problemas que afectan a las aguas subterráneas 
 

Uno de los grandes problemas que afecta a las aguas subterráneas es el estado de los 

niveles de los acuíferos y la calidad de sus aguas. En los últimos años, así como las aguas de los 

ríos se han usado en exceso y contaminado en muchas partes del mundo, también se han 

sobreexplotado los acuíferos, lo que ha llevado a un agotamiento de las reservas, y a un 

deterioro de la calidad del agua. Esto conlleva unas consecuencias muy negativas para la salud 

humana como para los ecosistemas acuáticos y los ríos, además de un fuerte impacto 

económico. 

La contaminación que sufren las aguas subterráneas por la acción del ser humano hace 

que la calidad de estas aguas sea en muchos casos no aconsejable para el consumo humano, 

ya que puede tener consecuencias graves para la salud. Además, estas consecuencias son aún 

más graves en países donde la sanidad no está al alcance de la población. 
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1.3.2.1 Contaminación de las Aguas subterráneas 

 

 

Figura 12: Contaminación de las Aguas subterráneas [28] 

 

El agua subterránea es normalmente dulce y potable, ya que la circulación del agua por 

el subsuelo permite que las partículas contaminantes sean depuradas. Pero en algunas 

ocasiones, principalmente debido a la actividad humana, el agua subterránea puede 

contaminarse. 

Como puede observarse en la Figura 12, las aguas subterráneas se contaminan desde 

la superficie. Todos los contaminantes que pueda haber en la superficie son llevados con el 

agua que se infiltra. Esta contaminación puede ser de dos tipos: 

 La contaminación localizada: Puede ser debida a vertederos de residuos, depósitos de 

hidrocarburos subterráneos, sales utilizadas para el deshielo de carreteras, etc. 

 La contaminación difusa: Se produce por el uso indiscriminado de productos agrícolas 

como los fertilizantes químicos (nitratos, fosfatos, etc.), productos fitosanitarios 

(pesticidas, insecticidas, etc.), y otros abonos orgánicos. Estos compuestos no son 

absorbidos por las plantas u otros seres vivos y se pueden quedar fijos en el suelo, 

pasando posteriormente a ser parte del agua subterránea. 
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Una de las grandes consecuencias es que el agua contaminada puede desembocar en 

un río, lago o cualquier otro ecosistema, además de poder ser extraída por un pozo, dando 

lugar a enfermedades tanto en el ser humano como en otros seres vivos. 

Para evitar que se produzca la entrada de suciedad o insectos que pudieran 

contaminar el agua, se pueden tomar una serie de precauciones: 

 El pozo: Es aconsejable cubrir el pozo y dejar simplemente pequeñas aberturas. 

 El depósito: Evitar las fugas de agua y proteger las aperturas contra los insectos y la 

suciedad en general. 

 Las tuberías: Para evitar fugas ocasionadas por elementos punzantes como piedras, o por 

animales que transiten por encima, es aconsejable enterrar las tuberías en una capa de 

arena.  

 

1.3.3 Acuíferos 
 

Un acuífero es un terreno rocoso permeable dispuesto bajo la superficie, en donde se 

acumula y por donde circula el agua subterránea. Puede almacenar grandes cantidades de 

agua que puede ser captada para su posterior consumo. El nivel superior del agua subterránea 

se denomina nivel freático.  

El nivel freático varía según las circunstancias, descendiendo en épocas secas, cuando 

el acuífero no se recarga o lo hace de forma más lenta que su descarga; y ascendiendo en 

épocas húmedas.  

Existen varias formas de clasificar los acuíferos, pero estudiaremos la clasificación 

según la estructura y su comportamiento hidráulico, y según su comportamiento 

hidrodinámico. 

Según la estructura y su comportamiento hidráulico: 

 Acuíferos libres: Este tipo de acuíferos no tienen una capa de materiales impermeables 

encima de ellos. En este tipo de acuíferos el nivel freático coincide con la superficie y su 

posición varía según el nivel de precipitaciones. 

 Acuíferos confinados: Son aquellos en los que la cantidad de agua acumulada se encuentra 

entre dos capas impermeables. El agua está sometida a una presión mayor a la presión 

atmosférica. 

 Acuífero semi-confinado: En estos acuíferos el estrato de suelo que tienen por encima 

tiene menos permeabilidad que el propio acuífero, pero no llega a ser impermeable, por lo 

que se descarga y recarga a través de ese estrato. 
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Según su comportamiento hidrodinámico: 

 Acuíferos: Almacenan y transmiten agua. 

 Acuitardos: Contienen agua en su interior pero la transmiten muy lentamente. Tardarían 

mucho tiempo en recuperar su nivel después de una extracción. 

 Acuicludos: Contienen agua en su interior pero no transmiten el agua (arcillas). 

 Acuífugos: No almacenan ni transmiten agua (granitos). 

 

1.3.4 Recarga y descarga de las aguas subterráneas 
 

La renovación de las aguas subterráneas se produce lentamente en comparación con 

la renovación de las aguas superficiales, como son los lagos y los cursos de agua.  

Esta renovación se produce gracias al agua de las precipitaciones, como la lluvia, la 

nieve, etc. No todo el agua de las precipitaciones pasa a ser agua subterránea. Una parte, 

llamada escorrentía, se desliza por la superficie terrestre, y forma ríos y arroyos. Otra parte, 

llamada evapotranspiración, se evapora desde las capas superficiales del suelo o pasa a la 

atmósfera con la transpiración de los organismos, en especial las plantas. Finalmente, la parte 

restante se infiltra en el terreno y pasa a ser agua subterránea. Esta última parte depende de 

muchos factores, como son: 

 El clima, ya que cuando las precipitaciones son mayores, aumenta la cantidad de agua que 

puede infiltrarse. 

 Una pendiente marcada complica la infiltración del agua ya que circula rápidamente. 

 Una vegetación densa, la cual impide que el agua llegue al suelo. Por el contrario, también 

tiene efectos favorables ya que al caer poco a poco el agua desde la planta al suelo, reduce 

la escorrentía. 

 La composición y estructura del material de la superficie. 

 Hay algunos casos, llamados acuíferos fósiles, que debido a las variaciones climáticas ya no 

es posible su recarga. 

Es posible que el agua subterránea salga a través de la superficie en lugares donde el 

nivel freático intercepte a la superficie. 

También puede desplazarse a través del suelo, y descargar en el mar. Aunque esto no 

es observado desde la superficie, tiene una gran importancia en el mantenimiento de los 

ecosistemas marinos. 
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1.3.5 El ciclo del agua 
 

Para explicar mejor la procedencia del agua que vamos a utilizar para el suministro 

(agua subterránea), es interesante realizar una breve representación del ciclo del agua. 

El ciclo del agua representa la circulación del agua en la Tierra. El agua está siempre en 

movimiento y con continuos cambios de estado (Figura 13). El ciclo del agua es indispensable 

para que haya vida en la Tierra.  El agua se encuentra principalmente en estado líquido, en los 

mares, océanos, agua subterránea, lagos, ríos, etc. También se puede encontrar aunque en 

menor parte acumulada como hielo. Finalmente, otra parte más pequeña sería la que se 

encuentra en la atmósfera en estado gaseoso. 

Aunque el ciclo del agua no se origina en ningún lugar en concreto, suponemos que se 

inicia en los océanos para explicarlo. El calor generado por el sol provoca la evaporación del 

agua de los océanos. Esta agua evaporada es transportada mediante corrientes de aire 

ascendentes hacia la atmósfera donde se condensa debido a la menor temperatura para 

formar las nubes. Después, esta agua cae en forma de lluvia o nieve sobre la superficie y se 

acumula en lagos, ríos, suelos, etc. Gran parte de ella se dirige de nuevo a los océanos, donde 

se vuelve a evaporar. 

La parte que afecta a nuestro proyecto es la parte del agua que es absorbida por el 

suelo. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo, vuelve a los océanos 

como descarga de agua subterránea. Otra parte, encuentra aperturas en la superficie y emerge 

como manantiales de agua dulce. Las plantas absorben el agua que se encuentra a poca 

profundidad a través de las raíces, y es transpirada por las hojas. La parte del agua que se 

encuentra más profunda recarga los acuíferos, donde se puede almacenar grandes cantidades 

de agua dulce. 

 

 

Figura 13: El ciclo del agua [31]
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1.4 LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
 

1.4.1 Introducción 
 

Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales 

inagotables, bien porque el recurso se regenera de forma natural o bien porque dispone de 

una cantidad de energía muy grande. Estas energías permiten obtener electricidad a partir de 

fuentes naturales como el sol, el viento o el agua. 

Las principales ventajas de estas energías frente a las convencionales son: 

 No contaminan. 

 Son inagotables. 

 Son autóctonas, mientras que las convencionales provocan dependencia exterior. 

 No generan residuos. 

 No consuntivas. 

Entre las energías renovables se encuentran la eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica, 

mareomotriz, geotérmica, la biomasa y los biocarburantes. 

El desarrollo de las energías renovables está cobrando mayor importancia en los 

últimos años debido a que contribuyen eficientemente a la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, y a que disminuye la dependencia de los productos petrolíferos. 

La producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables puede ser 

mediante: 

 Instalaciones conectadas a la red: La energía generada se incorpora directamente a la red 

de distribución eléctrica. 

 Instalaciones aisladas: Utilizando este tipo de sistemas es posible disponer de electricidad 

en lugares alejados de la red de distribución eléctrica. Principalmente son instalaciones 

solares fotovoltaicas o minieólicas. La energía eléctrica que se genera en estas 

instalaciones se puede consumir directamente o almacenarse. 

En Tanzania, los mayores recursos de energía eólica disponibles se localizan 

principalmente a lo largo de la costa. No hay un gran desarrollo del sistema eólico por lo que 

vamos a estudiar una posible instalación aislada. 

Por otro lado, la capacidad instalada de energía fotovoltaica se ha incrementado en los 

últimos años, pasando de 100 kWp en 2005 a más de 5 MWp en 2012 gracias a las políticas de 

desarrollo y a la reducción de costes. La mayor parte de la energía fotovoltaica está instalada 

en zonas rurales. 
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Estudiaremos con más detalle la energía eólica y la energía fotovoltaica que son los dos 

tipos de energía renovable relacionadas con nuestro proyecto, por lo que vamos a definirlas 

brevemente y valoraremos cual es más conveniente. 

 

1.4.2 La energía eólica 
 

1.4.2.1  Introducción 

 

La energía eólica es la energía obtenida del viento. Tiene su origen en el Sol, ya que se 

origina por el diferente calentamiento de las distintas zonas de la atmósfera, dando lugar a 

masas de aire de diferente densidad, lo que hace descender a las más densas y elevarse a las 

más ligeras.  

La energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire es convertida en otras 

formas útiles de energía. En la actualidad, es utilizada principalmente para producir 

electricidad mediante aerogeneradores. La fuerza del viento hace que se muevan las palas de 

un aerogenerador que, gracias al rotor de un generador, convierte esta fuerza en energía 

eléctrica. La instalación de un aerogenerador en una región ventosa permite producir 

electricidad para una vivienda aislada, para bombear agua, o para cualquier otra aplicación 

aislada en la que se necesite electricidad. 

La energía del viento que es posible captar con una máquina eólica es directamente 

proporcional a la densidad del aire, a la superficie de barrido y al cubo de la velocidad del 

viento. 

 

1.4.2.2  Breve historia del aprovechamiento eólico 

 

El aprovechamiento de la energía eólica es casi tan antiguo como la civilización. El 

primer uso que se conoce de la energía del viento fue para la navegación a vela. También se 

cree que ya se utilizaban molinos de viento hace 4.000 años para moler grano, pulverizar 

especias y pigmentos, para fabricar papel y para serrar madera. 

En el siglo XV  se utilizaron molinos de viento para desecar grandes extensiones de 

superficie de Holanda. Ya en la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar uno de los avances más 

importantes en la tecnología del aprovechamiento del viento, la aparición del molino multipala 

americano, que se utilizó para bombeo de agua prácticamente en todo el mundo, y cuyas 

características sentaron las bases para el diseño de los actuales generadores eólicos.  
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En el siglo XX comenzó la utilización de la energía eólica para la producción eléctrica. 

Inicialmente su uso se limitaba al autoabastecimiento de pequeñas instalaciones. Entre los 

años 1930 y 1955 comenzaron a aparecer diseños más modernos de turbinas eólicas. Ya en el 

año 1973 recibió un impulso debido a la crisis del petróleo. 

En la actualidad, los sistemas más modernos utilizan procedimientos de control 

electrónico y los aerogeneradores soportan ráfagas de viento más intensas debido a las 

mejoras en sus estructuras. 

 

1.4.2.3  El aerogenerador 

 

Un aerogenerador es un generador eléctrico que funciona convirtiendo la energía 

cinética del viento en energía mecánica a través de una hélice y en energía eléctrica gracias a 

un alternador. 

Los aerogeneradores, según la posición del eje de rotación, son fundamentalmente 

son de dos tipos, de turbina en eje horizontal y los de turbina en eje vertical.  

 Eje vertical: El eje de rotación es perpendicular a la dirección del viento. Sus principales 

ventajas son que no necesita un sistema de orientación al ser omnidireccional y que el 

generador, multiplicador, etc., son instalados a ras de suelo, lo que facilita su 

mantenimiento y disminuyen sus costes de montaje. 

 Eje horizontal: El eje de rotación de la turbina eólica está dispuesto paralelamente a la 

dirección del viento. Los aerogeneradores horizontales son más comunes ya que tienen 

una mayor eficiencia energética y alcanzan mayores velocidades de rotación por lo que 

necesitan caja de engranajes con menor relación de multiplicación de giro, además debido 

a la construcción elevada sobre torre aprovechan en mayor medida el aumento de la 

velocidad del viento con la altura. 

Las partes de un aerogenerador de eje vertical (Figura 14) son: 

 Cables tensores: Necesarios para mantener el eje en una posición fija. 

 Rotor: Consiste en múltiples palas unidas al eje central responsables de transformar la 

energía del viento en energía mecánica. 

 Eje: Parte del aerogenerador que es girada por las palas del rotor. Está conectado al 

generador. 

 La caja de engranajes: Su función es transformar la baja velocidad de giro del eje del rotor 

en una velocidad de giro mayor en el generador. 

 Generador: Convierte la energía mecánica del eje del rotor en energía eléctrica. 

 Base: Necesaria para instalar el aerogenerador.  
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Figura 14: Aerogenerador de eje vertical [32] 

Las partes de un aerogenerador de eje horizontal (Figura 15) son: 

 El rotor: Las palas del rotor se diseñan para transformar la energía cinética del viento en un 

momento torsor en el eje del equipo. 

 La góndola: Sirve de alojamiento para los elementos mecánicos y eléctricos del 

aerogenerador. 

 La caja de engranajes o multiplicadora: Transforman la baja velocidad del eje del rotor en 

alta velocidad de rotación en el eje del generador eléctrico. 

 Generador: Es la parte del aerogenerador que convierte la energía en electricidad. 

 La torre: Sitúa el generador a una mayor altura donde los vientos son de mayor intensidad. 

También sirve para permitir el giro de las palas y transmitir las cargas del equipo al suelo. 

 Sistema de control: Controla la orientación de la góndola, la posición de las palas y la 

potencia total entregada por el equipo. 

Para aportar energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados de un 

sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se mantenga 

perfectamente sincronizada con la frecuencia de la red. 

 

 

Figura 15: Aerogenerador de eje horizontal  [33] 
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1.4.2.4 Beneficios e inconvenientes de la energía eólica 

 

La energía eólica es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y 

reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que 

causan el calentamiento global. Además, la energía eólica está disponible en la práctica 

totalidad del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear 

riqueza y empleo de forma local. 

Por todo ello, la producción de electricidad mediante energía eólica y su uso de forma 

eficiente contribuyen al desarrollo sostenible. 

De todas estas ventajas, es importante destacar que la energía eólica no emite 

sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, que pueden ser muy perjudiciales para el medio 

ambiente y el ser humano. Otra de las ventajas es que la energía eólica no genera residuos ni 

contaminación del agua, un factor importantísimo teniendo en cuenta la escasez de agua.  

Entre los inconvenientes cabe destacar la falta de seguridad en la existencia de viento 

de forma constante, lo que no permite utilizar la energía eólica como única fuente de energía 

eléctrica, siendo aconsejable acompañarla de otras energías. 

Por otro lado, si el viento supera las especificaciones del aerogenerador, la estructura 

puede resultar dañada, por lo que la habrá que desconectar ese circuito de la red o cambiar la 

inclinación de las aspas para que dejen de girar. Como consecuencia, la producción eléctrica 

desciende y afecta a la planificación de producción eléctrica prevista. 

 

1.4.2.5  Obtención de energía a partir del viento 

 

La energía contenida en el viento es energía cinética. Para calcular la potencia que 

transporta una corriente de aire, utilizamos la definición de potencia: 
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Por lo tanto, la potencia que lleva una ráfaga de viento viene determinada por la 

expresión: 

   
 

 
        

 

(Ecuación 7) 



 
Sergio Gallego de la Sacristana 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

  Página 
37 

 
  

Donde   representa la densidad del aire (1,185 kg/m3 a 25°C y 1 atm), A el área barrida 

por las aspas de la turbina eólica, y v la velocidad del viento sin perturbaciones. 

La máxima potencia eólica que se puede aprovechar está definida por el Límite de 

Betz, por el que una turbina eólica puede convertir en energía mecánica como máximo un 

59.26% de la energía cinética del viento que incide sobre ella. En la práctica, solo se aprovecha 

un 40% de la potencia eólica disponible. 

 

1.4.2.6  La energía minieólica 

 

La energía minieólica es el aprovechamiento de los recursos eólicos mediante la 

utilización de aerogeneradores de potencia inferior a los 100 kW (Ver ejemplo en Figura 16). 

Según las características de cada aerogenerador, el viento medio mínimo para un buen 

funcionamiento puede variar. De forma general, la viabilidad de una instalación minieólica 

empieza a partir de unos 4-5 m/s de velocidad del viento media. 

Ventajas e inconvenientes 

 Esta tecnología permite el suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la 

red eléctrica. Además, puede combinarse con fotovoltaica en instalaciones híbridas. 

 Reducido impacto ambiental, por menor tamaño e impacto visual. 

 Una de las desventajas que suele aplicarse a este sistema de autoabastecimiento, es el 

gran ruido que generan las turbinas entre 50-100 kW, aunque ya se trabaja en máquinas 

de tipo silencioso que minimicen al máximo este problema. 

 

Figura 16: Ejemplo instalación minieólica [34] 
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1.4.2.7  Estudio de impacto medioambiental 

 

La energía eólica, como cualquier tipo de energía, produce impactos 

medioambientales positivos y negativos, por lo que habrá que intentar que los impactos 

negativos sean mínimos. 

Entre los impactos positivos, podemos encontrar los siguientes: 

 No contribuye al efecto invernadero ya que no se produce emisión de CO2. 

 No contribuye a la generación de lluvia ácida, ni a la degradación de la capa de ozono, ya 

que no hay emisión de SOX ni de NOX. 

 No hay emisión de cenizas, humos ni partículas en suspensión. 

 No se producen enfermedades respiratorias para la población. 

 No produce impacto sobre la vida animal salvo en la fauna voladora. 

Entre los impactos negativos, encontramos principalmente: 

 El impacto sonoro, que proviene principalmente de los equipos mecánicos o eléctricos. 

Este ruido se puede minimizar utilizando cambios de engranajes silenciosos y encerrando 

el conjunto de mecanismos en cajas acústicas. También existe el ruido aerodinámico, que 

proviene  de la interacción del viento con las paletas y la torre. Es más difícil de evitar, 

aunque se aprecia principalmente a distancias cercanas. 

 El impacto visual. En nuestro caso, al no tratarse de un parque eólico con turbinas de gran 

tamaño, el impacto visual sería muy reducido. 

 

1.4.3 La energía fotovoltaica 
 

1.4.3.1  Introducción 

 

La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en 

electricidad. La transformación se produce mediante unos dispositivos llamados paneles 

fotovoltaicos. 

Los paneles fotovoltaicos permiten transformar directamente la energía de la luz en 

electricidad. Esto se consigue gracias al material del que están construidos, los 

semiconductores, cuya conductividad se incrementa cuando son impactados por los fotones 

de la radiación visible. Si estos fotones poseen energía suficiente, entonces son absorbidos por 

el material y transfieren la energía a electrones del semiconductor.  

Esta electricidad permite el consumo instantáneo en el lugar donde se produce, y 

también puede conservarse en baterías para un uso posterior. 
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La Figura 17 muestra una instalación fotovoltaica situada en Tanzania: 

 

 

Figura 17: Ejemplo de instalación fotovoltaica aislada en Tanzania [67] 

 

1.4.3.2  Breve historia 

 

Los fundamentos para la comprensión teórica del efecto fotovoltaico aparecieron en 

1900 con la teoría cuántica de Planck, en 1905 con la utilización de esta teoría por Einstein 

para explicar el efecto fotoeléctrico, y en las teorías que fueron apareciendo después. 

Pero antes, se expusieron algunas observaciones. En 1839 Edmond Becquerel publicó 

un trabajo sobre una batería que utilizaba electrodos de plata, y se informaba de que cuando 

los electrodos eran iluminados, se producía un incremento de la diferencia de potencial 

suministrada por el dispositivo. Más tarde, en 1877, dos británicos profesores de la 

Universidad de Cambridge, Adams y Day, detectaron cambios en las propiedades eléctricas del 

selenio cuando era expuesto a la luz solar. En 1884, un electricista estadounidense llamado C. 

E. Fritts patentó una célula solar de selenio basándose en el trabajo de los dos profesores 

británicos. Esta célula solar era capaz de convertir el 1% de la luz solar que recibía en 

electricidad. 

Otro gran avance fue la aparición de los transistores. En 1948, dos físicos llamados 

Bardeen y Brattain, utilizaron silicio cristalino de elevada pureza ligeramente dopado con 



 
Sergio Gallego de la Sacristana 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

  Página 
40 

 
  

fósforo y boro para fabricar los transistores. En 1954 se fabricó la primera célula fotovoltaica 

de silicio que era capaz de convertir el 6% de la luz recibida en electricidad. 

Desde entonces se han producido muchos avances aumentando significativamente la 

eficiencia de conversión.  Actualmente, las células fotovoltaicas se emplean en industrias como 

la electrónica, aeroespacial, telecomunicaciones, y en suministro de corriente eléctrica a 

poblaciones y casas aisladas de la red eléctrica principal. También se utilizan para pequeños 

aparatos como relojes o calculadoras. 

 

1.4.3.3  Componentes de una instalación fotovoltaica 

 

De forma general, una instalación fotovoltaica está compuesta de: 

Célula fotovoltaica  

Es el elemento principal de la instalación. Convierte en electricidad los fotones que 

provienen de la luz solar. Su funcionamiento se basa en el efecto fotovoltaico, que es la 

propiedad que tienen algunos materiales de producir corriente eléctrica cuando reciben una 

radiación lumínica sobre ellos.  

El comportamiento de una célula fotovoltaica es similar al de un diodo. Como 

podemos observar en la Figura 18, la parte que está expuesta a la radiación solar es la N, y la 

parte situada en la zona oscura es la P. La cara posterior a la zona P está metalizada por 

completo ya que no tiene que recibir luz, mientras que la zona N el metalizado tiene forma de 

peine para que la radiación solar llegue al semiconductor. 

 

 

Figura 18: Célula fotovoltaica [39] 
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Los paneles fotovoltaicos se crean interconectando las células entre sí y 

resguardándolas entre un vidrio y un material que soporte las condiciones climáticas. Además, 

están montados sobre una estructura de soporte que debe proporcionar una rigidez 

estructural adecuada. Normalmente la instalación tiene varios paneles para proporcionar la 

potencia necesaria. 

La célula fotovoltaica puede estar hecha de silicio monocristalino o policristalino. No 

hay una gran diferencia entre ellos, pero los paneles monocristalinos tienen mayores 

eficiencias y una vida útil más larga. 

 

Inversor 

Convierte la corriente continua obtenida en el panel fotovoltaico en corriente alterna y 

también alimenta a los aparatos que requieren corriente alterna.  

Controla la potencia óptima de salida variando la impedancia de carga. 

El inversor tiene que estar lo más próximo posible al panel fotovoltaico para reducir las 

pérdidas. Además, tiene que estar refrigerado y no estar expuesto a la luz directa del sol ya 

que puede sobrecalentarse y dañarse. 

Las características que debe tener son: 

 Debe funcionar bien para un rango de potencias amplio. 

 Bajo consumo cuando no hay cargas conectadas. 

 Resistencia a los picos de arranque. 

 Seguridad. 

 

Figura 19: Inversor [35] 
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Acumuladores 

Las baterías o acumuladores proporcionan  energía a la instalación durante los 

periodos en los que no hay luz solar o hay baja luminosidad. No es un elemento obligatorio en 

una instalación, pero sin él, la instalación no daría electricidad durante la noche. 

Las baterías son muy útiles en los sistemas aislados de la red eléctrica. Almacenan la 

energía en forma de corriente continua, por lo que si queremos utilizar aparatos de corriente 

alterna, tendremos que instalar un inversor entre ellos. 

En nuestro caso, no utilizaremos baterías debido a su elevado coste y a que el depósito 

podrá suministrar el agua necesaria durante las horas que no haya sol, ya que será capaz de 

almacenar la cantidad de agua necesaria para los habitantes durante 1 día. 

El uso de baterías es mucho más caro que almacenar agua en un depósito. Además, las 

baterías necesitan reemplazarse mientras que la vida del depósito es considerablemente 

mayor. 

 

 

Figura 20: Batería [40] 

 

Regulador de carga  

Recibe la energía producida en los paneles y estabiliza la tensión a un nivel requerido 

por la instalación, con lo que evita situaciones de sobrecargas en la batería. Se encargará por lo 

tanto de garantizar una carga suficiente a la batería sin que se produzcan sobrecargas, y de 

asegurar el suministro eléctrico a la instalación sin descargar en exceso la batería. 

Al no tener baterías en nuestra instalación, no será necesaria la instalación de un 

regulador de carga. 
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Figura 21: Regulador de carga [41] 

 

 

1.4.3.4 Beneficios e inconvenientes 

 

La energía fotovoltaica tiene numerosos beneficios: 

 La energía solar es inagotable. Mientras el Sol siga existiendo podremos aprovechar la 

radiación solar como fuente de energía. 

 La superficie terrestre recibe 20.000 veces más potencia de irradiación solar de la que 

necesita todo el planeta. 

 Es sostenible, ya que no compromete las necesidades de generaciones futuras. 

 Está disponible en todo el mundo. 

También tiene una serie de inconvenientes: 

 Requiere una alta inversión inicial.  

 Es intermitente. Dependiendo de la estación tenemos más o menos horas de luz al día. 

 Los sistemas de almacenamiento son caros.  
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1.4.3.5  Estudio de impacto medioambiental 

 

En condiciones normales, el impacto medioambiental que producen los sistemas 

fotovoltaicos es positivo: 

 Por un lado, no produce emisiones de sustancias contaminantes ni aparecen productos 

radiactivos. 

 El impacto sonoro, que en la energía eólica puede ser un impacto negativo, en los sistemas 

fotovoltaicos no lo es, ya que no producen ruidos. 

Los impactos negativos más importantes no tienen que ver con la instalación sino con 

el proceso de fabricación de las células, ya que en caso de incendio se puede producir 

contaminación con Cd y Se. 

Los sistemas fotovoltaicos ofrecen soluciones sobre todo a los países en desarrollo ya 

que puede ser la forma más económica de acceder a la electricidad. 
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1.5 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
 

1.5.1 Introducción 
 

Los sistemas de abastecimiento de agua son el conjunto de equipos, servicios e 

infraestructura que permiten llevar el agua potable hasta los habitantes de una ciudad, pueblo 

o área rural. Esta agua puede proceder de distintas fuentes, como puede ser el agua del mar, 

de la lluvia, o como es nuestro caso, de las aguas subterráneas. 

 

 Con tratamiento    

 Por gravedad 

   Sin tratamiento 

 Convencionales  

  Con tratamiento 

 Por bombeo 

Sistemas de abastecimiento Sin tratamiento 

 

 

 No convencionales 

 

 

 

Figura 22: Tipos de sistemas de abastecimiento de agua 

 

A continuación explicaremos los distintos tipos de sistemas de abastecimiento de agua, 

detallando la procedencia y el lugar de las aguas según el tipo y analizando cuál es el tipo de 

sistema que aplica a nuestro proyecto.  
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1.5.2 Clasificación de los sistemas de abastecimiento 
 

Sistemas convencionales: Son aquellos sistemas que proporcionan agua potable a los 

habitantes en su vivienda o en fuentes públicas. En este tipo de sistemas se emplea una 

distribución de agua a través de redes que proporcionan la calidad y cantidad de agua 

definidas previamente. Estos sistemas pueden ser por gravedad o por bombeo. 

 Sistemas por gravedad: Consiste en un conjunto de estructuras que llevan el agua desde 

una fuente elevada a los puntos de consumo. La energía utilizada para el desplazamiento 

es la energía potencial que tiene el agua debido a su altura. Estos sistemas a su vez pueden 

ser con tratamiento o sin tratamiento. 

 

Sistemas sin tratamiento: Son aquellos cuya fuente de abastecimiento son aguas de buena 

calidad y no requieren tratamiento previo a su distribución, como son las aguas 

subterráneas. En estos sistemas, el agua ha sido filtrada previamente en el los estratos 

porosos del subsuelo. 

 

Sistemas con tratamiento: Son aquellos cuya fuente de abastecimiento son aguas 

superficiales que discurren por canales, ríos, etc. o provenientes de embalses o lagunas. 

Estas aguas requieren ser desinfectadas antes de su distribución. 

 

 Sistemas por bombeo: Se denominan sistemas por bombeo cuando se requiere el uso de 

bombas para entregar el agua a los usuarios. Este tipo de sistemas también puede ser con 

o sin tratamiento dependiendo de la proveniencia de las aguas. 

Sistemas no convencionales: Estos sistemas se refieren a soluciones individuales o 

familiares y están dirigidas al aprovechamiento de pequeñas fuentes de agua, como puede ser 

de la lluvia o de pozos con bombas manuales. 
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1.5.3 Sistemas de abastecimiento por bombeo 
 

Los sistemas de abastecimiento de agua por bombeo consisten en una instalación que 

eleva el agua desde una fuente situada en un punto inferior hasta un depósito para 

posteriormente distribuirla hasta los lugares de consumo.  

 

 

Figura 23: Sistema de abastecimiento por bombeo [48] 

Una de las ventajas principales de este tipo de sistemas es que requieren de una 

desinfección poco exigente ya que el agua proviene de una fuente que no está contaminada. 

Otra gran ventaja, relacionada con la anterior, es el menor riesgo que existe de 

contraer enfermedades relacionadas con el agua. 

En nuestro caso, primero bombearemos el agua hasta un depósito situado en la 

superficie en una cota 15 metros mayor que la cota del pozo, y después distribuiremos el agua 

hacia todo el pueblo aprovechando la energía disponible en el agua debido a su altura. 

Para la distribución del agua por el pueblo se realizará un sistema de tuberías hasta los 

diferentes puntos de abastecimiento.  

Estos sistemas de tuberías pueden tener distintas configuraciones según como se 

realice la distribución.  
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1.5.4 Tipos de redes de distribución 
 

Se pueden diferenciar principalmente dos tipos de redes de distribución: 

Ramificadas: En este tipo de redes el agua circula en una sola dirección. Entre sus 

ventajas cabe destacar  que son baratas, sencillas de calcular y rápidas de construir. Sin 

embargo, también tiene una serie de inconvenientes, como que una avería en un punto cierra 

todo el sistema aguas abajo. Además, estas redes no se pueden ampliar fácilmente. 

 

Figura 24: Ejemplo de red ramificada 

 

Malladas: Permite que el agua circule en cualquier dirección. Son más difíciles de 

calcular pero son más resistentes a averías y más tolerantes a errores. Tienen menos 

problemas de estancamiento de agua. 

 

Figura 25: Ejemplo de red mallada 
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2.1 DATOS DE PARTIDA 
 

Se va a realizar una instalación para suministrar agua al barrio afectado por la falta de 

agua potable del pueblo de Msanga. Este pueblo tiene una población aproximada de 9663 

habitantes [10], con una tasa de crecimiento de un 2% anual. 

El número de habitantes afectados por la falta de agua potable asciende a 1100. El 

barrio objeto de estudio se encuentra  situado en el sector oeste del pueblo, por lo que es 

necesario facilitar el acceso a agua potable para este sector. 

Para garantizar un acceso al agua potable que cubra las necesidades básicas como el 

consumo y la higiene, la cantidad de agua estimada necesaria para cada persona es de 20 litros 

cada día (Tabla 1).  

Se instalará aproximadamente 1 fuente por cada 120 personas para que las distancias 

en los desplazamientos hasta conseguir el agua no sean muy altas.  

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

La instalación consistirá en una bomba sumergible que elevará el agua procedente de 

las aguas subterráneas a través de un pozo construido a la profundidad necesaria para 

asegurar el suministro.  

Este agua será bombeada hasta un depósito situado en una cota superior para 

posteriormente realizar el suministro a través de tuberías y repartiéndolo en diferentes 

fuentes a lo largo de la zona afectada por la falta de agua potable en el pueblo.  

Para la ubicación de la instalación hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 Fácil acceso para la instalación y mantenimiento. 

 Protección del agua frente a agentes contaminantes. 

 Protección de la instalación frente a inundaciones o crecidas de ríos. 

Por lo tanto, la mejor opción es realizar la instalación en un lugar despejado y 

ligeramente alejado del pueblo. 
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2.3 LA ENERGÍA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA EN MSANGA 
 

2.3.1 La energía eólica 
 

Para conocer la potencia que podemos obtener del viento, primero tenemos que 

analizar las condiciones de viento del lugar. 

El estudio se ha realizado en el pueblo de Msanga (latitud-6.044° y longitud 36.025°). 

 

2.3.1.1 Velocidad del viento 

 

 

Figura 26: Valores de viento en Msanga [8] 

 

En este gráfico podemos observar que las velocidades de viento en el pueblo de 

Msanga se sitúan normalmente entre los 3 y 5 metros por segundo. Solamente en los meses 

de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, hay un mayor número de días con más de 5.5 metros por 

segundo de velocidad del viento. En los meses de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre, la 

mayor parte de los días la velocidad es inferior a 3.4 metros por segundo.  
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2.3.1.2 Rosa de los vientos 

 

 

Figura 27: Rosa de los vientos [8] 

 

La Rosa de los Vientos muestra el número de horas al año que el viento sopla en la 

dirección indicada, lo que nos es de gran utilidad para situar el aerogenerador en la posición 

correcta. 

Como podemos observar, el viento sopla principalmente en dirección Este. 
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2.3.1.3 Cálculo de la potencia obtenida 

 

Para el cálculo de la potencia que podemos obtener a través del viento, observaremos 

las velocidades de una forma más clara en el siguiente gráfico: 

 

Figura 28: Velocidad del viento en Msanga [8] 

 

 

La potencia que podemos obtener viene determinada por la (Ecuación 7): 

 

   
 

 
        

 

Suponiendo un diámetro de las aspas de 4m, el área barrida por ellas será de: 
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Además, habrá que tener en cuenta el Límite de Betz,  por el que una turbina eólica 

puede convertir en energía mecánica un máximo de 59.26% de la energía cinética del viento 

que incide sobre ella. Las posteriores limitaciones constructivas de la máquina (pérdidas 

mecánicas o eléctricas) hacen que en la práctica este valor esté en el mejor de los casos en un 

50%. Este valor se conoce como coeficiente de potencia (Cp). 

   
 

 
           

 

Por lo tanto, para cada mes, la potencia media que podremos obtener será: 

Mes 
Velocidad (m/s) Potencia obtenida (W) 

Media Máxima Media Máxima 

Enero 1.90 3.20 25,53 121,99 

Febrero 2.00 3.30 29,78 133,79 

Marzo 2.20 3.50 39,64 159,61 

Abril 2.30 3.90 45,30 220,83 

Mayo 2.60 4.50 65,43 339,24 

Junio 2.90 4.70 90,80 386,51 

Julio 3.20 5.10 121,99 493,83 

Agosto 3.60 5.50 173,69 619,38 

Septiembre 4.00 6.00 238,26 804,12 

Octubre 3.90 6.00 220,83 804,12 

Noviembre 3.50 5.50 159,61 619,38 

Diciembre 2.50 4.00 58,17 238,26 

Tabla 5: Potencia generada debido al viento. 

 

2.3.1.4 Conclusión 

 

Como podemos ver, la potencia obtenida es insuficiente para alimentar la instalación, 

y no sería viable ni en un hipotético caso de realizar una fuente de alimentación híbrida 

(fotovoltaica y eólica) por lo que analizaremos una fuente de energía solar para el suministro 

de electricidad a la instalación. 
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2.3.2 La energía fotovoltaica 
 

2.3.2.1 Análisis de las condiciones climatológicas 

 

 

Figura 29: Número de días de sol en Msanga [8] 

 

El gráfico muestra el número mensual de los días de sol, parcialmente nublados, 

nublados y los días de precipitaciones. Los días con menos de 20% de cubierta de nubes se han 

considerado  como días soleados, con 20-80% de cubierta de nubes como parcialmente 

nublados y más del 80% como nublados. 

Observando el gráfico, solamente entre 5 y 10 días de cada mes son nublados, 

llegando a ninguno en la época de pocas precipitaciones. El resto de días se reparten entre 

parcialmente nublados y soleados. 
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2.3.2.2 Conceptos básicos 

 

 Radiación solar: conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol, en un 

espectro desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. 

 Irradiancia: es la magnitud que describe la radiación solar que llega hasta nosotros (no 

toda la radiación llega a la superficie de la tierra). Es la potencia recibida por unidad de 

superficie. Se suele medir en W/m2 o unidades equivalentes. 

 Irradiación: es la cantidad de irradiancia recibida en un tiempo determinado. Es la potencia 

recibida multiplicada por el tiempo por unidad de superficie. Se suele medir en Wh/m2 o 

unidades equivalentes. 

 Hora Solar Pico (HSP): es una forma simplificada de expresar la irradiación diaria, 

equivalente a las horas al día que la irradiación ha sido de 1000 W/m2. Para calcular este 

valor tenemos que dividir la irradiación incidente entre el valor de la potencia de 

irradiancia en condiciones estándar de medida (STC), que es 1000 W/m2. 

 

El concepto de radiación solar puede separarse en: 

 Directa: Es la que llega directamente procedente del Sol. 

 Difusa: Es la que es desviada por la presencia de nubes y otras partículas atmosféricas. 

 Global: Es la totalidad de radiación solar incidente en un punto. Está compuesta por 

radiación directa y difusa. 

La presencia de nubes es el filtro más importante sobre la cantidad de radiación que 

llega a la superficie terrestre, aunque la presencia de aerosoles en la atmósfera en forma de 

vapor de agua o polvo en suspensión también influye de forma importante. 

Las plantas fotovoltaicas usan la radiación global para generar electricidad a partir del 

efecto fotovoltaico. Otros tipos de plantas como las plantas termosolares usan la radiación 

directa para generar electricidad. 
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2.3.2.3 Irradiación solar 

 

En el siguiente mapa podemos ver como en la zona donde se encuentra situado 

Tanzania hay una alta irradiación, de alrededor de 1.600 KW/m2/año, por lo que es una buena 

localización para aprovechar la luz solar para generar electricidad. 

 

 

Figura 30: Irradiancia solar en el Mundo [49] 

 

Msanga 
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2.3.2.4 Dimensionado del sistema fotovoltaico 

 

Irradiación global diaria media mensual para distintas inclinaciones (kWh/m2/día) 

β (°) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 

0 6,31 6,33 6,77 5,83 5,57 5,86 6,15 6,48 7,19 7,45 6,84 6,35 6,43 

5 6,07 6,17 6,72 5,91 5,73 6,1 6,39 6,63 7,21 7,31 6,59 6,08 6,41 

10 5,86 6,04 6,7 5,99 5,91 6,37 6,66 6,79 7,24 7,19 6,38 5,84 6,42 

15 5,61 5,88 6,64 6,05 6,06 6,6 6,88 6,92 7,22 7,03 6,12 5,57 6,38 

20 5,34 5,68 6,54 6,07 6,18 6,79 7,06 7 7,16 6,83 5,84 5,27 6,32 

25 5,04 5,45 6,41 6,06 6,26 6,94 7,2 7,04 7,06 6,58 5,53 4,94 6,21 

30 4,71 5,19 6,24 6,01 6,3 7,04 7,29 7,04 6,91 6,31 5,18 4,59 6,07 

35 4,37 4,91 6,04 5,93 6,31 7,1 7,33 6,99 6,72 5,99 4,81 4,22 5,9 

40 4 4,6 5,81 5,82 6,27 7,11 7,33 6,9 6,49 5,63 4,42 3,83 5,69 

45 3,62 4,26 5,54 5,67 6,2 7,08 7,27 6,76 6,21 5,24 4 3,43 5,45 

50 3,22 3,9 5,24 5,48 6,08 6,99 7,17 6,58 5,89 4,83 3,57 3,02 5,17 

55 2,82 3,53 4,91 5,27 5,93 6,86 7,02 6,36 5,54 4,38 3,12 2,61 4,87 

60 2,41 3,13 4,55 5,02 5,74 6,69 6,82 6,09 5,15 3,92 2,67 2,2 4,54 

65 2,01 2,73 4,17 4,75 5,52 6,47 6,57 5,78 4,73 3,43 2,22 1,81 4,19 

70 1,63 2,31 3,76 4,44 5,26 6,2 6,28 5,44 4,28 2,92 1,78 1,44 3,82 

75 1,25 1,89 3,34 4,11 4,96 5,9 5,95 5,06 3,8 2,4 1,37 1,18 3,44 

80 1,12 1,47 2,9 3,76 4,64 5,55 5,57 4,65 3,3 1,87 1,07 1,09 3,09 

85 1,03 1,05 2,44 3,38 4,28 5,17 5,16 4,21 2,78 1,34 0,985 1,01 2,75 

90 0,947 0,962 1,96 2,99 3,9 4,75 4,72 3,74 2,25 0,887 0,905 0,925 2,42 
Tabla 6: Irradiación global diaria media mensual para distintas inclinaciones [50]



 
Sergio Gallego de la Sacristana 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Estos datos han sido conseguidos gracias al software PVGIS (Photovoltaic Geographical 

Information System). Introducimos la Latitud y la Longitud correspondientes al pueblo de 

Msanga, que son, respectivamente, -6.044° y 36.025°.  

Después, calculamos la irradiación global diaria mensual para todas las inclinaciones 

posibles (múltiplos de 5°). Así, sabremos como varía la irradiación en función de los ángulos de 

inclinación y de los meses del año. 

Para elegir la inclinación adecuada para nuestros paneles, hay dos métodos posibles: 

A falta de más datos y para un consumo constante a lo largo del año [57], la inclinación 

que se debe elegir es β = |latitud| + 10°. Por lo tanto, en nuestro caso sería 16°. 

Por otro lado, se puede utilizar el método del mes más desfavorable. Para ello, 

utilizaremos la inclinación con mayor radiación en el peor mes. Así, aseguraremos el suministro 

durante todo el año, ya que en el resto de los meses la radiación será mayor. 

En nuestro caso, el mes más desfavorable sería diciembre, y la inclinación a la que 

tendríamos mayor irradiación sería 0°, pero se recomienda que el ángulo de inclinación nunca 

sea menor de 15°, por lo que optaremos por esa inclinación, ya que además los valores de 

irradiación apenas son más bajos. Además, como la instalación se encuentra situada en el 

hemisferio Sur, los paneles deberán de ir orientados hacia el norte. 

 

 

Figura 31: Valores de irradiación con 15° de inclinación proporcionados por PVGIS [50] 

 

2.3.2.5 Conclusión 

 

En este caso, la irradiación solar disponible en Msanga es suficiente para poder 

alimentar la instalación, por lo que utilizaremos esta fuente de energía para producir la 

electricidad necesaria para el funcionamiento de la bomba. 



 
Sergio Gallego de la Sacristana 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

  Página 
60 

 
  

2.4 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
 

2.4.1 Introducción 
 

Para dimensionar un sistema de bombeo fotovoltaico tenemos que conocer, en primer 

lugar, las necesidades diarias de agua y la altura manométrica. 

Una vez determinadas, seleccionaremos la bomba adecuada para nuestra instalación 

así como la instalación fotovoltaica para proporcionar la energía eléctrica necesaria. 

Por último, se dimensionará el sistema de tuberías teniendo en cuenta que las 

pérdidas de carga no deben ser muy grandes. 

 

 

Figura 32: Esquema de la instalación [52] 
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2.4.2 Necesidades diarias de agua 
 

Para determinar las necesidades diarias de agua tenemos que conocer el número de 

habitantes que tiene el pueblo dónde se va a realizar la instalación.  

El pueblo de Msanga tiene una población de 9 663 habitantes (2012) [10].  El barrio 

afectado por la falta de suministro de agua tiene actualmente una población de 1 100 

habitantes. Esto nos servirá para saber la cantidad de agua que tenemos que suministrar.  

Para asegurar el suministro de agua en los próximos años, tenemos que tener en 

cuenta la tasa de crecimiento anual, que es del 2%.  

Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual, la población de este sector dentro de 

15 años (2031) será: 

 

                (                           

       (                           

 

La cantidad necesaria de agua potable para satisfacer las necesidades básicas de una 

persona es de 20 litros cada día (Tabla 1). 

 

   
      

           
               

    

           
       

  

   
   

  

   
 

 

 

2.4.3 El pozo 
 

El pozo estará situado en un lugar lo suficientemente alejado del núcleo urbano. No 

puede ser una distancia muy grande ya que las pérdidas de carga serían muy elevadas. El 

diámetro del pozo será de  8” para que la tubería y la bomba puedan entrar a través de él sin 

problemas. 

Para saber la profundidad del pozo, tenemos que saber la profundidad a la que se 

encuentra las aguas subterráneas en el lugar, para evitar cortes de suministro. 
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Figura 33: Profundidad de las aguas subterráneas [53] 

 

Cómo vemos en la imagen, las aguas subterráneas se encuentran a una profundidad de 

entre 40 y 80 metros. Por seguridad, la profundidad a la que se construirá el pozo será de 110 

metros. La bomba estará situada a una profundidad de 100 metros. 

 

2.4.4 El depósito 
 

El depósito elegido para almacenar el agua bombeada desde el pozo tendrá que tener 

suficiente volumen para poder albergar toda la cantidad de agua necesaria para suministrar al 

barrio diariamente. Además, tendrá un volumen suficiente para que en caso de que la bomba 

no funcione, podrá abastecer a la población durante un día. 

Sabiendo que el caudal diario necesario es de 30 m3/día, con un depósito que 

almacene 50m3 de agua se podría tener suficiente cantidad de agua almacenada para 

suministrar a la población y poder abastecerla en caso de que la bomba deje de funcionar. 

Además, una vez lleno el depósito, podría ayudar a que se pudiese detener la bomba durante 

algunas horas para ahorrar energía.  

Este depósito deberá estar situado en una cota más elevada que el pozo y que los 

puntos de suministro. Por lo tanto, se situará unos 15 metros por encima del pozo. 

La tubería de entrada de agua al depósito se encontrará en un punto elevado del 

depósito, y contará con una válvula de bola para que en caso de que el depósito esté en su 

nivel máximo, se detenga el bombeo de agua desde el pozo. En la parte superior próxima a la 

tapa habrá un rebosadero para que evitar la descarga de agua al exterior si el nivel de agua 

dentro del depósito sube a un nivel mayor que su nivel máximo. 

Msanga 
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En la parte superior del depósito habrá una tapa que contará con una compuerta para 

tareas de mantenimiento y con una tubería que conecta el interior del depósito con el exterior 

para permitir la entrada de oxígeno.  

La tubería de salida del depósito se situará aproximadamente 20 cm por encima del 

fondo del depósito. Esta tubería contará con una válvula de paso para cortar el suministro 

cuando se requiera. El depósito debe de incluir una tubería de evacuación en una posición 

central en el fondo del depósito cuya misión es  evacuar el agua sucia que pudiera quedar 

estancada. Esta tubería está normalmente cerrada con una válvula de paso. 

Para alojar toda la cantidad de agua que necesitamos, hemos optado por un depósito 

de 4 metros de diámetro interior y 5 metros de altura, con un nivel máximo del agua de 4 

metros. 

 

Figura 34: Depósito de agua de la instalación 

2.5 Dimensionamiento de tuberías 
 

2.5.1 Caudal 
 

Los paneles solares captan la energía del sol y la convierten en un voltaje de corriente 

continua que es aplicado al inversor. Éste genera una tensión alterna trifásica que se aplica a la 

bomba sumergida para su funcionamiento. 

La tensión generada por los paneles viene dada en función de la cantidad de radiación 

recibida. Ésta depende a su vez de muchos factores, como la época del año o el momento del 

día, así como de los fenómenos atmosféricos. El inversor mide la tensión y ajusta la velocidad 

de la bomba para adaptarse a la potencia entregada por los paneles solares, aprovechando así 

al máximo la radiación disponible. Cuando hay bajos niveles de radiación solar, hay bajas 

potencias de entrada al inversor, por lo que se disminuye la frecuencia de salida. De esta 
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forma permite el bombeo de agua en un caudal más reducido al correspondiente a mayores 

niveles de radiación solar. Cuando la radiación no es suficiente, la bomba se parará 

automáticamente. 

Por lo tanto, el caudal varía a lo largo del día en función de la radiación solar pero no 

así la presión o altura manométrica que viene dada por las características de la instalación, en 

particular, por la distancia entre la profundidad de la bomba y el depósito. 

 

 

Figura 35: Variación diaria de prestaciones según potencia en placas [54] 

 

Para conocer el diámetro exacto de la tubería que debemos utilizar, tendremos en 

cuenta diferentes diámetros y los valores de velocidad y pérdidas de carga resultantes para 

cada uno en función del caudal suministrado. 

 

2.5.2 Selección del tamaño de la tubería. Velocidad. 
 

Para seleccionar la tubería tenemos que tener especial cuidado con la velocidad que 

alcanzará el caudal transportado a través de ellas, ya que no interesa que sea demasiado alta. 

(Valores entre 0,5 y 2 m/s, pudiendo alcanzar 3.5 m/s en tuberías de plástico). 

Valores inferiores a 0,5 m/s puede provocar sedimentación y formación de depósitos, 

provocando obstrucciones. Además, implica un diámetro de la tubería excesivo, 

incrementando los costes. 
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Por otro lado,  valores superiores a 2 m/s (3.5 m/s en caso de las tuberías de plástico) 

puede producir excesivas pérdidas de carga, favorecer la corrosión por erosión, producir 

ruidos u originar golpes de ariete que podrían provocar roturas. 

Como la velocidad depende del caudal bombeado y del diámetro de la tubería, 

tendremos en cuenta diferentes valores de diámetro nominal de tuberías de PE 80.  

 

2.5.3 Pérdidas de carga 
 

Las pérdidas de carga dependen de las propiedades del fluido, del tamaño de la 

tubería, de la velocidad del fluido, de la rugosidad de la pared, de la longitud del conducto y de 

dispositivos externos que haya a lo largo de la instalación. 

Para calcularlas, utilizaremos una longitud virtual en la que tendremos en cuenta, 

además de la tubería, todas las válvulas instaladas y los codos a lo largo de la instalación 

(Ecuación 2).  

 

      
  

 
 

  

   
 

 

Podemos calcular el factor de fricción a través del Diagrama de Moody, pero para ello 

necesitamos conocer el valor de la rugosidad absoluta del material de la tubería, así como el 

número de Reynolds. 

Los valores de rugosidad son, entre otros: 

 

Rugosidad absoluta de materiales 

Material ε (mm) 

Plástico (PE, PVC) 0.0015 

Fundición 0.12 – 0.60 

Hierro forjado 0.03 – 0.09 

Hierro galvanizado 0.06 – 0.24 

Madera 0.18 – 0.90 

Hormigón 0.3 – 3 

Tabla 7: Rugosidad absoluta de materiales 
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La ecuación para calcular el número de Reynolds es: 

   
     

 
 

 

Donde   es la viscosidad dinámica del fluido, cuyo valor podemos tomar 0.001 kg/(m·s) 

Mientras que la ecuación para conocer la rugosidad relativa es: 

 

                   
 

 
 

 

Una vez calculados estos valores, en el diagrama de Moody podremos obtener el 

factor de fricción. 

 

Figura 36: Diagrama de Moody [55] 

 

Vamos a calcular las pérdidas de carga según el diámetro de la tubería y de la 

velocidad, ya que ésta varía con el caudal bombeado.  
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Para calcular las pérdidas, tenemos que conocer la longitud de la tubería. El pozo se 

encontrará situado a 150 metros de distancia al depósito. A esta distancia, hay que sumarle la 

profundidad a la que se encuentra la bomba.  

La bomba se encontrará situada aproximadamente 10 metros por debajo del nivel 

dinámico del agua para evitar cortes de suministro. El nivel estático del agua está situado a 75 

metros de profundidad, mientras que el dinámico a 90 metros [56]. Por lo tanto, la bomba se 

situará a 100 metros de profundidad. 

El depósito a su vez se situará en una localización con una cota más elevada 

aprovechando los diferentes niveles del terreno. En este caso, estará situado en una cota 15 

metros mayor que la del pozo. Además, la existencia de válvulas y codos en la instalación 

también suponen pérdidas, por lo que elegiremos una longitud virtual de 300 metros. 

 

Diámetro 
Caudal 

(
  

 
) 

Velocidad 

(
 

 
  : 

 

 
 

Rugosidad 
relativa 

Reynolds f     (   

1 1/2" 
DN = 40 mm 

Dint = 35.2 mm 
A = 973.14 mm2 

Lv = 300 m 

0 0.00 

4.26E-05 

0 1 0 

0.5 0.14 5 024 0.036 0.32 

1 0.29 10 048 0.030 1.06 

1.5 0.43 15 071 0.028 2.23 

2 0.57 20 095 0.025 3.54 

2.5 0.71 25 119 0.024 5.31 

3 0.86 30 143 0.023 7.33 

3.5 1.00 35 167 0.022 9.55 

4 1.14 40 191 0.022 12.47 

4.5 1.28 45 214 0.021 15.07 

5 1.43 50 238 0.020 17.71 

5.5 1.57 55 262 0.020 21.43 

2" 
DN = 50 mm 
Dint = 44 mm 

A = 1520.53 mm2 
Lv = 300 m 

0 0 

3.41E-05 
 

0 1 0 

0.5 0.09 4 019 0.036 0.13 

1 0.18 8 038 0.030 0.44 

1.5 0.27 12 057 0.028 0.91 

2 0.37 16 076 0.025 1.45 

2.5 0.46 20 095 0.024 2.18 

3 0.55 24 114 0.023 3.00 

3.5 0.64 28 133 0.022 3.91 

4 0.73 32 153 0.022 5.11 

4.5 0.82 36 172 0.021 6.17 

5 0.91 40 191 0.020 7.26 

5.5 1.00 44 210 0.020 8.78 
Tabla 8: Cálculo de las pérdidas de carga para diferentes diámetros y caudales 
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Como podemos observar en la Tabla 8, para una tubería de 2” la velocidad 

correspondiente a las primeras y últimas horas de Sol (caudales inferiores a 3 m3/h) está por 

debajo de los niveles recomendados para evitar la formación de depósitos que pudieran 

obstruir la tubería. Sin embargo, para una tubería de 1 1/2”, la velocidad es adecuada para casi 

todos los valores de caudal, por lo que no habría problemas de formación de depósitos. 

Además, el ahorro económico es muy importante al utilizar una tubería de menor diámetro. 

Por otra parte, para el cálculo de la altura manométrica y la selección de la bomba, 

utilizaremos la condición de caudal más crítica para las pérdidas de carga. 

 

Figura 37: Valor del factor de fricción [55] 

 

 
 

 
 

         

       
              

   
     

  
         

 
 

         

     
  

   

       

 

El factor de fricción resultante es 0.02. 

f = 0.02 

0.0000426 
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Las pérdidas de carga serán: 

         
     

        
 
(      

 
 
   

       
 
  

        

 

2.5.4 Altura manométrica 
 

La altura manométrica con la que seleccionaremos la bomba será la altura geométrica 

más las pérdidas de carga asociadas al caudal más alto, de esta forma aseguraremos el 

suministro para todos los valores de caudal. 

 

           

                        

 

La altura cinética se ha despreciado al tener un valor muy pequeño en comparación 

con la altura geométrica. Este efecto es despreciable al haber realizado un redondeo por 

exceso de la altura manométrica. 
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2.6 SELECCIÓN DE LA BOMBA 
 

Para la selección de la bomba utilizaremos el sistema de dimensionamiento que nos 

proporciona la empresa Grundfos, en dónde podemos buscar la bomba necesaria para nuestra 

aplicación. 

El sistema de dimensionamiento de Grundfos para la elección de la bomba tiene en 

cuenta las posibles variaciones de irradiación solar a lo largo del día, de forma que 

aseguraremos suministrar el caudal diario necesario con la bomba que nos proporcione el 

sistema. 

En primer lugar, nos pedirán introducir  seleccionar la cantidad de agua que queremos 

suministrar a lo largo del día  y la ubicación donde se encontrará la instalación. 

Después, indicaremos la altura geométrica desde el suelo, el nivel dinámico del agua y 

las pérdidas de carga en tubería. 

En la casilla de altura geométrica desde el suelo indicaremos la diferencia de cota 

entre el depósito y el suelo más los 10 metros de diferencia entre el nivel dinámico del agua y 

la bomba. En el mes de intensidad máxima, aunque el consumo de agua es constante, 

indicaremos Diciembre ya que las condiciones de irradiación son peores, y de esta forma 

aseguraremos el suministro en el resto de meses. 

El módulo solar que utilizaremos para el dimensionamiento será el proporcionado por 

la empresa Grundfos GF 100 S, ya que aunque tiene una potencia inferior al SW260, el área 

que ocuparán el conjunto de paneles de la instalación será inferior. 

 

Figura 38: Selección de la bomba [52] 
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Como podemos observar, la ubicación seleccionada es Dodoma, ya que el programa no 

dispone de los datos de todos los pueblos de Tanzania, pero las condiciones de irradiación 

serán similares al estar el pueblo de Msanga muy próximo a Dodoma. 

Una vez completado, el buscador de productos nos proporcionará una lista con las 

bombas más adecuadas para los requisitos que hemos introducido previamente. 

En esta tabla podemos observar como el fabricante nos proporciona también de forma 

preliminar la cantidad de agua que será capaz de suministrar los diferentes sistemas. 

 

Figura 39: Bombas adecuadas para la instalación [52] 

Seleccionamos la bomba adecuada para la instalación. Están ordenadas en función del 

índice de preferencia para la instalación. Además, contactamos con el fabricante y nos 

indicaron que la bomba a elegir para nuestra instalación era la misma que habíamos 

seleccionado previamente. 

El modelo de bomba seleccionado es SP 5A-38. 
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2.7 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

2.7.1 Demanda: Consumo medio diario  
 

La estimación del consumo de la instalación tendrá que ser lo más correcta posible 

para evitar posibles dimensionamientos incorrectos y que den lugar a una falta de suministro.  

Tendremos que tener en cuenta el caudal que queremos transportar a lo largo del día 

y la altura a la que lo queremos elevar. 

En nuestra instalación, la energía necesaria para suministrar 30 m3/día es: 

 

                 
  

       
 

                                      

 

Suponiendo un rendimiento del grupo motor – bomba de un 50%, la energía que habrá 

que comunicar será: 

 

   
  

   
             

 

2.7.2 Selección del módulo fotovoltaico 
 

Para seleccionar el módulo fotovoltaico adecuado tendremos que tener en cuenta no 

solo la potencia, sino también otros factores como el tamaño o el precio. 

El tamaño no debe de ser muy grande ya que necesitaríamos un espacio muy amplio 

para poder instalarlos, además de la complicidad del transporte. 

El panel de 100W de potencia de la compañía Grundfos tiene las siguientes 

características: 

 Potencia máxima nominal: 100 W 

 Tensión a máxima potencia: 37.6 V 

 Corriente a máxima potencia: 2.72 A 

 Tensión de circuito abierto: 44.2 A 

 Corriente de cortocircuito: 3.02 A 
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2.7.3 Potencia nominal del generador fotovoltaico  POG 

 

Pérdidas en un sistema fotovoltaico aislado (valores medios anuales) 

Sombreamiento 0 % 

Suciedad, nieve, etc. 2 – 10 % 

Pérdidas diversas en el campo fotovoltaico 1 % 

Tolerancia y dispersión de parámetros de los 
módulos 

2 % 

Temperatura de trabajo de células 8 % 

Pérdidas en el cableado y conexiones CC 1 % 

Pérdidas por no trabajar en el PMP* 1 – 5 % 

Pérdidas en el regulador 1% 

Pérdidas en la batería 5 – 10 % 

Pérdidas en el inversor 5 – 10 % 

Caída de tensión en cables y conexiones CA 1 % 

RENDIMIENTO GLOBAL 65 – 75 % 
Tabla 9: Pérdidas en un sistema fotovoltaico aislado [57] 

*PMP: Punto de máxima potencia 

Para calcular la potencia, utilizamos la siguiente ecuación: 

 

     
      

   (  
    

 

 

Dónde: 

 ETM: Energía total demandada diaria media mensual para el mes “m”. 

 FG: Factor de diseño del generador fotovoltaico que tiene en cuenta las pérdidas 

anteriormente descritas. Su valor es 1.3 – 1.5 dependiendo del sistema. 

 Gdm: Irradiación global diaria media mensual para el mes peor. 

 ISTC: Irradiancia en condiciones estándar de medida (1000 W/m2) 
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2.7.4 Número de módulos 
 

La disposición de los módulos fotovoltaicos varía en función de las necesidades de la 

instalación. De este modo, se pueden colocar de tres formas diferentes: en serie, en paralelo, y 

conexión mixta. 

Realizando la conexión en paralelo se mantiene el voltaje o tensión de las placas 

solares mientras que se suma la intensidad. Esta conexión se realiza conectando por un lado 

todos los polos positivos de los módulos y por otro lado todos los polos negativos. 

Mediante la conexión en serie se mantiene la intensidad mientras que se suma el 

voltaje. Esta conexión se realiza conectando el polo positivo de un panel con el polo negativo 

del siguiente panel. 

La conexión mixta en serie y paralelo permite aumentar tanto el voltaje como la 

intensidad, la cual posteriormente el regulador MPPT adaptará a las características de la 

instalación. El regulador MPPT permite gestionar los módulos fotovoltaicos al variar el punto 

eléctrico de operación de los paneles solares y así permite que el panel entregue la máxima 

potencia disponible. 

Para conocer el número de paneles en serie tenemos que tener en cuenta que el 

máximo rendimiento de la electrobomba se consigue para una tensión generada por los 

paneles de  √                [54]. La energía eléctrica en Tanzania es de 400 V trifásica 

(230 V monofásica) y la frecuencia es de 50 Hz. 

Por lo que el número de módulos en serie  para obtener esa tensión en una bomba 

trifásica será de: 

    
  

         

  
√     

    
                     

 VN: Tensión nominal del sistema (En nuestro caso √   400V). 

 VN MÓDULO: Tensión nominal del módulo FV (En nuestro caso 37.6 V) 

 

Para obtener la potencia necesaria, el número de módulos en paralelo será: 

 

   
   

      
  

     

      
                            

 

 POM: Potencia pico módulo. 
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El número total de módulos será de 60. Estos módulos tendrán que ir colocados en un 

soporte para garantizar la inclinación adecuada. Además, la estructura irá conectada a tierra. 

La potencia que tendrá el generador fotovoltaico (   ), así como la tensión e 

intensidad en el punto de máxima potencia (   ,    ) la tensión en circuito abierto (   ) y la 

intensidad de cortocircuito (   ) serán de: 

 

                 

                  

                  

                   

                   

 

Esta potencia es mayor que la que necesita el sistema, por lo que es suficiente. La 

tensión generada por los paneles tendrá que estar dentro del rango de tensiones de entrada 

del inversor. Además, la máxima tensión generada por los paneles tendrá que ser inferior a la  

máxima tensión de entrada del inversor. 

 

2.7.5 Inversor 
 

Para conocer la potencia del inversor tenemos que sumar todas las potencias de las 

cargas de corriente alterna. 

En nuestro caso, solo disponemos de la potencia del motor de la bomba (4 kW). 

 

                             

Seleccionamos el Inversor Solar Renovable (RSI) de la empresa Grundfos con una 

potencia de 5.5 kW. Las características de este inversor son: 

 Potencia máxima nominal: 5500 W 

 Mínimo voltaje a máxima potencia de entrada recomendado: 530 V 

 Máximo voltaje a máxima potencia de entrada recomendado: 600 V 

 Máximo voltaje de entrada: 750 V 

 Máxima corriente de entrada: 15 A 
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Comprobamos que la tensión  e intensidad generada por los paneles se encuentra 

dentro de los valores recomendados para el inversor: 

 

                                 

                             

                     

                               

 

2.7.6 Sección de cable 
 

La sección de cable necesaria será diferente en el tramo generador fotovoltaico – 

Inversor del tramo Inversor – grupo Motor bomba 

La distancia entre los paneles y el inversor no debe ser muy grande ya que la sección 

de cable aumentaría proporcionalmente. 

Los paneles fotovoltaicos producen electricidad en corriente continua, por lo que la 

expresión que permite calcular la sección mínima de cable en el tramo generador fotovoltaico 

– Inversor es: 

 

  
     

    
 

 

Dónde: 

 L: Longitud del conductor (En nuestro caso, suponemos 20 metros). 

 I: Corriente que circula por el conductor (12 A). 

 c: Conductividad (56  
 

      para el cobre)  

   : Caida de tensión admisible (1%). 

Por lo que la sección mínima será: 

 

  
       

   
     
   

          

Por lo tanto utilizaremos la sección de cable normalizada superior que es de 2.5 mm2. 
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En el caso del cable que une el inversor con la bomba, como el inversor transforma la 

corriente continua en corriente alterna, la expresión que permite calcular la sección mínima de 

cable en el tramo Inversor – grupo Motor bomba es: 

 

  
       

    
 

 

Dónde: 

 c: Incremento de la sección en corriente alterna (c=1.02) 

 Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh · mm2/m): 0,0172 

 P: Potencia activa (W) (5500 W) 

 L: Longitud del conductor (En nuestro caso, 120 metros). 

 U: Tensión nominal de la línea (V) (400 V) 

   : Caida de tensión admisible (3%). 

 

  
                    

    
     
   

          

 

Podríamos utilizar la misma sección de cable que en el tramo generador fotovoltaico – 

inversor, pero la recomendación del suministrador de la bomba es de utilizar una sección 

mínima de cable de 4 mm2, por lo tanto utilizaremos esa sección. 
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2.8 Elementos de la instalación 
 

2.8.1 Bombas SP 5A-38 
 

La bomba seleccionada es el modelo SP 5A-38. Es una bomba apta para el bombeo de 

agua limpia, que puede instalarse tanto en vertical u horizontal.  

La bomba, el impulsor y el motor están fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 

304) para garantizar la resistencia a la corrosión. 

El diseño de la bomba facilita la sustitución de todas las piezas que pudieran 

deteriorarse, tales como cojinetes, impulsor, juntas tóricas, etc.,  para así poder aumentar la 

vida útil y mejorar el rendimiento. 

Las piezas elastoméricas de la bomba están fabricadas en NBR (caucho de nitrilo-

butadieno) y TPU (poliuretano termoplástico), materiales ambos que cuentan con buena 

resistencia al desgaste y prolongan los intervalos de mantenimiento. 

La cámara superior cuenta con una válvula de retención incorporada que impide el 

reflujo y minimiza el riesgo de golpe de ariete 

El interconector de aspiración está equipado con un filtro que impide la entrada de 

partículas de gran tamaño al interior de la bomba. 

El diámetro de descarga de la bomba es de 1 1/2”. 
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Curvas características de la bomba 

 

 

Figura 40: Curvas características de la bomba SP 5A-38 [52] 
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2.8.2 MOTOR DE LA BOMBA MS 4000 
 

El motor que viene equipado con la bomba es el MS4000 de 4 kW, con un diámetro de 

4”.  Cuenta con aislamiento hermético de acero inoxidable y los bobinados están revestidos de 

compuesto polimérico.  

Este motor es sumergible y de tipo encamisado y tiene una buena estabilidad 

mecánica y elevada eficiencia. Tiene protección contra arena, cierre mecánico y cojinetes de 

deslizamiento lubricados con agua. 

El cierre mecánico está fabricado en carburo de tungsteno/cerámica y es sustituible. 

Junto con la carcasa del cierre mecánico, la protección contra arena forma un sello laberíntico 

que, en condiciones normales de funcionamiento, impide la penetración de partículas de 

arena. 

 

2.8.3 Panel solar policristalino GF 100 S 
 

Los paneles solares GF 100 S se componen de 72 células de silicio policristalino 

conectadas en serie con 3 diodos de derivación. 

Cada módulo solar dispone de enchufes y tomas que permiten conectar fácilmente 

varios módulos en paralelo o en serie. Los módulos solares deben montarse en una estructura 

de soporte inclinada, para garantizar una exposición óptima a la radiación solar. 

 

Figura 41: Panel solar Grundfos GF 100 S [52] 
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Las principales características son: 

 Potencia máxima nominal: 100 W 

 Tensión a máxima potencia: 37.6 V 

 Corriente a máxima potencia: 2.72 A 

 Tensión de circuito abierto: 44.2 A 

 Corriente de cortocircuito: 3.02 A 

 

Figura 42: Curva característica GF 100 S [52] 

La variación de la irradiancia afecta principalmente a la corriente de cortocircuito, 

aumentando cuando aumenta la irradiancia, mientras que la tensión de circuito abierto apenas 

varía. 

Los paneles solares se instalarán sobre soportes que les permitan estar a la inclinación 

adecuada y que paneles así como las cargas de viento. 

 

2.8.4 Inversor Solar Renovable (RSI) 
 

El inversor de energía solar renovable (RSI) es un sistema sin conexión a la red eléctrica 

que permite ampliar la familia de sistemas de bombeos sumergibles de la empresa Grundfos 

alimentados por energía solar. 

El RSI tiene la función de conectar la salida CC del panel solar con la bomba CA para el 

funcionamiento de la bomba. Está configurado específicamente para resultar compatible con 

bombas sumergibles SP trifásicas a 400 V. Una de las características que posee es el 

seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). 
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Este inversor puede trabajar en un amplio rango de temperaturas ambiente, desde -10 

a 60 °C. 

Además, posee protección contra sobretensiones y bajas tensiones, protección anti 

sobrecarga, y protección de sobrecalentamiento- 

Las características de este inversor son las siguientes: 

 Potencia nominal – P2: 5.5 kW 

 Fase: 3 

 Salida tensión CA: 380 V 

 Entrada tensión CC: 800 V 

 Salida corriente CA: 12 A 

 

 

Figura 43: Inversor Solar Renovable RSI Grundfos [52] 

 

2.8.5 Filtro sinusoidal 
 

Los filtros sinusoidales reducen notablemente el estrés sobre el sistema de aislamiento 

del motor ya que ofrecen un elevado nivel de filtración. Además, reducen el ruido generado 

por el motor. 
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2.8.6 Protecciones 
 

Se instalarán protecciones eléctricas con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas y evitar daños a la instalación. 

Interruptor automático: Dispositivo capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico 

cuando la intensidad de la corriente eléctrica que circula por él supera un determinado valor, o 

cuando se ha producido un cortocircuito, para evitar daños a los equipos. 

Protección contra sobretensión CC: Dispositivo diseñado para proteger a los equipos 

de picos de tensión. Envía a tierra voltajes superiores a un umbral seguro. 

Interruptor marcha en seco: Interrumpe el funcionamiento de la bomba cuando está 

funcionando en seco para evitar daños. 

 

2.8.7 Conclusión 
 

Con esta instalación la producción diaria aproximada será de 34.3 m3/día, aumentando 

en los meses de mayor irradiación, produciendo un total de 12 500 m3 de agua en todo el año, 

por lo que el suministro de agua está asegurado. 

 

 

Figura 44: Producción mensual de agua [52] 

Como podemos ver en la Figura 44, la producción mensual de agua nunca baja de 30 

m3/día.  
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Aunque la inclinación óptima seleccionada por el sistema sea de 6.2°, nosotros 

instalaremos los paneles a 15° ya que la variación de irradiación es muy pequeña y así 

evitaremos tener que limpiar los paneles habitualmente. 

En la siguiente gráfica podemos observar la diferencia de la irradiación para una 

inclinación de 6.2° y de 15° 

 

 

Figura 45: Comparación irradiación 6° y 15° [50] 

 

El caudal bombeado depende del momento del día, siendo considerablemente mayor 

en la mitad del día, momento en el cuál la irradiación es mayor. En la Figura 46, podemos ver la 

comparación entre la irradiación y la producción de agua por horas en el mes de Diciembre, 

coincidiendo el incremento de la irradiación con el momento de mayor caudal bombeado. 

 

 

Figura 46: Comparación irradiación - producción de agua [52] [50]  
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2.9 Cálculo del sistema de abastecimiento 
 

2.9.1 Características de la red de distribución 
 

La disposición de los puntos de abastecimiento estará definida de tal forma que los 

habitantes no tengan que realizar desplazamientos con distancias mayores de 100 metros 

hasta el más cercano. 

Para evitar las grandes distancias en los desplazamientos de los habitantes de Msanga, 

se dispondrá de aproximadamente 1 puntos de abastecimiento por cada 120 personas. Cada 

uno de los puntos de abastecimiento se compondrá de dos fuentes con un caudal de 0.2 litros 

por segundo cada una. 

Por lo tanto, el número de fuentes será: 

         
               

                    
               

El número de puntos de abastecimiento será 6, con 2 fuentes en cada uno. Por lo que 

finalmente habrá una fuente por cada 125 personas aproximadamente. 

 

 

Figura 47: Red de distribución [68] 

P.A.1 
P.A.2

P.A.3 P.A.4

P.A.5
P.A.6
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Altitud aproximada de los diferentes puntos de la instalación: 

 

Nodo Fuente 

Punto 1: 1065 m. (1050 + 15)  

Punto 2: 1032 m.  

Punto 3: 1032 m. Punto de abastecimiento 1: 1032 m. 

Punto 4: 1034 m. Punto de abastecimiento 2: 1031 m. 

Punto 5: 1031 m. Punto de abastecimiento 3: 1030 m. 

Punto 6: 1029 m. Punto de abastecimiento 4: 1028 m. 

Punto 7: 1027 m. 
Punto de abastecimiento 5: 1027 m. 

Punto de abastecimiento 6: 1025 m. 

Tabla 10: Altitud de los distintos puntos de la instalación [69] 

 

2.9.2 Cálculos de la red de distribución. Selección de tuberías. 
 

Para determinar si el sistema está bien dimensionado, vamos a calcular las presiones 

residuales de los puntos de abastecimiento. Estas presiones residuales tendrán que ser 

mayores que 5 m.c.a. 

En primer lugar, seleccionaremos las tuberías adecuadas a cada tramo en función del 

caudal que circule a través de ellas, de forma que la velocidad se encuentre entre los valores 

aconsejados (Entre 0.5 y 3.5 m/s). 

Para determinar las presiones residuales en los puntos de abastecimiento, 

necesitamos conocer la presión que hay a la salida del depósito. Al estar la salida en la parte 

profunda, la presión en el fondo será la equivalente a la columna de agua por encima que 

soporta el fondo.  

Cómo la altura del agua contenida en el depósito tendrá 4 metros de altura, la altura 

de presión será aproximadamente de 4 m.c.a. Esta altura de presión se verá reducida cuando 

el nivel de agua en el depósito disminuya. 
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Una vez conocida la presión a la salida del depósito, podemos calcular las presiones en 

el resto del sistema de distribución. Para ello, utilizaremos la ecuación de conservación de la 

energía mecánica en los distintos puntos del sistema y calcularemos las pérdidas de carga 

asociadas a cada tramo. 

Los datos de los tramos son los siguientes: 

 

Tramo Zi (m) Zf (m) L (m) Q (m3/s) 

1 – 2 1065 1032 800 2.4 · 10-3 

2 – 3 1032 1032 200 2.4 · 10-3 

3 – PA1 1032 1032 100 0.4 · 10-3 

3 – 4 1032 1034 100 2 · 10-3 

4 – PA2 1034 1031 100 0.4 · 10-3 

4 – 5 1034 1031 100 1.6 · 10-3 

5 – PA3 1031 1030 100 0.4 · 10-3 

5 – 6 1031 1029 100 1.2 · 10-3 

6 – PA4 1029 1028 100 0.4 · 10-3 

6 – 7 1029 1027 100 0.8 · 10-3 

7 – PA5 1027 1027 100 0.4 · 10-3 

7 – PA6 1027 1025 100 0.4 · 10-3 

Tabla 11: Datos de los tramos de la Red de distribución 

 

A continuación, seleccionamos el diámetro más adecuado para cada una de las 

tuberías de forma que la velocidad se encuentre entre los valores normales establecidos para 

tuberías de PE (0.5 y 3.5 m/s). 

Para ello, suponemos un valor de la velocidad de 0.8 m/s y calculamos el diámetro que 

se ajusta a esa velocidad. Después, seleccionamos el diámetro nominal más apropiado y 

calculamos de nuevo la velocidad acorde al diámetro seleccionado.  
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Tramo 
Caudal 
(m3/s) 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
interior 

sin corregir 
(m) 

Diámetro 
interior 

corregido 
(m) 

Diámetro 
nominal 

(m) 

Velocidad 
corregida 

(m/s) 

1 – 2 2.4 · 10-3 0.8 0.062 0.0592 0.063 0.87 

2 – 3 2.4 · 10-3 0.8 0.062 0.0592 0.063 0.87 

3 – PA1 0.4 · 10-3 0.8 0.025 0.0274 0.032 0.68 

3 – 4 2 · 10-3 0.8 0.056 0.044 0.050 1.32 

4 – PA2 0.4 · 10-3 0.8 0.025 0.0274 0.032 0.68 

4 – 5 1.6 · 10-3 0.8 0.050 0.044 0.050 1.05 

5 – PA3 0.4 · 10-3 0.8 0.025 0.0274 0.032 0.68 

5 – 6 1.2 · 10-3 0.8 0.044 0.044 0.050 0.79 

6 – PA4 0.4 · 10-3 0.8 0.025 0.0274 0.032 0.68 

6 – 7 0.8 · 10-3 0.8 0.036 0.035 0.040 0.82 

7 – PA5 0.4 · 10-3 0.8 0.025 0.0274 0.032 0.68 

7 – PA6 0.4 · 10-3 0.8 0.025 0.0274 0.032 0.68 

Tabla 12: Selección de diámetros de las tuberías de la Red de distribución 

 

Al variar la longitud, el diámetro y la velocidad, variarán también las pérdidas de carga 

en cada una de las tuberías. 

Por lo tanto, tenemos que calcular las pérdidas de carga de cada uno de los tramos. 

Para ello, debemos calcular el factor de fricción que tenemos que aplicar para cada uno de los 

tramos. 

 

 

 

 

 

Caudal 
Velocidad 

Diámetro 
interior s.c. 

Diámetro 
interior 

Velocidad 
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Conexión 
Diámetro 
interior 

(m) 

Velocidad 
(m/s) 

 

 
 Re f 

1 – 2 0.059 0.87 2,53E-05 51618 0.021 

2 – 3 0.059 0.87 2,53E-05 51618 0.021 

3 – PA1 0.0274 0.68 5.47E-05 18587 0.027 

3 – 4 0.044 1.32 3,41E-05 57875 0.020 

4 – PA2 0.0274 0.68 5.47E-05 18587 0.027 

4 – 5 0.044 1.05 3,41E-05 46300 0.021 

5 – PA3 0.0274 0.68 5.47E-05 18587 0.027 

5 – 6 0.044 0.79 3,41E-05 34725 0.023 

6 – PA4 0.0274 0.68 5.47E-05 18587 0.027 

6 – 7 0.035 0.82 4,26E-05 28937 0.024 

7 – PA5 0.0274 0.68 5.47E-05 18587 0.027 

7 – PA6 0.0274 0.68 5.47E-05 18587 0.027 

Tabla 13: Valores del factor de fricción en los distintos tramos de la Red de distribución 

 

Una vez calculado el factor de fricción, podemos calcular las pérdidas de carga en cada 

uno de los tramos, y por tanto, la presión residual que habrá en los puntos de abastecimiento. 

Para ello, tomaremos una longitud virtual en la que incluiremos posibles válvulas, codos, etc. 

Como la altura de presión depende del nivel de agua en el depósito, estudiaremos dos 

casos, uno con el depósito completamente lleno, y otro caso con el depósito con poca cantidad 

de agua. 
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Depósito completamente lleno 

Cuando el depósito esté completamente lleno, la altura del agua en el depósito será de 

4 metros. Por lo tanto, la altura de presión a la salida del depósito será de aproximadamente 4 

m.c.a. 

 

Conexión Zi (m) Zf (m) Lv 

        

 
 

(m.c.a.) 
   (m.c.a.) 

      

 
 

(m.c.a.) 

1 – 2 1065 1032 850 4.000 11.684 25.316 

2 – 3 1032 1032 220 25.316 3.024 22.293 

3 – PA1 1032 1032 110 22.293 2.542 19.750 

3 – 4 1032 1034 110 22.293 4.409 15.884 

4 – PA2 1034 1031 110 15.884 2.542 16.341 

4 – 5 1034 1031 110 15.884 2.963 15.921 

5 – PA3 1031 1030 110 15.921 2.542 14.378 

5 – 6 1031 1029 110 15.921 1.825 16.095 

6 – PA4 1029 1028 110 16.095 2.542 14,553 

6 – 7 1029 1027 110 16.095 2.583 15.512 

7 – PA5 1027 1027 110 15.512 2.542 12.970 

7 – PA6 1027 1025 110 15.512 2.542 14.970 

Tabla 14: Presión en todos los nodos con el depósito lleno 

 

Nodo Presión residual (m.c.a.) 

P.A. 1 19.750 

P.A. 2 16.341 

P.A. 3 14.378 

P.A. 4 14.553 

P.A. 5 12.970 

P.A. 6 14.970 

Tabla 15: Presión residual en los puntos de abastecimiento con el depósito lleno 
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Depósito prácticamente vacío 

Cuando el depósito esté prácticamente vacío, la altura del agua en el depósito será de 

1 metro. Por lo tanto, la altura de presión a la salida del depósito será de aproximadamente 1 

m.c.a. 

 

Conexión Zi (m) Zf (m) Lv 

        

 
 

(m.c.a.) 

   
(m.c.a.) 

      

 
 

(m.c.a.) 

1 – 2 1065 1032 850 1.000 11.684 22.316 

2 – 3 1032 1032 220 22.316 3.024 19.293 

3 – PA1 1032 1032 110 19.293 2.542 16.750 

3 – 4 1032 1034 110 19.293 4.409 12.884 

4 – PA2 1034 1031 110 12.884 2.542 13.341 

4 – 5 1034 1031 110 12.884 2.963 12.921 

5 – PA3 1031 1030 110 12.921 2.542 11.378 

5 – 6 1031 1029 110 12.921 1.825 13.095 

6 – PA4 1029 1028 110 13.095 2.542 11.553 

6 – 7 1029 1027 110 13.095 2.583 12.512 

7 – PA5 1027 1027 110 12.512 2.542 9.970 

7 – PA6 1027 1025 110 12.512 2.542 11.970 

Tabla 16: Presión en todos los nodos con el depósito prácticamente vacío 

 

Nodo Presión residual (m.c.a.) 

P.A. 1 16.750 

P.A. 2 13.341 

P.A. 3 11.378 

P.A. 4 11.553 

P.A. 5 9.970 

P.A. 6 11.970 

Tabla 17: Presión residual en los puntos de abastecimiento con el depósito lleno 
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Conclusión 

Como todas las presiones residuales en los puntos de abastecimiento son mayores a 5 

m.c.a. se asegurará el suministro de agua. 

 

2.9.3 Ejemplo de cálculo del punto de abastecimiento 1  
 

Para calcular la presión residual en el punto de abastecimiento 1, tenemos que calcular 

primero las presiones en el tramo 1 – 2, 2 – 3 y finalmente 3 – P.A 1. 

Este ejemplo lo calcularemos suponiendo que  el depósito está completamente lleno. 

 

Tubería tramo 1 – 2 

 

Tramo Zi (m) Zf (m) L (m) Q (m3/s) 

1 - 2 1065 1032 800 2.4 · 10-3 

 

Como no conocemos la presión en el nodo 2, suponemos  una velocidad V = 0.8 m/s 

para calcular el diámetro de la tubería. 

 

        
      

 

 
       √

   

   
  √

          

     
          

 

Ajustamos el diámetro interior a un valor nominal Øint = 59.2 mm. 

Con este valor, calculamos de nuevo la velocidad: 
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Por lo tanto, elegiremos una tubería de diámetro nominal 63 mm. 

Ahora, aplicamos la ecuación de conservación de la energía mecánica entre el nodo 1 y 

2 para calcular la presión en el nodo 2: 

 

  

 
 

  
 

   
     

  

 
 

  
 

   
           

 

Las pérdidas de carga entre el nodo 1 y el nodo 2 se calculan utilizando la (Ecuación 2) 

 

        
  

 
 

  

   
 

Para calcular el factor de fricción tenemos que calcular primero el valor del número del 

Reynolds y de la rugosidad relativa: 

 

 

 
 

         

       
           

 

   
     

 
 

     
  
         

 
 

         

     
  

   

       

 

Por lo tanto, las pérdidas de carga serán: 

 

        
  

 
 

  

   
       

   

      
 
      

      
         

 

Por lo que la altura de presión en el punto 2 será de: 

 

  

 
        

  

 
                                       

f = 0.021 
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Tubería tramo 2 – 3 

 

Tramo Zi (m) Zf (m) L (m) Q (m3/s) 

2 – 3 1032 1032 200 2.4 · 10-3 

 

Como tenemos el mismo caudal, el diámetro de la tubería será igual y la velocidad del 

agua en la tubería también. 

 D = 63 mm 

 V = 0,872 m/s 

Aplicamos Bernoulli entre el nodo 2 y 3 para calcular la presión en el nodo 3: 

 

  

 
 

  
 

   
     

  

 
 

  
 

   
           

 

        
  

 
 

  

   
       

   

      
 
      

      
        

 

  

 
        

  

 
                                           

 

Tubería tramo 3 – P.A. 1 

 

Tramo Zi (m) Zf (m) L (m) Q (m3/s) 

3 – P.A. 1 1032 1032 100 0.4 · 10-3 

 

        
    

 
    √

   

   
  √

          

     
           

Ajustamos el diámetro interior a un valor nominal Øint = 27.4 mm, ya que con un valor 

de diámetro más pequeño las pérdidas de carga serían muy elevadas.  
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Con este valor, calculamos de nuevo la velocidad: 

 

  
 

 
 

        

         

 

           

Por lo tanto, elegiremos una tubería de diámetro nominal 32 mm. 

Al cambiar el diámetro y la velocidad, las pérdidas de carga también varían. Tenemos 

que calcular de nuevo el factor de fricción. 

 

 

 
 

         

       
           

 

   
     

 
 

     
  
         

 
 

         

     
  

   

       

 

 

Las pérdidas de carga en este tramo serán: 

 

          
  

 
 

  

   
       

   

      
 
      

      
             

 

Calculamos ahora la presión residual en el punto de abastecimiento 1. 

 

  

 
 

  
 

   
     

    

 
 

    
 

   
               

 

    

 
              

  

 
                                              

 

f = 0.027 
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2.9.4 Simulación con EPANET 
 

2.9.4.1 Introducción 

 

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos 

prolongados del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de suministro a 

presión. En este proyecto se va a utilizar para calcular nuestra red de distribución y comprobar 

que el dimensionamiento que hemos realizado es correcto.  Este programa está desarrollado 

por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 

En primer lugar, hemos introducido las unidades deseadas. Para ello hemos escogido 

para las unidades de caudal LPS (Litros por segundo), de modo que el resto de unidades queda: 

 Longitudes: Metros (m) 

 Diámetros de tubería: Milímetros (mm) 

 Presiones: Metros de columna de agua (m.c.a.). 

Seleccionamos también la fórmula de Darcy – Weisbach (D-W) para el cálculo de las 

pérdidas de carga. 

Solo estudiaremos la red de distribución. Por lo tanto, en el diseño de la red solo 

tendremos en cuenta los tramos desde el depósito hasta los puntos de abastecimiento. 

 

2.9.4.2 Diseño de la red 

 

Para realizar el diseño de la red de distribución, tenemos que seguir los siguientes 

pasos: 

 Primero añadimos los distintos nodos de la red. 

 Añadimos el depósito. 

 Por último, añadimos las tuberías de forma que el trazado sea similar al diseño de la red. 

Una vez completado el diseño de la red, introducimos las propiedades de todos los 

elementos. Las propiedades que hemos introducido son: 

 Tuberías: Introducimos el diámetro, la longitud y el coeficiente de rugosidad de cada una 

de ellas. 

 Nodos: Introducimos las cotas a las que se encuentra cada nodo. Además, en los nodos 

que sean puntos de abastecimiento, introducimos el caudal a suministrar. 

 Depósito: Introducimos la cota a la que se encuentra, así como el diámetro y  el nivel 

máximo y mínimo del agua. 
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El diseño de la red queda de la forma siguiente: 

 

 

Figura 48: Diseño de la red de distribución con EPANET 

 

2.9.4.3 Cálculo de la red 

 

Una vez diseñado el sistema, hemos iniciado el análisis de la red. Hemos simulado 

nuestra red en régimen permanente, ya que el consumo de agua se supone constante.  

El análisis se ha realizado para los casos de depósito lleno y depósito prácticamente 

vació. Para ambos se han analizado las presiones en todos los nodos para comprobar que se 

encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

Los datos introducidos de las tuberías así como la velocidad y el factor de fricción 

resultante son: 
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Figura 49: Datos de las tuberías de la red 

Hemos asignado a las tuberías la longitud virtual con la que habíamos calculado la red. 

El factor de fricción y la velocidad resultante coincide con el calculado anteriormente. Una vez 

calculada la red, podemos ver las presiones en cada uno de los nodos. 

En el caso de depósito lleno, las presiones han sido las siguientes: 

 

Figura 50: Gráfico con la presión y velocidad de los nodos y tramos de la red 
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Figura 51: Presión en todos los puntos de la red con el depósito lleno 

 

En el caso del depósito prácticamente vacío, los resultados han sido los siguientes: 

 

Figura 52: Gráfico con la presión y velocidad de los nodos y tramos de la red 
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Figura 53: Presión en todos los puntos de la red con el depósito prácticamente vacío 

 

2.9.4.4 Conclusión 

 

Las presiones en todos los nodos del sistema son iguales que las calculadas 

anteriormente y están dentro del rango recomendado, por lo que la red está correctamente 

dimensionada. 
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PARTE 3: PLANOS 
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4.1 Introducción 
 

El presupuesto consta de tres partes distintas: 

 Precios unitarios 

 Mediciones 

 Presupuesto 

Los precios unitarios se componen de todos los precios de todos los materiales y equipos que 

van a integrar el proyecto, así como de la mano de obra necesaria. 

Las mediciones recogen las cantidades de los distintos materiales que se van a utilizar en la 

ejecución del proyecto así como los equipos que se van a incluir. 

Por último, el presupuesto se constituye multiplicando las cantidades establecidas en la 

medición por los precios unitarios de materiales y equipos. 

El presupuesto se dividirá según la parte de la instalación. Finalmente, mediante la suma de los 

presupuestos parciales y añadiendo los costes generales, se obtendrá el presupuesto general. 
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4.2 Precios unitarios 
 

4.2.1 Estación de bombeo 
 

N.° 

Orden 
Unidad Descripción Precio unitario 

1 m Tubería de PE 80 de DN40 mm* 3.55 € 

2 Unidad 
Codo de PE de DN40 mm* 

Ángulos: 30, 45, 60, 90° 
10.53 € 

3 Unidad Válvula de retención de DN40 mm* 14.58 € 

4 Unidad Válvula de paso de DN40 mm* 20.94 € 

5 Unidad Filtro de DN40 mm* 36.02 € 

6 Unidad Contador de agua de lectura directa* 156.34 € 

7 Unidad Bomba sumergible SP5A-38* 3196 € 

8 m 
Pozo de bombeo de 250 mm de diámetro y 110 m 

de profundidad 
80 € 

9 Unidad Depósito de agua de 50 m3 9000 € 

10 Unidad Caseta de bombeo 6 m3 2268 € 

Tabla 18: Precios unitarios de la estación de bombeo 

*Montaje incluido 
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4.2.2 Red de distribución 
 

N.° 

Orden 
Unidad Descripción Precio unitario 

11 m Tubería de PE 80 de DN63 mm* 7.10 € 

12 m Tubería de PE 80 de DN50 mm* 4.95 € 

13 m Tubería de PE 80 de DN40 mm* 3.55 € 

14 m Tubería de PE 80 de DN32 mm* 2.56 € 

15 Unidad 
Codo de PE de DN63 mm* 

Ángulos: 30, 45, 60, 90° 
18.17 € 

16 Unidad 
Codo de PE de DN50 mm* 

Ángulos: 30, 45, 60, 90° 
13.32 € 

17 Unidad 
Codo de PE de DN40 mm* 

Ángulos: 30, 45, 60, 90° 
10.53 € 

18 Unidad 
Codo de PE de DN32 mm* 

Ángulos: 30, 45, 60, 90° 
8.11 € 

19 Unidad Válvula de paso de DN63 mm* 35.58 € 

20 Unidad Válvula de paso de DN32 mm* 16.94 € 

21 1 Reducción de PVC de DN 63/32 mm* 3.70 € 

22 1 Reducción de PVC de DN 63/50 mm* 3.45 € 

23 3 Reducción de PVC de DN 50/32 mm* 2.91 € 

24 1 Reducción de PVC de DN 50/40 mm* 3.08 € 

25 2 Reducción de PVC de DN 40/32 mm* 3.06 € 

26 Unidad Fuente de agua con doble grifo* 800 € 

Tabla 19: Precios unitarios de la red de distribución 

*Montaje incluido 
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4.2.3 Instalación fotovoltaica 
 

N.° 

Orden 

Unidad Descripción Precio unitario 

27 Unidad Panel solar GF 100 S 252 € 

28 Unidad Inversor RSI 5.5 kW 5214 € 

29 Unidad Soportes paneles 205 € 

30 m Cable de cobre de 2.5 mm2 1.01 € 

31 m Cable de cobre de 4 mm2 1.32 € 

32 Unidad Accesorios 500 € 

33 Unidad Mano de obra de la instalación 5000 € 

Tabla 20: Precios unitarios de la instalación fotovoltaica 

 

  



 
Sergio Gallego de la Sacristana 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

  Página 
114 

 

  

4.3 Mediciones 
 

4.3.1 Estación de bombeo 
 

N.° 

Orden 
Descripción Unidades 

Precio 

unitario 
Precio total 

1 Tubería de PE 80 de DN40 mm 250 3.55 € 887.5 € 

2 
Codo de PE de DN40 mm 
Ángulos: 30, 45, 60, 90° 

5 10.53 € 52.65 € 

3 Válvula de retención de DN40 mm 1 14.58 € 14.58 € 

4 Válvula de paso de DN40 mm 1 20.94 € 20.94 € 

5 Filtro de DN40 mm 1 36.02 € 36.02 € 

6 
Contador de agua de lectura 

directa 
1 156.34 € 156.34 € 

7 Bomba sumergible SP5A-38 1 3196 € 3196 € 

8 
Pozo de bombeo de 250 mm de 

diámetro y 110 m de profundidad 
110 80 € 8800 € 

9 Depósito de agua de 50 m3 1 9000 € 9000 € 

10 Caseta de bombeo 6 m3 1 2268 € 2268 € 

Tabla 21: Mediciones de la estación de bombeo 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sergio Gallego de la Sacristana 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

  Página 
115 

 

  

4.3.2 Red de distribución 
 

N.° 

Orden 
Descripción Unidades 

Precio 

unitario 
Precio total 

11 Tubería de PE 80 de DN63 mm 1000 7.10 € 7100 € 

12 Tubería de PE 80 de DN50 mm 300 4.95 € 1485 € 

13 Tubería de PE 80 de DN40 mm 100 3.55 € 355 € 

14 Tubería de PE 80 de DN32 mm 600 2.56 € 1536 € 

15 
Codo de PE de DN63 mm 
Ángulos: 30, 45, 60, 90° 

2 18.17 € 36.34 € 

16 
Codo de PE de DN50 mm 
Ángulos: 30, 45, 60, 90° 

3 13.32 € 39.96 € 

17 
Codo de PE de DN40 mm 
Ángulos: 30, 45, 60, 90° 

2 10.53 € 21.06 € 

18 
Codo de PE de DN32 mm 
Ángulos: 30, 45, 60, 90° 

6 8.11 € 48.66 € 

19 Válvula de paso de DN63 mm 1 35.58 € 35.58 € 

20 Válvula de paso de DN32 mm 6 16.94 € 101.64 € 

21 
Reducción de PVC de DN 63/32 

mm 
1 3.70 € 3.70 € 

22 
Reducción de PVC de DN 63/50 

mm 
1 3.45 € 3.45 € 

23 
Reducción de PVC de DN 50/32 

mm 
3 2.91 € 8.73 € 

24 
Reducción de PVC de DN 50/40 

mm 
1 3.08 € 3.08 € 

25 
Reducción de PVC de DN 40/32 

mm 
2 3.06 € 6.12 € 

26 Fuente de agua con doble grifo 6 800 € 4800 € 

Tabla 22: Mediciones de la red de distribución 
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4.3.3 Instalación fotovoltaica 
 

N.° 

Orden 
Descripción Unidades 

Precio 

unitario 
Precio total 

27 Panel solar GF 100 S 60 252 € 15120 € 

28 Inversor RSI 5.5 kW 1 5214 € 5214 € 

29 Soportes paneles 60 205 € 12300 € 

30 Cable de cobre de 2.5 mm2 20 1.01 € 20.20 € 

31 Cable de cobre de 4 mm2 120 1.32 € 158.4 € 

32 Accesorios 1 500 € 500 € 

33 Mano de obra de la instalación 1 5000 € 5000 € 

Tabla 23: Mediciones de la instalación fotovoltaica 
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4.4 Presupuesto 
 

4.4.1 Presupuestos parciales 
 

Descripción Importe 

Estación de bombeo 24 432.03 € 

Red de distribución 15 584.32 € 

Instalación fotovoltaica 38 312.60 € 

Tabla 24: Presupuestos parciales 

 

 

Figura 54: Presupuestos parciales 

 

4.4.2 Presupuesto general del proyecto 
 

Descripción Importe 

Presupuesto total 78 328.95 € 

Gastos generales (10%) 7 832.89 € 

Presupuesto general del proyecto 86 161.84 € 

Tabla 25: Presupuesto general del proyecto  
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Posición Contar Descripción
1 SP 5A-38

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 05101K38

Bomba de agotamiento sumergible, apta para el bombeo de agua limpia. Se
puede instalar en vertical u horizontal. Todos los componentes de acero están
fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para garantizar la
máxima resistencia a la corrosión. Esta bomba está homologada para el
bombeo de agua caliente.

La bomba está equipada con un motor MS4000 de 4 kW con protección contra
arena, cierre mecánico, cojinetes de deslizamiento lubricados con agua y una
membrana de compensación de volumen. El motor, sumergible y de tipo
encamisado, ofrece una buena estabilidad mecánica y una elevada eficiencia.
Apto para temperaturas de hasta 40 °C.

El motor no está equipado con sensor de temperatura. Si es preciso
monitorizar la temperatura, puede equiparse con un sensor Pt1000. El motor
está diseñado para el arranque directo en línea (DOL).

Más información acerca del producto
La bomba es apta para aplicaciones similares a las siguientes:

- suministro de agua sin tratar;
- riego;
- descenso de niveles freáticos;
- aumento de presión;
- fuentes.

La bomba SP de Grundfos es famosa por su alta eficiencia y ya cumple los
requisitos de índice de eficiencia mínima, por lo que Grundfos puede contarse
con orgullo entre los mejores fabricantes de bombas sumergibles.
GRALON_SP_EUPLOGO.jpg
Bomba
Todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido
bombeado están fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia
a la corrosión y el desgaste. El siguiente gráfico de corrosión muestra las
capacidades de la bomba y el motor en relación con la temperatura en grados
centígrados (eje y) y la concentración de cloro en ppm (eje x).
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Las piezas elastoméricas de la bomba están fabricadas en NBR (caucho de
nitrilo-butadieno) y TPU (poliuretano termoplástico), materiales ambos que cuentan con
buena resistencia al desgaste y prolongan los intervalos de mantenimiento.
La cámara superior cuenta con una válvula de retención incorporada que
impide el reflujo y minimiza el riesgo de golpe de ariete.
El interconector de aspiración está equipado con un filtro para impedir la
penetración de partículas de gran tamaño en la bomba. El interconector está
diseñado de acuerdo con las normas NEMA en materia de
montaje/dimensiones de motores.

Motor
El estátor cuenta con aislamiento hermético de acero inoxidable y los
bobinados están revestidos de compuesto polimérico. Esto da lugar a una
elevada estabilidad mecánica, una óptima refrigeración y una reducción del
riesgo de cortocircuito en los bobinados.
El cierre mecánico está fabricado en carburo de tungsteno/cerámica y es
sustituible. Esta combinación de materiales aporta óptimas propiedades de
sellado, resistencia y vida útil. Junto con la carcasa del cierre mecánico, la
protección contra arena forma un sello laberíntico que, en condiciones
normales de funcionamiento, impide la penetración de partículas de arena.

El motor se puede equipar con un sensor Pt100 o Pt1000 que, junto con una
unidad de control, impide que se superen las condiciones de temperatura
máxima de funcionamiento.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 40 °C
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 2900 rpm
Caudal nominal: 5 m³/h
Altura nominal: 155 m
Cierre mecánico del motor: HM/CER
Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Bomba: Acero inoxidable

EN 1.4301
Impulsor: Acero inoxidable

EN 1.4301
Motor: Acero inox.

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Posición Contar Descripción
Instalación:
Descarga: Rp1 1/2
Diámetro del motor: 4 inch

Datos eléctricos:
Tipo de motor: MS4000
Potencia nominal - P2: 4 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-400-415 V
Corriente nominal: 9,75-9,60-9,80 A
Intensidad de arranque: 460-500-530 %
Cos phi - Factor de potencia: 0,85-0,80-0,77
Velocidad nominal: 2850-2865-2875 rpm
Tipo de arranque: directo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Transmisor de temp. incorporado: no

Otros:
Índice eficiencia mínima, MEI ≥: 0.56
Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto: 35.9 kg
Peso bruto: 40.7 kg
Volumen: 57.1 m3

3/22



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Posición Contar Descripción
60 El producto GF 100 S es un panel solar policristalino.

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 98614404
Este panel se suministra sin cables. Las conexiones se realizan en la caja de
conexiones; pueden pedirse cables con conectores MC4 como accesorios.
Debe montarse sobre una estructura de soporte con un ángulo de inclinación
que garantice un aprovecham óptimo de la energía solar.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -40 .. 85 °C

Datos eléctricos:
Tensión del punto de potencia máximo: 37,6 V
Tensión del circuito abierto: 44,2 V
Potencia máx. en el momento: 2.75 A
Corriente de corte del módulo: 3.02 A
Potencia de salida máx.: 100 W
Tipo de modulo solar: cristalino o amorfo: POLICRISTALINO

Otros:
Marca: GRUNDFOS
Peso neto: 8 kg
Volumen: 0.06 m3
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Posición Contar Descripción
1 Producto:: Wire kit array to control box (MC4)
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Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 98257868
Número EAN:: 5711492200964
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98257868&freq=50&lang=ESP


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Posición Contar Descripción
3 Producto:: Wire kit array to array (MC4)
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Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 98257892
Número EAN:: 5711492201152
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Posición Contar Descripción
1 RSI 3x380V IP66 5.5kW 12A

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99044351

El inversor de energía solar renovable (RSI) es un sistema sin conexión a la
red eléctrica que nos permite ampliar nuestra familia de sistemas de bombeo
sumergibles alimentados por energía solar. El inversor RSI está configurado
específicamente para resultar compatible con bombas sumergibles SP
trifásicas a 400 V. Gracias a la función MPPT integrada y a diferentes
programas de software de protección, constituye una solución eficiente y fiable
para sistemas alimentados por energía renovable.

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -10 .. 60 °C
Humedad relativa: 100 %

Datos eléctricos:
Potencia nominal - P2: 5.5 kW
Fase: 3
Grado de protección (IEC 34-5): IP66
Salida tensión CA: 380 V
Entrada tensión CC: 800 V
Salida corriente CA: 12 A

Otros:
Peso neto: 8.8 kg
Peso bruto: 9.8 kg
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Posición Contar Descripción
1 Filtro sinusoidal

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96754976

Filtros sinusoidales
Los filtros sinusoidales ofrecen un elevado nivel de filtración, lo que reduce
notablemente el estrés sobre el sistema de aislamiento del motor. Al mismo
tiempo, reducen el ruido generado por el motor.
Las pérdidas del motor disminuyen gracias a que los filtros sinusoidales
transforman los pulsos de salida del convertidor de frecuencia en una especie
de onda sinusoidal. El resultado es que la corriente adquiere una forma
sinusoidal y se reduce el ruido generado por el motor.

La longitud máxima del cable si se utilizan filtros sinusoidales es de 300 m.

Filtros de salida en gral
Se usan para reducir el estrés producido por tensión sobre los bobinados del
motor y estrés sobre el sist. de aislamiento del motor como para reducir el
ruido generado por un motor con control de frecuencia.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

05101K38 SP 5A-38
Q
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Líquido bombeado = Agua
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Q
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Líquido bombeado = Agua
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: SP 5A-38
Código:: 05101K38
Número EAN:: 5708601059346

Técnico:
Velocidad para datos de bomba: 2900 rpm
Caudal nominal: 5 m³/h
Altura nominal: 155 m
Cierre mecánico del motor: HM/CER
Tolerencia de curva: ISO9906:2012 3B
Tipo de bomba: SP5A
Etapas: 38
Modelo: A
Válvula: bomba con válvula

de retención
integrada

Materiales:
Bomba: Acero inoxidable

EN 1.4301
Impulsor: Acero inoxidable

EN 1.4301
Motor: Acero inox.

DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalación:
Descarga: Rp1 1/2
Diámetro del motor: 4 inch

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temperatura máxima del líquido: 40 °C
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: 40 °C
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Datos eléctricos:
Tipo de motor: MS4000
Applic. motor: NEMA
Potencia nominal - P2: 4 kW
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-400-415 V
Corriente nominal: 9,75-9,60-9,80 A
Intensidad de arranque: 460-500-530 %
Cos phi - Factor de potencia: 0,85-0,80-0,77
Velocidad nominal: 2850-2865-2875

rpm
Tipo de arranque: directo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección del motor: Ninguno
Protección térmica: exterior
Transmisor de temp. incorporado: no
Motor Nº: 79194510

Otros:
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Descripción Valor
Índice eficiencia mínima, MEI ≥: 0.56
Estado ErP: Prod. independiente

(directiva EuP)

Peso neto: 35.9 kg
Peso bruto: 40.7 kg
Volumen: 57.1 m3

11/22



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Descripción Valor
Información general:
Producto:: GF 100 S
Código:: 98614404
Número EAN:: 5711498248120

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -40 .. 85 °C

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Datos eléctricos:
Tensión del punto de potencia
máximo:

37,6 V

Tensión del circuito abierto: 44,2 V
Potencia máx. en el momento: 2.75 A
Corriente de corte del módulo: 3.02 A
Potencia de salida máx.: 100 W
Tipo de modulo solar: cristalino o
amorfo:

POLICRISTALINO

Otros:
Marca: GRUNDFOS
Peso neto: 8 kg
Volumen: 0.06 m3
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: Wire kit array to control box (MC4)
Código:: 98257868
Número EAN:: 5711492200964
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: Wire kit array to array (MC4)
Código:: 98257892
Número EAN:: 5711492201152
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: RSI 3x380V IP66 5.5kW 12A
Código:: 99044351
Número EAN:: 5712605678663

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -10 .. 60 °C
Humedad relativa: 100 %

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Temp. líquido: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Datos eléctricos:
Potencia nominal - P2: 5.5 kW
Fase: 3
Grado de protección (IEC 34-5): IP66
Salida tensión CA: 380 V
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Descripción Valor
Entrada tensión CC: 800 V
Salida corriente CA: 12 A

Otros:
Peso neto: 8.8 kg
Peso bruto: 9.8 kg

Descripción Valor
Información general:
Producto:: Filtro sinusoidal
Código:: 96754976
Número EAN:: 5700838641080

Instalación:
Montado en: Pared

Datos eléctricos:
Frecuencia de alimentación: 50 Hz
Tensión nominal: 200-500 V
Corriente nominal: 0-17,0 A
Grado de protección (IEC 34-5): IP20
Dimensiones del cable: 4 mm2
Pérdida inducción: 125 W

Otros:
Peso neto: 9.1 kg
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: OTDCP16, Circuit Breaker, 16Amp
Código:: 98341686
Número EAN:: 5711493289296

Descripción Valor
Información general:
Producto:: OVR PV 40-1000 P, Surge

Protection
Código:: 98341687
Número EAN:: 5711493289302
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

05101K38 SP 5A-38

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

98614404 GF 100 S

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

99044351 RSI 3x380V IP66 5.5kW 12A

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

96754976 Filtro sinusoidal

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

05101K38 SP 5A-38

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

98614404 GF 100 S

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

05101K38 SP 5A-38
Entrada - sumario

Volumen de agua (máx): 30 m³/día
Mes de intensidad máxima: Diciembre
Altura Geométrica (entre superficie y depósito): 25 m
Dynamic water level: 90 m
"Lectura" solar: No (fijo)
Local. dat. solares: Dodoma, Tanzania, United Republic
of (6.2S, 35.8E)
Origen de datos: U Lowell : TAN7A,  type P

Productos
Bomba: SP 5A-38, 1 x 05101K38
Modulo solar: GF 100 S, 60 x 98614404
Kit cable (matriz a controlador): 1 x 98257868
Kit cabl. (sist.-sist.): 3 x 98257892
Cuadro de mando / unidad de control: RSI 3x380V IP66
5.5kW 12A, 1 x 99044351
Cuadro de mando / unidad de control: OTDCP16,
Circuit Breaker, 16Amp, 4 x 98341686
Cuadro de mando / unidad de control: OVR PV 40-1000
P, Surge Protection, 1 x 98341687
Others: Filtro sinusoidal, 1 x 96754976

Resul de selec - sumario
Produc. de agua, Caudal máx. y Precio
Producción de agua total por año: 12500 m3
producc diaria agua: 34.3 m³/día
Producción agua media por vatio por día: 5.72 l/Wp/day

Configuración módulo solar:
Número de modulos solares en serie: 15, en paralelo: 4

Potencia nominal del sistema solar: 6 kW
Tensión nominal del sistema solar: 564 V
"Lectura" solar: No (fijo)
Ángulo de inclinación: 6.2 deg.

Prestaciones típicas irradiación sol   800 W/m²
Caudal: 5.2 m³/h
Altura total: 137.0 m

Cables y tuberías:
Pump cable length: 100 m
Pump cable size: 4 mm²
Pérdida en el cable total: 1.8 %

Longitud de la tubería: 90 m
Diámetro de la tubería: DN40(35.2)
Pérdida de carga: 22.0 m

Prestación del sist. - media mensual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Producción agua [m³/día] 33 32.8 34.4 33.1 33.3 34.4 33.9 35.3 36 36 35.7 33.9
Prod. de energía [kWh/day] 30.0 29.8 31.1 29.9 30.0 31.0 30.6 31.8 32.5 32.5 32.3 30.8
Irradiación hztal [kWh/m² día] 5.8 5.7 5.8 5.5 5.4 5.5 5.4 5.8 6.1 6.2 6.3 6.0
Inclinación de irradiación [kWh/m²
día]

5.6 5.5 5.8 5.6 5.6 5.8 5.7 5.9 6.0 6.0 6.0 5.7

Media de la temperatura [°C] 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Produc. de agua, Caudal máx. y Precio
Producción de agua total por año: 12500 m3
producc diaria agua: 34.3 m³/día
Producción agua media por vatio por día: 5.72
l/Wp/day

Configuración módulo solar:
Número de modulos solares en serie: 15, en paralelo:
4
Potencia nominal del sistema solar: 6 kW
Tensión nominal del sistema solar: 564 V
"Lectura" solar: No (fijo)
Ángulo de inclinación: 6.2 deg.

Prestaciones típicas irradiación sol   800 W/m²
Caudal: 5.2 m³/h
Altura total: 137.0 m

Cables y tuberías:
Pump cable length: 100 m
Pump cable size: 4 mm²
Pérdida en el cable total: 1.8 %

Longitud de la tubería: 90 m
Diámetro de la tubería: DN40(35.2)
Pérdida de carga: 22.0 m

Local. dat. solares: Dodoma, Tanzania, United
Republic of (6.2S, 35.8E)
Origen de datos: U Lowell : TAN7A,  type P

Instalación y entrada Resultados de dimensionamiento

Curva de la bomba Dibujo de dimensionamiento
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Líquido bombeado = Agua
Temp. del líquido = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 06/09/2016

Impresión del WinCAPS Grundfos [2016.05.069]

Dados da encomenda:

Producto: SP 5A-38
Cantidad: 1
Código prod.: 05101K38

Producto: GF 100 S
Cantidad: 60
Código prod.: 98614404

Producto: Wire kit array to control box (MC4)
Cantidad: 1
Código prod.: 98257868

Producto: Wire kit array to array (MC4)
Cantidad: 3
Código prod.: 98257892

Producto: RSI 3x380V IP66 5.5kW 12A
Cantidad: 1
Código prod.: 99044351

Producto: Filtro sinusoidal
Cantidad: 1
Código prod.: 96754976

Producto: OTDCP16, Circuit Breaker, 16Amp
Cantidad: 4
Código prod.: 98341686

Producto: OVR PV 40-1000 P, Surge Protection
Cantidad: 1
Código prod.: 98341687

Total: Precio bajo pedido
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