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Resumen 

El proyecto consiste en la cobertura de las necesidades de energía eléctrica del centro de 
salud de Minehuene (Mozambique), mediante energía solar fotovoltaica, y en la 
evaluación de las distintas alternativas de cobertura de la demanda de agua potable, 
aplicando también energía solar fotovoltaica o térmica. Está basado en un programa de 
desarrollo que está llevando a cabo la ONG Ingeniería Sin Fronteras en la zona. 

En el proyecto se hace un análisis de las necesidades energéticas del centro de salud y 
de las casas del personal sanitario: dichas necesidades son la energía eléctrica, puesto 
que no se dispone de red eléctrica cercana y la energía necesaria para la obtención de 
agua potable y de Agua Caliente Sanitaria. 

Después se estudia cómo cubrir esas necesidades, empleando diferentes técnicas que 
utilizan energía solar térmica y fotovoltaica: electrificación mediante paneles 
fotovoltaicos, purificación mediante pasteurización solar o mediante lámparas 
ultravioleta del agua de lluvia, extracción de agua de pozos mediante energía 
fotovoltaica y obtención de Agua Caliente Sanitaria gracias al calentamiento solar. 

Finalmente se decide cuál es la tecnología más adecuada entre todas las estudiadas, 
desde los puntos de vista técnico y económico, para cubrir las necesidades de agua 
potable del Centro de Salud. 

 

Abstract 

The Project consists on satisfying energetic necessities in a Health Center in Minehuene 
(Mozambique) by using photovoltaic energy, and on an evaluation of the different 
alternatives to supply safety water, also by using photovoltaic or thermal solar power.It 
is based in a developping program that is being implemented by the NGO Ingeniería Sin 
Fronteras in the region. 

In the project an analysis is done to know the power necessities in the Health Center 
and in the sanitary personal houses: these necessities will be the electric power, 
because there are no electrical lines in this area, and also the power to obtain drinkable 
water and sanitary hot water. 

After, it is studied how to cover these necessities, by using different techniques of 
thermal and photovoltaic solar power: electrification with photovoltaic panels, rain 
water purification by solar pasteurization or by UV lamps, photovoltaic water pumping 
and sanitary hot water obtained by solar power.  

Finally, it is decided which one of the studied technologies is the most adequate from 
the technological and economical points of view, in order to satisfy the safety water 
demand of the Health Center. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

El proyecto consiste en proveer de energía eléctrica al centro de salud de Minehuene, en 
la provincia de Cabo Delgado (Mozambique), y también en el estudio de la mejor 
alternativa para proveer a dicho centro de agua potable, mediante el uso de energía solar 
térmica y fotovoltaica. Además se da cobertura a las necesidades de las viviendas del 
personal sanitario que hay al lado del centro de salud. 

Para ello se hacen las estimaciones de las necesidades energéticas, se realizan los 
cálculos pertinentes para satisfacer dichas necesidades, y finalmente se analizan los 
resultados obtenidos y, en el caso de que haya varias tecnologías válidas, se selecciona 
la más adecuada desde la perspectiva técnica y también económica. 

En un principio se pensó en estudiar la aplicación tanto de la energía solar como de la 
energía eólica en el proyecto, pero, como puede verse posteriormente, la velocidad del 
viento en la zona no es suficiente para obtener energía mediante aerogeneradores, por lo 
que la única fuente energética que se estudia es la solar, tanto fotovoltaica como 
térmica. 

Para la obtención de electricidad se emplea energía fotovoltaica. 

Para la obtención de agua se estudian dos alternativas: el bombeo de agua de un pozo 
cercano mediante energía fotovoltaica, y la obtención del agua de lluvia de los tejados. 

Para la potabilización del agua de lluvia se analizan varios métodos: la pasteurización 
del agua de lluvia mediante energía solar, bien sea utilizando paneles térmicos 
comerciales, o bien fabricándolos artesanalmente, y la purificación del agua de lluvia 
mediante radiación ultravioleta emitida por unas lámparas especiales. Dada la viabilidad 
técnica de todos estos métodos, la elección se lleva a cabo mediante criterios 
económicos. 

Finalmente, también se emplea la energía solar térmica para obtener Agua Caliente 
Sanitaria para el centro de salud.  
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2 ANTECEDENTES 

 

Uno de los mayores problemas de la provincia de Cabo Delgado, y particularmente de 
los centros de salud, desde un punto de vista tecnológico, es la falta de acceso a los 
Servicios Básicos (agua, electricidad, comunicaciones...) Estas carencias afectan 
seriamente a la calidad de la atención médica de los centros. 

 

2.1 Contexto geográfico y social 

 

Figura 1. Mapa de Mozambique 

 

La actual República de Mozambique (figura 1) fue colonia portuguesa desde el siglo 
XVI. En los años 60 comenzó una guerra de guerrillas contra la metrópoli que finalizó 
con la independencia en 1975. Tras ello comenzó una guerra civil que no acabó hasta 
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1992. Mozambique ocupa el puesto número 168 según el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) que anualmente elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), lo que significa que ocupa la undécima posición entre los países menos 
desarrollados del mundo (tabla 1). Los efectos de la larga guerra civil, el daño causado 
por recurrentes inundaciones y una alta tasa de infección por VIH/SIDA son los 
principales obstáculos a los que se enfrentan los 19,4 millones de habitantes de 
Mozambique, que en su mayoría viven en zonas rurales pobres, con un limitado acceso 
a servicios sociales básicos. 

 

Tabla 1. Datos comparativos entre España y Mozambique 

 España Mozambique 
Extensión (Km2) 504.782 799.380 
Población (millones de habitantes) 42,6 19,4 
Población urbana ( % del total) 77 % 34 % 
Posición IDH (de 177) 19 168 
IDH 2006 0,938 0,390 
PIB per cápita (PPA en USD) 25.047 1.237 
Esperanza de vida al nacer (años) 79,9 41,6 
Mortalidad infantil niños < 5a ( /1.000 nacidos vivos) 5 152 
Médicos ( /100.000 hab.) 330 3 
Población sin acceso sostenible a agua ( %) 0 % 57 % 
Población con acceso a saneamiento sostenible ( %) 100 % 32 % 
Abonados a teléfono móvil (/ 1.000 hab.) 905 36 
Consumo de electricidad per cápita (kWh) 6325 399 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2006. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

 

2.1.1 Cabo Delgado 

La provincia de Cabo Delgado (figura 2) tiene una superficie de 82625 km² y una 
población aproximada de 1,5 millones en 2002. Pemba es la capital provincial. Está 
situada al Norte de Mozambique. 
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Figura 2. Mapa de la provincia de Cabo Delgado 

El estudio desagregado por provincias del Índice de Desarrollo Humano muestra unos 
datos que sitúan a Cabo Delgado en los últimos puestos entre las provincias, con un 
índice de desarrollo muy por debajo de la media nacional (Cabo Delgado: 0,196; 
Nacional: 0,277), y casi tres veces menor que el índice de desarrollo de la ciudad de 
Maputo (0,575). Su situación alejada de la capital del país y las dificultades de acceso a 
esta provincia (3-4 días en coche desde Maputo) hacen que su nivel de desarrollo se 
sitúe diferencialmente entre los menores del país. Como consecuencia de este bajo nivel 
de desarrollo, la provincia presenta, además, estadísticas que la sitúan también por 
debajo de la media nacional en cuánto al nivel de salud de población y a la cobertura 
sanitaria existente.  

Cabo Delgado es la provincia de Mozambique con mayor tasa de mortalidad en 
menores de cinco años (241‰; 178‰ nacional); la primera en menor porcentaje de 
partos asistidos por un médico, y la segunda en porcentaje de niños con bajo peso (63  
%; 54  % nacional). 

 

 

2.2 Datos de acceso al agua y al saneamiento en Cabo 
Delgado 

Los datos de cobertura en cuanto a servicios de agua y saneamiento en Mozambique no 
se consideran muy fiables, teniendo en cuenta las limitaciones que existen en el sector y 
que repercuten directamente en el monitoreo que se realiza de la situación real. 

Los datos de cobertura de acceso a agua a nivel urbano oscilan entre 32 % y 76 %  
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Los datos de cobertura de acceso a agua a nivel rural oscilan entre 34 % y 46 %.  

El Departamento de Agua Rural afirma que hay 12.500 puntos de agua en el país, de los 
cuáles 4.500 (35 %) están inutilizados.  

75 % de la población rural no tiene acceso a saneamiento adecuado 

60 % de la población urbana no tiene acceso a saneamiento adecuado 

En cuanto a Cabo Delgado, la Dirección Nacional de Aguas (DNA) en su informe sobre 
la situación del sector de abastecimiento y saneamiento en ámbito rural, da para esta 
provincia una cobertura de 44 % para el año 2005, mientras que el valor medio nacional 
lo sitúa en un 46 %. En la figura 3 puede verse un pozo de la zona. 

 

 

Figura 3. Pozo en un centro de salud de la zona 

 

Estos datos no solo delatan los bajos índices de cobertura que presenta el sector, sino los 
importantes problemas de sostenibilidad y mantenimiento a los que se enfrenta el sector 
hídrico en las zonas rurales de Mozambique. 

En Mozambique la diarrea prevalece en el 20 % de los niños menores de 5 años, 
considerándose la causa de un 13 % de las muertes en este sector de la población. En 
Cabo Delgado, la diarrea figura como la segunda enfermedad con mayor incidencia por 
debajo de la malaria, mientras siguen existiendo brotes de cólera con una tasa de 
mortalidad media en los últimos años del 2 %. Está demostrada la estrecha relación 
causal entre los episodios diarreicos (y otras enfermedades de transmisión hídrica) y las 
prácticas higiénicas y las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Esta situación justifica trabajar en la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la 
población rural a través del acceso al agua y saneamiento básico y acompañar esta 
actuación con un eficaz programa de educación sanitaria e higiénica.  
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2.3 Datos técnicos de los centros de salud de Cabo Delgado 

Actualmente, la red de atención primaria de salud en Cabo Delgado está formada por 95 
unidades sanitarias: 4 hospitales y 91 centros de salud rurales. Los medios tecnológicos 
disponibles en estas unidades son escasos y limitan la calidad de la atención que se 
puede prestar, así como la capacidad resolutiva de los centros de salud. Ninguno de los 
centros tiene un acceso a agua y saneamiento de calidad, lo que compromete seriamente 
las condiciones higiénicas de trabajo con los pacientes. Sólo 28 de ellos (el 31 %) tienen 
algún sistema de energía eléctrica, lo que limita la atención (especialmente en caso de 
emergencias) durante las horas de oscuridad e impide la dotación de pequeño 
equipamiento médico que requiera de energía eléctrica, como frigoríficos o autoclaves 
para esterilización de material quirúrgico. Sólo 37 de los centros de salud (el 41 %) 
tienen algún sistema de telecomunicación, lo que reduce las posibilidades de 
coordinación (especialmente crítico en caso de remisión urgente de pacientes) y 
restringe las posibilidades de solicitar una segunda opinión desde las unidades con 
menor capacidad resolutiva. Ninguna de las direcciones distritales de salud está 
equipada con sistemas informáticos, lo que afecta a la calidad y oportunidad de la 
información epidemiológica y administrativa que manejan y que deben intercambiar 
con la Dirección Provincial de Salud.  

La mayoría de los centros de salud tienen varias fuentes de agua, aunque es muy común 
que varías de ellas estén rotas o funcionen de manera estacional (sólo en época de 
lluvias). En algunos casos el agua se obtiene utilizando una bomba (manual tipo afridev 
o nira, como la mostrada en la figura 4, o fotovoltaica), en otros casos se utiliza agua 
superficial estancada o se obtiene el agua a partir de pozos tradicionales excavados 
manualmente. La distancia del Centro de Salud a la fuente de agua varía enormemente. 
La propiedad del agua varía mucho dependiendo del pueblo considerado pudiendo 
pertenecer a la comunidad, al propio centro de salud, a una escuela cercana, etc. 
 
 
 

 
Figura 4. Bomba manual de Minehuene 

 
 

En cuanto al almacenamiento de agua, a menudo se hace en depósitos abiertos, tanto el 
almacenamiento de grandes cantidades en cisternas exteriores al Centro de Salud como 
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el almacenamiento en pequeñas cantidades en el interior. En algunos casos el agua es 
clorada antes de ser bebida pero en la mayoría de casos no es tratada de ninguna 
manera. 
Sólo en algunos Centros de Salud existen sistemas de iluminación fotovoltaicos 
instalados en proyectos de cooperación anteriores. Dichos sistemas solían proveer de luz 
la sala de parto, post-parto y sala de consultas y alimentar un congelador de vacunas 
eléctrico. Sin embargo la mayoría de ellos no funcionan en la actualidad, por falta de 
mantenimiento. Según el levantamiento de datos realizado, prácticamente en la totalidad 
de los Centros de salud, los paneles fotovoltaicos están en buenas condiciones y es 
alguno de los otros elementos del sistema el que no funciona (principalmente las 
baterías o las luminarias). 
 
 
 
 

 
Figura 5. Lámpara de gas de un centro de salud 

 
 
 
En la mayor parte de los Centros de Salud la iluminación se realiza con una luz de pie 
que funciona con gas (figura 5) y con pequeñas lamparitas de petróleo. Las otras dos 
necesidades energéticas importantes del Centro de Salud: el congelador de vacunas 
(figura 6) y el autoclave para realizar esterilizaciones (figura 7), funcionan con 
bombonas de gas. 
 

 

 
Figura 6. Congelador de vacunas con bombona de gas 
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Figura 7. Autoclave (esterilizador) de un centro de salud 

 
La mayoría de los centros de salud tienen una radio (figura 8) con un sistema de 
alimentación fotovoltaico (paneles, batería y regulador) independiente al de 
iluminación. La radio es utilizada para solicitar información a los Centros de Salud 
próximos, coordinar las tareas de mantenimiento, derivar enfermos y otros asuntos 
personales. En los Centros de Salud que no tienen radio o donde ésta no funciona la 
derivación de enfermos se hace a través de otras radios próximas, los familiares se 
acercan al Centro de Salud superior en bicicleta o a pie o se mandan mensajes con los 
coches que pasan cercanos. 

 

 

Figura 8. Fotografía de la radio de un centro de salud de la zona 

El estado de las letrinas varía mucho de unos Centros de Salud a otros. En la mayoría de 
los casos las letrinas están separadas para hombres y mujeres. 

En cuanto al tratamiento de residuos hospitalarios lo más usual es que exista una fosa 
biológica (donde se depositan los residuos orgánicos: placentas, etc.) y un aterro (donde 
se queman los residuos sólidos). Los cortantes (jeringuillas, etc.) son almacenados en 
cajas de cartón y posteriormente quemados en los aterros. 
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La mayoría de los Centros de Salud tiene un terreno delimitado que pertenece al Centro 
de 100x100 metros cuadrados. Sólo unos pocos tienen este recinto vallado. 

Ingeniería Sin Fronteras trabaja en la dotación, no sólo de infraestructura de agua y 
saneamiento a 18 centros de Cabo Delgado, sino también de energía eléctrica, sistemas 
de telecomunicación y equipamiento informático. Para ello colabora con algunas 
entidades públicas de la provincia como la Dirección de Obras públicas, la Dirección 
Provincial de Salud y otras ONG presentes en la zona. 

 

 

2.4 El problema del mantenimiento 

El problema de los centros de salud no se limita a la baja dotación sino también al mal 
estado que presentan las infraestructuras existentes. Toda infraestructura de servicios 
requiere de un adecuado sistema de mantenimiento para ser sostenible. De nada sirve 
contar con modernas infraestructuras y equipos si no se dotan a su vez de los 
mecanismos para garantizar su durabilidad en el tiempo. El propio sistema de salud 
cuenta con una organización para el mantenimiento de los equipamientos e 
infraestructuras que hasta el momento se limitaba a una Sección Provincial de 
Mantenimiento y una Sección de Mantenimiento Hospitalaria. El estado de las 
infraestructuras evidencia que esta estructura ha sido insuficiente para lograr su 
objetivo. El sistema no cuenta con personal suficiente ni cualificado, ni con los recursos 
necesarios para desempeñar su trabajo. Su estructura es inadecuada para atender a toda 
la provincia y no cuenta con una organización funcional suficientemente desarrollada. 
La consecuencia es que gran parte de sus actuaciones se limitan a intervenciones de 
mantenimiento correctivo, principalmente en la ciudad de Pemba.  

El Plan Provincial de Tecnología Sanitaria y de Mantenimiento elaborado por la 
Dirección Provincial de Salud de Cabo Delgado tiene como objetivo crear una 
organización más eficaz para los recursos de que se dispone. La intervención de 
Ingeniería Sin Fronteras también se centrará en estos aspectos de gestión y 
mantenimiento, en colaboración con la Dirección Provincial de Salud, ya que son 
fundamentales para asegurar el éxito del programa a lo largo del tiempo. 

 

 

 

2.5 Estado actual del centro de salud de Minehuene 

El Centro de Salud de Minehuene (figura 9) no tiene instalado ningún tipo de 
iluminación eléctrica. La iluminación la realiza mediante lámparas de gas y lamparitas 
de petróleo (figura 10). 
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Figura 9. Fotografía del exterior del Centro de Salud de Minehuene 

Minehuene dispone sin embargo de un pequeño panel fotovoltaico instalado hace unos 
años que alimenta una radio. El panel y la radio funcionan y están en buen estado y la 
antena también. 

 

 

Figura 10. Lámpara de petróleo del centro de salud de Minehuene 

 

El centro disponía hace unos años de una bomba manual tipo Afridev situada a unos 
metros del Centro de Salud, pero actualmente no funciona. 

Para abastecerse de agua utiliza una fuente propiedad de la comunidad. Es una fuente 
subterránea, más alejada del Centro, y que no dispone de bomba para extraer el agua, ni 
manual ni FV. 

El centro no dispone de ningún sistema de almacenamiento de agua exterior. 
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Minehuene sí que dispone de desagüe. Además tiene un aterro para quemar los residuos 
inorgánicos, una fosa biológica para enterrar los residuos orgánicos y letrinas 
convencionales también en buen estado. 

El terreno del CS de Minehuene está vallado con una valla metálica. 

El tejado es de zinc y no presenta problemas de filtraciones. 

El centro de salud del proyecto y las viviendas del personal sanitario vienen 
representados en la figura 11.  

 

Figura 11. Representación esquemática del centro de salud y de las viviendas 

 

El plano de la planta del centro de salud puede verse en la figura 12. El centro tiene un 
área de 131,5 m2. 
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Figura 12. Esquema de la planta del centro de salud de Minehuene 

 

 

Las casas de personal sanitario del centro de Minehuene vienen representadas en la 
figura 13 y su planta en la 14.  

 

Figura 13. Representación esquemática de las casas de personal de Minehuene 

 



 

 

14

 

 

Figura 14. Esquema de la planta de las casas del personal 

Cada una de las viviendas tiene un área de 53,3 m2 y cada uno de los baños 10,6 m2. 



 

 

15

3 DEFINICIÓN DEL TEMA TRATADO 

El objetivo del proyecto será llevar a cabo mejoras técnicas del centro de salud de 
Minehuene, para proveerle de acceso a la electricidad y al agua potable. 

Como en todo proyecto de desarrollo, es muy importante que la tecnología que se 
implante esté adaptada a la realidad local de la zona. No se trata de instalar equipos 
punteros, sino de bajo coste, adecuados para el fin que se busca. Tiene que ser una 
tecnología fácil de usar por los usuarios, que requiera poco mantenimiento, y que 
encuentre repuestos en el mercado local. Si no, la experiencia demuestra que la 
instalación deja de funcionar al cabo de unos años y, bien por falta de medios, bien por 
desconocimiento, no se repara. La sencillez y la facilidad de mantenimiento son 
aspectos claves para asegurar la duración de la instalación en el tiempo. 

En este proyecto se ha utilizado como base el programa de acceso a energía, agua y 
comunicaciones que está desarrollando Ingeniería Sin Fronteras en Cabo Delgado. 
Concretamente se ha usado como modelo el Centro de Salud de Minehuene. 

No obstante, dado que la parte técnica de los proyectos de desarrollo suele ser muy 
básica, se han modificado algunos datos, por ejemplo los relativos al consumo eléctrico 
(consumos en alterna…) para darle algo más de complejidad técnica al proyecto.  

El Programa de Ingeniería Sin Fronteras trabajará en el abastecimiento de agua, pero no 
contempla de momento el tema de la potabilización de agua. Sin embargo se ha 
introducido en este proyecto porque se ha considerado interesante. No se han podido 
encontrar datos relativos a la calidad del agua, por lo que se ha supuesto que la única 
contaminación que tiene es la de origen biológico, que es la más habitual, es decir, que 
no existen contaminantes de origen químico. 
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4 OBTENCIÓN DE DATOS 

Los datos empleados sobre condiciones climatológicas han sido obtenidos de la base de 
datos de la NASA y del programa de cálculo RetScreen. 

 

4.1 Datos de radiación solar 

No se disponen de datos exactos de radiación solar en Minehuene. Por ello, los datos 
que se han empleado son los correspondientes a la capital de la provincia de Cabo 
Delgado, Pemba. Sus coordenadas son: 

• Latitud: -13.5 
• Longitud: 39.5 

Los datos se han obtenido de la página web de la NASA Surface Meteorology and Solar 
Energy (tabla 2). 

 

Tabla 2. Datos sobre radiación solar en Pemba -1 

Radiación solar media mensual incidente en una superficie horizontal (kWh/m2/día) 
Lat -13.5 
Lon 39.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
10 años 
media 5.41 5.45 5.4 5.11 4.67 4.42 4.44 5.05 5.97 6.24 6.09 5.84 

Fuente: NASA 

Otra fuente de datos es la proporcionada por RetScreen, un programa de software libre 
muy utilizado para hacer cálculos de instalaciones de energías renovables (tabla 3).  

Tabla 3. Datos sobre radiación solar en Pemba - 2 

Radiación solar media mensual incidente en una superficie horizontal (kWh/m2/día) 
Lat   -13.5 
Lon   39.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

10 años 
media 5.81 5.61 5.53 5.44 5.19 4.86 5.00 5.72 6.39 7.11 7.14 6.44 

Fuente: Retscreen 

 

Existen unas ligeras diferencias entre unos y otros datos. Los últimos son los que se han 
utilizado en otros proyectos similares, así que serán los que se emplearán también en el 
actual. 
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4.2 Datos eólicos 

En un principio se pensó en hacer también un estudio de las posibilidades de aplicar la 
eólica para la obtención de electricidad. Sin embargo, dado que la zona es muy llana, 
puesto que está situada en la sabana, el viento es insuficiente y no tiene sentido instalar 
aerogeneradores en esa zona. 

Los datos eólicos de la NASA para la ciudad de Pemba son los mostrados en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Datos sobre velocidades del viento en Pemba 

Velocidad media del viento (mensual) a 10 m de la superficie para terrenos similares a aeropuertos 
(m/s) 

Lat      
-13.02 

Lon 
39.32 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 
anual

10 años 
Media 3.61 3.25 3.38 3.64 4.36 4.71 4.98 4.78 4.53 4.67 4.72 4.05 4.23 

Fuente: NASA 

 

Se estima que para que un aerogenerador resulte rentable debe haber una velocidad 
media de vientos de al menos unos 8 m/s. Por lo tanto se ve claramente que la eólica no 
es la tecnología más adecuada para este proyecto. 

 

 

 

 

4.3 Datos sobre precipitaciones 

En Cabo Delgado existe una estación de lluvias y una estación seca. Los datos de la 
NASA sobre las precipitaciones medias mensuales diarias para la ciudad de Pemba 
vienen dados en la tabla 5. 
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Tabla 5. Datos sobre precipitaciones en Pemba 

Precipitación media mensual (mm/día) 
Lat        
-13.5 
Lon 39.5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media anual
10 años 
Media 8,41 7,69 6,69 3,16 1,3 0,54 0,59 0,28 0,28 0,78 2,52 6,14 3,18 

Fuente: NASA 

 

.  
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5. ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA 

Dado que no existe ninguna red eléctrica cercana a la zona, la única posibilidad es un 
sistema de electrificación descentralizado. En principio las alternativas serían 
generación eólica, generación diesel y generación fotovoltaica. Sin embargo, como se 
ha visto en el apartado 4.2, la energía eólica no es una alternativa viable en la zona, 
debido a las bajas velocidades de viento. La generación diesel tampoco se ha 
considerado aceptable, ya que el consumo de combustible la convierte en una 
alternativa de altos costes de mantenimiento. Así que finalmente la alternativa más 
viable ha resultado ser la energía fotovoltaica, y es por tanto la que se estudiará. 

En el anexo D puede verse una descripción técnica de una instalación fotovoltaica. 

 

 

5.1 Estimación de los consumos 

Los consumos que se han estimado pueden resultar chocantes desde el punto de vista de 
una persona que vive en un país desarrollado, pero se han calculado teniendo en cuenta 
las opiniones del personal que trabaja en los centros de salud de la zona. 

En un proyecto de desarrollo es muy importante tener en cuenta la opinión de los 
usuarios, ya que si el proyecto lo desarrollan personas ajenas al país, pueden considerar 
como básicas algunas necesidades que realmente no lo son para la gente que va a 
utilizar el proyecto, y viceversa. Ha habido muchos proyectos de desarrollo que han 
fallado por estos motivos. 

 

 

 

5.1.1 Consumos corriente continua centro de salud 

Los consumos de corriente continua (CC) del centro de salud se muestran en este 
apartado. Las lámparas de iluminación que se utilizarán serán de 11 W y de bajo 
consumo. Su número y horas de utilización vienen dados en la tabla 6. 
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Tabla 6. Datos sobre el consumo del centro de salud de iluminación en 11 W (CC) 

Tipo de lámpara Compacta bajo consumo CC 
Potencia lámpara (W) 11 
 Horas de utilización   
 

Número de 
lámparas L M X J V S D TOTAL Wh/semana

Sala de partos 2 8 8 8 8 8 8 8 56 1232 
Sala de posparto 2 8 8 8 8 8 8 8 56 1232 
Consultas 1 3 3 3 3 3 3 3 21 231 
Sala vacunación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exterior Centro (Sala espera) 1 12 12 12 12 12 12 12 84 924 
TOTAL          3619 

 

Son lámparas de larga duración y de las que además se encuentran repuestos en el 
mercado local, lo cual es imprescindible para asegurar la continuación en el tiempo del 
proyecto. 

En las salas de parto y de posparto hay 2 lámparas que se estima que funcionarán 
durante 8 horas. La sala de consultas sólo se utilizará de día, salvo alguna urgencia, por 
lo que se estima que sólo necesitará energía durante 3 horas cada día. La sala de 
vacunación sí que se utilizará exclusivamente de día, por lo que el personal local no 
considera necesario tener una bombilla en esa sala. 

El exterior del Centro dispone de un porche que hace las veces de sala de espera. 
Además es conveniente que esté iluminado durante toda la noche por motivos de 
seguridad. Por ello se calcula que necesitará la iluminación de una bombilla durante 12 
horas diarias. 

 

Tabla 7. Datos sobre el consumo del centro de salud de iluminación en 20 W (CC) 

Tipo de lámpara 
1 lámpara móvil compacta bajo consumo CC que se conecta a una de 
las 3 tomas de corriente 

Potencia lámpara (W) 20 
 Horas de utilización   

 

Número 
de 
lámparas L M X J V S D TOTAL Wh/semana 

Sala de parto 1 2 2 2 2 2 2 2 14 280 
Sala de posparto 1 2 2 2 2 2 2 2 14 280 
Farmacia 1 2 2 2 2 2 2 2 14 280 
TOTAL          840 

 

Aparte de las lámparas de 11 W se dispondrá de una lámpara móvil de 20 W que podrá 
enchufarse en tomas de corriente allí donde sea necesaria. Las horas de funcionamiento 
de esta lámpara se muestran en la tabla 7. 
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Se dispondrá de tomas de corriente en la sala de parto, en la de posparto, y en la 
farmacia (la farmacia no dispone de lámpara fija porque no se considera necesario, pero 
a cambio tiene la toma de corriente por si se necesitase buscar algo en ella durante la 
noche). 

 

 

 

5.1.2 Consumos corriente alterna centro de salud 

En corriente alterna (CA) se tendrán los siguientes consumos (tabla 8): Una nevera de 
150 litros que tiene un consumo de 100 W, una radio de 20 W, que debe estar preparada 
para funcionar las 24 horas del día y una bomba centrífuga para extraer el agua de lluvia 
almacenada en un depósito semienterrado de 45,5 W (se verá posteriormente en el 
apartado 7).  

La nevera consumirá 100 W (hay que tener en cuenta que este consumo es bajo porque 
la nevera es pequeña y no tiene congelador, ya que para congelar las vacunas seguirá 
utilizándose un congelador de gas). Es difícil calcular cuántas horas al día va a trabajar, 
pero según datos de fabricantes su consumo diario se estima en 600 Wh/día, así que se 
utilizará este dato para los cálculos. La radio se estima que funcionará unas 4 horas 
diarias. La bomba sólo trabajará durante 0,27 horas (16 o 17 minutos al día). 

Estos aparatos no son desde luego los más eficientes en cuanto a consumo, pero son los 
que están disponibles en el mercado local. Si se introdujeran aparatos más modernos 
podría ahorrarse energía (y con ello paneles), pero si fallaran no se encontrarían piezas 
de repuesto en el mercado local y dejarían de funcionar. 

 

Tabla 8. Datos del consumo del centro de salud en CA 

Horas de utilización   

 

Potencia       
unitaria/ 
energía L M X J V S D TOTAL 

Wh/ 
semana 

1 Nevera 600 Wh/día 1día 1día 1día 1día 1día 1día 1día 7días 4200 
1 Radio 20 W 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 168h 3360 
1 Bomba 
centrífuga 45,5 W 0,27h 0,27h 0,27h 0,27h 0,27h 0,27h 0,27h 1,89h 86 
TOTAL          7646 
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5.1.3 Consumo corriente continua casas del personal 

Los consumos en CC de las casas del personal sanitario vienen dados en la tabla 9. 

 

 

Tabla 9. Datos del consumo de las casas de personal en CC 

Tipo de lámpara Compacta bajo consumo CC 
Potencia lámpara (W) 11 
 Horas de utilización   
 

Número de 
lámparas L M X J V S D TOTAL Wh/semana 

Iluminación interior 8 3 3 3 3 3 3 3 21 1848 
Iluminación exterior 2 12 12 12 12 12 12 12 84 1848 
TOTAL          3696 

En las 2 casas del personal se colocará una lámpara fija en cada una de las 3 salas de 
que dispone cada casa y 1 en el WC y 1 lámpara exterior en cada una de las casas que 
también funcionará durante 12 horas, sobre todo por motivos de seguridad. 

 

 

5.1.4 Consumo corriente alterna casas del personal 

 

Tabla 10. Datos del consumo de las casas de personal en CA 

Horas de utilización   
 

Potencia 
unitaria L M X J V S D TOTAL Wh/semana 

1 TV 250 W 2h 2h 2h 2h 2h 3h 3h 16h 4000 

1 Nevera 600 
Wh/día 1 1 1 1 1 1 1 7 días 4200 

1 Bomba 
centrífuga 45,5 W 0,17h 0,17h 0,17h 0,17h 0,17h 0,17h 0,17h 1,19h 54,2 
TOTAL          8254,2 

El consumo de corriente alterna (tabla 10) consistirá en una televisión de 250 W que 
funcionará 2 horas diarias de lunes a viernes y 3 horas los fines de semana, una nevera 
de 150 litros y 100 W (consumo estimado de 600 Wh/día) a compartir entre ambas 
casas, y una bomba centrífuga para extraer el agua de lluvia almacenada en un depósito 
semienterrado, de 45,5 W que funcionará una media de 0,17 horas diarias (unos 10 u 11 
minutos). 



 

 

23

Puede resultar también extraño el hecho de que se esté poniendo una iluminación sólo 
en los lugares donde es verdaderamente necesario, y a cambio se disponga de televisor 
en las casas del personal. Sin embargo la Dirección Provincial de Salud de la provincia 
de Pemba considera que es necesario que el personal disponga de ciertos servicios que 
podrían considerarse de ocio, ya que uno de los problemas de estos centros de salud tan 
aislados es que no se encuentra personal dispuesto a trabajar en ellos. Las personas con 
cierto nivel educativo prefieren vivir en las ciudades, ya que disponen de mayor 
cantidad de servicios que en las zonas rurales. Por ello, para mejorar sus condiciones de 
vida en estos centros de Salud rurales, la dirección Provincial de salud de Pemba ha 
estimado que es conveniente que dispongan de televisión. 

Los consumos totales diarios estimados, calculados en el Anexo B, se muestran en la 
tabla 11. 

                  Tabla 11. Consumos eléctricos totales diarios 
 
CENTRO DE SALUD (Wh / día) 1850,7  
CASAS DE PERSONAL (Wh / día) 1838,2 

 

 

5.2 Cálculos 

En el proyecto se va a multiplicar el consumo por un factor de seguridad de 1,25, para 
que pueda cubrirse la demanda aun en el caso de que ésta supere a la estimada en los 
cálculos. 

Para los cálculos se ha utilizado la guía del IDAE [10]. Realizando los cálculos 
necesarios (anexo B) los resultados obtenidos serán los siguientes: 

 

Centro de Salud 

• Paneles necesarios (150W): 4,9, es decir, 5 en paralelo 
• Baterías necesarias (1200Ah; 2 V): 6 en serie 

 

Casas del personal 

• Paneles necesarios (150W): 4,8, es decir, 5 en paralelo 
• Baterías necesarias (1200Ah; 2 V): 6 en serie 

 

En el caso de realizar un solo sistema que cubra ambas demandas eléctricas (la del 
centro de salud y la de las casas del personal): 
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• Paneles necesarios: 9,6, es decir, 10 en paralelo 
• Baterías necesarias: (2300Ah; 2 V): 6 en serie 

 

 

 

Figura 15. Baterías de otro centro de salud de la zona 

En la figura 15 se muestra una fotografía de unas baterías de un centro de salud de la 
zona. 

Los paneles que se utilizarán serán los UL IS-150S / 12 que tienen las siguientes 
características:  

•  Potencia Máxima: 150 Wp +/- 5% 
• Corriente de Máxima Potencia (Imáx) 8,7 A 
• Tensión de Máxima Potencia (Vmáx.) 17,3 V 
• Corriente de Cortocircuito (Isc) 9,3 A 
• Tensión de Circuito Abierto (Voc) 21,6 V 
• Tonc (800 W / M2 , 20 ºC, Am 1.5, 1 M / S) 47 ºC 
• Mínimo Valor del Fusible en Serie 20 A 
• Tensión Máxima del Sistema 760 V 

Las gráficas de intensidad versus tensión de los módulos fotovoltaicos se muestran en 
las figuras 16 y 17. 
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Figura 16. Gráfica Intensidad vs. Tensión del módulo fotovoltaico 

 

Figura 17. Gráfica Intensidad vs. Tensión del módulo fotovoltaico para diferentes temperaturas 

 

Las baterías seleccionadas serán las 2.AT.1200 de Isofotón, que tendrán una capacidad 
de 1200 Ah y una tensión de 2 V. Por ello se conectarán 6 en serie, para obtener 12 V 
que es la tensión de los paneles. Las características de las baterías son las siguientes: 

• PLACAS NEGATIVAS: Planas de rejilla con aleación Pb-Sb 
• PLACAS POSITIVAS: Tubulares con aleación Pb-Sb 
• SEPARADORES: Pasta y fibra 
• RECIPIENTE: SAN, resistente a impactos, transparente 
• ELECTROLITO: Ácido sulfúrico diluido d=1,24 Kg/l 
• BORNAS: Antifugas, reforzadas mediante cobre o latón 
• CONEXIONES: Cobre macizo y totalmente aisladas 
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• TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: 0-55º C (temperatura recomendada 20º 
C) 

• TENSIÓN: 2 V 
• CAPACIDAD 10 h; 1,8 V (25º C): 900 Ah 
• CAPACIDAD 100 h; 1,85 V (25º C): 1200 Ah 
• DIMENSIONES: 191 x 210 x 684 mm3. 

 

 

 

5.3 Análisis de resultados 

Realizar un solo sistema en vez de dos tiene la ventaja de que se ahorraría un inversor, y 
varias baterías (aunque las baterías compradas en este caso serían más caras por tener 
una capacidad mayor, 2300 Ah frente a 1200 Ah). Pero no se ahorraría ni un módulo 
fotovoltaico (ver cálculos en Anexo B). A cambio hay que considerar que la distancia 
entre el centro de salud y las casas del personal es considerable (unos 70 o 75 m), con lo 
que las pérdidas por cableado se incrementarían. Por último podría haber problemas de 
que la casa de personal consumiera más de lo debido (por ejemplo viendo la televisión) 
y no quedase electricidad para el centro de salud. Esto podría solucionarse con algún 
mecanismo de control, pero eso complicaría el sistema y el mantenimiento y no es 
recomendable. 

Además, las pérdidas por cableado serían demasiado altas si se transportara la 
electricidad a 12 V CC. Habría que convertir la corriente en alterna para llevarla a las 
casas de personal, y allí utilizar sólo consumos en alterna, o si no rectificar la corriente 
para pasarla otra vez a continua. 

Por todo lo anterior se considera que la opción de una sola instalación es más 
complicada, por lo que se decide instalar 2 sistemas fotovoltaicos independientes: uno 
para el Centro de Salud y otro para las viviendas del personal sanitario. 
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Figura 18. Instalación de paneles solares en el tejado de otro centro 

 

 

Figura 19. Instalación de paneles solares a nivel de suelo en otro centro 

Por motivos de seguridad, para evitar robos de los paneles, se considera preferible 
instalar los paneles en los tejados (figura 18) en vez de en el suelo (figura 19), a pesar 
de que la orientación no es la óptima, puesto que la orientación óptima sería totalmente 
hacia el Norte, por tratarse del hemisferio Sur, y el tejado está desviado 60º hacia el 
oeste (azimut 120º). Sin embargo, tal y como se ve en los cálculos del anexo B, la 
pérdida de radiación es muy poca respecto a la inclinación y a la orientación óptima, así 
que se decide colocarlos en el tejado, con su misma inclinación y orientación. 

Las baterías se guardarán en la sala de vacunación del centro de salud. En las casas del 
personal se guardarán en el interior de una de las viviendas. 
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5.4 Resto de aparamenta para la instalación 

El resto de aparamenta de la instalación serán el regulador de carga, el inversor, el 
cableado y los elementos de protección (fusibles). 

 

5.4.1 Regulador 

 

Figura 20. Regulador de otro centro 

 

Características del regulador elegido: 

ISOLER 30 / D 30 

• Intensidad máxima: 30 A. 
• Sobrecarga admisible: 25 % 
• Autoconsumo: < 40 mA 
• Pérdida máxima generación: 310 mV 
• Pérdida máxima consumo: 230 mV 
• Grado de estanqueidad: IP 32 

En la figura 20 puede verse una fotografía de un regulador de uno de los centros de 
salud. 

Ahora se va a hacer el cálculo del número de reguladores necesarios. Como tanto en el 
sistema del Centro de Salud como en las casas del personal habrá 5 paneles, los cálculos 
serán similares para ambos sistemas. 

Dado que la intensidad máxima (Imax) son 30 A, y la intensidad de cortocircuito de los 
módulos (Isc) son 9,3 A, el número máximo de ramas conectadas al regulador (Nº 
ramas/regulador) serán: 
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Nº ramas/regulador = Imax / (1,25 x Isc) = 30/(1,25 x 9,3) = 2,58, es decir, 2 ramas, ya 
que con 3 ya se superaría la Imax.  

Luego, habrá 2 reguladores con dos paneles cada uno, y 1 regulador con un panel. 

La tensión nominal de trabajo del regulador es la misma que la tensión nominal del 
sistema de captación, es decir, 12 V. 

La tensión máxima del regulador (Vreg,max) será:  

Vreg,max(V) ≥ 1,25 x Voc,gen (V) = 1,25 x 21,62V = 27 V 

Donde Voc,gen la tensión de circuito abierto de las baterías. 

• Np = número de paneles del subsistema en paralelo 
• Ns = número de paneles del subsistema en serie 

La intensidad nominal del interruptor de conexión y desconexión de la corriente 
eléctrica desde el generador fotovoltaico hacia el subsistema de acumulación (Iren gen-
acu) será: 

Iren gen-acu = 1,25 x Isc x Np,mod = 1,25 x 9,3 A x 5 = 58,125 A 

La intensidad nominal del interruptor de acoplamiento entre las baterías y los receptores 
(Iacu,Recep) se calculará así: 

Iacu,recep ≥ 1,25 x Imáx,inv = 1,25 x Pinv / (Vmín,t,acu x ηinv ) 

Donde Imax,inv es la intensidad máxima del inversor, Pinv es la potencia máxima del 
inversor, Vmín,t,acu es la tensión mínima de las baterías (1,8 V x 6) y ηinv es el 
rendimiento del inversor. 

Iacu recp ≥ 1,25 x 1500 W / 10,8 V x 0.9 

Iacu recp ≥ 192,9 A 
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5.4.1.1. Comprobación  

• Potencia de pico total del subsistema de 2 paneles (Pgen): 

Pgen (Wp) = Nmod (nº total de paneles del subsistema) · Pmod (Wp / panel) = 2 x 150 
= 300 W 

(Pmod es la potencia pico de cada módulo fotovoltaico) 

• Intensidad de pico total de salida del subsistema fotovoltaico (Ip,gen): 

Ip,gen (A) = Ip,mod x Np,mod = 8,7 A x 2 = 17,4 A 

(Ip,mod es la corriente máxima del módulo). 

• Intensidad total de cortocircuito del subsistema fotovoltaico (Isc,gen): 

Isc,gen (A) = Isc,mod x Np,mod = 9,3 A x 2 = 18,6 A 

• Tensión de pico total del subsistema fotovoltaico (Vp,gen): 

Vp,gen (V) = Vp,mod x Ns,mod = 17,3 x 1 = 17,3 V 

• Tensión total en circuito abierto del subsistema fotovoltaico (Voc,gen): 

Voc,gen (V) = Voc,mod x Ns,mod = 21,6 x 1 = 21,6 V 

• Tensión máxima admisible en el regulador (Vreg,máx): 

Vreg,máx (V) ≥ 1,25 x Voc,gen = 1,25 x 21,6 V = 27 V 

Este valor es menor que la tensión máxima en circuito abierto del regulador, luego está 
bien dimensionado. 

• Intensidad nominal del dispositivo de conexión y desconexión de la corriente 
eléctrica desde el generador fotovoltaico hacia la batería (Ire,gen-acu): 

Ire,gen-acu = 1,25 x Isc,gen (A) = 1,25 x 18,6 = 23,25 A 

Este valor, 23,25 A, es menor que la intensidad máxima del regulador, que son 30 A, lo 
cual implica que está bien dimensionado. 

El otro regulador, que sólo tendrá un panel, será por lo tanto también válido (ya que 
todos los valores serán menores a los calculados para el subsistema de dos paneles). 
Estará, de hecho, sobredimensionado. 
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5.4.2 Inversor 

Se estima que la potencia alterna necesaria será como máximo de 200-250 W en el 
Centro de Salud, y de 450 – 550 W en las casas de personal. 

Se ha seleccionado un inversor estándar de Isofotón: Isoverter 1500. De 1500 W. Así 
que con un inversor para cada uno de los dos sistemas será suficiente. Sus 
características son las siguientes: 

• Potencia nominal: 1500 W 
• Potencia máxima: 2000 W 

 

Figura 21. Rendimiento del inversor 

 

• Tensión nominal entrada: 12 V 
• Rango de Tensión de Entrada: 10,8 - 16 V 
• Tensión Nominal de Salida: 230 V 
• Variación de la Tensión de Salida: +/- 5% 
• Frecuencia Nominal: 50-60 Hz 
• Variación Frecuencia: ≤ 1% 
• Rendimiento con Carga: Aproximadamente 90 % 
• Distorsión Armónica con Carga Resistiva: ≤ 2 % 
• Funcionamiento en Stand-by Detección Ajustable (Cargas ≥ 11 W) 
• Potencia Pico Admisible 1800 W (10 Min.); 2000 W (60 Seg.); 3000 W (3 Seg.) 
• Autoconsumo < 3 W 
• Rango de Temperatura de Funcionamiento 0 - 45º C a Plena Carga 
• Rearme Desconexión Cortocircuito / Sobrecarga: Reset Manual 
• Ventilación: Sí, controlada por temperatura 
• Grado de estanqueidad: IP 20 
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La intensidad máxima en corriente alterna del inversor (Imax CA) será: 

Imax CA = 2000 W / 230 V = 8,7 A 

La intensidad máxima en corriente continua del inversor (Imax CC) será: 

Imax CC = 1,25 x Pinv / Vmín,t,acu / ηinversor = 1,25 x 1500 W/ 10,8 V/ 0,9 = 192,9 
A. 

Donde Pinv es la potencia del inversor y Vmín,t,acu es la tensión mínima del sistema de 
baterías. 

Y la intensidad de diseño (Idiseño): 

Idiseño = 1,25 x 8,7 A = 9,3 A 

La curva del rendimiento del inversor puede observarse en la figura 21. 

 

 

5.4.3 Cableado 

Para la instalación se utilizarán cables de conductores flexibles de cobre, aislados con 
polietileno reticulado (XLPE), y cubiertos de policloruro de vinilo (PVC), fabricados de 
conformidad con la Norma IEC-502. De acuerdo con lo especificado en dicha norma, la 
temperatura máxima admisible en los conductores de estos cables, en servicio 
permanente es de 90º C, y en cortocircuito puede llegar hasta 250º C. 

Según IDAE, los valores de caídas de tensión máxima permitidas serán: 

• Entre generador y regulador/inversor: 3 %  
• Entre regulador y batería: 1 %  
• Entre inversor y batería: 1 %  
• Entre regulador e inversor: 1 %  
• Entre inversor/regulador y cargas: 3 % 

Las intensidades de cortocircuito (Isc,mod), y las tensiones en circuito abierto 
(Voc,mod), de los módulos fotovoltaicos facilitadas por los fabricantes corresponden a 
unas condiciones de ensayos estandarizadas de 1000 Wm-2 de irradiancia (potencia solar 
en m2) y a una temperatura del módulo fotovoltaico de 25 ºC. Teniendo en cuenta que la 
irradiancia puede alcanzar valores de 1200 Wm-2 y la temperatura habitual de 
funcionamiento de los paneles puede ser de 75 ºC o superior, la intensidad Máxima 
suministrada por los módulos debe estar sobredimensionada en un 25 %. Por 
consiguiente la intensidad máxima suministrada por los módulos (Imax,mod) se tomara 
igual a: 

Imax,mod = 1,25 × Isc,mod = 1,25 × 9,3 A = 11,6 A 
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Donde Isc,mod, como se ha visto antes, es la intensidad de cortocircuito del módulo. 

En el caso de la conexión entre el módulo fotovoltaico y el regulador (Imax,mod-reg), 
también se sobredimensionará multiplicando por 1,25. Como habrá 3 reguladores, se 
tomará el caso más desfavorable: el de los dos reguladores conectados a dos paneles: 

Imax, mod-reg = 1,25 x Isc,subsistema = 1,25 x 2 x 9,3 A = 23,25 A 

En el caso del regulador conectado a un único panel esta intensidad sería menor, por lo 
cual podría utilizarse un cable menor. Sin embargo, en previsión a una posible futura 
ampliación, se prefiere utilizar el mismo cable para los 3 subsistemas. 

 

Tabla 12. Pérdidas por cableado 

Circuito L(m) S(mm2) 
Resistencia 
Rlínea (Ω) 

Pérdidas 
permitidas 
IDAE (%) 

Intensidad 
(A) 

Pérdidas 
reales 
ΔU (%) 

Generador-Generador 1,8 16 0,004 1 11,6 0.75% 
Generador-Regulador 8 50 0,008 3 23,25 2.14% 
Regulador-Batería 3 120 0,001 1 69,75 1.00% 
Batería-Inversor 1 120 0,0003 1 192,90 0.92% 

Par la conexión entre los reguladores y la batería (Imax, reg-bat), como los 3 
reguladores irán en paralelo hasta las baterías, sólo habrá una única línea, esta línea se 
calcula con el mismo criterio que las anteriores. Es decir teniendo, en cuenta que la 
irradiancia puede alcanzar valores de 1200 W ×m-2, la temperatura habitual de 
funcionamiento de los paneles puede ser de 75º C o superior y por tanto la intensidad 
máxima suministrada por los módulos debe estar sobredimensionada en un 25 %. 

Imax, reg-bat = 1,25 x 3 x Isc subsistema = 1,25 x 3 x 2 x 9,3 = 69,75 A. 

Para la conexión entre la batería y el inversor, se utilizarán los datos de la intensidad 
máxima de corriente continua del inversor calculada en el 5.4.2. 

Las caídas de tensión en los cables se muestran en la tabla 12. Se observa también que, 
al ser la tensión de alimentación muy pequeña (12 V), la caída de tensión es bastante 
considerable, por lo que los cables tienen que tener una sección elevada para poder 
cumplir con los criterios del IDAE. 

Para la distribución hasta el punto de consumo, se utilizaran cables de cobre 
electrolítico, con una flexibilidad de clase 5 y una temperatura máxima de 70º C en 
servicio permanente y 160º C en cortocircuito, con aislamiento de ploricloruro de vinilo 
(PVC). Los conductores discurrirán por el interior de tubos empotrados, rígidos o 
flexibles. 

Se utilizará una sección de cable de 1,5 mm2, salvo para el caso de la alimentación a las 
tomas de corriente de alterna (las del frigorífico y la televisión), para los cuales se 
utiliza cable de 2,5 m2. 
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Centro de Salud: 

Potencia CC = 6 x 11 W + 1 x 20 W = 86 W 

Potencia AC = 100 W (nevera) + 20 W (radio) + 45,5 W (bomba) = 165,5 W 

 

Casas de personal: 

Potencia CC = 10 x 11 W = 110 W 

Potencia AC = 100 W (nevera) + 250 W (TV) + 45,5 W (bomba) = 395,5 W 

Realizando los cálculos para las casas de personal (que tiene potencias más altas, y por 
lo tanto más desfavorables, que el Centro de Salud) se obtienen los resultados mostrados 
en la tabla 13. La caída máxima de tensión, según IDAE será un 3 %. 

La intensidad de la línea se halla dividiendo el consumo de potencia máximo entre la 
tensión de la línea. 

Las pérdidas de tensión (ΔU) se calculan de la siguiente manera:  

ΔU = 2 x I x R / U 

 

Tabla 13. Características de las líneas de distribución de corriente 

Circuito L(m) S(mm2) 
Resistencia 
Rlínea (Ω) 

Pérdidas 
permitidas 
IDAE (%)

Intensidad 
(A) 

Pérdidas 
reales 
ΔU (%) 

Intensidad 
cortocircuito 
A  

Consumo continua Casas 3 6 0,017 3 9,17 2,63% 556,84 
Consumo alterna Casas 12 1,5 0,276 3 1,52 0,37% 667,05 
Consumo continua Centro 4 6 0,023 3 7,17 2,75% 417,63 
Consumo alterna Centro 15 1,5 0,345 3 0,52 0,16% 533,64 

La línea de corriente continua tendrá más pérdidas, al ser su tensión sólo 12V. Por ello 
será necesario utilizar en la línea principal una sección de cable de 6 mm2 mientras que 
en la línea de corriente alterna será suficiente con cable convencional de 1,5 mm2 de 
sección. 

La intensidad de cortocircuito se calcula así: 

Icc = 0,8 x U / Rlínea 
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5.4.4 Puesta a tierra 

La puesta a tierra no es necesaria según la normativa europea. Según el Reglamento de 
Baja Tensión español, sólo sería obligatoria la puesta a tierra para instalaciones de 48 V 
o más que se conectan a la red. Según la normativa americana NEC 690-43, sin 
embargo, sí que deberían ponerse a tierra todas las superficies metálicas de los equipos, 
incluso en las instalaciones de 12 V. En Mozambique no existe ninguna normativa que 
obligue a ello. 

Así que, como en otros centros de salud de la zona no se ha realizado instalación de 
puesta a tierra y no se ha detectado ningún problema, se ha decidido que en este caso 
tampoco se hará. 

 

5.4.5 Fusibles 

Los reguladores y convertidores instalados ya disponen de dispositivos de maniobra y 
protección. 

La protección de toda la instalación se realizará mediante fusibles.  Sería más idóneo 
proteger la instalación mediante interruptores diferenciales, pero los fusibles se han 
elegido porque son bastante más económicos. 

La intensidad nominal de los fusibles tendrá que ser mayor que la intensidad de la línea, 
y su poder de corte mayor que su corriente de cortocircuito (tabla 14). 

 

 

 

Tabla 14. Intensidades nominales de los fusibles 

FUSIBLES     
Circuito I diseño (A) I nominal fusible (A) 

Generador-generador 11,625 20 
Generador-Regulador 23,25 39 
Regulador-Batería 69,75 80 
Batería-Inversor 192,90 230 
Salida CC Casas 9,17 14 
Salida CA Casas 1,52 4 
Salida CC Centro 7,17 14 
Salida CA Centro 0,52 4 

 



 

 

36

6. OBTENCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA 

Como se ha mencionado anteriormente, el acceso al agua varía de unos centros a otros, 
pero habitualmente suele ser necesario recorrer una distancia considerable para obtener 
el agua. 

Además en la mayor parte de los casos no existe ningún método de potabilización del 
agua, lo cual conlleva problemas para la salud. 

En el anexo A puede verse una explicación teórica de los distintos métodos de 
potabilización de agua utilizados en los países en desarrollo. En el anexo E están 
detalladas las diferentes tecnologías que se utilizan para este fin. 

  

 

 

 

6.1 Estimación de la demanda de agua 

La demanda de consumo de agua dentro de los centros de salud se puede clasificar 
según el uso al que esté destinada ésta. De esta forma se tiene: 

- Abastecimiento de agua para satisfacer la demanda de consumo humano interna 
(personal de salud y enfermos), demanda de cocina y aseo de enfermos. Esta agua 
deberá ser potable. 

- Usos médicos: para lavar el instrumental médico, lavado de manos, lavado de vendas, 
atención en partos... También debe ser potable. 

- Otro tipo de usos como lavado de ropas, limpieza del centro, aseo del personal, 
letrinas... en los cuales los parámetros de calidad no son tan restrictivos, y podrá 
utilizarse agua no potable. 

Para determinar la demanda de consumo en función de los usos anteriormente descritos 
se puede recurrir a las dotaciones consideradas por la Organización Mundial de Salud 
(OMS) para este tipo de centros, que resultan ser de 40 a 60 litros por cama y día. 

En este centro en concreto habrá 3 camas en la sala de posparto. Pero habrá que tener 
también en cuenta el agua potable necesaria para atender los partos en la sala de partos, 
y la que se requerirá en la sala de consultas. Por ello, teniendo en cuenta las 
estimaciones de la OMS y mayorándolas, se ha estimado una demanda de 400 l de agua 
potable (entre la demanda del centro de salud y las casas del personal sanitario) y 500 l 
de agua no potable. 
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6.2 Cálculos 

En el anexo B están detallados los cálculos que se han realizado. Las conclusiones 
generales se exponen a continuación. 

 

6.2.1 Pasteurización solar mediante paneles térmicos 

El consumo diario del Centro de Salud y del personal de agua potable se estima en 400 
litros diarios. 

Se considerará que el agua está a la temperatura ambiente y que se desea calentarla a 
70º C, que es la temperatura de pasteurización). 

Se ha preferido utilizar paneles con sistema de termosifón, ya que su facilidad de 
funcionamiento y mantenimiento (ausencia de bombas y de materiales electrónicos), así 
como sus menores costos, los hacen más adecuados para los países en desarrollo. 

En la tabla 15 se muestran los datos más importantes utilizados en el cálculo. 

 

Tabla 15. Datos generales sobre la pasteurización del agua mediante energía solar 

Mes N 
(Días) 

Consumo 
mensual 
(m3 o T) 

Tagua fría 
(Tamb,  ºC) 

Q  Necesidad 
energética 

mensual (MJ)

nº 
horas 

sol 

H irradiación 
(kWh/m2/d) 

Enero 31 12,4 24,3 2368,72 12,8 5,81 
Febrero 28 11,2 24,1 2148,85 12,5 5,61 
Marzo 31 12,4 23,5 2410,19 12,1 5,53 
Abril 30 12 23,2 2347,49 11,8 5,44 
Mayo 31 12,4 22,3 2472,39 11,5 5,19 
Junio 30 12 21,4 2437,78 11,3 4,86 
Julio 31 12,4 21,5 2513,85 11,4 5,00 
Agosto 31 12,4 23,2 2425,74 11,6 5,72 
Sept. 30 12 26,2 2197,01 12 6,39 
Octubre 31 12,4 28,2 2166,58 12,3 7,11 
Nov. 30 12 26,6 2176,94 12,7 7,14 
Dic. 31 12,4 25,1 2327,26 12,9 6,44 

 

La Q (necesidad energética mensual), vendrá dada por la fórmula: 

Q = m Cp ΔT, 
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Donde m son los kilogramos de agua a calentar, Cp = 4,18 kJ/kgK es el calor específico 
del agua y ΔT es el salto térmico (diferencia entre la temperatura del agua fría y la 
temperatura de pasteurización, 70º C). 

Los paneles solares se colocarán orientados hacia el sur, y con la inclinación óptima 
calculada por RetScreen (13º) para aprovechar al máximo el calor solar. La H 
(irradiación) será el valor de la irradiación solar, que también es un dato tomado de 
Retscreen.  

Se van a hacer 2 cálculos: uno para paneles comerciales y otro para paneles de 
fabricación casera. 

 

 

6.2.1.1  Paneles comerciales 

El panel seleccionado es FK 240 S que incluye un depósito para el agua. Su esquema se 
muestra en la figura 22. 

 

Figura 22. Esquema del panel térmico comercial con depósito incluido 

 

a) Cálculos de energía térmica 

Considerando la necesidad energética mensual y el calor que puede captar un panel, 
teniendo en cuenta los datos de irradiación mensuales, se calculará la superficie 
colectora que será necesaria cada mes para satisfacer las necesidades de calor para la 
pasteurización. 
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 En el anexo B se muestran los cálculos realizados para calcular el número de paneles 
necesarios. Se considerará el dato más desfavorable (que en este caso corresponde al 
mes de junio, que necesita 7,65 m2), para calcular el número de paneles térmicos 
comerciales necesarios. 

Como los paneles disponibles del fabricante son de 2,205 m2, se necesitarán 7,65/2,205 
= 3,6, es decir, 4 colectores. 

 

 

 

b) Cálculo de pérdida de carga 

De acuerdo con las especificaciones del vendedor del panel, la pérdida de carga para un 
caudal de 50 l/h sería 2 mbar (200 N/m2), según puede observarse en la figura 23. Para 
un caudal de 100 l/h sería 3 mbar (300 N/m2). 

Esta pérdida de carga tendría que ser compensada, bien por una bomba que impulse al 
fluido, bien por la altura del depósito con el fin de utilizar la energía potencial para 
mover el fluido (termosifón). Dado que para este proyecto hay que buscar ante todo la 
sencillez y la facilidad de mantenimiento, será preferible la opción del termosifón. 

La densidad (ρ) del agua (según [2]) sería: 

ρ (25º C) = 997,1 kg/m3 

ρ (70º C) = 977,7 kg/m3 

Luego, la diferencia de densidades (Δρ) sería:    Δρ = 997,1 - 977,7 = 19,4 kg/m3 

Así que, si se quiere compensar mediante fuerza gravitatoria, la altura necesaria (H) se 
obtendrá resolviendo la ecuación: 

HgP Δ⋅⋅Δ=Δ ρ  (g es la gravedad) 
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Figura 23. Curva de pérdida de carga H (mbar) en ordenadas vs. caudal Q (l/h) en abscisas 

El caudal necesario será bajo, porque se requiere que la velocidad del agua sea baja para 
que se caliente más. Así que se considerará un caudal Q = 50 l/h, para el que se obtiene 
una altura H = 1,05 m. 

Esta altura se mide desde la parte de abajo del panel, desde la entrada del agua fría. 

 

 

 

6.1.1.2 Paneles de fabricación casera 

 

a) Cálculos de energía térmica 

El rendimiento del panel fabricado artesanalmente será, evidentemente, menor que el de 
un panel industrial. 

Se va a estimar un rendimiento del 35 % para estos paneles. Este dato es sólo una 
estimación, y variará de un mes a otro, y posiblemente también de un panel a otro, ya 
que al fabricarlos artesanalmente no saldrán todos exactamente iguales. Pero para los 
cálculos se va a suponer este rendimiento. Los cálculos realizados también se muestran 
en el anexo B. 

Se considerará el dato más desfavorable (que en este caso corresponde al mes de junio, 
que necesita 12,23 m2), para calcular el número de paneles solares térmicos necesarios. 

Como los paneles tendrían una superficie aproximada algo superior a 0,8 m2, se calcula 
que se necesitarán 12,23/0,8 = 15,3, es decir, 16 colectores. 
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b) Cálculo de pérdida de carga 

La pérdida de carga también será mayor en el caso de paneles artesanales que para los 
paneles industriales, ya que el dinero no estará tan optimizado. 

Se estima que la pérdida de carga del panel será, para un caudal Q de 50 l/h, 3 mbar 
(300 N/m2). 

La diferencia de densidades sería igual que en el caso anterior: 

Δρ = 19,4 kg/m3 

Luego, se necesitará una altura de: 

H = 1,58 m (para Q = 50 l/h) 

 

6.2.1.3   Otros materiales necesarios 

Aparte de los paneles se necesitarán: 

- Tuberías de entrada y salida de cobre. 

- Depósito. Su capacidad será: 

En el panel comercial el depósito que se vende es de 200 l. Acumulador termosifón 200 
l. 
Depósito de doble pared, fabricado en acero esmaltado, con cubierta exterior inoxidable 

En el panel fabricado, dado que hay que pasteurizar 400 l, y son 16 paneles, se 
necesitarán depósitos de 25 l cada uno. Se tomarán algo mayores, de 30 l por ejemplo, 
para tener un cierto margen. Un plástico normal no soportará los 70º C necesarios para 
la pasteurización. Así que el material que se utilice tendrá que ser algún metal, como 
acero u aluminio, o un plástico especial.  

- Un termómetro, que se introducirá en el depósito, para asegurarse de que se ha 
alcanzado la temperatura de pasteurización. 

- En el caso de los paneles artesanales también habrá que construir la carcasa. Dado que 
la madera se deteriora fácilmente con la lluvia, queda descartado utilizarla porque se 
estropearía rápidamente en la época de lluvias. Así que se fabricarán las carcasas de 
aluminio, teniendo cuidado de aislar las entradas y salidas de las tuberías de cobre 
mediante juntas de goma, para evitar problemas de corrosión galvánica entre el 
aluminio y el cobre. 

- Finalmente, es necesario uno o varios depósitos o bidones donde verter el agua una 
vez pasteurizada para que se enfríe y pueda consumirse. 
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6.2.2 Purificación mediante lámparas ultravioletas 

La lámpara de purificación ultravioleta funcionará conectada a los paneles del Centro de 
Salud. 

La lámpara elegida es una Sanitaon Ultraviolet Water Purifier; Model F14, capaz de 
purificar 2 GPM (galones por minuto) o lo que es lo mismo, 120 GPH (galones por 
hora). Un galón equivale a 3,8 l, luego la lámpara purifica 456 l a la hora. 

Como se necesitarán 400 l de agua potable diarios, bastará que la lámpara funcione 
menos de una hora (0,87 h) para tener purificada el agua que se necesita. 

Consume 14 W, a una tensión de 12 V CC que es lo que da el sistema fotovoltaico 
instalado. 

Entonces, el consumo diario serán 0,87 x 14 = 12,3 Wh.  

 Este valor, comparado con el consumo del centro de salud (1850,7 Wh), es 
despreciable. Por tanto se seguirán necesitando 5 paneles de 150 Wp y 6 baterías de 2 V 
para el centro. Es decir, el consumo de la lámpara de purificación de agua no altera la 
instalación eléctrica prevista sin ella para el centro de salud. 

La lámpara habrá que reponerla aproximadamente 1 vez al año. 

 

 

 

 

6.2.3 Bombeo solar 

El consumo diario de agua potable se estima que es 400 l. 

El consumo diario de agua no potable, para labores de limpieza, letrinas, etc. se estima 
en 500 l. 

Es decir, en total habría que extraer 900 l diarios. El agua no potable también podría 
obtenerse del agua de lluvia, pero para los cálculos se va a suponer que toda el agua se 
extraería del pozo. 

Las bombas más económicas son las tipo diafragma. Por ello la bomba elegida será una 
bomba Kyocera tipo 1KC-50 del modelo SD-3-70 tipo diafragma desplazamiento 
positivo. 

Esta bomba lleva acoplado un motor de 55 W que funciona con 12 V de CC, sin 
escobillas, con imán permanente. 
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La potencia hidráulica necesaria será: P = 2,275 x Q x Hv, donde Q es el caudal en m3 y 
Hv la altura vertical aparente. 

Se considerará un caudal Q de 0,2 m3 (dato del fabricante de la bomba) y una altura 
aparente Hv de 20 m. (La profundidad del pozo serán 14 o 15 m, a lo que hay que sumar 
las pérdidas en las tuberías).  

El rendimiento será aproximadamente de 0,25. 

El consumo del motor se calcula (ver anexo B) y se obtienen 163,8 Wh/día. 

Los vatios-pico (Wp) correspondientes a este consumo son, según los cálculos, 55,11 
Wp. 

Este consumo también es despreciable respecto al del consumo eléctrico del centro de 
salud (más de 1850,7 Wh/día). Así que en principio podrían utilizarse los mismos 
paneles del centro de salud para mover la bomba. Sin embargo, la distancia a la que 
estaría el pozo del Centro de Salud es considerable (unos 200 m), así que las pérdidas 
por cableado serían demasiado grandes, por lo que es preferible un panel individual para 
la obtención del agua del pozo. 

Se pondrá por lo tanto un panel pequeño, de 75 Wp, más que suficiente para cubrir los 
55,11 Wp necesarios. 

Para el bombeo fotovoltaico normalmente no se requieren baterías, ya que la energía se 
acumula en forma de energía potencial del agua. Lo que se hace es ver cuál el máximo 
de días nublados seguidos que puede haber (4 según los datos de la NASA) y fabricar 
un depósito capaz de almacenar el agua necesaria para esos 4 días (4x900 = 3600 l). 

 

 

6.2.4 Filtros 

La filtración no es un proceso totalmente efectivo en la potabilización del agua por sí 
solo. Resulta, sin embargo, una técnica muy útil cuando se aplica combinada con otros 
métodos de purificación, ya que es muy eficaz para la eliminación de partículas 
disueltas, algo que no logran otras técnicas. Además, al quitar dichas partículas, se 
consigue aumentar la efectividad de otros métodos, como por ejemplo de la purificación 
mediante lámparas ultravioleta.  

Por ello se ha decidido aplicar esta técnica como un tratamiento previo y 
complementario a la potabilización del agua. 

Como se verá en el punto 7, se dispondrá de un filtro con un sistema de decantación y 
filtro de malla que facilita la entrada del agua considerablemente más limpia al depósito 
semienterrado. 
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6.3 Análisis y comparativa técnica de los distintos métodos 

La pasteurización solar mediante efecto invernadero se considera poco fiable, sobre 
todo tratándose de un centro de salud, por ello no se ha estudiado a pesar de ser la 
técnica más barata. 

La fiabilidad de los otros métodos analizados es alta. La elección entre uno u otro 
método vendrá determinada por motivos de facilidad de mantenimiento y económicos. 

La pasteurización solar mediante paneles térmicos convencionales tiene un coste alto, 
pero los costes de mantenimiento, sin embargo, serían reducidos, y las labores de 
mantenimiento bastante sencillas. 

La purificación mediante una lámpara fotovoltaica, sin embargo, tendría un coste de 
instalación más bajo, ya que simplemente habría que instalar el equipo de purificación. 
No es necesario instalar ningún panel fotovoltaico adicional a los que habría que instalar 
para el resto de cargas. Pero por otro lado tendría el conste adicional de cambiar la 
lámpara cada 1-3 años (los fabricantes recomiendan cambiarla cada año, así que habría 
que utilizar este dato para hacer los cálculos). 

El bombeo fotovoltaico implicaría la adquisición de un panel adicional, y tiene los 
problemas del mantenimiento y reposición de la bomba (cada 5-7 años). Técnicamente 
es, sin embargo, bastante fiable. 

Existe un pequeño pozo con una bomba manual que no funciona. Aunque la excavación 
ya está hecha, el pozo debería hacerse más ancho y profundo para obtener toda el agua 
necesaria y para utilizar el bombeo fotovoltaico, así que serían necesarios trabajos de 
perforación. 

Dado que existe ya una bomba manual que no funciona, en el caso de no optarse por el 
bombeo fotovoltaico, debería repararse la antigua bomba para poder extraer el agua de 
este pozo en caso de necesidad de manera manual. 

En conclusión, parece que hay varios sistemas de potabilización de agua viables 
técnicamente. Así que se decidirá qué método emplear desde un punto de vista 
económico (anexo B). Este estudio puede verse detallado en el anexo C, donde se han 
considerado tanto los costes de instalación como los de repuestos y mantenimiento 
durante 10 años. Aquí puede verse que el método más caro es el bombeo fotovoltaico y 
el más barato la pasteurización solar con paneles artesanales. Por lo tanto, este último 
será el sistema seleccionado. 
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7. RECOGIDA DE AGUAS DE LLUVIA EN TEJADOS 

El agua que se va a  tratar para consumo y diversos usos del centro se obtendrá de la 
lluvia. Para recogerla se aprovecharán los tejados del centro de salud, y luego esta agua 
se almacenará en un depósito semienterrado al lado del centro, desde el que se 
bombeará cuando sea necesaria. En el anexo G se puede ver una descripción teórica de 
este tipo de instalaciones. 

 

7.1 Cálculos de recogida de agua 

En este proyecto se recogerá el agua de lluvia tanto en los tejados del Centro de Salud 
como en los de las casas del personal.  

La demanda total de agua (900 l) se divide en 550 l diarios para el Centro de Salud y 
350 l diarios para las casas del personal. 

Parte del agua recogida se potabilizará: 350 l en el Centro de Salud y 50 l en las casas 
de personal. El resto (200 l en el Centro de Salud y 300 l en las casas de personal) se 
utilizará para consumos como la limpieza, letrinas, etc. que no requerirán de la 
purificación del agua. 

Datos: 

Consumo diario CS agua potable (m3) =  0,35 
Consumo diario casa personal agua potable (m3) =  0,05 
Consumo diario CS agua no potable (m3) =  0,20 
Consumo diario casas personal, no potable (m3) =  0,30 
TOTAL AGUA  NECESARIA DIARIA (m3) =   0,90 
Area tejado CS (m2) =  131,5 
Area tejado casas personal (m2) =  137,8 
Coeficiente pérdidas =  0,9 

El coeficiente de pérdidas es un coeficiente que tiene en cuenta el agua que se pierde 
durante su recolección. 

En el cálculo del agua recogida por el tejado se ha considerado solamente la proyección 
horizontal de dicho tejado. Es decir, para calcular el agua recogida se multiplicará el 
área horizontal del tejado por la precipitación media y por el coeficiente de pérdidas. El 
área de los tejados será de 131,5 m2 en el centro de salud y de 137,8 m2 en las viviendas. 
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Tabla 16. Cálculos de recogida de agua de lluvia en el Centro de Salud (CS) 

Mes Días 

Precipitación 
media 

mensual 
(mm/m2 día)

Precipitación 
media 

mensual 
(mm/m2 

mes) 

Consumo 
mensual 

CS       
(m3 o T) 

Agua 
recogida 
CS (m3)

Diferencia 
(m3) 

Déficit 
de agua 
CS (m3) 

Agua CS 
acumulada 
para el mes 

siguiente 
(m3) 

Enero 31 8,41 260,71 17,05 30,86 13,81 0,00 13,81 
Febrero 28 7,69 215,32 15,4 25,48 10,08 0,00 23,89 
Marzo 31 6,69 207,39 17,05 24,54 7,49 0,00 31,38 
Abril 30 3,16 94,8 16,5 11,22 -5,28 0,00 26,10 
Mayo 31 1,3 40,3 17,05 4,77 -12,28 0,00 13,82 
Junio 30 0,54 16,2 16,5 1,92 -14,58 0,76 0,00 
Julio 31 0,59 18,29 17,05 2,16 -14,89 14,89 0,00 

Agosto 31 0,28 8,68 17,05 1,03 -16,02 16,02 0,00 
Septiembre 30 0,28 8,4 16,5 0,99 -15,51 15,51 0,00 
Octubre 31 0,78 24,18 17,05 2,86 -14,19 14,19 0,00 
Noviembre 30 2,52 75,6 16,5 8,95 -7,55 7,55 0,00 

Diciembre 31 6,14 190,34 17,05 22,53 5,48 0,00 5,48 

Según puede observarse en la tabla 16, el agua recogida durante la época de lluvias no 
es suficiente para satisfacer la demanda durante todos los meses del año, por lo que, o 
bien se amplía la superficie para recogida de agua de lluvia, o bien se extrae agua de un 
pozo durante la época seca. 

En las casas de personal, la demanda queda satisfecha en todos los meses del año con lo 
recogido por el tejado. 
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Tabla 17. Cálculos de recogida de agua de lluvia para las casas de personal 

Mes Días 

Precipitación 
media 

mensual 
(mm/m2 día) 

Precipitación 
media 

mensual 
(mm/m2 mes)

Consumo 
mensual 

casas 
personal 
(m3 o T) 

Agua 
recogida 

casas 
personal 

(m3) 

Diferencia 
(m3) 

Déficit de 
agua 
casas 

personal 
(m3) 

Agua casas 
personal 

acumulada 
para el mes 

siguiente 
(m3) 

Enero 31 8,41 260,71 10,85 32,33 21,48 0,00 21,48 
Febrero 28 7,69 215,32 9,8 26,70 16,90 0,00 38,39 
Marzo 31 6,69 207,39 10,85 25,72 14,87 0,00 53,26 
Abril 30 3,16 94,8 10,5 11,76 1,26 0,00 54,51 
Mayo 31 1,3 40,3 10,85 5,00 -5,85 0,00 48,66 
Junio 30 0,54 16,2 10,5 2,01 -8,49 0,00 40,17 
Julio 31 0,59 18,29 10,85 2,27 -8,58 0,00 31,59 
Agosto 31 0,28 8,68 10,85 1,08 -9,77 0,00 21,82 
Septiembre 30 0,28 8,4 10,5 1,04 -9,46 0,00 12,36 
Octubre 31 0,78 24,18 10,85 3,00 -7,85 0,00 4,51 
Noviembre 30 2,52 75,6 10,5 9,38 -1,12 0,00 3,38 

Diciembre 31 6,14 190,34 10,85 23,61 12,76 0,00 16,14 

 

Según la tabla 17 la cantidad máxima de agua que habrá que acumular en las casas del 
personal sanitario serían 54,51 m3, así que, redondeando, el depósito semienterrado que 
habría que construir deberá tener una capacidad de 60 m3. El depósito tendrá una altura 
de 2 m, y una superficie de 6x5 m2.  

 Sin embargo en el centro de salud (tabla 16), desde los meses de junio a noviembre, no 
bastará con el agua recogida de la lluvia. Habrá que utilizar agua extraída del pozo o de 
algún otro sitio. La cantidad de agua que habría que bombear oscilará entre 4,38 m3 en 
junio y 16,64 m3  en agosto. 

La solución que se ha pensado para evitar tener que utilizar un pozo es aumentar la 
superficie de recogida de agua, mediante un tejadillo, que podría utilizarse también 
como porche. 

Según se ha calculado, la superficie necesaria de este tejadillo sería de 70 m2 (7x10 m2). 
Entonces, la superficie de la que se dispondría para recoger agua para el centro de salud 
sería 131,5 + 70 = 201,5 m2. 

Se supone que se guardarán 10 m3 del año anterior en el depósito. En ese caso, según 
puede observarse en la tabla 18, sí que resulta suficiente el agua recogida para satisfacer 
la demanda del centro. 
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Tabla 18. Cálculos de recogida de agua en el tejado acumulando agua   

Mes Días 

Precipitación 
media 

mensual 
(mm/m2 día) 

Precipitación
media 

mensual 
(mm/m2 

mes) 

Consumo 
mensual 
CS (m3 o 

T) 

Agua 
recogida 
CS (m3) 

Diferencia 
(m3) 

Agua CS 
acumulada 

para el 
mes 

siguiente 
(m3) 

Acumulado diciembre anterior         10,00 
Enero 31 8,41 260,71 17,05 47,28 30,23 40,23 
Febrero 28 7,69 215,32 15,4 39,05 23,65 63,88 
Marzo 31 6,69 207,39 17,05 37,61 20,56 84,44 
Abril 30 3,16 94,8 16,5 17,19 0,69 85,13 
Mayo 31 1,3 40,3 17,05 7,31 -9,74 75,39 
Junio 30 0,54 16,2 16,5 2,94 -13,56 61,83 
Julio 31 0,59 18,29 17,05 3,32 -13,73 48,09 
Agosto 31 0,28 8,68 17,05 1,57 -15,48 32,62 
Septiembre 30 0,28 8,4 16,5 1,52 -14,98 17,64 
Octubre 31 0,78 24,18 17,05 4,39 -12,66 4,98 
Noviembre 30 2,52 75,6 16,5 13,71 -2,79 2,19 
Diciembre 31 6,14 190,34 17,05 34,52 17,47 19,65 

 

Como la cantidad máxima de agua a acumular serían 85,13 m3, el depósito 
semienterrado debería tener esa capacidad (redondeando serían 90 m3).  

El depósito tendrá por lo tanto una altura de 2 m, y una superficie de 7x6 m2. 

En la figura 24 se muestra un esquema de la distribución de agua desde el depósito 
elevado para los distintos usos que van a dársele. 
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Figura 24. Esquema de la distribución de agua desde el depósito elevado 

 

Una manguera de goma convencional servirá para distribuir el agua a los diferentes 
recipientes.  

Habrá que diseñar también el receptor de primeras aguas visto en el punto 3. Como se 
estima que el volumen de agua necesario para lavar el tejado es 1 litro por m2 de tejado, 
se necesitará un depósito receptor de 132 l para el centro de salud y 128 l para las casas 
de personal. Por lo tanto se colocará un depósito de 150 l en ambos sitios. 

 

 

7.2 Cálculo de la bomba 

Es necesario bombear el agua desde el depósito semienterrado hasta el depósito elevado 
que se construirá. Desde dicho depósito elevado se realizará la distribución del agua 
para los diferentes usos (pasteurización, Agua Caliente Sanitaria, usos de agua no 
potable...) 

El depósito estará colocado a una altura de 3 m. 

Como la altura es muy pequeña, será suficiente con una pequeña bomba centrífuga. 
También podría utilizarse una bomba manual, pero, dado que se tienen los paneles 
fotovoltaicos instalados, el consumo se estima que no será demasiado grande, así que se 
prefiere instalar una bomba fotovoltaica. 
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La altura a la que habrá que elevar el agua serán los 3 metros de altura del depósito 
pequeño, más la profundidad del depósito semienterrado. Este depósito tiene 2 metros 
de profundidad, pero está sólo parcialmente enterrado. Se estima que estará 1 metro 
enterrado y otro sin enterrar. Luego la altura total que habrá que elevar el agua serán 3 + 
1 = 4 metros. Sin embargo, debido a pérdidas por fricción se estima una altura aparente 
de 5,5 o 6 m. 

La bomba elegida es una pequeña bomba centrífuga modelo Basic, de la marca Espa, de 
las recomendadas para piscinas. 

Sus curvas vienen dadas en las figuras 25 y 26. 

 

Figura 25. Curva caudal vs. altura de la bomba 
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Figura 26. Curva del rendimiento y potencia de la bomba 

 

El motor tiene una potencia nominal de 240W en corriente alterna monofásica, 230 V. 

La potencia hidráulica necesaria será: P = 2,275 x Q x Hv, donde Q es el caudal en m3 y 
Hv la altura vertical aparente. 

Para una altura aparente de 6 m, según la curva la bomba proporcionará un caudal de 
2,1 m3 por hora. El rendimiento (η) será de un 20 % (es muy bajo porque no es el punto 
óptimo de funcionamiento de la bomba). 

Luego, la potencia mecánica de la bomba será P = 2,275 x 0,2 m3 x 20 m = 9,1 W 

Para calcular la potencia eléctrica consumida (P eléctrica) por el motor habrá que dividir 
el anterior resultado entre el rendimiento, es decir: 

P eléctrica =  9,1 W / 0,2 = 45,5 W 

Dado que se necesitan 550 l de agua en el Centro de Salud, y 350 l de agua en las 
viviendas, y la bomba extrae 2100 l/h, el motor trabajará durante poco tiempo al día: 
realizando los cálculos se obtienen 16 minutos (0,27 h) en el Centro de Salud y 10 
minutos (0,17 h) en las casas de personal.  

Luego el consumo diario del motor serán: 

• 45,5 W x 0,27 h = 12,3 Wh/día en el Centro de salud; 
• 45,5 W x 0,17 h = 7,7 Wh/día en las casas del personal. 

Estos son los datos que se han utilizado en el apartado 5 para el cálculo de los consumos 
eléctricos. 
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8. OBTENCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Es necesario calentar 100 l de agua.  

Para calentar agua la única opción que se estudiará será la utilización de paneles 
térmicos artesanales, ya que no se trata del objetivo principal del proyecto, sino de algo 
secundario, por lo que se buscará sólo la opción más barata, aunque sería más efectivo 
un panel comercial térmico. 

Según los cálculos (Anexo B) serán necesarios 2 paneles solares artesanales para 
obtener Agua Caliente Sanitaria.  

La temperatura a la que se va a calentar el agua son 50º C. El agua se utilizará a 40º C o 
menos, pero como al almacenarse el agua perderá temperatura, es preferible calentarla 
por encima de su punto de utilización para compensar posteriormente las pérdidas. 

El agua se almacenará en un depósito de 100 l rodeado de material aislante para que 
evitar en lo posible las pérdidas de calor. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La energía solar tiene múltiples aplicaciones para abastecer de servicios básicos a 
regiones en vías de desarrollo.  

En este proyecto se ha realizado el cálculo de una instalación de energía fotovoltaica 
para el abastecimiento de energía eléctrica de un centro de salud en la localidad de 
Minehuene (Mozambique), y de las viviendas del personal sanitario. 

También se han estudiado diferentes alternativas para potabilizar agua de lluvia para su 
utilización en el Centro de Salud y para consumo doméstico. Las alternativas analizadas 
han sido la pasteurización del agua (mediante paneles térmicos comerciales o mediante 
otros fabricados artesanalmente), la potabilización mediante un dispositivo de lámparas 
ultravioletas que emite radiación que permite purificar el agua y la extracción de agua 
de un pozo mediante bombeo fotovoltaico. 

Estas alternativas son técnicamente viables, así que el criterio de selección ha sido el 
económico.  La opción más barata ha resultado ser la utilización de paneles solares 
térmicos artesanales. Además esta opción presenta la ventaja de su fácil mantenimiento, 
que es un aspecto muy importante en este tipo de proyectos, para asegurar su 
continuidad en el tiempo. 

También se empleará este tipo de paneles para la obtención de Agua Caliente Sanitaria 
en el centro de salud. 
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- Ingeniería Sin Fronteras: www.isf.es 

- Soluciones prácticas ITDG. Tecnología desafiando la pobreza: 
www.solucionespracticas.org.pe 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 
http://www.undp.org/spanish/ 

- Solar Water Pasteurization webpage: www.solarcooking.org 
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1 INVERSIONES 

En el proyecto se ha realizado el estudio del abastecimiento de energía eléctrica para el 
Centro de Salud de Minehuene y para las viviendas del personal sanitario que trabaja en 
el centro. En el anexo C se ha mostrado que la opción más económica es la de la 
pasteurización de agua mediante paneles fabricados artesanalmente, así que ésta será la 
opción que se estudiará. 
Los costes totales de la instalación son los mostrados en la tabla 1. Están dados en 
euros, ya que el proyecto va a financiarse desde España. 
 
 

Tabla 1. Costes totales del proyecto 

COSTES TOTALES Coste total 
(euros) 

Instalación fotovoltaica y eléctrica 24286 
Recolección de agua 6800 
Tejadillo adicional recolección de agua 2000 
Paneles térmicos pasteurización 980 
Reparación bomba manual existente 300 
Paneles térmicos agua caliente sanitaria 110 
TOTAL 34476 

 
 
Además habrá que sumar también, como en el caso anterior, los costes de la 
construcción de un tejadillo adicional para recoger agua de lluvia. 
 
Los costes desglosados pueden verse en las tablas siguientes. También están todos 
mostrados en euros. 
 
En la tabla 2 están desglosados los costes de la instalación eléctrica (sumando los 
equipos del centro de salud y los de las viviendas del personal).  
 

Tabla 2. Presupuesto de la instalación eléctrica 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Cantidad
Coste 

unitario
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Tiempo 
de 

operación 
(años) 

Lámparas 11 W 16 11 176 3 
Lámparas 20 W 1 80 80 3 
Regulador  4 470 1880 8 
Inversor 2 1200 2400 4 
Baterías 12 300 3600 8 
Panel Solar 10 1200 12000 20 
Estrutura de Soporte de los Módulos FV 10 150 1500 15 
Otros materiales (cableado y aparamenta 
eléctrica) 1 650 650   

Instalación y Transporte desde Maputo (incluye 
viaje del técnico, estancia de 4 días y mano de 
obra) 

1 2000 2000   

TOTAL     24286   
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En la tabla 3 se muestra el presupuesto de la instalación para la recolección de agua en 
tejados del centro de salud y de las casas del personal sanitario, y en la  4  los de la 
instalación del tejadillo adicional también para colectar agua de lluvia ya que, como se 
ha visto en el punto 7, la recogida por el tejado del centro de salud no es suficiente para 
satisfacer el consumo..  

 

Tabla 3. Presupuesto de la instalación para recolección de agua 

CAPTURA DE AGUA 
Cantidad

Coste 
unitario 
(euros) 

Coste total
(euros) 

Depósito elevado (estructura +depósito) 2 1200 2400 
Depósito semienterrado 2 1500 3000 
Red de distribución 2 1000 2000 
Bomba centrífuga 2 100 200 
Mano de obra 1 1000 1000 
TOTAL     6800 

 

Tabla 4. Presupuesto de la instalación del tejadillo adicional 

FABRICACIÓN DE PANELES TÉRMICOS 
ARTESANALES PARA PASTEURIZACIÓN Cantidad

Coste 
unitario 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Tejadillo para recolección agua 1 1500 1500 
Mano de obra instalación 1 500 500 
TOTAL     2000 

 
 
 
En la tabla 5 están los costes de los paneles para la pasteurización de agua. 
 
 

Tabla 5. Presupuesto de la instalación para la pasteurización de agua 

FABRICACIÓN DE PANELES TÉRMICOS 
ARTESANALES PARA PASTEURIZACIÓN Cantidad

Coste 
unitario 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Panel térmico 16 40 640 
Mano de obra instalación 1 500 340 
TOTAL     980 

 
 
En la tabla 6 se muestra el coste de reparación de la bomba manual existente. Tiene un 
coste relativamente bajo y es un elemento de seguridad en el caso de que haya 
problemas en algún momento con la recogida de agua de lluvia, así que interesa 
repararla. 
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Tabla 6. Presupuesto de reparación de la bomba manual existente 

FABRICACIÓN DE PANELES TÉRMICOS 
ARTESANALES PARA PASTEURIZACIÓN Cantidad

Coste 
unitario 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Reparación bomba manual existente 1 300 300 
TOTAL     300 

 

En la tabla 7 están los costes de los paneles que se instalarán para obtener agua caliente 
sanitaria. 

Tabla 7. Presupuesto de la instalación para la obtención de Agua Caliente Sanitaria 

FABRICACIÓN DE PANELES TÉRMICOS 
ARTESANALES PARA OBTENCIÓN DE ACS Cantidad

Coste 
unitario 
(euros) 

Coste total
(euros) 

Panel térmico 2 40 80 
Mano de obra instalación 1 30 30 
TOTAL     110 

 

El coste desglosado de la fabricación de los paneles térmicos se muestra en la tabla 8. 
Se considera el coste del panel térmico, del depósito, el coste de su fabricación 
(materiales, mano de obra de construcción y soldadura), sus estructuras y las tuberías 
necesarias.  

 

Tabla 8. Presupuesto de la fabricación de un panel térmico artesanal 

FABRICACIÓN DE PANELES TÉRMICOS 
ARTESANALES Cantidad

Coste 
unitario
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Tubería de cobre (m) 6 2,2 13,2 
Chapa cobre (m) 5,4 0,6 3,24 
Carcasa aluminio 1 7,5 7,5 
Cristal (0,8 x 10 m2) 1 6 6 
Estructura soporte + depósito 1 10 10 
TOTAL     39,94 ≈ 40 

 

Y los costes anuales de mantenimiento y de pequeños repuestos se muestran en la tabla 
9. 
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Tabla 9. Costes de mantenimiento y pequeñas reposiciones anuales 

MANTENIMIENTO ANUAL + PEQUEÑAS REPOSICIONES Coste total 
(euros) 

Instalación fotovoltaica y eléctrica 250 
Recolección de agua 50 
Paneles térmicos pasteurización 70 
Paneles térmicos agua caliente sanitaria 20 
TOTAL 390 
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1 PANELES FOTOVOLTAICOS 

Gran parte de lo especificado en este pliego de condiciones se ha extraído de la guía del 
IDAE para energía fotovoltaica [10]. 

 

1.1 Instalación 

Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de protecciones y seguridad 
de las personas, y entre ellas las dispuestas en la  legislación vigente.  

Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 
eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos los equipos 
expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP65, y los de interior, 
IP20. 

Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de 
los mismos estarán en portugués y en la lengua local del lugar donde se sitúa la 
instalación. 

 

1.2 Módulos 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de 
las células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección 
IP65.  

Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable.  

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 
reales, referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del 
±10% de los correspondientes valores nominales de catálogo.  

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 
manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 
burbujas en el encapsulante. 

Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente y en 
ambos terminales, de cada una de las ramas del generador. 

 



 

 

63

1.3 Estructuras soporte 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se incluirán 
todos los accesorios que se precisen.  

La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las necesarias 
dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
módulos, siguiendo las normas del fabricante. 

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 
La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su 
caso, al galvanizado o protección de la misma. 

Dichas estructuras deberán ser rígidas, anti-corrosión y antirrobo, y deben permitir fijar 
los módulos a la inclinación definida en este proyecto. 

La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la estructura 
sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando los de sujeción de los 
módulos a la misma, que serán de acero inoxidable.  

Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra sobre los 
módulos. 

 

 

1.4 Acumuladores de plomo-ácido  

Las baterías del acumulador serán de plomo-ácido, preferentemente estacionarias y de 
placa tubular. 

La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) 
no excederá el 75 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas no 
serán frecuentes.  

La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad nominal. En 
cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante para aquellas 
baterías que requieran una carga inicial.  

La autodescarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su capacidad nominal por 
mes.  

La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad 
residual caiga por debajo del 75 % de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 
ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50 % a 20 °C. 
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El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En 
cualquier caso, deberá asegurarse lo siguiente:  

Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito accidental 
de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas aislantes.  

Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente información:  

• Tensión nominal (V)  
• Polaridad de los terminales  
• Capacidad nominal (Ah)  
• Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  

Los acumuladores se situarán en un lugar ventilado y con acceso restringido. En el 
centro de salud se guardarán en la sala de vacunación. En el caso de las casas del 
personal, las baterías se guardarán en el interior de una de las viviendas. 

 

1.5 Reguladores de carga  

Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas mediante reguladores de 
carga.  

Los reguladores de carga deberán cumplir los siguientes requisitos:  

La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador deberá elegirse para 
que la interrupción del suministro de electricidad a las cargas se produzca cuando el 
acumulador haya alcanzado la profundidad máxima de descarga permitida. La precisión 
en las tensiones de corte efectivas respecto a los valores fijados en el regulador será del 
1 %.  

La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la batería.  

La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de –4mV/°C a –5 
mV/°C por vaso, y estar en el intervalo de ± 1 % del valor especificado.  

Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar la estratificación del 
electrolito o para realizar cargas de igualación.  

Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea de 
consumo. 

El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una 
sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de:  

• Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de 
cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM.  
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• Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima de la 
carga de consumo.  

El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión 
accidental del acumulador. En estas condiciones, el regulador debería asegurar, además 
de su propia protección, la de las cargas conectadas.  

Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en 
condiciones normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo diario de 
energía.  

Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán distintas de las de 
desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar oscilaciones desconexión-
reconexión.  

El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información:  

• Tensión nominal (V)  
• Corriente máxima (A)  
• Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  
• Polaridad de terminales y conexiones  

 

1.6 Inversores 

Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores de onda no 
senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 kVA, no producen daño a las cargas y 
aseguran una correcta operación de éstas.  

Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en bornes 
del acumulador. En este último caso se asegurará la protección del acumulador frente a 
sobrecargas y sobredescargas. Estas protecciones podrán estar incorporadas en el propio 
inversor o se realizarán con un regulador de carga, en cuyo caso el regulador debe 
permitir breves bajadas de tensión en el acumulador para asegurar el arranque del 
inversor.  

El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de 
entrada permitidas por el sistema.  

La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de salida estén 
en los siguientes márgenes, en cualquier condición de operación:  

VNOM ± 5 %, siendo VNOM = 220 o 230 V eficaces (VNOM = tensión nominal). 

50 Hz ± 2% 

El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el 
margen de temperatura ambiente especificado por el fabricante.  
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El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, 
especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (TV, motores, 
etc.), sin interferir en su correcta operación ni en el resto de cargas.  

Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones:  

• Tensión de entrada fuera del margen de operación 
• Desconexión del acumulador 
• Cortocircuito en la salida de corriente alterna 
• Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % de la 
potencia nominal de salida. 

Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente información:  

• Potencia nominal (VA)  
• Tensión nominal de entrada (V)  
• Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida  
• Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  
• Polaridad y terminales  

 

1.7 Cargas 

Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar protegidos contra 
inversión de polaridad y ser distintos de los de uso habitual para corriente alterna. 

Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. No se permitirá 
el uso de lámparas incandescentes. 

Las lámparas fluorescentes de continua deberán verificar los siguientes requisitos:  

– El balastro debe asegurar un encendido seguro en el margen de tensiones de 
operación, y en todo el margen de temperaturas ambientes previstas.  

– La lámpara debe estar protegida cuando:  

• Se invierte la polaridad de la tensión de entrada.  
• La salida del balastro es cortocircuitada.  
• Opera sin tubo.  

– La potencia de entrada de la lámpara debe estar en el margen de ± 10% de la potencia 
nominal.  

– El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 lúmenes/W.  



 

 

67

– La lámpara debe tener una duración mínima de 5000 ciclos cuando se aplica el 
siguiente ciclado: 60 segundos encendido/150 segundos apagado, y a una temperatura 
de 20 °C.  

Los aparatos de mando y protección y tomas de corriente, se instalarán en el interior de 
cajas, que les proporcionen un grado de protección contra las proyecciones de agua de 
IPX4. 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. 

 

1.8 Cableado  

Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente.  

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de 
tensión y los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 
conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 
tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, a los valores 
especificados a continuación (referidos a la tensión nominal continua del sistema):  

• Caídas de tensión máxima entre generador y regulador/inversor: 3 %  
• Caídas de tensión máxima entre regulador y batería: 1 %  
• Caídas de tensión máxima entre inversor y batería: 1 %  
• Caídas de tensión máxima entre regulador e inversor: 1 %  
• Caídas de tensión máxima entre inversor/regulador y cargas: 3 %  

Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, 
protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.). 

Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

 Los conductores discurrirán por el interior de tubos con un grado de resistencia a la 
corrosión de 4. 

Las conexiones de empalmes y derivaciones se realizaran en el interior de cajas. 

 

1.9 Dispositivos de Protección  

Se instalará, un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro 
que penetre en el local. 

Los dispositivos de protección empleados serán fusibles. 
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1.10 Mantenimiento de la instalación 

Como se ha mencionado en la introducción, el mantenimiento es algo fundamental en 
los proyectos de desarrollo, ya que existen muchos ejemplos de proyectos que no han 
tenido éxito porque su mantenimiento era complicado o, simplemente, porque no se 
enseñó correctamente a los usuarios a llevarlo a cabo. Para evitar estos problemas: 

- Debe realizarse formación básica del personal sanitario sobre mantenimiento 
preventivo del sistema: limpieza de módulos, reposición del electrolito de las baterías... 

- Deben realizarse revisiones semestrales de la instalación por parte de la oficina de 
mantenimiento que corresponda. 

 

a) Paneles fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos necesitan un mantenimiento nulo o muy escaso, debido a que 
no tienen partes móviles y las células y sus conexiones internas están encapsuladas en 
varias capas de material protector. 

No obstante se realizará una inspección general 1 ó 2 veces al año, para asegurarse de 
que las conexiones entre paneles y los reguladores están bien ajustadas y libres de 
corrosión. Se limpiarán, en el caso de estar sucios, simplemente con agua. 

 

b) Reguladores 

Las operaciones que se realizarán son muy sencillas: 

- Observación visual del estado y funcionamiento del regulador 

- Comprobación del conexionado y cableado del equipo 

- Observación de los valores instantáneos con un voltímetro a la entrada y salida del 
regulador. Estos valores tendrán que ser 12 V. 

 

c) Baterías 

Las baterías son los elementos de la instalación que requieren una mayor atención, ya 
que de su uso correcto y buen mantenimiento dependerá en gran medida su duración. 
Las operaciones de mantenimiento se realizarán 2 veces al año. Las operaciones que 
deben realizarse son las siguientes: 

- Comprobación del nivel del electrolito: debe mantenerse dentro del margen 
comprendido entre las marcas de 'Máximo' y 'Mínimo'. Si no existen estas marcas, el 
nivel correcto del electrolito es de 20 mm por encima del protector de separadores. Si se 
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observa un nivel inferior en alguno de los elementos, se deben rellenar con agua 
destilada o desmineralizada. 

- Al realizar la operación anterior debe comprobarse también el estado de los terminales 
de la batería; debe limpiarse de posibles depósitos de sulfato y cubrir con vaselina 
neutra todas las conexiones. 

- Medida de la densidad del electrolito (con un densímetro). Se medirá con el 
acumulador totalmente cargado. Las densidades deben ser similares en todos los vasos. 
Diferencias importantes de estos valores en un elemento son señal de una posible avería. 

 

 

d) Inversor 

Las operaciones que se realizarán para el mantenimiento del inversor serán las 
siguientes son las siguientes: 

- Observación visual del estado y funcionamiento del regulador 

- Comprobación del conexionado y cableado del equipo 

- Observación de los valores instantáneos con un voltímetro a la entrada y salida del 
regulador. Estos valores tendrán que ser entre 10,8 y 16 V la tensión de entrada, y 230 V 
la de salida. 
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2 PANELES TÉRMICOS 

Muchas de las condiciones especificadas a continuación se han extraído de la guía del 
IDAE para energía térmica [9]. 

 

 

2.1 Generalidades  

Los materiales de la instalación deben soportar las máximas temperaturas y presiones 
que puedan alcanzarse.  

Todos los componentes y materiales cumplirán lo dispuesto en el Reglamento de 
Aparatos a Presión, que les sea de aplicación.  

Cuando sea imprescindible utilizar en el mismo circuito materiales diferentes, 
especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre 
ambos juntas o manguitos dieléctricos.  

En todos los casos es aconsejable prever la protección catódica del acero.  

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

 

 

2.2 Captadores solares  

El material empleado para el captador será el cobre. 

El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación, de diámetro no inferior 
a 4 mm, situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de 
agua en el captador. El orificio se realizará de manera que el agua pueda drenarse en su 
totalidad sin afectar al aislamiento.  

 

2.3 Tuberías  

Se utilizarán tuberías de cobre.  

El diámetro de las tuberías se seleccionará de forma que la velocidad de circulación del 
fluido sea inferior a 3 m/s.  
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2.4 Equipos de medida  

Las medidas de temperatura se realizarán mediante termómetros en el depósito.  

 

 

2.5 Condiciones de montaje 

Las condiciones de montaje son las siguientes: 

 

a) Generalidades  

La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de 
ejecución que garanticen las exigencias del servicio, durabilidad, salubridad y 
mantenimiento.  

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se complementarán 
con la aplicación de las reglamentaciones vigentes que tengan competencia en el caso.  

La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con 
los correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con 
los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización.  

En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el 
montaje, el suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente.  

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la 
oxidación, serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 

Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose esto 
desde los puntos más bajos de la instalación.  

 

b) Montaje de estructura soporte y captadores  

La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea 
posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de 
actuaciones sobre los demás.  

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, preferentemente, 
accesorios para mangueras flexibles.  
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Cuando se monten tuberías flexibles se evitará que queden retorcidas y que se 
produzcan radios de curvatura superiores a los especificados por el fabricante.  

 

c) Montaje de tuberías y accesorios  

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, 
dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas.  

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. En 
su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la 
resistencia mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones 
anti-corrosión.  

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc. se guardarán en locales 
cerrados.  

Las tuberías se instalarán dejando el espacio suficiente para manipular el aislamiento y 
los accesorios. En cualquier caso, la distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a 
elementos estructurales será de 5 cm.   

Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se 
transmitan esfuerzos mecánicos. Las conexiones de componentes al circuito deben ser 
fácilmente desmontables por bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o 
reparación. 

Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se evite la 
formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado 
de generatrices superiores para uniones soldadas.  

Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se 
montarán siempre con una pendiente ascendente, en el sentido de circulación, del 1 %.  

Se facilitarán las dilataciones de tuberías utilizando los cambios de dirección o 
dilatadores axiales.  

Durante el montaje de las tuberías se evitarán en los cortes para la unión de tuberías, las 
rebabas y escorias.  

En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse en el 
interior del tubo principal.  

Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite cualquier 
acumulación de suciedad o impurezas.  

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido, deben 
compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones 
entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y 
contracción.  
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2.6 Mantenimiento 

Las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el adecuado mantenimiento 
de las instalaciones de energía solar térmica son las siguientes:  

 

a) Plan de vigilancia  

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que 
los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación 
simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación. Será llevado a cabo, normalmente, por el usuario, que 
asesorado por el instalador, observará el correcto comportamiento y estado de los 
elementos: 

- Limpieza con agua 
- Sustitución de cristales en caso de fractura 
- Control del agrietamiento y deformaciones de las juntas 
- Control de los problemas de corrosión 
- Control de las fugas en las conexiones y en las tuberías  

La frecuencia de estas operaciones será de unos 3 meses. 

 

 

b) Plan de mantenimiento preventivo  

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas 
a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma.  

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal debidamente formado acerca de 
la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general.  

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar 
que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.  

En la tabla 1 se definen las operaciones de mantenimiento preventivo que deben 
realizarse en las instalaciones de energía solar térmica, la periodicidad mínima 
establecida (en meses) y las descripciones de las prevenciones a observar. 
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Tabla 1. Plan de mantenimiento preventivo 

Equipo  Frecuencia  Descripción  

Diferencias sobre original.  
Captadores  6 meses  

Diferencias entre captadores.  

Cristales  6 meses  Condensaciones y suciedad.  

Juntas de degradación  6 meses  Agrietamientos, deformaciones.  

Absorbedor  6 meses  Corrosión, deformaciones.  

Carcasa  6 meses  Deformación, oscilaciones, ventanas de respiración.  

Conexiones  6 meses  Aparición de fugas.  

Estructura  6 meses  Degradación, indicios de corrosión; apriete de tornillos.  

Aislamiento exterior  6 meses  Degradación protección uniones y ausencia de 
humedad.  

Aislamiento interior  12 meses  Uniones y ausencia de humedad.  

 

 

c) Mantenimiento correctivo  

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en 
el funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento 
preventivo. 

Incluye el análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de la misma.  



 

 

 

 

 

 
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD Y AGUA 

POTABLE MEDIANTE ENERGÍA SOLAR PARA 
UN CENTRO DE SALUD MOZAMBIQUEÑO  
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ANEXO A: MÉTODOS DE 
PURIFICACIÓN DE AGUA 
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La calidad del agua y la salud humana han estado fuertemente relacionadas a lo largo de 
la historia. Sin embargo, no fue hasta el último cuarto del siglo XIX cuando los trabajos 
de Robert Koch y Louis Pasteur establecieron las bases teóricas acerca de los gérmenes 
y de las enfermedades infecciosas. Gracias al conocimiento de que las bacterias fecales, 
virus y protozoos eran responsables de las infecciones transmitidas por el agua, fue 
posible desarrollar sistemas adecuados de agua y saneamiento en los países 
desarrollados que permitieron a sus habitantes un abastecimiento de agua seguro. 

En los países en vías de desarrollo sin embargo, el número de enfermedades causadas 
por el consumo de agua contaminada y por la falta de saneamiento adecuado continúa 
siendo importante, particularmente entre los niños. La mayor parte de las diarreas se 
originan por consumir agua contaminada. Según UNICEF la diarrea es la enfermedad 
infantil más común en los países en desarrollo. La deshidratación que causa la diarrea es 
la mayor causa de muerte entre los niños menores de 5 años, lo cual viene a significar el 
fallecimiento de 5 millones de niños al año. La diarrea también es la mayor causa de 
malnutrición infantil, que puede, además de provocar de la muerte, impedir el desarrollo 
físico y mental del niño. 

UNICEF estima que el 60 % de las familias rurales y el 23 % de las familias urbanas 
que viven en países en desarrollo no poseen acceso a agua potable. El algunas zonas 
todos los abastecimientos de agua están contaminados. 

Cuando se sospecha que una fuente de agua está contaminada, la recomendación es 
hervir el agua. Sin embargo raramente se sigue esta recomendación, debido a la 
cantidad de combustible y tiempo necesarios para hervirla, y a la falta de información 
de la población acerca de peligros del agua contaminada. Por ello es muy importante 
educar a la gente sobre la necesidad de consumir agua potable y sobre cómo lograr 
purificar esta agua, ya que muchas veces los habitantes de regiones en vías de desarrollo 
no perciben esta necesidad como importante. También, como mucha gente no sabe 
cómo se transmiten los gérmenes, se han observado muchos casos de recontaminación 
de agua potable por guardarla dentro de contenedores contaminados. 

En la tabla 1 se recogen los 4 niveles de acceso al agua que ha definido la OMS. 
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Tabla 1. Cantidad de agua según los niveles de servicio definidos por la OMS 

Nivel del servicio  Medición del acceso  Necesidades atendidas  

Nivel del 
efecto 
en la 
salud  

Sin acceso (cantidad 
recolectada 
generalmente menor de 
5 l/r/d)  

Más de 1.000 m ó 30 
minutos de tiempo total 
de recolección  

Consumo – no se puede 
garantizar  

Higiene – no es posible (a no ser 
que se practique en la fuente)  

Muy alto  

Acceso básico (la 
cantidad promedio no 
supera 20l/r/d)  

Entre 100 y 1.000 m ó 
de 5 a 20 minutos de 
tiempo total de 
recolección  

Consumo – se debe asegurar  

Higiene – el lavado de manos y 
la higiene básica de la 
alimentación es posible; es difícil 
garantizar la lavandería y el 
baño a no ser que se practique 
en la fuente  

Alto  

Acceso intermedio 
(cantidad promedio de 
aproximadamente 50 
l/r/d)  

Agua abastecida a 
través de un grifo 
público (o dentro de 100 
m ó 5 minutos del 
tiempo total de 
recolección)  

Consumo – asegurado  

Higiene – la higiene básica 
personal y de los alimentos está 
asegurada; se debe asegurar 
también la lavandería y el baño  

Bajo  

Acceso óptimo (cantidad 
promedia de 100 l/r/d y 
más)  

Agua abastecida de 
manera continua a 
través de varios grifos  

Consumo – se atienden todas las 
necesidades  

Higiene – se deben atender 
todas las necesidades  

Muy bajo  

 

De acuerdo a lo expuesto en los estudios realizados por la OMS y Médicos Sin 
Fronteras [3], [4] y [7], y también según el artículo [6], los métodos para desinfectar 
agua empleados en países en vías de desarrollo son los detallados a continuación: 

• Ebullición 
• Pasteurización 
• Desinfección solar 
• Desinfección mediante lámparas UV 
• Purificación química (cloración) 
• Filtros (normalmente cerámicos) 

 

A.1 Ebullición 

La ebullición ha sido un proceso de desinfección de agua ampliamente utilizado desde 
tiempos remotos. Su eficacia destruyendo toda clase de microorganismos patógenos 
(virus, bacterias, esporas, hongos, protozoos, etc.) ha sido probada en todo tipo de 
aguas, incluidas aquellas turbias y con constituyentes disueltos. Aunque algunas 
autoridades recomiendan que el agua hierva por un tiempo entre 1 y 5 minutos, la OMS 
recomienda simplemente hacer que el agua alcance la ebullición nucleada (las burbujas) 
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como indicación de que la temperatura necesaria para desinfectar ha sido alcanzada. 
Esta temperatura es suficiente para eliminar prácticamente la totalidad de 
microorganismos patógenos.  

La tabla 2 presenta las principales ventajas y desventajas de la ebullición de agua. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la ebullición 
 

Ventajas: 

• Efectiva destruyendo todas clases de microorganismos patógenos (bacterias, esporas 
de bacterias, hongos, protozoos, huevos de helmintos…) siempre que la temperatura 
aplicada sea correcta.  

• Puede ser aplicada a cualquier tipo de agua, incluso aunque esté turbia.  

• Es muy fácil de saber a simple vista que se ha alcanzado la ebullición nucleada. No es 
necesario ningún utilizar ningún indicador especial para ello. 

• No se necesita ningún equipo especial para utilizar este método, sólo es necesaria una 
fuente de energía. 

• No se necesita ninguna capacitación especial del personal que vaya a utilizar este 
proceso. 

 
Inconvenientes: 

• El consumo de energía puede llegar a suponer un alto coste para los habitantes de 
ciertas regiones (entre 50 y 150 USD anuales para obtener 40 l/día, para una familia tipo 
de 5 miembros). Se corre el riesgo de que el tratamiento se quede incompleto al tratar de 
ahorrar dinero. 

• No hay protección residual: riesgo de recontaminación potencial microbiana durante el 
almacenamiento. El agua debe consumirse preferentemente el mismo día de su 
ebullición. 

• No sirve para eliminar los contaminantes químicos y las substancias disueltas en el 
agua. 

• El agua requiere tiempo para enfriarse tras la ebullición, no puede consumirse 
inmediatamente. 

• Existe a veces una resistencia cultural a beber agua hervida. También se produce 
rechazo porque la ebullición afecta al sabor del agua. En este caso es necesario realizar 
fuertes campañas promocionales.  

• Hay riesgo de quemaduras (especialmente para los niños) 
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En conclusión puede decirse que la ebullición es una manera extremadamente eficiente 
y simple de eliminar todos los microorganismos patógenos presentes en el agua, aunque 
existen problemas relacionados con: 

• la disponibilidad de combustible, el coste y la sostenibilidad en muchas 
regiones; 

• la ausencia de protección residual contra la recontaminación, 
• la ausencia de impacto en el caso de que hubiera contaminantes químicos y 

componentes disueltos en el agua. 

 

 

A.2 Pasteurización 

Contrariamente a lo que se suele pensar popularmente, no es necesario hervir el agua 
para lograr que sea potable. Tampoco suele ser necesario destilarla.  

Si se calienta el agua a una temperatura de 65–70º C se conseguirán matar 
prácticamente todos los virus y parásitos. Este proceso se conoce con el nombre de 
pasteurización, y se usa principalmente con la leche, aunque también puede aplicarse al 
agua. 

Según puede observarse en la figura 1, calentar el agua a 55º C durante varias horas 
reducirá drásticamente la población de bacterias no esporiformes patógenas, así como 
muchos virus y parásitos, incluyendo Cryptosporidium parvum (causantes de diarreas 
agudas), Giardia lamblia (causante de los quistes en los mamíferos) y entamoeba 
histolytica (causante de la disentería). Por ejemplo, las temperaturas que provocan 
aproximadamente una reducción de 1-log durante 1 minuto son: 55º C para protozoos y 
sus quistes, 60º C para E.coli (bacteria relacionada con el tránsito intestinal que puede 
causar infecciones intestinales) y rotavirus, y 65º C para el virus de la hepatitis A. Sin 
embargo, para garantizar que el agua pasteurizada es segura, deberán tenerse en cuenta 
las relaciones tiempo-temperatura mostradas en la figura 1, y una temperatura de 70º C 
debe ser mantenida durante varios minutos (10-15) para matar todos los 
microorganismos patógenos.  

Si estos parámetros no son respetados (temperaturas más bajas durante periodos de 
tiempo insuficientes), algunos organismos patógenos más resistentes al calor, como los 
virus en general (el de la hepatitis A en particular), o las bacterias como Shigella 
(causante también de diarreas), Salmonella (salmonelosis) o los huevos de helmintos 
(parásitos intestinales), pueden no ser completamente eliminados. 

Es importante destacar la necesidad de utilizar un medidor de temperatura para saber 
cuándo se ha alcanzado la temperatura de 70º C, ya que los estudios demuestran que si 
no se utilizan muchas veces se supone que se ha alcanzado esa temperatura cuando en 
realidad no es cierto, por lo que el método no resulta efectivo y no sería fiable.  
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Figura 1. Relación temperatura-tiempo para la obtención de agua pasteurizada segura 

Al igual que en el caso de la ebullición, el impacto de la pasteurización en los 
contaminantes químicos (hierro, manganeso, arsénico) y en otros parámetros como la 
turbiedad, son prácticamente nulos. 

Asimismo el impacto en el olor y el sabor es parecido al del agua tratada mediante 
ebullición. 

En la tabla 3 se presentan las diferentes ventajas y desventajas de la pasteurización. 
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Tabla 3.  Ventajas y desventajas de la pasteurización 
 

Ventajas: 

• Efectiva destruyendo varias clases de microorganismos patógenos (bacterias, esporas de 
bacterias, hongos, protozoos, huevos de helmintos) siempre que la gráfica temperatura-
tiempo de la figura 1 sea respetada.  

• Puede ser aplicada a cualquier tipo de agua, incluso aunque esté turbia.  

• Es un sistema muy fácil y requiere poca formación previa de los usuarios. 

• En el caso de la pasteurización solar: pueden utilizarse equipos de bajo coste (láminas 
reflectantes de papel de aluminio de diferentes usos, como por ejemplo los parasoles de los 
coches, pueden ser usados como reflectores solares)  

 
Desventajas: 

• Puede ser menos efectiva que la ebullición para los patógenos más resistentes al calor si no 
se alcanzan las temperaturas más altas.  

• Se necesitan indicadores de temperatura, como termómetros o indicadores de bajo coste 
reutilizables (WAPI). 

 • No hay protección residual: riesgo de recontaminación potencial microbiana durante el 
almacenamiento.  

• El agua requiere tiempo para enfriarse tras la pasteurización, no puede consumirse 
inmediatamente.  

• Resistencia cultural a beber agua que normalmente está fría (agua subterránea).  

• En el caso de la pasteurización solar:  

• Necesidad de radiación solar: variaciones según la localización geográfica, estación y 
condiciones diarias.  

• Potenciales objeciones de usuarios debido a la duración del tratamiento del agua.  

 

La eficacia de la pasteurización ha sido probada en algunas investigaciones.  

 

 

 



 

 

83

A.2.1. Pasteurización solar 

La pasteurización solar es un proceso de pasteurización cuya fuente de calor y 
esterilización proviene de la energía del sol. La idea del proceso es calentar agua hasta 
llegar a una temperatura de 65 °C (temperatura a partir de la cual un 80 % de la 
población de microorganismos se ve reducida). El Dr. Bob Metcalf junto con David 
Ciochetti estudió durante comienzo de los 80 el beneficio de realizar el proceso de 
pasteurización mediante energía solar térmica, este estudio se convirtió en su tesis 
doctoral. En este estudio encontraron que si se calentaba agua contaminada en una jarra 
con fondo negro, tanto las bacterias como los rotavirus (principales causas de diarrea 
severa en los niños) se desactivaban a la temperatura de 60 °C. 

Las vasijas, normalmente de metal, pintadas de negro son capaces de absorber muy bien 
el calor y no es difícil alcanzar temperaturas de 55 o 60º C. Usando reflectores solares 
de dos caras o cocinas solares, se alcanzan temperaturas de al menos 65 o 70 ºC. Esto 
representa una temperatura de pasteurización capaz de inactivar prácticamente todos los 
patógenos en varias decenas de minutos u horas. Debe tratarse siempre de lograr una 
temperatura de al menos 70 ºC durante varios minutos (10-15) para lograr la 
eliminación de todos los patógenos. 

 

 

Figura 2. Fotografía del WAPI (grasa condensada a la izquierda y derretida a la derecha) 

 

El principal problema de esta tecnología es que, si bien es fácil de observar a simple 
vista cuándo el agua hierve o no, no es tan fácil determinar si el agua ha alcanzado los 
65 – 75 ºC que se estima que son necesarios para la pasteurización. En 1988, el Dr. Fred 
Barrett (retirado del USDA) desarrolló un prototipo de un "Indicador de Pasteurización" 
(WAPI en inglés, Water Pasteurization Indicator). En 1992, Dale Andreatta, un 
graduado en ingeniería por la universidad de California, desarrolló el WAPI de la 
actualidad (figura 2). El WAPI es un tubo de policarbonato, sellado por ambos cabos, 
semirrelleno de grasa de soja que se derrite a los 69º C. El WAPI se mete dentro del 
bote donde está el agua con la grasa en la parte superior. Un peso mantendrá el WAPI 
en el fondo del bote, que es la parte que más tarda de calentarse en una cocina solar. Si 
la temperatura del agua derrite la grasa, ésta se moverá al fondo del WAPI, y el agua 
habrá sido pasteurizada. Si la grasa permanece en la parte de arriba del WAPI ésta no 
habrá sido pasteurizada. El WAPI es reutilizable. Cuando la grasa pierde temperatura se 
hace sólida en el fondo, empuja el hilo de pescar hacia el otro lado y el peso se desliza a 
la parte inferior, lo que hace que la grasa se quede en la parte superior. Se han inventado 
otros indicadores de pasteurización, como el de Roland Saye que está basado en la 



 

 

84

dilatación de un disco bimetálico encerrado en un envoltorio de plástico. Parece muy 
prometedor y ya está en fase de pruebas. 

 

 

A.2.2. Desinfección solar 

La segunda forma en la que la radiación solar puede ser utilizada para eliminar 
patógenos del agua, es a través del efecto natural de la radiación ultravioleta (UV). La 
componente efectiva de la radiación solar responsable de la inactivación de 
microorganismos es el espectro UV-A (320 a 400 nm). La luz UV inactiva los 
microorganismos dañando su núcleo (el Ácido Desoxirribonucleico, ADN, o el Ácido 
Ribonucleico, ARN), evitando que se reproduzcan. Este mecanismo de desinfección 
difiere considerablemente de los desinfectantes químicos, como la cloración o el ozono, 
ya que estos últimos inactivan los microorganismos destruyendo o dañando sus 
estructuras celulares, interfiriendo con su metabolismo e impidiendo su biosíntesis y 
crecimiento. 

En el caso de la desinfección solar, se utilizan botellas transparentes (o botellas pintadas 
de negro por un lado o recipientes con una superficie oscura y otra transparente que 
permiten captar la radiación). Con este método los microbios se inactivan por medio de 
la combinación del efecto germicida de los rayos ultravioleta junto con el efecto del 
calentamiento solar. En las botellas transparentes, el agua puede alcanzar los 50-55º C o 
incluso los 60º C cuando se expone al sol durante varias horas.  

La sensibilidad de los microbios a la inactivación mediante calor y mediante radiación 
UV difiere. El calor es más efectivo contra las bacterias vegetales, virus y protozoos que 
contra las esporas de bacterias y contra los huevos de helmintos. La radiación UV es 
más efectiva contra las bacterias vegetales y protozoos que contra virus y esporas de 
bacterias. Se puede ver que existe cierto efecto complementario entre ambas formas de 
acción. Además se ha observado un cierto efecto sinérgico entre ambos métodos, es 
decir, parece ser que la desinfección mediante UV es más efectiva cuando el agua está 
caliente, y ello hace que se observen eficiencias mayores de las esperadas cuando se ha 
estudiado este proceso.  

Existen varios sistemas de tratamientos solares, pero uno de los más simples 
técnicamente, más práctico y más económico es el sistema SODIS (Solar Water 
Disinfection). Por ello es ampliamente utilizado en países en desarrollo a nivel 
doméstico. Los pasos básicos a seguir son los siguientes: 

- Eliminar los sólidos de alta turbidez (>30 NTU o Unidad Nefelométrica de Turbidez) 
del agua mediante decantación o filtración si es necesario. 

- Colocar el agua de baja turbidez (<30 NTU) en botellas de plástico claro, de 1 o 2 
litros, preferiblemente pintadas de negro por un lado y colocadas en un tejado metálico 
de color oscuro. 
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- Oxigenar el agua mediante una fuerte agitación para que las partículas de agua entren 
en contacto con el oxígeno del aire, lo que facilitará la acción de la radiación UV. 

- Exponer las botellas llenas y aireadas a la radiación solar durante 5 o 6 horas (o más si 
la radiación solar es débil). Se requiere una intensidad de radiación de al menos 500 
W/m2 durante 6 horas para que el SODIS sea eficiente.  

Las botellas de plástico son preferidas a las de cristal porque son más ligeras, baratas y 
menos frágiles. Las botellas de PET (tereftalato de polietileno) son preferidas a las de 
PVC (policloruro de vinilo) o a otras botellas de plástico porque no se rompen y son 
químicamente estables, por lo que no liberan constituyentes dañinos en el agua, además 
de que no provocan olores ni sabores en el agua. Sin embargo deben ser reemplazadas 
periódicamente debido a la deformación que sufre el plástico, especialmente si las 
temperaturas exceden los 65º C. 

En los estudios realizados no se han encontrado evidencias de reactivación de los 
microorganismos que han sido atacados mediante radiación UV. Sin embargo, se teme 
que en el caso de que el agua tratada estuviera algo turbia, dicha turbidez dificulte el 
proceso de desinfección UV al interferir las partículas disueltas con los rayos 
ultravioleta, y en ese caso sí que podría producirse la reactivación. 

La reactivación es un proceso relacionado con la capacidad de reparación de los 
microorganismos. Aquéllos que han sido expuestos a la luz UV pueden seguir 
manteniendo algunas funciones metabólicas y, además, algunos son capaces de reparar 
los daños que han sufrido. Las maneras de reparar estos daños son la fotorreactivación 
(o fotorreparación) y los mecanismos de reparación oscura. En el primer caso la enzima 
responsable de la reparación del ácido nucleico debe ser activado mediante la 
exposición al sol; en el segundo caso el proceso de reparación no requiere luz aunque 
puede ocurrir también en su presencia. 

Las ventajas y desventajas de este método se muestran en la tabla 4. 

Como conclusión puede decirse que el proceso de desinfección solar puede ser efectivo 
destruyendo la mayoría de clases de patógenos. Sin embargo, alcanzar esa efectividad 
depende de varios parámetros: 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de la desinfección solar 
Ventajas: 

• Efecto complementario y sinérgico del calor y de la radiación UV. Efectivo 
destruyendo la mayoría de microorganismos patógenos 

• Se aumenta su eficiencia mediante la agitación y la aireación del agua, antes o durante 
la exposición al sol. 

• El equipamiento necesario es muy simple y de bajo coste (botellas de PET o de PVC). 
El proceso es también muy simple. 

• No se necesita personal cualificado para llevar a cabo el proceso. El nivel de 
entrenamiento para su utilización es muy simple. 

• No hay adición de productos químicos en el agua. 
 

Desventajas: 

• Niveles altos de turbidez y coloración interfieren con los rayos solares que penetran en 
el agua y dificultan la inactivación microbiana. Son necesarios niveles bajos de turbidez 
(<30NTU), que pueden conseguirse mediante sedimentación y/o filtración. Podría ser 
necesario un equipo para medir la turbidez. 

• Se necesitan buenas condiciones climatológicas, que proporcionen la radiación solar 
necesaria. El tiempo de exposición al sol varía desde algunas horas en buenas 
condiciones hasta 2 días en tiempo nublado. 

• Sólo pueden ser tratadas pequeñas cantidades de agua (1-2 l) por botella en el caso del 
sistema SODIS, y se necesitarán varias botellas por hogar cada día.  De todos modos 
esto evita el almacenamiento de grandes volúmenes de agua tratada que correría el 
riesgo de recontaminarse ante la ausencia de protección residual. 

• Se requiere el reemplazamiento periódico de las botellas y la limpieza periódica para 
evitar el desarrollo de biopelículas (biofilms). 

• Existe riesgo de recontaminación. 

• No afecta a la contaminación química, en el caso de que exista. 

• Es recomendable utilizar indicadores de temperatura (termómetros o WAPIs). 

• Potenciales objeciones de los usuarios debido a la duración del tratamiento del agua. 
Se requiere bastante tiempo desde la preparación del proceso hasta el consumo del agua. 

• Los factores socioculturales, educativos, de comportamiento y de motivación pueden 
resultar importantes.  
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• Sensibilidad de los microorganismos a la inactivación mediante calor y rayos 
UV. 

• La dosis UV transferida al agua y la temperatura alcanzada depende de la 
intensidad de la luz solar y de la botella empleada. 

• Color y turbidez del agua 
• Tipo de material y volumen de la botella. 
• Concentración de oxígeno en el agua, dependiendo de la agitación periódica de 

la botella. 

En condiciones no óptimas (agua muy turbia y coloreada, radiación solar débil, tiempo 
de exposición insuficiente…) algunos virus y huevos de parásitos intestinales podrían 
no ser completamente inactivados. 

 

 

A.3 Lámparas ultravioleta 

Las lámparas ultravioleta han demostrado su eficacia contra prácticamente todo tipo de 
protozoos, bacterias y virus. Dado que además su coste es moderado, se explica por que 
cada vez se emplean más estas lámparas para purificar el agua tanto en países en 
desarrollo como en algunas zonas aisladas de países desarrollados. 

La longitud de onda del ultravioleta son 254 nm. La dosis de UV necesaria depende de 
los microorganismos que haya que atacar (de 2mWs/cm2 para 0.5 log de inactivación de 
los protozoos Giardia lamblia y Cryptosporidium parvum, a 185 mWs/cm2 para 4 log 
de inactivación de virus. Normalmente las dosis usadas estarán en este rango.  

Generalmente las lámparas empleadas en la potabilización de agua son de mercurio de 
baja presión o de sodio de media presión. La eficiencia de ambos tipos de lámpara es 
parecida, por lo que las más empleadas son las de mercurio, que son las que tienen 
menor coste. 

 La calidad del agua y la superficie de la lámpara influirán en la eficiencia del proceso. 
Como consecuencia, existirá una incertidumbre en la magnitud de la dosis UV liberada 
en el agua (si no se usa un sensor de ultravioletas). Si la calidad de agua es baja (es 
decir, si tiene partículas disueltas que la vuelven turbia) o si la superficie de la lámpara 
está sucia, la dosis podría no ser suficiente para inactivar los microorganismos más 
resistentes a los UV. Los adenovirus son los microorganismos más resistentes a la 
desinfección UV; hay que tener precaución con ellos ya que en aguas de baja calidad 
podrían no ser eliminados completamente. 

Otra desventaja es que las unidades de UV sólo son válidas para tratar pequeñas 
cantidades de agua (de uno a varios litros por recipiente) o bajos flujos (uno a varios 
litros por minuto). Los costes están estimados entre 0.02 USD/l de agua, incluyendo el 
coste de la electricidad y las reparaciones y reemplazamientos necesarios. A nivel 
comunitario el coste sería menor de 1 USD por hogar anual. Sin embargo, a nivel 
doméstico, el coste sería bastante mayor. 
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Tabla 5. Ventajas y desventajas de la desinfección mediante radiación ultravioleta 
Ventajas: 

• Todos los microorganismos patógenos pueden ser inactivados con dosis 
suficientemente altas de radiación UV (los adenovirus son extremadamente resistentes, 
así que sus niveles de inactivación serán posiblemente menores que para otros 
microorganismos). 

• Es un proceso simple de aplicar y no necesita altos niveles de cualificación de los 
usuarios. 

 
Desventajas: 

• Niveles altos de turbidez (partículas orgánicas e inorgánicas disueltas (hierro, sulfitos, 
nitritos…) en el agua absorberán la radiación UV impidiendo que alcance a los 
microorganismos. Para evitarlo, puede ser necesario un pretratamiento. 

• Existe una capacidad potencial de reparación de los microorganismos. Para evitar esta 
autorreparación deben proveerse suficientes dosis de UV con el fin de provocar daños 
importantes a los microorganismos para que no puedan ser reparados. 

• Existe riesgo de recontaminación durante el almacenamiento, puesto que no existe 
protección residual. 

• Es necesaria una limpieza periódica de la superficie de la lámpara para eliminar 
depósitos de suciedad y mantener así la transmisión de UV. 

• Existe una incertidumbre en la magnitud de la dosis de UV liberada en el agua (a no 
ser que se utilice un sensor de UV). 

• Las necesidades de energía son bajas (varias decenas de vatios por equipo, que pueden 
ser proveídas por un pequeño panel solar). Sin embargo, esta pequeña cantidad de 
energía es imprescindible, por lo que la fuente debe ser fiable.  

• Es un método caro a nivel doméstico (coste inicial de 100-300 USD/hogar, más 
energía, más reemplazamiento de la lámpara (100 USD/hogar cada 1-3 años). Resulta 
más económico si se emplea a nivel comunitario. 

 

 

En la tabla 5 pueden verse las principales ventajas y desventajas de este sistema de 
purificación. 

De los estudios llevados a cabo se desprende que la desinfección UV es capaz de 
destruir prácticamente todos los microorganismos del agua, aunque hay que tener 
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precaución con los denominados adenovirus, que oponen cierta resistencia si la dosis de 
UV no es lo suficientemente alta.  

En conclusión puede decirse que la desinfección UV es efectiva destruyendo todos los 
microorganismos patógenos siempre que existan dosis suficientemente altas de 
radiación UV. Si la calidad del agua (en términos de partículas disueltas) es baja o si la 
superficie de la lámpara está sucia, la dosis podría no ser suficiente para inactivar los 
microorganismos más resistentes a la radiación ultravioleta. Sin un sensor de UV a 
veces no resulta fácil saber cuál es la dosis de radiación que se ha liberado al agua. 

Otros problemas son la falta de protección residual, la ausencia de impacto sobre los 
contaminantes químicos, y que es un método que resulta caro a nivel doméstico, aunque 
a nivel comunitario sí que resulta rentable. 

 

 

A.4 Desinfección química 

La desinfección química es un método seguro y efectivo para destruir los microbios del 
agua que va a consumirse. La desinfección química es promovida y practicada a nivel 
comunitario y a veces también a nivel de usuario doméstico (en el punto de consumo), 
aunque este último caso tiene cierto riesgo por la dificultad de preparación, por lo que es 
menos recomendable.  

La desinfección química es el método de purificación que más se ha usado durante 
décadas para desinfectar el agua. Los desinfectantes más utilizados son las cloraminas, 
el ozono y el dióxido de cloro. La cloración se logra actualmente con diferentes 
métodos: líquidos (hipoclorito de sodio), sólidos (tabletas HTH de hipoclorito de calcio) 
y en polvo (cloruro de cal, mezcla de hidróxido de calcio, cloruro de calcio o hipoclorito 
de calcio). 

Una parte significativa del cloro es consumida por la reacción con la materia orgánica 
(demanda de cloro). Una vez satisfecha, el exceso de cloro permanece como cloro 
residual. Este cloro residual es importante ya que es una protección contra la 
recontaminación del agua. Por ello debe asegurarse una cantidad residual de cloro en el 
agua tratada (entre 0.3 y 0.5 mg Cl

2
/l). 

La materia orgánica disuelta, la turbidez, el pH y la temperatura del agua tendrán un 
importante impacto en la eficiencia de la desinfección, y afectarán a la demanda de 
cloro. Para controlarlo deben realizarse análisis periódicamente para asegurar una 
desinfección permanente. Este control es posible a nivel comunitario, pero es 
complicado a nivel doméstico. A este nivel el cloro se usa en forma de productos 
estándar como pastillas que se diluyen en un determinado volumen de agua. Estos 
productos tienen el riesgo de no ser 100  % seguros o de dejar cierto sabor a cloro en el 
agua. 

La resistencia a la desinfección química varía de unos microorganismos a otros: 



 

 

90

Protozoos > huevos helmintos > esporas de bacterias > bacterias ácido-alcohol 
resistentes (destacando las micobacterias) > virus entéricos > bacterias 

Los protozoos son bastante resistentes a la cloración. Si no se aplica correctamente (en 
términos de concentración y tiempo de contacto), el proceso puede no resultar efectivo 
contra protozoos tales como Cryptopdoridium parvum, Cyclospora cayetanensis, 
especies patógenas de micobacterias y, en menor grado, Giardia lamblia y huevos de 
helmintos. Algunos virus como los causantes de las hepatitis E y A pueden no ser 
completamente inactivados si la cloración se aplica a aguas turbias y/o con altos pH y/o 
a bajas temperaturas. 

El estado físico y fisiológico de los microorganismos puede influir también en su 
resistencia, así como su agregación en grupos o el estar embebidos en otras matrices, 
como biofilms o materias fecales, que pueden protegerlos de la acción del desinfectante. 
Todos estos factores son importantes para la eficiencia del proceso. Por ello es necesario 
un tiempo de contacto suficiente, alrededor de 30 minutos, para destruir los 
microorganismos.  

La tabla 6 muestra las ventajas y desventajas de la cloración. 
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Tabla 6. Ventajas y desventajas de la cloración 
Ventajas: 

• Si se aplica correctamente (en términos de concentración y tiempo), la cloración es 
efectiva contra la gran mayoría de microorganismos patógenos. 

• Provee una protección residual contra la recontaminación 

• Su coste es bajo (8 USD/hogar como inversión inicial para comprar un recipiente especial 
+ 3 USD/hogar anual) 

• Se trata de un método probado y seguro 

 
Desventajas: 

• La calidad del agua influirá en la desinfección: 

- Las partículas, coloidales y substancias disueltas reaccionarán con el cloro y lo 
consumirán. La eficiencia se reducirá en el agua turbia (>5 NTU) 

- El pH y la temperatura del agua influirán también en la eficiencia. 

El proceso debe por tanto ser adaptado en función de esta calidad del agua y el cloro libre 
residual y la calidad microbiana deben ser controlados. Estas operaciones son imposibles a 
nivel doméstico. 

• La resistencia de los microorganismos a la desinfección es variable. 

• Es necesario controlar el cloro libre residual. 

• Existe una resistencia cultural a consumir esta agua por el sabor a cloro que tiene, por lo 
que este proceso debe ser acompañado de un fuerte componente promocional. 

• Dependencia y riesgo de interrupción del suministro de desinfectante si no se produce a 
nivel local.  

 

 

Para concluir podría decirse que la cloración es muy efectiva contra la gran mayoría de 
patógenos si se aplica correctamente (en términos de concentración y tiempo de 
contacto). Los diversos estudios epidemiológicos realizados confirman esta eficiencia. 
Otra gran ventaja de la cloración es que provee una protección residual contra la 
recontaminación durante el almacenamiento. Sin embargo, el tratamiento del agua 
mediante cloración no es un proceso simple. Para ser eficiente, el proceso debe ser 
adaptado en función del pH, de la temperatura, y de la demanda de cloro debida a la 
presencia de materia orgánica disuelta y de partículas. El uso de dosis bajas de cloro 
puede llevar a una desinfección ineficiente, mientras que el empleo de dosis altas puede 
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resultar en altas concentraciones de productos desinfectantes. Debido a su complejidad, 
es difícil aplicarlo a nivel doméstico, donde sólo suele aplicarse en forma de pastillas 
que se disuelven en un determinado volumen de agua. 

Existe también el problema de que algunos organismos son resistentes a la cloración y 
no se reducen sus niveles aunque se realice el proceso aplicando los niveles de 
concentración y tiempo adecuados. 

Otros problemas son la resistencia cultural a beber agua con olor y sabor a cloro, o la 
dependencia de suministro exterior de cloro. Además el cloro no tiene impacto en los 
compuestos químicos inorgánicos que puedan estar disueltos en el agua. 

La eficiencia de este método mejora notablemente si se combina con otro tratamiento 
como puede ser la coagulación, floculación o sedimentación. Normalmente se añaden, 
junto al desinfectante químico, otras sustancias al agua, como pueden ser coagulantes 
(sulfato férrico), floculantes (poliacrilamida, bentonita…), etc. Estas sustancias 
favorecen la formación de coágulos y flóculos, que se eliminarán mediante filtración. Se 
emplea bastante a menudo en los países desarrollados. 

Este método es efectivo incluso para eliminar metales pesados que contaminan el agua, 
especialmente para eliminar arsénico disuelto. También elimina todos los patógenos del 
agua, incluidos los virus. El coste es mayor que en el caso de emplear sólo la 
desinfección química (5-10 USD/hogar como coste inicial de la vasija más costes 
anuales de operación entre 35 y 55 USD/hogar). 

 

 

 

 

A.5 Filtración del agua 

La filtración es un proceso para eliminar partículas y al menos algunos 
microorganismos del agua. Hay varios procesos que tienen lugar durante la filtración: 

• Separación mecánica de partículas 
• Adsorción de materia suspendida, de compuestos químicos y de 

microorganismos 
• Procesos bioquímicos (biodegradación…) 

Existen diferentes tipos de filtros, como puede verse en la tabla 7: 
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Tabla 7. Tipos de filtros de agua 
 
Tipo de filtro  Medio  Disponibilidad Facilidad 

de uso 
Eficacia  Coste 

Filtro rápido 
profundo. 
Arena de 
tamaño granular 
medio 

Arena, 
grava, lechos 
de 
diatomeas, 
otros 
minerales  

Alta* Fácil a 
moderado  

Moderada*  Bajo a 
moderado 

Filtro lento de 
arena 

Arena Alta Fácil a 
moderado 
(a nivel 
comunitari
o)  

Alta en 
principio, pero 
moderada o 
baja en la 
práctica  

Bajo a 
moderado 

Vegetal y 
animal, 
derivados del 
filtro profundo  

Carbón, 
esponjas, 
carbón 
vegetal… 

Media a alta  Moderado 
a difícil  

Moderada Bajo a 
moderado  

Filtros de 
tejidos, papel, 
membranas, 
lona  

Telas, tejidos 
naturales y 
sintéticos 

Baja a alta  Fácil a 
moderado 

Alta a baja 
(dependiendo 
del tamaño del 
poro y de la 
composición) 

Bajo 
(natural) a 
alto 
(sintético)  

Filtros 
cerámicos y 
otros materiales 
porosos  

Arcilla, otros 
minerales  

De alta a baja, 
dependiendo de 
la disponibilidad 
de materiales y 
las capacidades 
de fabricación 

Moderado 
(se 
requiere 
una 
limpieza 
periódica)  

Alta a baja 
(dependiendo 
del tamaño del 
poro y de la 
calidad del 
filtro cerámico)  

Desde alto 
(importado) 
a moderado 
(local)  

Filtros septum y 
body feed  o 
alimentación de 
cuerpo, 
consistente en 
añadir 
coadyuvantes a 
la floculación  

Lechos de 
diatomeas u 
otros medios 
de filtrado 
fino 

Variada  Moderado 
a difícil 

Moderada  Variado 

*: Moderado significa 90-99 % de reducción de los patógenos más grandes (huevos de helmintos, 
protozoos más grandes) y sólidos asociados a los patógenos, pero baja (<90 %) reducción de virus y 
bacterias libres, asumiendo que no existe pretratamiento. Con pretratamiento (coagulación), la reducción 
de patógenos es típicamente  >99 % (alta)  

**: Alta significa reducción de patógenos >99 %  

Las ventajas y desventajas de este método de potabilización están en la tabla 8. 
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Tabla 8. Ventajas y desventajas de la filtración de agua 
 
Ventajas: 

• Altamente efectivo contra la mayoría de los patógenos (bacterias, protozoos…) 

• La turbidez, el pH y la temperatura del agua no afectan al proceso. Una turbidez alta 
provoca atascamientos más rápidamente: 15-20 NTU parecen ser el máximo sin 
pretratamiento. 

• Alta aceptación. 

• No se añaden compuestos químicos al agua. 

• Fácil de usar. Requiere poca formación de los usuarios. 

• Puede observarse a simple vista la mejora del agua (reducción de turbidez). 

• Su coste es bajo, si se produce localmente (de 3 a 10 USD/hogar anuales) 

• Tecnología sostenible y transferible que puede producirse y comercializarse localmente. 

• Si se introduce un método de adsorción (carbono activo) se reducirán el sabor, el olor, y 
los contaminantes orgánicos como pesticidas. El carbono activo presenta el problema de que 
debe reemplazarse con bastante frecuencia. 

 
Desventajas: 

• No está claro que proteja contra los virus. Son necesarios más estudios para determinarlo. 

• No protege contra la recontaminación. Sin embargo, debido a la configuración del sistema, 
el riesgo de recontaminación es bajo. Habrá mayor riesgo si el recipiente está hecho a mano. 

• La eficiencia dependerá del tamaño de los poros y de la presencia o no de revestimiento de 
plata coloidal. 

• Costes relativamente altos si se producen en los países desarrollados (35 USD/hogar de 
coste inicial + 5-10 USD/hogar/año). Si no se producen localmente también podría haber 
problemas de distribución. 

• Baja capacidad (20 l/día, 0.5-2 l/hora, dependiendo del filtro y de la turbidez del agua) 

• La rotura de los filtros es posible (0.6 % al mes según estudios). Incluso si se rompe muy 
ligeramente, ya no será válido para eliminar los microorganismos. Un problema es que la 
rotura puede no ser detectada durante un período largo. Faltan métodos simples y baratos 
para chequear la calidad, la duración y el correcto funcionamiento de los filtros.  

• El sistema requiere una limpieza regular (cada 1 o 2 semanas) para eliminar los materiales 
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acumulados y recuperar el flujo normal. 

• Los filtros de candela deben ser repuestas cada cierto tiempo. La estimación de su tiempo 
de vida es controvertido: varía entre 6 meses y 2 años, aunque algunos llegan a alcanzar 
hasta 7 años.  

 

Si se aplica un pretratamiento de coagulación, la eficacia de la filtración aumenta 
notablemente. 

Muchas veces la filtración se utiliza como un pretratamiento, para reducir la turbidez 
antes de aplicar alguno de los métodos explicados en los puntos anteriores.  

Puede concluirse diciendo que los filtros cerámicos son altamente efectivos contra la 
mayoría de los microorganismos patógenos (bacterias, protozoos, huevos de helmintos). 
Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, es probable que los virus no sean 
eliminados.  

Los filtros operan independientemente de la temperatura, del pH y de la turbidez (si es < 
20 NTU). Los filtros producidos en los países desarrollados son altamente efectivos 
pero caros. Los producidos en los países en vías de desarrollo son más baratos, pero 
existen dudas acerca de su eficiencia. Hacen falta, por lo tanto, estudios para determinar 
esta eficiencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: CÁLCULOS 
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B.1 Cálculos fotovoltaica 

Los cálculos realizados para la instalación fotovoltaica son los que se detallan a 
continuación. 

 

B.1.1 Ángulos solares y orientación de los paneles 

Según la posición del sol se distinguen los siguientes ángulos, mostrados en las figuras 
3 y 4. 

 

 

Figura 3. Ángulos de elevación solar y acimutal solar 

γs = elevación solar 

ψs= ángulo acimutal solar 

Y para un módulo fotovoltaico se tienen los siguientes: 
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Figura 4. Ángulo acimut y de inclinación 

 

α = acimut de la superficie 

β = inclinación de la superficie 

nS = normal a la superficie 

 

La orientación óptima es aquélla que hace que la energía colectada sea máxima en un 
período. La inclinación óptima varía de unas bibliografías a otras. Una aproximación se 
obtiene con la fórmula    β=Фº/3 + 20º 

Donde Фº es la latitud del lugar. Luego, en el caso de Minehuene la inclinación óptima 
sería 

 β=(-13,5º)/3 + 20º = 15,5º 

Si se hacen los cálculos con el programa RetScreen se obtienen valores más precisos: la 
inclinación óptima para lograr la radiación media más alta son 13º (tabla 9). 

Las radiaciones que se emplearán posteriormente en los cálculos son las siguientes: 

Gdm (0)= Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie 

horizontal en kWh/(m
2
día).  

Gdm (αopt, βopt) = Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre el plano del 

generador orientado de forma óptima (αopt, βopt) en kWh/(m
2
día).  

Gdm (α, β) = Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador 

en kWh/(m
2 

día) y en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado. 
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Los coeficientes que se utilizarán para el dimensionado de los paneles y baterías son los 
siguientes: 

Factor de irradiación (FI) 

Porcentaje de radiación incidente para un generador de orientación e inclinación (α, β) 
respecto a la correspondiente para una orientación e inclinación óptimas (α = 180°, β 

opt). Las pérdidas de radiación respecto a la orientación e inclinación óptimas vienen 
dadas por (1 – FI).  

FI = 1 – [1,2 ×10
–4 

(β – β opt)
2 
+ 3,5 × 10

–5 
α

 2
] para 15° < β < 90°  

FI = 1 – [1,2×10
–4 

(β – β opt)
2
] para β  ≤ 15°  

Nota: α, β se expresan en grados 

También puede obtenerse este factor directamente del programa RetScreen. 

 

Factor de sombreado (FS) 

Porcentaje de radiación incidente sobre el generador respecto al caso de ausencia total 
de sombras. Las pérdidas por sombreado vienen dadas por (1 – FS).  

 

Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR 

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el período de diseño, 
de acuerdo con la ecuación:  

 

mpdm

CEMD

PG
GE

PR
),( βα

=  

GCEM = 1 kW/m
2  

Pmp: Potencia pico del generador (kWp)  

ED: Consumo expresado en kWh/día. 

 

Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a:  
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- La temperatura.  
- El cableado.  
- Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.  
- Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima 

potencia.  
- La eficiencia energética, ηrb, de otros elementos en operación como el 

regulador, batería, etc.  
- La eficiencia energética del inversor, ηinv 
- Otros.  

 

Según la guía de IDAE, pueden tomarse como valores típicos, en sistemas con inversor, 
PR=0,7 y, con inversor y batería, PR=0,6.  

El dimensionado mínimo del generador, en primera instancia, se realizará de acuerdo 
con los datos anteriores, según la expresión:  

PRG
GE

P
dm

CEMD
mp ),(min, βα

=  

Pmp,min es la potencia mínima necesaria del panel 

GCEM = 1 kW/m
2  

ED: Consumo expresado en kWh/día. 

 

Para dimensionar la batería se calcularán los amperios-hora (Ah) necesarios para el 
sistema mediante la expresión: 

máxrbinv

D

PD
ALC

ηη
=   

A = Autonomía del sistema en días  

C = Capacidad del acumulador o acumuladores necesaria, en Ah 

PDmax = Profundidad de descarga máxima 

ηinv = Rendimiento energético del inversor  

ηrb = Rendimiento energético del acumulador + regulador  

LD = Consumo diario medio de la carga en Ah 
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Para este proyecto no es necesario considerar la radiación media: eso sería en el caso de 
que se vendiera energía a la red, con lo cual habría que maximizar la energía durante 
todo el año. En este proyecto se va a diseñar la instalación respecto al “mes peor”, es 
decir, se estudiará cuál es el mes en el que la radiación solar es más baja, para una 
determinada inclinación, y se harán los cálculos considerando la radiación de ese mes. 
En la tabla 9 se observa también cómo la radiación en el mes peor tampoco varía 
demasiado para inclinaciones cercanas a los 13º. Se ha sombreado el mes peor para cada 
inclinación. 

Por ello no es crítico lograr un ajuste tan fino. Dependiendo del emplazamiento, es 
posible que resulte conveniente tomar otra inclinación, e incluso otra orientación.  

 

Tabla 9.   Irradiación (kWh/m2/día) para una orientación hacia el Norte (azimut 180º) y diferentes 
ángulos de inclinación de los paneles 

Azimut 
180º Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 

Horizontal 5,81 5,61 5,53 5,44 5,19 4,86 5,00 5,72 6,39 7,11 7,14 6,44 5,85 

5º 5,71 5,57 5,56 5,58 5,42 5,13 5,25 5,92 6,48 7,08 7,02 6,30 5,92 

10º 5,58 5,50 5,57 5,68 5,63 5,37 5,48 6,09 6,54 7,02 6,85 6,13 5,95 

13º 5.49 5.45 5.56 5.73 5.73 5.49 5.59 6.17 6.56 6.96 6.74 6.01 5.96 

15º 5,43 5,40 5,54 5,75 5,79 5,57 5,67 6,22 6,56 6,91 6,65 5,93 5,95 

20º 5,24 5,28 5,49 5,79 5,93 5,75 5,82 6,31 6,54 6,76 6,41 5,69 5,92 

25º 5,03 5,13 5,40 5,80 6,03 5,89 5,95 6,37 6,49 6,58 6,14 5,43 5,85 

30º 4,80 4,95 5,29 5,77 6,10 5,99 6,03 6,39 6,40 6,36 5,83 5,13 5,75 

35º 4,55 4,75 5,15 5,72 6,12 6,06 6,08 6,37 6,27 6,10 5,50 4,84 5,63 

40º 4,29 4,52 4,99 5,63 6,12 6,09 6,10 6,31 6,10 5,81 5,16 4,52 5,47 

 

Al colocar los paneles sobre el tejado, éste tendrá una determinada inclinación y 
orientación (figuras 5 y 6), y puede resultar preferible tomar la mismas inclinación y 
orientación del tejado a tener que levantar una estructura para modificarlas.  

 

Figura 5 Inclinación tejado casas personal            Figura 6. Inclinación tejado Centro de salud  

 

La inclinación del ala de los tejados donde van a  colocarse los paneles son 20º.  
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Según bibliografía, a priori son asumibles sin cambios significativos, diferencias de 
inclinacion de +/- 10º o de orientación N-S de +/- 20º. Esto puede comprobarse en la 
tabla 9, donde se ve que la diferencia de la radiación para el mes peor es 5,24 
kWh/m2/día para 20º y de 5,45 kWh/m2/día para los 13º, es decir, que la diferencia es 
sólo un 4 %. 

 

Figura 7 Orientación del centro de salud y de las residencias del personal 

La orientación del tejado, tanto del Centro de salud como de las casas del personal, no 
es hacia el Norte, sino que está desviada 60º hacia el oeste, como se ve en la figura 7.  

 

Tabla 10. Radiación (kWh/m2/día) para una inclinación de 20º y una orientación hacia el Norte (azimut 
180º) y una orientación hacia el Norte desviada 60º hacia el oeste (azimut 120º), que es la orientación de 
los tejados 
  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media
Azimut 180 5,24 5,28 5,49 5,79 5,93 5,75 5,82 6,31 6,54 6,76 6,41 5,69 5,92 
Azimut 120 5,44 5,36 5,43 5,55 5,50 5,25 5,35 5,95 6,38 6,84 6,67 5,97 5,81 

En este caso, según se observa en la tabla 10, para una desviación de 60º hacia el oeste 
el mes peor sería junio, con una radiación de 5,25 kWh/m2/día, un dato incluso 
ligeramente mejor a los 5,24 kWh/m2/día que se obtienen para un azimut de 180º en el 
mes de enero. Con lo cual no hay pérdidas, según el método del mes peor, si se colocan 
los paneles con la orientación del tejado. 
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Así que, en resumen, no hay pérdidas significativas por colocar los paneles en los 
tejados del Centro de Salud y de las casas del personal, a pesar de tener una inclinación 
y una orientación distintas a las óptimas. Y como por motivos de seguridad es preferible 
colocarlos en los tejados, se elegirá esta opción. 

Para los cálculos se ha utilizado la guía del IDAE [10]. 

 

 

 

 

B.2.2 Cálculos técnicos 

Como se ha visto en el punto anterior, la colocación óptima de los paneles sería para:  

α opt = 0º 

β opt = 13º 

Lo cual daría una irradiación Gdm óptima de 5,45 kW/m2/día. 

Pero, como se ha comentado antes, por motivos de seguridad los paneles se colocarán 
en el tejado, con la misma inclinación que éste. Luego: 

α real = 120º 

β real = 20º 

La superficie del ala norte del tejado del centro de salud son 15.6 m x 5.1 m, y la de las 
casas del personal son 7,47 m x 3,05 m en cada casa, que será una superficie suficiente 
para colocar los paneles necesarios. 

En este caso se tendrá un factor de irradiación FI de 0,96 según la fórmula recomendada 
por IDAE. Ello daría una Gdm real (120º, 20º) de 5,246 kW/m2/día (muy parecido al dato 
de 5,25 kW/m2/día obtenido con Ret Screen). 

El Factor de sombras se considerará que es 1. 

Se tomará el rendimiento energético (PR) igual a 0,6, al disponer el sistema de inversor 
y de batería. Y el factor de seguridad será de 1,25. 

 

Factor de sombras 1 
Factor de irradiación FI 0,96 
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PR (Performance ratio o rendimiento energético) 0,6 
Factor seguridad 1,25 
Días reserva batería 4 
Profundidad de descarga máxima de batería 0,75 
Rendimiento regulador y batería 0,9 

Los consumos serán los mostrados en la tabla 11: 

 

Tabla 11. Consumos del centro de salud 
Consumos CC           
Tipo de lámpara Compacta bajo consumo CC 
Potencia lámpara 
(W) 11 
 Horas de utilización   
 

Número de 
lámparas L M X J V S D TOTAL Wh/semana

Sala de partos 2 8 8 8 8 8 8 8 56 1232 
Sala de postpartos 2 8 8 8 8 8 8 8 56 1232 
Consultas 1 3 3 3 3 3 3 3 21 231 
SMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exterior CS 1 12 12 12 12 12 12 12 84 924 
Consumo total 
semanal  3619 
Consumo total 
diario  517 
 
Tipo de lámpara 1 lámpara móvil compacta bajo consumo CC 
Potencia lámpara 
(W) 20 
 Horas de utilización   
 

Número de 
lámparas L M X J V S D TOTAL Wh/semana

Sala de parto 1 2 2 2 2 2 2 2 14 280 
Sala de postpartos 1 2 2 2 2 2 2 2 14 280 
Farmacia 1 2 2 2 2 2 2 2 14 280 
Consumo total 
semanal          840 
Consumo total 
diario          120 
 
Consumos AC           
 Horas de utilización   
 Potencia unitaria L M X J V S D TOTAL Wh/semana
Nevera 600 Wh/día 1 1 1 1 1 1 1 7días 4200 
Radio 20 W 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 168h 3360 
Bomba centrífuga 45,5 W 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 1,89 86 
Consumo total 
semanal          7646 
Rendimiento 
inversor 0,9          
Consumo total semanal considerando el rendimiento del inversor 8496 
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CONSUMO TOTAL DIARIO (Wh día) 1850,7 

 

Los consumos casas de personal se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12. Consumos de las casas de personal 
Consumos CC           
Tipo de lámpara Compacta bajo consumo CC 
Potencia lámpara 
(W) 11 
 Horas de utilización   
 

Número de 
lámparas L M X J V S D TOTAL Wh/semana

Iluminación 
interior 8 3 3 3 3 3 3 3 21 1848 
Iluminación 
exterior 2 12 12 12 12 12 12 12 84 1848 
Consumo total 
semanal          3696 
Consumo total 
diario          528 
           
Consumos AC           
 Horas de utilización   
 Potencia unitaria L M X J V S D TOTAL Wh/semana
TV 250W 2h 2h 2h 2h 2h 3h 3h 16h 4000 
Nevera 600Wh/día 1 1 1 1 1 1 1 7 días 4200 
Bomba centrífuga 45,5 W 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,19 54,2 
Consumo total 
semanal          8254,2 
Rendimiento 
inversor 0,9          
Consumo total semanal considerando el rendimiento del inversor 9171,3 

 

 

CONSUMO TOTAL DIARIO (Wh día) 1838,2 

 

Aplicando la fórmula siguiente para calcular la potencia pico mínima (Pmp,mín) 
necesaria: 

PRG
GE

WpP
dm

CEMD
mp ),(

)(min, βα
=  

Los paneles que se instalarán serán todos de 150 Wp. Se prefiere unificar criterios y 
utilizar en todos los centros de salud el mismo tipo de panel.  
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Para el Centro de Salud se tendrá una potencia pico de: 

P(Wp)= 1,25 x 1850,7Wh día x 1 kW/m2 / 5,25 kWh/m2 día  /0.6 = 734.9 Wp 

Así que: 734,4 Wp / 150 Wp/ panel = 4,9, es decir, serán necesarios 5 paneles de 150 
Wp. 

Para las casas de personal: 

P(Wp)= 1,25 x 1838,2 Wh día x 1kW / m2 / 5,25 kWh / m2 día / 0.6 = 739.8Wp 

Así que: 739,8 Wp / 150Wp / panel = 4,9, lo cual significa que se necesitarán también 5 
paneles de 150Wp. 

Para las baterías, se empleará la fórmula vista anteriormente: 

máxrbinv

D

PD
AL

C
ηη

=  

Luego, para el Centro de Salud: 

C= 1,25 x1850,7 Wh día x 4/0,9/0,75/12 V = 1142,4 Ah día 

Y para las casas del personal: 

C= 1,25 x1838,2 Wh día x4/0,9/0,75/12V = 1134,7 Ah día 

Con las baterías ocurrirá lo mismo que con los paneles. También serán todas iguales por 
criterios de uniformidad. Se tomarán baterías de 2 V de plomo-antimonio, modelo 
2.AT.1200 (Isofotón) que tiene una capacidad de acumulación de 1200 Ah (100 h, 25º 
C), (si fueran de menor capacidad haría falta conectar baterías en paralelo y eso no es 
muy recomendable). Además estas baterías son adecuadas porque encuentran en el 
mercado local. 

Como la tensión del sistema son 12 V, habrá que colocar en serie 12/2 = 6 baterías para 
el centro de salud y otras 6 para las viviendas. 

 

 

 

B.2.2.1. Cálculo en conjunto del centro de salud y las casas de personal 

También existiría la posibilidad de poner un único sistema fotovoltaico en lugar de dos, 
que estuviera situado en el tejado del Centro de Salud y que abasteciera tanto al centro 
de salud como a las casas de personal. Ello ahorraría al menos un inversor, y 
posiblemente una batería y un panel. Los Wh diarios totales (sin tener en cuenta las 
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pérdidas por cableado en el transporte de energía entre el centro de salud y las 
viviendas) se muestran en la tabla 13.  

Tabla 13. Consumos totales diarios 
 

Centro de salud (Wh / día) = 1850,7 
Casas personal (Wh / día) = 1838,2 
TOTAL (Wh / día) = 3688,9 

 

Luego: 

P(Wp )= 1,25 x 3688,9 Wh día x 1kW/m2/5,25kWh/m2 día /0.6 = 1454,2 Wp 

Así que: 1454,2Wp/150Wp/panel = 9,7, lo cual significa que se requerirían 10 paneles 
de 150 Wp. 

C= 1,25 x 3688,9Wh día x 4/0,9/0,75/12V = 2277,1 Ah día 

Lo que implicaría utilizar 12 módulos de 2V y 1200 Ah como antes, y colocar en 
paralelo 2 bloques de 6 módulos en serie cada uno, o bien utilizar 6 módulos en serie de 
2V y 2300 Ah (100 h, 25º C), modelo 2.AT.2300, que es preferible para no tener que 
colocar baterías en paralelo. 

Se ve que si se hace una sola instalación no se ahorrarían paneles, y, aunque se ahorraría 
en número de baterías, éstas (las de 2300 Ah) serían más caras que las de 1200 Ah 
empleadas en el caso de los dos sistemas separados.  

Además, este cálculo no es real, ya que no tiene en cuenta la pérdida de carga que 
habría en el transporte de energía entre el centro de salud y las casas del personal. La 
distancia entre ambos es considerable (70-75 m) y, puesto que la tensión es pequeña (12 
V), la perdida de carga sería importante si se transportara la energía en continua. Habría 
que transportar desde el centro de salud a las casas de personal la electricidad en 
corriente alterna, y en el centro de personal, bien volver a rectificar esa corriente para 
pasarla a continua, o bien utilizar sólo consumos en alterna. 
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B.2 Cálculos lámpara ultravioleta 

La lámpara de purificación ultravioleta funcionará conectada a los paneles del Centro de 
Salud. 

Según se ha calculado se necesitarán 400 l de agua potable diarios. 

La lámpara elegida es capaz de purificar 2 GPM (galones por minuto) o lo que es lo 
mismo, 120 GPH (galones por hora). Un galón equivale a 3,8 l, luego la lámpara 
purifica 456 l a la hora. 

Entonces bastará que la lámpara funcione menos de una hora (0,87 h) para tener 
purificada el agua que se necesita. 

Consume 14 W, a una tensión de 12 V que es lo que da el sistema fotovoltaico 
instalado. 

Entonces, el consumo diario serán 0,87 x14=12,3 Wh.  

Este valor, comparado con el consumo del centro de salud (1850,7 Wh), es 
despreciable. 

Realizando los cálculos vistos anteriormente se sigue obteniendo que son necesarios 4,9 
(es decir, 5 paneles de 150 Wp) y 6 baterías de 1200 Ah para el centro de salud. Es 
decir, el consumo de la lámpara de purificación de agua no alteraría la instalación 
eléctrica prevista sin ella para el Centro de Salud. 

 

 

B.3 Cálculos pasteurización solar 

Los datos generales se muestran en la tabla 14. 

El consumo diario, como ya se ha dicho, serán 400 litros. 

El consumo mensual será el consumo diario (400 l) multiplicado por el número de días 
del mes. 

Se supondrá que el agua está a la temperatura ambiente (también dato de Retscreen), y 
que se desea calentarla a 70º C (temperatura T de pasteurización); luego el salto térmico 
(ΔT) será la diferencia entre la temperatura de pasteurización y la temperatura del agua 
fría. 
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Tabla 14. Datos generales sobre la pasteurización del agua mediante energía solar 
 

Mes N 
(días) 

Consumo 
mensual 
(m3 o T) 

T agua 
fría 

(Tamb,  
ºC) 

T 
pasteuri-
zación    
( ºC) 

T 
media 
(ºC) 

Salto 
térmico 
ΔT ( ºC) 

Q   
Necesidad 
energética 
mensual 

(MJ) 

nº 
horas 

sol 

G 
irradiación 
(kWh/m2/d) 

Ene. 31 12,4 24,3 70 47,15 45,7 2368,72 12,8 5,81 
Feb. 28 11,2 24,1 70 47,05 45,9 2148,85 12,5 5,61 
Mar. 31 12,4 23,5 70 46,75 46,5 2410,19 12,1 5,53 
Abr. 30 12 23,2 70 46,6 46,8 2347,49 11,8 5,44 
May. 31 12,4 22,3 70 46,15 47,7 2472,39 11,5 5,19 
Jun. 30 12 21,4 70 45,7 48,6 2437,78 11,3 4,86 
Jul. 31 12,4 21,5 70 45,75 48,5 2513,85 11,4 5,00 
Ago. 31 12,4 23,2 70 46,6 46,8 2425,74 11,6 5,72 
Sep. 30 12 26,2 70 48,1 43,8 2197,01 12 6,39 
Oct. 31 12,4 28,2 70 49,1 41,8 2166,58 12,3 7,11 
Nov. 30 12 26,6 70 48,3 43,4 2176,94 12,7 7,14 

Dic. 31 12,4 25,1 70 47,55 44,9 2327,26 12,9 6,44 

 ΔT= Salto térmico = (T pasteurización – T agua fría). 

La Q (necesidad energética mensual), vendrá dada por la fórmula: 

Q = m Cp ΔT, 

Donde m son los kilogramos de agua a calentar, Cp = 4,18 kJ/kgK es el calor específico 
del agua y ΔT es el salto térmico. 

El número de horas de sol es un dato obtenido de RetScreen 

G (irradiación), como se ha visto en los cálculos eléctricos, será el valor de la 
irradiación solar para una superficie horizontal (α = 180º y β = 0º), también dato de 
Retscreen. La G para α = 180º y β = 13º, que será la inclinación óptima para obtener el 
máximo aprovechamiento del calor solar, también se ha obtenido de los datos de 
RetScreen vistos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

110

B.3.1 Caso de paneles comerciales 

Los cálculos principales para conocer el número de paneles necesarios se muestran en la 
tabla 15. 

 
Tabla 15. Cálculos de energía solar térmica para pasteurización para paneles comerciales 

Mes 

G 
(180º,13º

) 
kWh/m2/

d 

G (180º,13º) 
(MJ/m2/d) 

E 
(MJ/m2/d)

I 
(W/m2) 

T 
amb. 

diurna
η 

Aportación 
solar (ηxE) 
(MJ/m2/d) 

E neta 
disponible 

mes 
(MJ/m2/mes) 

Superficie 
colectora 
necesaria 

(m2) 

Ene. 5,49 19,78 18,99 412,04 27,1 0,55 10,44 323,64 7,32 

Feb. 5,45 19,61 18,83 418,34 26,9 0,55 10,39 290,88 7,39 

Mar. 5,56 20,01 19,21 440,89 26,2 0,56 10,72 332,29 7,25 

Abr. 5,73 20,62 19,79 465,91 25,9 0,57 11,22 336,70 6,97 

May. 5,73 20,63 19,81 478,43 25 0,57 11,25 348,68 7,09 

Jun. 5,49 19,78 18,99 466,72 24,1 0,56 10,62 318,51 7,65 

Jul. 5,59 20,14 19,33 471,05 24,5 0,56 10,91 338,07 7,44 

Ago. 6,17 22,21 21,32 510,60 26,4 0,59 12,52 388,17 6,25 

Sep. 6,56 23,61 22,67 524,69 29,4 0,60 13,68 410,50 5,35 

Oct. 6,96 25,05 24,05 543,12 31 0,61 14,75 457,24 4,74 

Nov. 6,74 24,26 23,29 509,33 29,7 0,60 13,97 419,23 5,19 

Dic. 6,01 21,65 20,78 447,52 28 0,57 11,86 367,52 6,33 

La E es la irradiación multiplicada por el modificador del ángulo de incidencia, 0,96 (es 
decir, la irradiación que atraviesa el cristal del colector). 

Modificador del ángulo de incidencia = 0.96 (valor recomendado por IDAE [9] para una 
superficie transparente sencilla). 

La I es la irradiancia (E/horas de sol) en W/m2. 

La temperatura ambiente diurna también es dato de RetScreen. 

El rendimiento (η) se calcula mediante la fórmula: 

I
tt

k
I

tt
k amam

2

210
)( −

−
−

−= ηη  

donde tm es la temperatura media del agua en el cambiador, ta es la temperatura 
ambiente (ambas en  ºC) e I es la irradiancia (W/m2). 

Siendo, para el captador solar elegido (FK 240 S) las constantes: 

η0= 0,750 

k1= 3,993 W/m2K 
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k2= 0,006 W/m2K2 

η0 representa el coeficiente óptico del captador y k1 y k2 son los coeficientes de pérdidas 
térmicas. 

Luego, la aportación solar será el producto de η x E 

Por último, la superficie necesaria se calculará dividiendo Q (necesidad energética 
mensual) entre la energía neta disponible al mes. El resultado serán los m2 de panel 
necesarios. 

Habrá que tomar como dato el peor resultado (es decir, el que más superficie de 
colectores requiera), que en este caso es el del mes de junio, con 7,65 m2. 

Como la superficie útil de los paneles del fabricante es 2,1 m2, se necesitarán 7,65/2,1 = 
3,6, es decir, 4 colectores. 

 

 

 

 

 

B.3.2 Caso de paneles artesanales 

Se va a estimar un rendimiento del 35 % para estos paneles. Este dato es sólo una 
estimación, y variará de un mes a otro y posiblemente también de un panel a otro, ya 
que al fabricarlos artesanalmente no saldrán todos exactamente iguales. Pero para los 
cálculos (mostrados en la tabla 16) se va a suponer este rendimiento. 
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Tabla 16. Cálculos de energía térmica para pasteurización con paneles térmicos artesanales 

Mes 
G 
(180º,13º) 
kWh/m2/d 

G 
(180º,13º) 
(MJ/m2/d) 

E 
(MJ/m2/d) 

I 
(W/m2) η 

Aportación 
solar (ηxE) 
(MJ/m2/d) 

E neta 
disponible 
mes 
(MJ/m2/mes) 

Superficie 
colectora 
necesaria 
(m2) 

Ene. 5,49 19,78 18,99 412,04 0,35 6,65 206,01 11,50 
Feb. 5,45 19,61 18,83 418,34 0,35 6,59 184,49 11,65 
Mar. 5,56 20,01 19,21 440,89 0,35 6,72 208,38 11,57 
Abr. 5,73 20,62 19,79 465,91 0,35 6,93 207,81 11,30 
May. 5,73 20,63 19,81 478,43 0,35 6,93 214,90 11,50 
Jun. 5,49 19,78 18,99 466,72 0,35 6,65 199,35 12,23 
Jul. 5,59 20,14 19,33 471,05 0,35 6,77 209,75 11,98 
Ago. 6,17 22,21 21,32 510,60 0,35 7,46 231,35 10,49 
Sep. 6,56 23,61 22,67 524,69 0,35 7,93 238,00 9,23 
Oct. 6,96 25,05 24,05 543,12 0,35 8,42 260,93 8,30 
Nov. 6,74 24,26 23,29 509,33 0,35 8,15 244,51 8,90 
Dic. 6,01 21,65 20,78 447,52 0,35 7,27 225,49 10,32 

 

Se considerará el dato más desfavorable (que en este caso corresponde al mes de junio, 
que necesita 12,23 m2), para calcular el número de paneles solares térmicos necesarios. 

Como los paneles tendrían una superficie aproximada algo superior a 0,8 m2, se calcula 
que se necesitarán 12,23/0,8 = 15,3, es decir, 16 colectores. 

 

 

 

 

 

 

B.4 Cálculos bombeo 

Sumando los consumos de agua potable y no potable habría que extraer 900 l diarios del 
pozo. El agua no potable también podría obtenerse del agua de lluvia, pero para los 
cálculos se va a suponer que toda el agua se sacaría del pozo. 

La bomba elegida será una bomba Kyocera tipo diafragma de desplazamiento positivo. 
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Figura 8. Flujo vs. Altura dinámica total de la bomba SD 3-70 

 

 

El motor será de 55W y 12 V CC. 

La potencia hidráulica necesaria será: P=2,275 x Q x Hv, donde Q es el caudal en m3 y 
Hv la altura vertical aparente. 

Se considerará un caudal de 0,2 m3/h (dato del fabricante de la bomba) y una altura 
aparente de 20 m. El rendimiento será 0,25. 

Luego, P = 2,275 x 0,2 m3 x 20 m = 9,1 W 

Potencia eléctrica consumida por el motor se obtendrá dividiendo la anterior potencia 
por el rendimiento: 

P eléctrica =  9,1 W / 0,25 = 36,4 W 

Según la figura 8, que muestra la gráfica del flujo frente a la altura dinámica total de la 
bomba y los vatios necesarios para cada punto de funcionamiento, a 0,2 m3/h de caudal 
y 20 m de altura le corresponderían algo menos de 40 W. 

Dado que se necesitan 900 l de agua y la bomba extrae 200 l/h, el motor trabajará 
durante 1000/200 = 4,5 horas. 

Luego el consumo diario del motor serán 45,5W x 4,5h = 163,8 Wh/día 

El rendimiento del regulador será 0,9. Luego, el consumo del equipo regulador + motor 
será 163,8/0,9 = 182 Wh/día. 
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Según el catálogo del fabricante el consumo del panel se calcula mediante la fórmula: 

1,33 x consumo = 242,06 Wh/día 

Luego, los vatios-pico para calcular el panel serán, suponiendo que se colocan con la 
inclinación y orientación óptimas: 

P(Wp)= 1,25 x 242,06 Wh día x 1kW/m2/5,49kWh/m2 día = 55,11 Wp 

Por lo tanto, con un panel de 75 Wp sería suficiente para tener energía para el bombeo 
(no se puede conectar ni a la instalación fotovoltaica del centro de salud ni a la de las 
viviendas porque está demasiado alejado). 

 

 

 

 

 

B.5 Cálculos Agua Caliente Sanitaria 

Se calentarán 100 l de agua diarios. La temperatura a la que se va a calentar son 50º C. 
En realidad el agua se utilizará a 40º C o menos, pero como al almacenarse el agua 
perderá temperatura, es preferible calentarla por encima de su punto de utilización para 
compensar posteriormente las pérdidas. Las tablas 17 y 18 muestran los cálculos 
realizados. 

Se utilizarán paneles fabricados artesanalmente, ya que aquí los requerimientos de 
rendimiento y calidad son muy bajos, y el factor más importante es el económico. 
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Tabla 17. Cálculos para obtención de Agua Caliente Sanitaria-1 
 

Mes N 
(Días) 

Consumo 
mensual 
(m3 o T) 

T agua fría 
(Tamb,  

ºC) 

T ACS 
( ºC) 

Salto 
térmico 
ΔT       

( ºC) 

Q   
Necesidad 
energética 
mensual 

(MJ) 

nº 
horas 

sol 

G        
irradiación  

(kWh/m2/d) 

Enero 31 3.1 24,3 50 25,7 333,02 12,8 5,81 
Febrero 28 2.8 24,1 50 25,9 303,13 12,5 5,61 
Marzo 31 3.1 23,5 50 26,5 343,39 12,1 5,53 
Abril 30 3 23,2 50 26,8 336,07 11,8 5,44 
Mayo 31 3.1 22,3 50 27,7 358,94 11,5 5,19 
Junio 30 3 21,4 50 28,6 358,64 11,3 4,86 
Julio 31 3.1 21,5 50 28,5 369,30 11,4 5,00 
Agosto 31 3.1 23,2 50 26,8 347,27 11,6 5,72 
Septiembre 30 3 26,2 50 23,8 298,45 12 6,39 
Octubre 31 3.1 28,2 50 21,8 282,48 12,3 7,11 
Noviembre 30 3 26,6 50 23,4 293,44 12,7 7,14 
Diciembre 31 3.1 25,1 50 24,9 322,65 12,9 6,44 

 

 

Tabla 18. Cálculos para obtención de Agua Caliente Sanitaria-2 

Mes 
G 

(180º,13º) 
kWh/m2/d 

G 
(180º,13º) 
(MJ/m2/d) 

E 
(MJ/m2/d) I (W/m2) η 

Aportación 
solar (ηxE) 
(MJ/m2/d) 

E neta 
disponibl

e mes 
(MJ/m2/m

es) 

Superficie 
colectora 
necesaria 

(m2) 

Enero 5,49 19,78 18,99 412,04 0,35 6,65 206,01 1,62 
Feb. 5,45 19,61 18,83 418,34 0,35 6,59 184,49 1,64 
Marzo 5,56 20,01 19,21 440,89 0,35 6,72 208,38 1,65 
Abril 5,73 20,62 19,79 465,91 0,35 6,93 207,81 1,62 
Mayo 5,73 20,63 19,81 478,43 0,35 6,93 214,90 1,67 
Junio 5,49 19,78 18,99 466,72 0,35 6,65 199,35 1,80 
Julio 5,59 20,14 19,33 471,05 0,35 6,77 209,75 1,76 
Agosto 6,17 22,21 21,32 510,60 0,35 7,46 231,35 1,50 
Sept. 6,56 23,61 22,67 524,69 0,35 7,93 238,00 1,25 
Oct. 6,96 25,05 24,05 543,12 0,35 8,42 260,93 1,08 
Nov. 6,74 24,26 23,29 509,33 0,35 8,15 244,51 1,20 
Dic. 6,01 21,65 20,78 447,52 0,35 7,27 225,49 1,43 

Según puede observarse, serán necesarios 1,8, es decir, 2 paneles, para obtener Agua 
Caliente Sanitaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: COMPARATIVA 
ECONÓMICA DE LOS 

MÉTODOS DE 
POTABILIZACIÓN 
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En este apartado va a estudiarse el coste económico de los distintos métodos analizados 
anteriormente desde el punto de vista técnico.  

Como el proyecto va a financiarse desde España, todos los costes vienen dados en 
euros. 

En todos los casos, salvo en el de obtención de agua del pozo, se recogería agua de los 
tejados. Los costes de las dos instalaciones de recolección y almacenamiento de agua 
(una para el centro de salud y otras para las casas del personal) serían los mostrados en 
la tabla 19. 

 

Tabla 19. Costes de la instalación de captura de agua 

RECOLECCIÓN DE AGUA 
INSTALACIÓN Precio Unidad (€) Cantidad Precio Total (€) 
Depósito elevado (estructura + depósito) 1200 2 2400
Depósito semienterrado 1500 2 3000
Tuberías 100 2 200
Bomba centrífuga 100 2 200
Mano de obra 1000 1 1000
Total    6800

 

Las diferentes opciones serán las siguientes: 

 

C.1 Pasteurización solar con paneles comerciales 

Para estudiar el coste de la pasteurización solar del agua de lluvia mediante paneles 
térmicos comerciales, se considerará el precio de los 4 paneles térmicos, los 4 depósitos, 
su estructura y las tuberías necesarias. Además se ha creído que sería importante, dado 
que ya existe un pequeño pozo con una bomba manual que no funciona, reparar dicha 
bomba (que es algo que tiene un coste relativamente bajo) para poder tener una segunda 
fuente de agua en caso de necesidad. Finalmente, aunque los paneles solares son 
sencillos tanto de instalar como de mantener, habrá que considerar costes de instalación 
y de mantenimiento anual. 

Además habrá que sumar los costes de la construcción de un tejadillo adicional para 
recoger agua de lluvia, ya que, como se ha estudiado anteriormente, la recogida en los 
tejados no es suficiente. 

Todo ello se muestra en la tabla 20. 
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Tabla 20. Costes de la instalación de pasteurización solar con paneles comerciales 

 PASTEURIZACIÓN PANELES COMERCIALES 
INSTALACIÓN Precio Unidad (€) Cantidad Precio Total (€) 
Tejadillo + instalación para recolección agua 2000 1 2000
Panel térmico+ estructura 600 4 2400
Depósito+tuberías 100 1 100
Reparación bomba manual existente 300 1 300
Mano de obra + transporte 200 1 200
Total     5000

 

 

C.2 Pasteurización solar con paneles artesanales 

Se considerará el coste de los 16 paneles térmicos necesarios y de los 16 depósitos, el 
coste de su fabricación (materiales, mano de obra de construcción y soldadura), sus 
estructuras y las tuberías necesarias. Además se ha considerado también el coste de 
reparación de la bomba manual y los costes de mantenimiento anual de los paneles 
(tabla 21). 

Además habrá que sumar también, como en el caso anterior, los costes de la 
construcción de un tejadillo adicional para recoger agua de lluvia. 

 

Tabla 21. Costes de la instalación de pasteurización solar con paneles artesanales 
PASTEURIZACIÓN PANELES ARTESANALES 
INSTALACIÓN Precio Unidad (€) Cantidad Precio Total (€) 
Tejadillo + instalación para recolección agua 2000 1 2000
Panel térmico+ depósito 40 16 640
Reparación bomba manual existente 300 1 300
Mano de obra instalación 500 1 340
Total     3280

 

 

C.3 Potabilización mediante lámparas de purificación 
ultravioleta 

Se considerará el precio del equipo con la lámpara ultravioleta, su conexión eléctrica y 
la pequeña bomba que lleva para mover el agua. Además habrá que instalar un depósito 
para almacenar el agua potable. También se considerará el coste de reparación de la 
bomba manual existente. Finalmente habrá que tener en cuenta los costes de instalación, 
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de mantenimiento anual y de reposición de la lámpara, que se estima en una lámpara por 
año. 

Además, al igual que en los casos a) y b), se sumarán los costes de la construcción del 
depósito de recogida y del tejadillo adicional para completar la recogida de agua de los 
tejados. Todo ello se incluye en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Costes de la instalación de pasteurización solar con paneles artesanales 
LÁMPARA ULTRAVIOLETA 
INSTALACIÓN Precio Unidad (€) CantidadPrecio Total (€)
Tejadillo + instalación para recolección agua 2000 1 2000
Lámpara FV 800 1 800
Depósito agua potable+conexión a lámpara+cableado 100 1 100
Reparación bomba manual existente 300 1 300
Mano de obra 500 1 500
Total     3700

 

 

C.4 Obtención del agua de un pozo mediante bombeo 
fotovoltaico 

El coste más importante será el de la excavación del pozo. Además habrá que añadir el 
coste de la bomba y su instalación, así como del panel solar que la alimenta. Por último 
se añadirá el coste de la mano de obra de la instalación y del mantenimiento anual (tabla 
23). 

 

Tabla 23. Costes de la construcción de un pozo y de la instalación de bombeo fotovoltaico 
  POZO     
INSTALACIÓN Precio Unidad (€) Cantidad Precio Total (€) 
Excavación pozo(incluye geofisica) 8000 1 8000
Bomba+ instalación 2500 1 2500
Panel solar 600 1 600
Mano de obra 1500 1 1500
Total     12600

 

C.5 Mantenimiento 

En la tabla 24 y figura 9, donde no se ha tenido en cuenta la inflación, pero sirven para 
hacerse una idea aproximada, se muestran los costes de mantenimiento. Se han estimado 
unos costes de 50 euros anuales para los paneles térmicos comerciales, de 70 euros 
anuales para los paneles artesanales, de 170 euros para el equipo de purificación 
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ultravioleta (50 euros de mantenimiento y 120 de reposición anual de la lámpara UV), y 
50 euros de mantenimiento de la instalación de bombeo fotovoltaico.  

La opción más cara, según se observa, es la de la perforación de un pozo y el bombeo 
solar (tiene un coste más del doble que el resto), por lo que esta opción quedará 
descartada. Además, habría que tener en cuenta que la bomba tiene una duración 
limitada, y habría que reponerla cada 6 años. Este coste de reposición se estima en unos 
150 euros, y se colocará en la tabla en el año 6. 

En cuanto a las otras dos opciones, el precio de la instalación de la lámpara ultravioleta 
es alrededor de un 30 % más barata que los paneles comerciales. Sin embargo, si se 
tiene en cuenta el gasto en mantenimiento, se observa que la reposición de lámparas 
tiene un coste bastante más alto que el mantenimiento de los paneles, por lo que al cabo 
de 10 años el coste total sería prácticamente el mismo (5400 frente a 5500 euros).  

 

 

Tabla 24. Comparativa del mantenimiento de los distintos métodos de potabilización de agua 

 Instalación 

Costes 
manteni-
miento 

euros/año 

Año 
0 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Pozo 12600 

50         
(+ 150 en 
el Año 6) 12600 12650127001275012800 128501305013100 13150 13200 13250

Paneles 
comerciale
s 5000 50 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 
Paneles 
artesanale
s 3280 70 3300 3350 3420 3490 3560 3630 3700 3770 3840 3910 3980 
Lámpara 
UV 3700 170 3700 3870 4040 4210 4380 4550 4720 4890 5060 5230 5400 
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Figura 9. Comparativa de los costes de inversión y mantenimiento los distintos métodos de 
potabilización de agua 

 

La opción más barata es sin lugar a dudas la de los paneles artesanales, a pesar de tener 
un coste de mantenimiento algo superior a los paneles comerciales, ya que no son tan 
resistentes y corren más riesgos de escapes de agua, rotura de cristales, etc. Pero estos 
mantenimientos son sencillos, no necesitan de mano de obra especializada. Por ello se 
decide emplear la opción de los paneles artesanales para purificar el agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: DISPOSITIVOS DE UN 
SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO 
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Un sistema fotovoltaico consta, como se muestra en la figura 10, de los siguientes 
componentes: 

- El generador o panel fotovoltaico 

- El acumulador o batería 

- Los equipos de consumo 

- El regulador de carga 

- El convertidor o inversor 

 

 

 

Figura 10. Esquema de una instalación fotovoltaica 
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D.1 Panel fotovoltaico 

El panel fotovoltaico (figura 11) es el elemento captador de energía, que recoge la 
radiación solar y la transforma en energía eléctrica. Está formado por un conjunto de 
paneles o módulos fotovoltaicos conectados en serie y/o paralelo, que deben 
proporcionar la energía necesaria para el consumo. 

 

Figura 11. Fotografía de panel fotovoltaico 

 

D.2 Acumulador o batería 

La batería (figura 12) se encarga de almacenar parte de la energía producida por los 
paneles (la que no se consume inmediatamente) para disponer de ella en periodos de 
baja o nula irradiación solar. La acumulación se realiza en forma de energía eléctrica 
mediante el uso de baterías salvo en los casos en los que el generador fotovoltaico se 
utiliza para el bombeo de agua exclusivamente, donde es preferible almacenar agua (en 
vez de energía para bombearla) para los periodos de baja o nula insolación. 

Cuando el acumulador es electroquímico (primer caso), éste cumple dos importantes 
misiones: 

- Suministrar una potencia instantánea superior a la que el campo de paneles puede 
generar, necesaria para la puesta en marcha de algunos elementos. 

- Determinar el margen de tensiones de trabajo de la instalación. 
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Figura 12. Fotografía de baterías 

 

Las baterías que mejor se adaptan a la generación fotovoltaica son las de plomo-ácido. 

Dentro de éstas se encuentran las de Plomo-Calcio y las de Plomo-Antimonio. Las 
primeras tienen a su favor una menor autodescarga, así como un mantenimiento más 
limitado, mientras que las de Plomo-Antimonio se deterioran menos con la sucesión de 
ciclos y presentan mejores propiedades para niveles de baja carga. Soportan grandes 
descargas y tienen una vida media de 10-15 años. 

 

 

D.3 Regulador 

El regulador (figura 13) de carga asegura que la batería funcione en condiciones 
apropiadas, evitando la sobrecarga y la sobredescarga de la misma, fenómenos ambos 
muy perjudiciales para la vida de la batería (si una vez alcanzada la carga máxima se 
intenta seguir introduciendo energía, se inician en la batería un proceso de gasificación, 
debido a la hidrólisis del agua, o de calentamiento, que pueden llegar a ser peligrosos y, 
en cualquier caso, acortarían sensiblemente la vida de la misma.  

Otra función del regulador es la prevención contra la sobredescarga, con el fin de evitar 
que se agote en exceso la carga de la batería, siendo éste un fenómeno que puede 
provocar una sensible disminución en la capacidad de carga de la batería en sucesivos 
ciclos. El procedimiento que se utiliza para esto es determinar el estado de carga de la 
batería a partir de la tensión a la que esta se encuentra.  

El regulador puede incluir otros elementos que, aunque no son imprescindibles, realizan 
útiles tareas de control o seguridad como son los amperímetros, voltímetros, 
temporizadores, etc. Hay dos tipos de reguladores: 
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- Regulador paralelo: Indicado sólo para pequeñas instalaciones. Regula la sobrecarga 

- Regulador serie: Regula la sobrecarga y la sobredescarga. Puede incorporar otras 
funciones, como alarmas, interrupción nocturna... 

 

Figura 13. Regulador de carga de la batería 

 

 

D.4 Convertidor o inversor 

Los convertidores o inversores (figura 14) son equipos que transforman la tensión 
continua que proporcionan los módulos en tensión diferente, bien sea continua de otra 
magnitud, bien sea alterna, que es lo mas usual. No siempre es necesario: si la tensión 
de los equipos fuera la misma que la generada por los paneles se prescindiría de él. 

 

Figura 14. Inversor 
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El convertidor DC/AC se emplea cuando se precisa una línea de consumo en corriente 
alterna. A partir de la tensión continua, estos convertidores generan una onda de 
impulsos, y la filtran para eliminar los armónicos indeseados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: DISPOSITIVOS DE 
PURIFICACIÓN DE AGUA 
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En el anexo A puede verse una explicación detallada de los métodos de potabilización 
de agua más utilizados en los países en desarrollo. A continuación se describen las 
tecnologías y equipos utilizados para ello. 

 

 

E.1 Pasteurización solar 

Si se dispone de medios, el método más eficaz y seguro para pasteurizar el agua 
mediante energía solar es el empleo de paneles o colectores térmicos, similares a los que 
se emplean en calefacción y para obtener agua caliente sanitaria.  

 

 

 

E.1.1 Tipos de colectores solares 

Los paneles o colectores solares son cambiadores de calor, que absorben el calor de la 
radiación solar para transmitirlo al agua. Constan de cuatro elementos: placa de 
absorción, cubierta transparente, aislamiento y carcasa. 

La placa de absorción se sitúa dentro de la carcasa, que tiene forma de cajón abierto por 
arriba y aislado por los costados y el fondo. Todo ello está cubierto por una lámina de 
vidrio.  

Los tipos de colectores son los siguientes: 

 

 

a) Abierto o de goteo 

Es el colector más sencillo y barato. Está formado por un trozo de chapa ondulada de 
metal una tubería de alimentación perforada que deja caer el agua en los senos de la 
chapa desde el borde superior y un canal de recogida a lo largo del borde inferior. 

Este calentador presenta desventajas en comparación con los sistemas de conductos 
cerrados: es menos eficaz debido a las pérdidas de calor por la evaporación del agua de 
los canales, lo cual motiva a su vez que el vapor se condense en la cara inferior de la 
tapa formando un filtro que reduce la cantidad de radiación que debiera entrar en el 
colector. Asimismo la suciedad puede introducirse en la instalación. 
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b) Radiador o “sándwich” 

Aquí el agua se dispersa entre las dos hojas de la placa, ocupándose la de arriba de 
absorber la energía. El agua está en contacto con la práctica totalidad de la superficie 
absorbente, con lo que el calor sólo tiene que viajar a través de la pared de la placa para 
llegar al líquido. 

 

 

c) De circuito soldado a la placa 

El agua circulará por una tubería, que irá soldada a una placa. Puede utilizarse un 
trazado tipo serpentín (aunque éste tiene el problema de que puede ofrecer una excesiva 
resistencia a la circulación de agua) o una trama de conductos paralelos (que también 
puede presentar problemas si la salida del agua se realiza por la parte inferior, al 
formarse burbujas de aire en su interior). El calor se transmite lateralmente desde la 
chapa a los tubos llenos de agua, por lo que sólo deben utilizarse materiales de buena 
conductividad térmica. Suele utilizarse cobre, y, en menor medida, aluminio y acero. 

Es importante establecer una superficie de contacto máxima entre el conducto y la 
chapa. Ello puede lograrse haciendo que la chapa vaya siguiendo el perfil curvo del 
tubo, o aplastando éste. Si toda la placa es de cobre, la chapa y el conducto se sueldan 
juntos. Con otros materiales habrá que buscar otro tipo de uniones mecánicas (grapas, 
clips...) 

 

 

d) Colectores solares planos 

Los colectores solares planos (figura 15) son los más habituales en la actualidad. 
Funcionan aprovechando el efecto invernadero. El vidrio actúa como filtro para ciertas 
longitudes de onda de la luz solar: deja pasar fundamentalmente la luz visible, y es 
menos transparente con las ondas infrarrojas de menor energía. 
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Figura 15. Fotografía de un panel solar térmico 

 

El sol incide sobre el vidrio del colector, que siendo muy transparente a la longitud de 
onda de la radiación visible, deja pasar la mayor parte de la energía. Ésta calienta 
entonces la placa colectora que, a su vez, se convierte en emisora de radiación en onda 
larga o (infrarrojos), menos energética. Pero como el vidrio es muy opaco a esas 
longitudes de onda, a pesar de las pérdidas por transmisión, (el vidrio es un mal aislante 
térmico), el recinto de la caja se calienta por encima de la temperatura exterior. 

Al paso por la caja, el fluido caloportador que circula por los conductos se calienta, y 
transporta esa energía térmica a donde se desee. 

El fluido se mueve en el interior de los tubos impulsado bien por una o varias bombas 
de circulación, bien por convección natural, para compensar las pérdidas de carga de los 
tubos. 

El rendimiento de los colectores mejora cuanto menor sea la temperatura de trabajo, 
puesto que a mayor temperatura dentro de la caja (en relación con la exterior), mayores 
serán las pérdidas por transmisión en el vidrio. También, a mayor temperatura de la 
placa captadora, más energética será su radiación, y más transparencia tendrá el vidrio a 
ella, disminuyendo por tanto la eficiencia del colector.  

Además existen colectores especiales de alto rendimiento, aunque éstos son muy caros y 
no tienen aplicación de momento para los países en desarrollo. 
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E.1.2 Tipos de sistemas de circulación 

Existen dos tipos de sistemas de circulación: activos y pasivos. 

 

E.1.2.1  Pasteurización solar mediante panel con bombas 

Los paneles más habituales son aquéllos que utilizan bombas para impulsar el agua (o 
cualquier otro fluido) para compensar la pérdida de carga.  

El problema principal que presentan las bombas para un proyecto en un país en vías de 
desarrollo es que complican la instalación y dificultan su mantenimiento. 

La figura 16 muestra la diferencia entre un sistema de circulación pasivo (que funciona 
por convección natural) y uno activo (que funciona mediante bombeo). 

 

Figura 16. Diferencia entre sistemas de circulación pasivo y activo 
 
 

E.1.2.2  Pasteurización solar mediante panel de convección natural 

Un termosifón es un aparato cuyo funcionamiento se basa en la tendencia del agua 
caliente a ascender por encima del agua fría (convección natural). En estos sistemas, el 
tanque siempre se encuentra por encima del colector. El agua se calienta en el colector y 
asciende hacia el tanque, siendo reemplazada en el colector por agua más fría que 
procede del tanque. En la figura 17 puede verse un esquema de funcionamiento del 
termosifón. 
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Figura 17. Esquema de una instalación térmica con termosifón 

 

El termosifón tiene un funcionamiento más simple que los sistemas con bomba, ya que 
el fluido se mueve únicamente por gravedad, mientras que el sistema forzado necesita 
de una bomba de recirculación. Por este motivo en el termosifón se reduce el riesgo de 
averías, ya que la parte más delicada de un calentador solar es generalmente la parte 
eléctrica (bomba, regulación electrónica y sondas). La eficiencia de ambos sistemas es 
similar. 

En el funcionamiento normal de un termosifón, durante el día, cuando el agua está 
suficientemente caliente se extrae del tanque de almacenamiento. Esta agua se remplaza 
por agua fresca. 

Los sistemas integrados combinan la función de tanque y colector para reducir el coste y 
el tamaño. En la figura 18 puede verse un sistema de colector con tanque integrado. 
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Figura 18. Fotografía de panel térmico con depósito incluido 

 

El único problema que presenta el termosifón son las pérdidas de carga: si son 
demasiado altas el sistema no funcionará. La resistencia al paso de agua en los circuitos 
(pérdida de carga) es causada por los codos, conexión a tuberías de diferentes 
secciones... Si la pérdida de carga es demasiado importante el agua llega incluso a no 
poder circular. Si la tubería es demasiado amplia, el agua circula libremente, pero 
demasiado lentamente y el rendimiento no es tan bueno.  

Los calentadores solares son relativamente fáciles de instalar y adaptar a cualquier 
instalación. Únicamente se requiere que el tanque colector del agua caliente se eleve 
aproximadamente 60 cm por arriba del punto más alto del colector. No requiere de una 
presión determinada para su funcionamiento. El colector debe ubicarse con una 
inclinación adecuada a la de la latitud del lugar y orientado hacia el sol. 

Durante la noche, el agua podría circular en sentido contrario y enfriarse a su paso por 
el colector (que ahora pierde calor). Para prevenir la circulación inversa y, por tanto, el 
enfriamiento del agua del colector, a veces se coloca en el circuito una válvula anti–
retorno. 

 

E.1.3 Sistemas con circuito secundario 

A veces, el fluido que circula por el colector se trata con productos anticorrosivos y/o 
productos anticongelantes. En estos casos, se precisa de un intercambiador de calor que 
transmita la energía térmica del fluido al agua que se calienta para los consumidores. La 
(figura 19) muestra un esquema del funcionamiento de un panel térmico con 
intercambiador de calor. 
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Figura 19. Esquema de calentamiento de agua mediante panel térmico 

Estos sistemas son más complejos y caros, y no tiene sentido el aplicarlos a pequeños 
proyectos como el que se está tratando aquí. 

 

 

E.1.4 Pasteurización solar mediante panel de convección natural de fabricación 
casera 

Como se puede observar en la figura 20, para fabricar un panel artesanal de circuito 
soldado a la placa se instala un absorbedor de calor, formado por una pletina de cobre, a 
la cual se le ha soldado un serpentín formado por tubería de cobre. 

 

 

Figura 20. Fotografía de un panel térmico de fabricación casera 

 



 

 

136

En [12] se explica cómo construir un panel solar. A continuación se exponen los pasos a 
seguir. 

 

E.1.4.1  Construcción de un panel tipo serpentín 

Para construir un panel tipo serpentín (esquema en la figura 21) se usarán dos piezas de 
cobre de 15 mm de diámetro y 3 m de largo. Esta longitud es una medida estándar de 
tubos en los almacenes.  

Se cortará un trozo de tubo de 125 mm de largo de una de las dos piezas de 3 m. 

Luego se medirán y marcarán tres puntos sobre el tubo al que se le habrá cortado 
previamente el trozo, a 1260 mm, 1360 mm y 1460 mm cortados desde un extremo. 
Éstos serán los puntos inicial y final de la “U” que habrá que hacer. Se meterá un muelle 
de fontanero en el tubo para poder doblarlo. 

Los brazos de la curva tendrán que ser algo divergentes, por lo cual, esta deberá ser algo 
menor de 180º. Habrá que conseguir 125 mm entre los puntos inicial y final de la 
misma, y 175 mm entre el eje del extremo largo y el del corto. El vaciado del colector 
será más fácil gracias a que los tramos rectos del circuito no son paralelos entre sí. 

Para que, una vez hecha la placa, las bocas de entrada y salida del circuito sobresalgan, 
un brazo deberá ser más largo que el otro. 

Tras doblar el otro tubo, se colocarán los dos de forma simétrica en una superficie 
plana, tras lo cual se unirán gracias a los dos codos de enchufe con soldadura y al trozo 
de 125 mm que se había reservado. 

Hay que endosar el circuito con una chapa de cobre. Cuando más perfecta sea la unión, 
más eficaz será la placa. Se pondrá el serpentín, en contacto con la lámina de cobre, en 
una serie de surcos que se habrán hecho previamente en la chapa. Es necesario que la 
placa y el serpentín hagan el máximo contacto posible. 

Con anchos más grandes de 150 o 300 mm es difícil hacer los canales mencionados. 
Afortunadamente en los comercios pueden encontrarse rollos de chapa de cobre de estas 
medidas. Además, la separación entre tubos tiene aproximadamente 150 mm, medidas 
justas de las tiras. 

Las chapas de cobre son de tres clases: dura, semidura y blanda. Se recomienda un 
espesor de 0,25 mm (semidura), porque es con el que mejor se trabaja y también por su 
precio. La blanda es demasiado maleable y la dura es muy difícil de trabajar. 

Se precisarían cuatro trozos de 1350 mm de ancho de chapa de cobre, con lo cual el 
total de la chapa a comprar será 5,4 m. Se formarán, gracias a una pieza de madera, los 
surcos que abrazan el tubo, poniendo los trozos de chapa sobre los tubos en sentido 
longitudinal.  
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El trozo de madera se realiza de la siguiente forma: en un taco de madera de 100 x 100 
x 75 mm se dibujan unas líneas. Después se hace un agujero de 16 mm con el taladro, y 
se corta por su diámetro con ayuda del mismo. La pieza acanalada que resulta es la guía, 
que hará a la chapa ceñirse sobre el tubo. Si se dispone de tres gatos o tornillos grandes, 
entonces la operación descrita se puede realizar fácilmente, pero hay que hacerse 
también tres guías de madera. Se hace como sigue: se fijan los dos extremos del tubo en 
dos de los gatos o tornillos y con la otra guía fijada por el tornillo restante en el centro 
del conducto se va dando forma a la chapa, a uno y otro lado alternativamente del punto 
donde se fijó inicialmente la tercera guía. 

Soldadura. Se usará un estropajo de aluminio para limpiar las superficies en contacto, 
que posteriormente se untarán con fundente, y calentarán con un soplete. Tras esta 
operación se procederá a la soldadura. Es más fácil hacer esta operación con pintura de 
soldar, un líquido espeso que tiene las propiedades del metal de soldar y el fundente a la 
vez. Con él, y tras limpiarlas, se pintarán las superficies en contacto. Por último se 
aplicará el soplete y se usará el metal de soldar para, entre las piezas, ir eliminando los 
posibles poros originados después de ello. 

Los gatos tendrán que mantener muy unidos tubo y chapa durante la operación, y la 
soldadura se irá haciendo por partes. Después se limpiará la placa, se le pondrá minio, y 
finalmente se pintará de negro. 

 

 

Figura 21. Esquema de un panel de circuito de serpentín 

 



 

 

138

Este tipo de panel tendrá mayor pérdida de carga que el panel de circuito reticular. Sin 
embargo, eso tiene la ventaja de que el agua se movería más despacio, con lo cual se 
calentaría más. Por lo tanto, se considera que éstos son los paneles más idóneos para el 
proyecto. 

 

E.1.4.2  Construcción de un panel de circuito reticular 

Para hacer un panel de circuito reticular (figura 22) se necesitan cuatro piezas de tubo 
de cobre de 15 mm de diámetro y 1270 mm de longitud y otras tantas de chapa de 150 
mm de anchura. A éstas habrá que hacerle unas entalladuras en el centro de los lados 
menores para dejar sitio a las que unirán los tubos aleteados con los dos conductores 
horizontales. Después se sueldan las chapas a sus tubos correspondientes, habiendo 
previamente dado forma a aquéllas.  

Se necesitarán trozos cortos de tuberías de 28 mm, otros más largos de 15 mm de 
diámetro, y tes de derivación de 28 x 28 x 15 mm. También harán falta los materiales 
para hacer los cordones horizontales. Después de limpios, se embadurnan con fundente 
las partes a conectar y se procede a soldar de un tirón todo el cordón superior, tapando 
con un  trapo húmedo las uniones ya realizadas o que estén esperando su turno, para que 
mientras se trabaja en otras soldaduras no se derrita lo hecho previamente. 

Se tendrá una superficie de captación de cada colector algo superior a los 0,8 m2.  

 

 

Figura 22. Esquema de un panel de circuito reticular 
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E.1.4.3  Construcción de la carcasa 

Para las cajas protectoras de los colectores comerciales, los materiales que más se usan 
son la fibra de vidrio y el aluminio, ya que ambos son ligeros y tienen una durabilidad 
muy larga. Para los colectores hechos artesanalmente también se utiliza bastante la 
madera, que es fácil de manejar aunque su durabilidad es menor. Pueden usarse tableros 
aglomerados por ejemplo. Se usarán tornillos de acero inoxidable. 

En la carcasa se dejarán dos agujeros para que pasen las tuberías de entrada y salida de 
agua al colector. 

A través de la carcasa se producen pérdidas térmicas. Estas pérdidas pueden reducirse 
aislando convenientemente la carcasa, aunque el aislante debe ser capaz de aguantar las 
temperaturas que se alcanzan dentro de la misma (por eso se descarta el empleo de 
poliestireno expandido (porexpan), que se funde a 85º C. Pueden emplearse de 50 a 75 
mm de lana mineral o de fibra de vidrio. Este aislamiento debería estar en contacto con 
el dorso de la placa, para evitar la formación de bolsas de aire debajo.  

También hay que tener cuidado con la formación de corrientes de convección alrededor 
de la placa de absorción. Para evitarlas debe reducirse el colchón de aire entre la placa 
de absorción y la tapa (25 mm aproximadamente es lo recomendable).  

Habrá que evitar huecos en la carcasa, que fomentarían la circulación de aire frío, 
aunque en la práctica habrá que dejar pequeños orificios contra la condensación. 

Tras poner el colector dentro de la carcasa, se colocará el vidrio.  

También podrían emplearse láminas de plástico. Algunas materias plásticas son capaces 
de transmitir tanta o más energía que el vidrio (es el caso de los acrílicos claros, el PVC  
el  CRP, reforzado con fibra de vidrio). No obstante, suelen ser más proclives al 
deterioro cuando están expuestos a rayos ultravioletas, y muchos de ellos no consiguen 
el efecto invernadero, ya que, además de transmitir la energía solar, también irradian la 
energía de onda larga cuando se calienta la placa. 

Por otra parte, los plásticos no suponen un ahorro en comparación con el vidrio a no ser 
que se empleen láminas muy finas, lo que también puede plantear dificultades en el 
montaje, pudiendo haber agrietamientos. 

Por estos motivos se preferirá utilizar vidrio en el proyecto.  

Aplicando una coloración negro mate es posible aumentar la capacidad absorbente de la 
placa, ya que de este modo absorbe del 80 % al 98 % de la radiación que llega a ella. 
Asimismo, y para no poner una barrera térmica al flujo calorífico en su camino desde el 
exterior hacia el agua del circuito, el espesor del acabado debe ser tan fino como sea 
posible. Puede utilizarse una pintura normal, aunque, si es posible, convendría utilizar 
pinturas especiales para superficies calientes (como las de los tubos de escape de 
motocicletas, o las de las antiguas estufas), o el Nextel de 3M. 
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E.1.4.4  Otras consideraciones 

Los paneles solares se caracterizan por su longevidad. Sin embargo, habrá que tener en 
cuenta ciertos detalles de fabricación y mantenimiento para que no se deterioren antes 
de tiempo. 

- Corrosión interna: los elementos metálicos delgados que estén en contacto con el aire 
o con el agua siempre tendrán problemas de corrosión. También incrementa la corrosión 
el empleo de distintos materiales en la construcción del circuito, ya que cada uno tendrá 
cargas electroquímicas diferentes. 

Si se utilizan plásticos, el agua caliente puede reblandecerlos y también pueden ser 
dañados por los rayos ultravioleta. 

- Carcasas: las carcasas más robustas son las de aluminio, de aristas soldadas, pero hay 
que evitar que les llegue agua de lluvia a través de algún tubo de cobre. Igualmente, 
cualquier conducto que entre o salga del colector debe quedar convenientemente aislado 
de aluminio mediante coqueras o manguitos de algún material flexible y duradero, como 
puede ser el neopreno. Las carcasas de fibra de vidrio ofrecen además aislamiento 
fónico de la placa. Caso de emplear materiales menos duraderos, como madera, habrá 
que extremar los cuidados para que su revestimiento protector se mantenga eficaz. Las 
maderas resinosas deben evitarse ya que, con altas temperaturas, reducen la 
transmisividad del vidrio al evaporar sus esencias y condensarse en el intradós de aquél. 

- Unión entre el vidrio y la carcasa: expuestas a la radiación del sol y a las altas 
temperaturas del colector, las uniones convencionales con masilla tienen una vida muy 
corta si no se pinta su superficie con gran uniformidad. Por ello, es recomendable el 
empleo de plásticos modernos, caucho sintético, siliconas y tiras de butilo... cuyas 
esperanzas de vida oscilan entre los 10 y los 20 años. 

- Mantenimiento: se limita a mantener la cubierta del colector libre de toda suciedad, ya 
que la misma reduce la cantidad de radiación que llega al colector. La frecuencia de 
limpieza dependerá del grado de contaminación atmosférica.  

 

 

E.1.5 Pasteurización solar mediante efecto invernadero 

Los altos costes que pueden suponer para los usuarios más empobrecidos los paneles 
solares térmicos los hacen muchas veces inviables. Una alternativa de bajo coste es la 
fabricación de “cocinas solares” caseras [1], mostrada en la figura 23, que consisten 
básicamente en una caja cuyo interior se pinta de color oscuro, se tapa con un cristal o 
plástico transparente resistente a altas temperaturas, que permita pasar los rayos de sol, 
para calentar el agua que se introduce en su interior. En la figura 24 se muestra la 
fotografía de otro colector solar que tiene un espejo para concentrar mejor los rayos de 
sol. Estas cocinas no sólo se emplean para pasteurizar el agua, sino que pueden llegar a 
lograr la ebullición del agua, por lo que se utilizan también para cocinar. 
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Mediante vasijas metálicas pintadas de color negro, capaz de absorber el calor, pueden 
alcanzarse temperaturas de 55 o 60º C. Usando reflectores solares de dos caras o cocinas 
solares, se alcanzan temperaturas de al menos 65 o 70º C. Esto representa una 
temperatura de pasteurización capaz de inactivar prácticamente todos los patógenos en 
varias decenas de minutos u horas. Debe tratarse siempre de lograr una temperatura de 
al menos 70º C durante varios minutos (10-15) para lograr la eliminación de todos los 
microorganismos. 

Los materiales utilizados para construir la caja son muy variados: cartón, madera, 
bambú, cemento, ladrillos, piedras, cristal, fibra de vidrio, cañas tejidas, plástico, arcilla, 
tierra pisada, metales, corteza de árbol, telas aglomeradas con goma de pegar... a fin de 
que la caja alcance en su interior temperaturas lo suficientemente altas para cocinar. Los 
muros y la parte inferior de la caja deben tener un buen valor de aislamiento (retención 
de calor). Se incluyen entre los buenos materiales aislantes: hojas de aluminio (reflector 
brillante), plumas, lana de fibra de vidrio, celulosa, cascarillas de arroz, lana, paja y 
periódicos arrugados. Cuanta menos pérdida de calor haya en la parte inferior de la caja, 
más altas serán las temperaturas alcanzadas.   

Muchas veces, en vez de utilizar cajas oscuras, lo que se hace es rodear el recipiente de 
materiales reflectantes (papel de aluminio, reflectantes de envoltorios, parasoles de 
coches...) que ayudan a concentrar los rayos de sol en el recipiente a calentar. 

 

 

Figura 23. Esquema de cocina solar 

 

El principal problema de esta tecnología es que no es fácil determinar si el agua ha 
alcanzado los 65 – 75º C que se estima que son necesarios para la pasteurización. Para 
resolver este problema, aparte de los termómetros tradicionales, se ha desarrollado una 
tecnología de bajo coste denominada WAPI, que consiste en un tubo de policarbonato 
semirrelleno de grasa de soja que se derrite a los 69º C. Cuando se derrita la grasa ésta 
se moverá al fondo del WAPI, y significará que el agua habrá sido pasteurizada.  
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Figura 24. Fotografía de un pasteurización solar 

 

Los concentradores solares (figura 25) son otro tipo de calentador solar. Se parecen a 
una antena parabólica espejada o más bien a un paraguas abierto con su interior 
espejado. Al igual que una lente cóncava que recibe los rayos de luz y los concentra en 
un punto (el foco), estas cocinas concentran los rayos del sol en un punto en donde se 
coloca una pequeña plataforma para asentar allí la olla o recipiente que se quiere 
calentar. El diámetro típico de estos concentradores es igual o mayor que 0,80 m y 
pueden estar hechos de cartón recubierto de papel de aluminio o de otros materiales. Los 
concentradores, si están bien construidos, deberían desinfectar por ebullición más que por 
pasteurización.  

 

 

Figura 25. Cocina solar mediante concentrador solar 



 

 

143

El costo de las cocinas solares varía según el material que se utilice. Normalmente 
ronda entre 25 y 80 dólares, dependiendo del acceso a los materiales locales. Los 
concentradores solares entre 100 y 200 dólares. 

 

 

 

E.2 Destiladores solares 

Otro equipo que aplica la energía térmica a la purificación de agua es el destilador solar, 
el cual puede manejarse con tecnología simple o sofisticada. Estos equipos se utilizan 
para la producción de agua potable a partir de agua de mar o de agua dulce con algún 
problema de contaminación. 

El principio de operación mediante energía solar es el mismo que utiliza la naturaleza en 
el ciclo hidrológico: se evapora el agua del embalse que tiene presencia de sales y se 
condensa en otra parte (nubes y luego lluvia), donde se obtiene agua purificada. 

El destilador solar requiere un elemento que transforme la energía solar en un 
incremento de la temperatura del agua para poder evaporarla. La radiación visible e 
infrarroja es absorbida por cualquier superficie de color oscuro, de preferencia negro 
mate. El acabado mate se usa para lograr una mejor absorción y evitar pérdidas de una 
fracción de luz por reflexión. En los destiladores solares más simples, el colector solar 
consiste en un recipiente plano horizontal, de base amplia de color negro, que contiene 
el agua que se quiere destilar. Para evitar las pérdidas de calor, es necesario que este 
recipiente esté aislado térmicamente por la parte inferior. El calentamiento del agua 
produce evaporación y las sales minerales quedan retenidas en la base. Para facilitar la 
evaporación, conviene que el evaporador tenga un área grande comparada con el 
volumen de agua que puede contener. El agua así evaporada, se recolecta mediante una 
cubierta de vidrio o algún otro material colocado sobre el evaporador a una distancia e 
inclinación adecuadas. 

Existen varios diseños de condensadores; dos ejemplos pueden verse en las figuras 26 y 
27. El más simple consiste en una caseta de vidrio a dos aguas, con una inclinación de 
alrededor de 20° con respecto a la horizontal, lo cual permite que las gotas de agua 
condensada escurran hacia abajo en donde se colectan en pequeños canales. 

 

Figura 26. Destilador solar con cubierta de vidrio 
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Figura 27. Destilador solar con cubierta de plástico inflada 

 

El costo oscila entre 75 y 250 dólares, dependiendo de los materiales locales disponibles 
y del tamaño del equipo. 

A veces se utiliza en combinación con los colectores solares. 

Este método se utiliza sobre todo para desalar o para purificar agua con partículas 
disueltas, por lo que no se considera el más adecuado para este proyecto. 

 

 

 

 

 

E.3 Purificación mediante lámparas ultravioletas 

La acción germicida de la radiación ultravioleta (UV) fue reconocida a finales del siglo 
XIX, y la desinfección del agua mediante lámparas UV ha sido practicada desde los 
primeros años del siglo XX. 

Normalmente la desinfección UV se lleva a cabo con lámparas de mercurio que 
contienen mercurio y un gas inerte, como el argón, en un tubo de transmisión de rayos 
UV usualmente de cuarzo. Tradicionalmente las lámparas de mercurio han sido 
llamadas de baja presión, porque operan a una presión parcial del mercurio 
relativamente baja, a baja presión de vapor (alrededor de 2 mbar), baja temperatura 
externa (50-100º C) y baja potencia. Estas lámparas emiten radiación ultravioleta 
monocromática a una longitud de onda de 254 nm, que es el rango óptimo de absorción 
de energía por los ácidos nucleicos de las bacterias (entre 240 y 280 nm). Pueden 
alcanzar dosis de 50-150 mWs/cm2 en aguas de alta calidad, permitiendo la 
desinfección de la práctica totalidad de los patógenos. Recientemente se han 
desarrollado lámparas de media presión (normalmente de sodio) que operan a presiones, 
temperaturas y niveles de potencia mucho más altos, y emiten en un espectro más 
amplio, entre 200 y 320 nm. Sin embargo, para la desinfección UV del agua a nivel 
doméstico, las lámparas de baja presión son totalmente adecuadas e incluso preferidas a 
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las de media presión. Es debido  a que operan a baja potencia y su coste es menor, y su 
eficiencia como desinfectante es adecuada. 

Existen dos configuraciones de sistemas para la desinfección a nivel doméstico: 
lámparas sumergidas o lámparas en el aire montadas sobre una fina capa de agua que va 
a ser irradiada. En las unidades con lámparas sumergidas, las lámparas se recubren con 
un protector que deja penetrar los rayos UV para evitar descargas eléctricas en el agua. 
El agua puede ser tratada en contenedores de agua introduciendo la lámpara durante 
varios minutos o más, o en flujos de agua corriente que fluyan paralelos o 
perpendiculares a la lámpara.  

En las unidades que tienen las lámparas montadas en el aire, las lámparas están en una 
carcasa de metal con superficie reflectante que dirige la radiación UV hacia la capa de 
agua que fluye a través de un canal o bandeja bajo la lámpara. La ventaja de los 
sistemas sumergidos es el contacto más directo del agua con la lámpara, el efecto de 
refrigeración del agua sobre la lámpara y el uso de diseños más eficientes que 
maximizan la exposición del agua a los rayos UV. Sin embargo la superficie de la 
lámpara deben ser mecánica o químicamente limpiada regularmente, para evitar que se 
formen películas físicas, químicas o biológicas, que dificultarían el paso de los rayos 
UV. Las lámparas no sumergidas tienen la ventaja de que no necesitan limpieza, pero 
tienen ciertas pérdidas de radiación UV debido a la absorción atmosférica y superficial.  

Sin embargo, ambos tipos de sistemas de desinfección son válidos tanto para desinfectar 
a nivel doméstico en el punto de consumo, como en el punto de entrada a nivel 
comunitario. 

Es importante que el agua a tratar sea filtrada previamente, ya que las partículas 
disueltas y la turbidez podrían interferir con los rayos UV dificultando su acción. 
También es importante una labor periódica de mantenimiento para limpiar la superficie 
de la lámpara, ya que la suciedad también dificultaría la penetración de los rayos. 
Además las lámparas deben reponerse cuando se rompan, normalmente con una 
frecuencia de entre 1 a 3 años. 

 

 

 

Figura 28. Sistema de purificación mediante radiación UV 
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Figura 29. Esquema de la lámpara de UV 

 

Las figuras 28 y 29 muestran la fotografía y el esquema de un equipo de purificación 
ultravioleta. 

Este método presenta el problema de la falta de protección residual contra la 
recontaminación o el resurgimiento de microorganismos tras el tratamiento, por lo que 
el agua debería consumirse enseguida de ser tratada. Otro problema es que el coste de 
esta tecnología es entre moderado y alto, sobre todo debido al coste de reposición de las 
lámparas. 

 

 

 

 

 

 

E.4 Filtros 

La filtración es un proceso bastante utilizado para eliminar partículas y ciertos 
microorganismos del agua. Se trata de un proceso en el que las partículas se separan 
físicamente. Además, puede introducirse un método de adsorción, mediante carbono 
activo, que producirá la adsorción de compuestos químicos y microorganismos. 

Es un proceso bastante efectivo contra todos los patógenos (especialmente los 
denominados filtros cerámicos) excepto contra los virus, cuyo tamaño es demasiado 
pequeño y la efectividad contra ellos no está comprobada. 

Si se aplica un pretratamiento de coagulación, la eficacia de la filtración aumenta 
notablemente. 
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Además es fácil de usar, y su coste es bajo, ya que se trata de una tecnología que puede 
producirse localmente. Requiere sin embargo un mantenimiento regular de limpieza, y 
de reemplazamiento del carbono activo en el caso de que lo tenga. 

En muchas ocasiones la filtración se utiliza como pretratamiento para reducir la turbidez 
antes de aplicar alguno de los métodos analizados anteriormente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: CONCEPTOS 
TEÓRICOS SOBRE BOMBEO DE 

AGUA 
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F.1 Bombeo manual 

Una de las maneras de obtención de agua potable más antiguas es mediante la 
excavación de pozos. El agua extraída de los pozos está muy filtrada, por lo que 
habitualmente puede considerarse potable.  

Existen diferentes técnicas de extracción del agua de los pozos: desde sacar el agua con 
cubos, o aprovechar la fuerza de tracción animal, hasta el bombeo empleando diversas 
fuentes de energía (manual, combustibles fósiles, fotovoltaica...) 

Las bombas más simples son aquéllas que se operan mediante la fuerza humana. Son 
válidas para pequeñas cantidades de agua, como pueden ser usos domésticos en 
pequeñas comunidades africanas (típicamente proporcionan un flujo de entre 0.2 y 0.3 
l/s, lo cual resulta suficiente para 50 o 60 familias funcionando durante 6 horas al día). 
Pueden llegar a succionar agua de pozos de hasta 60 o 70 m de profundidad. Son 
tecnologías de bajo coste y además presentan la ventaja de que son fáciles de reparar y 
de mantener. Tienen una vida media de unos 10 años como mínimo. Las más extendidas 
son las del tipo Afridev y las de tipo Indian Mark. 

 

F.1.1 Bomba de Mecate 

Esta bomba de gran uso en Latinoamérica está empezando a extenderse en el África 
subsahariana. Entre sus ventajas está la simplicidad en cuanto a tecnología y el bajo 
coste de instalación en comparación con otro tipo de bombas manuales. En la provincia 
de Cabo Delgado se está probando un tipo de bomba de mecate construida a través de 
piezas elaboradas con material local. 

 

Figura 30. Bomba de mecate 
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La composición básica de este tipo de bomba se puede observar en la figura 30. 

La rotación de la manivela estira la cuerda y los pistones. Cada pistón, fijado con nudos, 
lleva el agua desde el fondo del pozo y la vacía en el conducto de salida situado en la 
parte superior. 

Los pistones son la parte más sensible de la bomba porque deben adaptarse muy bien a 
la tubería para prevenir las pérdidas de agua. Deberán tener preferiblemente forma de 
cono y ser de polietileno, pero en algunos casos pueden ser de caucho. 

La rueda se fabrica con neumáticos de camión o bicicleta. La caja guía situada al fondo 
del pozo conduce la cuerda en la tubería de bombeo. La tubería de bombeo varía según 
la profundidad del pozo. Cuanto más profundo es el pozo, menor es su diámetro. 

 

Sus aspectos funcionales son los siguientes: 

- Aplicable hasta los 40 m. 

- Su capacidad de bombeo varía según la profundidad entre 0,7 y 0,1 l/s. 

- Adaptada de forma excelente a VLOM (Village Level Operation & Maintenance), es 
decir, adaptada a las comunidades locales en cuanto a operación y mantenimiento. 

- Mantenimiento frecuente, reparable por los usuarios con el material disponible. 

- Coste aproximado: 70 y 150 dólares. La bomba de Mecate usada en pozos perforados 
tiene elementos adicionales, por lo tanto es un poco más cara. 

- Coste de mantenimiento aproximado: 10 dólares al año. 

- Instalación muy barata: dos personas pueden montarla en dos horas. 

 

 

F.1.2 Bombas de succión 

Las bombas de succión (figura 31) presentan un funcionamiento adecuado hasta alturas 
de aspiración de aproximadamente 7 metros, aunque a altitudes altas este valor decrece 
hasta los 4 m. Son fáciles de instalar y de mantener. 
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Figura 31. Bomba de succión 

 

El funcionamiento general de las bombas de succión consiste en un cilindro de acero 
con dos tapones, y un sistema de operación con pistón, separador, válvula superior y 
válvula de control. Cuando se mueve la manivela hacia arriba, el pistón empieza a bajar 
por dentro del cilindro, la válvula de control se cierra y empuja el agua hacia arriba, 
abriendo la válvula superior. 

 

 

F.1.3 Bombas impelentes  

En estas bombas el cilindro y el émbolo están situados por debajo del nivel del agua. 

Este hecho hace que de forma teórica estas bombas pudieran ser usadas incluso a una 
profundidad de 90 m. Sin embargo la fuerza necesaria para poder elevar el agua situada 
a esta profundidad a través de una bomba de este tipo la hace completamente inviable. 
En la práctica suele usarse hasta una profundidad del nivel freático de unos 20 m. 

Las principales bombas de este tipo usadas en Mozambique y cuyas piezas de repuesto 
se están empezando a comercializar son la Afridev y la Nira.  

Sus características son las siguientes: 

- Son adecuadas para profundidades entre 10 y 20 m aunque se podría considerar su uso 
hasta 45 m de profundidad. 

- A 20 m tienen un caudal de 0,4 l/s, que baja a 0,3 l/s en pozos más profundos (50 
golpes/minuto). 

- El concepto de la bomba es VLOM, es decir, que está adaptada a las necesidades de 
las comunidades locales en lo que se refiere a operación y mantenimiento. 
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- El diseño del cilindro con la parte superior abierta permite la extracción del pistón y de 
la válvula de pie sin desmontar ni el cilindro ni la tubería. 

 

F.1.3.1  Bomba Afridev 

Es la bomba existente en el centro de salud de Minehuene (figuras 32) y que en la 
actualidad se encuentra averiada. Su esquema se muestra en la figura 33. 

Se trata de una bomba de acción recíproca y de simple efecto. Su fiabilidad está 
probada. Estas bombas son adecuadas para profundidades de agua entre 10 y 45 m. A 
20 m, proporciona un caudal de 0.4 l/s, decreciendo a 0.3 l/s en pozos más profundos. 
Es una bomba adecuada para los poblados y que requiere bajos niveles de 
mantenimiento. Además está bastante extendida en África, con lo cual se encuentran 
repuestos fácilmente en el mercado local. 

 

 

Figura 32. Fotografía de una bomba manual tipo Afridev (Minehuene) 
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Figura 33. Dibujo esquemático de una bomba Afridev 

 

La bomba Afridev se desarrolló en Kenia, aunque se fabrican en varios países africanos 
y también en la India. 

 

 

F.2  Bombeo fotovoltaico 

Un sistema de bombeo FV es similar a los sistemas convencionales excepto por la 
fuente de potencia. La información aquí expuesta se ha obtenido principalmente del 
manual [5]. Un sistema FV típico se muestra en la figura 34.  

 

F.2.1 Características de una instalación de bombeo fotovoltaico 

Los componentes principales que lo constituyen son: un conjunto de módulos FV, un 
controlador, un motor y una bomba. Se emplean motores de corriente alterna y de 
corriente continua. Las bombas pueden ser centrífugas o volumétricas. Generalmente el 
agua se almacena en un tanque.  
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Figura 34. Esquema de una instalación de bombeo fotovoltaico 

 

a) Ventajas 

Las ventajas del bombeo fotovoltaico son las siguientes: 

• No consumen combustible 
• No requiere esfuerzo físico, como el bombeo manual 
• Larga vida útil de la instalación (de 15 a 20 años)  
• Acceso a agua más profunda y proporcionando mayores caudales que con el 

bombeo manual 
• Bajos costos de operación y mantenimiento 
• Impacto ambiental mínimo  

 

b) Desventajas 

Entre sus principales desventajas se encuentran: 

• Inversión inicial relativamente alta 
• Acceso a servicio técnico limitado en algunas regiones 
• Producción de agua variable dependiendo de condiciones meteorológicas 
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c) Almacenamiento de energía 

Debido a que los paneles FV no proveen agua cuando el sol no brilla, es recomendable 
contar con un tanque de almacenamiento.  

Almacenar agua en tanques es mucho más económico que almacenar energía en 
baterías. 

Después de unos 10 años o menos, las baterías necesitan reemplazarse, mientras que la 
vida útil de un tanque de almacenamiento bien construido es de varias décadas. El 
almacenamiento por baterías normalmente se justifica sólo cuando el rendimiento 
máximo del pozo durante las horas de sol es insuficiente para satisfacer las necesidades 
diarias de agua y cuando se requiere bombear agua durante la noche. A largo plazo, 
podría ser más económico perforar otro pozo que añadir almacenamiento por baterías. 
La introducción de baterías en un sistema de bombeo FV podría reducir su confiabilidad 
e incrementar sus requerimientos de mantenimiento. Por ello en general no se suelen 
utilizar baterías en sistemas de bombeo fotovoltaico. 

 

 

 

F.2.2 Tipos de bombas 

En una primera clasificación las bombas se dividirán en centrífugas y volumétricas. 

 

F.2.2.1  Bombas centrífugas 

Las bombas centrífugas (figura 35) tienen un impulsor que por medio de la fuerza 
centrífuga de su alta velocidad arrastran agua por su eje y la expulsan radialmente. Estas 
bombas son capaces de bombear el agua a 60 m de carga dinámica total, o incluso más, 
dependiendo del número y tipo de impulsores. Están optimizadas para un rango estrecho 
de cargas dinámicas totales y la salida de agua se incrementa con su velocidad 
rotacional. 

 

Hay 2 tipos de bombas centrífugas: superficiales y sumergibles.  

a) Bombas de succión superficial: se instalan a nivel del suelo y tienen la ventaja de 
que se les puede inspeccionar y dar servicio fácilmente. Tienen la limitación de que no 
trabajan adecuadamente si la profundidad de succión excede los 8 metros. 
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b) Bombas centrifugas sumergibles: pueden ser muy variadas. Algunas de estas 
bombas tienen el motor acoplado directamente a los impulsores y se sumergen 
completamente. Otras, tienen el motor en la superficie mientras que los impulsores se 
encuentran completamente sumergidos y unidos por una flecha. Generalmente las 
bombas centrífugas sumergibles tienen varios impulsores y por ello, se les conoce como 
bombas de paso múltiple o de etapas. Son válidas para profundidades mayores que las 
superficiales. 

 

 

Figura 35. Esquema de una bomba centrífuga 

 

Todas las bombas sumergibles están selladas y tiene el aceite de lubricación contenido 
para evitar contaminación del agua. Otras bombas utilizan el agua misma como 
lubricante. 

 

F.2.2.2  Bombas volumétricas 

Las bombas volumétricas o de desplazamiento positivo son adecuadas para el bombeo 
de bajos caudales y/o donde la profundidad es grande. Algunas de estas bombas usan un 
cilindro y un pistón para mover paquetes de agua a través de una cámara sellada. 

Otras utilizan un pistón con diafragmas. Cada ciclo mueve una pequeña cantidad de 
líquido hacia arriba. El caudal es proporcional al volumen de agua. Esto se traduce en 
un funcionamiento eficiente en un amplio intervalo de cargas dinámicas. Cuando la 
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radiación solar aumenta también aumenta la velocidad del motor y por lo tanto el flujo 
de agua bombeada es mayor. 

 

a) Bombas de cilindro: Las bombas de cilindro (figura 36) han sido muy populares en 
aplicaciones de bombeo mecánico activadas por el viento, tracción animal o humana. Su 
principio consiste en que cada vez que el pistón baja, el agua del pozo entra a su cavidad 
y cuando éste sube, empuja el agua a la superficie. La energía eléctrica requerida para 
hacerla funcionar se aplica sólo durante una parte del ciclo de bombeo. Las bombas de 
esta categoría deben estar siempre conectadas a un controlador de corriente para 
aprovechar al máximo la potencia del módulo fotovoltaico. 

 

Figura 36. Esquema de una bomba de cilindro 

 

b) Bombas de diafragma: Estas bombas (figura 37) desplazan el agua por medio de 
diafragmas de un material flexible y resistente. Comúnmente los diafragmas se fabrican 
de caucho reforzado con materiales sintéticos. En la actualidad, estos materiales son 
muy resistentes, pero aun así sólo duran unos 5 años como máximo, dependiendo de la 
calidad del agua. Existen modelos sumergibles y de superficie. 

 

Figura 37. Esquema de una bomba de diafragma 
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Las bombas de diafragma son económicas. Cuando se instala una bomba de este tipo 
siempre se debe considerar el gasto que representa el reemplazamiento de los 
diafragmas una vez cada dos o tres años. Más aún, muchas de estas bombas tienen un 
motor de corriente continua con escobillas. Las escobillas también deben cambiarse 
periódicamente. Los juegos de repuesto incluyen los diafragmas, escobillas y sellos. 

 

 

 

 

F.2.3 Comparativa de los distintos tipos de bombas 

Las bombas más eficientes son las de desplazamiento positivo de pistón, pero no son 
recomendables para gastos medianos y grandes a baja carga dinámica total. Por 
ejemplo, una bomba de palanca puede llegar a tener una eficiencia de más del 40 %, 
mientras que una bomba centrífuga puede tener una eficiencia tan baja como 15 %. La 
figura 38 indica el tipo de bomba adecuada que se recomienda en general según la carga 
dinámica total del sistema de bombeo. La tabla 25 presenta las ventajas y desventajas de 
las diferentes bombas utilizadas en el bombeo FV. 

 

Figura 38. Gráfica sobre los diferentes tipos de bombas 
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Tabla 25. Comparativa de bombas fotovoltaicas 

 

 

 

F.2.4 Tipos de motores para bombeo fotovoltaico 

La selección de un motor depende de la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad, 
acoplamiento a bombas y de los costos. Comúnmente se usan dos tipos de motores en 
aplicaciones fotovoltaicas: de corriente continua (de imán permanente y de bobina) y de 
corriente alterna. 

Debido a que los módulos FV proporcionan potencia en CC, los motores de CC pueden 
conectarse directamente, mientras que los motores de CA deben incorporar un inversor 
CC/CA. 

Los requerimientos de potencia en vatios (W) pueden usarse como una guía general 
para la selección del motor. Los motores de CC de imán permanente, aunque requieren 
reemplazo periódico de las escobillas, son sencillos y eficientes para cargas pequeñas. 
Los motores de CC de campos bobinados (sin escobillas) se utilizan en aplicaciones de 
mayor capacidad y requieren de poco mantenimiento. Aunque son motores sin 
escobillas, el mecanismo electrónico que sustituye a las escobillas puede significar un 
gasto adicional y un mayor riesgo de averías. 

Los motores de CA son más adecuados para cargas grandes en el rango de diez o más 
caballos de fuerza. Los sistemas de CA son ligeramente menos eficientes que los 
sistemas CC debido a las pérdidas de conversión. Sin embargo los motores de CA 
pueden funcionar por muchos años con menos mantenimiento que los motores CC. 
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F.3 Conceptos básicos sobre bombeo hidráulico  

Antes de determinar el tamaño de un sistema de bombeo de agua, es necesario entender 
los conceptos básicos que describen las condiciones hidráulicas de una obra. El tamaño 
del sistema está en relación directa con el producto de la Carga Dinámica Total (CDT) y 
el volumen de agua diario necesario. Este producto se conoce como ciclo hidráulico. 

La carga dinámica total es la suma de la carga estática (CE) y la carga dinámica (CD): 

CDT = CE + CD = [Nivel estático + altura de la descarga] + [abatimiento + 
fricción] 

 

- Carga estática 

La primera parte, la carga estática, puede obtenerse con mediciones directas. Se trata de 
la distancia vertical que el agua se desplaza desde el nivel del espejo del agua antes del 
abatimiento del pozo hasta la altura en que se descarga el agua. La carga estática es 
entonces la suma del nivel estático y la altura de la descarga. La figura 39 muestra estos 
componentes hidráulicos que conforman la carga estática. 

 

- Carga dinámica (Abatimiento) 

Todos los pozos experimentan el fenómeno de abatimiento cuando se bombea agua. Es 
la distancia que baja el nivel del agua debido a la constante extracción. 

La carga dinámica, es el incremento en la presión causado por la resistencia al flujo al 
agua debido a la rugosidad de las tuberías y componentes como codos y válvulas. Esta 
rugosidad depende del material usado en la fabricación de las tuberías.  

 

- Carga dinámica (Fricción) 

La carga dinámica, es el incremento en la presión causado por la resistencia al flujo al 
agua debido a la rugosidad de las tuberías y componentes como codos y válvulas. Esta 
rugosidad depende del material usado en la fabricación de las tuberías. Los tubos de 
acero producen una fricción diferente a la de los tubos de plástico PVC de similar 
tamaño. Además, el diámetro de los tubos influye en la fricción. Mientras más 
estrechos, mayor resistencia producida. 
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Figura 39. Pérdidas en una instalación de bombeo de agua 

 

En la figura 39 se muestran esquemáticamente también este tipo de pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G: SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN DE AGUA EN 

TEJADOS 
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Para este punto se ha utilizado la información de la guía [8] y del manual [11]. El 
sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia en techos está compuesto de 
los siguientes elementos: 

- Elementos de captación. 

-  Elementos de recolección y conducción. 

-  Elementos de recepción de primeras aguas 

-  Elementos de almacenamiento. 

La figura 40 muestra un esquema de los elementos de este sistema de captación. Las 
figuras 41 y 42 son fotografías de una instalación de recogida de lluvias existente en 
otro de los centros de salud. 

 

Figura 40. Esquema de recogida de agua de lluvias 
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Figura 41. Sistema de recogida de lluvias en  otro centro de la zona 

 

Figura 42. Detalle del sistema de recogida de lluvias de otro centro 
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G.1 Captación 

La captación la forma el propio tejado del edificio, que debe tener la superficie y 
pendiente adecuadas para que facilite que el agua de lluvia escurra hacia el sistema de 
recolección. 

Los materiales empleados en la construcción de techos en los que se realiza la captación 
de agua de lluvia son muy diversos: la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, 
etc. En este caso el tejado será de plancha metálica ondulada, el material más frecuente 
en los centros de salud de la zona. 

 

 

G.2 Recolección y conducción 

Esta parte del sistema es la que conduce el agua recogida por el tejado directamente 
hasta el tanque de almacenamiento. 

Está formado por los canalones que van adosados en los bordes más bajos del tejado, en 
donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo. 

La figura 43 muestra un esquema de los canalones de recogida del agua caída sobre el 
tejado. 

 

Figura 43. Canalones del agua de recogida 
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El material de los canalones debe ser ligero, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a 
fin de reducir las fugas de agua. Para ello se pueden emplear materiales como bambú, 
madera, metal o PVC. 

Cada material presenta ventajas e inconvenientes en función del criterio de elección 
escogido. El metal es caro pero la durabilidad es muy alta. La caña y la madera es barata 
pero su durabilidad es baja. El PVC tiene un precio intermedio y su durabilidad es alta. 

En Mozambique el material más utilizado para este tipo de instalaciones es el metal por 
lo que será lo que se usará en este proyecto. 

El sistema de fijación al techo de estos canalones puede ser mediante alambre, mediante 
madera o mediante clavos. 

Por otra parte, es muy importante que el material utilizado en la unión de los tramos de 
la canaleta no contamine el agua con compuestos orgánicos o inorgánicos. 

En el caso de que el canalón llegue a captar materiales indeseables, tales como hojas, 
excremento de aves, etc. el sistema debe tener mallas que retengan estos objetos para 
evitar que obturen la tubería o el dispositivo de descarga de las primeras aguas. 

 

 

G.3 Receptor de primeras aguas 

Este dispositivo recoge la descarga de las primeras aguas de lavado del techo, que 
contienen todos los materiales que en él se encuentren en el momento del inicio de la 
lluvia. Este dispositivo impide que el material indeseable ingrese al tanque de 
almacenamiento y de este modo minimizar la contaminación del agua almacenada y de 
la que vaya a almacenarse posteriormente. 

En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para 
lavar el techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo. 

El volumen de agua resultante del lavado del techo se recoge en un tanque de plástico o 
en una arqueta construida con este fin. Este tanque o arqueta debe diseñarse en función 
del área del techo para lo cual se podrán emplear recipientes de 40, 60, 80 ó 120 litros, y 
para áreas mayores de techo se utilizarían combinaciones de estos tanques para captar 
dicho volumen. 
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Figura 44. Esquema del receptor de primeras aguas 

 

El sistema funciona, tal y como se aprecia en la figura 44, de la siguiente manera: el 
agua de lluvia recogida en el tejado y canalizada en los canalones es bajada en vertical 
mediante una tubería que conecta al depósito de recogida de las primeras lluvias 
(receptor). 

Al inicio de la tubería vertical existe una bifurcación, realizada mediante una T, de 
donde sale la tubería que conecta al depósito de almacenamiento del agua de lluvia. 

La tubería vertical presenta un tramo intermedio de diámetro superior. En este hay una 
bola de plástico flotante. El flujo natural de agua será descendente vertical, 
incorporando las aguas al depósito de recogida. El nivel de agua en éste aumentará con 
el paso del tiempo hasta llegar a una situación en el que el orificio de entrada se verá 
anegado y la tubería entrará en carga en su tramo final. Como consecuencia de esto el 
nivel del agua en la tubería pasará al tramo intermedio y continuará con su movimiento 
ascendente, arrastrando a la bola flotante. 

Llegado el nivel de agua al extremo superior del tramo intermedio la bola hará de tope 
en la tubería lo que provocará que el agua cambie de dirección y se dirija al tanque de 
almacenamiento. 

La ubicación de la bifurcación y del tramo intermedio de mayor diámetro pueden 
variarse en función de la situación concreta en cada centro de salud. 
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G.4 Filtro-decantador 

Como se aprecia en la figura 45, se dispone un filtro con un sistema de decantación y 
filtro de malla que facilita la entrada del agua considerablemente más limpia al depósito 
semienterrado. 

 

 

Figura 45. Depósito de almacenamiento semienterrado con filtro-decantador 

 

 

G.5 Almacenamiento 

El agua de lluvia necesaria para el consumo diario se almacenará en un depósito. Éste 
debe ser duradero y al efecto debe cumplir con las especificaciones siguientes: 

• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración 

• De no más de 2 metros de altura para minimizar las sobrepresiones 

• Dotado de tapa para impedir la entrada de polvo, insectos y de la luz solar 

• Disponer de una boca con tapa que permita el acceso de una persona para ejecutar 
tareas de limpieza y reparación. 



 

 

169

• Dotado de dispositivos para el vaciado para permitir la limpieza o reparación. En el 
caso de los tanques enterrados, que son los que se van a implantar, se dotarán de 
bombas manuales para permitir el vaciado. 

• La entrada y el rebosadero deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y 
animales. 

El tanque se construirá con bloques de hormigón, que irán armados. Por el interior se 
enfoscará con mortero hidrófugo. Se utilizará el modelo propuesto por el Ministerio da 
Saúde (Ministerio de Salud) de Mozambique a través de la Dirección Provincial de 
Salud de Cabo Delgado. 

 

 

 

G.6 Distribución 

La distribución se realizará a través de un depósito elevado de una capacidad de 500 
litros. Una pequeña bomba eléctrica acoplada directamente a un panel fotovoltaico será 
la encargada de llenar el depósito elevado a partir del aljibe. Una fotografía de un 
depósito de este tipo se muestra en la figura 46. 

Desde este depósito saldrá una tubería de goma flexible (una manguera convencional), 
que dispondrá de un grifo, y que tendrá la longitud y la flexibilidad adecuada para poder 
llenar los depósitos de agua a potabilizar, el depósito para la obtención de Agua 
Caliente Sanitaria, o cualquier balde que se desee llenar de agua para diferentes usos. 

 

 

Figura 46. Fotografía de un depósito elevado de agua 
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