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RESUMEN 

A pe:5ar del gran número de sistemas fotovoltaicos autónomos instalados para proveer 
de elíctricidad a las zonas rurales del planeta donde no llegan las redes de suministro 
convtmcional, todavía hoy no existe vm paradigma de electrificación rural con este tipo 
de sistemas. Esa es la principal razón de las graves deficiencias de fiabilidad en el 
sumúiistro y de mantenimiento a largo plazo que muestran los programas de 
electiificación puestos en marcha hasta la fecha. Contribuir a la elaboración de \m 
paradigma, que garantice la fiabihdad y la sostenibilidad del servicio a largo plazo, es el 
principal objetivo de esta tesis, que se desarrolla en siete capítulos. 

Tras im primer capítulo introductorio del problema, el segundo profimdiza en el 
concíjpto de paradigma tal como lo presenta la moderna filosofia de la ciencia: cómo 
surge un paradigma, qué factores intervienen en su desarrollo, y cuáles son los procesos 
por los cuales se establece como predominante durante im cierto período de tiempo. Las 
aportaciones de esta disciplina son aplicadas al caso de la electrificación rural 
descíintraUzada para contestar a las preguntas de, primero, si existe realmente im 
paradigma de electrificación rural, y, segundo, qué es necesario para que se establezca 
uno (lue responda a las carencias que hoy se manifiestan en los grandes programas de 
electiificación descentralizada. 

El capítulo tercero analiza los requisitos que garantizan la calidad de los sistemas 
fotovoltaicos en un contexto descentralizado. Se ahonda en las causas por las que las 
numerosas normas existentes en la actualidad no son aplicadas. Una de las principales 
es la imposibihdad de comprobar el cumplimiento de dichas normas mediante 
procedimientos de ensayo sencillos realizables en los países donde se llevan a cabo 
estos programas de electrificación. Esta conclusión es aplicada al caso de las lámparas 
empleadas en los sistemas domésticos fotovoltaicos: se realiza ima revisión de las 
normas y se presentan los correspondientes procedimientos de ensayo, siempre 
salvaguardando la sencillez y la austeridad en la instrumentación que hacen posible su 
aplicación a escenarios descentralizados y con bajos recursos económicos. 

En el capítulo cuarto se reflexiona sobre los métodos de dimensionado de los sistemas 
fotovoltaicos autónomos. En primer lugar se estudia el margen de validez de estos 
métodos y se analizan las causas por las que no se utilizan en el diseño de los grandes 
progiamas de electrificación rural. Se muestra que, debido a la naturaleza aleatoria tanto 
del rjcurso (la radiación solar), como de su utilización (el consumo de los usuarios), la 
precisión de estos métodos está muy limitada. Sin embargo, la utilización generaHzada 
de idénticos métodos de simulación daría credibiUdad a estas prácticas, y permitiría 
aplicarlas en los programas de electrificación rural, no sólo para calcular tamaños de 
sistemas, sino, por ejemplo, para comparar ofertas. Con este fin, este capítulo presenta 
una propuesta de método de dimensionado estándar que pueda adoptarse de manera 
univ(;rsal. De igual manera, se analizan los métodos de dimensionado de los sistemas de 
bombeo que se utilizan en la actualidad, y se observan que se basan en suposiciones que 
los alejan de los casos reales. Este capítulo presenta un método de dimensionado que 
incoipora el comportamiento dinámico real de los pozos. 
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El quinto capítulo se centra en estudiar el consumo que se da en las instalaciones 
fotovoltaicas aisladas. Se han analizado datos tanto de consumo de electricidad, como 
de agua, y se ha observado que los comportamientos de los usuarios siguen funciones de 
distribución matemáticas sencillas y conocidas. Ello permite proponer, en este capítulo, 
métodos para calcular el consumo estándar a considerar en los programas de 
electrificación rural, que satisfaga las necesidades percibidas por los usuarios. A tal fin 
se ha acudido a ciertos conceptos de la teoría de difusión de innovaciones. 

Finalmente, en el capítulo sexto se analizan los métodos de introducción de la 
tecnología fotovoltaica, así como los procedimientos de gestión y evaluación que 
permiten que una acción de electrificación rural perdure en el tiempo. Dichos métodos 
se ilustran con la ayuda de una experiencia concreta de electrificación en el sur de 
Marruecos. Se trata de un programa de bombeo que esta tesis ha seguido de cerca 
durante más de cuatro años, y del que se han extraído numerosas lecciones. Las que 
pueden contribuir al establecimiento de un paradigma para la electrificación rural 
descentraUzda son presentadas en este capítulo. 

Este trabajo termina resumiendo las conclusiones más importantes y sugiriendo ima 
serie de líneas de investigación futuras relevantes para el establecimiento del paradigma 
perseguido. 



ABSTRACT 
Despite the large number of PV stand-alone systems installed to supply electricity to the 
rural regions of the planet, where the grid has not arrived, there is not a clear rural 
electrification paradigm yet. This is the main reason for the strong deficiencies in the 
reliability and maintenance of the rural electrification programmes carried out up to 
now. The main objective of this doctoral thesis is to contribute to the establishment of a 
rural electrification paradigm that guarantees the long-term reliabihty and sustainability 
of tht; PV service. This work is developed in seven chapters. 

After the first introductory chapter, the second one deepens in the concept of paradigm 
foUoAving the modem science philosophy: how a paradigm emerges, which factors have 
an in:Eluence on its development, and which are the processes to establish a predominant 
paradigm for a certain period of time. The contributions of this discipline are applied to 
the case of decentraUsed rural electrification, in order to look for an answer to the 
foliowing questions: does it exist nowadays a rural electrification paradigm? Which 
factors are needed to establish a new paradigm able to solve the current problems of the 
big dícentralised rural electrification programmes? 

The ihird chapter analyses the requirements to guarantee the PV system quality in a 
decentraUsed context. It deepens in the causes why the niunerous norms existing at 
presetit are not applied. One of the main reasons is the impossibility of testing the 
compliance of such norms by simple procedures feasible in the countries where these 
rural electrification programmes are being carried out. This conclusión is appUed in this 
chapter to the case of the lamps used in solar home systems: a review of the norms is 
performed and the corresponding test procediu-es are shown. The proposed procedures 
take into account the required simplicity and the austerity in the instrumentation to 
allow their implementation in decentraUsed and low-income scenarios. 

Ui ths fourth chapter a reflectíon on the sizing methods of PV stand-alone systems is 
performed. First of all, the margin of validity of this kind of methods is studied, and the 
caus(!S of the lack of application in current rural electrification programmes are 
anal>sed. This work shows that, due to the random nature of the resource (solar 
radiation) and the use of systems (the user consmnption), the accuracy of these methods 
is veiy limited. However, the general use of the same methods would give the necessary 
credibility to such practices, and would allow applying them in rural electrification 
progiammes, not only for sizing purposes, but, for example, for comparing different 
offers. With this aim, this chapter shows a proposal of a standard sizing method that can 
be utüversaUy adopted. At the same time, sizing methods for PV pumping systems 
curre ntly used are analysed. They are based in suppositions that do not represent the 
conditions present in rural realities. This chapter proposes a sizing method that 
considers the dynamic behaviour of real boreholes. 

The fifth chapter is focused on analysing the consumption pattems in PV stand-alone 
insta llations. Real electricity and water consumption data have been analysed, and it has 
been concluded that PV user behaviours foUow simple and known mathematical 
fimciions. This fact allows proposing in this chapter methods to calcúlate the standard 
consimiption for rural electrification programmes, which satisfies the perceived user's 
needs. Some concepts firom the innovations diffiísion theory have been used. 
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Finally, in the sixth chapter the methods for the social introduction of PV technology, 
and the management and evaluation procednres for the sustainability of a rural 
electrification project have been analysed. Such methods are explained with the help of 
a real electrification experience in the south of Morocco. This experience is a PV 
pumping programme that this thesis has been foUowing during more than four years, 
and which has provided with many lessons. Those that can contribute to the 
estabUshment of a decentralised rural electrification paradigm are shown in this chapter. 

This work finishes summing up the most important lessons obtained, and suggesting 
proposals for fiíture research in the pursuit of a rural electrification paradigm. 
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INTRODUCCIÓN 

I.l. Antecedentes: ausencia de paradigmas 

La ^ elocidad de los cambios a los que asistimos últimamente nos pone de manifiesto 
una de las paradojas del ser humano: que es demasiado pequeño para el tiempo grande 
y, sin embargo, demasiado grande para el tiempo pequeño'. Nuestra microexistencia 
personal resulta demasiado breve para poder apreciar con la perspectiva justa la 
dimensión temporal de la evolución de nuestro planeta y de las especies en él. Sin 
embargo, paralelamente, nuestra vida es demasiado ampHa para poder asimilar 
sanamente los urgentes cambios a los que nos somete nuestra propia civiHzación. ¡Pobre 
ser humano, sufiiente de eCtravismo cronológico, de impaciencia y de no saber estar! 

Cabiía esperar que el ser humano, sometido también a las leyes darwinianas, hubiera 
sobrívivido a esta tensión por la superación que provoca la adaptación paciente a lo 
largo de los años. Pero no; de nuevo el hombre, centro de la naturaleza, padece la 
paradoja de ser un recién llegado en ella, de ser la especie galardonada en el último 
puesto en la carrera de aparecer en la escena terrestre. Y así, de los 13.000 millones de 
años de vida de la tierra, sólo hace millón y medio que existe im ser que puede ser 
llamado humano terrícola; sólo 200.000 años (el Paleolítico) desde la irrupción del 
homo sapiens; apenas 10.000 años del gran salto cuahtativo del NeoMtico, donde 
apar(ícen los primeros núcleos sedentarios de agricultores y ganaderos; y sólo 5000 años 
de líi aparición de las primeras grandes culturas y religiones de la historia. Podría 
decirse, pues, que (dando im pequeño aunque más que dudable salto etimológico) el 
término homo (que reabnente viene de humus, tierra) deríva de humo, símbolo de la 
efímiíra existencia temporal, y de que en esto del gran tiempo de nuestra madre Tierra, 
no hemos hecho otra cosa que llegar al humo de las velas, aunque, eso sí, con mucha 
fuerza. 

Bien es así que, siguiendo a nuestro gran amigo y maestro Carlos Díaz ,̂ podemos 
afirmar que el ser humano es un animal no fijado todavía, de reciente llegada y, por 
tanto, en evolución, y que, sin embargo, ha progresado mucho tecnológicamente. Para 
ilustrarlo basta con imaginar el comienzo de la historía hace 50.000 años y que, durante 
ese período, la esperanza de vida ha sido de 65 años. Pues bien, en la actualidad nos 
encontraríamos en la vida número 800, de las cuales, 650 habrían sido vividas en las 
cavernas; habrían ignorado la palabra escríta todas las generaciones hasta la 70 anterior 
a nosotros; sólo en las 6 últimas se habría dado la palabra impresa al alcance la 
pobUición en general; sólo en las 4 últimas habrían existido exactos cómputos de 
tiempo; sólo en las 2 últimas se disfiíitaría del motor eléctrico y, por tanto, de 
electiodomésticos; y sólo 1, la nuestra, la número 800, habría conocido la mayor parte 
de Icis bienes de consumo, dentro de la cual, exclusivamente en los últimos tres 
decenios, se han extendido las redes telemáticas y de comunicación. Baste decir que los 
padres de quien escribe esto no conocieron la televisión hasta bien entrada su adultez, y 
que cuando el autor era niño no existían los ordenadores personales. 

Esta evolución exponencial en el ámbito del conocimiento tecnológico conduce a 
anécdotas como las siguientes: 



- ''En 1825 los periódicos, ante los recién estrenados 40 kilómetros/hora del 
ferrocarril, escriben: "con esa velocidad subirá la tensión arterial de los viajeros, y 
las vacas que pastan tranquilamente se marearán ". 

- En 1876 un periódico de Boston comenta a propósito de la invención del teléfono: "la 
gente bien informada sabe que es imposible transmitir la voz a través de alambres y 
que, si fuera posible hacerlo, carecería de valor práctico". 

- En 1878, tras observar la luz eléctrica en una exposición científica universal, un 
profesor británico escribe: "cuando finalice la exposición de París, la luz eléctrica se 
acabará, y no se oirá más de ella ". 

- En 1895 el fisicomatemático lord Kelvin manifiesta: "máquinas voladoras más 
pesadas que el aire son de todo punto imposibles ". 

- En 1899 Charles Duell, nada menos que director del registro de patentes de los 
EEUU, comenta: "se ha inventado ya todo cuanto se puede inventar", razón por la 
cual aconseja a la Casa Blanca la clausura de tal registro. 

- El 2 de agosto de 1968 se lee en el Business Week: "con más de cincuenta marcas 
extranjeras de automóviles vendiéndose ya en EEUU, no es en absoluto probable que 
la industria automovilística japonesa consiga ni siquiera un pequeño porcentaje del 
mercado americano ". 

- En 1977 Ken Olson, a la sazón destacado presidente de Digital Equipment 
Corporations, proclama: "no existen razones para que un individuo tenga un 
ordenador en su propia casa "." 

Si miramos más en detalle la historia de la electrificación, y más concretamente, la 
aparición y la evolución de la tecnología fotovoltaica, podremos comprobar que no 
escapan a este fi-enético marco contextualizador. 

El periplo de la electricidad comienza en el no lejano año 1821 con el descubrimiento 
por Faraday del fenómeno de la inducción electromagnética. Por él se demuestra que el 
movimiento de un campo magnético produce una corriente inducida, fundamento de las 
futuras centrales eléctricas. Pero no será hasta más tarde, con la presentación en 1879 de 
la primera lámpara eléctrica incandescente, cuando Edison abrirá las puertas al 
alumbrado doméstico en las grandes ciudades. Uno de los primeros transportes de 
energía de los que tenemos constancia es el de la línea de 1,35 kV de tensión entre las 
localidades de Miesbach y Munich, separadas 57 km, e inaugurada en 1882 con motivo 
de la Exposición Internacional de Electricidad de Munich. Es en este periodo cuando 
aparecen por primera vez en la historia los pioneros aparatos electrodomésticos, tal y 
como podemos leer en una publicación de la época^: 

"En la exposición electrotécnica de 1896 que se celebró en Stuttgart, la casa Schuckert 
había instalado una cocina eléctrica muy curiosa. Según leemos en una publicación 
alemana, el fogón era mucho más pequeño que las llamadas cocinas económicas, 
porque los hilos conductores ocupan mucho menos espacio que el horno y la chimenea 
de éstas. Fuera del depósito de agua, poseía divisiones especiales para freír, calentar y 
asar los manjares. Una serie de aparatos para batir los huevos, pelar patatas, lavar 
platos, etc., era accionada por la electricidad. El agua contenida en un gran depósito 
de fregar podía en pocos minutos, por medio de la electricidad, calentarse a 50 grados. 
Toda la cocina era una verdadera alhaja. No se percibían en ella ni humo, ni tufo, ni 
calor, ni malos olores, y todos los que la visitaron quedaron convencidos de que era 



una cocina ideal, la cocina del porvenir. Ahora preguntarán los lectores: ¿por qué no 
adoptan en todas partes las cocinas eléctricas? Pues, sencillamente, porque todavía 
resultan caritas". 

Las primeras noticias de iluminación eléctrica en España son de 1858, cuando la Plaza 
de la Armería y el Congreso de los diputados de Madrid son iluminados con electricidad 
suministrada por una pila galvánica. En 1886 se habla ya de Gerona como la segunda 
ciudad de Europa totabnente iluminada, y en 1901 se desarrolla la primera línea de 
transporte en corriente alterna entre el Molino de San Carlos y Zaragoza, de 3 km de 
longitud. En el Imparcial del 26 de marzo de 1897 se podía leer la siguiente definición 
de líi electricidad, fiel reflejo de la admiración que convocaba este tipo de energía en el 
país: "La electricidad, ese fluido maravilloso para engendrar luz, para engendrar 
calor, para transportarfiíerzas, para realizar trabajos, desde los más sutiles, desde los 
que exigen dedos de hadas, hasta los que reclaman músculos de titán, es la última 
forma del progreso humano en todo a lo que a la industria se refiere". En 1917 
existían en España 8 fábricas de lámpara eléctricas, se producían al año 848 GWh de 
electricidad, y se consumía una cantidad de petróleo de unas 50.000 tec. Hoy, apenas un 
siglc' después, producimos más de 150000 Gwh de electricidad, consumimos 
80.000.000 tec de petróleo, y por poner un ejemplo, tenemos más de 1400 centrales 
hidríiulicas, una capacidad de embalse de más de 43.000 Hm^, y unos 800 embalses. La 
enerijía nuclear también contribuye a ello, habiendo sido instalada la primera central 
nucltjar española (la de Zorita, en Guadalajara) en 1968, apenas 30 años después de que 
se descubriera la fisión del núcleo atómico. Esto configura una realidad de consimio 
energético mimdial en la que, en cada periodo de 14 años, la Humanidad consume tanta 
eneripa como la que había consumido en toda la historia pasada. 

Muclio más modesta, la energía solar fotovoltaica tampoco escapa a esta vertiginoso 
crecimiento. Aunque el efecto fotovoltaico fue descubierto por Bequerel en 1839, no se 
consiruye lo que por primera vez se podrá llamar una célula solar hasta 1941. Su 
aplicación se restringirá al uso espacial militar hasta que, con la crisis del petróleo de 
1973, se potenciara su uso para aplicaciones terrestres. A partir de esa fecha el mercado 
fotovoltaico ha crecido espectacularmente: mientras que al principio de la década de los 
90 a penas se producían 50 MWp de paneles fotovoltaicos, a finales de esa misma 
década la cifi-a de producción se había triplicado^. Se calculan que en el mundo 
empcbrecido hay aproximadamente 2.000.000 sistemas solares domésticos de 
iluminación, y más de 20000 bombas fotovoltaicas de agua. El mercado de los países 
desarrollados experimenta crecimientos vertiginosos debido a las instalaciones 
conectadas a la red convencional, fuertemente impulsadas por diferentes programas. 
España, que fabricó su primer módulo en 1982, desarrolló el primer gran programa de 
electrificación rural para abastecer sus zonas dispersas a las que no había llegado aún la 
red. Hoy, España es imo de los mayores productores mimdiales de paneles. 

Este crecimiento exponencial de las innovaciones tecnológicas hace que nos caigan 
encima más novedades que a toda la humanidad pretérita junta, y lo único que podemos 
prever del futuro es precisamente su impredecibilidad. Somos una especie de la que se 
puedí: esperar cualquier cosa, que vive en una carrera continua contra el reloj, para la 
que >a no hay pasado, ni siquiera, presente, sino que todo es futuro. A ver quién se 
atreví! a predecir el futuro, si cada mañana se empieza de nuevo, si cada sorpresa se 
disipa, con una sorpresa mayor, si estrenamos permanentemente especie humana. El 
mañajia que se abre resulta tan inmenso y abrumador que el pasado parece diminuto y 



lejano. Quien mira al pasado se queda atrás en la carrera tecnológica, sólo se financia la 
investigación de lo que está por descubrir, sube en bolsa la expectativa de futuro de los 
valores tecnológicos, se considera analfabeto a quien no sabe acceder a Internet... 
vivimos en el reino de la obsolescencia, del progreso, y del futuro. 

Sin embargo este ser humano tan desarrollado tecnológicamente no ha evolucionado de 
igual manera en otras áreas, en especial, en lo moral. La ciencia y la tecnología han 
conseguido alcanzar axiomas de aceptación universal y, sin embargo, en la ética lo que 
para unos es bueno, para otros es malo, y para la mayoría depende. Y así lo difícil 
(como llegar a la luna, o generar electricidad con el sol) se toma lo fácil, y lo que 
parecía fácil (ser bueno) se vuelve complejo, con gran coste social para la mayor parte 
de la humanidad, que se muere de hambre, padece sed, o permanece sin luz que 
alumbrarse, cuando, tecnológicamente, habría solución para ello. Es cierto que se ha 
alcanzado el consenso básico de los Derechos Universales del Hombre, pero se dista de 
lograr el acuerdo sobre los deberes que hay que asumir para que esos derechos sean 
tales en la práctica. Somos, pues, un animal etimológicamente enfermo (in-ñrmis, no 
firme), pues uno de nuestros pies de apoyo está hipertrofiado, el tecnológico, mientras 
que el otro, el ético, permanece atrofiado (y a veces pareciera estar en retroceso). Más 
allá del tiempo que llevemos en la escena terrestre, es en este desequilibrio en lo que 
radica nuestra infancia evolutiva como especie. 

El panorama formado por, primero, ser una especie joven en la escala evolutiva 
necesitada de tiempo para la maduración, segundo, por la aceleración del progreso 
tecnológico que hace no reparar en la experiencia pasada acumulada, y por último, por 
la falta de universalidad en los criterios éticos que llevan a diferentes posicionamientos 
ante la realidad, provoca que sea dificil establecer modelos de referencia a seguir en 
cualquier materia, y más en aquéllas que la ciencia nos ha puesto recientemente en 
nuestras manos. En lo que se refiere a electrificación rural con energía solar fotovoltaica 
esta horfandad de paradigmas es manifiesta. Si consideramos el número de personas que 
han sido electrificadas con energía solar fotovoltaica y lo comparamos con las que viven 
todavía sin acceso a la electricidad, el ratio resultante es bajísimo, indicador de que 
estamos en el comienzo del proceso electrificador y que las soluciones que vamos 
dando no son más que intentos de encontrar caminos en una selva que está sin explorar. 
Esta realidad es compatible, sin embargo, con la insensatez frecuente de los que, o por 
no mirar al pasado, o por estar atrapados por el torbellino del futuro, o por 
autoafirmación adolescente, creen haber encontrado la piedra filosofal de la 
electrificación rural, proponiendo su experiencia como modelo referencial universal, sin 
haber esperado ni siquiera a analizar los resultados de su iniciativa. Quien en este 
campo haya entregado su vida profesional podrá relacionar estos supuestos modelos a 
seguir con las modas dominantes, normaknente, en la economía (que, dicho sea de paso, 
no está al margen del desequilibrio evolutivo descrito más arriba) y podrá hacer el 
ejercicio curioso de repasar lo que se ha considerado "políticamente correcto" en la 
corta historia de lo fotovoltaico. Así se han realizado programas de electrificación desde 
lo púbUco y desde lo privado, de manera centraUzada y descentralizada, de manera 
gratuita o con gran coste para el usuario, con sistemas grandes y pequeños, con 
aplicaciones productivas o sólo con servicios domésticos,.... Todo lo más que se puede 
decir es que los resultados de estas experiencias han sido dispares y que, en todo caso, 
no han sido lo suficientemente evaluadas ni anaUzadas para saber, en primer lugar, qué 
efectos se han derivado de ellas, y en segundo, qué factores han contribuido a los 
aspectos positivos y qué elementos han provocado los negativos. 



En otros términos, los que maneja la teoría de introducción de innovaciones^, la energía 
solai foto voltaica sólo ha electrificado a un número inferior al que esta teoría considera 
necesario para que la innovación sea aceptada por el marco social (es decir, para que el 
mercado por sí solo permita su evolución) y, por lo tanto, sólo ha alcanzado a los 
llamados "early adopters", aquéllos considerados como excéntricos por el resto de la 
población, abiertos a las innovaciones, y con suficiente capacidad económica para 
permitirse los riesgos de lo desconocido. El número de instalaciones debería ser mucho 
mayor y alcanzar a mucha más población para que se superara esta fase y se alcanzara 
un paradigma que permita la extensión de la electrificación fotovoltaica 
autónomamente. 

Finalmente, en términos éticos, tampoco hay paradigmas para la electrificación rural. 
Asistimos en la actuahdad a dogmas sociales y posicionamientos ideológicos que 
defienden estrategias y modelos de electrificación rural que no están avalados por el 
éxito en experiencias pretéritas. Por lo tanto, más allá de sus pretensiones de 
universalidad, no pueden ser valorados más que como nuevos intentos de encontrar 
soluciones a los problemas que hoy plantea el reto de la población rural sin electricidad, 
pero que sólo el tiempo confirmará en su pretensión. Así, hoy asistimos a la insistencia 
desdi foros internacionales en que el usuario debe pagar la totalidad del coste de la 
electrificación por lo que el gran objetivo se convierte en encontrar fórmulas de 
financiación al alcance de las economías, prácticamente inexistentes, del mundo pobre y 
rural Sin embargo, ello contrasta con la fiíerte subvención estatal que ha marcado la 
experiencia pasada en la electrificación urbana en el mimdo empobrecido, y en la 
totalidad de las infíaestructuras eléctricas en el mundo desarrollado. Otra paradoja la 
encontramos en la prioridad que se manifiesta en los organismos financiadores por las 
apUc aciones productivas, en la filosofía de que generarán recursos con los que pagar la 
instalación, y, sin embargo, se postergan apUcaciones como la electrificación doméstica 
para el disfiíite de la iluminación y del TV, necesidades consideradas no básicas por no 
poder obtener de ellas rentabilidad económica. Sin embargo, la corta experiencia pasada 
parece indicar que los pobres del mundo rural consideran ésta última como una 
necesidad prioritaria, y están dispuestos a pagar por ella, a veces porcentajes de su 
economía familiar mucho mayores que los de los usuarios del mimdo rico, y, en la 
maye ría de las veces, con mayor pimtualidad en los pagos. 

£1 presente trabajo no pretende ser más que ima aportación en la búsqueda de ese 
paradigma que permita realizar la electrificación rural con energía solar fotovoltaica de 
manera fiable, con altos niveles de calidad en el servicio, y sostenible en el tiempo. 
Evidentemente, nosotros tampoco nos sustraemos al análisis realizado más arriba y 
participamos de las hipertrofias y atrofias características de nuestro tiempo, por ello no 
pretendemos más que realizar una contribución en esa búsqueda desde los presupuestos 
a los que, nuestro trabajo de campo por los proyectos de electrificación rural de distintos 
países de todo el mundo, y también nuestro trabajo teórico y de laboratorio, nos han 
llevado. No caeremos en el olvido del pasado; el anáhsis de la realidad de la 
electrificación desde nuestra experiencia como Instituto de Energía Solar diseñando, 
participando y evaluando no pocos programas de electrificación rural en zonas rurales 
del mundo empobrecido, ha sido la plataforma de aprendizaje y de reflexión que nutre 
estas páginas. Tampoco es un trabajo aséptico desde el punto de vista ético (cabe 
preguntarse si algún trabajo puede ser neutral en este terreno). Partimos del hecho de 
que líi persona es lo central en el universo y esto orienta nuestra estrategia de búsqueda 
de piffadigmas de electrificación. Por tanto, estrategias que no salvaguarden esta 



condición básica de dignidad del hombre no serán las nuestras. Nuestra experiencia a lo 
largo de estos años nos dice que este planteamiento no sólo no nos ha alejado del estado 
del arte en lo que a sistemas fotovoltaicos se refiere, sino que nos ha hecho avanzar por 
caminos donde excelencia técnica y dignidad de la persona pueden ir de la mano. 
Camino que, por otra parte, nos ha dado por compañeros de viaje a no pocos amigos 
(muchos del mundo empobrecido) muy buenos conocedores de la tecnología 
fotovoltaica y sabios en su implementación en escenarios rurales. 

1.2. Ante la ausencia de paradigmas, planteamiento de las preguntas correctas 

Una realidad caracterizada por la inexistencia de modelos de referencia corre el peUgro 
de la desorientación. Pérdida del norte que no reside en la ausencia de respuestas en las 
que empeñar nuestra acción, sino, precisamente, en la confusión a la hora de presentar 
las preguntas que tienen que ver con la resolución del problema planteado. Ocurre, 
entonces, como con aquel ejército que luchaba contra un enemigo invisible, y que a 
pesar de disponer de armas con capacidad sinigual hasta entonces, las disparaba a 
discreción en cualquier dirección, siendo ellos mismos heridos por sus propias ráfagas. 
Esta incapacidad para apuntar, para discriminar las preguntas relevantes de las 
irrelevantes a la hora de dirigir la acción, era ya magistralmente expresada por nuestro 
genial Cervantes: 

"... que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas 
y averiguadas, no importan un ardite ni al entendimiento ni a la memoria....". (Quijote 
II, cap. XXII). 

Si analizamos con un poco de cuidado la realidad de la electrificación rural con medios 
fotovoltaicos, observaremos que no escapa a este mal. 

1.2.1. Las preguntas irrelevantes 

Si asistimos a cursos de ESF, o leemos libros y manuales, o escuchamos a consultores, 
o consultamos a empresas del sector, una sola será la preocupación predominante: cómo 
diseñar un sistema fotovoltaico autónomo en términos de cuál debe ser el tamaño de 
generador y batería para satisfacer cierta demanda energética minimizando el coste. A la 
llamada de esta pregunta, hordas de investigadores se lanzan al cálculo cada vez más 
preciso de parámetros como la irradiación ñitura sobre el plano de generador, la 
eficiencia del generador a distintas condiciones de operación, el modelado de los 
componentes del sistema, etc. Todo ello para llegar a un tamaño del sistema que asegure 
el ahnacenamiento de una cantidad de energía que permita satisfacer una demanda 
prefijada, sin caer en la cuenta que la incertidumbre en la cuantificación de dicha 
demanda energética es tan grande (debido al comportamiento tan desigual de los 
usuarios) que hace irrelevante todo el cálculo anterior. ¡Tanto esfuerzo empleado en 
cálculos finísimos sin caer en la cuenta de que no sabemos cuánto consumen los 
usuarios en las zonas rurales del mimdo empobrecido! Esto sin querer volver la mirada a 
que, por ejemplo, tan precisos cálculos en la predicción de la irradiación carecen de 
fundamentación estadística, llegando a resultados simplemente erróneos. Pero de esto ya 
hablaremos en el capítulo correspondiente. 

Además, ima mirada al presupuesto de los distintos proyectos de electrificación rural 
hace evidente el hecho de que el coste que representan los sistemas fotovoltaicos, fi*ente 



al coste total del programa, no es tan grande como para justificar tanto celo en la 
optimización del tamaño de los sistemas, pues lo que hace realmente cara la 
electrificación rural es precisamente su carácter disperso y los gastos que ello implica, 
independientemente de la tecnología que se utilice (en términos de desplazamientos de 
personal para la instalación y seguimiento, transporte de material, aislamiento a la hora 
de resolver imprevistos, encarecimiento del mantenimiento, etc.). 

La conjunción de ambas realidades hace que, para desgracia de los preocupados por 
reso Iver esta pregunta, ni en términos de precisión, ni en términos de coste, el tamaño 
resultante del sistema, firito de sus desvelos, no sea mejor que el pronosticado a ojo por 
alguien con suficiente experiencia de campo en la instalación de este tipo de sistemas. 

Por otro lado, no es poco fi-ecuente encontrarse con otro tipo de pregunta que, en 
términos generales, podriamos formular así: ¿Qué tecnología energética debo apUcar en 
esta región para impulsar su desarrollo? Y al calor de este interrogante amanece ima 
pléyade de estudios (basados en los recientes programas GIS) que analizan qué tipo de 
fuente energética puede satisfacer las necesidades de dicho área. Sin embargo, son 
variíis las apreciaciones que se pueden objetar a dicha preocupación. El estudio de datos 
de consumo de viviendas de ciudades del mundo empobrecido donde ha ido llegando la 
red (iléctrica, nos pone de manifiesto que siguen consumiendo una cantidad de energía 
muy parecida a la que consumían cuando permanecían sin red, correspondiente, 
básicamente, a unos cuantos puntos de luz y a una televisión. Ello se debe, 
fundamentalmente, a que la utilización de otras apUcaciones como el fiigorífico, 
responden a cambios de hábitos (en este caso los ahmenticios) que tardan mucho tiempo 
en variar (en algunos casos incluso generaciones). Por lo tanto, cabe poner en tela de 
juicio la afirmación, tan proclamada en ciertos ámbitos, que sostiene que energía y 
desajToUo tienen una relación de causa y efecto, y lleva a preguntarse cuáles son los 
factores que pueden generar desarrollo en una región concreta. 

Además, no son pocas las experiencias que demuestran que tecnologías energéticas 
profíisionalmente instaladas y puestas en marcha en ciertos contextos rurales del mundo 
empobrecido, no han conseguido im funcionamiento correcto. Ello por dos razones. La 
primera es que no tuvieron en cuenta que la tecnología "extraña" debía engarzarse en el 
sistema tecnológico local, y así, sistemas foto voltaicos de bombeo de última generación 
fallaion porque los depósitos, que eran locales, presentaron fugas al año de su 
funcionamiento. Y la segunda es que no tuvieron en cuenta que la tecnología se inserta 
en un sistema social que debe querer y aceptar esa innovación que se les presenta. En 
resuTíiidas cuentas, ¡tantas vueltas a averiguar cuál será la tecnología energética idónea 
para ssa región, para llegar a la conclusión de que, si se consideran los problemas que el 
desarrollo real de la población y los factores socio-tecnológicos locales acarrean, la 
tecnología en concreto que se utilice es prácticamente irrelevante! 

Por último, presenciamos una verdadera invasión de argumentos economicistas 
defendiendo argumentos muy parecidos a éste: "en el mundo existe una gran parte de 
poblíción sin electricidad y que, sin embargo, la demanda. La energía solar foto voltaica 
puedt; resolver esta necesidad, aimque se encuentra con la barrera financiera de tener 
que r3alizar una gran inversión al adquirir el sistema. Ese es im impedimento importante 
para ios pobres de los países del tercer mundo, pero si se lograra soslayar, el mercado 
fotovoltaico para la electrificación rural creceria mucho. Luego, por un lado, hay que 
poner en marcha los mecanismos financieros que lo hagan posible, y por otro, hay que 
expulsar de esta realidad a las subvenciones, pues distorsionan el mercado". Y con esta 



filosofía se ponen en marcha proyectos de electrificación rural basados en 
microcréditos, en créditos rotatorios, etc. 

Sin embargo, los que atienden a la pregunta del mercado son sordos para ver que los 
pobres de los que hablamos son muy pobres, y que sin embargo, pagan (por unidad de 
energía) mucho más que los ricos por disponer de ima cantidad mínima de electricidad. 
No existen grandes programas de electrificación rural que se hayan realizado con esta 
perspectiva y que, por lo tanto, avalen su bondad y su oportunidad. La única experiencia 
con magnitud ha sido la de Kenia, donde la electrificación rural se ha realizado con el 
solo concurso del mercado libre. Se han llegado a electrificar un número importante de 
viviendas pero sus últimos informes remiten a una saturación del programa, debido a 
que los campesinos que, económicamente, podían acceder a este tipo de sistemas (un 
tanto por ciento de la población rural total muy bajo) ya lo habían comprado. Luego, si 
el problema (la pregunta relevante) es cómo hacer para que el mercado fotovoltaico 
crezca, habremos acertado, pues en el mundo todavía quedan muchos campesinos que 
podrían llegar a pagar el sistema. Pero si el problema es la electrificación de la 
población rural, la pregunta se vuelve irrelevante, pues el número de esos agraciados es 
insignificante fi-ente a los que no pueden costearse totalmente un sistema al precio que 
tiene en el mercado. Además, no estaría mal recordar que ninguno de los países ricos 
han desarrollado su red eléctrica convencional ni han electrificado sus zonas rurales de 
manera privada, sino con fuerte subvención estatal. Y ¿qué le pasaría a otras fiíentes de 
energía, como por ejemplo los combustibles fósiles, si se repercutieran los costes 
indirectos que ahora indirectamente se están subvencionando (como costes militares, 
ecológicos, etc.)? 

Los problemas con ciertos proyectos de electrificación no vienen porque los pobres no 
quieran pagar, sino, por un lado, porque el proyecto en cuestión no responde a las 
necesidades percibidas por los usuarios (como ocurre con muchos proyectos orientados 
a la producción o a lo sanitario, y, obviamente, nadie paga por lo que no le interesa), y 
por otro, porque, aun queriendo pagar, no hay nadie que haga el mantenimiento o venda 
repuestos para poderlos comprar. 

1.2.2. Las preguntas relevantes 

La experiencia acumulada a lo largo de estos años en la electrificación rural pone de 
manifiesto que la cuestión de la adecuación de las necesidades con los objetivos del 
proyecto es una de las preguntas cruciales a la hora de la sostenibiUdad del mismo. De 
ella han sido conscientes, finahnente, tanto organismos internacionales como diferentes 
agentes de cooperación internacional. En el intento de responderla se han buscado, en el 
seno de estas entidades, una serie de requisitos mínimos que conformaran lo que se ha 
dado en llamar "necesidades básicas", en términos de cantidades mínimas por persona y 
día de, por ejemplo, agua, alimento, energía, etc. Así, la OMS estima la cantidad de 
agua necesaria para llevar una vida mínimamente digna en 40 litros por persona y día; o 
el PNUD cifi-a la cantidad de energía para una calidad de vida suficiente de 33 kWh de 
energía primaria por persona y día.; o... Esto no es nuevo: ya a mediados del S. XIX, el 
parlamento británico promulga una ley, la llamada ley de bronce, en la que se estipula 
detalladamente, cuáles son los nutrientes mínimos que necesitan los proletarios ingleses 
para no morir de inanición en los recientes puestos fabriles y, así, puedan continuar 
trabajando. 



Estíis definiciones traen consigo ima problemática no fácil de superar, a saber: que los 
que establecen lo que es y lo que no es necesidad básica, así como la cuantificación de 
eso£; mínimos necesarios, son los países que luego financiarán los proyectos de 
desíirroUo o los programas de electrificación rural, ocurriendo que, en la mayor parte de 
los î asos, estas necesidades no coinciden con las que son percibidas como básicas por 
aqu(;llos que van a ser receptores de ayudas y proyectos. Para ilustrarlo pondremos un 
ejemplo en el que se profimdizará en el capítulo correspondiente: con motivo de un 
proj'ecto europeo que buscaba conocer cómo introducir sistemas de potabilización de 
agua alimentados con energía solar fotovoltaica, realizamos un estudio sobre la 
viabilidad técnica y social de introducir este tipo de sistemas en im proyecto de bombeo 
que se estaba ejecutando en una serie de pueblos del sur marroquí, en zonas 
predesérticas del Sahara. Con tal fin, realizamos un estudio sobre las prioridades que 
teníiui los usuarios en el manejo del agua, buscando el lugar que ocupaba el 
aseguramiento de su calidad sanitaria. El resultado fiíe que (por diversos indicadores en 
los que profundizamos en dicho capítulo) la primera prioridad percibida por la 
población era tener agua de una manera fiable. La segunda era el sabor del agua, 
priniordial en la elaboración del te. Y la tercera era el esfiíerzo en ir a por ella. ¡Cuál fiíe 
nuestra sorpresa al observar que no encontramos ningún indicio que nos hiciera pensar 
que la calidad sanitaria del agua era un hecho importante para la población! Más bien al 
contrario: residuos flotando en los pozos, u observaciones de mujeres aprovisionándose 
de agua en charcas en las que incluso metían el burro para minimizar aún más el 
esfiícrzo, o incluso visitas a poblados victimas de tifus que seguían consumiendo agua 
de ÍES charcas en vez de hacerlo de los pozos hechos para remediar la enfermedad, eran 
signos de la nula importancia que se daba al factor sanitario. Sin embargo, no había casa 
en la que, a pesar de no tener electricidad, no faltara ima TV en blanco y negro 
alimentada con una batería que, cada pocos días, debían llevar a un centro de recarga 
que «listaba varios kilómetros de su población. ¿No estaría claro, para im financiador del 
nortd, que para el usuario del sur debe ser más prioritario clorar su agua que disponer de 
TV? Pues evidentemente, la realidad tozuda indica que no es así. 

Esta diferencia entre las "necesidades básicas" y las "necesidades percibidas" está en la 
raíz de los fi-acasos de muchos proyectos, verdaderos cadáveres tecnológicos por la 
única razón que no despertaron el interés de sus usuarios, y por lo tanto, tampoco su 
intención de cuidarlos y mantenerlos. 

A esiias dos, hay que añadir otro tipo de necesidad que impone el proceso productivo y 
el abaratamiento de costes: la necesidad estándar. El hecho de que producir en masa 
permite vender a precios más bajos lleva a definir imos sistemas estándar que 
respe ndan, por tanto, a unas necesidades también estandarizadas. Pero, obviamente, el 
panorama de los usuarios que van a utilizar esa aplicación no es rígido ni establecido, 
sino que varía mucho de unos a otros. Por poner im ejemplo, el consumo de agua en el 
proyecto de bombeo en el sur de Marruecos al que antes hemos hecho referencia, es, de 
unas viviendas a otras, muy diferente, siguiendo una distribución matemática gamma, 
que í n términos prácticos significa que, mientras imos pocos consumen por encima de 
la media la mayoría lo hacen por debajo. Por lo tanto, la definición de estándares en el 
consumo es un requisito tecnológico pero que se adapta mal a la variedad que nos 
muestra la realidad social. De hecho, una manera de investigar cuáles son las 
necesidades estándar que sí han satisfecho a esa realidad social es mirar la evolución 
histórica que han seguido los distintos productos comercializados. Eso nos lleva a 
concluir que el tradicionalmente llamado Sistema Doméstico Individual, SHS (siglas del 



término en inglés: Solar Home System) es el que ha colmado esas aspiraciones de 
electricidad del mundo rural empobrecido, puesto que es el que más se vende, el que 
más se demanda, y respecto del cual nunca hemos escuchado quejas de limitación en el 
consumo de energía. En efecto, los pocos datos medidos que existen del seguimiento de 
estos sistemas, indican que los consumos están siempre por debajo de la disponibiUdad 
energética que ofrecen estos sistemas (que ya de por sí es muy, poca: en tomo a 200 Wh 
al día, bastante menos de lo que marcan las necesidades básicas de electricidad), hecho 
que se puede explicar por la tendencia que se tiene a imitar a los vecinos en todo 
proceso de introducción de innovaciones en cualquier sistema social, imitación que 
lleva a adoptar el sistema del "rico" de la zona, adquiriendo el mismo "prestigio" que él, 
aunque el consumo energético del imitador sea sensiblemente más bajo. 
Comportamiento social que no debe sorprendemos, ya que impera en toda sociedad, 
solo que en la nuestra se centra en otro tipo de objetos (el coche, el reloj, el móvil o el 
chalé en la sierra). 

Otra pregunta igualmente relevante hace referencia a cómo diseñar los sistemas, ahora 
no sólo para "garantizar" su tamaño, sino para asegurar su fiabilidad. La importancia de 
esta cuestión reside, por un lado, en el carácter descentralizado y disperso que tiene la 
electrificación rural de los países empobrecidos, que hace que cualquier estructura de 
mantenimiento y gestión sea extremadamente cara. Esto provoca que, en la práctica, en 
la mayoría de los casos, este tipo de infraestructura sea totahnente inexistente, y la tarea 
de conseguir repuestos o mano de obra especiaUzada en la instalación y reparación de 
equipos sea imposible para la mayor parte de los campesinos recién electrificados. No 
han sido pocas las ocasiones en que nos hemos enconfrado con usuarios que nos 
reclamaban dónde poder conseguir los repuestos (algunos tan sofisticados como un 
variador de frecuencia para una bomba fotovoltaico, otros tan simples como tubos 
fluorescentes), que no encontraban en ninguna parte a pesar de que estaban dispuestos a 
pagar por ellos. Esta dificultad se une al hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, 
los equipos son sometidos a condiciones de operación más duras que en un contexto 
urbano, debido a condiciones climáticas y a los efectos derivados del hecho de que, en 
im sistema fotovoltaico autónomo, el usuario, además de ser consumidor, debe ser su 
gestor. Traemos a colación el hecho, observado en multitud de evaluaciones, por el que 
el usuario, deseoso de seguir consumiendo energía a pesar de que el regulador de carga 
le hacía notar que la batería estaba ya muy descargada, puenteaba el regulador para 
poder seguir viendo la TV, dejando así desprotegida la batería, ya no sólo contra la 
excesiva descarga, sino también contra la sobrecarga, razón ésta última por la que 
habían "muerto" la mayoría de las baterías del proyecto. 

A pesar de que esta necesidad de asegurar la fiabilidad de los equipos destinados a la 
electrificación rural es ampliamente reconocida, es notoria la falta de aplicación, hasta 
la fecha, de normativas destinadas a garantizar la calidad de los sistemas fotovoltaicos 
como ocurre en otros sectores de la industria. Salvo para el caso de los módulos 
fotovoltaicos, el resto de los componentes del sistema carecen de procedimientos 
normalizados de fabricación, ni están sometidos a controles de calidad, ni se aseguran 
procedimientos de instalación adecuados a normativas previamente legisladas. Todo 
ello lleva a una lamentable situación en la que sistemas, en los que sólo se calculó su 
tamaño adecuado, dejan de fimcionar a las pocas fechas, bien porque (y permítasenos 
que traigamos a colación algunas "anécdotas" propias) lo que se creía un regulador 
realmente era un "caja negra" vacía (Figura 1) o por que no se cayó en la cuenta que las 
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tuberías del sistema fotovoltaico iban a estar totahnente corroídas al año de la 
instalación (Figura 1). 

• 

1 1 

HIViHi 

• • 
puj 
•̂1 Figura 1. Deficiente calidad de los equipos debido a la ausencia de procedimientos de control de calidad. 

La causa de esta ausencia de procesos de certificación de calidad no hay que buscarla en 
la ausencia de normas. En dos recientes estudios ' que han analizado esta problemática, 
se listan nada menos que, respectivamente, 93 y 117 normas existentes que afectan al 
sistema fotovoltaico o a alguno de sus componentes. Muchas de ellas se topan con el 
problema de que, para su comprobación, hacen falta procedimientos de ensayo 
complejos, basados en instrumentación sofisticada y mano de obra muy especializada, 
lo que se traduce, en la práctica, en la necesidad de enviar los componentes para su 
certificación a laboratorios especializados de los países industrializados. Esto encarece 
los procesos de calidad y, de hecho, impide que sean llevados a cabo en los programas 
de electrificación rural. De hecho, la mayor parte de ese centenar de normas nunca se ha 
aplicado en un programa de electrificación rural foto voltaica. El aseguramiento de la 
fiabilidad de los equipos pasa, por tanto, por el establecimiento de normas de calidad 
flexibles a la reaUdad de cada país, que tengan en cuenta no sólo la calidad de los 
equipos estrictamente fotovoltaico s, sino de todos los que conforman el sistema, y 
cuyos procedimientos de ensayo para comprobar la adecuación de los componentes a la 
norma sean localmente reproducibles. Orientadas por este objetivo empiezan a ver la luz 
algunas iniciativas, una de las cuales ha partido del seno del grupo de trabajo en el que 
estamos inmersos, la llamada "Universal Technical Standard for Solar Home Systems", 
normativa publicada y difundida por la Comisión Europea. 

Por otro lado, como ya se ha podido entrever a lo largo de lo dicho precedentemente, la 
pregunta de cómo introducir una innovación tecnológica en un contexto social del que, 
con toda probabilidad, desconocemos parámetros importantes, es otra de las preguntas 
importantes a la hora de plantearse un programa de electrificación rural. Así formulada, 
esta cuestión podría parecer de respuesta sencilla. Tal apariencia es, sin embargo, 
engañosa. Los mayores riesgos de equivocación provienen de la natural tendencia a 
utilizar, como patrón de referencia, el sistema de valores propio del que diseña el 
programa, que puede ser, y lo es casi siempre, muy diferente del sistema de valores 
propio del usuario. No son pocos los ejemplos que demuestran que proyectos bien 
planificados no han sido sostenibles simplemente porque no se integraron bien 
socialmente, y los usuarios, temiendo la destrucción de su sistema, rechazaron la 
innovación, negativa que enseguida se emplea para justificar con un "no son culturas 
aptas para el desarrollo tecnológico" la propia falta de capacitación para interaccionar 
con la realidad, no sólo desde su perspectiva tecnológica, sino de una manera más 
global, incluyendo factores sociales y organizativos. La metodología de evaluación que 
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utilizamos intenta soslayar esta dificultad empleando conceptos propios de la "Teoría 
general de sistemas", que resultan de aplicación universal. Recordemos aquí alguno de 
ellos: 

a) El primero enseña que la introducción de una innovación en cualquier sistema 
caracterizado por una cierta organización estable conlleva necesariamente un proceso 
inestable y transitorio, que conduce al sistema bien a una nueva organización estable, 
diferente de la anterior, o bien a la destrucción del sistema. En este último caso el 
sistema intentará protegerse rechazando la innovación. El que se llegue a uno u otro 
resultado depende esencialmente del "grado de novedad" contenido en la innovación, 
entendido como la medida de las diferencias que, con respecto al sistema inicial, acarrea 
la innovación. 

b) El segimdo enseña que cuanto mayor es el grado de novedad mayor es también la 
capacidad de destrucción de la innovación y, en consecuencia, mayor la tendencia del 
sistema a rechazarla. 

c) El tercero, que resulta de combinar los dos anteriores, dice que una irmovación será 
bien aceptada sólo si logra mejorar las condiciones preexistentes en un sistema y, 
además, no acarrea cambios sustanciales en su organización. 

d) El cuarto consiste en definir im "sistema tecnológico" como vm todo constituido por 
tres elementos bien diferenciados: El hardware, o conjunto de medios técnicos con sus 
características peculiares. El software, o conjunto de métodos y procedimientos que 
rigen el empleo de tales medios técnicos, es decir, el comportamiento y saber hacer de 
los usuarios. Y el orgware, o estructura organizativa en la que se apoya el 
mantenimiento del servicio y a través de la cual el sistema interacciona con otros de 
diferente naturaleza. 

Con base en estos conceptos, se puede desarrollar una metodología de análisis de 
introducción de proyectos, que el EES ha sintetizado en los siguientes pasos: 

- Definición de los sistemas inicial (preexistente antes del proyecto) y final. Consiste en 
describir lo más precisamente posible cada uno de los tres elementos mencionados en 
el apartado d), y es el objeto principal del trabajo de campo. 

- Determinación del grado de novedad. Consiste en comparar los sistemas definidos en 
el paso anterior, detectar las diferencias más significativas, y analizar hasta qué pimto 
esas diferencias serán percibidas como ventaja o desventaja por los usuarios. 

- Diseñar procedimientos destinados a reducir, en lo posible, el grado de novedad, 
especialmente en aquello que pueda ser percibido como desventaja, y a reciclar los 
"residuos" que puedan derivarse del proceso irmovador. 

Interesa observar que esta metodología presta ima atención particular al estudio de lo 
que existe con anterioridad a los proyectos, y que ello se hace con el doble ánimo de 
establecer una referencia para juzgar la bondad de su impacto, y para adquirir 
conocimientos de utiüdad para el diseño. Lamentablemente, la mecánica de los procesos 
administrativos que regulan la concesión de subvenciones no permite, en general, 
dedicar esfiíerzos importantes a estos estudios previos y ello está, en nuestra opinión, en 
la raíz última de muchos fi-acasos en proyectos bienintencionados. 
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Finalmente, al igual que ocurre con las anteriores preguntas que nos hemos planteado, 
tampoco hay paradigmas en los que apoyarse a la hora de interrogarse sobre cuál debe 
ser la estructura de gestión y mantenimiento que haga sostenible en el tiempo un 
proj^ama de electrificación rural. Es de agradecer que hayamos superado viejos tópicos 
por los cuales se afirmaba que la energía solar fotovoltaica no necesitaba 
mantenimiento. Como cualquier otra tecnología, sí lo necesita, y si no se le suministra 
deja de fimcionar. Por otro lado, como ya hemos mencionado, el problema con que nos 
encontramos en los programas realizados hasta la fecha es que, si las instalaciones 
responden a las necesidades percibidas por los usuarios, éstos están dispuestos a pagar 
sumas significativas de sus ingresos para asegurar su mantenimiento, pero a pesar de 
ello, no existe la estructura de mantenimiento y gestión que lo hagan posible 
técnicamente. Las soluciones que encontramos en las experiencias realizadas hasta 
ahora son muy variadas. Las hay que, como en el programa mejicano, obligan a la 
empresa instaladora a prestar el servicio de mantenimiento y gestión durante im cierto 
número de años. Hay otras que, como el programa argentino, es una empresa eléctrica la 
que asume la responsabilidad de garantizar el suministro de energía con medios 
fotOYoltaicos en el ámbito rural (no sin fiíertes subvenciones estatales). Hay quienes 
optaron por la creación de una asociación que gestionara los recursos y faciUtara el 
mantenimiento de los sistemas: es el caso del proyecto de electrificación de 1500 
vivitsndas en el altiplano boHviano en el que participó el ÍES, o el de la asociación 
SEBA que gestiona proyectos de electrificación rural con medios foto voltaicos en 
España. Encontramos otras que dejan que espontáneamente surja esa estructura como 
iniciativa del mercado privado. Junto a estas experiencias reales, son muchas, también, 
las opciones de gestión que se diseñan en papeles: establecimientos de garantías, 
creación de empresas que realicen esos servicios, formación de los propios usuarios 
para que sean autónomos en cuestión de mantenimiento, etc. No quedan fiíera tampoco 
los ([ue piensan (y la experiencia que tenemos no juzga descabellada tampoco esta 
opci(m) que la preocupación por las garantías y por los seguros es una obsesión 
occidental, y que cuando uno vive en niveles graves de pobreza es un mecanismo 
habitual (y razonable en términos de eficacia) moverse en grados altos de incertidumbre 
e inseguridad, y responder, por tanto, a las eventualidades y a las averías cuando éstas 
surgí in, Hberando entonces los recursos necesarios o esperando a que éstos estén 
dispcinibles. Obviamente, esta última opción exige mantener en fimcionamiento el 
sistema tecnológico anterior al que vino a sustituir el nuevo, para no quedarse sin 
ningim tipo de servicio. 
En te do caso, este abanico de soluciones, todas ellas en gran parte deficientes, lo único 
que ponen de manifiesto es que, en primer lugar, este interrogante es una cuestión de 
prim(;ra relevancia, sin la cual la sostenibiUdad de este tipo de programas no es posible. 
Y en segundo lugar que nos encontramos todavía en la fase de búsqueda de paradigma 
y, como mucho, lo que se puede hacer es seguir contribuyendo, con humildad, a 
encontrarlo. 

1.3. Objetivo 

Queda claro, pues, que a la hora de orientar los objetivos de esta tesis, tanto como las 
respusstas son importantes las preguntas, y que, a causa la realidad huérfana de 
paradigmas en la que se encuentra la electrificación rural dispersa (con medios 
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fotovoltaicos o sin ellos), el principal objetivo que ha afi-ontado este trabajo ha sido 
intentar aportar conocimiento que sume en la labor de encontrarlos. 

Acotada la tarea global de esta tesis doctoral, la hemos desglosado en los siguientes sub-
objetivos, respondiendo cada uno de ellos a alguna de las preguntas relevantes que 
presentamos en el apartado anterior: 

1- Contribución al desarrollo de, por vm lado, una normativa técnica que asegure la 
calidad de los sistemas y de sus componentes, y por otro de los ensayos de 
comprobación del cumplimiento de dichas especificaciones. El ámbito de aplicación 
abarcaría a los sistemas domésticos autónomos (SHS) y, dentro de sus distintos 
componentes, nos centraremos aquí en el control de calidad de los sistemas de 
iluminación. 

2- Caracterizar el comportamiento de los usuarios (caracterización de consumos, 
posicionamiento ante nuevas tecnologías, condicionantes económicos,...) ante un 
programa de electrificación rural. 

3- Propuesta de un método de dimensionamiento estándar para sistemas domésticos 
autónomos y bombas de agua fotovoltaicos, subrayando de manera especial las 
limitaciones y restricciones que debemos considerar en su aplicación. 

4- Propuesta de una metodología de introducción de programas de electrificación 
descentralizada con energía solar fotovoltaica y aportaciones a vm paradigma de gestión 
y mantenimiento apUcable a regiones electrificadas de manera descentralizada. Todo 
ello lo estudiaremos a partir de vma experiencia concreta realizada en el svir de 
Marruecos. 

Este abanico de objetivos serán desarrollados en los siguientes epígrafes: 

(El antes de la concepción del programa) 

- Capítvilo 2. Sobre los paradigmas en la electrificación rural descentraUzada. 

(El antes de la ejecución del programa) 

- Capítulo 3. La fiabilidad en los programas de electrificación mral. Hacia vm estándar 
técnico de calidad. El caso de las lámparas. 

- Capítulo 4. Sobre un estándar universal de dimensionado de sistemas fotovoltaicos 
autónomos. 

- Capítulo 5. Estándares de consumo de energía para electrificación rural 
descentraUzada con medios fotovoltaicos. 

(La ejecución del programa) 

- Capítulo 6. Sobre vma metodología de introducción, gestión y evaluación de 
programas de electrificación rural. El caso de un programa de bombeo fotovoltaico en 
Marruecos. 

- Capítulo 7. Conclusiones. 
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II 

SOBRE LOS PARADIGMAS EN LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DESCENTRALIZADA 

II. 1, El concepto de paradigma en la historia de la ciencia y la tecnología 

ILl.l. Definición de ciencia 

La delimitación del concepto de ciencia a lo largo de la historia ha sufiido, a grandes 
rasgos, tres etapas (pasaremos de puntillas sobre este tema, que por otra parte, se trata 
en una amplia bibliografía, de la que recomendamos, precisamente, la obra en que nos 
basamos para su desarrollo aquí'). El concepto clásico, desde Gracia hasta el 
Renicimiento; la concepción moderna, que nace desde Galileo y permanece hasta 
prácticamente el siglo XX; y el concepto contemporáneo, en el que estamos inmersos. 

El concepto clásico entiende la ciencia como búsqueda de la verdad, de las esencias y de 
las causas. Por eso quien desarrollaba la ciencia era el filósofo. Es más, la ciencia 
formaba parte de un saber más ampho en el que ella estaba incluida, un saber que 
pret(!ndía el conocimiento de la totalidad: la filosofía. 

El concepto moderno de ciencia reacciona fi-ente a la preponderancia del aspecto 
onto lógico que domina en el concepto clásico. Ahora el conocimiento científico se 
cent] a en cómo fimcionan las cosas, y no en qué son. Galileo es el abanderado de esta 
revolución intelectual: separa la filosofía y la ciencia, y propone la matemática 
hipotético deductiva como el método más apropiado para desarrollarla. Por su lado, F. 
Baccn legitima y propone el método inductivo. Será Newton, quien aunado la tendencia 
matemático especulativa de Galileo y la empírico-inductivista de Bacon, consoUdará 
defíritivamente la concepción moderna de la ciencia. 

La concepción contemporánea de la ciencia surge a partir de la segimda década del siglo 
XX, y se caracteriza por dos premisas. En primer lugar, la ciencia tiene un carácter 
lingüístico, es decir, tiene un lenguaje preciso y específico. Y en segundo lugar, la 
ciencia es ima realidad dinámica, sujeta a cambios relevantes en su desarrollo. La 
aceptación general de estas dos características, contrasta, sin embargo, con las 
diferí mcias a la hora de entenderlas, con consiguiente dificultad para presentar una 
definición de la Ciencia que se corresponda con esta etapa. 

A pesar de ello, Niiniluoto, de la escuela finlandesa de filosofia de la ciencia, señala los 
rasgos generales para definir la ciencia: objetividad, actitud crítica, autonomía, y 
progreso. Aunque ello signifique adelantar algunos contenidos, veamos que, también en 
lo quo a estos rasgos se refiere existen discrepancias: 

- Objetividad: aunque haya factores subjetivos en la investigación científica, éstos se 
anulan mediante el principio de publicidad, por el cual, sólo lo expuesto a discusión 
crítica en la comunidad científica puede ser admitido como resultado de la 
inv<!stigación. 

- Actitud crítica: un continuo proceso de puesta en duda y de explicación es sostenido 
por ciertas corrientes (el falsacionismo de Popper) como ima de las características de 
los enimciados científicos. Sin embargo, otras posturas (Kuhn, Lakatos y Laudan) 
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sostienen que los científicos se apoyan en posiciones previas que en ningún momento 
ponen en tela de juicio. 

La autonomía: el quehacer científico tiene un carácter interno. No es de recibo que la 
revisión del proceso científico y de sus resultados se realicen desde instancias 
extracientíficas. 

El progreso: debido a las críticas de ciertos autores (Kuhn, Lakatos y Laudan), la 
posición dominante hoy es que la ciencia no avanza de una manera acumulativa y 
lineal, y por lo tanto se han abandonado las posiciones que veían en la ciencia un 
ascenso constante. 

11.1.2. La Filosofía y la Metodología de la Ciencia 

Es el contexto de esta concepción contemporánea donde aparecen las disciplinas de la 
Filosofía y la Metodología de la Ciencia. Aunque en las anteriores etapas históricas la 
ciencia es un objeto de reflexión, no es hasta el siglo pasado cuando aparece con 
estatuto propio. Se estudia lo que la ciencia es y lo que debería ser, y se anaUzan sus 
elementos básicos: lenguaje, estructura, conocimiento y método. 

II. 1.2.1. Ámbito y método de la Filosofía de la Ciencia 

Es K. Popper, por un lado, y el movimiento del Neopositivismo Lógico (el llamado 
Círculo de Viena) por otro, quienes configuran la Filosofía de la Ciencia. Son ellos los 
que ponen nombre al objeto y al método de esta disciplina. El objeto es triple: el estudio 
de la estructura interna de las teorías científicas (Lógica), el análisis del lenguaje 
científico (Semántica), y el problema del conocimiento presente en la investigación 
científica (Epistemología). 

La Epistemología se pregunta, primero, por los rasgos que permiten calificar a un 
conocimiento como científico, y segundo, por los medios que utiliza la ciencia para 
conocer (por ejemplo, la hipótesis, la observación, la experimentación). Será en esta 
disciplina donde surgirán las principales discrepancias entre los dos focos matrices de la 
Filosofía de la Ciencia, por otra parte, puntos de referencia para el resto de pensadores 
que ejercerán su labor a partir de su contribución. Los neopositivistas enfocarán sus 
esfiíerzos a justificar la fimdamentación del conocimiento científico (por ejemplo, a 
partir de la percepción sensorial de fenómenos). Sin embargo, Popper, que también 
centra gran parte de sus contribuciones al conocimiento científico, no le interesa la 
búsqueda de seguridad y justificación del conocimiento, sino cómo se desarrolla. 
Abandona la fimdamentación para centrarse en el progreso científico. 

La postura de Popper respecto del conocimiento científico está caracterizada por dos 
afirmaciones. La primera es el carácter crítico del conocimiento científico: nimca 
llegamos a la verdad, de ahí que no se puedan buscar verificaciones (si se ha alcanzado 
la verdad o no), sino contrastaciones cruciales. Es decir, se han de buscar pruebas que 
puedan refutar la teoría propuesta. En esto consiste el falsacionismo popperiano: el 
criterio para demarcar qué es ciencia y qué no lo es, consiste en superar todas las 
posibles pruebas de reñitación. Por eso definirá la ciencia como el tipo de conocimiento 
que crece continuamente y lo hace mediante la eliminación de errores. 

La segunda es el realismo crítico. ReaUsmo en cuanto que aceptación de im mundo real 
independiente de nosotros, por lo que el problema del conocimiento es descubrír el 
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mundo. Pero, como hemos dicho, afirmaba la imposibiUdad de conocer las cosas en sí 
mismas, debido al carácter hipotético que atribuía al conocimiento. Esta otra afirmación 
es 1(5 que lo separa del realismo clásico. 

Ante esta postura se posicionarán las distintas escuelas y orientaciones metodológicas 
que aparecen posteriormente. Como botón de muestra, Lakatos rechazará el 
falsicionismo popperiano como criterio de discernimiento de la cientificidad de un 
conocimiento, pues los científicos no abandonan una teoría sólo porque los hechos la 
coniradigan: o bien inventan alguna hipótesis de rescate, o, si no pueden explicar la 
anomalía, la ignoran y centran la atención en otros problemas. 

II. 1.2.2. Perspectiva interna y extema de la Filosofía de la Ciencia 

La Jnlosofía de la Ciencia puede adoptar dos perspectivas distintas. Una de ellas es 
orientarse hacia los problemas internos a ella, por lo que sus objetos de estudio serán, 
como hemos dicho, la estructura, el contenido y el tipo de conocimiento presentes en las 
teorías científicas. Sus análisis se centrarán en la construcción de leyes, la elaboración 
de hipótesis y predicciones, el papel de la observación y de la medida,... 

La C'tra es volcarse en los problemas extemos, enfi-entándose a los problemas relativos 
del conocimiento aplicado. El objeto de su interés es entonces, por un lado, la 
dimensión social del conocimiento científico y, por otro, las influencias sociales y 
poHticas que pueden condicionar su desenvolvimiento. Como se puede observar, esta 
pers]jectiva trasciende los muros de la Ciencia para adentrarse en la Tecnología, cuyo 
centio de interés no es el mero conocer, Royándose en el conocimiento científico para 
poner la realidad al servicio del hombre transformándola. Será desde esta perspectiva 
desde la que enfi-entaremos los temas que nos ocupan. 

II 1.2.3. Metodología de la Ciencia 

La Metodología es la disciplina que se centra en el estudio del desarrollo científico. El 
prog'eso científico está determinado por los resultados de la aplicación de determinados 
procíídimientos científicos. A dichos procedimientos se les ha venido denominando 
método científico. 

Método significaba el sendero que debía seguirse para alcanzar el fin propuesto. Esta 
amplia definición contiene diversos aspectos. Primero, la existencia de un 
procedimiento ordenado de actuar, regido por ciertas reglas; segundo, la adecuación del 
procedimiento al plano en el que se mueve (conocimiento, aplicación, etc.); y tercero, la 
orientación a un fin. Así, el método científico será la estrategia consciente encaminada a 
la resolución de los problemas planteados al investigar sobre im determinado objeto. 

La Ivletodología, por tanto, enfocará sus análisis sobre el método científico. 
Fimd imentalmente sobre las cuestiones que afectan al modo de desarrollar la estrategia 
consciente para la solución de problemas, y, algo que en lo que nos afecta en el tema de 
esta tesis tiene gran interés, sobre la necesidad de optar entre dos o más teorías 
científicas en liza, de manera que proporciona criterios para la elección racional entre 
ellas. 

Por lo tanto, la Metodología tiene ima vertiente analítica: por ella examina los diferentes 
métodos posibles y concluye cuál de ellos conlleva un mayor nivel de progreso, es 
decir, cuál se aproxima más a la verdad y cuál proporciona ima mejor resolución de los 
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problemas. Pero también tiene una dimensión prescriptiva o normativa: establece pautas 
por donde debe discurrir la Ciencia, encaminadas hacia la meta de dar soluciones 
posibles que permitan el progresivo acercamiento a la verdad. 

Las posiciones de las distintas corrientes en cada ima de estas vertientes son variadas. 
Además del verificacionismo y del falsacionismo (el Círculo de Viena y K. Popper, 
respectivamente), que ya hemos citado aunque haya sido muy sucintamente, nacen, a 
partir de la década de los sesenta, otras orientaciones metodológicas a las que vamos a 
dedicar un anáUsis im poco más profundo, pues, entre sus rasgos comunes, está la 
insistencia en la Ciencia como una realidad en continuo dinamismo de cambio, y lo 
hacen presentando el concepto de paradigma cientíñco (aimque bajo distintas 
denominaciones), verdadero punto de llegada de la reflexión que hemos iniciado. 

11.13. Principales orientaciones metodológicas. El concepto de paradigma 

Dichos planteamientos son los presentados por Th. S. Kuhn, I. Lakatos, P.K. 
Feyerabend, y por L. Laudan. Veámoslo en detalle. 

II. 1.3.1. Kuhn. La introducción del concepto de paradigma y de revolución científica^ 

Thomas Kuhn, con su obra más conocida. La estructura de las revoluciones científicas, 
impulsa una concepción de la Ciencia en la que los aspectos históricos y, sobre todo, los 
puntos de vista pragmáticos, psico-sociológicos, plenamente rechazados por Karl 
Popper, pasan a ocupar un papel principal. Para Kuhn la Filosofía de la Ciencia es ima 
disciplina que no sólo ha de estar orientada sistemáticamente sino también 
históricamente. Rechaza la idea de que el progreso de la Ciencia es acumulativo y, en 
lugar de ello, acentúa el proceso revolucionario que lleva al rechazo de una teoría vieja 
y a su sustitución por otra nueva, incompatible con ella. 

El análisis que hace Popper del progreso científico es fimdamentahnente normativo, es 
decir, establece las reglas que ha de seguir la actividad científica para su avance. Sin 
embargo Kuhn se sitúa a medio camino entre la vertiente descriptiva y la normativa. Su 
postura se resume en que si, con base empírica de lo sucedido en la Ciencia a lo largo de 
sus historia, obtengo una teoria acerca de cómo y por qué funciona la Ciencia, entonces 
esta teoría ha de tener obviamente consecuencias en cómo deben comportarse los 
científicos, si su tarea ha de dar buenos resultados. Por lo tanto, para Kuhn, el único 
análisis posible de la Ciencia es el que proviene de la Sociología empírica, es decir, la 
descripción de la Ciencia tal como es, y no como debería ser. Las conclusiones 
normativas sólo vienen después de la descripción empírica. 

Así pues, Kuhn rechaza la metodología popperiana ya que, refiriéndose al 
falsacionismo, "si todos y cada uno de los fracasos en el ajuste [lo que llamamos 
confrontación crucial] sirvieran de base para rechazar las teorías, todas las teorías 
deberían ser rechazadas en todo momento" .̂ 

El enfoque sociológico del cambio científico de Kuhn supone ima revolución en el 
estudio de la Ciencia. Desde este enfoque, Kuhn afirma que la Ciencia no se desarrolla 
por medio de la acumulación de descubrimientos e inventos individuales, sino que una 
revolución científica es un episodio del desarrollo no acumulativo de la Ciencia, en el 
que el paradigma científico es reemplazado por otro nuevo e incompatible con él. De 
esta manera introduce Kuhn los conceptos de paradigma y de revolución científica. Las 
características definitorias de toda revolución científica son: el rechazo, por parte de la 
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comunidad científica, de ima teoría antes reconocida, en favor de otra incompatible con 
ella; el cambio en las normas por medio de las cuales la profesión determinaba qué 
debía ser considerado como problema y qué como solución del mismo; y la 
transformación de las imágenes del mundo en modos incompatibles de ver el mundo y 
de practicar la Ciencia. 

¿Qué paralelismo existe entre las revoluciones políticas y las científicas? A esta 
preí;unta Kuhn responde, primero, que, al igual que las revoluciones políticas surgen 
tras im gran descontento de la población por el mal funcionamiento y el abuso de las 
instituciones vigentes, las revoluciones científicas se inician cuando, al menos en la 
comunidad científica, se extiende la insatisfacción por el fimcionamiento deficiente del 
paradigma aceptado. En segundo lugar, al igual que las revoluciones políticas generan 
nuevas instituciones que sustituyen a las anteriores, también las revoluciones científicas 
acatan con la aceptación de paradigmas incompatibles con los anteriores. Y en tercer 
lugar, de manera análoga a como, en las revoluciones políticas, los bandos enfi-entados 
recurren a las técnicas de persuasión de masas (incluida la violencia) para vencerse 
mutuamente, también en las revoluciones científicas, además de la Lógica y de la 
experiencia, resultan muy efectivas las técnicas de persuasión, proselitismo o captación 
de adeptos que acaban en la conversión al nuevo paradigma. Crisis, resistencia a las 
nucA'as ideas y conversión a ellas son fenómenos sociales que acompañan a las 
revoluciones científicas. 

Segíin Kuhn, un síntoma de crisis es la proliferación de versiones de ima teoria. La 
crisis, que es condición previa para la aparición de nuevas teorías, refleja la confiísión 
reiníinte en tomo a im paradigma. Su final coincide con la aparición de un nuevo 
parailigma para cuya aceptación la comunidad desarrollará una campaña de captación 
de adeptos. Kuhn, en su obra La revolución copernicana, pone como ejemplo de crisis 
la situación que padecía la astronomía ptolemaica a principios del S XVI, y que motiva 
a Ccpémico en su búsqueda de alternativas: "Copémico y sus contemporáneos no sólo 
heredaron el Almagesto, sino también las teorías astronómicas de numerosos 
astrónomos árabes y algimos europeos que habían criticado y modificado el sistema 
ptolemaico. (...) Ya no existía un sólo sistema ptolemaico, sino una docena o más de 
ellos, y su número se multiplicaba con inusitada rapidez al ir en aiunento el número de 
astrónomos técnicamente cualificados. Todos estos sistemas se basaban en el modelo 
expuesto en el Almagesto; por consiguiente eran sistemas ptolemaicos. (...) Después de 
trece siglos de investigaciones infructuosas, un astrónomo inquieto podía muy bien 
pregimtarse si otras tentativas no tendrian mejores posibiUdades de éxito"^. 

¿Cómo pueden los científicos revolucionarios convencer al resto de que su modo de ver 
la Ciencia y el mundo es el correcto? Kuhn afirma que hay dos circunstancias que 
favorecen la asimilación del nuevo paradigma en la mente de un individuo, y que no son 
comunes a la mayoría de los demás miembros de su profesión: "su atención se ha 
concííntrado intensamente en los problemas provocadores de crisis; además, 
habitiialmente, son hombres tan jóvenes o tan novatos en el campo en crisis, que la 
práctica los ha comprometido menos profundamente que a la mayor parte de sus 
contemporáneos en la opinión sobre el mundo y sobre las reglas determinadas por el 
antigio paradigma" .̂ Pero, como ya hemos mencionado, el nuevo paradigma es 
incompatible con el primero, de ahí la inevitable resistencia. Son los compromisos 
teóricos y metodológicos, las teorías y reglas aceptadas, los que al ser considerados 
como normas, proporcionan los críterios de aceptación de las hipótesis y explican las 
resistsncias a las innovaciones. Es decir, lo que Kuhn afirma y denomina como 
resist;ncia, es que el trabajo científico es guiado por el paradigma aceptado, ya que el 
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reconocimiento profesional se obtiene, principalmente, contribuyendo a la ulterior 
articulación del paradigma dentro de los límites que fijan las normas técnicas y 
cognoscitivas establecidas. 

El proceso que, según Kuhn, vence la resistencia es la conversión. Pero ¿cómo sucede 
esto? ¿Cómo es que la transición de un paradigma a otro tiene lugar por medio de un 
proceso de conversión, es decir, al margen de toda explicación racional del asunto, o lo 
que es lo mismo, sin que la Lógica y la experiencia jueguen un papel determinante? 
Responde Kuhn que la competencia entre paradigmas no es el tipo de batallas que pueda 
resolverse por medio de pruebas. Sin embargo, aclara que la afirmación de que, en la 
elección de una teoría, la Lógica y la experiencia no son determinantes, no implica que 
se puede prescindir de ellas, ni que no existan buenas razones para la elección. El 
problema es que estas razones no son más que valores a tener en cuenta en la elección 
de una teoría, pero no reglas para la elección propiamente dicha. Es la incompatibilidad 
de los paradigmas en competencia la que hace que la resolución de las revoluciones 
científicas no se parezcan en nada a una prueba lógica o matemática, y sí a un proceso 
de conversión individual. Por eso Kuhn habla de que un científico que adopta un 
paradigma nuevo deberá tener fe en que tendrá éxito ante los muchos problemas con 
que ha de enfi-entarse y deberá ganar nuevos adeptos: "Esto no quiere decir que los 
nuevos paradigmas triunfan en definitiva mediante alguna estética mística. 
Contrariamente, son muy pocos los hombres que abandonan una tradición sólo por 
esas razones. Quienes lo hacen, con fi^ecuencia se dan cuenta de haber sido llevados a 
conclusiones erróneas. Pero para que un paradigma pueda triunfar deberá ganar 
algunos primeros adeptos, hombres que lo desarrollen hasta el punto de que puedan 
producirse y multiplicarse argumentos tenaces. E incluso estos argumentos, cuando son 
producidos, no son individualmente decisivos. Debido a que los científicos son hombres 
razonables, uno u otro de los argumentos persuadirán en última instancia a muchos de 
ellos. Pero no existe ningún argumento único que pueda o deba persuadirlos a todos. 
Lo que ocurre, más que la conversión de un solo grupo, es un cambio cada vez mayor 
en la distribución de la fidelidad profesional. Al comienzo, un nuevo candidato a 
paradigma puede tener pocos partidarios, y a veces los motivos de esos partidarios 
pueden resultar sospechosos. Sin embargo, si son competentes, lo mejorarán, 
explorarán sus posibilidades y mostrarán lo que sería pertenecer a la comunidad 
guiada por él. Al continuar ese proceso, si el paradigma está destinado a ganar la 
batalla, el número y la fuerza de los argumentos de persuasión en su favor aumentarán. 
Entonces más científicos se convertirán y continuará la exploración del nuevo 
paradigma. Gradualmente, el número de experimentos, instrumentos, artículos y libros 
basados en el paradigma se multiplicará. Otros hombres más, convencidos de la 
utilidad de la nueva visión, adoptarán el nuevo método para practicar la ciencia 
normal, hasta que, finalmente, sólo existan unos cuantos que continúen oponiéndole 
resistencia "^. 

Como consecuencia de la incompatibilidad de sus respectivos pxmtos de vista, los 
científicos que optan por distintos paradigmas son considerados por Kuhn como una 
especie de hablantes de lenguas maternas diferentes que se ven obUgados a entenderse 
mal, y a comunicarse por medio de la traducción de la teoría ajena al lenguaje de la 
propia teoría. A este respecto, la comparación del rendimiento del paradigma nuevo con 
el de su competidor puede persuadir a los oponentes a aprender el lenguaje e iniciar así 
el camino de la conversión. 
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II. 1.3.2. Lakatos. Los programas de investigación científica 
Coij Lakatos continuamos la exposición, ahora mucho más breve, del resto de las más 
importantes orientaciones metodológicas. 

No se puede entender las propuestas de Lakatos sin el trasfondo de la epistemología 
popjjeriana que él intenta mejorar, dando solución positiva al problema de la inducción, 
que lleva a Popper al escepticismo, y sustituyendo la evaluación de las teorías 
individuales por la de sucesiones históricas de teorías (denominadas por él programas 
de investigación), con el objeto de ajustarse mejor a la práctica científica real. A efectos 
del ])roblema que nos ocupa, la reflexión sobre los paradigmas, nos centraremos en esta 
segunda contribución de Lakatos. En ella, Lakatos considera que, para la eliminación de 
una teoría científica, a diferencia de los que afirmaba Popper, ni basta ni es necesaria su 
refutación, sino que, lo que al efecto cuenta, es la existencia de otra teoría competidora 
capaz de explicar su contenido de verdad. 

Afirma Lakatos que en el falsacionismo popperíano, existe la semilla de un 
falsícionismo refinado para el que ima teoría T\ es científicamente aceptable cuando, 
fi-enie a sus rivales, conduce al descubrimiento de hechos nuevos. Sin embargo, es 
ehminada cuando existe otra teoría Ti, tal que, primero, T2 predice hechos nuevos, 
prohibidos por T\, segundo, T2 explica el éxito de Ti, o sea, engloba el contenido no 
refutado de Ti; y tercero, ima parte de su superávit de contenido está corroborado. 

Lakatos propone someter a este criterio de demarcación sobre la cientificidad de una 
teoría, no a las teorías individualmente consideradas, sino a las sucesiones de teorías, 
constituidas por una teoría científica, las teorías resultantes de la adición de hipótesis 
auxiliares, y las teorías precedentes. En tal sucesión aparecería im nuevo miembro 
cuando, para resolver algima anomalía incapaz de ser explicada, a una teoría se le 
añaden una serie de cláusulas auxiliares. 

Una sucesión de teorías es considerada falsada (rechazada) cuando existe otra teoría con 
más contenido corroborado que ella, y que, por lo tanto, la sustituye. Obsérvese la 
difersncia con el falsacionismo popperíano que, simplemente, basaba el rechazo de una 
teoría en la contraevidencia probada. Lakatos afirma que ningún contraejemplo 
consiituye ima condición suficiente para la eliminación de una teoría. De hecho, a pesar 
de cientos de anomahas, ninguna teoría se considera eliminada mientras no se disponga 
de otra mejor en su lugar. 

Para Lakatos, los miembros de toda sucesión de teorías se caracterizan por ima 
continuidad, que convierte a la sucesión en un programa de investigación científica, 
conc(;pto que recuerda mucho al ÚQ paradigma de Kuhn. Un programa de investigación 
progresa mientras se desarrolla teórica y empíricamente, es decir, mientras predice 
hechos nuevos. Sin embargo, se estanca cuando su desarrollo teórico va por detrás de su 
desarrollo empírico, es decir, cuando existen explicaciones a posteriori de hechos que 
fueron anticipados y descubiertos por programas de investigación alternativos. 

¿Cómo tienen lugar, para Lakatos, las revoluciones científicas? La aparición de 
problemas no basta para la eliminación de un programa de investigación, a no ser que 
exista otro programa competidor alternativo que explique el éxito del programa rival a 
sustituir y muestre un potencial heurístico superior. No existen, como afirmaba Popper, 
contnistaciones cruciales que puedan descartar un programa de investigación. Al menos 
a pricri: por ejemplo, la anomalía del perihelio de Mercurio sólo pasó a ser considerada 
una excelente refutación del programa newtoniano cuando fue explicada por la teoria de 
Einstííin. Por tanto, tal como sentenció Lakatos, la diferencia principal respecto de la 
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concepción originaria de Popper radica en que la crítica no mata ni puede matar tan 
rápidamente como él se imagina. 

II. 1.3.3. Feyerabend. Anarquismo metodológico 

Feyerabend destaca por la formulación provocativa de sus afirmaciones en contra del 
prestigio de la Ciencia^. De manera sintética, las tesis de Feyerabend giran en tomo a 
tres polos. En primer lugar, en su análisis de la Ciencia en general, y de la Metodología 
en particular, las considera como elementos integrantes de la sociedad y que deben 
valorarse en función de las necesidades humanas. La preocupación básica de 
Feyerabend es el hombre, pero no el hombre abstracto, sino los distintos hombres 
concretos y precisamente en cuanto diferentes. Es su convicción que tanto en la Ciencia 
como en la sociedad, el único camino para tener un cierto sentido de la proporción y 
crear las condiciones necesarias bajo las cuales los individuos y sus grupos puedan 
desarrollar todas sus posibiUdades es mantener ima pluralidad de concepciones y 
métodos. 

En segundo lugar, Feyerabend rechaza que el racionalismo deba dominar nuestras vidas. 
La razón debe ser cultivada por el hombre, pero de modo flexible y oportimista 
(adecuándose a las circunstancias de los objetos a conocer) y sin ahogar otras facultades 
como el sentimiento o el gusto por lo estético. 

Y en tercer lugar, Feyerabend propone xm análisis de la Ciencia y de su Metodología 
que es global y concreto, es decir, considerar los aspectos psicológicos, sociológicos e 
históricos de los descubrimientos científicos. 

Su tesis fimdamental la formula así; "iVb hay una sola regla, por plausible que sea, y 
por firmemente basada que esté en la Epistemología, que no se infringida en una 
ocasión u otra. (...) Resulta claro, pues, que la idea de un método fijo, o la idea de una 
Teoría fija de la Racionalidad, descansa sobre una concepción excesivamente ingenua 
del hombre y de su contomo social. A quienes consideren el rico material que 
proporciona la Historia, y no intenten empobrecerlo para dar satisfijcción a sus más 
bajos instintos y a su deseo de seguridad intelectual con el pretexto de claridad, 
precisión, objetividad, verdad, a esas personas les parecerá que sólo hay un principio 
que pueda defenderse bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo 
humano. Me refiero al principio todo sirve"^. Para Feyerabend no existe una 
Metodología científica, no existe im conjunto de reglas fijas y predeterminadas que 
puedan aplicarse en toda investigación, sino que el científico utiliza los recursos que 
sugiere cada ocasión. En principio, pues, cualquier método puede servir, y a eso se 
refiere cuando utihza la fórmula provocativa todo sirve. Unas veces denomina a esta 
posición "anarquismo epistemológico", y otras veces "oportimismo epistemológico". 
Esta segunda parece la más acertada pues con ello quiere significar la propuesta de 
emplear cualquier método en función de su oportunidad y también estar dispuesto a 
abandonarlo y adoptar otro. 

No obstante, el mismo Feyerabend se cuida de distanciarse de un cierto anarquismo 
metodológico ingenuo, que afirmaría, por un lado, que todas las reglas tienen sus 
limitaciones, y por otro, que todas las reglas carecen de valor y tienen que ser 
abandonadas. Feyerabend precisa que, efectivamente, no hay reglas que carezcan de 
limitaciones, pero con todo precisamos de reglas. No hay xma Metodología científica 
fija, pero sí recursos cambiantes y oportunistas. Por lo tanto su posición noes abolir las 
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reglas, sino, más bien, ampliar el inventario de reglas y proponer un uso distinto de las 
mismas. 

II. 1.3.4. Laudan. La resolución de problemas 

Laudan entiende la Ciencia como una actividad intelectual encaminada a la resolución 
de ios problemas'^. En ello recuerda a Popper cuando afirmaba que el grado de 
deSíirroUo de la Ciencia se puede apreciar por el nivel de profundidad de los problemas 
que quiere resolver". Laudan busca teorías de amplio alcance y que resuelvan 
problemas, pero sin detenerse a considerar si caen dentro del ámbito llamado 
"científico" o en el "filosófico", ya que sostiene, en contra de la postura de Popper, que 
los intentos por establecer im criterio de demarcación entre la Ciencia y la no Ciencia 
han sido un rotundo fracaso. Laudan, de manera análoga, abandona la tarea de encontrar 
teorías verdaderas, para centrarse en una postura "instrumentalista": "una teoría puede 
resolver un problema en la medida en que de ella se infiera un enunciado aun 
aproximado del problema; para determinar si una teoría resuelve un problema, resulta 
irrelevante si la teoría es verdadera o falsa, si está bien o escasamente confirmada"'̂ . 

Respecto a Kuhn y Lakatos, Laudan coincide parciahnente, aunque con claras 
objeciones. La crítica a Kuhn afecta a la noción de paradigma, a la que califica de 
ambigua y, por lo tanto, resulta difícil caracterizarla con precisión. Pero, además. 
Laudan cuestiona la adecuación histórica del paradigma de Kuhn: "prácticamente todos 
los períodos más importantes en la Historia de la Ciencia se caracterizan, tanto por la 
coexistencia de meros paradigmas rivales, sin que ninguno ejerza hegemom'a dentro del 
cam])o, como por la manera persistente y continuada en que los supuestos 
constituyentes de cada paradigma se debaten dentro de la comunidad científica"' . 

Respecto de Lakatos, Laudan se separa de la preferencia de éste por una Metodología 
entendida como evaluadora de soluciones ya existentes, y prefiere la Heurística, en 
cuanto búsqueda de rutas para solucionar problemas. Para Laudan, una tradición de 
investigación o una teoría es aceptable si es mejor solucionadora de problemas que sus 
rivales. Pero, además, para Laudan, la Metodología es una parte clave de la teoría del 
prog'eso científico porque, puesto que hay algimos fines cognitivos que son preferibles 
a otros, es preciso indagar acerca de los fines de la investigación que son legítimos o 
permisibles y cuáles no. Es decir, una teoría del progreso científico necesita xma 
axiología de la investigación, cuya función sea declarar ciertos objetivos como 
legítimos, o bien desaconsejarlos. 

Laudan señala como evidencias reflejadas en el desarrollo históríco de la Ciencia las 
siguientes: 

- las sustituciones de teorías no se producen de modo acumulativo. 

- Las anomalías no constituyen normalmente motivo de rechazo de las teorías, y la 
confirmación empírica sin más no es lo decisivo para aceptarlas. 

- Los cambios de teorías científicas dependen más de cuestiones conceptuales que de 
elementos empírícos. 

- A través de la Historia de la Ciencia se han cambiado los criterios de racionalidad 
empleados por los científicos. 
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- El objetivo central de la Ciencia no es la evolución hacia una mayor verosimilitud, 
debido a las dificultades semánticas y epistémicas de la noción de "verdad 
aproximada". 

- La evaluación de teorías es una actividad comparativa, pues la coexistencia de teorías 
rivales es la regla y no la excepción. 

Dentro del contexto de este análisis sobre el desarrollo histórico del progreso científico. 
Laudan introduce el concepto de "tradición de investigación", de manera similar a 
Kuhn con el concepto áe paradigma, y a Lakatos con el de programa de investigación. 
Las tradiciones de investigación son, para Laudan, los sistemas que agrupan 
concepciones que configuran las visiones fimdamentales acerca del mundo y son 
ejemplificadas en las teorías, de manera que la modificación o sustitución de teorías 
requiere el telón de fondo de los compromisos más radicales de las tradiciones de 
investigación. En palabras del propio Laudan "la tradición de investigación es un 
conjunto de supuestos generales sobre las entidades y proceso de un ámbito de estudio, 
y sobre los métodos apropiados que deben usarse para investigar los problemas y 
construir las teorías dentro de ese dominio"'^. Los rasgos comunes a las diferentes 
tradiciones de investigación son: 

- siempre tienen un cierto número de teorías específicas que las constituyen 
parcialmente. 

- Ponen de relieve determinados compromisos metodológicos y metafisicos que 
individualizan la tradición y la distinguen de otras. 

- A diferencia de las teorías específicas, cada tradición discurre a través de un cierto 
número de formulaciones distintas y tiene una larga Historia. 

La fimción principal de las tradiciones de investigación, según Laudan, es proporcionar 
las herramientas decisivas para resolver problemas. Una vez más, queda remarcada su 
tendencia claramente instrumentalista. 

Finalmente, Laudan también se distancia de Kuhn respecto del planteamiento de las 
revoluciones científicas. Laudan critica la excesiva importancia que se les concede. 
Frente a Kuhn, que sostiene la índole siempre progresiva de las revoluciones científicas, 
Laudan mantiene que es una cuestión contingente el que las revoluciones científicas 
sean racionales y progresivas. En Laudan este concepto pierde intensidad: "una 
revolución científica acaece cuando una tradición científica, hasta entonces desconocida 
o ignorada por los científicos de im campo dado, llega a un grado de desarrollo en el que 
los científicos del campo se sienten obligados a considerarla seriamente como 
contendiente"'^. 

II.2. Los paradigmas de la electrífícación rural descentralizada 

Una mirada a la historia de la electrificación en general, y de la electrificación rural en 
particular, nos permite sacar a la luz los paradigmas que han sostenido su desarrollo. 
Analicémoslo en detalle. 

11.2.1. Breve historia de la electrificación 
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La ¡listoria de la electrifícación se enmarca dentro de la más amplia historia de la 
energía, en la que se contempla cómo la Humanidad ha ido evolucionando en la 
captación de los recursos necesarios para sostenerse. 

Hasi;a la llegada de la revolución industrial del S.XIX, prácticamente la totalidad de las 
flieEtes de energía tenían un carácter descentralizado y renovable. Es decir, el recurso se 
captaba allí donde se iba a consumir y las fuentes de energía consistían en el 
aprovechamiento de la lefia, del estiércol, de la fuerza humana (esclavos), de la fuerza 
animal, del viento y del agua. 

Las sociedades antiguas no tenían capacidad para reunir grandes cantidades de energía 
en pequeño espacio, es decir, para concentrar potencia. El animal del que más potencia 
podía extraerse en aquella época era el caballo, pero aún así, sólo significaba 200W por 
animal. La potencia que podía desarrollar im esclavo era de 70 W. A modo de ejemplo, 
Aníl>al disponía de un ejército para luchar contra los romanos que consistía en 40000 
hombres a pie y 10000 a caballo, unas dimensiones extremadamente grandes para la 
época, pero, que, en los supuestos más favorables sólo representaba una potencia 
máxima de 7500 CV, es decir, menos de la décima parte de un moderno avión militar'^. 

No (58 hasta el S.XIH donde aparece documentado por primera vez la utilización en 
Eurcpa del carbón para calentarse. Sin embargo, quedó muy restringido su uso por el 
azuf'e que exhalaba (sustancia, por otra parte, asociada en aquella época al diablo) y la 
consecuente polución que generaba. 

Las únicas máquinas que se utiUzan hasta la revolución industrial son las movidas por 
agua (ruedas de agua que mueven molinos, batanes, fuelles, etc.), las movidas por 
"sangre" (ruedas tiradas por hombres o animales), y las movidas por el viento 
(fundamentalmente molinos y bombas de agua). 

La revolución industrial entra en escena con motivo de la invención de Watt de la 
máquina de vapor, que proporciona la potencia suficiente para los complejos fabriles 
que se desarrollarán en esa época, y para los transportes férreos y marítimos. Ello 
dispíira el consumo de carbón, que ya se utilizaba para la calefacción mediante su 
quema, y para la iluminación pública mediante un gas derivado de él llamado gasógeno. 

La escasez de carbón en ciertas zonas del planeta (por ejemplo, en el norte de Áfiica 
donde los ejércitos europeos, habituales visitantes de la región en esas épocas, no 
disponían, entonces, de su necesaria fuente energética) motivó a la búsqueda de otras 
fuentes energéticas, entre ellas la solar y el petróleo, del que en 1859 Drake perfora el 
primer pozo en Pensilvania, idéntica fecha en la que Mouchot construye la primera 
cocina solar. No sería hasta 1895, cuando Daimler perfecciona el motor de explosión, 
cuando se dispare el consumo de petróleo desplazando totalmente a su competidora, la 
energía solar. Las características del petróleo (su mayor densidad energética, la mayor 
facilidad en el transporte, etc.) lo convertirán, a partir de la n Guerra Mundial, en la 
fuente de energía más utiUzada hasta que, en 1973 se produzca la prímera crísis del 
petróleo, que no ha hecho sino repetirse cíclicamente desde aquella fecha. 

La electrícidad, su aprovechamiento y la extensión de su uso, en una palabra, la 
electiificación, está asociada a los combustibles fósiles que acabamos de describir. El 
carácter locahzado de estas fuentes de energía, así como su importancia estratégica 
económica y miUtar, hace que su extracción, transporte y aprovechamiento tengan un 
carácter marcadamente centralizado, carácter que adoptará, por tanto, la generación y 
distri¡Dución de la electricidad, hecho trascendental para nuestro anáUsis posterior. La 
electricidad es generada en grandes centrales que queman carbón o petróleo para 
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generar vapor con el que mover la turbina que, mediante un alternador, producirá 
electricidad. También se aprovecharán los saltos hidráulicos para producción de 
electricidad, haciendo que el agua mueva directamente las turbinas asociadas al 
alternador. Finalmente, la energía nuclear también contribuirá a la producción eléctrica, 
esta vez aprovechando la energía liberada por la fisión de átomos para producir vapor e 
iniciar la cadena mencionada anteriormente. Todas ellas aprovechan que en 1821, 
Faraday, descubre el fenómeno de la inducción electromagnética, por el que el 
movimiento de un campo magnético produce una corriente inducida. Este 
descubrimiento no verá nacer su complementario hasta la presentación en 1879 por 
parte de Edison de la primera lámpara eléctrica incandescente, que abrirá las puertas al 
alumbrado doméstico en las grandes ciudades. Uno de los primeros transportes de 
energía de los que tenemos constancia es el de la línea de 1,35 kV de tensión entre las 
locaUdades de Miesbach y Munich, separadas 57 km, e inaugurada en 1882 con motivo 
de la Exposición Litemacional de Electricidad de Munich. Las primeras noticias de 
iluminación eléctrica en España son de 1858, cuando la Plaza de la Armería y el 
Congreso de los diputados de Madrid son iluminados con electricidad suministrada por 
ima pila galvánica. En 1886 se habla ya de Gerona como la segunda ciudad de Europa 
totalmente iluminada, y en 1901 se desarrolla la primera línea de transporte en corriente 
alterna en España entre el Molino de San Carlos y Zaragoza, de 3 km de longitud. La 
primera central nuclear española (la de Zorita, en Guadalajara) es instalada en 1968, 
apenas 30 años después de que se descubriera la fisión del núcleo atómico. 

Desde esas fechas se inicia en España y en el resto de los países industrializados un 
esñierzo grande por extender las redes de distribución eléctrica. Proceso que empezará 
por los núcleos más densamente poblados, y por lo tanto más rentables en términos de 
consumo por unidad de línea de distribución tendida, y terminará por las zonas rurales, 
donde la dispersión y el bajo consumo hace totalmente ineficiente, en términos 
económicos, la extensión de las líneas. Ello hace que, todavía en la década de los 80 en 
España, las zonas rurales aún sin electrificar supongan todavía la ausencia de servicio a 
un número importante de habitantes, lo que motivará el surgimiento de un importante 
mercado fotovoltaico. 

La energía solar entra en escena muy recientemente, a pesar de que el efecto 
fotovoltaico fiíera descubierto por Bequerel ya en 1839̂ "*. La primera célula solar fue 
fabricada en 1941 a partir de material de selenio y con una eficiencia del 1%. La 
compañía Western Electric comercializa las primeras células solares en 1955, aunque 
las primeras aplicaciones estuvieron ligadas siempre a los ingenios espaciales, ya que el 
precio de la energía obtenida a través de estos dispositivos era 50 veces más cara que 
cualquier otra fuente convencional de energía. No pasaría a convertirse en una 
apücación con interés terrestre hasta la mencionada crisis del petróleo de 1973. Desde 
entonces hasta hoy, su utiUzación se ha ido generalizando en algunos ámbitos de 
aplicación, como es la electrificación rural dispersa de los países empobrecidos, donde 
la extensión de las redes eléctricas convencionales resultan antieconómicas. En la 
actuaUdad se calculan en más de un millón los sistemas domésticos alimentados con 
energía solar fotovoltaica en todo el mundo, y en más de 20000 bombas de agua para el 
abastecimiento de agua potable en zonas sin acceso a la electricidad. 

77.2.2. Descripción de los paradigmas de la electrificación 

Describiremos, a continuación, la realidad de la electrificación a la luz de los conceptos 
presentados en la sección anterior. Aim conscientes de que no todos ellos son 

27 



directamente trasladables del campo de la Ciencia al terreno de la Tecnología, los 
beneficios de su aplicación compensan ampliamente los esfiíerzos en superar dicha 
dificultad. No conocemos antecedentes en el campo de la ingeniería, ni mucho menos 
en si de la ingeniería eléctrica y electrónica, en los que se haya acometido esta 
refl<;xión. No obstante consideramos no sólo posible teóricamente aplicar dicha batería 
de conceptos al saber aplicado de la electrificación, sino que se muestra, como veremos 
en l;is secciones siguientes, una herramienta de gran validez. 

La Idstoria de la electrificación urbana y rural revela, fimdamentahnente, que no existe 
distinción entre el paradigma utilizado en la primera y el aplicado en la segunda. 
Aunque la energía que ha utilizado la Humanidad a lo largo de su historia es de carácter 
fimdamentahnente disperso (fiíerza humana, animal, corrientes de agua superficial y 
viento), la utilización de la electricidad está asociada a la explotación de los 
combustibles fósiles que tiene un carácter centralizado. 

Efectivamente, el sistema convencional de generación y distribución de energía 
elécirica responde a im paradigma marcadamente centraUzado: son pocos los pimtos 
donde se genera la corriente eléctrica, lo que facilita su gestión desde un centro 
neurálgico de control; desde ahí se distribuye la electricidad hasta la infinidad de puntos 
de consumo a través de una extensa red de distribución. La localización de las centrales 
generadoras de energía eléctrica responden a diferentes parámetros: cercanía a los 
enclüves productores de la materia energética primaria (por ejemplo, minas de carbón), 
lejanía de zonas densamente pobladas (en el caso, por ejemplo, de las centrales 
nucbares), posibilidad de aprovechamiento de recursos naturales (es el caso de las 
centales hidroeléctricas), y, finaknente, parámetros de interconectividad y distribución 
de les puntos generadores en las distintas zonas a cubrir energéticamente. 

Este paradigma está afectado por otra característica intrínsecamente tecnológica: cuanto 
más grande sea el centro generador de electricidad más eficiente resulta. Obviamente 
esto refiíerza su carácter centralizado (pocas centrales pero muy grandes), y le resta 
dinajnismo, ya que no es fácil abrir y cerrar centrales, ni son sencillas las decisiones de 
implantación de nuevas centrales. Ello hace del sistema eléctrico convencional una 
mas£. con gran inercia y, por ende, con plazos de respuesta grande ante los estímulos 
exteriores. 

En tercer lugar, este paradigma sufre la influencia de otra característica que, si bien no 
es estrictamente tecnológica, se halla asociada a ella: la cuestión de la rentabilidad 
económica. La tecnología es un conocimiento aplicado que busca transformar la 
realidad al servicio del hombre. La posibilidad de realización práctica de dichas 
trans formaciones está en la disponibilidad de los recursos necesarios, y es ahí, por tanto, 
donde entra el factor económico. El paradigma económico que predomine en el 
momento será el que afecte decisivamente al de la electrificación. La conjimción del 
factor rentabihdad económica y del carácter centralizado del sistema eléctrico es el que 
ha marcado el tipo y ritmo de electrificación rural que se ha llevado a cabo. Así, las 
primeras zonas que dispusieron de electricidad fiíeron los núcleos urbanos densamente 
poblados. Las primeras líneas de distribución unían los primeros centros generadores 
con (jstos núcleos de consumo fiíerte. Cuando las grandes ciudades iban quedando 
cubiertas se iban tendiendo líneas de distribución hasta otras zonas menos densamente 
pobladas. Desde esta concepción, lo rural estaba simplemente significado por una 
densidad de población muy baja y muy dispersa, por lo que el coste de la red de 
distriljución hasta estos puntos de consumo era, por im lado, muy elevado, y por otro, no 
rentable económicamente, pues los ingresos por el consimio nunca satisfacían las altas 
inversiones realizadas en transportar la energía eléctrica hasta dichos pimtos remotos. 

28 



Cuando el paradigma económico imperante está marcado por el keynesianismo, cuya 
tesis podemos resumir como libre mercado pero influido por el Estado a fin de 
reorientar constantemente el rumbo hacia el bienestar social, la rentabilidad económica 
está modulada por el interés, desde la administración, en satisfacer servicios e 
infraestructuras básicas, por lo que las redes de distribución eléctrica son 
subvencionadas y se generalizan por todos los territorios, urbanos y rurales, en aquellos 
países que disponen entonces de recursos y de capacidad de endeudamiento. Cuando el 
paradigma económico dominante es el neoliberalismo, cuya tesis podríamos igualmente 
resumir como mercado libre pero sin regulación extema de ningún tipo, las 
subvenciones quedan desterradas y la extensión de las redes eléctricas sólo está 
motivada por la rentabilidad económica, haciendo mucho más difícil el acceso a ella por 
parte de las zonas con baja densidad de consumo que esperaban el tumo para disponer 
del servicio. 

Finahnente, cuando la red de distribución llega hasta el lugar de consiuno, éste se 
caracteriza por un único factor limitador: la capacidad de pago. El paradigma de 
consumo en el sistema centralizado es el de una fuente infinita de electricidad, 
inagotable y, por lo tanto, sin limitación física. La limitación es económica. 

A modo de conclusión: no existe un paradigma de electrificación rural diferenciado del 
paradigma general de electrificación convencional, caracterizado por una fuerte 
centralización y ima profunda influencia del paradigma económico imperante. Éste 
quedaría sintetizado de la manera siguiente: 

- "La electricidad se genera en centros productores muy localizados, y se transporta 
hasta los puntos consumidores mediante líneas de distribución. Todo ello se controla 
desde un centro neurálgico coordinador". 

- "Cuanto más grande sea el centro productor, más eficiente, y, por lo tanto, más 
rentable económicamente". 

- "La decisión de extensión de la red de distribución sigue criterios de rentabiUdad 
económica: o el consiuno justifica la inversión, o un tercero la financia (la 
administración pública, el propio usuario, etc.)". 

- "El usuario no gestiona su electricidad, gestiona su dinero". 

Sin embargo, la realidad rural no es la que queda definida por ese paradigma. La 
población rural, en número, no es insignificante, tal como induciría a pensar el esquema 
de extensión del servicio antes mencionado. Hay mucha población habitando las zonas 
rurales del planeta, pero de manera muy distribuida, agmpándose en núcleos muy 
descentralizados, con necesidades de consumo pequeñas, y con muy baja densidad por 
unidad de superficie, lo cual quiere decir que todavía hay mucha superficie terrestre sin 
habitar, pero no que la población no cubierta por el paradigma de electrificación 
implantado sea poca. Además, se caracteriza también por la falta de otro tipo de 
infraestmcturas que se convierte en un círculo vicioso difícil de cortar. 

Tampoco la energía solar fotovoltaica se corresponde bien con dicho paradigma. Las 
caracteristicas de la tecnología fotovoltaica y del recurso que utiliza (la radiación solar), 
aimque hacen posible su utilización centralizada (no son pocas las centrales 
fotovoltaicas que, en la actualidad, inyectan su electricidad a la red como una central 
más del sistema eléctrico convencional), desarrollan todo su potencial en un sistema 
distribuido, ya sea aislado de la red convencional (como sería el caso de la 
electrificación rural de las zonas donde no llegan las redes de distribución), ya como 
sistemas conectados a la red. Se da la paradoja de que, a pesar de ser una tecnología ya 

29 



maciura, tanto por la calidad que han alcanzado sus productos, como por la 
proí'esionaUdad de los actores participantes en su producción e instalación, la ausencia 
de in paradigma de electrificación rural descentralizado hace que su funcionamiento en 
este tipo de aplicación haya mostrado, hasta la fecha, serías deficiencias de fiabilidad. 
EstC' lleva a ima esquizofi'enia práctica puesto que se llevan a cabo programas de 
electrificación rural con energía solar foto voltaica de manera descentralizada (por 
ejemplo, un sistema doméstico individual en cada vivienda), pero, sin embargo, se 
aplican métodos de financiación, sistemas de mantenimiento y reposición de equipos, y 
procedimientos de gestión propios del paradigma convencional centralizado, con 
resultados muy pobres, en términos de servicio, de fiabilidad y de duración de los 
equipos. A su vez, se observa que es difícil reproducir estos programas de 
elec írificación, pues la capacidad económica de los posibles usuarios es muy baja, y la 
rentiibihdad económica basada en amortizar la inversión por el cobro del consumo no 
cuacira. Las respuestas a estos problemas, ima vez más, sufi-en de la misma enfermedad, 
pues se recurre a través de multiplicidad de variantes a siempre la misma solución: no 
distorsionar el mercado y que, por tanto, el usuario pague la totalidad de la instalación. 
Las propuestas giran entonces en tomo a esquemas de financiación diferentes, o hacia 
disminuir el tamaño de los sistemas (y por lo tanto el servicio) para que resulte más 
económica su adquisición. 

Por lo que ante la pregunta de si existe un paradigma de electrificación rural 
descentralizada con energía solar fotovoltaica, la respuesta es doblemente no. No la hay 
ni por la parte de la electrificación rural, ni existe por la parte de la energía solar 
fotovoltaica. Sólo existe el paradigma de electrificación convencional. 

11.2.3. Análisis crítico del paradigma de la electríficación rural 

Por lo tanto tenemos una reahdad configurada por un paradigma de electrificación 
pensado para satisfacer las grandes demandas de los núcleos urbanos, pero que se aplica 
a todo contexto social, urbano y rural. Analicemos esta situación con todo el aparato 
conceptual de la Metodología de la Ciencia aportado en la sección 1. 

En i)rimer lugar cabría preguntarse si es "científico" aplicar el paradigma de la 
electrificación convencional, totalmente o en parte, al caso de la electrificación rural 
descentralizada. 

Como hemos visto Niiniluoto enumeraba los rasgos generales para definir una actividad 
científica, a saber: objetividad, actitud critica, autonomía y progreso. Si sometemos la 
práctica de la electrificación rural descentraUzada con ESF al juicio de estos rasgos 
podremos observar lo siguiente: 

- Objetividad: garantizada por el principio de pubUcidad, por el que sólo lo expuesto a 
dis(;usión en la comunidad científica puede ser admitido como resultado de la 
investigación. Obsérvese que este proceso es muy reciente, puesto que la primera vez 
que se incluyó el tema de la electrificación rural en el congreso de científicos 
fot((voltaicos file en 1986. 

- Actitud crítica: el continuo sometimiento a crítica de las bases de una actividad es el 
crísol que la convierte en científica. Pero ya hemos visto que hay pensadores que 
observan que en la práctica real, los científicos apoyan sus posiciones en presupuestos 
previos que en ningún momento se ponen en tela de juicio. En el caso que nos ocupa, 
la rentabilidad económica de las inversiones en infraestructuras eléctricas, vía 
mercado libre, es im ejemplo de presupuesto previo inmutable que condiciona 
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posiciones luego presentadas como científicas (como por ejemplo, la mayor eficiencia 
de un mercado de electrificación fotovoltaico libre que el regulado por un gobierno). 

- Autonomía: con este carácter se subrayaba que la revisión de las actividades 
científicas debe tener un carácter interno, y, por lo tanto, no es lícito que el juicio 
sobre el proceso científico y sus resultados se realicen desde instancias 
extracientíficas. Esto sigue siendo rigurosamente cierto en instancias científicas 
independientes, como es el caso de, al menos potencialmente, las universidades. Pero 
hoy más que nunca, el campo de la investigación se ha desplazado hacia entidades 
privadas, donde, de nuevo, el criterio de rentabilidad económica, hace que, por un 
lado, los resultados se orienten a la satisfacción de los usuarios ya electrificados (pues 
son los que tienen mayor poder adquisitivo), y por otro, se amolden procesos y 
conclusiones científicos a los criterios de las entidades financiadoras, es decir, al 
paradigma económico predominante, que, obviamente, es extemo a criterios 
científicos sobre la electrificación. 

- El progreso: que tras las últimas criticas de los pensadores de la Filosofía de la 
Ciencia de la última parte del SXX, no se concibe ya ni como un avance acumulativo, 
ni como un ascenso constante. Esto se manifiesta con clarividencia en el campo de la 
electrificación, donde cada vez se consume más energía, pero cada vez hay más 
personas sin acceso a ella. Existe, por lo tanto, progreso en el consumo, pero no en el 
de la electrificación, atendiendo, al menos, al sentido genuino del concepto 
"electrificación". 

En segundo lugar, en términos laudanianos, podríamos analizar si el paradigma aplicado 
está sirviendo para resolver el problema de la población rural sin electrificar. Si 
analizamos los datos de la evolución de la población mundial total sin acceso a la 
electricidad tendremos que contestar que no. Si atendemos a la evolución de porcentaje 
de población rural sin electrificar por países o regiones, tampoco. Si, finalmente, 
centramos nuestra atención en la evolución de los porcentajes totales de población sin 
electrificar por países o regiones tendremos que reconocer que han disminuido, pero a 
costa de la emigración de los campesinos a las zonas urbanas, es decir, por el traslado de 
las personas al paradigma centraUzado, y no porque éste esté dando respuesta a las 
necesidades a las que pretende dar solución. Dicha ineficacia no es responsabiüdad de 
un paradigma que se muestra, por el contrario, muy robusto en el área que le pertenece, 
sino en su aplicación a una reaUdad para la que no ñie concebido. 

A continuación, adoptando ahora la terminología kuhniana, y habiendo constatado que 
el paradigma actual no resuelve los problemas de electrificación planteados en las zonas 
rurales del planeta, cabría preguntarse si se dan las condiciones para una revolución 
científica, si se están dando fenómenos de crisis, resistencia y conversión, tal como los 
hemos definido más arriba. 

La inadecuación del paradigma actual a la realidad rural y su consiguiente ineficacia 
puede interpretarse en términos de crisis. Las reacciones frente al fi^caso reflejado en 
los índices de electrificación de la población rural cada vez más bajos han sido muy 
variadas a lo largo del tiempo. Recordemos, a modo de eslogan, las distintas estrategias 
que se han ido adoptando, si bien todas con el mismo resultado, pues ninguna 
modificaba los presupuestos de partida: lo pequeño es bello (pequeños proyectos 
asumibles por los propios usuarios), proyectos de electrificación para procesos 
productivos (con los que extraer beneficios para costear la inversión), financiación 
mediante microcréditos, fondos rotatorios, etc. (reduciendo el problema a una cuestión 
de facilitar la primera inversión, que en el caso de los sistemas fotovoltaicos es 
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excíjsivamente alta para la economía del campesino)... Recordemos la apreciación de 
Kutin sobre el hecho de que la proliferación de versiones de una teoría era, 
precisamente, un síntoma de crisis. Cabe resaltar, igualmente, que el resto del 
paríidigma de la electrificación centralizada que se supone dado también en estos 
coniextos (esquema de mantenimiento mediante empresas autorizadas, reposición de 
equipos adquiribles en el mercado, esquema de gestión basado en tarificación y cobro 
por consumo, etc.), no existe en la realidad, causa que está en la raíz del problema de 
fiabilidad de numerosos programas de electrificación rural descentralizada, sea con 
sistemas fotovoltaicos o no. La solución a esta carencia simplemente se ha abandonado, 
siendo muy tímidos los intentos de encontrar alternativas. 

Sin embargo, esta conciencia de crisis no está difundida entre la comunidad científica 
del sector. El científico prototipo protagonista de la electrificación rural con medios 
fotovoltaicos no está inmerso, sin embargo, en dicha realidad, sino que se haya 
colonizado por el paradigma de la entidad financiadora que lo sostiene, paradigma que 
es estrictamente económico y que, por lo tanto, se aferra a las seguridades de la 
rentabilidad monetaria y de lo ya exitoso económicamente hablando. Es el elemento 
metafísico fuera de toda crítica, sostenedor de posturas "científicas", al que ya hemos 
hecho referencia repetidamente. Bajo este punto de vista, el problema de la 
electrificación rural consiste, por un lado, en una falta de adecuación a los parámetros 
del j)aradigma de la electrificación convencional que, con el tiempo, se debe resolver. 
Por (íjemplo, la fiabilidad técnica es un problema de control de calidad que, como en el 
caso de la electrificación convencional, se resuelve con procedimientos rigurosos de 
contiol de calidad en centros de excelencia puestos en marcha a tal efecto; cuando se 
pon¿;an en marcha procedimientos y centros de excelencia desaparecerá el problema. Y 
por (¡1 otro lado, consiste en im problema de las culturas rurales, que sufî en hábitos que 
impiden aplicar el paradigma que, en otras partes, ha funcionado (falta de adaptación a 
créditos financieros, a la tecnología, a seguros contra accidentes o contratos de 
mantenimiento, etc.). 

No es que todos los investigadores estén bajo el efecto de esta miopía. Es de justicia 
reconocer que entre los investigadores del mimdo empobrecido, muy cercanos a la 
reahdad descrita, y entre los científicos de instituciones independientes del llamado 
primer mundo, existen voces que describen esta situación de crisis. Lo que ocurre es que 
no son ellos quienes disponen de la mayor parte del dinero con el que se ejecutan los 
progiamas de electrificación rural, dinero que proviene de las entidades financiadoras 
internacionales. 

La percepción de crisis no está, por tanto, en la comunidad científica, sino en los 
receptores, presentes y futuros, de las aplicaciones en que se concreta la electrificación 
rural. Unos porque sufi"en las consecuencias de un paradigma que no responde a su 
situación. Otros porque ese paradigma les deja fuera de cualquier expectativa de ser 
electiificados en el futuro próximo. Percepción de crisis que, por otra parte, está 
tambiién presente en los organismos electrificadores y en la comunidad científica de 
estos países, en la medida que estén cercanos y sean sensibles a esta reahdad. Si, según 
Kuhn, la crisis es ima condición previa necesaria para el surgimiento de nuevas teorías, 
es pnídecible que, mientras estas voces no tengan más protagonismo en la escena de la 
electrificación rural, la probabilidad de desarrollo de un nuevo paradigma será baja. 

A pesar de ello, la resistencia manifestada por parte de los adeptos al paradigma 
establecido, cuando se discuten posibles alternativas contradictorias, es grande, y se 
aducen, en la argumentación, razones científicas que, en reahdad, tienen más de 
justificación de los compromisos teóricos y metodológicos adoptados, que de juicios 
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verdaderamente científicos. Y permítasenos que, como único modo de ejemplarizar 
esto, tengamos que acudir a la experiencia personal: los debates a los que hemos 
asistido con motivos diversos (participación en proyectos europeos con diferentes 
socios de distintas instituciones y nacionaUdades; foros convocados por instituciones 
como el Banco Mundial o el PNUD; etc.) en los que se han planteado controversias del 
tipo necesidades básicas-necesidades percibidas por los usuarios, o subvención parcial 
de los sistemas-mercado libre, o certificación local de equipos-certificación en centros 
de excelencia, etc., han mostrado lo irreconciliable de las posturas, recordando aquella 
tesis de Kuhn por la que los científicos adheridos a paradigmas incompatibles son una 
especie de hablantes de lenguas matemas diferentes que se ven obligados a comunicarse 
por medio de la traducción de la teoría ajena al lenguaje de la propia teoría... 

En la actualidad, no existe un paradigma alternativo o, más propiamente, no existe 
ningún paradigma de electrificación rural. Por lo tanto la captación de adeptos y la 
conversión, como factor predominante del cambio de paradigma, quedan 
imposibiUtados. Como apuntamos en la sección 1, según Kuhn, las características 
definitorias de toda revolución científica son: el rechazo, por parte de la comunidad 
científica, de una teoria antes reconocida, en favor de otra incompatible con ella; el 
cambio en las normas por medio de las cuales la profesión determinaba qué debía ser 
considerado como problema y qué como solución del mismo; y la transformación de las 
imágenes del mundo en modos incompatibles de ver el mimdo y de practicar la Ciencia. 
Según esta definición, ninguno de los requisitos para la adopción de im paradigma más 
adecuado a la realidad rural descentralizada se cumplen más que en pequeños gérmenes, 
aún sin entidad propia. 

Finahnente, por tanto, cabria preguntarse si en esta situación, tal como afirmaba 
Feyerabend, "todo sirve". 

Antes de contestar a ese interrogante debemos hacer dos precisiones. Por un lado, 
coincidimos con Lakatos cuando afirma que ninguna teoria es abandonada mientras no 
se disponga de una alternativa, por muchos errores y deficiencias que presente la actual. 
Y por otro, también opinamos con Laudan que la coexistencia de teorias rivales es lo 
más frecuente, y, por tanto, la evaluación de las mismas es una tarea comparativa. 
Desde estas perspectivas, el realismo en el momento presente indica que no queda más 
remedio que aceptar el "todo sirve", que coexisten (o debieran coexistir) varias 
alternativas, y la única manera de madurar más un posible paradigma alternativo para la 
electrificación rural es ahondar en las distintas iniciativas que se pueden poner en 
marcha, y extraer lecciones. Ante la ausencia de paradigma, parece que la única vía, al 
menos por el momento, es la de buscarlo, y desde ahí todo intento es bienvenido. En ese 
sentido, todo sirve. 

II.3. Hacia un paradigma de electrífícación rural descentralizada con energía 
solar fotovoltaica 

Tras lo expuesto en la sección anterior, algunas tareas cobran reUeve por su urgencia: 

- en primer lugar es necesario extender la conciencia de crisis, en el sentido en el que 
utiUza Kuhn este concepto, como insatisfacción, al menos en una parte de la 
comunidad científica, por el fiíncionamiento deficiente del paradigma aceptado. Es 
verdad que no se abandona una teoria exclusivamente porque los hechos la 
contradigan, pero es iguahnente cierto que resulta una condición sine qua non para el 
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sirgimiento de nuevos paradigmas más adaptados a la resolución del problema de la 
electrificación del medio rural. 

- En segundo lugar, es necesario proponer un paradigma alternativo buscando responder 
a la problemática y condicionantes característicos de la electríficación rural. Éstos son, 
básicamente, su carácter descentralizado y aislado, la ausencia de infraestructuras 
técnicas, administrativas, comerciales y organizativas básicas, y su bajo consumo. El 
carácter distribuido de la radiación solar y la característica también descentralizada de 
la tecnología fotovoltaica la hace especiabnente atractiva para este tipo de 
elííctrificación. Un paradigma no se construye ni en unas horas, ni con ideas brillantes 
a ¡nodo de iluminaciones mesiánicas. Su construcción dependerá de la aportación de 
los conocedores de los problemas del mimdo rural a través de su experiencia en 
proyectos fotovoltaicos de electrificación a lo largo de los años. Hay que mencionar 
una experiencia, no sólo bonita, sino también muy fructífera que ha seguido este 
modelo y ha significado un paso relevante en la búsqueda de este paradigma: la 
publicación del Universal Technical Standard for Solar Home Systems, norma de 
calidad técnica que afecta a los sistemas fotovoltaicos domésticos, que ha sido 
elaborada por una gran cantidad de expertos en la realidad de la electrificación rural, y 
qu5 ha tenido en cuenta como factor determinante la condición socio-económica en la 
que se desenvuelven las poblaciones de estas regiones del planeta. Del resultado 
poisitivo de la aplicación de estas iniciativas puede venir el fenómeno de conversión al 
que hace referencia Kuhn, aunque a la hora de pensar la revolución científica 
coincidimos más con Laudan: "La revolución científica acaece cuando una tradición 
científica, hasta entonces desconocida o ignorada por los científicos de im campo 
dado, llega a un grado de desarrollo en el que los científicos del campo se sienten 
obligados a considerarla seriamente como contendiente". 

- Firalmente, para el desarrollo de dicho paradigma son estériles, como se ha mostrado, 
las luchas conceptuales y los argumentos lógicos. La adopción de uno u otro 
paradigma (en este caso la apuesta por contribuir a generarlo) es más una cuestión, 
corflo describe Kuhn, de conversión, en la que factores lógicos intervienen, pero no de 
una manera definitiva. La estrategia que urge poner en marcha, pues, consiste en 
apcrtar desde lo teórico y, también, desde lo experimental a la elaboración del 
paradigma, y que sean los resultados, junto a las actividades de "proselitismo", los que 
convenzan. En la fase de la que partimos "todo sirve", como decía Feyerabend, 
siempre que reahnente sirva para resolver los problemas de la población sin 
electricidad en el medio rural. 

Desde esta perspectiva queda patente la oportunidad del trabajo que presentamos en el 
contexto de esta tesis, que no pretende ser más que una contribución que impulse la 
confi.guración de dicho paradigma. Por lo tanto nuestro trabajo tiene la intención de 
construir y seducir, de proponer y sumar, de crear sinergias que tengan la memoria 
puesta en lo visto en los programas de electrificación llevados a la práctica y la 
creatividad para proponer soluciones válidas. 

Obviíimente, nosotros tampoco escapamos al análisis de la Filosofía de la Ciencia que 
hemos resumido más arriba. Por lo tanto, nosotros también poseemos los compromisos 
teóricos y metodológicos que determinan, por im lado, los patrones de lo que 
consi<leramos aceptable, y, por otro, explican las resistencias a determinados 
planteamientos. Según la teoría analizada, parece inevitable, y no sólo es bueno, sino 
que determina en gran manera la capacidad de atracción de la propuesta. Para bien o 
para mal, estos son los nuestros: 
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La persona es un fin en sí mismo y nadie ni nada puede utilizarla como medio para 
otros fines. Cualquier estrategia de electrificación desplegada al margen de esta 
convicción no será la nuestra, pues nada es comparable en dignidad al ser humano. 

Disponer de la cantidad suficiente de electricidad es un derecho de la persona. Los 
Derechos Humanos se han desarrollado a lo largo de la historia de la Humanidad 
entres fases: Derechos Humanos de primera, segunda y tercera generación. Entre ellos 
se encuentra el derecho al uso de la electricidad suficiente para llevar una vida digna. 
Los Derechos Humanos se convierten a la vez en un deber para toda persona, pues no 
hay deberes sin derechos y no hay derechos sin deberes. 

La energía solar fotovoltaica puede aportar soluciones al problema de los millones de 
personas que viven sin electricidad en las zonas rurales de todo el planeta. Es posible 
encontrar métodos adecuados para que provea de electricidad a las viviendas rurales 
de manera sostenible en el tiempo, y que sean compatibles con los dos principios 
anteriores. 
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III 

LA FIABILIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. 
HACIA UN ESTÁNDAR TÉCNICO DE CALIDAD. 

EL CASO DE LAS LÁMPARAS. 

III. jl. La fíabilidad de los SHSs en los programas de electrifícacíón rural 

Desagraciadamente, al examinar la situación real en la que se encuentran muchos 
pro^yamas fotovoltaicos de electrificación rural, se detectan problemas que repercuten 
en ti servicio que prestan los SHSs. Los pocos estudios en profimdidad que se han 
realizado revelan que la causa de estas deficiencias no está en la parte estrictamente 
solar (es decir el panel fotovoltaico), sino en el resto de componentes. 

Esta realidad está provocada por el hecho de que, mientras los módulos están sometidos 
a una fiíerte estandarización y normalización, avaladas por estrictos procedimientos 
internacionales de certificación, no existen medidas similares que afecten al resto del 
sistema, a pesar de que la caUdad de estos componentes influye de manera decisiva en el 
servicio final y, por tanto, en la satisfacción del usuario y en los costes de 
mantenimiento. 

Esta es la principal razón de que la necesidad de estándares globalmente aceptados se 
haya generahzado en el mundo fotovoltaico, y de que, gran parte del trabajo realizado 
en esta tesis haya contribuido a la elaboración y propuesta de un estándar técnico 
univsrsal para SHSs, fínahnente plasmado en el documento "Universal Technical 
Staniar for SHSs". 

La realización de esta propuesta de estandarización y normalización no responde, 
aunque parezca sorprendente, a ima ausencia de normativa, sino a la constatación fáctica 
de que no se está apHcando. Ya hemos comentado en la introducción que, si filáramos 
capaces de recopilar todas las normas que afectan al sistema fotovoltaico o a alguno de 
sus componentes (objetivo harto difícil), su número sobrepasaría el centenar. Sin 
embíirgo, son muy escasas las que se han aplicado en programas de electrificación rural, 
casi siempre, las que tienen que ver con la normahzación del panel fotovoltaico. En 
nuesira opinión, la causa de esta paradójica situación es que dichas normas siguen los 
patrones de otros sectores de la industria mucho más establecidos y que, por lo tanto, 
dispcinen de más posibilidades para comprobar que sus productos cumplen con los 
requisitos de calidad exigidos por las normativas correspondientes. Estas posibilidades 
están cifi^das, por un lado, en términos económicos (los recursos que hay que liberar 
para proceder a una certificación de calidad), y por otro, en términos de estructura, ya 
que son sectores fiíertemente centraUzados en los que los criterios de estandarización y 
certificación son fácilmente aplicables. 

Sin embargo, la realidad de la electrificación rural fotovoltaica no es como la descrita. 
Ésta se caracteriza por ser descentralizada, tanto en la vertiente de la aphcación (se 
electiifica a pequeños núcleos muy dispersos en áreas muy extensas), como en la de la 
producción: los sectores industriales que fabrican componentes fotovoltaicos en los 
paíse 5 empobrecidos se caracterizan por ser relativamente numerosos pero de pequeño 
tamaiío. Además, por el contexto socio-económico en el que se desenvuelven, no 
disponen de cuantiosos recursos económicos para invertir en control de calidad de sus 
equipos. Sin embargo, las normas citadas anteriormente, no concebidas desde estos 
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parámetros ajenos a esta realidad, requieren para su comprobación la certificación de 
laboratorios con medios técnicos y humanos muy complejos y costosos, de los que, en 
realidad, sólo disponen bien los centros de excelencia de los países industrializados, 
bien los centros de investigación de las grandes multinacionales. Si imagináramos lo 
que debería realizar una empresa que quisiera certificar uno de sus productos, 
observaríamos que es una tarea nada sencilla. Tras desarrollarlo y verificarlo con sus 
escasos medios, debería enviarlo a EEUU, o a algún país europeo, para lo que se vería 
obligado a pagar la aduana, el transporte, y los favores que, en la mayoría de estos 
países, tristemente, es necesario realizar para "acelerar" el proceso. A continuación, se 
vería obligado a pagar al laboratorio de excelencia, que para mantener su 
instrumentación y personal altamente cualificados, cobra elevadas sumas de dinero por 
la certificación. Finalmente, hay que deshacer el camino emprendido, por lo que 
transporte, aduana, y coimas vuelven a aparecer en la cuenta de nuestro sufiido 
empresario fotovoltaico. Obviamente, este recorrido rara vez se realiza, dando como 
resultado que, a pesar de la existencia de normas internacionales, éstas nunca se 
contemplan en las especificaciones de compra de los programas de electrificación rural 
más allá de una manera nominal, sin posibilidad de comprobación. 

Hay voces que, al observar este panorama, apuestan por una evolución del sector 
fotovoltaico de la electrificación rural hacia la estructura de sectores más maduros, es 
decir, hacia una centralización en menos empresas pero más poderosas, que sí podrían 
adaptarse al modelo establecido de certificación de calidad. Sin embargo, la situación 
descríta no parece que vaya a cambiar en los próximos años, ni siquiera creemos que sea 
deseable, pues im esquema centralizado tendría serias dificultades para resolver el 
problema de una electrificación rural radicalmente dispersa, con todo lo que ello 
conlleva: esquema de mantenimiento descentralizado, poca densidad de población y de 
mercado, consideración de la casuística local, etc. Una vez más debemos subrayar que 
nos hallamos ante un problema cuya esencia no es de carácter fotovoltaico, sino 
descentralizado. 

Por lo tanto, la propuesta del "Universal Technical Standard", como decíamos, no 
responde a una laguna en la existencia de normas, sino a esta percepción de la 
electrificación como una realidad que se desenvuelve en un contexto disperso y 
atomizado. No vamos a profimdizar aquí más sobre las características de esta norma, ya 
que ni es el objeto de este capítulo, ni ha sido realizada con la sola aportación de esta 
tesis. Simplemente, diremos que establece requisitos tanto para cada componente del 
sistema fotovoltaico, como para el sistema en general, y no sólo cubre las características 
técnicas que deben contemplar los equipos, sino que subraya también los cuidados que 
no se deben olvidar en el diseño y en la instalación para salvaguardar la calidad del 
conjunto. Y esto lo hace sin olvidar la flexibíHdad necesaria para poder adecuarlo a las 
circunstancias socioeconómicas de cada país, por lo que las normas incluidas en él se 
clasifican en obligatorias, recomendadas y sugeridas. ObUgatorias son aquellas que 
pueden afectar directamente a la fiabilidad, recomendadas las que colaboran en la 
optimización del sistema, y sugeridas las que darían como resultado una instalación 
segura. Después de la elaboración de este documento, hemos desarrollado los 
procedimientos de ensayo que permiten comprobar la adecuación de los distintos 
componentes del SHSs a dicha norma. Con la intención de hacer posible la aplicación 
local de los procedimientos de ensayo, por ejemplo por las organizaciones que llevan a 
cabo programas de electrificación rural, hemos prestado especial atención a la 
simpHcidad de los ensayos y a la utiUzación de instrumentación sencilla y accesible 
económicamente, de tal manera que, en cualquier laboratorio eléctrico de los que sí 
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disponen los países empobrecidos, e incluso pequeñas empresas, puedan llevarse a cabo 
en í u totalidad. 

Por lo tanto, este estándar proporciona todos los elementos necesarios para realizar un 
protjediraiento de garantía de la calidad técnica. Esto lo hace especialmente destinado a 
ser ima referencia para implementar los procedimientos de compra de los gobiernos que 
lleven a cabo programas de electrificación, así como de instituciones financieras 
donantes, etc. También es de utilidad como referencia técnica para fabricantes e 
instaladores, a los cuales favorece el carácter universal de la norma, ya que cuanto más 
amp llámente sea aceptada, mejor será para la credibilidad del sector fotovoltaico. 

Nos centraremos en este capítulo en uno de sus aspectos: en la determinación de los 
requisitos técnicos que hacen de las lámparas im elemento que contribuye a la fiabilidad 
del sistema. 

III.2. La realidad de la fíabilidad de las lámparas en los SHSs 

Aproximadamente 2000 millones de personas que viven en las zonas rurales más pobres 
del planeta no tienen acceso a la red convencional de electricidad. Para ellos la 
iluminación está restringida a las velas y a las lámparas de keroseno que proveen de 
pobres niveles de iluminación, producen humo y malos olores, y representan im 
continuo riesgo de incendio. En cambio, la iluminación eléctrica conlleva significativas 
ventajas cuando se compara con esta situación. Sólo como ejemplo, la mecha de una 
lámpara de keroseno proporciona im flujo luminoso de típicamente 40 lúmenes, 
mier tras que el flujo luminoso de una lámpara fluorescente de 8 W fácilmente alcanza 
400 lúmenes, es decir, diez veces más. Esta es la razón por la que el desarrollo de las 
redes eléctricas a las que estamos acostumbrados está históricamente relacionado con la 
luz eléctrica y la lámpara incandescente, inventada por Thomas Edison en 1878, y 
también por lo que la iluminación es, actuabnente, la aplicación foto voltaica más 
difundida, en términos de número de instalaciones. Los indicadores de mercado nos 
permiten estimar que, actualmente, hay en operación alrededor de 1,3 millones de 
Sistemas Domésticos de fluminación, SHS, que proporcionan electricidad para 
iluminación, radio y televisión. 

Por razones de eficiencia las lámparas fluorescentes son las elegidas para dar el servicio 
de ihiminación en los SHS. El balasto de ima lámpara fluorescente es esenciahnente un 
oscilíidor que, idealmente, tiene que asegurar una alta eficiencia tanto eléctrica como 
luminosa, y un largo tiempo de vida a los tubos fluorescentes. Sin embargo, la 
experiencia de campo nos dice que la realidad, a menudo, está lejos de ese 
comportamiento ideal, y que el funcionamiento y la fiabiUdad de las lámparas 
fluoniscentes de los SHS suele ser mucho menor de los esperados: 

- Vari der Pías relata en referencia a la experiencia en Kenia*: "Roughly 1/3 of all 
Jluorescent lamps, mosíly the locally-made units, are blackening (this is caused by 
under-voltage supply withpoor quality inverters)". 

- Barljosa sobre una experiencia en el nordeste brasileño^: "Comparative results after 
one (1995) and threeyears ofoperation (1997):... Lamps: very frequently, lamps are 
operating in bad conditions, with one or both ofits edges darkened. In 1995, 5% of 
the lamps were burnt. Thisfraction increasedto 22.3% in 199T\ 

- Hanunami sobre el programa tunecino^: "Technical evaluation: The bailast 
performance for florescent tubes is very variable depending ofthe model. The worst 
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ones lead to a very short duraíion of tubes.... The implemented PV projects have 
allowed to know better the essential technical characteristics to be demanded to 
ballast manufacturers". 

- De Pedro sobre el programa argentino en Neuquén'*: ""Percentage of tubes replaced 
after twoyears of operation: once, 80.6%; twice: 16.7%; more: 2.7%". 

- Wamukonya dice en referencia a la experiencia en Namibia y a las interferencias que 
las luminaries causaban en radios y televisiones^; "Overall, the share of households 
relying on dry cell batteries in the solar electrified households is quite high. 67%, 
mainly because their radios are incompatible with solar-system. 86% of the 35% 
households who owned a TVbefore electrification used lead-acid batteries topower it 
and majority of these are still using them because the TV are incompatible with the 
system or thepower available is inadequate". 

- Munguía del Río sobre el programa mejicano de electrificación PRONASOL, en el 
estado de Hidalgo, donde se instalaron SHSs con cuatro lámparas fluorescentes^: "77ie 
number of luminaries still working in each system is as follows: four luminaries: in 
1% ofthe systems; three luminaries: 40%; two luminaries: 22%; one luminary: 13%; 
and none ofthe luminaries working in 24% ofthe SHSs". 

Esta triste realidad y la consiguiente necesidad de aseguramiento de calidad son 
ampliamente reconocidas en el mundo fotovoltaico, y han motivado diferentes acciones 
internacionales dirigidas a la promoción de prácticas de estandarización y certificación, 
en la misma linea de las ya existentes para el caso de los paneles fotovoltaicos. Estas 
iniciativas han sido llevadas a cabo por varias agencias: promotores de programas de 
electrificación rural (gobiernos nacionales. Banco Mundial) y cuerpos de certificación 
internacional (lEC, PV-GAP). Una extensa recapitulación de estas actividades ha sido 
recientemente pubücada por la GTZ^. 

Sin embargo, a pesar de estos esfiíerzos, todavía hoy no hay disponibles procedimientos 
de certificación de reconocimiento internacional para los distintos componentes de un 
SHS (incluidas las lámparas), por lo que los proyectos del fiíturo inmediato que quieran 
implementar procedimientos de garantía de la calidad de los sistemas deberán ser 
"autosuficientes". Precisamente contribuir en esta tarea, como ya hemos mencionado, es 
uno de los principales compromisos que ha asumido el ÍES desde 1997. Hay que repetir 
que esta "autosuficiencia" implica que los procedimientos de ensayo necesarios 
deberian poder ser aplicados directamente por laboratorios locales al alcance de las 
organizaciones que llevan a cabo programas de electrificación. Dichos laboratorios 
están normalmente equipados únicamente con ima instrumentación eléctrica básica, y 
no están necesariamente acreditados por ningún cuerpo de certificación internacional. 
(ISO 25 o similar). 

Un primer paso significativo en este compromiso fiíe la elaboración de la norma 
"Universal Technical Standard for Solar Home Systems", pubUcada por la Comisión 
Europea en el marco de un proyecto Thermie B^, donde colaboraron reconocidos 
expertos del mundo de la electrificación rural con medios fotovoltaicos, y que ha sido 
ampUamente difimdido en entornos científicos^''°''\ habiéndose distribuido ediciones en 
inglés, firancés y español. En la elaboración de este estándar se prestó especial atención 
a aprender de la experiencia real de campo, y a incluir elementos de flexibilidad que 
permitieran su adaptación a las condiciones particulares de cada país. Ahora, la 
definición de procedimientos de ensayo de laboratorio, que permitan determinar la 
observancia de los prototipos de las especificaciones concretas del estándar 
seleccionado, es el paso requerido por cualquier procedimiento de garantía de la calidad. 
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Este capítulo, precisamente, trata de los ensayos de las lámparas fluorescentes, 
siguiendo la norma Universal Technical Standard for Solar Home Systems. Se han 
definido procedimientos de ensayo conforme a los cuales, se ha realizado una amplia 
campaña de medidas sobre una muestra representativa de más de 40 lámparas 
adquiridas en el mercado actual de SHSs. Presentamos los resultados y conclusiones de 
esta campaña, así como algunas recomendaciones de actualización de la norma 
anteriormente mencionada. 

III.3. Funcionamiento, estándares y ensayos de lámparas. 
1 *} i 

La Figura 1 ñie tomada en un proyecto real , y muestra un usuario fotovoltaico 
preocupado por las posibilidades de recambio de lámparas fluorescentes estropeadas. El 
problema de la disponibilidad de un mercado de repuestos está fiíera del alcance de este 
capítulo, pero la fotografía nos resulta de utilidad porque ejemplifica la gran 
importancia que tiene la fiabilidad en contextos rurales. Insistir en la preocupación por 
la fiabilidad puede parecer una obviedad; pero no es así si consideramos que, a pesar de 
que los fallos persisten como una inseparable e incomoda parte de la realidad de campo 
(como la literatura mencionada anteriormente describe), la fiabilidad de las lámparas es 
un objetivo que escasamente está siendo tratado en las prácticas habituales del mercado 
de electrificación rural fotovoltaica. 

Figura 1. Mujer preguntando cómo conseguir y cambiar los tubos fluorescentes en el Altiplano boliviano. 

En líneas generales, la fiabilidad de un equipo en particular depende de su resistencia 
ante condiciones de operación normales, por un lado, y extraordinarias, por otro. 
Respecto a estas últimas, una mirada a los estándares y documentos de especificaciones 
de compra de programas de electrificación con sfíSs'^''"^''^''^''^'^^''^'"^ revela que, 
únicamente la protección contra inversión de polaridad es la única que se incluye de 
manera generalizada, mientras que otras condiciones de operación anormales pero 
fi-ecuentes como, por ejemplo, el funcionamiento sin tubo fluorescente o con uno que 
no se enciende, apenas son consideradas. Por otro lado, la resistencia en funcionamiento 
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normal, es decir, las horas de tiempo de vida y el número de encendidos, suelen ser 
indirectamente considerados a través de algunos parámetros eléctricos, tales como el 
factor de cresta de la forma de onda de tensión proporcionada por el balasto al tubo, y la 
simetría de la forma de onda de corriente que atraviesa al tubo, que se suponen estar 

1 7 0 1 O T Tf^ "JA 

fuertemente relacionadas con la durabilidad de las lámparas ' ' ' ' . Sin embargo, 
aUí hasta donde sabemos, la influencia de dichos parámetros sobre la durabilidad real de 
las lámparas no ha sido nunca apropiadamente demostrada. No son sorprendentes, por 
lo tanto, las diferencias tan significativas que se pueden encontrar entre las diferentes 
recomendaciones técnicas. Por ejemplo, valores de factor de cresta tan altos como 3 son 
permitidos en Ref ̂ ,̂ mientras que son limitados a 2 en Ref'^ y a 1.7 in Ref ̂ '. Y esta 
débil situación, en lo que a especificaciones técnicas se refiere, es empeorada por la 
falta efectiva actual de ensayos de comprobación en los procedimientos de compra. De 
la Uteratura disponible^ '̂̂ ^ se deduce que, a pesar de algunos intentos interesantes''*'̂ '̂̂ ,̂ 
la realización de ensayos independientes está lejos de ser una práctica extendida hoy en 
día. Apoyándonos en nuestra propia experiencia, estimamos que no más del 10% de 
todos los modelos de lámparas fluorescentes del mercado fotovoltaico de electrificación 
rural actual, han sido alguna vez sometidas a ensayos independientes. Comentarios 
equivalentes se pueden aplicar a aspectos tales como la luminosidad o la eficiencia. El 
valor de 35 lum/W es a menudo contemplado en documentos de compra''*''̂ ''̂ , pero 
apenas nunca se llega a comprobar con algún tipo de ensayo. Y lo mismo es cierto en el 
caso de la seguridad de personas o de las interferencias en radiofi'ecuencia. 
Resumiendo, el correcto comportamiento técnico de las lámparas fluorescentes esta hoy 
esencialmente confiado a la buena voluntad y a la habilidad de los fabricantes, 
preparando el terreno a la coexistencia de una gran disparidad de calidades, culminando 
no pocas veces en una inaceptable tasa de fallos en los sistemas. Y esta situación está 
siendo en parte sostenida por la idea, por otra parte muy extendida, de que los ensayos 
son ima cuestión de unos pocos laboratorios, equipados con medios suficientemente 
sofisticados (esferas integradoras para la medida de luminosidad, etc.). Dicha idea no se 
adapta bien ni a la naturaleza descentralizada del mercado fotovoltaico de 
electrificación rural, ni a la situación actual de existencia de una importante producción 
local a pequeña escala de lámparas, que debería preservarse. Creemos que, en general, 
el aseguramiento de la calidad técnica de los SHSs es más una cuestión de voluntad que 
de sofisticación técnica, y por lo tanto, acudir a ensayos simples y reaUzados locahnente 
puede ser muy efectivo en la situación actual. 

Persiguiendo este objetivo, hemos ensayado lámparas fluorescentes de SHSs 
sistemáticamente desde 1997. Como ya hemos comentado en la introducción, el 
documento de referencia seleccionado ha sido el "Universal Technical Standard for 
Solar Home Systems", cuyas especificaciones de lámparas presentamos en el anexo del 
final de este capítulo. Hay que significar que la cuestión de la resistencia de la lámpara 
en condiciones normales de operación no está directamente incluida en dicha norma, 
sino que se comprueba de una manera indirecta a través de los parámetros eléctricos 
mencionados más arriba. Con el objeto de estudiar más en profundidad este importante 
aspecto, decidimos ensayar también directamente dicha resistencia. Teniendo como 
horizonte la posible implementación local, prestamos una muy particular atención a la 
simplicidad y a la accesibilidad económica a la hora de seleccionar la instrumentación 
necesaria. 

La instrumentación específica que usamos está restringida a dos máquinas "artesanales" 
fabricadas en nuestro propio laboratorio: un "ciclador" de lámparas para ensayar su 
resistencia a los encendidos, y una "caja negra" para comprobar la luminosidad. El 
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pritiero está compuesto por un reloj programable que acciona un relé, lo que permite un 
ciclado de encendido-apagado periódico. Un contador y una cámara fotográfica con la 
que tomar una foto cada, aproximadamente, 500 ciclos, permiten seguir la evolución de 
la Límpara (ver Figura 2). La segimda está compuesta por una caja negra en la que se 
pueden colocar jimtas la lámpara que queremos ensayar, y otra que ha sido previamente 
calibrada, ambas en la misma posición relativa respecto de im fotómetro estándar (ver 
Figiu*a 3). Al mover el sensor a lo largo de im eje normal al papel, la iluminación, 
medida en luxes, presenta un máximo. Fu, que está obviamente relacionado con el flujo 
luminosos de la lámpara, F, en lúmenes. Para los tubos lineales normales, cuyo 
diárietro es varias veces menor que la distancia entre la lámpara y el sensor, se puede 
demostrar̂ ^ que dicha relación se expresa como no debería demostrarlo yo: 

Ecuación 1 F = FM.K 

donde K depende de la longitud del tubo, L, y de la distancia entre el tubo y el sensor, d. 
En nuestro caso, d=lAm,yKse puede aproximar por la expresión: 

Ecuación 2 K = 19.4165 - 0.00252.L + 0.0001831.1' 

Para lámparas compactas se puede hacer un razonamiento similar, llegando a 
expresiones de K que dependen del tipo de lámpara compacta del que se trate. 

Ciclos 

60 s 

,4 

Reloj 

150 s 

ciclo 

n™ 700 

1150 

2000 

2900 

3900 

4805 

Figura 2. "Ciclador" para ensayo de la resistencia de las lánrqiaras a los encendidos. 
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Figura 3. "Caja negra" para medir el flujo luminoso de las lámparas. 

El uso de una lámpara previamente calibrada con un tubo similar al que va a ser 
ensayado, permite compensar los posibles errores asociados a la variabilidad de la 
lámpara por efecto de la temperatura, y a la no-linealidad del sensor. Se ha analizado la 
precisión alcanzable con dicha máquina mediante el ensayo de siete modelos diferentes 
de lámparas, y la comparación de los resultados con los obtenidos en esferas 
integradoras disponibles en el CIEMAT, y en el Instituto de Electrotécnica y Energía de 
la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Hay que subrayar que, en el caso de que el tubo 
ensayado y el patrón sean del mismo tipo, las diferencias están siempre por debajo del 
4%, que es suficientemente ampho para los fines de aseguramiento de cahdad que nos 
proponemos. Conviene resaltar que el precio de ima esfera integradora es de unos 
80000$, mientras que el precio de los materiales de nuestra máquina artesanal es de 
menos de 300$. 

Completamos esta instrumentación básica con un fiigorífico doméstico y un homo, que 
nos permiten ensayar el comportamiento de la lámpara en baja (-15°C y 0°C) y alta 
temperatura (50°C), respectivamente, y un radio-receptor estándar para observar las 
posibles interferencias. Finalmente, utilizamos un osciloscopio y un par de multímetros 
estándar. La Tabla 1 describe la secuencia de los ensayos reaüzados y los 
correspondientes tiempos requeridos. 

ENSAYOS Y D Í A S REQUERIDOS 
Inspección visual Vi día 
Degradación de la lámpara: 100 horas de operación continua 4 días 
Ensayo eléctrico 1 día 
Protecciones 1 día 

Ciclado < 25 días 

Realización del informe 1 día 

i Flujo luminoso 
i Baja temperatura 
I Alta temperatura 

Idía 
Idía 
Idía 

Tiempo total: 30 días 
Tabla 1. Secuencia de los diferentes pasos del procedimiento de ensayo de calidad, y sus correspondientes 

tienqjos requeridos. 
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La correcta implementación de los procedimientos de ensayo requiere las siguientes 
precauciones: 

1- líl tubo utilizado en la lámpara tiene una gran influencia en los resultados de los 
ensayos'"̂ '"". Entonces, los ensayos deben realizarse con una lámpara completa, 
compuesta de balasto y tubo, los mismos que van a ser instalados en el programa de 
electrificación rural. 

2- Se requieren 5 unidades de la lámpara para reaUzar todos los ensayos ' : tres para 
los ensayos de ciclado, una para los ensayos eléctricos, y una para los ensayos de 
luminosidad y de condiciones extremas. 

3- Todos los ensayos deben realizarse al voltaje nominal de la lámpara (normahnente, 
]2VDC) 

4- Las lámparas necesitan algún tiempo de operación para alcanzar sus características 
estables. Por lo tanto, se requiere un tiempo de operación continua de 100 horas 
antes del comienzo de la secuencia de ensayos^"'̂ ''. 

5- El tipo de ciclo de encendido-apagado de la lámpara afecta a su tiempo de vidâ .̂ En 
el caso de lámparas fluorescentes, el ensayo de ciclado debe establecer un ciclo tal, 
que permita que el tubo se enfríe antes de volver a encenderse otra vez. De hecho, 
se puede encontrar en la literatura una gran variedad de tipos de ciclos de 
encendido-apagado ' ' ' , pero sólo algunos de ellos cumplen el requisito de ser lo 
suficientemente cortos para llevar a cabo un ensayo en xm plazo de tiempo 
razonable. El procedimiento seleccionado consiste en un ciclo de 60 segundos 
encendido y 150 segundos apagado, ciclo usado por algunos laboratorios 
europeos '̂'̂  , y por algunos fabricantes de lámparas en sus procedimiento internos 
de calidad. 

6- El ensayo de luminosidad debe realizarse sin reflector, cubriéndose el mismo con 
una tela negra y mate. Además, se debe dejar que la lámpara alcance su estado de 
operación estable antes de registrar la medida del luxómetro, por lo que deberá estar 
f incionando de modo continuo, previamente, al menos durante 2 horas. 

III.4., Resultados y discusión 

La Tabla 2 resume las características principales de las 42 lámparas ensayadas hasta 
ahora. En nuestra opinión, esta tabla constituye un amplio ejemplo, suficientemente 
representativo, del actual estado del arte. 

País 
Argentina 

Brasil 
España 

Reino Unido 
Marruecos 
Indonesia 

Bolivia 

TOTAL 

Número 
7 
6 
13 
11 
2 
1 
2 
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Tabla 2. 

Potencia Nominal (W) Número 
7 3 
8 7 
10 5 
13 5 
15 1 
18 4 
20 9 
iO 1 
36 1 

TOTAL 42 

Principales características db las lánpar: 

Tipo de lámpara 
PL 

Tubo 

TOTAL 

is medidas. 

Número 
7 

35 

42 
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A efectos de presentación, los resultados se clasifican en cuatro categorías: 

III.4.1. Resistencia a condiciones normales de operación 

Nos referimos aquí a la resistencia a la operación continua y al encendido. En cualquier 
caso, el tiempo de vida en operación continua ha sido superior a 14000 horas para todas 
las lámparas sometidas a prueba. De hecho, la mayoría de las lámparas aún están siendo 
probadas actualmente, dada su correcta operación tras dos años de funcionamiento 
continuo. Sin embargo, el uso normal de las lámparas de los SHSs se caracteriza por la 
proporción relativamente alta entre el número de encendidos y las horas de 
funcionamiento^ .̂ Tal resultado nos conduce a creer que el factor que limita el tiempo 
de vida en los SHSs reales es, esenciahnente, la resistencia al ciclado. Por este motivo, 
pasamos a analizar este punto. 

La Figura 4 presenta el comportamiento de 5 lámparas diferentes, que ilustran las 
grandes disparidades ofrecidas por el mercado actual. La Figura 5 resume más 
detalladamente los resultados de las pruebas. El hecho de que más del 7% de las 
lámparas dejaran de funcionar antes de los 2000 ciclos, el 26% después de 5000 ciclos y 
el 45% resistiera más de 10000 ciclos, nos da una primera aproximación al actual estado 
del arte del mercado actual. A partir de estos resultados, denominamos 
provisionalmente "malas" a las lámparas que no alcanzaron los 2000 ciclos, y "buenas" 
a aquellas que pasaron los 10000 ciclos. 

Figura 4. Resultados de las pruebas de ciclado realizadas a cinco lámparas. 
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Cycling Resistance (in 10 cycles) 

Figura 5. Resistencia cíclica de las lángaras sometidas a prueba. 

Con el fin de hallar los indicadores que nos ayuden a identificar de manera rápida la 
resistencia al ciclado de las lámparas, conviene analizar la relación entre ésta y otras 
características eléctricas, pero que sean de fácil e inmediata verificación: 
precalentamiento de electrodos, tensión pico de arranque, factor de cresta de la 
corrí snte, forma de onda de la corríente y la relación entre potencia real y nominal. La 
literstura especializada^ '̂̂ ''̂ '̂̂ ^ raramente se refiere a ésta última; no obstante decidimos 
considerarla al observar que, a menudo, la potencia real consumida por los balastos, y la 
suministrada al tubo, están muy por debajo de la potencia nominal (la relación entre la 
potencia nominal, y la real suministrada al tubo, está por debajo del 60% en el 43% de 
las líimparas sometidas a ensayo). La práctica de este "truco" para alargar la vida de las 
lámparas (suavizando las condiciones en las que operan los componentes del sistema, y 
reduciendo el precio) parece estar muy extendida en el mercado actual, lo cual es un 
síntoma de la falta de procedimientos efectivos para asegurar su calidad. Profimdicemos 
en este punto. 

La Figura 6 hace hincapié en la mejora de la resistencia al ciclado general asociada al 
precíilentamiento de electrodos. Para revelar este aspecto llevamos a cabo dos 
expeimentos. El primero de ellos consistió en añadir un dispositivo para precalentar los 
elecfodos (básicamente añadiendo un circuito electrónico muy simple) a una lámpara 
origiiiahnente "mala". La correspondiente resistencia al ciclado experimentó un 
considerable aumento: de menos de 2000 a más de 100000 ciclos, esto es, ¡más de 50 
veces del valor original! El otro experimento fiae justo el contrario: eliminamos el 
dispositivo de precalentamiento de electrodos de una "buena" lámpara, observándose 
que el número de ciclos disminuyó de 30000 a 1200'*°. Sin embargo, a pesar de estos 
espectaculares resultados, no es posible establecer una relación directa entre el 
precalentamiento de electrodos y la resistencia al ciclado. La Figura 6 muestra que las 
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lámparas pueden resultar malas a pesar del precalentamiento de electrodos"*̂  y, por el 
contrario, existen lámparas buenas sin ésta característica. Por esta razón, la simple 
verificación de la existencia de un dispositivo de precalentamiento de electrodos, no 
puede asumirse como garantía de xma buena resistencia al ciclado en procedimientos de 
ensayo para asegurar la calidad. 

s 2 

s 
<=0 (1,2] (3,4] (5,6] (7,8] >10 

Cycling lesistance (in 10 cycles) with preheating of electrodes 

««=0 (1.2] (3,4] (5,6] (7,8] (9,10) > 10 

Cycling resistance (in 10 cycles) without preheating of electiodes 

Figura 6. Distribución de las diferentes resistencias al ciclado de lánqjaras con y sin precalentamiento de 
electrodos. 

La Figura 7 muestra la relación entre la tensión de arranque y la resistencia al ciclado, 
para aquellas lámparas que no disponen del dispositivo de precalentamiento de 
electrodos. Puede observarse un cierto límite de aproximadamente 600 V, aunque, 
nuevamente en este caso, no es posible establecer ima relación directa. De ahí que la 
medida de la tensión de arranque no pueda sustituir los ensayos de resistencia al ciclado 
en los procedimientos de control de calidad. En la Figura 8 se presenta la resistencia al 
ciclado versus el factor de cresta de la onda de tensión del tubo fluorescente. Puede 
observarse que ambos parámetros no están relacionados entre sí lo que, de hecho, es 
predecible, ya que el factor de cresta está directamente asociado a la operación continua 
de la lámpara, y sólo indirectamente a la fase de encendido. Con respecto a la simetría y 
el componente DC de la forma de onda de la corriente, cabrían las mismas 
observaciones y comentarios. 
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Figyra 7. Relación entre tensión de arranque y resistencia cíclica de las lánqjaras. 
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Figura 8. Relación entre el factor de cresta y resistencia cíclica de las lánqíaras. 

En IE Figura 9 podemos ver la relación entre la potencia nominal y la potencia real 
suministrada al tubo. Como ya se ha dicho, puede observarse que las lámparas con 
potencia considerablemente menor a la declarada por el fabricante, tienen una 
importante presencia en el mercado actual, lo cual constituye ima práctica que, 
obviamente, debería ser evitada en programas de electrificación rural foto voltaica 
seriartiente gestionados. 
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Figura 9. Distribución del porcentaje de potencia nominal realmente suministrada al tubo. 

Por otro lado, con el ánimo de establecer los procedimientos de ensayo más simples 
para comprobar la calidad de las lámparas, analizamos también la posible relación entre 
la resistencia al ciclado y el ennegrecimiento de los extremos del tubo, con los 
siguientes resultados: por ima parte, a pesar de su gran visibilidad, tal oscurecimiento 
no implica pérdidas significantes en cuanto al flujo luminoso de la lámpara. Para 
entender mejor este hecho -bastante sorprendente-, medimos la luminosidad de un tubo 
a lo largo de su eje de revolución, y comprobamos que los bordes son, precisamente, los 
puntos que menos aportan al flujo luminosos total. Por otra parte, observamos que todas 
las lámparas que habían fallado antes de los 10000 ciclos, ya habían sufiido un 
oscurecimiento de sus extremos con anterioridad a los 5000 ciclos. En cualquier caso, el 
corolario no es cierto, puesto que algunas de las lámparas que suMeron este 
ennegrecimiento, terminaron superando los 10000 ciclos. En términos prácticos, esto 
significa que el oscurecimiento de los extremos del tubo no puede reducir, de manera 
general, la duración de las pruebas de ciclado, a pesar de que esta observación puede 
resultar útil en una posible clasificación cualitativa de las lámparas. Volveremos sobre 
este punto más adelante. 

111.4,2. Resistencia a condiciones de operación extremas 

Todas las lámparas ofi-ecieron resultados satisfactorios en la prueba de altas 
temperaturas, que consistía en un período de 120 minutos de operación a ima 
temperatura ambiente de 50°C. 

Por otro lado, la prueba de bajas temperaturas consiste en verificar si la lámpara es 
capaz de arrancar con temperaturas entre ÔC y-15"C. El 34 % de las lámparas fallaron 
a -15"C y un 9% a 0"C. Cabe mencionar que todas las lámparas que fallaron eran de 
potencia nominal baja (<18W), y no disponían de sistema de precalentamiento de 
electrodos. Es igualmente necesario destacar que el hecho de responder 
satisfactoriamente a estas pruebas no implica ima correcta operación en condiciones 
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extremas. De hecho, a pesar de arrancar correctamente, hemos podido observar que la 
luminosidad disminuía significantemente en operación continua. Sería conveniente, por 
tanto, modificar este punto en el estándar técnico de referencia, de manera que, además 
del arranque seguro, se garantizara un buen nivel de iluminación a temperatura 
ambiente extremadamente baja. No obstante, este requerimiento puede resultar muy 
restictivo en el marco del actual estado del arte, siendo los beneficios asociados 
probablemente bajos, dado que, afortimadamente, tales temperaturas extremas son sólo 
tem]3orales: por ejemplo al entrar en una habitación vacía, etc. 

IIL4.3. Resistencia a condiciones anómalas de operación 

En la Tabla 3 resumimos los resultados del ensayo relativo a la protección de las 
lám])aras frente a condiciones anómalas de operación. Una conclusión destacable es la 
gran presencia en el mercado actual de lámparas sin protección frente a estas 
condiciones, hecho que debería ser tenido en cuenta en los programas de electrífícación 
ruraJ. fotovoltaica. Debemos también resaltar que, por una parte, la carencia de 
protección en las lámparas conlleva un ríesgo de incendio en la vivienda por 
sobrscalentamiento de los balastos (hemos observado temperaturas de hasta 200°C en 
alguaas pruebas realizadas con lámparas cuyos sistemas de protección eran 
defectuosos), mayor aún si tenemos en cuenta la presencia de materíales inflamables en 
las casas rurales (tales como paja, madera, etc.). Por otra parte, debemos mencionar 
tamtién la práctica usual de conectar las partes activas del balasto al apUque de la 
lámpara, ya que, por razones económicas, los SHS no suelen disponer de toma de tierra, 
y en sistemas sin esta protección, dicha conexión supone un serio riesgo para la 
seguridad de las personas. 

Protección contra: 

Cortocircuito de la salida del balasto 
Polaiización inversa 
Destmcción por operación sin tubo 
Conexión eléctrica al aplique 
Compatibilidad electromagnética 

Resultados de las pruebas (%) 
Éxito 

56 
95 
95 
65 
12 

Fracaso 
44 
5 
5 

35 
88 

Tabla 3. Resultados de las pruebas de protección de las lámparas ensayadas. 

La Figura 10 presenta los valores obtenidos tras el ensayo de consumo de energía del 
balasto sin tubo, o con un tubo defectuoso. De hecho, esta situación es frecuente aimque 
desccnocida para el usuario, lo que supone graves fallos en el sistema fotovoltaico 
debido al acelerado agotamiento de la energía acumulada en las baterías. 
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Figura 10. Porcentaje de potencia nominal consumida por la lámpara funcionando sin tubo. La línea de 
puntos representa el límite permitido por el Universal Technical Standard. 

Por otra parte, hemos observado que algunas lámparas con protecciones contra circuito 
abierto y contra cortocircuito a la salida del balasto, se destruyeron al instalar un tubo 
deteriorado que el balasto no fue capaz de encender. 

Finalmente, aunque la compatibilidad electromagnética EMC no es una protección en 
sí, incluimos aquí un ensayo simple, consistente en la verificación de la existencia de 
interferencias en las frecuencias de receptores domésticos de radio, ya sea por la antena 
o por el propio cable de alimentación. La mayoría de las lámparas ensayadas produjeron 
algún tipo de interferencia. La verdadera importancia de este problema depende de cada 
caso en particular y, lamentablemente, una solución sencilla y general no es fácil 
actuabnente"* .̂ 

IIL4.4. Luminosidad 

La Figura 11 muestra los resultados de eficiencia lumínica en lúmenes por vatio de 
potencia DC a la entrada de la lámpara, esto es, la entrada DC del balasto. Los valores 
observados son siempre superiores a 25 lum/W, y en el 90% de los casos superiores a 
35 lum/W, valores ambos referidos tanto en la norma aquí considerada, como en otros 
estándares técnicoŝ '̂̂ '*'̂ '̂'̂ . Sin embargo, esta aparentemente cómoda situación es a 
menudo decepcionante, puesto que la potencia real requerida por la lámpara -y por lo 
tanto, también la potencia suministrada al tubo- suele estar por debajo de los valores 
nominales, como muestra la Figura 9. Sólo el 22% de las lámparas ensayadas 
suministran al tubo más del 75% de la potencia nominal. Esto supone unos niveles de 
iluminación muy por debajo de lo esperado, a pesar de la aceptable eficiencia de la 
lámpara. Además, esta gran disparidad entre potencia real y nominal constituye un pulso 
a la credibilidad general del mercado de electrificación rural fotovoltaica, por lo que 
debería ser perseguida. 
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F::gxira 11. Resultados de eficiencia lumínica de las lángaras de la muestra, en lúmenes por vatio de 
potencia DC a la entrada del balasto. 

Ill.f. Propuesta de modífícación del estándar 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, pasamos a enumerar nuestras 
recomendaciones de modificación al contenido del "Universal Technical Standard for 
Solar Home Systems": 

HI.S.l. Resistencia al ciclado 

Ante la falta de una relación directa entre la resistencia al ciclado de la lámpara y otros 
parámetros eléctricos, proponemos considerar directamente dicho parámetro (la 
resistencia al ciclado de la lámpara) como criterio a especificar y ensayar. Ya se han 
dado algunos pasos en esta dirección: por ejemplo, el proyecto del Banco Mundial en 
China, cuyas especificaciones^^ requieren im mínimo de 1000 ciclos, y también el FISE, 
cuyo procedimiento interno requiere un mínimo de 10000 ciclos para que la lámpara sea 
aceptada. Mientras que el primero está claramente por debajo del actual estado del arte 
(véase Figura 5), el segundo tiende a ser bastante restrictivo, especialmente para los 
productos fabricados localmente. Nuestro estándar de referencia intentó incluir 
características de flexibilidad que permitieran adaptarlo a las condiciones particulares de 
cada país. En esta línea, proponemos considerar dos Hmites diferentes a la resistencia al 
ciclado: 5000 y 10000 ciclos, como especificaciones obligatoria y recomendada, 
respectivamente. De este modo, las actuales especificaciones relacionadas con el tiempo 
de vida de la lámpara, etiquetadas como CL7, CL8, RL3, RL4, y RL5 en la versión 
actual (ver anexo), deberian ser sustituidas por las siguientes normas: 

- Obligatoria: "La lámpara deberá resistir un mínimo de 5000 ciclos de encendido y 
apagado. Cada ciclo consistirá en periodos de 60 segundos en la posición de 
encendido y 150 segundos en la posición de apagado, al voltaje nominal de la 
lámpara". 

- Recomendada: "La lámpara deberá resistir un mínimo de 10000 ciclos de encendido y 
apagado. Cada ciclo consistirá en periodos de 60 segundos en la posición de 

53 



encendido y 150 segundos en la posición de apagado, al voltaje nominal de la 
lámpara". 

Esto implica la total eliminación del estándar de los requerimientos técnicos asociados 
al funcionamiento continuo de la lámpara. No obstante, ha de tenerse en cuenta el hecho 
de que el principal objetivo del estándar es asegurar la calidad en proyectos reales. De 
esta manera, hay que subrayar que el ensayo directo de la resistencia al funcionamiento 
continuo supone un período de tiempo demasiado largo para este propósito (un ensayo 
de 2000 horas, que sería el tiempo mínimo a considerar, requeriría alrededor de tres 
meses), mientras que la medida de los parámetros eléctricos asociados no es ni 
concluyente, ni accesible, en términos de la cuantía económica de la instrumentación 
necesaria. Nuestra experiencia con las lámparas ensayadas (anteriormente expuesta) 
muestra que, en el marco del actual estado del arte, el hecho de evitar los ensayos de 
operación continua no representa ningún riesgo significativo en la reducción de la 
caHdad técnica. 

III. 5.2. Luminosidad 

La versión actual del Universal Technical Standard trata la luminosidad a través de la 
especificación CL4, que plantea que "el mínimo flujo luminoso requerido para el 
balasto y la lámpara fluorescente será de un 80% del valor nominal". Sin embargo, los 
valores nominales no suelen referirse al flujo luminoso proporcionado por la lámpara, 
sino a la potencia eléctrica en su entrada. Por tanto, para afirontar mejor la extendida 
práctica actual de utiUzar lámparas con potencia muy por debajo de la nominal, 
proponemos la siguiente modificación del estándar: 

- Obligatorio: "La potencia DC mínima en la entrada del balasto será el 90 % del valor 
nominal, en todo el rango del voltaje de operación (-15% a +25% del valor 
nominal)". 

Por otra parte, los resultados de los ensayos de la eficiencia lumínica sugieren que el 
contenido del estándar puede actuaUzarse, aunque manteniendo la flexibilidad y los 
límites razonables que requieren los productos de producción local. Por ello, 
proponemos sustituir los valores de 25, 35 y 50 lum/W, considerados en el estándar 
original como valores obligatorios, recomendados y sugeridos, respectivamente 
(especificaciones CL6, RL2 y CW2), por 35,50 y 60 lumAV. 

El siguiente ejemplo nos da una Ugera idea sobre el significado de tales 
especificaciones: una lámpara de 8 W que cumpliera con los mínimos requeridos 
en el estándar (potencia real igual al 90% del valor nominal, y eficiencia lumínica de 35 
lum/W) produciria 252 lum. Con una eficiencia del 70%, que es la mínima eficiencia 
eléctrica permitida en la primera versión del Universal Technical Standard for Solar 
Home Systems, el tubo debería tener una eficiencia de 50 lum/W, lo cual está muy en la 
línea de la tecnología actual de tubos fluorescentes a este respecto. Además, tal lámpara, 
a una altura de 1.4 m -distancia que podría ser considerada como representativa de la 
distancia entre una mesa y la lámpara, colocadas ambas en el punto central de una 
habitación- y sin ningún reflector, proporcionaría 13 lux, suficientes para una 
iluminación general, de acuerdo con las recomendaciones recogidas de diversas 
referenciaŝ '* . Para obtener 50 lux, valor mínimo recomendado para las actividades 
que requieren una mayor iluminación (lectura, trabajos productivos, etc), debería 
añadirse un reflector a la lámpara, o bien sustituir ésta por otra de 20 W de potencia 
nominal. 
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Debemos destacar que la verificación de la calidad del servicio de la lámpara está 
relacionada con las pruebas de eficiencia lumínica y, por tanto, la comprobación de 
cualquier otra eficiencia intermedia no es estrictamente necesaria. En consecuencia, la 
norma CL5 (relacionada con la eficiencia del balasto) puede ser eliminada en aras de 
simplificar la aplicación de la norma. 

HI..5.3. Resistencia a condiciones de operación extremas y operación anómala 

Por una parte, el comportamiento deficiente de una gran parte de las lámparas 
fimcionando en condiciones extremas (especiabnente a bajas temperaturas), nos sugiere 
incluir esta característica como norma: obligatoria en el caso de lámparas con encendido 
a 0°, y recomendada a -15°C. El correcto fimcionamiento de la lámpara a 50°C tendrá 
tamljién carácter obligatorio. 

Por otra parte, la mayoria de las protecciones están incluidas en la citada norma. Sólo 
dos aspectos deberian mejorarse. Por un lado, el alto consumo de energía observado en 
la límpara al fimcionar sin tubo, sugiere la transformación de la norma recomendada 
RLl en obligatoria, y por otro, deberia incluirse ima nueva norma recomendada 
estal>leciendo este límite de consumo instantáneo en un 10% de la potencia nominal. 

Ill.ti. Conclusiones 

Se lian desarrollado procedimientos de ensayo para comprobar la calidad de las 
lámparas fluorescentes de los SHSs según las normas del "Universal Technical Standard 
for Slolar Home Systems", y han sido aplicados a una amplia colección de 42 lámparas 
direc tamente adquiridas en el actual mercado de electrificación rural fotovoltaica. Se ha 
prestado una especial atención a la simplicidad, tanto del ensayo, como de la 
instrumentación necesaria, con el fin de faciHtar la apHcación local de los 
proc(;dimientos de prueba, por ejemplo, por las organizaciones que lleven a cabo los 
programas de electrificación. Los ensayos se refieren a la resistencia de la lámpara en 
condiciones de operación normales, extremas, y anómalas, así como a su luminosidad. 

Los ])rincipales resultados obtenidos son: las lámparas sin protecciones, y con potencia 
real ¡nuy por debajo de la nominal, tienen ima ampHa presencia en el mercado actual, 
por ID que los procedimientos de control de calidad están ampliamente justificados. Por 
otra parte, no existe una clara relación entre el tiempo de vida de las lámparas y los 
parámetros eléctricos de medida inmediata, como por ejemplo, el factor de cresta de la 
corriente del tubo, etc. De ahí que la resistencia de las lámparas en condiciones 
normales de operación deba ser directamente comprobada mediante un ensayo de 
ciclado. Finahnente, se ha revisado el contenido del estándar técnico seleccionado a la 
luz él los resultados anteriores, y se han propuesto algimas modificaciones. 

El estándar técnico seleccionado, junto con los procedimientos de ensayo propuestos, 
formiin la base de una completa herramienta de control de calidad que puede ser 
aplicada localmente en comunes laboratorios eléctricos. El ensayo completo de ima 
lámpiira requiere menos de un mes, lo cual es un periodo de tiempo razonable en el 
marco de programas de control de calidad. 

Anexo 1. 
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Las normas incluidas en el "Universal Technical Standard" se clasifican en obligatorias, 
recomendadas y sugeridas. Obligatorias son aquellas que pueden afectar directamente a 
la fiabilidad, recomendadas las que colaboran en la optimización del sistema, y 
sugeridas las que darían como resultado una instalación segura. 

Compulsory 

CLl Ballasts must ensure safe and regulated ignition in the voltage range fiom -15% to +25% 
of the nominal voltage (10.3 V to 15 V for 12 V battery). 

CL2 Ballasts must be protected against destruction when: 

• the lamp is removed during operation or the ballasts are operated without the 
lamp. 

• the lamp does not ignite. 

• the supply voltage is reverse-poled. 

• the outputs of the electronic ballast are short circuited. 

CL3 Ballasts must not produce radio fiequencyinterference. 

CL4 Minimum luminous flux for the total ballast and fluorescent lamp system must 
be 80% of the nominal valué. 

CL5 Minimum electiical efficiency of the ballasts must be 70% in all the range of Uve operating 
voltage (-15% to +25% of the nominal voltage). 

CL6 Luminous yield for the total ballast and fluorescent lamp system must be at least 25 
lum/W. 

CL7 The waveform of the current through the fluorescent lanq) must be symmetrical in time to 
within 10% (i.e., 60% / 40% waveform máximum difíerence in symmetiy) over the 
voltage range of 11 to 12.5 V at an ambient temperature of 25°C. 

CL8 The máximum crest fector (ratio of máximum peak to RMS voltage of the waveform 
applied to tiie fluorescent tube) should be less Ihan 2 over the voltage range fiom 11 to 

12.5 V at an ambiait temperature of 25°C. 

CL9 Electrodes of ballasts must never be cormected to Ugjiting fixtures. 

CLIO Lamp lenseSjCoversgrids, etc. (ifused) must be insectproof 

CLl 1 Lamp lenses, covers grids, etc. (if used) must be easily removable by the users for bulb 
replacement or for cleaning. 

CL12 All fluorescent tubes must be of a widelyavailabletype. 

Recommended 

RLl The consumption of ballasts when tiiey are operated without lamps must be lower tiían 
20% of their nominal power. 

RL2 Luminous yield for the total ballast and fluorescent lanqj system must be at least 35 
lunVW. 

RL3 The DC component of üie curtent ttuough the fluorescent lan:qj should be zeto. 
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WJÍ The máximum crest fector (raíio of máximum peak to RMS voltage of the waveform 
^)plied to the fluorescent tube) should be less than 1.7 over the voltage range fiom 11 to 

12.5 V at an ambient temperature of 25°C. 

RLf¡ Meanstopreheatelectrodesarerecommended. 

RLíi The simultaneous use of both fluorescent and low-power (< 2W) incandescent lamps 
should be allowed, as long as the total design power is not exceeded. 

Sugi^ested 

CWl The luminous efficiency could be increased adding reflectors to the bulb 
mountings. 

CW2 Luminous yield for the total ballast and fluorescent lamp system must be at least 
501um/W. 
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IV 

150BRE UN ESTÁNDAR UNIVERSAL DE DIMENSIONADO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 

IV.li. Nomenclatura. 

AG Área del generador fotovoltaico. 

Bh(p,cc) Irradiación directa horaria sobre superficie inclinada. 

CA Capacidad del generador. 

C'A Capacidad del generador referida a la irradiación global sobre plano horizontal. 

CB Capacidad de batería requerida para ciertos días de autonomía y PDMAX 

Cs Capacidad de acumulador. 

Cu Capacidad de almacenamiento útil del acumulador. 

C20 Capacidad nominal de batería para un régimen de descarga de 20 horas. 

Dh(f.\ a.) Irradiación difiísa horaria sobre superficie inclinada. 

Fi Factor de corrección por pérdidas por reflexión y por suciedad en el generador. 

GREF 1000 W W 

G¿ Valor medio de la irradiación diaria sobre la superficie del generador. 

G¿ (0) Irradiación global diaria sobre el plano horizontal. 

Gdj Valor de la irradiación diaria sobre la superficie del generador en el día j . 

G¿„(<?^ Irradiación global diaria media mensual sobre el plano horizontal. 

G¿„ Valor medio mensual de la irradiación global diaria sobre el plano inclinado. 

Gh(P, a) Irradiación global horaria sobre el plano inclinado. 

IG Corriente de máxima potencia (en condiciones estándar). 

Kt índice de claridad diario. 

L Valor medio de la energía diaria consumida por la carga. 

LLP Probabihdad de pérdida de carga. 

PDMAJC Máxima profimdidad de descarga. 

POAc Insolación de diseño. 

QM Cantidad de carga extraída diariamente por la carga. 

Rh(fi a) Irradiación reflejada horaria sobre superficie inclinada. 

SHS Sistema doméstico solar. 

SOC Estado de carga. 
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TMY Año meteorológico típico. 

VNOM Voltaje nominal de la instalación. 

a Azimuth 

P Inclinación 

rjG Eficiencia de conversión del generador fotovoltaico. 

Os Ángulo de incidencia solar. 

IV.2. Introducción 

Es posible encontrar en la actualidad una gran variedad de herramientas de 
dimensionado para sistemas fotovoltaicos autónomos, que utilizan diferentes 
suposiciones para calcular la irradiación sobre superficies inclinadas y para modelar 
componentes del sistema fotovoltaico. Esta variedad de aproximaciones conduce a 
resultados significativamente diferentes a la hora de dimensionar el mismo sistema 
fotovoltaico autónomo. Obviamente, este hecho no ayuda a los profesionales del mundo 
fotovoltaico a adoptar procedimientos de dimensionado rigurosos, y tiende a perpetuar 
el uso de métodos meramente basados en la experiencia previa y en conjeturas. Este 
capítulo muestra, por lo tanto y en primer lugar, que el problema de dimensionar 
sistemas fotovoltaicos descansa en leyes estadísticas básicas que limitan la precisión de 
los resultados, independientemente de la complejidad de los modelos que se utilicen. 
Como consecuencia, el mérito esencial de una herramienta de dimensionado no reside 
en la descripción detallada del comportamiento del sistema fotovoltaico, sino en su 
uniformidad y en su uso universal. 

Por otro lado, en el caso de bombeo fotovoltaico, las herramientas actuales realizan 
simplificaciones e idealizaciones que no se corresponden con las características 
dinámicas de la realidad. Los fabricantes de bombas fotovoltaicas suelen suministrar 
herramientas gráficas estándar que relacionan la cantidad de agua bombeada con la 
potencia pico del generador fotovoltaico, para unas ciertas condiciones de irradiación y 
para ima altura de bombeo constante. Sin embargo, los pozos muestran variaciones 
significativas en el nivel de agua cuando varía el caudal bombeado, lo que implica 
importantes variaciones en la altura total de bombeo a lo largo del día. 

Este capítulo presenta, por una parte, un modelo de simulación estándar para 
dimensionar sistemas fotovoltaicos autónomos, y por otra, im método de diseño simple 
que aprovecha los gráficos de los fabricantes de bombas fotovoltaicas, pero que se 
ajusta mejor a la dinámica de los pozos de los sistemas de bombeo fotovoltaico. 

Finalmente, se discute la posible utihdad de los modelos de dimensionado a la hora de 
afrontar los nuevos retos que presentan los programas de electrificación rural a gran 
escala. 

IV.3. Sobre la utilidad de los métodos de dimensionado de sistemas fotovoltaicos 
autónomos 

El mérito de un sistema fotovoltaico autónomo depende de cuan fiablemente suministra 
electricidad a la carga. Es normal cuantificar esta fiabilidad en términos de Probabilidad 
de Pérdida de Carga, LLP, definida como la razón entre el déficit de energía y la energía 
demandada, ambas referidas a la carga, y a lo largo del tiempo total de operación de la 
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instalación. Debido a la naturaleza aleatoria de la radiación solar, el valor de LLP es 
sieripre mayor que cero, incluso si el sistema fotovoltaico nunca se estropeara. De este 
modo: 

[déficit de energía 
Ecuación 1 LLP = • 

[demanda de energía 

"Tanaño" de un sistema fotovoltaico significa la dimensión tanto del generador, como 
del acumulador. Es útil relacionar estos tamaños con el de la carga, en términos de 
energías diarias medias. Por lo tanto, la capacidad de generador, CA, se define como la 
razón de la energía diaria media entregada por el generador, dividida por la energía 
diaria media consumida por la carga. La capacidad del acumulador, Cs, se define como 
la cantidad máxima de energía que puede extraerse del acumulador, dividida por la 
energía diaria media consumida por la carga. Consiguientemente: 

7]a • AQ • G¿ Cu 
Ecuación 2 C. = y C, = 

"̂  L * Z 
donde AG y rjc son, respectivamente, el área y la eficiencia de conversión del generador 
fotovoltaico, G¿ es el valor medio de la irradiación diaria sobre la superficie del 
generador, L es el valor medio de la energía diaria consumida por la carga, y Cu es la 
capacidad útil de almacenamiento del acumulador. Más estrictamente, rjo deberia ser la 
eficiencia de todo el camino que va del generador hasta la carga. Cu es el producto de la 
capacidad nominal (que hace referencia a la carga total que podria ser extraída del 
acumulador si no fiíera impuesta ninguna limitación en particular) y la profimdidad de 
desc;u-ga máxima permitida. Trataremos del significado práctico de dichos parámetros 
más tarde. Mientras tanto, merece la pena subrayar que CA depende de las condiciones 
meteorológicas locales. Por lo tanto, el mismo generador fotovoltaico, conectado a la 
misma carga, puede ser grande en im sitio y pequeño en otro donde hay menos 
radiación. 
Un cierto grado de fiabilidad es fi-ecuentemente necesario dependiendo de la naturaleza 
de la carga. El problema al que se enfî enta entonces el ingeniero fotovoltaico toma 
entonces la siguiente "formulación teórica": ¿qué combinación de CA y Cs consigue la 
deseíida LLP al mínimo coste? Como la estimación de costes es un problema clásico de 
la economía y, por tanto, ampliamente discutido en la literatura, las metodologías de 
dimetisionado fotovoltaico suelen enfocarse en la relación entre CA, Cs y LLP. Más 
tarde., CA y Cs deben ser traducidos a número y potencia de módulos fotovoltaicos, y a 
capacidad de bateria. 

La Figura 1 muestra cómo la generación de energía varía a lo largo de im hipotético 
período de j días, para una localidad y una carga determinadas, y para dos tamaños 
diferentes de generador {CA¡ < CAÍ)- Las áreas sombreadas por debajo de la línea y=l, 
ilustr;m los déficit temporales de generación energética que necesitan compensarse con 
la extracción de energía del acumulador. Puede observarse que cuanto más grande es el 
generador, más pequeño es el déficit de energía y, por tanto, más pequeño el 
acumulador necesario. Aparecen así dos ideas intuitivamente: la primera es que es 
posib le encontrar diferentes combinaciones de CA y Cs que conduzcan al mismo valor 
de LLP; la segimda es que cuanto más grande sea el sistema fotovoltaico, mejor será la 
fiabilidad, es decir, más pequeño será el valor de LLP, pero también más elevado será el 
coste. 
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Figura 1. Variación temporal de la energia diaria generada, relativa a la carga, para dos generadores 
fotovoltaicos con capacidades C^i < CA2-

En esencia, la tarea de dimensionar un sistema fotovoltaico se reduce a encontrar el 
mejor compromiso entre economía y fiabiUdad, y en ello se han centrado im gran 
número de estudios teóricos desde 1981 '̂̂ . Como consecuencia, puede encontrarse en la 
literatura una verdadera avalancha de métodos analíticoŝ '"*'̂ '̂  y herramientas 
numéricas .̂ De hecho, algunas de ellas han sido transformadas en herramientas 
informáticas de diseño fotovoltaico disponibles comercialmente*'̂ '̂ °. Sin embargo, 
debería reconocerse que el uso práctico de este tipo de herramientas, en el actual 
mercado fotovoltaico, es extremadamente escaso. En el caso de "grandes" programas 
fotovoltaicos de electrificación rural, sólo conocemos un ejemplo ^ en el que dichas 
metodologías hayan sido traducidas en herramientas de ingeniería, y que los valores de 
LLP hayan sido incluidos en las especificaciones de los procedimientos de compra. 
Mucho más a menudo de lo que muestran las apariencias, el dimensionado de los 
sistemas fotovoltaicos se reduce a una cuestión de "ojo". Esto impide establecer 
cualquier relación cuantitativa entre CA, CS y LLP, y el tamaño del generador es, 
entonces, elegido para asegurar que la energía producida durante el período de diseño 
(muy a menudo, el mes peor), exceda la demanda de la carga en un margen que depende 
de la experiencia del diseñador. Un procedimiento similar es el que se utiliza para 
calcular el tamaño del acumulador. En resumen: 

Ecuación 3 CA - Fsi y Cs - Fs2 

donde Fsi y Fs2 son factores arbitrarios. Por ejemplo, Q = l . l y 3 < C 5 < 5 son valores 
comunes cuando de electrificación rural se trata^ .̂ 

Es oportuno resaltar que este "poco científico" modo de proceder no lleva 
necesariamente a malos resultados, ni en términos de fiabiUdad ni de coste. De hecho, 
una adecuada combinación de experiencia y sentido común lleva a muy buenos 
resultados. Hoy, los sistemas fotovoltaicos gozan de muy buena reputación, incluso en 
aquellos sectores donde una alta fiabiUdad es un requisito indispensable como las 
telecomunicaciones, las protecciones catódicas, etc. Esto ayuda a explicar por qué la 
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cuatitifícación de la fiabilidad no es considerada, de una manera general, relevante en la 
práctica real de la ingeniería foto voltaica, sino sólo un objeto de discusión académica; y 
por qué el uso real de las metodologías de dimensionado fotovoltaico está enfocado a 
dar una apariencia "psudocientífica" a las actividades comerciales. Por otro lado, las 
metodologías de dimensionado fotovoltaico disponibles en la actualidad llevan a 
resultados contradictorios^ ,̂ lo que indudablemente dificulta su adopción generalizada. 
Nuístra propia experiencia en el JES nos muestra no pocos casos de clientes perplejos, 
soUoitando nuestra opinión acerca de las grandes diferencias de tamaño existentes entre 
las distintas ofertas, para una misma aplicación y localidad, de varios suministradores 
foto voltaicos. 

A pesar de ello, creemos que unos métodos de dimensionado fotovoltaico rigurosos 
deb(;rían jugar un importante papel en fiíturos programas de electrificación fotovoltaica. 
Esta afirmación parte de los beneficios, en términos de credibilidad, que la 
cuaiitificación de la fiabilidad aportaría (el uso del concepto MTBF en el sector de la 
electricidad convencional es im buen ejemplo de ello); y también de la utilidad que estos 
métodos pueden tener más allá de los puros problemas de dimensionado. Por ejemplo, 
pueden ser de utilidad en el momento, a menudo enfi"entado por los compradores de 
matísrial fotovoltaico, de comparar de una manera objetiva distintas especificaciones. 
Esta sección se centra en dos aspectos. Primero, en las razones que sustentan las 
contradicciones anteriormente mencionadas entre las distintas metodologías, así como 
en unas pautas que pueden allanar el camino hacia im amplio consenso en tomo al 
procedimiento que utilizar. Y segundo, en la utilidad que las metodologías de 
dim<!nsionado anahticas pueden tener en el caso de los SHSs; utiUdad que se ilustrará 
con m simple, aunque real, ejemplo. 

IV.3.1. Contradicciones entre los métodos existentes 

IV.3.1.1. Enfoques formales 

A pesar de las distintas propuestas, la literatura disponible muestra un amplio consenso 
alrededor de la expresión de la fiabilidad, en términos de probabilidad de corte 
energético, como resultado de la naturaleza aleatoria de la radiación solar. Esta falta de 
ener̂ í̂a no incluye la avería de componentes ni el tiempo de inactividad por 
mantenimiento. Algunos autores también nombran la LLP como Déficit de Energía 
(Déficit of Energy), D£^, como Probabilidad de Pérdida de Potencia (Loss of Power 
Probability), LOPP^^, y como Probabilidad de Pérdida del Suministro de Potencia (Loss 
of Power Supply Probability), LPSP^^. Además, el índice de Cobertura de la Carga 
(Load Coverage Rate), ZCi?'̂ , o la Fracción Solar (Solar Fractíon), SF*', definida como 
la fi-acción de energía de la carga cubierta por el sistema fotovoltaico, son también 
conc<q)tos utilizados para cuantificar la fiabiUdad. Obviamente, SF=\ -LLP. 

Además, LLP se define a veces como la fi-acción de tiempo durante la que no hay 
disponibilidad de electricidad, dividida por el tiempo total en el que se necesita la 
electiicidad^', y que también recibe el nombre de Horas de pérdida de Carga (Loss of 
Load Hours), LOLH'^. Obviamente, las dos definiciones coinciden si la carga es 
constante, que es el caso que analizan la mayoría de los autores por rezones de 
simplicidad. Merece la pena acentuar que la definición en términos de tiempo encaja 
bien (jon la práctica habitual en el sector de la electricidad. Por ejemplo, el número de 
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días sin agua se usa, generalmente, para cuantifícar la fíabilidad de los embalses en el 
sector hidroeléctrico. 

El acuerdo también es unánime a la hora de relacionar la capacidad de almacenamiento 
con la carga, aunque no ocurre lo mismo cuando se trata del tamaño del generador. La 
mayoría de los autores siguen la formulación dada en Ecuación 2 y utilizan el llamado 
"mes peor" como período de referencia para G^, pero también es posible encontrar otro 
tipo de parámetros. Chapman '̂ emplea la insolación de diseño (design insolation), 
POAo, definida como: 

T 
Ecuación 4 POA„ = 

Sidrach^" usa el nombre clásico de "capacidad del array" ("array capacity") pero con 
una definición diferente: 

Ecuación 5 <-A(Sidrach) = ^ 

donde GREF es la irradiancia en Condiciones Estándar de Medida (1 kWW). 
Combinando Ecuación 2, Ecuación 4 y Ecuación 5 observamos que: 

Ecuación 6 C^= - — ^ = C^^sidrach) • -TT-

por lo que los tres parámetros son, de hecho, equivalentes. 

Podemos concluir, por tanto, que las diferentes aproximaciones al problema disponibles 
en la literatura son bastante uniformes, lo que significa una buena noticia, porque 
permite la comparación de los resultados dados por los distintos métodos propuestos. 

IV. 3.1.2. Soluciones propuestas 

Al abrigo de los impresionantes avances informáticos, se han desarrollado una gran 
cantidad de procedimientos numéricos. Están basados en simulaciones detalladas del 
comportamiento del sistema fotovoltaico a lo largo de un cierto período temporal. Para 
cada unidad de tiempo, se calcula el balance energético del sistema y el estado de carga 
de la batería. Si el período simulado es suficientemente largo para tener una 
significación estadística, el valor de LLP resulta del porcentaje de energía de la carga 
que no ha podido satisfacerse con el sistema fotovoltaico. Las unidades de tiempo 
utilizadas (desde diarias hasta horarias), los modelos de componentes adoptados (desde 
lineales hasta los no lineales) y las bases de radiación empleadas (desde largas 
secuencias diarias hasta medias mensuales) son las principales diferencias entre los 
distintos métodos. Como consecuencia, estos métodos se distinguen unos de otros tanto 
en los datos de entrada que necesitan, como en los resultados que se obtienen tras su 
uso. Los datos obtenidos tras la simulación, normalmente, se presentan de manera 
gráfica; son los llamados "mapas de fiabilidad", que tiene un aspecto muy parecido al 
de la Figura 2. 
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Figura 2. Mapas de fiabilidad: (a) Q versus Cs con LLP como parámetro''; (b) Q versus Sf^ 

Las formas que presentan las curvas de dichos mapas inducen a pensar en la posibilidad 
de describirlas de una manera analítica. De hecho, se han llevado a cabo varios intentos 
de proponer métodos analíticos basados en esta j^ga''̂ ''̂ '̂ '̂ ''̂ '̂̂ '̂̂ '̂ ''̂ ,̂ que permiten 
dimensionar sistemas fotovoltaicos por medio de cálculos directamente hechos a mano. 
Debe señalarse que estos métodos analíticos permiten condensar grandes secuencias de 
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datos, correspondientes a una localidad en particular, en tan sólo unos pocos parámetros 
de dimensionado. Es más: algunos de ellos intentan correlar, de ima manera empírica, 
dichos parámetros de dimensionado con datos meteorológicos que son ampliamente 
disponibles (G¿, Kt, etc.), y por lo tanto, evitar la necesidad de simulaciones locales. En 
esta línea, métodos no sólo analíticos, sino universales, están siendo propuestos en la 
actualidad'*'̂ '̂̂ '*, así como también herramientas informáticas de simulación avanzada, 
que están siendo comercializadas '̂̂ '*". 

Está fuera del objetivo de este capítulo reaüzar una comparación detallada de los 
resultados de los distintos métodos y herramientas informáticas. En lugar de ello, 
referimos al lector interesado a las múltiples referencias en las que profundizar en 
ello '̂*°'̂ .̂ Aquí, simplemente, hemos intentado hacer notar sus contradicciones: de 
hecho no es difícil encontrar diferencias en el tamaño del generador de hasta el 70%. 
Esta incómoda situación tiene muchas razones. 

IV. 3.1.3. Incertidumbre intrínseca 

Las diferencias en los resultados de los mencionados métodos radican en la naturaleza 
estocástica del problema del dimensionado. Cualquiera que sea la metodología utilizada, 
el dimensionado fotovoltaico necesita predecir el futuro (el tiempo de vida que se espera 
del sistema) basándose en observaciones pasadas del fenómeno variable (principalmente 
la radiación solar). Las leyes estadísticas básicas impUcan que dicho ejercicio de 
predicción está inevitablemente asociado a un cierto grado de incertidumbre, descrito 
por parámetros que caracterizan dicha variabilidad, tales como la desviación estándar y 
la autocorrelación del fenómeno en cuestión, así como del contenido de la observación 
pasada (número de datos y precisión con la que se han tomado). Un paradigma de 
predicción básico^ '̂̂ ^ nos dice que, cuanto más grande es la variabilidad y más corta es 
el tiempo de observación, mayor es la incertidumbre (normalmente formulado a través 
de relaciones entre la desviación estándar y el nivel de significación). Esto interpone 
una limitación básica de precisión en el dimensionado fotovoltaico que, 
desafortunadamente, ha sido olvidado por muchos autores. Trataremos de clarificar este 
aspecto con im ejemplo. 

Supondremos que disponemos de unos datos de irradiación diaria medidos durante 
veinte años, en una cierta locaüdad, con un gran nivel de precisión. Los llamaremos 
"secuencia histórica". Esta secuencia nos permite, primero, establecer las características 
estadísticas de la radiación (valor medio, desviación estándar, etc.) y, segundo, reaUzar 
simulaciones detalladas del comportamiento del sistema fotovoltaico a lo largo de esos 
veinte años en particular. Por lo tanto, podemos trazar, con gran precisión, la fiabiUdad 
asociada a distintos tamaños de sistemas para esa particular secuencia histórica. Como 
ejercicio de simulación, la precisión de sus resultados está limitada solo por la precisión 
de las medidas iniciales, que se han supuesto muy buenas. 

Sin embargo, al usar dicha secuencia para dimensionar un sistema futuro, aparece otra 
limitación, simplemente porque la radiación solar en el futuro no repetirá exactamente 
el mismo patrón que en el pasado. De hecho, es extremadamente improbable, en 
términos de secuencias diarias. Todo lo que se puede esperar es que la secuencia de 
radiación solar futura mantendrá algunas de las propiedades estadísticas cuya vigencia 
general se conoce^*'̂ '̂̂ "'̂ '. En particular, las secuencias de radiación solar diaria 
cumplen estas dos leyes: la primera es que la función de distribución del índice de 
claridad diario, a lo largo de un mes, depende exclusivamente de su valor medio 
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mensual, y por lo tanto, es independiente de la localidad; y la segunda es que las series 
de datos de radiación se pueden describir adecuadamente por un proceso de Markov de 
primer orden. 

Esto abre la puerta a la generación de una infinita colección de hipotéticas secuencias de 
radiación solar, con la misma probabihdad de ocurrir que la histórica. Por consiguiente, 
podemos construir una mapa de fiabilidad diferente asociado a cada una de esas 
secuencias de radiación, mediante el ejercicio de simulación que hemos mencionado 
anteriormente. Obviamente, la similitud entre los distintos mapas es una medida de la 
incertidumbre asociada a dicha predicción. La Figura 3 el resultado de superponer 
dichos mapas. El ejemplo corresponde a Madrid, generando diferentes secuencias de 
radiación solar siguiendo el método de Aguiar . Se observa claramente que 
predicciones para LLP<10'^ tienden a ser estadísticamente un sin sentido. Por ejemplo, 
para LLP^ 10'̂  y Cs= 3, podemos encontrar valores de CA desde 1.1 hasta 1.5. Klein^^ 
ha presentado con anterioridad resultados semejantes. 

Si tenemos en cuenta que disponer de 20 años de datos medidos de radiación solar es, 
de hecho, sólo posible en unos pocos sitios en el mundo, deberemos concluir que la 
validez de las metodologías de dimensionado fotovoltaico está restringida al rango 
\>LLF>\0~^, es decir, a coberturas solares por debajo del 99%. Todos los ejercicios de 
simulación para predecir fiabilidad fuera de este rango son de calidad estadística 
dudosa, aunque, desafortunadamente, pueden encontrarse a menudo en las distintas 
publicaciones^ ̂ '̂ .̂ 
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Figura 3. Resultados de simulaciones con la secuencia de radiación histórica y con 12 secuencias 
generadas de radiación solar para cada valor de LLP. 

Debemos resaltar que la incertidumbre básica no puede superarse ni reduciendo la 
unidad de tiempo de la simulación (valores horarios en vez de diarios), ni incorporando 
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modelos de los componentes del sistema fotovoltaico más complejos (modelos I-V no 
lineales del generador fotovoltaico, dependencia de la eficiencia de la batería con el 
SOC, etc). De nuevo, la literatura contiene muchos ejemplos de herramientas numéricas 
bastante sofisticadas que reclaman su superioridad'^'^'^. De hecho, suele suceder que las 
diferencias entre los resultados de los métodos de dimensionado basados en datos 
horarios, y los basados en datos diarios, se deben exclusivamente a uso de correlaciones 
diferentes para transformar los valores de radiación horizontal en valores radiación 
sobre el plano del generador. Por lo tanto, estas diferencias no pueden interpretarse 
como una reducción de la incertidumbre. 

Obviamente, la reducción del período de observación de la radiación solar sólo puede 
empeorar la situación. La Figura 4 muestra que la validez de las herramientas de 
dimensionado fotovoltaico basadas en el Año Meteorológico Típico, TMY^ '̂̂ ,̂ se fimita 
al rango \>LLP>\Q'^, independientemente de cualquier otra consideración. 

C A 3.0 

2.5 

2,0 

1,5 

1.0 

0.5 

0.0 

Madrid 

LLP=0.00 

LLP=0.01 

LLP=0.1 

1,0 2,0 3.0 4,0 5,0 6.0 7,0 

Cs 

Figura 4. Resultados de la simulación con 12 secuencias generadas de radiación solar de un año de 
duración para cada valor de LLP. 

IV.3.1.4. Otras fuentes de incertidumbre 

A partir de una secuencia de radiación solar dada, la simulación del balance energético 
de un sistema fotovoltaico requiere modelar diferentes pasos, desde la radiación global 
horizontal hasta la electricidad entregada a la carga, y cada uno de ellos representa una 
fiíente potencial de incertidumbre. En particular, la transformación de los valores de 
radiación horizontal en radiación sobre superficie inclinada, y las eficiencias del 
generador fotovoltaico y de la batería de almacenamiento, pueden afectar de una manera 
importante a los resultados de la simulación y, por tanto, merece que profimdicemos en 
ello. 

70 



Con el objeto de eliminar los efectos de características de orden muy local, tales como 
obstáculos que arrojan sombras, o el tipo de suelo, la radiación se mide de manera 
rutinaria sobre superficies horizontales libres de obstáculos. Sin embargo, los receptores 
solares suelen tener algún tipo de inclinación para optimizar la captación de energía. Por 
lo tanto, desde los primeros tiempos de la ingeniería de la energía solar, ha sido 
nec<;sario la simulación de los valores de radiación sobre superficie incKnada a partir de 
los datos sobre superficie horizontal, proponiéndose modelos para ello. Éstos están 
basados en correlaciones empíricas entre diferentes parámetros (índice de claridad, etc.) 
que están, en ultimo término, relacionados con un complejo proceso de dispersión de la 
luz m las nubes, cuyas formas, brillo y posición son esencialmente desiguales y varían 
con el tiempo. 

Estas correlaciones se establecen comparando dos medidas realizadas simuháneamente, 
en lugares específicos, durante períodos de tiempo determinados. A continuación, son 
apliî adas a otros lugares y tiempos para estimar un parámetro desconocido cuando el 
otro está disponible. Por supuesto, la naturaleza de la correlación depende de dónde se 
haya tomado la medida. Por consiguiente, es frecuente encontrar en la literatura 
difei'entes correlaciones para el mismo parámetro. Debemos subrayar que, cualquiera 
que sea la correlación elegida, su uso conlleva una inevitable incertidumbre, que deriva 
de la dispersión de los pimtos medidos ahededor de los valores de la regresión. A modo 
de ejemplo, la Figura 5 muestra la relación entre los valores horarios de la "fracción de 
difiísa" y el "índice de claridad", que son dos parámetros ampHamente utilizados en la 
estiriación de la radiación sobre superficies inchnadas. 
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Figura 5. Relación entre los valores horarios del índice de claridad (¿,) y la fracción de difusa (k¿). 

Este caso particular corresponde a las observaciones llevadas a cabo en Madrid^̂ '̂ ,̂ 
pero correlaciones similares han sido publicadas para cientos de locaUdades a lo largo y 
ancho del mundo^ .̂ Es fácil contemplar que la dispersión es particularmente importante 
para períodos nubosos y de baja radiación, lo que influye drásticamente en la fiabilidad 
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de los sistemas foto voltaicos autónomos. Con un lenguaje más riguroso podemos decir 
que, independientemente de la correlación seleccionada, el error medio relativo {relative 
mean bias error), MBE, puede ser muy pequeño, pero el error cuadrático medio {root 
mean square error), RMSE, permanece elevado, y sólo puede ser reducido 
incrementando la escala de tiempos de referencia. Valores típicos de RMSE para 
correlaciones horarias son cercanos al 35%, y no alcanzan el 25% para el caso de las 
diarias, lo que indica que una estimación para cualquier hora individual es muy probable 
que tenga im error mayor asociado a la correlación que una estimación para un día 
individual. En otras palabras, las simulaciones de sistemas fotovoltaicos basados en 
datos horarios, a pesar de su apariencia de precisión, no son necesariamente mejores que 
los que están basados en datos diarios. 

Por otro lado, los efectos de segundo orden en la eficiencia de los módulos fotovoltaicos 
y de las baterías (temperatura, distribución espectral, baja irradiancia, etc.), representan 
fuentes adicionales de incertidumbre, debido a que un modelado preciso de estos 
fenómenos es específico de cada tipo de modulo fotovoltaico y batería, y requiere de 
información no estandarizable. Esto está fuera del alcance de las actuales prácticas de la 
ingeniería fotovoltaica. Además debería resaltarse que, incluso en los casos donde esta 
información estuviera disponible, la ganancia de precisión asociada a dicho modelado 
no sería muy significativa, dada la incertidumbre intrínseca mencionada más arríba. En 
otras palabras, tal modelado puede ser útil al estudiar ciertas características de los 
sistemas fotovoltaicos (número óptimo de células solares, algoritmos óptimos de 
regulación de carga, etc.); pero es de poco valor si consideramos puramente el problema 
de dimensionado, para el cual basta con hipótesis simples y juiciosas. Una conclusión 
similar se presenta en la referencia^ ,̂ fiíito de una comparación del rendimiento 
energético a largo plazo de sistemas fotovoltaicos autónomos simulados tanto con 
simples, como con modelos más complejos. Los autores observan que el rango de 
incertidumbre debido a posibles fluctuaciones de las series temporales de radiación, es 
significativamente mayor que la correspondiente a los cambios en el modelado de los 
componentes del sistema fotovoltaico, y concluyen: "Los resultados dejan claro que 
modelos de simulación exactos pueden proporcionar números exactos, pero no 
permitan realizar de una manera automática predicciones exactas ". 

IV.3.2. Pautas para una propuesta común 

IV. 3.2.1. Método propuesto 

Como comentamos previamente, el estado del arte del dimensionado fotovoltaico se 
caracteriza por la coexistencia de diferentes metodologías publicadas, y distintas 
herramientas de simulación comercializadas, que conducen cada una de ellas a 
resultados muy diferentes. Esta situación no es atribuible a errores en ellos, sino a la 
naturaleza intrinsecamente incierta del problema, de tal manera que incrementar la 
complejidad de los modelos elegidos, o de las herramientas de simulación, no pueden 
solucionarlos. De hecho, puede decirse que, sin tener en cuenta el método usado para 
dimensionar un sistema fotovoltaico, el valor calculado de LLP raramente se ajustaria a 
la realidad, al menos que éste fuera LLP>\Qí^. Esto disuade de utilizar de manera 
general los procedimientos de dimensionado fotovoltaico basados en estimaciones de la 
fiabiUdad, y ayuda a expHcar por qué dichos procedimientos no han sido efectivamente 
incorporados en las prácticas reales de la ingeniería fotovoltaica. A pesar de ello, 
seguimos sosteniendo que la adopción de prácticas de dimensionado rígurosas podría 
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aportar beneficios muy significativos, siempre que se alcanzara un consenso en tomo a 
una metodología común, con el objeto de superar la actual disparidad de resultados. Con 
este en mente, hay que hacer notar que cualquier método de dimensionado fotovoltaico 
se desarrolla en cuatro pasos: 

1- Obtener información sobre la radiación solar en la localidad en cuestión. 

2- Preparación de las secuencias de irradiación global horizontal. 

3- Transformación de los valores de irradiación horizontal en los de irradiación sobre 
superficie inclinada. 

4- Simulación del comportamiento del sistema fotovoltaico con el objeto de cuantificar 
la LLP correspondiente al par de valores CA y Cs. 

Tomando estos pasos uno por uno, podemos realizar los siguientes comentarios: 

1- JLos doce valores medios mensuales de irradiación global diaria hoúzoxAdX,G¿„(0), 
lepresentan hoy la información más ampUamente disponible a nivel intemacional, 
(;n lo que a recursos de radiación solar se refiere'*"''"' ^'^^. Pero a pesar de ello, hay 
(jue resaltar la disparidad que existe entre diferentes fuentes de esa información. 
(Consideraremos el caso de Madrid como un ejemplo representativo. 

Jil Instituto Nacional de Meteorología lleva registrando valores diarios de horas de 
íiol desde 1951 hasta 1980, datos de irradiación global horaria horizontal desde 
] 973. Esto significa que el banco de datos de radiación solar de Madrid está 
compuesto hoy por más de 50 años de observaciones diarias indirectas, y por más de 
25 años de observaciones horarias directas. Tan exhaustiva información puede 
parecer muy gratificante. Sin embargo, un examen en proñmdidad de dicho banco 
ele datos revela varias dificultades: "vacíos" de datos importantes (el más grande de 
ellos se extiende desde junio de 1988 hasta julio de 1989); cambios de la constante 
cíe calibración del sensor (en 1977 la referencia IPS-1956 fiíe sustituida por la 
^VPR); y contradicciones entre los valores de irradiación difiísa, directa y global 
debidas a errores en la evaluación gráfica de los registros. Todas estas dificultades 
deben superarse a la hora de calcular valores estadísticos representativos. Según los 
autores, se utilizan diferentes procedimientos (por ejemplo, cuando se considera que 
un conjunto de datos son de dudosa caUdad, uno puede optar por usarlos 
directamente, o por estimar un valor mejor, o simplemente desecharlos), llegando, 
por lo tanto, a resultados desiguales. La Tabla 1 presenta valores de Gj„(0) para 

ISÍadrid, de acuerdo a distintas publicaciones. Es evidente que hay grandes 
disparidades. Obviamente esta situación se empeora drásticamente en los lugares 
donde la disponibilidad de datos es menor que en Madrid, lo que suele ser normal. 

Cbmo constantemente se siguen registrando y analizando nuevos datos, es muy 
probable que, durante los próximos años, continúe la disparidad entre los datos de 
líis diferentes fuentes para el mismo sitio. En nuestra opinión, la única alternativa 
que se puede adoptar es intentar utilizar los datos publicados más recientes y más 
"oficiales" (es decir, de agencies gubernamentales o similares). De nuevo, debería 
recordarse que la precisión de los datos no necesariamente significa 
representatividad de los mismos, por lo que la comprensible tentación de utilizar 
"Imenas" secuencias de datos históricos, cuidadosamente medidos, en vez de 
simples valores medios mensuales, debería evitarse a la hora de dimensionar. 
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Ref. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

Ene 

1,86 

1,99 

2,29 

2,0 

1.73 

2,0 

Feb 

2,94 

2,64 

2,81 

2,8 

2,63 

2,91 

Mar 

3,78 

4,32 

4,48 

4,4 

4,15 

3,92 

Abr 

5,22 

5,32 

5,25 

5,4 

5,45 

5,34 

May 

5,80 

6,28 

6,60 

6,6 

6,17 

6,31 

Jun 

6,53 

7,29 

7,24 

7,4 

6,69 

6,95 

Jul 

7,22 

7,47 

7,55 

7,8 

7,22 

7,09 

Ago 

6,42 

6,62 

6,33 

7,0 

6,49 

6,31 

Sep 

4,69 

5,11 

5,22 

5,4 

4,80 

4,73 

Oct 

3,17 

3,40 

3,62 

3,6 

3,16 

3,30 

Nov 

2,08 

2,16 

2,10 

2,6 

1,99 

2,18 

Díc 

1,64 

1,72 

1,64 

1,8 

1,77 

1,74 

Media Anual 

4,29 

4,53 

4,60 

4,7 

4,36 

4,41 

Tabla 1. G¿„ (0) (KWh/mM) en Madrid de acuerdo a: (a) Ref.''̂  (b) Ref.", (c) Ref. *\ (d) Ref.'", (e) 
Ref.*",(f)Ref.*' 

2- El método de Aguiar'̂  para generar largas secuencias de índices de claridad diarios, 
a partir de valores medios mensuales de irradiación global sobre el plano horizontal, 

46 es el más ampliamente aceptado en la actualidad . Sin embargo, hay que subrayar 
que el uso de cualquier otro método'*̂  no debería afectar al dimensionado, siempre 
que observe las leyes de la radiación mencionadas con anterioridad. 

A) Debemos recordar aquí que el cálculo de las componentes directa y difusa de la 
irradiación sobre superficie horizontal, y la elección de un modelo para las 
propiedades direccionales de la radiación difusa, son dos tareas siempre necesarias 
y previas al cálculo de la irradiación sobre superficie inclinada. Se encuentra en las 
distintas publicaciones ima amplia relación de métodos que, una vez más, conducen 
a resultados diferentes^ ,̂ y, por lo tanto, la elección de uno en particular es un paso 
critico en nuestro objetivo actual, porque puede afectar incluso al valor medio 
estimado de la irradiación sobre superficie inclinada. Los períodos de baja radiación 
afectan de manera importante al tamaño resultante del sistema fotovoltaico, y es 
precisamente en esos períodos donde la estimación de la irradiación sobre superficie 
inclinada es particularmente sensible al modelo de radiación difusa seleccionado. 

Está fuera del objetivo de este apartado hacer ima revisión detallada tanto de las 
correlaciones disponibles entre la irradiación global y la difusa, como de los 
modelos de distribución de radiancia del cielo. En su lugar, simplemente 
mencionaremos que, en la actuaUdad (véase, por ejemplo, algunos de los atlas 
publicados^"''*'-''̂ ), el modo más ampliamente aceptado de transformar los valores 
diarios de irradiación global horizontal en valores sobre superficie inclinada consiste 
en, primero, estimar las componentes difiísa y directa de la irradiación diaria 
mediante la correlación propuesta por CoUares-Pereira y Rabl'* ;̂ segundo, en estimar 
la irradiación horaria a partir de la irradiación diaria mediante las expresiones de 
Whiller y Liu Jordán'* '̂ '^'; y finahnente, en asumir el, así llamado, modelo de 
Péreẑ '̂̂  '̂ '* para la distribución de la radiancia difusa. La reflexión en el suelo se 
suele considerar isotrópica, con una reflectividad estándar de /? = 0.2. Finalmente, 
debemos mencionar que hemos comparado resultados de dimensionados realizados 
con muchos modelos distintos de los propuestos aquí. Tiene particular interés el 
hecho de que considerar la componente aleatoria de la irradiación horaria no afecta a 
dichos resultados, siempre que Cs ̂  2, como es el caso normalmente. Otros autores 
han indicado esto mismo^ .̂ 
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B) El ángulo de incidencia afecta a la transmitancia del cristal que cubre los 
módulos fotovoltaicos, y, por lo tanto, la orientación del modulo respecto del sol 
afecta a su eficiencia. Existen varios modelos teóricos en la literatura para módulos 
fotovoltaicos limpios. Pero para el caso más real de módulos sucios, algunos 
estudios empíricos sugieren que, como ima buena aproximación, los efectos 
imguiares y los debidos a la suciedad pueden ser tenidos en cuenta multipHcando la 
irradiancia directa por el factor empírico Fy^ '̂̂ ': 

F. = 1 - 0,0663 • el + 0,0882 • el - 0,194 • ̂ ' 
Ecuación 7 

G, (fi,a) = B, {p,a) -F.+D, {p,a) • 0,856 + R, (/í,a) • 0,856 

<ionde 6{s es el ángulo de incidencia solar, a y J3 son el acimut y la inclinación del 
jjenerador fotovoltaico, y Gh(fia), Dh(P,a) y Rh(P,a) son, respectivamente, la 
irradiación horaria global, difusa y reflejada sobre superficie inclinada. 5̂ se expresa 
íiquí en radianes, y 0.856 es el valor del factor utilizado para los términos que 
representan la irradiación difiísa y reflejada. Este modelo es suficientemente 
]>esimista como para evitar la necesidad de considerar la baja eficiencia del módulo 
ibtovoltaico a muy bajas irradiancias^'. 

A) Las hipótesis de carga diaria constante, consimio exclusivamente nocturno, y 
modelado lineal de los componentes del sistema fotovoltaico, son adecuadas para 
íiializar un problema puramente de dimensionado, es decir, para la relación entre 
CA, CS y LLP. Las no-linealidades y los efectos no-ideales (por ejemplo, la 
eficiencia de la batería) es mejor tenerlos en cuenta posteriormente, mediante el uso 
de factores de corrección apropiados a la hora de transformar los valores de CA y Cs 
£n la potencia del generador fotovoltaico y en la capacidad de la batería. Un ejemplo 
práctico de ello se muestra más adelante dentro de esta misma sección. 

IJ) Las variaciones a más corto plazo (horarias) de la energía demandada tienen un 
efecto despreciable sobre la LLF^'^^'^ . La hipótesis de carga diaria constante y 
consumo todo nocturno conduce a cálculos especialmente simples. Por lo tanto, el 
estado de carga {SOC) del acumulador, al atardecer de im día " j " está dado por la 
expresión: 

SOCj,, + "̂  J ;l\ 
Cs G¿ Cs ¡ 

HE 
Ecuación 9 LLP = — 

N 

LACK 

N-L 

donde 

Ecuación 10 ^LACK ~ f^(^\ SOCj ;0 \ 

y G¿ es el mismo valor de referencia que el usado en Ecuación 2. 
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IV.3.2.2. Procesado de resultados 

Tomados todos juntos, los cuatro pasos arriba descritos conforman un procedimiento de 
simulación concreto para cartografiar la fiabilidad de cualquier sistema fotovoltaico en 
general. El único requisito necesario es tener información relevante de la radiación solar 
de la localidad en cuestión, debiendo ser los resultados inequívocos siempre que 
LLP>10'^. Pero dichos resultados están definidos en términos de unos parámetros de 
dimensionado específicos (CA y Q), que deben traducirse en cantidades prácticas: 
potencia nominal del generador y capacidad de la batería-
Obtener los parámetros de dimensionado correspondientes a una localidad dada sólo es 
necesario una vez, y puede ser la tarea de especialistas. Mientras que el dimensionado 
final, que requiere el cálculo de tales cantidades prácticas, debería ser realizado en cada 
ocasión en particular y ser la ima de las tareas cotidianas del diseñador fotovoltaico. A 
continuación descríbimos ima propuesta que ilustra estas tareas. La metodología en 
concreto no debería afectar el tamaño de los sistemas fotovoltaicos y, por lo tanto, la 
presentación de ésta aquí no debería verse más que como una propuesta para un amplio 
consenso. Con esto en mente, haremos los siguientes comentarios: 

A) La información sobre la irradiación diaria está a menudo expresada en términos 
de valores medios mensuales. Esto significa que para cada mes corresponderá un 
valor de capacidad de generador diferente: 

Ecuación 11 C ^ ^ = ^ ^ ' ^ ' ^"' (m = 1.....12) 

donde C¿„es el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano 
inclinado. 

A partir de aquí utilizaremos para CA el mínimo valor de C^„, correspondiente al 
mes peor, es decir, al menor valor de n¿„. Merece la pena subrayar que, 

normalmente, el mes peor también es el de menor valor de ü¿^ (0). 

CA proporciona el área del generador una vez que se conoce el valor de referencia de 
la irradiación sobre el plano inclinado, G¿^. El cálculo de esta cantidad no añade 
nada al proceso de cálculo de Gdj definido en la sección anterior. Sin embargo, 
podemos establecer una expresión alternativa mediante la definición de un nuevo 
parámetro 

Ecuación 12 C, =^0 ' Aa-GJO) 

donde G¿ (0) es el valor medio de la irradiación diaria horizontal. 

Los valores de C^ y CÍ están relacionados por la expresión 

Ecuación 13 C\ =C. —z^— 

C^ no tiene un significado físico directo (a diferencia de CA), pero ofi-ece la ventaja 
de proporcionar el área del generador directamente a partir del valor de referencia de 
la irradiación sobre superficie horizontal. Por lo tanto, esta expresión puede 
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simplificar la tarea del diseñador fotovoltaico que use el presente método de 
dimensionado, y lo seguiremos aquí. Una idea similar subyace en el parámetro 
anteriormente mencionado PAOo definido en la referencia . 

Nótese que la Ecuación 8 puede expresarse ahora como 

f e -C / 1 
SOC¡, + ^^r^ ;l\ 

' Cs-G,JO) Q J 

B) Tomados en conjunto, los comentarios previos definen un procedimiento de 
i simulación concreto para calcular los valores de LLP correspondientes a 
combinaciones de C'A y Cs. El único requisito necesario son los doce valores de 
G¿JO). Esto permite dibujar los mapas de fíabilidad (véase la Figura 2). 

Un trabajo previo revisó las diferentes posibilidades de describir las líneas isofíables 
de una manera analítica. Concluimos que todas ellas se ajustaban a la relación: 

Ecuación 15 G^—f- Cg" 

donde/y u son dos parámetros que dependen del valor de LLP y de la localidad. 
Además, llegamos a la conclusión de que para cada localidad los valores d e / y w 
podían deducirse del valor de LLP por medio de las expresiones: 

, ., „ f = f,+f,-log(LLP) 
Ecuación 16 

u = exp(M, + «2 • LLP) 
Obviamente, los valores de estos parámetros dependen del rango de Cs utilizado 
para ajustar las líneas isofíables. Consideraciones relacionadas con el 
funcionamiento de la batería sugieren, como lo más apropiado, que 2 < C5< 6. 
El uso de estas fórmulas nos permite condensar los resultados de un largo y bastante 
complejo ejercicio de simulación en tan sólo unos pocos parámetros de 
dimensionado. Esto no es solo ventajoso por motivos de presentación, sino porque 
simplifica la tarea del diseñador fotovoltaico. Una vez que se conocen para una 
localidad los parámetros /;, /?, ui y «2, la tarea de dimensionar cualquier sistema 
f Jtovoltaico puede realizarse mediante cálculos a "lápiz y papel". En este sentido, es 
f ícil imaginarse la utilización de bases de datos y mapas de estos parámetros junto 
con las bases de datos y los mapas de irradiación diaria. A modo de ejemplo, la 
Figura 6 muestra un mapa de /{LLP^^OA) para. México, que ha sido desarrollado 
utilizando la base de datos HWORLD"*^ (388 localidades) como dato de entrada 
para la simulación, y \m GIS (iniciales en inglés de Sistema de Información 
Creográfica) para la realización de los mapas. 

C'bviamente, se pueden imaginar otras fórmulas para describir las líneas isofiables 
ajialíticamente. Es esperable que la bondad del ajuste de los puntos dados por la 
simulación se incremente con el número de parámetros considerados en la regresión. 
Pero concluimos, tras intentar otras muchas y diferentes posibilidades, que el uso de 
s()lo dos parámetros conduce a valores del coeficiente de regresión de alrededor de 
0,96, que es suficientemente bueno para propósitos de dimensionado. El uso de 
di;scripciones basadas en cuatro parámetros incrementa el coeficiente de regresión 
hiista 0.99, pero el manejo de las fórmulas correspondientes resulta complicado. 
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Como alternativa, algunos autores '̂̂ ' han propuesto correlaciones de estos 
parámetros con información meteorológica de disponibilidad general, y han 
propuesto modelos cuya validez universal es asumida. Sin embargo, al comprobar 
dichos modelos con simulaciones realizadas para varias localidades de distintas 
partes del mundo'̂ '̂ ^ encontramos que tal validez universal no está generahnente 
confirmada. 

Mexicx) 
f(LLP=0.1) 

Figura 6. Mapa del parámetro/para México. 

C) Para el caso común de generadores fotovoltaicos directamente acoplados a las 
baterías, es decir, sin dispositivos de seguimiento del punto de máxima potencia, el 
análisis del balance energético se puede hacer por medio de simples balances de 
corrientes, suponiendo iniciahnente que el voltaje de trabajo es siempre el nominal, 
VNOM, y que éste es igual al voltaje del punto de máxima potencia del generador'̂ . 
Por lo tanto: 

Ecuación 17 L = V, NOM ^M 

Ecixación 18 VG'AG = 
V I 
' NOM •' G 

'REF 

Ecuación 19 C = " 
QM-G REF 
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Ecuación 20 C . = - ^ ^̂ ^̂ -̂̂  
t í W • ^REF 

A 

donde ^A/ es la cantidad de carga (expresada en amperios-hora) entregada 
diariamente a la carga, IG es la corriente del punto de máxima potencia 
correspondiente a las condiciones estándar, y GREF=1000 W W . Esta aproximación, 
a pesar de parecer excesivamente simplificada, da muy buenos resultados y 
simplifica la tarea de deducir el número de módulos fotovoltaicos que deben 
instalarse. 

'Con el objeto de deducir la capacidad nominal de la batería a un régimen de 
descarga de 20 horas a partir del valor de Cs, es útil suponer que la carga está 
imiformemente distribuida a lo largo de 5 horas y que la relación entre capacidad de 
batería y régimen de descarga está regido por la relación empírica^ :̂ 

] + 0,34 
Ecuación 21 

listo conduce a: 

Ecuación 22 

donde 

Ecuación 23 

^'' l + 0.34-(—) 
^20 

C,+^C¡+7.29-C, 

2.68 

PD^AX 

Ein el siguiente apartado desarrollamos un ejemplo del procedimiento de 
dimensionado foto voltaico desarrollado en éste. 

IV.3.3. El caso de los sistemas domésticos solares 

La estandarización de los equipos y su producción en masa son el modo más eficiente 
de obtener bajos precios y altas calidades. En consecuencia, los diseñadores de sistemas 
dom(!sticos solares (SHS) deben fijar un solo valor "estándar" de consumo de energía 
para on gran número de familias distintas. 

Debemos poner el acento en que dicha estandarización es un requisito tecnológico (para 
reduc ir el coste y garantizar la calidad), pero no se corresponde bien con la diferencia de 
comportamientos y de niveles de consumo a nivel individual. A modo de ejemplo, la 
Figura 7 muestra la distribución de consumo de electricidad al mes de casas 
individuales de Iferd, un pequeño pueblo marroquí donde un pequeño generador diesel 
provee de 3 horas de electricidad al díâ .̂ La larga dispersión observada nos lleva a 
cuesti onar el significado real de los parámetros de fíabilidad como la LLP, y la utilidad 
real de las metodologías de dimensionado rigurosas. Esta cuestión merece mayores 
comentarios. 
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Consumption in Iferd 

Distribution Function 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

Category (upper limits) kUVhAnonth 

Figura 7. Función de distribución del consumo mensual de electricidad en todas las casas de Iferd. 

Por un lado, parece que los valores de una LLP "estándar" deducida de métodos de 
dimensionado apenas son representativos de lo que ocurre realmente en el terreno. La 
relación entre fiabilidad y carga, es decir, la fiínción LLP=LLP(L) para un sistema 
fotovoltaico determinado puede explorarse con tan sólo extender el procedimiento de 
simulación descrito anteriormente a un gran número de casos, obtenidos fijando los 
valores de la potencia del generador fotovoltaico y de la capacidad de la batería (Jo y 
C20) y variando la carga (I). La Figura 8 muestra el resultado de dicho ejercicio para un 
sistema fotovoltaico en particular (C'^=0.5744, Cs=3, L=l) y para un sitio en concreto 
(Ouarzazate, Marruecos, datos de irradiación obtenidos de la referencia"* )̂. 

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 

Figura 8. LLP como variable dependiente del consumo L. Un ejemplo para un sistema {C'A =0.574; C¿=3) 
en Ouarzazate. 

De una manera aproximada podemos decir que existe una relación logarítmica, de tal 
manera que LLP decrece en tomo a im orden de magnitud por cada 30% de reducción 
de consumo en la carga. Este resultado, junto con la observación de que los valores 
reales de L varían generalmente entre un -50% y +100% alrededor de la media, nos 
lleva a concluir que los valores reales de LLP pueden variar más de tres órdenes de 
magnitud (por ejemplo, desde 10'̂  hasta 10"̂ ). Esto anula cualquier intento de encontrar 
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un solo valor representativo de LLP, y ayuda también a explicar por qué las 
metodologías de dimensionado riguroso no generan mucho interés en la realidad de la 
ingííniería de la electrificación rural con medios fotovoltaicos. En vez de ello, los 
tamaños de generador y bateria se obtienen simplemente a partir de reglas generales 
basadas en experiencias previas. Reglas de este tipo ampliamente utilizadas'^ son Q>1 
y3<:C^5. 

Sin embargo, creemos que estos métodos de dimensionado fotovoltaico basados en la 
fiabilidad, como el propuesto más arriba, están destinados a jugar un papel importante 
en lis prácticas fotovoltaicas del fiíturo. Pueden ser de gran utilidad en los programas de 
electrificación rural foto voltaica a gran escala que están apareciendo en la escena 
internacional^", y que, probablemente, requerirán del desarrollo de una ingenieria 
rigurosa: estandarización de niveles de servicio, controles de calidad técnica, etc. 
Simplemente para mostrar la posible utilidad de los métodos de dimensionado, vamos a 
desarrollar aquí im ejemplo ilustrativo correspondiente a im imaginario programa de 
sistemas domésticos solares. 

IV. 3 3.1. Ejemplo 

Supondremos que un programa de electrificación rural intenta instalar un número 
importante de SHSs a 12V en un sitio concreto del que disponemos de los siguientes 
datos: 

G¿JO)= 2.673 kWh/m^ 

í>=-23.5° 

/?=33.5° 

El promotor pone en marcha un procedimiento de compra regulado por un pliego de 
especificaciones que incluye los siguientes datos: 

¿ = 120Wh/día (o QM ̂ 10 Ah/día) 

LLP =10'^ 

f(l(y') = 0.9674 

u(ia') = Q.\A3 

Imaginemos ahora que im determinado fabricante de sistemas, cuyo catálogo de 
productos incluye diferentes tipos de módulos fotovoltaicos con una IQ que varía entre 2 
y 3.5 A, decide presentarse a la licitación utilizando baterías de coche y reguladores de 
carga que limitan la profimdidad máxima de descarga al 40%. La Tabla 2 presenta 
difensntes soluciones de tamaño, tal como se deduce de las ecuaciones Ecuación 2, 
Ecuación 15, Ecuación 17, Ecuación 20 y Ecuación 21. El rango real de elección es 
signiiicativamente menor que el sugerído por esta tabla debido a que, preservar el 
tiempo de vida de las baterías exige la limitación tanto de la profundidad de descarga 
del ciclo diario, como del ratio batería/generador. Las reglas generales que se siguen de 
ello'^ son Cs>2.5 y C2O^45/G. Por tanto, el rango práctico se restringe a 2.8</G(A)<3.1, 
que e> suficientemente amplio como para permitir alguna optimización económica. 

Una ventaja interesante de los métodos de dimensionado, desde el pimto de vista del 
promotor del programa, es la posibihdad de comparar diferentes ofertas de los distintos 
fabricantes de SHSs de una manera objetiva. El mérito de una determinada alternativa 
se puíide juzgar por el servicio energético que provee a la carga, que puede cuantificarse 
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en términos de "exceso" de capacidad de batería respecto de la estrictamente necesaria 
para alcanzar una LLP = 10'\ Este ejercicio puede realizarse fácilmente sin más que 
asumir que los parámetros/y u son constantes dentro de un rango razonable de LLP. 
Imaginemos ahora que el promotor recibe dos propuestas diferentes definidas por: 

A 

B 

IGA = 2.9 A 

/G5 = 3 . 1 A 

C2o= 120 Ah 

C2o= 70 Ah 

/CÍA) 
2 

2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3 

3.1 
3.2 
3.3 

C'A 
0.535 
0.668 
0.695 
0.722 
0.748 
0.775 
0.802 
0.829 
0.855 
0.882 

Cs 
63.32 
13.3 
10.1 
1.11 
6.02 
4.7 

3.717 
2.95 

2.367 
1.908 

CB(Ah) 
1583 
333 
253 
195 
151 
118 
93 
74 
60 
48 

Go(Ah) 
1195 
262 
202 
158 
125 
100 
82 
67 
56 
47 

Tabla 2. Diferentes combinaciones de generador fotovoltaico-batería para Z,LP=10'. 

Nótese que ambas satisfacen la condición referente a la fiabilidad C'A ̂ fCs". La Tabla 
3 presenta el procedimiento de comparación. Para cada una de las alternativas, C20R es 
la capacidad para LLP = 10'' mientras C20P es el valor de la propuesta. El parámetro 
{C2OP-C2OR)IC2OR es la medida del "exceso" mencionado anteriormente. El resultado es 
que la alternativa A es Ugeramente superior a la oferta B, y, por tanto, es la que debería 
ser seleccionada. 

Opción 

1 

2 

C'A 

0.775 

0.829 

Cs 

4.7 

2.95 

CB (Ah) 

117.5 

73.75 

C20R (Ah) 

100 

67 

C20P (Ah) 

120 

70 

(C20P - C20R) /C20R (%) 

+20 

+4.5 

Tabla 3. Conqiaración entre dos ofertas alternativas de SHS's. 

IV.3.4. LLP y cargas variables: una línea de investigación para el futuro 

IV.3.4.L LLP versus consumo 

Hemos seguido dos líneas diferentes de investigación. Por un lado, se ha estudiado la 
relación entre LLP y la carga diaria, por medio de la herramienta de simulación de 
sistemas fotovoltaicos autónomos descrita en los apartados anteriores. Tal como 
mencionamos sucintamente en el apartado anterior, realizamos simulaciones de 
diferentes sistemas fotovoltaicos para distintas localidades, y estudiamos cómo variaba 
la fiabilidad, en términos de LLP, cuando hay un ahorro de energía (menos consumo 
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real que el valor medio usado en el proceso de dimensionado), o cuando existe un 
sobreconsumo (más carga real que la considerada en la tarea de dimensionado). 

Como se puede observar en la Figura 9 (que muestra los resultados para dos localidades 
diferentes), esta relación depende de la localidad y del tipo de sistema, es decir, del par 
de valores de tamaño de batería y de generador en concreto que se necesitan para una 
determinada fíabilidad. Buscando expresiones analíticas que representaran dichas 
variaciones, encontramos que seguían relaciones logarítmicas tales que, pequeñas 
variaciones en el consumo podían representar cambios bruscos en la LLP. Sin embargo, 
si adaptamos esas oscilaciones al rango de validez de la LLP cuando tratamos el 
dimensionado de los SHSs, es decir, LLP>\0' , observamos que, simplemente con 
polinomios de primer grado ajustamos suficientemente bien dicha variación (con 
valores del coeficiente R^ de 0.99) en el rango 0.7<¿<2, donde ¿ = 1 es el valor de 
consumo de diseño. En la Figura 10 podemos observar, a modo de ejemplo, dicho ajuste 
para Madrid, donde la variación LLP(L) sigue la ecuación: 

Ecuación 24 ¿ZP = 0.42581-0.30707 

LLP 
0.2 

0.15 

O.OS 

° Madrid C$=4 

Madrid Cs=5 

^ Madrid Cs-3 

° Madrid Cs=2 

X Madrid Cs=1.5 

(a) 
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0.2 

0.15 

0.1 

LLP 

° Asunción Cs>4 

+ Asunción Cs^S 

^ Asunción Cs>*3 

B Asunción Cs"2 

X Asunción Cs>1.S 

0.05 

ff 

X 

-x--

-^-

X " % 

^ J-
0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 

L 

(b) 

Figura 9. LLP versus consumo diario para (a) Madrid y (b) Asunción. 

tt, 0.3 

Figura 10. La dependencia entre la LLP y la variación en el consumo se puede representar por una recta. 

IV. 3.4.2. Comportamiento del usuario fotovoltaico 

Por otro lado, hemos estudiado también el comportamiento de los usuarios fotovoltaicos 
del mundo rural mediante el análisis de los datos de consumo de distintos sistemas 
fotovoltaicos autónomos y descentralizados, localizados en viviendas rurales de 
diversos pueblos andaluces. El estudio exhaustivo de este tipo de datos está 
obstaculizado por la carencia de datos experimentales de consumo publicados, 
especialmente en lo que se refiere a sistemas fotovoltaicos autónomos. A pesar de ello, 
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hemos analizado los datos de consumo diario de 8 casas distintas pertenecientes a un 
antiguo proyecto del lES^'. Este estudio se detalla más profundamente en el capítulo V. 
Para el propósito de este apartado nos basta con subrayar el resultado más sobresaliente, 
a saber, que al agrupar todos los datos (una vez normalizados por el valor del consumo 
medio de cada casa) su función de distribución puede ser perfectamente descrita por una 
función gamma (que para el caso de este conjunto de poblaciones tiene los siguientes 
parámetros: factor de escala = 0.31^9; factor deforma = 3.1737, tal como se puede ver 
en la Figura 11), lo que abre la puerta a estudios analíticos. 

350 

o r v . f o o i ^ c o o r ^ c o o r ^ i » O h ^ ( o o r > - c o o i ^ f o o h ^ c o o r ^ c o o r - o í o 
o T- o "O (O 00 o T- m lo <q co o T- cq iq «j co o ^ cr> lo <o co o 1- co if) (O cq o 
o o o o o o T-' T-" T-' T-' r-" T-' (N tN C-í (N ÍN o í 01 CO fO (O fO O ^í ^" ' í " í " í ' í "O 

Categprías 

Figura 11. Función de distribución de todos los datos de consumo de Los Moralejos y su ajuste por una 
función gamma. 

IV. 3.4.3. La LLP correspondiente a cargas variables 

Por tanto, después de haber descrito analíticamente la LLP=LLP(L), y la fiínción de 
distribución f(L), podemos combinar ambos resultados para obtener el valor de LLP 
correspondiente al comportamiento global del usuario. 

Como ya hemos mencionado, la LLP se define como la fracción de energía que no 
puede ser servida a la carga dividida por la energía total que se necesita, es decir 

j déficit de energía 
Ecuación 25 LLP = 

¡ demanda de energía 

En la suposición de cargas constantes, la definición de LLP es: 

[déficit de energía 
Ecuación 26 LLP = ^ 

N-L 

donde L es el consumo diario y TV̂  es el niímero total de días. 
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Pero cuando se considera una carga aleatoria, la expresión siguiente es la que rige: 

¡f{L)-LLP(L) ¡r-{a-L + b) 
Ecuación 27 LLP = -

¡/(L) ÍT 

Si aplicamos este resultado a un sistema fotovoltaico en Madrid, diseñado para que, a 
una carga constante, tenga ima fiabilidad Z,IP=10"\ obtendremos que, si consideramos 
el consumo variable real, la LLP correspondiente prácticamente se dobla (LLP= 0.19). 

f(U * LLP(U 

TSttttrrr 
iiiiiiiiiirn 

lillllllllllll 
LLP=^ 

0.72 0.91 1.09 1.27 1.46 1.63 1.81 1.9 

Distribution function f(L) 
= 0.19 

J 

1 mil 
lllllii 
lllllllii 
lllllllllii 

lllllllilll IUUMM 

0.090.45 0.821.191.551.922.29 2.653.023.393.75 4.124.49 

Figura 12. Combinación de los estudios para calcular la LLP real en condiciones de carga variable. 

IV.3.4.4. Metodología 

El objetivo final de este apartado es abrir las puertas a una metodología para calcular la 
LLP real de un sistema con consumo variable (caso típico cuando el usuario final es una 
familia, como en los SHSs). Para conseguirlo, hemos descrito analíticamente, por un 
lado, la variación de LLP cuando varía la carga, y por otro, la función de distribución 
del consumo del usuario a partir de datos reales de casas andaluzas. 

Los pasos de esta metodología serían, por lo tanto: 

1- Definir la recta que gobierna el comportamiento de LLP(L). 

2- Definir la ñmción gamma que describe la función de distribución del consumo real 
de los usuarios. 

3- Calcular la LLP real correspondiente al comportamiento de los usuarios. 

La definición de esta LLP real nos permite avanzar en la cuantificación de la 
disponibilidad real de energía, magnitud que está íntimamente relacionada con el nivel 
de satisfacción del usuario. En nuestra opinión, éste puede ser un punto clave para 
conocer qué es lo que realmente se ofrece a los usuarios en los programas de 
electrificación rural a gran escala. 
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IV.4. Sobre el diseño analítico de bombeos fotovoltaicos y caracterización de pozos 

Los fabricantes de bombas fotovoltaicas suelen suministrar herramientas gráficas 
estándar, que relacionan la cantidad de agua bombeada con la potencia pico del 
generador fotovoltaico, fijando ciertas condiciones de irradiación, y para una altura de 
bombeo constante. Este apartado propone un procedimiento simple que permite el uso 
de dichos gráficos para el diseño de sistemas en pozos que, como suele ser habitual, 
muestran variaciones significativas en el nivel de agua cuando varía el caudal 
bombeado, lo que implica importantes variaciones en la altura total de bombeo a lo 
largo del día. Este procedimiento requiere el conocimiento de tres parámetros 
ampliamente usados en la caracterización de los pozos: "el nivel estático", "el nivel 
dinámico" y " el caudal máximo", y está basado en una sencilla descripción analítica de 
los resultados de un ejercicio de simulación. 

IV.4.1. Nomenclatura 

T}A Factor de rendimiento del generador. 

r¡j Eficiencia del inversor. 

T]MP Eficiencia de la motobomba. 

TJMPJ Eficiencia del inversor y de la motobomba. 

y Relevancia de la caída del nivel del agua. 

G (IV/m^) Irradiancia sobre el plano del generador. 

Gd (Wh/m^) Irradiación diaria sobre un plano inclinado. 

Gd(0) (Wh/m^) Irradiación diaria sobre un plano horizontal. 

GREF (W/m ) Irradiancia en condiciones estándar de operación. 

HDT (m) Nivel dinámico. 

Hf (m) Altura por pérdidas de fiicción. 

HF(QAP) (m) Altura por pérdidas de fiicción en tuberias a un caudal QAP 

HoT (m) Altura vertical desde la salida del agua hasta el suelo. 

HsT (m) Nivel estático. 

HT (in) Altura total. 

HTE (m) Altura total equivalente. 

Hy (m) Altura vertical. 

PEL ( W ) Potencia eléctrica a la entrada de la motobomba. 

Pf (V/) Potencia para cubrir las pérdidas por fiicción. 

PH CAO Potencia hidráulica. 

PNOM ( W ) Potencia del generador fotovoltaico en STC. 

Q (m^/h) Caudal de agua. 

QAP (m /h) Caudal aparente. 

Qd (rti) Volumen de agua bombeada a lo largo de un día. 
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QMAX (m'/h) 

QT (m /̂h) 

SSD 

STC 

Caudal máximo. 

Caudal de ensayo. 

Día solar estándar. 

Condiciones estándar de operación, 

IV.4.2. Introducción 

Desde las primeras instalaciones en 1978^ ,̂ el mercado del bombeo foto voltaico ha 
estado creciendo constantemente; algunos estudios indican que se encontraban en 
operación más de 10000 bombas fotovoltaicas en 1994, y predicen una cifra 50 veces 
superior para el 2010^ .̂ Muchas de ellas, que serán instaladas para el suministro de agua 
en poblaciones rurales, trabajarán en pozos cuyas alturas medias de bombeo se 
encuentran entre los 15 y los 50 metros^ . Un esquema típico de uno de estos sistemas 
de bombeo foto voltaico se muestra en la Figura 13, compuesto por un generador 
fotovoltaico, un equipo de acondicionamiento de potencia, una motobomba, un sistema 
de canalización y distribución, y un depósito de almacenamiento de agua. 

La potencia hidráuUca, PH, necesaria para bombear agua es una fimción de, por una 
parte, la altura vertical aparente, Hy, y por otra, del caudal de agua, Q, tal como indica 
la expresión PH = g.Q.p.Hy, donde g es la aceleración de la gravedad, y p es la densidad 
del agua. Esto se puede rescribir como sigue, si Q se expresa en (m ĥ"̂ ), Hy en (m), y 
P//en(W): 

Ecuación28 P^ = 2,725 QHy 

Asumiendo que el agua bombeada sale por el conducto a una velocidad insignificante, 
la potencia de salida de la bomba necesita satisfacer PH más las perdidas de fricción en 
la tubería, P/. Consecuentemente, la potencia eléctrica a la entrada de la motobomba, 
PEL, responderá a la expresión 

^H + Pf 
Ecuación 29 P„ = " rj.. 

donde TJMP es la eficiencia de la motobomba. 
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Figura 13. Esquema típico de un sistema de bombeo de agua fotovoltaico para suministro de agua 
potable. Hy es la altura vertical desde la salida del agua hasta el nivel del agua, y HQT es la altura vertical 

desde la salida del agua hasta el suelo. 

El valor de PH + Pf es, de hecho, la potencia mecánica a la salida de la bomba. 
Normalmente, este valor se considera equivalente a la potencia hidráulica necesaria para 
bombear agua a un cierto caudal ^ , y a una altura total, HT , dada por la expresión 

Ecuación 30 Hj. = Hy + H f 
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donde 

Ecuación31 Hf = Hy •——-

Por otro lado, la potencia eléctrica de un sistema fotovoltaico compuesto por un 
generador fotovoltaico y un inversor está dada por la expresión 

G 
Ecuación 32 P^^ = P^^^ • — rj^-T], 

^nEF 

donde PNOM es la potencia del generador fotovoltaico a las Condiciones Standard de 
Operación, STC, (Irradiancia = 1000 W/m^ AM 1.5, Temperatura de célula = 25° C), G 
es la irradiancia sobre el plano del generador, GREF es la irradiancia a las STC, rjA es un 
factor de rendimiento del generador que tiene en cuenta la temperatura de las células, 
las perdidas por dispersión), y las debidas al cableado, y r¡j es la eficiencia del inversor. 

El volumen de agua bombeada a lo largo de un día viene dado por la expresión 

Ecuación 33 

ri — í NOM '^''IA' UMPI J. 

^ " " i 2.725-G»..-//. 

donde 

Ecuación 34 VMPI = IMP-11 

Debido a las variaciones de la temperatura ambiente y de la irradiancia, y también a 
causa del comportamiento dinámico de los pozos, todos los parámetros mencionados 
anteriormente {G, TJA , TJMPI , Hy y HT) varían a lo largo del tiempo, por lo que, resolver 
la Ecuación 33 está lejos de ser una tarea sencilla. 

Con el objeto de ayudar a los diseñadores, los fabricantes de bombas foto voltaicas 
comprueban el comportamiento de sus bombas bajo distintas condiciones y, como 
resultado de ello, suministran herramientas gráficas que permiten resolver la Ecuación 
33 para ciertas condiciones de irradiación y de temperatura ambiente, siempre 
considerando constante la altura total a la que se bombea el agua. La Figura 14 muestra 
las curvas de fimcionamiento de cierta combinación motobomba-sistema de 
acondicionamiento de potencia, basado en un Día Solar Estándar de 11 horas^ ,̂ SSD, y 
una temperatura ambiente constante de 30°C. Nótese que este gráfico permite 
determinar el valor de PNOM para unos valores dados de Qd, HTY G^. En otras palabras, 
permite calcular el tamaño de una bomba fotovoltaica dado el volumen de agua 
necesario. 

Debido a su extrema simplicidad, el uso del Día Solar Estándar {SSD) y de la altura total 
de bombeo constante ha sido masivamente utilizado en el pasado^', hasta tal punto de 
servir como referencia técnica en los procedimientos de compra de los proyectos de 
bombeo fotovoltaico más importantes^ .̂ 
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Figura 14. Herramienta gráfica suministrada por un fabricante de bombas fotovoltaicas. 

Existe un amplio consenso alrededor de que el SSD representa adecuadamente la 
distribución de irradiancia diaria cuando se consideran medias mensuales. Sin embargo, 
el supuesto de altura total de bombeo constante sólo ocurre cuando, por un lado, las 
pérdi das de fricción en la tubería son despreciables y, cuando por otro, el nivel del agua 
dentio del pozo se mantiene constante. Lo primero se puede asegurar usando diámetros 
de tubería suficientemente grandes, que es lo que usualmente se hace ya que el elevado 
coste; de los sistemas de bombeo lleva a considerar, exclusivamente, sistemas de 
transporte y distribución eficientes. De hecho, pérdidas de fiicción por debajo del 5% de 
la altura total constituyen un requisito de optimización de los sistemas foto voltaicos (es 
decir, Hp < 0.05 Hr) . Sin embargo, suponer constante el nivel de agua en el pozo 
requiere velocidades de bombeo muy por debajo de la máxima capacidad de dicha 
ñiente, lo que significa infrautilización de las posibilidades de extracción de agua, y por 
lo tanto, alejamiento del caso óptimo. Este apartado propone im procedimiento simple 
para extender el uso de las mencionadas herramientas gráficas al caso general de pozos 
que ríiuestran grandes variaciones del nivel de agua dependiendo del caudal extraído. 

IV.4.3. Comportamiento dinámico de los pozos 

Al bombear, el nivel de agua en el pozo tiende a caer hasta que la afluencia de agua, que 
llega fluyendo "cuesta abajo" de la capa del freático que rodea al pozo, equilibra la 
velocidad a la que el agua está siendo extraída (véase la Figura 15). Por lo tanto, cuanto 
mayor sea la velocidad de extracción, mayor deberá ser la caída del nivel de agua. El 
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descenso del nivel del agua, en im cierto pozo, depende de un conjunto de factores que 
incluyen la permeabilidad del suelo, el tipo y la superficie del pozo en contacto con la 
capa fi^eática, obedeciendo el fenómeno a las leyes generales de la difiísión^". 

Ground Level 

Water Bearing 
Strata 

Cene of Depression 
of Ground Water 

Figura 15. Variaciones del nivel de agua: perfiles de difusión alrededor del pozo. 

Normalmente se realiza im ensayo de bombeo para caracterizar los pozos. Éste consiste 
en extraer agua con una bomba portátil, y medir la caída del nivel del agua en el pozo a 
un cierto caudal de bombeo y cuando dicha caída se ha estabilizado. Tres son los 
parámetros que completan la caracterización del pozo tras el ensayo: el nivel estático, 
HsT, el nivel dinámico, HDT, y el caudal de ensayo, QT (véase Figura 15). 
Afortunadamente, en muchos países, los pozos son sistemáticamente caracterizados tras 
su perforación, por lo que la información de estos ensayos suele estar almacenada en 
registros oficiales y puede ser, más tarde, utilizada por potenciales usuarios. 

Sin embargo, debe tomarse en consideración que la excesiva velocidad de extracción de 
agua de un pozo puede dañar su superficie interna (la que está por debajo del nivel del 
fi-eático), y provocar agujeros que pueden llevar a un eventual colapso del pozo. 
Consiguientemente, existe un caudal máximo para cada pozo, QMAX (m''/h). De hecho, la 
información de los ensayos mencionados de caracterización de los pozos están, 
normabnente, referidos a este caudal máximo al que se puede extraer el agua de ellos 
(QT = QMAX)- Simplemente como im ejemplo, la Tabla 4 muestra los parámetros 
característicos de pozos incluidos en algunos de los proyectos diseñados por el LE.S^'. 
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Lugar 

Angola 
Rotimda 

Simoes de Abreu 
Chamaco 
Nongiue 
Lupale 
Mimue 

Marruecos 
Oum Erromane 

Abdi 
Iferd 

Ourika 
Ait Mersid 

Nivel estático 
HsT(m) 

20 
11 
12 
20 
20 
16 

10.8 
12.7 
9.8 
16.4 
7.9 

Nivel dinámico 
HDT (m) 

45 
49 
32 
24 
44 
53 

25 
35 
60 

18.2 
35 

Caudal máximo 
QMAX (m^/h) 

7.2 
8.3 
6.9 
13 
5 

8.5 

17.3 
21.6 
36 

10.8 
15.5 

Tabla 4. Ejenqilos de pozos reales. 

Además de estos parámetros de diseño usuales, calculamos un parámetro llamado y, 
definido como: 

Ecuación 35 y = 
^ DT ^ ST 

^ ST ^ ' Wí r 

donde Qd se expresa en (m )̂ y QT en (m^h"'). El factor 5, expresado en horas, es 
emp;ríco y facilita el uso de /. 

Nótese que y depende de las características del pozo y también de la velocidad de 
bomijeo, y puede ser entendido como xma medida de la caída del nivel del agua al 
bomljear. Dicha caída puede ser insignificante, o porque el comportamiento del pozo es 
muy estable, ((HDT - HST) I HST) ^ O, O porque el caudal de bombeo está muy por 
debajo de la capacidad del pozo, Qd I S.QT -> 0. Para dar una idea rápida, podemos 
establecer que y< 0.2 significa que el descenso del nivel del agua puede ser despreciado 
a efectos de diseño, lo que no es el caso general, tal como muestra la Tabla 5. Merece la 
pena subrayar que para una demanda de agua diaria de 40 m ,̂ esto sucede sólo en dos 
de Icis casos, es decir, que la aproximación habitual de usar el nivel estático en las 
herramientas gráficas no es, en general, una práctica correcta. 

IV.4.4. Diseño de bombeos fotovoltaicos 

Debido a que la irradiancia varía a lo largo del día, la potencia disponible en la bomba, 
y el caudal de agua y la altura total vistos por la bomba foto voltaica también varían en 
el tiempo. Analizar con precisión la relación entre irradiancia y caudal, y determinar de 
una manera general el volumen de agua bombeado durante xm cierto período de tiempo 
son larcas muy complejas. Existen herramientas informáticas'̂  para realizar estos 
cálculos, pero son a menudo complejas de utilizar, y necesitan información raramente 
disponible como parámetros internos del motor, etc. 
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Lugar 
Angola 
Rotunda 

Simoes de Abreu 
Chamaco 
Nongiue 
Lupale 
Mimue 

Marruecos 
Oun Erromane 

Abdi 
Iferd 

Ourika 
Ait Mersid 

Y(Qd = 15m') 

0.52 
1.25 
0.72 
0.04 
0.72 
0.82 

0.23 
0.24 
0.42 
0.03 
0.67 

Y(Qd = 40m') 

1.39 
3.33 
1.93 
0.12 
1.92 
2.18 

0.61 
0.65 
1.13 
0.08 
1.78 

Tabla 5. Valores del parámetro ̂ 'para diferentes pozos y Qj. 

Por otro lado, debería tenerse en cuenta que la tarea de seleccionar la bomba y el 
generador fotovoltaicos apropiados para una aplicación en concreto, se realiza siempre 
con im cierto grado de incertidumbre asociado con la variabiUdad de la radiación solar, 
lo que significa que, irremediablemente, la cantidad de agua suministrada por una 
bomba foto voltaica sólo puede ser predicha con una relativa baja precisión. 
Típicamente, los valores de irradiación mensual pueden llegar a tener, como hemos 
apuntado en el apartado anterior, ima variación del ± 30% ahededor de su media a largo 
plazo. Manteniendo esta idea en mente, es posible extender el uso de las mencionadas 
herramientas gráficas, cuya correcta aplicación corresponde a la idealización de altura 
total constante, a cualquier pozo en general. Volviendo una vez más a la Ecuación 33, se 
puede definir una "altura total equivalente", HTE, como el hipotético valor constante que 
llevaría al mismo volumen de agua bombeada, es decir: 

Ecuación 36 0.= NOM 

2.725 H, REF TE 4ay 

Nótese que, dada una HJE, la Ecuación 36 no depende ni del pozo, ni de las 
características de la tubería, sino exclusivamente de las condiciones meteorológicas y de 
las características de la bomba fotovoltaica. 

Con el objetivo de explorar las posibilidades de cálculos rápidos de HTE, realizamos un 
ejercicio de simulación, usando la conocida y probada herramienta informática 
DASTPVPS^ '̂'"*, que consistió en lo siguiente: 

1- Determinar Qd a partir de Gd(0), HQT, HST, HDT, QT y PNOM (donde HQT es la altura 
vertical desde la salida del agua hasta el suelo). Todos los pozos descritos en la 
Tabla 4 fiíeron simulados para G¿(0)= 4000 Wh/m^ PNOM= 1810 Wp y i /or= 0. 
Usamos dos perfiles de irradiancia diferentes, correspondientes, respectivamente, 
con el SSD y con el Año Meteorológico Típico contenido en la base de datos del 
DASTPVPS. Merece la pena mencionar que las diferencias entre los resultados a 
partir de estos dos perfiles de irradiancia son insignificantes en todos los casos, lo 
que confirma la validez mencionada del SSD, al menos con propósitos de diseño. 
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2- Determinar el valor de HTE que conduce al mismo valor de Qd- Esto se realizó 
simulando un hipotético pozo con im coeficiente de permeabilidad infinito, por lo 
que el descenso del nivel del agua es siempre cero, y ensayando diferentes valores 
de HTE hasta que el valor calculado de Qd en los pasos previos es alcanzado. 

El análisis de ima amplia colección de situaciones simuladas nos lleva a proponer el uso 
gene] al de esta simple expresión: 

Ecuación 37 f^TE = ^ í foT+físT+i^^'Q "'')-QAP+H,ÍQ,,) 

con 

Ecuación 38 e.p=«a 
donde a = 0.047 (h"') cuando Qd se expresa en m , y HF(QAP) es la altura 
correspondiente a las pérdidas por fiicción en las tuberías para un caudal QAP. Nótese 
que QAP, llamado "caudal aparente", es un caudal medio. La Tabla 6 muestra algunos 
resultados particulares, en los que merece subrayar el bajo error asociado a la Ecuación 
37, a pesar de su simplicidad. 

Lugar 

Rotunda 
Simoes de Abreu 

Chamaco 
Nongiue 
Lupale 
Mimue 

Oum Erromane 
Abdi 
Iferd 

Ourika 
Ait Mersid 

33.3 
42.2 
45.0 
41.0 
32.3 
36.3 
53.3 
49.8 
54.1 
47.2 
54.6 

HTE (m) de 
DASTPVPS 

26.3 
20 
18 

20.5 
27 
24 

12.8 
15 

12.2 
16.5 
12 

HT^VOL) de 

Ecuación 37 
25.4 
20.1 
18.1 
20.6 
27.3 
23.4 
13.1 
15.3 
13.5 
16.4 
12.6 

Error 
(%) 
3.1 
-0.3 
-0.7 
-0.4 
-1.0 
2.4 
-2.4 
-2.2 
10.4 
0.6 
5.1 

Tabla 6. Conqjaración entre los valores de HTE obtenidos por la simplificación de la Ecuación 37, y los 
obtenidos por simulación. Los parámetros de entrada de la simulación son: Gd(0)= 4000 Wh/m ;̂ PNOM= 

1810Wp,ífo7-=0m. 

La vaUdez de la Ecuación 37 fue también más tarde confirmada reaHzando simulaciones 
con diferentes motobombas, niveles de radiación, potencias de array, y distintas alturas 
verticales. Sería tediosa y de poco valor una descripción detallada de todos estos casos. 
En su lugar, simplemente mencionaremos que cubren todo el rango de posibilidades que 
somos capaces de imaginar, incluyendo incluso bombas en continua sin seguidor de 
máxima potencia, y bombas no optimizadas, es decir, con un número erróneo de 
impulsores. El error medio de todos estos casos está en tomo al 2%, lo que muestra 
claramente que la Ecuación 37 nos permite soslayar la complejidad asociada al 
comjportamiento dinámico de los pozos en el diseño de los bombeos fotovoltaicos, 
reduciendo el problema a un hipotético caso estático que conduzca a un volumen de 
agua bombeada similar. 
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Además, con el objeto de profundizar en las utilidades prácticas de la Ecuación 37, la 
hemos empleado en combinación con las herramientas gráficas suministradas por los 
fabricantes de las bombas, calculando el tamaño del generador fotovoltaico, y de nuevo, 
hemos contrastado los resultados con los de las simulaciones. Para cada pozo descrito 
en la Tabla 4, hemos utilizado DASTPVPS para determinar los valores de Qd y de HTE 
correspondientes a cuatro combinaciones de Gj = 4000 y 6000 Wh/m^ y PNOM = 905 y 
1810 Wp (véanse las columnas 4 y 5 de la Tabla 7). A continuación, dichos valores de 
Qd y HTE se utilizaron como entrada en la herramienta gráfica para obtener un nuevo 
valor de PNOM (PNOM (2) en la colimma 6 de la Tabla 7), que idealmente debe ser igual a 
la usada como entrada en el DASTPVPS. De hecho, las desviaciones entre ambos 
valores de PNOM pueden ser interpretadas como xma medida de la validez de las 
herramientas gráficas. Una simple mirada a la columna 7 de la Tabla 7 lleva a sospechar 
que los fabricantes fotovoltaicos en general tienden a sobrestimar el fimcionamiento de 
sus motobombas. Finalmente, hemos utilizado de nuevo las herramientas gráficas, esta 
vez considerando los valores de HTE obtenidos con la Ecuación 37. Los valores de 
PNOMQ) presentados en la columna 8 de la Tabla 7 confirman que los errores asociados 
a dicha ecuación son prácticamente despreciables. 

Lugar 

Simoes 

Rotunda 

Nongiue 

Oum 
Erroman 

Abdi 

Iferd 

Entrada 

G, 
(Wh/m 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 
6000 
4000 

PsohÁX) 
') (Wp) 

1810 
1810 
905 
905 
1810 
1810 
905 
905 
1810 
1810 
905 
905 
1810 
1810 
905 
905 
1810 
1810 
905 
905 
1810 
1810 
905 
905 

Del 
DASTPVPS 
Qd 

(m'/d) 
54.3 
42.2 
34.2 
23.1 
46.0 
33.3 
24.8 
13.5 
57.1 
41.0 
30.3 
15.9 
68.3 
53.3 
43.5 
29.2 
65.0 
49.8 
39.9 
25.5 
68.9 
54.1 
44.6 
30.6 

HTE 

(m) 
23 
20 
18 
15 
30.0 
26.3 
24.5 
22.3 
21.0 
20.5 
20.5 
20.3 
13.0 
12.8 
12.5 
12.0 
15.5 
15.0 
14.5 
14.0 
13.0 
12.3 
12.0 
11.0 

Del gráfico del 
fabricante 

PNOM(2) Error 
(Wp) (P,-P2)/P,(%) 
1800 
1750 
850 
800 
1850 
1725 
850 
775 
1750 
1725 
850 
775 
1775 
1750 
900 
850 
1750 
1775 
900 
825 
1825 
1800 
900 
875 

0.55 
3.31 
6.08 
11.6 
-2.21 
4.70 
6.08 
14.36 
3.31 
4.70 
6.08 
14.36 
1.93 
3.31 
0.55 
6.08 
3.31 
1.93 
0.55 
8.84 
-0.83 
0.55 
0.55 
3.31 

Del gráfíco del 
fabricante + Ecuación 37 
PNOM(3) Error 
(Wp) {P2-P3)/P2(%) 
1800 
1750 
850 
825 
1700 
1675 
850 
775 
1750 
1725 
850 
775 
1800 
1750 
900 
850 
1775 
1775 
900 
825 
1900 
1850 
950 
900 

0 
0 
0 

-3.13 
8.12 
2.90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-1.41 
0 
0 
0 

-1.43 
0 
0 
0 

-4.11 
-2.78 
-5.55 
2.86 

Tabla 7. Conparación entre la potencia pico del generador resultante al usar HTE en las herramientas 
graneas, y la potencia pico del generador inicial usada como entrada en la herramienta de simulación. La 

reducción del número de pozos con respecto a la Tabla 4 sinq)lemente sirve para reducir el tamaño de este 
capítulo. 

A modo de ejemplo de la diferencia de emplear HTE en vez de HST, calculamos con la 
herramienta gráfica el tamaño del generador fotovoltaico en Simoes de Abreu para estas 
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dos alturas y el caso de Gd(0)= 6000 Wh/m^ y Qd= 54 m .̂ El resultado es una potencia 
nominal de 1800 y 1200 W respectivamente. 

Por otro lado, la compatibilidad entre un pozo y una bomba fotovoltaica requiere que 
aseguremos que el caudal bombeado está siempre por debajo del límite dado por QMAX-
Los fabricantes de bombas fotovoltaicas, normabnente, también suministran 
información gráfica sobre el caudal instantáneo que entrega la bomba, en función de su 
potencia DC y de la altura total, tal como se observa en la Figura 16. De una manera 
simplificada, dicha compatibilidad se asegura si el caudal entregado por la bomba, 
correspondiente a una potencia en continua PDC = 0.8 PNOM yHT = HDT + HQT, es menor 
que QMAX- Esta condición refleja el hecho de que la potencia nominal del generador 
foto /oltaico, PNOM, está dada bajo STC, que difícilmente se alcanzan en fijncionamiento 
normal. Nótese que en este caso no debe considerarse la HJE-
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Figura 16. Salida instantánea de la bomba fotovoltaica para varías potencias DC y alturas totales. 

Finalmente, si bombas de gran potencia son utilizadas en pozos de pequeña capacidad, 
existí; el peligro de hacer descender el nivel del agua en el pozo hasta el lugar donde se 
encuentra la toma de agua de la bomba, momento en que la bomba empieza a "roncar", 
es dícir, a bombear una mezcla de agua y de aire. Una bomba que "ronca" puede 
estro])earse en muy poco tiempo, y, por lo tanto, debe evitarse empleando cualquiera de 
las soluciones técnicas cuya eficacia ha sido ya amphamente demostrada: inversores 
con posibilidad de parada al sobrepasar ima fi-ecuencia máxima, interruptores de nivel 
que actúan sobre el inversor, etc. En todo caso, una buena práctica consiste en colocar la 
toma de agua de la bomba en el nivel dinámico del pozo, de tal manera que la bomba no 
pueda "roncar" para caudales de agua bombeada menores que QMAX-
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IV.5. Conclusiones 

IV.5.1. Sobre la utilidad de los métodos de dimensionado de sistemas fotovoltaicos 
autónomos 

Hasta la fecha, los métodos propuestos para el dimensionado de sistemas fotovoltaicos 
autónomos conducen a resultados diferentes. Ello se debe a las distintas aproximaciones 
que utilizan en lo concerniente al modelado de, por un lado, la irradiación sobre 
superficies inclinadas, y por otro, de los componentes del sistema fotovoltaico. Este 
hecho está obstaculizando la adopción de procedimientos rigurosos de dimensionado en 
la práctica de la ingeniería fotovoltaica. Un análisis detallado de la naturaleza del 
problema del dimensionado fotovoltaico revela que éste depende de leyes estadísticas 
básicas que implican, de modo inevitable, la inherencia de ciertos e inevitables niveles 
de incertidumbre en los resultados. Por lo tanto, los refinamientos que incorporan 
modelos muy precisos no son estadísticamente nada significativos. 

El mérito de determinada metodología de dimensionado fotovoltaico no debería 
juzgarse, por lo tanto, en términos de con cuánta precisión describe el comportamiento 
de un sistema fotovoltaico en particular, sino en términos de su adopción general. 
Cuanto más ampliamente sea adoptado, mayores serán los beneficios para la 
credibilidad general del sector fotovoltaico. Teniendo esto en mente, se ha propuesto im 
modelo de simulación estándar para el dimensionado sistemas fotovoltaicos. 

Finalmente, se ha analizado la posible utilidad de estos métodos para el caso particular 
de los programas de electrificación rural a gran escala. Se ha concluido que, debido a 
los diferentes comportamientos que tienen los usuarios, es de esperar que la fiabiüdad 
real en términos de LLP varíe en varios órdenes de magnitud. Esto invalida la 
representatividad de cualquier posible LLP estándar, e incentiva el actual uso de 
métodos de dimensionado fotovoltaico basados en conjeturas, impidiendo que la 
fiabilidad sea cuantificada u optimizada. Para intentar paliar esa falta de 
representatividad, se ha presentado una posible metodología para determinar el valor 
real de LLP cuando la carga es variable, como ocurre en el caso de los SHSs. Sin 
embargo, con independencia de esta problemática, estos métodos de dimensionado 
rigurosos pueden ser útiles para resolver otros problemas de la ingeniería fotovoltaica, 
tales como la comparación de distintas ofertas de una manera objetiva. 

IV.5.2. Sobre el diseño analítico de bombeos fotovoltaicos y caracterización de pozos 

Los fabricantes fotovoltaicos suelen proporcionar información gráfica estándar sobre el 
fimcionamiento de sus sistemas, lo que permite diseñar directamente la bomba 
fotovoltaica adecuada para una necesidad de agua dada, aimque bajo la suposición de 
considerar el nivel del agua del pozo constante. 

Este capítulo ha presentado un método simple para extender dichas herramientas 
gráficas al caso más general, y también más común, de pozos que muestran variaciones 
significativas en el nivel interno del agua cuando varía el caudal de agua bombeada. Las 
situaciones reales, caracterizadas por variaciones en la altura de bombeo a lo largo del 
día, son conceptuahnente tratadas como casos de altura constante, mediante la 
definición de una "altura equivalente total", que es aquella hipotética altura constante 
que conduce al mismo volumen diario de agua bombeada. Además, la realización de un 
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ejercicio de simulación, usando una herramienta informática ampUamente probada, nos 
ha <;onducido a proponer una expresión simple que relaciona el valor de HTE con la 
información estándar normalmente disponible para cualquier pozo. La compatibilidad 
entre bombas fotovoltaicas y pozos también se ha comentado. 

El método propuesto permite el diseño completo de una bomba foto voltaica (seleccionar 
la niotobomba, la imidad de acondicionamiento de potencia, y el tamaño del generador 
foto voltaico) para cualquier necesidad de agua dada y para unas ciertas condiciones de 
radiación solar. Aimque las necesidades de agua las tratamos en otro capítulo, sí que 
cab(! mencionar aquí que ellas representan la más grande fuente de incertidumbre a la 
hon. de diseñar casos reales. Referencias como ^'^''•'^^''^^''^'^ son especialmente 
recomendadas para profundizar en este tema. 
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ESTÁNDARES DE CONSUMO DE ENERGÍA PARA ELECTRIFICACIÓN 
RURAL DESCENTRALIZADA CON MEDIOS FOTO VOLTAICOS 

V.l. Introducción 

Es lina realidad que, a pesar del gran número de SHSs y de bombeos fotovoltaicos que 
se «ncuentran en la actualidad en operación (aproximadamente 2000000 y 20000, 
respectivamente), no haya todavía un consenso general sobre cómo proceder cuando se 
acoraeten programas de electrificación rural relativamente grandes. Debido a ello, se 
apli(!an una gran variedad de soluciones al mismo problema. La Tabla 1, por ejemplo, 
presenta las necesidades energéticas, y los correspondientes tamaños de sistemas 
exigidos en algimos de los programas de electrificación rural fotovoltaica. 

Programa de electrificación 
fotovoltaica 

PRONASOL (HE) México 
Kenja (Energy Atematives 

Afiica) 
IREDA (India) 

SriLanka 

ffiS (Bolivia) 

Necesidades 
energéticas 
160 Wh/day 

-

desde 10 hasta 10000 W 
durante toda la noche 
3 lámparas, 1 enchufe 

(BAV TV 14", 5h) 
164 Wh/day 

Tamaño del SHS 

60 Wp, 4 días de autonomía 
<60Wp 

LLP = 0.03, 3 días de autonomía 

>30 Wp, 3 días de autonomía 

47 Wp, batería de 150 Ah 

Tabh 1. Diferentes programas de electrificación rural fotovoltaica con distintas necesidades energéticas y 
variados tamaños de SHSs. 

Se puede observar que, desafortunadamente, dichos estándares y requisitos de tamaño 
de siiítemas están lejos de ser congruentes. Obviamente, esto representa un problema no 
sólo para la industria fotovoltaica, sino para la credibiUdad general del sector 
fotovoltaico. Ya hemos comentado extensamente en este trabajo que la causa de estas 
incongruencias radica en que el paradigma de la electrificación rural "descentrahzada" 
toda\ ía permanece oculto y, por tanto, cualquier intento en este sentido, necesariamente, 
camina por terrenos pantanosos. 

Este capítulo intenta profimdizar en dichos aspectos con la intención de hacer 
compatibles, por im lado, las expectativas de los usuarios, y por otro, la optimización de 
costes de los sistemas fotovoltaicos. Además, se discute la idea de necesidades 
energéticas "estándar" fi-ente a la idea de necesidades a nivel individual, buscando la 
estandarización óptima de las necesidades de electricidad y de agua potable, que 
contrbuya del modo más eficiente a obtener bajos precios y alta calidad, sin dejar, por 
ello, a un lado el parámetro clave de la satisfacción del usuario. 

Finabnente, merece la pena indicar que este trabajo utiliza conceptos de uso general en 
la iní;eniería, y, también, otros conceptos que provienen de la teoría de difusión de 
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innovaciones: un cuerpo integrado de conceptos y generalizaciones que explican el 
proceso de adopción de novedades en cuerpos sociales. 

V.2. Las necesidades en la electrificación rural 

V.2.1. Necesidades estándar versas necesidades individuales 

Está ampliamente aceptado que la estandarización de equipos y su producción en masa 
es el modo más eficiente de obtener bajos precios y alta calidad. En consecuencia, la 
estandarización de las necesidades de electricidad (en términos de kWh.día''), como un 
primer paso hacia la estandarización de los equipos, está en la base de la mayoría de los 
proyectos de electrificación rural fotovoltaica. Esta importante cuestión merece más 
comentarios. 

Por un lado, es necesario caer en la cuenta de que tal estandarización es un requisito 
impuesto por la tecnología con el objeto de reducir los costes y garantizar la calidad, 
pero que no se ajusta bien a la realidad de las necesidades a nivel individual. A modo de 
ejemplo significativo, la Figura 1 presenta la distribución de los gastos mensuales en 
keroseno y pilas en una pequeña localidad argentina. La historia fotovoltaica también 
muestra ejemplo interesantes. En la referencia' se afirma que "... un aspecto interesante, 
claramente confirmado por los resultados de operación de las plantas de ENEL, es que 
el consumo de energía de este tipo de usuarios,...,es raramente el mismo en cualquier 
día dado, y está ligado al particular estilo de vida de las personas involucradas, a 
períodos de ausencia, y al número de ocupantes de las casas que están siendo 
suministradas de electricidad...". 

Number of families 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-

Expenses (peso/month) 

Figura 1. Distribución de los gastos energéticos en un pueblo argentino. 
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El significado de todo esto es que el atributo intrínseco de las necesidades eléctricas a 
niv(;l individual es el de ima gran variabilidad. Esto no representa ningún problema ni en 
sistemas centralizados, ni en los conectados a la red eléctrica convencional, ya que la 
suma de ima gran cantidad de casas suaviza la relativa variabilidad del consumo total de 
electricidad, y también porque los costes de inversión están sólo levemente ligados a 
este valor. 

Sin embargo, cuando se trata sistemas fotovoltaicos individuales surge la cuestión: 
"¿qué estándar de consumo energético debería fijarse para acometer la electrificación de 
muchas viviendas diferentes usando sólo uno o, al menos, pocos equipos 
estandarizados?" Obviamente, la respuesta adecuada debería ser sensible a 
consideraciones económicas de sentido común, teniendo en cuenta la relación lineal 
existente entre las estimaciones de consumo de energía y los costes de inversión. En este 
sentido, proporcionar a cada usuario im sistema enorme, capaz de cubrir cualquier deseo 
de electricidad concebible, sería un camino para asegurar la satisfacción del usuario, 
pero es seguro que imposible de llevar a la práctica. Por tanto, si se van a implementar 
programas a gran escala con la intención de hacer los SHSs asequibles para la mayoria 
de la población no electrificada, para lo que probablemente se necesitarán ñiertes 
inceativos, la cuestión de las necesidades, deseos y demandas deberia ser 
cuidadosamente considerado. 

V.2.Z Necesidades básicas versas necesidades percibidas 

La manera clásica de analizar los requisitos energéticos de una familia rural consiste en 
establecer un núcleo de necesidades "básicas" utilizando ciertos indicadores 
(kilo cabrias por día, área habitable, lúmenes, etc.) cuyos valores mínimos son 
estimados. El PNUD estudió la relación entre el índice de Desarrollo Humano^ (un 
modo de cuantifícar en qué medida los países están satisfaciendo no sólo las 
necesidades económicas, sino también las necesidades sociales de su pueblo, es decir, su 
calidad de vida) y el consumo de energía, concluyendo que sobre 1 TOE por persona y 
año (equivalente a 33 kWh de energía primaria al día) es el mínimo requisito energético 
necesario para una calidad de vida razonable. Merece la pena mencionar que hoy hay 62 
países, con una población total de 3800 millones de personas (el 70% de la población 
mundial), que no alcanzan esta cifi'a. 

Este resultado puede utilizarse para cuantificar necesidades básicas de electricidad. La 
Tabla 2 resume dicho ejercicio. Sus hipótesis representan la situación global de muchos 
países con un consumo energético razonable, y conducen a un valor de 0.5 kWh por 
persona y día. Esta cifi-a (que supone ab-ededor de un quinto del actual consumo medio 
de elíictricidad en las viviendas europeas) representa un objetivo deseable para xm fiíturo 
libre de la pobreza crónica, y es una interesante referencia. Sin embargo, no debe ser 
automáticamente considerado como im objetivo cuantitativo en los programas de 
electrificación rural, en particular en aquellos que utilizan principalmente medios 
fotovultaicos, porque (contrariamente a la creencia común) no hay una relación directa 
de causa-efecto entre uso de energía y desarrollo. De hecho, se puede afirmar que la 
ecuación "energía es igual a desarrollo", que ha sido constantemente invocada para 
justificar proyectos en el campo de la cooperación internacional, no ha sido 
históricamente cierta, ni siquiera en los comienzos de la revolución industrial^. En 
efecto: las familias más pobres, que tienen conexión a la red, estabilizan su consumo de 
electricidad en cifi*as mucho más bajas que esa. Por ejemplo, una de las categorías 
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brasileñas de usuarios conectados a la red, la más baja, corresponde a familias cuyo 
consumo de electricidad está por debajo de los 30 kWh al mes. Volveremos más tarde 
sobre este mismo punto. 

Necesidades de energía 
primaria 

Doméstica 
Electricidad 
Eficiencia 

primaria/electricidad 
Necesidades de electricidad 

32 kWh.día' 

20% 
25% 
32% 

0.5 KWh.día"̂  

Tabla 2. Estimación de la necesidad doméstica de electricidad per cápita para una calidad de vida 
aceptable. 

Consideraciones más cuidadosas sobre el concepto de necesidad están en la raíz del 
tránsito conceptual de necesidades "básicas" a necesidades "percibidas" que se está 
introduciendo, poco a poco, por ejemplo, en el campo de la cooperación para el 
desarrollo. 

Desde este punto de vista, los seres humanos imaginamos y concebimos escenarios para 
nuestro futuro que están llenos de expectativas, no necesariamente relacionadas con el 
lado atávico de nuestra naturaleza. Todo nuevo conocimiento puede, en principio, 
generar expectativas, y los seres humanos convierten fácilmente esas expectativas en 
objetivos. Los objetivos, a su vez, se convierten en necesidades percibidas. Cualquier 
cosa, por ejemplo la iluminación eléctrica o la televisión, una vez conocida, puede 
convertirse en necesidad. 

Existen muchos ejemplos en los que se priorizan las necesidades "no básicas" sobre las 
"básicas". En la referencia^ se puede leer, "...in a typical Sri Lanka village, a needfor a 
televisión will take precedence over running water in the house ...". Necesidades, 
deseos y demandas se han convertido en asuntos controvertidos en los círculos de 
desarrollo. Las organizaciones de desarrollo a menudo arguyen que tanto ellas, como los 
gobiernos, deben satisfacer primero las necesidades básicas, antes que los "deseos" de la 
gente. Citemos de nuevo la referencia 5: "// is the contention of the author that the 
choice of the need/want should be left up to the people providing they have the basic 
understanding to identify their needs intelligently ...". En lo que a electrificación 
respecta, no estamos lejos de esta opinión que, por otra parte, no hace más que reflejar la 
tozuda realidad. 

Lo más probable es que la expectativas de electricidad de una familia no electrificada 
provenga de su conocimiento de famiUas electrificadas cercanas, ya sea en áreas rurales 
vecinas, ya en áreas urbanas (la mayor parte de las familias tienen parientes que han 
emigrado a las ciudades). Las necesidades de electricidad percibidas por las personas del 
mundo rural dependen, por tanto, en gran parte, de una referencia extema que puede 
diferir de un sitio a otro e, incluso, de una época a otra. Esto explica el amplio rango de 
las diferentes soluciones que coexisten hoy en los programas de electrificación rural 
foto voltaica. Por ejemplo, la experiencia de electrificación rural con medios 
fotovoltaicos más grande de Europa, la relacionada con la Asociación Catalana de 
Usuarios (SEBA)^, está basada en un conjunto de cuatro tipos de sistemas fotovoltaicos 
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estíindarizados con un consumo diario medio de electricidad de 1500 Wh, mientras que 
la experiencia mexicana PRONASOL ,̂ que es el programa de electrificación rural 
fotíívoltaico más grande del mundo, con más de 35000 familias electrificadas, está 
basado fimdamentalmente en SHSs de 160 Wh/día. En el primer caso, lo necesario para 
satisfacer al usuario es electricidad para iluminación, TV en color, teléfono, frigorífico, 
lavadora, plancha, etc. (todo lo que normalmente se encuentra en una vivienda rural 
catílana que esté conectada a la red), mientras que en el segundo caso, el suministro de 
luz, radio, y una TV en blanco y negro (los usos más comunes de la electricidad en la 
maĵ oría de los hogares rurales mexicanos que están conectados a la red) conducen a 
niveles similares de satisfacción. 

Las áreas rurales de los países en desarrollo están lejos de ser uniformes. Sin embargo, 
par£i tener im punto de partida útil en la comprensión de las necesidades de electricidad 
de ima familia rural, podemos imaginar que la configuración típica de una de ellas 
consiste en una pareja que tiene cuatro niños y otros dos parientes a su cargo viviendo 
en la misma casa. Cuidan una pequeña granja principaknente para autoconsumo, aunque 
algunos de los productos los llevan al mercado local, lo que les reporta unos ingresos 
anuales de entre 300 y 500 US$. Aparte de la madera para cocinar, sus fuentes de 
energía doméstica son el keroseno y las velas para iluminación, y las pilas para la radio. 
En lotal, sus gastos energéticos alcanzan entre 100 y 150 US$ al año, es decir, de un 
tercio a un medio de sus ingresos monetarios. El agua se encuentra a algunos kilómetros 
del pueblo, por lo que las mujeres y los niños tienen que emplear alrededor de dos horas 
al día para acarrear el agua hasta la casa. Otras caracteristicas de su modo de vida, como 
por <;jemplo una oscura y pequeña casa, tipifican la pobreza. 

Ahora es oportuno preguntarse qué es lo que espera una familia de un programa de 
electrificación rural, y cuál es el producto fotovoltaico más adecuado para satisfacer 
dichis expectativas. En términos generales, la percepción individual de las 
caracteristicas de las innovaciones es una de las explicaciones principales de la 
velocidad a la que aquéllas se difunden y son adoptadas. Entre dichos atributos 
percibidos, la ventaja relativa, definida como el grado de mejora que se percibe en la 
inno /ación fi-ente a aquello que sustituye, tiene un lugar destacado .̂ El grado de ventaja 
relativa se puede expresar en términos de rentabihdad económica, prestigio social u 
otros tipos de beneficios. 

Ya hemos analizado el papel principal que las referencias extemas juegan en la 
generación de expectativas. En este momento, deberiamos comentar que la mayor parte 
de lís familias pobres que están conectadas a la red usan la electricidad sólo para 
iluminación, radio y televisión. Por ejemplo, la evaluación del funcionamiento de 
Orodara, un centro secundario de la red eléctrica senegalesa que tiene diez años de 
antigüedad, revela que el consumo famiUar de electricidad se estabiliza a un nivel en 
tomo a los 270 Wh al día ,̂ lo que corresponde a las aplicaciones anteriormente referidas 
pero cuando se usan bombillas incandescentes, en vez de los tubos fluorescentes, como 
es el caso habitual. Los fiigoríficos son extremadamente raros en las viviendas rurales 
de lo; 5 países empobrecidos, incluyendo aquéllas que están conectadas a la red eléctrica 
conv<!ncional. La razón no es sólo su alto precio, sino también la dieta de sus habitantes, 
que al ser muy tradicional, no requiere almacenamiento ni conservación en fiío. 

Con todo esto, estamos ya en disposición de comprender por qué los SHSs con un 
generador fotovohaico de entre 40 y 50 Wp, que equivale 100-150 Wh.día'\ representa 
actualmente la aplicación fotovoltaica más ampliamente extendida. Por un lado, su 
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ventaja relativa no sólo está relacionada con la mejora de la iluminación, sino también 
con la eliminación de las pilas para los radiocasetes (cuyo coste suele representar una 
parte significativa de los ingresos anuales de ima familia media rural), y con la 
posibilidad de acceso a la televisión (ampliamente demandada como "una ventana al 
mundo"). Además, el estatus social conferido por una imagen "como la de la red" 
(cableado interior, interruptores, etc.), a causa de las instalaciones solares domésticas y 
de las antenas de televisión (quizás el equivalente rural del garaje con dos coches en 
nuestros hogares urbanos), es también atrayente para muchas familias. Por otro lado, 
merece la pena subrayar que 150 Wh al día con aplicaciones de alta eficiencia (lámparas 
fluorescentes y televisiones pequeñas) proporcionan un nivel similar de servicio que el 
de 270 Wh.día ^ de las casas conectadas a la red con aplicaciones de baja eficiencia. 

Ya hemos mencionado que las áreas rurales de los países empobrecidos no son 
uniformes. Por lo tanto, la cifra de 150 Wh al día podría no ser adecuada para estándares 
de electrificación rural fotovoltaica en muchos casos. Sin embargo, creemos que la idea 
de, primero, considerar las necesidades "percibidas" más que las "básicas", y, segundo, 
utilizar las cifras correspondientes a famihas cercanas, tras la corrección debida a 
consideraciones de ahorro de energía por el uso de aplicaciones de alta eficiencia, es de 
validez general, y representa un punto de partida útil en el camino de responder a la, 
anteriormente mencionada, pregunta sobre la estandarización. 

V.3. Patrones de consumo de los usuarios fotovoltaicos 

V.3.1. Patrones de consumo de electricidad 

Hasta lo que nosotros conocemos, son muy pocos los análisis sistemáticos acerca de los 
patrones de consumo de los usuarios de viviendas rurales alimentadas con energía solar 
fotovoltaica. En particular, es muy difícil encontrar en la literatura bases de datos de 
consumo energético de experiencias reales en países empobrecidos, lo que no deja de 
ser paradójico si consideramos los miles de sistemas fotovoltaicos que se encuentran en 
operación en estos países. Esto conduce a la práctica común de aplicar, en las tareas de 
dimensionado, el caso particular de consumo diario constante a lo largo del año, caso 
que sólo es representativo de algunas aphcaciones (como las telecomunicaciones), pero 
no de la electrificación doméstica rural descentralizada. 

Como un intento de afrontar esta carencia, hemos realizado un acercamiento al 
comportamiento de los usuarios fotovoltaicos del mundo rural mediante el análisis de 
los datos de consumo de una experiencia concreta: la de diferentes sistemas 
fotovoltaicos descenfrahzados situados en viviendas rurales de varios pueblos 
andaluces. Hemos analizado alrededor de 1200 datos de consumo energético diario de 8 
casas distintas incluidas en un antiguo proyecto del IES^°. 

La Figura 2 muestra, a modo de ejemplo, la ñmción de distribución de algunas de las 
casas (las unidades en que están regisfrados los consumos son Ah/día). 
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Figura 2. Función densidad de probabilidad del consumo diario (Ah) de varias instalaciones en viviendas 
de Los Moralejos, Cabeza Mora, y Peralejos. 

Al agrupar todos los datos (una vez normalizados por el valor del consumo medio de 
cada casa), hallamos que su función de distribución se puede describir perfectamente 
por una función gamma (que, para el conjunto de estas viviendas, adopta los parámetros 
siguientes: factor de escala: a = 03\%9; factor deforma: p = 3.1737, -Figura 3-), lo 
que abre la puerta a estudios anahticos. La bondad de este ajuste la hemos comprobado 
mediante la apUcación de una prueba de hipótesis. Detengámonos a analizar 
detalladamente este punto, para entender correctamente qué queremos decir cuando 
afirmamos que, la distribución de consumos de electricidad en el mundo rural, se ajusta 
bien a una función de distribución gamma. 
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Figura 3. Función densidad de probabilidad de todos los datos de consumo de las viviendas de las 
distintas poblaciones andaluzas y su ajuste por una función gamma. 

Si nos asomamos a cualquier manual básico de estadística", podremos encontrar el 
significado de una prueba de hipótesis. Una hipótesis estadística es una expresión 
acerca del valor de una sola característica, o acerca de los valores de varias 
características de una población. En cualquier problema de prueba de hipótesis hay dos 
hipótesis bajo consideración. El objetivo es determinar, con base en la información 
muestral, cuál de las dos hipótesis es la correcta. La analogía más común que nos puede 
ayudar a entender la relación entre estas dos hipótesis es la de la presunción de 
inocencia en el derecho penal, en la que se afirma que el individuo acusado es inocente 
hasta que no se demuestre que es culpable. En nuestros sistemas judiciales, la hipótesis 
que inicialmente se piensa como cierta es la que corresponde a su inocencia. Sólo frente 
a una gran evidencia de lo contrario, el juez rechaza esta presunción en favor de la 
afirmación alternativa, es decir, de su culpabilidad. En este sentido, la afirmación de 
inocencia es la hipótesis favorecida, y la carga de la prueba recae sobre la otra 
afirmación. Del mismo modo ocurre en las pruebas de hipótesis estadísticas. La 
afirmación inicialmente considerada como verdadera se llama hipótesis nula, HQ. La otra 
afirmación, en un problema de prueba de hipótesis, se llama hipótesis alternativa. Ha. 
Entonces podríamos probar Ho contra la alternativa Ha. Sólo si los datos muéstrales 
sugieren fuertemente que la afirmación Ho no es correcta, se rechazaría la hipótesis nula. 
En ausencia de tal evidencia, HQ no debe ser rechazada porque todavía es bastante 
razonable. En las pruebas de hipótesis, HQ siempre se expresa como una afirmación de 
igualdad, ya que tiene ciertos beneficios técnicos, que veremos a continuación. 

IJn procedimiento de prueba es una regla, con base en datos muéstrales, para determinar 
si se rechaza HQ. Este procedimiento de prueba fiene dos componentes. En prímer lugar, 
un estadístico de prueba, que es una función de los datos muéstrales en los que se basa 
la decisión de rechazar o no HQ. Y en segundo lugar, una región de rechazo^ que es el 
conjunto de todos los valores estadísticos de prueba para los que HQ será rechazada. La 
hipótesis nula será entonces rechazada si y sólo si el valor observado o calculado del 
estadístico de prueba cae en la región de rechazo. La base para seleccionar una región de 
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rechazo en particular está en la comprensión de los errores que tendríamos que enfrentar 
al afirmar una conclusión. Es posible que Ho sea rechazada cuando sea verdadera, o que 
Ho pueda no ser rechazada cuando sea falsa. Un error tipo I consiste en rechazar la 
hipótesis nula Ho cuando es verdadera. Un error tipo //involucra no rechazar HQ cuando 
Ho es falsa. En el caso ideal de someter a examen a toda la población, esos errores 
quedarían eliminados, pero esto nunca se da en la práctica. La dificultad al usar un 
procedimiento basado en datos muéstrales es que debido a la variabilidad del muestreo, 
puede resultar una muestra no representativa, y por lo tanto, hay que buscar un buen 
procedimiento en el que la probabilidad de cometer cualquiera de los dos errores sea 
baja. La elección de un valor particular de corte de la región de rechazo fija las 
probabilidades de errores tipo I y tipo n. Estas probabilidades de error se denominan 
tradicionahnente por a y yS, respectivamente. Debido a que, como hemos dicho, Ho es 
una igualdad, hay un sólo valor de a. Sin embargo, hay un valor diferente de y? por cada 
valor del parámetro con el que identifiquemos //«. Es necesario subrayar, porque afecta 
a nuestro caso, que a se puede calcular si se usa la distribución de probabilidad del 
estadístico de prueba cuando Ho es verdadera, mientras que la determinación de yS 
requiere conocer la distribución del estadístico de prueba cuando Ho es falsa. 

Caígase en la cuenta de que en el problema que nos ocupa, la hipótesis nula es que la 
muestra de los datos de consumo eléctrico sigue una distribución gamma. Por lo tanto, 
podremos calcular a. Sin embargo, en caso de no ser cierta la hipótesis nula, 
desconoceríamos la fimción de distribución que sigue la muestra, por lo que no nos es 
posible calcularas. 

Si se tiene una muestra de tamaño fijo, y se selecciona un estadístico de prueba, reducir 
el tamaño de la región de rechazo para obtener un valor menor de a resulta en una valor 
mayor de P para cualquier valor que adopte Ha- Es decir, que no existe ima región de 
rechazo que simultáneamente haga que ay ^ sean pequeñas. Debe seleccionarse una 
región de compromiso para efectuar im equilibrio entre a y yff. El método al que se apega 
la mayoría de los expertos en estadística es, entonces, especificar el máximo valor de a 
tolerable, y encontrar su correspondiente región de rechazo. Esto hace que yS sea tan 
pequeña como sea posible, sujeta al límite de a. El valor resultante de a se conoce con el 
nombre de nivel de significación de la prueba. Los niveles tradicionales de significación 
son .10, .05 y .01. Una prueba con nivel de significación a es aquella para la que la 
probabilidad de error tipo I se controla al nivel especificado. 

Esto es, por tanto, lo que hacen las pruebas de hipótesis más comunes: en primer lugar, 
permiten fijar el nivel de significación de la prueba; en segundo lugar, determinan el 
valor de corte de la región de rechazo según el tamaño de la muestra; y en tercer lugar, 
comprueban en qué región se encuentra el valor del estadístico de prueba, según la cual 
la hipótesis será o no rechazada. 

Habiendo aclarado en qué consiste y qué alcance tiene este tipo de pruebas, pasamos a 
detallar cómo lo hemos aplicado al caso de la distribución de los datos consumo de 
electricidad en viviendas rurales fotovoltaicas. La hipótesis nula considerada es que la 
masa muestral de la que disponemos sigue una distribución gamma. La naturaleza de 
este problema imphca que, como ya hemos dicho, no se pueda calcular p. Para 
contrarrestar esta restricción, y evitar que, aunque desconocido, y? adopte im valor 
elevado, elegimos un nivel de significación suficientemente elevado aimque dentro de 
los límites tolerables: a = .05 Esto significa que en caso de rechazar la hipótesis nula, lo 
estaríamos haciendo con una probabiUdad de equivocarlos del 5%, que es asumible en el 
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contexto que nos movemos. Tras fijar este parámetro, aplicamos la prueba de hipótesis 
denominada de Kolmogorov-Smimov, que suele utilizarse cuando la hipótesis nula trata 
de comparar funciones de distribución. Esta prueba determina, según el tamaño de la 
muestra, la región de rechazo y el valor del estadístico de prueba, con lo que determina 
si la hipótesis nula es rechazable o no. Los resultados obtenidos en la prueba, para el 
nivel de significación .05, y para el caso de la función de distribución de toda la masa de 
datos disponible, una vez normalizados por el consumo medio de cada vivienda, es que 
la hipótesis nula no se puede rechazar, y, por tanto, se afirma que se ajusta a la 
antemencionada función gamma. 

Con el objeto de contrastar este resultado, analizamos los datos de consumo del 
programa fotovoltaico de electrificación rural más grande de Europa, situado en La 
Garrotxa (España), y comprobamos si se ajustaban a las hipótesis descritas a partir de 
los datos de las viviendas andaluzas. A pesar de que estos sistemas fotovoltaicos son de 
mayor tamaño, tras someter los datos váhdos de consumo eléctrico en las viviendas a la 
misma prueba de hipótesis, encontramos que su fimción de distribución seguía la misma 
descripción analítica (véase la Figura 4). Es decir, que para un nivel de significación .05, 
el resultado de la prueba de Kolmogorov-Smimov no permitía rechazar la hipótesis nula 
de identidad con una fixnción de distribución gamma. 
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Figura 4. Función densidad de probabilidad de los datos de consumo de electricidad de viviendas 
fotovoltaicas de La Garrotxa, 

En lo que sigue, asumiremos que el comportamiento de los usuarios previamente 
descrito es de validez general, es decir, que puede aplicarse a cualquier programa 
fotovoltaico, independientemente de cuál sea el lugar. Es nuestra opinión que la 
incertidumbre asociada a dicha suposición encaja bien con la incertidumbre intrínseca 
que acompaña cualquier ejercicio de estandarización. 

Hay que señalar que estos datos de consumo provienen de proyectos que han recibido 
fiíertes apoyos financieros del programa THERMIE de la Comisión Europea. Por ello, 
prácticamente todas las familias que previamente no estaban electrificadas tuvieron 
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acceso aun sistema fotovoltaico suficientemente grande como para cubrir, sin 
restricciones, sus deseos de electricidad. En lo relativo a los objetivos de este capítulo, 
esto significa que los datos son representativos del sistema social, y que no están 
sesgados por limitaciones en la disponibilidad de energía. 

V.3.2. Patrones de consumo de agua 

Si contemplamos ahora la realidad del bombeo fotovoltaico, observaremos que es 
necesario aplicar comentarios muy similares a los que realizábamos en el apartado 
anterior con motivo de los consumos domésticos de electricidad en lo rural. A pesar del 
gran número de instalaciones de aprovisionamiento de agua alimentadas con energía 
solar fotovoltaica que existen en la actualidad, apenas se encuentran registros de los 
consumos reales que se producen en ellas. Los pocos datos que se han registrado hacen 
referencia a fiíentes comunitarias de las que, como máximo, se pueden sacar 
conclusiones sobre el consumo medio en im área indeterminada, sesgado por el 
desconocimiento del número de personas que se aprovisionan de esa fiíente, y por el 
esfuerzo en aprovisionarse (a veces enorme, pues se deben recorrer grandes distancias 
para llegar al punto de servicio), lo que motiva que, de modo complementario, se 
acudan a otras fuentes, de agua de menos calidad, pero más accesible. Todo ello hace 
que, o bien no se dispongan de datos de consumo de agua reales, o bien éstos respondan 
a una situación tan específica y tan estéril para obtener resultados reales de consumos de 
agua por habitante como la descrita. 

El resultado de esta carencia se traduce en que la única alternativa que le queda al 
diseñador fotovoltaico es confiar que los datos que proporcionan algunas organizaciones 
internacionales respondan a la realidad. Son muchas las referencias bibliográficas'^ que 
señalan un consumo estándar de alrededor de 30 litros por persona y día en las zonas 
rurales del mundo empobrecido. Sin embargo, un anáUsis más detenido del contenido de 
estas referencias desvela que, en la mayoría de los casos, se trata de referencias de 
referencias que completan im "círculo referenciador" que no se haya sostenido por 
ninguna fuente empírica extema extraída de un programa de bombeo real. 

Sin embargo, el dato de consumo de agua (servicio que debe entregar nuestra máquina 
fotovoltaica), como el de irradiación en el lugar (recurso que consume) son 
imprescindibles a la hora de diseñar, con criterios de optimización, una instalación de 
bombeo fotovoltaico. Por lo tanto, queda justificado cualquier intento de paliar esta 
situación. Desde esta perspectiva, hemos analizado los datos de agua bombeada y agua 
consumida registrados en un programa de abastecimiento de agua que se ha llevado a 
cabo en el sur de Marruecos. Dicha experiencia se detalla en el capítulo VI, por lo que 
aquí simplemente citaremos que, en la actualidad, involucra 20 sistemas en sendas 
poblaciones, en las que se registran datos diarios del contador situado en la saüda de la 
bomba, y datos mensuales de los contadores situados en la entrada de cada casa, pues 
los sistemas distribuyen el agua hasta las viviendas. En la Figura 5 se pueden observar 
los datos de la evolución del agua consumida en diferentes poblaciones. 

Como se puede observar en la figura, el número de datos registrados de ima población a 
otra es variable, en función de la puesta en marcha, no sólo de la bomba, sino de la 
organización social encargada de su mantenimiento y gestión, ámbito en el que se 
reaUza el registro de datos. No obstante, en todos los caso se observa ima tendencia 
estacional en el consumo de agua. Si calculamos, a partir de estos datos de consumo y 
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de ios datos detallados de habitantes por vivienda de que se dispone en cada pueblo, el 
con sumo por persona y mes para cada uno de estos períodos estacionales, obtenemos los 
datos que presentamos en la Tabla 3. 

1000 

200 

1200 

1000 • 

Sep-97 Mar-98 Sep-98 Mai-99 Sep-99 Mar-00 Sep-00 
Dic-97 Jun-98 Dic-98 Jim-99 Dic-99 Jim-00 Dic-00 

Mes 

(a) Iferd 

Oct-98 Abr-99 Oct-99 Abr-00 Oct-00 
Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 

Mes 

(b) Ait Mersid 
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May-99 Ago-99 Nov-99 Feb-00 May-00 Agp-00 Nov-00 

Mes 

(c) Abdi 

Agp-99 Oct-99 Dic-99 Feb-00 Abr-ÜO Jim-OO Agp-00 Oct-00 Dic-Oü 

Mes 

(d) Bouzergane 

Figura 5. Evolución del consumo de agua en distintas poblaciones del proyecto de bombeo del sur de 
Marruecos. 

Los valores de la Tabla 3 permiten subrayar, por un lado, la variabilidad del consumo 
medio de unas poblaciones a otras: desde aproximadamente 15 litros por persona y día, 
hasta casi 46 litros por persona y día en el pueblo que más consume. Por otro lado, se 
observa la variación del consumo entre la época estival y el período invernal, que, 
aproximadamente, supone un 50% de incremento del primero respecto del segundo, o, 
desde otro punto de vista, un incremento de alrededor del 25% en el período estival 
respecto del consumo medio anual. 
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Pueblo 

Iferd 
Ait mersid 

Abdi 
Bouzergane 

Fecha 
instalación 
contadores 

Sept-97 
Oct-98 
May-99 
Ago-99 

Consumo 
Verano 

l/pers.día 
35,5 
56,8 
53,0 
18,0 

Consumo 
invierno 1/per.día 

24,8 
27,6 
38,0 
11,9 

Consumo 
tota! l/pers.día 

29,9 
40,6 
45,9 
14,8 

Tabla 3. Consumo diario de agua per cápita para una muestra de los pueblos. 

Finalmente, siguiendo la misma intuición aplicada al caso de los consumos domésticos 
de electricidad, hemos analizado si los datos de consumo de agua también siguen alguna 
distribución específica, es decir, si podemos caracterizar de algún modo el 
comportamiento de los usuario en lo que a consumo de agua potable se refiere. La 
Figura 6 muestra las funciones densidad de probabilidad de los datos de algunos de los 
pueblos. 

,0 6,7 12,5 18,2 24.0 29,8 35.5 41,3 47,0 
3.8 9,6 15,4 21.1 26,9 32,6 38.4 44,2 

Consumo poivivienda(mVines) 

(a) Iferd 
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1.0 6,7 12,5 18,2 24.0 29.S 35.5 41,3 47,0 
3,8 9.6 15.4 21,1 26,9 32.6 38,4 44,2 

Coísmtio por vivienda (m^/mes) 

(e) Bouzergane 

0.2 0,9 1.5 2,2 2.9 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1 7,8 

Consumo por vivienda (m /̂mes) 

(í) Toda la base de datos previamente normalizada por el consumo medio en cada pueblo. 

Figura 6. Funciones densidad de probabilidad del consumo de agua en algunos pueblos marroquíes. 

La apHcación de la misma prueba de hipótesis (Kolmogorov_Smimov) que la utilizada 
en el apartado anterior, nos permite afirmar que, tanto para el caso de cada pueblo del 
que se dispone de suficiente número de datos fiables, como para el conjunto de toda la 
base de datos (con más de 6300 datos válidos), la fianción de distribución se puede 
ajustar por una fimción gamma, con sus correspondientes parámetros p y Í/ para cada 
caso (ver Tabla 4). 

Para comprobar la bondad del ajuste de la distribución como tal, hemos intentado 
también ajustar otros parámetros de interés: media, varianza, moda, percentil 75 y 
percenfil 84. El procedimiento ha sido calcular dichos parámetros directamente de la 
masa muestral; posteriormente estimarlos a partir de la función gamma correspondiente 
a cada caso, y finalmente compararlos. Los resultados se resumen en los valores de la 
Tabla 5 a la Tabla 9. 
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Pueblo 
Abdi 

AitMersid 
Bouzer 
Iferd 

Imzoughan 
ísdaoun 
Taghzout 

Toda la base 

Factor de forma 
ip) 

3,200 
1,750 
2,440 
2,340 
2,770 
2,300 
3,780 
2,100 

Factor de escala 
(a) 

4,300 
7,100 
1,928 
3,650 
1,980 
3,500 
1,390 
0,440 

N" de datos 

600 
1000 
909 
1704 
1305 
285 
481 
6324 

Tabla 4. Parámetros de la función gamma que ajusta cada una de las fvinciones de distribución de algunos 
de los pueblos y de la base de datos global. 

Pueblo 
Abdi 

AitMersid 
Bouzergane 

Iferd 
Imzoughan 

ísdaoun 
Taghzout 

Toda la base 

Media muestral 
13,46 
12,22 
4,96 
8,76 
5,75 
9,22 
5,63 
1,05 

Media ajustada 
13,76 
12,42 
4,70 
8,54 
5,48 
8,05 
5,25 
0,92 

Error (%) 
2,2 
1,6 

-5,2 
-2,5 
-4,6 
-12,7 
-6,6 
-12,1 

Tabla 5. Bondad del ajuste conqjarando la media de la muestra con la de la fimción gamma. 

Pueblo 
Abdi 

AitMersid 
Bouzergane 

Iferd 
Imzoughan 

ísdaoun 
Taghzout 

Toda la base 

Varianza muestral 
60,11 
79,05 
18,13 
44,87 
20,01 
52,00 
15,80 
0,87 

Varianza ajustada 
59,17 
88,22 
9,07 

31,17 
10,86 
28,17 
7,30 
0,41 

Error (%) 
-1,5 
11,6 
-50 

-30,5 
-45,7 
-45,8 
-53,8 
-53,2 

Tabla 6. Bondad del ajuste comparando la varianza de la muestra con la de la función gamma. 

Pueblo 
Abdi 

AitMersid 
Bouzergane 

Iferd 
Imzoughan 

ísdaoun 
Taghzout 

Moda muestral 
10 
10 
3 
5 
4 
1 
4 

Moda ajustada 
9,46 
5,32 
2,77 
4,89 
3,5 

4,55 
3,86 

Error (%) 
-5,4 

-46,7 
-7,4 

-2,18 
-12,3 
355 

-3,39 

Tabla 7. Bondad del ajuste comparando la moda de la muestra con la de la función gamma. 
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Pueblo 

Abdi 
AitMersid 

Bouzergane 
Iferd 

Imzoughan 
Isdaoun 
Taghzout 

Percentil 75 
muestral 

18 
17 
6 
11 
7 
12 
7 

Percentil 75 
ajustado 

17,89 
16,87 
6,24 
11,37 
7,21 
10,73 
6,74 

Error (%) 

-0,6 
-0,7 
4,1 
3,4 
3,0 

-10,5 
-3,7 

Tabla 8. Bondad del ajuste con^arando el percentil 75 de la muestra con el de la función gamma. 

Pueblo 

Abdi 
AitMersid 

Bouzergane 
Iferd 

Imzoughan 
Isdaoun 
Taghzout 

Percentil 84 
muestral 

20 
21 
8 
13 
8 
15 
9 

Percentil 84 
ajustado 

21,00 
20,87 
7,49 
13,69 
8,56 
12,94 
7,82 

Error (%) 

5,0 
-0,6 
-6,3 
5,3 
7,0 

-13,7 
-13,1 

Tabla 9. Bondad del ajuste con^arando el percentil 84 de la muestra con el de la función gamma. 

Se puede observar que, aimque la estimación de la varianza y la moda no son aceptables, 
el ajuste de la media y de los percentiles 75 y 84 son suficientemente buenos, lo que 
permite establecer relaciones importantes. Las consecuencias de ello las analizaremos en 
el ap;u1ado V.5. 

V.4. Seleccionar estándares adecuados 

La tasa de adopción es la velocidad relativa con que se adopta xma innovación por los 
miembros de un sistema social. Generalmente se mide con el número de individuos que 
adopian una nueva idea en im determinado espacio de tiempo. En cierto sentido, la tasa 
de adopción se puede considerar como im indicador nimiérico del grado de satisfacción 
del usuario, lo que debería ser el objetivo último de cualquier programa de 
electiificación rural fotovoltaica. Como ya mencionamos más arriba, la ventaja relativa 
perciljida por los usuarios es una explicación de la tasa de adopción de una innovación. 

Es conveniente considerar que los individuos de un sistema social no adoptan una 
innovación al mismo tiempo. Más bien, la adopción se realiza en una secuencia 
temporal. La "innovatividad" se define como el grado por el que un individuo u otra 
unidad de adopción (una familia, o un pueblo, etc.) es relativamente más rápido en 
adoptar nuevas ideas respecto de otros miembros de im sistema. La "innovatividad" 
indica ima conducta abierta al cambio, y se puede utilizar para clasificar a los receptores 
de la innovación. 
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Muchas características de los seres humanos están normalmente distribuidas, y el grado 
de "innovatividad" no parece ser una excepción. Esto permite apoyamos en prácticas 
estadísticas usuales para dividir una distribución normal de receptores de la innovación 
en cuatro categorías diferentes, tal como muestra la Figura 7. Los dos parámetros 
estadísticos Xy sd son, respectivamente, la media y la desviación estándar del tiempo en 
producirse la adopción. 

34 1 / 
\ Late Nybjoríty 

\ 34 It 

\ : 

&r1y Alopters 
16 % 

Laggands 
16 % 

X-sd X+sd 

Figura 7. Distribución de los usuarios según su tiempo en adoptar la innovación, y su división en cuatro 
categorías. 

Existe una voluminosa literatura de investigación acumulada sobre las variables 
relacionadas con la "innovatividad", y sobre las características y valores de cada 
categoría de receptores de la innovación. Pero para el objetivo de este trabajo, basta con 
centrar la atención en los así llamados, "early adopters", porque esta categoría, más que 
cualquier otra, tiene el grado de liderazgo de opinión más grande en la mayoría de los 
sistemas. Los usuaríos potenciales contrastan con estos "early adopters" cuando 
necesitan información o consejo sobre la innovación. El "early adopter" es considerado 
por muchos como "el individuo con quien ensayar" antes de asumir la nueva idea. 

Hay numerosas e importantes diferencias entre los "early adopters" y el resto de la 
población tanto en estatus socioeconómico, como en personalidad, como en capacidad 
de comunicación. Los "early adopters" tiene más participación social, están más 
altamente interconectados en las redes interpersonales de sus sistemas, tienen una 
actitud más favorable hacia el cambio, menos fatalismo, más altas aspiraciones por una 
educación formal o por ciertas ocupaciones, tienen un mayor estatus social, y son 
propietaríos de cierto equipamientos como granjas, pequeñas compañías, etc. 

Numerosos estudios sociales sugieren que estatus socioeconómico e "innovatividad" 
están correlados a través de una relación lineal y positiva. Por otro lado, existe una cada 
vez mayor evidencia de que el estatus socioeconómico y el consumo de energía están 
positivamente correlados. La asociación de ambas ideas nos conduce a pensar que si los 
"early adopters", es decir, el 16 % de la población total que exhibe el más alto consumo 
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de energía, lo satisface con un cierto estándar de SHS, este mismo estándar será el 
probablemente adoptado por todos los individuos del sistema social (Figura 8). Esto nos 
lleva a proponer como el mejor valor "estándar" de consumo energético para propósitos 
de diseño, precisamente a aquél que divide la distribución gamma de tal manera que el 
16% de la masa total de probabilidad queda en la parte derecha. Las propiedades de la 
función gamma nos permiten relacionar dicho valor "estándar", Lstand, con el factor de 
forma,/?, mediante la expresión (Figura 9): 

Ecuación 1 Lstand ^ (1-2 + 1.14*p) * a 

siendo py a, respectivamente, el factor de forma y el factor de escala de la distribución 
gamma, y el valor medio del consumo ¿^^¡^ =p.a. 

Si los parámetros /» y ¿2 de la distribución gamma no se pueden calcular, se puede 
adoptar como una buena aproximación que dicha distribución gamma desconocida tiene 
un factor de forma/? = 3. Suponiendo que conocemos el valor medio del consumo, /-„«//„, 

L .. 
es pues inmediato que a = '"^'" . Luego: 

P 

Ecuación 2 
. .„„ ,= (1.2 + 1 . 1 4 * 3 ) * : ^ = 1.54*I„,„, 

donde Z-™̂ ,., es el valor medio estimado del consumo. 

Figura 8. Consumo energético estándar propuesto correspondiente al valor marcado. 
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Fimción gamma 
y=(1.1396)*x4< 1,199307) 

10 15 20 25 30 
Factor de forma (factor de escala = 1) 

Figura 9. Relación lineal entre el factor de forma py e\ percentil 84 de una función densidad de 
probabilidad gamma con factor de escala a= 1. 

Teniendo en cuenta ahora las ideas explicadas en la sección V.2.2. , con respecto al 
papel de referencia que juegan las viviendas cercanas electrificadas en las expectativas 
de las familias no electrificadas, se puede definir un método de estandarización del 
consumo energético mediante los siguientes pasos: 

- Seleccionar el valor medio del consumo energético de un área electrificada cercana. 
Éste es relativamente fácil de conocer ya que se puede calcular dividiendo el consumo 
total de energía en el área entre el número de usuarios conectados. 

- Corregir este valor con estimaciones en el ahorro de energía por el hecho de utilizar 
aplicaciones eficientes. La Tabla 10 podria ayudar en este proceso. 

Aplicación 

Iluminación + TV 
Frigorífico 
Lavadora 
Ventilador 

Factor de 
Reducción 

0.48 
0.18 
0,12 
0.8 

Tabla 10. Factores de corrección de acuerdo a ahorros energéticos' 

- Fijar el valor del consumo energético estándar para propósitos de diseño, de acuerdo a 
la Ecuación 1 ó Ecuación 2. 

Este método implica, por tanto, que muchas familias tendrán un sistema fotovoltaico 
sobredimensionado, pero es el precio que hay que pagar por su aceptación. De hecho, 
los proyectos basados en la idea de ajustarse a los consumos más pequeños no han 
tenido éxito: por ejemplo, las linternas solares representan una mejora significativa 
sobre las lámparas de kerosene, debido a su flujo luminoso y su coste, pero su 
penetración de mercado permanece marginal, ya que el servicio que suministran es 
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esencialmente el mismo que el de los dispositivos tradicionales de iluminación basados 
en llama, y su ventaja relativa percibida no es suficiente. Por otro lado, se puede 
argumentar que esta "sobrepotencilidad" de los sistemas es una característica de la 
mayoría de los productos presentes en la escena del consumo general. Pensemos, por 
ejemplo, en las capacidades de las aplicaciones informáticas comunes para PCs 
(procesadores de texto, etc) en relación con las necesidades reales de la mayor parte de 
la población. 

V.5. El consumo de agua para el diseño de sistemas fotovoltaicos 

A diferencia de los sistemas domésticos individuales, las instalaciones fotovoltaicas de 
bombeo, a pesar de ser también autónomas (no reciben energía de ninguna otra fuente), 
constituyen un sistema centralizado, ya que suministra agua a la totalidad de la 
población. Ello motiva que, si el número de habitantes supera un cierto mínimo, el 
comportamiento individual no afecte directamente al sistema porque la adición de todos 
esos comportamientos individuales determina un comportamiento global mucho más 
uniforme. Sin embargo, el análisis realizado sobre la forma y cantidades del consumo de 
agua por vivienda tiene una aplicación directa a la hora de diseñar cuánto ha de pagar la 
población por el agua para hacer sostenible el mantenimiento de la instalación. 

Como ya hemos señalado, la forma que caracteriza el comportamiento de la población 
en lo que respecta al consumo de agua es una distribución gamma. Partiendo de esa 
caracterización, cabría preguntarse por la "fiínción taríficación" que hace que el dinero 
recaudado a lo largo del año por el consumo de agua alcance la cantidad suficiente para 
asegurar el mantenimiento. Esta idea, expresada de forma matemática sería: 

Ecuación 3 ¡fAV) *S(.V) = S mantenimemto 

donde _/d(fO es la función densidad de probabilidad del volumen de agua consumida por 
vivienda en la población (que hemos visto se ajusta a una función gamma), y $(V) es la 
ñmción tarificación, en la que se relaciona el coste del agua según el volumen de agua 
consumido por vivienda. 

Para clarificar este punto, imaginemos que establecemos una tarificación progresiva por 
tramos, por la cual, el coste del agua se incrementa a saltos según se aumenta el 
consumo de agua. Si, tras un estudio de viabilidad, se concluye que el coste de 
mantenimiento y reposición de componentes a largo plazo, por ejemplo, en una 
localidad del sur de Marruecos implica una inversión de 14400 Dh al año (I Dh = 15 
pts), el problema quedaria planteado en términos de qué tarifa debo cubrir para 
garantizar la recaudación de esa cifî a. Expresado gráficamente sería: 

I " 

MV) 

c-ji'zr-'"-" '.";^ -'.',_, 

m 

* 

* 

» 

S(V) 

? 

' « " f * ' " ' » » " ' * * ' ' 

3>maiiten i miento 

= 14400 Dh 

Figura 10. Problema de la determinación del tipo de tarificación para garantizar el mantenimiento. 
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Una posibilidad consistiría en facilitar el consumo básico mediante un precio muy bajo, 
y por el contrario desalentar el desperdicio penalizando con tarifas altas todo consumo 
por encima del básico. Esta estrategia podría traducirse en ima tarifa como la que sigue: 

.3 Tramo 
(m por vivienda y mes) 

De 1 a 10 
De 10 a 20 
De 20 a 30 

De 30 a 
De 40 a 50 

Dh/r 

1 
5 

20 
30 
40 

1200 

1000 

Figura 11. Propuesta de tarificación para recaudar la cantidad necesaria por el consumo de agua para 
sostener el mantenimiento de la instalación. 

De esta manera, una vivienda que, en un mes, consumiera 9 m le costaría tan sólo 9 Dh 
(135 pts), mientras que otra que consumiera 23 m̂  le costaría 180 Dh (2700 pts), ima 
cantidad prohibitiva para las economías de la región en la que hemos supuesto el 
ejemplo. Sin embargo, apUcando la Ecuación 3, obtenemos una recaudación anual de, 
aproximadamente, 30000 Dh, lo que prácticamente dobla las necesidades económicas 
que requieren un mantenimiento sostenible en el tiempo. La decisión final de la 
idoneidad de esta tarifa debería reaUzarse contemplando otras varíables determinantes, 
como las posibilidades de pago de los usuarios. 

En resumen, el método para establecer la tarificación por el cobro de agua tendría estas 
etapas: 

1- Determinar la función gamma que ajusta el comportamiento de los usuarios al 
consumir agua. Como este dato no es conocido, generahnente, a priori, una buena 
estimación consiste en estimar el factor de forma de la función gamma p = 2,5, por 
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lo que , si conocemos el consumo medio, í-medio» el factor de escala adopta la 

expresión: a = 

2- Estimar el coste de mantenimiento anual, incluyendo el coste de amortizar la 
reposición de bomba, inversor, etc. En un plazo medio de vida estimado en 5 años. 

3- Mediante la Ecuación 3, encontrar la fimción tarificación que satisface dicho coste. 

Como vemos, no sólo para el diseño de la bomba foto voltaica, sino para el 
establecimiento de la tarificación, es necesario conocer el valor medio del agua 
consumida por habitante. Este tema se va a profundizar en el siguiente capítulo. Aquí 
simplemente diremos que, con los datos de que disponemos, sólo podemos afirmar la 
variabilidad en el consumo que presentan poblaciones aparentemente de las mismas 
características. Los únicos rasgos que parecen uniformes son, por un lado, la 
dep<!ndencia estacional del consumo de agua por vivienda. Dependencia que podemos 
estimar en un 25% de incremento del consumo en verano respecto del consumo medio 
anuíil por vivienda. Por otra parte, respecto del consumo medio por persona, lo único 
que podemos resaltar es que los límites entre los que se mueve este valor, para las 
poblaciones analizadas, son 15 y 46 litros por persona y día, valores que encajan bien 
con los valores de las pocas experiencias que los han registrado '̂*. Valores que, por otra 
parto, no están lejos del estado del arte en cuanto al diseño e instalación de este tipo de 
sistemas. 

V.6. Conclusiones 

Auníjue los comportamientos de la persona no responden a modelos estandarizados, los 
requisitos de fiabilidad y abaratamiento de la tecnología, requieren establecer sistemas 
tipo sstándar que permitan su producción en serie y su fácil comerciaUzación. 

Por lo tanto, aunque este requisito tecnológico se adapta mal al factor humano, es 
posible introducir racionalidad a este problema de tal manera que dicha estandarización 
responda a las necesidades de los usuarios. 

Para ello es necesario anahzar cómo es realmente el comportamiento de los usuarios en 
relación al consumo de electricidad y de agua. Lamentablemente, la ausencia de datos 
experimentales a este respecto es manifiesta, e impide realizar este análisis, de manera 
universal, con rigurosidad. Para contribuir a paliar esta situación, hemos anahzado datos 
de consumo de electricidad en instalaciones foto voltaicas domésticas e individuales, y 
de ce nsumo de agua en sistemas de bombeo autónomos y comunitarios. 

El resultado, por un lado, es la posibilidad de caracterizar el comportamiento de los 
usual ios al consumir electricidad mediante una función de distribución matemática 
gamraa. Esta función tiene una serie de propiedades que nos permiten, tras realizar una 
serie de consideraciones desde la teoría de introducción de innovaciones, establecer una 
metodología para fijar qué tamaño de sistema debe considerarse en el diseño. Esta 
metodología se basa en contemplar los consumos medios de una población cercana, y 
estimar a partir de ella las necesidades sentidas por los innovadores que desean 
incorporar la electrícidad en sus casas. El sistema que satisfaga esas necesidades será el 
imítalo por el resto de la población y, por lo tanto, el que deberá proveer el programa de 
electrificación rural. 
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Por otra parte, los resultados del análisis de los datos de consumo de agua nos llevan, 
iguahnente, a poder caracterizar el comportamiento de los usuarios como una función 
gamma. Aunque en este caso, al tratarse de sistemas comunitarios, el comportamiento 
individual no es tan determinante para el funcionamiento correcto de la instalación, la 
caracterización del consumo mediante esta función matemática nos permite diseñar, de 
una manera racional, un procedimiento de tarificación por el consumo de agua que 
permita cubrir el coste económico del mantenimiento a largo plazo. Finalmente, también 
se incluyen algunas consideraciones sobre el consumo medio de agua en este tipo de 
poblaciones. 
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VI 

SOBRE UNA METODOLOGÍA DE INTRODUCCIÓN, GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL. 

EL CASO DE UN PROGRAMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN 
MARRUECOS 

Figura 1. Sistema fotovoltaico del programa de bombeo marroquí durante la primera evaluación. 

VI.l. Introducción 

Este capítulo presenta los resultados del diseño, seguimiento y evaluación de un 
proyecto de suministro de agua potable mediante sistemas fotovoltaicos y sistemas de 
distribución hasta las viviendas individuales llevado a cabo en 20 poblados del sur de 
Marruecos, con el concurso de dos ONG's españolas, CIPIE e ISF (Ingeniería Sin 
Fronteras), y otra marroquí, la asociación TICHKA. Las bombas fueron instaladas en el 
mes de febrero de 1997, después de que en cada localidad se llevaran a cabo las obras 
de infraestructura correspondientes a los pozos, a los depósitos y a las conducciones 
entre ambos. Desde entonces, cada poblado ha ido avanzando en la realización de las 
infraestructuras para la distribución y consumo de agua, y en la puesta a punto de una 
organización local específicamente encargada de gestionar el nuevo recurso. 

El Instituto de Energía Solar, ÍES, intervino en esta experiencia a iniciativa propia, y 
como parte de sus actividades destinadas al objetivo global de avanzar en el 
conocimiento de la realidad en el ámbito de la electrificación rural con medios 
fotovoltaicos. Particular atención recibieron los aspectos relativos a la potabilidad del 
agua, debido a la circunstancia de que constituía el tema central de un proyecto INCO, 
titulado "Olean water with clean energy", en el que el ÍES participó activamente. 

Presentamos aquí un resumen de dicha experiencia, desarrollada en dos movimientos 
distintos pero complementarios y que se han influido uno a otro a modo de 
realimentación: la aplicación de los contenidos expresados en los capítulos anteriores a 
este caso real, y el aprendizaje y modificación de los presupuestos iniciales con las 
lecciones aprendidas sobre el terreno. Esta presentación la realizamos de manera 
cronológica, mostrando la aproximación que realizamos al problema así como las 
conclusiones obtenidas a lo largo de los casi 5 años en que hemos seguido 
detalladamente la experiencia. De modo sintético y pedagógico, "comprimiremos" estos 
años en tres momentos significativos distintos, dándoles forma de evaluaciones sobre el 
terreno y mostrando la evolución que, tanto los sistemas, como nuestras conclusiones 
referidas a ellos, han seguido. 
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PARTE A. PRIMERA EVALUACIÓN 

El trabajo de campo tuvo lugar entre los días 24 y 30 del mes de noviembre de 1997 y 
abarcó a 12 poblados situados en las provincias de Ouarzazate y Zagora. El contraste 
entre poblados con y sin bomba fotovoltaica permitió apreciar el impacto de esta última. 

VI.2. Metodología 

La evaluación de cualquier proyecto de electrificación, en el contexto de la ayuda al 
desarrollo supone, básicamente, contestar a tres tipos de cuestiones: ¿Satisface las 
necesidades de los usuarios? ¿Está correctamente concebido? ¿Es la opción más barata? 

Así formuladas, estas cuestiones podrían parecer de respuesta sencilla. Tal apariencia 
es, sin embargo, engañosa. Los mayores riesgos de equivocación provienen de la natural 
tendencia a utilizar, como patrón de referencia, el sistema de valores del propio 
evaluador, que puede ser, y lo es casi siempre, muy diferente del sistema de valores 
propio del usuario. La metodología de evaluación que pusimos en práctica, como ya 
mencionamos en la introducción de esta tesis, intenta soslayar esta dificultad empleando 
conceptos propios de la "teoría general de sistemas", que resultan de aplicación 
universal. Para los propósitos de este trabajo, conviene recordar aquí algunos de ellos: 

a) El primero enseña que la introducción de una innovación en cualquier sistema 
caracterizado por una cierta organización estable conlleva necesariamente xm 
proceso inestable y transitorio, que conduce al sistema bien a una nueva 
organización estable, diferente de la anterior, o bien a la destrucción del sistema. En 
este último caso el sistema intentará protegerse rechazando la innovación. El que se 
llegue a uno u otro resultado depende esencialmente del "grado de novedad" 
contenido en la innovación, entendido como la medida de las diferencias que, con 
respecto al sistema inicial, acarrea la innovación. 

b) El segundo enseña que, cuanto mayor es el grado de novedad, mayor es también la 
capacidad de destrucción de la innovación y, en consecuencia, mayor la tendencia 
del sistema a rechazarla. 

c) El tercero, que resulta de combinar los dos anteriores, dice que una innovación será 
bien aceptada sólo si logra mejorar las condiciones preexistentes en un sistema y, 
además, no acarrea cambios sustanciales en su organización. 

d) El cuarto consiste en definir un "sistema tecnológico" como un todo constituido por 
tres elementos bien diferenciados: el hardware, o conjunto de medios técnicos con 
sus caracteristicas peculiares. El software, o conjunto de métodos y procedimientos 
que rigen el empleo de tales medios técnicos, es decir, el comportamiento y saber 
hacer de los usuarios. Y el orgware. o estructura organizativa en la que se apoya el 
mantenimiento del servicio y a través de la cual el sistema interacciona con otros de 
diferente naturaleza. 

Con base en estos conceptos, hemos desarrollado una metodología de análisis de 
proyectos que comporta los siguientes pasos: 

1- Definición de los sistemas inicial (preexistente al proyecto) y final. Consiste en 
describir lo más precisamente posible cada uno de los tres elementos mencionados 
en el apartado d), y es el objeto principal del trabajo de campo. 
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2- Determinación del grado de novedad. Consiste en comparar los sistemas definidos 
sn el paso anterior, detectar las diferencias más significativas, y analizar hasta qué 
punto esas diferencias serán percibidas como ventaja o desventaja por los usuarios. 

3- Diseñar procedimientos destinados a reducir, en lo posible, el grado de novedad, 
sspecialmente en aquello que pueda ser percibido como desventaja, y a reciclar los 
'residuos" que puedan derivarse del proceso innovador. 

Interesa observar que esta metodología presta una atención particular al estudio de lo 
que existe con anterioridad a los proyectos, y que ello se hace con el doble ánimo de 
establecer ima referencia para juzgar la bondad de su impacto, y para adquirir 
conocimientos de utilidad para el diseño. Lamentablemente, la mecánica de los procesos 
administrativos que regulan la concesión de subvenciones no permite, en general, 
dedicar esfiaerzos importantes a estos estudios previos y ello está, en nuestra opinión, en 
la raíz última de muchos fi^acasos en proyectos bienintencionados. En el caso que nos 
ocuj)a, hemos recurrido a estudiar no sólo los poblados ya afectados por el proyecto de 
abastecimiento de agua mediante energía solar, sino también otros poblados de la región 
en los que permanece inalterado el sistema tradicional. 

Conviene también observar que esta metodología supone una herramienta que ayuda, 
por un lado, a plantearse las preguntas correctas y, por otro, a ordenar la actividad 
indagadora. Sin embargo, conviene advertir que todo lo que afecta a los sistemas 
sociiles es de naturaleza intrínsecamente compleja, y que a la hora de hacer 
diagnósticos e interpretaciones no hay sustitutos para el sentido común, la mentalidad 
abierta y la capacidad de observación. La traducción de esta metodología en 
instrumentos prácticos del tipo cuestionarios, listados de aspectos a cuantificar, etc. es 
posible, ha sido hecha en otros casos' y puede resultar de ayuda para quien inicie sus 
pasos en esta actividad. 

Dos últimas cuestiones que se nos antojan de interés hacen referencia a las limitaciones 
de esta metodología. Por im lado, la restricción del análisis a un único "sistema" (el 
agua para consumo humano, en este caso) conlleva, en alguna medida, la presunción de 
que éste se comporta como si se tratara de im sistema aislado, lo que desde luego no es 
verdad. Diremos que esta restricción es necesaria para efectuar cualquier análisis 
sistemático (de otra manera la complejidad del problema lo hace casi inabordable) y que 
su principal consecuencia práctica es la de limitar el alcance de lo considerado a los 
efectos de primer orden de la innovación. Por ejemplo, esta metodología permitiria 
observar los efectos que sobre el uso del agua (bebida, cocción de alimentos, higiene, 
etc.) pudiera tener un hipotético incremento de su disponibilidad, pero no los efectos 
que (íl consecuente incremento de la higiene pudiera tener sobre el índice de mortalidad. 
Para esto último, habría que recurrír a las enseñanzas de otras experiencias, o a extender 
el análisis a im sistema más amplio lo que, además de complejo, no es ahora posible 
debido a que el tiempo transcmrido desde el inicio del proyecto es insuficiente para que 
muchos de estos efectos de segundo orden se hayan manifestado. 

Y es ;a observación sobre el tiempo nos lleva de la mano a la segunda consideración. El 
momento en que llevamos a cabo esta primera evaluación, irnos 9 meses después de la 
entrada en funcionamiento de las bombas de agua, pertenece al proceso transitorio 
mencionado en a) y, en este sentido, debe ser calificado como temprano. Por ello, este 
primer apartado debe considerarse esenciahnente como una "fotografía" de xma criatura 
que evoluciona con rapidez. No cabe, por tanto, hablar de conclusiones definitivas y 
extra polables a otras situaciones hasta que no se complete el "álbum" lo que exigirá 
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realizar otras fotografías futuras (las recogidas en los apartados posteriores), hasta que 
la criatura alcance la madurez. 

VI.3. El sistema inicial 

El manejo tradicional del agua para uso doméstico se ajusta a dos sistemas asociados a 
usos finales diferentes: el consumo humano (bebida, té, cocción de alimentos y fi-egado 
de utensilios de cocina) y otros usos (higiene personal, abrevaje del ganado, riego de 
pequeños jardines, etc.), respectivamente. Ambos sistemas están generalmente bien 
diferenciados desde su origen. Los pozos para el consumo se eligen atendiendo 
principalmente a la mejor calidad (sabor) del agua, mientras que la elección de los 
destinados a otros usos atiende al menor esfuerzo requerido por la extracción y 
transporte. Típicamente, cada poblado utiliza un único pozo para el consumo humano, 
que puede llegar a distar algunos kilómetros de las viviendas, mientras que para otros 
usos utiliza varios pozos, situados más próximos a las viviendas o, en algunos casos, en 
su interior. 

De la Figura 2 a la Figura 6 se describen los procesos de extracción, transporte, 
almacenamiento y distribución correspondientes al sistema tradicional del agua 
destinada al consumo humano. Puede observarse que la extracción es totalmente 
manual, con la única ayuda de una cuerda que corre por una roldana y a cuyos extremos 
se atan dos calderos que suben y bajan del pozo alternadamente. Con ellos se llenan 
varios bidones de plástico, típicamente de 5 litros de capacidad, que se transportan hasta 
las viviendas mediante asnos o, si la distancia es inferior a un centenar de metros, 
carretillas. Estos mismos bidones sirven para almacenar el agua hasta el momento de su 
utilización. Cuando se trata de bebería directamente, se la hace pasar por un botijo de 
barro poroso que la refî esca por evaporación. Mujeres y niños son los encargados de ir 
al pozo a por agua, y es tarea que suelen llevar a cabo dos veces al día. 

Figura 2. Extracción manual del agua 

El sistema asociado a otros usos difiere del anterior en que los trabajos de extracción y 
transporte se reducen tanto como es posible (pozos y ríos cercanos a la vivienda con 
independencia de la calidad de su agua, abrevaderos aledaños al río, etc.), y en que son 
los hombres quienes príncipalmente se encargan de ello. 
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Figura 3. Llenado de bidones para el transporte Figura 4. Transporte en asno 

Figura 5. Distribución del agua en cada habitación Figura 6. Bidones de almacenamiento y botijos para 
refrescar el agua. 

En lo que sigue, analizaremos exclusivamente el sistema asociado al consumo humano, 
por ser el que está siendo principalmente afectado por el proyecto que nos ocupa. 

VI.3,1, El hardware. La fiabilidad como primera prioridad 

El hardware consiste en el pozo, las cuerdas, los calderos, los asnos, los bidones y los 
botijos. Sus características, tal y como nos ha parecido que las perciben los usuarios 
son, y por este orden: 

a) La fiabilidad. 

La garantía en el suministro de agua ocupa el lugar primordial en las preocupaciones de 
las familias. Esto puede observarse en el hecho de que cada una de ellas dispone de su 
propia cuerda y calderos, que transporta desde su vivienda hasta el pozo cada vez que 
acuden a por agua, lo que parece proporcionar mayor seguridad que la asociada a un 
hipotético equipamiento comunitario instalado permanentemente en el pozo, cuya 
desatención y mayor uso lo harían vulnerable (Figura 7). 

Esta preocupación por la fiabilidad es consecuencia lógica de la importancia que el agua 
tiene para la vida en general y está, además, acendrada por la dureza de la historia 
hidrográfica de esta región, afectada por sequías pertinaces durante las dos últimas 
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décadas. El dramatismo de esta situación se pone particularmente de manifiesto en 
Iferd. Hace 60 años, el aproximadamente medio centenar de sus habitantes se entregó a 
la tarea de construir un "túnel" de 7 kilómetros de longitud para hacer llegar el agua 
hasta el poblado desde un acuífero cercano. Véase la Figura 8. La sección del túnel es 
tal que permite caminar cómodamente a un hombre por su interior; cada 10 m. dispone 
de un pozo hasta el exterior que sirve para la extracción de materiales; y todo ello fue 
excavado exclusivamente por procedimientos manuales. El esfuerzo que ello representó 
(equivalente a unos 15 m^ de tierra removida por cada habitante) sólo puede calificarse 
de ingente. Pues bien, esta impresionante obra hidráulica se secó completamente en el 
año 1982, dejando al poblado en una angustiosa situación que no pudo paliarse de forma 
satisfactoria hasta la entrada en funcionamiento del proyecto que nos ocupa. No es de 
extrañar que sea, precisamente, en Iferd donde hayamos observado un cuidado 
particularmente exquisito en el uso del agua. 

Figura 7. Usuario desmontando la cuerda, la polea y el caldero después de sacar agua. 
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Figura 8. Los montículos son el resultado del movimiento de tierras que acarreó la construcción del túnel 
de Iferd, que transcurre por debajo de ellos, a unos 5 m de profundidad. 

b) El sabor. 

La importancia concedida al sabor del agua está, probablemente, ligada a su salinidad, y 
se pone de manifiesto observando que, en todos los pueblos visitados, el pozo destinado 
al suministro de agua para consumo humano es único y está elegido atendiendo casi 
exclusivamente al sabor del agua y con independencia de su distancia a las viviendas 
que, algunas veces, llega a ser de varios kilómetros. En esto fue unánime la respuesta de 
todas las personas con las que tuvimos ocasión de hablar. Es más, en el interior de 
muchas viviendas, existen pozos particulares que se utilizan para otros usos, pero nimca 
para consumo humano. 
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c) El esfuerzo. 

Una vez garantizada el agua en cantidad y sabor, prima el esfuerzo requerido por su 
extracción y transporte. Esto se observa con claridad en hnzouren, donde la población 
se suministra de un riachuelo y sólo recurre al pozo situado en su proximidad (Figura 9) 
cuando, durante el verano, el riachuelo se seca. Y ello a pesar de que, según nos dijeron, 
el sabor del agua es el mismo pero la calidad sanitaria del agua del pozo es 
notablemente superior. 

d) La calidad sanitaria. 

Hemos incluido este aspecto en último lugar aunque, en todo rigor, podriamos haberlo 
omitido porque, al menos en la actualidad, la atención que las familias dedican a este 
aspecto es prácticamente nula. El caso de hnzouren puede servir de paradigma. El agua 
del riachuelo está frecuentemente contaminada (Figura 10) y es causa de importantes 
enfermedades. Hace sólo unos pocos años 60 personas -una por familia, en promedio-
hubieron de ser hospitalizadas al mismo tiempo por tifus, a pesar de lo cual siguen 
bebiendo directamente el agua del riachuelo, como hemos mencionado en el apartado 
anterior. Esto nos fue explicado por una de las personas que habían sido hospitalizadas 
sin que, aparentemente, mostrara preocupación alguna ante la posibilidad de que 
pudiese repetirse la situación. 

Figura 9. Pozo y riachuelo próximos en Imzouren 

En ningún caso hemos escuchado preocupaciones respecto a la calidad sanitaria del 
agua. Ningún pozo dispone de tapa, y ni las cuerdas ni los calderos se guardan en 
lugares particularmente limpios, a pesar de que constituyen una indudable fuente de 
contaminación de los pozos. El único cuidado que pudimos observar fue en una 
vivienda en la que la boca de los botijos disponía de una tapa para evitar la entrada de 
insectos (Figura 11). En contrapartida, el agua utilizada para mojar por fuera los botijos, 
y aumentar con ello su efecto refrescante, provenía del sistema dedicado a otros usos y 
su calidad era más que dudosa (Figura 12), lo que es un claro indicativo de que el 
esfuerzo está por encima de la calidad sanitaria en las preocupaciones de las familias. 
Asimismo, hemos podido observar con cierta frecuencia pozos con deshechos (palos, 
botellas de plástico, etc.) flotando en su interior (Figura 13). 

Esta escasa preocupación por la sanidad del agua puede parecer paradójica a los ojos de 
la mentalidad occidental. Sin embargo, ha sido observada en casi todos los medios 
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rurales en los que se han llevado a cabo estudios como el presente , y está en la raíz de 
que hasta el 80% de las enfermedades que tienen lugar en estos lugares estén 
relacionadas con la pésima calidad del agua^. Las razones que subyacen detrás de esta 
realidad son muy profundas y no es aquí el lugar para analizarlas en detalle. Baste 
recalcar que esta "despreocupación" de los consumidores por la calidad sanitaria del 
agua que beben es un dato con el que hay que contar, y probablemente durante mucho 
tiempo todavía, a la hora de pensar en el mantenimiento de cualquier equipo o 
procedimiento destinado a la potabihzación. Más adelante volveremos a ocupamos de 
este particular. 

Figura 10. Riachuelo de Imzouren. La turbidez del agua es elocuente. 

Figura 11. Botijos con tapa para evitar la entrada de insectos y suciedad. 

139 



Figura 12. Caldero con agua para mojar los botijos. 

Figura 13. Deshechos en el interior de un pozo 

VI.3.2, El software. El agua como bien preciado 

El software del sistema tradicional está constituido por el conjunto de normas y 
costumbres que regulan el uso del agua para consumo humano. A saber: 

e) El consumo varía entre 5 y 10 litros por persona y día, según sea invierno o verano, 
respectivamente. 

f) Los aguadores son las mujeres y los niños, que acuden al pozo preferentemente por 
la mañana y a la caída de la tarde. El tiempo invertido en esta tarea es muy variable 
de unos lugares a otros en función de la distancia que separa el pozo de las 
viviendas. Distancias de algún kilómetro y tiempos superiores a las tres horas no son 
infrecuentes. 

g) El agua es gratuita. 
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Los pozos son de propiedad colectiva y no hay más norma que la de respetar el orden de 
llegada al pozo. Se diría que el esfuerzo que exige extraer el agua es suficiente razón 
para evitar los riesgos de exceso de consumo o de despilfarro. En muchos de los pozos, 
el agua que inevitablemente se derrama en las operaciones de trasvase de calderos a 
bidones se canaliza hasta algún lugar próximo, lo que además de evitar la formación de 
charcas insalubres, permite incluso el florecimiento de algunas plantas (Figura 14). 

Figura 14. "Canalizaciones" para la recogida de los vertidos de agua. 

h) El transporte hasta la vivienda se efectúa frecuentemente con la ayuda de un asno 
que puede cargar hasta 100 litros en un solo viaje. Es fi^ecuente el que cada familia 
disponga de un asno dedicado exclusivamente e esta tarea, lo que representa un 
gasto económico significativo. A la compra del jumento y el arnés, hay que añadir la 
del forraje y el pienso. En algunos casos extremos, la ausencia de pasto es total y el 
gasto de manutención asciende hasta 20 Dh (300 Pts.) diarias por animal, lo que 
resulta muy gravoso para el nivel económico de la región 

i) El agua se almacena en los mismos bidones de plástico que se emplean para el 
transporte (Figura 15). Cuando se va a beber directamente, se la transvasa primero a 
botijos de barro poroso, cada uno de 15 litros de capacidad, donde se refresca por 
evaporación. 

Figura 15. Bidones y botijos de barro donde se transvasa el agua. 

El número de botijos que se usan simultáneamente varía a lo largo del año. Una familia 
típica, de diez personas, emplea de dos a tres en invierno y de doce a trece en verano. 
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Con el uso, los poros de los botijos se van obstruyendo como consecuencia de los 
depósitos del agua (sales, carbonatos, etc.). Entonces no permiten la evaporación y se 
vuelven inservibles como refrescadores. Una familia típica consume entre 8 y 10 botijos 
cada año, que cuestan cada uno entre 5 Dh (75 pts) en el invierno y 10 Dh (150 pts) en 
el vurano. 

j) ;31 uso del agua es sumamente cuidadoso. 

En ningún caso hemos observado síntomas de despilfarro. Ello es sintomático de la 
mucha estima que aquí tienen al agua y coherente con el mucho esfuerzo que dedican a 
su consecución. Particularmente relevantes son los hechos, ya comentados, de canalizar 
el ajíua de los vertidos en los pozos, o de que hasta para mojar los botijos se recurra al 
agua destinada a otros usos menos nobles. 

VI.3.3. El orgware. La inexistencia de una organización permanente 

El crgware consiste principaknente en los poceros y alfareros que se encargan de 
perforar los pozos y de fabricar los botijos, respectivamente. 

k) Los poceros son artesanos especializados que actúan a escala regional. El 
procedimiento organizativo más extendido para abordar la perforación y preparación 
ele un pozo consiste en que todas las famihas de im poblado colaboren con medios 
económicos para pagar a los poceros, y con medios materiales para la comida de los 
obreros y para la construcción del propio pozo. Entonces, el precio en dinero se sitúa 
en tomo a 500 Dh (7500 pts) por metro lineal perforado en terreno blando, y 1000 
Dh (15.000 pts) por metro en terreno duro (que requiere el recurso a la dinamita). El 
precio en dinero de un pozo típico es del orden de 30.000 Dh (450.000 pts). Importa 
rstener esta cifra porque, en cierta medida, cuantifica la capacidad organizativa de 
los poblados. 

1) los alfareros son también artesanos especializados que elaboran sus productos (los 
botijos) en algunas zonas donde la arcilla presenta características adecuadas, y que 
acuden a los diferentes zocos para vender directamente sus productos a los 
campesinos. 

m) Los bidones de 5 litros en los que se transporta el agua desde el pozo a las 
viviendas, provienen de reciclar algunos de los que se utihzan para el aceite de la 
C'jcina y, en consecuencia, no hay organización específicamente dedicada a su 
comerciaUzación. 

n) >«o hay organización permanente alguna que, a nivel local, se encargue de los 
asuntos relacionados con el agua. Cada poblado se organiza de forma puntual para 
al)ordar la perforación o reparación de los pozos, como ya hemos tenido ocasión de 
comentar. 
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VI.4. El sistema actual 
Ya hemos indicado en el apartado VI.2 que, debido al corto espacio de tiempo 
transcurrido desde que se inició el proyecto, no es posible todavía hablar de ima nueva 
situación estable en el sistema asociado al agua en los poblados afectados. Hemos pues 
de limitamos a analizar el "grado de novedad" que ya ha acarreado la innovación 
tecnológica que representan las bombas fotovoltaicas, y a indicar algunas actuaciones 
destinadas a lograr el éxito a largo plazo. 

Buena prueba de que el sistema no ha alcanzado aún su nueva estabilidad es el hecho de 
que los cinco poblados que actualmente cuentan con una bomba fotovoltaica presentan 
situaciones bien diferenciadas, a pesar de que todas las bombas ñieron instaladas al 
mismo tiempo, en el pasado mes de febrero, y de que todas ellas funcionan 
correctamente desde entonces. Las diferencias afectan al estado de ejecución de la red 
de distribución de agua desde el depósito a las viviendas, y al estado de desarrollo de las 
organizaciones encargadas de la gestión del agua. Conviene recordar que las bombas se 
instalaron cuando las infi-aestructuras relativas a pozos y depósitos estuvieron 
totalmente listas. Para la construcción de tales infraestructuras, el proyecto aportó el 
grueso de los materiales (tuberías, cemento, etc.) mientras que los poblados asumieron 
la totaUdad de la mano de obra. 

La ejecución de la red de distribución hasta la entrada de las viviendas se rige por el 
mismo principio de reparto de costes entre el proyecto y los beneficiarios. La 
distribución en el interior de las viviendas (contador, tuberías y grifería) corre 
totalmente a cargo de cada famiha en particular. En su conjunto, la ejecución de la red 
de distribución exige que los habitantes de los poblados se organicen adecuadamente, 
tanto para distribuir las cargas asociadas (personal para la apertura de zanjas, etc.), 
como para acordar los detalles que regirán la gestión del agua (tarificación, 
mantenimiento, personal, etc.). La coherencia social de cada poblado, anterior a la 
llegada del proyecto, es im factor determinante de la rapidez y eficacia en la puesta a 
punto de tal organización. Grosso modo, las diferentes situaciones que pudimos 
observar fiíeron, de la más a la menos avanzada: 

VI.4.1. Iferd 

La red de distribución está totahnente terminada y la organización local opera 
rutinariamente desde principios de septiembre. Entre febrero -fecha de instalación de las 
bombas- y agosto, los equipos bombearon agua con normalidad, pero la distribución al 
consumo se hizo mediante algunos grifos localizados en el depósito y de acceso libre y 
gratuito. Este periodo de "prueba" sirvió para que los habitantes de Iferd pudieran 
familiarizarse con los nuevos equipos, comprobando su fiabilidad y capacidad de 
bombeo, con anterioridad a emprender las fases de ejecución de la red de distribución y 
de organización. 

Iferd es hoy un poblado que puede servir de modelo para muchos otros en lo que a 
capacidad de gestión se refiere, por lo que vale la pena describir con cierto detalle los 
pormenores de su organización. 

El número de habitantes asciende a 622, distribuidos en 61 famiUas. Existe un registro 
detallado que incluye, para cada familia, el número de miembros que la componen y, 
además, el número de cabezas de ganado que poseen. 
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La larificación del agua es progresiva, basada en el consumo mensual por persona, y 
ajustada a los escalones siguientes (1 Dh. = 15 pts.): 

Primer m̂  por persona y mes 1 Dh/m^ 

Segundo m̂  por persona y mes 5 Dh/m^ 

A partir del tercer m por persona y mes lODh/m 

A Citas tarifas hay que sumar una cuota fija de 4,2 Dh/mes por cada contador. 

Dos familias están exentas de todo pago, por carecer de posibilidades materiales para 
ello. En concreto, se trata de dos viudas con algunos hijos a su cargo. 

El volumen de agua bombeada se registra diariamente, anotando la lectura del contador 
exisiente a la salida de la bomba. La Figura 16 presenta la evolución de este valor, 
correspondiente al último mes de noviembre. 
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Figura 16. Volumen bombeado diariamente en Iferd, durante noviembre de 1997. 

Las lecturas de los contadores de cada vivienda se registran mensualmente (Figura 17, 
Figui-a 18 y Figura 19) y se suman. La comparación de los volúmenes de agua 
bombeada y consumida mensualmente permite detectar la existencia de fugas 
importantes en la red de distribución. Así ocurrió a finales de octubre, cuando el análisis 
de los datos de los contadores puso de manifiesto que el bombeo casi doblaba al 
consumo (en octubre se bombearon 820 m ,̂ fi-ente a sólo 486 m^ consimiidos). La 
averia fue reparada a finales de octubre, lo que tuvo su reflejo en la inmediata 
disminución del volumen de agua bombeada, como puede verse en la Figura 20. 
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Figura 17. Registro de las lecturas de los contadores de cada casa y representación gráfica del consumo 
diario total en Iferd. 
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Figura 18. Registro y representación gráfica del 
volumen mensual de agua bombeada en Iferd. 

Figura 19. Registro y representación gráfica del 
volumen mensual de agua consumida en Iferd. 
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Figura 20. Media mensual del volumen bombeado diariamente en Iferd, desde la entrada en 
funcionamiento de la instalación fotovoltaica. 

145 



Esta gestión del agua, que sólo puede ser calificada de espléndida y modélica, está 
relacionada, probablemente, con la peculiar historia hidrográfica de esta locahdad, ya 
descrita en el apartado anterior, cuya particular dureza ha debido obligar al continuo 
ejercicio de la solidaridad intracomunitaria como medio para sobrevivir. La importancia 
que los habitantes de Iferd conceden a la disponibilidad de agua puede medirse a través 
del impresionante esfiíerzo que invirtieron en la ejecución de las infraestructuras, 
particularmente grande a consecuencia de que el pozo y el depósito están separados más 
de 3 km. Pues bien, la aportación de la población ascendió a 1941 días/hombre en 
trabajo no especializado (apertura manual de zanjas, etc.) y a 194.789 Dh (3.116.624 
pts) en dinero (materiales de construcción, 396 días de obreros especializados a 50 
Dh/día, camión para transportar el agua desde el pozo hasta el depósito durante la 
construcción de este último, etc.). Este dinero representa unos 3.200 Dh (51.000 Pts.) 
por familia, a los que hay que sumar una cuota de enganche de 600 Dh (9.000 Pts) por 
contador, incluido éste, y el coste de la instalación interior de las viviendas (tubos y 
grifería) que varía entre 100 y 1600 Dh.. Las cotizaciones para este esfuerzo económico, 
muy grande en términos relativos a la economía de la región, se establecen sobre la base 
de aportaciones iguales por cada varón de edad comprendida entre los 16 y los 60 años. 

Además, las familias se organizan por tumo para que durante el día siempre haya una 
persona al cuidado del pozo y de la bomba, y por la noche dos personas. Durante 
nuestra visita, pudimos apreciar el excelente estado de conservación de las 
infraestructuras (Hmpieza de módulos, revisión periódica de contactos, habitaciones 
impecables, etc.), amén de varios detalles originales, como la protección del pozo e 
inversores mediante una tela metálica instalada a iniciaüva propia de los habitantes 
(Figura 21 a Figura 23). 

Figura 21. Generador fotovoltaíco de Iferd. 

Respecto a las instalaciones interiores de las viviendas, sólo tuvimos la oportunidad de 
visitar una de ellas y la escuela (Figura 24 a Figura 26). En ambos casos, los retretes y 
las duchas estaban limpísimos. Los de la vivienda, incluso, disponían de agua caliente. 
Ignoramos hasta qué punto estos casos particulares están sirviendo de modelos para 
otras viviendas pero, en todo caso, se trata de ejemplos excelentes que es de esperar que 
vayan reproduciéndose con el tiempo. 
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Figura 22. Pozo de Iferd, protegido mediante una tela metálica. 

Figura 23. Inversores de Iferd, también protegidos. 

Figura 24. Duchas y retretes en la escuela de Iferd. Obsérvense los "jardines" regados con el agua de los 
vertidos. 
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Figura 25. Cuarto de baño de una vivienda de Iferd. Figura 26. Calentador de agua de la vivienda 
anterior. 

VL4.2. Ait Mersid 

La red de distribución está totalmente terminada, y la organización local comienza su 
andadura. Durante nuestra visita tuvimos ocasión de coincidir con el equipo humano de 
la asociación Tichka encargado de la formación de los usuarios a este respecto y que, 
precisamente, procedía a la entrega del material necesario para la administración 
(libretas para registro de lecturas de contadores, etc.), y a instruir a los encargados de su 
manejo. Según nos informaron, los contadores individuales habían sido instalados el 
pasado 25 de octubre, y las primeras lecturas iban a ser tomadas a finales de noviembre. 

En este poblado hay 400 habitantes y 41 enganches a la red de distribución de agua. Un 
intento por nuestra parte de estimar los consumos no condujo a resultados satisfactorios. 
En efecto, la lectura del contador existente a la salida de la bomba fue de 8762 m que, 
junto a la de 6973 m^ que, según nos informaron, existía a comienzos de octubre, lleva a 
estimar un consumo próximo a los 75 litros por habitante y día. Esta cifî a, muy elevada, 
está, sin embargo, en contradicción con algunas evidencias de la realidad ya que, por un 
lado, los sistemas de bombeo han sido diseñados para una cifra muy inferior, 30 litros 
por persona y día, y, por otro, todos los informantes coinciden en que el depósito se 
llena todos los días a partir de la segunda hora de bombeo, es decir, las 10 de la mañana, 
lo que indica que está bombeando por debajo de su capacidad. Esta fue, de hecho, la 
situación que nosotros pudimos observar cuando visitamos el poblado. 

La construcción de duchas y retretes se encuentra aún en los inicios. Pudimos visitar el 
cuarto de baño de una de las viviendas, que tenía un aspecto muy bueno pero estaba aún 
inacabado. 

Según nos informaron, la puesta en marcha de la organización encargada de la gestión 
del agua hubo de sortear algunos problemas de mal entendimiento entre los vecinos, que 
ya existían en este poblado con anterioridad a la llegada del proyecto, y de ahí el retraso. 
También nos informaron que la necesidad de poner en marcha tal organización ha 
constituido un importante elemento de dinamización social que, en alguna medida, ha 
permitido superar aquellos problemas. 
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Por último, mencionaremos el hecho de que la creación de estas infraestructuras (y de 
las de electricidad, que está próxima a llegar) está provocando algunos intentos de 
reasentamiento de emigrantes (Figura 27). 

Figura 27. Vivienda de nueva construcción en Ait Mersid. 

VI.4.3. Oum Remane 

La red de distribución hasta la entrada de las viviendas había sido terminada dos 
semanas antes de nuestra visita. La Figura 28 muestra uno de los empalmes de las 
tuberías todavía sin cubrir de tierra, como medida para detectar las posibles íugas que 
pudieran aparecer. La paralización que el último proceso electoral supuso para el 
engranaje administrativo del país en general, fue la causa aducida para explicar el 
retraso. 

Figura 28. Empalme de tuberias, todavía sin cubrir, en la red de distribución de Oum Remane. 

Las conexiones de las viviendas individuales y las infraestructiu-as (contador, tuberías, 
grifería y cuartos de baño) en su interíor permanecían aun sin realizar. 

Desde que la bomba entró en funcionamiento, a finales de febrero, se distríbuyó agua 
mediante algunos grifos instalados en el depósito, de acceso libre y gratuito. El contador 
situado a la salida de la bomba indicaba una lectura de 5160 m"*. Durante nuestra visita 
pudimos observar que el depósito se había llenado después de las dos primeras horas de 
bombeo, y todos los informantes coincidieron en señalar que tal situación se reproducía 
a diario. 
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VI.4.4. Ourika 

Poco tiempo después de que la bomba fotovoltaica comenzase a funcionar, el pozo 
acusó síntomas de escasa capacidad, en términos de caudal y en relación con el 
correspondiente a la bomba. Para solucionarlo, los vecinos de este poblado tomaron la 
iniciativa de incrementar la profundidad del pozo en 7m, para lo que hubieron de 
desmontar la bomba. 

Cuando visitamos Ourika, hacía pocos días que los trabajos de perforación habían 
concluido. Pudimos comprobar que la bomba estaba guardada en buenas condiciones. 
Según nos informaron, los vecinos estaban a la espera de que la asociación Tichka les 
proporcionase el auxilio técnico necesario para poner en marcha nuevamente la bomba 
y, para ello, la asociación había contactado con el equipo técnico dependiente de la 
Gobernación de la provincia de Ouarzazate, que ya participó en las tareas de montaje de 
las bombas y que, en principio, tiene sobrada capacidad técnica. 

VL4.5, Abdi 

La red de distribución hasta la entrada de las viviendas está terminada, pero las 
conexiones individuales permanecen sin hacer. En su lugar, existen 7 grifos distribuidos 
por el poblado y de acceso libre y gratuito. La organización local para gestionar el agua 
es inexistente y parece que su constitución enfrenta serias dificultades derivadas de un 
conflicto social, anterior y ajeno al proyecto, que mantiene al poblado dividido en dos 
bandos de dificil reconciliación. 

Durante nuestra visita pudimos observar muestras evidentes de despilfarro en el uso del 
agua como, por ejemplo, grandes charcos en tomo a los grifos de los mencionados 
grifos (Figura 29). Este hecho es sintomático de la escasa valoración que prestan aquí al 
agua, conlleva el riesgo de aparición de focos infecciosos, y es lamentable en cualquier 
contexto en general. 

Figura 29. Charcos de agua en tomo a los grifos de Abdi. 

La situación actual de Abdi, que en pocas palabras podemos definir como "agua gratuita 
y mal utilizada", constituye una singularidad desacorde con el resto de los poblados 
incluidos en el proyecto, que es potencialmente muy peligrosa por io que pueda tener de 
ejemplarizante. De no remediarse con prontitud, será inevitable el que los vecinos de los 
otros poblados comiencen a cuestionarse cosas como "si en Abdi tienen agua y no 
pagan, ¿por qué hemos de pagar aquí?", que en nada beneficiarán a la sostenibilidad a 
largo plazo del proyecto. 
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Esta escasa valoración que los vecinos de Abdi manifiestan por el agua está, 
probablemente, relacionada con una larga historia de agua gratuita y sin esfuerzo. En 
efecto, durante los años anteriores a la llegada del proyecto, un benefactor privado se 
encargaba de bombear agua, mediante un grupo diesel, y de distribuirla gratuitamente al 
resto de la población. El pozo que utilizaba se ha secado recientemente y el proyecto ha 
actuado, en cierta medida, como paUativo de la situación sin que, hasta la fecha, los 
vecinos se vieran en la tesitura de asumir responsabilidades significativas. Según nos 
informaron, unos dos meses antes de nuestra visita la situación era todavía peor, ya que 
al despilfarro en los grifos había que añadir la existencia de conexiones piratas 
individuales. Parece que la asociación Tichka recurrió a paralizar la bomba durante un 
mes, como medida de presión sobre los vecinos para forzar una gestión mejor del agua. 

Estas deficiencias en la gestión hacen vano todo intento de estimar el consumo actual en 
este poblado. En su lugar, nos limitaremos a señalar que durante el tiempo que duró 
nuestra visita allí - entre 2 y 5,30 de la tarde - la bomba no cesó de funcionar sin que, 
por ello, el nivel del depósito subiera de forma apreciable. Esto podría indicar que el 
consumo de agua está siendo muy elevado, lo que seria coherente con el despilfarro ya 
mencionado. 

En resumen, la situación actual de Abdi puede asimilarse a un pulso entre unas prácticas 
viciosas, heredadas del pasado, y otras prácticas más racionales que el proyecto, 
representado aquí por la asociación Tichka, pretende fomentar. Como cualquier otra 
situación conflictiva con fuerte raigambre social, el pulso será probablemente largo y 
habrá de superar escollos puntuales desagradables. Sin embargo, ganarlo para el 
proyecto es, a nuestro entender, una condición "sine qua non" para el éxito final en su 
conjimto y para que, en un futuro cercano, pueda extender sus beneficios a otras 
poblaciones de la región. 

VI.5. El impacto del proyecto 

En el apartado VI. 3 hemos especificado hasta 14 características que describen el sistema 
tradicional asociado al agua para consumo humano, conforme al esquema conceptual en 
tomo al que se articula nuestra metodología de evaluación. Revisaremos ahora cada ima 
de esas caracteristicas, señalando las alteraciones que, a nuestro juicio, está suponiendo 
la implantación del proyecto. En su caso, incluiremos también nuestras 
recomendaciones para atenuar el consiguiente impacto. Con el ánimo de facilitar la 
comprensión del capítulo, hemos mantenido aquí la misma nomenclatura que para las 
características utilizamos en aquel apartado. 

VI. 5.1. El hardware. La confianza en lafiabüidad 

a) La fiabilidad. 

Todas las personas con las que tuvimos oportunidad de conversar manifestaron su 
confianza en la fiabihdad de las bombas. Esto no es más que la consecuencia lógica de 
que todas ellas vienen funcionando sin avería alguna en los casi 9 meses transcurridos 
desde su instalación. El reflejo más tangible de esta confianza es el importante esfuerzo 
inversor que están acometiendo muchas familias para acomodar sus viviendas a la 
mayor disponibilidad de agua que permite la nueva situación: contadores, grifería, 
duchas, retretes, etc. 
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Es oportuno señalar aquí el excelente aspecto que, desde el punto de vista técnico, 
preüentan los equipos en su conjunto. Bombas, depósitos y redes de distribución están 
bien diseñados, correctamente instalados y emplean materiales de primera calidad. 
Tocias ellas son razones que nos hacen ser optimistas con respecto a que la percepción 
de fiabilidad se mantenga en el futuro. No obstante, y sin menoscabo de esta 
calificación global muy positiva, en el apartado VI.6.1. nos permitiremos mencionar 
algunos detalles que se nos antojan mejorables. 

b) El Sabor. 

Todos los pozos equipados por el proyecto tienen un agua muy "sabrosa", a juzgar por 
la ê îdencia de que en ningún caso pudimos observar consumo de agua procedente de 
otros pozos. Es más, en alguno de los 10 poblados que serán equipados próximamente, 
la perforación de los nuevos pozos ya había concluido, y los habitantes (incluso de 
algunos poblados vecinos) acudían a ellos para suministrarse, extrayendo el agua 
manualmente, y aún cuando la distancia fuera mayor que la correspondiente al pozo 
anterior. 

Parece claro que los "zahoríes" del proyecto, quienes quieran que hayan sido, gozan de 
inmejorable olfato. El cómo el sabor del agua evolucione en el futuro es algo que no 
pod<5mos ahora apreciar, pero conviene repasar este aspecto en las posteriores 
evaluaciones, ya que el propio consumo de agua puede ser causa de progresiva 
saliriización de los pozos, y existen precedentes de ello en esta región. Ocurrió, por 
ejemplo, en Tinerdene, imo de los poblados que serán equipados en breve, con im pozo 
en el que hace algunos años se instaló una bomba manual. 

c) El Esfuerzo. 

El piroyecto está suponiendo im importante ahorro, en términos de tiempo y penosidad, 
para las mujeres y los niños que antes se encargaban del abastecimiento del agua, y 
parei:e obvio que la percepción que ellos tengan de tal hecho sólo pueda ser positiva. No 
obstiinte, debemos mencionar que, por razones propias del contexto cultural de esta 
región, no hemos podido contrastar directamente con las mujeres esta afirmación. 

En sa lugar, nos limitaremos a señalar que tal percepción positiva es predominante en 
otros proyectos de los que tenemos conocimiento, y que del mencionado ahorro de 
tiem])o suelen derivarse efectos iguahnente positivos para la condición general de la 
mujer (posibilidad de nuevas actividades, mejora de la salud, etc.). Pero también 
tenemos noticias de algunos otros en los que la disminución de la carga de trabajo de las 
mujeres se ha visto lamentablemente acompañada de ima disminución de su importancia 
relativa en el contexto socio-famihar. 

d) Calidad Sanitaria. 

El único indicio de tratamiento de agua que pudimos observar corresponde, ima vez 
más, a Iferd, donde había botellas de lejía tanto en el pozo como en el depósito (Figura 
30), ;/ donde el cuidador del sistema nos dijo que clora semanalmente el depósito y 
mensualmente el pozo. 

En los demás poblados, nuestras preguntas en este sentido no recibieron más que un 
cierto aire de extrafieza como respuesta, lo que nos lleva a reafirmamos en lo que ya 
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apuntamos en la descripción del sistema tradicional: la atención que los habitantes de 
los poblados prestan a la calidad sanitaria del agua es ínfima. Y de aquí una primera 
conclusión: aún durante mucho tiempo, cualquier procedimiento que persiga el 
tratamiento sistemático del agua debe confiar, para su fijncionamiento, en algún tipo de 
estructura específica, profesionalizada y, en alguna medida, ajena a los propios 
consumidores. Y esto no debería extrañar a nadie, ya que así es precisamente como 
ocurre en todos los lugares del mundo donde el agua se trata correctamente. Por 
ejemplo, es el caso de todas las redes de agua que abastecen los pueblos españoles: 
cloración automática, y controles diarios del contenido de cloro en el agua por parte de 
las autoridades del Ministerio de Sanidad que, además, cuentan con capacidad ejecutora 
para imponer sanciones a los responsables del mantenimiento de los sistemas de 
cloración. 

Figura 30. Botellas de lejía en Iferd. 

Un aspecto positivo en este sentido es la preocupación que, por estos aspectos, muestra 
la asociación Tichka que, desde hace algún tiempo, viene intentando informarse sobre 
métodos de cloración y de medida de contenido de cloro, dispone de alguna 
documentación escrita relativa a la desinfección periódica de depósitos, y se muestra 
interesada y abierta a cualquier sugerencia al respecto. 

Hemos revisado el estado del arte de la tecnología de cloración de agua en sistemas de 
distribución de pequeño tamaño, con el ánimo de llegar a ofrecer alguna alternativa 
práctica en breve plazo. Interesa señalar que la situación actual de los poblados es, muy 
probablemente, cómoda en lo que a condición sanitaria del agua se refiere ya que, por 
un lado, el sistema de tuberias es muy nuevo y, por otro, no se han producido cortes de 
agua ni pérdidas de presión que pudieran acarrear filtraciones de gérmenes patógenos 
desde el exterior. Es razonable pensar que esta situación de comodidad se mantendrá al 
menos durante 4 ó 5 meses más, tiempo que estimamos suficiente para poder ofi"ecer 
una alternativa concreta. 

Entretanto, mencionaremos que doradores de agua alimentados por módulos 
fotovoltaicos se usan ya en muchos lugares y, en particular, en muchos pueblos 
españoles. La adaptación de esta tecnología al caso que nos ocupa, caracterizado por su 
pequeña entidad (en términos de volumen diario) y relativo aislamiento, puede 
abordarse, en principio, utilizando la propia corriente del generador fotovoltaico que 
acciona el bombeo como elemento de control de doradores. Además, es posible generar 
"in situ'' el doro, por electrólisis de agua salada, lo que permitiria utilizar como único 
insumo un producto tan familiar y ampliamente disponible como la sal. Comoquiera que 
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sea, la instrumentación de controles periódicos del contenido del agua por parte de 
alguna agencia extema a los poblados se considera indispensable. 

VL5,2. El software. La agregación de los sistemas 

e) El consumo. 

El agua que sale por los grifos que el proyecto está introduciendo en las viviendas 
(Figura 31) es, a la vez, la de mejor sabor y la de mayor disponibilidad, lo que está 
provocando, por un lado, la fusión entre los dos sistemas -consumo humano y otros 
usos- que componen el manejo tradicional del agua y, por otro, un incremento en el 
consumo de agua. 

^V 

K4''^ 

t' 

'w^ 

' . - ^ 1 ^ 

vJr ' 1 ^ ^ 

1 ^ 
^ • . 

4 ^ 

Figura 31. Grifos en el interior de las viviendas. 

En repetidas ocasiones pudimos observar que el agua de los grifos era utilizada no sólo 
para consumo humano, sino también para la higiene personal, para el consumo animal e, 
incluso, para el lavado de ropa. Esto es una consecuencia lógica de la mayor 
disponibilidad de agua y no merecería mayor comentario de no ser por el riesgo que 
conlleva de que se llegue, o a superar la capacidad de bombeo de los sistemas 
fotovoltaicos, o a sobreexplotar los pozos. 

Tal sobreconsumo no es hoy por hoy el caso. Los sistemas han sido dimensionados para 
30 litros diarios por persona y, además, utilizando hipótesis muy holgadas de altura y 
eficiencia que elevan su capacidad real a cifi*as próximas a los 40 litros y que, incluso, 
pueden llegar a 50 litros en los meses de mayor radiación solar. En contraste, los datos 
de Iferd, únicos fiables hoy disponibles, hablan de 19,4 litros por persona y día, y de los 
otros poblados sabemos que los depósitos se llenan en las primeras horas de la mañana. 
Es decir, el consumo actual en el conjunto del proyecto está bastante por debajo de la 
disponibilidad. 

No obstante, esta situación dista mucho de poder ser considerada como estable ya que, 
por un lado, son todavía muchas las viviendas que no han finalizado su equipamiento 
(grifos, retretes, duchas, etc.) y, por otro, las costumbres relacionadas con bienes 
escasos, como lo es aquí el agua, suelen estar profundamente arraigadas y sólo 
evolucionan con lentitud. Paradójicamente, la literatura ofrece muy poca información en 
la que apoyarse para predecir las pautas de consumo de agua en medios rurales; por más 
que sean muchos los poblados que disponen de sistemas de distribución de agua a 
domicilio, no tenemos conocimiento de que su consumo se estudie con detalle. La OMS 
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habla de la conveniencia de llegar a 40 Utros por persona y día, pero las pocas 
experiencias publicadas"* hablan de una realidad muy dispersa. En este contexto, la 
precaución aconseja: 

1- Prestar una atención especial a la continua evaluación del consumo, es decir, a la 
recogida y anáUsis de los datos diarios de bombeo, y mensuales de consumo 
familiar, que se registran, o deberían registrarse, de forma rutinaria en los poblados. 
Tales datos no tienen actualmente más destino que el de servir de base a la 
tarificación y, si acaso, a la detección de fugas significativas en la red de 
distribución. En lógica consecuencia, el proyecto no ha previsto su recogida y 
almacenamiento sistemático fiíera de los poblados. Nosotros recomendamos que 
tales operaciones se incluyan entre los procedimientos rutinarios de inspección. Una 
forma sencilla y barata de lograrlo es emplear libros de registro con papel 
autocopiativo, y recoger las copias en cada visita que, por cualquier causa, se 
efectúe a los poblados. No sólo se lograría con ello crear una base de información de 
la que extraer lecciones importantes para el proyecto (y para el estado del arte en 
general), sino que, además, se fomentaría entre los responsables de su obtención 
(asociaciones locales de gestión del agua y cuidadores de los sistemas) la sensación 
de que lo suyo es importante también para el mundo extemo a ellos, lo que, en 
definitiva, no puede tener más efecto que el positivo de incrementar su sentimiento 
de participación. Existen experiencias muy esclarecedoras en tal sentido^, y nosotros 
mismos podemos constatar que nuestras peticiones al respecto (lectura de los libros 
de anotación de consumos de agua en Iferd, y de consumos de electricidad en otras 
localidades) han sido, invariablemente, recibidas con agrado. 

2- Procurar mantener en buen estado los pozos cuyo uso pueda abandonarse como 
consecuencia del proyecto: tapar las bocas, extracciones periódicas de agua, etc. 
Llegada ima situación de emergencia -averías, etc.- pueden resultar de gran utiUdad. 

f) Los aguadores. 

Las mujeres y los niños están perdiendo su función de aguadores, aunque aquéllas 
mantengan un papel preeminente en la gestión del agua como consecuencia indirecta de 
su rol en otras actividades (cocina, etc.). En buena lógica, de ello debe derivarse un 
alivio importante de su carga de trabajo y una mayor disponibilidad de tiempo para 
otras actividades (educación, ocio, etc.). El uso que hagan de ello puede impactar 
notablemente al conjunto de la vida en los poblados. 

Ya hemos mencionado las limitaciones para contactar directamente con las mujeres en 
el contexto de este estudio. Por ello, no hacemos aquí más comentario que el de la 
conveniencia de incluir im estudio más profundo de este particular en futuras 
evaluaciones, y el de señalar que tal estudio también debe poder abordarse en cualquier 
otro poblado de la región que cuente con sistema de abastecimiento de agua a domicilio, 
con independencia del carácter de su fuente de energía. 

g) El agua pierde su carácter gratuito y su consumo, ahora, lleva aparejada ima 
contraprestación económica que, para muchas familias, puede resultar significativa. 
De ello se derivan dos consecuencias notables. 

Por un lado, los hombres aumentan la relevancia de su papel en relación al uso del agua, 
en la medida en la que son los normalmente responsables de la obtención y manejo del 
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dinero. De lo que esto pueda significar para las mujeres ya hemos comentado con 
anterioridad. 

Por otro, el dinero sustituye al esfiíerzo a la hora de limitar el riesgo de despilfarro. La 
tarificación progresiya de Iferd, descrita en el apartado VI.4.1. (de 1 Dh para el primer 
m'' por persona y mes hasta 10 Dh para el tercero) es un buen ejemplo de que, al menos 
de momento, parece imperar la prudencia a este-respecto. El establecimiento de las 
tarifas es competencia de cada poblado por lo que, cuando finalice el proceso de puesta 
en marcha de las correspondientes asociaciones, el proyecto contará con una yariedad 
de altematiyas. El estudio de la relación entre tarifa y consumo será entonces posible y 
del mayor interés. 

h) La desaparición del transporte del agua debe, lógicamente, ir asociada a una 
reducción en el número de asnos, lo que a su yez, debe repercutir positiyamente en 
la economía de las familias. No disponemos hoy de elementos suficientes para 
intentar cuantifícar estos aspectos, por lo que su consideración entre los objetiyos de 
tyaluaciones posteriores reyiste gran interés. 

i) La aparición de los grifos en las yiyiendas conlleya la desaparición de la necesidad 
de acumular agua en ellas. Con ella están también desapareciendo los bidones, lo 
que no debe tener más consecuencias ya que estos elementos no tienen otra utilidad. 
I'or el contrario, el uso de botijos para refi-escar el agua se mantiene inalterado. 

j) Parece que el uso del agua sigue siendo muy cuidadoso ya que, con la excepción de 
/ibdi descrita en el apartado VI.4.5. , en todos los lugares que hemos yisitado, el 
entorno de los grifos estaba seco y muy limpio. Se diria, incluso, que los grifos están 
contribuyendo a ello al eyitar muchas operaciones de trasyase de los que, en mayor 
o menor medida, siempre resultan pérdidas de agua. No hemos podido obseryar 
directamente las labores de fi-egado de utensilios de cocina y layado de ropa. Futuras 
eî aluaciones deben analizar en qué medida pueden yerse alteradas por la mayor 
disponibihdad de agua característica de la situación actual 

Por otro lado, interesa mencionar que la exigencia de construir fosas sépticas en cada 
yiyienda ha sido incluida en los contratos entre Tichka y cada poblado, que siryen de 
base legal reguladora del proyecto. Por lo que pudimos indagar, parece que tales fosas 
ya existen con anterioridad en la mayoría de las casas (Figura 32). 

VI.5.3. El orgware. La nueva organización en torno alpaga del agua 

k) Apertura y acondicionamiento de pozos están siguiendo las pautas tradicionales de 
la región y, en particular, empleando a los poceros ya afincados en ella. Por tanto, el 
pioyecto no debe tener impacto alguno en este sentido. 

1) Como ya hemos mencionado, el uso de botijos de barro se mantiene inalterado. En 
consecuencia, los alfareros no se yen afectados por el proyecto. 
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m) La desaparición de los bidones no debe afectar a ningún elemento del cuerpo social 
de la región, ya que se trata de elementos reciclados de otra actividad (el manejo del 
aceite de cocina) y no son objeto de comercialización específica. 

Figura 32. Construcción de una fosa séptica como las que se usan regularmente en la región. 
Esencialmente se trata de un pozo de irnos 7m de profundidad. 

n) La disminución de los asnos no debe acarrear mayores consecuencias sobre la 
organización social ya que, en la actual, no parece existir un elemento 
específicamente desfinado a su producción o comercialización. 

o) La disminución de las alforjas puede llegar a ser importante, no sólo porque 
disminuyan las necesidades de transporte en general, sino también porque 
precisamente el transporte de agua es su mayor causa de degradación, ya que la paja 
con la que están hechas se deteriora al mojarse. En consecuencia, los artesanos que 
actualmente elaboran alforjas podrían verse afectados negativamente por la 
instalación de los sistemas de distribución de agua a domicilio. No disponemos de 
más elementos de juicio para avanzar ahora cuál puede ser el alcance de ello. 
Convendrá replantearse este punto en sucesivas evaluaciones. 

p) La estructuración de una organización permanente específicamente encargada de la 
gestión del agua es una novedad importantísima asociada al proyecto, y cuyo buen 
fiíncionamiento es una condición "sine qua non" para el éxito final del mismo. Las 
misiones de esta organización incluyen el establecimiento de las reglas del juego 
(tarificación, selección de personal, etc.), la administración de los recursos 
económicos aportados por los usuarios, y la vigilancia de la correcta ejecución de las 
labores de mantenimiento. A este respecto, cabe hablar de tres escalones bien 
diferenciados: mantenimiento cotidiano (limpieza de módulos, lectura de 
contadores, y detección y reparación de fijgas en la distribución), anual (vaciado y 
limpieza de depósitos), y a largo plazo (reparación y/o susfitución de bombas e 
inversores). 

Todavía es pronto para evaluar la organización particular de cada poblado. Como hemos 
indicado en la sección VI.4, sólo la de Iferd está funcionando realmente y aún no ha 
tenido la ocasión de abordar más tareas que las correspondientes al mantenimiento 
cotidiano. Entretanto, recurriremos a algunos comentarios procedentes de la experiencia 
habida en otros lugares^, y que muestra muchos fi-acasos a la hora de abordar el 
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significativo coste económico asociado a la reposición de bombas e inversores lo que, 
en promedio, puede representar un desembolso de entre 15000 y 20000 Dh cada 5 años. 

Prepararse para ello en base al ahorro de fondos procedentes de los ingresos regulares 
obtenidos de la tarificación mensual, supone incorporar un concepto de "previsión a 
largo plazo" en la mecánica decisoria de las sociedades rurales, que frecuentemente 
sufi"<;n carencias de todo tipo y cuya solución exige el inmediato consumo de recursos 
económicos. Esto suele provocar, o bien que los fondos procedentes del agua se 
empleen en cubrir necesidades inmediatas no relacionadas con ella, o bien que se relaje 
la recaudación. En ambos casos, la avería de vma bomba, o de un inversor, representa un 
acontecimiento desagradable que se asume con carácter de sorpresa y, cuya reparación, 
exige im esfuerzo pimtual nada desdeñable, para el que es necesario establecer difíciles 
acuerdos de reparto, cuya consecución puede prolongarse mucho en el tiempo. En 
palabras más simples, es difícil ahorrar para quien tiene dificultades en la supervivencia 
de cada día, por más que los ejercicios económicos sobre el papel demuestren la 
conveniencia de hacerlo. Con palabras más técnicas, los estudiosos de los procesos de 
difusión de innovaciones^ en general, expUcan que el ahorro, como todo lo preventivo, 
es poco "observable" en lo inmediato. De ahí la dificultad de mantenerse en la 
disc iplina que exige su consecución. 

En (;ste caso, hay que notar como positivo el hecho de que prácticamente todos los 
poblados cuentan, en su historia reciente, con actuaciones que han supuesto la 
movilización de fondos similares, o superiores, a los considerados aquí. Por ejemplo, la 
apertura del pozo de Tinerdene costó 30000 Dh; la adquisición del grupo diesel que 
suministra electricidad en Abdi supuso 40000 Dh, etc. Es decir, los poblados disponen 
de capacidad económica y organizativa suficiente como para, puntuahnente, abordar 
gastos como los planteados por el mantenimiento a largo plazo de los sistemas de 
abastecimiento de agua. La dificultad de su movilización, llegado el caso, es harina de 
otro costal. 

Por otro lado, la referida experiencia de otros lugares también enseña que las 
dificultades para solventar los gastos puntuales crecen con la incertidumbre asociada al 
aislemiento de los poblados. Reducir tal incertidumbre es tarea que debe primar en el 
quehacer de las organizaciones "supralocales" comprometidas en su ayuda: el consorcio 
Tichka-CIPIE, en este caso. Para ello es recomendable: 

- Por im lado, es aconsejable el fomento de prácticas rigurosas de administración de 
fondos, no sólo a corto plazo (contabiUdad de ingresos y gastos corrientes), sino 
también a largo plazo (cuentas bancarias a plazo, etc.). En este sentido, pudimos 
observar algunos pasos importantes, como el suministro de material administrativo 
normalizado y la formación de personal. Creemos, sin embargo, que tales prácticas 
pueden, y deben, reforzarse "auditando" periódicamente los datos contables, en la 
misma línea de lo ya comentado en el apartado VI.5.2. e) para los datos de consxuno. 

- Por otro lado, apuntaremos aquí la posible conveniencia de introducir en los contratos 
entre Tichka y los poblados, la obligación de alcanzar y mantener un fondo "mínimo", 
cuya cuantía permita cubrir reparaciones de cierta envergadura sin mucho sobresalto. 
Por ejemplo, llegar a 15000 Dh en un período de 3 años. 

- Por último, mencionaremos la importancia de que Tichka pueda ofi-ecer a los poblados 
so luciones técnicas inmediatas para los problemas que puedan plantearse. El contacto 
pemianente con el equipo técnico de la Gobernación, o con las empresas del sector 
que puedan establecerse en la región es importante. 
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VI.6. Observaciones Particulares 

Recogemos aquí algunas observaciones que, por su carácter pvmtual, conviene tratar 
fuera del contexto de ima metodología que se pretende sistemática. Son las siguientes: 

VI.6.1, De carácter técnico 

Ya hemos mencionado la buena calidad técnica de los equipos en general. Pudimos, 
además, comprobar su buen rendimiento registrando, en una de ellas -la de Abdi-, el 
volumen bombeado durante 15 minutos de funcionamiento continuo de la bomba, y 
durante los cuales la radiación se mantuvo constante. Los datos correspondientes son 
Q(15 min)= 1.73 m^, equivalentes a un caudal de 6.92 m^/h, y G= 833 W W (74,7 mV 
en la célula calibrada ÍES). La altura manométrica, estimada en función de las 
características del sistema, es de 45 m. Sin entrar en mayores detalles diremos que estos 
datos hablan de una realidad hgeramente mejor que la supuesta para el diseño. 

En el lado de lo negativo, también pudimos observar algunas deficiencias que de no 
solucionarse pueden llegar a afectar al correcto funcionamiento de los sistemas. De 
mayor a menor importancia son: 

VI. 6.1.1. Temporización de presostatos 

La detección de la situación de depósito lleno se efectúa, por un lado, mediante un 
flotador que cierra la tubería y, por otro, con im presostato que detecta el consecuente 
incremento de presión y activa la señal de parada de la bomba, lo que a su vez, provoca 
la pérdida de presión en la tubería y el nuevo arranque de la bomba. Pues bien, resulta 
que la histéresis actual del proceso es tal que el presostato actúa hasta 10 veces por 
minuto lo que es, a todas luces, exagerado y debe corregirse temporizando el proceso 
para asegurar, como máximo, 4 actuaciones por hora. 

VI. 6.1.2. Tres módulos fotovoltaicos se han roto durante el transporte 

Aunque mantienen, de momento, sus características eléctricas, es preciso sustituirlos. 

VI.6.1.3. Fuga de agua en el depósito de Ourika (Figura 33) 

Hay que proceder a su reparación aprovechando el vaciado que habrá que reaUzar 
cuando el sistema entre de nuevo en operación. 
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Figura 33. Fuga de agua en Ourika. 

VL6J.4. Fuga de agua en la tubería de salida de la bomba de Abdi (Figura 34) 

Figura 34. Fuga de agua en Abdi, La coloración marrón se debe a la arcilla contenida en el agua. 

VL6.1.5. El atierramiento de algunas estructuras de soporte presenta deficiencias en la 
conexión del cable (Figura 35) 

Figura 35. Tomas de tierra deficientes. 
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VI.6.1.6. La tornillería de alguna estructura de soporte no está protegida contra 
corrosión (Figura 36) 

Figura 36. Tomilleria oxidada. 

VI. 6.1.7. La tornillería de los anclajes de las estructuras de soporte a la cimentación no 
está protegida contra la corrosión (Figura 37) 

Figura 37. Óxido en los anclajes. 

VL6.L8. Sequedad en las tomas de tierra 

Conviene mantenerlas húmedas, para lo que puede resultar útil plantar en su proximidad 
alguna planta que exija riego diario. 

VI.6.L9. Cierre inapropiado de los pozos 

Éstos se encuentran en el interior de construcciones que los preservan de daños 
mecánicos y vertidos de mucha entidad, pero no de la caída de polvo que, como 
pudimos comprobar, es, a veces, intensa. Conviene cubrirlos con una tapa de madera, 
dotada de las facilidades necesarias para leer con comodidad los contadores. 
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VI.6.2. La concurrencia de la Red Eléctrica 

En la región que nos ocupa se llevan actualmente a cabo esfuerzos significativos por 
extender la red eléctrica convencional, que harán que ésta llegue hasta alguno de los 
poblados incluidos en el proyecto, provocando una situación de coexistencia de red 
eléctrica y módulos fotovoltaicos. El cuándo esto pueda ocurrir es difícil de predecir, ya 
que la realidad de la electrificación rural suele ser muy errática en general. No obstante, 
podemos imaginar como razonable un plazo de un año para los primeros lugares (Figura 
38). 

Figura 38. Tendido de la red eléctrica. 

Esta situación de "exceso" de energía es injustificable en cualquier contexto y, si cabe, 
lo es más en el de la ayuda al desarrollo, considerando los muchos poblados que 
permanecen en la situación contraria, es decir, de "carencia" de energía. Felizmente, los 
sistemas fotovoltaicos pueden transladarse de un lugar a otro con relativa facilidad y 
bajo coste. Por ello, es muy conveniente que el proyecto incluya esta posibilidad entre 
sus previsiones. Dos recomendaciones en este sentido son; 

- hicluir en los contratos entre Tichka y los poblados una cláusula en la que aquélla se 
reserve la posibilidad de sustituir el sistema de bombeo fotovoltaico por otro eléctrico 
convencional. Naturalmente, de esta operación no debe derivarse coste alguno para los 
pobladores. En esta circunstancia, éstos obtienen las ventajas de poder incrementar el 
volumen de agua bombeada y de disminuir el coste de mantenimiento, consecuencia 
de la desaparición de los módulos y del inversor. La desventaja asociada al pago de la 
electricidad es pequeña, ya que la energía consumida es, típicamente, inferior a 20 
KWh/día, lo que representa cifi"as menores que 500 Dh/mes, que son inferiores a la 
recaudación actual. No vemos, por ello, razones para modificar la gestión actual. 

- Considerar, en las sucesivas fases del proyecto, la posibilidad de equipar nuevos 
poblados utilizando el material recuperado de aquéllos a los que haya llegado la red. 
Como idea general, el coste de cada operación, excluyendo el pozo y depósito del 
nuevo poblado, pero incluyendo el reequipamiento con un sistema de bombeo 
eléctrico convencional del poblado original, puede estimarse en unos 50000 Dh, cifi'a 
muy inferior a la que representa un nuevo sistema fotovoltaico. En consecuencia, esta 
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operación debe ser vista con buenos ojos por los diferentes organismos financieros, 
ONfi's etc. ONG's, etc 

VL6.3. El problema de la potabilización 

Como ya hemos comentado en el apartado VI.3.1. d), es muy escasa la preocupación 
que los usuarios muestran por la calidad sanitaria del agua. Por raro que pueda parecer, 
esto es norma general en los medios rurales y puede interpretarse como una 
manifestación de lo que ha sido llamado la "paradoja de necesidad-innovación"^. 

No obstante, tal despreocupación por parte de los usuarios no debe entenderse como 
extensible al resto del proyecto. Por el contrario, la propia entidad del problema, 
directamente Hgado al concepto de los derechos humanos más básicos, justifica que se 
le preste notable atención. En el apartado VI.5.1. d), hemos comentado brevemente 
sobre las posibilidades técnicas de la tecnología fotovoltaica para abordar la cloración 
automática del agua. Es ahora el momento de mencionar que podría plantearse la 
reaUzación de una primera experiencia práctica de potabilización automática en Iferd. El 
plazo para la entrada en fimcionamiento de los equipos podría ser el año 1998, y el 
correría con la responsabilidad al respecto. 

VI.7. Recomendaciones 
El método de evaluación utilizado en este programa de bombeo fotovoltaico se basa en 
utiUzar como referencia el "sistema" tradicional del agua, entendiendo como tal un 
conjunto de tres elementos: el hardware (los equipos), el software (las costumbres de los 
usuarios) y el orgware (las organizaciones que aseguran el mantenimiento general del 
servicio). La Tabla 1 resume los aspectos analizados, el impacto que el proyecto está 
teniendo en cada uno de ellos, y las recomendaciones sugeridas. 

Aspecto 
Hardware 
Fiabihdad 

Sabor 
Esfiíerzo 

CaUdad Sanitaria 
Software 
Consumo 
Aguadores 
Gratuidad 
Transporte 

Ahnacenamiento 
Refiigeración 

Orgware 
Poceros 

Alfareros 
Alforjeros 

Organización local 

Impacto 

+ 
0 
+ 
? 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 

0 
0 
+ 
+ 

Recomendaciones 

Correcciones técnicas 

hicluir cloración automática 

Sistematizar el estudio de su evolución 
Atención al papel de la mujer 

Evaluar el impacto de la reducción de asnos 

Evaluar el impacto de la disminución de su mercado 
Sistematizar la recogida y análisis de su documentación 

Tabla 1. Diferentes aspectos considerados en la evaluación. Impactos que el proyecto está teniendo ("+" 
relevante, "O" despreciable) y recomendaciones. 
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La c alineación global del proyecto es muy positiva. Todo indica que cuenta con un 
notable potencial técnico y organizativo que le sitúan en un lugar relevante en el 
contexto del panorama internacional. Para lograr que tal potencial se materialice en el 
éxito final, las principales recomendaciones son: 

- Ef íctuar algunas correcciones técnicas, en general de menor entidad (ver apartado 
VI.6.1.), e implementar equipos de cloración automática. 

- Seguir atentamente la evolución del consumo de agua, sistematizando la recogida 
(formularios autocopiativos para el registro de los contadores) y análisis mensual de 
los datos, en la sede central de Tichka. 

- Pnístar atención al fuerte impacto de la nueva tecnología sobre el papel de la mujer, 
como consecuencia de la desaparición de su tarea como aguadora. 

- Reforzar el apoyo y control sobre las organizaciones encargadas de la gestión del 
agua, sistematizando la recogida y análisis de sus datos administrativos, y 
prt ¡parándolos para abordar los costes puntuales que acarree el mantenimiento a largo 
phzo. 

Por Dtro lado, y en previsión de que el alcance del proyecto pueda generalizarse en la 
región, conviene evaluar su posible impacto sobre la población de asnos, y sobre la 
actividad de los artesanos actualmente dedicados a la elaboración de alfoqas para ellos. 
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PARTE B. SEGUNDA EVALUACIÓN 

'^'?=^%"'^V 

Figura 39. Sistema fotovoltaico del programa de bombeo del sur de Marruecos durante la segunda 
evaluación. 

VI.8. Introducción 

La implementación de un proyecto en un sistema social supone una novedad cuyas 
consecuencias, lejos de ser inmediatas, adoptan la forma de procesos que requieren un 
largo tiempo hasta su estabilización. Por lo tanto, el seguimiento y evaluación de tal 
experiencia se convierten en el seguimiento y evaluación de dicho proceso. Esta es la 
razón por la que, tras la primera evaluación de este proyecto de abastecimiento de agua 
potable mediante sistemas fotovoltaicos realizada en noviembre de 1997, efectuamos 
ahora una nueva evaluación realizada del 24 al 30 de septiembre de 1998. Obviamente, 
esta segunda evaluación sigue la metodología de la primera. 

Esta vez hemos incluido en la expedición un equipo de tres mujeres capaces de evaluar 
el impacto del proyecto en el colectivo femenino de estas poblaciones, uno de los más 
afectados. Las conclusiones de su intenso trabajo queda reflejado en un informe que 
incluimos como anexo en el presente, y del que cabe concluir que existe un buen grado 
de satisfacción con los cambios experimentados. 

Además, y para avanzar en los aspectos relativos a la potabilización del agua, 
instalamos dos doradores automáticos, previamente adaptados en el ÍES para su 
funcionamiento en sistemas fotovoltaicos, en dos de los poblados: Iferd y Ait Mersid. 
Relacionado con esto, en diciembre de 1998 visitamos de nuevo la zona y, aunque no 
fue nuestra intención evaluar de nuevo el proyecto, sí pudimos recoger algunos datos 
complementarios a la evaluación de septiembre. 

VI.9. El sistema actual un año después 

Se han vuelto a visitar cada uno de los 5 pueblos objeto de evaluación. Lo que allí 
hemos observado lo detallamos a continuación. 

VL9.1, Iferd 

Es un poblado de 61 familias que reúnen a 622 personas. Mantienen actualizado un 
registro detallado de cada casa que incluye, para cada familia, el número de miembros 
que la componen y, además, el número de cabezas de ganado que poseen. 
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Estado de la instalación 

La instalación se encuentra totalmente terminada, incluida la red de distribución con 63 
contadores. Su estado es óptimo exceptuando el depósito: durante nuestra visita 
pudimos observar que la tubería que le sirve de rebosadero estaba vertiendo una 
cantidad nada despreciable de agua, y ello a pesar de que el flotador estaba tapando la 
salida de la bomba. Una observación en detalle detectó que las tuberías de su interior 
estaban en un estado de corrosión tan avanzado que se habían roto, y producían escapes 
de agua (Figura 40). Esta corrosión es a todas luces excesiva para el tiempo de uso (2 
años aproximadamente), e indica que la protección galvánica de las tuberías es 
inadecuada, al menos para esta calidad del agua. Además, otros elementos de la 
tubulación (codos, empalmes, etc.) son de hierro carente de toda protección, lo que debe 
haber contribuido a acelerar la corrosión. Este problema -que veremos repetido en otros 
poblados- es muy grave ya que, aún representando una parte muy pequeña del coste 
total de las infraestructuras, inferior al 1%, es una seria amenaza para la fiabilidad del 
sistema en su conjunto que es, sin duda, la primera prioridad de los habitantes. 
Volveremos a tratar este problema en el apartado VL12. 

Figura 40. Corrosión de las tuberías del depósito. Obsérvese que las grietas debidas a la corrosión 
permiten el paso de una navaja. 

El resto del sistema funciona correctamente: los módulos estaban limpios, las tomas de 
tierra húmedas, y cuando el presostato detecta el llenado del depósito, espera 10 
minutos hasta volver a conectar la bomba, con lo que el problema de oscilación 
observado en la visita anterior ha desaparecido. El bombeo de agua es a razón de 22 m 
por día en media, que indica buen funcionamiento. 

Hubo una "crisis de agua" que comenzó el 26/7/98 y duró hasta el 25/8/98, es decir, un 
periodo en el que el bombeo no estuvo totalmente a la altura de la demanda. La 
abordaron limitando el tiempo diario de suministro, entre las 11 de la mañana y el 
momento en el que el volumen almacenado en el depósito descendía hasta 10 m . Cabe 
señalar que el consumo durante la "crisis" fue de 32 litros por persona y día, sólo 
ligeramente inferior al de los meses sin restricción (por ejemplo en el mes previo, julio, 
el consumo medio fue de 37 litros por persona y día), y en todo caso muy superior al 
anterior a la implementación del proyecto. Ello no obsta para intentar aprovechar el 
margen de optimización que aún existe en los sistemas para resolver la situación, como 
se explica en el apartado VI. 12. 

166 



Para terminar, vimos muchos indicios de que el agua se clora con regularidad, aunque 
desconocemos en qué cantidad. 

Estado de la gestión 

La organización local opera modélicamente desde septiembre de 1997. La tarificación 
es progresiva y como sigue: 

- una tasa fija de 84 reales mensuales (es decir, 4.2 Dh) por contador. 

- Una tasa variable compuesta por dos tramos: 1 Dh/m para el consumo básico, 
entendido como el inferior a 1 m^ por persona y mes; y 5 Dh/m^ para cualquier 
consumo que exceda del básico. 

Así, una vivienda de 9 personas que haya consumido 11 m^ en un mes (es decir, 2 m^ de 
exceso) le corresponderá ima tarifa de: 

9x1 + 1x5 + 1x10 + 4,2 = 28,2 Dh 

La lectura de contadores es, en cada casa, mes a mes desde septiembre de 1997, y, en la 
bomba, día a día desde abril de 1997. Los registros incluyen diversos comentarios 
acerca de la hora de puesta en marcha y parada de la bomba, las incidencias 
climatológicas, etc. Recogimos todos estos datos para analizarlos (ver apartado 3.2). 

También tienen registro contable de los ingresos y de los gastos desde enero de 1998 
(véase la Tabla 2). 

Mes (Año 1998) 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
JuUo 

Agosto 

Ingresos (Reales) 
20196 
19860 
41996 
37324 
26016 
40700 
45136 
29016 

Total 13012 Dh 

Gastos (Reales) 
3450 
3310 
2576 
1600 
3720 

142350 * 
117570* 

9890 
14223 Dh 

Tabla 2. Registro contable de ingresos y gastos en la población de Iferd (20 reales = 1 Dh). Los gastos 
marcados con corresponden a la construcción del edificio de la asociación. 

En los meses normales, el balance económico es excedentario en, aproximadamente, 
1300 Dh. Con este "beneficio" han creado ima reserva de 10000 Dh, considerada 
intocable, destinada al mantenimiento a largo plazo (reposición de la bomba cada 5 ó 6 
años). El resto lo destinan a cubrir otras necesidades de la comunidad, como la 
construcción del edificio de la asociación. Recientemente, han decidido reparar el aula 
de la escuela, que se encuentra en estado ruinoso (Figura 41), y para la que hubo, 
primero, fioistradas gestiones con el Ministerio de Educación. Igualmente, con ese 
mismo dinero, han comprado ya el material para reparar la fiíga del depósito. Es 
relevante señalar que, en la dinámica de esta gestión, se han incorporado los créditos 
con las tiendas suministradoras de material, lo que les ha permitido hacer fi-ente a gastos 
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puntuales considerables, como por ejemplo, la construcción del edificio de la asociación 
en los meses de junio yjulio (Tabla 2). 

Figura 41. Estado de una de las aulas de la escuela de Iferd. 

Esta gestión modélica es firito de una organización de la población también ejemplar. 
Su buen funcionamiento se expresa en otras acciones, como el acondicionamiento de 
una vivienda para el guarda en el lugar donde se encuentra la instalación fotovoltaica, la 
construcción de un centro comunitario para la gestión del agua y la educación sanitaria, 
etc. 

También aprovechamos nuestra visita para instalar un nuevo caudalímetro a la salida del 
depósito, con el fin de conocer el perfil del consumo de agua a lo largo del día. Con tal 
objetivo, la organización local está registrando los datos horarios necesarios. 

VL9.2. Ait Mersid 

Es un poblado de unas 350 personas repartidas en 42 casas. Se estima que hay unas 15 
vacas y 400 cabras en el pueblo. Además, durante los meses de julio y agosto, el pueblo 
recibe a unos 150 emigrantes que vuelven para pasar el verano. 

Estado de la instalación 

La instalación se encuentra totalmente terminada, incluida la red de distribución con 42 
contadores. Su estado es óptimo, con la salvedad del depósito, cuyas tuberías también 
presentan oxidación, aún no tan aguda como en Iferd, pero con una evolución similar, 
por lo que, de no tomar medidas, es previsible la pronta aparición de problemas. 

Por lo demás, encontramos los módulos limpios, las tomas de tierra húmedas, la 
tomillería cambiada, y la bomba en perfectas condiciones (bombeando a razón de 22 m 
al día). Además, la empresa instaladora' ha añadido un retardador que protege al 
presostato de oscilación excesiva, evitando que la bomba arranque hasta una hora 
después de haberse desconectado por llenado del depósito. 

Los comentarios que recogimos indican que la bomba ha estado funcionando 
satisfactoriamente, sin interrupción alguna, desde su instalación. 

ISOFOTON 
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Vimos indicios de que cloran el agua. Se nos dijo que, siguiendo las indicaciones del 
Ministerio de Sanidad Pública, han empleado lejía a 12°, añadiendo 0,5 litros al depósito 
y 0,5 litros al pozo, con una periodicidad semanal. 

Estado de la gestión 

La tarificación es progresiva y como sigue: 

- Una tasa fija de 7 Dh/mes por contador. 

- Una tasa variable de acuerdo a los tramos: 

m /vivienda y mes Dh/m 
0-24 

25-40 
41-60 
>61 

1 
2 
3 
4 

Así, ima casa con un consumo de 25 m al mes pagará: 

24x1 + 1x2 + 7 = 33 Dh 

La organización local opera regularmente desde noviembre de 1997. Con el objeto de 
facturar, toma datos de consumo de agua en cada casa, de manera mensual desde esa 
fecha hasta enero de 1998, y bimensualmente después. También registra los datos del 
volumen total de agua bombeada con periodicidad semanal desde diciembre de 1997. 

Todos estos datos los copiamos para analizarlos, así como el registro contable de los 
ingresos y gastos, que se lleva anotando los seis últimos meses (véase Tabla 3). 
También llevan un registro de los días en los que cloran. 

Igual que en Iferd, instalamos un caudalímetro a la salida del depósito para anaUzar 
cómo se distribuye el consumo de agua a lo largo del día. La organización encargada de 
la gestión está registrando los datos necesarios. 

Mes (Año 1998) 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero-Marzo 

Abril-Mayo 
Junio-Julio 

Ingresos (Dh) 
962 
644 
1829 

1039 + 2818' 
1036 + 1940' 
1272 + 1200' 

Total 10911 Dh 

Gastos (Dh) 
489 
397 

1278" 
3285.5" 
4524" 

2087.5" 
12061 Dh 

Tabla 3. Registro contable de ingresos y gastos en la población de Ait Mersid. Los gastos marcados con 
corresponden a la construcción del ediñcio de la asociación, y los ingresos marcados con se deben a 

donativos de emigrantes a la asociación. 

VI.9.3. Oum Remane 

Es una población de 1250 personas repartidas en 70 casas. Además, se nos ha dicho que 
hay imas 25 vacas, 45 cabras, 60 ovejas y 32 asnos. 
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Estado de la instalación 

La instalación se encuentra totalmente terminada, incluida la red de distribución con 70 
contadores. En la misma línea de los dos pueblos anteriores, el estado de las tuberías del 
dep()sito es lamentable, y tuvieron ima incidencia similar a la "crisis de agua" de Iferd, 
tamljién entre los meses de julio y agosto, ante la que reaccionaron cortando el 
suministro 1 día por semana, esperando hasta que el depósito se llenara. Durante el 
tiempo de corte, la población acudía a proveerse de agua a otros pozos de la zona. 
Medidas para contrarrestar estas contrariedades se tratan en el apartado VI. 12.1. 

La bomba funciona correctamente. Pudimos medir hasta 115 Utros por minuto, lo que 
está de acuerdo con las expectativas del diseño. 

Por lo demás, encontramos resueltas las deficiencias de tomilleria, presostatos y tomas 
de tierra que observamos en la anterior visita, aunque éstas últimas estaban secas, 
seguramente, a causa de que no hay ningún grifo en el local que permita humedecerlas. 

Para terminar, también vimos indicios de que cloran el agua. Nos dijeron que vertían en 
el depósito 0,25 litros de lejía cada dos días, lo que significa una dosis de 1 htro por 
semima aproximadamente. Nos comentaron que "cambia el sabor pero no nos molesta". 

Estado de la gestión 

Al igual que en el resto de los pueblos, han establecido ima tarificación progresiva, 
consistente en lo siguiente: 

- Una tasa fija de 2,5 Dh/mes por contador. 

- Ur a tasa variable de acuerdo a los tramos: 

m /vivienda y mes Dh/m 
0-10 
11-20 
21-30 
>31 

1 
1,5 
2 
5 

La organización local funciona desde febrero de 1998, recogiendo datos de los 
consimios en cada casa, primero mensualmente y luego cada 4 meses, de tal modo que 
hasta la fecha sólo ha habido 2 cobros: imo del período de noviembre del 97 a febrero 
del S'8, y otro de marzo a junio del 98. Se nos antoja que son períodos de registro y 
cobro demasiado amplios, y que pueden ser sintomáticos de desidia, aunque esto lo 
comentaremos con más profundidad en el apartado VI. 10.2. e). También llevan el 
registro del volumen total de agua bombeada desde febrero hasta septiembre del 98, mes 
ames. 

Todavía no han sistematizado el registro de los datos contables, aunque hemos podido 
ver facturas archivadas, y se nos ha comentado de la existencia de una caja donde se 
guarda el dinero de la asociación. Desde junio, y hasta la fecha de la visita (diciembre 
de 1998), no han vuelto a cobrar por el agua. Esta peligrosa situación para el futuro de 
la iníjtalación parece estar abonada por un conflicto entre dos grupos existentes dentro 
del pueblo, a uno de los cuales pertenece el presidente de la asociación, y del que se 
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deriva la negativa a pagar por el consumo del agua, sin que hasta el momento, parece 
que se haya intentado atajar esta situación. 

VL9,4, Ourika 

Esta población está habitada por unos 400 habitantes repartidos en 25 casas. Además, 
nos comentaron que disponían de 2 vacas, 10 asnos y 600 cabras y ovejas. 

Estado de la instalación 

La instalación de la bomba al depósito se encuentra totalmente terminada; por contra la 
de distribución sólo llega a 20 casas, y la interior de las mismas está escasamente 
avanzada. Esto es, sin duda, efecto de la falta de fiabilidad de la instalación a causa de 
las limitaciones del pozo. En el momento de nuestra visita la bomba estaba parada 
debido a que había trabajado en vacío, es decir, con el nivel de agua por debajo del de la 
toma de la bomba. Es decir, que el problema del pozo puesto de manifiesto desde el 
primer momento de la instalación de la bomba, persiste a pesar de que hace unos meses 
han reproíundizado 7 metros. El consecuente incremento de su capacidad de 
acumulación, aunque ha mejorado las cosas, no parece haber sido suficiente. Como 
consecuencia, y según se nos dijo, la parte alta del poblado se queda sin agua a partir de 
las 11 horas de la mañana, mientras que la parte baja la tiene hasta las 15 horas de la 
tarde. 

Esta falta de fiabilidad en el suministro desalienta a la población, lo que repercute 
negativamente en el estado y el mantenimiento del conjunto del sistema. Por ejemplo, el 
cableado añadido como consecuencia de la reprofundización es deficiente. Además, 
existe un orificio en el techo de la caseta que protege el pozo, justo encima de la boca 
del mismo, con lo que excrementos de pájaro y otras suciedades caen directamente al 
agua de consumo (Figura 42). Por último, durante nuestra visita, las puertas del depósito 
y gran parte de los alojamientos de los contadores no se pudieron abrir, y el estado de la 
caseta que alberga la bomba estaba descuidado, lo que da una idea de dejadez 
generalizada. 

Figura 42. Orificio encima de la boca del pozo que facilita la deposición de excrementos en el agua 
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A estos problemas se añade otra vez la corrosión de las tuberías del depósito, muy 
avanzada, hasta el punto que se podían observar fiígas de agua. Además, la llave de paso 
que sirve para cerrar la tubería que une el depósito con la distribución al pueblo no 
funcionaba. 

La evaluación de freáticos cae fuera de nuestro campo de especialidad; aun así 
indagamos lo posible, visitando otros pozos existentes en Ourika y preguntando sobre el 
uso que hacen de ellos. Particular mención merece un pozo del que muchos nos dijeron 
que "siempre tiene agua" y que algunos proponían como mejor alternativa al utilizado 
actualmente por el proyecto. Algunas preguntas sobre su uso nos llevaron a concluir 
que, en los momentos de mayor extracción, no han superado los 2 m /día, lo que es más 
que suficiente para la vivienda en la que se localiza (de ahí el que "siempre tenga agua") 
pero está muy por debajo de las necesidades del poblado en su conjunto, estimadas entre 
13 y 16 m^/día. En cuanto al pozo del proyecto, el aspecto del material extraído al 
reprofundizarlo nos lleva a pensar que su permeabihdad es más bien baja, lo que tiende 
a limitar mucho el caudal del pozo. Los aproximadamente 10 m /día que se extraen 
actualmente corresponden esencialmente a su capacidad de acumulación. De ser así, la 
excavación de otros 10 m ,̂ en forma de una o varias galerías laterales podría solventar 
el problema. 

Al salir del pueblo coincidimos con el caíd de la comuna, al que pudimos expresar la 
preocupación por los problemas que habíamos observado. Tomó nota de nuestros 
comentarios y esperamos que pueda arbitrar medidas al respecto. 

Por el contrario, y para terminar esta sección con una nota positiva, la fuga que se 
detectó en el depósito en la anterior visita se había reparado (Figura 43). 

Figura 43. Reparación de la fuga en el depósito de Ourika 

Estado de la gestión 

Obviamente, la gestión se ha visto negativamente afectada por la carencia de fiabilidad 
del sistema. No hay en marcha ninguna labor de gestión: ni lecturas, ni registros de 
contadores. Ya hemos comentado que incluso en bastantes de ellos fue imposible 
acceder porque no se podían abrir. Por lo tanto, tampoco hay ningún tipo de tarificación. 
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Esta inactividad va unida a la falta de esperanza que hemos creído percibir entre los 
habitantes de Ourika, respecto a que el proyecto pueda llegar a solucionar el problema 
del agua aquí. De no estar errados, esta desesperanza sería grave y razón suficiente para 
considerar de extrema urgencia el incremento de la capacidad del pozo, la finalización 
de otras infi^aestructuras, y la puesta en marcha de los procedimientos de gestión. 

Pudimos anotar la cifi-a total de agua bombeada desde el pozo desde su puesta en 
funcionamiento, apenas 1192 m^, que es, para dar una idea, imas 11 veces menos de lo 
total bombeado en Iferd. También pudimos anotar la lectura del contador de 16 casas, 
con ima media de 59 m^ por vivienda desde la instalación de la bomba. Si consideramos 
que la bomba lleva funcionando 6 meses, esa cifi'a correspondería a un consumo medio 
de 22 litros por persona y día aproximadamente, lo que supone la mitad de lo 
consumido en Ait Mersid en el mismo periodo estival. 

VI,9.5. Ábdi 

Este pueblo tiene 500 personas que poseen en total, según sus estimaciones, unas 1500 
cabras y ovejas, 20 vacas y 50 asnos y caballos. 

Estado de la instalación 

La instalación se encuentra totahnente terminada, incluida la red de distribución con 25 
contadores. Sin embargo, por razones aparentemente económicas, no todas las casas 
están conectadas a la red de distribución, y por lo tanto, no tienen acceso directo al 
sistema. Nos dijeron que las famiUas en esta situación acuden a casas de los vecinos o a 
otras fuentes de agua. De todas formas, será conveniente que la asociación Tichka 
indague más profundamente sobre las razones de este hecho y sus posibles soluciones. 

Lo que percibimos en nuestra visita a Abdi fue que la situación había mejorado 
notablemente con respecto a la vez anterior. Parece que la batalla a la que nos 
referiamos entonces, entre las prácticas viciosas en el uso de agua, heredadas del 
pasado, y las más racionales, impulsadas por el proyecto, está evolucionando 
favorablemente. Así pudimos comprobar que los grifos públicos en los que se 
desperdiciaba el agua hasta formarse charcos habían sido eliminados, que las 
conexiones de las casas se habían realizado, que el muro de protección alrededor del 
pozo se había terminado (Figura 44), y que las deficiencias técnicas encontradas en la 
anterior evaluación (la fuga de agua en la bomba, la tomillería, y las tomas de tierra) 
habían sido solventadas. En el capítulo de lo todavía mejorable, hay que señalar un 
módulo que presenta fallos en el material encapsulante, por lo que debería ser 
sustituido, y la extrema sequedad de las tomas de tierra, sobre las que debería colocarse 
plantas cuyo necesarío riego contribuyese a mantener la humedad. 

Abdi tampoco escapa al problema generalizado de la corrosión de las tuberías del 
depósito, al extremo de que desborda y vierte agua cuando se llena, porque aunque el 
flotador cierra la saUda, el agua se sigue bombeando a través de las fisuras y roturas 
(Figura 45). Debemos llamar la atención sobre el hecho de que este problema es 
manifiesto desde el mes de junio, sin que Tichka tuviera noticia de ello hasta el 
momento de nuestra visita. Este "silencio", de casi 4 meses de duración, es revelador de 
serías insuficiencias en la comunicación entre Tichka y los poblados, y muestra la 
necesidad de intensificarla y sistematizarla. La ocasión de recoger los datos de gestión 
con períodicidad regular puede ser un buen instrumento para ello. 
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Figura 44. Finalización del muro de protección del pozo. 

Figura 45. Fugas por roturas de las tuberías de los depósitos 

Aparte de esto, la bomba funciona correctamente, y los comentarios de la gente revelan 
que no hay problemas con la cantidad de agua suministrada. 

Estado de la gestión 

El procedimiento de tarificación progresiva establecido es: 

- Una tasa fija de 5 Dh/mes por contador. 

- Una tasa variable de acuerdo a los tramos: 

m /vivienda y 
0-10 
11-20 
21-30 
>31 

mes Dh/m^ 
1 

1,5 
2,5 
10 

Así a una casa con un consumo de 72 m^ al trimestre, le correspondería un consumo de 
24 m^ al mes, con lo que tendrá que pagar: 

(10x1 + 10x1.5 + 2,5x4 + 5) X 3 meses - 120 Dh 

La organización local funciona, aimque no regularmente, desde marzo de 1998. Sólo 
han hecho dos pagos correspondientes a sendos trimestres: uno, el 14/4/98 y otro el 
30/7/98. También disponen de registros diarios del volumen de agua bombeada, desde 
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marzo a septiembre del 98, aunque faltaban los meses de junio, julio y agosto (y 
septiembre sólo hasta el día 12). Nosotros copiamos todos los datos de los que 
disponían, para analizarlos e intentar reforzar el hábito de su anotación. Además, leímos 
contadores de casas, aimque muchos de ellos no se pudieron abrir. En esta población es 
también necesario implementar la recogida de datos para fomentar los mecanismos del 
cuidado de la instalación y de la gestión, labor en la que Tichka tiene un especial 
protagonismo. En la misma línea, tampoco pudimos ver ningún registro contable. 

Sin embargo, las noticias que hemos tenido en diciembre de 1998, y que nos reafirman 
en la opinión de que la evolución de Abdi es positiva, muestran que de septiembre a 
diciembre los registros de los contadores de las casas y los respectivos cobros han sido 
mensuales. No nos cabe duda que este hecho guarda relación con nuestras visitas a esta 
población y nuestra insistencia en la importancia de la gestión. 

VI.IO. El impacto del proyecto un año después 

Con el objeto de determinar el impacto del proyecto, revisaremos el sistema tal como lo 
vemos un año y medio después de su implementación, y lo compararemos con el 
sistema inicial, siguiendo la descripción que se hizo en el apartado VI. 3 de la primera 
evaluación (parte A), e incluyendo las recomendaciones necesarias para atenuarlo. 

Como se podrá notar, también incluimos ciertos aspectos que en la anterior visita no 
pudimos advertir por el escaso tiempo transcurrido desde la instalación de los equipos, y 
que sin embargo en ésta se hicieron notorios. Sin embargo, excluimos otros por 
considerarlos suficientemente definidos en la evaluación anterior, de los cuales nos 
limitaremos a recordar las correspondientes conclusiones. 

VI.10.1. El hardware. Continúa la confianza en la fiabilidad 

a) La fiabilidad. 

Todas las personas con quienes tuvimos ocasión de hablar son unánimes al manifestar 
su satisfacción y confianza en las bombas, lo que concuerda con el análisis de los datos 
de bombeo que - con la excepción de Ourika - revela un fimcionamiento constante y 
sin fallos (ver Figura 48). Además, pudimos observar que, tal como se nos había dicho, 
en las primeras horas del día los depósitos se llenan, muestra de que las necesidades 
actuales están cubiertas. Relacionado con ello está el que, en la práctica totalidad de las 
casas, se hayan hecho las fiíertes inversiones que suponen la distribución interior, la 
grifería, duchas, contadores, etc. 

En el terreno de lo positivo, cabe resaltar que todas las recomendaciones técnicas de la 
anterior evaluación han sido llevadas a la práctica por la empresa instaladora, y por los 
propios usuarios. La relación se puede encontrar en el apartado VL12.1. 

En el terreno de lo negativo, hay que destacar el riesgo a corto plazo que representa el 
mal estado de la tubulación de los pozos y que, junto con el problema de Ourika, deben 
ser resueltos con prontitud para que la fiabilidad en el suministro perdure en el fiituro. 
Además, conviene optimizar algún detalle de los sistemas, en particular el ángulo de 
inclinación de los módulos fotovoltaicos, para favorecer la producción durante los 
meses de verano y dulcificar así las "crisis" que se han manifestado precisamente en 
estos meses. 
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b) El sabor. 

Parece que el buen sabor del agua de los pozos seleccionados para la instalación de 
bombas fotovoltaicas se mantiene, a juzgar por el hecho de que no observamos que se 
utilizaran otras fuentes distintas para el consumo humano. Por tanto, los precedentes de 
salinización de algunos pozos de la zona no se están dando en los que nos ocupan. 

Por otro lado, observamos evidencias de cloración con lejía en Iferd, Oum Remane y 
Ait Mersid (Figura 46). Según los cuidadores de las instalaciones, encargados de esta 
tarea, la frecuencia de clorado es de una semana, a razón de aproximadamente un litro 
de lejía de 12**. Nuestras mediciones de cloro residual en el agua mostraron una cantidad 
despreciable, lo que, en términos de sabor, significa un impacto mínimo. Todos los 
comentarios al respecto afirman que el sabor del agua se mantiene bueno o que, 
habiendo cambiado levemente, no molesta. Esto podría indicar que los beneficios del 
proyecto en cuanto a disponibilidad son más que suficientes, al menos de momento, 
como para compensar lo que de desagradable pudiera derivarse de la cloración 
moderada del agua. De confirmarse esta impresión, se trataría de una excelente noticia 
que despejaría el príncipal escollo en el camino de la aceptación por los usuarios de los 
sistemas de potabilización. 

Figura 46. Botellas de lejía con la que se clora el agua. 

c) El esfiíerzo 

Como mencionamos en el primer informe, la carga del acarreo de agua en el sistema 
tradicional recaía sobre los niños y mujeres, y por lo tanto, deberían sentirse muy 
beneficiados por el proyecto. Esto no lo pudimos comprobar entonces, ya que el 
contexto sociocultural dificultó el acceso a los propios interesados. 

En esta ocasión, se han integrado en el equipo de evaluación tres mujeres (dos españolas 
y una marroquí) que han sondeado la opinión de las mujeres. El tema tiene entidad 
propia y el correspondiente informe se incluye en el anexo I. Aquí nos limitaremos a 
decir que la percepción de los beneficiarios, en términos de tiempo y esfuerzo 
ahorrados, no sólo es positiva, sino que está posibilitando la generación de nuevos 
espacios de relación entre las propias mujeres (como, por ejemplo, reuniones en las 
distintas casas para coser, etc.). 
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d) La calidad sanitaria. 

Como hemos señalado un poco más arriba, hemos encontrado indicios de que en 
algunos de los pueblos (Iferd, Oum Remane y Ait Mersid) cloran con cierta 
periodicidad aunque en concentraciones bajas. Para ello utilizan lejía de la que 
habitualmente se encuentra en los comercios y que, en el mismo etiquetado, indica 
cómo utilizarla para desinfección (Figura 47). Su precio es de 5 Dh por litro, que nos 
lleva a estimar un gasto por este concepto de entre 20 y 40 Dh al mes, es decir, inferior 
al 5% de los ingresos corrientes. 

No creemos que, hoy por hoy, pueda deducirse de ello la existencia de un cambio de 
mentalidad generalizado, en el sentido de entender la relación directa entre 
potabilización y salud, y de adoptar una postura consecuente con ello. De hecho, 
constataciones como la existencia de excrementos de pájaro en el pozo de Ourika, o la 
ausencia de tapas para las bocas de los pozos, parecen indicar lo contrario. Nuestra 
explicación apunta a que los cuidadores de los sistemas son personas particularmente 
abiertas a lo novedoso y que muestran un celo encomiable en llevar a la práctica lo que, 
aún no figurando entre las demandas de la población, llega por el canal, hoy bien 
aceptado, del proyecto. También deben estar contribuyendo positivamente las campañas 
de sensibilización que realiza Tichka, así como un cierto sentimiento de modernidad 
asociado a la introducción de los sistemas fotovoltaicos. 

Sea cual fuere la razón, es claro que conviene fomentar todas aquellas acciones que 
consoliden la organización que, en tomo al suministro de agua, se ha iniciado en estos 
pueblos. Establecer mecanismos de recogida y devolución tratada y analizada de los 
datos que estas organizaciones generan al respecto de la gestión y tratamiento del agua, 
es una forma de impulsarlas y de incrementar su sentimiento de utilidad y participación 
en el proyecto. 

l l l l l l l tH l l 

Figura 47. Etiqueta de lejía comercial en la que se explica cómo desinfectar el agua. 

VI.10,2. El software. Indicios de estabilización del consumo 

e) El consumo. 

El bombeo desde los pozos seleccionados y la introducción de grifos en las casas 
mediante una red de distribución han hecho coincidir el agua de mejor sabor con la más 
accesible, provocando la fusión de los dos sistemas del uso tradicional del agua: el del 
consumo humano y el de otros usos (tal como distinguimos en la anterior evaluación). 
Esto hace que toda el agua pase por un único contador, y obliga a apoyamos en 
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entrevistas para intentar discernir entre las cantidades consumidas en cada uso en 
particular. Tomemos, por ejemplo, el caso de Ait Mersid, con im consumo mensual total 
(según registros de contador) de 447 m̂  en verano y 307 m̂  en invierno. Nuestros 
informantes dicen que en el pueblo hay 15 vacas y 400 cabras que beben 
respectivamente 60 y 7 litros por cabeza en verano y la mitad en invierno, lo que 
conduce a estimar que el reparto del agua entre personas y ganado es de 75 y 25%, 
respectivamente. A falta de mejores datos, en los análisis que siguen utilizaremos 
exclusivamente las cifras de "litros por habitante y día" calculadas como el simple 
cociente entre consumo total y personas, es decir, sin discernir entre los diferentes usos. 

Durante nuestras visitas a los pueblos hemos solicitado y transcrito todos los datos 
existentes, tanto de consumos de agua en cada vivienda, como de agua bombeada desde 
el pozo (2319 datos en total), con el fin de analizar esta cuestión. Es sobresaliente el 
hecho de que en cada localidad encontráramos registros detallados con todos estos 
datos, incluyendo incluso las horas de puesta en marcha y parada de la bomba y 
comentarios sobre las condiciones meteorológicas de cada día. En la Tabla 4 se puede 
ver un resumen de los mismos. Las diferencias en el número de los datos de unos 
pueblos a otros tienen que ver con los distintos momentos de finalización de la 
instíilación de la bomba, así como de la red de distribución. La excepción de Ourika está 
ampliamente justificada en el apartado VI. 12.1. b), y el retraso en Abdi se debe a los 
problemas que hubo al principio (ver apartado VI.4.5. de la evaluación anterior). 

Localidad 
Ait Mersid 

Ourika 
Iferd 

Oum Erromane 
Abdi 

Datos de Bombeo 
93 
0 

579 
186 
104 

Datos de Consumo 
228 
0 

732 
350 
47 

Tabla 4. Número de datos de bombeo y de consumo de agua en cada localidad. 

El análisis de los datos permite percibir unos primeros indicios de estabilización del 
consumo en aquellas localidades que más tiempo llevan con la instalación y el sistema 
de distribución totalmente terminados. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Iferd, la 
población con más datos y que con mayor regularidad han sido anotados, observamos 
que el consimio total tiene dos niveles bien diferenciados (ver Figura 48): uno en 
invierno, con un consumo mensual total medio de 388 m /̂mes; y otro en verano, con 
629 oî /mes de media. Dicho en otras palabras, parece que el consumo se estabiliza en 
tomci a 20,7 litros por persona y día en invierno (6.4 m /mes por vivienda en media de 
octubre a marzo), y a los 33 litros por persona y día en verano (11.6 m /̂mes por 
vivienda en media de abril a septiembre). Estos datos se resumen en la Tabla 5. 

Particularmente interesante es el análisis de la frecuencia de distribución del consumo 
por vivienda. Como se ve en la Figura 49, resulta que se ajusta a la bien conocida 
función matemática gamma. Las implicaciones prácticas de este sorprendente hallazgo 
se híin comentado en profundidad en el capítulo V, y resultan muy atractivas para 
abordar la predicción de consumos, el diseño de políticas tarifarias, etc. 
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Consumo total en Iferd 

ago-97 sep-97 nov-97 ene-98 feb-98 abr-98 jun-98 jul-98 sep-98 

Figura 48. Evolución del consumo global de agua en Iferd. 

Distribución del consumo en Iferd (invierno) 

Figura 49. Distribución del conjunto de datos de consumo mensual de agua por casa en invierno en Iferd. 

Los datos del resto de los pueblos tienden a confirmar las cifi-as y observaciones 
apuntadas para Iferd, aunque el menor número de datos y su mayor irregularidad hace 
que se presenten con mayor dispersión. La Tabla 5 muestra los valores más relevantes. 

En otro orden de cosas, en el mes de septiembre instalamos en Iferd y Ait Mersid 
contadores de agua a la salida de los depósitos, similares a los que ya existían a la salida 
de la bomba. El objetivo es el estudio de los perfiles diarios de bombeo y consumo, 
analizando las anotaciones horarias de ambos contadores. La Figura 50 presenta los 
primeros resultados que no pueden considerarse representativos, debido a lo corta que 
aún es la experiencia. El objetivo último de este estudio es la determinación del tiempo 
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de contacto del cloro con el agua, antes de su consumo, cuando la inyección se hace a la 
salida de la bomba. 

Período 

Invierno 
Verano 

Iferd 
Consumo 

Total 
(m /mes) 

388 
629 

Consumo 
por habitante 

(l/persona y día) 
20,7 
33 

Ait Mersid 
Consumo 

Total 
(m ¡mes) 

307 
447 

Consumo 
por habitante 

(l/persona y día) 
29,2 
41,8 

Oum Remane 
Consumo 

Total 
(m^/mes) 

-
636 

Consumo 
por habitante 

(l/persona y día) 
-

16.4 

Tabla 5. Comparación del consumo medio total en la población, y del consumo medio por habitante, en 
invierno y en verano, para el conjunto de localidades con suficiente número de datos. 

Finalmente, y aun reiterando el hecho excepcional de la anotación exhaustiva de los 
datos de consumo de agua, de lo que pocos proyectos a nivel mundial pueden presumir, 
mencionaremos que dichas anotaciones van siendo menos frecuentes (de una 
periodicidad mensual se está pasando a cuatrimestral) con el paso del tiempo. Esta 
muestra de relajación en la recolección de datos se debe, en nuestra opinión, a la escasa 
sistematicidad en su recogida por parte de un agente extemo, que limita la utilidad que 
perciben las poblaciones a la tarificación. Ahondaremos en esto en los apartados 
dedicados a los aspectos organizativos del proyecto. 

Distribución del consumo diario medio 

6,00 

0.00 

Bombeo 

•Consurro 

1 *)-

0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 0:00 2:24 

horas 

Figura 50. Comparación de los perfiles medios de bombeo y consuno diario hora a hora en Iferd. 

í) Los aguadores. 

Ya mencionábamos en el anterior informe de evaluación que las mujeres y los niños 
están perdiendo su función de aguadores, aunque las primeras mantengan un papel 
preeminente en la gestión del agua como consecuencia indirecta de su rol en otras 
actividades (cocina, lavado, etc.) (Figura 51). 
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Figura 51. Mujer fregando los vasos de te. 

Remitimos al anexo I que contiene el estudio en profundidad que hemos realizado del 
papel de la mujer, en el que se describe cómo el tiempo que antes empleaban como 
aguadoras ha pasado a dedicarse a otras actividades. 

Por otra parte, han surgido otros nuevos roles relacionados con el cuidado de las 
instalaciones (un guardián, que en el caso de Iferd va rotando entre los hombres del 
pueblo y que incluso dispone de una vivienda adosada a la que alberga la instalación) y 
con la gestión y administración del servicio (en cada pueblo, la persona que anota los 
consumos, gestiona los cobros y lleva la contabilidad). En lo que hemos podido 
observar, estas nuevas funciones son llevadas a cabo en su totalidad por hombres. 

g) El agua pierde su carácter gratuito. 

Esta es una de las novedades más importantes que ha introducido el proyecto, ya que en 
el sistema tradicional el agua no tenía ningún coste directo (aunque sí indirecto derivado 
del mantenimiento de asnos, apertura del pozo, tiempo invertido, etc.). A pesar de ello, 
en todas las visitas que hemos realizado no hemos detectado ningún problema 
relacionado con que algún vecino no quiera pagar (salvo el proceso iniciado en Oum 
Erromane). Ello se debe, con toda seguridad, a la racionalidad que se ha introducido en 
la tarificación, en todos los casos establecida de forma progresiva, dejando a un precio 
bajo el consumo imprescindible y castigando el derroche. El establecimiento de dicho 
modelo de tarificación ha sido realizado autónomamente por cada uno de los pueblos. 
Cada uno de estos sistemas de cobro han sido detallados en el apartado VI.9. Se observa 
que varian signifícafivamente de unos a otros. Por ejemplo, dos familias de 10 personas 
que consuman 10 y 20 m^ respectivamente pagarían las siguientes cantidades (en Dh) en 
las distintas poblaciones: 

Iferd Ait Mersid Oum Erromane Abdi 
lOm^ 19,5 17 14 16,5 
20 m^ 289,2 27 27^5 30 

Como se ve, el consumo exagerado contemplado en el segundo caso, sólo repercute 
significativamente en el coste en la tarifa de Iferd. Con los datos de consumo reales que 
tenemos hasta la fecha, el gasto medio por familia oscila entre 11,5 Dh/mes en Oum 
Erromane y 17 Dh/mes en Ait Mersid. 

No parece que estas variaciones afecten al consumo, y tampoco hemos detectado que las 
tarifas resulten muy onerosas para las familias (algunos casos particulares, como viudas 
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sin ingresos se resuelven internamente mediante otros mecanismos de solidaridad). Por 
otro lado, parece que son suficientes tanto para cubrir los gastos del mantenimiento 
coniente, como para crear fondos en previsión de averías importantes. 

En (íonsecuencia, nuestra recomendación va más en el sentido de fomentar ima gestión 
correcta, que en el de modificar los actuales procedimientos de tarificación. Pero si 
tuviéramos que recomendar un modelo para generalizarlo a otros lugares, sería el de 
Iferd. 

h) La desaparición del transporte. 

Tal como se pronosticó en el primer informe, en varios de los pueblos se nos dijo que el 
número de asnos se había reducido como consecuencia de la desaparición de la 
necísidad del transporte de agua. Por ejemplo, en Iferd se nos comentó que, de unos 50 
asnc'S que poseían antes de la llegada del proyecto, quedaban tan sólo 10. El resto se 
habían vendido a poblaciones cercanas. Esta división por 5 de la cabana de asnos 
supone im gran ahorro económico para las familias. Si pensamos que el coste de 
mantener estos animales, según algunos informadores, era de hasta 20 Dh al día (300 
pts) por asno, concluiremos que el ahorro total en Iferd es de hasta 292.000 Dh al año 
(4.3150.000 pts). Esta cifî a es probablemente exagerada pero, aunque la real no sea más 
que la mitad, es indicativa de im ahorro muy significativo, y pone de manifiesto la 
importancia de los beneficios indirectos asociados a la electrificación rural. 

Los asnos restantes se dedican a la recogida de leña y a las labores del campo, por lo 
que la subsistencia de estos animales en esta región no queda amenazada. 

i) Hl uso de los botijos se mantiene. 

Su finalidad es refi-escar el agua, necesidad que se mantiene debido a que la que sale por 
los í pifos está a menudo caUente, ñuto de la combinación de altas temperaturas y el 
poco aislamiento térmico de los depósitos. 

j) El uso del agua sigue siendo muy cuidadoso. 

No bemos observado ningún indicio de desperdicio de agua. Todos los entornos de los 
grifos que vimos estaban limpios y secos. Incluso los lugares en los que, en la anterior 
visita a Abdi, pudimos ver charcos, en ésta habían desaparecido. Igualmente, el uso de 
agua para fi-egado y lavado por parte de las mujeres es sumamente cuidadoso, como 
puede verse en el anexo I. 

VI.10.3. El orgware. Despega la gestión local del agua 

Continuamos con los mismos ítems de la evaluación anterior, revisando la evolución de 
los diferentes aspectos del orgware. De los primeros, simplemente recordaremos las 
concl usiones, ya que quedaron allí suficientemente determinados 

k-l-m-n) Los poceros y los alfareros no se ven afectados, y la desaparición del uso de 
los tidones y de los asnos para el agua no han tenido impacto relevante sobre la 
organización social. 
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o) La disminución de alforjas. 

Igual que con los asnos, las alforjas han sufrido ima drástica disminución, pero a 
diferencia de aquéllos, éstas sí que tienen un cuerpo social dedicado a su fabricación. 
Más allá de esta constatación, no hemos podido cuantificar la reducción en el uso ni, por 
tanto, el impacto sobre los artesanos. Las informaciones recogidas apuntan a que estos 
artesanos viven en poblaciones relativamente grandes donde tienen lugar los mercados, 
y que su trabajo es diversificado, dedicándose a una amplia gama de productos entre los 
que se encuentran las alforjas. Por ello, cabe esperar que el impacto sobre este colectivo 
no sea grande.. 

p) Estructuración de una organización permanente específicamente encargada de la 
gestión del agua. 

La organización encargada de la gestión del agua y sus fimciones (tarificación, 
selección de personal, administración de los ingresos económicos procedentes de los 
usuarios, y mantenimiento de las instalaciones) es otra de las novedades más 
importantes que ha introducido el proyecto. En todos los pueblos, con la excepción una 
vez más de Ourika por el problema de secado del pozo que sufren (ver apartado VL12.1. 
b)), existe esta organización y está fimcionando regularmente, si bien con distintos 
grados de desarrollo. En todos se ha establecido una norma de tarificación; en todos se 
han tomado datos de agua bombeada y de agua consumida en las casas (Figura 52), 
aunque mientras que en Iferd hay alrededor de 18 meses anotados, en Abdi no hay más 
que 3; sólo hay documentos de contabilidad con cuentas de ingresos y gastos en Iferd y 
Ait Mersid, y también sólo éstos cuentan con un local dedicado a la gestión del 
proyecto. 

También pudimos observar que en todos los pueblos han aparecido nuevas figuras, 
todas ellas en manos de hombres, con papeles tales como vigilar las instalaciones (por la 
noche o todo el día cuando las instalaciones están alejadas), o hacer el mantenimiento 
(limpieza de módulos, riego de la toma de tierra...), o llevar el registro de los distintos 
datos de los contadores y llevar a cabo el cobro, etc. Una vez más en Iferd y Ait Mersid 
se percibía mayor estructuración y organización en el reparto de estas responsabiüdades. 

Por lo tanto, la evaluación del impacto que la introducción de esta novedad ha 
producido es muy positiva, sobre todo si, además, consideramos el caso de Abdi, que 
tras un período de transición, ha comenzado con el registro de las lecturas de los 
contadores y con los correspondientes cobros. Sin embargo, este mejor estado de cosas 
respecto a la visita anterior, no obsta para que la evaluación actual muestre síntomas de 
relajación en Ait Mersid y Oum Erromane, que tienen su manifestación más visible en 
el alargamiento de la periodicidad de las lecturas y cobros (cada 2 y 4 meses 
respectivamente). 
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Figura 52. Registro del contador a la salida del pozo: volumen de agua bombeada. 

Nuestra interpretación de estos hechos pasa por observar, primero, que los gastos 
corrientes del mantenimiento (entre 200 y 400 Dh/mes) están muy por debajo de los 
ingresos (en tomo a 1600 Dh/mes), lo que configura una situación sin premuras 
económicas en lo inmediato y que, en consecuencia, requiere de otras motivaciones para 
mantener la disciplina que impone una gestión avanzada y capaz de ahorrar fondos 
suficientes para atender a las futuras reposiciones de material. Fondos, por otra parte, 
holgadamente alcanzables si consideramos que, de mantenerse la actual tendencia, los 
ahorros anuales serían 14000 Dh aproximadamente, o lo que es lo mismo, 70000 Dh a 
los 5 años, frente a los 20000 Dh que supone la reposición del inversor y la bomba. 

Ahorrar en general, supone una renuncia en lo inmediato en aras de obtener un 
beneficio en el futuro, y es decisión característica de madurez y de responsabilidad con 
uno mismo. No es de extrañar, y ésta es una segunda observación, que sean 
precisamente los poblados que antes del proyecto gozaban de mayor dinamismo y 
coherencia interna -los más maduros- los que ahora mantienen bien engrasados sus 
mecanismos de gestión. Esto era esperable y no es más que una manifestación de una 
idea general de sentido común y ampliamente reiterada en el ámbito de la cooperación, 
la de que una sociedad gestiona tanto mejor sus recursos cuanto más organizada está. Y 
sería ocioso seguir tratando aquí sobre ello si no fuera por dos razones. La primera, 
porque es menester garantizar el sostenimiento de las infraestructuras del agua en la 
totalidad de los pueblos (no sólo en los "buenos"), y la segunda, porque el agua, en su 
calidad de primera prioridad en el sentir de los pobladores, comporta un fuerte potencial 
de motivación que puede utilizarse para mejorar notablemente la situación organizativa 
anterior a los proyectos. 

En nuestra opinión, esto puede hacerse desde una organización supralocal que 
interaccione con cada poblado, para incentivar la preocupación por el mantenimiento a 
largo plazo, asegurar la reserva de los fondos suficientes para hacer fi-ente a la 
sustitución de bomba e inversor, y contrastar la conveniencia de afi"ontar otros gastos 
según el "estado de cuentas" (tales como la construcción del local, o reforma del 
depósito, u otras necesidades comunitarias). Naturalmente, para que esto sea eficaz, es 
necesario que dicha organización goce de credibilidad entre los poblados y dé muestras 
de estar, ella misma, bien organizada. Las formas que en la práctica puede adoptar son 
varias. A modo de ejemplo, la fórmula de un intermediario que establezca "contratos de 
mantenimiento" con alguna empresa local ligada con el suministrador de material, 
responsable de la garantía de los equipos -que en este caso son de 10 años para los 
módulos fotovoltaicos, y de 1 año para el resto de material-, sería una posibilidad. La 
viabilidad de esta empresa local de mantenimiento se daría en el caso de haber un 
número mínimo de instalaciones en la zona, número que estimamos en tomo a los 150-
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200 KWp, y que podría alcanzarse llevando el proyecto a 20-30 poblaciones más, 
aproximadamente. 

La previsión de esta organización supralocal es una laguna en el diseño del proyecto, 
que no es de extrañar dada la complejidad y la falta de referentes que tiene el mundo de 
la cooperación al desarrollo en esta materia. Nuestra opinión es que, en el momento 
actual, sólo Tichka puede, y debe, asumir ese papel con el objeto de llevar a la práctica 
las siguientes recomendaciones, ya expuestas en la anterior evaluación pero no por ello 
menos urgentes: 

- en primer lugar, seguir fomentando (o poner en marcha donde corresponda: Abdi, 
Oum Remane, Ourika) las prácticas rigurosas de administración de fondos, no sólo a 
corto plazo (contabilidad de ingresos y gastos corrientes), sino también a largo plazo 
(cuentas bancarias a plazo, etc.). El material administrativo normalizado y el personal 
formado existen; quizás sólo quede reforzarlo "auditando" periódicamente los datos 
contables y devolviendo la información tratada. 

- Igualmente, y en segundo lugar, recoger sitemáticamente los datos de consumo y las 
lecturas del contador del pozo, devolviendo la información fruto de su tratamiento. La 
experiencia de haber realizado esta tarea, por ejemplo en Abdi, ha dado muestras de su 
eficacia en la animación de la gestión. 

- En tercer lugar, apuntaremos la posible conveniencia de introducir, en los contratos 
entre Tichka y los pueblos, la obligación de alcanzar y mantener tm fondo "mínimo" 
cuya cuantía permita cubrir reparaciones de cierta envergadura sin mucho sobresalto. 
Por ejemplo, llegar a 15000 Dh en un periodo de 3 años. 

- Finalmente, mencionaremos la importancia de que Tichka pueda ofrecer a los 
poblados soluciones técnicas inmediatas para los problemas que puedan plantearse. El 
contacto permanente con empresas del sector que puedan establecerse en la región, o 
la posibiUdad de establecer los confratos de mantenimiento a los que nos referiamos 
anteriormente, son alternativas interesantes. 

En Iferd, donde estas recomendaciones se están poniendo en práctica, ya hemos dicho 
que disponen de una caja para el mantenimiento a largo plazo con 10.000 Dh, y que la 
buena gestión les ha permitido una rápida reacción ante el problema de ftigas en el 
depósito, así como una intervención de urgencia en la reparación de un aula ruinosa de 
la escuela. 

VLll. Las Mujeres 
El impacto del proyecto sobre el colectivo femenino se recoge en un informe 
independiente que adjuntamos como Anexo L 

VI.12. Observaciones particulares 

VI. 12.1. De carácter técnico 
En el capítulo de lo positivo, la buena caUdad general de los sistemas se ha reforzado 
por el hecho de que encontramos que todas las observaciones técnicas señaladas en la 
evaluación anterior han sido resueltas, bien por la empresa instaladora, bien por los 
propios beneficiarios, según correspondiese. 
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La relación de estas modificaciones es: 

- (VI.6.1.1) Temporización de presos tatos: se ha incluido un ciclo de histéresis por el 
cual, una vez que el depósito se ha llenado, hay un tiempo de espera de al menos 10 
minutos antes de volver a bombear. 

- (VI.6.1.2) De los tres módulos fotovoltaicos rotos, dos han sido ya sustituidos, y el 
restante correspondiente a Abdi, se nos ha asegurado que será reemplazado 
próximamente (Figura 53). 

Figura 53. Módulos fotovoltaicos sustituidos (a) o pendientes de sustitución (b) 

- (VL6.L3) Se ha reparado la fuga de agua del depósito de Ourika (Figura 54). 

Figura 54. Fuga en e! depósito de Ourika reparada (fotos antes y ahora). 

- (VI. 6.1.4) Se ha reparado la fuga de la tubería de la bomba de Abdi (Figura 55). 

Entre paréntesis, la referencia de la recomendación correspondiente en el informe anterior 
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Figura 55. Fuga en la tubería de la bomba de Abdi reparada (fotos antes y ahora). 

- (VL6.L5) Se ha atierrado correctamente las estructuras de soporte (Figura 56). 

Figura 56. Atierramiento de las estructuras de soporte (fotos antes y ahora). 

(VI.6.1.6 - VL6.1.7) Se ha sustituido la tornilleria de las estructuras y de los anclajes 
por material inoxidable (Figura 57). 

Figura 57. Sustitución de la tornilleria por material inoxidable (antes y ahora). 
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(VL6.1.8) Las tomas de tierra están húmedas (Figura 58) con excepción de Oum 
Remane, que no dispone de un grifo cercano a las mismas. Sería recomendable su 
instalación. 

Figura 58. Tomas de tierra húmedas. 

En el capítulo de lo negativo, el cierre inapropiado de los pozos continúa sin 
solucionarse (VI.6J.9i), ya que ninguno dispone de tapas que eviten eventuales 
vertidos, y se ve agravado incluso en el caso de Ourika, con agujeros en los techos de 
las casetas justo encima de los pozos. Esto hace que los excrementos de pájaro (Figura 
59) caigan directamente al agua. 

Figura 59. Cierre inapropiado de pozos, que permite la contaminación del agua. 

Además, debemos traer aquí a colación algunos problemas que el discurrir del tiempo 
ha ido poniendo de manifiesto, y que pueden tener repercusiones negativas para el 
fiituro: 

a) Restricciones en Iferd y Oum Remane. 

Las "crisis" estivales de agua acaecidas en Iferd y Oum Remane, descritas en los 
apartados VI.9.1. y VI.9.3. , no revisten mucha gravedad, en la medida en que los 
consumos de agua se mantienen por encima del 80% de los valores correspondientes a 
los períodos sin restricción. 
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No obstante, la situación es susceptible de mejorar sin más que modificar el ángulo de 
inclinación de los módulos a 20" (actualmente es de 45"), lo que es mecánicamente 
sencillo. Puestos en contacto con la empresa instaladora, han manifestado su buena 
disposición para llevarlo a cabo. 

b) El pozo de Ourika. 

A la insuficiente capacidad productora de agua, descrita en Vl.9.4. , se suman 
deficiencias en la estanqueidad del cable de alimentación de la bomba (Figura 60). Son 
debidas al procedimiento ufilizado para "alargar" el cable, como consecuencia de la 
reprofundización del pozo, y muy fáciles de corregir empleando una caja de conexión 
estanca y un cable con cubierta adecuada. 

De todas formas, señalaremos lo que de positivo tiene el hecho de que el alargamiento 
del cable y la puesta en marcha de la bomba, después de la reprofimdización, haya sido 
realizada enteramente por técnicos de Tichka. 

Figura 60. Conexión deficiente en el pozo de Ourika. 

c) La corrosión en la tubulación de los depósitos. 

Es, en nuestra opinión, el principal problema técnico planteado en la actualidad. Su 
gravedad contrasta con el pequeño coste que en el conjunto del proyecto representa la 
tubulación de los depósitos, y es muestra de cómo un fallo en un único eslabón puede 
afectar drásficamente a la fiabilidad de una cadena entera. 

La Figura 61, la Figura 62 y la Figura 63 añaden detalles a otros presentados en el 
apartado VL9. Es claro que la especificación técnica utilizada para la construcción de 
los depósitos no es adecuada, al menos para la calidad de agua característica de esta 
zona. 
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Figura 61. Tubería corroída. 

Figura 62. Válvulas y recodos corroídos. Figura 63. Rebosamiento de agua a causa de las 
fugas en las tuberías. 

Este problema tiene varias soluciones. Por ejemplo, sería fácilmente evitable si en vez 
de utilizar tuberías metálicas en el interior del depósito se instalaran tuberías de 
polietileno, como en el resto de la tubulación. Recomendamos encarecidamente abordar 
este cambio, en orden a garantizar la durabilidad de los sistemas. 

Igualmente, pudimos notar una temperatura excesivamente elevada en el interíor de los 
depósitos, lo que acelera el deterioro de los materiales del mismo. No insinuamos el 
proceder a su aislamiento, sino a adaptarlos con algunas medidas sencillas: por ejemplo, 
en vez de pintarlos de marrón asemejando el color del adobe, hacerlo de blanco, lo que 
permitiría que el cemento absorbiera menos radiación solar; o colocar sobre el techo de 
los depósitos ramas de palmera a modo de aislante... 

Es urgente atajar estos graves problemas de los depósitos ya que, de otro modo, la 
continuidad del proyecto se vería seriamente amenazada. La adopción de las medidas 
correctoras que aquí señalamos no significa un gran desembolso económico. Por 
ejemplo, en Iferd ya han comprado nuevas tuberías para proceder a la reparación del 
depósito. Este nuevo materíal es de segunda mano y procede de una instalación que 
llevaba funcionando 14 años, por lo que han estimado que era de buena calidad. En la 
Figura 64 se puede ver el material nuevo y el viejo a sustituir. El coste de estas tuberías 
es de 100 Dh por metro, (el del polietileno es 35 Dh por metro) y ha sido desembolsado 
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con los ingresos del consiuno de agua. No obstante, estos gastos se evitarían si estas 
mejoras se introdujeran desde un principio en el diseño de los depósitos, suponiendo, en 
todo caso, un coste de 1500 Dh como máximo. 

Figura 64. Tubería antigua corroída y la nueva para la sustitución. 

VI.22,2, La llegada de la Red Eléctrica 

Tal como pronosticábamos en el anterior informe, la red eléctrica ha llegado a ciertas 
partes de esta región, las más próximas a la carretera. Nuestra recomendación a tal 
respecto fue que, ante la incongruencia de coexistir un sistema fotovoltaico autónomo 
con la red eléctrica convencional, el primero debería trasladarse a un pueblo que todavía 
no tuviera acceso a la red, sin costo alguno para la primera localidad. 

Hemos constatado que el proyecto ha reaccionado bien, y en otros lugares que hemos 
podido visitar, aunque no son objeto directo de esta evaluación, se han instalado bombas 
que fimcionan conectadas a la red en los pueblos en los que ésta había llegado, 
reservando los módulos fotovoltaicos para otras poblaciones, lo que permite un ahorro 
al proyecto y la posibilidad de extender sus beneficios a más pueblos. 

Dentro de las instalaciones que incumben a este estudio, sólo hemos encontrado una 
población con este caso, Ait Mersid. La respuesta de la población a la propuesta de 
sustituir el sistema fotovoltaico por uno conectado a la red no ha sido positiva. Prefieren 
mantener la bomba fotovoltaica. Aducen que la sienten como suya, y que en el contrato 
nada se decía de cambiarla. Nuestra valoración de tal reacción, sin embargo, no es 
negativa. Hemos podido observar que la introducción de este sistema ha generado un 
proceso general de movilización, de preocupación por las infraestructuras del pueblo, 
por la cuestión de la educación sanitaria, etc, que incluso está siendo apoyada 
económicamente por los emigrantes en el extranjero, algunos de los cuales se ha vuelto 
a instalar en el pueblo. En este estado de cosas, quizás merezca la pena mantener el 
sistema fotovoltaico en esta población a pesar de la concurrencia con la red eléctrica, 
dado el papel generador de movilización social que está teniendo. 

El modelo de contrato que regula las relaciones entre Tichka y los pueblos beneficiados 
por el proyecto, ya incluye una cláusula que contempla la posibilidad (introducida a raíz 
de una recomendación de la evaluación anterior) de cambio a bomba convencional, lo 
que debe permitir resolver situaciones futuras sin dificultad.. 
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VL123, La Potabilización 

Aprovechando la concienciación por la calidad del agua iniciada en estas poblaciones, y 
el hecho de que en algunos pueblos clorasen ya (aunque en pequeña cantidad e 
irregularmente), se intentó la experiencia piloto de instalar doradores automáticos en 
Iferd y Ait Mersid. 

En los sistemas de bombeo de estos dos pueblos hemos instalado un dorador 
automático que inyecta cloro en proporción directa a la corriente procedente del 
generador fotovoltaico que, a su vez, está directamente relacionada con el caudal 
entregado por la bomba. El equipo consiste en un dorador convencional al que se han 
realizado las modificaciones necesarias para controlar la frecuencia de la bomba 
inyectora mediante la señal de un sensor de efecto Hall, el cual rodea a uno de los cables 
del generador (Figura 65). Este equipo ha sido desarrollado en el ámbito de esta tesis, 
según los principios apuntados en el apartado VI.5.1. d) del informe anterior, y en el 
marco del proyecto INCO de la Comisión Europea titulado "Clean Water with Clean 
Energy". 

Figura 65. Sistema de cloración automática instalado. Entrenamiento para el mantenimiento. 

Se formó a las asociaciones locales en el control y manutención del aparato, alimentado 
también por energía solar fotovoltaica, así como en la supervisión de la cantidad de 
cloro residual en el agua de los grifos de las viviendas mediante una sencilla 
comprobación basada en el viraje de color (Figura 66). 

En ambas poblaciones la iniciativa está siendo bien recibida. Para nosotros será objeto 
de especial seguimiento, ya que es pionera en el mundo, y puede afectar a una de las 
principales prioridades sentida por los usuarios: el sabor. En este sentido, hemos optado 
por la inyección progresiva de cloro, comenzando por una dosificación relativamente 
baja y que, por tanto, no modifique demasiado el sabor del agua. En las sucesivas visitas 
de seguimiento se irá incrementando. Este impacto junto a la fiabilidad técnica del 
dorador serán objeto prioritario de futuras evaluaciones. 
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Figura 66. Entrenamiento para medir la cantidad de cloro en el agua. 

VL1Z4, La Eventualidad del **Pozo Seco" 

Entre los pozos de los 5 poblados que contempla esta evaluación, el único que plantea 
problemas de caudal es el de Ourika. El equipo de bombeo allí instalado incorpora un 
inversor Grundfos, que interrumpe automáticamente el bombeo cuando el nivel del agua 
en el pozo desciende hasta la toma de la bomba. De otra manera, ésta bombearía una 
mezcla de agua y aire, situación que sería potencialmente muy peligrosa. La razón 
deriva de la existencia en el cuerpo de las bombas centrífiígas de cojinetes de goma con 
una composición muy rica en carbono. Pues bien, resulta que la bomba confía para su 
refrigeración precisamente en el agua que bombea. La entrada de aire disminuye la 
capacidad de refrigeración y asocia un riesgo de creación de grafito en la junta de goma 
(el proceso es muy rápido por encima de 200*'C) y, con ello, de destrucción de la 
bomba. 

El inversor Grundfos detecta esta situación, a través del brusco incremento de 
frecuencia con el que responde a la pérdida de carga que se produce al entrar aire en la 
bomba. Entonces, como ya hemos mencionado, interrumpe automáticamente el bombeo 
y espera un tiempo prudencial (del orden de 1 hora) para permitir la recarga del pozo 
antes de reiniciar el bombeo. 

Sin embargo, en algún otro poblado, incluido en el proyecto aunque no en esta 
evaluación, hemos podido observar que este fenómeno de pozos con limitada capacidad 
se producía también en sistemas de bombeo que incorporan un inversor SOLENERSA 
que, en principio, no está protegido frente a esta eventualidad. Este inversor 
simplemente limita la frecuencia máxima de rotación de la bomba a un cierto valor, por 
lo que cuando el nivel de agua desciende hasta la toma, el bombeo se mantiene 
indefinidamente, aspirando la bomba una mezcla de aire y agua que, como ya se ha 
dicho, representa un peligro potencial muy grande. 

En consecuencia recomendamos modificar estos sistemas de bombeo para que 
contemplen esta eventualidad. 

VL13. Recomendaciones 

Las bombas fotovoltaicas de los poblados frieron instaladas en febrero de 1997, y el 
trabajo de campo para realizar esta segunda evaluación tuvo lugar entre el 24 y el 30 de 
septiembre de 1998. Pese a que sólo ha transcurrido algo más de un año y medio, ya se 
pueden diferenciar distintos grados de ejecución y gestión de los sistemas, lo que saca a 
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la luz tanto las prácticas modélicas que están llevando a buenos resultados, como las 
perniciosas que están poniendo en peligro la continuidad de algunas instalaciones. No 
obsí:ante es pronto todavía para afirmar que el proyecto haya abandonado aún la fase 
transitoria previa a la consolidación. 

El método de evaluación es el mismo que el utilizado en la primera ocasión. En las 
tablas adjuntas resumimos los aspectos analizados en esta segunda visita, el impacto del 
proyecto, las recomendaciones, y la evaluación general de cada uno de los 5 pueblos. 

î Lspecto 
Hardware 
Fiabilidad 

Sabor 
Esfuerzo 

Calidad Sanitaria 
Software 
Consumo 

Aî uadores 
Gratuidad 
Transporte 

Almacenamiento 
Refiigeración 

Orgware 
Poceros y Alfereros 

Alfoqeros 
Organización local 

Impacto 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 

0 
0 
+ 

Recomendaciones 

Correcciones técnicas: depósitos, restricciones en verano, 
pozo de Ourika. 

Introducción progresiva de niveles de cloro 

Seguimiento de los equipos de cloración instalados 

Continuar con el estudio de su evolución: recogida de datos 

Resolución firme del problema de cobro en Oum Erromane 

Sistematizar la recogida y análisis de la documentación 
mensualmente 

Tabla 6. Diferentes aspectos considerados en la evaluación. Inqjactos que el proyecto está teniendo ("+" 
relevante, "O" despreciable) y recomendaciones. 

Población 
Iferd 

Ait Mersid 

Oum Erromane 
.\bdi 

C'urika 

Estado del Proyecto 
Excelente funcionamiento y gestión. Buena resolución de las 

dificultades aparecidas 
Muy buen funcionamiento y gestión. Impulsar la recogida mensual de 

datos 
En peligro: necesidad de reactivar los cobros 

Bueno. Reforzar la gestión que han comenzado a hacer 
Muy malo: necesidad de solución urgente al problema de la capacidad 

del pozo. 
Tabla 7. Evaluación general de cada uno de los pueblos. 

Al igiial que decíamos en la evaluación anterior, la caHfícación global es positiva. Todo 
indica que cuenta con un notable potencial técnico y organizativo que le sitúan en xm 
lugar relevante en el contexto del panorama internacional. Los problemas surgidos no 
empalan esta calificación, sino que son una oportunidad para poner de manifiesto ese 
potencial. Su resolución demostraría la excelencia de la gestión y la capacidad para 
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abordar con éxito otros proyectos en el futuro. Nuestras recomendaciones para 
conseguirlo son: 

- Corregir algunas deficiencias técnicas: sustituir los deficientes materiales utilizados en 
la tubulación de los depósitos; modificar la inclinación de los paneles; e incrementar 
la capacidad del pozo excavado en Ourika. Naturalmente estas medidas deben 
extenderse al total de los pueblos afectados por el proyecto. Es más, debe considerarse 
el que adquieran carácter de norma en la región, para lo que conviene informar a las 
instituciones activas en el suministro de agua: Adiministración Pública de las 
provincias de Ouarzazate y Zagora, ONG's, etc. 

- Seguir atentamente el caso de la interrupción de los cobros por el consumo del agua 
en Oum Erromane, y arbitrar las soluciones necesarias para resolver el conflicto de 
fondo que causa este grave problema. El mantenimiento de esta situación podría tener 
consecuencias muy perniciosas para el conjunto del proyecto. 

- Sistematizar la recogida y análisis de los datos, tanto de bombeo y consumo de agua, 
como la gestión económica. Ello permite, por un lado, conocer en detalle la evolución 
de los consumos de agua y su relación con las capacidades de los sistemas 
fotovoltaicos y, por otro, apoyar y dar sentido al trabajo de las organizaciones y 
personas a cargo de la gestión. Esto último es especialmente importante, en la medida 
en que vma gestión realista, transparente y que goce de credibilidad entre los usuarios, 
es el mejor fundamento para la sostenibilidad de los proyectos, ya que la disciplina 
que representa mantiene viva la capacidad de superar las dificultades que traiga el 
fiíturo: averías, ampliaciones, etc. Por ello, creemos que Tichka debe poner en marcha 
un plan de visitas sistemáticas a los poblados, por ejemplo, con periodicidad 
trimestral. En ellas debería inspeccionar el estado general de las instalaciones, recoger 
los datos correspondientes al período, y entregar algún resultado (gráficas, resúmenes, 
etc.) obtenido en el proceso de los datos recogidos en las visitas anteriores. Algo así 
hemos realizado nosotros, entregando ahora a cada poblado un simple cartel que 
gráfica los datos recogidos en la evaluación anterior. Pudimos con ello comprobar el 
mucho entusiasmo que entre las personas despierta el ver que su trabajo y sus datos 
sirven para algo. En definitiva, la respuesta que constituyen la visita y el cartel, 
representan una vía de comunicación entre los poblados y el mimdo exterior que 
favorece el sentimiento de participación. 

- Seguir atentamente la evolución de la aceptación los sistemas de cloro instalados, así 
como su fiabilidad técnica. 

195 



ANEXO DE LA PARTE B̂  

CÓMO UTILIZAN LAS MUJERES LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Informe del trabajo de campo con mujeres realizado en comunidades rurales del Valle 
del río Dra'a, en el sudeste marroquí. 

Cristina Fedrizzi, Instituto de Eletrotécnica e Energía da Universidade de Sao Paulo 

Almudena Jorda, CIPIE 

Suad Aiuidam, Tichka 

VI. 14. Introducción 

Este informe forma parte de un trabajo más amplio llevado a cabo por el Instituto de Energía 
Solar díi la Universidad Politécnica de Madrid (ÍES) y consiste en el seguimiento y evaluación 
de sistemas de bombeo foto voltaico instalados en el valle del río Dra'a (más concretamente en 
las provincias de Guazarzate y Zagora). El proyecto original fue financiado por la 
cooperación internacional con la organización entre dos ONGs: la española CIPIE y la 
marroquí TICHKA. 

Por pro])ia iniciativa del ÍES se ha dado seguimiento a los sistemas desde hace alrededor de 
un año, datando su instalación de año y medio. Se le viene dando particular atención a los 
aspectoí. relativos al consumo y la potabilidad del agua así como a la gestión de los sistemas 
en cada una de las comunidades. 

El Instimto de Electrotecnia y Energía de la Universidad de Sao Paulo (EEE) aceptó con 
prontitud la invitación para participar en el segundo trabajo de campo con la figura de una 
persona que, al mismo tiempo que trabaja en bombeo fotovoltaico, es mujer (condición, esta 
última, imprescindible para poder interactuar con el universo femenino de las comunidades en 
cuestión). 

El trabajo de campo fue llevado a cabo entre los días 26 y 30 de septiembre y se visitaron 8 
comunidades poniendo especial interés en el contacto con las mujeres de Ait Mersid, Iferdy 
Tamzahalte dado que esta última, en el momento de la visita, todavía no disponía de agua 
canalizada. 

Por petición de la coordinación del proyecto, centramos el estudio sobre el modo de 
utilización de los recursos hídricos una vez en contacto con las mujeres. Se ha realizado de 
una fon na cuaUtativa, estableciendo así un primer contacto con la realidad doméstica 
femenini, con el fin de completar la evaluación más amplia mencionada anteriormente. 

Las comunidades mencionadas pertenecen a la etnia beréber, de religión musuhnana. A pesar 
de que, ú menos aparentemente, no son fundamentalistas, no se les permite a "sus" mujeres 
tener contacto con otros hombres a los que no estén vinculadas por parentesco próximo. 

Aunque en la actualidad las jóvenes estudien en la escuela árabe y fi-ancés, las mujeres más 
ancianas, generalmente, sólo hablan beréber. En este punto fue fundamental el trabajo de 
traducci<)n llevado a cabo por las colegas de las ONGs española y marroquí. 

^ Aunque usté anexo no ha sido realizado por el autor de la tesis, lo incluimos aquí por el interés que adquiere al 
conqiletar el contenido de la evaluación de la parte B. 
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VI.15. Metodología 

La forma habitual de ejecutar estudios de esta naturaleza es rellenando cuestionarios 
específicos sobre la manera de utilización del recurso y de la tecnología. Tal cuestionario ha 
de ser concebido de acuerdo con un claro conocimiento previo de los hábitos culturales y las 
formas de vida de la población. Como nuestros conocimientos previos sobre esta cultura eran 
bastante básicos, decidimos ir al terreno con un sentido de la observación lo más agudizado 
posible. 

Como comentamos con anterioridad, nuestro objetivo consistió, básicamente, en tener una 
primera toma de contacto con el mundo femenino de las comunidades rurales marroquíes, y 
extraer impresiones de manera intuitiva, sin que predominase el factor emocional, a fin de que 
fuesen lo más realistas posibles. 

El contacto se produjo en forma de conversaciones informales, distendidamente, sin previo 
aviso, y con la participación de dos mujeres marroquíes que trabajaban con estas poblaciones 
(ambas pertenecen a la asociación Tichka). En la fase de aproximación, nuestra intención fue 
ofrecerles una imagen de que éramos mujeres de otros "pueblos", muy interesadas en saber 
cómo vivían y cómo obtenían y consumían los recursos hídricos. 

La selección de las casas a visitar fue más o menos aleatoria, aunque intentando siempre 
visitar, dentro de cada comunidad, unas que tuvieran pozos y otras que carecieran de ellos 
(además, también fueron visitadas tanto las comunidades que ya tenían instalados los sistemas 
de bombeo fotovoltaico, como las que todavía no). 

VI.16. Acogida/contacto 

La acogida fue muy calurosa en todos los casos, tanto por parte de las adolescentes y las 
mujeres adultas que estaban en casa, como por la de las que aparecían posteriormente. 
Normabnente, llegábamos a las comumdades e, inmediatamente, niñas, adolescentes y 
adultas, nos escoltaban hasta alguna casa. Una vez descalzas, nos acomodaban en alfombras 
colocadas en la parte más firesca y sombreada del patio interior, donde, normalmente, había 
jarras de barro con agua fi-esca para beber. 

Las mujeres nos servían rápidamente un té típico de la región, con jfrutos secos y dulces, y se 
sentaban muy sonrientes para conversar con nosotras. A partir de ahí las conversaciones eran 
fluidas, y nos daban amplias y expresivas explicaciones sobre todos los asimtos que les 
planteábamos. Sin embargo, y a pesar de haberles dicho que podían pregimtamos lo que 
quisiesen, pocas veces lo hacían y, normahnente, era para saber si estábamos casadas. 

Desde la primera visita tuvimos la impresión de que toda la represión que sufi-en las mujeres 
bereberes del sur de Marruecos, de puertas afuera y con los hombres, se compensa dentro de 
sus hogares con otras mujeres parientes y amigas. En la calle muestran poco el rostro, no 
miran ni hablan con hombres extraños, llevan el rostro y el cuerpo totalmente cubiertos por 
mantos negros, y apenas salen a trabajar. Sin embargo, dentro de sus casas son muy 
comunicativas y alegres; ya no usan manto negro, lo que pone a descubierto tanto la ropa de 
vivos colores con adornos brillantes, como el propio rostro. Hablan mucho y ríen 
constantemente. La gran diferencia entre cuando están en la calle y en sus casas es que ya no 

197 



esconden el rostro cuando nos miran frente a frente, dándonos la impresión de que, en aquel 
momento, "éramos iguales"^. 

VL17. Tareas femeninas 

Tareas fundamentalmente femeninas son: actividades domésticas tales como cocinar para la 
familia, limpiar la casa, lavar los útiles de cocina, hacer pan, lavar la ropa, cuidar de los hijos 
(las madres y hermanas acostumbran a cargar a la espalda a los niños más pequeños que aún 
no saben caminar, sin que eso les impida llevar a cabo cualquiera de sus quehaceres), buscar 
agua para el consumo doméstico, cuidar de los animales domésticos, y buscar leña (Figura 67 
a Figura 75). 

Pueden ser tareas femeninas: buscar agua para los animales, trabajar en el campo, y labores de 
pastoreo de animales. Estas labores son, generalmente, compartidas con los hombres. 

No es tarea femenina, es decir, las mujeres no deben hacerla: ir a comprar al mercado, salvo 
que no haya hombres viviendo en la casa (Figura 76). Otro hecho observado es que las 
mujeres de estas comunidades no deben asistir a las mezquitas (algo que no sucede en otras 
regiones). 

En suma, las mujeres solamente salen de sus casas para hacer trabajos extemos de buscar 
leña, cultivar el campo, pastorear las ovejas y, cuando no hay canalización de aguas, buscar 
agua en los pozos para el consumo doméstico.'* 

Otro aspecto observado es el hecho de que las mujeres saben muy bien cómo hacer funcionar 
un motor de gasoil pero, en cambio, ignoran cómo sintonizar un televisor^. 

Figura 67. Chicas sacando agua de un pozo. 

^ Quiero expresar aquí que este fue el hecho que más me marcó personalmente desde el primer contacto con la 
cultura beréber. 

•' Cabe resaltar que, en algunos casos, muchas mujeres nos acompañaron a otros lugares del pueblo y, en el caso 
especifico de Ait Mersid, un número superior a veinte nos acompañó hasta las instalaciones de la escuela, 
sucediendo que la mayoría de ellas nunca había estado allí antes. 

^ En una de las casas, tras comentamos la existencia de un aparato de televisión que se encontraba en una de las 
esquinas del patio interior, las mujeres nos pidieron que les enseñáramos a sintonizar los canales, ya que los 
hombres no les enseñaban 
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Figura 68. Mujer cocinando, la compañía del hijo es 
constante. 

Figura 69. Uso de agua canalizada. 

Figura 70. Alimento para los animales (interior de una casa) 

7/ 

Figura 71. Ovejas, principal fuente de proteína 
animal (corral en el interior de una casa). 

Figura 72. Acarreo de leña. 
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Figura 73. Mujer extrayendo agua del pozo de su casa. 

Figura 74. Lavando la ropa cerca de un manantial. Figura 75. Las mujeres dominan el funcionamiento 
de una motobomba a combustión interna. 

Figina 76. Mercado de Tazarine (ausencia de mujeres). 

VI.18. Usos del agua 

El consumo doméstico consta de toda el agua necesaria para lavar y cocer los alimentos, para 
ser consumida "in natura" en forma de infusión, para lavar los útiles de cocina y de la casa, y 
para el aseo de la familia. La ropa se lava, normalmente, dentro de las casas, aunque, en casos 
excepcionales, puede tener lugar cerca de los manantiales (Figura 74). También se necesita 
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agua para los animales, cuyos corrales están en el interior de los recintos de las viviendas 
(Figura 77). 

En las comunidades que todavía no tienen sistemas de bombeo fotovoltaico funcionando, las 
mujeres acostumbran a buscar toda el agua necesaria para uso doméstico, la cual se almacena 
en botijos (Figura 78). 

El agua para beber "in natura" se almacena, por norma general, en cántaros de barro que, 
además, tienen la función de refrescarla^. Este agua no está tratada^, y suele servirse en una 
taza de madera^ con refuerzos de cobre. Todos beben de la misma taza sin que se lave entre 
uno y otro uso. Observamos que solamente el vaso de té es de uso individual. Algunas veces 
se cuidan de tapar el recipiente, pero la mayoría no (Figura 79 y Figura 80). 

Ante la pregunta de cuántas veces lavaban a los hijos, nos respondieron que diaríamente, 
mientras que, en otras conversaciones y preguntas indirectas, nos comentaron que se lavaban 
en el día sagrado, que es el viernes. 

El baño o aseo, por lo menos en el período frío del año, es realizado con agua caliente. La 
Figura 81, Figura 82 y Figura 83 ilustran los métodos de calentamiento de agua de que 
disponen en las comunidades. 

En la comunidad de Tamzahelte visitamos la casa de una viuda, dueña de un pozo y de un 
sistema de bombeo a gasoil, el cual proveía de agua a los vecinos que no tenían estas 
facilidades en sus casas, sin ninguna contraprestación a cambio . A pesar de que el pozo se 
localizaba a las afueras del pueblo, esta señora tenía el agua canalizada hasta su casa. 

Se observó que en la mayoría de los patios interiores había algo plantado. Normalmente, el 
agua que sobraba de lavar los utensilios, básicamente de los vasos ya que no se utilizan ni 
platos ni cubiertos individuales, es arrojada en estas plantas, sirviendo así de riego. 

- • • : > ! , * • 

Figura 77. Agua para los animales domésticos. Figura 78. Almacenamiento de agua para uso 
doméstico en comunidades sin agua canalizada. 

^ El enfriado sucede por el mecanismo natural de evaporación del agua en las paredes porosas de los cántaros. 

' Una de las casas visitadas en Tamzahalte tenia un pozo de extracción manual ( la profundidad no debía pasar 
los diez metros), como forma de lin^jieza del pozo, la propietaria mantenía pequeños peces en su interior, para 
que éstos limpiasen las paredes (foto 7). 

^ Este material no es muy recomendable sanitariamente para el uso con alimentos liquidos en general , y mucho 
menos cuando es de uso colectivo 
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Figura 79. Agua para beber "in natura", recipientes Figura 80. Agua para beber "in natura", recipientes 
abiertos, detalle de biberón al fondo a la izquierda. cerrados, en primer plano taza de uso colectivo. 

Figura 81. Jarra metálica utilizada para calentar el 
agua. 

Figura 82. Caldera de hierro semienterrada en el 
suelo del baño para calentar el agua. 

Figura 83. Quemador del lado opuesto de la pared de la foto anterior, utilizado para calentar el agua de la caldera 
de hierro; a la izquierda, detalle de la tabla para lavar la ropa 
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VI.19. Problemas sanitarios observados 

La baja humedad relativa del aire en la región del Valle del Dra'a reduce mucho los posibles 
problemas sanitarios, por otra parte comunes en poblaciones que tienen un restringido acceso 
al agua y dificultades en la eliminación de residuos y aguas fecales. Sin embargo, observamos 
algunos problemas que, tal vez, puedan ser fácibnente solucionados sin que haya ima 
interferencia en los hábitos ancestrales de estas poblaciones, que con certeza están adaptados 
a las condiciones en que se encuentran. 

Constatamos una gran incidencia de problemas oftahnológicos, como conjuntivitis 
generalizada ,̂ y al mismo tiempo observamos una gran población de moscas, las cuales se 
posan incesantemente en las personas y animales, y, sobre todo, en los niños. Estos últimos, 
con frecuencia, son incapaces de deshacerse de ellas, tanto por la cantidad existente, como por 
su menor percepción de las mismas. Es posible que las moscas actúen como im vector de 
diseminación de la conjuntivitis y, posiblemente, de otras dolencias. 

Algunas prácticas domésticas observadas pueden ser las causantes de la concurrencia de 
tantas moscas. En primer lugar, la existencia de corrales dentro de las casas, con la simple 
separación física de ima puerta (Figura 84). Los animales domésticos viven en sistemas 
confinados o semi-confinados, como es el caso del pastoreo de las ovejas. A pesar de que este 
hecho es el responsable, en gran medida, de la existencia de los insectos, percibimos también 
que esta práctica difíciknente cambiará, por lo menos a corto plazo, por razones ambientales y 
culturales. 

También advertimos que la forma de utilizar el azúcar puede provocar un mayor número de 
moscas. Observamos reiteradamente que, tanto en la "ceremonia" de la preparación del té, 
como en la retirada de los utensilios y su posterior lavado, hay en muchas ocasiones derrame 
de líquido que contiene grandes cantidades de azúcar (Figura 85). El propio acto de romper 
las piedras de azúcar en el lugar de preparación del té, provoca la caída de pequeños 
fragmentos en el suelo y las alfombras, que raramente son lavadas (Figura 86). 

Otro aspecto importante es el hecho, ya comentado en el párrafo anterior, de que el agua para 
lavar los cacharros es derramada en las plantas del patio interior como forma de riego. 
Debemos reparar en el hecho de que esta agua también contiene azúcar y que de esta forma, 
se pone a disposición de los insectos en el interior de la casa. 

Otra tarea doméstica que incita a la presencia de moscas es la preparación del queso y la 
cuajada. Como muestra la Figura 87, la leche es colocada en el interior de una piel de oveja, 
donde se cuaja en un inicio, y se deja en reposo en una etapa posterior. En este proceso ocurre 
la separación del suero, el cual, con alguna cantidad de leche, gotea por las paredes y por el 
suelo de la casa, sirviendo de fílente óptima de alimento para los insectos. 

En cuanto al almacenamiento de la harina para consumo, nos parece que no debe influir 
signifícativamente en la multiplicación de las moscas, ya que se encuenfran depositadas 
dentro de sacos de rafía cerrados en una habitación ventilada de la casa (Figura 88). 

De un modo general, consideramos que algunos de los hábitos arriba relatados podrían sufrir 
pequeñas modificaciones, sin que se cambiase la esencia de la forma tradicional de vivir de 
los habitantes, a fin de que hubiese una reducción significativa de los insectos mencionados. 
No se contempla dentro de estos posibles cambios, como ya comentamos anteriormente, la 
forma de crianza de los animales domésticos, ya que implicaría cambios profimdos, tales 

' Es un problema endémico de la región visitada 
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como separar los corrales de las casas, que a nuestro modo de ver son, cuando menos, 
improbables. 

Figura 84. Separación de la residencia del corral por una puerta 

Figura 85. El ritual de servir el té dulce; en la mano izquierda un abanico para espantar las moscas. 

Figura 86. Mujer rompiendo la piedra de azúcar para el té. 
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Figura 87. Mujer enseñando el modo de hacer la cuajada 

Figura 88. Almacenamiento de granos y harina 

Observamos también un considerable número de pilas tiradas en las calles y alrededores de 
las comunidades (Figura 89). Por tratarse de un elemento tóxico, sería recomendable que las 
pilas fuesen recogidas y, por lo menos, almacenadas en un local protegido. 

Figura 89. Pilas tiradas (esquina inferior izquierda). 
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El sistema anterior a la instalación de las bombas foto voltaicas consistía en el uso del agua 
también proveniente de pozos que, como en el caso de Iferd, distaba algunos kilómetros. 
Normalmente el agua era bombeada con sistemas de gasoil cuyos riesgos y costes corrían 
totahnsnte a cargo de las comunidades. 

Actualmente, las comunidades que tienen los sistemas foto voltaicos siguen asumiendo los 
riesgos y costes, aunque éstos son sensiblemente menores. 

En cuínto al grado de satisfacción de las mujeres con el nuevo sistema, hay que resaltar que 
fue uniínime su aprobación. Sus comentarios se orientaron en el siguiente sentido: 

- Ahoia tienen más agua para utilizar en las tareas domésticas. 

- Mayor facilidad en la recogida de agua, ya que hay por lo menos im grifo en cada casa. 

- Ahora asean mejor, y sus hijos también. 

- El agua es "buena", o sea, el sabor no es rechazado. 

- Actujihnente tienen más tiempo hbre. 

Al cuestionamos cómo varió la condición de la mujer, en cuanto al hecho de que con el 
sistema anterior ellas podían (debían) salir de casa para buscar agua, y ahora "no pueden", no 
nos pajece que eso les afectase negativamente. Al contrario, utilizan este tiempo para hacer 
otras cosas, como por ejemplo, reunirse en casa de alguien para coser o bordar. 

Nos dio la impresión de que el hecho de que las mujeres saliesen de sus casas para buscar 
agua era más un "deber" que un deseo. Tal vez ellas están tan acostumbradas a quedarse 
encerradas que no sientan la falta de la calle. Puede ser también que el esfuerzo que suponía 
buscar agua era tan grande que, ahora, el no estar atadas al pozo es tenido como una 
extema lidad positiva de los nuevos sistemas. Es decir, el hecho de "no poder" salir más es 
compensado por el ahorro del extremo esfuerzo que suponía el trabajo de acarreamiento del 
agua. 

Percibimos que la forma de utilizar el agua en algunas otras tareas no ha sufrido cambios, 
como e> el caso del aseo antes de las comidas y del lavado de los cacharros del abnuerzo. La 
afirmación anterior se basa en el hecho de que el aseo no es hecho directamente en el grifo, 
sino a la "antigua usanza" como ilustra la Figura 90. Así también se realiza el lavado de los 
cacharros, de forma extremadamente económica, utihzando, por ejemplo, el agua servida de 
im vaso para lavar los siguientes, y así sucesivamente, hasta lavar todos (Figura 91 y Figura 
92). El enjuague es realizado de la misma manera, encima de la mesa-bandeja, y al final, ésta 
es lavada con el agua de los vasos, y el agua restante es utilizada para regar las plantas del 
patio. En ningún caso se observó lavar los utensiUos con el agua del grifo escurriendo; 
siempre el agua es almacenada en un recipiente antes de ser utilizada. En otras palabras, nos 
parece cue los hábitos relacionados con el uso de agua no han cambiado. 

206 



Figura 90. Participante del equipo ÍES lavándose Figura 91. Mujer lavando los vasos especiales para 
las manos antes del almuerzo. el té. 

Figura 92. Mujer lavando las tazas usadas para beber agua 

VI.20. Comentarios fínales 

Los indicadores extraídos de este primer contacto con las mujeres, en lo que se refiere a la 
nueva tecnología, son francamente positivos. Sin embargo, por limitación de tiempo, no nos 
ílie posible profundizar en los detalles cotidianos de estas mujeres en cuanto al uso de recurso 
hídricos. Por este motivo, y por la riqueza de carácter científico y humano envuelta en la 
relación entre diferentes culturas y tecnologías, consideramos pertinente que, paralelamente al 
seguimiento y evaluación técnica de los sistemas de bombeo fotovoltaico, se mantenga un 
vínculo con el universo femenino de las comunidades concemidas. 
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PARTE C. TERCERA EVALUACIÓN 

Figura 93. Sistema fotovoltaico de potabilización del programa de bombeo del sur de Marruecos durante la 
tercera evaluación. 

VI.21. Introducción 

La tercera evaluación del proyecto de abastecimiento de agua potable mediante sistemas 
fotovoltaicos realizado en varios pueblos de las provincias de Ouarzazate y Zagora, en el sur 
de Marruecos, forma parte del proceso de seguimiento de cómo la población está adoptando 
esta innovación. Proceso que no es inmediato y que para conocerlo hay que seguirlo en el 
tiempo. Esta es la razón por la que se volvió a visitar las poblaciones en 1999, del 22 de 
noviembre al 3 de diciembre. 

VI.22. El sistema dos años y medio después 

Podemos afirmar que en los cinco pueblos objeto de evaluación se ha consolidado la situación 
descrita en la evaluación anterior, tanto en el hardware, como en el software y el orgware. No 
merece la pena, pues, repetir lo ya descrito en el mencionado apartado, y a él remitimos al 
lector. 

A nuestro juicio, a esta situación, caracterizada por una buena fiabilidad de los sistemas 
(hardware), estabilización de los consumos (software), y buena gestión (reflejada en el cobro 
por el consumo de agua, mantenimiento primario y por la contabilidad de ingresos y gastos en 
cada asociación local, orgware), le restaría asegurar el mantenimiento a largo plazo. Para ello 
proponemos considerar una organización supralocal que goce de credibilidad entre los 
poblados y que, por ejemplo, establezca una especie de "contratos de mantenimiento" que 
incluyan la reposición de las bombas cuando éstas dejen de ftincionar por el desgaste normal. 
Un primer sondeo del coste que estos contratos pueden suponer para los usuarios nos llevan a 
cifi"as de unos 1200 Dh por poblado y mes, que si se compara con los ingresos y gastos 
actuales (Tabla 2 y Tabla 3 en la segunda evaluación), se observará que son asumibles en las 
condiciones actuales (esto desde un punto de vista estrictamente económico, y sin considerar 
el hecho de que este coste no ftie considerado en el proyecto y que, por tanto, no está incluido 
en el contrato que Tichka hizo con cada población a través de la asociación local). Así como 
hemos constatado la consolidación del proyecto en el marco en el que se ha movido hasta 
ahora, también afirmamos que, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, será necesario 
abordar este salto cualitativo. Una condición sine qua non, que hará viable este salto, es 
incrementar el número de instalaciones en la zona hasta una cifi"a que estimamos en tomo a 
los 150-200 KWp (lo que equivale a llevar el proyecto a 20-30 poblaciones más, 
aproximadamente). 
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Dicho esto, consideramos de utihdad resaltar dos aspectos importantes. Uno de ellos, por 
haber sido simplemente apuntado en la anterior evaluación, y el segundo porque, a pesar de 
haber sido resaltado en los anteriores informes, aún no ha sido resuelto sobre el terreno. Los 
abordaremos en los dos apartados siguientes comenzado por el segundo de ellos. 

VI.23. Aspectos Técnicos 

No es otra la intención de este apartado sino culminar la buena fiabilidad y calidad técnica 
que tienen las instalaciones. Es por eso que recogemos esta relación de detalles técnicos de 
fácil corrección y cuya modificación evitarán, en el futuro, fallos de funcionamiento 
prematuros. 

a) Oum Erromane 

- El presostato de depósito lleno se activa a razón de una vez cada 40 segundos, sin que éste 
esté realmente lleno. La razón más probable que lo motiva es que exista un atasco en la 
tubería justo a la entrada del depósito. Además, se pone de manifiesto que no existe 
temporización para que la bomba se reactive con un cierto retardo. 

- En la salida de la bomba se observan piezas oxidadas (Figura 94). Esta situación es 
extensible a otros pueblos y a otras partes de la instalación (Figura 95 y Figura 96). 

Figura 94. Piezas oxidadas en la salida de la bomba 
de Oum Erromane. 

Figura 95. Tubería oxidada en el depósito de Oum 
Erromane. 

Figura 96. Piezas oxidadas en la tubería del depósito de Iferd. 
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- Se observa cierto amarilleo en los módulos fotovoltaicos (Figura 97). 

Figura 97. Amarilleo de módulos en el generador de Oum Erromane. 

b) Abdi 

- Existe una fuga en la tubería que hay dentro del pozo, inmediatamente antes de la válvula 
antirretomo (Figura 98). 

Figura 98. Fuga en la tuberia de Abdi. 

Hay un módulo que debe cambiarse puesto que tiene 2 perforaciones y la caja está 
despegada (Figura 99 y Figura 100). 

Figura 99. Módulo perforado en Abdi. 
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Figura 100. Caja despegada en módulo de Abdi. 

El presostato no tiene la cobertura de plástico. 

Arandelas de la estructura de soporte oxidadas (Figura 101) 

Figura 101. Arandelas oxidadas en la estructura de soporte del generador de Abdi. 

c) Iferd. 

- La inclinación de los paneles no se ha corregido para optimizar la captación energética en 
los meses de verano, tal y como se indicó en su momento. Esto es extensible al resto de los 
pueblos. 

d) Tamzaghalte 

- Hay un doble problema de sombras sobre el generador fotovoltaico: por un lado sombras 
que arroja el muro, y por otro, sombras que arroja una estructura sobre la otra (Figura 102). 
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Figura 102. Sombras sobre el generador de Tamzaghalte. 

e) Ouaougloute 

- Hay un problema de sombras de los adornos de la caseta sobre el generador fotovoltaico 
(Figura 103). 

Figura 103. Sombras sobre el generador de Ouaougloute. 

Una vez que se dispara el presostato por llenado de depósito, no vuelve a desactivarse por lo 
que la bomba no arranca. Además, no tiene temporización que retarde la activación de la 
bomba. 

Hay un problema de suciedad de módulos por la dificultad de acceso para limpiarlos (Figura 
104 y Figura 105) 

Figura 104. Suciedad en los módulos de 
Ouaougloute. 

t ^ . - . - •"- - - ^ ' í I " 

Figura 105. Falta de limpieza en los módulos de 
Ouaougloute. 
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f) Lamkhatra 

- El pozo se seca y la bomba trabaja en vacío, con el consiguiente riesgo para la bomba y un 
desperdicio de energía innecesario. Debería instalarse una sonda que detectara que la bomba 
trabaja en vacío y que la desconectara. La instalación de este dispositivo debería hacerse 
extensivo al resto de instalaciones. 

g) Ourika 

- Ya se han terminado las obras de profundización del pozo, por lo que la bomba debería 
reinstalarse lo antes posible. Habrá que tener especial precaución con las conexiones que 
permiten resituar la bomba, ya que las anteriores no reunían la calidad y el aislamiento 
suficientes (Figura 106). 

Figura 106. Estanqueidad deficiente en la caja de conexión de los cables de la bomba de Ourika. 

Hay un problema de excrementos de pájaro sobre los módulos fotovoltaicos. Es aconsejable 
poner un muelle sobre el marco de éstos que evite que los pájaros se posen (Figura 107). 

Figura 107. Excrementos de pájaro en el generador de Ourika. 
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VI.24. Los sistemas de potabilización 

Dividiremos la evaluación de los sistemas de cloración, para su mejor análisis, en dos 
apartados. El primero abordará la fiabilidad de las instalaciones, y el segundo la aceptación 
social de los mismos. 

VL24.L Fiabilidad técnica 

Los sistemas (Figura 108) están funcionando sin ningún tipo de problema desde su instalación 
en noviembre de 1998, tal como lo demuestran los registros de cantidad de cloro en los grifos 
de las casas, y de reposición del tanque de lejía de los que disponen las dos poblaciones donde 
se está llevando a cabo esta experiencia piloto, Iferd y Ait Mersid. 

Figura 108. Sistema de potabilización instalado en Iferd. 

Sólo caben destacar dos incidencias técnicas durante este primer año. La primera es que se 
ensayaron dos tipos de compuestos de cloro, uno, la lejía (hipoclorito sódico), y otro, el 
llamado HTH (hipoclorito de calcio). Este segundo mostraba la ventaja de ser granulado y por 
lo tanto más fácil de mantener, ya que no pierde concentración de cloro por evaporación. Sin 
embargo, su manipulación se reveló engorrosa y peligrosa para personal no especializado. 
Además los residuos sólidos que generaba, a modo de posos en el fondo del tanque de cloro, 
llegaban a obstruir la bomba (Figura 109). El segundo, la lejía, tiene la desventaja de ser 
líquido y por lo tanto más evaporable, pero, sin embargo, su manipulación es mucho más fácil 
y es mucho más conocida y accesible (se puede comprar en cualquier mercado de la zona) 
(Figura 110). 
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Figura 109. Proceso de reposición del producto HTH 

Figura 110. Proceso de reposición de la lejía. 

No obstante se realizó la prueba de ambos productos, uno en cada población. Las desventajas 
de manipulación y los residuos que generaba el HTH fueron determinantes para que, al cabo 
del año, se haya decidido utilizar lejía en ambas poblaciones. 

La segunda incidencia fue que el tubo que conecta la bomba inyectora de cloro con la tubería 
de distribución de agua se rompía con excesiva frecuencia (a razón de una vez al mes, cuando 
la frecuencia de mantenimiento indicada por el fabricante era de una vez al año) (Figura 111). 
Las razones de esta rotura son complejas: combinación de temperatura, presión y otras 
condiciones ambientales son las más probables. En todo caso, este defecto no fue detectado ni 
reproducido en los ensayos de laboratorio. Se ha resuelto, en contacto con el fabricante, 
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cambiando el tubo original por uno de teflón mucho más resistente (Figura 111). Hasta el 
momento no ha habido nuevas incidencias, aunque se seguirá especialmente este componente. 

Figura 111. Tubo roto y su reposición. 

Vl.24.2. La aceptación social del sistema dorador 

Antes de presentar las conclusiones de la experiencia en su ámbito de aceptación social, es 
necesario hacer una pequeña recapitulación. 

En la primera evaluación se presentó el estudio del sistema tradicional de abastecimiento de 
agua, tras el que se pudo concluir que las prioridades de los usuarios eran, por orden de 
interés, las siguientes: la fíabilidad en el suministro, el sabor del agua, y el esfuerzo en el 
acarreo hasta la casa. Se observó que no había ningún interés por la calidad sanitaria del agua 
y que no formaba parte de las prioridades de los usuarios. Esto no queria decir otra cosa que 
cualquier proyecto, cuyo objetivo fuera incidir sobre este particular, tendría que tener en 
cuenta este hecho de la indiferencia ante la potabilidad del agua a la hora de plantear la 
sostenibilidad a largo plazo de la acción. 

Sin embargo, en estos pueblos la situación sanitaria, por el momento, es buena. La razón es la 
siguiente: por un lado, la calidad sanitaria del agua que se extrae de los pozos es buena, ya 
que se trata de freáticos sin contaminar. Por otro lado, la red de distribución principal, 
almacenamiento en depósito y distribución secundaria hasta las casas es nueva y, por lo tanto, 
sin fisuras, por lo que la calidad del agua se mantiene intacta. Además, mientras que el 
sistema está en funcionamiento, la presión del agua en las tuberías hace que, si existiera 
alguna fisura, por ésta saldría el agua y no habría mayor complicación que una simple fuga 
que debería repararse. El problema aparecerá, previsiblemente, en un plazo de tiempo corto, 
cuando se den esas fisuras y además se produzcan paradas del sistema por diversas razones 
(limpieza del depósito, mantenimiento de la bomba, etc.). En esa situación se pierde la presión 
en las tuberías y entonces, se filtran residuos líquidos procedentes del exterior (excrementos 
de animales, etc.) al interior de las tuberías, contaminándose, e infectando el agua que 
canaliza. Una vez que la red de distríbución se ha infectado, no hay otra solución que 
proceder a la potabilización del agua para evitar las enfermedades. 

Hay varios métodos de desinfección. Procedimientos como el basado en la radiación 
ultravioleta, o el de la micro filtración, etc, no parecen apropiados por la dificultad en el 
mantenimiento a largo plazo en contextos socio-económicos como el que tratamos. El 
tratamiento con cloro sí que parece apropiado, puesto que es conocido por la población, 
puesto que el hipoclorito sódico (lejía) es muy accesible en cualquier mercado de la región, y 
finalmente puesto que la tecnología de inyección es también mundialmente accesible y de 
fácil mantenimiento. Sin embargo, este procedimiento topa con un obstáculo si cabe mayor: la 
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prioridad que los usuarios dan al sabor del agua, y es sabido que el cloro afecta a su sabor. 
Encontrar caminos de superación de esta barrera fue, precisamente, uno de los motivos que 
llevó a realizar estas dos experiencias pilotos de purificación de agua con cloro. 

El buen resultado de la experiencia durante este año se ha manifestado en que los sistemas 
han estado funcionando y han sido mantenidos por los usuarios. Los registros de control 
semanales de la cantidad de cloro en las casas son un refiejo de ello. Las manifestaciones de 
la población se han orientado a afirmar que sí que han notado el cambio de sabor de agua, 
pero no excesivamente, y que no les ha importado. De todas formas, el hecho más 
convincente es que las cifras de consumo de agua indican que la están consumiendo con 
normalidad, y en ningún momento se ha observado que tomen agua de otras fuentes. 

Esto nos lleva a presentar las siguientes conclusiones: la primera es que, para que el cloro sea 
aceptado por la población, es necesario asociarlo a ventajas percibidas por ella y que superen 
la desventaja sentida por el cambio de sabor. Esto se llevó a cabo, en esta experiencia piloto, 
asociando la desinfección de cloro al sistema de abastecimiento de agua del pozo de mejor 
sabor, que incluye una distribución hasta las casas. Es decir, reúne las ventajas sentidas por la 
población sobre el aseguramiento del abastecimiento y sobre el esfuerzo. La segunda es 
proceder a una inyección de cloro con una dosis progresiva, comenzando con pequeñas 
proporciones hasta alcanzar la dosis adecuada, para permitir que la población se acostumbre 
al cambio de sabor. Por ello es necesario comenzar en el periodo en el que todavía no hay 
riesgos de infección de las tuberias, porque, al principio del proceso, la dosis no es suficiente 
para alcanzar los objetivos sanitarios. Finahnente, y aunque el sensor electrónico utiüzado 
para controlar la inyección del cloro ha funcionado bien, se aconseja la utilización del sensor 
basado en un caudalímetro, más fi-ecuente y más accesible en cualquier parte del mxmdo. 
Aunque es algo más caro, el incremento de precio sobre el total no es significativo y, sin 
embargo, las ventajas asociadas a su fácil reposición, en caso de avería, son evidentes. 
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PARTE D 

LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA DE BOMBEO EN 
MARRUECOS 

VI.25. Reflexiones generales 

VI.25.L El agua como sistema 

El abastecimiento y utilización de agua para el consumo humano puede, en la práctica, 
adoptai configuraciones y técnicas muy diversas: captación de agua de lluvias, 
almacenamiento en aljibes, perforación de pozos, manantiales, acueductos, tuberías, fuentes 
públicas, baños, grifos individuales, botijos, filtrado, cloración, alcantarillas, pozos negros, 
etc. La» dificultades para el abastecimiento de agua potable vienen de antiguo. El artillero 
Diego García de Panes y Abellán, que estudió el camino que unía Veracruz con México en el 
siglo XVI, nos ha dejado la siguiente descripción^: 

"Todas las haciendas y pueblos por donde no pasa río usan de unas balsas que llaman 
jagüeyes, donde acopian la bebediza para entretiempo de secas; y de esta agua, sin cura de 
limpieza, es preciso beban las gentes y las bestias; a excepción de tal cual hacienda de rico, 
que tiene un pequeño aljibe en su casa, pero ésta no la dan a los pasajeros de las ventas de 
las mismas haciendas; y siendo el terreno de algunos jagüeis salitroso y gredoso, hay más 
repugnancia en beber el agua. Así sucede en Techacalco, Santiago de Tesmeluca y demás 
haciendas de la carrera de los caminos, que aumenta la incomodidad de los pasajeros " 

Igualm<;nte antiguas son las técnicas para su tratamiento. El padre jesuíta Bernabé Cobo nos 
proporciona un interesante ejemplo de filtrado por piedras porosas, que se utilizaba en la 
cuidad portuaria de Arica, en tiempos de las minas del Potosí^: 

"La piedra de Arica es blanca y buena, así para fábricas como para destilar agua, y así se 
hacen de ella muchos morteros grandes o piedras que llamamos de destilar, y son 
muchísimos los que hay en esta ciudad y en otras partes del reino " 

Otro interesante procedimiento para quitar la turbidez al agua destinada al consumo humano 
consistía en echar al agua las hojas carnosas o pencas de las tunas o nopaleras. Así lo recoge 
el cléri¿;0 ilustrado José Antonio de Álzate'*^: 

"Las lavanderas en tiempos de avenidas, cuando el agua está turbia, la aclaran con las 
pencas de esta planta (de las nopaleras), quedando el agua sin otro gusto más que el 
natural" 

Y también vienen de viejo las reglamentaciones para que el uso del agua no sea en detrimento 
de su salubridad. Por ejemplo el Cabildo de Santiago de Chile tomó, en 1612, la siguiente 
resolución'*: 

"..por tanto, se acordó y mandó que ninguna negra, india, ni indio ni negro ni otra persona 
lave ropa ni otra cosa en el dicho río, desde la calle de Santo Domingo de la iglesia para 
arriba, .uno de allí para abajo, sopeña de doscientos azotes y pérdida la ropa que lavaren, la 
cual se aplica por tercias partes, cámara, juez y denunciador" 

La idea del agua como bien púbhco, considerada como un derecho de todos, era ya 
omnipresente en el mimdo clásico. En la época del Renacimiento, Gaspar de Escalona 
escribió este hermoso texto'^: 
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"No permitieron los romanos que fuese el agua materia impositicia, venal, ni gravosa, ni 
especia tributaria, sino beneficio común y gratuito, tanto que hablaron con nota y 
reprehensión de algunas regiones señaladas en que se frecuentó su mercancía. Y si bien los 
que consiguieron merced del Príncipe, o adquirieron derecho de cogerla y derivarla de los 
públicos acueductos, la pudieron vender, siempre abominaron gravarles este beneficio, 
contentándose con la templada y ordinaria contribución destinada a la limpieza y aderezo de 
los caños " 

Sirvan estas referencias históricas, más que como curiosidad, para señalar que las dificultades 
en la captación, tratamiento y cuidado del agua, lejos de ser características del mundo 
moderno o achacables exclusivamente al fenómeno del subdesarroUo de muchas zonas 
rurales, son problemas que persisten en el tiempo. Y esta persistencia debe alertar al diseñador 
de que, con energías renovables o sin ellas, el abastecimiento de agua potable es siempre un 
problema de ardua solución 

Es un axioma general que las peores dificultades que han de enfi"entarse a la hora de reaUzar 
un proyecto son, precisamente, aquellas que el diseñador no tuvo la sagacidad de prever en el 
diseño, y que, en consecuencia, se presentan como por sorpresa y sin que se hayan preparado 
los medios necesarios para solventarlas. Por eso, el mayor riesgo que afi"onta el diseño es 
ceder a la tentación de la obviedad, y caer en el error de pensar que la solución a im problema 
de abastecimiento de agua potable puede venir de atender a un único aspecto puntual. Por 
ejemplo, limitarse a la instalación de un dorador a la salida de un depósito. Con certeza, 
siempre surgirán otros que vayan en detrimento de los beneficios que reporte aquél, y puedan 
acarrear el fi-acaso final del proyecto. Siguiendo con el ejemplo, la utilización de recipientes 
contaminados para el consumo, o el abandono de la práctica de reponer periódicamente el 
cloro. Con el ánimo de entender el problema en toda su dimensión, es útil interpretar el 
"sistema agua potable" como el todo de tres elementos bien diferenciados: 

El hardware, o conjvmto de medios técnicos con sus características peculiares. El software, o 
conjimto de métodos y procedimientos que rigen el empleo de tales medios técnicos. Y el 
orgware, o estructura organizativa en la que se apoya el mantenimiento del servicio y a través 
de la cual el sistema interacciona con otros de diferente naturaleza. 

Una descripción adecuada del hardware se lograría ajustándose al guión de la Tabla 8: 

Elemento 
Recurso 

Captación 

Conducción 
Acumulación 
Distribución 

Acarreo 
Tratamiento 
Evacuación 

Definición 
Pozo, manantial, embalse, etc. 

Extracción manual, bombeo. 
lluvia, etc. 
Acequia, tubería, etc. 
Aljibe, cisterna, etc. 
Fuentes púbUcas, viviendas 
individuales 
Burro, cubos, etc. 
Equipo de desinfección, etc. 
Sumidero, pozo negro, etc. 

Características 
Capacidad, estacionalidad, salubridad, 
etc. 
Fiabihdad, complejidad, etc. 

Ubicación, hermeticidad, caHdad, etc. 
Hermeticidad, etc. 
Localización, fiabilidad, permeabilidad. 

Esfiíerzo, tiempo, calidad,... 
Manual, automático,... 
Cahdad, capacidad. 

Tabla 8. Posible guión de descripción del hardware. 
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Hay que advertir que esta tabla tiene más carácter de chuleta para recordar, que de casillero a 
rellensr, por lo que la sujeción a sus términos no tiene por qué ser muy estricta. Algunos 
elementos pueden faltar, como, por ejemplo, es el caso del acarreo en los sistemas con 
distribución a las viviendas. Y habrá quien encuentre otras descripciones alternativas, más 
ajustadas al gusto de cada cual. 

En última instancia, las descripciones basadas en el concepto de sistema no son más que ima 
herramienta que ayuda, por im lado, a plantearse las preguntas correctas en un contexto 
global, y, por otro, a ordenar sistemáticamente la presentación de la realidad, para que sus 
matices sean reconocibles por cualquier lector en general. Sin embargo, conviene advertir que 
todo Ici relativo a los sistemas sociales es de naturaleza intrínsecamente compleja, y que, para 
entenderlos, no hay sustitutos para el sentido común, la mentalidad abierta y la capacidad de 
observación. 

Respecto al software, conviene prestar particular atención a la importancia que los usuarios 
conceden a la calidad sanitaria del agua. Este concepto suele ser más primordial en las 
modernas sociedades urbanas que en las tradicionales sociedades campesinas, generalmente 
más pieocupadas con la cantidad y fiabilidad del suministro. Esta afirmación puede resultar 
extraña para los que vivimos en im mundo donde prolifera el agua embotellada y donde el 
baño diario es una costimibre higiénica muy extendida. Sin embargo, la historia contiene 
numerosos ejemplos de que la comprensión de la ligazón agua-salud dista mucho de ser 
general. Luis Lobera de Ávila, médico del emperador Carlos I en el siglo XVI, escribió'^: 

"al tratar del baño no lo estimo de ningún modo conveniente, ya que los caballeros no están 
acostumbrados a él, pero si le considerase indispensable, por causa de enfermedad, bien 
puede emplearse aplicando de rodilla para abajo, eso sí, que con la precaución de agregarle 
al agua algunas flores aromáticas " 

De hecho, las buenas costumbres de los romanos, que habían impulsado notablemente la 
instalación de baños públicos y el exquisito cuidado de la calidad de las aguas, habían 
desaparecido en Europa mucho antes del Renacimiento - ¡Lavarse era deshonroso y ponía en 
duda la virihdad de los caballeros de la Alta Edad Media! - y no se recuperaron hasta mucho 
tiempo después. Entrado el siglo XIX, ni siquiera las casas de la nobleza europea, incluidas 
las mansiones reales, poseían bañera. El Palacio Real de Madrid, construido a comienzos del 
siglo ?[VIII, no tuvo un cuarto de baño completo, hasta que José Bonaparte ordenó su 
instalación a comienzos del siglo XIX. Y cuando la reina Victoria de Inglaterra subió al trono 
en 1831J no había ni una sola bañera en el Palacio de Buckingham*'*. 

No es, por tanto, extraño que la historia, más reciente, de los proyectos que se llevan a cabo 
en el ámbito del desarrollo rural, contenga muchos y sonoros fi-acasos en relación con los 
intento:; de modificar las actitudes de los campesinos ¿"ente a la calidad sanitaria del agua. 
Alguno ha sido incluso utilizado como ejemplo paradigmático de las resistencias que debe 
afi-ontar todo aquel que quiera, en general, promover nuevas ideas o inducir cambios de 
mentalidad: 

El Senicio Público de Salud en Perú intenta introducir innovaciones entre los campesinos 
para mejorar su salud y alargar sus vidas. Esta agencia fomenta la instalación de letrinas, la 
quema de la basura, el control de mosquitos en el interior de las viviendas, el aviso de los 
casos infecciosos y el hervido de aguapara beber. Una campaña intensiva para promover 
el hervido del agua (como forma de desinfección) llevada a cabo en el poblado de los 
Molinos durante dos años sólo convenció a 11 de las 200 familias residentes allí (5% del 
total), a pesar de que las tres fuentes donde se suministra el poblado están fuertemente 
contaminadas, y de que las enfermedades infecciosas hacen estragos entre sus habitantes. Sin 
embargo, los campesinos no entienden la relación entre higiene del agua y 
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enfermedad. ¿Por qué fracasó la campaña del agua hervida en Los 
Molinos? debido a las creencias culturales de los campesinos. La tradición local asocia 
la ingestión de bebidas calientes con enfermedad. Hervir el agua la convierte en menos 
'fría " y, por tanto, sólo apropiada para enfermos. Por ello, las tradiciones de la comunidad 
impiden el uso de agua hervida a las personas sanas. De hecho, las familias que adoptaron el 
cambio eran, de alguna forma, ajenas a la comunidad: los maestros, algunos emigrantes 
desde otra comunidad, etc. 

Por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, volvemos a reproducir aquí la foto 
que recientemente tomamos en el Atlas marroquí (Figura 112). Los burros dentro del 
riachuelo en el que las mujeres acopian agua para llevar a sus casas expresan, mejor que 
ninguna frase, el realismo de una situación, que los bajísimos índices de salud que la 
acompañan convierten en dramática. 

Figura 112. Acopio de agua para consumo doméstico en un lugar del sur marroquí. 

Por último, en relación con el orgware, hay que mencionar la casi segura existencia en toda 
comunidad de algún mecanismo social -formal o informal- para tomar decisiones en tomo al 
agua, y que, en general, está efectivamente controlado por algunas personas "notables" cuya 
opinión o autoridad tiene mucha influencia sobre el conjunto del colectivo. Tales personas 
pueden ser difíciles de detectar si el contacto con la comimidad es poco atento o superficial, 
ya que, con frecuencia, no coinciden con aquellas que ostentan cargos oficiales o 
representativos. Todo proyecto debe contar entre sus consideraciones con la existencia de 
estas personas que, de sentirse afectadas en sus intereses materiales, o en su statu quo, se 
convierten en ftiente de conflictos, entorpecen la ejecución del proyecto, y ponen en riesgo su 
éxito y su viabilidad. 

En definitiva, el sistema agua debe considerarse en su totalidad. Un proyecto de 
abastecimiento de agua potable a una población rural sólo alcanzará sus objetivos si la calidad 
sanitaria del agua se cuida desde la fuente hasta el consumo, si los usuarios toman conciencia 
de los beneficios que les reporta el agua sana, y si quienes allí ejercen alguna autoridad son 
aquiescentes con el proyecto. Y esto, que dicho así puede parecer una verdad de Perogrullo, 
es, sin embargo muy difícil de conseguir en la realidad, como claramente han puesto de 
manifiesto las experiencias concretas realizadas en el marco de este proyecto, y que se han 
descrito en los apartados anteriores. 
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VI.25.ll Usos y Cantidades 

Alguníis informaciones tienen la propiedad de reproducirse en el mundo de la letra impresa 
hasta llegar a constituir una especie de referencia obUgada y universal que, sin embargo, 
puede tener poco o nada que ver con la realidad. Y algo así ocurre con el consumo de agua 
potabk: en el mundo rural, para el que cualquier revisión bibliográfica mostraría que la cifî a 
de 20 litros por persona y día se repite con profiísión'̂ . Sin embargo, una lectura atenta de la 
mayoría de las publicaciones desvelaría que el origen de la cifra es ima publicación anterior, 
siendo poquísimas las que contienen algún dato procedente de la observación directa de la 
reahdal Y cuando ese es el caso, el resultado suele mostrar una gran variabilidad, que hace 
dudar de la representatividad de cualquier valor estándar, como el mencionado anteriormente. 
La historia de la energía solar contiene algún ejemplo particularmente interesante, como el 
Programa Regional Solar que, con el apoyo de la Comisión de la Unión Europea, ha 
conseguido la instalación de más de 600 bombas fotovoltaicas en los países del Sahel' . 

Este programa representa, probablemente, el mayor esfuerzo de estandarización jamás llevado 
a cabo en el ámbito de la electrificación rural fotovoltaica. A partir de un amplio estudio de 
las necesidades de agua, efectuado al comienzo del proyecto, se establecieron seis diferentes 
tipos (le bombas, con el doble objetivo de estandarizar los equipos y de adaptarse 
razonablemente a cada uno de los poblados beneficiados por el proyecto. Hay que recordar 
que, desde que en 1785 un fi-ancés llamado Leblanc fabricara mosquetones con piezas 
intercajTibiables, es ampliamente aceptada la idea de que la estandarización de equipos y la 
fabricaiión en masa constituye ima vía eficiente para lograr bajos precios y alta caUdad. En 
consecuencia, la estandarización de las necesidades, en este caso en términos de litros por 
persona y día, constituye un paso previo en los proyectos para dotar de infraestructuras al 
medio rural. Sin embargo, las evaluaciones posteriores demostraron que, si bien el 
compoitamiento técnico de los sistemas instalados es excelente en todos los casos, su 
utilización es muy variable de unos lugares a otros, con diferencias que oscilan en la 
proporción de uno a tres'*. En otras palabras, poblados con características aparentemente muy 
similarss muestran consumos de agua muy diferentes, sin que hasta la fecha se conozcan las 
causas precisas de tal varíación. 

Una aproximación a la cuantifícación del consumo debe comenzar por discernir entre los 
diversos usos que del agua hace xma comimidad. Particular interés para nosotros tiene 
considerar que algunos son propios del entorno doméstico: consumo humano, higiene 
personal, lavado de vajilla, etc. y los que no lo son: riego, abrevaje del ganado, etc. En 
general, cada uso asocia un "sistema" que le es propio, aunque sin excluir el que algunos 
elementos puedan ser coincidentes o compartidos. 

Una advertencia necesaria es que im proyecto de abastecimiento de agua, aunque restringido 
en principio al consumo humano, suele afectar a los sistemas correspondientes a otros usos, y 
hay que poner el mayor cuidado en que el impacto no sea negativo. Por ejemplo, como ya 
mencionamos anteriormente, la distribución individual incluida en los proyectos de 
abastecimiento de agua potable aumentó la disponibilidad de agua a domiciho en los poblados 
del Valle del Draa, haciendo que el ganado abreve ahora en las viviendas, lo que es más 
cómodo para los usuarios, pero tiene repercusiones sobre el proyecto en términos de aumento 
del corsumo. Estos beneficios colaterales al agua Hmpia, si se manejan con acierto, pueden 
constitiiir una fuente importante de motivación para los usuarios, ya que incrementan las 
ventajas que perciben del proyecto. 

Volviendo al consumo de agua potable, las evaluaciones en curso de las que tenemos noticia'' 
hacen i)ensar que la cifra de Utros por persona y día debe elegirse en el rango de 15 a 40, 
utilizando la disponibilidad y facilidad de acceso como parámetro modulador. Así, si de lo 
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que se trata es de facilitar agua potable en una única fuente pública, relativamente alejada de 
las viviendas, y además existen otras fuentes alternativas - quizás no tan limpias pero más 
accesibles - elegiremos la cifra de 15, porque el uso se restringirá al agua para beber y 
cocinar; mientras que si se trata de suministrar agua a domicilio nos inclinaremos por la cifra 
de 40, porque el consumo incluirá el lavado de la vajilla y el aseo personal. 

Mencionaremos también que el consumo de agua suele mostrar un comportamiento 
marcadamente estacional, con un máximo en los meses más cálidos del año, que, 
afortunadamente, son aquellos en los que también es máxima la radiación solar y, por tanto, el 
recurso energético de los proyectos. Los valores del apartado anterior corresponden 
precisamente a este período. La experiencia del valle del Dra'a ha prestado una atención muy 
particular al estudio de los consumos de agua, logrando establecer una base de datos 
experimentales muy significativa que analizamos en el capítulo correspondiente. 

VI.26. Lecciones de la experiencia del Valle del Dra'a (pozo artesanal y cloracíón) 

VI.26.1, Introducción 

A modo de resumen de lo expuesto en los apartados anteriores, simplemente diremos que el 
valle del Dra'a es una zona desértica con poblados de entre 100 y 2000 habitantes, que se 
aprovisionan de agua desde pozos artesanos de, típicamente, 150 cm de diámefro y de entre 
15 y 30 metros de profundidad. El proyecto aquí descrito consistió en la instalación, por un 
lado, de un sistema de bombeo fotovoltaico, almacenamiento y distribución hasta las 
viviendas y, por ofro, de un sistema de cloracíón. 

Este sistema "pozo más cloracíón" es representativo de regiones sin aguas superficiales donde 
es necesario recurrir a pozos o sondeos para el aprovisionamiento de agua para el consumo 
humano, y donde la principal contaminación es la bacteriológica. En pozos con cierta 
profundidad, las fuentes de contaminación se suelen localizar principalmente en los sistemas 
de distribución y acumulación. El sistema de suministro de agua está compuesto por: 

Subsistema 
Recurso 

Captación 

Conducción 

Acumulación 

Distribución 

Acarreo 
Tratamiento 
Evacuación 

Descripción 
Agua subterránea alcanzada mediante un sondeo (diámefro «15 
cm) 0 un pozo (60 cm<diámefro<200 cm), a una profundidad de 
enfre 10 y 100 metros, que suminisfra agua durante todo el año y 
sin problemas de contaminación química. 
Una moto-bomba de enfre 200 y 5000 W de potencia asociada a 
un sistema de aUmentación fotovoltaico (para proporcionar 40 
lifros por persona y día) 
Tubería de políetileno con caudalímefro que conecta la salida de 
la moto-bomba con la enfrada del depósito. 
Depósito elevado de hormigón con capacidad superior a 3 veces 
el consumo total diario 
Tubería de poUetileno que conecta la salida del depósito con cada 
casa (provista de un contador y una distríbución interna). 

-
-

Pozos negros y canaUzaciones para evitar charcos 

Tabla 9. Descripción del sistema pozo más cloracíón. 
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VI.26.2. Cantidad de agua 

Este proyecto supuso una alteración muy notable en el sistema tradicional de agua, tanto en 
términos de disponibilidad, como de usos y costumbres en tomo a ella. Este sistema 
tradicional del agua para uso doméstico estaba constituido a su vez por dos sistemas bien 
diferenciados asociados a usos finales diferentes: el del consumo humano (bebida, té, cocción 
de aUmentos y fi-egado de utensilios de cocina) y el de otros usos (higiene personal, abrevaje 
del ga-iado, riego de pequeños jardines, etc.). Los pozos para el consumo se eligen atendiendo 
princi])almente a la mejor calidad (sabor) del agua, mientras que la elección de los destinados 
a otros usos atiende al menor esfuerzo requerido por la extracción y transporte. En este 
contexto, el consumo de agua variaba entre 5 y 10 litros por persona y día, según fuera 
invierno o verano, respectivamente. 

El borabeo desde los pozos seleccionados por el proyecto y la introducción de grifos en las 
casas mediante una red de distribución han hecho coincidir el agua de mejor sabor con la más 
accesible, provocando la fusión de los dos sistemas del uso tradicional del agua. Esto hace 
que todo el agua pase por un único contador, y obliga a apoyamos en entrevistas para intentar 
discendr entre las cantidades consumidas en cada uso en particular. Citemos el caso, ya 
mencionado en las evaluaciones, de Ait Mersid. Esta población tiene un consumo mensual 
total (según registros de contador) de 784 m̂  en verano y 381 m̂  en inviemo. Nuestros 
informantes dicen que en el pueblo hay 15 vacas y 400 cabras que beben respectivamente 60 
y 7 Htros por cabeza en verano y la mitad en inviemo, lo que conduce a estimar que el reparto 
del agua entre personas y ganado es de 85 y 15%, respectivamente. A falta de mejores datos, 
en los ¡málisis que siguen utilizaremos exclusivamente las cifras de "litros por habitante y día" 
calculadas como el simple cociente entre consumo total y personas, es decir, sin discernir 
entre los diferentes usos. 

El pro}ecto instaló contadores de agua a la salida de la bomba y a la entrada de cada vivienda. 
Durant; nuestras visitas a los pueblos, hemos solicitado y transcrito todos los datos existentes, 
tanto d; consumos, como de agua bombeada desde él, con el fin de analizar esta cuestión. Es 
sobresE líente el hecho de que en cada localidad encontráramos registros detallados con todos 
estos datos, incluyendo incluso las horas de puesta en marcha y parada de la bomba y 
comentarios sobre las condiciones meteorológicas de cada día. Ello nos ha permitido, a lo 
largo di estos años, constmir una base de datos con más de 20000 registros experimentales, 
entre valores de agua bombeada en cada pozo, y valores de agua consumida en cada vivienda. 
El análisis de estos datos permite percibir unos primeros indicios de estabilización del 
consunio. Si tomamos por ejemplo el caso de Iferd, observamos que el consumo total tiene 
dos niveles bien diferenciados: uno en invierno, con un consumo mensual total medio de 450 
m /mes; y otro en verano, con 650 m /mes de media, tal como se observa en la Figura 113 
(volvemos a reproducir aquí la figura incluida en el capítulo V, para comodidad del lector). 
Dicho en otras palabras, parece que el consumo se estabiliza en tomo a 25 litros por persona y 
día en inviemo, y a 35 litros por persona y día en verano. En Ait Mersid los valores son 
ligeramente mayores que los registrados en Iferd (ver Tabla 10). El resto de los pueblos 
evaluados, si bien muestran caracteristicas sociales similares, reflejan variaciones en el 
consumo medio por habitante parecidas a las encontradas en los dos pueblos utiUzados aquí 
como (jemplo. No obstante, dichas variaciones en el consumo medio parece que se 
encuentran entre los 15 litros diarios por persona en Bouzergane, y los 46 de Abdi, registros 
que cor cuerdan con las conclusiones derivadas de otras experiencias, tal como notábamos 
más arriba. 
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Sep-97 Mar-98 Sep-98 Mar-99 Sep-99 Mar-00 Sep-00 
Dic-97 Jmi-98 Dic-98 Jiui-99 Dic-99 Jun-OO Dic-00 

Mes 

Figura 113. Evolución del consumo global de agua en Iferd. 

Pueblo 

Iferd 
Ait mersid 

Abdi 
Bouzergane 

Fecha instalación 
contadores 

Sept-97 
Oct-98 
May-99 
Ago-99 

Consumo Verano 
1/pers.día 

35,5 
56,8 
53,0 
18,0 

Consumo 
invierno 1/per.día 

24,8 
27,6 
38,0 
11,9 

Consumo total 
1/pers.día 

29,9 
40,6 
45,9 
14,8 

Tabla 10. Comparación del consiuno medio por habitante, en invierno y en verano, para algunas de las 
poblaciones estudiadas. 

Detallado ya en el capítulo V, particularmente interesante es el estudio de la frecuencia de 
distribución del consumo por vivienda. Como se ve en la Figura 114, resulta que se ajusta a la 
bien conocida función matemática gamma. Las implicaciones prácticas de este hallazgo 
fueron analizadas allí en profundidad, resultando de especial utilidad para el diseño de 
políticas tarifarias. 
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Variable IFERD ; distribution: Oamma 

Kolmogorov-Smirnov d = .0219157, p = n.s. 

Chi-Square: 164.S131. d f = 2 6 . p = .0000000 (df adjusted) 

200 

r•f••^-^r^lc^r^l^^^r^c^^^^^c^^yy^í'̂ c'̂ ^^ 

Cdtegory (upp«r limits) 

— Expected 

Figura 114. Función de densidad de probabilidad del conjunto de datos de consumo mensual de agua por 
vivienda en Iferd, y su correspondiente ajuste con la fimción gamma. 

VI.26.3. Calidad del agua 

La instalación del sistema de abastecimiento se realizó intentando asegurar unos mínimos que 
garantizaran la buena calidad del agua 

- Protección de los pozos: era habitual ver en el interior de los pozos, flotando sobre la 
superficie del agua, bidones de plástico, ramas y cualquier otro tipo de basura. Para evitar 
esta fuente de contaminación así como el vertido de excrementos de animales se estableció 
como norma obligatoria proteger la boca de los pozos construyendo una caseta que la 
cubriera y aislara (Figura 115). 

r" 

Figura 115. Pozo con basura y pozo cubierto por una caseta 

Protección de los tanques: con el mismo objetivo de evitar el vertido de contaminantes se 
diseñaron todos los depósitos cerrados (Figura 116). 
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Figura 116. Depósito de almacenamiento de agua 

Tuberías: el sistema de distribución se especificó para evitar posibles filtraciones 
contaminantes, realizándose con tuberías de polietileno (Figura 117). 

Figura 117. Junta de tubería al aire para comprobar si hay fugas 

Cabe destacar que la única parte que quedó fuera de la especificación del proyecto fueron 
las tuberías del interior del depósito, que se instalaron metálicas y con un galvanizado 
deficiente. Las consecuencias se manifestaron un año después, observándose corrosiones 
y fiígas como las que se pueden ver en la Figura 118. 

Figura 118. Corrosión de tubería con fuga de agua 

Evacuación: la introducción de grifos en las casas puede significar una seria fuente de 
contaminación si, con anterioridad, no se han previsto los medios para la evacuación del 
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agua residual (Figura 119). Por ello, constaba dentro de los requisitos para disponer de agua 
en la vivienda, la realización previa de las infraestructuras sanitarias dentro de la casa 
(canalizaciones, pozos negros, sanitarios, etc), lo que suponía en la mayoría de los casos una 
fuerte inversión. 

Figura 119. Grifo dentro de una casa 

VI. 26.4. Usuarios 

Ni antes de la llegada del proyecto, cuando el aprovisionamiento de agua se realizaba de la 
manera tradicional, ni después de la instalación de los sistemas fotovoltaícos de bombeo 
hemos escuchado preocupaciones respecto a la calidad sanitaria del agua por parte de los 
usuarios. Ningún pozo disponía de tapa, y ni las cuerdas ni los calderos se guardaban en 
lugares particularmente limpios, a pesar de que constituían una indudable fuente de 
contaminación de los pozos. Nuestras preguntas en relación a un posible tratamiento del agua 
no recibieron más que un cierto aire de extrañeza como respuesta. Parece obligado reconocer 
que la atención que los habitantes de los poblados prestan a la calidad sanitaria del agua es 
ínfima, siendo sus prioridades la fiabilidad en el suministro, el buen sabor y la reducción del 
esfuerzo para el aprovisionamiento. 

VL26.5. La estandarización del "resto del sistema" 

Ha sido una constante en la experiencia que nos ocupa, y es también característico de otras 
experiencias, tanto del pasado , como del presente, observar que la parte estrictamente 
fotovoltaica de los sistemas de bombeo raramente presentan problemas técnicos. A tres 
módulos rotos en el proceso de transporte e instalación se reducen todas las incidencias al 
respecto. Sin embargo, se ha mostrado que dicha robustez no es la determinante en la 
fiabilidad de los sistemas, sino que ésta se halla determinada por lo que venimos 
denominando "resto del sistema". Bajo el paraguas de este concepto se albergan componentes 
del sistema que, o bien se consideran sencillos y que, por tanto, no comportan ningún 
problema en su diseño e instalación (y que habitualmente, provienen del mercado local y se 
confían a la pericia del instalador), o bien son considerados como meros detalles que no 
tienen influencia real en el funcionamiento del sistema. 

Bajo el primer supuesto se encuentran una pléyade de factores que, como se ha visto en la 
experiencia marroquí, han sido los definidores de la buena o mala fiabilidad del sistema. Entre 
ellos podemos destacar: 

- la capacidad real del pozo, por debajo de lo que el diseño del sistema consideró en sus 
cálculos y que, por tanto, llega a secarse. 
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- El depósito y los materiales con que se realizó, que provocan fiígas y desperdicio de un agua 
que tiene mucho valor (y por la que los usuarios están pagando cantidades importantes). 

- Los sistemas de distribución, que tras su oxidación, producen fugas de agua. 

- El deficiente cerrado de los pozos con el consiguiente riesgo, primero, para la salud, por la 
posible contaminación del agua, y segundo, para la bomba, que puede obstruirse con los 
materiales vertidos al pozo. 

Todos estos problemas se caracterizan por influir gravemente en la fiabilidad. La instalación 
muestra así su carácter de sistema, en el que la disfunción de uno de sus componentes afecta a 
la fiabilidad del conjunto. Su gravedad contrasta con el escaso diferencial de coste que 
implica incluir criterios de calidad también en la parte "no solar". Por todo ello, queda 
evidencia clara de la necesidad de estandarizar no sólo los componentes fotovoltaicos, sino 
todo el sistema de bombeo, tanto la calidad de cada uno de sus componentes, como el proceso 
de instalación. 

A esto hay que añadir una multiplicidad de detalles cuya deficiencia no está motivada ni por 
desconocimiento del estado del arte, ni por falta de calidad técnica de los componentes 
disponibles en el mercado, sino por las prisas y demás condicionantes extemos que suelen 
rodear los procesos de instalación. Así, detalles como tomillería que se oxida 
prematuramente, o tomas de tierra deficientemente terminadas, son ima simple expresión de la 
celeridad e imprevisión en el momento de la instalación, y cuya solución, por tanto, tiene que 
ver con el buen-hacer, y no con cuestiones económicas. Sin embargo, lo que son simplemente 
detalles pueden convertirse, en determinadas circimstancias, en factores determinantes de la 
fiabilidad del sistema o, lo que es peor, de la seguridad de las personas. 

Finalmente, una correcta instalación de bombeo debe también considerar las circunstancias 
extremas de funcionamiento, en la que los sistemas rara vez operan, pero que cuando se dan, 
pueden correr peligro de destrucción si no reaccionan adecuadamente. Este sistema de 
protecciones se ha mostrado débil especialmente en dos situaciones: ciando la bomba trabaja 
en vacío porque el pozo se ha secado, y cuando la bomba, tras haberse llenado el depósito y 
debiendo parar, no lo ha hecho. 

Si duda, todos los casos contemplados a raíz de la evaluación de esta experiencia, remiten a la 
necesidad de su estandarización, buscando, por un lado, hacer consciente al ejecutor de un 
programa de bombeo de todos los rincones donde se esconde el diablo esperando minar la 
fiabilidad del sistema, y por otro, proponiendo criterios de calidad que fomenten la fiabilidad 
a largo plazo del conjunto de la instalación. Los puntos débiles del estado del arte actual en 
este tipo de sistemas están señalados. Es una línea de investigación futura y urgente el 
proponer estándares de calidad y sus correspondientes procedimientos de medida. Estos 
últimos necesitarán de suficientes sensores de control en las propias instalaciones de bombeo 
que hagan posible su evaluación in situ. Otras experiencias pasadas muestran al diseñador de 
hoy que la inclusión de un caudalímetro a la salida de la bomba, la instalación de un 
manómetro que permita medir la altura vista por la bomba, un cuadro de conexiones bien 
diseñado en el que sea fácil medir, y la faciUtación de la medida de la profundidad de agua en 
el pozo, allanarán el camino al futuro control de calidad del funcionamiento del sistema 

VI.26.6. La estructura de gestión y el mantenimiento a largo plazo 

Los sistemas fotovoltaicos necesitan mantenimiento. Esto, que es una obviedad, permítasenos 
el juego de palabras, se obvia en la gran mayoría de proyectos de abastecimiento de agua con 
energía solar fotovoltaica. La razón es la dificultad en su implementación. En áreas urbanas. 
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el maitenimiento de los sistemas es una cuestión de dinero. Esta barrera que, por supuesto, 
también extiende sus dificultades en el medio rural, encuentra, además, otros cómplices en los 
ambientes rurales y dispersos, a saber, la falta de estructuras organizativas en las que sostener 
el mantenimiento de los sistemas. 

Es muy común observar en las visitas a programas de electrificación rural, poblaciones que, 
queriendo reparar sus equipos y teniendo recursos económicos para ello (pues se trata de 
servicios que ellos sienten como básicos), no encuentran quien les sirva los repuestos, ni 
personal capacitado para instalarlos. Esto limita el tiempo de vida de las instalaciones al 
periodo sin averías graves que no puedan ser resueltas por los habitantes mismos. Es 
paradigmático el caso de Tamzaghalte, una de las poblaciones equipadas con im sistema de 
bombeo fotovoltaico en el programa que hemos evaluado y que aquí ha sido analizado. Este 
pueblcí mostraba una disciplina óptima en el mantenimiento primario y en la gestión del 
sistema. Este celo quedaba manifestado en el registro de los datos de bombeo de forma 
diaria, y en los de consumo de las casas de manera mensual. Sin embargo, tras un período de 
ñmcionamiento normal de la bomba, ésta se paró sin motivo aparente. La población se 
movilizó y decidieron desmontar la bomba, extrayéndola del pozo en busca de la avería. 
Observaron que un alambre de varios metros de longitud se había enredado en el interior de la 
bomba centrifiíga; tras sacarlo y reinstalar la bomba, observaron que volvía a fimcionar. Había 
sido uiia avería en la que las capacidades internas eran suficientes. Al cabo de un tiempo, y 
tras uri período estival colofón de un período de sequía, observaron que se secaba el pozo. 
Este problema, cuya solución técnica también está al alcance de la población, sin embargo, 
topa con el coste económico de un reproñmdización del pozo. Ya hemos comentado que la 
fiabiliclad del suministro de agua es ima de las necesidades prioritarias en el ánimo de la 
población, por lo que, no sin un importante esfuerzo, liberaron los recursos económicos a tal 
fin. Las explosiones para ahondar el pozo irnos cuanto metros trajeron consigo la inutilización 
del imersor de la bomba, problema éste de mucha mayor entidad, porque, aunque su coste 
económico es menor que el que suponía la proñindización del pozo, en la zona no existe 
ningún proveedor de este tipo de componentes, ni nadie que, aun habiéndolo, supiera 
programarlo para su correcto funcionamiento. Este hecho, que ha ocurrido pocos meses antes 
de la nsdacción de este texto, sólo ha podido ser resuelto gracias a la buena disposición de la 
empresa instaladora y a su voluntad de presencia en la zona. Sin embargo, dentro de dos o tres 
años, c aando se cumpla el primer ciclo de vida de las instalaciones, éste será un hecho general 
en las poblaciones del proyecto. Este ejemplo pone de manifiesto cómo la ausencia de 
estructuras de todo tipo hace que la fíabilidad a largo plazo sea sencillamente imposible. 

Como liemos mencionado repetidamente, no existen paradigmas a este respecto y, por tanto, 
no podamos tomar como referencia otras experiencias con la seguridad que resuhen exitosas 
en nuestro contexto. Nos limitaremos a poner encima de la mesa la solución por la que hemos 
optado en este escenario, así como otras posibilidades que, igualmente, podíamos haber 
contemplado. Sólo el tiempo mostrará la bondad de las soluciones adoptadas. 

La estnitegia adoptada se basa en dotar a los pueblos del proyecto de estructuras organizativas 
propias de la gestión del agua. Éstas son de dos tipos: una local, encargada de la gestión 
interna del sistema, y otra supralocal, responsable de la interacción con agentes extemos al 
proyecto. Veámoslo con un poco más de detalle. 

La estructura de gestión local es interna a la población, y tiene entre sus misiones, por un 
lado, el mantenimiento básico de la instalación (limpieza de módulos y depósito, control del 
cloro, detección de anomalías, vigilancia de la instalación, etc.), y por otro, la colecta y 
gestión de los reciu-sos económicos necesarios para el mantenimiento (establecimiento de las 
tarifas, cobro mensual por el consumo, registro contable, salvaguarda del fondo económico 
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ahorrado, etc.). Esta estructura local de gestión se ha mostrado fuertemente dependiente de la 
cohesión interna del poblado. Hay pueblos con problemas internos donde funciona con graves 
deficiencias (por ejemplo, Oum Romane), y , sin embargo, hay otros en que , además de 
cohesión interna, el proyecto ha provocado un movimiento de sinergia vecinal 
(afortunadamente, este es el caso mayoritario, en el que pueblos como Iferd o Ait Mersid 
pueden tomarse como referencia). En estos últimos, la estructura de gestión se ha mostrado 
muy efectiva, tanto a nivel técnico primario, como, sobre todo, a nivel económico, 
recaudándose fuertes sumas de dinero para el contexto socio-económico de la zona. 

Sin embargo, estas microestructuras locales no son capaces, por sí solas, de interactuar con el 
exterior, en lo que a dos tareas fundamentales para el mantenimiento a largo plazo se refiere: 
la gestión económica a largo plazo con instituciones bancarias, y el establecimiento de 
contratos de mantenimiento con empresas técnicas del sector. Ambos aspectos son 
inaccesibles para los pueblos aisladamente, tanto por razones de capacitación, como por 
razones de interés de los prestadores de servicios: una empresa de servicios fotovoltaicos 
nunca verá con interés crematístico el mantenimiento de una instalación de bombeo. Sin 
embargo, lo que de manera aislada no es atractivo, adquiriría un relieve más seductor al 
considerar la totalidad de sistemas de la zona. Es aquí donde aparece la importancia de una 
estructura supralocal de gestión, que aglutine a todas las poblaciones que disponen de sistema 
de bombeo, y que sea capaz de actuar responsablemente con el exterior. Sería ésta estructura 
la que negociaría un contrato de mantemmiento con un ente extemo prestador de estos 
servicios, y para lo que debería ser capaz de gestionar conjuntamente los fondos económicos 
necesarios de la totaUdad de las poblaciones. Resultan obvias dos cosas. La primera es que 
esta estructura supralocal debe tener la confianza de las poblaciones, pues va a gestionar sus 
recursos económicos. Este es el caso, en la experiencia que nos ocupa, de la asociación 
marroquí Tichka, que además de disponer de la capacitación suficiente, está muy implantada 
en cada uno de los pueblos, y sus miembros gozan de fuerte prestigio entre los habitantes. La 
segunda es que, cuanto mayor sea el número de instalaciones (en términos de kWp de 
potencia total instalada), menor será el coste de mantenimiento para cada población en 
particular, y más interesante para la empresa fotovoltaica la realización de ese contrato. Esto 
implica una estrategia por parte de los agentes promotores del proyecto de concentrar 
instalaciones fotovoltaicas en la zona, hasta alcanzar un número que dependerá de las 
características concretas de la región (dispersión de las instalaciones, distancia al núcleo 
urbano principal, coste de la mano de obra local, etc.). 

Esta estructura supralocal de mantenimiento no estaba contemplada en los orígenes del 
proyecto. En la actuaUdad se está negociando, por un lado, con cada una de las poblaciones, 
como con la empresa instaladora de los sistemas de bombeo. Los casos pvmtuales que hasta la 
fecha se han dado de imposibilidad de sustitución de equipos han tenido su contraefecto 
positivo en la concienciación de la población de la necesidad de esta estructura. A modo de 
ejemplo, las cifi-as del coste económico por mantenimiento, que se están barajando, son las 
siguientes: considerando la inclusión en el contrato de las 20 poblaciones que, en la 
actualidad, disponen de sistemas de bombeo, y dos centrales fotovoltaicas que se encuentran 
ahora en fase de instalación; considerando, así mismo, un técnico motorizado, con un almacén 
de repuestos, y realizando xma visita rutinaria al mes, y con disponibilidad constante para 
acudir ante averías imprevistas; y finahnente, considerando el coste de reposición de bomba e 
inversor cada 5 años (tiempo de vida estimado para este tipo de componentes), el coste total 
estría en tomo a los 1200 Dh/mes (18000 pts/mes). Esta cifi-a, que es una primera estimación 
aproximativa, se encuentra totaknente entre las capacidades monetarias de la población, ya 
que es lo que, en la actualidad, se viene recaudando por el cobro del agua, de tal manera que 
el proyecto sería autosostenido económicamente. 
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Esta estrategia tiene sus puntos débiles, como puede ser la crucialidad del papel de la 
estructura supralocal (en este caso Tichka), que ni es fácil de encontrar en todos los casos, ni 
es sencillo mantener su existencia honesta a lo largo del tiempo. Indudablemente, ello 
condicionaría la configuración de esta estrategia. Sin embargo, los actores que pueden jugar 
este papel son variados, según los contextos sociales, e, incluso, podrían ser asumidos por las 
administraciones públicas con responsabilidades en el sector. 

Otra posibilidad que tendría posibilidades de funcionar sería la de evitar cualquier tipo de 
estrudura organizativa, ya sea local o regional. Vimos en el estudio del sistema tradicional del 
agua C(ue no existía ningún tipo de organización social asociada al agua, y que simplemente 
había organizaciones temporales, aimque bien efectivas, cuando había que realizar un pozo. 
Esta tíirea no era sencilla, pues había que movilizar una gran cantidad de recursos y poner de 
acuerdo a toda la población. Si embargo, se ha demostrado que, durante muchos años, así ha 
fimcioriado y lo ha hecho bien. Lo mismo se trataría en el caso de los sistemas fotovoltaicos: 
movilizar a la población exclusivamente cuando aparezcan los problemas, recaudando 
entonces el dinero necesario para resolver el problema. Obviamente, topamos aquí con la 
barren', de que existan los servicios adecuados para que, cuando ocurra el desagradable 
acontecimiento, haya alguien que lo repare y cobre por ello. Tales servicios sólo existirán si 
hay alguien que puede ganar dinero realizando esa tarea, o si, por el contrario es la 
administración quien lo garantiza. Este segundo caso, en las economías tan empobrecidas de 
los países que estamos considerando, no parece muy realista, mientras que el primero, sólo 
será viable en vm contexto de una alta densidad de instalaciones, donde el propio mercado 
haga a])arecer estos actores. En la fase intermedia, cuando se inicia la electrificación con este 
tipo d<; medios, parece inevitable recurrir a modelos de gestión como los que hemos 
mencicnado anteriormente. 

VI.26.7. La metodología de introducción de la innovación tecnológica 

No vamos a repetir aquí, pues ya lo hemos realizado anteriormente, la metodología que 
utilizamos para introducir la innovación tecnológica que suponen los sistemas de bombeo 
fotovoltaico. Simplemente recordaremos sus principios como rampa de lanzamiento para 
reflexicmar sobre su utilidad y sus condiciones de aplicación. 

Esta metodología esta basada en la teoría de sistemas y se resume así: 

- Cuando se introduce una innovación en un sistema, cambian las características de éste. Si el 
sistema es capaz de asumirlo, evoluciona hacia otras características distintas que lo 
determinarán de un modo nuevo. Si no es así, el sistema quedará destruido. El que ocurra 
una cosa u otra depende del grado de novedad que la innovación tecnológica implica. 
0bvi£ mente si el grado de novedad es grande, habrá más riesgo de destrucción del sistema, 
y, por lo tanto, éste tenderá a rechazarlo. El objetivo de la metodología irá encaminado a 
intentar reducir ese grado de novedad, sobre todo si los integrantes del sistema lo perciben 
como ima desventaja. 

- Por lo tanto, el primer paso será definir el sistema inicial, anterior al proyecto. Esta 
definición debe caracterizar todas las dimensiones del sistema, por lo que se propone 
utilizar, para ello, los conceptos de hardware, software y orgware. 

- El seĵ undo paso trata de caracterizar el sistema tras la implantación del proyecto, bien 
imaginándolo, en el caso de que no haya ninguna realización práctica similar en el área, bien 
estudiiíndolo en el caso de que exista. 
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- Finahnente, la metodología propone comparar ambos sistemas, para detectar los grados de 
novedad y determinar la manera de reducir su impacto, sobre todo de los de aquellos que la 
población perciba como negativos. 

Ya hemos disertado anteriormente sobre las limitaciones de esta metodología, así que no 
vamos a insistir aquí más. Por el contrario, sus ventajas se han mostrado en el caso que nos 
ocupa, cuando se ha apUcado esta metodología para estudiar la posibilidad de introducción del 
uso de agua potabilizada con cloro. La historia pasada de intentos de introducir este tipo de 
tecnología de potabilización está llena de fracasos. No hay más que asomarse a cualquier 
asociación que preste servicios sanitarios en campos de refugiados para conocer, de primera 
mano, cómo deben tirar a la basura las pastillas de cloro destinadas a potabilizar el agua, 
porque la población se niega a tomarlas. La aplicación de esta metodología ha permitido 
comprender el problema desde la óptica de la percepción de los usuarios y, por tanto, arbitrar 
también las soluciones desde ese punto de vista. Los resultados, como detallamos en el 
siguiente apartado, son, hasta la fecha, muy satisfactorios, confirmados por la aprobación 
reciente de la extensión del proyecto de potabiUzación de los dos pueblos pilotos hasta los 
dieciocho sistemas de bombeo restantes. Extensión que deberá realizarse con precaución, pues 
como hemos comentado, en algunos de los pueblos se ha dado el problema de secado de 
pozos, y, por lo tanto, los sistemas han fallado en su fiabiUdad, lo que significa que no habrá 
ventaja percibida por los usuarios que compense la desventaja sentida hacia el cloro. El éxito 
de la introducción de la cloración en esos casos es más que dudosa. 

VI.27. Lecciones sobre el sistema de potabilización 

El sistema de potabilización está compuesto por: 

Subsistema 
Bomba hiyectora 

Control 

Literfase 
Acumulación 

Alimentación energética 

Descripción 
Bomba dosificadora provista de control de fi^ecuencia de 
inyección, y con capacidad para inyectar la dosis adecuada 
de cloro para el caudal máximo de bombeo. 
Sensor de cantidad de agua bombeada que transmite ima 
señal de control a la bomba inyectora y que regula la 
cantidad de cloro con que potabilizar el agua. 
Collarín que adapta el inyector a la tubería de distribución. 
Depósito para almacenar el hipoclorito de sodio 
Sistema de alimentación de electricidad mediante fuente de 
energía renovable (energía solar fotovoltaica). 

Tabla 11. Composición del sistema de potabilización. 

La evaluación y seguimiento del proyecto descrito nos llevaron a las siguientes percepciones 
relativas a la purificación del agua: 

a) La despreocupación de los usuarios por la calidad sanitaria del agua es manifiesta. Esto 
implica que cualquier procedimiento que persiga el tratamiento sistemático del agua debe 
descansar en algún tipo de estructura específica, profesionaUzada, y ajena a los propios 
consumidores. Este es el modelo seguido en todos los lugares del mimdo donde el agua se 
trata correctamente. Por ejemplo, es el caso de todas las redes de agua que abastecen a las 
poblaciones españolas: cloración automática, y controles diarios del contenido de cloro en 
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el agua por parte de las autoridades del Ministerio de Sanidad que, además, cuentan con 
capacidad sancionadora en caso de irregularidades en la calidad del agua. 

b) La ONG local promotora del proyecto muestra preocupación por los aspectos sanitarios, y 
desde hace algún tiempo, viene intentando informarse sobre métodos de cloración y de 
medida de contenido de cloro, dispone de alguna documentación escrita relativa a la 
desinfección periódica de depósitos, y se muestra interesada y abierta a cualquier 
sugerencia al respecto. Además, está reahzando campañas de sensibilización en temas 
generales de salud, especialmente dirigidos a la población femenina. Ello nos permite 
contar con un agente que conoce la reahdad local, cómo intervenir en ella y, sin embargo, 
a diferencia de la tónica dominante, preocupado por la calidad sanitaria del agua. 

c) Hemos encontrado indicios de que los cuidadores de los sistemas en algunos de los 
pueblos (Iferd y Ait Mersid) cloran con cierta periodicidad aunque en concentraciones 
bajas. Para ello utilizan lejía de la que habitualmente se encuentra en los comercios y que 
en el mismo etiquetado indica cómo utilizarla para desinfección. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, en estos dos pueblos hemos instalado sendos 
dosificadores automáticos que inyectan cloro en proporción directa a la corriente procedente 
del generador fotovoltaico que, a su vez, está directamente relacionada con el caudal 
entregado por la bomba. El equipo consiste en un dorador convencional al que se han hecho 
las modificaciones necesarias para controlar la frecuencia de la bomba inyectora mediante la 
señal de un sensor de efecto Hall que rodea a uno de los cables del generador (Figura 120). 

Se formó a las asociaciones locales en el control y manutención del aparato, alimentado 
también por energia solar fotovoltaica, así como en la supervisión de la cantidad de cloro 
residual en el agua de los grifos de las viviendas mediante una sencilla comprobación basada 
en el viraje de color (Figura 121). Además, se instaló un contador a la salida general del 
depósito con el objetivo de conocer la distribución horaria del consumo y de estimar el 
tiempo que el cloro permanece en contacto con el agua. 

En ambas poblaciones la iniciativa fue bien acogida, aunque está siendo objeto de especial 
seguimiento ya que puede afectar a una de las principales prioridades sentida por los usuarios: 
el sabor. En este sentido, optamos por la inyección progresiva de cloro, comenzando por una 
dosificación relativamente baja y que, por tanto, no modificara demasiado el sabor del agua 
Esta concentración se irá incrementando en sucesivas visitas. 

El impacto social junto con la fiabilidad técnica del equipo han sido los principales objetivos 
del seguimiento. En la actualidad se está proponiendo a la organización Tichka que asuma el 
papel de "agente extemo" que controle que los niveles de cloro en el agua sean los adecuados. 

Figura 120. Sistema de inyección automática de 
cloro. 

Figura 121. Entrenamiento en la medición de los 
niveles de cloro. 
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VI.27.L El equipo 

El sistema potabilizador ha sido diseñado en el marco de esta tesis siguiendo los requisitos y 
especificaciones del apartado 4.4. Está compuesto por una bomba dosiñcadora electrónica de 
membrana alimentada a 12V y con capacidad para inyectar 1.5 1/h a una presión de 12 bares, 
con sensor de depósito vacío, y una entrada de señal de control del ritmo de inyección de 4-20 
mA. Esta señal de control es generada por un sensor de corriente de efecto Hall. El principio 
de funcionamiento es el siguiente: se instala el sensor de corriente en la estación de bombeo 
de agua sin más que pasar imo de los cables que alimentan la bomba a través del dispositivo 
de efecto Hall. Este sensor emite una señal proporcional a la corriente de entrada de la bomba, 
la cual es prácticamente proporcional al volumen de agua bombeada. Por tanto, para ajustar el 
sistema, sólo es necesario regular el control que incorpora la bomba dosiñcadora para inyectar 
la cantidad correcta de cloro por metro cúbico de agua. El diagrama de bloques de este 
sistema de purificación es el de la Figura 122. 

Water Pipe 

Figura 122. Diagrama de bloques del sistema de purificación. 

El equipo se alimenta energéticamente con un sistema fotovoltaico compuesto por un 
generador, ima batería y un regulador que la protege. El esquema que indica cómo estos 
componentes se combinan se muestra en la Figura 123. 

235 



Purification System 

Figura 123. Diagrama de bloques del sistema fotovoltaico que alimenta el sistema purificador. 

El tamaño de cada componente depende de las características del emplazamiento y del 
consurao del sistema potabilizador. Considerando que éste último es típicamente bajo (s40 
Wh/d) y que nuestra zona de instalación está bien soleada (s5.9 kWh/m día en el plano del 
panel, 40°), los valores son: 

- Módulo: potencia pico = 10 Wp 

- Batería: capacidad C2o= 33 Ah 

- Regulador de carga: IMAX= 8 A 

El tan<iue instalado para la reserva de cloro es de 100 litros. Se han probado distintos 
produc :os de cloración, unos basados en hipoclorito de sodio y otros en hipoclorito de calcio. 
El primero es líquido y el segundo sólido, sirviéndose en forma granulada. Este último, a 
pesar de tener la ventaja de que en su almacenamiento se pierde menos cloro por evaporación, 
no puede ser usado a mayores concentraciones que el 5 ó 6% (equivalente al de la lejía 
comercial) y genera muchos residuos tras su complicado proceso de disolución, que llegan a 
obstruí]" la bomba. Por otro lado, es difícil en estas zonas encontrar hipoclorito sódico a 
mayores concentraciones que 12°, por lo que se optó por utilizar la lejía comercial que ya 
venían utilizando, a pesar de que la baja concentración suponga una mayor frecuencia en el 
llenado del tanque (aproximadamente cada dos meses). 
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PV module 

Water Pumping 
PV System 

Figura 124. Diagrama detallado del conjunto: sistema de bombeo de agua, sistema de purificación, y sistema de alimentación fotovoltaica. 
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VL27.2. Lecciones sobre la introducción de los equipos potabilizadores 

Podemos condensarlas en estas tres: 

1- Existe una amplia variedad de sistemas para potabilizar el agua, aimque no todos se 
ajustan a las características de consumo energético apropiadas para su uso con 
energía solar fotovoltaica. Sin embargo, si consideramos la variable del contexto 
descentralizado en el que se desenvuelven este tipo de sistemas, deberemos añadir 
que gran parte de ellos ven reducidas sus posibilidades de viabilidad práctica, bien 
por las necesidades de mantenimiento que requieren, bien porque su sistema de 
potabilización se vuelve ineficaz en estos entornos. Como ejemplo, podemos citar 
los intentos que se han llevado a cabo de utilizar la iluminación con rayos 
ultravioleta como medio de desinfección '̂. Su utilización en redes de distribución 
donde el estado de las tuberías garantiza su calidad higiénica resulta fiíictífera. Sin 
embargo, pierde todo su poder potabilizador en ambientes donde los sistemas de 
distribución o almacenamiento están contaminados, pues el agua, tras haber pasado 
bajo el desinfectante haz ultravioleta, vuelve a contactar con un ambiente viciado. 
Los mecanismos que pueden evitar esta recontaminación llevan aparejados 
complicados sistemas electrónicos que, para que funcionen, dependen de estructuras 
de mantenimiento profesionalizadas inexistentes en las zonas rurales. 

Sin embargo, el tratamiento con cloro, muy conocido por la población, sí que parece 
tener posibiUdades de implantación. El hipoclorito sódico se encuentra en cualquier 
mercado rural en forma de botellas de lejía que, en estos países, además de reflejar 
sn la etiqueta el modo de utilización para el lavado de ropa, incorpora información 
sobre el modo de aplicarlo para la desinfección del agua. Además, la tecnología de 
inyección de fluidos mediante, por ejemplo, pequeñas bombas de membrana, es 
i;ambién mundialmente accesible y de fácil mantenimiento. Sin embargo, esta 
Dpción de desinfección, como ya hemos repetido, se topa con un gran obstáculo: la 
importancia que el sabor del agua tiene entre las prioridades de los usuarios, y, 
como es sabido, el cloro afecta de manera importante al gusto del agua. A la 
íiuperación de esa barrera es a la que hemos dedicado gran parte de este trabajo, y 
las dos conclusiones siguientes hacen referencia a ella. 

2- lis necesario asociar la inyección de cloro, percibida por la población como una 
molestia y como una desventaja debido al cambio del sabor del agua, a otras 
infi'aestructuras que sean sentidas por los usuarios como grandes ventajas, y por lo 
tanto, el balance global entre beneficios y perjuicios resulte a sus ojos positivo. Sólo 
<!so suscitará interés real por cuidar y mantener el sistema de potabilización. En la 
experiencia marroquí que acabamos de describir sólo unos apartados atrás, esto se 
llevó a cabo asociando la desinfección de cloro al sistema foto voltaico que, por un 
lado, abastecía de manera fiable al pueblo con el agua del pozo elegido por sus 
habitantes como el que proporciona agua de mejor sabor, y segundo, la distribuía 
hiasta las casas. De esta manera, a la variación del sabor, se contraponían la reunión 
de dos de las ventajas más sentidas por los usuarios: el aseguramiento del 
abastecimiento y la reducción del esfuerzo. 

3- Fínahnente, es necesario proceder a una inyección progresiva de cloro, comenzando 
con pequeñas proporciones para terminar alcanzando la dosis adecuada, dando el 
tiempo necesario para que la población se acostumbre al cambio de sabor. Para 
llevar a cabo esta práctica es necesario iniciarla cuando no ha transcurrido mucho 
tiempo desde la instalación del sistema y, por tanto, todavía no hay riesgo de 
infección de las tuberías, ya que, al principio del proceso la inyección de cloro es tan 
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baja que no tiene ningún efecto sanitario. Este tiempo es aprovechado para que la 
población vaya aceptando el sistema potabilizador y adopte, sin obstáculos 
apreciables, hábitos de mantenimiento y de control de cantidad de cloro en el agua 
en los que previamente han sido formados. 

VI.27.3. La normalización de los equipos de cloración 

Se componen de dos subsistemas: imo de purificación (equipo dorador) y otro de 
alimentación energética para el primero (sistema fotovoltaico de alimentación). Ambos 
se integran según la Figura 124. 

En lo que concierne a las especificaciones de los sistemas fotovoltaicos que alimentan 
los sistemas de purificación remitiremos al documento "Universal Technical Standard 
for Solar Home Systems"^^,elaborado en el DBS y editado por la Comisión de la Unión 
Europea. 

Los requisitos y especificaciones exigibles a los equipos de potabilización son: 

VI.27.2.1. Fiabilidad 

Entendida como ausencia de fallos en el fimcionamiento, no depende sólo de la 
fiabilidad de cada componente, sino también del sistema en su conjimto. Cada 
componente del sistema debe cumplir requisitos de calidad similares puesto que, la 
existencia de un sólo componente deficiente, limitará drásticamente la fiabilidad del 
conjimto. 

a) Equipo dorador 

Bomba inyectara. 

- La bomba inyectora deberá disponer al menos de protección IP 54. 

- La bomba inyectora deberá ser capaz de permitir el paso a todo tipo de producto 
químico sin sufiir daños. 

- La fi-ecuencia de inyección de la bomba deberá ser lineal en todo el rango permitido 
por el control de la misma. 

- La bomba inyectora deberá disponer de un sensor de depósito de cloro vacío. 

- La bomba inyectora deberá ser capaz de trabajar entre 11 y 14,5 V de tensión de 
alimentación sin modificar la linealidad de la frecuencia de inyección. 

Sensor de la cantidad de agua bombeada . 

- El sensor deberá ser capaz de estimar el caudal del agua bombeada con un error del 
±5% 

'" La solución ensayada aquí no es comercial. La comercial, más accesible aunque más cara, es un sensor 
integrado en un caudalímetro y que entrega ima señal de 4-20 mA proporcional al caudal que lo atraviesa. 
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- El sensor deberá ser capaz de trabajar entre 11 y 14,5 V de tensión de alimentación sin 
modificar la linealidad de su función de transferencia. 

- El sensor deberá disfrutar al menos de protección IP 54. 

Tanque de cloro. 

- El depósito deberá estar fabricado de im material tal que permita observar la cantidad 
di; hipoclorito de sodio restante en el interior. 

- El cierre de la tapa del tanque debe estar bien ajustado para minimizar la evaporación 
d(íl hipoclorito de sodio, dejando únicamente un pequeño orificio (slmm ) para 
permitir la aspiración. 

- El tanque de cloro no deberá colocarse debajo de la bomba inyectora, para evitar que 
posibles evaporaciones puedan dañar a ésta. 

b) Sistema Fotovoltaico de Alimentación. 

Módulos Fotovoltaicos. 

- V(;rRef.22Pág. 8. 

Estructura de Soporte. 

- V<!rRef.22Pág. 8-9. 

Batería. 

En (íl caso habitual en el que se bombea mientras hay radiación solar, el sistema de 
potabilización también funcionará exclusivamente mientras haya suficiente radiación, 
evitíiido, por tanto, la descarga profunda diaria de la batería, que es uno de los 
com¡3ortamientos más perjudiciales de estos componentes. Si esto no fuera así y 
pudisran darse esas descargas profundas, los requisitos serian los recogidos en la Ref. 
22 piígs. 12-13-15-16-41. 

Regulador de Carga. 

- VerRef 22Pág. 18-19-20-21-22-23-24 

Cableado. 

-Ver Ref. 22 Pág. 28-29 

VI.27.3.2. Seguridad. 

Respecto a la seguridad de los usuarios, este equipo de potabilización tiene la ventaja de 
trabajar a baja tensión, pero también los inconvenientes de tener baterías, peUgrosas por 
las altas descargas que se pueden dar fortuitamente y por el ácido sulfuríco que 
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contienen, y de tener hipoclorito sódico almacenado en im depósito. Es necesario, por 
tanto, minimizar estos riesgos, por lo que se recomiendan las siguientes 
especificaciones: 

a) Equipo dorador 

- La bomba inyectora deberá tener incorporado un fusible de protección a la entrada. 

- La bomba inyectora deberá estar provista de un interruptor de parada. 

- El tanque de almacenamiento del hipoclorito sódico deberá estar etiquetado con una 
señal de peligro por líquido tóxico. 

- El local que albergue el equipo dorador deberá disponer de un grifo que permita el 
lavado en caso de contacto con el hipoclorito sódico. 

b) Sistema Fotovoltaico de Alimentación. 

- Ver Ref. 22 Pág. 30-31. 

VI.27.3.3. Dimensionado. 

Entendido como el tamaño de los distintos componentes, debe asegurar, por un lado, 
que la cantidad de cloro que se puede inyectar corresponde con el volumen de agua que 
se bombea, y por otro, que el sistema fotovoltaico entrega electricidad al sistema de 
purificación con fiabilidad y suficiente eficiencia. 

a) Equipo dorador 

- Debe seleccionarse un sensor con un fondo de escala tal que permita medir con la 
suficiente precisión el caudal de agua bombeado por la bomba. 

- La bomba inyectora deberá tener una capacidad de inyección 100% superior a la 
máxima prevista en circunstancias normales y a la presión existente en el punto de 
inyección. 

b) Sistema Fotovoltaico de Alimentación. 

Resumamos aquí, brevemente, lo ya expuesto en el capítulo IV. La tarea de dimensional 
un sistema fotovoltaico consiste en encontrar la mejor solución de compromiso entre 
coste y fiabiUdad. Con fi-ecuencia, la fiabilidad es un requisito aprioristico de la carga, 
con lo que el problema del ingeniero fotovoltaico se formula de la siguiente manera: 
¿cuál es el par de valores de CA y C% que conducen con el mínimo coste a un valor dado 
de LLPl Facilita esta tarea asumir inicialmente que la tensión de trabajo coincide 
siempre con la nominal, VNOM, y esta, a su vez, con la de máxima potencia del 
generador. Entonces: 

T - V . n ^ A _ ^NOM • IMG 

IkW/m'^ 
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r _ M̂G • Gdm (P) 
'^ QM-lkW/m^.Fs 

donde QM representa la cantidad de corriente (amperios-hora) que consume diariamente 
la carga, /MG es la corriente de máxima potencia del generador en las condiciones 
estí indares, y Fs es el factor de seguridad que cubre los efectos debidos a la suciedad, la 
variación de la eficiencia con el espectro solar, etc. Un valor típico para Fs es 1.1. Esta 
aproximación proporciona muy buenos resultados, a pesar de que su apariencia pueda 
resultar grosera. 

Una primera posibilidad para el dimensionado es confiar en la experiencia y en la 
intuición, no estableciendo relación cuantitativa alguna entre CA, CS y LLP. Por un lado, 
el generador se dimensiona asegurando que el valor medio de la energía producida 
durante el mes peor excede a la consumida por la carga en un factor de seguridad que el 
diseñador fija según su experiencia. Por otro lado, la capacidad útil de la batería se 
calcula para permitir entre 3 y 5 días de autonomía dependiendo de la extensión de los 
periodos con baja radiación que se esperen. Para ello, se suele considerar una 
profundidad de descarga máxima del 50% si se utiliza una batería de coche normal., 
como es lo habitual. Además se recomienda que la capacidad nominal de la batería en 
amperios-hora no exceda en 40 veces la corriente de cortocircuito en amperios y en 
condiciones estándar del generador con el fin de que éste pueda recargar adecuadamente 
la b iteria. 

Volviendo al análisis más formal introducido en el capítulo IV, esto significa que CA=1 
y 3<:Cs<5. Este método intuitivo es, por supuesto, muy simple y resulta de utilidad para 
tener una primera idea, grosso modo, del tamaño del sistema fotovoltaico. Sin embargo, 
tienu desventajas, como no permitir cuantificar la fíabilidad ni abordar proceso alguno 
de optimización, o no tener la posibilidad de adaptar el tamaño de la bateria y del 
gen(!rador a tamaños existentes en el mercado. 

c) lijemplo de dimensionado. 

Contemplemos el caso de un sistema potabilizador cuyo consumo estimamos en L= 50 
Wh/día, y que se desea instalar en una región con 5,9 kWh/m^ en el plano del 
generador. 

Como L = FNOM- QM tenemos que ^M = 4.16 Ah 

Aplicando la condición CA^I tendremos que 

, Q M - 1 W V - F S , 4.16.M.1 ^ 
GdmíP) 5,9 

Luego la potencia del generador será: PNOM ̂  /MG • Í̂ NOM = 0,776 . 12 = 9,3 W 

La condición para la batería es 3<Cs<5, luego la capacidad nominal de la batería 
oscilará entre los valores: 

r C U _ C N O M - P D E S _ ^ _ Cs • L _ |si Cs = 3 ̂  CNOM = 300Wh = 25Ah 

DES [si Cs = 5 => CNOM = 500Wh = 41,6Ah 
Tiáximo bombeado es Qrcmr 5 m /h, y 
dico la dosis de inyección es 64 mi po 

de agua, seleccionaremos un equipo potabilizador con las siguientes características: 

Por otro lado, si suponemos que el caudal máximo bombeado es Qrcmr 5 m /h, y que 
debido a la concentración del hipoclorito sódico la dosis de inyección es 64 mi por m^ 
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- im sensor para el control de inyección con un fondo de escala que para los 5 m^/h de 
agua bombeada envíe una señal de salida próxima a los 20 mA. 

- Una bomba inyectora con ima capacidad de: 

Capacidad de inyección = Finyecdon • 2max . 2 = 64 . 5 . 2 = 640 ml/h 

VI.27.3.4. Facilidad de uso. 

El sistema "Pozo + Cloro" es muy simple en su funcionamiento. Por lo tanto la facilidad 
de uso quedará reducida a dar información básica al usuario para comprobar su 
funcionamiento correcto. 

a) Equipo dorador 

- El funcionamiento correcto de la bomba inyectora deberá señalarse con una señal 
verde. En caso contrario, la señal deberá ser roja. 

- En el caso de que se termine el hipoclorito sódico del depósito, deberá ser señalado 
mediante una señal roja. 

b) Sistema Fotovoltaico de Alimentación. 

- VerRef 13Pág.37. 

VI. 2 7.3.5. Mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento rutinarias que requiere im sistema de purificación "Pozo + 
Cloro" son: la reposición del hipoclorito sódico del tanque, la limpieza del filtro de la 
bomba inyectora, la limpieza de los módulos fotovoltaicos, el llenado de agua de los 
vasos de la batería, y la sustitución de fusibles. Para facilitar estas tareas se recomiendan 
los siguientes requisitos: 

a) Equipo dorador 

- - El equipo debe suministrarse con fusibles y filtros de recambio, y ambos, ser de fácil 
adquisición en el mercado. 

- Deben evitarse compuestos de cloro que requieran excesiva manipulación para su 
reposición.. 

b) Sistema Fotovoltaico de Alimentación. 

-VerRef 13 Pags 39-40. 
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VII 

CONCLUSIONES 

VIl.l. Sobre los paradigmas en la electrífícación rural descentralizada 

En 3l primer capítulo hemos reflexionado sobre el concepto de paradigma, su evolución 
a lo largo de la historia de la Filosofía de la Ciencia, y las implicaciones que tiene sobre 
el quehacer de la investigación científica. 

Frente a ima concepción de la Ciencia como progreso lineal y constante, Kuhn y otros 
pensadores proponen im crecimiento de la misma basado en revoluciones científicas, 
entendidas como cambios de unas teorías por otras. Esta sustitución de paradigmas, que 
no responde exclusivamente a explicaciones racionales, sino a adhesiones 
psicosociológicas, siguen un proceso descrito a través de los conceptos de crisis, 
resistencia y conversión. 

Esta tesis ha aplicado estos conceptos de la Filosofia de la Ciencia al caso del 
parídigma de aplicación a la electrificación rural. Ha mostrado cómo no existe un 
paradigma específico para la electrificación rural descentrahzada, sea con medios 
foto voltaicos o no, sino que se ha venido aplicando el mismo modelo que para 
electrificación convencional. Ésta está caracterizada por una fiíerte centraUzación y se 
sostiene sobre la existencia de otras infi'aestructuras básicas (empresas de 
mantenimiento autorizadas, mercados de repuestas, organizaciones económicas básicas 
como bancos, créditos, etc.). Sin embargo los parámetros que caracterizan la 
electrificación rural son totalmente distintos (realidad dispersa y muy poco densamente 
poblada, bajo consumo, ausencia de infi'aestructuras básicas, inexistencia de redes de 
mantenimiento, etc.). Estas diferencias esenciales provocan que la aphcación del 
paradigma de la electrificación convencional no se ajuste a la reaUdad rural y, como 
consecuencia, no sea capaz de resolver los problemas de falta de electricidad que ésta 
pad{ice. 

Sin embargo, este trabajo ha mostrado que ni existe conciencia de crisis en la 
comunidad científica protagonista de la electrificación rural, ni existe im paradigma 
alternativo que pueda seducirles, condiciones ambas imprescindibles para que se 
produzca un efectivo cambio de modelo en la forma de enfi-entar estos programas de 
electrificación. 

Concluimos, pues, esta reflexión subrayando la urgencia, por un lado, de extender el 
sentimiento de crisis (entendido como insatisfacción con los resultados del paradigma 
actual) entre la comunidad foto voltaica de electrificación rural, y por otro, de construir 
un nuevo paradigma. Colaborar en esta segunda meta es el objetivo de esta tesis, de ahí 
su o])ortunidad. 

VII.:¡. La fíabilidad en los programas de electrífícación rural. Hacia un estándar 
técnico de calidad. El caso de las lámparas 

La realidad de los programas de electrificación rural con energía solar foto voltaica que 
sen ])uesto en práctica muestra que sufren de fiíertes problemas de fiabilidad técnica. 
Las causas que los provocan son, fimdamentalmente, dos: la ausencia de controles de 
calidad de los equipos, y la ausencia de un mantenimiento adecuado. Este capítulo ha 
profiíndizado en la primera. 
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Así como en el caso de los módulos fotovoltaicos existen estándares de calidad y sus 
correspondientes procedimientos de comprobación, no ocurre lo mismo ni para el resto 
de los componentes del sistema, ni para el sistema en su conjunto una vez que ha sido 
instalado. Aunque parezca paradójico, ello no se debe a que no existan normativas (¡hay 
más de 100 que afectan a alguno de los componentes del sistema!), sino a la 
imposibilidad de su aplicación a un contexto de electrificación rural. 

Tras la elaboración por el BES de un estándar para sistemas fotovoltaicos domésticos 
("Universal technical standard for solar home systems"), publicada con el objetivo 
primero de corresponder a la realidad de la electrificación rural dispersa (para lo que 
colaboraron personas involucradas directamente en programas de electrificación rural 
con energía solar fotovoltaica), esta tesis ha profimdizado en los criterios de calidad y 
las pruebas de comprobación referentes a los sistemas de iluminación. 

Esta tesis propone procedimientos de ensayo para comprobar la calidad de las lámparas 
fluorescentes de los sistemas fotovoltaicos domésticos (SHSs) según las normas del 
"Universal Technical Standard for Solar Home Systems", y han sido apUcados a una 
amplia colección de 42 lámparas directamente adquiridas en el actual mercado de 
electrificación rural fotovoltaica. Con el objeto de posibilitar su uso en contextos 
electrificación rural, se ha prestado especial atención a la simplicidad, tanto del ensayo, 
como de la instrumentación necesaria, y así facilitar la aplicación local de los 
procedimientos de prueba, por ejemplo, por las organizaciones que lleven a cabo los 
programas de electrificación. Los ensayos se refieren a la resistencia de la lámpara en 
condiciones de operación normales, extremas, y anómalas, así como a su luminosidad. 

El resultado de esta campaña de medidas pone de manifiesto la amplia presencia en el 
mercado actual de lámparas sin protecciones, y con potencia real muy por debajo de la 
nominal, lo que justifica la necesidad de controles de calidad sistemáticos a este tipo de 
dispositivos. Además este trabajo ha comprobado que no existe ima clara relación entre 
el tiempo de vida de las lámparas y los parámetros eléctricos de medida inmediata, 
como por ejemplo, el factor de cresta de la corriente del tubo, etc. De ahí que la 
resistencia de las lámparas en condiciones normales de operación deba ser directamente 
comprobada mediante un ensayo de ciclado. 

Finalmente, a la luz de los resultados anteriores, se ha revisado el contenido del 
"Universal technical standard for solar home systems", y se han propuesto algunas 
modificaciones. Como resultado obtenemos un procedimiento en el que el ensayo 
completo de una lámpara requiere menos de un mes, período de tiempo razonable en el 
marco de programas de control de calidad. Dicho estándar, jimto con los procedimientos 
de ensayo propuestos, forman la base de una completa herramienta de control de calidad 
que puede ser aplicada localmente en laboratorios eléctricos comunes de cualquier país 
de los que están ejecutando programas de electrificación rural. 

VII.3. Sobre un estándar universal de dimensionado de sistemas fotovoltaicos 
autónomos 

En este capítulo se han presentado dos propuestas que tienen en común perseguir el 
establecimiento de im estándar universal de dimensionado para la electrificación rural 
con sistemas fotovoltaicos aislados. 
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La primera de ellas, tras reflexionar sobre la utilidad de los métodos de dimensionado 
de sistemas fotovoltaicos autónomos, propone un método de simulación estándar. 

El hecho fundamental que está obstaculizando la adopción de procedimientos rigurosos 
de dimensionado en la práctica de la ingenieria fotovoltaica es que los diferentes 
métodos de dimensionado de sistemas fotovoltaicos autónomos propuestos conducen a 
resultados diferentes. Las causas residen en las distintas aproximaciones que utilizan en 
lo concerniente al modelado de, por un lado, la irradiación sobre superficies inclinadas, 
y por otro, de los componentes del sistema fotovoltaico. Un análisis detallado de la 
natiraleza del problema revela que éste depende de leyes estadísticas básicas que 
implican, de modo inevitable, la inherencia de ciertos niveles de incertidumbre en los 
resultados, y que los limitan a cálculo de probabilidades de pérdida de carga por encima 
de LLP>10'^. Por lo tanto, los refinamientos que incorporan modelos muy precisos no 
son estadísticamente nada significativos. 

La conclusión de esta reflexión es que lo meritorio de un método dimensionado 
fotc voltaico no es la precisión en la descripción del comportamiento de un sistema 
fotcvoltaico, sino su uso generalizado en la comunidad fotovoltaica. Cuanto más 
am{iliamente sea adoptado, mayores serán los beneficios para la credibilidad general del 
sector fotovoltaico. La propuesta de un modelo de simulación estándar para el 
dimensionado sistemas fotovoltaicos persigue esta universalización en el uso. 

También, se ha anaUzado la utilidad de estos métodos en el contexto de los programas 
de electrificación rural a gran escala, por ejemplo, para resolver otros problemas tales 
como la comparación de distintas ofertas de una manera objetiva. 

FinEhnente, y de nuevo situándonos en el contexto de programas de electrificación rural 
a gr;m escala, se ha concluido que, debido a los diferentes comportamientos que tienen 
los usuarios, es de esperar que la fiabilidad real en términos de LLP varíe de irnos casos 
a otios en varios órdenes de magnitud. Esto invalida la representatividad de cualquier 
posible LLP estándar que pretenda dicho programa. Para intentar paliar esa falta de 
repriísentatividad, se ha presentado una posible metodología para determinar el valor 
real de LLP cuando la carga es variable, como ocurre en el caso de los SHSs. 

Por otro lado, la segunda propuesta contenida en este capítulo tiene que ver con el 
diseíío analítico de sistemas de bombeo fotovoltaico. 

Los fabricantes de bombas proporcionan herramientas gráficas que permite diseñar 
directamente el sistema fotovoltaico adecuado para suministrar un volumen de agua 
deteiminado, aimque bajo la suposición de considerar la altura de bombeo y, por tanto, 
el nivel del agua del pozo constante. 

Esta tesis ha presentado un método simple para extender dichos gráficos al caso de 
pozos que muestran variaciones significativas en la altura del nivel interno de agua 
según varía el caudal de agua bombeada, y así, permitir el diseño completo de ima 
bomba fotovoltaica (seleccionar la motobomba, la unidad de acondicionamiento de 
potencia, y el tamaño del generador fotovoltaico) de manera completamente analítica. 
Este método caracteriza las variaciones en la altura de bombeo a lo largo del día como 
casos de altura constante, mediante la definición de una "altura equivalente total" (HTE), 
que es aquella hipotética altura constante que conduce al mismo volumen diario de agua 
bombeada. Además, se ha propuesto una expresión simple que relaciona el valor de HTE 
con la información estándar normalmente disponible para cualquier pozo. 
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VII.4. Estándares de consumo de energía para electrifícación rural 
descentralizada con medios fotovoltaicos 

Los programas de electrificación rural con energía solar fotovoltaica requiere establecer 
de una manera racional unos estándares de consumo de las poblaciones que se van a 
electrificar. Sin embargo, dicho requisito es xma necesidad tecnológica que busca 
aumento de calidad y abaratamiento de precios, pero que se adapta mal a los 
comportamiento y necesidades humanas. A establecer esta estandarización con ima 
racionalidad que tenga en cuenta ambos factores, el tecnológico y el humano es en lo 
que se centra este capitulo. 

Es muy escasa disponibilidad de datos de consumo real zonas rurales. A pesar de ello, 
esta tesis, a partir de datos de consumo eléctrico en viviendas de la Sierra de Segura, del 
programa de electrificación rural de La Garrotxa, y de un programa de bombeo en el sur 
de Marruecos, ha analizado cómo es realmente el comportamiento de los usuarios en 
relación al consumo de electricidad y de agua 

Hemos obtenido como resultado, por un lado, que el comportamiento de los usuarios al 
consumir electricidad puede caracterizarse mediante una fimción de distribución 
matemática gamma. Las propiedades de esta fimción, junto con una serie de 
consideraciones realizadas desde la teoria de introducción de innovaciones, nos han 
permitido proponer una metodología para fijar qué tamaño de sistema debe considerarse 
en el diseño. Esta metodología se basa en contemplar los consumos medios de una 
población cercana, y estimar, a partir de ella, las necesidades sentidas por los 
innovadores que desean incorporar la electricidad en sus casas. El sistema que satisfaga 
esas necesidades será el imitado por el resto de la población y, por lo tanto, el que 
deberá proveer el programa de electrificación rural. 

Por otra parte, los resultados del análisis de los datos de consumo de agua nos han 
llevado, por un lado, a obtener valores reales de consumo medio por habitante, y 
contrastarlos con los que aparecen en la bibhografía al respecto. Por otro lado, nos han 
permitido caracterizar el comportamiento de los usuarios, en lo que a consiuno de agua 
se refiere, también como una fimción ganuna. El carácter comunitario de los sistemas de 
bombeo hace que este resultado abra las puertas a diseñar, de una manera racional, un 
procedimiento de tarificación por el consumo de agua que cubra el coste económico del 
mantenimiento a largo plazo. Se presenta una propuesta de metodología a tal fin. 

VII.5. Sobre una metodología de introducción, gestión y evaluación de programas 
de electrifícación rural. El caso de un programa de bombeo fotovoltaico en 
Marruecos 

Esta tesis ha presentado el trabajo de introducción gestión y evaluación, a lo largo de 
casi cuatro años, de xm programa de bombeo fotovoltaico en poblaciones alejadas de la 
red en el sur marroquí. 

En el ámbito de la introducción de la innovación que suponen los sistemas fotovoltaicos 
en estos contextos sociales, se ha propuesto ima metodología basada en la teoria de 
sistemas y en considerar al agua como un sistema. Dicha metodología se basa en 
considerar el sistema antes y después de introducir la innovación, comparar ambos 
estados, e intentar reducir los impactos valorados como negativos por la población. Con 
este fin se han aplicado los conceptos de hardware, software y orgware. 
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Con respecto al ámbito de la gestión, la tesis ha extraído conclusiones tanto en los usos 
como en las cantidades de consiuno de agua. Respecto de lo último, el trabajo ha 
mostrado la variabilidad que existe en el consumo de agua entre poblaciones 
apíirentemente similares. Ello lleva a considerar, para el diseño de sistemas 
foto voltaicos de bombeo, im rango amplio de posibles consumos medios por habitante 
(entre 15 y 50 litros por persona y día). Respecto del uso, la tesis ha concluido que la 
calidad sanitaria del agua no se encuentra entre las prioridades de los habitantes del 
meiio rural, por lo que cualquier programa de potabilización de agua, que desee tener 
éxito, deberá tener en cuenta este factor principal. El trabajo realizado en el marco de 
esta tesis presenta una experiencia de introducción de este tipo de sistemas basada en la 
meiodología antes mencionada. 

De la evaluación del programa de bombeo realizado en el sur de Marruecos se han 
exti-aído varias conclusiones. La primera es que la fíabiUdad a largo plazo de los 
sistemas de bombeo fotovoltaico requiere estandarizar no sólo la parte estrictamente 
fotc voltaica, sino también el resto de componentes del sistema, los que habituahnente 
no ue presta excesiva atención, y se dejan al Hbre "saber hacer" de los actores locales 
(pozo, depósito, tuberías del sistema de distribución, etc.). La segunda es que, como ya 
hemos repetido en las conclusiones de los anteriores capítulos, el sistema inicial, antes 
de la llegada del proyecto, se caracteriza por una ausencia total de estructura alguna 
akededor del agua, por lo que tras la instalación del sistema, si no se arbitran 
procedimientos para ello, tampoco existirá ni ninguna estructura que permita la gestión 
de lis instalaciones, ni ningún sistema que permita realizar el mantenimiento a medio y 
largo plazo que requieren los sistemas. La tesis presenta el esquema que se ha arbitrado 
para reahzar la gestión local, tanto técnica (mantenimiento básico, reposición de cloro, 
registro de datos de bombeo, etc.), como económica (establecimiento de tarifas, registro 
de consumos por vivienda, cobro por el consumo, registros contables, etc.) de los 
sistemas de bombeo foto voltaica. Del mismo modo, también se presentan las medidas 
que se han adoptado para poner en marcha ima estructura regional que abarque a la 
totalidad de los pueblos que disponen de sistemas foto voltaicos, y que se encargaría de 
realizar las tareas de mantenimiento a largo plazo que, de otra manera, no estarían al 
alcance de las organizaciones locales (establecimiento de contratos de mantenimiento 
con algún suministrado de estos servicios, posibilidad de comprar equipos de repuesto, 
gestión financiera de los recursos, etc.). 

Finalmente, se han extraído conclusiones sobre la introducción de sistemas 
específicamente orientados a la potabilización del agua. Se ha mostrado que el cambio 
de sabor que experimenta el agua es percibido por la población como una desagradable 
desventaja. La inyección progresiva de los niveles de cloro, y la asociación de la 
"desventaja" a otras infraestructuras que sean percibidas por los usuarios como ventajas 
son las medidas que se han adoptado con éxito en esta experiencia y que son propuestas 
para otras futuras. 

VII.(). Líneas futuras de investigación 

La elaboración de un paradigma de electrificación rural requiere la sinergia de 
contribuciones de distintas disciplinas y de multitud de actores. A nuestro juicio, serían 
de esjsecial relevancia las aportaciones que sumaran en las siguientes líneas: 

- Extsnder el establecimiento de procedimientos de ensayo al resto de componentes del 
sistema fotovoltaico doméstico (SHS): regulador, batería, cableado, pequeños 
inversores, etc. Procedimientos de ensayo que deberían mantener la intención de ser 
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reproducibles en cualquier país que esté llevando a cabo programas de electrificación 
rural. 

Profimdizar en el análisis de la relación entre LLP y las cargas variables. 

Extender el análisis aquí realizado (fiabilidad, dimensionado, patrones de consumo, 
introducción y gestión de la innovación) del caso de los SHS al caso de las centrales 
fotovoltaicas aisladas. 

Sistematización de recogida de datos de consumo en distintos escenarios de 
electrificación rural y su análisis. 

Profundización en el estudio de distintas propuestas de estructuras de gestión que 
garanticen el mantenimiento a largo plazo de los sistemas fotovoltaicos de los 
programas de electrificación rural. 

Estudio de políticas económicas alternativas al paradigma actual en la prestación del 
servicio eléctrico básico en contextos rurales y descentralizados. 

Incorporación, seguimiento y estudio de las medidas aquí citadas a un programa de 
electrificación rural a gran escala. 
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