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Introducción 
Contexto  

En el segundo cuatrimestre curso 2020-2021, siendo mi quinto año de ingeniería, no me 

quedaban más asignaturas aparte del TFG. Por ello decidí irme a un país en vías de desarrollo 

de habla inglesa, donde la seguridad no fuera crítica, para poder hacer un proyecto de ingeniería 

real y llevar a cabo su ejecución completa. Escribí una carta a varias organizaciones hablando 

entre otras cosas de mis facultades: 

“A lo largo de estos años he desarrollado y aplicado nociones de máquinas eléctricas, conductos 

de agua, bombas, circuitos, máquinas fluido-mecánicas de generación de Energía (Turbina 

Pelton, Kaplan y Francis). Me especialicé en la rama de instalaciones industriales y estructuras 

justamente para poder ser más útil en el campo de la cooperación. Tengo conocimientos 

estructurales de edificios, naves industriales y conozco programas de estructuras como el Trycal 

y el Cype. En cuanto a instalaciones he estudiado instalaciones de agua fría y agua caliente 

sanitaria, así como protección contra incendios, Instalación de combustible sólido, líquido y 

gaseoso, climatización y ventilación de edificios.” 

Resultó que la ONG COM_MOVER me puso en contacto con un internado de unos 200 alumnos 

de secundaria de 13 a 20 años. Este internado estaba ubicado en una zona rural a 200 km al 

norte de Nairobi (5 horas en coche) en el condado de Nyeri bordeando con Laikipia a las 

inmediateces del monte Kenia (5200m). El director expuso en respuesta a la carta ciertas 

necesidades del internado. La primera fue una instalación de Agua Caliente Sanitaria, ACS en 

adelante. Aunque pueda parecer a ciertas personas de occidente que el ACS no es una 

necesidad básica en países de clima ecuatorial sí que lo era en este caso. Ya qué, el internado 

está situado, a más de 2000km de altura, entre dos montañas de 4000 y 5200 metros. El clima 

es seco con temperaturas entre 25 y 8 grados. Muchos alumnos provenientes de otras zonas de 

Kenia con clima más cálido tienden a resfriarse a menudo y a pesar de ir bien abrigados muchos 

enferman de neumonía. Por esta razón y por cuestión de confort prefieren no ducharse con agua 

fría. Eso afecta a la salubridad del colegio. Tanto los dormitorios de decenas de literas como las 

clases contienen olores desagradables.   

Otra necesidad expuesta fue la mejora de las instalaciones eléctricas, ya que la factura de la luz 

ponía en juego la viabilidad del colegio. En marzo de 2021 volé para Kenia con un estudio previo 

de las posibilidades de proyecto. 

Cabe destacar que en Kenia los proyectos funcionan de manera distinta a España u otro país 

desarrollado, en primer en lugar por las carencias formativas de los trabajadores, y, en segundo 

lugar, porque la cadena de suministro y las materias primas son completamente distintas. Por 

tanto, a lo largo del proceso de ejecución hubo una adaptación a su forma de trabajar.  

De hecho, una de las claves para entender este trabajo es que en un entorno en vías de 

desarrollo no hay ni los medios ni la posibilidad de hacer los proyectos como se harían en un 

país ya desarrollado. Por ello, al ejercer de director de proyecto en un entorno cultural distinto es 

importante saber adaptarse a la cultura y las metodologías de trabajo propias del país, así como 

saber poner los límites y hacer hincapié en aquello que sea necesario. 

Es preciso señalar que este documento ha sido escrito a posteriori de la estancia en Kenia donde 

se llevó a cabo el diseño, el cálculo y la ejecución de la obra. A continuación, se hará 

recapitulación de los pasos seguidos. 

Motivaciones  
Con este trabajo de fin de grado, se pretende hacer un proyecto real con impacto en la sociedad. 

Hay muchas personas con necesidades críticas que puedan beneficiarse de una mejora material 

gracias a un proyecto de ingeniería. Existen varios programas que proponen hacer el TFG de 

cooperación como por ejemplo en la propia UPM el Programa de Ayudas para Estudiantes para 

la Realización de Trabajo Fin de Titulación en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Sostenible (TFT-CIDS). Estos programas están en el marco de la cooperación española al 
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desarrollo y tienen ciertos criterios a la hora de elegir los programas que ayudan. Se enfocan en 

desarrollar un contenido viable y útil para la comunidad en desarrollo, así como para la 

cooperación española en general. 

Este trabajo pretende, explicando técnicamente un proyecto concreto, mostrar que un TFG 

puede tener un impacto en las personas. Muchas personas están necesitadas y un proyecto 

ingenieril por pequeño que sea puede cambiar vidas. Según el banco mundial más del 40% de 

la población mundial vive con menos de 5,5 USD al día [1].  

La motivación principal es ayudar a que el internado Karemeno en Kenia prospere. Mejorar la 

calidad de vida de los alumnos, profesores y personal que ahí se encuentra.  

Este trabajo también tiene como objetivo la divulgación en el campo de la tecnología. Será 

traducido al inglés y enviado a la aldea para que se repliquen estas u otras instalaciones similares 

a partir de un ejemplo concreto. Además, será accesible gracias a su disponibilidad en internet 

para cualquier persona o institución que proyecte hacer algo similar. Proyectos de ACS en 

ambientes parecidos o proyectos de Cooperación se pueden ver beneficiados por leer este 

documento. 

Cuando atribuyeron el premio Talento Joven de la Comunidad de Madrid [2] al autor de este 

documento por el trabajo realizado en Kenia, explicó que recibir un premio por hacer un trabajo 

de fin de grado en un ámbito de cooperación podría servir a estudiantes y universidades a 

contemplar más posibilidades de esta índole.  

 Metodología 
Se pretende desarrollar los pasos seguidos para ejecutar un proyecto de cooperación. Desde la 

comprensión del problema a resolver, hasta su resolución.  

Y por ello es interesante hacer un análisis de la evolución de la obra, lo esperado y diseñado y 

el resultado final. Tanto en aspectos técnicos como en presupuestos. La narrativa y la explicación 

del proyecto seguirá un orden cronológico. Primero es necesario explicar la situación en Kenia, 

en cuanto a estado del arte de los paneles solares como condiciones climáticas. Luego describir 

las necesidades de la aldea y el diseño de la instalación. A medida que se avanzaba se 

implementaban rediseños para disminuir el coste o mejorar la eficiencia de la instalación también 

quedarán retratados aquí. Hay una parte importante de optimización de pedidos cálculo de 

material necesario, cálculo de estructuras portantes que también quedará retratado.  

Objeto 
El objetivo principal es diseñar y ejecutar una Instalación ACS funcional respondiendo 

principalmente a las necesidades del internado teniendo en cuenta la viabilidad técnica, 

financiera y de suministro que se deriva de la situación del internado de Karemeno, poblado 

ubicado en la meseta central de Kenia, muy próximo al monte que lleva el mismo nombre. Se 

consideró de gran importancia la producción local con materiales propios de la región a fin de 

abaratar costes y ayudar a las regiones próximas gracias a la inversión económica.   

Alcance 
Esta instalación deberá estar operativa a finales de 2021 para poder redactarse y entregarse en 

septiembre de 2022 como tarde. Se pretende crear un proyecto real y efectivo que cambie en 

parte la vida de los alumnos y las dinámicas de salubridad del colegio.  

Antecedentes 
Para la manufacturación del panel solar se estudiaron varios trabajos realizados anteriormente. 

Tanto trabajos manuales como trabajos de cooperación. [3] 

Diseño, construcción y prueba de un prototipo calentador solar de agua con tubos de calor. Un 

estudio muy parecido al realizado. Muchas ideas fueron basadas en este estudio realizado de 

2007 así como fueron muy interesantes ciertos videos dónde explicaban el diseño de paneles. 
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El ICEX en su estudio: “El mercado de la energía eléctrica en la Comunidad de África del Este 

(EAC): Kenia, Tanzania, Uganda y Ruanda” hizo un trabajo de entender el estado del arte y las 

posibilidades de inversión, la viabilidad de proyectos empresariales en el campo de la energía 

solar fotovoltaica. 

Otro documento clave en la investigación del proceso fue el “Solar Water Heating Training 

Manual for the Kenyan Industry” escrito por el gobierno de Kenia en colaboración con USAID y 

UNDP entre otras entidades. Este trabajo recopila una guía técnica para ajustarse a normativa, 

material, calidad… 

Un estudio hecho por Energy Regulatory Commission of Kenya (ERC) titulado “ STUDY OF THE 

SOLAR WATER HEATING INDUSTRY IN KENYA ” fue de gran ayuda para entender la viabilidad 

financiera del producto y saber orientar el presupuesto. 

Un estudio “Design and feasibility study of PV systems in Kenya” A case study Master’s Thesis 

in the Sustainable Energy System programme dió muchas perspectivas y datos empiricos 

previamente realizados. 

En cuanto al estudio energético se usó: “Barriers and Solutions for Increasing the Integration of 

Solar Photovoltaic in Kenya’s Electricity Mix”. 

La normativa keniata “THE ENERGY (SOLAR WATER HEATING) REGULATIONS, 2010” 

también fue consultada. 

Para diseñar los captadores se utilizó el punto 6 de “GUÍA ASIT DE LA ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA”. 

El documento IDAE del 2006 Energía solar Térmica sirvió para la comparación con los 

rendimientos de paneles mediante otro método de cálculo. 

Un estudio de soldadura sirvió para entender que soldadura usar: Aportaciones de estaño-plata 

y estaño-cobre en la soldadura blanda por capilaridad de canalizaciones de cobre. 

Otro documento del IDAE es la Guía Técnica de Energía Solar Térmica documento consultado 

para muchas decisiones en particular las de pérdidas de presión.  

En el recinto del internado no había antecedentes de agua caliente sanitaria de no ser por una 

alcachofa calefactora situada en la casa del director. Un dispositivo que mediante luz eléctrica y 

conexión a la corriente calienta exclusivamente el agua que cae al usuario.  

Estado preliminar 
En el colegio internado no había una instalación de agua caliente sanitaria de no ser por las 

alcachofas calefactoras. Un dispositivo que mediante luz eléctrica/ conexión a la corriente 

calienta exclusivamente el agua que cae al usuario. Es un calentamiento instantáneo y los 

dispositivos son baratos. Costando cada ducha en torno a 15/30€. Es un utensilio muy común en 

países en desarrollo tanto en Asia, América del sur y África. En el caso del internado solo tenían 

acceso a este dispositivo dos personas. Los dispositivos tienen una potencia entre 3800W de 

5400W.  

La cocina funciona mediante leña. Es el único sistema por el cual se calienta agua. Unos 20kg 

al día en leña son gastados en calentar agua según los cocineros del internado. 

  



17 
 

I. Diseño de un panel solar 
1. Introducción 

Con materiales encontrados in situ se ha desarrollado un panel solar plano para calentar agua 

caliente. Han sido fabricados un total de 23 paneles.  Se han realizado pruebas de resistencia, 

de temperatura, de caudal, pruebas de estanqueidad, de aislamiento… Esto a su vez incluye 

partes muy concretas e interesantes que se tratarán en este apéndice. 

2. Fase de diseño 
La fase de diseño es clave en todo proyecto. Esta fase bien ejecutada es la que podrá ahorrar 

más costes y tiempo en un trabajo de cooperación. En tecnologías complejas dónde intervienen 

muchas variables físicas, muchos componentes y existe gran investigación al respecto, es no 

solo útil, sino necesario hacer pruebas. Las pruebas permiten prevenir los errores minimizando 

la inversión [4]. 

Las pruebas necesariamente no tienen por qué ser a escala real ni con los materiales reales. 

Además, los prototipos tras servir como prueba, tener una vida útil. Los puntos clave para 

cualquier fase de diseño de cooperación son los enumerados en estos aparatados.  

En la investigación se debe estudiar las distintas formas de conseguir cierta tecnología y como 

se ha hecho a lo largo de la historia ya que muchos entornos de cooperación serán equiparables 

épocas dónde el desarrollo era artesanal. Quizá lo más significativo sea observar proyectos 

parecidos en ambientes similares. Por ejemplo, en el caso de este proyecto fue muy inspirador 

un proyecto de agua caliente con paneles realizado en Egipto. [3] 

2.1 Definiciones y teoremas físicos a tener en cuenta 
Reflexión: La reflexión es el cambio de dirección de una onda al entrar en contacto con la 

superficie que separa dos medios diferentes. Las ondas reflectadas no llegan a cambiar de 

medio, sino que cambian su dirección y sentido en el medio dónde estaban. 

Radiación difusa: Es la radiación emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples 

fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de elementos 

atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, 

mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones. 

Reflectancia: Es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. En general debe 

tratársela como una propiedad direccional, en función de la dirección reflejada, de la dirección 

incidente, y de la longitud de onda incidente. 

Refracción: Es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material 

a otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los 

dos medios y si éstos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio 

de velocidad que experimenta la onda. 

Radiación directa: Es la radiación que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o 

refracciones intermedias. 

Absortividad: Es la capacidad de una sustancia o un material de absorber la luz. 

Conductividad: Es la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de la temperatura y de 

la corriente eléctrica. 

Calor: es una forma de energía que depende de la excitación de las partículas. Concretamente 

es energía térmica en tránsito.  

Transmisión de calor: Es el proceso de equilibrio de energía térmica entre los cuerpos que 

actúan. Es posible interactuar de tres formas y las tres ocurren en las instalaciones de agua 

caliente mediante captadores solares:  
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o Conducción: este tipo de transmisión de calor se debe al contacto entre dos cuerpos a 

distinta temperatura. No se produce intercambio de materia, pero si de calor. Este último, 

fluyendo del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor. Se produce e nivel 

microscópico. [5] 

o Radiación: Es la transmisión de energía que recibimos del sol. Depende de factores 

como la emitancia la distancia la reflexión entre otros. En este proceso no hay 

intervención de medios para que el calor se transmita. Dicho de otra forma, es la única 

forma de transmisión entre dos cuerpos separados por el vacío. La energía se transmite 

gracias a las ondas electromagnéticas. a mayor frecuencia e intensidad mayor radiación. 

[6] 

o Convección: Es una transmisión de calor que ocurre a nivel macroscópico. Consiste en 

transmitir el calor porque partículas calientes quedan El movimiento se puede deber a la 

diferencia de densidad o un movimiento forzado.  

Efecto invernadero: Es un efecto que ocurre a escala planetaria. Los gases de la atmósfera 

capturan la radiación reflejada por la superficie. Eso permite que el calor se almacene 

aumentando la temperatura de la tierra y haciéndolo un planeta habitable. Este efecto también 

ocurre en los invernadores generando un clima propicio para la vegetación. Este efecto se busca 

en los paneles solares ya que el vidrio permite retener la radiación. 

Emisividad: La emisividad, es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u 

objeto debido a su temperatura. La emisividad direccional espectral se define como la razón entre 

la intensidad emitida por la superficie en una dirección particular y la intensidad que sería emitida 

por un cuerpo negro a la misma temperatura y longitud de onda. 

Cuanto más pequeño sea el valor de la emisividad, mejor aislante por reflexión será dicha 

superficie, siendo 1 el valor máximo. [7] 

La emitancia térmica o emisividad térmica es la relación entre la emisión de calor radiante de 

un objeto o superficie específica y la de un cuerpo negro estándar. La emisividad es una cantidad 

adimensional dada en el rango de 0 a 1, pero se refiere a una propiedad material (de un material 

homogéneo), mientras que la emisividad se refiere a muestras u objetos específicos. 

En el caso de los materiales de construcción, las mediciones de la emisión térmica se realizan 

para las longitudes de onda en el infrarrojo. La determinación de la emisión térmica y la 

reflectancia solar de los productos de construcción, especialmente de los materiales de cubierta, 

puede ser muy útil para reducir los costes energéticos de calefacción y refrigeración en los 

edificios. El índice de reflectancia solar (SRI) combinado se utiliza a menudo para determinar la 

capacidad general de reflejar el calor solar y liberar el calor térmico. Una superficie de tejado con 

alta reflectancia solar y alta emitancia térmica reflejará el calor solar y liberará el calor absorbido 

con facilidad. El material con alta emitancia térmica irradia el calor térmico de vuelta a la 

atmósfera más fácilmente que uno con baja emitancia térmica. [8] 

La difusividad térmica, en los problemas de transferencia de calor, es el valor obtenido al dividir 

la conductividad térmica de un cierto material dividida entre el producto del valor de su densidad 

y la capacidad calorífica específica del mismo. En unidades del sistema internacional se expresa 

como m²/s. Es un índice que expresa la velocidad de cambio, y flujo de temperaturas, en un 

material hasta que alcanza el equilibrio térmico. Es por esta razón que un material A, con 

difusividad térmica mayor que otro B, alcance el equilibrio en menor tiempo. [9] 

La emitancia radiante: es el flujo radiante emitido en todas direcciones desde una fuente de 

radiación por unidad de superficie. Se puede transmitir directamente o por reflexión o transmisión. 

Se mide en vatios por metro cuadrado (W/m2). [10] 

Fluido caloportador: Es un fluido que tiene la capacidad y la función de transportar una 

determinada temperatura a un sistema o a otro fluido. 
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2.2 Estado del arte 
En la investigación de los paneles solares se entendió como es el funcionamiento de un panel, 

así como cada uno de los componentes. Aunque los componentes se explicarán más adelante 

en sucesivos apartados fueron en esta fase dónde se comprendió cada uno de ellos. Por ello 

será conveniente hacer una recapitulación de como la tecnología ha ido avanzado hasta nuestros 

días y de los principios físicos que ocurren dentro de un panel solar plano cerrado.  

2.2.1 Historia de la energía termosolar 

 

Ilustración 1 publicidad antigua de instalación de ACS mediante panel solar en EEUU 

Es necesario subrayar que, aunque su eficiencia sigue mejorando, los paneles solares térmicos 

llevan suficientes años en el mercado como para haberse explotado en calentamiento de 

piscinas, centrales eléctricas, agua caliente industrial, y por supuesto agua caliente sanitaria 

alrededor del mundo. En este apartado de manera breve se recapitulan los principales hitos de 

esta tecnología. 

1767-El primer colector solar fue desarrollado en 1767 por el científico suizo Horace-Benedict de 

Saussure. Se trataba de una caja aislada cubierta con tres capas de vidrio para absorber la 

energía térmica. [11] 

1891- Clarence Kemp, de Pasadena (California), patentó el primer dispositivo del mundo para 

calentar agua con energía solar. Se trataba de una caja similar al primer invento de Saussure, 

en la que el sol calentaba una pequeña caja, pero esta vez llena de agua. Los residentes que 

compraban el aparato podían extraer el agua para lavarse o bañarse. [12] 

1908 - Construcción del colector de cobre. Este invento se remonta a William J. Baileys, que en 

1908 desarrolló un colector de cobre hecho con bobinas y cajas de cobre con aislamiento de 

cobre. Este sistema se sigue utilizando en la actualidad. [11] 

1941- En Australia, informan en un boletín de julio de que un empleado de la Organización de 

Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) ha instalado en su casa un 

dispositivo que se calcula que puede proporcionar agua caliente durante 300 días y que puede 

recoger hasta 151 litros de agua. 

1950s- La escasez de combustible llevó al gobierno de Israel a prohibir el calentamiento del agua 

entre las 22:00 y las 6:00 horas. Levi Yissar construyó el primer prototipo de calentador de agua 

solar israelí y en 1953 fundó la empresa NerYah, el primer fabricante comercial de calentadores 

de agua solares de Israel. [13] 

1967- Los calentadores de agua solares se utilizaban el 20% del tiempo en Israel. Tras la crisis 

energética de los años 70, Israel exigió la instalación de calentadores solares de agua en todas 
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las viviendas nuevas en 1980 (con la excepción de los edificios de gran altura con espacio 

insuficiente en el tejado). Como resultado, Israel se convirtió en el líder mundial en el uso de la 

energía solar per cápita, con un 85% de los hogares utilizando sistemas solares térmicos (3% 

del consumo nacional de energía primaria), [14]ahorrando al país unos 2 millones de barriles 

(320.000 m3) de petróleo al año. [15] 

2005- España fue el primer país del mundo en imponer la instalación de sistemas fotovoltaicos 

para generar electricidad en los nuevos edificios. [16] 

2.2.2 Paneles en otros entornos de desarrollo 

Un Proyecto interesante sin duda fue el realizado por solar CITIES. El ingeniero Iraquí Thomas 

Culhane diseñó, con materiales reciclados de vertederos. Mini instalaciones de 200l para ayudar 

a las mujeres en el baño con sus hijos ya que pueden llegar a tomar 7 horas en transportar el 

agua, calentarla y asear. Se hizo en el Barrio de los “zabbalen” que significa los recolectores de 

basura. Viendo la posibilidad que los propios artesanos los puedan fabricar y vender. [17] 

Diseño y fabricación de un panel solar en Medellín gracias a la investigación de Carolina Mira. 

Sabiendo las distintas opciones de materiales disponibles, estudio cuales son mejores teniendo 

en cuenta las propiedades físicas y otros factores relacionados con la viabilidad de instalación 

tales como precio, fabricación, disponibilidad. [18] 

EIT Climate-KIC, es una comunidad de innovación europea. Ha desarrollado SolarisKit S400, un 

panel barato, se puede empaquetar en plano y que se monta solo. Esta innovación permite 

calentar el agua de forma fácil, asequible, saludable y ecológica en África, Europa y otros lugares. 

Un producto muy bueno que une lo bueno de un panel de placa plana y los tradicionales tubos 

negros de calefacción de piscina. [19] 

2.3 Posibles soluciones  

2.3.1 Tipos de paneles evaluados 

Los paneles evaluados fueron exclusivamente los paneles sin concentración ya que son los que 

a nivel tecnológico y presupuestario son alcanzables para una instalación de cooperación para 

el desarrollo. 

Colector solar de placa plana: Es aquel que actúa como un receptor que recoge la energía 

procedente del sol y calienta una placa, la energía almacenada en la placa es transferida al fluido. 

Estos colectores, en general, poseen una cubierta transparente de vidrio o plástico que 

aprovecha el efecto invernadero. 

Inconvenientes: La instalación es costosa y su producción local es compleja, pero es de largo el 

panel más común y que ha tenido más salida al mercado. 

Colectores solares de caucho: Está formado por una serie de tubos de caucho, los cuales 

expuestos al sol absorben la radiación solar y se la transmiten al fluido que atraviesa su interior. 

Bajo rendimiento en épocas de poco sol.  

Como contrapartida: La instalación no se podría replicar a nivel local. El rendimiento es muy bajo 

y en días nublados, dónde el agua caliente es más necesaria no sería efectivo. 

Colectores cónicos o esféricos: Constituye simultáneamente la unidad captación y de 

almacenamiento. Su superficie de captación es cónica o esférica con una cubierta de vidrio de 

la misma geometría. Con estas geometrías se consigue que la superficie sea iluminada 

constantemente a lo largo del día, aún con sombra; su instalación es sencilla, pero presentan 

problemas de estratificación del agua y la superficie útil de captación es pequeña. 

Inconvenientes: La captación solar es peña. Se necesitarían muchos captadores de este estilo 

para llegar a los requisitos. Su posicionamiento sería difícil ocupando muchos metros cuadrados 

comparado con paneles de placa plana o de vacío. 
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Colectores de aire: Son de tipo plano cuya principal característica es tener como fluido 

caloportador el aire. No tienen una temperatura máxima límite (los procesos convectivos tienen 

una menor influencia en el aire) y trabajan mejor en condiciones de circulación normal, pero en 

contraposición poseen una baja capacidad calorífica y el proceso de transferencia de calor entre 

placa y fluido es malo. 

Inconvenientes: La dificultad de transmisión de calor entre agua aire además del bajo poder 

calorífico del aire hace que se complejice. 

Colectores de vacío: Van dotados de una doble cubierta envolvente, herméticamente cerrada, 

aislada del interior y del exterior, y en la cual se ha hecho el vacío. Su finalidad es la de reducir 

las pérdidas por convección. Son más caros, además de perder el efecto del vacío con el paso 

del tiempo. 

Inconvenientes: La eficiencia es alta. En contraposición conlleva altos costes y no se podría 
fabricar localmente por lo que su reparación en caso de avería también sería compleja 
 

Colectores de tubos negros sin tapa- Una tubería de plástico negra de largo recorrido es 

enrollada y expuesta al sol. Son colectores muy sencillos con bajo rendimiento, no pueden 

retener el calor ni tampoco producen efecto invernadero. 

Inconvenientes: Su implementación y reparación podría ser a nivel local, pero en días de bajo sol 

nadie tendría agua caliente. Para proyectos de menor presupuesto es una opción muy 

interesante. 

Haciendo un cómputo y un análisis general se pretende dar una cualificación orientativa a los 

tipos de paneles para su instalación en proyectos de esta índole. Se evalúa la posibilidad de 

adquirir los materiales, de producir localmente, de instalar y lo que tiene más relevancia es la 

viabilidad económica y el rendimiento de la instalación referido al tiempo de vida y al agua 

caliente disponible independientemente del clima. 
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Tabla 1 comparativa entre modelos de captadores solares 

tipos de 
colectores 

material 
disponibleen 
Kenia 

facilidad 
de 
instalación 

posibilidad 
de 
fabricación 
local 

viabilidad 
económica 

rendimiento 
de la 
instalación 

computo 

de placa 
plana 

5 2 5 3 5 4,05 

de caucho 2 3 1 5 2 2,7 

cónicos o 
esféricos 

4 2 3 2 3 2,75 

de aire 3 1 3 2 3 2,45 

de vacío 5 2 1 1 5 2,75 

de tubos 
de plástico 
enrollados 

5 4 3 5 2 3,7 

 

El cómputo final sobre cinco otorga la mejor nota a la placa plana. Será el panel definitivo. La 

instalación es costosa y su producción local es compleja, pero es de largo el panel más común 

y que ha tenido más salida al mercado. Además, proporcionará un alto valor a los trabajadores 

que aprendan a hacerlo cosa que también facilitará la reparación. 

2.3.2 Tamaño del panel solar 

Primero se calculó la demanda disponible en solar ACS 2.4, se observó que para la instalación 

prevista en la cocina se necesitaban 54m^2. 

Los paneles iban a ser diseñados a nivel local en el taller del internado situado a 300 metros de 

la cocina dónde serían instalados. El transporte en carretera por tanto no sería un problema. El 

actual tamaño de los paneles solares estándar de 2 metros cuadrados comercializados en el 

mercado viene dado por su manejabilidad logística. Paneles más grandes conllevan otro tipo de 

ventajas como la reducción del coste del marco y la disminución del trabajo por m^2 solar, 

además de menor pérdidas térmicas ya que gran parte de las pérdidas vienen por el marco al 

estar peor aislado que la parte inferior del panel. 

Se planificaron y compararon tres tamaños de paneles. Estos tres tamaños fueron elegidos en 

función de los vidrios disponibles en el mercado. En un principio se buscaban vidrios que 

pudieran abarcar toda la superficie del panel. Pero a medida que se consideraban tamaños 

mayores, juntar dos vidrios en un solo panel se volvía una posibilidad a contemplar.  

Las tres propuestas de tamaño fueron las siguientes: 

o Tipo 1: 1,8x3m superficie: 5,4 m^2 compuesto por dos vidrios de 180x145cm  

o Tipo 2: 2,2x3,2m Superficie: 7,04m^2 compuestos por dos vidrios de 215x155cm 

o Tipo 3: 1,65*2,15m Superficie: 3,54m^2 compuesto por un solo vidrio de 215x165cm 
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Ilustración 2 medidas de tres tipos de posibles diseños de panel 

Para saber cuántos paneles harían falta de cada tipo basta una simple división entre el número 

de metros cuadrados a cubrir y la superficie por panel que ocupaba cada tipo. Siguiendo este 

procedimiento y redondeando al número más cercano se obtiene que para el tipo 1 harían falta 

10, para el tipo 2 8 y para el tipo 3 16. 

Los vidrios tenían proveedores diferentes en función del tamaño y la cantidad de metal necesario 

para el marco dependía del número de paneles que se hicieran. Sabiendo que el principal coste 

de un panel son el marco, el vidrio y las tuberías de cobre se hizo una tabla comparativa para 

saber la diferencia económica década decisión. No sé considero componentes como cintas y 

siliconas, pernos, lámina que cubría la parte inferior o el mismo colector entre otros.  

 

Tabla 2  estimación coste 10 paneles para su comparativa 

 

Tabla 3 estimación coste 8 paneles para su comparativa 

 

Columna1 union en T codo llave de cobre 1 cobre 2 vidrio marco total

paso

unidades 2                     2                  2                  7                  2                 1                    1                 

longitud en metros 7                  2                 3,2x1,75 10               

pies cuadrados 59                 

 coste por metro 

o por unidad 100                500             600             300             1.500         180               607            

Coste total ksh 200                1.000          1.200         13.650       5.550         10.643         5.951         38.194    
 unidades de 

paneles 10                  10                10               10               10               10                 10               

coste final  ksh 2.000            10.000       12.000       136.500     55.500      106.434       59.506      381.940  
total lenght 455

Columna1 union en T codo llave de cobre 1 cobre 2 vidrio marco total

paso

unidades 2 2,00            2 6,00            2 1 1

longitud en metros 8,20            2,3 3,2x1,75 11

pies cuadrados 59,13

coste por metro 

o por unidad 100 500,00       600 300,00       1500 180 607,2

Coste total 200,00Ksh   1.000,00    1.200Ksh  14.760,00 6.900Ksh  10.643Ksh  6.679Ksh  41382,6
unidades de 

paneles 8 8,00            8 8,00            8 8 8

coste final Ksh 1.600,00      8.000,00    9.600,00   118.080     55.200      85.147,20   53.434      331060,8

10 paneles de tipo 1

8 paneles de tipo 2

Columna1 union en T codo llave de cobre 1 cobre 2 vidrio marco total

paso

unidades 2                     2                  2                  7                  2                 1                    1                 

longitud en metros 7                  2                 3,2x1,75 10               

pies cuadrados 59                 

 coste por metro 

o por unidad 100                500             600             300             1.500         180               607            

Coste total ksh 200                1.000          1.200         13.650       5.550         10.643         5.951         38.194    
 unidades de 

paneles 10                  10                10               10               10               10                 10               

coste final  ksh 2.000            10.000       12.000       136.500     55.500      106.434       59.506      381.940  
total lenght 455

Columna1 union en T codo llave de cobre 1 cobre 2 vidrio marco total

paso

unidades 2 2,00            2 6,00            2 1 1

longitud en metros 8,20            2,3 3,2x1,75 11

pies cuadrados 59,13

coste por metro 

o por unidad 100 500,00       600 300,00       1500 180 607,2

Coste total 200,00Ksh   1.000,00    1.200Ksh  14.760,00 6.900Ksh  10.643Ksh  6.679Ksh  41382,6
unidades de 

paneles 8 8,00            8 8,00            8 8 8

coste final Ksh 1.600,00      8.000,00    9.600,00   118.080     55.200      85.147,20   53.434      331060,8

10 paneles de tipo 1

8 paneles de tipo 2
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Tabla 4 estimación coste de 16 paneles para su comparativa 

 

El precio entre el panel tipo 1 y 3 era de unos 24 000 ksh es decir 184€ y entre el tipo 2 y el tipo 

3 de 74 000 ksh (564€). Se concluyó que, aunque el ahorro era significativo para el presupuesto 

inicial del proyecto, no merecería la pena hacer paneles tan grandes ya que se comprobó que el 

riesgo de fractura del vidrio era muy alto y su manipulación sería extremadamente complicada. 

Por otra parte, la flexión del vidrio debido a unas distancias largas con un espesor fino (menor 

de 1cm) provocaría una flecha del orden de milímetros por lo que necesitaría apoyos intermedios 

para evitar levantarse en sus extremos. Otro motivo por el cual se eligió la opción más pequeña 

a pesar de ser más costosa fue que sería difícil asegurar la rigidez de un marco tan grande. Estos 

marcos necesitarían de estructuras que arriostren para evitar deformaciones angulares es las 

esquinas.  Un último factor clave para la decisión fue la subida a la cubierta.  

2.3.3 Tipo de marco 

En un principio para el marco se pensó hacer una estructura de dos angulares enfrentados unidos 

por angulares en las esquinas. De hecho, se hizo un panel bajo ese diseño y el marco acabó 

dando muchos problemas. El perfil elegido era 1.5" x 1.5" X 0.25. El marco resultaba muy pesado 

y además era difícil hacerlo hermético. Una vez la estructura de angulares terminada se soldaron 

chapas que unieran los angulares. Luego se recubrió con una masilla para metales con 

propiedades herméticas. Y se hizo una prueba de estanqueidad. Este marco quedó descartado 

por el peso, el precio y el excesivo tiempo de producción. 

 

Ilustración 3 prueba de estanqueidad del marco         Ilustración 4 marco a base de angulares 

En cambio, el marco que se eligió fue el doblado por chapa. El diseño del perfil se enviaba a la 

fábrica y ellos cortaban la chapa de tamaño estándar 8 pies por 4 pies y la doblaban según 

instrucciones. Los perfiles debían ser simples ya que el método de doblado al fin y al cabo 

dependía de la precisión de los trabajadores. 

Columna1 union en T codo llave de cobre 1 cobre 2 vidrio marco total

unidades 2 4 3 16 4 2 2

longitud en metros 3 2 2,1x1,65 8

pies cuadrados 37

coste por metro 

o por unidad 100 500 600 300 1500 140 607

Coste total ksh 200 2000 1800 13488 13560 10360 9229 50637
unidades de 

paneles 8 8 8 8 8 8 8

coste final  ksh 1600 16000 14400 107904 108480 82880 73836 405100

8 pares de dos paneles de tipo 3
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Ilustración 5 Corte de chapa en Nakuru para posterior doblado 

Los perfiles se cortaban en 45 grados y se unía según las dimensiones en plano. Este era el 

mejor tipo de marco debido a su ligereza su facilidad de fabricación, su precio y su estancabilidad.  

2.3.4 Aislante 

El aislamiento térmico es fundamental en el diseño de un captador solar. Permite almacenar la 

energía recibida. Las propiedades de los aislantes es un dominio ampliamente estudiado 

actualmente de cara a la eficiencia energética en el control del clima de los hogares. En este 

caso la solución final fue obtenida gracias a uno de esos estudios. 

Se contemplaron varios tipos de aislantes disponibles localmente. 

• El aislante más utilizado por sus propiedades y por ser económico es la fibra de vidrío. 

Tras investigar se descubrió un proveedor que ofrecía dicho material en rollos de 15m. 

el ancho del rollo era de 1,5m por 5cm de espesor, pero el precio era desorbitado para 

el presupuesto que se tenía para la instalación en torno a 80€. Sabiendo que se 

necesitaban muchas unidades para cubrir los tanques y los paneles se optó por otra 

solución. 

• Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid concluyó que el residuo de ropa 

podría tener resultados similares a aislantes convencionales por un precio muy inferior: 

[20] 

"Comparándolos con paneles de yeso laminado comerciales, los paneles 

reducen las transferencias térmicas entre un 78% y un 107%” [21] 

 

• Otro material interesante era un material hecho a base de harina de maíz, bicarbonato 

sódico y cola blanca con unas propiedades aislantes sorprendentes. Este material se 

valoró para un serpentín que se buscaba hacer alrededor de la chimenea de la cocina. 

[22] Se llegaron a comprar los materiales, pero como el serpentín en la chimenea no 

funcionó se descartó. 

• En otros trabajos de cooperación sobre todo para la construcción de casas se construían 

a base de barro y paja unos bloques muy aislantes. Se podía variar la densidad en 

función del porcentaje de barro y paja que se pusieran. Se hicieron algunas pruebas, 

pero la tierra disponible no era buena. Además, el resultado no parecía duradero y era 

demasiado pesado para ciertas aplicaciones.  

El material escogido a modo de experimento en la etapa de prototipado fue el aislante de residuo 

de ropa. Antes de encontrar el material adecuado se intentó romper la ropa y conseguir una 

textura parecida al algodón. Se hizo con un instrumento creado a base de madera que gracias a 

clavos deshilachaba la ropa. El instrumento tenía una base que se anclaba a la mesa de trabajo 

y a mano se movía la parte superior que tenía dos asas. Esta parte superior era la parte móvil 

que se movía para adelante y para atrás de forma linear gracias a un rail en la base. En la parte 

inferior de este párrafo, se adjunta fotos. 



26 
 

 
Ilustración 6 máquina diseñada para deshilachar la ropa, proceso muy lento y por tanto descartado 

Fue un experimento fallido. Hacían falta cientos de kilos de ropa para aislar toda la instalación y 

este trabajo exigía mucha mano de obra. Finalmente, se encontró exactamente el material que 

se buscaba. El material costaba menos de 50 céntimos de euro el kilo además de tener una 

densidad muy baja lo que permitía cubrir mucho volumen con un kilo. 

 
Ilustración 7 recogida del aislante compactado 

Una vez encontrado el material se empezaron varios experimentos. En un principio se midió el 

tiempo que pequeños cubos guardaban el calor de cubos de agua caliente. Los resultados 

superaron expectativas ya que pasaba la noche y la botella solo pasaba de 60 grados a 50 

grados. Se buscó una forma de contabilizar mejor la resistencia térmica del material dependiendo 

de la densidad. 

2.3.5 Experimentos aislantes 

El experimento consistía en averiguar la constate de conductividad térmica del material. Llenando 

un cubo de 4 litros de agua caliente recubierto con 0,75 kg de aislante en otro cubo de unos 20 

litros y ver que tiempo demoraba en enfriarse a fin de calcular su constante k (conductividad 

térmica). Las dimensiones eran 18 cm de diámetro y 19 cm de altura para el cubo que contenía 

el agua. En cuanto al cubo que contenía tanto al aislante como el cubo en su interior medía 38 

cm de alto y 28 cm de diámetro. Para este ejercicio se asumirá que la resistencia térmica de la 

fina capa de los cubos de plástico es nula. Dicho de otra forma, se asume que la temperatura del 

plástico en contacto con el agua caliente tiene la misma temperatura que esta y que el cubo que 
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envuelve tiene la misma temperatura que la temperatura exterior. Por otra parte, también se 

asume que el cubo interior perderá carga térmica en dirección radial y axial. Se hicieron dos 

experimentos: uno del día 20 de junio hasta el 21 de junio y otro del 21 de junio al 22. Se tomó 

la temperatura entre tres y cuatro veces en cada experimento. 

Tabla 5 datos tomados del ensayo del aislante 

día y 

hora 

hora temperatura 

interiorCº 

temperatura 

exterior Cº 

horas 

pasadas 

20-jun         

  16:55 47 22 0 

  22:32 40 15 5:37 

21-jun         

  10:23 32 18 11:51 

cambio 

de agua 

11:00 47 18 0 

  16:29 42   5:29 

  21:11 39 16 10:11 

22-jun 9:30 29 18 22:30 

 

En los siguientes cálculos se establece una forma de conocer la constante k sabiendo el entorno 

y las circunstancias en el que se realizó el experimento. 

Las incógnitas de este problema: 

• 𝑄 pérdidas térmicas 

• 𝑅 resistividad térmica 

• 𝑘 coeficiente de conductividad del aislante 

Para resolverlo primero hallamos las pérdidas térmicas totales. La energía inicial contenida en el 

cubo es la que se va a disipar ya que el medio exterior está a menor temperatura. Por ello 

calculamos la energía total disipada: 

Q𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 4 l 𝑥 (47 − 32)º𝐶 𝑥 1
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16
1000

) 𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
 = 0,069𝑘𝑊ℎ     

Posteriormente se divide entre el número de horas para saber la perdida de calor total 

Q𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
0,069𝑘𝑊ℎ

11,85
= 0,0058𝑘𝑊 = 5,8 𝑊 

La pérdida de calor total es la suma de la pérdida del cilindro y las partes inferior y superior: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑄𝑇𝑎𝑝𝑎 + 𝑄𝑏𝑎𝑠𝑒 

La fórmula de la perdida de calor depende de la diferencia de temperaturas y de la resistividad 

térmica: 

𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

𝑅
 

La resistividad térmica en caso de un cilindro es: 

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
ln (

𝐷
𝑑

)

2𝜋𝐿𝑘
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Se puede dejar en función de 𝑘. Cabe que se toma L como la longitud total del cubo exterior ya 

que para la parte superior se tomará solo el aislante encima de la tapa y no los alrededores. 

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
ln (

28
18

)

2𝜋0,38𝑘
=

0,18

𝑘
 

En el caso de la pérdida de la tapa y la base se pueden asumir iguales. Es una perdida plana por 

lo que la resistividad se calcula solo dependiendo del espesor y el área.  

𝑅𝑡𝑎𝑝𝑎 =
𝑒

𝑘𝐴
 

𝑒 =
0,38 − 0,19

2
= 0,085𝑚 

𝐴 =
𝜋 · 0,182

4
= 0,025𝑚2 

𝑅 =
0,085

0,025 · 𝑘
=

3.34

𝑘
 

Como la perdida de la tapa es la misma que la perdida de la base sus resistividades también son 

iguales. 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑅𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑅𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  2 ·  𝑅𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

Se calcula la pérdida total sumando cada una de las pérdidas parciales. Para la temperatura 

exterior e interior se asume que la temperatura media interior ha sido la media entre la máxima 

temperatura y la mínima. En cuanto a la temperatura en el exterior se asume que ha sido la 

media entre temperaturas tomadas a lo largo del día y la máxima y mínima del día 26ºC y 11ºC. 

𝑇𝑎 =
(47 + 32)

2
= 39.5 º𝐶        𝑇𝑖 =

(18 + 15 + 22 + 26 + 11)

5
= 18.4º𝐶 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

𝑅𝑇𝑎𝑝𝑎

+
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

+
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

𝑅𝐵𝑎𝑠𝑒

=
(𝑇𝑖 − 𝑇𝑎)

𝑅𝑇𝑎𝑝𝑎

+
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

𝑅𝑇𝑎𝑝𝑎

+
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

 

=
(𝑇𝑖 − 𝑇𝑎)(𝑅𝑇𝑎𝑝𝑎 + 2 · 𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 )

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝑅𝑇𝑎𝑝𝑎

=
(39,5 − 18.4)  ·

0,18 · 2 + 3,34
k

0,18 · 3,34
k2

= 129.8𝑘 

𝑘 = 5,8/129.8 = 0,044 𝑊/𝑚º𝐶 
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Este resultado es indicativo de que las propiedades aislantes del material son similares a otros 

aislantes.  

 

 

Ilustración 8 Cubos similares a estos fueron usados para este primer experimento 

Tabla 6 densidad y conductividad térmica de materiales aislantes 
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Ilustración 9 segunda prueba del aislante con 20 litros de agua caliente 

Se siguieron haciendo experimentos en un contenedor más grande comparando la densidad que 

se buscaba a la conductividad térmica que se obtenía. Comparando estos resultados con los 

anteriores salieron mejores conductividades térmicas. Según la profesora Mar Barbero de la 

UPM el aislante: 

“Debe garantizarse que no esté demasiado compactado si no, pierde aislamiento 

térmico, pero también que no se formen bolsas de más de 2cm para evitar 

convecciones.”  

Siguiendo estas indicaciones se redujo la densidad drásticamente y se adjunta los coeficientes 

según las distintas densidades. 

Tabla 7 conductividad térmica del aislante en función de su densidad 

kg volumen m^3 densidad kg/m^3 k 

(W/mºC) 

1 0,007 142,86 0,05 

0,75 0,007 107,14 0,044 

10 0,1711 58,459 0,033 

9 0,1711 52,613 0,036 

8 0,1711 46,767 0,037 

 

Estos resultados son similares a la lana de vidrio. Como se puede observar a partir de una 

densidad de 52 kg/m^3 convecciones debido a bolsas de aire empezaron a aparecer y por ello 

crece ligeramente la k.  

2.4 Prototipado 

2.4.1 Análisis dimensional y prototipo a escala 

Como se ha visto en el apartado de investigación, la disposición de las tuberías en los captadores 

de los paneles planos se suele hacer de dos formas, en tubos rectos y en tubos en serpentín. 

Estos paneles en serpentín tendrían la ventaja de exigir hasta menos del doble de soldaduras 

por panel ya que habría menos de la mitad de los tubos. Con un estudio geométrico se constató 

que para cubrir la misma área de panel se ahorraba muchas tuberías de cobre de 1 mm de 

diámetro. En los paneles serpentín solo se debían usar 8 tuberías de 2,73 metros cada una un 

total de 21,84 metros. En cambio, con las tuberías en línea recto de 1,45 metros de longitud eran 

necesarias 20 tuberías para que el agua pueda absorber el máximo calor posible. Por lo tanto, 

era necesario usar 28,95m de cobre por cada panel. Lo que daba una cantidad de ahorro por 

panel: 
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𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = (1 −
21,84

28,95
) ∗ 100 = 25% 

 

Ilustración 10 comparación de tubería en serpentín o lineal 

Calculado sobre el precio fianl hubiese supuso un ahorrro de 286€. Este ahorro podía parecer 

significativo por lo tanto se decidió hacer el análisis dimensional y hacer un prototipo a escala 

para ver si merecería la pena en cuanto a rendimiento del panel y facilidad de fabricación. 

Para poder hacer un prototipo a escala se optó por hacer un análisis dimensional y con ello 

entender las dimensiones correctas del panel y poder analizar correctamente los resultados. 

Un análisis dimensional riguroso es digno de un informe en si mismo [23], por ello en este caso 

conociendo el procedimiento se simplificó al máximo con tal de obtener las medidas que se 

debían usar y rendimiento esperable. Para la aplicación del teorema de π se necesita saber el 

número de variables dimensionales 𝑚 y el número de unidades básicas 𝑛. [24] 

Las variables dimensionales que se decidieron valorar fueron: 

• Energía captada por el panel 𝐸 

• Anchura del panel solar 𝐴 

• Presión del agua 𝑃 

• Caudal másico �̇� 

Como se puede observar estas variables reducen el problema a sus condiciones más básicas 

obviando muchísimas variables dimensionales relevantes como: las propiedades físicas del 

fluido caloportador, la geometría de las tuberías, las propiedades ópticas del vidrío, las 

transmisiones de calor de los distintos componentes, la emisividad y absorción del captador y la 

pintura negra, la radiación recibida, la anchura del panel solar entre otros. 

La energía se mediría sobre el agua total calentada, sabiendo la temperatura inicial y final y el 

volumen del agua. Se expresan las formas de obtener las magnitudes en función de unidades 

básicas: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑉𝑜𝑙 ∗  𝜌 ∗  ∆T ∗  Cp = L3 ∗
M

L3
∗ θ ∗ (M ∗

L2

T2 ∗ 𝑀 ∗ 𝜃
) = M ∗

L2

𝑇2
 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐹

á𝑟𝑒𝑎
=

𝑀 ∗
𝑙

𝑇2

𝐿2
=

𝑀

𝑇2 ∗ 𝐿
 

�̇�𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝜌

𝑇
=

𝑀

𝑇
 

Por lo tanto, hay tres unidades básicas 𝑛 

• T tiempo 
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• M masa 

• L longitud 

La matriz π viene definida por 3 filas 𝑛 y cuatro columnas cada una de las variables 𝑚 (E,A,P,Q): 

[ 
𝑀
𝐿
𝑇

 ] [
1 0 1
2 2 1

−2 1 −2

1
0

−1
] 

Se hace el producto de matrices 

 [
1 0 1
2 2 1

−2 1 −2

1
0

−1
] [ 

𝐸
𝐴
𝑃
�̇�

 ] = [ 
0
0
0

 ] 

{
𝐸                  + 𝑃 + �̇� = 0
2𝐸 +   2𝐴 + 𝑃       = 0

−2𝐸         − 2𝑃 − �̇� = 0

 

Para resolver la ecuación con un grado de libertad se asigna un valor a uno de los parámetros 

E=1. Cabe resaltar que estas incógnitas son los exponentes a los que luego se elevará las 

variables definidas al principio del problema. Estas son las soluciones: 

𝐸 = 1

𝐴 = −
1

2
𝑃 = −1
�̇� = 0

 

Por lo tanto, la ecuación adimensional, 𝜕, para comparar modelo y prototipo es la siguiente: 

𝑓(𝐸, 𝑃, 𝐴, �̇�) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒0,5
= 𝜕 

Con esta fórmula se pueden hacer ciertas afirmaciones, sabiendo que el número de parámetros 

ha sido simplificado. No depende del caudal másico, la raíz cuadrada del área es inversamente 

proporcional a la energía. 

2.4.2 Realización del prototipo en serpentín y comparación de resultados. 

Se realizó un prototipo de un tamaño de área menor. El panel ocupaba 0,9 𝑚2 y en un día de 

nueve horas de sol dio un volumen de 50 litros que pasaron de 20 a 26 grados. Un total de 

0,348kWh. La presión se considera constante tanto en modelo como en prototipo: 

 

𝜕𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 𝜕𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

3,782
=

0,348

0.92
 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 7,76𝑘𝑊ℎ 
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Ilustración 11 Dimensiones del prototipo que se fabricó. 

Sabiendo la energía captada se podía calcular la eficiencia del panel suponiendo una radiación 

del 5,78kWh m^2 día 

𝜂 =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 3,78𝑚2
=

7,76

5,78 ∗ 3,78
= 0.35  

El rendimiento del 35% era inferior a lo espectado en un principio. Además, realizando el prototipo 

a escala bastó para darse cuenta de que los tubos sufrían estrangulado. Es decir que en la zona 

de doblado disminuía drásticamente el área de la sección y perdía su forma cilíndrica lo que de 

cara al fluido aumentaría la perdida de carga. Este fue el motivo principal por el que se decidió 

optar por tuberías rectas. Así que este diseño en serpentín fue totalmente descartado. 

 

Ilustración 12 defecto al curvar la tubería 

2.4.3 Prototipado a escala 1:1 

Tras entender el tamaño, la forma de las tuberías y haber estudiado profundamente las buenas 

prácticas para diseñar un panel solar se llevó a cabo el primer prototipo 1:1 con varias finalidades: 

• Probar el ritmo de trabajo y saber cuánto tiempo tardaría su manufactura 

• Conocer el rendimiento del panel y saber su comportamiento. 

• Probar orientaciones e inclinaciones. 

• Comprobar que el sistema funcionara. 
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• Ver que materiales y procesos se podían mejorar 

 

Ilustración 13 instalación del panel prototipo para realizar pruebas 

Tabla 8 toma de datos de la instalación prototipo 

día y hora temperatura 

arriba Cº 

temperatura 

abajo Cº 

Número 

de horas 

Incremento 

de temp 

21/06/2022 soleado         

9:11 19 19     

13:00 45 43 3:49 25 

15:21 60 55 2:21 13,5 

25/06/2022  soleado         

8:00 15 13     

13:09 45 42 5:09 29,5 

13:28:00 (se medio 

llena de agua fría) 

35 35     

15:37 48 48 2:09 13 

26/06/2022 muy 

soleado 

        

7:48 14 13     

12:47 52 52 4:59 38,5 

16:02 66 59 3:15 10,5 

3. Componentes 
En este apartado se repasarán uno a uno los componentes que debe tener un panel solar plano 

y se explicará porque se escogió el material en cuestión en cada caso. Para explicar la función 

de cada componente habrá que adentrarse en terminología física previamente explicada en el 

apartado de fase de diseño. Principalmente los análisis que se verán en este apartado son de 

viabilidad técnica, económica, financiera además de la funcionalidad del propio material 

determinada principalmente por leyes de la transmisión de calor. 

Básicamente, un captador solar para agua caliente debe retener el calor ofrecido por la radiación 

solar y encontrar la mejor manera de transmitírselo al fluido caloportador. Para ser concretos, las 

partes señaladas en la imagen inferior serán las tratadas. 
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Ilustración 14 componentes de un panel solar 

3.1 Cubierta transparente 
Un componente clave es la cubierta del panel solar. Es una cubierta transparente que tiene dos 

funciones principales:  

• Transmitir y retener la radiación recibida por el sol al colector. 

• Proteger el colector de la intemperie; lluvias, humedad, animales, polvo... 

Estas son las dos funciones que ejerce la cubierta transparente en el panel, pero en cuanto a 

características y requerimientos de diseño se podrían nombrar otras tantas. Debe ser resistente 

a los rayos ultravioleta, debe tolerar el cambio de temperaturas. En el caso de estos paneles 

variaban de diez a sesenta grados en un mismo día todos los días. Pero no solamente eso, sino 

que las caras exterior e inferior solían estar a distinta temperatura. Además, debe ser 

completamente hermético, en ningún caso dejar pasar el agua la humedad o el polvo. 

Existen varios elementos disponibles en el mercado como son varios tipos de polímeros y el 

vidrio. Se describe cada uno de ellos [25]: 

• Vidrio: El vidrio es el que presenta una transmisión óptica y térmica óptima. Es un 

material no combustible, resistente a la radiación UV y a la polución manteniendo sus 

propiedades iniciales a lo largo de su vida. El principal problema del vidrio es su 

vulnerabilidad a los impactos, especialmente zonas con altas posibilidades de granizo 

desaconsejan su uso. Requiere un mantenimiento regular de limpieza y sellado. 

• Lámina de Policarbonato: es un polímero termoplástico con buena resistencia al impacto. 

Esta placa se fabrica protegida de los rayos UV, por la parte que se expone al exterior, 

por una película que para evitar su degradación. El policarbonato celular tiene una 

opacidad total a las radiaciones de longitud de onda larga. La duración de las placas de 

policarbonato celular está garantizada por los fabricantes en 10 años. Se ralla con los 

objetos punzantes. 

• Lámina de Polietileno: a transparencia del PE está comprendida entre el 70- 85%. El PE 

de baja densidad es el material plástico que menos resistencia tiene a la rotura. El 

polietileno normal de larga duración puede tener una vida útil de 2 a 3 años. Su opacidad 

aumenta con la exposición a los rayos UV. 

• Lámina de PET: Este material presenta buena transmisividad a la luz solar y baja a la 

radiación de onda larga. Necesita de aditivos para evitar su rápida degradación por la 

radiación UV. 

• Lámina de PVC: Su principal ventaja es una opacidad a la radiación térmica menor del 

40%, y una alta transmitancia a la radiación visible, aproximadamente del 90%. Su 

resistencia al rasgado es muy baja, por lo que requiere de estructuras poco agresivas 
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que mantengan bien sujeta la película. También se le añaden antioxidantes, 

estabilizantes y absorbentes UV. Se estima su duración entre 2 o 3 años para láminas 

flexibles, siendo   superior a 6 años para láminas rígidas. 

Para hacer una selección adecuada entre estos materiales se decide apoyar la decisión en una 

tabla ponderada dónde cada material puede recibir notas del 0 al 1 siendo uno un resultado muy 

satisfactorio. 

Tabla 9 comparativa entre distintos materiales para la cubierta transparente 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN Vidrio 
Lámina de Po 

carbonato 
Lámina de Pol 

etieno 
Lámina de 

PET 
Lámina PVC 

Transmitancia 

Valor  Alta   Alta   Media   Media   Media  

Calificación 
              

1,00  
                     

1,00  
                

0,50  
              

0,50  
                   

0,60  

Ponderación 
              

0,20  
                     

0,20  
                

0,20  
              

0,20  
                   

0,20  

Calificación 
Ponderada 

              
0,20  

                     
0,20  

                
0,10  

              
0,10  

                   
0,12  

Resistencia a la 
intemperie 

Valor  Alta   Alta   Baja   Baja   Media  

Calificación 
              

1,00  
                     

1,00  
                

0,10  
              

0,10  
                   

0,60  

Ponderación 
              

0,15  
                     

0,15  
                

0,15  
              

0,15  
                   

0,15  

Calificación 
Ponderada 

              
0,15  

                     
0,15  

                
0,02  

              
0,02  

                   
0,09  

Resistencia a la 
temperatura 

Valor  Alta   Alta   Media   Media   Baja  

Calificación 
              

1,00  
                     

1,00  
                

0,60  
              

0,60  
                   

0,10  

Ponderación 
              

0,15  
                     

0,15  
                

0,15  
              

0,15  
                   

0,15  

Calificación 
Ponderada 

              
0,15  

                     
0,15  

                
0,09  

              
0,09  

                   
0,02  

Fácil consecución 
en Kenia  

Valor  Media   Media   Media   Alta   Alta  

Calificación 
              

1,00  
                     

0,60  
                

1,00  
              

0,60  
                   

1,00  

Ponderación 
              

0,20  
                       

0,2  
                  

0,2  
                

0,2  
                     

0,2  

Calificación 
Ponderada 

              
0,20  

                     
0,12  

                
0,20  

              
0,12  

                   
0,20  

Bajo Costo 

Valor  Alto   Alto   Baio   Baio   Baio  

Calificación 
              

0,10  
                     

0,20  
                

1,00  
              

1,00  
                   

1,00  

Ponderación 
              

0,15  
                     

0,15  
                

0,15  
              

0,15  
                   

0,15  

Calificación 
Ponderada 

              
0,06  

                     
0,06  

                
0,15  

              
0,15  

                   
0,15  

Durabilidad 

Valor  Alto   medio  Baio   Baio   medio  

Calificación 
              

1,00  
                     

0,50  
                

0,10  
              

0,10  
                   

0,30  

Ponderación 
              

0,15  
                     

0,15  
                

0,15  
              

0,15  
                   

0,15  

Calificación 
Ponderada 

              
0,15  

                   
0,015  

              
0,015  

            
0,015  

                 
0,015  

Total 
              

0,87  
                     

0,71  
                

0,57  
              

0,49  
                   

0,62  

 

Como se puede observar en el vidrio según la tabla es el mejor material. Tiene ciertas 

contrapartidas principalmente su fragilidad tanto en el transporte, la manipulación como en la 

colocación en tejado además del precio. Como ya se ha mencionado otras veces el diseño de 

un proyecto de cooperación debe prepararse con la premisa de que el diseñador o ingeniero no 

estará al alcance en la vida útil de la instalación por lo tanto la durabilidad es clave además de 

facilitar el mantenimiento. Tener esto claro desencadenará ciertos sobrecostes que serán 

importantes ahorros en el futuro. 
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Por esta misma razón se opta por el vidrio, era un material disponible en Kenia. La prueba piloto 

se hizo con un vidrio no templado de 6 mm de 84 por 65 pulgadas, es decir 2,13 por 1,65 metros. 

La radiación solar incidente, de longitud de onda corta (0,3 - 3 μm), una parte pequeña es 

reflejada y otra es absorbida por la cubierta, pero la mayor parte la atraviesa e incide sobre el 

absorbedor que la transforma en calor aumentando su temperatura. El absorbedor, al calentarse, 

emite radiación, pero en una longitud de onda larga (3 - 30 μm) que no puede salir debido a que 

la cubierta es opaca frente a esa radiación. 

El vidrio reduce las pérdidas por radiación y convección. El IDAE recomienda el vidrio de espesor 

entre 2 y 4 mm para paneles planos. Pero el tamaño del marco era excesivo para espesores tan 

finos. Por eso se optó por 6mm de espesor en un principio. 

 

Ilustración 15 comportamiento ante la radiación según tipo de radiación y tipo de vidrio. Recuadrado en rojo 

soluciones interesantes para el caso dado 

Fuente: seis cubos [26] 

La leyenda del gráfico superior es:  

1. reflexión 

2. absorción 

3. Transmisión 

4. radiación absorbida transmitida en forma de calor. 

5. aporte global de calor solar 

Se recuadra en rojo los tipos de vidrio más interesantes para el mejor rendimiento del panel. En 

este caso al estar en Kenia encontrar un vidrio de baja emisividad era complejo ya que su proceso 

de fabricación se hace gracias al método pirolítico y el magnetrónico. Este tipo de cristales se 

suelen usar más en países fríos dónde conviene resguardar el calor. Se estima que el vidrio que 

se adquirió se produjo con el procesamiento flotado ya que fue templado posteriormente. Los 

vidrios claros tienen el mayor aporte de calor y absorben la radiación de onda larga. 

3.2 Marco 
El marco sirve como componentes estructurales del panel para agrupar el conjunto de elementos 

que permiten la calefacción del fluido. Su función principal es no permitir que elementos externos 

influencien el conjunto de los elementos internos.  

Recapitulando en sus funciones debe: 

• Resistencia mecánica 

• Proteger 

• Ser hermético  

• Ser ligero 
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El material disponible en Kenia para crear un marco adecuado era o madera, acero en vigas 

angulares unidas o planchas de acero dobladas o planchas de aluminio dobladas. Se hace una 

matriz comparativa como en el caso de las tuberías. Se llega a la conclusión que en el caso de 

la instalación en el internado lo más conveniente es la lámina de acero curvada. 

Tabla 10 Comparativa entre distintos materiales para el marco 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
perfiles 

angulares 
de acero 

Madera 
Perfiles de 
chapa de 

acero 

Perfiles de 
chapa de 
aluminio 

Resistencia a la intemperie y 
durabilidad 

Valor Alta Baja Alta Alta 

Calificación 1 0,1 1 1 

Factor de 
Peso 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Calificación 
Ponderada 

0,3 0,03 0,3 0,3 

Resistencia Mecánica 

Valor Media Media Alta Alta 

Calificación 1 0,6 1 1 

Factor de 
Peso 

0,3 0,3 0,3 0,3 

Calificación 
Ponderada 

0,30 0,18 0,3 0,3 

Bajo Costo 

Valor alto Bajo Medio alto 

Calificación 0,1 1 0,7 0,1 

Factor de 
Peso 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Calificación 
Ponderada 

0,02 0,20 0,14 0,02 

Bajo Peso 

Valor Medio Bajo Alto Alto 

Calificación 0,1 0,5 0,7 1 

Factor de 
Peso 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Calificación 
Ponderada 

0,02 0,10 0,14 0,20 

Total 0,64 0,51 0,88 0,82 

 

 Como se ha mencionado en el apartado anterior se hizo un marco a base de angulares, pero 

posteriormente se vio que existía posibilidad de hacerlo con chapa doblada. Se probaron varias 

secciones de chapa expuestas en la imagen inferior. En un principio se emitió a un primer 

fabricante un pedido para los ocho primeros paneles. 
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Ilustración 16 sección de chapas enviadas al proveedor con cotas para que ejecutara dicho doblado 

Las medidas están en pulgadas es decir que el marco iba a tener una profundidad de 11.43cm, 

mucho mayor de la que tienen otros paneles. Esto se debía a querer garantizar un buen 

aislamiento térmico. Como se puede observar el marco superior izquierdo no tenía doblez en la 

parte inferior. Esto le hacía ser poco resistente. Las dobleces aumentaban la inercia de la chapa 

doblada y estas debían soportar principalmente a flexión. Por ello se optó por el diseño de la 

izquierda. 

Una vez juntadas las cuatro aristas del marco gracias a soldadura de arco se refuerza con 

metales de sección 2 pulgadas por 1 pulgada a modo de cruz para evitar torsiones. Es cierto que 

estas vigas tendrían mayor efecto al ponerse en el sentido opuestas al que fueron soldadas. Se 

dispusieron tumbadas estando el lago más largo de dos pulgadas apoyado en el marco. Se hizo 

así para evitar puentes térmicos ya que acabaría tocando el colector de ponerse en la otra 

posición y no cabrían todos los elementos dentro del panel.  

Además, una lámina de calibre 32 es decir de 0,27mm fue puesta como cubierta inferior. Un 

espesor tan fino hace que no se pueda soldar así que se unió con pernos cada 8 cm. Lo que 

posteriormente se unía con silicona. 

 
Ilustración 17 en el marco se pueden observar los remaches y la cubierta trasera. así como el 

arriostramiento  de dos vigas en la parte trasera 
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3.3 Tubería 
Por el circuito hidráulico es por dónde circulará el agua fría que deberá absorber el calor presente 

en el panel. El material escogido debe garantizar una correcta transmisión de calor entre el fluido 

caloportador en este caso agua y el absorbedor. Además, al aumentar la temperatura del fluido 

esto debería disminuir el calor presente en el absorbedor favoreciendo así no llegar a 

temperaturas muy altas.  

Por esto mismo un buen contacto térmico debe estar garantizado entre la parte del absorbedor 

y la tubería. Esto permite que por conducción se transmita calor al fluido. 

El cobre a pesar de ser un material caro fue el material elegido ya que tiene buena durabilidad, 

resistencia a la corrosión y sobre todo tiene la mejor difusividad térmica de entre los materiales 

a escoger. Su valor es de 1,08−4 𝑚2/𝑠  un valor muy inferior al acero que era la otra opción 

disponible con un precio similar. Este parámetro como se ha explicado antes muestra la facilidad 

en transmitir calor por lo que en este caso el agua podrá absorber el calor de manera correcta 

ya que estará en contacto con un material como el cobre que conduce excelentemente el calor. 

En este caso la transmisión de energía al fluido portador se hace por conducción por ello la 

conductividad térmica adquiere importancia. 

Además, el acero es complejo de soldar para soldaduras herméticas en cambio el cobre está 

perfectamente preparado para soldar con soldadura fuerte. Su punto de fusión (1085ºC) hace 

que otros metales como el estaño, el latón o aleaciones de cobre puedan fácilmente adherirse a 

él.  

Se eligieron tuberías de 3/8 pulgada de diámetro en paralelo y a modo de colector se empezó 

con una tubería de una pulgada. En su soldadura se tenía mucho cuidado que la tubería pequeña 

estuviera bien colocada como se adjunta en la foto. Siempre debía estar entre el cuadro verde. 

 

Ilustración 18 longitud admisible de perforación del tubito en el tubo de cobre. En verde la tolerancia 
aceptada en rojo la tubería fotografiada 

3.4 Placa absorbedora 
La placa colectora tiene por misión absorber de la forma más eficiente posible la radiación solar 

y transformarla en energía térmica utilizable mediante su transferencia a la tubería. Existen 

diferentes modelos. La cara de la placa captadora que se expone al sol ha de estar protegida de 

los rayos solares por medio de pinturas negras o recubrimientos selectivos. 

La geometría de la placa colectora determina el contacto entre los tubos y la placa. Existen dos 

formas extendidas: 

• Doblado de la placa para que adquiera la forma del tubo: Los tubos pueden ubicarse 

encima o debajo de la placa. La ventaja de este método es que la doblez de la 

semicircunferencia incrementa el área de contacto con los tubos, lo que favorece la 

transferencia de calor. Esta configuración implica un proceso adicional de manufactura 

que puede incrementar los costos. 
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• Placa plana: No se realiza ningún doblez en la placa y el tubo se une mediante 

abrazaderas de un material conductor. El área para la transferencia de la placa es muy 

pobre y puede afectar el desempeño del sistema. 

Gracias a un trabajo similar hecho en Egipto se vio que existía una forma sencilla de implementar 

este curvado de chapa y posterior unión. 

En las fotografías se observa como doblaban la chapa gracias a una preforma y la unían a la 

chapa gracias a unos alambres. Se construían colectores individuales que se juntaban de manera 

individual. Posteriormente adaptamos esta forma de trabajar y la mejoramos como se mostrará 

en el siguiente apartado. 

 

Ilustración 19 proceso de fabricación del colector en un proyecto en Egipto 

3.4.1 Material 

Para elegir el material debe atenderse a las propiedades físicas necesarias así como su 

disponibilidad en Kenia y el precio. Como ya se ha explicado en el apartado de tuberías la 

transmisión térmica más relevante aquí es la conductividad térmica. A continuación, se adjunta 

una tabla con la conductividad térmica de los metales que se barajaban en un principio: [27] 

Tabla 11 conductividad térmica de materiales que pueden servir para la placa colectora 

 

Conductividad térmica en W/(K·m) 

acero 47-58 

aluminio 237 

Cobre 374-385 

Latón 81-116 

 

Además de la conductividad habría que considerar como el captador es capaz de calentarse ya 

que recibe calor del sol y debe ser capaz de absorberlo. La emisividad a pesar de ser clave se 

tendrá en cuenta en la pintura ya que todos estos metales varían muchísimo su emisividad en 

función del tratamiento que reciben. Por poner un ejemplo el cobre a 40 grados laminado tiene 

una emisividad de 0,64 y pulido de 0,03. Sabiendo que el valor de la emisividad es de 0 a 1 esto 

supone un gran cambio. 

Para recibir calor es importante tener una alta difusividad térmica. Esta magnitud se ha tratado 

antes. Lo que no se ha mencionado es que es directamente proporcional a la conductividad e 

inversamente proporcional a la densidad y la capacidad calorífica. Debido a la baja conductividad 

el acero no tiene buena difusividad térmica para este propósito, en cambio el cobre es sin duda 
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el mejor resultado ya que a mayor difusividad mejor se absorbe y transmite el calor. El acero es 

capaz de absorberlo bien en cambio no lo transmite debidamente. El aluminio en cambio aparte 

de tener buena conductividad térmica su baja densidad permite que también tenga buena 

difusividad. 

Tabla 12 características físicas de distintos materiales que pueden servir chapa colectora 

 
emisividad ξ a 

100ºC,100ºC,40ºC,25ºC 
densidad 

kg/m^3 

capacidad 

calorífica 

J/kgCº 

difusividad térmica 

m^2/s 

acero 0,8 7860 448 1,41994E-05 

aluminio 0,03 2722 921 9,45367E-05 

Cobre 0,64 8902 393 0,000108618 

Latón 
0,04 8522 

385 3,04788E-05 

 

En un principio se optó por aluminio ya que, aunque el cobre tuviera mejor conductividad el precio 

era inalcanzable y además tampoco estaban disponibles en el mercado keniata.  

3.5 Aislantes 
Los aislamientos influyen notoriamente en la eficiencia del dispositivo. Su función es disminuir 

las pérdidas térmicas, de esta manera se aumenta el calor útil.  

Como material se usó el aislante producido gracias a residuos de ropa. Este aislante ha sido 

analizado en el apartado de prototipado. Se concluyó que su conductividad y su densidad eran 

de lejos las mejores respecto al precio. 

Cabe resaltar que algunos aislantes deben tener propiedades de impermeabilidad. En este caso 

no es necesario ya que el aislante estará completamente cubierto dentro del panel.  

Este tipo de aislante tiene distintas densidades en función de lo que se comprima. Por ello si 

sufre una alta compresión se crean unas pelotas de tela que ocasionan convecciones de aire en 

su interior. Para evitar este proceso que disminuiría altamente la calidad de la aislante, 

manualmente se va separando y esparciendo esa concentración de material.  

Según la cantidad óptima hallada en las pruebas la densidad debía ser cercana a los 52 

kilogramos por metro cúbico. Al saber las dimensiones del panel se puede calcular el volumen y 

por tanto la cantidad de masa de aislante que poner en cada panel. La altura del panel era 

ligeramente menor a 12 centímetros de los cuales 6 eran espacio para el aislante. En cuanto a 

la superficie de 2,13 por 1,65 metros. Lo que hace un total de 3,5 metros cuadrados. El volumen 

obtenido por tanto al multiplicar 0, 06 por 3,5 es de 0,28m^3.  

𝜌 · 𝑉 = 𝑀       0,28 · 0,06 · 2,13 ∗ 1,65 = 11,87kg 

Por lo tanto, cada vez que se instalaba el aislante en él se medía la cantidad de aislante a poner 

que debía ser próxima a las 11, 87 kg. 

Por otra parte, un problema de este aislante es su fácil inflamabilidad. En el interior de un panel 

solar los materiales deben ser ignífugos o por lo menos estar protegidos de la radiación solar y 

del oxígeno. 

En el caso del prototipado se protegió el aislante con una lámina de polietileno completamente 

negra. 

Esta lámina mostró problemas ya que perdía su forma fundiéndose por culpa de la temperatura 

alta en el interior del panel. Esto desembocó en que al perder la forma y curvarse por fundirse la 

funda de polietileno dejaba al descubierto el material inflamable. Por ello en los siguientes 

paneles se buscaron otro tipo de soluciones. 
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En resumidas cuentas, el aislante era de buena calidad y a un buen precio lo único que 

demandaba más labor que otros aislantes prefabricados ya que este había que descomponerlo 

manualmente por lo tanto demandaba entre treinta y cuarenta minutos de tres personas por 

panel. 

 

3.6 Pintura 
Cabe resaltar que la pintura sirve: 

1. por un lado, para captar la mejor energía del sol. 

2. Para dar una buena apariencia estética y proteger de la intemperie, de los rayos ultravioletas 

y la corrosión. 

Para ambos tipos de pintura se pintaba a brocha o con compresor. El compresor permitía ir más 

rápido mejorar la calidad del acabado y ahorrar pintura. El compresor contenía una pistola con 

la cual se disparaba la pintura gracias a la presión del aire comprimido. 

 
Ilustración 20 compresor usado para pintar y limpiar con aire comprimido 

3.6.1 Pintura para el colector 

La pintura es fundamental para absorber la máxima energía posible por parte del sol. La energía 

que proviene del sol y la que, por tanto, se pretende almacenar es una energía radiante. Se 

pretende crear un efecto invernadero dentro del panel para evitar que esa energía se disperse.  

Idealmente un cuerpo capaz de absorber toda la energía que incide en él, se denomina cuerpo 

negro. Un cuerpo muy parecido a dicho cuerpo negro es la estrella del sistema solar de la tierra. 

Esta capacidad para absorber la radiación se denomina emitancia. La emitancia térmica más 

concretamente es la relación entre la emisión de calor radiante de un objeto con la de un cuerpo 

negro estándar. En el caso de aspirar a tener un comportamiento similar al cuerpo negro la 

emisividad debe ser cercana a uno. 

En esta línea los colores oscuros absorben más longitudes de ondas que los colores claros. 

Además, los colores reflejan menos los rayos incidentes y los absorben más. Por esta misma 

razón la emisividad o emitancia térmica de la pintura negra mate es cercana de 0,97. Sabiendo 

que el valor máximo es un uno lo hace el material ideal para captar los rayos de sol. 

Esta pintura debía soportar bien las temperaturas. Se ponen 3 capas para asegurar un buen 

grosor de pintura y así que cumpla su función. 

3.6.2 Pintura para partes metálicas en contacto con el exterior 

Era necesario una pintura que fuera capaz de proteger el material del marco para evitar su 

corrosión. El material del marco era un acero de fundición gris fácilmente oxidable. Por ello no la 

pintura no solo cumplía una función estética, sino que protegía de la lluvia, la radiación y el óxido. 

Esta pintura a su vez se ponían tres capas.  Se compran en botes de 4kg y según el fabricante 

10m^2 se pueden cubrir con 1 kg. 
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Esta pintura se usó: 

• Para el marco 

• Para la cubierta trasera 

• Para la estructura metálica que soportaba los paneles. 

 
Ilustración 21 bote de pintura "stin finish" acabado satinado negro usada para el colector de la marca 

crown 

3.7 Uniones 
Las uniones son clave para el correcto funcionamiento del panel solar ya que: 

• Permiten la estanqueidad tanto aislamiento a la intemperie como evitar las fugas de agua 

del circuito hidráulico. 

• Dan forma al panel: al unir un elemento con otro se consigue dar forma a lo diseñado. 

• Resisten esfuerzos: deben resistir las fuerzas que se oponen a dicha unión. Las uniones 

de adhesivos por ejemplo son menos resistentes que las uniones soldadas pero cada 

unión tiene el propósito de mantener los componentes Unidos tal y como se juntaron. 

Se analizará los distintos tipos de uniones usadas y se explicará porque se eligieron. 

3.7.1 Soldaduras 

Soldadura de arco es un proceso de soldadura que se utiliza para unir metal con metal utilizando 

la electricidad para crear el calor suficiente para fundir el metal, y los metales fundidos, cuando 

se enfrían, dan lugar a una unión de los metales. Es un tipo de soldadura que utiliza una fuente 

de alimentación para crear un arco eléctrico entre una varilla metálica ("electrodo") y el material 

base para fundir los metales en el punto de contacto. Los soldadores de arco pueden utilizar 

corriente continua (DC) o alterna (AC), y electrodos consumibles o no consumibles. En el caso 

de las máquinas de Kenia era corriente alterna.  

La soldadura de arco eléctrico es la más utilizada para los aceros. Además, los técnicos de allí 

disponen de esa máquina para los trabajos recurrentes que les encargan.  

Tan solo necesita de la máquina y del material de aporte dispuesto en forma de rodillos. Esta 

soldadura es muy resistente y fue la encargada de las uniones en el marco que son las que 

deben resistir más esfuerzos. 
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Las varillas llevan decapante alrededor lo que permite no tener que lavar ni limpiar los metales 

en cuestión. Las varillas utilizadas fueron las de la marca Fontac. Se compran por paquetes de 

5kg.  

 
Ilustración 22 acabado de una soldadura de arco con posterior pulido y a la derecha las varillas usadas. 

 

Soldadura fuerte: son las soldaduras en las que la temperatura es mayor a 450ºC. Es un tipo 

de soldadura ampliamente utilizada en la industria ya que permite la unión de metales y 

aleaciones distintos gracias a que el material de aporte es el único que se funde mientras que el 

material base no llega a la temperatura de fundición. Sus ventajas principales son: 

• Este tipo de soldadura, al no fundirse el material base permite un control mucho mejor 

del proceso y de las tolerancias finales, además de no ser necesario un proceso 

secundario para mejorar el acabado superficial. 

• Puede soldar materiales disimilares, ya que como lo que une es el material que se funde, 

no importa que los materiales a unir tengan distintos puntos de fusión. 

• No hay una gran zona afectada térmicamente. Es fácilmente automatizable y sirve para 

producciones elevadas. 

Existen varios tipos de soldadura fuerte. La soldadura en vacío, la soldadura de bronce, a la 

plata, mediante horno son algunas de ellas. Sin embargo, la soldadura más común es por 

soplete. También es llamada Como contrapartida es una soldadura que necesita de numerosos 

utensilios tales como la soldadura oxiacetilénica. 

La soldadura oxiacetilénica es un proceso de soldadura por fusión que utiliza el calor producido 

por una llama, la cual se obtiene debido a la combustión del gas acetileno con el oxígeno, con el 

objetivo de fundir un metal. [28]  

Esta soldadura es la que se debe usar en procesos de unión de cobre para circuitos hidráulicos 

de ACS ya que aguanta fácilmente las temperaturas en torno a 100 grados. Necesita de dos 

gases el oxígeno y el acetileno. La aportación de ambos gases se regula mediante válvulas de 

cierre tanto en la propia bombona como en el soplete. La gran ventaja es que no se necesita de 

aporte de potencia eléctrica para su implementación. 

3.7.2 Selladores aditivos 

Poliuretano: Los materiales selladores para paneles solares producidos a gran escala son 

materiales que resisten altas temperaturas. Tienen como misión juntar el vidrio con el resto del 

panel. Son unos selladores complejos y difícilmente hallables en Kenia. Existe una cinta de doble 

cara especial para pegar paneles suficientemente tenaces como para no necesitar de ningún 

otro aporte. Esta cinta no estaba disponible en Kenia. Se dispuso de un aditivo especial llamado 

poliuretano que cuenta con todos los requisitos necesarios que se enuncian a continuación. 

• Hermeticidad 
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• Resistencia a altas temperaturas 

• Durabilidad 

• Alta resistencia a rallos ultravioletas 

• Adherible a vidrio metal y superficies pintadas 

 
Ilustración 23 Sellante de poliuretano que se usó para sellar el vidrio al marco 

Silicona común: La silicona en cambio es el sellador que mejor opera en relación con el precio 

que cuesta. En concreto se usó cuando no había esfuerzos que soportar. Su función principal 

era hermetizan el interior. Por ello se debía aplicar en una superficie limpia.  

Se usaba en las esquinas del marco y la unión de la plancha trasera al propio marco. 

3.7.3 Remaches 

Los remaches son uniones rápidas y robustas con la contrapartida de que se necesita una 

herramienta para su utilización y que su eliminación es compleja. Son uniones que soportan 

esfuerzos, pero no pueden hermetizar por lo general.  

Se usan en la cubierta inferior complementado con silicona. 

 
Ilustración 24 remaches de 3/16 de pulgada como los que se usaron 

3.7.4 Cinta doble cara para vidrio 

 

Esta cinta de doble cara es particularmente usada para el enmarcado de vidrio en ventanas para 

el cerramiento de edificios o viviendas. 

Su función es adherirse a ambas superficies teniendo un espacio de tolerancia. La cinta es 

acolchada por lo que puede absorber el impacto o deformarse en caso de que sea necesario.  
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La principal ventaja de esta cinta es que se adhiere tanto al marco como al vidrio.  

Su contrapartida es que una vez unida es muy complejo separar el vidrio. Esto afecta al 

mantenimiento de los paneles. 

 
Ilustración 25 cinta de doble cara de 1cm por 1 cm como la que se usó 

4. Fase de mejora 
Los diseños de estos captadores solares fueron constantemente evolucionando según se iban 

manufacturando. Ya que según los operarios trabajaban los fallos iban surgiendo.  

Como ya se ha explicado primero se hizo un primer prototipo cuyo diseño fue bastante diferente 

a los demás paneles. Posteriormente, siendo conscientes de que nuevas posibles mejoras 

podrían aparecer en el futuro se decidió hacer un piloto con ocho paneles. Estos ocho paneles 

similares entre sí irían colocados en la instalación de las niñas en su mayoría. Una vez cogida la 

experiencia con ya nueve paneles realizados en dos ciclos se hicieron los quince paneles últimos. 

Cabe resaltar que a medida que se destacaban problemas se iba solucionando, pero el trabajar 

por ciclos nos permitía buscar otros proveedores de material si fuera necesario. Este cambio de 

proveedores ocurrió tanto en el marco como en el material de aporte en la soldadura, la cubierta 

transparente, la cubierta trasera... 

A veces con el mismo proveedor se encontraba una mejor forma de optimizar el material o un 

nuevo producto. 

Otras veces la mejora no venía dada por el material sino por los procesos de trabajo o nuevos 

diseños. 

En este apartado se explicarán el conjunto de mejoras aplicadas a lo largo del proceso 

independientemente de si fue el prototipo, el piloto de ocho paneles a los últimos paneles que se 

produjeron. En resumen, la experiencia que se fueran mejorando: 

• optimización de procesos 

• mejoras en materiales  

• mejoras en la forma de trabajar y experiencia del operario 

4.1 Soldaduras 
Según un estudio realizado en Madrid sobre errores de soldadura afirma que la mayoría de los 

fallos de las soldaduras fuertes vienen por culpa de dos tipos principalmente  

• Defectos producidos por mala preparación superficial de las partes a unir o defectuosa 

aplicación y/o elección del decapante [29]. 

• Defectos producidos por excesos de la temperatura de calentamiento. 

La segregación de partículas de cobre son una muestra de altas temperaturas ya que el 

material base no debería adentrarse en el material de aporte. Altas temperaturas han hecho 

fundir ambos materiales.  
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Se experimentaron fallos en la soldadura fuerte debido: 

• Uso de un decapante incorrecto 

• Uso excesivo de decapante 

• Sobrecalentamientos 

• Mal tratamiento superficial previo a la soldadura 

• Mala elección de la varilla 

• El técnico que decía soldar tenía poca experiencia 

 
Ilustración 26 Segregación del cobre del material base en una soldadura efecto del sobrecalentamiento. 

 
Ilustración 27 decapante corroe el cobre y al latón. Ilustración 28 sobrecalentamiento y exceso de 
decapante 

En las fotos superiores se pueden observar fallos ocurridos por sobrecalentamiento e incorrecto 

decapante, así como exceso de decapante que crea corrosión en el cobre. Además, se ve el 

color dorado característico del latón. El latón es una aleación de cobre y zinc y por eso es 

compatible con el cobre como material base. 

Los fallos en la soldadura generaban: 

• Constante fugas en los circuitos hidráulicos.  

• Sobrecostes por su reparación 



49 
 

• Pérdidas de tiempo en estar constantemente reparando 

• No aportaban ninguna certeza de viabilidad del proyecto 

Las medidas que se tomaron para resolverlo fueron: 

• Cambiar de soldador 

• Pedir prestado un equipo propio de oxígeno acetileno y soplete 

• Cambiar de material de aporte. De varillas de latón a varillas de cobre. 

 
Ilustración 29 Varillas de latón y cobre en dicho orden 

  
La soldadura escogida fue una aleación cobre fosforo. Con un punto de fusión alto pero menor 

que el del cobre. En concreto se usó el CuP7 de la marca Westron, extraído y fabricado en EEUU. 

Tabla 13 características de las aleaciones Cobre-Fósforo de material de aporte 

 
 

El resultado hizo que mejoraran: 

• Los tiempos de ejecución llegando a producir 5 paneles en un día, es decir 180 

soldaduras.  

• El consumo de material de aporte por soldadura disminuyó considerablemente 

• Las fugas disminuyeron pasando de tener 10 fugas y 3 reparaciones por panel a tener 

0,25 fugas por panel solucionadas en una reparación 

• Mejor durabilidad de cara al futuro. 

• Menores costes en decapante, en transporte, en varillas y en mano de obra. 
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Ilustración 30 soldadura de cobre con material de aporte cobre fósforo. resultado excelente sin fugas 

4.2 Tubería 

4.2.1 Modificaciones de las tuberías. 

Se optimizó la sección de tuberías ya que se observó que no dependía tanto del tamaño del 

colector sino el número de tubos. En un principio se hicieron paneles tanto con colectores de una 

pulgada como de 7/8 de pulgada. Decir de 25,4 mm de diámetro o 22,2 mm de diámetro. los 

colectores son las tuberías superior e inferior que colectan el agua calentada por los tubos en 

paralelo. Como la diferencia de precio entre las tuberías de 7/8 y de una pulgada era de un 35% 

se decidió escoger las más baratas siendo estas las de 7/8.  

Para que este cambio no afectará a la eficiencia del panel se compensó con incrementar los 

tubos paralelos de 10 mm de diámetro. pasaron a ser 17 por panel en vez de 15. 

4.2.2 Aumentar el área del absorbedor 

 Se alargaron los tubos paralelos para abarcar más área ya que se vio que había más capacidad 

tanto en la parte inferior como superior del panel. El área que de no ser aprovechada por la placa 

colectora incidiría directamente en el aislante que tendría menos capacidad para absorber ese 

calor. 
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Ilustración 31 señalación de mejoras en el prototipo 

4.2.3 Acortamiento de los colectores 

El circuito debe estar equilibrado, es decir que para cualquier trayectoria que tome la gota de 

agua suponga la misma perdida de presión. Se sabe que todas las gotas de agua pasan del 

colector inferior del panel con agua fría al colector superior donde se supone que ha absorbido 

el calor del captador y el agua está caliente. De un colector a otro pasan por numerosos 

conductos. Para qué cualquier trayectoria pierda la misma presión las trayectorias deben tener 

la misma longitud. para ello lo que se hace es que el panel de agua fría en el lado opuesto al que 

tiene la salida de agua caliente.  

 

Ilustración 32 esquema del equilibrado de circuito del panel ejecutado. En rojo agua caliente y en azul agua 

fría. 
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En el diseño del prototipo como se puede observar en la imagen tuberías de cobre que ejercían 

de colectores sobresalían a uno y otro lado del panel. Esto provocaba diversos problemas: 

• Pérdidas de eficiencia debido a que el agua caliente en el tubo de cobre salía por fuera 

del panel. 

• desperdicio de cobre en los extremos ya que no aumentaba el rendimiento del panel, 

sino que lo disminuía. 

• Turbulencias en el colector debido a que no había una dirección de salida clara.  

• Pérdida de tiempo en la manufactura del panel ya que había que hacer numerosos 

agujeros en el marco para que el panel se pudiera encajar. 

Esto se solucionó acortando la distancia de la colectora tanto superior como inferior. Se acortó 

hasta el punto de tener que hacer tan solo dos agujeros para encajar en el marco. Se solucionaba 

todos los problemas anteriormente citados. Como se muestra en la imagen inferior, Se puede 

observar el marco se solapa con el circuito hidráulico de cobre. En ese momento el operario 

estaba calculando donde hacer los agujeros para que pudiera entrar el circuito de cobre dentro 

del marco. sin ningún esfuerzo el panel entraría directamente en el marco teniendo tan solo dos 

huecos.  

 
Ilustración 33 toma de medida para hacer los huecos en el marco para el circuito de cobre 

4.3 Vidrio templado 
El vidrio seleccionado en un principio pesaba 52 kg además de ser muy difícilmente manejable 

y frágil. Era un vidrio de 6 mm de espesor y de tamaño 2,13m por 1,65 m. Se vio que había que 

poner viguetas para evitar la flexión del vidrio. Esas viguetas podrían servir como apoyos para 

vidrios pequeños sin disminuir el área de apertura ya que había ya unas vigas en ese lugar. 

Además, los vidrios pequeños al cubrir menos área podrían ser más finos. 

Además, existía el problema de que en caso de fuga dentro del panel su reparación exigía 

levantar todo el cristal con lo que sería más aparatoso y costoso el mantenimiento. 

Las nuevas medidas de los cristales fueron de 65”*27y3/4 de pulgadas (165* 70,48 cm)y 

64”*271/2  pulgadas (162* 69.85 cm). Había distintos tamaños debido a que algunos Marcos ya 

se habían construido cuando se emitió la nueva orden. También se implementó una diferencia 

entre que los vidrios de 6 mm llegaban hasta la esquina del panel. En cambio, para mejorar la 

seguridad tanto de los operarios al manipular cómo para evitar que se rompiera la cubierta, el 
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vidrio mantuvo el tamaño, pero el marco se hizo más grande de tal forma a que las esquinas de 

los vidrios no estén expuestas. Los vidrios de 6 mm dieron dos casos de rotura. Y se sustituyeron 

con vidrios templados. 

Por otra parte, el vidrio debe oscilar entre 2 y 4 mm de espesor acorde a las recomendaciones 

de IDEA. 

Se hace una tabla comparativa para que se pueda comparar y se entienda la razón del cambio.  

Tabla 14 comparativa entre los vidrios usados 

Características Vidrio 6 mm Vidrio templado 4mm 

Grosor en mm 6 4 

Tratamientos nulo temple 

Resistencia a tracción 
kg/mm^2 

4-7 12-20 

Tamaño en m 2,15*1,65 1,65*0,7 

Vidrios por panel 1 3 

Peso en kg por unidad 52 11,6 

Esquina de protección no sí 

Facilidad de manejo baja alta 

Riesgo de rotura alto bajo 

Unidades rotas 2 0 

Unidades instaladas en 
paneles 

1 66 (22 paneles) 

Número de personas 
necesarias para unirlo al 
panel 

6 2 

Precio € por metro cuadrado 13.18 pero nos salió 39.56* 17.81 

39.56 €/m^2 se debe al contar los dos vidrios que rotos que no ocuparon ningún metro 
cuadrado de panel solar. 

 

4.4 Aislante protector contra incendios 
Cómo se ha comentado en el apartado anterior de aislantes, era un riesgo no tener una 

protección ante la radiación solar para el aislante inflamable. Por ello se decidió buscar un 

material que tuviera las características de aislante, pero además pudiera aislar principalmente 

de la radiación y proteger del fuego. El aislante hecho a base de prendas reciclables es adecuado 

aislando calor transmitido por conducción en cambio no es tan eficiente evitando calor transmitido 

por radiación. 

Se encontró un material para lo que se necesitaba. Se trata de un aislante compuesto por una 

fina capa de polietileno reflectante. Tenía muy baja emisividad al contrario que el colector. 

Disminuía pérdidas de radiación, protegía de peligros de inflamabilidad. Hecho de PE. Se 

exponen a continuación sus características. 

• Emisividad muy baja. reflectancia 97% 

• Se probó y resistía llamas de soplador. Sorprendió su resistencia. Se debía a que la 

llama calienta por radiación principalmente. 

• Propiedades: 



54 
 

• Proporciona un excelente aislamiento térmico, reduciendo así el coste de la energía 

utilizada en calefacción y refrigeración. 

• Retardante del fuego: la espuma de PE es autoextinguible, no se incendia fácilmente y 

no fomenta el fuego cuando hay riesgo de incendio. 

• Propiedades de reducción del ruido: la espuma de PE ofrece buenas propiedades 

acústicas que reducen el ruido de la lluvia. 

• Seguro de manejar- no contiene fibra sintética ni ningún producto químico dañino para 

el ser humano. 

• Larga vida útil No se lastima ni se rompe con el tiempo, por lo que mantiene las 

propiedades térmicas a lo largo del tiempo. 

• A prueba de agua- Excelente barrera contra la humedad que reduce los daños a la 

estructura por la condensación. 

• Respetuoso con el medio ambiente: material 100% reciclable. 

 
Ilustración 34 rollo de aislante de PE 

4.5 Marco 
En el marco se produjeron numerosas implementaciones. 

• Arriostramiento con vigas ligeras 

• Reducción de peso 

• Soportes para vidrio 

• Soportes para circuito de cobre 

• Puntos de agarre 

• Se incrementó la superficie del marco 

• Modificación de la sección  

4.5.1 Arriostramiento con vigas ligeras 

Se arriostró con vigas más ligeras y baratas. estas vigas eran parte de la plancha sobrante que 

se doblaba para hacer el marco. En vez de tenerlo como excedente se optó por realizar un 

doblado en ellas. A continuación, se soldaban entre sí y se unían en forma de Cruz en la base 

del panel. se comprobó que no resistían suficientemente a torsión por lo tanto también se 

arriostrarán en una diagonal.  
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Ilustración 35 arriostramiento de marco 

4.5.2 Reducción de peso 

Reducción de peso fue más notable gracias a que se cambió el material de la cubierta trasera 

pero también influyó que los nuevos arriostramientos se hicieron con una viga más ligera. 

Además de esto, hubo unos 4 paneles cuya lámina fue de 1.4 mm de espesor en vez de 1.6. 

Esto fue involuntario y fue debido a que el proveedor engaño con la mercancía. Cuando se realizó 

la medida de peso del marco la báscula anoto 22,5 kg. Esta medida se realizó gracias a dos 

operarios que sujetaban una viga y está a su vez sujetaba completamente el marco unido por 

medio de la balanza. Una tercera persona confirmaba el peso. Este procedimiento se puede ver 

en la imagen inferior. 

 
Ilustración 36 marco siendo pesado 

4.5.3 Soportes para vidrio 

Parte del marco eran también los soportes del vidrio estos se instalaban una vez estaba acoplado 

el conjunto del panel y servía para evitar flexiones indeseadas en la lámina de vidrio de 6 mm de 

grosor. Cuando se decidió optar por la solución de vidrios templados de 4mm los soportes 

pasaron a realizarse con viga de 1,5 in por 1 (37,5mm*25). No servían como apoyo continuo al 

vidrio grande sino como doble apoyo. Soportaban a cada 1 de los vidrios que tenían en los lados. 
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Gracias a que el sellante de poliuretano es un excelente aislante no se producían puentes 

térmicos a través de estos soportes. De hecho, las rendijas que quedaban entre los dos vidrios 

se llenaban de poliuretano con dos finalidades: 

• Para evitar puentes térmicos. 

• Para evitar entradas de agua. 

4.5.4 Soportes para circuito de cobre 

Se dispusieron de tres soportes en cada uno de los laterales opuestos del panel. Seis soportes 

de 5 cm de ancho por 1,5 cm de largo por panel. Estas piezas fueron sacadas del primer pedido 

de corte y doblado de chapa. En la imagen adyacente se explica las ventajas de implementar tal 

sistema. 

 
Ilustración 37 explicación de soportes de cobre 

4.5.5 Amarres  

Cada panel se dispuso de cuatro amarres, Gracias a vigas de sección hueca de 3/4 de pulgada 

por 3/4 de pulgada (1.875cm) y de espesor 1,4mm. Estos amarres tenían por misión facilitar el 

transporte y la manipulación de los paneles.  

Los amarres se usaron principalmente para: 

• El transporte del marco en su proceso de fabricación. 

• Mover los paneles finalizados hacia un almacén seguro. 

• Subir los paneles al tejado. 

• La seguridad de los operarios al transportarlos y depositarlos en el suelo. 
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Ilustración 38 amarre soldado a panel 

4.5.6 Modificación de la sección del marco 

Esta modificación tenía tres finalidades: 

• optimizar el espacio dentro del marco para almacenar más aislante 

• mejorar la resistencia 

• aprovechar al máximo la lámina de acero 

Se modificó la sección aminorando el doblado que hacía contacto con el vidrio para que la tubería 

pudiera estar más cerca del vidrio y cupiera suficiente aislante. Además, se aumentó el número 

de doblados lo que incrementaba el momento de inercia de la sección y la hacía más propicia a 

soportar mayores esfuerzos de flexión sin doblarse. Que el marco soportara esfuerzos de flexión 

era crucial para que el vidrio no se rompiera debido a la poca elasticidad de dicho material.  
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Ilustración 39 dobles de la segunda sección junto con las cotas en pulgadas 

4.5.7 Incrementar el área total del marco 

No solo se pretendía mejorar el rendimiento de los paneles sino aumentar también su capacidad. 

Como ya se ha dicho los paneles se dimensionaron en función del vidrio disponible en el 

mercado. Al cambiar el vidrio de 6mm a tres vidrios templados de 4mm permitió aumentar el 

tamaño del marco minimizando el área de contacto entre el vidrio y el marco ya que el vidrio era 

más ligero. Por otro lado, El vidrio antes tenía el mismo tamaño que el marco ya que se diseñó 

para hacer una unión más sencilla siendo el poliuretano más fácil de aplicar si el borde del vidrio 

estaba a la altura del borde del marco. En la imagen inferior se puede apreciar como el prototipo 

toca con el borde y sin embargo los paneles finales a la derecha tenían cierto margen. 

 
Ilustración 40 diferencia de margen del vidrio al panel entre el prototipo izquierda y el panel final derecha 

En definitiva, el último diseño de panel tenía un área de panel de 3,78m^2. En la imagen inferior 

se indica las áreas del absorbedor y el área de apertura. 
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Ilustración 41 áreas del panel 

4.6 Absorbedor 
La técnica implementada en Egipto daba ciertos problemas: 

• Excesivo tiempo cortando cada lamina. 

• Solapamiento de láminas entre sí. 

• Las láminas alrededor del tubo formaban un ángulo menor de 180 

• Complejidad en la pintura 

• Desperdicio de material al tener que solapar 

Por ello se cambió el instrumento de doblado. Se soldaron dos angulares con la distancia correcta 

y se usó un hierro para construcción de armadura que se limó con una amoladora. Se ponía la 

chapa encima de los angulares se ponía la barra de hierro y gracias a un martillo se le iba dando 

forma. Para poder hacerlo continuo no se podían tomar medidas de dónde estaban los tubos ya 

que se iba a deformar la chapa y las medidas no valdrían. Por ello, tomábamos tan solo una 

medida, doblábamos y volvíamos a tomar otra medida para seguir doblando. 
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Ilustración 42 plancha absorbedora sin unir aún a las tuberías 

 
Ilustración 43 herramienta con la que se daba forma a la plancha 

Cabe resaltar que por motivos de precio y de disponibilidad de material se decidio cambiar de 
aluminio a acero . las laminas de acero venían en rollos de 90 cm de alto por lo que se 
necesitaba hacerlo con dos planchas como se ve a la izquierda de las imágenes que se exponen 
a continuación 
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Ilustración 44 comparación entre el nuevo diseño a la izquierda y el primer prototipo a la derecha 

Además, también se observa en la imagen que el número de agujeros con alambre aumentó por 

lo que quiere decir que la chapa estaba más cerca de los tubos y mejoraba la transferencia de 

energía. 

En resumen, los cambios provocaron: 

• Mejor acabado 

• menor tiempo de producción 

• más contacto entre los tubos y la lámina 

• facilidad al pintar 

• Menor precio 

• Menor peso 

• Más accesibilidad al material 

En cambio, estas mejoras no aseguran el mejor rendimiento debido a que se usó un material 

menos apropiado. 

4.7 Cubierta trasera. 
Las planchas tenían un ancho de 90 cm. Por lo tanto, se solapaban dos planchas de 90cm para 

cubrir la superficie necesaria. El panel medía 165 cm de altura. Esto provocaba que 7.5 cm de 

plancha se solaparan. Se colocaban las planchas para asegurar que no entrará la lluvia gracias 

a solapar la plancha superior debajo, de tal forma que en época de lluvia el agua pudiera recorrer 

la plancha y precipitar al terminar el recorrido. Se adjunta esquema gráfico para que se pueda 

entender. 
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Ilustración 45 esquema explicación de como solapar las chapas traseras  

Además, se disminuyó considerablemente el peso de la plancha trasera y el precio encontrado 

una delgada lámina de acero que cumpliera la función. Venía en rollos de 60 kg y eran más de 

50 metros de largo. Se trabajaba fácilmente con ella. Se unía al resto del marco mediante 

remaches y silicona. Se remachaba en el contorno del marco y en las vigas que aportaban 

rigidez. El espesor era de “calibre 32” es decir 0,02.  

5. Proceso de fabricación 
El proceso de fabricación de un panel solar se explicará a modo de diagrama. Cada apartado 

tendrá su propio diagrama y en el diagrama final de ensamblaje se incorporarán cada uno de los 

materiales finales necesarios. Las explicaciones necesarias y las imágenes oportunas se harán 

al pie de cada diagrama. En los diagramas como mostrará la leyenda no se incluirán: 

• Número de operarios necesarios en cada estación 

• Tiempo medio que dura la tarea 

Pero en cambio sí se incluirán: 

• Materiales necesarios para dicha tarea 

• Máquinas y herramientas necesarias 

 

 

Ilustración 46 Leyenda de los siguientes gráficos 
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5.1 Marco Ilustración 47 proceso de fabricación del marco 
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Ilustración 48 Pulido del marco con la amoladora 

 

Ilustración 49 Marcos arriostrados sin cubierta trasera 
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5.2  Marco con cubierta trasera 
 

 

Ilustración 50  proceso de fabricación de la cubierta trasera 
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Ilustración 51 Pintado del lateral del marco 

 

Ilustración 52 Secado de los marcos en lugar seguro 
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5.3 Tubería en soldadura fuerte 
Los pasos para seguir para la fabricación del circuito son: 

• Cortar las tuberías se hacía gracias a un cortador de tubos. 

• Anclar las tuberías de 2,4 metros de largo y 22mm de diámetro a la mesa de madera 

para poder así taladrar con distintas brocas. Primero se taladra con una broca de 3/8” 

10mm y se va aumentado el diámetro hasta taladrar con una broca de 7/8” 22mm. 

• Enderezar las tuberías finas y cortarlas con exactamente el mismo tamaño de 150mm. 

• Limpiar o limar para eliminar barniz y partículas en suspensión que podrían impedir el 

contacto entre el material el material de aporte y el material a soldar. 

• Se creó un marco para poder ensamblar más rápido. Una persona sujetaba la tubería 

fina y un experto soldaba soldadura fuerte. 

• Proceso de soldadura: 

o Soldar una fila de un lado con una persona que sujete el tubo de 10 mm para 

que no se hunda. 

 

o Dar la vuelta al marco y soldar el otro lado. 

 

o Ajustar los tubos que midan de más cortándolos e insertarlos en el tubo opuesto. 

 

o Soldar el otro tubo primero de un lado luego darle la vuelta al marco y soldar del 

otro lado. 

• Se sellaban los colectores como no había tapones se prensaba. 

• Comprobación a presión de 1,75 bares durante 24 horas. La presión de servicio iba a 

ser presión atmosférica. 

• Se notificaba de fallos en el caso de que hubiera y se reparaba. 

• Posteriormente se limpiaba bien para acoplar el circuito al absorbedor y finalmente 

pintarlo de negro mate. 
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Ilustración 53  proceso de fabricación de las tuberías de cobre 
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Ilustración 54 Tuberías de cobre taladradas y limadas. 

 

Ilustración 55 Marco concebido para soportar las tuberías en la soldadura. Este marco facilita la tarea 
enormemente. 

 

Ilustración 56 Soldadura fuerte por soldador experto. Añadiendo material de aporte. 
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Ilustración 57 pruebas de estanqueidad. Paneles en serie cada hora se verificaba fugas 

 

Ilustración 58 proceso de secado del absorbedor pintado con pintura mate 
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5.4 Absorbedor 

 

Ilustración 59  proceso de fabricación del del absorbedor 

  



72 
 

 
Ilustración 60 taladrado del absorbedor 

 
Ilustración 61 unión mediante alambres de los tubos de cobre y el absorbedor 

 
Ilustración 62 pintado del conjunto del absorbedor 
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5.5 Acoplamiento 
Desde el principio se intentó trabajar de tal forma a que se pudiera avanzar en el conjunto del 

panel. Por ello se trabajaban en paralelo el marco y el absorbedor y se unían en el proceso final 

de acoplamiento.  

 

Ilustración 63 proceso de acoplamiento del conjunto 
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Ilustración 64 aplicación de cinta de doble cara previo a instalar el vidrio 

 

Ilustración 65 Aplicación del poliuretano negro resistente al calor 

6. Rendimiento del panel y especificaciones finales 
En este apartado se tratará de analizar el rendimiento de los paneles, así como se resumirá las 

especificaciones de los paneles finales. 

Los rendimientos de los paneles se extraen de información proporcionada por el fabricante de 

los paneles. Para obtener los factores necesarios para calcular el rendimiento hace falta hacer 

ensayos normalizados de los que no teníamos ni el conocimiento ni los medios en Kenia para 

poder hacerlos.  
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Ilustración 66 ecuación general del rendimiento de un colector 

Según esta fórmula necesitamos el factor óptico 𝜂0 que es las pérdidas ópticas suponiendo que 

el panel no pierde eficiencia por existir una diferencia entre la temperatura media del fluido 

caloportador y la temperatura ambiente. Y también se necesita el coeficiente de perdida k1 y k2 

o k1 en el caso de tomar la ecuación simplificada. 

En este caso se recurrirá a una forma de cálculo recomendada por el IDAE. Consiste en medir 

la energía por el sol recibida en dicha área y la energía trasformada en calor con el fluido 

caloportador. 

 

Ilustración 67 Extracto del IDAE de energía solar térmica. Rendimiento de un panel solar 

Además, se tomarán ciertas premisas atendiendo a las circunstancias en las que se hizo el 

ensayo en respecto a las pérdidas térmicas y las sombras, así como la orientación e inclinación. 

6.1 Presunciones de las pruebas 

6.1.1 Energía solar al día 

Tanto en el ensayo del prototipo como en el ensayo de los modelos finales, los paneles se 

orientaron al noroeste con una inclinación de 30 grados. La inclinación era excesiva sabiendo 

que estábamos en el ecuador. Pero se hizo por dos motivos: 

• Evitar que animales del recinto como patos, ovejas, cabras pudieran pisarlo 

• No se disponía de otra sujeción que literas inutilizadas que medían 80 cm de ancho. 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
80

165
) = 29º ≈ 30º 
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La inclinación noroeste y además su ubicación cercana a edificios hacía que no recibiera luz 

directa hasta las 9 de la mañana y dejara de recibir luz a las 17 por ello en vez de 12 horas de 

luz como se reciben en Kenia son 8 horas. 

Por lo tanto, se parte desde la perspectiva que en vez de recibir 5,78 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑑í𝑎 como se recibe 

en esa zona se recibirá menos radiación. Para calcular cuánto se pierde es interesante tratar las 

horas de sol pico (HSP). Es el sistema con el que se calcula la radiación recibida en un día. Si 

se toma la medida de la irradiación recibida por horas y se traspasa a una gráfica irradiación 

(w/m^2)/horas del día se observa que forma una campana dónde la mayoría de la energía ha 

sido transmitida en horas punta. El área bajo la curva es la energía total recibida por el sol en 

ese día. Se trata de hacer una aproximación similar a este ejemplo de la ciudad de Málaga. 

 

Ilustración 68 HSP de la ciudad de málaga Fuente: heliosesfera.com 

Por ello se hará una parábola entre los valores 6 y 18 y el total del área deberá sumar 5,78 es 

decir la integral completa deberá ser igual a 5,78 y una vez obtenida la curva se hará la integral 

parcial entre la 9 y las 17. 

Se encuentra una curva parabólica que entre los valores 18 y 6 tiene un área de 176 por lo tanto 

valdrá y habrá que dividir entre 0,0328 el resultado. Ya que 0,0328*176=5,78 Esta curva se ha 

encontrado por interpolación gracias a la web Symbolab [30] que permite la visualización de 

funciones en tiempo real. Se resalta que la curva es aproximada y no es la exacta que se sacaría 

de tomar los datos en cada hora. 

Integrando entre los valores 9 y 17 sale un total de 142, es decir un 80%. 

142 · 0,0328 = 4,65 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑑í𝑎 

 

Ilustración 69 Áreas bajo misma curva hallada que corta al eje x en 6 y 18 
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Ilustración 70 función cuya área resulta similar a la curva generada por la HSP 

6.1.2 Pérdidas térmicas 

Además, al tomar los datos de la temperatura del agua habrá que asumir que ha habido mucha 

perdida de calor por culpa de falta de aislamiento tanto de tuberías como de tanque. En estas 

pruebas se trata de conocer la eficiencia del panel y no de la instalación. Por ello se asumirán 

pérdidas térmicas. Se tomará para el cálculo el tanque de 1000 litros de capacidad en HDPE con 

el cual se hicieron las segundas pruebas. Suponiendo que el plástico HDPE tiene una 

conductividad de 0,5w/m·K [31]. Pero la resistividad será muy pequeña debido al gran diámetro 

del tanque y su espesor fino de 8mm. Se asumirá para los cálculos que se pierde calor en la 

superficie cilíndrica del tanque y en la parte inferior. En la parte superior estaba descubierto y se 

evaporaba el agua, pero al estar en contacto con el aire no es preciso el cálculo. Una vez obtenida 

la perdida de calor se multiplicará por un coeficiente por las tuberías y el calor perdido por 

evaporación y en contacto con la parte superior.  

Se toman los datos de la última columna de la siguiente tabla del experimento explicado en el 

apartado II.2.4: 

Tabla 15 experimento de medición de agua calentada por seis paneles en una instalación hecha para 
pruebas 

 

La temperatura media interior será la media entre las temperaturas final e inicial es decir 29ºC. 

En cambio, la temperatura media del ambiente está entre 20 y 26 siendo una media de 23ºC. 

Para saber la perdida en W se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎

𝑅
 

La resistividad térmica en caso de un cilindro es: 

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
ln (

𝐷
𝑑

)

2𝜋𝐿𝑘
 

Los diámetros del tanque son 1,21 y 1,194 m y la altura es 0.86 metros ya que es el volumen de 

una tonelada de agua. 

𝑅𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
ln (

1,21
1,194

)

2𝜋 · 0.86 · 0.5
= 0.0048º𝐶/𝑊 

experimento termosifon seis paneles fecha 03/08/2021-09/08/2021

termosifón 

en serie

termosifón 

en paralelo

forzado en 

serie

forzado en 

paralelo

caudal l/min 3 3,4 30 30

temperatura 

agua entrando 

desde paneles 

Cº 66 60 45 43

temperatura 

agua parte de 

superior del 

tanque Cº 35 38 38 40

temperatura 

agua parte 

inferior del 

tanque Cº 25 25 35 36

temperatura 

inicial 

promedio Cº 20 20 20 20

temperatura 

final promedio 

Cº 30 31,5 36,5 38
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Por lo tanto, la pérdida de calor del cilindro es de: 

𝑄𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
29 − 23

0,0048
= 1230𝑊 

En cuanto a las pérdidas de la base del cilindro es la misma fórmula, pero el cálculo de la 

resistividad cambia: 

𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑒

𝐴𝑘
 

El espesor como hemos mencionado es de 8 mm y el área de la base es:  

1,1942

4
· 𝜋 = 1,119𝑚2 

Por tanto, la resistividad es: 

𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 =
0.008

1.119 · 0,5
= 0,014𝐶º/𝑊 

Entonces, la pérdida de calor de la base es de: 

𝑄𝐵𝑎𝑠𝑒 =
29 − 23

0,014
= 428.6𝑊 

Las pérdidas calculadas ascienden a 1230 y 428 y podemos asumir que es un 60% del total de 

las pérdidas. Se estima un 70 % ya que las tuberías tienen una resistividad de 0,002 ya que son 

muchos metros de tubería y la “L” está en el denominador. También influye que el diferencial de 

temperatura es mayor. Las pérdidas térmicas totales serán: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1230 + 428

0,7
= 2368,6 𝑊 = 2,37𝑘𝑊 

Sabiendo que la instalación ha tomado medidas de temperatura entre las 9 y las 18 horas son 

un total de 9 horas. Es decir que se ha perdido la siguiente energía: 

9ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 · 2,37𝑘𝑊 = 21,33𝑘𝑊ℎ 

Sin embargo, se ha conservado 17,3 kWh de energía en forma de calor como se verá 

posteriormente. Esto significa que se ha perdido más del 50% de la energía. 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =
21,33

17,3 + 21,33
· 100 = 55% 

Estas pérdidas totales son un importante porcentaje del calor generado, un 55 %. Se han tomado 

datos de la prueba que se calculará en el siguiente apartado I.6.3. Es el caso de la prueba piloto 

con 6 paneles en el que se generó 17,3 kWh de energía en forma de calor almacenado.  

6.1.3 Área de incidencia 

El área del panel que es capaz de transformar la energía en calor es el área de absorción en el 

caso del panel 3,32 m^2.  En el ecuador un ángulo de inclinación cercano a cero es recomendado 

ya que el sol pasa la mayoría del año de manera perpendicular a la superficie terrestre. Por ello 

30 grados de inclinación impide percibir el sol que percibiría un panel en el suelo.  

Cuando la irradiación se habla de m^2 día se refiere al suelo por ello hay que calcular la superficie 

homóloga a la superficie inclinada. En este caso se hará por proyección rectilínea calculado el 

coseno de la longitud. 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟 · 𝑐𝑜𝑠(30º) = 1,55𝑚 · 𝑐𝑜𝑠(30º) = 1.34𝑚 

Área equivalente del absorbedor es 
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𝐴𝑒𝑞 = 1,34 · 2,07 = 2,77𝑚^2 

 

Ilustración 71 Explicación de m^2 equivalentes en función de la inclinación. En morado los metros 
equivalentes y en rojo metros del panel. 

 

Por lo tanto, se asume que: 

• Por localización no se recibe radiación todas las horas del día y se contabilizará la zona 

como una radiación 4,65 kWh/m^2 día 

• Las pérdidas de calor por falta de aislamiento en la instalación no deben repercutir en el 

ensayo y se estiman que son un 55% del calor generado. 

• La excesiva inclinación hace que no se aproveche la luz solar que aprovecha en m^2 

horizontal. Por ello se asume el área equivalente del absorbedor 2,77m^2 en vez de 

3,32m^2. 

6.2 Rendimiento del primer prototipo 
Esta ecuación iguala la energía transmitida por el sol multiplicada por el rendimiento del panel al 

calor aportado al agua. Por tanto, se puede despejar el rendimiento si se conocen el resto de los 

datos. 

∆𝑇℃ · 𝑐𝑝
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 · º𝐶
· 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ·

1,16𝑘𝑊ℎ

1000𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑑í𝑎
· 𝑎𝑟𝑒𝑎 · 𝜂 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

El primer prototipo de panel tenía una instalación que funcionaba por termosifón dónde el agua 

entraba a 66 grados dentro del tanque. Ni el tanque ni las tuberías estaban aisladas. Por lo que 

gran parte de la energía se perdía ahí. Además, el tanque era un depósito pequeño de 75 litros 

por lo que no podía calentar más de esa cantidad de agua. Además, el agua solo se llenaba 

hasta los 65 debido a desbordamientos. 

Los datos se tomaron varios días a varias horas. Se iba viendo como la temperatura ascendía. 
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Tabla 16 Experimento de panel prototipo. 

día y hora temperatura 

arriba Cº 

temperatura 

abajo Cº 

Número 

de horas 

Incremento 

de temp 

21/06/2022 soleado         

9:11 19 19     

13:00 45 43 3:49 25 

15:21 60 55 2:21 13,5 

25/06/2022  soleado         

8:00 15 13     

13:09 45 42 5:09 29,5 

13:28:00 (se medio 

llena de agua fría) 

35 35     

15:37 48 48 2:09 13 

26/06/2022 muy 

soleado 

        

7:48 14 13     

12:47 52 52 4:59 38,5 

16:02 66 59 3:15 10,5 

 

El día 26 fue un día excepcionalmente soleado por lo que no se tomarán los datos de tal día ya 

que las presunciones sobre todo de pérdidas térmicas se tomaron para días soleados. Como el 

día 25 se interrumpió el experimento el día 21 resulta el mejor día para tomar los datos. 

Sabiendo que la temperatura media final fue de 57,5ºC y la temperatura media inicial fe de 19 

grados Celsius la energía generada el día 21 de 9 a 15 fue: 

 

∆𝑇℃ · 𝑐𝑝
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 · º𝐶
· 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ·

1,16𝑘𝑊ℎ

1000𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑒𝑛𝑟𝑔í𝑎 𝑘𝑊ℎ 

(57,5 − 19)℃ · 1
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 · º𝐶
· 65𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ·

1,16𝑘𝑊ℎ

1000𝑘𝑐𝑎𝑙
= 2,9 𝑘𝑊ℎ 

A esta energía se le suma la energía perdida por falta de aislamiento en la instalación. Según los 

cálculos del apartado I.6.1.2 son el 55% en una instalación grande. En este tipo de instalación 

pueden ser el 45% ya que no hay tantas tuberías y el tanque es más pequeño. Es decir que la 

energía acumulada es el 55%. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2,9

0,55
= 5,27𝑘𝑊ℎ 

Para calcular la potencia recibida, se asumen las presunciones enunciadas en el apartado I.6.1.1.  

El área equivalente del absorbedor es 2,77m^2 y la radiación recibida en el sitio y la dirección 

que se sitúa el panel es de 4,8 kWh/m^2*día. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑘𝑊ℎ/𝑚^2 ∗ 𝑑í𝑎.·  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑚^2 · 1 𝑑í𝑎 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  4,8
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
∗ 𝑑í𝑎 ·  2,77 𝑚2 · 1 𝑑í𝑎 = 13,29𝑘𝑊ℎ 

El rendimiento por tanto se obtiene de dividir la energía obtenida entre la energía disponible 
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𝜂 =
5,27 

13,29
= 0,39 

Es decir que la eficiencia del prototipo de panel es del 39%. 

 

Ilustración 72 toma de agua del panel y medición de temperatura 

6.3 Rendimiento final del panel 
En principio los resultados de los paneles de diseño final deberían ser mejores que el primer 

prototipo. Algunas indicaciones que nos pueden hacer pensar tal cosa son los cambios que ha 

habido entre el primer prototipo y los paneles con el último diseño. Estos son los cambios que 

afectan al rendimiento enumerados: 

• Mejor aislamiento 

• Mejor circuito hidráulico, pero con menos capacidad 

• Vidrio más fino 

• Peores colectores o colectores similares 

• Mayor área de apertura 

Las condiciones de ensayo fueron muy distintas a las del primer ensayo ya que se utilizó circuito 

forzado en vez de termosifón. 

Este ensayo se explica más detalladamente en el apartado II.2.4. En resumen, son seis paneles 

puestos en paralelo por grupos de tres con una bomba que impulsa el agua, es decir, un circuito 

forzado. El tanque de 1000 litros no está aislado ni lleno, 850l en vez de 1000. Las tuberías 

tampoco están aisladas. Los paneles se calientan y cuando el agua está en torno a 60 grados se 

enciende la bomba un cuarto de hora y se espera media hora a que la temperatura dentro del 

panel vuelva a ser de 30 grados. En este caso para el cálculo de la eficiencia tomaremos solo la 

configuración en paralelo y forzada. Por ello la columna relevante es la última de la tabla. 

Como ya se ha mencionado se usará la ecuación de la captación solar para calcular el 

rendimiento. Esta ecuación iguala la energía transmitida por el sol multiplicada por el rendimiento 

del panel al calor aportado al agua. 

∆𝑇℃ · 𝑐𝑝
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 · º𝐶
· 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ·

1,16𝑘𝑊ℎ

1000𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑘𝑊ℎ

𝑚2𝑑í𝑎
· 𝑎𝑟𝑒𝑎 · 𝜂 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 



82 
 

Tabla 17 Experimento de medición de agua calentada por seis paneles en una instalación hecha para 

pruebas. 

 

∆𝑇℃ · 𝑐𝑝
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 · º𝐶
· 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ·

1,16𝑘𝑊ℎ

1000𝑘𝑐𝑎𝑙
= 𝑒𝑛𝑟𝑔í𝑎 𝑘𝑊ℎ 

18℃ · 1
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 · º𝐶
· 850𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ·  1,16𝑘𝑊ℎ/1000𝑘𝑐𝑎𝑙 = 17.748 𝑘𝑊ℎ 

A esta energía se le suma la energía perdida por falta de aislamiento en la instalación. Según los 

cálculos del apartado I.6.1.2 son de 21,33kWh. 

Energía generada por los paneles: 

𝐸𝑡𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 21,33 + 17,748 = 39.08𝑘𝑊ℎ 

Para calcular la potencia recibida por los seis paneles, se asumen las presunciones enunciadas 

en el apartado I.6.1.1 en el que se afirma que el área equivalente del absorbedor es 2,77m^2 y 

que la radiación recibida en esa zona es de 4,8 kWh/m^2*día. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑘𝑊ℎ/𝑚^2 ∗ 𝑑í𝑎.·  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑚^2 · 1 𝑑í𝑎 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  4,8
𝑘𝑊ℎ

𝑚2
∗ 𝑑í𝑎.·  6𝑝𝑎𝑛𝑙𝑒𝑠 ·  2,77 𝑚2 · 1 𝑑í𝑎 = 79,77𝑘𝑊ℎ 

El rendimiento por tanto se obtiene de dividir la energía obtenida entre la energía disponible 

𝜂 =
39

79,77
= 0,48 

Es decir que la eficiencia de los paneles finales es del 48%. 

experimento termosifon seis paneles fecha 03/08/2021-09/08/2021

termosifón 

en serie

termosifón 

en paralelo

forzado en 

serie

forzado en 

paralelo

caudal l/min 3 3,4 30 30

temperatura 

agua entrando 

desde paneles 

Cº 66 60 45 43

temperatura 

agua parte de 

superior del 

tanque Cº 35 38 38 40

temperatura 

agua parte 

inferior del 

tanque Cº 25 25 35 36

temperatura 

inicial 

promedio Cº 20 20 20 20

temperatura 

final promedio 

Cº 30 31,5 36,5 38
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Ilustración 73 fotografía de la instalación de prueba para verificar el sistema y verificar que funcionaban bien 
los paneles. 

6.4 Hoja de especificaciones 

6.4.1 Masa del panel solar 

Como ya se ha expuesto en el apartado 4.5, procesos de medición de masa se hicieron a lo largo 

de la fabricación. La masa total del panel será la suma de las partes. 

Se deprecian masas tales como: 

• Material de aporte en soldaduras 

• Remaches 

• Cinta de doble cara 

• El aislante de PE 

• Partes de pintura 

Los metales que soportan el vidrio, no se midieron, pero se calcula el peso ya que se sabe el tipo 

de perfil y la longitud. 1,32kg el metro y 3,3 metros. 

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 =
1,32𝑘𝑔

𝑚
∗ 3,3𝑚 = 4,35𝑘𝑔 

En cuanto a los selladores se usaron 3 tubos poliuretano de 500 gramos por panel y 1,5 tubos 

de silicona de 500g por panel. Es un total de 2,25kg en adhesivo. 

Para calcular la masa de la cubierta exterior se sabe que el rollo de plancha de 50 metros eran 

80 kg para 90cm de largo. Como se ha explicado en anteriores ocasiones se solapaban dos 

láminas de 2,13 metros de longitud eso hace un total de 4,26 metros por panel.  

𝑀𝑎𝑠𝑎𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 =
80

50
·

𝑘𝑔

𝑚
∗ 4,26𝑚 = 6.81𝑘𝑔  

El resto de las masas se han mencionado anteriormente por ello tan solo se mencionaran: 

• 𝑀𝑎𝑠𝑎3 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝑠 = 35𝑘𝑔 

• 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 = 22,5𝑘𝑔 

• 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 11𝑘𝑔 

• 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 10,5𝑘𝑔 
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𝑀𝑎𝑠𝑎𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑠𝑎3 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎

+ 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎  

Si se sustituye se obtiene: 

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 2,25 + 6,81 + 35 + 22,5 + 11 + 4,35 + 10,5 =  92,41kg 

La masa de un panel estándar es 92,41 kg sabiendo que otros paneles resultaron ser más 

pesados. 

6.4.2 Agua que puede contener 

El agua que puede contener se hace a partir del cálculo de volumen del circuito hidráulico. 

Las tuberías de 22mm de diámetro interior que hay en la parte inferior y superior funcionando 

como colectores miden cada un 2,08 metro de largo. En cambio, los 17 tubos de 10mm de 

diámetro miden 150 mm de largo. 

Sabiendo que el volumen de un cilindro depende del diámetro de su base y su longitud 

calculamos el volumen final en dcm para obtener los litros: 

𝑉 = 𝜋 · (
0,222

4
· 20,8 · 2 +

0,12

4
· 15 · 17) = 3,58 𝑙 

6.4.3 Resumen 

Aquí se adjunta una hoja de especificaciones en formato de tabla: 

Tabla 18 especificaciones del panel fabricado 

características Panel desarrollado 

Número de conexiones  2 

Diámetro de conexiones 7/8” (22mm) 

Altura en m 1,65 

Anchura en m 2,13 

Profundidad en m 0,116 

Superficie total en m^2 3,78 

Superficie de apertura en m^2 3,35 

Superficie del absorbedor en m^2 3,32 

Masa del panel en kg 92,41 

Agua que puede contener litros 3,58  

Presión de máximo trabajo comprobada 
(podría ser más) 

3 bar 

Temperatura máxima comprobada (Podría 
ser más) 

96ºC 

Rendimiento del panel Entorno al 40% 50% 

Espesor de aislamiento 75mm 

 

 

7. Conclusiones 
En esta sección I. Diseño de un panel solar, se observa la forma de elegir y diseñar un panel 

solar térmico de placa plana. Se ha hecho un estado del arte sobre las posibilidades de calentar 

agua y se ha mostrado la fase de diseño y prototipado. Posteriormente se ha hecho un análisis 

de los posibles componentes y se ha razonado cuales se han escogido. Una vez escogidos, 

fueron mejorados los materiales o los procesos y esto también ha quedado expuesto. Además, 

se explica los procesos de fabricación y por último se muestra los ensayos realizados para saber 

el rendimiento.  

Lo expuesto en el apartado 1.1 muestra empíricamente que los paneles solares en serpentín no 

son tan eficientes como los paneles solares en tubos rectos. 
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Según los resultados de los rendimientos los paneles solares últimos en construir eran 

considerablemente mejores que el prototipo. 

El aislante utilizado cumplía ampliamente con los requisitos necesarios. Además, se ha calculado 

su conductividad térmica. Según el experimento calculado y expuesto en el apartado I.2.3.5 el 

valor sería de 0,044 𝑊/𝑚º𝐶. Aunque es cierto que la conductividad térmica variaba en función 

de la densidad debido a que si se apelmazaba en exceso no había suficiente porcentaje de aire 

para aislar bien y si se esparcía más de lo necesario se podrían crear bolsas de aire mayores de 

2 cm que crearían convecciones.  

A lo largo del proceso se han conseguido disminuir los costes de los paneles, tanto en materiales 

como en mano de obra.  

La principal carencia del marco es que no aísla como el aluminio. Además, por los laterales del 

marco es por dónde más se pierde el calor. 

Se ha comprobado las características del panel dentro de las posibilidades de un proyecto de 

cooperación internacional. Llama la atención el alto peso del panel de 92,4 kg. 

Se ha visto que el proceso de fabricación no necesita de tantas herramientas y que la soldadura 

es lo más crucial del panel. 

La soldadura fuerte con material de aporte Cobre fosforo CuP7 funciona sin decapante. Lo más 

importante es que no haya fugas en el circuito hidráulico y para ello se debe verificar varias veces 

que no hay fugas en varias pruebas. Para ello es fundamental una mano de obra experta. 

Se concluye que siempre se debe buscar un equilibrio entre precio de material, tiempo de 

manufactura y calidad del material. Haciendo esto se llegarán a mejorar soluciones como se ha 

mostrado en el apartado 4. Fases de mejoras. 

Cabe destacar que, aunque el cálculo de rendimientos no se haya realizado conforme establecen 

los ensayos. Se puede afirmar que sirve para dar una idea general que los paneles solares han 

ido siendo más eficientes, llegando hasta una eficiencia entorno al 48%. Para poder hacer una 

prueba más exhaustiva se debería controlar mejor el medio y la instalación para saber las 

pérdidas, así como tomar medidas con un piranómetro. 
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II. Instalaciones de ACS 
Se compone de dos instalaciones independientes. Una para el dormitorio de las niñas de 1000 

litros y otra para la cocina y el resto de los niños de 3500 litros. Además de estas dos 

instalaciones se hizo una tercera instalación de 200 litros para los profesores. Suman total de 

4700 litros. 

1. Prediseño de la instalación  

1.1 Estudio del emplazamiento, Kenia 
Kenia está situada en el ecuador y por ende tiene un clima ecuatorial. La región dónde se sitúa 

la instalación se llama meseta del Laikipia con unos 2000 metros de altura se caracteriza por 

tener una temporada de lluvias de junio a agosto y otra temporada seca de diciembre a febrero. 

La temperatura suele oscilar en torno a 15 grados todos los días. Por la noche hace 10 grados y 

por mediodía 25 grados. Así durante todo el año, aunque en temporada fría haya días que no se 

alcancen los 15 grados centígrados y en temporada seca se pueda llegar incluso a 35 grados. 

1.2 Radiación Solar en Kenia 
Para estimar la radiación solar  

Tabla 19 radiación solar mensual en las importantes ciudades de Kenia 

 

Ilustración 74 radiación solar de ciudades en Kenia dependiendo del mes fuente: Nasa [32] 

Según un gráfico de Global Solar Atlas [33] promovido por World Bank Group se puede extraer 

la información de que en la zona de Karemeno tiene 4,9kWh/m2 día de media exactamente igual 

que la ciudad de Nakuru. Se puede aproximar la radiación de estos dos lugares a lo largo del 

año. 

Las dos fuentes contrastan en los datos. Ya que, aunque no estén especificados hay muchos 

tipos de radiación. La radiación directa, difusa y la radiación en la superficie horizontal son alguno 

de ellos. 
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Ilustración 75  radiación recibida por el internado a la izquierda y ubicación del internado a la derecha 

Debido al contraste de ambos datos se decide comprobar en el portal web de la NASA el dato 

en la localización exacta. Efectivamente es la misma radiación que en Nakuru y esta vez indica 

5.78 kWh/m^2 día de media de radiación en superficie horizontal entre 1981 y 2021. 

 

Ilustración 76 valor de radiación exacto según la nasa de la localización del internado 

1.3 Recorrido del sol a lo largo del año. 
El solsticio de junio el sol aparece en la órbita más al norte y en el solsticio de diciembre más al 

sur. En meses como septiembre o marzo se puede observar al sol con un recorrido perpendicular. 

Aquí se observa los datos de algunas ciudades en Kenia. Gracias a la web Gaisma.com 

encontramos el recorrido exacto de ciertas ciudades. Interpolaremos entre las ciudades más 

cercanas. Meru a 120 km al este y Nakuru a 100 km al Oeste Kenya - Sunrise, sunset, dawn and 

dusk times - Gaisma. En cuanto a la variación de latitud se considera despreciable ya que varían 

entre 0.06 y -028 estando Karemeno en medio -0.14. 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://www.gaisma.com/en/dir/ke-country.html
https://www.gaisma.com/en/dir/ke-country.html
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Tabla 20 comparación de solsticios entre Meru Nakuru y Karemeno 

solsticio Meru Karemeno Nakuru 

solsticio de junio 18:35 18:38 18:41 

solsticio de diciembre 18:32 18:33 18:35 

solsticio de diciembre 6:24 6:27 6:30 

solsticio de junio 6:27 6:30 6:34 

 

 

Ilustración 77 recorrido solar a lo largo del año de ciudades de Nakuru y Meru 

 

Ilustración 78 Efecto de la inclinación del panel sobre la radiación recibida 

En los meses de mayor frio son de abril a septiembre. Sobre todo, la temporada de lluvias que 

dura de mayo a agosto con mayor intensidad entre junio y julio. El consumo de agua caliente es 

bastante constante ya que todo el año se querrán duchar con agua caliente. No es como en 

España que cuanto mayor agua caliente general la energía solar térmica, menor es su demanda. 

Por ello se debe buscar una inclinación de los paneles acorde a este principio. 

Los meses más calurosos son cuando el sol hace un recorrido perpendicular al ecuador y que la 

radiación solar es mayor, las lluvias y los vientos menores. Estas circunstancias se dan entre los 

meses entre octubre y marzo. Por ello la curva en negro, que muestra los niveles de insolación 

en un plano horizontal, recibe más radiación solar (insolation en inglés) en esos meses como se 

observa en la gráfica. En cambio, la inclinación de 15 grados recibirá más radiación solar en los 

meses menos calurosos ya que el sol estará en una latitud más cercana a los 65 grados en su 

solsticio como indica la gráfica siguiente de la NASA: 
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Tabla 21 ángulos de acimut y altitud en Nairobi de junio a diciembre 

 

Por ello compensa poner el panel en una inclinación entre 15 y 20 grados esto se estudiará más 

en profundidad en adelante.  

1.4 Cálculo de la demanda y de las necesidades. 
Cabe resaltar que los primeros cálculos que se hicieron sabiendo los limitados recursos 

disponibles, no pretendían cubrir el 100% de las necesidades o dicho de otra manera no se 

dimensionaría las necesidades como se hace en España.  

Cada instalación tiene una demanda independiente. En Kenia la educación secundaria es 

mayoritariamente masculina. Por ello en el internado hay 33 niñas y 173 niños. Esto significa que 

la instalación para los chicos será mayor que para el dormitorio femenino. En un principio se 

diseñó tan solo la de los chicos y se pidió presupuesto. 

Las chicas duermen en un solo dormitorio, los chicos se reparten entre tres dormitorios. Cada 

uno de los cuatro dormitorios cuenta con ocho duchas. Para el primer cálculo y aproximación de 

las necesidades se siguió el procedimiento común en España. En un principio solo se 

contemplaba hacer frente a los gastos de agua de las duchas, posteriormente se tendría en 

cuenta el gasto de la cocina. El procedimiento fue Calcular las personas que harían uso de la 

instalación y sabiendo el uso (solo ducha) ver cuanta cantidad de agua caliente se necesitaría. 

Según el CTE especificar las escuelas con ducha deben abastecer 21 litros por persona día de 

agua a 60 grados. 



90 
 

Tabla 22 demanda de referencia a 60 ºC 

 

Además, se hizo un cálculo de caudal instantáneo en cada dormitorio con los datos de la tabla 

2.1 del Documento Básico de. Ahorro de Energía (DB-HE). Este documento establece la 

demanda de ACS para lavamanos en 0,03 l/s y para duchas en 0,1. Por tanto se establece que 

el total de demanda por dormitorio es 0,92 l/s como muestra la tabla inferior. 

Tabla 23 demanda de caudal de cada dormitorio 

Caudal 

instantaneo lavamanos 

 

duchas 

total 

l/s 

L/s 0,03 0,1 
 

número 4 8 
 

total 0,12 0,8 0,92 

 

Suponiendo 21 litros por persona día los 206 alumnos requerirán un total de 4326 litros 

suponiendo el factor de centralización 1. 

Se hizo un estudio de las temperaturas y se comprobó que la temperatura del agua fría no 

cambiaba independientemente del clima exterior. El agua venía del pozo y se almacenaba en 

grandes tanques. La capacidad del colegio sumando todos los tanques era de 80 000 litros. Se 

tomaron muestras durante 5 días de la temperatura del agua. Estos fueron los resultados: 
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Tabla 24 temperatura de agua fría del pozo en el internado 

Fecha hora estado del cielo 

temperatura 

agua grifo 

interior 

temperatura 

agua grifo 

exterior 

temperatura 

ambiente 

sombra 

15/03/2021 12:00 

despejado muy 

soleado 23 24 25 

  13:30 

despejado muy 

soleado 24 25 27 

  14:30 

despejado muy 

soleado 25 25 27 

  16:00 nublado 25 25 27 

  17:00 nublado 25 25 25 

  18:30 nublado 25 25 20 

  19:30 noche 22 22 17 

  20:30 noche 22 22 16 

  21:30 noche 22 22 15 

16/03/2021 7:00 noche 22 22 15 

17/03/2021 18:00 nublado 22 21 22 

18/03/2021 9:00 mañana 21 22 16 

19/03/2021 17:00 soleado 22 22 23 

 

La tercera columna fue tomada de un cubo de agua depositado en la intemperie. Se constató el 

primer día que el agua apenas variaba su temperatura y se estimó una temperatura media de 22 

grados, aunque en Kenia se suele estimar 15. En este caso estimar 22 estaba justificado al ser 

la temperatura del acuífero. Suponiendo la Temperatura de utilización 45 grados Celsius el salto 

térmico es tan solo de 23 grados. 

1.5 Estimación de demanda para los chicos 
Entendiendo las necesidades del internado se supuso que se podía hacer una instalación en la 

que se interpreta que 80 niños se duchan al día con 21 litros a 60grados por persona. 44,3 litros 

a 40 grados. Se estima que 80 niños se duchan al día ya que según las normas del internado 

todos los días menos los domingos, los niños solo están en el dormitorio de 23:00 a 5:00 horas 

dónde duermen y el tiempo libre de 16:15 a 17:00 por lo tanto se estima que tienen 50 minutos 

al día dónde no duermen y pueden estar en el dormitorio, pero hay que tener en cuenta que el 

tiempo libre no lo usan solo para ducharse. Estimando que cada ducha dura 15 minutos y hay 

24 duchas disponibles en 50 minutos solo se pueden duchar 80 personas. 
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Tabla 25 diferentes formas de cálculos de energía 

otra forma de calculo 

duchas 24 

tiempo por ducha min 15 

tiempo antes de irse al cole min 50 

número de personas duchadas 80 

litros 60ºC necesarios 1680 

energía KWh/día 74,05 

 

𝐸(60º) =
𝐷(60º)𝑙

𝑑í𝑎
𝑥 (60 −  𝑇𝐴𝐹)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16
1000

) 𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
=  

21 
𝑙

𝑑í𝑎∗𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 80 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ (60 − 22)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16

1000
)𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
= 74,05

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
  

 

Si se calcula la energía necesaria para poner el agua a 60 grados obtenemos 74 kWh/día  

Como comprobación se observa que requiere la misma energía calentar un volumen de 3546,6 

litros de agua a 40 grados: 

𝐸(40º) =
𝐷(40º)𝑙

𝑑í𝑎
𝑥 (40 −  𝑇𝐴𝐹)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16
1000

) 𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
= 

 3546,6
𝑙

𝑑í𝑎
𝑥 (40 − 22)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16
1000

) 𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
 = 74,05

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
     

Los paneles solares suelen tener un rendimiento entre el 60 y el 40% en la primera aproximación 

se supuso un rendimiento del 45% con una radiación media de 5,78 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2∗𝑑í𝑎
 como se vió en el 

apartado 1.1.1. 

74,05
𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

0,40 ∗ 5,78
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎

= 28,47𝑚^2 

1.5.1 Estimación para la instalación de las chicas 

Para las niñas el planteamiento fue distinto. Ya que esta instalación se hizo con una esperanza 

de vida de 15 a 20 años esperemos que la cantidad de mujeres que estudien en Kenia haya 

crecido significativamente. Por ello, aunque solo fueran 33 en el año 2021 hay previsiones de 

crecimiento gracias a un programa que el internado va a lanzar de formación profesional.  

En los trabajos de cooperación hay que hacer un estudio de viabilidad y no solo mirar a corto 

plazo sino a largo también. Cuanto mayor sea el proyecto más hay que entender las 

consecuencias del trabajo de cooperación. 

Se decidió atender al doble de las chicas que hay actualmente 66. Suponiendo que de haber 

más siempre podrán compartir como suelen hacer con el resto de las pertenencias. 

𝐸(60º) =
𝐷(60º)𝑙

𝑑í𝑎
𝑥 (60 −  𝑇𝐴𝐹)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16
1000

) 𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
=  
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21 
𝑙

𝑑í𝑎∗𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
∗ 66 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ (60 − 22)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16

1000
)𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
= 59,24

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
  

 

Si se calcula la energía necesaria para poner el agua a 60 grados obtenemos 59,24 kWh/día  

Como comprobación se observa que requiere la misma energía calentar un volumen de 2837 

litros de agua a 40 grados: 

𝐸(40º) =
𝐷(40º)𝑙

𝑑í𝑎
𝑥 (40 −  𝑇𝐴𝐹)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16
1000

) 𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
= 

 2837
𝑙

𝑑í𝑎
𝑥 (40 − 22)º𝐶 𝑥 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
. º𝐶 𝑥 1

𝑘𝑔

𝑙
𝑥

(
1,16
1000

) 𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
 = 59,24

𝑘𝑊ℎ

𝑑í𝑎
     

Los paneles solares suelen tener un rendimiento entre el 60 y el 40% en la primera aproximación 

se supuso un rendimiento del 45% con una radiación media de 5,78 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2∗𝑑í𝑎
 como se vió en el 

apartado 1.1.1. 

59,24
𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎

0,45 ∗ 5,78
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎

= 22,77𝑚^2 

 

1.6 Primer diseño convencional que fue descartado por falta presupuesto 
No se hará mucho énfasis en este apartado ya que no fue la instalación realizada. Esta 

instalación se diseñó siguiendo las recomendaciones del IDAE. Por ello solo se diseñará la 

instalación en la cubierta de la cocina para los chicos. Pero se mostrará presupuestos del total 

de las dos instalaciones. 

En los proyectos de cooperación se debe ser lo suficientemente ágil como para descartar un 

proyecto y empezar otro con tal de que se lleve a término. Los dos pilares de un proyecto siempre 

son su impacto a largo y corto plazo y su viabilidad. Como se verá en este apartado la solución 

en la que se estaba trabajando hasta entonces con criterios de calidad parecidos a los existentes 

en España no eran viables. Además, cancelar lo proyectado resultó en un principio engorroso 

con el paso del tiempo se vio que el valor añadido a la aldea fue mayor.  

En resumidas cuentas, lo expuesto en este apartado no se llevó a término ya que los precios 

eran desmesurados. Además, el coste del mantenimiento podría acarrear problemas financieros 

en el internado. Ya que el personal sería más caro, las piezas de repuesto también. En cambio, 

se optó por una construcción local, con niveles de calidad decentes, inyectando dinero en la 

aldea, enseñando nuevas tecnologías a los obreros, y abaratando costes cumpliendo con los 

requerimientos del internado. 

1.6.1 Configuración 

Cabía la posibilidad de hacer una instalación en las cubiertas de cada dormitorio. Pero debido a 

que supone una menor inversión y acarrea menos costes se optó por una instalación 

centralizada. [34] 

Es una instalación de tipo medio para saberlo se puede usar la captación solar A = 28,47 m^2 

calculada en el apartado anterior. O dimensionar con la potencia solar. La potencia solar de Kenia 

se extrapola de la radiación media española y el valor de 0,7Kw/m^2 

0,7 ∗ 5,76

4,7
=

0,85𝑘𝑊

𝑚2
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0,85
𝑘𝑊

𝑚2
∗ 28.47 = 24,4𝑘𝑊 

Por lo tanto, es un tamaño de instalación tipificado como mediano bajo. La instalación que se 

terminó haciendo gracias a reducir los precios al hacerlo local fue tipificado como mediano alto o 

incluso instalación grande. 

Según la UNE-EN AEN/CTN 94 esta instalación se denomina sistema solar a medida (en 

adelante IST) ya que se diseña específicamente para cumplir los requisitos del centro. 

El sistema de intercambio será de descarga [34] con acumulación de consumo. El intercambiador 

será interno al acumulador ya que así se fabrica. Tendrá un sistema de apoyo gracias a una 

resistencia calefactora. El sistema hidráulico pretendía tan solo contar con un circuito secundario 

y otro primario además de los circuitos de consumo y distribución hasta las duchas y grifos. 

Se pretende hacer una circulación forzada debido al tamaño de la instalación con un caudal fijo. 

El tanque se situará en un depósito antiguo de concreto bajo el tejado. Los absorbedores solares 

serán de parrilla o conocidos como panel solar térmico plano [35]. Esta instalación necesitará un 

sistema de control para controlar las temperaturas de los captadores y acumuladores. 

El Sistema por tanto será indirecto ya que el fluido refrigerante no entrará en contacto con el 

agua de consumo. En un principio el circuito primario está a una presión más alta para evitar 

evaporación del agua en temperaturas mayores de 100 grados como se detallará en posteriores 

apartados. En cambio, la presión del agua estará a presión de red. 

El ser un sistema indirecto hace que requiera sistema de llenado 

1.6.2 Sistema de expansión  

El motivo principal de elegir un sistema de expansión cerrada fue que es recomendable para 

instalaciones de mediano tamaño. Además, no hay que tomar precauciones para evitar la 

evaporación del circuito. 

Para calcular el volumen total de la instalación del circuito primario se calcula el volumen de los 

colectores y las tuberías: 

Pero existe otro método aplicando esta fórmula: 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛
𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
∗

1,2

1000
 𝑙 ∗

ℎ

𝑘𝑐𝑎𝑙
= 88,16 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛

=  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

El volumen total se toma sabiendo que cada panel tiene 8,8 litros es decir en total 35,2 litros y 

las tuberías 19 litros hay que sumarle los litros del intercambiador de aproximadamente 2 litros 

un total de 56,2 litros  

Según IDEA: 

” El procedimiento establecido a continuación sirve para cada uno de los circuitos. El volumen 

nominal del sistema de expansión 𝑉𝐸𝑁𝑜𝑚  erá la suma del volumen útil 𝑉𝐸𝑈𝑡𝑖 volumen de líquido 

máximo del vaso y el volumen de gas 𝑉𝐸𝑔𝑎𝑠 ; se puede calcular de la siguiente manera:  

𝑉𝐸𝑛𝑜𝑚 =  𝑉𝐸𝑈𝑡𝑖 + 𝑉𝐸𝑔𝑎𝑠 =  𝑉𝐸𝑈𝑡𝑖 ∗ 𝐶𝑝 = (𝑉𝐸𝑅𝑒𝑠 + 𝑉𝐸𝐷𝑖𝑙 + 𝑉𝐸𝑉𝑎𝑝) ∗ 𝐶𝑝 

• El volumen de reserva 𝑉𝐸𝑟𝑒𝑠  compensa la contracción del fluido a temperaturas muy 

bajas y las eventuales pérdidas de fluido. Se calculará como el 3% del volumen total del 

circuito 𝑉𝐶𝑇𝑂𝑇  que se obtiene sumando la cantidad de fluido contenido en cada uno de 

los componentes del circuito hidráulico, pero en ningún caso será inferior a 3 litros.  

• El volumen de dilatación 𝑉𝐸𝐷𝑖𝑙 = 𝑉𝐶𝑇𝑂𝑇* CET será igual al volumen total del circuito  

𝑉𝐶𝑇𝑂𝑇multiplicado por el coeficiente de expansión térmica del fluido CET cuyo valor será 

igual a 0,043 para el agua y 0,085 para las mezclas agua-glicol.  
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• El volumen de vapor 𝑉𝐸𝑉𝑎𝑝 se obtiene sumando el contenido líquido de los captadores 

de acuerdo con los datos suministrados con el fabricante y de la parte del circuito solar 

que está situado por encima de la parte más baja de los captadores.  

• El coeficiente de presión 𝐶𝑝, que nunca será inferior a 2, se calcula por la fórmula 

siguiente: 

 

 𝐶𝑃 =  (𝑃𝑚á𝑥 +  1)/(𝑃𝑚á𝑥 –  𝑃𝑚í𝑛)  ≥  2” 

𝑉𝐸𝑅𝑒𝑠 = 3𝑙 

𝑉𝐸𝐷𝑖𝑙  = 0,085 ∗ 56,2 = 4,77 l 

𝑉𝐸𝑉𝑎𝑝 = 7,1 + 35,2 = 42,3 l  

𝑉𝐸𝑉𝑎𝑝 +  𝑉𝐸𝑅𝑒𝑠 +  𝑉𝐸𝐷𝑖𝑙 =  50,07l  

Para asegurar que el agua no pase a estado gaseoso la presión mínima deberá ser de 3,62 bares 

y al solo tener 4,61 metros de altura la presión mínima en la parte inferior (dónde está el vaso de 

expansión) sería de 4,1 bar. En cuanto a la presión máxima sería de 7 bares y vendría dada por 

la válvula de seguridad.  

𝐶𝑝 = 7 +
1

7 −  3,6
= 2,35 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  50,07 ∗ 2,35 = 117,66𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

La intención es poner agua destilada en el circuito primario o si se pone glicol debe ser el 

propilenglicol que no presenta peligro para la salud humana y no deben usarse mezclas con 

etilenglicol por su toxicidad. Lo bueno es que si tenemos agua destilada la temperatura de 

evaporación es de 140Cº si la presión es de 3.62 bares [36]. Normalmente el elemento más 

delicado es el tanque de expansión.  

1.6.3 Sistema de drenaje 

En instalaciones de mediano y gran tamaño el drenado es recomendable en épocas de poco uso 

y mucho sol. Además, los drenados también previenen de heladas que por dilatación pueden 

estropear los conductos y componentes. En este caso las heladas no son un riesgo.  

Se eligirá finalmente un sistema de drenaje interior debido a que el fluido refrigerante no será 

agua sinó que llevará glicol. Por ello al vaciarse el fluido en los captadores caerá por gravedad 

si las tuberías están bien dispuestas. Esto significa que las tuberías deben tener la pendiente 

suficiente para que el vaciado sea completo. Según los cálculos anteriores del vaso de expansión 

y como se mostrará en las tuberías el volumen a desplazar son el 90% de las tuberías y los litros 

en los paneles: 

0,9 ∗ 19 + 35,2 = 52,3 litros 

 

1.6.4 Valvulería y controlador 

La válvulería y accesorios que se usarán son: 

• Llave de paso 

• Válvula de seguridad manual o purgador manual: de aire según IDAE un purgador 

automático en circuitos primarios puede dar problemas a fugas de fluido en caso de 

vaporización. Sirven para purgar el aire acumulado. 

• Manómetro: para cerciorarse de que la presión es la debida. 

• Filtro: para filtrar el agua que viniera de la acometida. 

• Manguitos: para evitar la transmisión de vibración al resto de la instalación. 

• Válvula de equilibrado: son necesarias para asegurar que todos los paneles reciben el 

mismo caudal de agua 

file:///C:/Users/casap/Downloads/Tabla%20de%20presiÃ³n%20de%20vapor%20de%20agua%20lÃquida%20y%20hielo.pdf
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• Contador energético: es importante para analizar el rendimiento de la instalación. 

• Válvula antirretorno: allá donde haya una bomba es necesaria una válvula antirretorno 

además de otros puntos críticos donde el agua fría y el agua caliente no se pueden 

mezclar. Son los que se muestran en el esquema. 

• Válvula mezcladora: ajusta la temperatura del agua saliente regulando entre el agua fría 

y caliente. 

En cuanto al controlador se conectará mediante relé a la bomba, tendrá unos sensores de 

temperatura en ciertos puntos estratégicos. Se podrá programar las temperaturas máximas y 

mínimas para activar la bomba. En algunos casos también puede activar una resistencia eléctrica 

si la radiación solar no es suficiente en este caso no se aplica. 

1.6.5 Dimensionamiento de tuberías y Sistema de bombeo  

una bomba de 0,2 kW para superar una altura de 10 metros para un caudal de 1,8m^3/h pero la 

pompa tiene que seguir funcionando a 0,5m^3/h. 
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Ilustración 79 Esquema de la instalación planteada para el cálculo de bombas 32 m^2 de solar 

Tabla 26 Cálculo de la altura manométrica a vencer de la bomba 
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Tuberías de diámetro 26mm para los primeros tramos, 16mm para los últimos. El caudal por 

panel está puesto a 50l/h*m^2 

Para saber el caudal necesario máximo el CTE exige cumplir 50l/h*m^2. Siendo una instalación 

de 28m^2 el caudal resulta en 1,4 m^3/hora. La altura es de 9,7m ya que 4 metros de altura de 

los paneles sobre la bomba y 5,7 de pérdidas. 

 

Ilustración 80 curva manométrica de la bomba 

Por ejemplo, la bomba CRN F3-11 cumpliría en su versión de 20 m. Dando una potencia de 

0,2kw 

1.6.6 Paneles, acumulador 

Los paneles se planeaban desde el principio ser diseñados localmente. En un principio se 

consideraba interesante. El área inicial de cada panel sería de 3,2 siendo un total de 9 paneles. 

El acumulador de 2000L será suficiente según el dimensionamiento keniata. Ya que se multiplica 

los metros cuadrados de panel por 75/ litros m^2. Haciendo la multiplicación sale 2100 litros y 

por ello el de 2000 será adecuado. No habiendo acumuladores de 2100 litros se opta por uno de 

2000 en vez de 3000. 

1.6.7 Cálculo intercambiador 

Se debe dimensionar según La potencia nominal, el caudal, las temperaturas de entrada y salida, 

la perdida de carga en el circuito, su eficiencia debe ser mayor del 70%. En nuestro caso los 

circuitos al tener el mismo líquido tienen la misma capacidad calorífica. 

𝜀 =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄𝑚𝑎𝑥

=
𝑇𝑓𝑠 − 𝑇𝑓𝑒

𝑇𝑐𝑒 − 𝑇𝑓𝑒

 

Siendo: 

𝑇𝑓𝑠 Temperatura a la salida del intercambiador del lado de fluido frío. 

𝑇𝑓𝑒 Temperatura a la entrada al intercambiador del lado del fluido frio. 

𝑇𝑐𝑒 Temperatura a la entrada al intercambiador del lado del fluido caliente. 
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Ilustración 81 forma de cálculo de intercambiador según el DB-HE 

0,525𝑘𝑊/𝑚2 ∗ 28,47𝑚2 = 14,9𝑘𝑊 

Según idea el intercambiador de consumo tendrá la potencia suficiente para elevar el agua de 

20 grados a 60: 

POTIC  ≥  QACS(60) ·  ρ ·  Cp  ·  (60 –  20) = 

  0,7 ∗
0,875m3

h
∗

1h

3600s
∗

1000kg

m3
∗

4184𝐽

𝐾 · 𝑘𝑔
∗ 40 = 28400

𝐽

𝑠
= 28,4𝑘𝑤 

Cabe precisar por tanto que, en los presupuestos siguientes, vienen propuestos acumuladores 

con intercambiadores incorporados. De dimensionar un intercambiador externo sería suficiente 

con uno de 28,4 kW con una eficiencia del 70% o 75% y un caudal de 0,5 l/segundo.   

1.6.8 Esquema de la instalación: 

 

Ilustración 82 esquema de la instalación 
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Tabla 27 leyenda instalación inicialmente concevida 
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1.6.9 Presupuestos de empresas locales 
Tabla 28 presupuesto 1 

 

Este fue uno de los presupuestos. Aquí tan solo vine incluido el tanque, los paneles, la bomba, 

el controlador y la válvula. No incluía: 

• Mano de obra ~1,5M ksh 

• Vaso de expansión ~0,01M ksh 

• Tuberías ~0,5M ksh 

• Aislamiento ~0,17M ksh 

• Valvulería ~0,3 M ksh 

• Soporte en cubierta. ~0,8M ksh 

*Precios orientativos basados en otros presupuestos, en el coste real de la instalación final y en 

la experiencia de mercado, suponiendo materiales de calidad y recomendaciones según IDAE. 
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Seguramente acabaría ascendiendo a 6 millones de sherines keniatas (KES o ksh) que eran en 

2021, unos 46 000€  

 

Tabla 29 presupuesto 2 

 

En este otro presupuesto se dimensiona 6000L de acumulador, pero tampoco se tienen en 

cuenta ciertos aspectos importantes como *: 

• Soporte en cubierta ~1,2M 

• Mano de obra ~0,8M 

• Bombas para compensar falta de presión del circuito local ~0,05M 

*Precios orientativos basados en otros presupuestos, en el coste real de la instalación final y en 

la experiencia de mercado, suponiendo materiales de calidad y recomendaciones según IDAE. 

Por lo tanto, podría perfectamente ascender a 6,5 millones de sherines keniatas (KES o ksh) que 

eran en 2021, unos 50 000€  
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2. Rediseño abaratando costes y requerimientos del internado 
La disparidad de presupuestos era inasumible para la ONG COM_MOVER, que financiaría el 

proyecto a través de un crowfunding. Esta organización en años anteriores recaudaba entorno a 

unos 3000€ anuales para proyectos del internado. Por ese motivo se decidió reconsiderar por 

completo la obra. La idea en un principio era proporcionar de la máxima calidad y confort a los 

estudiantes. Con un nuevo replanteamiento de las instalaciones se buscó junto con la ayuda del 

director del colegio, entender y satisfacer las necesidades reales.  

Desde esta perspectiva se abordó el problema como verdaderamente un proyecto de 

cooperación. Hasta entonces el análisis había sido orientado hacía proyectos de tamaño similar 

en España o en Kenia, pero con materiales propios de la industria. A partir de ese momento se 

empezaron a investigar otras fuentes como se irán citando. Estas fuentes eran memorias de 

proyectos realizados en lugares de desarrollo, documentos de organismos no gubernamentales 

y estudios de materiales no habitualmente en contacto con agua caliente. 

A lo largo de estos epígrafes se podrán observar experimentos sencillos sin recursos con 

resultados fiables de los cuales se pueden sacar buenas decisiones. O formas de analizar el 

problema para buscar una solución local. Breves ejemplos que ilustran esta metodología son los 

siguientes: Viendo que los elementos son más complejos y caros al aumentar la presión se busca 

una forma de conseguir el mismo resultado a menor presión. Viendo que las temperaturas de 

60º C requieren de material concreto (tuberías de cobre o de acero, por ejemplo) para durar 

tiempo se busca bajar la temperatura aumentando el caudal para usar tuberías de plástico. No 

se trata de tener el resultado con mejor rendimiento sino encontrar la solución que resuelva el 

problema inicial, en este caso: ¿Cómo abastecer de agua caliente a todo un internado teniendo 

pocos recursos? 

2.1 Replanteamiento de la instalación y las necesidades 

2.1.1 Replanteo de materiales 

El replanteo tenía como mero propósito satisfacer las necesidades con el presupuesto disponible. 

Eso implicaba que los materiales no iban a poder ser los mismos. En cuanto a materiales se 

constató con los presupuestos obtenidos que el precio dependía en alta medida de: 

1. Paneles solares 45% 

2. Tanque 27% 

3. Tuberías 15% 

4. Aislante de tuberías 4,5% 

Estos cuatro elementos, sin duda cruciales constituían en total más del 91% del precio por ello 

era crucial poder disminuir el montante. 

Tras cálculos se entendió que se podría producir el panel de forma más barata haciéndolo 

localmente. Y por ello se desarrolló tal como se explica el apartado I. de este documento. 

Por otra parte, tanto las tuberías como los tanques tenían unas prestaciones que cumplir: 

• Aguantar la presión de la instalación 

• Resistir la temperatura del agua caliente 

• Ser durables en el tiempo 

Por ello se decidió igualar la cantidad de energía en agua caliente, pero disminuir la temperatura 

y la presión. 

Los paneles convencionales pueden llegar a operar en temperaturas de 140 grados por lo que 

necesitan de altas presiones y fluidos caloportadores que no se evaporen. Esto provoca que el 

tanque esté a una temperatura de 60 grados.  

En este caso se quería tener más cantidad de agua, pero a 45 grados para poder tener otro tipo 

de materiales. Además, se planeó que fuera a presión atmosférica la instalación para evitar 

tanques sofisticados, tanques de expansión y válvulas excesivas como las de alivio, por ejemplo. 
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Los materiales se explicarán a continuación y se justificarán su elección. 

En cuanto al aislante también se intentó optar por otro tipo de aislante. En concreto el aislante 

hecho a través de residuo textil que se usó para los paneles solares. 

2.1.2 Replanteo de la demanda 

Más allá de lo que estableciera la norma, se trató de entender exactamente cómo y cuando iban 

a usar los alumnos y la cocina el agua caliente para calcular de forma más precisa la demanda. 

Ya que no se usa el agua caliente de la misma forma en Kenia que en España y hasta ahora se 

había calculado la demanda con el consumo de 21 litros / persona que muestra el CTE para 

“colegios con ducha”. Sin embargo, contrasta con la demanda que muestra el código técnico de 

Kenia en la tabla inferior. En esta tabla se afirma que tan solo 5 litros a 60 grados bastan por 

alumno. 

 

Además, se conversó con el director acerca de hacer llegar el agua caliente hasta las duchas, 

es decir hasta las alcachofas fijas que ellos tenían. Se llegó a la conclusión de que no se podía 

proporcionar dicho confort ya que los alumnos excederían el tiempo para ducharse y gastarían 

una cantidad ingente de agua. Por lo tanto, eso dejaba claro el marco de la instalación. No se 

hacía por proporcionar confort sino cubrir una necesidad de hacer amena la ducha de agua fría 

para que así se acostumbren a ducharse a diario.  

El propio director solicitó que el agua caliente saliera por grifos y que los alumnos con cubos 

rellenarán su cubo de 20 litros y se lo llevaran manualmente a la ducha. En la propia ducha 

mezclarían agua del cubo con agua que cae por la alcachofa. 

Esto determinó el dimensionamiento de los tanques: 

Para la instalación de las chicas se hizo una suposición que el colegio crecerá en los próximos 

tres años serán en torno a 50 niñas, aunque ahora son únicamente 30. 

Por lo tanto, las 50 niñas consumiendo 20 litros como máximo de agua al día da un total de 1000 

litros a 45 grados. 

En cuanto a la otra instalación dimensionada para la cocina y los niños se estima un volumen 

total de 3500 litros ya que: 

• La cocina consumía 500 litros de agua al día para cocinar 

• Una encuesta hecha a los alumnos afirmó que 8 de cada 10 niños intentarían ducharse 

todos los días si hubiera agua caliente, los demás se seguirían duchando de vez en 

cuando. Con esta encuesta se estimó que de 170 niños 150 se ducharían al día por lo 

que da un total de: 

150𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 · 20𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 3000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

En un principio se calcularon la demanda de energía necesaria sabiendo que se buscaba 3500l 

de agua caliente al día. Sabiendo que la temperatura de agua fría estaba a 22 grados ya que era 

agua subterránea y que se buscaba una temperatura en torno a 45 grados. 

Tabla 30 demanda de agua caliente en Kenia según código técnico local 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 3,5 𝑚3 · 1000𝑘𝑔/𝑚3 · 0,00116𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔 · 𝐶º · (45 − 22) =  93 𝑘𝑊ℎ 

En un principio se estimó el rendimiento de los paneles en un 30%. Como se ha explicado 

anteriormente la radiación incidente en Karemeno es de 5,78 kWh. Para obtener esta energía 

del sol haría falta los siguientes m^2 de superficie de absorción: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  𝐼 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 𝑑í𝑎 ·  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑚^2 ·  𝜂 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

El rendimiento se asumió un 30% despejando obtenemos el área: 

93𝑘𝑊ℎ

5,78𝑘𝑊ℎ
 𝑚2 𝑑í𝑎  ·  𝜂

= 54,17 𝑚2 

Sabiendo que el área de absorción de los paneles de 3,32m^2 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
54,17𝑚2

3,31𝑚2
= 16,31 ≈ 16 

• Así se determinó la necesidad de 16 paneles para una instalación de 3500 litros en la 

cocina. 

• De la misma manera se dimensionó 6 paneles para una instalación de 1000 litros para 

las niñas.  

 
Ilustración 83 fotomontaje de cómo se pretendía construir. 

2.1.3 Soluciones descartadas 

Otra solución más barata podía ser la ducha de agua caliente instantánea. Estos dispositivos 

consumen en torno a 4500-7000W y calientan el agua necesaria para la ducha. Su precio es 

alrededor de 30 € por ducha sin contar con la instalación que es lo costoso 

 

Ilustración 84 ducha de agua caliente instantánea 

Esta opción se descartó ya que la luz y el mantenimiento de unas duchas eléctricas que calientan 

el agua sale más caro que la instalación la instalación. Y el internado no se podía permitir ese 

gasto mensual en luz y mantenimiento. 



106 
 

2.2 Estudio de tanques y tuberías de plástico 

2.2.1 Acumulador 

El acumulador es clave para almacenar la energía en una instalación térmica.  

En este caso se optó por investigar que materiales podrían aguantar la temperatura de 45 grados. 

Existen muchos tipos de tanques. Estos tanques debían cumplir ciertos requisitos: 

• Que resistieran temperaturas de 60 grados 

• Que hayan sido probados antes en instalaciones similares. 

• Que aguantaran la presión de 1 atmosfera de presión. 

• Que aceptará ser agujereado para incorporar todos los agujeros necesarios que en este 

caso son: 

o Entrada de agua fría 

o Salida de agua fría a los paneles 

o Entrada de agua caliente de los paneles 

o Salida de agua caliente hacia consumo 

o Entrada de sensor de temperatura  

o Purgador de aire 

o Vaciador 

• Que pudieran ser aislados. 

Había varias posibilidades para elegir el acumulador alternativo al ofrecido en el mercado. La 

opción más interesante fueron los tanques de polietileno de alta densidad. Se comparó a tanques 

de metal. Pero los tanques de metal debían ser fabricados a mano en cambio los tanques de 

HDPE venían fabricados en una industria por ejemplo la marca ROTO. Este fabricante en 

concreto confirmo que el tanque sería completamente estanque. 

 

Ilustración 85 tanque de HDPE ROTO 

La siguiente tabla ilustra porque el material HDPE es el mejor material con respecto al LDPE y 

al LLDPE: 
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Tabla 31 comparación de los distintos polietilenos 

 

Como se puede observar el HDPE tiene una temperatura de fragilización entrono a 90 grados y 

una temperatura de fusión de 130ºC por lo que aguantaría sin lugar a duda temperaturas de 

45ºC ocasionalmente de 60ºC. 

Los tanques de plástico eran entorno a un 90% más baratos. Debían ser posteriormente 

aislados correctamente. El proveedor, ROTO confirmó que los tanques soportarían las 

necesidades solicitadas ya que se haría de una variante de HDPE que fuera más dura. 

2.2.2 Tuberías de plástico 

Se hizo una comparativa entre varios materiales. Los materiales baratos que pudieran soportar 

temperaturas en torno a 60 grados eran en su mayoría plásticos. Ya que los aceros, el cobre 

excedían de precio. 

En particular el material PPR destacó por sus cualidades: 

• Buen aislante 

• Máquina para fundir disponible en el internado 

• Operarios acostumbrados a usarlo 

• Buen precio 

• Buena resistencia térmica 

• Buena resistencia mecánica. 
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• Buena flexibilidad 

Sus contrapartidas es que no resistía bien los rayos ultravioletas y no tiene buena durabilidad. 

14 pies (4,3 metros) de este material se vendían por 480 ksh(3,69€) para tuberías de una 

pulgada. Es decir 85 céntimos de euro por metro. contrasta fuertemente con los 1500ksh (11,5€) 

por metro que cuesta una tubería alternativa como el cobre, por ejemplo. Es decir, una diferencia 

del 92% en el precio.  

Una gran ventaja a la hora de manejarlo es que se puede cortar con una sierra y se funde con la 

máquina concebida para ello. Gracias a energía eléctrica funde las partes del PPR a unir y en 

cuestión de un minuto se hace la unión con poca probabilidad de fugas. 

 

Ilustración 86 proceso de sellado de PPR [37] 

 

Ilustración 87 fontanero y ayudante uniendo tuberías PPR 
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Ilustración 88 equilibrado de paneles gracias a igualar la distancia recorrida del agua a cada panel 

2.3 Circuito abierto y directo 
Para asegurar la presión atmosférica se decidió hacer un circuito abierto. Es decir que los 

cambios de densidad debido al calentamiento del sistema iban a compensarse con la liberación 

de presión gracias a estar conectado a la atmosfera por medio de un depósito pequeño dónde 

hay agua y aire. Esta idea se tomó de un proyecto desarrollado en Egipto para calentar el agua 

con paneles solares. [3] 
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Ilustración 89 tipos de expansión fuente: IDAE 

Normalmente no es recomendable el uso de sistemas abiertos ni ventilados ya que el contacto 

con la atmósfera siempre produce evaporación el fluido por lo que es necesaria una reposición 

continua que introduce oxígeno y sales que producen mayor corrosión e incrustaciones en la 

instalación.  Estos problemas se solventarían haciendo un circuito directo, es decir que el agua 

que pasará por los paneles fuera el agua consumida en la red. 

De tal forma el agua fría que entrará en la instalación fuera directamente al tanque de expansión 

abierta. Y de ahí fuera a la parte inferior del tanque por dónde normalmente entra el agua fría. 

 

Ilustración 90 explicación del sistema directo y abierto 

Para que este sistema funcione debe haber ciertas premisas: 
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• La tubería que conecte al tanque con el tanque de expansión abierta debe tener una 

sección suficientemente grande para que las pérdidas de carga no sean mayores que el 

vació que se pueda quedar en el tanque al abrir el grifo de consumo. 

•  Debe ser un conducto sin muchos ángulos y a ser posible no muy largo. 

• La presión de la acometida debe ser suficiente para poder elevar el agua hasta el flotador 

por dónde entra el agua al tanque de expansión abierta. 

• El tanque no puede tener abierta la válvula de alivio. 

• Debe ponerse una válvula de antirretorno en la tubería que abastece la demanda 

• En la tubería que conecta el tanque de expansión abierta y el tanque no debe tener 

ningún tipo de válvula de cierre ni de antirretorno ya que el agua debe poder circular en 

los dos sentidos. 

• La tapa del tanque de expansión abierta debe estar siempre cerrada para evitar 

suciedad. 

Las ventajas de este sistema son: 

• Permite disminuir la presión de la instalación aliviando así los paneles y las tuberías, 

así como el acumulador. 

• Se autorregula y no necesita de llenado ni de inspección frecuente. 

• Como es un circuito directo no hay pérdidas por el intercambiador. 

• No pierde mucha temperatura ya que el agua que está en contacto con el tanque de 

expansión abierta es el agua más fría del tanque.  

 

Ilustración 91 tanque de expansión abierta en construcción a la izquierda y prueba de estanqueidad a la 
derecha 

2.4 Efecto termosifón para la instalación en el dormitorio de las niñas 
Las instalaciones de agua caliente mediante energía solar se pueden diseñar de tal forma a que 

la circulación sea natural. Esto significa que, por convección libre, el agua caliente tiende a 

posicionarse en la parte superior ya que su densidad es menor que el agua de menores grados. 

Si el flujo es laminar tiende a estratificarse por temperatura por cuestión de densidades. 

La circulación por termosifón se puede utilizar en pequeñas instalaciones para llevar el agua 

caliente al acumulador que deberá estar situado de manera superior a los paneles. Para que este 

fenómeno ocurra se debe cumplir ciertos criterios: 

• Paneles solares de tipo plano. 

• El tanque debe estar en un nivel superior 

• Pérdidas de carga bajas (que no haya mucha valvulería, tuberías de poca longitud con 

pocos codos, altura entre panel y acumulador no muy distinta) 

Por todo ello no se recomienda en grandes instalaciones. En el caso de la instalación en el 

dormitorio de las niñas habiendo tan solo 6 paneles había remotas posibilidades de que 
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funcionara. De poder funcionar tenían muchas ventajas para el internado a costa de disminuir el 

rendimiento de la instalación: 

• Menor gasto en electricidad 

• Menor mantenimiento 

• Tanque menos expuesto a la intemperie y dentro de la cubierta dónde hacía mucho calor. 

• Menor coste de la instalación al construir una estructura más sencilla. 

La idea inicial era situar el tanque de 1000 litros apoyado en una estructura de metal esta a su 

vez apoyada en los muros de una separación de 6 pies como sale señalado en el plano. Los 6 

paneles dispuestos en una combinación serie paralelo estarían en una disposición más baja que 

el tanque. El acumulador quedaría situado entre dos cerchas. Cada cercha tenía una distancia 

de 8 pies y el acumulador ocupaba 4 por lo que sí que cabía. Las contrapartidas de este tipo de 

instalación eran: 

• Difícil acceso a mantenimiento 

• Difícil ejecución de obra ya que había que levantar la chapa. 

• Graves problemas en caso de fugas 

• Menor rendimiento 

 

Ilustración 92 esquema de la posible instalación por termosifón 

Antes de realizar la obra, se hizo una prueba empírica para saber si iba a funcionar o no y se 

comparó los resultados entre circulación por gravedad y circulación forzada. Tanto un tipo de 

circulación como otra se probó dos configuraciones. La primera llamada serie en la tabla era tres 

grupos en paralelo de dos paneles en serie cada uno (como se preveía originalmente y como 

indica el esquema superior). La segunda configuración llamada paralelo era dos grupos de tres 

paneles puestos en paralelo. Durante cuatro días soleados de agosto dónde la radiación media 

era 5,75 kWh/m^2 día según el apartado II.1.1 se calentó 850 litros de agua a través de estos 

seis paneles solares en las cuatro distintas configuraciones ya mencionadas. Se tomaban 

medidas a las 9 de la mañana y se volvían a tomar a las 18:00. Cabe constatar que no había 

aislamiento ni en las tuberías ni en el acumulador. Los paneles estaban orientados al este como 
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lo estarían en su disposición en el tejado. Se pretendía entender que disposición funcionaría 

mejor tanto para la instalación de las niñas como los paneles iban a funcionar mejor en grupos 

de dos paneles en serie. Los valores que se tomaron para ello fueron los siguientes: 

• Caudal: se midió con el caudalímetro al principio y al final de las 8 horas y se sacaba la 

diferencia de volumen circulado dividido entre el tiempo. 

• Temperatura en la parte inferior: se metía el termómetro con la mano hasta la parte 

inferior. 

• Temperatura de paneles: se metía el termómetro dentro de la tubería más alta por dónde 

venían el agua contenida en los paneles 

• Temperatura inicial del tanque: se removía el agua durante un minuto con una pala y se 

medía con termómetro 

• Temperatura final del tanque: ídem 

Tabla 32 experimento para evaluar la posibilidad del termosifón 

 

Como se pueden observar en la tabla los resultados mostraban que no era efectivo el termosifón. 

Además, mostraba un mejor rendimiento en paralelo si bien es cierto que el caudal debería haber 

aumentado estando en serie, la bomba que teníamos no nos permitía regularlo. Se puso una 

llave de compuerta a la salida de la bomba, pero no influía significativamente. Afortunadamente 

luego de aislar, los resultados resultaron ser mejores y el agua se volvía más caliente. Con esos 

cálculos se podía estimar la energía que generó cada sistema.  

El sistema “termosifón en serie”:  

∆𝑇℃ ∗ 𝑐𝑝
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 ∗ º𝐶
∗ 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑒𝑛𝑟𝑔í𝑎 𝑘𝑐𝑎𝑙 

10℃ ∗ 1
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 ∗ º𝐶
∗ 850𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 8500 𝑘𝑐𝑎𝑙 

En cambio, el sistema “forzado en paralelo”: 

18℃ ∗ 1
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 ∗ º𝐶
∗ 850𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 15300 𝑘𝑐𝑎𝑙 

Casi el doble de energía. Por lo que se optó por renunciar al termosifón. Y se optó por un circuito 

forzado en ambas instalaciones. 

experimento termosifon seis paneles fecha 03/08/2021-09/08/2021

termosifón 

en serie

termosifón 

en paralelo

forzado en 

serie

forzado en 

paralelo

caudal l/min 3 3,4 30 30

temperatura 

agua entrando 

desde paneles 

Cº 66 60 45 43

temperatura 

agua parte de 

superior del 

tanque Cº 35 38 38 40

temperatura 

agua parte 

inferior del 

tanque Cº 25 25 35 36

temperatura 

inicial 

promedio Cº 20 20 20 20

temperatura 

final promedio 

Cº 30 31,5 36,5 38
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Ilustración 93 prueba de los seis paneles 

 

2.5  Aprovechamiento del calor de humos  
 

La cocina del colegio funciona a base de leña. Gracias tres hornos de leña calientan y cocinan lo 

que necesitan además de un fuego complementario que tienen para tareas auxiliares. 

Estos hornos están en su mayoría del día encendidos. Desde las 5 de la mañana hasta las 18 de 

la tarde. Gracias a esos hornos 230 personas se alimentan diariamente. Debido a la cantidad 

importante de leña que se quema se pensó en utilizar el calor residual de los humos a modo de 

fuente de calor para calentar el agua. 

Para ello se usó una tubería de cobre de un milimetro de diametro y se enrollo a lo largo de la 

tubería. Se conecto a un tanque que se puso entre dos cerchas en la zona del falso techo. Los 

resultados fueron pésimos así que no se hizo la intalación definitiva. Resulta que el agua en la 

tubería de cobre a pesar de estar caliente gracias a los humos no subía la distancia 

suficientemente debido a estrangulamientos de la tubaría de cobre generados al enrroyarse 

entorno a la chimenea. 

 

Ilustración 94 esquema realizado para explicar el funcionamiento a los trabajadores 
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Ilustración 95 la bobina de cobre en la cocina se conectó con el resto del sistema, pero el agua no podía 

circular por estrangulamientos. 

 
Ilustración 96 vista de la cocina con los tres hornos de leña. 

2.6 Aislante de la instalación 
Como se ha visto anteriormente uno de los cuatro materiales más costosos dentro de la 

instalación es el aislante. El aislante es determinante para la instalación ya que permite disminuir 

las pérdidas térmicas. Las pérdidas se producen mayoritariamente: 

• En el panel 

• En el acumulador 

• En las tuberías 

Como ya se ha comentado a lo largo del apartado I, el aislante que se ha usado para los paneles 

dio excelentes resultados. Cabe subrayar sus inconvenientes a la hora de extrapolarlo al tanque 

y las tuberías 

• Son partículas independientes que deben cohesionarse en un lugar hermético. 

• Necesitan de estar en una superficie cerrada cubierto de la intemperie. 

• Necesitan una estructura que les de forma. 

• Necesita de un proceso manual que no debe ser laborioso. 

Cumpliendo estos cuatro criterios se diseñaron estructuras que almacenarán el aislante de la 

siguiente manera. 

2.6.1 Aislante para tuberías 

Para las tuberías se decidió cubrir exclusivamente los conductos de agua caliente. Es decir, el 

trayecto de los paneles al acumulador y del acumulador al circuito de consumo. 
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Para estas secciones se usaron cinco materiales que formarían un aislante: 

• Tuberías de PVC de diámetros 4 pulgadas (100mm) y 1 pulgada (25mm) 

• Alambre 

• Malla trenzada de metal 

• Aislante 

• Lámina de polietileno 

Con las siguientes herramientas: 

• Sierra 

• Taladro 

• Tijeras para metal y alicates 

• Cuchillo 

Con tales materiales y tales herramientas, se hacen unos soportes hilando con alambre los dos 

diámetros de tuberías. Esos dos diámetros se cortan por un lateral para que la tubería pudiera 

engancharse posteriormente. Los soportes se unían a la malla cada 40 cm. Se creaba una 

estructura cilíndrica mallada con posibilidad de abrirse y engancharse a una tubería. Por ello, se 

engancha en las tuberías y se llena de aislante manualmente. Posteriormente se hermetiza con 

la lámina de PE. 
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Ilustración 98 tuberías de PVC unidos por alambre con una incisión que permite engancharse a una 
tubería de PPR 

Ilustración 97 malla metálica unida a los soportes de pvc y 
enganchados a las tuberías de PPR. Luego se llena de aislante 

y se cubre con la lámina plástica. 
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Ilustración 99 Instalación del dormitorio de niñas: se puede observar tubería aislada sin cubrir de la lámina 
y cubierta de lámina plástica 

Esta solución resultó ineficaz ya que: 

• El tiempo de manufactura era excesivo 

• La instalación era laboriosa y ponía en riesgo la seguridad de los trabajadores 

• A nivel de coste era poco interesante ya que a pesar de que los materiales fueran baratos 

la mano de obra encarecía esta posibilidad 

• La durabilidad podía ser mala ya que el PE no resiste bien los rayos UV. 

Cuando se constató esto se recurrió a un aislante convencional de espuma elastomérica que 

normalmente se insertan alrededor de la tubería previo a su instalación.  En este caso como la 

instalación ya había sido realizada se rajaba los tubos, se envolvía alrededor de las tuberías y 

se ataba con alambres. 

 

Ilustración 100 Espuma elastomérica de distintos diámetros 
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Ilustración 101 Se aislaron los tubos de agua caliente de las dos formas mencionadas 

2.6.2 Aislante para los tanques 

El aislante para los tanques según los cálculos hechos en los ensayos I.2.3.5 debía tener una 

densidad de 58kg/m^3 para conseguir esa máxima eficiencia. Por otra parte, la disminución de 

las pérdidas del aislante depende en gran medida del espesor de este último. Se concebía hacer 

una estructura soporte que almacenara y compactara el aislante. Por ello se trató de hacer un 

cilindro de un diámetro de 16 cm mayor que el diámetro del tanque de tal forma a que el espesor 

del aislante pudiera ser de 8 cm. Se consiguió hacer un cilindro curvando una barra de metal 

plana de un octavo de pulgada (3,125mm) de espesor y 1 pulgada y media de ancho (37,5mm) 

alrededor de un octógono de metal. Una vez se adquiría la forma deseada se soldaba y se repetía 

este proceso otra vez. Una vez las piezas terminadas se soldaba a 8 barras de metal (una en 

cada punta del octógono) para que se adoptara la forma de un cilindro.  

Esa forma de cilindro se envolvía de malla metálica trenzada y se llenada de aislante. En fotos 

inferiores sale parte del proceso. 

 

Ilustración 102 se dibujó geométricamente en el suelo la forma buscada y se construyó tanto para el 

tanque de 1000 litros como el de 3500 litros 
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Ilustración 103 una vez la estructura finalizada se llenaba de material aislante in situ 

2.7 Valvulería y fontanería 
Algunos de los instrumentos usados son: 

• Codos, Tes, uniones, manguitos en PPR 

• Conectores de cobre 22 mm  

• Uniones galvanizadas 

• Válvulas antirretornos 

• Válvula de alivio o 

• Sensores térmicos 

• Manómetro 

• Llaves 

• Válvula de antirretorno 

• No hay válvula de tres vías ya que la instalación libera agua a 45 grados sin mezclar con 

agua de red 

• No hay válvula de equilibrado ya que se ha equilibrado el circuito homogeneizando la 

distancia que recorren las tuberías. 

 

Ilustración 104 manómetro-termómetro 
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Ilustración 105 soporte de sensor térmico de cobre hecho con propio diseño 

 

Ilustración 106 alguno de los materiales comprados 

3. Optimización del diseño en función de resultados: 

3.1 Entrada de agua fría 
En un principio la toma de agua fría se haría según el esquema indicado en el apartado 2.3. Ya 

que con un manómetro se midió que la presión en ambas instalaciones era suficiente como para 

ascender hasta el tanque de expansión abierto.  

Como la presión depende de lo llenos que estén los tanques que abastecen de agua al internado 

gracias al pozo situado en el terreno del internado, podía ocurrir que no hubiera suficiente presión 

como para que el agua ascendiera.  Esto podría ocasionar que los paneles se llenaran de aire y 

por lo tanto que no funcionara la instalación por ello era fundamental asegurar que el agua. 

La solución más barata y eficiente dentro de las encontradas era usar una bomba con un flotador 

interruptor que por gravedad activara o desactivara la bomba.  
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Ilustración 107 Ensayo que mostraba que el agua podía alcanzar 10 metros de altura 1 atm de presión 
manométrica. 

 

Ilustración 108 visualización interna del funcionamiento de un flotador eléctrico fuente: [38] 

 

Ilustración 109 esquema general del funcionamiento de un flotador eléctrico en modo llenado de tinaco 

[38] 



123 
 

 

Ilustración 110 interior del tanque de expansión abierta con válvula flotador y flotador eléctrico 

El flotador eléctrico (en azul) como se visualiza en la imagen superior se posicionaba de tal forma 

a que siempre hubiera agua. Normalmente el agua sube sin necesidad de la bomba y la válvula 

flotador-llena el depósito con la presión existente. Pero si se diera el caso de que la boya naranja 

bajaba sin llenarse de agua ya que la presión del sistema no es suficiente el flotador azul pasaría 

a otra posición por lo que se activaría la bomba.  

Cada instalación tiene por ende dos bombas. Una de circulación del circuito y otra que asegura 

que el agua siempre llegue al tanque de expansión. Estas bombas se almacenan en cajas 

metálicas que protegen la bomba de la intemperie. 

 

Ilustración 111 interior y exterior de la caja que protege a la bomba que asegura el abastecimiento de 
agua 

 

3.2 Bombas  
Para la pérdida de carga se estimaba alta ya que: 

• Los metros de tubería a recorrer eran numerosos  

• Había muchos codos 

• Había numerosos paneles 

• El agua debía subir una altura considerable hasta llegar a los paneles 
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Se hizo un experimento para calcular el caudal. Se observó en cuantos segundos un cubo de 20 

litros se podía llenar. Se observo que el tiempo variaba mucho debido a una mala toma de la 

muestra. El gran flujo arrojado sobre el cubo creaba desbordamientos de agua. Además, no se 

tenía suficiente precisión en determinar el llenado y parar el cronómetro. Por ello se establecieron 

varias medidas para hacer una media entre estas. 

Se hizo el experimento en las dos instalaciones. Se activaba la bomba que absorbía agua del 

tanque y la impulsaba por la instalación en cuestión hasta que volviera a salir. El agua recorría 

el circuito en cuestión. La bomba PKm 60 estaba situada en el circuito de las niñas y la bomba 

CPM 158 en el de los niños. Estos fueron los resultados 

Tabla 33 experimentos caudales 

 

capacidad en 
litros 

tiempo en 
S 

caudal en 
l/s 

caudal en 
m^3 hora 

 caudal 
medio en 

m^3/h  

instalación 
en 

dormitorio 
niñas 

bomba 
PKm 60 

20,00 20 1 3,6 

3,37 

20,00 23 0,87 3,13 

20,00 21 0,95 3,43 

20,00 22 0,91 3,27 

20,00 21 0,95 3,43 

en cocina 
bomba 

CPM 158 

20,00 47,2 0,42 1,53 

1,53 20,00 48 0,42 1,50 

20,00 46,3 0,43 1,56 
 

Gracias a ello se pudo saber exactamente la perdida de presión de cada una de las instalaciones. 

En las gráficas inferiores se observa las curvas características de cada bomba, así como su 

caudal y altura de trabajo. 

 

Ilustración 112 bomba instalada en la cocina 
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Ilustración 113 bomba instalada en la instalación ubicada en el dormitorio de las niñas 

  

Cálculo de la perdida de presión de la instalación se hace sabiendo el caudal de la bomba en la 

propia instalación.  

Según el código técnico español los paneles solares deben recibir entorno a 50l/hora por m^2 

sabiendo los m^2 de cada instalación se observa que se excede esa recomendación. En caso 

de la instalación de las niñas en un 36 % y en el caso de la instalación de la cocina en un 20%. 

Normalmente se recomiendan bombas especiales de bajo consumo y bajo caudal. Debido a la 

diferencia de precios del 85% no se escogieron y se optaron por bombas centrifugas. 

3.3 Sistema eléctrico 
El sistema eléctrico es el cerebro de las instalaciones de flujo forzado. Sus funciones principales 

son: 

• Informan del estado de la instalación 

• Determinan cuando se deben activar las bombas según parámetros establecidos 

El sistema eléctrico en el caso de ambas instalaciones se compone de: 

Flotador  

3.3.1 Contactor 

El Contactor es un dispositivo eléctrico que puede cerrar o abrir circuitos en carga o en vacío en 

los que intervengan cargas de intensidad que pudieran producir algún efecto perjudicial para 

quien lo accione como por ejemplo en maniobras de apertura y cierre de instalaciones de 

motores. [39] 
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En el caso de la instalación el contactor era imprescindible ya que el ordenador interno del 

controlador no podía abastecer la potencia que necesitaban las bombas y corría el riesgo de 

quemarse. 

En cada instalación hay dos bombas. Se usa un contactor por bomba uno es activado por el 

flotador eléctrico y el otro por la computadora. El que activa el flotador eléctrico abastece de agua 

a la instalación en cambio el otro hace circular el agua dentro de los paneles. 

 

Ilustración 114 funcionamiento de un contactor [40] 

3.3.2 Conmutador de voltaje automático  

El conmutador de voltaje automático, AVS por siglas en inglés, tiene como función es proteger 

los aparatos electrónicos debido a la mala calidad de la red. Es extremadamente recomendable 

su uso para proteger equipos caros en cualquier proyecto en países de desarrollo dónde las 

faltas de abastecimiento de electricidad suceden constantemente. 

Para detallar su función se explicará que es un Interruptor capaz de establecer, mantener e 

interrumpir las intensidades de corriente de servicio, o de establecer e interrumpir 

automáticamente, en condiciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente 

elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito. [41] 

3.3.3 Interruptores 

En este caso se utilizan interruptores que puedan transmitir la potencia necesaria para la bomba. 

3.3.4 Controlador solar 

Son los ordenadores personalizables responsables de controlar las bombas mediante los 

contactores al recibir información de los sensores.  

Para el ajuste de los parámetros del controlador se deberán considerar: [34]  

• El diferencial de temperatura para el encendido y apagado de las bombas.  

• Las temperaturas máximas en captadores y acumulador.  

• La temperatura mínima para el sistema de protección contra heladas, pero en este caso 

no hace falta ya que no hay heladas. 
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Ilustración 115 cuadro eléctrico de conjunto de dispositivos. idéntico en ambas instalaciones 

3.4 Tanques de acero inoxidable 

3.4.1 Posibles soluciones 

Se acordó con la empresa suministradoras de tanques que sellarían las tapas de plástico. El 

nivel del agua de la instalación llegaría hasta el depósito de expansión abierto lo que implicaría 

La empresa garantizaba el correcto funcionamiento. Pero los tanques al llenarse no aguantaron 

la presión en el punto de unión y reventaron por la parte superior. En cooperación internacional 

estos fallos de calidad o de malentendidos con los proveedores pueden pasar a menudo. En este 

caso tratamos de obtener compensación por parte de la empresa ROTO, suministradora de 

tanques con garantía. Nos ofrecieron una reparación, pero dudábamos que el sistema fuera a 

funcionar. Por ello era crítico buscar nuevas soluciones. Se encontraron cinco soluciones que se 

nombrarán a continuación y se explicarán desventajas y ventajas en una tabla comparativa. 

Las soluciones propuestas fueron: 

• Tanque de acero inoxidable. 

• Poner el tanque Roto en una altura superior a los paneles para que se llene con un 

flotador, la estructura se haría en metal. 

• Crear un circuito primario con intercambiador y así el tanque no debe estar con 

capacidad máxima. 

• Reparar el tanque Roto como propuso la compañía. 

• Producir un tanque con planchas de acero de fundición gris y recubrir con poliuria un 

elastómero que es capaz de proteger de agua caliente y tiene mucha durabilidad 
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Debido a la durabilidad que garantizaba se escogió la opción de los tanques de acero 

inoxidable. Esta decisión fue tomada junto al director del internado velando por los años en los 

que la instalación será obsoleta. 

soluciones 1. 
tanque inoxidable 

2. 
Soporte para 
tanque de 
plástico 

3. 
Intercambiador 

4. 
reparación de roto 

Inviable 

5. 
Tanque 
localmente 
producido por un 
técnico de la zona. 

Durabilidad 
40% 

10*0,4=4 6*0,4=2,4 5*0.4=2 4*0,4=1,6 8,5*0,4=3,4 

Mejor Precio 
30% 

2*0,3=0,6 6*0,3=1,8 6*0,3=1,8 10*0,3=3 4*0,3=1,2 

Eficiencia 
20% 

(si ponemos con 
un elemento) 
8*0.2=1.6 

7*0,2=1,4 5*0.2=1 6*0,2=1,2 8*0,2=1,6 

Más rápido 
de 
implementar 
10% 

2*0,1=0,2 5*0,1=0,5 8*0,1=0,8 4*0,1=0,4 2*0,1=0,2 

ventaja Nos da mucha 
más calidad, vida 
de 15 años con 
garantía. 
Posibilidad de 
poner un 
elemento y 
calentar el agua 
incluso cuando no 
es un día soleado. 

Usamos el 
tanque de 
forma segura, 
los paneles 
siempre 
tendrán agua 
por la presión 
del tanque. 

Barato y fácil de 
implementar, el tanque 
funcionará de forma 
segura, sin necesidad 
de bomba para dar 
agua al tanque y los 
paneles funcionarán 
siempre con líquido 
con un buen 
mantenimiento. 

Será muy barato, 
no necesitamos 
cambiar muchas 
cosas, no 
desperdiciamos 
nada. 

Podemos poner un 
elemento más 
barato que el 
tanque de acero 
inoxidable, la 
calidad será muy 
buena. 

Desventaja Es muy caro, la 
fuga también 
puede ser posible, 
hay alguna 
complicación en la 
implementación. 

Reparar es muy 
complicado, el 
presupuesto 
aún no está 
seguro, el 
tanque puede 
romperse y el 
soporte es muy 
complejo. 

Perdimos un poco de 
eficiencia en el 
intercambiador, pero 
podemos ganar 
eficiencia al poner un 
mejor líquido en los 
paneles en lugar de 
agua. 

No es seguro que 
puedan hacerlo, 
no pueden. que 
hacer una prueba 
con presiones 
superiores para 
darnos una 
garantía, sigue 
siendo un tanque 
de plástico que 
funciona en las 
condiciones 
exigentes. 

Es una solución 
costosa. 
El recubrimiento es 
un desafío ya que 
nunca se ha 
hecho. 
El recubrimiento es 
caro y no hay 
proveedores 
confirmados. 
Si el recubrimiento 
no es de buena 
aplicación, 
podemos tener 
problemas serios 
en el futuro. 

Total 
(máximo 
10/10) 

6.4 6.1 5.6 6.2 6.4 
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Ilustración 116 sellado de la tapa del tanque de plástico que luego explotó 

Para el tanque de acero inoxidable se usó soldadura Tig con una lámina de acero inoxidable de 

3mm de espesor. La soldadura era robusta ya que se hacía por dentro y por fuera. El gas utilizado 

era Argón y la máquina especial para soldadura Tig. 

 

Ilustración 117 técnico soldando por el exterior e interior en cada unión 
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Ilustración 118 conicidad de la parte superior del tanque para evitar desplazamientos al variar la presión 

 

Ilustración 119 termo resistencia de acero inoxidable instalada en ambos tanques 
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Ilustración 120 varillas de acero inoxidable de material de aporte 

 

Ilustración 121 prueba de presión al calentar el agua con electricidad 

 

Ilustración 122 instalación de uno de los tanques en el lugar indicado 



132 
 

3.6 Instalación de ACS por termosifón para profesores 
Reciclando partes sobrantes se llegó a hacer un panel de repuesto y resultaron ser 23 paneles 

fabricados en vez de los 22 necesarios. Por ello se decidió hacer una pequeña instalación de 

200 litros para los profesores que funcionara con termosifón. Se aisló el tanque de plástico a 

base de trozos textiles y se recubrió de una cubierta y una chapa de acero para evitar que 

entraran animales.  

 

Ilustración 123 soporte metálico del panel 

 

Ilustración 124 instalación completada el tanque en altura con respecto al panel sin producir sombras 
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Ilustración 125 explicación del sistema baipás. en rojo agua proveniente del panel y en granate agua 
mezclada hacia las duchas 
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III. Instalación en cubierta 
1. Orientación e inclinación de los paneles 

1.1 Ubicación en cubiertas 
Ante todo, cabe destacar que los paneles por orden del director del internado deben situarse en 

cubierta por medidas de seguridad. Las ventajas de situarlo en la cubierta son: 

• Seguridad al robo, otros paneles fueron robados anteriormente. 

• Evitar destrozos por parte de los alumnos y los animales del internado. 

• Hay menos sombras en las cubiertas. 

• No ocupa superficie construible ya que constantemente se edifica en ese nuevo 

internado. 

1.2 Inclinación y orientación en Kenia 
La orientación de los paneles optima varía en función de la posición geográfica. 

En cuanto a la inclinación se vio en la gráfica de la imagen “Efecto de la inclinación del panel 

sobre la radiación recibida” del apartado II.2.1.3, la mejor inclinación era entre 20 y 15 grados ya 

que en agosto y julio son los meses de menos radiación solar y el sol está en una trayectoria 

más al norte. Por lo que al situar los paneles mirando al norte con una inclinación en torno a 15 

grados hará que esos meses pueda captar la energía de forma más optima al estar perpendicular 

al sol.   

En cuanto a la orientación hace falta subrayar que, aunque los paneles solares en España tengan 

orientación sur eso se debe a que es parte del hemisferio norte. En cambio, países como 

Australia tienen establecidos la orientación norte como optima.  

 

Ilustración 126 en Australia los mejores rendimientos solares se obtienen estando orientados al norte 

En este caso Kenia está en el ecuador y más concretamente el poblado Karameno está muy 

cercano al ecuador como se ha visto en el apartado II.2.1 la orientación óptima dependerá de los 

meses fríos del año. En este caso en Kenia se ha estudiado que también es la óptima. Citando 

al código para paneles térmicos del gobierno de Kenia dices así: 

"En Kenia, los colectores solares deben estar orientados hacia el norte. Esto se debe a 

que la insolación en junio-julio es más baja en comparación con diciembre-enero. Para 

los montajes en la azotea donde el techo puede no estar orientado hacia el norte 

verdadero, el área del colector se puede aumentar para compensar esta desviación". 

Es decir que el solsticio en junio y julio es más bajo que en diciembre enero y para compensarlo 

se orienta hacia el norte, aunque en enero y diciembre convendría orientarlo ligeramente al sur. 
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Ilustración 127 orientación norte inclinación 20 grados en un día de agosto a escala planetaria incisión 
perpendicular de los rayos del sol 

1.3 Estudio de sombras 
Para la instalación en el dormitorio de niñas no existe ninguna sombra. En cambio, colindante a 

la cocina está el comedor y la sala multiusos que es más alto que la cocina y genera sombras a 

partir de las cinco. Se trató alejar lo máximo posible para evitar sombras. 

El extremo de la cocina cercano al edificio recibe sombra desde las 16:30 estando a las seis 

completamente tapado se pierde una hora de sol sabiendo que el sol se pone a las 19 

definitivamente. 

 

1.4 Lugares escogidos para los paneles 
Se desea posicionar las instalaciones en cubiertas orientadas al norte. Para la instalación de los 

alumnos masculinos y la cocina se debía centralizar todo para optimizar costes. Se eligió lugar 

la cocina por ser el lugar común y por ser el único edifico orientado al norte-noroeste. 

Para la instalación de las niñas se eligió orientarlo hacia el noreste ya que los paneles debían 

estar cerca del acumulador debido a que el tanque de expansión abierta debía estar bien 

comunicado con el acumulador. Además, el director de Helios Agrosol, una empresa keniata 

especializada en instalaciones de ACS mediante paneles solare térmicos nos recomendó por 

experiencia que si no se podía orientar al Norte se orientara al este ya que las nubes se 

dispersaban al caer la tarde y el sol era más eficaz de 13 a 15 que de 10 a 13.  

Por último, para la pequeña instalación por termosifón para la ducha de profesores se instaló en 

la propia cubierta de las duchas. En esta ocasión se decidió orientar al sur en vez de al norte 

debido a que había un árbol que tapaba el sol en la cara norte. 
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En el plano inferior se pueden ver los lugares de consumo señalados con puntos rojos y los 

edificios dónde se instalaron en amarillo. El edificio grande amarillo es el dormitorio de las niñas 

y la sala de exámenes en cambio el edificio pequeño al lado de otros puntos de consumo es la 

cocina. Por último, el edificio minúsculo en amarillo son las duchas de los profesores. 

 

Ilustración 128 plano del recinto 

2. Estudio de las estructuras que soportan los paneles 
Los paneles se pretenden ubicar en la cubierta de la cocina del colegio. Particularmente encima 

de la sala de profesores. Es el lugar más idóneo ya que está cerca de dónde se usa, la cocina y 

los baños de los alumnos. No se instala en las duchas por el alto precio y para no crear 

desigualdades entre alumnos. La cocina es uno de los únicos tejados orientados al norte y 

apenas tiene sombras a excepción del edificio a su izquierda que tapa la ultima hora de sol del 

día al panel que se encuentra más cercano a este edificio.  Los dos principales problemas que 

afrenta este tejado es: La falta de espacio y el excesivo peso. 

Existe falta de espacio ya que es un tejado cuyo faldón que da al norte solo tiene 48 m^2 teniendo 

que aprovechar 38 de ellos y dejar espacio para mantenimiento.  

Pensando que es conveniente ahorrarse válvulas de equilibrado los paneles deben tener los 

mismos metros de tuberías para que tengan exactamente la misma perdida de cargas y si existen 

más filas conseguir esto se complica. 

Por ello, se piensa en diseña paneles de 2,5 *3,5 m con las ventajas y desventajas que esto 

acarrea. Por una parte, se optimiza el material del marco y las tuberías y el espacio utilizado, Así 
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como la eficiencia del propio panel, aunque eso se debe someter a prueba, pero por otra la 

fragilidad de materiales y la dificultad de maniobra ponen el riesgo el proyecto. 

Para estos tamaños es necesario invadir parte de la otra pendiente del tejado, pero eso también 

hace que se reparta mejor las cargas. 

Esto podría evitarse si se colocan los paneles a la izquierda, en el lado donde no está la cubierta 

inclinada, pero esto acarrea dificultades estructurales para el panel más a la izquierda. 

Es una estructura de una sola planta con el tejado a dos aguas, cercha tipo Howe de cinco metros 

de luz y 60cm de voladizo como se observa en el archivo CAD realizado con AUTOCAD. 

Contiene seis celosías Howe idénticas y paralelas a estas 6 se encuentran dos cerchas 

incompletas que habría que reforzar si se pretende dejar carga en ellas. Estas dos celosías 

incompletas se apoyan en la cercha llamada -2 que está a unos 45 grados entre las dos alas de 

la construcción (En el dibujo isométrico se observa en gris, es un poco más alto que las cerchas 

anteriores llegando a tener 7 metros de luz y sobre su cumbrera reposen otras tres vigas aparte 

de los pares de dicha cercha) adjunto imágenes de esas uniones muy difíciles de clasificar y 

dotar de una cualidad estructural.  

 

 

 

Se modela la cercha en el programa Trical para poder calcular la resistencia de la estructura. En 

el modelizado los nudos se suponen articulados. Dimensionado de las vigas de madera maciza 

acorde al perfil 10*5cm en su defecto 9.8*6.3 cm. A continuación, se detallan las cargas, las 

flechas, los momentos flectores y los cortantes. 
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Ilustración 129 desplazamientos para la carga explicada tras estas imágenes. 

 

Ilustración 130 esfuerzos Flectores en kNm 

 

Ilustración 131 esfuerzos Cortantes en kN 

Por lo tanto, se concluye que los esfuerzos no son significativos en las cerchas y que no habrá 

ningún problema estructural por colocar los paneles de manera equitativamente repartida en las 

cerchas. 

Como cargas se ha supuesto: 
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• 200kg /m^2 de sobrecarga de mantenimiento 

• 50Kg/m^2 de peso de los paneles 

• 25 kg/m^2 estructura soporte 

• Peso propio 

2.1 Explicación de por qué no se asientan en viguetas  
Ahora hacemos un reparto de cargas sabiendo que estimamos 200kg /m^2 de sobrecarga de 

mantenimiento 100Kg/m^2 de peso de los paneles ya que el panel pesa 50kg m^2 y la estructura 

de acero 25 kg/m^2. No hace falta estimar pesos de nieve (lluvia) ya que se alternan con 

mantenimiento.  

Si asumimos que las vigas están cada 70 cm cada viga asume un peso de: 

200𝑘𝑔/𝑚2 ∗ 0,70𝑚 = 140𝑘𝑔/𝑚𝑙 en kN serían 
140𝑘𝑔

𝑚
∗

9,81𝑚

𝑠2 = 1471,5𝑁 = 1,47𝑘𝑁  

 

Ilustración 132 orientación de viguetas 30 grados respecto a la vertical 

Dividimos la carga en los ejes de coordenadas según la orientación de la viga: 

Eje y: cos 30 ∗ 1,47𝑘𝑁 = 1.27𝑘𝑁 

Eje z: cos 60 ∗ 1,47𝑘𝑁 = 0,637𝑘𝑁 

Esta inclinación es negativa en el sentido estructural ya que provoca un momento de sentido 

negativo alrededor del eje X. 

 

Ilustración 133 simulación de viguetas con nudos articulados separando las cargas en x y en y 
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Según el programa de cálculo no habrá problemas ni roturas. Haremos una rápida comprobación 

a flexión ya que las viguetas no tienen axil y los esfuerzos cortantes y angulares son menores 

del axil. La viga continua tiene separación entre apoyos de 1,66 metros y su sección rectangular 

es de 8*5cm. Se Procede a hacer cálculos manualmente. 

Según El dr. Carlos Baso López obtenemos la tensión restistente [42]. La tensión de madera 

suponemos que es una conifera de menor calidad 70 kg/cm^2. 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑎 ∗ 𝑏2

6
=

5 ∗ 82

6
= 53,3𝑐𝑚3 

𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑊 ∗ 𝜎 = 70 ∗ 53,3 = 3733,3𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 

• Coeficientes para SQ1 Sobregarca de mantenimiento =1,5 

• Coeficientes para SG0 peso propio (incluye peso de paneles) =1,35 

• Sobrecarga de mantenimiento= 200kg/m2 
• Peso Propio=200kg/m2 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  200 ∗ 1,5 + 1,35 ∗ 200 = 570𝑘𝑔/𝑚^2 

Viguetas cada 70 cm es decir que es el area tributarea por vigueta 

 𝑞 =  570 ∗ 0,7 = 399𝑘𝑔/𝑚 =  3,99𝑘𝑔/𝑐𝑚 

Longitud entre apoyos, l =166cm 

Según la tabla momento máximo en los apoyos es: 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜𝑠 =  −0,1 ∗ 𝑞 ∗ 𝑙2 = −10995𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚 

10 995 es mayor que 3733 kg/cm por lo tanto no resiste. 

Queda constatado que se debe apoyar directamente en las cerchas y no en las viguetas. 
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Ilustración 134 vanos desiguales cálculo de esfuerzos Fuente: UA – Caminos, Cuarto: Obras de Hormigón  

3. Diseño de estructura soporte 

3.1 Prueba de flecha 
Se realizó una prueba de flecha poniendo como apoyos sillas en la distancia exacta que se 

separaban las cerchas. Se pusieron dos paneles ya que: 

• No tenían el vidrio aún. 

• Sirve para estimar la sobrecarga de mantenimiento o lluvia. 

Efectivamente se comprobó que con dos vigas era suficiente en cuanto a la flexión vertical 

 

Ilustración 135 prueba empírica de flecha con la misma luz y las mismas viguetas que se instalarían 

3.2 Diseño de cerchas 
Posteriormente a la prueba de flechas se añadiría: 

• Barra que une ambas vigas a modo de evitar flexión horizontal 
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• Barras que impiden deslizamiento hacia abajo frenando el panel 

• Cerchas que le dieran exactamente la inclinación de 15º esperada. 

Los requisitos por tanto eran: 

• Que los paneles tuvieran 15º de inclinación 

• Que no se hicieran sombras unos a otros 

• Que estuvieran dispuesta de una forma equilibrada 

• Que se pudiera ahorrar en gasto de metales 

• Que hubiera distancia entre paneles de mínimo 35 cm para mantenimiento. 

• Que no afectarán al conducto de la chimenea. 

• Que no crearan goteras 

Se ejecutó este diseño por tres motivos principales: 

• Facilitaba el anclado 

• Aseguraba la resistencia  

• Recomendado por el técnico local 

 

Ilustración 136 cerchas siendo pintadas previamente a ser instaladas en cubierta 

3.2.1 Forma de anclado a los edificios 

En este tipo de edificaciones solo existe la chapa entre la cercha y el exterior. Por ello en el caso 

del edificio de las niñas se cortó la cubierta y se soldó un metal a la cercha metálica. Ese metal 

soldado transmitía el peso de la cercha que soportaba los paneles y el propio peso de los paneles 

a la cercha directamente según especifican los cálculos del apartado 2.1 anterior.  

En cuanto a las vigas de madera de la cubierta de la cocina se clavaron clavos de 10 cm que 

unieran la cercha de los paneles a la cerca de la madera. Entre el clavo y la chapa metálica se 

ponía una goma que impedía que pasara el agua de la lluvia. 

Además, las viguetas que soportaban el peso de los paneles y unían las cerchas aportaban 

rigidez al sistema. 

Posteriormente en la instalación de la cocina se detectó una fuga de agua. Por ello se decidió 

cubrir de cemento en forma de cresta. Era un cemento a prueba de agua gracias a un aditivo. 

Este cemento estaba especialmente concebido para cubiertas. 
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Ilustración 137 Instalación de las niñas, vigas que transmitían la carga a las cerchas. 

 

Ilustración 138 Estructura de la instalación de las niñas avanzada. 
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Ilustración 139 Método de anclado en el valle lo que fue un error. Se debe anclar en la colina de la chapa 
como se muestra en la imagen de la derecha. 

  

Ilustración 140 Proceso de construcción de la estructura en la cubierta de la cocina. 

4. Colocación de los paneles en la cubierta 
La colocación de paneles de 92 kilos de masa constituía un grave peligro para los trabajadores 

y para la integridad del panel. Hacerlo de manera negligente podía suponer una imprudencia. 

Por ello las opciones propuestas eran: 

• Contratar una grúa de pequeña dimensión para un día. 

• Levantar los paneles con cuerdas. 

• Crear una estructura rail que permitiría arrastrar el panel. 

La grúa no estaba disponible en las inmediateces y aun así no garantizaba la seguridad de los 

trabajadores. Además de que habría ciertas zonas a las que no podría llegar como por ejemplo 

el dormitorio de las niñas cercado por una valla.  

El levantar los paneles seguía siendo una negligencia, aunque los trabajadores estuvieran 

amarrados. 

Por lo tanto, se optó por la tercera opción. 

Con vigas recicladas se construyeron dos cerchas. Esas cerchas se unieron entre si con una 

distancia de 1,6 metros. Las cerchas funcionaban a modo de railes. Se pusieron unas barras 

planas en los extremos de los raíles para que no sobresalieran los rodamientos. En un ángulo 

de 45 º se instalaron dos piquetas de 20 cm para asegurar el anclado de la estructura. En el 

extremo opuesto a este, se dispusieron barras perpendiculares a las cerchas para que actuarán 

de pies apoyándose en la cubierta. 
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Para la parte móvil se reutilizó un marco hecho a base de angulares al que se le puso seis 

rodamientos con una distancia de 1,6 metros entre sí. Al marco además se le añadió agarraderas 

y soportes para el panel. 

Se construyó de esta forma la estructura rail ya que: 

• Las cerchas tipo Warren permitían que no hubiera flexión al elevar el panel. 

• Los rodamientos reducían el esfuerzo al haber menos fricción además se pusieron seis 

en caso de que alguno fallara. 

• La distancia entre cerchas no debía ser estrecha ya que podría haber vuelcos laterales, 

pero tampoco debía estar en los extremos del panel para evitar esfuerzos flectores en 

las barras que unían ambas cerchas. Por ello se optó por una medida de 1,6 metros. 

• La parte móvil aseguraba la integridad del panel. 

• Había muchos puntos de amarre para que se pudiera tirar de la parte móvil. 

• Se veló por la seguridad de los trabajadores 

• El transporte entre 6 personas era viable y además se podía acceder e instalar en 

cualquier lugar. 

• Una vez el panel en la cubierta era fácil desplazarlo entre cuatro mediante los paneles. 

 

Ilustración 141 Construcción de rail para elevación de paneles. 

 

Ilustración 142 Elevación de panel gracias a un carro con rodamientos. 
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Ilustración 143 Vista de perfil de panel siendo elevado. 

 

5. Estructura soporte para los tanques 
Los acumuladores necesitaban: 

• Estar en altura para disminuir la altura manométrica de la instalación. 

• No estar al alcance de los alumnos o de personas no autorizadas. 

• Tener iluminación. 

• Conservar en cierta medida el calor del tanque. 

• Estar bien aislados de vientos, lluvias y animales. 

• Tener espacio para el acumulador y los aparatos necesarios válvulería y fontanería, 

bomba, controlador y panel eléctrico. 

Se cumplieron todos estos requisitos en ambas instalaciones. Fueron cubiertas con una cubierta 

transparente para poder acumular calor durante el día y así alumbrar. Se recubrió completamente 

los cuartos o salas y se generaba un clima estable, seco y caluroso, condiciones óptimas para 

que se pierda menos calor. 

Se tomaron distintas soluciones para cada una de las instalaciones que a continuación quedan 

explicadas: 

5.1 Instalación de la cocina 
Se aprovechó un tanque de hormigón en desuso que estaba muy cercana a la cubierta dónde 

estaban los paneles. 

Para su construcción se hizo los distintos pasos: 

• Cubrir 60 cm con piedras y tierra para elevar en altura el suelo del tanque. 

• Poner una capa de 5 cm de cemento. 

• Hidratar y dejar curar el cemento. 

• Poner retablos de 10 cm de madera.  

• Cortar el tanque para crear un área de mantenimiento. 

• Crear una estructura en metal. 

• Poner el tanque y aislarlo. 

• Instalar la cubierta. 

• Cerrar todo con chapa. 
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Ilustración 144 Elevar en altura el suelo del tanque. 

 

Ilustración 145 Crear una estructura en metal. 
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Ilustración 146 Aislante instalado y fase de cerramiento. 

5.2  Instalación en el dormitorio de las niñas. 
En el caso de esta instalación se puso en un lugar que molestara lo menos posible en la vida 

diaria de las alumnas. Se decidió elevar en una estructura de metal el tanque para cumplir con 

los criterios de protección y cercanía a la instalación mencionados. 

Los pasos para su construcción fueron por un lado el cerramiento y cubierta superior que se 

construyó en taller y por otro la estructura de metal ensamblada y colocada in situ. 

• Soldadura de piezas y creación de estructura. 

• excavación 

• Instalación en lugar cavado. 

• Creación de zapatas (las patas tenían armaduras soldadas) 

• Curado de hormigón. 

• Recolocación de tierras. 

• Instalación y aislamiento de tanque. 

• Creación del cuarto en taller. 

• Instalación y aislamiento de tres paredes del cuarto. 

• Soldadura de la cuarta pared. 
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Ilustración 147 Colocación de la estructura. 

 

Ilustración 148 Zapatas de 70 cm de altura. 

 

Ilustración 149 Instalación del tanque. 
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Ilustración 150 Creación del cerramiento en taller. 

 

Ilustración 151 Colocación del cerramiento prefabricado en taller. 
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Ilustración 152 Soporte del tanque finalizado. 

6. Refuerzo en las cerchas 
La cubierta del dormitorio de las niñas se construyó en el 2018 por lo que era relativamente nueva 

y tenía un buen mantenimiento. En cambio, la cocina era un edificio existente antes de que se 

construyera el internado. Llevaba más de treinta años edificado y podía haber ciertos fallos en 

las cerchas que sostenían la cubierta. 

Se inspeccionó y se detectaron fallos: 

• Agrietamientos de las vigas 

• Separación entre vigas 

 

Ilustración 153 Ejemplo de fallo en la cercha por hundimiento del cordón inferior. 

La cocina tiene forma de L. En su ángulo recto resulta que toda el área tributaria recaía sobre la 

cercha que hace de diagonal como se observa en el CAD. Por ello se reforzó. 
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Ilustración 154 Se observa la cercha diagonal soporta todo el peso sin cerchas auxiliares. 

 

Ilustración 155 Vigas de madera que permiten el anclado de la estructura de la cubierta. 

Las medidas que se tomaron fueron: 

1. Reforzar con cerchas suplementarias la cercha diagonal 

2. Con pletinas amarrar los puntos dónde se perdía resistencia por fisura o por distanciamiento 

3. Poner vigas encima del cordón superior para que se pudieran clavar a ellas las cerchas 

soporte. 

 

Ilustración 156 Refuerzo de cerchas para soportar la sobrecarga que suponen los paneles. 

7. Instalación finalizada 
A continuación, se adjuntan fotografías de las instalaciones finalizadas. 
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7.1 Instalación en el dormitorio de las alumnas, fotografías
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7.2 Instalación para los profesores, fotografía 

 

7.3 Instalación en la cocina, fotografías 
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IV. Estudio económico 
1. Ahorros en los pedidos 

Los costes ahorrados en los pedidos fueron principalmente por cuatro factores: 

• Optimización logística ya sea por agrupar pedidos o por conseguir el transporte a cargo del 

proveedor 

• Pedir la cantidad precisa y aprovechar partes remanentes para cumplir otras funciones. 

• Reutilizar material sobrante del internado o de proveedores. 

• Conseguir negociar con proveedores y pedir varios precios. 

• Recurrir a proveedores de confianza del colegio en anteriores obras 

Casos de optimización logística ya sea por agrupar pedidos o por conseguir el transporte a cargo 

del proveedor: 

1. Los pedidos provenientes de Nairobi unir todo lo que se quería pedir y juntarlo en un solo 

pedido. Por ejemplo, en el pedido hecho el 15 de junio de 2021 se trajo de cinco 

proveedores distintos: 

• El aislante de PE 

• Cinta de doble cara 

• Alcohol para limpiar vidrios 

• Cúter 

• Sellante de poliuretano 

2. Comprar la gran mayoría a nivel local en la ciudad más cercana llamada Nyeri 

3. Ir a Nairobi con propio vehículo para transportar pedidos grandes de 10 proveedores 

distintos. Se fue tres veces a Nairobi de dónde se cogió: 

• Tuberías e instrumentos de cobre 

• Aislante de ropa reciclada 

• Chapas de aluminio 

• Sellante de poliuretano 

• Materiales para valvulería y fontanería 

• Tanques de acero inoxidable 

• Tanques de plástico 

• Algunas tuberías PPR 

• Material de seguridad para obreros 

• Aditivo para cemento a prueba de lluvias 

• Controladores y sensores 

• Calentador de inmersión 

• Pintura  

• Algunas bombas 

En cuanto a la demanda exacta de la cantidad de material se hacía gracias al cálculo previo de 

lo que se necesitaba y se concienciaba a los trabajadores que nada podía ser desperdiciado o 

roto gracias a este método se conseguían salvar un 6-10 % por pedido. 

Esto se aplicaba sobre todo en pedidos grandes como, por ejemplo: 

• Barras y vigas de metal 

• Láminas de acero para marco de paneles 

• Tuberías de cobre 

• Tuberías de PPR 

• Vidrio 

• Elementos de fontanería 

• pintura 
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Ilustración 157 En los pedidos de cortar y plegar planchas se aprovechaba todo el material para poder 

usarlo posteriormente. 

 

La reutilización de material fue considerable, sobre todo muy notable en metales. Se estima que 

un total de 2000 € fueron ahorrados gracias a reciclar barras de metal oxidadas. 

Se debían reciclar en lugares dónde no iban a actuar al 50% de su resistencia estructural como 

por ejemplo para arriostrar paneles. 

En lugares de cooperación para el desarrollo es muy común que intenten timar a la persona 

blanca debido a estereotipos de riqueza. Por ello fue crucial contar con los contactos que tenía 

ya establecidos el colegio. Estos a su vez ayudaban a encontrar lo que se necesitara 

2. Costes 

2.1 Costes del panel solar 

2.1.1 Vidrios 

Fecha Num Proveedor Detalles Tipo montante  en ksh 

10/05/2021 4205 Ndigithe Kariuki 10m clear paper Glass 2.500,00 

20/05/2021 4223 S. Ndungu Glassmart 5 sheets 6mm Glass 30.000,00 

26/05/2021 4231 Chandu Stores Glass Glass 300,00 

02/07/2021  Hebatullah Bros. Ltd 54pcs 4mm clear glasses Glass 137.362,00 

05/07/2021  Hebatullah Bros. Ltd 
4mm clear tuff 3pcs 64*27 
1/2, 9pcs 65*27 3/4 Glass 32.400,00 

20/08/2021 4360 Hebatullah Bros. Ltd Repair Glass 3.800,00 
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2.1.2 Marco 

Fecha Num Proveedor Detalles Tipo montante  en ksh 

12/05/2021 4207 Sam's Hardware Wiremesh Frame 4.800,00 

12/05/2021  Sam's Hardware Frame Frame 3.500,00 

14/05/2021   Aluminium painsheets Frame 24.400,00 

17/05/2021 4217  Bending Frame 11.000,00 

22/06/2021 2600 Naksreal Properties Black sheets Frame 22.612,00 

23/06/2021 2584 Shirdi Trading Stores Ltd 1 Roll baby coil 30g Frame 18.000,00 

23/06/2021 2586  Cuttings and bendings Frame 3.434,00 

06/07/2021  M.S Hardware  Frame 107.060,00 

13/07/2021 4298 Kimumu Traders Bend cuts Frame 9.200,00 

23/07/2021  Rose Hardware  Frame 5.120,00 

23/07/2021  Rose Hardware  Frame 3.900,00 

23/07/2021  Rose Hardware  Frame 2.080,00 

10/08/2021 3205 Pam complex Hardware 3 *3*2 * 14G Tube Frame 12.900,00 

 

2.1.3 Cobre 

Fecha Num Proveedor Detalles Tipo montante  en ksh 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 4pcs reducer 7/8 to 1 1/8 Copper 2.200,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 6pcs connectors 7/8 Copper 1.500,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 14pcs connectors 3/8 Copper 2.100,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 6pcs copper pipe length 7/8 Copper 42.000,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 2pcs copper pipe 1 1/8 Copper 19.000,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 2pcs copper pipe 3/8 korea Copper 9.000,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 12pcs copper pipe 3/8 china Copper 36.000,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 4pcs copper pipe 3/8 korea Copper 0,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 1pc flairing kit Copper 0,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 1pc tube bender Copper 0,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 5pcs bernzonatic Copper 1.500,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 2 tin flux powder Copper 1.500,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 1 pc map torch Copper 3.500,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 5pkts blazing rod Copper 1.600,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 4pcs armflex 13/8 Copper 6.000,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 1pc armflex 7/8 Copper 1.000,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 1 pc copper pipe 3/4 length Copper 6.500,00 

15/05/2021  Charlex Refrigeration Ltd 1pc connector 3/4 Copper 1.200,00 

25/05/2021 4229 Maina Nairutia Rods Copper 3.100,00 

02/07/2021  Charlex Refrigeration Ltd 26 copper pipe 3/8 Copper 104.000,00 

02/07/2021  Charlex Refrigeration Ltd 11 copper length 7/8 Copper 77.000,00 

02/07/2021  Charlex Refrigeration Ltd 11 copper coupler Copper 2.750,00 

02/07/2021  Charlex Refrigeration Ltd 2 connectors brass 3/8 with nots Copper 900,00 

02/07/2021  Charlex Refrigeration Ltd 6pc thread tape Copper 300,00 

 



161 
 

2.1.4 Pintura 

Fecha Num Proveedor Detalles Tipo montante  en ksh 

01/07/2021  Docks Hardware 6*4 black eggshell Paint 14.200,00 

01/07/2021  Docks Hardware 7*4 black super gloss Paint 13.300,00 

02/08/2021  Newcity Star 2*5 litres turpentine Paint 750,00 

02/08/2021 4325 Sam's Hardware 5 litres turpentine Paint 700,00 

02/08/2021 4323 Newcity Star 10l turpentine Paint 1.450,00 

06/08/2021  GMN Hardware 3*5l turpentine Paint 2.400,00 

08/07/2021 4289 Newcity Star 5l turpentine Paint 700,00 

14/08/2021 4345  Black supergross Paint 6.000,00 

15/05/2021 4210 Docks Hardware 2*4 Black eggshell Paint 5.000,00 

15/05/2021 4210 Docks Hardware 1*4 Black supergloss Paint 2.000,00 

23/07/2021  Chandu Stores Paint brushes Paint 550,00 

23/07/2021  Winter Machinery 2pkt carbom brush Paint 400,00 

23/07/2021 4315 Chandu Stores Brush Paint 270,00 

30/07/2021 4321  5l turpentine Paint 1.000,00 

 

2.1.5 Aislante 

Fecha 
Nu
m Proveedor Detalles Tipo 

montante  en 
ksh 

10/05/202
1  

Gakwnja School 
Uniforms 1 Apron Insulation 1.570,00 

10/05/202
1 

420
4 Nyeri Clothing Co. Ltd 1 blanket Insulation 300,00 

10/05/202
1  Chieni Supermarket Alluminium Insulation 2.215,00 

15/05/202
1 

421
4 

Zadock Odieny 
Enterprises Water bottle Insulation 300,00 

15/05/202
1 

421
4 

Zadock Odieny 
Enterprises 20kg insulation Insulation 200,00 

28/05/202
1 

423
8 GMN Hardware 10pcs silicon clear Insulation 3.000,00 

14/06/202
1 

424
8 Kingsman insulation 

1roll Polythene with alluminium 
foil 85m2 Insulation 23.000,00 

22/06/202
1 

425
4 

Zadock Odieny 
Enterprises 100kg of insulating waste Insulation 6.000,00 

26/06/202
1 

426
0 Oxyplus Gas 1 oxygen Insulation 2.000,00 

 

2.1.6 Uniones 

 

2.2 Costes de estructura de cubierta 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

19/05/202
1 4221  Varillas 

Cubiert
a 800,00 

02/07/202
1 2591  Cubierta 

Cubiert
a 32.672,00 

02/08/202
1  herrajes rosas 5 s/tubo 3/4*3/4 

Cubiert
a 3.300,00 

02/08/202
1  herrajes rosas 10 s/tubo 1 1/2*1 1/2 

Cubiert
a 22.300,00 

02/08/202
1  herrajes rosas 5 disco de corte 9" 

Cubiert
a 1.000,00 

02/08/202
1  herrajes rosas 10 disco abrasivo 7 

Cubiert
a 1.800,00 

02/08/202
1  herrajes rosas 2 Pletina 1 1/2 

Cubiert
a 1.300,00 

02/08/202
1  herrajes rosas 1 gallinero 1/2" 6 pies 

Cubiert
a 3.000,00 

03/08/202
1 4330 Herrajes GN Wambugu 7kg Clavos 

Cubiert
a 1.050,00 

05/08/202
1 4327 

Ventas de madera de 
Nairutia 80 piezas de madera 4*2 

Cubiert
a 4.000,00 

05/08/202
1 4329 Hardware de Sam Clavos 

Cubiert
a 1.290,00 

06/08/202
1  Empresas Riscom Varillas 4pkts 

Cubiert
a 4.200,00 

06/08/202
1  herrajes rosas S/tubo 1 1/2*1 1/2 

Cubiert
a 22.300,00 

06/08/202
1  Maquinaria de Invierno 4 remaches 

Cubiert
a 3.000,00 

06/08/202
1  Maquinaria de Invierno 10 piezas brocas 

Cubiert
a 500,00 

07/08/202
1 4334 EAS 15 PU sellador 310ml 

Cubiert
a 7.125,00 

09/08/202
1  herrajes rosas 

Alambre gallinero 1/2" * 
3FT 

Cubiert
a 1.650,00 

10/08/202
1 4341 

Ventas de madera de 
Nairutia 250 pies de madera 3*2 

Cubiert
a 9.500,00 

10/08/202
1 3204 herrajes rosas 20 piezas c/tubo 1 1/2*1 

Cubiert
a 21.600,00 

10/08/202
1 3204 herrajes rosas 49pzas c/tubo 1 1/2*1 1/2 

Cubiert
a 62.720,00 

10/08/202
1 3204 herrajes rosas 20 piezas s/tubo 3/4*3/4 

Cubiert
a 13.000,00 

10/08/202
1 3204 herrajes rosas 10 forntarco 3.2kg 

Cubiert
a 2.100,00 

10/08/202
1 4340  Cubierta 

Cubiert
a 2.100,00 

11/08/202
1 4345 Estrella de Nueva Ciudad Chimenea 

Cubiert
a 950,00 

12/08/202
1 4346 Tiendas Chandu 11 gomas 

Cubiert
a 1.100,00 

12/08/202
1 4347  1 goma 

Cubiert
a 100,00 

18/08/202
1 4356  Aspectos 

Cubiert
a 1.800,00 

27/08/202
1 4365  Madera 

Cubiert
a 3.200,00 

01/09/202
1 4386  cemento a prueba de agua 

Cubiert
a 468,00 

01/09/202
1 4386  Tornillos 

Cubiert
a 1.400,00 

01/09/202
1 4387 herrajes rosas Tubos y láminas de hierro 

Cubiert
a 22.370,00 

01/09/202
1 4387  láminas de hierro 

Cubiert
a 1.900,00 

03/09/202
1 4393  cemento y tubos 

Cubiert
a 8.100,00 

09/09/202
1 4395  7 bolsas de cemento 

Cubiert
a 4.060,00 

09/09/202
1 4399  Madera 

Cubiert
a 1.400,00 
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2.3 Costes de tanques 

Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

10/05/202
1 4204 Nyeri Ropa Co. Ltd 1 J/lata 100 ltrs 

Tanqu
e 900,00 

11/05/202
1 4203  Poa del tanque 

Tanqu
e 9.000,00 

21/06/202
1 

22967
3 

Rotomoldeadores 
Ltd 

Tanque rotatorio de 3500 litros (760 
galones) 

Tanqu
e 41.998,00 

21/06/202
1 

22967
3 

Rotomoldeadores 
Ltd Tanque roto de 1000 litros (217 galones) 

Tanqu
e 14.302,00 

26/06/202
1   Rieles 

Tanqu
e 4.000,00 

16/08/202
1 4354 Tiendas Chandu Cemento 

Tanqu
e 1.280,00 

20/08/202
1 4361  pezones 

Tanqu
e 500,00 

24/08/202
1 4371  hoja normal 

Tanqu
e 21.800,00 

24/08/202
1 4373  Remaches ciegos 

Tanqu
e 800,00 

24/08/202
1 4374  Rieles 

Tanqu
e 2.150,00 

01/09/202
1 4388  tanque de 200 litros 

Tanqu
e 2.600,00 

03/09/202
1 4396  Madera 

Tanqu
e 7.900,00 

28/09/202
1 3211  Tanque 

Tanqu
e 2.000,00 

 

2.4 Coste de mano de obra 
 

Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

12/09/202
1 4400  Tanque y uniones 

Cubiert
a 850,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

23/07/202
1 4317  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.740,00 

27/07/202
1 4318  Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

28/07/202
1 4320  Mano de obra 

Mano de 
obra 700,00 



165 
 

Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

31/07/202
1 4322  Mano de obra 

Mano de 
obra 34.436,00 

02/08/202
1 4324  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

03/08/202
1 4326  

comida de los 
trabajadores 

Mano de 
obra 5.410,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

06/08/202
1 4331  Mano de obra 

Mano de 
obra 6.330,00 

07/08/202
1 4338  Mano de obra 

Mano de 
obra 25.687,00 

10/08/202
1 4339  Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

14/08/202
1 4351  Mano de obra 

Mano de 
obra 70.430,00 

15/08/202
1 4353  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.900,00 

16/08/202
1 4355  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

18/08/202
1 4357  Mano de obra 

Mano de 
obra 6.550,00 

18/08/202
1 4359  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.500,00 

20/08/202
1 4362  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

23/08/202
1 4369  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

25/08/202
1 4375  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.070,00 

25/08/202
1 4376  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

26/08/202
1 4378  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.300,00 

27/08/202
1 4364  Mano de obra 

Mano de 
obra 10.555,00 

27/08/202
1 4366  Mano de obra 

Mano de 
obra 400,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

31/08/202
1 4382  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.000,00 

03/09/202
1 4392  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.965,00 

12/09/202
1 4398  Mano de obra 

Mano de 
obra 30.906,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

13/09/202
1 4101  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.500,00 

15/09/202
1 4104  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.930,00 

17/09/202
1 4106  Mano de obra 

Mano de 
obra 23.105,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

19/09/202
1 4109  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

20/09/202
1 4111  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.200,00 

22/09/202
1 4113  Mano de obra 

Mano de 
obra 600,00 
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Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/202
1 4216 isaac 3 dias de trabajo 

Mano de 
obra 1.500,00 

16/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 360,00 

18/05/202
1 4221 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.400,00 

19/05/202
1 4221  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.800,00 

20/05/202
1 4224  Mano de obra 

Mano de 
obra 500,00 

22/05/202
1 4225 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

22/05/202
1 4227 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 1.250,00 

25/05/202
1 4230 Mainá Mano de obra 

Mano de 
obra 2.900,00 

26/05/202
1  Salarios Mano de obra 

Mano de 
obra 3.850,00 

28/05/202
1 4236 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

28/05/202
1 4240 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 11.000,00 

31/05/202
1 4241  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.200,00 

01/06/202
1 4242 

Aberdare Ver 
Empresas Mano de obra 

Mano de 
obra 13.000,00 

23/06/202
1 2587 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

24/06/202
1 2588 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 2.000,00 

26/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

26/06/202
1 4264 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 10.000,00 

30/06/202
1 4263  Mano de obra 

Mano de 
obra 300,00 

02/07/202
1 4269 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 15.975,00 

03/07/202
1 4275 dancun gitonga Mano de obra 

Mano de 
obra 5.000,00 

06/07/202
1 4278  Mano de obra 

Mano de 
obra 50,00 

07/07/202
1 4282  Mano de obra 

Mano de 
obra 200,00 

08/07/202
1 4284  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.000,00 

09/07/202
1 4287  Almuerzo de trabajadores 

Mano de 
obra 550,00 

09/07/202
1 2594  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.700,00 

10/07/202
1 4288  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.400,00 

10/07/202
1 2595  Mano de obra 

Mano de 
obra 5.100,00 

14/07/202
1 4299  Mano de obra 

Mano de 
obra 3.400,00 

14/07/202
1 4300  Mano de obra 

Mano de 
obra 4.100,00 

14/07/202
1 4303  Mano de obra 

Mano de 
obra 7.000,00 

18/07/202
1 3201 Juan Mateo Mano de obra 

Mano de 
obra 7.862,00 

23/07/202
1 4316  Mano de obra 

Mano de 
obra 21.300,00 

24/09/202
1 4115  Mano de obra 

Mano de 
obra 1.000,00 

24/09/202
1 2601  Demolición de tanques 

Mano de 
obra 6.000,00 

28/09/202
1   Mano de obra 

Mano de 
obra 26.181,16 
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2.5 Coste de instalación 
 

2.5.1 Instalación eléctrica 

Fecha número Proveedores Detalles tipo montante en ksh 

15/09/2021 4103  Electricidad Electricidad 5.600,00 

16/09/2021 4105  Calentador de agua Electricidad 800,00 

17/09/2021   Electricidad Electricidad 8.350,00 

2.5.2 Fontanería 

Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

10/05/202
1  Nyeri Choice Hardware Ltd Materiales de fontanería 

fontanerí
a 55.750,00 

15/05/202
1 4212 carillas Tocar 

fontanerí
a 2.500,00 

15/05/202
1 4215 

Carina Comerciantes 
Generales 9pcs bola couc solar 

fontanerí
a 10.800,00 

15/05/202
1 4215 

Carina Comerciantes 
Generales 3 uds bola couc 

fontanerí
a 3.000,00 

15/05/202
1 4215 

Carina Comerciantes 
Generales 5 uds pezón hexagonal solar 

fontanerí
a 1.000,00 

15/05/202
1 4211 Camaleón Soluciones Ltd 

16 Conector Cobre 22*3/4 
macho 

fontanerí
a 19.488,00 

15/05/202
1 4211 Camaleón Soluciones Ltd 2 manómetro Varem 6 bar 

fontanerí
a 5.220,00 

01/07/202
1  Empresas Jocha Materiales de fontanería 

fontanerí
a 58.000,00 

02/08/202
1  Nyeri Choice Hardware Ltd 

pezones de 3/4 x 12 
pulgadas. 

fontanerí
a 300,00 

02/08/202
1  Nyeri Choice Hardware Ltd fontanería 

fontanerí
a 11.920,00 

07/08/202
1 3480 Helios Agrosol Ltda. Conectores de anillos 

fontanerí
a 3.480,00 

07/08/202
1  Empresas Jocha Materiales de fontanería 

fontanerí
a 30.000,00 

11/08/202
1  Hardware de visión 3 piezas jefe blanco 

fontanerí
a 900,00 

18/08/202
1 4358 Ushindi 2 nueces 

fontanerí
a 200,00 

21/08/202
1 4363  Cajas y chimenea 

fontanerí
a 10.000,00 

31/08/202
1 4380 Agrosol Controlador y anillo 

fontanerí
a 16.530,00 

31/08/202
1 4381  Tubería PE 100m 

fontanerí
a 2.204,00 

31/08/202
1 4383 Amiran bloque de goteo 

fontanerí
a 4.085,00 

31/08/202
1 4385 Empresas Jocha Materiales de fontanería 

fontanerí
a 33.975,00 

01/09/202
1 4385  Bomba 

fontanerí
a 20.500,00 

01/09/202
1 4386 ASL Ltda. Tubería 

fontanerí
a 43.902,00 

09/09/202
1 4397  Conectores 

fontanerí
a 500,00 

20/09/202
1 4110  tuerca 

fontanerí
a 250,00 

24/09/202
1 4114  cinta de hilo 

fontanerí
a 200,00 
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2.5.3 Herramientas 

Fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

18/05/20
21 4220 Kiama cortar madera 

herramient
as 100,00 

18/05/20
21 4221  herramienta de broca 

herramient
as 1.000,00 

24/05/20
21 4228  Sierra 

herramient
as 700,00 

24/05/20
21 4228  Cortavidrios 

herramient
as 650,00 

26/05/20
21 4231 Tiendas Chandu 3 pares de guantes 

herramient
as 900,00 

28/05/20
21 4237 

Maquinaria de 
Invierno Reparación de tubería de gas 

herramient
as 1.600,00 

28/05/20
21 4237 

Maquinaria de 
Invierno Manómetro 

herramient
as 3.000,00 

28/05/20
21 4237 

Maquinaria de 
Invierno Reparación de tubería de gas. 

herramient
as 3.200,00 

28/05/20
21   Manómetro 

herramient
as 3.000,00 

07/06/20
21 4280 Empresas VOH 1 cuchilla para cortar 

herramient
as 1.000,00 

07/06/20
21 4246  Cortador 

herramient
as 1.000,00 

07/06/20
21 4247  alcohol isopropílico 

herramient
as 1.840,00 

09/06/20
21 4250 Tiendas Chandu Goma 

herramient
as 140,00 

22/06/20
21 4256 Tiendas Chandu Goma 

herramient
as 240,00 

03/07/20
21  Oxyplus Gas 1 acetileno 

herramient
as 7.000,00 

09/07/20
21 4285 Tiendas Chandu 10 cuchillas 

herramient
as 1.000,00 

21/07/20
21 4310 ASL Ltda. 6 pares de guantes de goma 

herramient
as 1.200,00 

21/07/20
21 4309 Herrajes Namko Cuerda de polietileno de 10 m. 

herramient
as 300,00 

21/07/20
21 4311  Taladro 

herramient
as 1.500,00 

21/07/20
21 4313  Cuchillas 

herramient
as 100,00 

27/07/20
21 4316  herramientas 

herramient
as 3.400,00 

10/08/20
21 4343  10 disco de corte 

herramient
as 2.500,00 

13/08/20
21 4349  

5 hojas de sierra para metales y 
transporte 

herramient
as 600,00 

03/09/20
21 4391  Sierra 

herramient
as 700,00 
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2.6 Otros costes 

2.6.1 Comunicación 

Fecha número Proveedores Detalles tipo montante en ksh 

11/03/2021   Tiempo en antena Comunicación 100,00 

07/05/2021 4253  Tiempo en antena Comunicación 1.000,00 

28/05/2021  Móvil de la puerta del este Teléfono móvil Comunicación 1.100,00 

31/05/2021 4254  Tiempo en antena Comunicación 500,00 

09/06/2021 4253  Tiempo en antena Comunicación 20,00 

09/06/2021 4253  Tiempo en antena Comunicación 500,00 

28/06/2021 4368  Tiempo en antena Comunicación 500,00 

31/07/2021 4367  Tiempo en antena Comunicación 3.280,00 

21/08/2021 4367  Tiempo en antena Comunicación 1.700,00 

26/08/2021 4377  Tiempo en antena Comunicación 1.000,00 

10/09/2021   Tiempo en antena Comunicación 400,00 

15/09/2021   Tiempo en antena Comunicación 300,00 

17/09/2021 4117  Tiempo en antena Comunicación 1.300,00 

 

2.6.2 Transporte 
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fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/20
21 4209 Jalis Empresas Ltda. 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 4.600,00 

16/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 1.000,00 

16/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 350,00 

17/05/20
21 4217  marco 

Transpor
te 300,00 

17/05/20
21 4218  Transporte 

Transpor
te 800,00 

22/05/20
21 4226 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 1.400,00 

26/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 200,00 

27/05/20
21 4234 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 620,00 

28/05/20
21 4235 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 4.000,00 

28/05/20
21 4239 

Instalaciones eléctricas de 
Umoja 1 pieza de cuerda 

Transpor
te 60,00 

31/05/20
21   Boda 

Transpor
te 200,00 

09/06/20
21 4252 

Transportistas de periódicos 
Ltd 2 paquetes 

Transpor
te 1.000,00 

22/06/20
21   Transporte de marcos 

Transpor
te 1.500,00 

25/06/20
21 4260 Nyena Sacco Los gastos de envío 

Transpor
te 150,00 

26/06/20
21 4261  Transporte 

Transpor
te 150,00 

27/06/20
21 4254  Transporte 

Transpor
te 1.700,00 

27/06/20
21 4255  Transporte 

Transpor
te 1.500,00 

29/06/20
21 4266  Mano de obra 

Transpor
te 700,00 

29/06/20
21 4267  Transporte 

Transpor
te 450,00 

30/06/20
21 4268  Transporte 

Transpor
te 1.215,00 

01/07/20
21 4270  Taxi 

Transpor
te 850,00 

02/07/20
21 4290  Transporte 

Transpor
te 300,00 

07/07/20
21 4281  boda boda 

Transpor
te 200,00 

08/07/20
21 4283  Transporte 

Transpor
te 200,00 

08/07/20
21 4285  Boda 

Transpor
te 50,00 

13/07/20
21 4295  Boda 

Transpor
te 50,00 

13/07/20
21 2596   

Transpor
te 10.880,00 

21/07/20
21 4296 energía octavia Combustible y estacionamiento 

Transpor
te 4.100,00 

21/07/20
21 4312 energía octavia Combustible 

Transpor
te 6.000,00 

23/07/20
21 4314 Aberdare Ver Empresas M/Combustible del vehículo 

Transpor
te 500,00 

02/08/20
21  

Corporación Nacional del 
Petróleo combustible m/v 

Transpor
te 3.000,00 

06/08/20
21 4323  Boda 

Transpor
te 200,00 

07/08/20
21 4332  Tarifa a Nairobi 

Transpor
te 1.500,00 

10/08/20
21 3206  entrega de tubos 

Transpor
te 3.500,00 

30/08/20
21 4379  Tarifa de estacionamiento 

Transpor
te 200,00 
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fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/20
21 4209 Jalis Empresas Ltda. 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 4.600,00 

16/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 1.000,00 

16/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 350,00 

17/05/20
21 4217  marco 

Transpor
te 300,00 

17/05/20
21 4218  Transporte 

Transpor
te 800,00 

22/05/20
21 4226 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 1.400,00 

26/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 200,00 

27/05/20
21 4234 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 620,00 

28/05/20
21 4235 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 4.000,00 

28/05/20
21 4239 

Instalaciones eléctricas de 
Umoja 1 pieza de cuerda 

Transpor
te 60,00 

31/05/20
21   Boda 

Transpor
te 200,00 

09/06/20
21 4252 

Transportistas de periódicos 
Ltd 2 paquetes 

Transpor
te 1.000,00 

22/06/20
21   Transporte de marcos 

Transpor
te 1.500,00 

25/06/20
21 4260 Nyena Sacco Los gastos de envío 

Transpor
te 150,00 

26/06/20
21 4261  Transporte 

Transpor
te 150,00 

27/06/20
21 4254  Transporte 

Transpor
te 1.700,00 

27/06/20
21 4255  Transporte 

Transpor
te 1.500,00 

29/06/20
21 4266  Mano de obra 

Transpor
te 700,00 

29/06/20
21 4267  Transporte 

Transpor
te 450,00 

30/06/20
21 4268  Transporte 

Transpor
te 1.215,00 

01/07/20
21 4270  Taxi 

Transpor
te 850,00 

02/07/20
21 4290  Transporte 

Transpor
te 300,00 

07/07/20
21 4281  boda boda 

Transpor
te 200,00 

08/07/20
21 4283  Transporte 

Transpor
te 200,00 

08/07/20
21 4285  Boda 

Transpor
te 50,00 

13/07/20
21 4295  Boda 

Transpor
te 50,00 

13/07/20
21 2596   

Transpor
te 10.880,00 

21/07/20
21 4296 energía octavia Combustible y estacionamiento 

Transpor
te 4.100,00 

21/07/20
21 4312 energía octavia Combustible 

Transpor
te 6.000,00 

23/07/20
21 4314 Aberdare Ver Empresas M/Combustible del vehículo 

Transpor
te 500,00 

02/08/20
21  

Corporación Nacional del 
Petróleo combustible m/v 

Transpor
te 3.000,00 

06/08/20
21 4323  Boda 

Transpor
te 200,00 

31/08/20
21 4384  M/reparación de vehículos 

Transpor
te 700,00 

01/09/20
21 4389  M/combustible del vehículo 

Transpor
te 2.000,00 

02/09/20
21 4390  bobaboda 

Transpor
te 600,00 
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fecha 
númer

o Proveedores Detalles tipo 
montante en 

ksh 

15/05/20
21 4209 Jalis Empresas Ltda. 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 4.600,00 

16/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 1.000,00 

16/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 350,00 

17/05/20
21 4217  marco 

Transpor
te 300,00 

17/05/20
21 4218  Transporte 

Transpor
te 800,00 

22/05/20
21 4226 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 1.400,00 

26/05/20
21  Aberdare Ver Empresas Combustible 

Transpor
te 200,00 

27/05/20
21 4234 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 620,00 

28/05/20
21 4235 Aberdare Ver Empresas 

Combustible para vehículos de 
motor 

Transpor
te 4.000,00 

28/05/20
21 4239 

Instalaciones eléctricas de 
Umoja 1 pieza de cuerda 

Transpor
te 60,00 

31/05/20
21   Boda 

Transpor
te 200,00 

09/06/20
21 4252 

Transportistas de periódicos 
Ltd 2 paquetes 

Transpor
te 1.000,00 

22/06/20
21   Transporte de marcos 

Transpor
te 1.500,00 

25/06/20
21 4260 Nyena Sacco Los gastos de envío 

Transpor
te 150,00 

26/06/20
21 4261  Transporte 

Transpor
te 150,00 

27/06/20
21 4254  Transporte 

Transpor
te 1.700,00 

27/06/20
21 4255  Transporte 

Transpor
te 1.500,00 

29/06/20
21 4266  Mano de obra 

Transpor
te 700,00 

29/06/20
21 4267  Transporte 

Transpor
te 450,00 

30/06/20
21 4268  Transporte 

Transpor
te 1.215,00 

01/07/20
21 4270  Taxi 

Transpor
te 850,00 

02/07/20
21 4290  Transporte 

Transpor
te 300,00 

07/07/20
21 4281  boda boda 

Transpor
te 200,00 

08/07/20
21 4283  Transporte 

Transpor
te 200,00 

08/07/20
21 4285  Boda 

Transpor
te 50,00 

13/07/20
21 4295  Boda 

Transpor
te 50,00 

13/07/20
21 2596   

Transpor
te 10.880,00 

21/07/20
21 4296 energía octavia Combustible y estacionamiento 

Transpor
te 4.100,00 

21/07/20
21 4312 energía octavia Combustible 

Transpor
te 6.000,00 

23/07/20
21 4314 Aberdare Ver Empresas M/Combustible del vehículo 

Transpor
te 500,00 

02/08/20
21  

Corporación Nacional del 
Petróleo combustible m/v 

Transpor
te 3.000,00 

06/08/20
21 4323  Boda 

Transpor
te 200,00 

15/09/20
21 4102  Combustible 

Transpor
te 3.000,00 

17/09/20
21 4108  Transporte 

Transpor
te 440,00 
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2.7 Coste total 

 

Ilustración 158 porcentaje de gastos 

Tabla 34 resumen de gastos en moneda local 

RESUMEN DE GASTOS  

Mano de obra 476.622,16 

   

 Cobre 322.650,00 

 Electricidad 25.350,00 

 marco 228.006,00 

 Vidrio 206.362,00 

 Aislamiento 66.900,00 

 Pintar 48.720,00 

 Tubería 18.990,00 

 fontanería 398.560,00 

 cubierta 270.005,00 

 Tanque 131.080,00 

 uniones 75.000,00 

Materiales totales 1.791.623,00 

Gastos generales  

 Comunicación 14.590,00 

 cargos m-pesa 8.148,84 

 Otro gasto 24.691,00 

 herramientas 38.090,00 

 Transporte 63.065,00 

Gastos generales totales 148.584,84 

GASTO TOTAL 2.416.830,00  

GASTO TOTAL EN EUROS 18591 

1.791.623,00 

115.745,00 

476.622,16 

Porcentaje de gastos

Materiales totales Gastos generales totales Mano de obra
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Ilustración 159  Gastos por categorías en KSH 

 

Ilustración 160 Gastos por categorías en euros 

Cabe resaltar que los mayores gastos son de fontanería, mano de obra, cobre y cubierta, 

aunque hay que incluir los gastos de los tanques que no está incluido por que la base de datos 

recibida es hasta septiembre y los tanques de acero inoxidable costaron en torno a 3000 € por 

lo que el tanque pasaría a ser lo más caro en cuanto a material. 

3. Comparativa con subcontratación local  

3.1 Costes de paneles locales construidos 
Costes del panel solar 77,8 m^2 de superficie de absorción hecho en el taller: 
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Tabla 35 Coste de 77,8m^2 de solar para ACS 

 

Gasto en 
KSH 

Gasto en 
€ 

salario 334.235,00 2.571,04 

Cobre 371.050,00 2.854,23 

Marco 203.606,00 1.566,20 

Vidrio 206.362,00 1.587,40 

Aislamiento 49.585,00 381,42 

Pintura 48.720,00 374,77 

Unions 73.000,00 561,54 

total 1.286.558,0 9.896,60 
 

 

Ilustración 161 gastos en euros para crear localmente 77,8m^2 de paneles solares 

3.2 Comparación entre tres paneles 
 

Tabla 36 comparativa entre paneles de distintas áreas totales 

 

Panel solar 
realizado en la 

aldea 

Panel solar 
importado a Kenia 

1 Plexus Energy LTD 

Panel solar 
importado a Kenia 
2 Chamaleon solar 

LTD  

 

Precio 
unitario 
del 
panel 
en € 

Precio 
por 

metro^2  

Precio 
unitario 
del 
panel 
en € 

Precio 
por 

metro^2  

Precio 
unitario 
del 
panel 
en € 

Precio 
por 

metro^2  

Coste 430,3 113,23 372,31 155,1282 269,23 128,21 

diferencia 
respecto al 
más barato   0   3255,226   1163,303 

2.571,04 ; 26%

2.854,23 ; 29%
1.566,20 ; 16%

1.587,40 ; 16%

381,42 ; 4%

374,77 ; 4%

561,54 ; 5%

Gasto en €

salario

Cobre

Marco

Vidrio

Aislamiento

Pintura

Uniones
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Ilustración 162 gráfica que compara y muestra que la solución aportada es la más barata 

Concluimos que efectivamente existen varios beneficios al hacer los paneles a nivel local, entro 

otros el coste de la instalación. 

 

4. Financiación 
La financiación se hizo gracias a la ONG Commover - Asociación para la Cooperación, la 

Educación y el Desarrollo. Fundado en 2012. Desde 2015 apoya al Colegio de Lasalle de 

Karemeno. Todos los familiares y amigos del autor de este trabajo colaboraron activamente en 

difundir la campaña. 

El proyecto consistía en varias iniciativas y tenía como título Kianga, rayo de sol en suajili. 

El proyecto tenía los siguientes apartados de los cuales solo se realizó el de instalación de agua 

caliente sanitaria. 

 

4.1 Objetivos del proyecto 
 
● Instalación de un sistema de agua caliente solar, para que alumnos y trabajadores de 

internados puedan disponer de agua caliente. 
 
Presupuesto:  20.000 euros para calentar 4.500 litros de agua 
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Beneficios : 
 
▪ Influencia muy positiva en la vida escolar: 

● Los alumnos podrán ducharse con agua caliente sin tener que pasar frío. 
● Aumentará la frecuencia de aseo, mejorará la higiene y salubridad, el olor en las 

aulas y la concentración de los alumnos. 
● Mejorará la salud de los estudiantes, ya que muchos de ellos toman una ducha 

fría e incluso contraen neumonía. Los médicos prescriben duchas de agua 
caliente para curar. 

▪ Optimizando el consumo eléctrico de la escuela, y ahorrando en tus facturas. 
▪ Ahorro de 88 kg de leña por día y 3 horas de trabajo físico diario que los empleados 

utilizan para calentar agua en hornos de leña. El costo de la leña por día es 
equivalente al de un salario local mensual. El dinero ahorrado por la escuela permitirá 
que dos niños sean escolarizados de la pobreza 

▪ Apuesta por las renovables: menor emisión de co2. Enseñar a la gente cómo crear 
instalaciones solares baratas y asequibles hará que la energía solar prolifere sobre el 
gas. Soñamos con un África sin gasoductos en las casas pero tiene sol en el agua 
caliente y cuida su ecología. 

 
 
● Adquisición de maquinaria de riego para duplicar la superficie cultivable, lo que puede 

mejorar la alimentación de los 205 alumnos y 50 trabajadores escolares. Presupuesto: 
1000 
 
Contexto y necesidades: 
- La escuela dispone de un campo propio para alimentar a los alumnos y trabajadores del 

centro, ya que adquirir alimentos es muy caro para una escuela en estas condiciones. 
- La finca es abundante y tiene agua gracias a un acuífero en la propia finca. 
- Su riego es muy precario, con solo 5 grifos para dos hectáreas más de terreno repartido, 

y sin adaptador de manguera. Presione y gire una manguera girada con gomas para que 
no se desborde. 

- No pueden cultivar toda la tierra que necesitan. 
 
producto: 
- Solución según los horarios de los trabajadores, las horas de cultivo y la superficie a 

cultivar. 
- Duplicará la superficie cultivable, facilitando mucho la vida de los trabajadores 
- La dieta será más equilibrada y los alumnos accederán a una alimentación más 

saludable. 
- Esta máquina será de propiedad intelectual libre (creative commons) , lo que facilita 

que otras personas en las mismas circunstancias lo fabriquen. 
 

 
● Asesoramiento para instalar un pararrayos 

 
Presupuesto: 0 € 
 
Contexto y necesidades: 
La escuela ha sido dañada por sus sistemas de vigilancia por la pérdida de un rayo. Los 
costos de reparación son enormes. Se evaluará si realmente se necesita protección contra 
el rayo y se dejará un proyecto para el futuro si es necesario para prevenir futuros daños 
humanos o en su infraestructura. 
 
Un equipo de energía fuera de la frontera evaluará hacer un sistema franklin haciendo de 
este el pararrayos más barato y puede ser hecho con materiales locales. 
 

● Optimización energética escolar 
 
Presupuesto: 3700€ 
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Contexto y necesidades: 
La escuela gasta mucho dinero en electricidad. Los principales gastos son ligeros pero lo 
cierto es que el sol se acuesta a las siete y sale a las seis. los estudiantes terminan la 
actividad a las 23 y comienzan a las cinco. Por lo tanto, necesitan seis horas de luz artificial 
al día. Lo que hace que el proyecto de ley sea insostenible. En Además hay partes comunes 
que se quedan encendidas toda la noche. 
 
-  Optimizará el consumo del aula de informática poniendo las clases de informática cuando 
la tasa de l a la luz es baja . 
- Se intentará poner paneles solares a lo largo de  los años con los alumnos que aprendan 
el curso de energía solar. los propios alumnos diseñarán el equipo que necesita la escuela 
comprando las piezas individualmente y ensamblándolas. (el presunto esta actividad está 
incluida en el curso solar pero el impacto positivo será tanto para la optimización energética 
como para la formación de los alumnos) 
-  Se pondrán unos 6 sensores de movimiento en los dormitorios para que estudien que no 
enciendan la luz arbitrariamente cuando todavía hay sol. 
-  Se evaluarán las luces esenciales. 
-  Se colocarán unas 15 luces de bajo consumo (LED) en los lugares donde se necesiten 
más horas de luz. Darán luz a 40 m2 en exterior o 20m2 en interior. 
-  La arena redirigirá los paneles existentes que están mal orientados y tienen sombras 
actualmente, lo que los hace ineficientes. 
 

● Financiación del curso de formación de instalaciones fotovoltaicas - provisión de 
energía solar de  instrumentos, material de formato y paneles solares. en colaboración 
con una ONG belga 
 
Este proyecto dotaría de energía solar a 210 viviendas (35 viviendas por nuestra parte), para 
que puedan disponer de electricidad y luz. Será un proyecto donde el gobierno desarrollo 
ong belga colaborará con nosotros. 
Presupuesto: 7500€ 
 
o Beneficiarios finales: 
▪ 42 familias/año (210 en 5 años) elegidos por los líderes de la aldea que conocen a la 

gente ya que están involucrados en los consejos de las diferentes iglesias. Estos 
líderes trabajan en la escuela (la jefa de cocina "Mama jon " es secretaria de 
tuberculosis de la parroquia, Kamunya, que administra la agricultura de las tierras, es 
líder en su iglesia pentecostal africana). Se eligen con prioridad las casas donde los 
niños no pueden estudiar por la noche. 

▪ Alumnos de colegios de la zona que no duermen en internados y no tienen acceso a la 
electricidad en sus viviendas. No pueden estudiar cuando salen de la escuela porque 
no tienen luz en sus casas. Los estudiantes y profesionales que reciban la formación 
también se beneficiarán. 

▪ Los propios estudiantes adquirirán habilidades y experiencias muy solicitadas en un 
futuro próximo. 
 

o Formación de 10 alumnos por curso, dirigida a: 
▪ Profesionales vecinos por ahí que son manitas como trabajan en el campo, son 

electricistas, trabajan el metal... Aquí nadie sabe de paneles solares salvo los grandes 
instaladores, no hay profesionales solares. Se denominan profesionales ya que 
podrían en un futuro vender sus servicios además de los que ya ofrecen. 10 personas 
por curso por la mañana cuando la sala esté libre. 

▪ Alumnos del propio colegio: Según el nuevo plan educativo (2022) los alumnos 
deberán realizar más tareas prácticas con este tiempo incorporado al horario escolar. 
En Además, la educación keniana obligará a los alumnos a realizar 100 horas de 
trabajo comunitario en 2022. Por ello, los alumnos instalarán como práctica y trabajo 
comunitario los paneles en las casas donde se necesite. 10 personas por curso 
después de clase de 16 a 18 

▪ Aficionados: Para enseñar de una forma muy práctica y económica como mejorar _ 
sus vidas por completo. Este curso tendrá un coste mínimo y será para personas no 
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seleccionadas como más desfavorecidas pero que también quieran tener luz en casa, 
se les darán consejos sobre cómo conseguirlo o bien instalándolo ellos mismos 
ayudándoles a elegir qué productos elegir o mostrándoles las posibilidades que M-
KOPA,  iluminación para https://www.lightingafrica.org/África 
https://www.lightingafrica.org/y más empresas ponen a su disposición de forma 
económica. 

▪ Al finalizar con éxito el curso, se les otorgará un diploma que les permitirá construir su 
propio futuro, y  contribuir directamente al desarrollo de su región. 
 

o Necesidades cubiertas por la asociación belga: 
● Salario de un profesor con experiencia que imparta los cursos 6 horas diarias máximo (se 

intentará que sean los profesores que ya tengan en el colegio dos o tres de ellos) 
● construcción del aula donde se realizarán los talleres. 

 
o Necesidades que cubren commover : 
▪ (f) formación de un profesor con experiencia que imparte el curso. 
▪ Adquisición de herramientas para impartir la asignatura de forma práctica: medidor de 

radiación, metro , metro, frecuencímetros , Arduino para imitar equipos a base de 
electrónica, soldadora, cables , conectores herramientas (tornillos y tuercas llave 
destornilladores), radiales, taladro, taladro, taladros, inversos, reguladores de 
protección (tanto para circuito como para operador) baterías, controladores. 
DEBEMOS ENCONTRAR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE NOS DA SU 
EQUIPO 

▪ Proporcione herramientas que se queden en la escuela y que serían utilizadas bajo la 
inspección de los profesores del curso. 

▪ 35 instalaciones de luz para 35 familias durante 5 años. 
 
Objetivo de este proyecto: 
 
El 75% de la población que vive en las zonas rurales de Kenia no tiene acceso a la electricidad 
y/o no cuenta con los recursos económicos para proporcionarla. 
 
● Dotar de luz y electricidad a los hogares con niños escolarizados, para que puedan realizar 

sus tareas escolares, estudiar y adquirir con éxito una educación escolar que les permita 
desarrollarse en el futuro. 

● Ayudar a las personas que aprovechan la oportunidad a adquirir habilidades, formarse y 
formarse en una profesión que ayudará al desarrollo de la región 

● Apuesta por las renovables: menor emisión de co2. Enseñar a la gente cómo crear 
instalaciones solares baratas y asequibles hará que la energía solar prolifere sobre el gas. 
Soñamos con un África sin gasoductos en las casas pero si tiene sol en el agua caliente y 
cuida su ecología. 

● Generar riqueza en la región, a través de las sinergias que se crean entre los ciudadanos 
de Karameno,Nyeri  Condado, Kenia . 

● Servirá como proyecto piloto. esta idea puede proponerse a otras escuelas de su entorno y 
generar un clima de crecimiento. 
 
 

● formación en instalaciones de agua caliente curso - provisión de energía solar de 
herramientas , material de capacitación 
Este proyecto permitiría a familias de bajos recursos tener agua caliente. 
Presupuesto: 2000 
 
o Beneficiarios finales: 
▪ 40familias/año que tendrán agua caliente en sus casas porque aprenderán a construir 

su propio panel. 
▪ Alumnos que aprenderán esta técnica para equipar su hogar con agua caliente. 

 
o Formación de 10 alumnos por curso, dirigida a: 
▪ Profesionales vecinos por ahí que son manitas ya que trabajan en el campo, son 

electricistas, metalúrgicos... Aquí nadie sabe de paneles solares térmicos salvo los 

https://www.lightingafrica.org/
https://m-kopa.com/kenya/about/
https://m-kopa.com/kenya/about/
https://www.lightingafrica.org/
https://www.lightingafrica.org/
https://www.lightingafrica.org/
https://www.lightingafrica.org/
https://www.lightingafrica.org/
https://www.lightingafrica.org/
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grandes instaladores no hay profesionales. Se les llama profesionales ya que en un 
futuro podrían vender sus servicios distintos a los que ya ofrecen. Se les enseñará a 
hacer un panel que valga la pena competir con los que hay en el mercado, es un panel 
caro por lo que deben tener algo de dinero para poder empezar a hacer estas 
instalaciones. Lo harán hay que pagar por el curso para tener acceso. 10 personas por 
curso por la mañana cuando la sala esté libre. 

▪ Alumnos del propio centro: Según el nuevo plan educativo (2022) los alumnos deberán 
realizar más tareas prácticas con la incorporación de este curso al horario escolar. En 
Además, la educación keniana obligará a los estudiantes a realizar 100 horas de 
trabajo comunitario en 2022. Es por eso por lo que los estudiantes instalarán paneles 
de agua caliente en las casas donde más necesitan su propio panel. 10 personas por 
curso después de clase de 16 a 18 años. Estos paneles instalados en casas serán 
para necesidades específicas de niños enfermos o personas muy mayores, pero en 
general estas instalaciones no serán instalado, los alumnos lo aprenderán por su 
cuenta en sus propios hogares o lo harán allí mismo y se lo llevarán a casa una vez 
terminado. 

▪ Amateurs: Es un curso fundamentalmente práctico con materias totalmente diferentes 
al de profesionales. Enseñarles de una manera muy rápida y económica cómo mejorar 
sus vidas por completo. Este curso tendrá un costo mínimo para su viabilidad y será 
para personas que quieran tener agua caliente en su hogar. lo haremos prueba a 
hacerte con una instalación de agua caliente de 100 litros por menos de 40 euros. El 
material que está dentro del presupuesto ya está elegido, pero aún no ha dado tiempo 
a un prototipo. 10 personas por curso en horario de mañana o tarde cuando la sala 
esté libre. 

▪ Al finalizar con éxito el curso , se les otorgará un diploma como motivación que los 
faculta para construir su propio panel de agua caliente y contribuir directamente al 
desarrollo de su región. 

 
o Necesidades que cubren commover : 
▪ formación de un profesor con experiencia que imparta el curso ( indicará y buscará la 

formación y material según lo que veo que debemos impartir) el sueldo será el que se 
dé para impartir solar fotovoltaica. 

▪ Adquisición de herramientas para impartir el curso de forma práctica: medidor de 
temperatura, válvulas, (destornillador llaves tornillos y tuercas), radiales, taladro, 
brocas, martillos. DEBEMOS BUSCAR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE NOS 
DA SU EQUIPO como camaleón . le puede interesar esta tecnología barata. 

▪ Proporcione herramientas que se queden en la escuela y que serían utilizadas bajo la 
inspección de los profesores del curso. 

 
Objetivo de este proyecto: 
 
El 95% de la población que vive en las zonas rurales de Kenia no tiene acceso a agua caliente 
y/o no cuenta con los recursos económicos para adquirirla. 
 
● estamos cerca del monte Kenia y las temperaturas son frías, la gente va con abrigo y gorro 

todo el día. 
● higiene se reduce porque la limpieza es difícil, casi nadie tiene ducha en su casa en esta 

zona. 
● Ayudar a las personas que toman el curso a adquirir habilidades, formarse y formarse en 

una profesión que ayudará al desarrollo de la región. 
● Minimizará el riesgo de neumonía que es bastante común en la región por estas razones. 
● Ahorrarán tiempo de agua hirviendo y leña. 
● Apuesta por las renovables: menor emisión de co2. Enseñar a la gente cómo crear 

instalaciones solares baratas y fáciles de hacer hará que la energía solar prolifere sobre el 
gas. Soñamos con un África sin gasoductos en las casas, pero si tiene sol en el agua 
caliente y cuida su ecología. 

● Generar riqueza en la región, a través de las sinergias que se crean entre los ciudadanos 
de Karameno, Condado de Nyeri, Kenia. 

● Servirá como proyecto piloto. Esta idea se puede proponer a otras escuelas de su entorno 
y generar un clima de crecimiento. 
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4.2 Difusión 
Videos de YouTube fueron explicando el proyecto y se fue difundiendo por grupos y amigos, así 

como parroquias y entornos sociales. Videos disponibles en el canal Carlos Pastor Armada. 

Además, se crearon cartas de concienciación, carteles así como se puso el proyecto en la página 

web de la ONG. 

 

Ilustración 163 Video de youtube publicitando la campaña 

 

Ilustración 164 cartel de la campaña 
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Ilustración 165 cartel de la campaña 
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V. Conclusiones 
Se concluye que se han instalado exitosamente 23 paneles solares en el internado Karemeno St 

Lasalle que abastecen de agua caliente a unas 230 personas diariamente. La demanda de ACS 

es constante y las instalaciones responden a las necesidades del colegio llegando incluso a 

excedentes. Esto se debe a que el cálculo de demanda se hizo suponiendo un rendimiento de 

panel del 30%. Como se ha apreciado en los experimentos de rendimientos los paneles oscilaban 

entre el 40 y el 50% de rendimiento por ello se genera más agua caliente de la esperada. 

El internado en general está muy satisfecho con el servicio que prestan las distintas instalaciones 

y hace uso de ellas diariamente. El mantenimiento es constante y adecuado ya que quienes lo 

mantienen son parte del personal del colegio y fueron quienes colaboraron en la construcción de 

la instalación. 

Estos paneles de área de absorción 3,4m^2 conforman un total de unos casi 80m^2. Se han 

dispuesto en 2 grupos de 3 paneles en paralelo para la instalación en el dormitorio de las alumnas 

y en 4 grupos de 4 paneles encima de la cubierta de la cocina. En el edifico de las alumnas se 

establecen 6 paneles en vez de 5 para equilibrar el circuito y para compensar la orientación al 

este en vez de al norte. 

Efectivamente existen varios beneficios al hacer los paneles a nivel local, entro otros el coste de 

la instalación. Y esta diferencia de precios se dispara si miramos a la instalación en su totalidad 

ya que como se ha podido apreciar el coste total de la instalación efectuada es de 2,5 millones 

de Ksh es decir unos 19000 € cuando el presupuesto planteado en el apartado II. 1.6.9 oscilaba 

entorno a los 6 millones de Ksh. Es decir que se ha optimizado el precio en un 60%. 

Otro de los beneficios es que los trabajadores hayan aprendido a desarrollar nueva tecnología 

necesaria en la zona de la que nunca habían oído hablar. Además, se ha estimulado el comercio 

local en una cantidad considerable sabiendo que el dinero desembolsado en el proyecto es 

equivalente a unos 40 salarios anuales medios en esa zona rural.  

Como se ha mencionado en la conclusión del apartado I. lo expuesto en el apartado 1.1 muestra 

empíricamente que los paneles solares en serpentín no son tan eficientes como los paneles 

solares en tubos rectos. 

El aislante utilizado cumplía ampliamente con los requisitos necesarios. Además, se ha calculado 

su conductividad térmica. Según el experimento calculado y expuesto en el apartado I.2.3.5 el 

valor sería de 0,044 𝑊/𝑚º𝐶. Aunque es cierto que la conductividad térmica variaba en función 

de la densidad debido a que si se apelmazaba en exceso no había suficiente porcentaje de aire 

para aislar bien y si se esparcía más de lo necesario se podrían crear bolsas de aire mayores de 

2 cm que crearían convecciones.  

A lo largo del proceso se han conseguido disminuir los costes de los paneles, tanto en materiales 

como en mano de obra.  

La principal carencia del marco es que no aísla como el aluminio. Además, por los laterales del 

marco es por dónde más se pierde el calor. Sería un material mejorable en caso volver a hacer 

paneles solares de placa plana para ACS con más presupuesto. 

Se ha comprobado las características del panel dentro de las posibilidades de un proyecto de 

cooperación internacional. Llama la atención el alto peso del panel de 92,4 kg. 

Se ha visto que el proceso de fabricación no necesita de tantas herramientas y que la soldadura 

es lo más crucial del panel, del tanque y de las uniones de la tuberías de PPR. 

La soldadura fuerte con material de aporte Cobre fosforo CuP7 funciona sin decapante. Lo más 

importante es que no haya fugas en el circuito hidráulico y para ello se debe verificar varias veces 

que no hay fugas en varias pruebas. Para ello es fundamental una mano de obra experta. 
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Se concluye que siempre se debe buscar un equilibrio entre precio de material, tiempo de 

manufactura y calidad del material. Haciendo esto se llegarán a mejorar soluciones como se ha 

mostrado en el apartado I.4. Fases de mejoras y el apartado II.3 Optimización del diseño en 

función de resultados 

Si el rendimiento de la instalación disminuyera se compraron resistencias termocalentadoras 

para que se puedan incorporar al controlador y este automáticamente regule la temperatura 

según los parámetros insertados en el controlador. Esta instalación no se llevó a cabo ya que el 

cable necesario para alimentar a los dos termocalentadores de 9kW y 12kW necesitaban una 

corriente que los cables instalados no podían soportar. Y cambiar el cableado era demasiado 

costoso. Otra cosa que se probó y no se realizó fue el intercambio de calor gracias a los humos 

lo que supuso una ligera perdida de dinero y de tiempo. Lo positivo de ello es que se hizo primero 

un prototipo para ver si funcionaba. Este mecanismo de aprendizaje de hacer primero un 

producto mínimo viable es clave para el éxito del proyecto. Las pruebas y los ensayos han sido 

una constante a lo largo de todo el proyecto 

En cuanto a la cubierta se ha visto distintos fallos ejecutados. Fue un acierto no sobrecargar las 

viguetas sino apoyarse en las cerchas. En cambio, su usó demasiado material sobre todo para 

la cubierta de la cocina. Más estudio estructural hubiese ayudado a no sobre dimensionar la 

instalación. Además, se vio como la fase de anclado no fue bien ejecutada ya que hubo fugas de 

agua, aunque posteriormente se resolvieran. Esto se debió a un fallo comunicativo entre el 

trabajador y el director de proyecto. Las instrucciones pretendían ser que las cerchas para los 

paneles solares se pusieran en la parte superior de la chapa llamada montaña sin embargo 

acabaron puestas en el valle. Se solucionó gracias al cemento a prueba de agua.  

Queda también demostrado que no se puede usar tanques de plástico para instalaciones donde 

se requiere un tanque cerrado. Este sin duda ha sido el error más crucial del proyecto que retrasó 

la instalación dos meses e incrementó considerablemente el coste. Sin embargo, los tanques de 

acero inoxidable dan una garantía de mayor durabilidad y calidad del agua. 

En cambio, las tuberías PPR dieron un excelente rendimiento y por ello se puede concluir que 

son aptas para temperaturas en torno a 50 grados. 

Tomar la decisión de hacer un circuito directo y abierto ha sido un éxito ya que ha disminuido la 

presión hasta poder tener una presión atmosférica en el circuito todo ello asegurando que no 

había bolsas de aires en el circuito. Para que este sistema fuera posible, además del tanque de 

expansión abierta una bomba ha sido instalada en cada instalación para abastecer de agua los 

paneles en caso de que la presión de red disminuyera. Esta bomba según el personal de 

mantenimiento solo se activa una vez a la semana, pero eso permite que ese día que se active 

la instalación siga funcionando. 

En cuanto a las bombas de circulación queda demostrado como el agua circula con un caudal 

ligeramente excesivo al recomendado entre un 36% y un 20 % más. A pesar de ello son bombas 

hasta un 90% más baratas que las bombas de circulación de instalaciones de ese tamaño. Una 

posible inversión para mejora en el futuro podría ser cambiar las bombas. 

En definitiva, hoy en día todos los alumnos se abastecen sin ninguna restricción. No solo se 

duchan, sino que friegan y se lavan la ropa con ella. Si bien es cierto que existe ciertos 

impedimentos para los alumnos barones ya que deben recorrer más distancia con el cubo lleno 

de agua caliente antes de poder ducharse. El agua está a una temperatura de 50 a 45ºC por la 

tarde y por la noche y por la mañana decrece hasta los 40-35ªC. 

La cocina usa el agua y con ello puede ahorrar leña en vez de calentar el agua a base de fuego. 

No han notificado ningún sabor extraño. El agua, aunque este a presión atmosférica no entra en 

contacto con el exterior. Se almacena en tanques de acero inoxidable y también interfiere con 

materiales como el cobre, el PPR y algunas válvulas de acero galvanizado o latón. El tanque 

necesitará inspección y lavado cada 4 años. Tiene una compuerta que se puede abrir para 

mantenimiento.   
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VII. Anejo 
A pesar de que no se haya podido relatar en estos apartados, in situ se trabajó en distintas 

soluciones para hacer frente al ahorro energético. 

Las principales soluciones aportadas para el ahorro energético fueron: 

• Corrector de potencia. 

• Sensores ópticos. 

• Luces led. 

• Paneles solares. 

• Conexión de la bomba del pozo al contador. 

Estudio de mejoras 
Se realizó una ayuda activa en otros proyectos durante la estancia de 8 meses en Kenia: 

 

• Diseño de una fábrica de procesamiento de miel de la cual se adjuntan los planos. 

• Creación de una campaña para la financiación. 

• Creación de Guías docentes para un futuro curso solar de formación profesional se 

adjunta parte en anexos. 

• Estudio de protección contra rayos. 

• Diseño y ejecución de panel solar ultra barato para personas de la aldea. 

• Mejora del regadío para optimizar la producción agrícola. 

 

 

Documento Del curso solar en Castellano  
 

Karameno La Kalle  

Lesson Plan 

Instalar Energía Solar kwa nyumba yangu (para mi hogar) 

Guía docente  
Ultima modificación: 12/04/2021 

Titulación: Título propio 

Idiomas: inglés Kikuyu y Suajili 

 

Profesorado: DANKAN 

 

Objetivo del Curso: empoderar a los asistentes para ser capaces de instalar su propia 

energía solar ya sea térmica o fotovoltaica. Se debe acabar el curso con un proyecto claro y 
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definido con todo bien definido. Deben ser capaces de montarlo y además saber del 

mantenimiento necesario. 

Introducción El curso será predominantemente Práctico. La Salle Karameno enseñará su 

propio sistema solar pero también contará con una instalación y los componentes de prueba para 

poder realizar clases prácticas. 

Material pedagógico ofrecido Se dará como material, catálogos del material disponible en la 

zona, así como una guía básica ya sea de térmica o fotovoltaica para poder llevar a cabo 

pequeños proyectos. Esta guía se mencionará en las clases teóricas, pero sobre todo se deberá 

leer una vez terminado el curso. El curso debe facilitar una tabla en la que organizarse en tiempo 

y recursos para poder llevar a cabo la instalación. 

5. Material físico necesario  
La escuela contará del material necesario para hacer todo tipo de mediciones: especialmente 

termómetros, manómetros, amperímetros, multímetros, detector de radiación.... 

 Además, se mostrará las instalaciones que tiene explicando los componentes y las partes.  

Normalmente se suele tener una falsa instalación montada con todo bien expuesto para que se 

pueda tocar y manipular sin problema. Buscaremos Empresas locales que estén interesadas en 

mostrar su catálogo consiguiendo así más visibilidad en este pequeño mercado que se abre en 

Karameno. Será conveniente disponer de diferentes utensilios y herramientas para poder 

desmontar los componentes. Todos estos materiales se usarán a lo largo del curso para Los 

distintos laboratorios que se harán en la que los alumnos tendrán que intervenir directamente. 

Queda por determinar si los interesados podrán usar herramientas a su disposición para construir 

allí sus instalaciones. Por otra parte, al ser una tarea proyectual en la que se necesita orden, boli 

y papel serán objeto imprescindible para ir apuntando y calculando la instalación final. 

6. Metodologías docentes 
El curso será en principio impartido por un profesor local que pueda expresarse en Suajili y en 

inglés e incluso en Kikuyu la lengua local de Karameno. Los apuntes estarán en inglés 

pudiéndose traducir al Suajili. 

-Clase Magistral exposición teórica de conceptos básicos 

-Clases participativas: resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de 

grupo con el profesor y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad 

realizada de manera individual o en grupos reducidos 

-Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de 

carácter teórico o práctico, individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del 

profesor. 

Por ejemplo, nos pondremos en un caso hipotético de una persona con tales necesidades y tales 

recursos teniendo que hacer el ejercicio mental de saber tomar la decisión de que debería hacer 

esa persona. 

Además, capacitará a los estudiantes para saber qué principales fallos de mantenimiento ocurren 

y como deben hacer el mantenimiento de los paneles.  

-Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido: aprendizaje basado en la realización, 

individual o en grupo, de un trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando 

conocimientos y presentando resultados. Normalmente orientados a el proyecto final. 

Por ejemplo el cálculo de una pequeña instalación y buscar en el catálogo dónde pedirla  

-Proyecto o trabajo de amplio alcance (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y 

realización en grupo o individual de un proyecto. Este proyecto es el motivo por el cual La gente 

debe asistir. La motivación principal debe llevar a cabo una pequeña instalación que pueda 
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mejorar la calidad de vida. Muchas actividades a lo largo de las semanas se orientarán al 

proyecto. 

- Evaluaciones haciendo seguimiento y tutoría aportando fed back. 

Por ejemplo, al acabar la semana y cada uno haber empezado su proyecto conviene compartir 

lo que cada uno enfoca y porque, Pudiéndose resaltarse fallos y virtudes de compañeros. 

7. Horas totales 
 

TIPO HORAS PORCENTAJE 

HORAS DE EXPLICACIÓN 
DEL PROFESOR 

10 8% 

HORAS ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS  

30 24% 

HORAS DE TRABAJO EN 
CASA MONTANDO LA 
INSTALACIÓN 

85 68% 

Total=125 horas  

8. Contenidos: 
 

1 entender solar: explicación básica de la energía del trayecto del sol aquí en Kenia de la forma de 

utilizar la energía 

Duración 4 horas 

2 identificar necesidades hacer real lo que quieren mostrar los precios aprox. Cálculo de la cantidad 

que se quiere instalar, la energía necesaria, el volumen de acumulación el número de paneles. 

Se puede dar una tabla orientativa. 

Duración 4 horas

 

Aquí el curso se divide en solar térmico y solar fotovoltaico. 
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3 conceptos técnicos básicos: presión temperatura dilatación volumétrica, corrosión, intercambio de 

calor conductor aislantes térmicos. Estos conceptos se harán amenos si se realizan 

experimentos para mostrarlos. 

 Por ejemplo, una botella pintada de negro se expone al sol y aumentará su volumen y su presión 

al aumentar la temperatura.  

O por ejemplo hay que explicar que la presión atmosférica es una presión que existe para todos, 

pero el agua al ser mucho más pesada ejerce más presión en menos distancia y por tanto 1 

metro columna de agua equivale a 0,1 bar. Por tanto, para levantar el agua un metro necesitamos 

empujarla a 0,1 bar.    

Corriente continua corriente alterna, Intensidad, Voltaje Potencia serie paralelo circuito 

cortocircuito almacenamiento de energía para ello se necesitarán instrumentos de electrónica y 

medidores como amperímetros voltímetros así tipos de instalación en función de la potencia que 

necesitamos 

Duración 4 horas  

Aquí se puede dar fórmulas para calcular la demanda 

8.1.1 4 componentes  

Se analiza los componentes de cada uno de los elementos Duración: 8 horas 

8.1.2 5 diseño  

¿Cuántos paneles? ¿Hacia que orientación? cálculos de eficiencia sencillos  

En este punto ya se debe saber el dimensionamiento Calcular componentes principales. 

Duración: 8 horas  

6 estructura soportes estructurales riegos pesos como chequear que aguantará Criterios como 

apoyar en columnas, poner refuerzos, poner en exterior: 

Duración: 4 horas  

7 mantenimiento se debe hablar en este punto del mantenimiento, de los grandes peligros de 

sobrepresiones y de la corrosión Duración 8 horas 

Está claro que si queremos tener un equipo barato debemos contemplar la fabricación con 

plásticos resistentes a temperaturas sabiendo que estos sistemas están llamados a ser menos 

eficientes, pero pudiendo quizá alcanzar agua a 60 grados evitado usar intercambiadores.  

Links de interés Fotovoltaica: 

Una básica explicación de los componentes y porque son importantes  

Estudio de mercado fotovoltaico en Kenia:  

Pay as you go: https://www.azuri-group.com/  

If you need credit Products - M-KOPA (m-kopa.com)   

If you need light Products - Lighting Africa 

If you need a pump Solar water pumps in Kenya (futurepump.com)    

Solar Water Pumps in Kenya (gosolarltd.co.ke) 

Top 10 Best Solar Companies in Kenya 2021, their Location and Contacts (eafeed.com) 

Top solar water heater suppliers in Kenya (constructionreviewonline.com) 

 

https://www.azuri-group.com/
https://m-kopa.com/products/
https://www.lightingafrica.org/products/
https://futurepump.com/kenya-sf2/
https://gosolarltd.co.ke/solar-waterpumps-kenya.html
https://eafeed.com/best-solar-companies-in-kenya-location-contacts/
https://constructionreviewonline.com/top-companies/top-solar-water-heater-suppliers-in-kenya/
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They can help us in the future 

Rural Electrification & Renewable Energy Corporation 

Home (rerec.co.ke) 

info@rea.co.ke 

Home (kengen.co.ke) 

Energy 4 Impact | Energy 4 Impact 

Instalar Energía Solar kwa wataalamu (para profesionales) 
 

Objetivo del Curso: Los estudiantes que finalicen el curso serán capaz de diseñar un 

panel de instalación solar adaptada a sus necesidades y a su economía. Empoderar a los 

asistentes para ser capaces de instalar su propia energía solar ya sea térmica o fotovoltaica pero 

también  Se debe acabar el curso con un proyecto claro y definido. Deben ser capaces de 

montarlo y además saber del mantenimiento necesario. 

Capacidades Previas 
Ser profesional en uno de estos campos: trabajador del metal, fontanero, electricista, carpintero, 

albañil, constructor, granjero o pastor con mucha experiencia en construcción.  

Es necesario ser profesional porque se entiende que al serlo se tiene conocimientos sobre: 

Para térmica: Transmisión de calor, aislación cerámicos y plásticos, conducción en metales. 

Reacciones químicas: corrosión, oxidación. 

Reacciones físicas: Absorción de calor, fundición, evaporación, calentamiento 

Nociones de magnitudes: Pesos, densidades, Precios, volúmenes 

Para fotovoltaica: Se sabe cómo funciona una estructura y se debe entender como soporta los 

pesos. 

Se debe entender que es la potencia, la intensidad y el voltaje. Cargas positivas y negativas. 

Como se conduce la electricidad, los riesgos que hay, el efecto joule. Principales perdidas de los 

circuitos. Entender conceptos como rendimiento, red, cortocircuito, abierto, interruptor 

 

9. Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura 
Primera semana: Entender, describir y analizar, de forma clara y amplia toda la cadena de 

conversión energética, desde su estado como fuente de energía hasta su uso como servicio 

energético. Identificar, describir y analizar la situación y características de los distintos recursos 

energéticos y de los usos finales de la energía, en sus dimensiones económica, social y 

ambiental; y formular juicios valorativos. Entender la diferencia Entre las instalaciones solares 

térmicas y fotovoltaicas. Y entender la magnitud de los proyectos que pueden realizar con una 

orientación temporal y económica. Breve repaso de las leyes y la regulación keniata al respecto.  

Semana 2: Orientada Realizar de forma eficiente la obtención de datos de recursos renovables 

de energía y su tratamiento estadístico, así como aplicar conocimientos y criterios de valoración 

en el diseño y evaluación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de recursos 

renovables de energía, tanto para sistemas aislados como conectados a red. Reconocer y valorar 

https://www.rerec.co.ke/
mailto:info@rea.co.ke
https://www.kengen.co.ke/
https://energy4impact.org/
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las aplicaciones tecnológicas más novedosas en el ámbito del aprovechamiento de los recursos 

renovables de energía.  Aplicar criterios técnicos y económico. 

Semana 3: calcular y dimensionar todo lo que necesita de la instalación para su puesta en 

marcha. 

Lista de proveedores Kenya de paneles solares. 

solutions@chameleon.co.ke Chameleon 

qc@chameleon.co.ke Chameleon 

info@gosolarltd.com gosolarltd 

info@intelvision.co.ke  intelvision 

sales@intelvision.co.ke  intelvision 

mail@top-pipe.co.ke top-pipe 

info@solaredge.co.ke  Solaredge 

sales@solagen.com solagen  

info@solarved.co.ke solarved 

mwanginp@gmail.com mwanginp 

info@suntransferkenya.com suntransferkenya 

sales@suntransferkenya.com suntransferkenya 

info@thegreencamelltd.com  thegreencamelltd 

kenya@orbenergy.com  obenergy 

info@heliosagrosol.com  heliosagrosol 

info@epra.go.ke epra 

epp@solrico.com  solrico 

info@solarwaterheaterkenya.com solarwaterheater 

sales@sollatek.co.ke sollatek 

info@davisandshirtliff.com Davisandhirtliff 

info@solarshop.co.ke Solar shop 

sales@kisumunetworks.co.ke Kisumunetworks 

info@suncityenergy.co.ke sun city energy 

info@centon.co.ke  centon 

sales@kenital.com  Kenital 

  

sales@powerpoint.co.ke Powerpoint 

sales@ellenpowerafrica.com ellenpowerafrica 

info@ellenpowerafrica.com ellenpowerafrica 

info@eos.co.ke Eos 

info@plexus-energy.co.ke Plexus Energy 

mailto:info@intelvision.co.ke
mailto:sales@intelvision.co.ke
mailto:
mailto:enquiry@solagen.com
mailto:enquiry@solagen.com
https://thegreencamelltd.com/solar-water-pumps-kenya.html
mailto:kenya@orbenergy.com
mailto:info@heliosagrosol.com
mailto:epp@solrico.com
mailto:info@centon.co.ke
mailto:sales@kenital.com
mailto:info@eos.co.ke
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