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 1   Resumen 

 
 

En el presente proyecto se realiza un estudio de una microrred aislada para la generación de 

electricidad en la comuna de Nikki, Benín. 

 

El proyecto se encuadra en uno mayor, al frente del cual se encuentra OAN International, que 

incluye el estudio de la producción de biogás a partir de deshechos de plantaciones de soja. Por 

tanto, este estudio pretende ejemplificar un ámbito de uso de este combustible. 

 

El desarrollo del proyecto se realiza siguiendo la metodología de la Ingeniería de Sistemas, 

utilizando algunas de sus herramientas. De esta manera, partiendo del análisis del entorno y los usos 

de la futura instalación hasta llegar a la consecución de la ingeniería básica, se consigue un proyecto 

basado en las necesidades y los requisitos reales.  Así pues, esta instalación podría ser tomada como 

modelo para la electrificación de otras edificaciones, en Nikki u otras áreas que se encuentren 

alejadas de las redes nacionales, para ir alcanzando poco a poco el acceso universal a la electricidad. 

 

 2  Abstract 

 

 
The current project consists of a study of an isolated micro-grid for power generation in Nikki's 

community in Benin.  

 

The project fits within a bigger one, which is led by OAN International, that includes the study of 

biogas production from soya bean crops residues. So the study intends to illustrate a scope of use of 

this fuel. 

 

The development of the project is performed following the Systems Engineering methodology, 

using some of its tools. In this way, from the surroundings analysis and the use cases of the future 

installation, until the elaboration of the basic engineering, a project based on real needs and 

requirements is achieved. Thus, this installation could be taken as an example for other construction 

electrifications, in Nikki or other areas that are away from the main grid, with the aim of 

accomplish gradually the universal access to electricity.  
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 3  Motivación 

 
 

En mi camino de búsqueda de un TFG que fuera más allá de lo académico, que fuera aplicado y que 

me motivara a dedicarle el tiempo y esfuerzo precisos para lograr un buen resultado, se cruzó la 

VolunFair ETSII. En ella la ONG OAN International, ofrecía la realización de trabajos de fin de 

grado en colaboración con ellos, poniendo ante mí la ocasión de realizar un proyecto realmente útil. 

 

El proyecto en el que me enrolé unos meses después de la VolunFair ETSII, se introduce en el 

ámbito de la electrificación rural, un elemento clave en el desarrollo, que está tomando mucha 

fuerza gracias, en parte, al desarrollo tecnológico de las energías renovables, que permiten la 

utilización de recursos propios y la disminución de la dependencia de combustibles fósiles. 

 

Algo que nos es tan cotidiano y básico en los países desarrollados como lo es el acceso a la 

electricidad, es en algunos países un privilegio del que carece el 16 % de la población mundial 

(según datos del 2016 del IEA publicados por el World Energy Outlook). 

 

La electrificación rural es un proceso vital para el desarrollo ya que asienta las bases para proyectos 

de otras índoles, por lo que es un gran desafío al que hay que enfrentarse y en el que los ingenieros 

de la energía, actuales y futuros tenemos la oportunidad de cooperar. 

 

Además, este proyecto pretende llevar a cabo la electrificación de un dispensario rural, para mejorar 

así las condiciones sanitarias, en particular, el alcance y la efectividad de las campañas de 

vacunación.  

 

Por último, aunque lo anteriormente descrito es más que suficiente para desear desarrollar este 

proyecto, la elaboración del mismo me brinda la oportunidad de colaborar en la consecución del 

proyecto piloto en Nikki el próximo verano, pudiendo aplicar lo estudiado e investigado estos 

meses en los trabajos de campo
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 4  Memoria  

 

 4.1  Objetivos 

 

El objetivo general del proyecto es el de contribuir a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo 

de la comunidad de Nikki mediante la electrificación de alguno de sus espacios. 

 

De manera más específica, los objetivos del estudio son los siguientes: 

 

• Evaluar las posibles demandas a cubrir en dos ámbitos: agricultura y sanidad. Y seleccionar 

aquel más adecuado a las necesidades inmediatas de la zona y a los recursos de los 

colaboradores del proyecto. 

 

• Diseñar y dimensionar las instalaciones necesarias para la conversión de biogás en 

electricidad y la distribución de esta última a los consumos, en unas condiciones tipo que 

podrán variar a la hora de la implantación en las localizaciones concretas. 

 

 4.2  Alcance 

 

Este proyecto encuadrado en el ámbito de la cooperación al desarrollo busca el progreso económico 

y social, sostenible y equitativo a través de la electrificación de zonas rurales a partir del 

aprovechamiento de energías renovables. Por este motivo, a pesar de ser realizado en primera 

instancia para la comuna de Nikki, por ser esta la zona de actuación de la ONG impulsora del 

proyecto, podría ser extendido a otras zonas con características similares tanto en necesidades como 

en recursos. 

 

Para obtener una mayor utilidad del proyecto, este se basará en las necesidades reales de los 

habitantes de la zona y en los recursos de los que ellos mismos disponen. El proyecto partirá de los 

estudios de los recursos biomásicos de la zona y del rendimiento de producción de biogás y se 

centrará en la elección de la demanda a cubrir que mayores beneficios reporten a la población y en 

el diseño y dimensionamiento de la instalación necesaria para cubrir la demanda elegida. 

 

 



 

 

XIII 

 

La creación de micro-redes en zonas rurales contribuye al avance de la comunidad en la que se 

implanta, pudiendo reportar beneficios en ámbitos como la educación, el acceso a la información y 

comunicación, la seguridad, la atención sanitaria y la producción agraria. Además, el 

aprovechamiento de energías renovables propias de la zona disminuye la dependencia de 

combustibles importados como el diésel o la gasolina (los combustibles más empleados en la 

producción eléctrica en zonas aisladas), que queda relegado a los sistemas de apoyo.
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 4.3  Introducción 

 4.3.1  OAN International 

 

OAN (Objetivo Analizar Nikki) International es una organización internacional sin ánimo de lucro, 

fundada en 2014 por ocho jóvenes con el objetivo de mejorar el futuro de Nikki. En la actualidad 

está dirigida por estudiantes y respaldada por un importante grupo de socios y académicos.  

 

OAN International busca la concienciación de que un nuevo tipo de voluntariado es posible; un 

voluntariado crítico que parta de las necesidades reales y de un diagnóstico realista. Para ello, basa 

su estrategia de cooperación en la realización de tres acciones diferentes: 

 

• Diagnosticar. 

 

Este fue el punto de partida de la organización y lo es de todos sus proyectos. La inmersión en la 

cultura, las costumbres y la vida de la población de Nikki, permite un diagnóstico de la 

problemática, las necesidades y los recursos más realista, y una elección más concreta y acertada de 

las vías de actuación.  

 

• Concienciar. 

 

El conocimiento de la situación de Nikki y de la actuación de OAN en la zona, se transmite a través 

de diversas actividades como talleres, conferencias o cursos. Estas actividades se desarrollan en 

varias universidades españolas, cerca del público en el que más se centra la organización: los 

universitarios. 

  

• Actuar. 

 

La actuación se enfoca en la investigación y desarrollo de proyectos en Nikki, principalmente 

mediante la realización de TFGs y TFMs. Paralelamente, otra vía de actuación totalmente diferente, 

que también tiene cabida en OAN, es la colaboración en el departamento de marketing. 

 

Los proyectos que se realizan en OAN International son de diversas índoles, encuadrándose en 

cinco comités que cubren cinco áreas diferentes de actuación:  
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• Comité de asuntos biosanitarios.  

• Comité agrónomo. 

• Comité de infraestructuras. 

• Comité de políticas sociales. 

• Comité de energía.  

 

En el ámbito general de la ingeniería, a pesar de la juventud de la organización, se han llevado ya a 

cabo proyectos muy interesantes como la recuperación y puesta a punto de las bombas de agua (que 

incluía la impartición de un curso sobre el mantenimiento de las mismas) y la elaboración de un 

sistema de recogida de aguas pluviales. En esta línea ingenieril, el pasado año se ha comenzado un 

gran proyecto de generación de biogás para su aplicación en la generación de electricidad, al que 

pertenece el presente trabajo, y cuyo proyecto piloto se comenzará in situ este verano. 

 

 4.3.2  Ubicación y contexto 

 

La República de Benín es un país de 112.622 km2 situado al oeste de África, compartiendo frontera 

con Togo al oeste, Nigeria al este y Burkina Faso y Níger al norte. La mayor parte de los 10,4 

millones de habitantes se concentra en la costa sur, en el Golfo de Benín (parte del Golfo de 

Guinea) y la zona centro del país. 

 

 

La capital es Porto-Novo, situada en la costa como se puede apreciar en la figura anterior, aunque la 

capital económica y la sede de gobierno se encuentra en el mayor núcleo de población, Cotonú. 

Figura 1. Mapa de África con ampliación de Benín. 

Fuente: Embajada de Benín en US. 
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Con una esperanza de vida de 59,6 años y un PIB de 8.476 millones de dólares, un 47% de la 

población vive por debajo de umbral de la pobreza, confiriéndole otras estadísticas un índice de 

desarrollo de 0,48, ocupando la posición 166 de 188 países. 

 

Los dos sectores primordiales son el primario y el terciario. Dentro del primario, la agricultura es la 

principal fuerza económica de Benín tanto en ocupación como en contribución al PIB.  Tras el 

sector primario, los servicios portuarios, comerciales y de transportes son las actividades 

predominantes en el sector terciario. 

 

En cuanto a la climatología, el sur predomina el clima ecuatorial con cuatro estaciones, gran 

estación de lluvias (abril a julio), pequeña estación seca (agosto a mitad de septiembre), pequeña 

estación de lluvias (mitad de septiembre a octubre) y gran estación seca (noviembre a marzo) y en 

el norte un clima caracterizado por dos grandes estaciones, la estación seca de noviembre a marzo y 

la lluviosa de junio a septiembre. 

 

Su organización administrativa divide el país en doce departamentos: Alibori, Atakora, Atlantico, 

Borgou, Collines, Donga, Kouffo, Litoral, Mono, Ouémé, Plateau, Zou, que se dividen a su vez en 

77 comunas.  

 

 4.3.2.1  Nikki 

 

Nikki, con una superficie de 3.171 km2, es la comuna más poblada del departamento de Borgou (al 

noreste de Benín) situada a 115 km de Parakou (capital de departamento), como se puede apreciar 

en la figura 2. 

 

En la misma línea que el resto del país, la economía de Nikki se basa en la agricultura. Mientras, el 

sector industrial, cuenta tan solo con una procesadora de algodón, tres molinos, una lechería y 

algunos talleres de transformación, y el terciario con bares, restaurantes, hoteles, albergues y 

artesanos de todo tipo.  

 

Esta comuna también cuenta con multitud de colegios infantiles, de educación primaria y 

secundaria y, en materia sanitaria, un centro comunitario de la Salud (CHC) con un hospital 

asociado (SOUNON SERO), siete Centros de Salud del Distrito (CSA) y siete clínicas aisladas para 

las que se plantea este proyecto de electrificación. 
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 4.3.2.1.1  Situación de la energía en Nikki 

 

Varios tipos de energía se utilizan en el municipio de Nikki: madera, carbón, productos derivados 

del petróleo, gas de cocina, energía solar y energía eléctrica proporcionada por la SBEE. 

 

La leña es la energía del hogar más utilizada por la gente de las zonas rurales; todos los hogares la 

utilizan para cocinar. El uso de la madera se complementa con carbón vegetal y gas y queroseno. 

Esta generalización utilizando madera conduce, sin duda, a un gran impacto sobre la vegetación. 

 

En la ciudad de Nikki, los habitantes cuentan con suministro eléctrico por parte de la red nacional. 

El uso de la electricidad es generalmente para la iluminación y electrodomésticos en los hogares y 

los servicios en la ciudad de Nikki, y para ciertas actividades económicas (chiringuitos y bares, 

soldadura, aserradero y centro de servicio de TV). Sin embargo, esta red es insegura e inestable, con 

fluctuaciones constantes de tensión causados por fallos en la misma. Estas subidas y bajadas causan 

daños constantes en los aparatos eléctricos y en las máquinas que utilizan los trabajadores 

(soldadores, costureros…). Esto lleva a la utilización de generadores por parte de aquellos que 

precisen una red estable y salvaguardar su equipamiento, como ocurre en la industria de algodón de 

Nikki, que hace uso de su propio generador de electricidad de gasolina.  

Figura 2. Ubicación de la comuna de Benín. Fuente: PDC de Nikki, República de Benín 
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En conclusión, podemos decir que la energía interna de la comuna sigue siendo la leña, mientras 

que los productos derivados del petróleo (gasolina y diésel, gas para cocinar) se utilizan 

principalmente para el transporte y para maquinaria (molino, generadores, plantas de 

procesamiento, etc.). En cuanto al servicio de electricidad, este presenta una calidad bastante 

deficiente, aunque su existencia deja entrever las líneas futuras del desarrollo de la electricidad en la 

zona. 

 

 4.3.3  Electrificación rural y las energías renovables 

 

Una de las bases de este proyecto es contribuir a la electrificación de las zonas rurales, en concreto 

de Nikki, utilizando para ello biogás, una energía muy interesante para esta labor, aunque, por 

supuesto, no es la única alternativa renovable para esta misión. 

 

 4.3.3.1  Estado actual e importancia de la electrificación rural 

 

Como se ha mencionado en la motivación del proyecto, un 16 % de la población mundial (unos 

1200 millones de personas) no dispone todavía de acceso a la electricidad. Los recientemente 

aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas marcan un objetivo 

energético que incluye el logro del acceso universal a la energía para 2030. Sin embargo, la Agencia 

Internacional de la Energía prevé tan solo un descenso de 400 millones, llegando a los 800 millones 

de personas sin electricidad hacia 2030.  

 

El porcentaje de personas privadas de electricidad aumenta hasta el 29 % en las áreas rurales a nivel 

mundial y hasta un dramático 72 % en áreas rurales del continente africano. Más concretamente, en 

Benín, el porcentaje de electrificación rural es de tan solo un 9 %. 

 

Diversos estudios confirman el impacto positivo de la electrificación rural en la calidad de vida:  

 

• En general, el uso de electricidad en los hogares produce un ahorro de tiempo en las 

actividades del hogar que permite mejorar la productividad y el acceso al mercado (en 

especial de las mujeres), incrementando los ingresos y por tanto el crecimiento económico. 

 

• La iluminación, junto con la reducción de las tareas doméstica, mejoran la calidad del 
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estudio y las horas dedicadas a ello, repercutiendo, por tanto, favorablemente, en el ámbito 

de la educación. 

 

• El uso de electricidad en detrimento de la leña o el carbón, disminuye las enfermedades 

respiratorias y oculares producidas por la continua inhalación y contacto con los humos 

procedentes de su quema. 

 

• El acceso a la energía eléctrica facilita a su vez la implantación o mejora de otros servicios 

como el agua potable y las comunicaciones.  

 

• En el ámbito industrial, la electrificación rural favorece la creación de actividades 

industriales de base agrícola en las zonas rurales, con la consecuente dinamización 

económica. 

 

• En el ámbito sanitario, el acceso a la electricidad en los dispensarios y clínicas rurales, es 

imprescindible para poder proporcionar una atención de calidad. 

 

Con todo esto, queda patente la importancia de la electrificación rural para mejorar la vida de 

millones de personas que todavía no tienen acceso a este tipo de energía. 

 

 4.3.3.2  El papel de las energías renovables 

 

Las fuentes de energía usadas tradicionalmente para la electrificación de zonas rurales, y también 

como apoyo a redes eléctricas con deficiencias en su servicio, son el diésel y la gasolina. Estos 

combustibles están siendo poco a poco sustituidos en los sistemas domésticos de electricidad 

(Electricity Home Systems, en inglés) por algunas energías renovables, especialmente competitivas 

en zonas remotas.  La tecnología picofotovoltaica, las pequeñas centrales hidroeléctricas o las 

instalaciones minieólicas ofrecen casi siempre una solución para suministrar electricidad a lugares 

aislados. 

 

Las energías renovables mencionadas en el párrafo anterior son también la base de las microgrids 

que, aunque siguen contando con los combustibles fósiles por requerir inversiones iniciales bastante 

modestas, encuentran numerosas ventajas en ellas, como los menores costes nivelados, la 

independencia energética y la seguridad de suministro. 
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 4.3.3.2.1  Biogás 

 

El biogás es un gas obtenido por la descomposición de materia orgánica por vía anaerobia (sin 

oxígeno) gracias a la acción de bacterias y otros factores que provocan la biodegradación. Este 

proceso de descomposición se encuentra en diversos lugares de la naturaleza tales como páramos, 

pozos de lodo líquido o en el fondo de los lagos. Este gas tiene como componentes principales el 

metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2), conteniendo también pequeñas proporciones de 

nitrógeno (N2), hidrógeno (H2), oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno (H2S). Esa composición viene 

determinada esencialmente por los sustratos, la fermentación (digestión) y los distintos diseños 

técnicos de las plantas y los procesos. 

 

En este proceso de obtención del biogás, no solo se genera un gas utilizable para la producción de 

electricidad o como combustible en cocinas o calderas, sino que se generan efluentes que pueden 

servir como abonos. Todo ello mientras se repercute positivamente en la gestión de residuos 

orgánicos. 

 

De manera muy resumida el proceso de obtención del biogás se puede dividir en cuatro pasos, como 

se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3. Etapas principales de proceso de obtención del biogás y del 

biodigestato. Fuente: Guía sobre el biogás, GIZ. 
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La utilización de materia orgánica para la formación de dicho gas, hace de esta energía una opción 

muy interesante para aquellos que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, ya que les brinda 

la oportunidad de convertir sus propios desechos en abono y biogás. Por un lado, el abono retorna al 

proceso agrícola, mientras que el biogás puede ser aprovechado en el proceso de biodigestión, en 

forma de calor, o empleado en calefacción, cocinas o para la generación de electricidad. 

 

Países como la India o China, ya impulsaron notablemente esta tecnología en los años 60 y 70, 

mientras que en los países industrializados esta tecnología ha tenido altibajos y el desarrollo ha 

respondido más a motivaciones medioambientales que energéticas. Al igual que existen 

motivaciones de diversa índole, dependiendo de la situación de cada país, también existen diversas 

tipologías y tamaños de las plantas según los sustratos utilizados y los usos de los productos. A 

pesar de las diferencias, la producción de este gas es creciente en todos los continentes, como se 

puede observar debajo de estas líneas, en la tabla 1: 

 

 

En este caso, nos centraremos en la situación de producción de biogás en las áreas rurales, las 

cuales no solo cuentan con los recursos orgánicos y las necesidades energéticas necesarias para la 

producción y utilización del biogás, sino que encuentran en la simplicidad del proceso y la 

utilización de tecnologías conocidas y maduras grandes ventajas, que se traducen en beneficios para 

las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

 

En el ámbito rural, podemos volver a destacar a China y la India, aunque muchos países de América 

Latina están apostando también por esta tecnología, al igual que en algunos países europeos. 

 

En África, la producción de biogás es actualmente muy escasa, ya que a pesar de que las plantas de 

biogás a pequeña escala se pueden encontrar por todo el continente, muy pocas están en 

funcionamiento debido a la mala calidad técnica y a un escaso mantenimiento. Por ello, es esencial 

Tabla 1. Producción de biogás a nivel mundial en los últimos años. Fuente: WBA Global Bioenergy Statistics 2016. 
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la utilización de sistemas simples, pero de calidad y de un plan de mantenimiento.  

 

La mayoría de las plantas actuales producen biogás mediante la digestión anaeróbica de excretas 

humanas y animales, utilizando habitualmente el digestor de cúpula fija china o el digestor indio de 

cubierta flotante. En la mayoría de los casos, estas plantas fueron construidas para colegios, clínicas 

de salud y hospitales misioneros y pequeños agricultores, por organizaciones no gubernamentales, 

en la mayoría de los casos. De hecho, en África, el interés por la tecnología del biogás se ha visto 

muy estimulado por los esfuerzos promocionales de las organizaciones internacionales y agencias 

extranjeras para el desarrollo. 

 

La correcta implantación de sistemas de producción y aprovechamiento de biogás aportaría muchos 

beneficios en las áreas rurales de África, en especial, en aquellas zonas aisladas en las que la red 

eléctrica no está presente, ni lo estará en un futuro inmediato. Entre las ventajas y beneficios que 

aporta esta energía encontramos: 

 

• Puede usarse como sustituto de otras fuentes de energía como los combustibles derivados 

del petróleo. Esto repercute en una menor dependencia energética de otros países, ya que los 

recursos para la producción de estos no se encuentran a disposición de las poblaciones 

rurales, al contrario que ocurre en la producción del biogás, y sus precios experimentan, en 

ocasiones, subidas importantes. 

 

• Puede usarse como sustituto de la madera en las cocinas. Este punto es esencial para la 

mejora de la salud de mujeres y niños, ya que los humos que se desprenden de la quema de 

leña dentro de las casas son muy nocivos y causan graves enfermedades respiratorias y 

oculares en quienes se encuentran cerca de esos humos. Además, esto también aligera la 

carga de trabajo de mujeres y niñas que llegan a dedicar varias horas al día a la pesada labor 

de la recogida de leña. 

 

• Además de para cocinar, puede aprovecharse para la producción de calor y/o electricidad. 

 

• Relacionada con la ventaja anterior, está la variedad de tecnologías disponibles para esos 

tipos de aprovechamiento, tanto en tamaño y potencia, como en costes, madurez, etc.  

 

• En el proceso se obtienen, asimismo, fertilizantes líquidos y acondicionadores sólidos para 
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el suelo. 

 

• Reduce la masa y volumen de residuos. 

 

• Reduce la cantidad de metano emitido directamente a la atmósfera, usándolo como 

combustible. Debido al índice de contribución al calentamiento global que tiene el metano, 

la reducción de 1 kg de metano es equivalente a la reducción de 24 kg de dióxido de 

carbono.  

 

En resumen, esta energía parece tener un potencial que la explotación actual no logra aprovechar en 

su totalidad, debido a problemas técnicos y de mantenimiento que estarán muy presentes en el 

desarrollo del presente proyecto y del proyecto global en el que se encuadra. 

 

 4.3.4  El enfoque de la Ingeniería de Sistemas 

 4.3.4.1   Motivación y descripción 

 

Esta disciplina de la ingeniería, casi desconocida hasta mediados del siglo XX, es de gran interés 

hoy en día debido a la creciente complejidad de los proyectos de ingeniería en conjunto con la 

necesidad de realizarlos en el menor tiempo posible. Sus comienzos se asocian a la industria 

aeroespacial, pero también es aplicada en los sectores de la consultoría, defensa, automoción y, por 

supuesto, también el de la energía.  

 

La Ingeniería de Sistemas es un enfoque interdisciplinario que pretende contribuir a la realización 

de los sistemas de manera exitosa. La base de este enfoque radica en el interés por definir las 

necesidades del cliente y los requisitos funcionales en etapas tempranas del desarrollo, continuando 

con los bosquejos del diseño y la validación del sistema. 

 

La Ingeniería de Sistemas integra todas las disciplinas y especialidades en un esfuerzo conjunto. 

Esto es necesario para poder establecer un proceso de desarrollo estructurado que parte del 

concepto, pasa por la producción y desemboca en la operación. La Ingeniería de Sistemas, tal y 

como marca su condición interdisciplinaria, considera tanto las necesidades técnicas como las 

comerciales de los clientes, con el objetivo de proporcionar un producto de calidad que satisfaga las 

necesidades del usuario. 
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En sus orígenes, los ingenieros de sistemas se valían de descripciones textuales y cálculos para 

elaborar las especificaciones y los documentos de diseño, y se complementaban con planos para 

describir la arquitectura física del sistema. La sustentación del desarrollo del sistema en este tipo de 

documentación, dificulta la actualización de la misma y la evaluación de las soluciones escogidas. 

 

Por ello, esta orientación fue cambiando hacia un enfoque sustentado en el uso de modelos, que 

representan al sistema según diferentes puntos de vista, utilizando notaciones estándar como 

SysML, el lenguaje más utilizado a nivel mundial y usado también en el presente proyecto. El uso 

de modelos repercute positivamente en la comunicación con los participantes en el desarrollo del 

sistema (clientes, proveedores...), la coordinación del diseño, la organización y registro de las 

modificaciones y las decisiones y la manipulación de características de la solución. 

 

Como se puede observar, el enfoque de esta disciplina es un enfoque out-in, que comienza 

observando el contexto y el entorno del futuro sistema para acabar zambulléndose en la creación del 

propio sistema. Este enfoque, que se contrapone totalmente al extensamente utilizado enfoque in-

out, es el punto clave tanto de la Ingeniería de Sistemas como de la estrategia seguida en los 

proyectos de OAN International. Además, existe una transición factible de la ingeniería de sistemas 

a la de instalaciones, ya que a partir de los requisitos y la arquitectura del sistema es posible 

construir los planos de la instalación que sirven para ejecutar el proyecto de ingeniería clásica. 

 4.3.4.2  Notación SysML 

 

 

Figura 4. Ranking de notaciones más usadas a nivel mundial. Fuente: MBSE Survey 2014. 
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Como ya se ha mencionado, con el objetivo de rehuir la utilización de un número desmesurado 

herramientas y técnicas de modelado, los profesionales de la industria decidieron normalizar las 

técnicas de modelado de la ingeniería de sistemas, planteando la notación para los modelos 

estructurales, funcionales, paramétricos, etc. Para ello, adaptaron la notación UML, propia de 

aplicaciones software, consiguiendo una más generalista cuyo uso se puede extender a todo tipo de 

sistemas, la SysML. Esta notación es actualmente la más utilizada, tal y como muestra el gráfico 

anterior. 

 4.3.4.2.1  Los diagramas de SysML 

 

SysML pone a nuestra disposición un conjunto de diagramas que se muestran en la figura 5 y que 

representan gráficamente un aspecto o vista del sistema. Los elementos y símbolos asociados a los 

diagramas utilizados en este proyecto se mostrarán en los capítulos en los que se haga uso de ellos, 

para facilitar la interpretación de los diagramas realizados. 

 

• Diagrama de actividad: representa el intercambio (flujo) de información y control entre las 

actividades realizadas por las diferentes partes del sistema 

• Diagrama de secuencia: representa la interacción entre las partes colaborativas del sistema 

• Diagrama de máquina de estados: describe las transiciones entre estados y las acciones que 

un sistema (o alguna de sus partes) realiza en respuesta a determinados eventos. 

Figura 5. Tipos de diagramas en SysML. Fuente: OMG SysML. 
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• Diagrama de casos de uso: proporciona una descripción de la funcionalidad de alto nivel, 

describe la utilización del sistema por otros sistemas o usuarios. 

• Diagrama de requisitos: proporciona una conexión entre las herramientas habituales de 

gestión de requisitos y los modelos de sistema, representando los requisitos basados en texto 

y relacionándolos con otros elementos del modelo. El diagrama de requisitos captura las 

jerarquías y la derivación de requisitos.  

• Diagrama de definición de bloques: describe la jerarquía del sistema, con sus subsistemas y 

componentes. 

• Diagrama de bloques interno: representa la estructura interna de un sistema en términos de 

sus partes, puertos y conectores, pudiendo incorporar los flujos másicos, energéticos y de 

información. 

• Diagrama de paquetes: proporciona organización en el modelo, mediante el uso de paquetes 

y vistas. 

 4.3.4.3  Metodología 

 

La metodología seguida en este trabajo, una de las más utilizadas a nivel mundial (como se puede 

apreciar en la figura 6), es la metodología Fernández ISE & PPOOA, de la cual se utilizará 

exclusivamente la parte de ISE (Integrated Systems Engineering), ya que esta parte del proceso es 

aplicable no solo a sistemas con gran carga de software, como lo es la parte de PPOOA, sino a toda 

clase de sistemas.  

Figura 6. Ranking de metodologías más usadas a nivel mundial. Fuente: MBSE Survey 2014. 



16 

 

 

 

Los subprocesos de la ISE integran ingeniería tradicional de sistemas y MBSE (Model-Based 

Systems Engineering), utilizando, como ya se ha mencionado, notaciones estándar como SysML. 

Figura 7. Etapas de la metodología Fernández ISE. Fuente: www.omgwiki.org/MBSE. 

 

 

http://www.omgwiki.org/MBSE
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Como se observa en el esquema de la figura 7, el desarrollo del sistema presenta cuatro etapas: 

 

• Identificación de escenarios operacionales. El primer paso es definir el contexto operacional 

y describir sus escenarios para diferentes modos de operación. Estos escenarios, 

complementados con las precondiciones y las postcondiciones y divididos, cada uno de 

ellos, en los pasos que correspondan, describen el comportamiento del sistema e identifican 

las necesidades operacionales.  

 

• Especificación de funciones, requisitos y atributos. En esta etapa se procede a la 

transformación de los escenarios y las necesidades operacionales en funciones y requisitos 

funcionales del sistema. La representación de las funciones con una descomposición 

jerárquica se realiza con los diagramas de definición de bloques de SysML, mientras que los 

requisitos funcionales se indican de manera textual convencional. Las necesidades 

operacionales se transforman también en atributos de calidad como la disponibilidad, 

seguridad, fiabilidad, etc., incluyendo los requisitos no funcionales. 

 

• Creación de la arquitectura funcional. Uno de los entregables del proyecto es la arquitectura 

funcional, que representa la jerarquía funcional mediante la utilización de los diagramas de 

bloques de SysML, como se verá en el apartado correspondiente. Este diagrama se puede 

complementar con diagramas N2, de actividad y descripciones textuales. 

 

• Creación de la arquitectura física. Otro de los entregables es la arquitectura física, que 

representa la descomposición del sistema en subsistemas y partes, usando los diagramas de 

bloques internos para cada subsistema y actividad. También se puede complementar con 

diagramas de estados y descripciones textuales. 

 

El desarrollo de estas cuatro etapas para el proyecto de implantación de una red eléctrica para cubrir 

las necesidades energéticas de un dispensario rural, usando biogás como fuente principal de energía, 

es una de las partes esenciales del presente trabajo, configurando la totalidad del capítulo 3.  
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DISEÑO DE UNA MICRORRED ELÉCTRICA AISLADA PARA SU 

IMPLANTACIÓN EN LA COMUNA DE NIKKI  

 

 

MEMORIA: CAPÍTULO 2 
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 4.4  Evaluación de consumos 

 

En este apartado se va a evaluar dos consumos de dos ámbitos diferentes que podríamos cubrir, al 

menos parcialmente, mediante la combustión de biogás procedente de la biodigestión de la cáscara 

de soja. 

 

Los consumos que se han estudiado son: 

 

– En el ámbito de la agricultura, una motobomba para el riego por goteo de las propias 

plantaciones de soja. 

– En el ámbito de la sanidad, un compendio de aparamenta necesaria para el buen 

funcionamiento de los dispensarios rurales. 

 

De ambas opciones se mostrará el procedimiento para estimar el consumo y la demanda, y la 

repercusión de la consecución de cada uno de los proyectos en la comunidad de Nikki. 

 

 4.4.1  Motobomba para riego 

 

En este caso, el primer paso es estimar las necesidades de agua de la plantación. Para ello se ha 

utilizado el programa CROPWAT 8.0 creado y suministrado por la FAO. En este programa 

tendremos que cumplimentar las secciones de clima, lluvia, cultivo y terreno para poder calcular las 

necesidades de agua de la plantación. 

 

Clima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pestaña de clima de Cropwat. Datos extraídos de varias webs de climatología. 
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Al no disponerse de datos históricos de Nikki en cuanto a humedad, viento y horas de sol, se han 

tomado los datos de la población más próxima que sí dispone de ellos. 

 

Lluvia: 

 

Figura 9. Pestaña de lluvia de Cropwat. Datos extraídos de la web en.climate-data.org. 

 

En el caso de las precipitaciones, al igual que en el de las temperaturas, los datos sí son propiamente 

de Nikki. 

 

Cultivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pestaña de cultivo de Cropwat. Datos extraídos de la web de la FAO. 
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La fecha de la plantación no es una decisión arbitraria, si no que se corresponde con la 

recomendación de las autoridades de agricultura para climas calurosos. 

 

Terreno: 

 

Figura 11. Pestaña de terreno de Cropwat. Datos extraídos del repositorio de la FAO. 

 

Debido a que el estado de Benín cuenta con un 70% de su terreno de tipo arcillo-limoso, se han 

usado las propiedades de este tipo de terreno para el cálculo de las necesidades de agua. 

 

Con estos datos podemos ejecutar los cálculos de los requisitos de agua, que resultan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pestaña de resultado de Cropwat. 



22 

 

 

 

A la vista de estos resultados podemos decir que las necesidades de irrigación van de 2,6 mm/día a 

7,4 mm/día. 

Una vez tenemos las necesidades de agua por m2 establecemos una superficie estándar de 1 ha para 

poder continuar desarrollando los cálculos de consumo de la motobomba. En una hectárea se 

disponen habitualmente entre 200.000 y 300.000 plantas de soja. Separando las hileras 0,5m y las 

plantas 0,1m obtendríamos 200.000 plantas. 

 

El esquema elegido para regar esta plantación es la siguiente: 

 

Figura 13. Esquema de riego utilizado. Elaboración propia. 

 

El número de laterales sería de 200 por subunidad de riego, 1 por cada hilera de plantas. Cada uno 

de ellos mediría 50m y contaría con 50 goteros, con una separación de 1 metro. Esto nos daría un 

total de 20.000 goteros en una hectárea, lo que sería una media de 2 goteros/m2. 

 

Como hemos mencionado anteriormente las necesidades de agua del cultivo varían entre de 2,6 

l/(día*m2) a 7,4 l/(día*m2), por lo que cada gotero deberá de suministrar entre 1,3 y 3,8 l/día. 

 

Teniendo esto en cuenta vamos a seleccionar unos laterales con 1 gotero autocompensante integrado 

a cada metro con un caudal de 1,6 l/gotero. Estos laterales serán de 16mm de diámetro exterior y 

13,7mm de diámetro interior. 
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Por las tuberías secundarias y terciarias deberá fluir un caudal de 16000 l/h, por lo que se ha elegido 

un diámetro exterior de 90mm e interior de 73,6mm. 

 

Llegados a este punto se deben calcular las pérdidas de carga de la línea más desfavorable para 

dimensionar la motobomba, con la utilización de las siguientes fórmulas y el diagrama de Moody: 

 

   

 

Tramo Concepto Unidades Pérdida de carga 

Lateral nº 250 
Tubería 50m 0,15m 

Inserciones de los goteros 50 0,172m 

Secundaria y terciaria por subunidad 

Tubería 250m 1,31m 

Codos a 90º 2 0,034m 

Válvula antirretorno 2 0,172m 

Derivaciones laterales 200 34,45m 

Total 36,36m 

 

Tabla 2. Pérdidas de carga de la intalación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto nos da una pérdida de carga de 36,16m. A lo que hay que sumarle unos 20m de profundidad 

del pozo: 

 

 

Teniendo en cuenta un rendimiento de entorno al 35% precisamos una bomba de potencia: 

 

 

 

Para saber el consumo precisamos saber las horas que va a estar funcionando la motobomba, 

sabiendo las necesidades totales de agua de la hectárea de plantación y el caudal: 
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Por tanto, el consumo durante los tres meses que trascurren desde la siembra hasta la recogida será 

de 1952 kWh. 

 

Sabiendo que aproximadamente 1 m3 de biogás aporta 6kWh, resulta un consumo de biogás de 

325,3 m3. Este volumen de biogás equivale, según los datos de producción recogidos por OAN 

(producción media = 205,75 NmL CH3 / gSV), a 1.581kg de cáscara de soja. 

 

 4.4.1.1  Relevancia de la implantación de la motobomba 

 

La relevancia de la implantación de la motobomba para la población de Nikki radica 

fundamentalmente en los impactos positivos que tiene la irrigación en diversos ámbitos. 

 

Impactos espaciales 

 

El riego afecta la distribución espacial de la producción agrícola permitiendo: el desarrollo de 

cultivos en tierras que no podían sostener la agricultura bajo condiciones de secano, la 

intensificación de los cultivos existentes y la siembra de cultivos alternativos. 

 

Como el riego conduce normalmente a rendimientos sustancialmente más altos, tiene el efecto de 

concentrar la producción espacialmente. Esta concentración propicia: 

 

-El aumento de la eficiencia de la comercialización permitiendo la explotación de economías de 

escala, especialmente en el transporte. 

 

-Unidades de procesamiento más grandes y más eficientes y reduce las distancias sobre las que la 

materia prima se transporta a una unidad de procesamiento. 

 

-La aparición de mercados más competitivos, ya que aumenta el número de comerciantes capaces 

de operar de manera viable en un área particular. 
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-El aumento de la viabilidad de la agricultura por contrato, haciendo más difícil que los agricultores 

se involucren en ventas secundarias no detectadas. 

 

Frente a los impactos generalmente positivos que la producción irrigada concentrada está el hecho 

de que las áreas que pueden ser irrigadas más efectivamente pueden estar distantes de los mercados. 

Este riego solo podría ser comercialmente viable si se construyeran nuevos enlaces de transporte, lo 

que puede restar atractivo a las inversiones. Por otro lado, la construcción de sistemas de riego en 

áreas remotas podría formar parte de una estrategia nacional para descentralizar el desarrollo o 

estabilizar las comunidades rurales. 

 

Impactos temporales 

 

El riego tiene la ventaja principal de que reduce la dependencia de los patrones climáticos 

estacionales. Esto, junto con el control de la entrada de agua, permite que los ciclos de crecimiento 

se reduzcan y los cultivos se establezcan y crezcan durante temporadas con poca precipitación. El 

impacto de esto en la producción depende principalmente de si el cultivo es perenne o anual. En el 

primer caso, el riego puede permitir la recolección durante la mayor parte o todo el año o puede 

haber estaciones distintas. Para los cultivos anuales, el control del momento del riego puede 

permitir cierta variación en el momento de la cosecha, lo que permite explotar patrones intra-

anuales de precio de mercado. 

 

Impactos en la calidad 

 

El cambio de la producción de secano a irrigado afecta las características de calidad de la materia 

prima producida, incluyendo tamaño, sabor, olor, aspecto visual, características de molienda y 

propiedades de cocción. En la medida en que el riego conduzca a plantas más saludables, es 

probable que el tamaño y la calidad generales del producto sean mayores. Sin embargo, es posible 

que el crecimiento rápido pueda disminuir la intensidad del sabor y el olor, reduciendo el valor de 

mercado. 

 

La introducción del riego en una zona tiene el potencial de conducir a una mayor uniformidad de la 

cosecha dentro de esa área. La menor variación en la calidad entre productores y entre años. sirve 

para aumentar la eficiencia de la elaboración, especialmente cuando la maquinaria se establece para 
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un estándar específico de materia prima, y conduce a dos beneficios de comercialización. En primer 

lugar, permite a un conjunto de agricultores o una propiedad de regadío desarrollar una reputación 

de una determinada calidad de los productos que atrae a clientes regulares dispuestos a pagar un 

precio superior por la calidad fiable. En segundo lugar, ayuda a los productores a predecir la calidad 

de sus cultivos. Esto los ayuda a vender con confianza y a asegurar un precio de producción antes 

de la cosecha. 

 

Otra ventaja derivada del aumento de la uniformidad de la fecha de siembra bajo riego se debe a la 

disminución de la acumulación de plagas y patógenos ya que no tienen la oportunidad de 

expandirse moviéndose de una parcela a otra donde la siembra excesivamente escalonada 

proporciona condiciones ideales durante más tiempo. 

 

Impactos en la estabilidad y predictibilidad de la producción 

 

La introducción del riego no sólo aumenta el nivel de producción de los cultivos, sino que también 

aumenta la estabilidad de la producción de un año a otro. Esto tiende a tener un efecto estabilizador 

sobre los ingresos de los productores y, además, mejora la precisión con la que los productores 

pueden predecir su producción. Al igual que con las mejoras en la consistencia de la calidad, esto 

aumenta su capacidad de vender a futuro y de establecer acuerdos contractuales a largo plazo con 

los proveedores. Esto, a su vez, les permite fijar un precio antes de la cosecha y eliminar los riesgos 

relativos al precio. 

 

Impactos sociales 

 

La predictibilidad de la calidad y la producción repercute en la sociedad de diversas formas: 

 

-Ayuda con la planificación financiera del hogar o del grupo y hace que el crédito sea más 

manejable y más accesible, facilitando así nuevos incrementos en la producción. 

 

-La diversificación también significa que los cultivos de mayor valor y aquellos con nichos 

estacionales de mercado y / u oportunidades de valor añadido, pueden reemplazar a los sistemas de 

subsistencia anteriores, permitiendo así a las familias pobres un mejor acceso a las economías 

locales y nacionales. Las oportunidades de valor añadido a menudo incluyen la clasificación, el 

procesamiento y el envasado, los cuales pueden llevarse a cabo dentro de la finca o del límite del 
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esquema, aumentando así significativamente los ingresos. 

 

-Además de crear más empleos en las fincas, las mismas medidas aumentan la necesidad de 

servicios directos (construcción de almacenamiento en frío, transporte, suministro de insumos 

agrícolas...) e indirectos relacionados con la actividad agrícola básica (suministrados por una amplia 

gama de habilidades artesanales locales, comercio minorista y capacidad de mantenimiento de 

equipos). 

  

Sin embargo, cuando la oferta de productos básicos aumenta, es probable que los precios caigan. 

Aunque se ha argumentado que existe una capacidad dinámica de fijación de precios suficiente para 

contener los resultados más extremos de las reducciones de precios, tendrá un efecto perjudicial 

para los productores de secano de los mismos productos y los campesinos sin tierra. 

 

Igualmente, las medidas institucionales mal concebidas o inflexibles tienen el potencial de quebrar a 

los grupos de agricultores y a sus miembros, incluso cuando la productividad es eficiente y alta. 

Esto es especialmente arriesgado cuando la producción se vuelve más especializada y depende de 

los insumos, de los mercados monopolísticos y de los acreedores e intermediarios que buscan 

rentas. Esta situación no es ayudada por el hecho de que la producción de regadío a menudo es 

subvencionada, mientras que la agricultura de secano raramente lo es. 

 

Impactos medioambientales 

 

Calidad Salud Cantidad Ecología 

-Contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas 

debido a las excesivas 

aplicaciones químicas. 

 

-Reducción de la capacidad 

de absorción de los arroyos 

naturales. 

 

-Niveles de turbidez 

anormalmente altos y 

sedimentación en humedales 

y arrecifes de coral. 

-Aumento de las 

enfermedades 

transmitidas por vectores 

relacionados con el agua. 

 

-Problemas de la piel 

derivados de cargas 

químicas elevadas. 

-Ciclos de inundación y turbidez 

atenuados que conducen a la interrupción 

de algunas cadenas alimentarias marinas. 

 

-Reducción de los caudales 

medioambientales. 

 

-Descenso de las capas freáticas y 

reducciones de los caudales en las 

entradas y salidas. 

 

-Aumento de la intensidad de las 

inundaciones como resultado del drenaje 

del sistema 

-Pérdida o conversión de hábitat 

 

-Pérdida de biodiversidad 

 

-Anegamiento y descomposición de la 

actividad microbiana del suelo y deterioro del 

mismo 

 

-Aumento de los gases de efecto invernadero 

 

-Interrupción de las rutas migratorias 

 

-Interrupción de las funciones de la planicie de 

inundación 
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 4.4.2  Aparamenta necesaria en dispensarios 

 

A partir de la observación de otros dispensarios rurales y de clínicas de mayor tamaño, a través de 

un factor de escalabilidad calculado, se estima la demanda y el consumo de una clínica rural, 

indicada a continuación: 

 

Tabla 3. Estimación de los consumos de un dispensario. Fuente: Elaboración propia. 

 

A la vista de esta tabla el consumo anual del dispensario asciende a 5.099kWh que, teniendo en 

cuenta la equivalencia aproximada de 1/6 de m3 de biogás por kWh y la media de producción de 

205,75 NmL de CH3 por gSV, resulta en 4.130,4Kg de cáscara de soja, si se utiliza exclusivamente 

biogás como combustible del sistema. El alumbrado presentado en la tabla anterior se refiere a 

luminarias tradicionales (incandescentes), que podrían ser sustituidas por luminarias LED, de una 

potencia considerablemente menor para un mismo flujo luminoso. 

Equipo Potencia (W) Unidades Horas Consumo 

(Wh/día) 

Ventiladores 70 3 5 1050 

Ordenador 280 1 17 4760 

Frigorífico 180 1 12 2160 

Alumbrado 50 6 20 6000 

Total  970W  13970Wh/día 
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Figura 14. Relación de potencias entre distintas luminarias. 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior los lúmenes emitidos por una luminaria tradicional 

de 50W son aproximadamente los mismos que los de una luminaria LED de entre 7 y 9W, por lo 

que se van a elegir luminarias LED de 8W para la sustitución. 

 

Equipo Potencia (W) Unidades Horas Consumo 

(Wh/día) 

Ventiladores 70 3 5 1050 

Ordenador 280 1 17 4760 

Frigorífico 180 1 12 2160 

Alumbrado LED 8 6 20 960 

Total  718W  8930Wh/día 

 

Tabla 4. Estimación de los consumos de un dispensario, utilizando alumbrado LED. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que la cantidad anual necesaria de cáscara de soja disminuiría a 2.640,3Kg, una tonelada y 

medio menos solo por la sustitución de las luminarias. 

 

 4.4.2.1  Relevancia de la electrificación del dispensario 

 

La relevancia de la electrificación del dispensario para la población de Nikki radica 

fundamentalmente en la posibilidad de mantener la cadena de frio de los medicamentos 

suministrados en el mismo. 

 

Se entiende por cadena de frio el conjunto de eslabones de tipo logístico que intervienen en el 

proceso de almacenamiento, conservación, manejo, transporte y distribución, para mantener a una 

determinada temperatura los medicamentos que puedan sufrir transformaciones ante una variación 

de la misma, en todo su ciclo de vida. Las transformaciones que pueden sufrir los medicamentos 

van desde variaciones físicas (apariencia, uniformidad, etc.) a la aparición de productos tóxicos por 

consecuencia de reacciones químicas, que también pueden modificar los efectos terapéuticos de los 

medicamentos. 

 

Uno de los sistemas de almacenamiento de especialidades farmacéuticas termolábiles son los 

frigoríficos, elemento que, como se menciona en el apartado anterior, se instalaría en el dispensario. 
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Este sistema de almacenamiento es utilizado para mantener la temperatura entre los +2 y los +8 ºC. 

 

Las vacunas son medicamentos susceptibles a la degradación a causa de una variación en la 

temperatura que merecen especial mención debido a su naturaleza y a su finalidad, y con los que 

hay que tener consideraciones especiales, según se recoge en la legislación española en el 

RD 288/1991, de 8 marzo. 

 

El intervalo aconsejado para la conservación de las vacunas, de entre +2ºC y +8ºC, debe respetarse 

en todas las fases de la cadena de frío para garantizar su capacidad inmunizante, ya que un 

inadecuado procedimiento de conservación en frío de las vacunas puede contribuir a la pérdida de 

actividad (con efecto acumulativo), la inactivación (irreversible) y/o producir mayores efectos 

adversos. 

 

Por todo lo anterior, la instalación de un sistema de suministro de electricidad estable y sin cortes 

que alimente, entre otros elementos, un frigorífico, se traducirá en un acercamiento de las vacunas y 

otros medicamentos termolábiles a la población de Nikki. 

 

Este acercamiento repercutirá favorablemente en la cobertura de la inmunización de diversas 

enfermedades que, pese a haber aumentado significativamente en los últimos años, sigue estando 

entre un 10% y un 20% menos que en los países desarrollados. 

 

La repercusión de esta alternativa sería, por tanto, directa sobre la salud de la población.   

 

 4.4.3  Conclusión 

 

En los apartados 4.4.1.1 y 4.4.2.1 queda patente la importancia de ambos proyectos para la 

comunidad de implantación. Sin embargo, en el presente proyecto se procederá al desarrollo de la 

red eléctrica para un dispensario rural. En este apartado indico brevemente las dos principales 

razones por las cuales me he decidido por esta opción. 

 

Por un lado, como se ha visto, las repercusiones de la implantación del regadío son mucho más 

complejas, involucrando campos tan delicados como el económico y el político, pudiendo tener 

repercusiones negativas si no se toman las medidas pertinentes en algunos ámbitos. Mientras que la 

electrificación del dispensario actúa de manera positiva y directa sin necesidad de involucrar otras 
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organizaciones más allá de la sanitaria. 

 

Por otro lado, quizá el de más peso, en la realización del análisis de demanda y consumo de la 

instalación de regadío me encontré con dificultades derivadas de mis nulos conocimientos sobre 

cultivos, por lo que creo que un proyecto de estas características debería de contar con el apoyo de 

un ingeniero agrícola o agrónomo para la consecución del mismo. 
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DISEÑO DE UNA MICRORRED ELÉCTRICA AISLADA PARA SU 

IMPLANTACIÓN EN LA COMUNA DE NIKKI  

 

 

MEMORIA: CAPÍTULO 3 
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 4.5  Ingeniería de sistemas 

 

 4.5.1  Identificación de escenarios operacionales 

 

 4.5.1.1  Caso de uso CU 1: Iniciar la demanda  

 

• Identificación del caso de uso: CU 1 

 

• Nombre del caso de uso: Iniciar la demanda 

   

• Actor primario: usuario/consumidor 

 

Figura 15. Diagrama de casos de uso. Realizado con la herramienta online “Genmymodel”. 
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• Actores secundarios: operarios 

 

• Evento de inicio de caso del uso: encender/activar alguna carga 

 

 

• Descripción: El usuario que no demandaba electricidad hasta el momento de la acción 

comienza a demandar una determinada cantidad de electricidad. El sistema responde 

poniéndose en marcha para suministrar la electricidad demandada en las condiciones de 

tensión y frecuencia requeridas. 

 

En el modo de funcionamiento irregular previsible, los operarios deberán realizar las 

modificaciones necesarias en el esquema de funcionamiento del sistema para adaptarse a la 

situación prevista con anterioridad a que se produzca la acción. 

 

• Temas abiertos (comunes a todos los casos):  

 

Teniendo en cuenta la presencia de cargas de vital importancia, podría evaluarse la viabilidad de un 

modo de suministro alternativo en los supuestos de tener que efectuarse mantenimiento en líneas sin 

redundancia, de que ambos generadores se encuentren averiados o aislados por faltas, o un se 

encuentre en mantenimiento mientras el otro se encuentre aislado por avería o falta.   

 

Actuación de las protecciones ante faltas y averías, y actuación del sistema en el intervalo de tiempo 

desde que se produce la incidencia hasta que se aísla y se procede de la manera mencionada en las 

presentes tablas. 

 

 

Identificación del 

caso de uso 

CU 1 

Nombre del caso 

de uso 
Iniciar la demanda 

Precondiciones 

comunes 

- No estar suministrando electricidad (por falta de demanda). 

- Estar preparado para suministrar la electricidad. 

Postcondiciones - Mantener el suministro a las condiciones dadas hasta que se efectúe otra 

acción. 



35 

 

 

 

Necesidades  

- Disponibilidad mayor del 75 %. 

- Tensión de la red de 230 V con un error de +/- 10 V. 

- Frecuencia de la red de 50 Hz con un error de +/- 1 Hz. 

 

Escenario 

principal/ 

Modo de 

funcionamiento 

regular  

ID  ES 1.1 

Precondición propia - Encontrarse en modo de funcionamiento regular: 

• Disponibilidad del combustible principal. 

• Ausencia de labores de mantenimiento que 

afecten a la operabilidad del sistema. 

• Ausencia de averías y faltas que afecten a la 

operabilidad del sistema.  

 

Pasos - El generador de biogás (aquel cuyo combustible 

principal es biogás) percibe el aumento de demanda. 

- El generador de biogás arranca (en caso de encontrarse 

totalmente parado) o sale del ralentí (en caso de 

encontrarse funcionando de esta manera). 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. 

 

Escenarios 

alternativos/ 

Modo de 

funcionamiento 

irregular 

previsible 

ID  ES 1.2 

Precondición propia - Haber modificado el modo de operación del sistema 

pasando a operar con el combustible de apoyo por 

indisponibilidad o escasez del combustible principal o 

por mantenimiento del generador principal. 
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Pasos - El generador de apoyo percibe el aumento de 

demanda. 

- El generador de apoyo arranca (en caso de encontrarse 

totalmente parado) o sale del ralentí (en caso de 

encontrarse funcionando de esta manera). 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas.  

 

ID  ES 1.3 

Precondición propia - Haber modificado el camino de distribución de 

electricidad del sistema usando las redundancias de las 

líneas (en caso de haberlas) que se precisen debido al 

mantenimiento de las principales. 

 

Pasos - El generador de biogás (aquel cuyo combustible 

principal es biogás) percibe el aumento de demanda. 

- El generador de biogás arranca (en caso de encontrarse 

totalmente parado) o sale del ralentí (en caso de 

encontrarse funcionando de esta manera). 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. En los tramos en los que se esté 

haciendo el mantenimiento las líneas utilizadas serán las 

redundantes.  

 

Escenarios de 

excepción/ 

 

 

ID  ES 1.4 

Precondición propia - Darse una falta en el circuito eléctrico o una avería que 

afecte a la línea del generador principal. 
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Modo de 

funcionamiento 

irregular 

imprevisible 

Pasos - El sistema aísla la falta o la avería. 

- Se conecta el generador de apoyo a la red aislada. 

- El generador de apoyo percibe la demanda. 

- El generador de apoyo arranca (en caso de encontrarse 

totalmente parado) o sale del ralentí (en caso de 

encontrarse funcionando de esta manera). 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. 

 

 

 

ID  ES 1.5 

Precondición propia - Darse una falta o una avería en una línea de 

distribución con redundancia, en caso de haberlas. 

 

Pasos - El sistema aísla la falta o la avería, pasando a utilizar 

la redundancia. 

- El generador de biogás (aquel cuyo combustible 

principal es biogás) percibe el aumento de demanda. 

- El generador de biogás arranca (en caso de encontrarse 

totalmente parado) o sale del ralentí (en caso de 

encontrarse funcionando de esta manera). 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. En los tramos en los que se 

encuentre la falta o la avería las líneas utilizadas serán 

las redundantes.  
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 4.5.1.2  Caso de uso CU 2: Aumentar la demanda  

 

• Identificación del caso de uso: CU 2 

 

• Nombre del caso de uso: Aumentar la demanda 

   

• Actor primario: usuario/consumidor 

 

• Actores secundarios: operarios 

 

• Evento de inicio de caso del uso: encender/activar más cargas  

 

• Descripción: El usuario que demandaba una determinada electricidad en el momento de la 

acción comienza a demandar una cantidad de electricidad mayor. El sistema responde 

aumentando la producción de electricidad para cubrir la nueva demandada en las 

condiciones de tensión y frecuencia requeridas.  

 

Identificación del 

caso de uso 

CU 2 

Nombre del caso 

de uso 
Aumentar la demanda 

Precondiciones 

comunes 

- Estar cubriendo una demanda positiva.  

- Estar cubriendo una demanda menor de la requerida en esta acción por el 

consumidor. 

 

Postcondiciones - Mantener el suministro a las condiciones dadas hasta que se efectúe otra 

acción. 
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Necesidades  

- Disponibilidad del 75 %. 

- Tensión de 230 V con un error de +/- 10 V. 

- Frecuencia de 50 Hz con un error de +/- 1 Hz. 

 

Escenario 

principal/ 

Modo de 

funcionamiento 

regular  

ID  ES 2.1 

Precondición propia - Encontrarse en modo de funcionamiento regular: 

• Disponibilidad del combustible principal. 

• Ausencia de labores de mantenimiento que 

afecten a la operabilidad del sistema. 

• Ausencia de averías y faltas que afecten a la 

operabilidad del sistema.  

 

Pasos - El consumidor demanda una cantidad de electricidad 

mayor que la demandada anteriormente. 

- El generador de biogás percibe el aumento de 

demanda. 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. 

 

 

Escenarios 

alternativos/ 

Modo de 

funcionamiento 

irregular 

previsible 

ID  ES 2.2 

Precondición propia - Haber modificado el modo de operación del sistema 

pasando a operar con el combustible de apoyo por 

indisponibilidad o escasez del combustible principal o 

por mantenimiento del generador principal. 
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Pasos - El consumidor demanda una cantidad de electricidad 

mayor que la demandada anteriormente. 

- El generador de apoyo percibe el aumento de 

demanda. 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. 

 

ID  ES 2.3 

Precondición propia - Haber modificado el camino de distribución de 

electricidad del sistema usando las redundancias de las 

líneas (en caso de haberlas) que se precisen debido al 

mantenimiento de las principales. 

 

Pasos - El consumidor demanda una cantidad de electricidad 

mayor que la demandada anteriormente. 

- El generador de biogás percibe el aumento de 

demanda. 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. En los tramos en los que se esté 

haciendo el mantenimiento las líneas utilizadas serán las 

redundantes.  

 

Escenarios de 

excepción/ 

 

ID  ES 2.4 

Precondición propia - Darse una falta en el circuito eléctrico o una avería que 

afecte a la línea del generador principal. 
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Modo de 

funcionamiento 

irregular 

imprevisible 

Pasos - El sistema aísla la falta o la avería, cortándose el 

suministro momentáneamente. 

- Se conecta el generador de apoyo a la red. 

- Se opera como en escenario ES 1.2: 

- El generador de apoyo percibe la demanda. 

- El generador de apoyo arranca (en caso de encontrarse 

totalmente parado) o sale del ralentí (en caso de 

encontrarse funcionando de esta manera). 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas.  

 

ID  ES 2.5 

Precondición propia - Darse una falta o una avería en una línea de 

distribución con redundancia, en caso de haberlas. 

 

Pasos  - El sistema aísla la falta o la avería, pasando a utilizar 

la redundancia. 

- El generador de biogás (aquel cuyo combustible 

principal es biogás) percibe el aumento de demanda. 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. En los tramos en los que se 

encuentre la falta o la avería las líneas utilizadas serán 

las redundantes.  

 

 

 

 4.5.1.3  Caso de uso CU 3: Disminuir la demanda  

 

• Identificación del caso de uso: CU 3 
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• Nombre del caso de uso: Disminuir la demanda 

 

• Actor primario: usuario/consumidor 

 

• Actores secundarios: operarios 

 

• Evento de inicio de caso del uso: apagar/desactivar algunas cargas  

 

• Descripción: El usuario que demandaba una determinada electricidad en el momento de la 

acción comienza a demandar una cantidad de electricidad menor. El sistema responde 

disminuyendo la producción de electricidad para cubrir la nueva demandada en las 

condiciones de tensión y frecuencia requeridas. 

 

Identificación del 

caso de uso 
CU 3 

Nombre del caso 

de uso 
Disminuir la demanda 

Precondiciones 

comunes 

- Estar cubriendo una demanda positiva. 

- Estar cubriendo una demanda mayor de la requerida en esta acción por el 

consumidor. 

 

Postcondiciones - Mantener el suministro a las condiciones dadas hasta que se efectúe otra 

acción. 

 

Necesidades  

- Disponibilidad mayor de 75 %. 

- Tensión de 230 V con un error de +/- 10 V. 

- Frecuencia de 50 Hz con un error de +/- 1 Hz. 
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Escenario 

principal/ 

Modo de 

funcionamiento 

regular  

ID  ES 3.1 

Precondición propia - Encontrarse en modo de funcionamiento regular: 

• Disponibilidad del combustible principal. 

• Ausencia de labores de mantenimiento que 

afecten a la operabilidad del sistema. 

• Ausencia de averías y faltas que afecten a la 

operabilidad del sistema.  

Pasos - El consumidor demanda una cantidad de electricidad 

menor que la demandada anteriormente. 

- El generador de biogás percibe la disminución de 

demanda. 

- El generador disminuye la producción hasta cubrir la 

demanda pedida.  

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas 

 

Escenarios 

alternativos/ 

Modo de 

funcionamiento 

irregular 

previsible 

ID  ES 3.2 

Precondición propia - Haber modificado el modo de operación del sistema 

pasando a operar con el combustible de apoyo por 

indisponibilidad o escasez del combustible principal o 

por mantenimiento del generador principal. 

 

Pasos - El consumidor demanda una cantidad de electricidad 

menor que la demandada anteriormente. 

- El generador de apoyo percibe la disminución de 

demanda. 

- El generador disminuye la producción hasta cubrir la 

demanda pedida.  

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. 

 

 



44 

 

 

 

ID  ES 3.3 

Precondición propia - Haber modificado el camino de distribución de 

electricidad del sistema usando las redundancias de las 

líneas que se precisen debido al mantenimiento de las 

principales. 

 

Pasos - El consumidor demanda una cantidad de electricidad 

menor que la demandada anteriormente. 

- El generador de biogás percibe la disminución de 

demanda. 

- El generador disminuye la producción hasta cubrir la 

demanda pedida.  

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. En los tramos en los que se esté 

haciendo el mantenimiento las líneas utilizadas serán las 

redundantes.  

 

Escenarios de 

excepción/ 

 

ID  ES 3.4 

Precondición propia - Darse una falta en el circuito eléctrico o una avería que 

afecte a la línea del generador principal. 
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Modo de 

funcionamiento 

irregular 

imprevisible 

Pasos - El sistema aísla la falta o la avería, cortándose el 

suministro momentáneamente. 

- Se conecta el generador de apoyo a la red. 

- Se opera como en escenario ES 1.2: 

- El generador de apoyo percibe la demanda. 

- El generador de apoyo arranca (en caso de encontrarse 

totalmente parado) o sale del ralentí (en caso de 

encontrarse funcionando de esta manera). 

- El generador aumenta la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas.  

 

ID  ES 3.5 

Precondición propia - Darse una falta o una avería en una línea de 

distribución con redundancia, en caso de haberlas. 

 

Pasos  - El sistema aísla la falta o la avería, pasando a utilizar 

la redundancia. 

- El generador de biogás (aquel cuyo combustible 

principal es biogás) percibe la nueva demanda. 

- El generador disminuye la producción hasta cubrir la 

demanda pedida. 

- Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. En los tramos en los que se 

encuentre la falta o la avería las líneas utilizadas serán 

las redundantes.  
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 4.5.1.4  Caso de uso CU 4: Finalizar la demanda  

 

• Identificación del caso de uso: CU 4 

 

• Nombre del caso de uso: Disminuir la demanda 

 

• Actor primario: usuario/consumidor 

 

• Actores secundarios: operarios 

 

• Evento de inicio de caso del uso: apagar/desactivar todas las cargas  

 

• Descripción: El usuario que demandaba una determinada electricidad en el momento de la 

acción deja de demandarla. El sistema responde disminuyendo la producción de electricidad 

hasta quedarse en ralentí o parando totalmente. 

 

Identificación del 

caso de uso 
CU 4 

Nombre del caso 

de uso 

Finalizar la demanda 

Precondiciones 

comunes 

- El sistema debe estar suministrando una demanda positiva. 

Postcondiciones - No suministrar electricidad hasta que se comience a demandar nuevamente. 

Necesidades - El sistema debe quedar preparado para cubrir una futura demanda con una 

disponibilidad superior al 75 %. 

Escenario 

principal/ 

ID  ES 4.1 
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Modo de 

funcionamiento 

regular  

Precondición propia - Encontrarse en modo de funcionamiento regular: 

• Disponibilidad del combustible principal. 

• Ausencia de labores de mantenimiento que 

afecten a la operabilidad del sistema. 

• Ausencia de averías y faltas que afecten a la 

operabilidad del sistema.  

 

Pasos - Las líneas eléctricas transportan la electricidad del 

generador a las cargas. 

- El consumidor deja de demandar electricidad. 

- El generador principal percibe la disminución de 

demanda a demanda nula. 

- El motor entra en ralentí (pudiendo llegar a pararse 

completamente previa orden de ello, debido a la 

presencia de cargas críticas).  

 

 

 

 

 

 

Escenarios 

alternativos/ 

Modo de 

funcionamiento 

irregular 

previsible 

ID  ES 4.2 

Precondición propia - Haber modificado el modo de operación del sistema 

pasando a operar con el combustible de apoyo por 

indisponibilidad o escasez del combustible principal o 

por mantenimiento del generador principal. 
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Pasos - El consumidor deja de demandar electricidad. 

- Las líneas eléctricas dejan de transportar la 

electricidad del generador a las cargas. 

- El generador de apoyo percibe la disminución de 

demanda a demanda nula. 

- El motor entra en ralentí. (El sistema puede llegar a 

pararse completamente, previa orden de ello, debido a la 

presencia de cargas críticas).  

 

ID  ES 4.3 

Precondición propia - Haber modificado el camino de distribución de 

electricidad del sistema usando las redundancias de las 

líneas (en caso de haberlas) que se precisen debido al 

mantenimiento de las principales. 

 

Pasos - El consumidor deja de demandar electricidad. 

- Las líneas eléctricas redundantes dejan de transportar 

la electricidad del generador a las cargas. 

- El generador principal percibe la disminución de 

demanda a demanda nula. 

- El motor entra en ralentí. (El sistema puede llegar a 

pararse completamente, previa orden de ello, debido a la 

presencia de cargas críticas).  

 

 

 

Escenarios de 

excepción/ 

Modo de 

funcionamiento 

irregular 

imprevisible 

ID  ES 4.4 

Precondición propia 

 

 

 

 

- Darse una falta en el circuito eléctrico o una avería que 

afecte a la línea del generador principal. 
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Pasos - El sistema aísla la falta o la avería, cortándose el 

suministro momentáneamente. 

- Las líneas eléctricas dejan de transportar la 

electricidad del generador a las cargas. 

- Se conecta el generador de apoyo y se pone a trabajar 

en ralentí para poder cubrir futuras demandas mientras 

las incidencias no se hayan resuelto. 

 

ID  ES 4.5 

Precondición propia - Darse una falta o una avería en una línea de 

distribución. 

Pasos - El sistema aísla la falta o la avería. 

- Las líneas eléctricas dejan de transportar la 

electricidad del generador a las cargas. 

- El generador principal percibe la demanda nula. 

- El motor entra en ralentí. (El sistema puede llegar a 

pararse completamente previa orden de ello, debido a la 

presencia de cargas críticas).  

 

 4.5.2  Análisis funcional y de requisitos 

 

 4.5.2.1  Requisitos funcionales 

 

F.1. Almacenar combustible. 

 

La función almacenar combustible tiene como objetivo mantener la reserva de combustible 

en las condiciones precisadas por el sistema. 
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Requisitos asociados: 

 

• R.F.1. El sistema contará con un depósito diario de combustible principal con una 

capacidad mínima de 4,5 l. 

 

• R.F.2. El sistema contará con un gasómetro cuya capacidad cubra el consumo del 

periodo comprendido entre las recargas de combustible principal. 

 

• R.F.3. El sistema contará con un depósito de combustible auxiliar con una capacidad 

mínima de 2,5 l. 

 

F.2. Generar potencia mecánica. 

 

La función generar potencia mecánica tiene como objetivo arrancar el motor y mantener la 

potencia requerida en cada momento. 

 

 F.2.1. Arrancar de manera autógena. Esta subfunción permite que el sistema 

 comience a funcionar sin ninguna ayuda exterior. 

 

 F.2.2. Transformar energía química en mecánica. Esta subfunción realizará la 

 transformación de la energía química proveniente del combustible en energía 

 mecánica. 
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 F.2.3. Mantener la potencia mecánica. Esta subfunción mantiene la potencia según 

 las necesidades de los equipos conectados al sistema. 

 

Requisitos asociados: 

 

• R.F.2.1.a. El sistema deberá ser capaz de comenzar a funcionar sin ayuda exterior. 

 

• R.F.2.1.b. El arranque del motor se realizará en un tiempo inferior a 10 min. 

 

• R.F.2.2. La transformación de energía química en energía mecánica se hará de 

acuerdo con los parámetros de ingeniería y recogidos en la norma ISO 8528-2. 

 

• R.F.2.3. Se dispondrá de potencia suficiente (2750 W) para cubrir las condiciones de 

carga máxima. 

 

F.3. Generar potencia eléctrica. 

 

La función generar potencia eléctrica tiene como objetivo transformar la energía mecánica 

del motor en energía eléctrica y distribuirla, manteniendo la potencia eléctrica requerida en 

cada momento. 

 

 F.3.1. Transformar energía mecánica en eléctrica. Esta subfunción realizará la 

 transformación de la energía mecánica proveniente del motor de combustión 
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 en energía eléctrica. 

 

 F.3.2. Distribuir energía eléctrica. Esta subfunción realiza la distribución de la 

 electricidad generada a los puntos de consumo. 

 

 F.3.3. Mantener la potencia eléctrica. Esta subfunción mantiene la potencia eléctrica 

 según las necesidades de los equipos conectados al sistema. 

 

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.3.1. La transformación de energía mecánica en energía eléctrica se hará de 

acuerdo con los parámetros de ingeniería recogidos en la norma ISO 8528-3. 

 

• R.F.3.2. La distribución de energía se hará a con una de tensión de 230 +- 10 V y 

caída de tensión inferior al 3% mediante líneas dimensionadas según dichas 

características. 

 

• R.F.3.3. Se dispondrá de potencia suficiente (2467 We) para cubrir las condiciones 

de carga máxima. 

 

 

F.4. Suministrar energía a elementos internos del sistema. 

 

Esta función tiene como objetivo suministrar energía eléctrica y/o mecánica a los accesorios 

del sistema que así lo requieran. 
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 F.4.1. Suministrar energía eléctrica a accesorios eléctricos. Esta subfunción se 

 encarga de suministrar electricidad a los accesorios eléctricos del sistema.  

 

 F.4.2. Suministrar energía mecánica a accesorios del motor de combustión. Esta 

 subfunción se  encarga de suministrar energía mecánica a los accesorios del 

 motor de combustión. 

 

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.4.1. El sistema debe suministrar energía eléctrica a los elementos del sistema que 

así lo requieran además de a las cargas, en las condiciones que los aparatos precisen. 

  

• R.F.4.2. El sistema debe suministrar energía mecánica a los elementos del sistema 

que así lo requieran además de al alternador. 

 

 

F.5. Transferir calor al sistema de refrigeración.  

 

El objetivo de esta función es disipar el calor producido por el motor. 

 

 

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.5. El sistema de refrigeración deberá ser capaz de mantener el motor a una 

temperatura inferior a los 95 ºC que asegure su buen funcionamiento y proteja a sus 

componentes de sufrir gripados. 

 

F.6. Aislar elementos 
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El objetivo de esta función es aislar los diferentes elementos del sistema para labores de 

mantenimiento, por escasez de combustible o por fallo en la ejecución del proceso de aislamiento de 

averías.  

 

 F.6.1. Aislar generadores. Esta subfunción aísla alguno de los generadores de 

 manera no automática. 

 

 F.6.2. Aislar cargas. Esta subfunción aísla una o más cargas de manera no 

 automática. 

 

 F.6.3. Aislar líneas con redundancias. Esta subfunción aísla alguna de las líneas 

 principales de  manera no automática, en caso de haberlas. 

   

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.6.1. Existirán los elementos interruptores necesarios para aislar los 

 generadores en caso de mantenimiento, falta de combustible o en caso de fallo 

 del sistema de aislamiento de faltas. 

 

• R.F.6.2. Existirán los elementos interruptores necesarios para aislar las cargas en 

 caso de que solo se pueda suministrar electricidad a parte de las cargas (teniendo 

 en cuenta el orden de importancia de las mismas y las llamadas cargas críticas) o 
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 en caso de fallo del sistema de aislamiento de faltas. 

 

•       R.F.6.3. Existirán los elementos interruptores necesarios para aislar las líneas que 

       dispongan de una homóloga redundante en caso de mantenimiento o en caso de    

       fallo del sistema de aislamiento de faltas. 

 

F.7. Aislar faltas 

 

 Esta función se encarga de detectar y aislar averías con el objetivo de proteger el resto del 

 sistema. 

 

 

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.7.a. Los elementos de protección tienen que ser capaces de detectar y aislar 

averías en un rango de configuraciones de red y escenarios de uso predefinidos. 

 

• R.F.7.b. La corriente de falta tiene que ser suficientemente alta o los sistemas de 

control suficientemente sensibles para asegurar la detección de la falta. 

 

F.8. Regular parámetros 

 

 Esta función tiene como objetivo mantener los parámetros de calidad de la red dentro de los 

 márgenes admisibles. 
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 F.8.1. Regular frecuencia 

 

 F.8.2. Regular tensión 

 

 F.8.3. Regular factor de potencia 

 

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.8.1. La frecuencia tiene que ser de 50 Hz con un error de +/- 1 Hz. 

 

• R.F.8.2. La tensión recibida en las cargas deberá ser de 230 V con un error +/- 10 V.  

• R.F.8.3. El factor de potencia debe encontrarse cercano a 0,9 para asegurar la calidad 

del suministro. 

 

F.9. Monitorizar parámetros 

 

 El objetivo de esta función es mostrarnos el estado de los parámetros del sistema. 
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 F.9.1. Monitorizar frecuencia 

                             

  F.9.1.1. Medir frecuencia 

 

  F.9.1.2. Mostrar frecuencia 

 

 F.9.2. Monitorizar tensión 

 

  F.9.2.1. Medir tensión 

 

  F.9.2.2. Mostrar tensión 

 

 F.9.3. Monitorizar factor de potencia 

 

  F.9.3.1. Medir factor de potencia 

 

  F.9.3.2. Mostrar factor de potencia 

 

 F.9.4. Monitorizar generación 

 

  F.9.4.1. Medir generación 
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  F.9.4.2. Mostrar generación 

 

 F.9.5. Monitorizar demanda 

 

  F.9.5.1. Medir demanda 

 

  F.9.5.2. Mostrar demanda 

 

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.9.1.1. El sistema deberá medir la frecuencia. 

 

• R.F.9.1.2. El sistema deberá mostrar la frecuencia en tiempo real. 

 

• R.F.9.2.1. El sistema deberá medir la tensión. 

 

• R.F.9.2.2. El sistema deberá mostrar la tensión en tiempo real. 

 

• R.F.9.3.1. El sistema deberá medir el factor de potencia. 

 

• R.F.9.3.2. El sistema deberá mostrar el factor de potencia en tiempo real. 

 

• R.F.9.4.1. El sistema deberá medir la generación. 

 

• R.F.9.4.2. El sistema deberá mostrar la generación en tiempo real. 

 

• R.F.9.5.1. El sistema deberá medir la demanda. 

 

• R.F.9.5.2. El sistema deberá mostrar la demanda en tiempo real. 



59 

 

 

 

F.10. Detener la generación 

 

 Esta función tiene como objetivo finalizar el suministro de energía. 

 

 

 F.10.1. Entrar en ralentí. Esta subfunción permite que el sistema deje de producir 

 electricidad sin parar por completo. 

 

 F.10.2. Parar el motor. Esta subfunción paraliza por completo la generación de 

 electricidad. 

 

 Requisitos asociados: 

 

• R.F.10.1. Ante un cese en la demanda, el motor debe poder entrar en ralentí de 

manera estable, manteniéndose preparado para generar en el momento que se le pida, 

sin que eso suponga daños en el mismo. 

 

• R.F.10.2. En periodos largos de demanda nula o en situaciones de mantenimiento, el 

motor tiene que poder parar completamente. 
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 4.5.2.1.1  Matriz de trazabilidad de funciones principales 
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 4.5.2.1.2  Matriz de trazabilidad de subfunciones  
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 4.5.2.2  Requisitos no funcionales  

 

 Disponibilidad 

• R.D.1. El sistema deberá tener una disponibilidad del 75 % de las veces en las que se 

produzca una petición de demanda no nula. 

 

 Facilidad de uso 

• R.F.U.1. La operación normal y el mantenimiento deberá poder ser ejecutada por 

personal no altamente cualificado tras un periodo de familiarización de 6 semanas. 

 

 Comprensión 

• R.C.1. El sistema podrá ser usado y operado por personas sin conocimientos de 

inglés, tras el periodo de familiarización.  

• R.C.2. El sistema deberá usar símbolos que sea de natural comprensión para la 

comunidad de usuarios. 

 

 Entorno físico 

• R.E.F.1. El sistema podrá operar en condiciones de gran cantidad de polo, arena y 

tierra a su alrededor. 

• R.E.F.2. El sistema deberá soportar temperaturas ambientales de entre 8 y 47ºC.  

 

 Seguridad 

• R.S.1. El sistema debe evitar la activación accidental de comandos. 

• R.S.2. Los equipos de operación que se encuentren parados por mantenimiento de 

cualquier tipo han de poder ser asegurados para evitar que se pongan en marcha.  

• R.S.3. Las señales de seguridad y las etiquetas (gases tóxicos e inflamables, riesgo 

de combustión, ruido, necesidad de equipo de protección personal y zonas de acceso 
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restringido) deben ser visibles en todo momento cuando el trabajo se esté realizando 

en una zona en la que un peligro puede estar presente  

• R.S.4. Las señales de seguridad y las etiquetas mencionadas en el R.S.3. deben ser 

eliminadas o cubiertas con prontitud cuando ya no existan los riesgos.  

 

 Mantenibilidad 

• R.M.1. El periodo de operación libre de mantenimiento (MFOP) tendrá una duración 

de 1 semana. 

• R.M.2. El periodo de mantenimiento (MRP) para devolver al sistema al estado 

adecuado para el MFOP tendrá una duración inferior a 6 horas si se requiere la 

parada completa del sistema. 

 

 Legales 

• R.L.1. En caso de haber líneas aéreas, los soportes de las líneas aéreas deben estar 

protegidos contra los efectos de la humedad y el suelo, en caso de ser de madera, y 

deberán disponer de un conductor de descarga a tierra, en caso de ser metálicos.  

• R.L.2. El conductor de descarga a tierra mencionado en el R.L.1. debe protegerse de 

alcance del público a una altura mínima de 2,5 metros por encima y 0,5 metros por 

debajo del suelo. 

• R.L.3. Los aisladores deben ser adecuados para voltajes más altos y la tensión 

mecánica más grave que tendrá que resistir el funcionamiento en todas las 

condiciones meteorológicas a considerar. 

• R.L.4. Un aislador o una cadena de aisladores presentados en aire seco a un voltaje 

creciente debe cruzarse externamente por la chispa a una tensión menor que la que 

corresponde a la perforación del material aislante. 

• R.L.5. Los conductores no aislados deben mantenerse fuera del alcance del público. 

• R.L.6. El diámetro del corazón metálico de los conductores de potencia para las 

conexiones individuales o de alumbrado público que no crucen por encima de líneas 

de telecomunicaciones, no deberá ser inferior a 2,5 mm ni su carga de rotura de 

menos de 220 centisthènes (2000 N). 



64 

 

 

 

• R.L.7. En caso de arriostrado de un poste, el punto de atadura del tirante debe estar 

situada debajo de los conductores.  

• R.L.8. Un dispositivo de aislamiento debe estar intercalado en el tirante a una 

distancia suficiente de la unión para impedir que circule tensión en la parte inferior 

del cable en caso de oscilaciones pendulares del tirante después de la ruptura del 

mismo. 

• R.L.9. Cuando el soporte a consolidar es un bolardo establecido sobre unas 

construcciones y ninguna parte de la cuerda es susceptible de encontrase al alcance 

del público, la cuerda debe estar siempre provista de un dispositivo de aislamiento 

situado fuera de la banda de conductores. 

• R.L.10. El dispositivo de aislamiento mencionado en el R.L.9. Deberá estar situado 

a treinta centímetros de distancia de la proyección horizontal de los conductores y a 

una distancia suficiente de su punto de unión al bolardo de modo que, si el tirante se 

suelta de su anclaje inferior y se mueve libremente de manera pendular, el 

dispositivo de aislamiento esté al menos diez centímetros por debajo del nivel del 

alambre más bajo del armado. 

• R.L.11. Las cargas accidentales que deben considerarse (junto con las cargas 

permanentes) para el cálculo de los conductores, soportes y herrajes de los aislantes 

o cadenas de aislantes, resultan de lo peor de ambos supuestos temperatura y viento 

que figuran a continuación: 

• R.L.11.a. A la temperatura media en la región con viento horizontal de 120 

cintipièzes (1200 Pa) de presión sobre superficies planas y 72 centipièzes (720 Pa) 

sobre la sección longitudinal de las piezas de sección circular, excepto: 

 

R.L.11.a.1. Los conductores, para los que la presión será de 48 centipièzes (480 

Pa). 

R.L.11.a.2. Soportes y elementos de bastidores de sección gran diámetro circular 

donde la presión será de 48 centipièzes (480 Pa) con un mínimo de 10 

centisthènes (100 N) por metro de longitud o 72 centipièzes (720 Pa), si este caso 

es más favorable. 

 

• R.L.11.b. A la temperatura mínima de la región, con viento horizontal de 30 

centipièzes (300 Pa) de presión sobre las superficies planas o de 18 (180 Pa) 
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cientipièzes sobre las secciones longitudinales de las piezas de sección circular. 

 

• R.L.12. Las canalizaciones subterráneas deben estar protegidas contra las averías 

que podrían ocasionar la compactación de tierras, el contacto de cuerpo duros y el 

choque de herramientas metálicas manuales, ya sea mediante una armadura de acero 

solidaria al cable o por una envoltura o un recubrimiento integral independiente del 

cable. 

• R.L.13. Cualquier cable o conjunto de cables debe estar señalado por un dispositivo 

de advertencia posicionado al menos 10 cm por encima de ella.  

• R.L.14. Si los cables o conjuntos de cables pertenecientes a diferentes categorías se 

solapan, un dispositivo de advertencia deberá estar por encima de cada uno de ellos. 

• R.L.15. El trazado de las tuberías en el suelo debe estar señalizado en un plazo que 

se actualice a medida que se lleven a cabo las operaciones de instalación.  

• R.L.16. Las bocas de inspección afectadas por líneas eléctricas no deberán contener 

tuberías de agua, gas, aire comprimido o vapor. 

• R.L.17. En el caso de canalizaciones de conductores desnudos, las bocas de 

inspección tienen que poder ser ventiladas. 

• R.L.18. Los conductores de energía eléctrica tienen que aislarse de las placas de 

cierre de las bocas de inspección. 

• R.L.19. En el interior de los centros de generación y de trasformación, los 

conductores desnudos que estén al alcance de la mano deben estar indicados por una 

señal evidente y visible. 

• R.L.20. Se deben tomar medidas para evitar el calentamiento anormal de los 

conductores ayudándose de cortocircuitos, fusibles u otros aparatos equivalentes. 

• R.L.21. El centro de generación de energía deberá contar con iluminación de 

emergencia con el fin de que entre en funcionamiento cuando se detiene la corriente. 

• R.L.22. En las habitaciones en las que se encuentren baterías no impermeables a los 

gases, todas las precauciones deben tomarse para evitar la acumulación de gases 

explosivos, garantizando la eliminación de gas desde su formación mediante la 

ventilación de estas estancias.  
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• R.L.23. Las conexiones individuales estarán provistas de dispositivos de 

interrupción a los que los operarios deben tener acceso en todo momento. 

• R.L.24.  En las secciones que preceden inmediatamente a la entrada en un edificio, 

los conductores deben estar necesariamente colocados en las zonas de protección 

definidas en la R.L.31. 

• R.L.25. Las distribuciones trifásicas deber contener un conductor neutro conectado 

directamente a tierra y conectado al punto neutro del sistema.  

• R.L.26. Las distribuciones monofásicas deben tener un punto neutro conectado 

directamente a tierra. 

• R.L.27. En las conducciones aéreas, las conexiones a tierra serán dispuestas 

preferentemente en las regiones donde se encuentras las conexiones de servicio, 

podremos separarlas o dispensarse de ellas en las regiones donde no hay alguna 

conexión. 

• R.L.28. En las conducciones aéreas sobre soportes aislantes, el conductor estará 

conectado eléctricamente a los herrajes eléctricos de los aislantes de los conductores 

de fase en los soportes donde está conectado a tierra. 

• R.L.29. En las conducciones aéreas, el conductor neutro debe ser colocado en un 

nivel superior o al menos igual a la del conductor de fase más alto. 

• R.L.30. El arriostrado de los postes establecidos sobre los inmuebles y o conectados 

sistemáticamente a tierra, ya sea directamente o por intermediación de un conductor 

especial o del conductor neutro de la distribución, puede efectuarse sin ninguna 

sugerencia en particular ni desde el punto de vista del nivel de sujeción ni del punto 

de vista del aislamiento, a condición de que ninguna parte de los tirantes sean 

susceptibles de encontrase al alcance del público.   

• R.L.31. En las inmediaciones de las casas y otros edificios los conductores, que 

deben estar en todo caso fuera del alcance de los habitantes y los usuarios, son 

ubicados fuera de una zona de protección limitada por un plano vertical, paralelo al 

muro de la fachada, a una distancia de treinta centímetros, incrementándose esta 

distancia hasta un metro en las proximidades de las aberturas, y por un plano 

inclinado paralelo al tejado en pendiente, a una distancia vertical de dos metros, o 

por un plan horizontal paralelo al tejado plano, a una distancia vertical de tres 

metros.  
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R.L.31.a. En el caso de techos abuhardillados para la porción de techo en la que la 

inclinación es superior a 45°, la zona de protección está limitada por un plano 

paralelo a la pared, a una distancia de al menos un metro. 

 

  R.L.31.b. La distancia prescrita de un metro en las proximidades de las aberturas se 

  extiende en un área limitada: 

 

- Por encima de la apertura, por un plano horizontal situado a una distancia vertical 

de treinta centímetros por encima el dintel. 

 

- Lateralmente, a cada lado de la abertura, por planos verticales perpendiculares a la 

pared del edificio y situados a una distancia de un metro en línea recta con la 

apertura. 

 

- Por encima de la apertura, por un plano horizontal situado a una distancia de tres 

sobre el soporte o el umbral de la abertura. 

 

• R.L. 32. Los conductores situados en el borde o fuera de la zona de protección así 

definida deben estar: 

 

  R.L.32.a. A una distancia horizontal mínima de un metro de cualquier edificio que 

  no sea una barandilla, colocado en voladizo sobre la fachada (canalón, etc.) y situado 

  a menos de un metro por encima del conductor, o menos de dos metros por debajo, 

  este valor de dos metros se incrementa a tres metros en el caso de un balcón. 

 

  R.L.32.b. A una distancia vertical mínima de dos metros de cualquier edificio que no 

  sea una barandilla, colocado en voladizo sobre la fachada y situado a menos de un 

  metro de distancia horizontal del conductor. 
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 4.5.3  Creación de la arquitectura física  

 

 4.5.3.1  Diagrama de definición de bloques 

 

Uno de los diagramas de tipo estructural que se definen en SysML es el Block Definition Diagram 

(BDD). Los BDDs ofrecen una representación en caja negra de un sistema de bloques, es decir, el 

bloque principal, junto con la jerarquía de sus bloques compuestos. El BDD proporciona, en cierto 

modo, el inventario de contenidos, pudiendo incluir también la cantidad de cada pieza. 

 

 

Los bloques son una parte importante de un modelo estructural de un sistema, pero las relaciones 

entre los bloques son al menos tan importantes. Existen tres tipos principales de relaciones que 

pueden darse entre bloques: asociaciones, generalizaciones y dependencias. 

 

• Relación de asociación 

 

El modelado de la estructura y las características de los bloques puede realizarse usando 

propiedades. Las propiedades son características estructurales de un bloque. Una propiedad tiene un 

tipo que define sus características, que puede ser otro bloque o algún tipo más básico como un 

número. 

 

Dos de las clases de asociaciones más frecuentemente creadas entre bloques, y visualizadas en 

BDDs, son las asociaciones de referencia y las asociaciones compuestas. Estas asociaciones se 

corresponden a dos propiedades, respectivamente: 

 

 La propiedad de referencia. Aquella que representa una estructura que es externa a un 

bloque, una estructura a la que el bloque debe conectarse para algún propósito. 

 La propiedad de parte o de composición. Aquella que representa una estructura que es 

interna a un bloque, es decir, una estructura de la que está compuesto el bloque. 

 

• Relación de generalización 

 

Una generalización es otro tipo de relación que normalmente se muestra en BDDs. Esta relación 

transmite la relación entre dos elementos: un elemento más generalizado, llamado supertipo, y un 
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elemento más especializado, el subtipo. Las generalizaciones son usadas para crear árboles de 

clasificación en el modelo del sistema. 

 

• Relación de dependencia 

 

Una dependencia es el tercer tipo de relación que puede mostrar en BDDs. En estas relaciones, un 

elemento en el modelo, el cliente, depende de otro elemento en el modelo, el proveedor. Más 

precisamente, cuando el elemento proveedor cambia, el elemento cliente probablemente tenga que 

cambiar también. 

 

La mayoría de las veces, se crea una dependencia entre dos elementos del modelo únicamente para 

establecer la trazabilidad entre ellos. Una relación de dependencia permite utilizar la herramienta de 

modelado para realizar un análisis de impacto automatizado después de realizar cambios en su 

diseño. Cuando realiza un cambio en un elemento, se puede consultar dicha herramienta para 

generar una lista de los otros elementos del modelo que pueden verse afectados por el cambio. Sin 

embargo, rara vez se tiene una razón para mostrar estas dependencias en los BDDs.  

 

 4.5.3.1.1  Notación 

 

La notación para una asociación compuesta en un BDD es una línea continua entre dos bloques con 

un diamante sólido en el extremo compuesto. Una flecha abierta en el extremo de la parte de la 

línea transmite un acceso unidireccional desde el compuesto a su parte; la ausencia de flecha 

transmite el acceso bidireccional (es decir, la parte tendrá una referencia al compuesto). 

La notación para una asociación de referencia en un BDD es una línea continua entre dos bloques 

con un diamante sin relleno en el extremo compuesto. Una flecha abierta en el extremo de la parte 

de la línea transmite un acceso unidireccional desde el compuesto a su parte; la ausencia de flecha 

transmite el acceso bidireccional (es decir, la parte tendrá una referencia al compuesto). 

La notación para una generalización es una línea continua con una punta de flecha hueca y 

triangular en el extremo del supertipo. Esta relación se lee como "es un tipo de" que va desde el 

subtipo hasta el supertipo. 
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Cuando aparece una dependencia en un BDD, la notación es una línea discontinua con una flecha 

abierta, que se extrae del cliente al proveedor. 

 

 

 4.5.3.1.2  Diagramas del proyecto 

 

A continuación, mostramos los BDDs del presente proyecto, que vamos a comentar brevemente en 

este apartado.  

 

La realización de los 11 diagramas se ha llevado acabo con la extensión SysML disponible para la 

herramienta Microsoft Visio. En ella están disponibles todas las clases de relaciones, bloques y 

encabezados precisados. 

 

Los diagramas disponen de distintos grados de precisión, dando los más generales la visión global 

del sistema y los más detallados los componentes concretos, útiles para la realización de listas de 

componentes o de repuestos, por ejemplo. 

 

Cabe destacar el paralelismo de los dos sistemas de generación (principal y auxiliar), cuyos 

esquemas son muy similares, siendo iguales algunas de sus partes y diferenciándose esencialmente 

en el tipo de combustible y, por tanto, en el almacenamiento de este y su inyección para la 

combustión. Este paralelismo reduce significativamente la complejidad del sistema a la par que 

facilita las labores de mantenimiento y permite reducir la variedad de elementos de repuesto.
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 4.5.3.2  Diagramas de bloques internos 

 

El segundo tipo de diagramas de tipo estructural que vamos a utilizar es el Internal Block Diagram 

(IBD). Los IBDs ofrecen una representación en caja blanca (o una vista interna) de un sistema de 

bloques. Normalmente los IBDs parten de los bloques de los BDDs, ilustrando las relaciones que 

hay entre ellos.  

 

Los bloques compuestos (aquellos relacionados mediante asociaciones compuestas) utilizados en 

los BDDs se instancian como partes en los IBDs. Estas partes pueden ser conectadas de manera 

directa o mediante puertos, ya sean puertos estándar o puertos de flujo. De este modo, en un IBD 

podemos encontrar los siguientes elementos: 

 

• Parte 

 

Como ya se ha mencionado, una parte es una instancia de un bloque. Una instancia es una 

particularización o especificación de una clase, por lo que en el caso de existir en el BDD un bloque 

con dos roles diferentes, en el IBD se correspondería con dos instancias diferentes en las que ese rol 

sería la particularización de las mismas. 

 

• Referencia 

 

Una parte de referencia representa un bloque que es externo a la jerarquía de bloques a la que 

pertenecen las partes del IBD. Es decir, una parte de referencia en un IBD representa el tipo de 

relación que en el BDD llamamos asociación de referencia. Se puede decir, que una parte de 

referencia es a una asociación de referencia lo que una parte a una asociación compuesta.  

 

• Conexión directa 

 

Una conexión directa es un tipo de conexión entre dos partes que transmite que la relación entre 

ellas es meramente posicional o estructural, sin que se realice un intercambio de datos, materia o 

energía. 
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• Puerto estándar 

 

Un puerto estándar es aquel que representa una entrada o salida de información. Para una 

representación más detallada del intercambio de información se utilizan dos elementos: 

 

• Interfaz proporcionada. 

• Interfaz requerida. 

 

• Puerto de flujo 

 

Un puerto estándar es aquel que representa un flujo de materia o energía. Dicho puerto marca el 

sentido único del flujo, en caso de tratarse de un flujo unidireccional, o el sentido doble del flujo, en 

caso de tratarse de un flujo bidireccional. 

 

 4.5.3.2.1  Notación 

 

La notación para una parte es un rectángulo cuyo contorno es una línea continua. En su interior 

podemos leer en primer lugar el nombre de la parte y, tras los dos puntos, el nombre del tipo (o 

clase). 

 

La notación para una parte de referencia es un rectángulo cuyo contorno es una línea discontinua. 

En su interior podemos leer en primer lugar el nombre de la parte de referencia y, tras los dos 

puntos, el nombre del tipo (o clase). 

 

 

La notación para conexión directa es una línea cuyo trazo es continuo.  
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La notación para un puerto estándar es un cuadrado cuyo contorno es una línea continua y cuyo 

interior se encuentra vacío. Como se ha mencionado, este puerto se complementa con las interfaces 

proporcionada y requerida, cuyos símbolos son, respectivamente una bola (ball) y una cavidad o 

cuenco (socket). 

 

 

La notación para un puerto de flujo es un cuadrado cuyo contorno es una línea continua y en cuyo 

interior se muestra una flecha o dos cabezas de flecha, en función de si el flujo es unidireccional o 

bidireccional, respectivamente. 

 

 

 

 4.5.3.2.2  Diagramas del proyecto 

 

Como en el caso de los BDDs, a continuación mostramos los IBDs del presente proyecto, que 

vamos a comentar brevemente en este apartado, y que también han sido realizados con la extensión 

SysML disponible para la herramienta Microsoft Visio.  

 

En este caso, se trata de tan solo 5 esquemas que muestran el funcionamiento de las principales 

partes del sistema. Nuevamente, cabe destacar el paralelismo de los dos sistemas de generación 

(principal y auxiliar), cuyos esquemas son muy similares, diferenciándose esencialmente en el tipo 

de combustible y, por tanto, en el almacenamiento de este y su inyección para la combustión. En lo 

relativo al almacenamiento del combustible, en el caso del sistema auxiliar, por su sencillez, se ha 

incluido en el esquema de generación mecánica auxiliar, en vez de disponer de un esquema propio. 
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DISEÑO DE UNA MICRORRED ELÉCTRICA AISLADA PARA SU 

IMPLANTACIÓN EN LA COMUNA DE NIKKI  

 

 

MEMORIA: CAPÍTULO 4 
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 4.6  Ingeniería básica 

 

 4.6.1  Diseño 

 

 

La instalación diseñada es una red aislada que va a operar en todo momento en modo isla, es decir, 

sin conectarse a la red eléctrica de la Sociedad Beninesa de Energía Eléctrica (único proveedor 

eléctrico del país).  

 

 

Esta microrred aislada, como se puede observar en la figura anterior, cuenta con dos fuentes de 

generación compuestas por un motor de combustión interna alternativo de tipo Otto y un generador 

eléctrico síncrono cada una. Una de ellas, que opera con biogás, funciona como fuente de 

generación principal, operando de manera preferencial, mientras que la otra, cuyo combustible es la 

gasolina, opera en caso de escasez de biogás, de mantenimiento del generador principal o de falta o 

avería en la línea del mismo, como se especifica en los escenarios de uso. El cambio de un 

generador a otro será ejecutado por un interruptor de transferencia. 

 

Del interruptor de transferencia partirá el cableado hasta la caja general de protección y equipos de 

medida, desde la que seguirá hasta el cuadro de distribución y, de ahí, por el interior del dispensario, 

dividido en varios circuitos independientes. 

 

 

Figura 16. Esquema del diseño propuesto para la instalación. Elaboración propia. 
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 4.6.2  Decisiones del diseño 

 

 4.6.2.1  Configuración de la red 

 

Como se ha mencionado en el capítulo 1, la red nacional de Benín, aunque en expansión, es una red 

deficiente tanto en la calidad de la red como en la extensión de sus servicios, que no llegan a 

pequeñas áreas rurales como Nikki. Por ello, la instalación proyectada funcionará de manera 

totalmente independiente a la red de la SBEE. 

 

Al ser una instalación aislada, es preciso contar con un equipo de generación principal y un equipo 

auxiliar, ya que algunas de las cargas del sistema son críticas pudiendo tener la falta de suministro 

eléctrico en ellas graves consecuencias. Por este motivo, la distribución en el interior del 

dispensario se ha dividido en tres circuitos independientes, uno para el frigorífico (carga crítica) y 

las tomas de corriente, otro para la iluminación y otro para la ventilación motorizada, cada uno con 

su correspondiente pequeño interruptor automático (PIA). 

 

Los dos grupos generadores producen corriente alterna a baja tensión, como la que se requiere en 

las cargas, por lo que no es preciso el uso de transformadores ni de rectificadores. 

 

 4.6.2.2  Protecciones 

 

En las instalaciones eléctricas se debe proteger tanto a la propia instalación como a las personas que 

tengan de algún modo relación con dicha instalación: 

  

• La protección de circuitos. 

 

 Contra corrientes de cortocircuito.  El contacto directo de dos puntos con potenciales 

eléctricos distintos (entre fases, entre fase y neutro o entre fases y masa conductora) 

desencadena un drástico aumento de corriente en un breve periodo de tiempo que puede 

dañar gravemente equipos y cables. Por ello, es preciso detectar el fallo e interrumpir el 

circuito a la mayor brevedad posible. 

 Contra sobrecargas. En una instalación en buen estado (sin defectos) también pueden 

aparecer corrientes excesivas que deben ser limitadas para preservar el correcto 

funcionamiento de la instalación. 
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En ambos casos, la aparamenta que proporciona dicha protección suelen ser fusibles o interruptores 

automáticos. 

 

•  La protección de personas. 

 Contra defectos de aislamiento. El sistema de puesta a tierra, del que se habla de manera 

más extendida en el siguiente apartado, protege contra contactos directos e indirectos 

mediante la conexión de las masas del sistema y del neutro a tierra. La protección contra 

contactos indirectos también es llevada a cabo por los dispositivos diferenciales 

(interruptor automático de corriente residual). 

 Contra aperturas erróneas de interruptores. Para poder asegurar de manera visible la 

apertura de una parte del circuito y, por tanto, realizar labores de mantenimiento con 

total seguridad se emplean unos dispositivos denominados seccionadores. 

 

En el presente diseño, cumpliendo con los mínimos estipulados en la normativa, ubicamos las 

siguientes protecciones: 

 

• Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de 

intensidad nominal mínima de 25 A. 

• Un interruptor diferencial con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e 

intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.  

• Un interruptor automático que permita desconectar cada circuito interno independiente. 

• Fusibles o interruptores magnetotérmicos situados en la CGP. 

• Un interruptor seccionador en cada línea de generación que permita aislar los generadores y 

enclavarlos.  

 

 4.6.2.3  Puesta a tierra 

 

Aunque es también un sistema de protección, la complejidad que puede albergar el sistema de 

puesta a tierra le otorga un apartado independiente. 

 

Los sistemas de puesta a tierra tienen como función la derivación a tierra de corrientes de defecto o 

corrientes producidas por descargar atmosféricas. 
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Normalmente, los generadores de cualquier tamaño disponen de un tornillo, reconocible por el 

símbolo de tierra, que se conecta con un cable (verde-amarillo) a una pica. Dicha pica se introduce 

en el terreno adyacente finalizando la puesta a tierra de las masas metálicas del generador.   

 

En el caso de generadores de baja potencia (< 10kVA) con tensión monofásica inferior a 230 V, 

estos no tienen que ser conectados a tierra.  Sin embargo, para asegurar un grado de protección 

suficiente, el generador y los receptores deben disponer de aislamiento doble (clase II). Como en 

este caso no se puede aseverar con total seguridad que se vaya a cumplir esta última condición, lo 

más adecuado es conectar los generadores como se ha mencionado en el párrafo anterior. 

 

En lo referente a la puesta a tierra de la red de distribución, se distinguen tres tipos de conexión, 

cuya nomenclatura viene referida en la ICE- 60364: 

 

 La primera letra especifica la puesta a tierra del neutro: 

 T: neutro conectado a tierra 

 I: neutro aislado o neutro impedante 

 

 La segunda letra indica la conexión de las carcasas metálicas de los equipos de clase I: 

 T: conectados a tierra 

 N: conectados al neutro 

 

De esta manera los tres tipos de conexión serían: TT, IT y TN. 

 

Sin embargo, como se registró en el apartado de requisitos, según el código de electrificación 

nacional las distribuciones monofásicas deben tener un punto neutro conectado directamente a 

tierra, por lo que el esquema IT de puesta a tierra no es válido, siendo además poco recomendado si 

no se cuenta con la presencia continua de un técnico de mantenimiento. 

 

Por tanto, vamos a comentar las configuraciones TT y TN: 

 

• Sistema TT 

 

En este esquema un punto de la fuente generadora es conectado directamente a tierra al igual que 

las carcasas metálicas, pero en tomas de tierra diferentes.  
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• Sistema TN 

 

En este sistema las carcasas metálicas se conectan al conector neutro. Dentro de este esquema se 

diferencian tres casos: 

◦ TN-C 

 

En este caso el cable neutro funciona a su vez como conductor de protección (conductor destinado a 

conectar eléctricamente ciertos elementos como masas, conductores, electrodos de tierra...).  

 

 

Este sistema no es válido para conductores de sección menor a 

los 10 mm2 ni para equipos portátiles. 

 

◦ TN-S 

Este esquema dispone de neutro y de conductor de 

protección independientes, por lo que es la opción válida 

para equipos portátiles y con secciones inferiores a 10 mm2. 

 

◦ TN-C-S 

 

Es un sistema mixto, en el que se combinan los dos esquemas anteriores. Para que ambos esquemas 

convivan en la misma instalación, el esquema TN-C no puede ser utilizado aguas abajo del esquema 

TN-S. 

Figura 17. Esquema del sistema TT. Fuente: Apuntes de Schneider Electric. 

Figura 18. Esquema del sistema TN-C. Fuente: Apuntes de Schneider Electric. 

Figura 19. Esquema de sistema TN-S. Fuente: Apuntes de Schneider Electric. 
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Una vez valorados las diferentes configuraciones, se ha optado por el sistema TT por ser el más 

habitual y del que se tiene mayor conocimiento.  

 

 4.6.2.4  MCIA frente a otros tipos de aprovechamiento del biogás  

 

 El biogás, como se ha mencionado en la introducción, puede ser aprovechado en diversas 

tecnologías de generación como las turbinas de gas, las microturbinas, los motores de combustión 

interna, las celdas de hidrógeno o los motores Stirling. A continuación, se comentan brevemente 

estas tecnologías, con la intención de contextualizar la comparativa de las mismas para, finalmente, 

elegir la más apropiada. 

 

 4.6.2.4.1  Turbinas de gas 

 

Las turbinas de gas son una tecnología frecuentemente usada en la producción de electricidad, 

habiendo empezado a operar en la primera mitad del siglo XX. Las partes fundamentales de este 

sistema son el compresor, la cámara de combustión y la turbina, a la que se acopla el generador. 

  

El proceso, esquematizado en la figura localizada encima de este párrafo, comienza con la 

compresión del aire ambiente en el compresor donde aumenta de presión y temperatura. Este aire 

comprimido pasa posteriormente a la cámara de combustión donde se mezcla con el gas alcanzando 

Figura 20. Esquema del proceso de aprovechamiento de biogás 

en una turbina de gas. Fuente: Elaboración propia. 
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altas temperaturas. Esta mezcla se introduce en la turbina, en la que se transforma la energía de la 

mezcla en energía mecánica. Parte de esta energía se transmite al compresor y la restante al 

generador para la producción de electricidad. 

 

La energía de los gases de escape puede ser también utilizada de dos maneras: para la producción 

de vapor de proceso en una caldera de recuperación de calor o para el incremento de la producción 

de electricidad, mediante la producción de vapor y su posterior utilización en una turbina de vapor. 

 

En el ciclo Cheng o turbina de gas con vapor inyectado, parte del vapor producido en la caldera de 

recuperación de calor se introduce en la cámara de combustión, aprovechando así la energía térmica 

de los gases de escape. 

 

 4.6.2.4.2  Microturbinas  

 

Las microturbinas son pequeñas turbinas de combustión con el mismo principio de funcionamiento 

que las de gran potencia, pero con algunas modificaciones en su configuración. El compresor, la 

turbina y el generador se sitúan en un mismo eje que rota a una velocidad muy elevada (100.000 

rpm) y se elimina la caja reductora, lo disminuye el coste y aumenta la fiabilidad. Sin embargo, la 

eficiencia de las microturbinas es inferior a las convencionales, así como el rendimiento eléctrico. 

Figura 21. Esquema de la estructura de una microturbina. Fuente: Power Magazine. 
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Otra de las características es la presencia de un ciclo de recuperación de calor que utiliza los gases 

de escape para precalentar el aire que se introduce en el compresor. La conversión a energía 

eléctrica la realiza un generador de imanes permanentes de corriente alterna a una frecuencia alta (2 

kHz). Esta corriente alterna se transforma primero en corriente continua y posteriormente otra vez 

en alterna, pero a la frecuencia de suministro (50 o 60 Hz). 

 

Esta tecnología ofrece un número reducido de partes móviles, con ausencia de lubricantes y agua de 

refrigeración, tamaño compacto (como se puede apreciar en la figura 14) y una mayor flexibilidad 

en cuanto a las características del biogás, admitiendo concentraciones altas de ácido sulfhídrico y 

bajas de metano.  

 

 4.6.2.4.3  Motores de combustión interna alternativos 

 

Los motores de combustión interna alternativo, desarrollados hace más de un siglo, son una 

tecnología ampliamente usada en generación distribuida, generación de respaldo, generación de 

carga base y de aplanado de demanda, debido a su amplio rango de potencia, alta eficiencia, alta 

disponibilidad y la variedad de combustibles con los que pueden trabajar. 

 

Estos motores aprovechan la energía térmica de la combustión del combustible para mover un 

pistón dentro de un cilindro, convirtiendo posteriormente el movimiento lineal del pistón en 

movimiento rotatorio en el cigüeñal. Esta rotación es la que mueve el generador eléctrico.  

 

Los motores alternativos pueden ser divididos en dos categorías principalmente, que se explicarán 

más detalladamente en la sección 2.3: motores de encendido provocado (MEP) y motores de 

encendido por compresión (MEC).  

 

A pesar de las ventajas mencionadas, estos motores son muy sensibles a los elementos corrosivos y 

requieren de un alto nivel de metano en el biogás. Además, el coste de mantenimiento puede ser 

elevado. 

 

 4.6.2.4.4  Celdas de combustible 

 

Una celda de combustible (o pila de combustible) es un dispositivo electromecánico, en el cual la 

energía química del combustible de convierte de manera directa, sin pasar por la combustión o la 
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producción de trabajo mecánico, en electricidad.  

 

El hidrógeno, contenido en distintos tipos de combustible incluido el biogás, reacciona con el 

oxígeno en presencia de un electrolito produciendo agua y una corriente eléctrica en el circuito 

externo en el que se encuentran las cargas.  

 

Más concretamente, en el ánodo se producen iones y electrones libres, de los cuales los primeros se 

mueven hacia el cátodo a través del electrolito, mientras los segundos lo hacen a través del circuito 

externo, como ya habíamos mencionado. Esta reacción es exotérmica, por lo cual el calor producido 

puede ser aprovechado en procesos térmicos. 

 

  

Esta tecnología, a pesar de su estado de desarrollo, su alto coste y su reducida vida útil, promete ser 

una gran alternativa en los nuevos modelos energéticos gracias a su eficiencia, bajas emisiones 

químicas y acústicas y a su reducido mantenimiento. 

 

 

 4.6.2.4.5  Motores Stirling 

 

El motor Stirling, inventado hacia 1816 quedó relegado a un segundo plano con la aparición de los 

motores de combustión interna. Sin embargo, en los últimos, ya sea por concienciación ecologista, 

Figura 22. Esquema de funcionamiento de una celda de combustible. Fuente: Elaboración propia. 
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las sucesivas crisis en los recursos energéticos y/o el avance en la tecnología mecánica y de 

materiales, el motor Stirling ha retomado fuerza. La realidad es que, actualmente, dispone de una 

base sólida para integrarse como alternativa seria en multitud de aplicaciones, entre ellas, la 

generación de energía eléctrica. 

 

En el motor Stirling un gas está confinado en una cámara cerrada. Dicho gas se desplaza de un 

extremo a otro de la cámara: cuando está en un extremo, una fuente de calor externa lo calienta; 

esto hace que se expanda y así se produce la fuerza del motor. Una vez que alcanza su máxima 

expansión, el gas se traslada al otro extremo de la cámara, donde se enfría, lo que provoca que se 

comprima. Después se lleva nuevamente al extremo caliente para iniciar un nuevo ciclo. Un tambor 

desplazador mueve el gas entre los dos extremos de la cámara y otro dispositivo, el pistón de 

potencia, aprovecha la expansión para producir la fuerza del motor, que se transmite al generador 

para la producción de electricidad. 

 

La variabilidad de la fuente de calor, el bajo nivel de emisiones acústicas y vibraciones y las escasas 

pérdidas por fricción, son algunas de las ventajas de esta tecnología, que se ven ensombrecidas por 

los problemas de estanqueidad del fluido de trabajo, la baja densidad de potencia debido al gran 

tamaño necesario para el intercambio de calor y a los tiempos de arranque y parada, excesivamente 

largos. 

 4.6.2.4.6   Comparativa 

 

A continuación, se muestran algunos datos relevantes de las tecnologías explicadas en los puntos 

anteriores y se realiza una breve comparativa en función de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbina de gas 

Combustible 100% Biogás 

Tamaño 100 kW-50 MW 

Eficiencia 25-40% 

Disponibilidad 90-98% 

Tiempo de arranque 10 min-1 h 

Densidad potencia  100-300 kW/m2 

Estado de la tecnología Madura e 

implementada 

Mantenimiento Bajo 

 

Microturbina 

Combustible 100% Biogás 

Tamaño 20-500 kW 

Eficiencia 15-35% 

Disponibilidad 90-98% 

Tiempo de arranque 60 s 

Densidad potencia 15-40 kW/m2 

Estado de la tecnología Desarrollo 

Mantenimiento Bajo 
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Tabla 5. Recopilación de datos relevantes de cada tecnología. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las tablas mostradas sobre estas líneas, la turbina de gas dispone de un 

rango de potencias muy superior a lo requerido en este proyecto por lo que no es una tecnología 

viable para el mismo. En el caso de la microturbina, aunque también se esté estudiando esta 

tecnología para potencias de 1-10 kW, actualmente el desarrollo está produciéndose en potencias 

superiores a las que se manejan aquí.  

 

Por tanto, las tecnologías que se adecuan al rango de potencia necesitado son tres: 

 

• Celdas hidrógeno. Esta tecnología se encuentra en un estado demasiado inmaduro para ser 

implantada en un proyecto de este tipo. Además, su alto coste inicial, su lentitud en el 

Motores de combustión interna 

Combustible Diésel Biogás + Diésel 

Otto 100% Biogás 

Tamaño 0.5 kW-20 MW 

Eficiencia 25-45% 

Disponibilidad 90-95% 

Tiempo de arranque 0.5-15 min 

Densidad potencia 30-300 kW/m2 

Estado de la tecnología Madura e 

implementada 

Mantenimiento Alto 

 

Celdas de combustible  

Combustible 100% Biogás 

Tamaño Baja temp. 1-200 kW 

Alta temp. 1 kW-10 MW 

Eficiencia 30-55% 

Disponibilidad >98% 

Tiempo de arranque 3-48 h 

Densidad potencia 9-17 kW/m2 

Estado de la tecnología Demostración 

Mantenimiento Bajo 

 

Motor Stirling 

Combustible 100% Biogás 

Tamaño 0.2-150 kW 

Eficiencia 17-50% 

Disponibilidad 85-98% 

Tiempo de arranque 1-30 min 

Densidad potencia - 

Estado de la tecnología Relativamente 

madura, poco 

implementada 

Mantenimiento Medio 
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arranque y su corto periodo de vida, las inhabilita totalmente. 

 

• Motores Stirling. Es una tecnología conocida desde hace décadas, pero cuya 

comercialización e implantación es muy escasa y, por tanto, el conocimiento sobre ella 

menor y su inversión inicial y su coste de mantenimiento relativamente alto. 

 

• Motores de combustión interna alternativos. Es una tecnología ampliamente conocida, 

comercializada y utilizada, lo que compensa, en cierto modo, el alto nivel de mantenimiento 

que requiere. Esto añadido a su fiabilidad, su bajo coste inicial y su reducido tiempo de 

arranque, la hacen la opción más atractiva.   

 

 4.6.2.5  MEP vs MEC 

 

Como se ha mencionado, los motores de combustión interna alternativos se dividen 

fundamentalmente en dos clases: los de encendido provocado y los motores de encendido por 

compresión.  

 

La principal diferencia entre ambas clases es la manera en la que la mezcla de aire y fuel se 

enciende y, por tanto, en el diseño de la cámara y el sistema de inyección para conseguir ciertas 

características de potencia y eficiencia. 

 

Por un lado, los MEP (también denominados motores de encendido por chispa, de explosión o 

motores Otto) inician su combustión gracias a un aporte de energía externo al ciclo termodinámico. 

Este aporte se consigue habitualmente mediante una chispa generada entre los dos electrodos de una 

bujía. Desde este elemento, irá avanzando un frente de llama que recorrerá la cámara de combustión 

quemando los gases frescos. En este tipo de motor, la mezcla puede realizarse fuera (mezcla 

homogénea) o dentro del cilindro (mezcla heterogénea).  

 

Por otro lado, los MEC (también conocidos como motores de combustión o motores Diésel), inician 

su combustión gracias a un proceso de autoencendido de la mezcla en el que esta es comprimida 

hasta alcanzar temperaturas suficientemente altas. En este caso, para un mayor control del 

encendido, en el proceso de admisión se introduce solamente aire y el combustible es inyectado en 

los últimos instantes de la comprensión, lo que resulta en una mezcla muy heterogénea y en la 

aparición de múltiples frentes de llama. 
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En cuanto a los combustibles, los MEP se encargan de quemar combustibles poco autoinflamables, 

de cadena más corta y más volátiles, siendo su combustible más representativo la gasolina, mientras 

que en los MEC lidian con combustible más pesados, de cadena larga e inestables a altas presiones, 

siendo su combustible por excelencia el diésel. Sin embargo, tanto un motor de gasolina como uno 

diésel pueden ser fácilmente adaptados a la operación con biogás. 

 

La elección de un motor MEP se basa en tres razones: 

 

• Adecuación de la potencia. Para una potencia inferior a los 5 kW, lo habitual es encontrase 

grupos electrógenos a gasolina. Por lo que, al menos el sistema de generación auxiliar, si 

queremos adquirir un grupo electrógeno para esta función, trabajará con un motor de 

gasolina. Teniendo en el sistema auxiliar un motor de gasolina, la utilización en el sistema 

principal de un motor de las mismas características (con las modificaciones pertinentes para 

la operación con biogás) resta complejidad técnica al sistema y facilita las labores de 

mantenimiento. 

 

• Uso extendido en el territorio. El transporte más habitual en Benín, así como en los países 

vecinos, es la motocicleta. Dichas motocicletas trabajan con motores de gasolina, por lo que 

la comunidad tiene un mayor conocimiento de esta tecnología (amplio conocimiento del 

mantenimiento de estos motores) y dispondrá de más facilidades a la hora de encontrar 

piezas, recambios e incluso combustible. 

 

• Operación al 100% de biogás. Como se mencionaba en la tercera tabla de la comparativa, 

los motores diésel operando con biogás, suelen hacerlo con un porcentaje de diésel, mientras 

que los motores Otto son capaces de operar al 100% de biogás. 

 

 4.6.2.6  Generador síncrono versus generador asíncrono 

 

Las máquinas síncronas son máquinas rotativas, compuestas por un inductor alimentado por c.c. 

(devanado de excitación) y un inducido, normalmente trifásico. La configuración más habitual es 

aquella en la que el inductor se coloca en el rotor y el inducido en el estátor, sin embargo, en las 

máquinas de pequeña potencia se utiliza frecuentemente la configuración opuesta.  
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En su funcionamiento como generador, al introducir la energía mecánica por el eje y aplicar la 

corriente al inductor, se obtiene en el inducido una fuerza electromotriz (f.e.m.) que se traslada a la 

carga.  La corriente continua mencionada, se genera en una dinamo excitatriz de pequeño tamaño 

situada en el eje de la máquina. 

 

Por su parte, las máquinas asíncronas son igualmente máquinas rotativas y la ubicación de sus 

devanados inductor e inducido es la misma que en las máquinas síncronas de pequeño tamaño, en el 

estátor y en el rotor respectivamente. 

 

Su funcionamiento como generador está condicionado por su falta de autonomía, ya que se precisa 

corriente alterna de alimentación para suministrar la corriente de magnetización de la máquina. Sin 

embargo, este problema se puede mitigar con la implantación de procedimientos de autoexcitación.  

 

En cuanto al funcionamiento en pequeñas redes aisladas, la tipología de generador más usada es la 

síncrona, ya que no requieren un suministro de reactiva de la red y, por tanto, pueden arrancar con 

total autonomía.  

 

 4.6.2.7  Monofásico versus trifásico 

 

La distribución de corriente alterna se puede clasificar atendiendo al número de fases que 

intervienen, en dos grupos: 

 

• Distribución monofásica: una fase y neutro. 

 

• Distribución trifásica: tres fases y neutro.  

 

La red trifásica es habitualmente usada para el trasporte y distribución de la electricidad de las 

centrales generadoras hasta los puntos de consumo en baja tensión. A partir de ahí la red trifásica se 

va desdoblando en monofásica para llegar a los consumidores individuales. Además de en el 

transporte hasta los puntos de consumo, en las industrias también es frecuentemente utilizada la red 

trifásica, ya que permite conectar maquinaria con consumos elevados de energía. 

La distribución en tres fases cuenta con algunas ventajas como poder conectar la microrred a la red 

nacional, es más fácilmente extensible y soporta altas potencias. Sin embargo, en este proyecto no 

se contempla ni una futura conexión a la red nacional, ni la extensión de la instalación, así como 
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tampoco se trabajan con altas potencias. 

 

La red monofásica, habitual en la distribución de potencias de generación menores a 5 kW, es 

menos compleja y tiene una mayor capacidad de respuesta para el mismo tamaño y unos costes más 

reducidos, además de que las cargas no necesitan ser equilibradas. 

 

A parte de la red monofásica convencional, existe un sistema de distribución monofásica, más 

económico, en el que el retorno se produce por tierra. Este sistema es más inestable y dispone de 

una capacidad de corriente limitada. 

 

 4.6.2.8  Distribución subterránea vs aérea 

 

Teniendo en cuenta la corta distancia existente entre la generación y el consumo en este proyecto, se 

ha optado por cableado subterráneo, a pesar de que su inversión inicial es mayor y la localización y 

reparación de faltas más ardua. Esto se debe a las estrictas normas existentes para la instalación de 

los postes y el cableado aéreo recogidos en el código de electrificación de Benín y recogidos en los 

requisitos del presente proyecto. 

 

Además, la distribución subterránea es una opción visualmente más limpia y presenta menor riesgo 

para las personas. 

 

 4.6.2.9  Necesidad de redundancias  

 

Las redundancias en el cableado de distribución y /o en otros elementos, como los interruptores, 

aseguran el suministro en casos de faltas, averías y mantenimiento del cableado o elemento 

principal.  

 

En el caso de centrales de generación de media o gran potencia o de nodos de distribución, el uso de 

redundancias está muy extendido, para dotar al sistema de una fiabilidad y disponibilidad mayor, ya 

que un parón en el suministro eléctrico afectaría enormemente a la red eléctrica principal y, por 

tanto, podría afectar a los consumidores, que requieren una cierta calidad a las compañías 

generadoras y distribuidoras. 

 

A pesar de tratarse en el presente proyecto de una micro-red de muy baja potencia, que suministra 
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electricidad a las cargas de un único edificio de servicios ubicado de manera muy próxima a la 

generación, la presencia de una carga crítica en el sistema (el refrigerador), podría llevar a la idea de 

incluir redundancias en el diseño de la red. 

 

Esta carga es considerada carga crítica, ya que el cese del funcionamiento del mismo provocaría la 

rotura de la cadena de frío y por tanto la pérdida de todos los medicamentos termolábiles. Sin 

embargo, la elección de un refrigerador con las características precisas, su correcta ubicación en la 

estancia, una estudiada posición de los elementos en el interior del mismo y un protocolo de uso 

adecuado a la situación, podrían darnos un margen de entre 6 y 12 horas para solucionar el 

problema que haya desembocado en el corte de suministro.  

 

 4.6.2.10  Necesidad de baterías 

 

 4.6.2.10.1  Baterías como primera tecnología de respaldo 

 

La premisa principal de la que parte el proyecto es la utilización de biogás como fuente principal de 

suministro. Como se ha detallado en los puntos anteriores, para esta tarea se ha decido utilizar un 

motor de combustión interna alternativa.  

 

Como respaldo a esta tecnología podíamos haber optado por la utilización de baterías, que  

se cargarían con el motor principal y operarían como fuente o bien de manera continua, pasando 

siempre la corriente generada en el sistema principal por las baterías, o en caso de mantenimiento, 

avería o falta de combustible, pasando la corriente generada en el sistema principal solo para 

cargarlas. Los esquemas (simplificados y sin protecciones) de estas opciones serían: 

 

 

Figura 23. Esquema del diseño con batería como primer respaldo, opción 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, se propone el uso de un grupo electrógeno a gasolina como primera tecnología de 

respaldo por los siguientes motivos: 

 

• Uso extendido del motor de gasolina en el territorio. Como ya se ha mencionado, los 

motores de gasolina son ampliamente utilizados en el país, siendo la tecnología más usada 

en el ámbito del transporte. Por ello será más sencillo encontrar contar con personal con 

conocimiento del mantenimiento de estos motores y se dispondrá de más facilidades a la 

hora de encontrar piezas, recambios e incluso combustible. 

 

• Usos potenciales. Los grupos electrógenos de baja potencia son, habitualmente, portátiles, 

por lo que se podría utilizar para otras labores. 

 

• Similitud con la tecnología usada en el sistema de generación principal. El hecho de usar 

prácticamente la misma tecnología tanto en la generación principal como en la de 

emergencia, disminuye el volumen de conocimientos necesarios para operar y mantener el 

sistema, facilitando el mantenimiento. 

 

 4.6.2.10.2  Baterías como segunda tecnología de respaldo 

 

Una vez decididos por usar un grupo electrógeno como primer sistema de emergencia podríamos 

pensar en incluir igualmente baterías en caso de fallo de ambos grupos o de carencia de ambos 

combustibles. Sin embargo, como se ha mencionado en el apartado de redundancias, al ser una 

instalación pequeña, con una carga crítica que puede aguantar hasta 12 horas sin suministro, en 

Figura 24. Esquema del diseño con batería como primer respaldo, opción 2. Fuente: Elaboración propia. 
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principio, no se cree necesario introducir esta tecnología en el esquema de la instalación. 

En caso de que se introdujera, esta podría ser utilizada dos maneras diferentes como se ha 

mencionado en el punto anterior: 

 

 

 4.6.3  Dimensionamiento de los elementos principales 

 

 4.6.3.1  Dimensionamiento de los grupos generadores 

 

Para dimensionar correctamente las fuentes generadoras tenemos que tener en cuenta el pico de 

potencia que se produce en algunas cargas en el arranque, ya que esté pico puede llegar a ser 6 u 8 

veces mayor a la de operación en algunos motores.  

 

Figura 25. Esquema del diseño con batería como segundo respaldo, opción 1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Esquema del diseño con batería como primer respaldo, opción 2. Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso, los datos de la segunda columna han sido obtenidos de las especificaciones de 

aparatos concretos, comercialmente disponibles, cuyas fichas técnicas se adjuntan en el Anexo 4. 

 

Aparato 

Potencia de 

operación 

unitaria 

Factor de 

arranque 

Potencia de 

arranque 

unitaria  

Cantidad 
Potencia de 

operación 

Potencia de 

arranque  

Frigorífico 297 W 5 1485 W 1 297 W  1485 W 

Torre de ordenador 280 W 1 280 W 1 280 W 280 W 

Pantalla 31 W 1 31 W 1 31 W 31 W 

Ventilador 50 W 3 150 W 4 200 W 600 W 

LED 20 W 1 20 W 4 80 W 80 W 

Total 888 W 2476 W 

Tabla 6. Potencias de los consumos. Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas técnicas. 

 

Como podemos observar, los dos grupos deben soportar una potencia de 2,476 kW lo que, 

suponiendo un factor de potencia aproximado de 0,9, equivale a 2,751 kVA.  

 

Una vez calculada la potencia a consumir del generador, como última consideración, debemos fijar 

el régimen de uso en el que va a trabajar el equipo. Los regímenes que se contemplan son los 

siguientes: 

 

• Régimen de emergencia, espera o stand-by: los grupos en este régimen se utilizan solamente 

cuando se produce un corte en la generación principal.  Tiempo de uso máximo: 50-200 h. 

 

• Régimen auxiliar: estos grupos se utilizan como refuerzo en el suministro de energía. 

Tiempo de uso máximo: 200-500 h. 

 

• Régimen permanente, principal o prime: en este régimen los grupos se utilizan como fuente 

principal de energía, pero una vez terminada la labor se desconectan. Se trabaja con carga 

variable, de tal manera que su el promedio diario no supere el 70% del pico máximo de 

potencia. Tiempo de uso máximo: ilimitado. 

 

• Régimen de carga base o continuo: este régimen es muy similar al anterior, pero en este caso 

el grupo sí permanece todo el tiempo en uso, debido a la existencia de demandas 

ininterrumpidas, y trabaja con carga constante. Tiempo de uso máximo: ilimitado. 
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En nuestra instalación, el grupo denominado auxiliar trabaja en régimen de emergencia mientras 

que el grupo principal lo hace en régimen continuo. Estos dos regímenes tienen un factor de 

utilización de 1,1 y 1,35 respectivamente, por tanto, la instalación requiere de un grupo de 3.03 kVA 

(2,72 kW) y otro de 3.71 kVA (3,34 kW). 

 

Además de las características de potencia y horas de funcionamiento no debemos olvidar otras que 

ya han sido mencionadas con anterioridad en el trabajo: 

 

• Características de red para ambos generadores: 

◦ CA 

◦ 50 Hz 

◦ 230 V 

◦ Distribución: monofásica 

• Características del motor para ambos generadores: 

◦ MEP  

• Características del combustible para el grupo auxiliar: 

◦ Gasolina 

• Características del combustible para el grupo principal: 

◦ Biogás 

◦ Gasolina. En cuyo caso se tendría que adaptar el motor al uso de biogás. 

 

 4.6.3.2  Dimensionamiento de la línea 

 

Una vez conocidas las longitudes, tensiones y potencias, el dimensionamiento de las líneas radica 

en el cálculo de las secciones de las mismas. 

 

Para ello, teniendo en cuenta que son líneas monofásicas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

S=
2⋅c⋅ρθ⋅P⋅L

ΔU⋅U  

En la cual: 

S: Sección del cable en mm2. 

c: Incremento de la resistencia en corriente alterna por el efecto piel y el efecto 

proximidad.  
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ρθ:  Resistividad del conductor a la temperatura de servicio prevista (Ωmm2 / m). 

P: Potencia activa prevista para la línea (W). 

L: Longitud de la línea (m). 

ΔU: Caída de tensión máxima admisible (tanto por uno). 

U: Tensión nominal de la línea (V). 

 

A la vista de esta fórmula, se comentan algunos de los parámetros de manera previa al cálculo: 

 

• El parámetro c en instalaciones de baja tensión se puede establecer en 1,2, ya que es factible 

suponer un incremento de la resistencia inferior al 2 %. 

 

• La resistividad del cobre a la temperatura de servicio prevista (20-25 ºC) es de 0,01724 

Ωmm2 / m. 

 

• La caída de tensión máxima admisible, ante la falta de legislación nacional, se establece en 

un 3 % en cada tramo y un 7 % en el total de la instalación (porcentajes utilizados en otros 

proyectos similares en la zona). Aunque según el IEC 60364-5-52, podríamos aumentar 

dichos valores a un 6 % en el circuito de iluminación y un 8 % en los otros circuitos. 

 

• Las longitudes seleccionadas en este documento son orientativas y dependerán de las 

localizaciones concretas en las que se vaya a implantar la instalación. 

 

Teniendo esto en cuenta, y una vez se hayan calculado las secciones necesarias, se elige la sección 

estandarizada más apropiada. Siendo estas secciones estandarizadas las siguientes: 

 

 

 

Así pues, las secciones calculadas y las elegidas son las que se muestran en las tablas 5 y 6: 

Tabla 7. Secciones normalizadas para cableado eléctrico según la norma IEC 60228. 
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Tramo 
Nº de 

cables 
L (m) P (W) V (V) %V S (mm2) 

Gen. principal a interruptor 

de transferencia 
2 7 2480 230 1,3 0,89 

Gen. auxiliar a interruptor 

de transferencia 
2 7 2480 230 1,3 0,89 

Interruptor de transferencia 

a cuadro de distribución 
2 2 2480 230 0,4 0,82 

Cuadro de distribución a 

toma de corriente 
2 9 280 230 0,4 0,42 

Toma de corriente a 

frigorífico 
2 9 1485 230 2,1 0,42 

Cuadro de distribución a 

bifurcación 1 del circuito 2 
2 5 80 230 0,1 0,27 

Bifurcación 1 a bifurcación 

2 del circuito 2 
2 9 40 230 0,1 0,24 

Bifurcación 2 del circuito 2 

a consumos 
2 17 20 230 0,1 0,23 

Cuadro de distribución a 

bifurcación 1 del circuito 3 
2 5 600 230 0,4 0,50 

Bifurcación 1 a bifurcación 

2 del circuito 3 
2 9 300 230 0,4 0,45 

Bifurcación 2 del circuito 3 

a consumos 
2 17 150 230 0,4 0,42 

Tabla 8. Secciones necesarias en cada tramo de la instalación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los datos indicados en las dos tablas anteriores, se observa que sería suficiente 

para todas las líneas la sección de 1 mm2. Sin embargo, si seguimos las indicaciones del ITC-BT25, 

la sección mínima de 1,5 mm2 en iluminación y de 2,5 mm2 para tomas de corriente generales y 

frigorífico. La holgura de estas secciones nos permitiría disponer de margen para posibles 

ampliaciones, hecho que pueden ser muy interesantes también para el circuito de potencia de los 

ventiladores. Así pues, se recomendaría el uso de conductores de sección de 2,5 mm2, a excepción 

del circuito de iluminación en el que la sección de 1,5 mm2 es adecuada. 

 

Una vez seleccionadas las secciones normalizadas, se han calculado nuevamente las caídas de 

tensión en el caso más desfavorable, el arranque. En la siguiente tabla, se indica la sección 

normalizada elegida, la caída de tensión por tramos en voltios y en porcentaje y, por último, la caída 

de tensión acumulada en porcentaje: 
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Tramo Se (mm2) Va (V) %Va %Va 

Gen. principal a 

interruptor de transferencia 
2,5 1,38 0,60 0,60 

Gen. auxiliar a interruptor 

de transferencia 
2,5 1,38 0,60 0,60 

Interruptor de 

transferencia a cuadro de 

distribución 

2,5 0,39 0,17 0,77 

Cuadro de distribución a 

toma de corriente 
2,5 0,20 0,09 0,86 

Toma de corriente a 

frigorífico 
2,5 1,06 0,46 1,15 

Cuadro de distribución a 

bifurcación 1 del circuito 2 
1,5 0,05 0,02 0,79 

Bifurcación 1 a 

bifurcación 2 del circuito 2 
1,5 0,05 0,02 0,81 

Bifurcación 2 del circuito 

2 a consumos 
1,5 0,04 0,02 0,83 

Cuadro de distribución a 

bifurcación 1 del circuito 3 
2,5 0,24 0,10 0,88 

Bifurcación 1 a 

bifurcación 2 del circuito 3 
2,5 0,21 0,09 0,97 

Bifurcación 2 del circuito 

3 a consumos 
2,5 0,20 0,09 1,06 

Tabla 9. Secciones normalizadas y caídas de tensión para cada tramo de la instalación. Fuente: Elaboración.  

 

Por último, en este apartado también se incluye el dimensionamiento de la línea de tierra que, en 

caso de estar protegida contra la corrosión (con una envolvente, por ejemplo) y ser los conductores 

de la instalación de una sección menor a 16 mm2, es muy simple, ya que corresponde con la sección 

de los conductores de fase (la mayor utilizada).  Por tanto, en este caso, el conductor de tierra será 

de sección 2,5 mm2. 

Tabla 10. Correspondencia entre la sección de los conductores de fase y los conductores de protección. Fuente: Libro 

Instalaciones eléctricas de interior. 
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 4.6.3.3  Dimensionamiento de las protecciones 

 

Los parámetros esenciales a saber para la adquisición de las protecciones correctas son: la tensión, 

la intensidad nominal y la intensidad de cortocircuito. 

 

• La tensión, la misma en toda la instalación, es, como ya se ha mencionado 230 V. 

• La intensidad nominal se calcula en base a la potencia y el factor de potencia de los 

consumos en operación normal, resultando: 

 

▪ Intensidad nominal en el circuito 1, In1: 3,13 A 

▪ Intensidad nominal en el circuito 2, In2: 0,35 A 

▪ Intensidad nominal en el circuito 3, In3: 1,09 A 

▪ Intensidad nominal general, In: 4,57 A 

 

• Las intensidades de cortocircuito, cuyos cálculos se especifican en el Anexo …, son las que 

siguen: 

 

▪ Intensidad de cortocircuito después del generador principal, Icc1: 134,5 A 

▪ Intensidad de cortocircuito después del generador auxiliar, Icc2:  109,8 A 

▪ Intensidad de cortocircuito en el cuadro de distribución, Icc3: 134,1 A 

▪ Intensidad de cortocircuito al inicio de cada línea interior, Icc4: 134,0 A 

 

Nota: Los cálculos de las líneas de distribución y consumos han sido realizados en el caso de 

funcionamiento del generador principal, ya que al tener este mayor potencia, las intensidades del 

circuito pueden ser mayores. 

 

Por supuesto, todas las protecciones tendrán que ser bipolares y estar diseñadas para el paso de 

corriente alterna.  

 

Por tanto, las especificaciones de las protecciones serán que se muestran en la tabla presentada en la 

siguiente página: 
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Interruptor generador principal Interruptor generador auxiliar 

Tensión nominal 230 V Tensión nominal 230 V 

Intensidad nominal 4,57 A Intensidad nominal 4,57 A 

Intensidad de cortocircuito 134,5 A Intensidad de cortocircuito 109,8 A 

Interruptor general PIA C1 

Tensión nominal 230 V Tensión nominal 230 V 

Intensidad nominal 4,57 A Intensidad nominal 3,13 A 

Intensidad de cortocircuito 134,1 A Intensidad de cortocircuito 134,0 A 

PIA C2 PIA C3 

Tensión nominal 230 V Tensión nominal 230 V 

Intensidad nominal 0,35 A Intensidad nominal 1,09 A 

Intensidad de cortocircuito 134,0 A Intensidad de cortocircuito 134,0 A 

Tabla 11. Especificaciones de las protecciones de la instalación. Fuente: Elaboración propia. 
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 4.7  Conclusiones 

 

En el ámbito tecnológico: 

 

• La elección de la tecnología de transformación de la energía del biogás en energía eléctrica 

es uno de los puntos más relevantes del trabajo, ya que para seleccionarla debemos tener 

muy presente el contexto en el que va a ser utilizada, además de datos técnicos como el 

consumo. Así pues, el motor de combustión interna fue seleccionado principalmente por su 

bajo coste inicial, su madurez tecnológica y la familiaridad de la población con él, así como 

la posibilidad de utilizar la misma tecnología en ambos sistemas: principal y auxiliar. 

 

En el ámbito social: 

 

• En este proyecto se propone un diseño de una instalación de generación y consumo 

eléctrico, basada en la utilización de biogás producido in situ, con el fin de colaborar en la 

universalización de la electricidad en Benín, país en el que un 71 % de la población no tiene 

acceso a la misma. Debido a la baja probabilidad de que la red nacional llegue a las zonas 

rurales, este tipo de instalación es una buena alternativa para acelerar el proceso de 

electrificación. 

 

• Desde el punto de vista de la dinamización económica y laboral, la puesta en marcha de 

instalaciones como la que aquí se desarrolla, podría estimular la creación de puestos de 

trabajo relacionados, pequeñas empresas locales para la instalación y mantenimiento de las 

plantas, por ejemplo. Por supuesto, como ya se ha mencionado, la oportunidad de poseer una 

red eléctrica estable en otros ámbitos además del sanitario, no solo impulsará la creación de 

empleos relacionados con el biogás.  

 

• Como es habitual en los proyectos de OAN International, este proyecto irá acompañado de 

un plan de mantenimiento, que comenzará con la formación de habitantes de la zona para 

que puedan ser ellos los encargados de estas tareas. Esto, además de favorecer la 

dinamización mencionada en el punto anterior, incrementa la vida útil de la instalación al 

realizar un seguimiento más cercano, evitando la tónica general del país de disponer de 

multitud de pequeñas instalaciones de generación de electricidad completamente paradas e 

inutilizadas.  
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• Para concluir los puntos relacionados con el impacto del proyecto en la población, 

encontramos la principal ventaja del proyecto: los derivados de la disposición de sistemas de 

refrigeración para la conservación de medicamentos y vacunas en los rangos adecuados de 

temperatura. El suministro de estos medicamentos y vacunas en las condiciones óptimas 

ayudaría en la labor de alcanzar un nivel superior de salud, contribuyendo a la lucha y 

erradicación de algunas de las enfermedades más problemáticas en la zona.  

 

En el ámbito ambiental: 

 

• El biogás producido a partir de deshechos agrícolas, como sucede con otras fuentes de 

energía biomásicas son denominadas energías limpias por considerarse que tienen un ciclo 

del carbono neutro. Esto significa que el CO2 producido en su combustión es equivalente al 

absorbido durante la vida de los vegetales. 

 

• El uso de este biocombustible asegura que el metano (un gas mucho más perjudicial que el 

CO2 para el efecto invernadero), que se genera con la descomposición de residuos, se recoja y 

no escape a la atmósfera.  

 

En el ámbito económico: 

 

• Aunque un TIR del 4,9 % puede parecer un valor extremadamente bajo, al tratarse de un 

proyecto social, se considera que este es viable cuando el TIR supera el valor de la tasa 

social de descuento, que según datos del BBVA se puede estimar en torno a un 4%. Por 

tanto, en el ámbito de la cooperación social, este proyecto se consideraría viable. 

 

En el ámbito de la Ingeniería de Sistemas: 

 

• El enfoque de la Ingeniería de Sistemas ha resultado ser de gran ayuda en la elaboración de 

trabajos en el ámbito de la cooperación social, puesto que obliga a concentrar los esfuerzos 

en la contextualización de la instalación y las necesidades del cliente. Esto repercute muy 

favorablemente en el desarrollo del proyecto, ya que evita que se pierdan las claves del 

mismo: la funcionalidad, la sencillez, la adaptación al entorno, etc. 
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• La metodología empleada ha sido sencilla de seguir una vez entendida la visión de la 

Ingeniería de Sistemas, proporcionando unas pautas y etapas que favorecen la organización 

del proyecto. 

 

• Por último, el enfoque sustentado en el uso de modelos, secundado en este caso por la 

notación SysML, resulta en un apoyo visual que facilita el entendimiento de los diseños, 

permite localizar de manera más sencilla los errores y realizar modificaciones y mejoras. El 

uso de los modelos es también de gran ayuda para la posterior formación de la comunidad 

en las labores de mantenimiento. 
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 5  Estudio económico 

 

A continuación, se realiza un estudio económico en el que se analizará la viabilidad económica de la 

instalación. 

 

 5.1  Gastos necesarios para llevar a cabo la inversión en la instalación y su 

mantenimiento 

 

Elemento 
Precio 

unitario 
Cantidad Precio total 

GP 1136 1 1136 

Kit conversión 742 1 742 

GA 495 1 495 

Interruptor de transferencia 500 1 500 

Interruptor magnetotérmico 6,52 4 26,08 

Interruptor seccionador 25,02 2 50,04 

Interruptor diferencial 27,03 1 27,03 

Fusible 5,11 1 5,11 

Caja de protección 61,78 1 61,78 

Contador 48 1 48 

Caja de distribución 15,54 1 15,54 

Cable 2x2,5 mm2 1,09 65 70,85 

Cable 1,5 mm2 0,5 31 15,5 

Cable tierra 2,5 mm2 0,28 86 24,08 

Pica 30 3 90 

Seccionador de puesta a tierra 7,33 3 21,99 

Grapa de puesta a tierra 3,1 3 9,3 

Kit embarrado puesta a tierra 180 1 180 

Salario personal de mantenimiento 36/año 10 360 

Sueldo extraordinario 

mantenimiento 
4/año 10 80 

Total 3918,30 

Tabla 12. Presupuesto del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Nota: 

La estimación del coste del contrato de mantenimiento se ha realizad teniendo en cuenta que la 

asistencia será aproximadamente de una visita al mes para el mantenimiento rutinario y un par de 

visitas extraordinarias al año. Este salario se revisará cada año en base al incremento del salario 
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mínimo. 

 5.2  Estudio de viabilidad económica 

 

A continuación, se define el escenario del estudio y sus resultados. 

 

Supuestos: 

1. Evolución del valor de la gasolina. 

  

La predicción del precio de los combustibles tradicionales en los próximos años es una tarea muy 

compleja, ya que, tras unos años con tendencia decreciente, hace unas semanas (tras la decisión de 

la OPEP de reducir su producción) se ha empezado a incrementar de manera considerable. 

 

Ante esta situación, has surgido dos opiniones sobre el futuro económico de estos combustibles 

radicalmente opuestas: 

 

• Por un lado, el mercado de futuros está experimentando una subida muy importante, 

situándose la cotización del contrato de diciembre del 2020 un 50% por encima de la 

cotización del mercado físico, mientras otras entidades lo llegan a situar más de un 100% 

por encima. Esto se debe a la creencia de que la base del precio reside en la batalla de la 
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Figura 27. Evolución del precio de gasolina en Benín desde 1991. Fuente: Elaboración propia. 
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oferta, en la que la OPEP retomará el control. 

 

• Por otro lado, si tenemos en cuenta el otro lado de la balanza, la demanda, en la que se está 

empezando a erosionar la supremacía de los derivados del petróleo en el transporte, 

podemos se podría apostar por una reducción de los precios o, por lo menos, un crecimiento 

mucho más moderado y limitado en tiempo. 

 

Ante esta disparidad de opiniones, estableceremos para los próximos 10 años lo siguiente: 

• Cumplimiento del incremento previsto de un 51% en total en los próximos 3 años., 17 % 

c/año. 

• Un incremento moderado de un 5% al año en los años restantes. 

 

2. Variación del coste de la electricidad. 

 

Figura 28. Evolución de la tarifa doméstica en Benín desde 2009. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la gráfica, en los últimos años no se ha abandonado la tendencia alcista 

en la tarifa eléctrica doméstica, que desde 2009 se ha incrementado un 16%. Sin embargo, la subida 

experimentada desde 2011 es mucho más suave, de un 4,8%, conservándose el precio alcanzado en 

el 2015 en la actualidad. 

 

A la vista de estos datos, y teniendo en cuenta también la subida de los combustibles mencionada en 

supuesto anterior, supondremos que en los próximos 10 años se produzca un aumento similar el 

experimentado en la última década, 15%.  
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3. Actualización del SMI. 

 

De la gráfica anterior se puede extraer que el SMI en Benín no experimenta un incremento anual 

progresivo, sino que se produce de manera abrupta tras años de continuidad. Conviene puntualizar 

que la revisión del SMI se produce cada tres años, lo que no implica, como se puede observar, que 

esas revisiones vayan acompañadas de un incremento salarial. 

 

Suponiendo que en la revisión de 2020 años se experimentará una subida como la que se produjo en 

2005, tendríamos: 

• SMI= 48 €, los 3 primeros años 

• SMI= 58 €, los 7 años restantes.   

 

Elementos del balance: 

• Vida de la instalación: 10 años. Viene impuesta por la vida útil de los grupos generadores. 

• Terrenos: al ser propiedad de la comuna se consideran gratuitos. 

• Inmovilizado: incluye ambos generadores, el kit de conversión y toda la aparamenta 

eléctrica. 

• Valor residual: se considera que la aparamenta eléctrica dispone de un valor residual de la 

mitad de su valor. 

• CC: se incluyen aquí las materias primas necesarias para el funcionamiento de la instalación, 

en este caso, gasolina y biogás. El valor del primero se estipula de acuerdo con lo 
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Figura 29. Evolución del salario mínimo interprofesional en Benín desde el año 2000. Fuente: datosmacro.com. 
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mencionado en el supuesto 1, mientras que el segundo se considera gratuito debido a la 

procedencia de los propios cultivos de la comuna. 

• Ventas: equivalente a lo que habría costado consumir la electricidad producida de la red. En 

2017 el valor del kWh en la tarifa disponible para consumos de más de 20 kWh mensuales 

es de 0.17€/kWh, pero ese coste se va actualizando de acuerdo a la estimación mencionada 

en el supuesto 2. Por otro lado, el consumo se supone estable, sin variaciones respecto a la 

estimación realizada. Ese consumo es de 3260 kWh/año. 

• Costes fijos: contrato de labores de mantenimiento. Se actualiza en función del incremento 

estimado de los salarios en los próximos años que se menciona en el supuesto 3. 

• Costes variables: sustitución componentes averiados y fusibles. Supondremos que tienen un 

valor de 10€ en todos los meses.  

• Amortización: lineal para todos los componentes a 10 años. 

• BAI: Beneficio antes de impuestos. 

•  IS: Impuesto de sociedades. Este tipo de actividad está libre de impuestos. 

• BDI: Beneficio después de impuestos. Al ser nula la carga de impuesto coincide con BAI. 

Año 0 1 2 3 4 

Terreno 0,0     

Inmovilizado -3478,3     

CC -133,0 -155,7 -178,6 -199,6 -206,2 

      

Ventas  554,2 562,5 571,0 579,5 

Costes fijos  -40,0 -40,0 -48,0 -48,0 

Costes variables -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 

Resultado  394,2 402,5 403,0 411,5 

      

Amortización 297,3 297,3 297,3 297,3 

BAI  96,9 105,2 105,7 114,2 

IS  - - - - 

BDI  96,9 105,2 105,7 114,2 

      

Flujo de caja -3611,3 394,2 402,5 403,0 411,5 
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Año 5 6 7 8 9 10 

Terreno       

Inmovilizado     599,7 

CC -212,9 -219,5 -226,2 -232,8 -239,5  

       

Ventas 588,2 597,0 606,0 615,1 624,3 633,7 

Costes fijos -48,0 -48,0 -48,0 -48,0 -48,0 -48,0 

Costes 

variables 
-120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 

Resultado 420,2 429,0 438,0 447,1 456,3 465,7 

       

Amortización 297,3 297,3 297,3 297,3 297,3 297,3 

BAI 122,9 131,7 140,7 149,8 159,0 168,4 

IS - - - - - - 

BDI 122,9 131,7 140,7 149,8 159,0 168,4 

       

Flujo de caja 420,2 429,0 438,0 447,1 456,3 1065,3 

Tabla 13. Balance económico. Fuente: Elaboración propias. 

 

Para el cálculo del VAN se utilizan la siguiente fórmula: 

VAN=FC(0)+
FC(1)

(1+r)
+

FC (2)

(1+r)
2
+...+

FC (n)

(1+r)
n

 

Siendo: 

FC(i): Flujo de caja del año i. 

VAN: Valor actual neto. 

r: Tasa de descuento. 

  

Y resultado: 

VAN (r=1%)= 873,1 

VAN (r=5%)= - 66,8 

 

Por otro lado, el TIR (Tasa Interna de Retorno) resulta en 4,9%. Es decir, con una tasa de interés del 

4,9% los ingresos servirían para costear las inversiones, sin dar el proyecto ningún remanente.
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A.1. Presupuesto del proyecto 

 

A continuación se muestra una estimación económica del coste elaboración de este Proyecto de Fin 

de Grado. 

 

• Costes de personal 

 

Este apartado incluye el coste del tiempo dedicado al desarrollo del proyecto. Así pues, tenemos en 

cuenta las horas invertidas por el alumno en la elaboración del trabajo más aquellas referidas a 

tutorías y reuniones, las horas dedicadas por el tutor en las tutorías y el seguimiento del proyecto y 

las horas destinadas por el coordinador del proyecto de OAN en supervisar el desarrollo de mi 

sección y facilitarme los datos pertinentes. En cuanto a los salarios, el del alumno, que será 

considerado como becario, se establece en 15€/h, mientras que para el trabajo desarrollado por el 

profesor tutor y el coordinador del proyecto global dispondremos un salario medio de ingeniero con 

gran experiencia y de ingeniero junior respectivamente, lo que equivale a 50€/h y 25€/h.  

 

Concepto Cantidad (h) Coste unitario(€/h) Coste total (€) 

Trabajo del alumno 620 15 9300 

Trabajo del tutor 30 50 1500 

Trabajo del supervisor 15 25 375 

Total 11175 

Tabla 14. Costes de personal. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Costes de software y hardware 

 

Aquí se incluyen el coste derivado de la utilización de programas y equipos informáticos. En 

este caso, una gran parte del software tiene coste cero por tratarse de versiones gratuitas. Los 

únicos elementos con coste no nulo son los que se amortizan a continuación: 

 

Amortización Microsoft Visio 2007=
tiempo de uso

vida útil
=

6meses

36meses
=0,167
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Amortización Microsoft Project 2013=
tiempode uso

vida útil
=

6 meses

36 meses
=0,167

 

Amortización ordenador=
tiempo de uso

vida útil
=

620 h

4 años⋅365día /año⋅5h/día
=0,085

 

 

Concepto Cantidad Coste unitario (€) Coste total (€) 

Dropbox 1 0 0 

Cropwat 8.0 1 0 0 

Microsoft Office Visio 

2007 
0,167 60 10,02 

Extensión SysML para 

Visio 
1 0 0 

Microsoft Office Starter 1 0 0 

Microsoft Project 2013 0,167 109 18,20 

Ordenador 0,085 700 59,5 

Total 87,72 

Tabla 15. Costes de software y hardware. Fuente: Elaboración propia. 

 

• Costes de material de oficina y reprografía. 

 

En esta sección se incluye, por un lado, el material de oficina utilizado en el desarrollo del 

proyecto (bolígrafos, papel, sillas...) y, por otro, los costes de impresión, encuadernación y 

grabación necesarios para la entrega del proyecto. 

 

Amortización material de oficina NA=
tiempode uso

vida útil
=

6meses

96meses
=0,063

 

 

Concepto Cantidad Coste unitario (€) Coste total (€) 

Material de oficina NA 0,063 90 5,67 

Material de oficina A 1 30 30 

Reprografía 1 18 18 

Total 53,67 

Tabla 16. Costes de material de oficina y reprografía. Fuente: Elaboración propia. 
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• Costes indirectos. 

 

Son aquellos gatos derivados de la ejecución del proyecto. Estos son difícilmente calculables por lo 

que se suelen estimar mediante un porcentaje respecto al resto de los gastos, habitualmente del 21% 

de estos. 

 

Por tanto, el presupuesto del proyecto resulta: 

 

Concepto Coste total (€) 

Costes de personal 11175 

Costes de software y hardware 87,72 

Costes de oficina y reprografía 53,67 

Costes indirectos 2376,44 

Total 13692,83 

Tabla 17. Costes totales del TFG. Fuente: Elaboración propia. 
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A.2. EDP 
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A.3. Gantt 
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A.4. Gantt extendido 
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 A.1  Cálculo de intensidades de cortocircuitos 

 

En este anexo se detallan los cálculos de las intensidades de cortocircuito calculadas para la 

posterior especificación y compra de los productos (conductores y protecciones). 

 

1. Intensidad de cortocircuito después del generador principal. 

 

Primero calcularemos X''g, la reactancia subtransitoria del generador principal: 

 

X ' ' g=X ' ' g⋅
U n

2

S np

=0,12⋅
230

2

3710
=1,71Ω

 

 

Siendo: 

  X''g: reactancia subtransitoria del generador en %. 

  Un: tensión nominal del sistema en V 

  Snp: potencia aparente nominal del generador principal en VA 

 

Una vez calculado esto, podemos calcular la intensidad de cortocircuito: 

 

I cc=
U n

X ' ' g

=
230

1,71
=134,5 A

 

Siendo: 

  Icc: intensidad de cortocircuito 

 

2. Intensidad de cortocircuito después del generador auxiliar. 

 

Este caso es como el anterior, pero con otro dato de potencia aparente del generador: 

 

 

X ' ' g=X ' ' g⋅
U n

2

S na

=0,12⋅
230

2

3030
=2,095Ω

 

I cc=
U n

X ' ' g

=
230

2,095
=109,8 A

 

Siendo: 

  Sna: potencia aparente nominal del generador auxiliar en VA 
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3. Intensidad de cortocircuito en el cuadro de distribución. 

 

Aquí, además de tener en cuenta la reactancia del generador, la impedancia del conductor. También 

se puede añadir la reactancia de los interruptores que, aunque es bastante pequeña en comparación 

con la de los generadores, se ha tenido en cuenta en este cálculo. 

 

Primero se calculan las resistencias y reactancias de los elementos anteriormente citados: 

 

Zc=Rc+X c j=(ρcu⋅
L
S
)+(0,00008⋅L) j=(0,01724⋅

9
2,5

)+(0,00008⋅9) j=(0,062)+(0,00072) j Ω

  

 

X IA=Nº de interruptores⋅0,00015=0,00015 j Ω  

Siendo: 

  Zc: impedancia del cable en Ω 

  Rc: resistencia del cable en Ω 

  Xc: reactancia del cable en Ω 

  ρcu: resistividad del cobre en Ω·mm²/m  

  L: longitud del cable en m 

  S: sección del cable en mm2  

  XIA: reactancia del interruptor en Ω 

 

Así pues, la impedancia en este caso resulta: 

 

Zcc=(Rc)+(X c+X IA+X ' ' g) j=0,062+1,71087 j Ω  

Siendo: 

  Zcc: impedancia de cortocircuito en Ω 

 

Y la intensidad de cortocircuito: 

 

I cc=
U n

Z cc

=
U n

√Rcc
2
+X cc

2
=

230

1,715
=134,1 A

 

Siendo: 

  Rcc: resistencia de cortocircuito en Ω 
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  Xcc: reactancia de cortocircuito en Ω 

 

4. Intensidad de cortocircuito al inicio de cada línea interior. 

 

La única diferencia entre este caso y el anterior, es el paso por otro interruptor, por lo que habría que 

sumarle a la impedancia anterior la reactancia de este, resultando: 

 

Zcc=(Rc)+(X c+2⋅X IA+X ' ' g) j=0,062+1,71102 j Ω  

 

Y la intensidad de cortocircuito: 

 

I cc=
U

Z cc

=
U

√Rcc

2
+Z cc

2
=

230

1,716
=134,0 A
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A.1. Recomendaciones para la ubicación y uso del frigorífico de 

medicamentos 

 

Siguiendo las indicaciones de los expertos en servicios de farmacia del Hospital Virgen de Arrixaca, 

se describen las pautas de localización y utilización de frigoríficos como el utilizado en el presente 

proyecto. 

 

Según se cita en el documento Conservación de medicamentos termolábiles del anteriormente 

citado hospital, en general, para cualquier tipo de almacenamiento de medicamentos termolábiles 

han de considerarse dos aspectos: 

 

• Ubicación. Al colocar las especialidades farmacéuticas termolábiles en la cámara, 

congelador, nevera o frigorífico, deben tenerse en cuenta tres aspectos: la termoestabilidad, 

la accesibilidad y la caducidad. Es conveniente almacenar los medicamentos más 

termolábiles, es decir, los menos resistentes a temperaturas elevadas, en las zonas más frías 

de la cámara o nevera, reservando las zonas menos frías para los más termoestables. Por lo 

que respecta a la accesibilidad, los medicamentos de uso más frecuente deben almacenarse 

en las zonas o espacios más accesibles, ya que durante el almacenamiento no sólo debe 

acotarse el número de aperturas, sino también limitar su duración. Si se almacenan lotes de 

distinta caducidad, siempre serán los de caducidad más próxima los que tengan prioridad de 

salida. 

 

• Señalización. Es aconsejable señalizar en el exterior de la cámara, nevera o frigorífico la 

ubicación de las distintas especialidades farmacéuticas para facilitar su localización, evitar 

aperturas innecesarias y limitar su duración. 

 

Concretamente, en el caso de los frigoríficos, para asegurar su buen funcionamiento es 

imprescindible que el aparato reúna una serie de requisitos: 

 

• Estar dotado de termostato (entre +2ºC y +8ºC). 

• Estar ubicado alejado de toda fuente de calor como radiadores, estufas… 

• Se deben respetar una serie de recomendaciones, que resultan fundamentales para su 

correcto empleo dentro de la cadena de frío: 
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1. El frigorífico debe estar situado a unos 15 cm de distancia con respecto a la pared, para 

permitir que el calor se disperse, e instalado sobre una base debidamente nivelada. 

 

2. Debe estar conectado a la red general, con toma de tierra, no a derivaciones, para evitar 

desconexiones accidentales. 

 

3. La puerta deberá abrirse solamente las veces necesarias. 

 

4. Es conveniente que se disponga de un enchufe de seguridad para evitar la desconexión 

fortuita, así como instalar mensajes de advertencia de no desconexión de la red eléctrica 

bajo ningún concepto. 

 

5. Colocar en los últimos estantes de la nevera botellas llenas de agua salada o de suero 

fisiológico, ya que funcionan como acumuladores de frío y ayudan a estabilizar la 

temperatura interna del frigorífico; en caso de corte de electricidad pueden mantener el frío 

durante 6-12 horas, siempre y cuando el frigorífico no se abra durante este tiempo. 

 

6. No ocupar más de la mitad del espacio disponible y dejar espacios vacíos entre los envases, 

con el fin de permitir la circulación de frío. Los medicamentos no deberán contactar con las 

paredes del frigorífico por la posibilidad de congelación (se aconseja una separación mínima 

de 4 cm de la pared). 

 

7. No colocar nada de peso en la puerta del frigorífico ni en los estantes inferiores, para evitar 

el desajuste del cierre. 

 

8. No colocar bebidas, ni comida, ni otros productos ajenos a los propios de la farmacia. 

 

Es conveniente que las puertas del frigorífico sean de cristal, con el fin de visualizar su interior, y 

que las puertas sean de palanca, para que aseguren el cierre. 

 

Además de las características de uso del frigorífico, se tendrán en cuenta ciertas normas de 

ordenación de las vacunas ahí conservadas, tal y como se muestra en la figura A1. Así pues, deberán 
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situarse las vacunas en bandejas limpias y secas, siendo conveniente almacenar en el estante de 

menor temperatura (generalmente el superior) las vacunas de virus vivos y en las bandejas 

siguientes las vacunas de virus inactivados, toxoides, etc. 

 

 

 

 

Figura 30. Anexo 3. Organización del frigorífico. Fuente: Documento sobre conservación de medicamento termolábiles 

del Hospital Virgen de Arrixaca. 
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Fichas técnicas de los consumos 
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Fichas técnicas de elementos y protecciones principales 
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