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1 INTRODUCCIÓN  
 
 Nadie niega que el agua potable sea un servicio fundamental para el desarrollo 
humano. Con este proyecto se intenta mejorar las condiciones de vida de 200 familias 
de la comunidad “El Naranjal”, tanto sanitarias como de calidad de vida, así como paliar 
el gran número de enfermedades gastro-intestinales que padece la población y acercar el 
agua a las viviendas. 
 
 El desafió de lograr un desarrollo integral en un país con equidad exige que se 
incorporen las áreas rurales al proceso de progreso. Ello significa dotar a este sector de 
las herramientas y servicios básicos necesarios para que se impulse su crecimiento. Uno 
de esos servicios básico es el agua potable, elemento indispensable para aumentar el 
nivel de vida de la población rural y satisfacer sus necesidades. 
 
 El agua es un recurso esencial para la vida y soporte del desarrollo económico y 
social de cualquier país; es un elemento fundamental para los ecosistemas y requisito 
para la sostenibilidad ambiental. La distribución natural del agua en el ámbito mundial y 
regional es desigual: mientras en algunas regiones es abundante, en otras es escasa o 
inexistente. La disponibilidad del líquido depende de la dinámica del ciclo hidrológico, 
en el cual los procesos de evaporación, precipitación, transpiración y escurrimientos 
dependen del clima, las características del suelo, la vegetación y ubicación geográfica. 
El hombre ha alterado dicho ciclo para satisfacer sus crecientes necesidades, 
principalmente por las actividades agrícolas, industriales y domésticas. 
 

El agua se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo económico 
y la supervivencia de los países debido a la escasez para consumo humano y a la pérdida 
de la calidad original. Según el IV Foro Mundial del Agua (México, 2006) 1.1 mil 
millones de personas no tienen acceso seguro al agua potable, y 2.4 mil millones no 
cuentan con saneamiento. Aún en los países desarrollados, las descargas de aguas 
residuales no reciben tratamiento adecuado, especialmente en las grandes ciudades, 
amenazando la salud humana y la de los ecosistemas. 

 
En noviembre de 2002, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales afirmó que el acceso a cantidad suficiente de agua 
potable para usos personal y doméstico es un derecho humano fundamental de todas las 
personas. “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es 
condición previa para la realización de otros derechos humanos". 

 
Este proyecto se enmarca dentro del programa de movilidad internacional de la 

Universidad Pública de Navarra denominado “formación solidaria” por el cual se becó 
al autor del mismo para una estancia de cinco meses en Guatemala, en el municipio de 
Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz. 

 
A lo largo de este documento se explican los resultados obtenidos de la labor de 

identificación así como de la correspondiente formulación y resolución del problema de 
abastecimiento de agua en la comunidad de “El naranjal”. 
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1.1 LA NECESIDAD DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE   
AGUA POTABLE 

 
1.1.1 El marco lógico 
 
 Antes de proponer un proyecto determinado es fundamental efectuar un 
diagnostico de la situación que se está viviendo en la zona donde se aprecia la existencia 
de un problema o necesidad relacionada con materias de falta de energía eléctrica. 
 
 A lo largo de los siguientes apartados se intentará mostrar los aspectos más 
importantes del marco donde se va a situar este proyecto, ya que se tratan aspectos 
necesarios para el buen entendimiento del mismo. 
 
 En general se puede establecer que un diagnostico debe cumplir dos 
condiciones: ser descriptivo, es decir, mostrar todos los elementos reales o visibles que 
demuestran la existencia de un problema o necesidad (qué sucede), y por otra, ser 
explicativo, es decir, debe efectuarse un análisis de la situación (problema o necesidad) 
de forma que se comprendan las causas que lo originan y las interrelaciones existentes 
con otras áreas o sectores (porqué sucede). 
 
 El aspecto más importante del diagnóstico es una clara descripción del problema 
que se intenta solucionar. 
 
 Muchos proyectos de cooperación en el ámbito de la ingeniería han fracasado 
por no haber realizado una labor previa de identificación o habiéndose realizado, por no 
haberla echo correctamente. Con frecuencia se emprenden acciones de desarrollo 
tecnológico que, al no tener en cuenta los factores sociales, generan efectos no deseados 
o incluso perjudiciales para el desarrollo y modernización comunitarias (aumento de las 
deficiencias sociales, deficiencias en el mantenimiento, rechazo del proyecto por parte 
de la comunidad, falta de eficiencia en el sistema técnico, etc.). 
 
 En conclusión, los proyectos se desarrollan a menudo en direcciones imprevistas 
que no logran responder a las necesidades de l@s beneficiari@s propuest@s. los 
proyectos pueden tener resultados negativos inesperados que hubieran podido darse con 
la planificación más sistemática. 
 
 La solución a estos problemas la proporcionó el elemento que se conoce como 
Enfoque de Marco Lógico. Se trata de una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar 
estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al 
proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: 
programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de 
revisión, ejecución y evaluación. Debe elaborarse con la participación de todos los 
actores involucrados en el proyecto. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante 
la preparación como durante la ejecución del proyecto. 
 
 Para la formulación de los objetivos de este proyecto así como de las actividades 
necesarias (con sus correspondientes resultados) se utilizó la herramienta del Marco 
Lógico. En Anexo 1 se explica de forma de tallada el proceso seguido para obtener la 
formulación final. 
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1.1.2 PROBLEMA DETECTADO 
 
 Como se podrá observar a lo largo de los próximos capítulos la comunidad 
presenta una importante escasez en ciertos servicios. Todos ellos necesitan de una 
pronta solución y diversas organizaciones (como Adelina Caal Maquín) están 
actualmente apoyando a la comunidad con diversos proyectos. 
 
 Pero es importante señalar que a la hora de priorizar los problemas y decidir 
sobre cual actual, se necesita averiguar cuales son las necesidades reales de la 
comunidad; por ello hay que tener muy en cuenta la propia opinión de sus habitantes y 
ver cuales han sido sus últimas acciones, para poder deducir qué inquietudes tienen. 
 
  
1.1.3 ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN Y ACTORES 
 

Se deben analizar también los actores potenciales con los que se trabajará y 
aquellos que pueden influir en el proyecto. Se deben incluir a la comunidad beneficiaria, 
organizaciones del Norte y del Sur, así como las instituciones y administraciones de las 
cuáles se deberán obtener permisos para actuar y conocer sus estrategias a medio y largo 
plazo. 

 
Los actores que estarán implicados en un proyecto son principalmente: 
 

- Dependientes del gobierno: sector público, administraciones, 
representantes electos y de instituciones, etc. 

- Sector privado y productivo: empresas e industrias que desarrollen sus 
actividades en la región donde se llevará a cabo la intervención. 

- Sociedad civil: en este apartado se incluyen organizaciones sociales, 
ONG, líderes/as comunitari@s o de grupos sociales, etc. 

- Ámbito académico: centros educativos, institutos de investigación y 
desarrollo, instituciones consultoras, especialistas y expertos. 

- Medios de comunicación 
 

A partir del análisis de actores debemos ser capaces de: 
 

- Identificar todas las partes implicadas que puedan estar interesadas o 
afectadas de una u otra forma: posibles beneficiari@s, perjudicad@s, 
instituciones públicas y privadas con responsabilidades y experiencia. 

- Analizar como les va a afectar el proyecto y su influencia en el desarrollo 
del proyecto. 

- Definir las interacciones entre los diferentes actores. 
- Establecer prioridades que permitan clasificar los grupos de implicados 

en beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, neutrales (excluidos) y 
perjudicados (potenciales oponentes) del proyecto. 

 
 
El análisis de actores queda reflejado en la siguiente tabla: 
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Tabla de análisis de actores 
 
 
      ACTOR 

 
     Interés en el proyecto 

 
 Relación con otros actores 

 
   Aportación al proyecto 

 
Importancia relativa en el 
proyecto 

CNE 

Medio. El proyecto se enmarca 
dentro de su política Energética 

ayudando a cumplir con sus 
objetivos. 

Acreditación de empresas 
proveedoras de sistemas 
fotovoltaicos siendo así 
susceptibles de recibir 

subsidios. 

Reducción de costos del 
sistema a l@s usuari@s 

finales y garantizar calidad 
del sistema 

Media. Supondrá cierta ayuda 
económica el proyecto si la 

CNE ha acreditado a la empresa 
proveedora. 

Alcaldía 
Municipal de 

Fray Bartolomé 
de las Casas 

Media. Desarrollar y ejecutar 
proyectos de infraestructura 

pública para el desarrollo rural 
y social de la región. 

Con la comunidad y con los 
facilitadotes  a nivel 

institucional 

Debería implicarse para 
asegurar la ejecución del 

proyecto 

Alta negativamente si no quiere 
que se haga el proyecto o media 

si se deja que se haga. 

Gobierno Central Bajo. 

Con la Municipalidad, 
entidades públicas (CNE) y 
con los facilitadotes a nivel 

institucional. 

Facilitar trámites y posible 
financiamiento. 

Baja. Se trata de una 
intervención que no es de su 

competencia 

Unidad Ejecutora 

Alto. Mantener una estrecha 
coordinación con los 

involucrados en el proyecto 
para que se concrete el estudio 
y la ejecución del mismo dentro 

de los plazos establecidos. 

Con los facilitadotes, con la 
comunidad, la CNE y 

Municipalidad. 

Aporte del equipo, montaje, y 
ayuda en el mantenimiento y 

capacitación. 

Alta si se contratan sus 
servicios 

ACM 

Alto. Su misión es mejorar la 
calidad de vida y contribuir al 

desarrollo sostenible de la 
población. 

Como facilitador debe estar 
en contacto con el resto de 

actores 

Coordinación y experiencia 
sobre terreno, representando 
también los intereses de la 

comunidad. 

Alta. Es la contraparte local que 
coordina todo el proyecto y 

facilita la ejecución. 
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Zuzeneko 
Elkartasuna 

Alto. Su misión es ayudar al 
desarrollo de los países en vías 

de desarrollo. 

Como facilitador debe estar 
en contacto con el resto de 

actores 

Coordinación del proyecto y 
gestión de la financiación 

Alta. Es contraparte que facilita 
la financiacion y coordinación. 

Entidad 
Financiadora 

Medio. La ejecución de este 
proyecto ayuda a conseguir sus 
objetivos de ayuda económica 

al exterior. 

Con las contrapartes, 
principalmente con  ZE 

Gran parte de la financiación 
del proyecto 

Muy alta. Su presencia es 
necesaria para la ejecución del 

proyecto. 

Comunidad “El 
Naranjal” 

Alto. Mejora directa de su 
calidad de vida 

Como beneficiari@s direct@s 
se relacionaran con el resto de 

actores 

Participación en todas las 
fases del proyecto y aporte 
del recurso humano a la 

ejecución 

Muy alta. 

UPNA 

Alto. Promover la educación en 
cooperación al desarrollo, 

cumpliendo con los objetivos d 
elos programas de movilidad 

internacional 

Con los facilitadotes y con la 
comunidad 

Coordinación del proyecto y 
asesoramiento técnico 

Muy alta 

CENIFER 

Alto. Colaborar y extender su 
labor de cooperación al 
desarrollo con energías 

renovables. 

Con facilitadores, 
esencialmente con Zuzeneko 

Elkartasuna 

Coordinación del proyecto y 
asesoramiento técnico 

Alta. Es el facilitador de 
importante información 

tecnológica. 

Ekaitz Xabier Ezpeleta Gago Universidad Pública de Navarra

Instalación de Bombeo Solar, Potabilización y Abastecimiento de Agua en comunidad indígena de Guatemala



 8

1.1.4 ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS 
 

Frente a cualquier problema corresponde siempre tratar de explicar el porqué 
sucede, identificar las principales variables o factores que inciden en él y caracterizar 
los elementos o atributos comunes de la población afectada. 

 
Para establecer una conceptualización adecuada sobre la definición del problema 

o necesidad, es posible utilizar una herramienta denominada “árbol de problemas” la 
cual permite analizar una situación determinada en forma metódica, identificar el o los 
problemas, verificar o definir adecuadamente el problema central y visualizar las 
relaciones de causa/efecto en el árbol de problemas. 
 
 
 ÁRBOL DE PROBLEMAS: RELACIÓN DE CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
                                                     Fig 1.1: Relación de causas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekaitz Xabier Ezpeleta Gago Universidad Pública de Navarra

Instalación de Bombeo Solar, Potabilización y Abastecimiento de Agua en comunidad indígena de Guatemala



 9

ÁRBOL DE PROBLEMAS: RELACIÓN DE EFECTOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Fig 1.2: Relación de efectos 
 
 

La importancia de realizar estos análisis (que quedan reflejados en los 
correspondientes árboles de causas y efectos) es que más adelante se puede aplicar esta 
información en los que se denomina “árbol de objetivos”, donde se plantea una relación 
entre medios, objetivos y resultados a conseguir con este proyecto. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

Con el mismo procedimiento con que se analizó la determinación de los 
problemas (“árbol de problemas”), es posible definir el objeto del proyecto y 
alternativas de solución, y dentro de ellas seleccionar la más viable para transformarla 
posteriormente en una propuesta de proyecto. 

 
 
Un método para asegurarse que a partir de la detección de un problema es posible 

plantear soluciones adecuadas es el del “árbol de objetivos”, el cual consiste en 
transformar en una propuesta positiva todo lo que se planteó en el “árbol de problemas”. 
Si en el análisis de problemas se utilizaba una relación causa-efecto, en el análisis de 
objetivos se establece una lógica medios-fines. El resultado de este análisis debe ser un 
diagrama parecido al de problemas, con estructura vertical. En la parte superior del 
árbol localizamos el objetivo específico del proyecto, y a continuación en la parte 
inferior se situarán los medios mientras que en otro árbol situaremos los fines. Por lo 
tanto, una vez realizada la transformación de problemas en objetivos se debe verificar 
que la relación medio-fin es también correcta. En este caso la pregunta de control para 
determinar si las relaciones planteadas son correctas es el ¿cómo? En lugar del ¿por 
qué? Del árbol de problemas. 
 
 
ARBOL DE OBJETIVOS: RELACIÓN DE FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fig 1.3: Relación de fines 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS: RELACIÓN DE MEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fig 1.4: Relación de medios 
 
 Una vez confeccionado el  árbol de objetivos, queda identificado el objetivo 
específico del proyecto. Todo aquello que se pretende lograr si se cumple ese objetivo 
se puede observar en la relación de fines del árbol de objetivos. Además, el árbol de 
objetivos, en la relación de medios, muestra las distintas alternativas que habría que 
considerar para llegar a cumplir el objetivo específico. 
 
 Por lo tanto el objetivo de este proyecto sería el siguiente: Dotar de suministro 
de agua potable a la comunidad de “El Naranjal”. 
 
 A partir de este árbol se obtendrá más adelante, una vez seleccionada la 
alternativa correcta para afrontar el objetivo, un cuadro denominado “Matriz de 
Planificación del Proyecto” (MPP), que da forma a la formulación del proyecto. La 
MPP resume de manera ordenada los principales elementos del diseño del proyecto de 
cooperación al desarrollo y además muestra las relaciones entre los elementos. 
 
 La formulación se basa en los resultados de la identificación, concretando de la 
manera más precisa posible el propósito de la intervención y la forma de lograrlo. La 
Matriz de Planificación del Proyecto permite mostrar de una manera sistemática los 
principales contenidos del documento de formulación del proyecto. 
 
 Su sencillez y estructuración reciben como críticas que la matriz no refleja la 
complejidad de la realidad en la que se desarrollará el proyecto y es demasiado rígida, 
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por esta razón debe intentarse elaborar esta matriz con l@s beneficiari@s, aspecto que 
se tuvo en cuenta en la elaboración de la misma en este proyecto. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

A principios del año 2.000 se inicia una nueva Administración municipal con 
una orientación muy clara: "… una visión de desarrollo humano cuyo resultado a corto 
plazo es el de fortalecer el estado de derecho y la consolidación de la democracia en 
nuestros municipios". 

El trabajo de la corporación municipal comienza en el año 2.000 por la 
realización de un diagnóstico sectorial del municipio, por medio de encuestas y 
entrevistas participativas en las cien comunidades del municipio, donde señalan, entre 
otras cosas, el problema del agua como el prioritario. 

Véase ANEXO: “Prioridades comunitarias. Resultados del diagnóstico municipal” 
 
En base a estos resultados, se han creado distintas comisiones de trabajo y se 

conforma la Unidad Técnica Municipal (UTM), centro de unión y coordinación de las 
diferentes organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en la zona, 
gubernamentales o no. De aquí surge la necesidad de crear un Plan de Desarrollo 
Municipal, en el cual uno de los objetivos marcados por la corporación municipal es la 
mayor participación ciudadana en el ámbito socio-político, a través de la micro-
regionalización del municipio.  

 

Se trata éste de un contexto óptimo para la consecución de programas basados en 
la participación ciudadana y la verdadera democracia. 

 

El resultado de las encuestas  se correspondía con los estudios realizados por el 
Hospital Comarcal del mismo municipio, donde se observaba la gran incidencia de 
enfermedades gastro-intestinales entre la población y la estrecha relación de las mismas 
con el deficiente acceso al agua. Por este medio, se pudo establecer que el 90% de la 
población no cuenta con un adecuada disposición de excretas y basuras, además de las 
deficientes condiciones sanitarias del agua a su alcance. Por otra parte, en su mayoría 
viven en hacinamientos, adolecen de capacitación en salud e higiene personal, lo que 
han sido indicadores de la proliferación de las enfermedades bacterianas y virales.  

 

 Fruto de estos estudios, la Comisión de Salud de la Municipalidad, coordinada 
por el Hospital Comarcal, diseñó los programas de actuación en agua y saneamiento, 
con el objetivo de obtener un acceso de toda la población del municipio al agua para 
consumo humano, debidamente potabilizada, bien fuera por la ampliación del 
abastecimiento de agua municipal, por abastecimientos locales o por la instalación de 
bombas manuales individuales. Asimismo un técnico del Hospital, conjuntamente con 
personal de la ONG, una vez recibidas las solicitudes de las comunidades, realizan 
levantamiento topográfico de la zona, con el fin de diseñar el trazo más favorable 
posible. 
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2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

2.1  SITUACIÓN ACTUAL DE GUATEMALA 
 
2.1.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAÍS 

 

2.1.1.1 Datos del país1 

 
Territorio: 108.000 km2 
Población: 12 millones de habitantes. 

Geográficamente, puede dividirse en regiones con características diferenciadas: 
la costa sur del Pacífico, el altiplano occidental y la zona atlántica. 
Administrativamente está dividida en 22 departamentos que se agrupan en 8  regiones. 
Los departamentos se dividen en municipios y éstos a su vez, en aldeas y caseríos. 
Guatemala cuenta con 331 municipios.  
 

 
Fig 2.1: Guatemala 

                                                 
1 Datos tomados del Informe sobre desarrollo Humano PNUD 2005; Informe sobre Desarrollo en Guatemala PNUD 2003; Informe 
Estratégico Nacional Guatemala 2002-2006 Unión Europea y The National Geographic Desk Reference, 1999. 
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En términos generales, Guatemala se encuentra dentro de la categoría de países 
con un nivel de desarrollo medio (0.663), correspondiendo el lugar 121 entre 175 
países. Por otro lado, se aprecia en el siguiente cuadro cómo países con menor PIB que 
Guatemala muestran IDH superiores. 

 
 
 

    País Esperanza de 
vida al nacer 

  Alfabetismo 
(%) 

Escolarización PIB per cápita 
(PPA) 

     IDH 

Armenia 72 99 72 3671 0.759 

Sri Lanka 74 90 69 3778 0.751 

Jamaica 71 88 74 4104 0.738 

Georgia 71 100 71 2588 0.732 

Azerbaijan 67 99 69 3617 0.729 

Siria 73 83 62 3576 0.721 

Vietnam 71 90 64 2490 0.704 

Kyrgyzstan 67 99 82 1751 0.702 

Indonesia 67 88 66 3361 0.697 

Uzbekistán 67 99 76 1744 0.694 

Nicaragua 70 77 69 2362 0.690 

Bolivia 64 87 87 2587 0.687 

Mongolia 64 98 74 1850 0.679 

Moldavia 68 96 62 1510 0.671 

Honduras 68 80 62 2665 0.667 

Guatemala 67 69 61 4148 0.663 

 
Fig 2.2: INDICADORES DEL IDH DE PAÍSES CON MENOR PIB PER CÀPITA Y CON MAYOR 

IDH QUE GUATEMALA. Fuente: PNUD (2005) 
 
 

A nivel de departamentos existen grandes desigualdades: el IDH del 
Departamento de Guatemala está por encima de los otros departamentos, 17 
departamentos se encuentran en la categoría en que están los países de bajo 
desarrollo humano, y, 4 cuentan con un nivel de desarrollo intermedio. 

 
 

DEPARTAMENTOS # de 
MUNICIP

IOS 

LUGAR POR 
NIVEL DE 

INGRESOS 

ANALFABETISMO ESPERANZA 
DE VIDA 

IDH (*) 

Guatemala 17 1 º 13 % 71 Medio (El más alto) 
Baja Verapaz 
Alta Verapaz 

8 
16 

12 º 
17 º 

50 % 
67 % 

68 
67 

Bajo  (7 
Intermedios) 
Bajo (7 + Bajo) 

Izabal 
El Progreso 
Zacapa 
Chiquimula 

5 
8 

10 
11 

2 º 
8 º 
9 º 

15 º 

36 % 
30 % 
33 % 
48 % 

69 
66 
69 
65 

Bajo ( 7 +Alto) 
Intermedio (7 + Alto) 
Intermedio (7 + Alto) 

 Bajo ( 7 Intermedio) 

Jalapa 
Jutiapa 
Santa Rosa 

7 
17 
14 

19 º 
18 º 
11 º 

44 % 
37 % 
33 % 

65 
65 
66 

Bajo ( 7 Intermedio) 
Bajo ( 7 Intermedio) 

Bajo ( 7 +Alto) 
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Sacatepéquez 
Chimaltenango 
Escuintla 

16 
16 
13 

5 º 
13 º 

3 º 

21 % 
36 % 
30 % 

68 
66 
64 

Intermedio (7 + Alto) 

Bajo (7 + Bajo) 
Bajo (7 Intermedios) 

Sololá 
Totonicapán 
Quetzaltenango 
Suchitepéquez 
Retalhuleu 
San Marcos 

19 
8 

24 
20 

9 
29 

16 º 
22 º 

7 º 
6 º 
4 º 

14 º 

56 % 
44 % 
32 % 
40 % 
33 % 
40 % 

64 
61 
65 
65 
68 
65 

Bajo (7 + Bajos) 
Bajo (7 + Bajos) 
Bajo (7 + Alto) 
Bajo (7 Intermedio) 
Intermedio (7 + Alto) 

Bajo (7 + Bajo) 
Huehuetenango 
Quiché 

31 
21 

20 º 
21 º 

52 % 
64 % 

68 
68 

Bajo (7 + Bajo) 
Bajo (7 + Bajo) 

Petén 12 10 º 41 % 67 Bajo (7 Intermedio) 
 
                                                  Fig 2.3: IDH  a nivel departamental 
 
 
 

2.1.1.2 Problemas relevantes del país: 

 
El último informe del PNUD publicado sobre el país identifica tres grupos 

principales de problemas o “desafíos nacionales”: 
 
•  Inseguridad y falta de respeto a los derechos humanos: altas tasas de delincuencia 
que conviven con violaciones constantes de los derechos humanos. 
 
•  Problemas económicos y ambientales: disminución de los ingresos por habitante y 
pobreza (especialmente en el medio rural, donde vive el 60 % de la población), 
desigualdad interna (el país cuenta con un coeficiente de Gini que alcanza el 0,582) y 
problemas ambientales relativos a la tierra y el agua. 
 
• Problemas sociales: aunque las tasas de cobertura de educación primaria y de salud 
preventiva aumentan, siguen existiendo problemas de esta índole sobre todo en el área 
rural, manteniéndose sus indicadores de gasto público en estos sectores entre los más 
bajos de América Latina. El problema educativo se complica con el cultural dada la 
composición étnica del país (el 40 % de su población habla una lengua distinta del 
español y el 70 % de la población indígena es pobre). 
 
 

2.1.1.3 . Estado de la pobreza en Guatemala 

 
Según el estudio realizado en 2002 por la Secretaría General de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), con el apoyo del Banco Mundial denominado “Mapas de pobreza y desigualdad 
de Guatemala”(www.segeplan.gob.gt/docs/publicaciones.htm), los departamentos con 
un índice de pobreza más alto son los siguientes: Quiche (84,6%), Alta Verapaz 
(84,1%), Huehuetenango (78,3%), Sololá (77,5%), Totonicapán (73,7%), Baja Verapaz 

                                                 
2 Según la Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano del PNUD 
(http://www.albedrio.org/htm/documentos/DiversidadEtnoculturalClasista.pdf) 
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(73,2%) y San Marcos (73,1%). No obstante, como puede observarse, casi todos los 
departamentos cuentan con municipios con tasas de pobreza superiores al 75% de la 
población.  

                          
                                      Fig 2.4: Índices de pobreza de Guatemala 
 
 

2.1.1.4 Situación respecto al cumplimiento de los ODM3 

 
Del cuadro siguiente se desprende que para poder alcanzar los ODM en Guatemala: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debe hacerse un mayor hincapié en las siguientes metas: 
 

                                                 
3 Datos obtenidos de la base de datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en www.eclac.cl. Sólo se han 
tomado las ocho primeras metas. 

 

Meta 1: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. 
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre. 
Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria. 
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015. 
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años. 
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. 
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir para 2015, la propagación del VIH/SIDA. 

Meta 8: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 
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- Reducir la pobreza y en particular la pobreza extrema, que muestran 
valores bastante altos y con pocos visos de mejora (16% de pobreza 
extrema y 60,2% de pobreza en 2000). 

 
- Disminuir la desnutrición crónica que ha empeorado en los últimos 

años para los que hay datos disponibles (16% en 1990 y 24% en 2001) y 
la desnutrición infantil, que apenas se ha reducido y alcanzaba al 22,7% 
de los menores de 5 años en 2002 . 

 
- Reducir la mortalidad materna, que ha empeorado entre 1990 y 2000 

(200 por 100.000 en 1990 y 240 por 100.000 en 2000) y aumentar su 
indicador secundario, “Partos atendidos por personal sanitario” (41% en 
2002). 

 
- Aumentar la inversión en educación (estudiantes que comenzaron 1º y 

llegaron a 5º: 55,8% en 2000) así como aumentar la alfabetización de la 
población entre 15 y 24 años (81,6%), con uno de los peores registros de 
Centroamérica. 

 
- Reducir el porcentaje de personas que padezcan enfermedades 

palúdicas (386 por 100.000 en 2000). 
 
 

  
1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2005 

2015 
objetivo 

Meta 1:          

Pobreza extrema 4   8% 16%     9% 

Indicador secundario:Pobreza en 
general 

  61,1% 60,2%      

Meta 2:          

Total Desnutridos 16% 24% 8% 16,0%    24,0%    8,00% 

Indicador secundario:          

Niños<5 años peso inferior:    24,0%5   22,7%    

Meta 3:          

Estudiantes que terminaron 5º  73,4%       81,6%  

Indicador secundario:          

Alfabetización 15-24 años     55,8%     100% 

Meta 4:          

Relación niñas x niño primaria  0,88   0,92 0,92    1 

Relación niñas x niño secundaria  0,92    0,93    1 

Relación niñas x niño superior  No hay datos 1 

Meta 5:          

Mortalidad niños<5 años por cada mil 82      47  27 

Meta 6:          

Mortalidad materna por cada 100.000 200   240     50 

Indicador secundario:  34,3%    41,0%    

Partos atendidos x personal sanitario          

Meta 7:          

La propagación del VIH/SIDA. No hay datos  

                                                 
4 Según los indicadores del Milenio de Naciones Unidas. 
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Meta 8:          

Prevalencia enfermedades palúdicas 
por cada 100.000 

   386      

Indicador secundario:          

Prevalencia tuberculosis por cada 
100000 

154      104   

                               
Fig 2.5: Metas a alcanzar según los ODM. 

2.1.1.5 Alta Verapaz.  

El Departamento de Alta Verapaz se encuentra situado en la región II o región 
Norte en la República de Guatemala, su cabecera departamental es Cobán y limita al 
Norte con el departamento de Petén; al Sur con los departamentos de Zacapa y Baja 
Verapaz; y al Este con el departamento de Izabal; y al Oeste con el departamento del 
Quiché. Se ubica en la latitud 15° 28' 07" y longitud 90° 22' 36". Cuenta con una 
extensión territorial de 8,686 kilómetros cuadrados.  

 

  

El monumento de elevación se encuentra en la cabecera departamental, a una 
altura de 1,316.91 metros sobre el nivel del mar, pero su topografía es en extremo 
variada, con montañas y cimas que exceden de 3,000 metros de elevación y tierras bajas 
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que descienden hasta unos 300 metros. La climatología es forzosamente variada, 
también en relación con la elevación y sinuosidades del terreno.  

Esta cabecera se encuentra a una distancia de 219 kilómetros aproximadamente, 
de la ciudad capital. 

El departamento de Alta Verapaz, en el que se ubica el proyecto, municipio de 
Fray Bartolomé de las Casas, tiene el más bajo índice de desarrollo humano (IDH) de 
Guatemala: 0,33 con relación al 0,66 de Guatemala, según datos de Naciones Unidas. 

 
 

2.1.1.6 Fray Bartolomé de las Casas 

 
 El municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, departamento de Alta Verapaz, 

limita al Norte con el municipio de San Luis; al Sur con los municipios de Cahabón y 
Cobán; al Oriente con el municipio de Chahal; al Occidente con el municipio de Chisec, 
con una  extensión territorial de 1.229 kilómetros cuadrados. La distancia de la cabecera 
del municipio de Fray Bartolomé de Las Casas, a la cabecera departamental, Cobán,  es 
de 100 kilómetros.  

 
Está compuesto por 112 comunidades, entre barrios, aldeas, caseríos y 

asentamientos en fincas; con 41.370 habitantes, de los cuales solamente están censados 
y empadronados 12.000. La población es campesina y mayoritariamente q´eqchí, con 
unas condiciones de vida muy precarias (ingresos anuales de 120 euros per cápita): 
agricultura de subsistencia y jornaleros a tiempo parcial trabajando en muy malas 
condiciones. 

  
Casi la totalidad de la población es monolingüe (lengua q´eqchi´), por lo que el 

idioma representa una dificultad a la hora de comunicarse con organismos 
gubernamentales y sanitarios, que normalmente sólo hablan castellano. Este hecho, 
añadido a la tasa de analfabetismo entre las mujeres indígenas (48%, sin educación y 
42% con estudios primarios), tiene como consecuencia una población con verdaderas 
dificultades para relacionarse con las instituciones, limitándoles a la hora de solicitar 
ayuda o reclamar sus derechos. 
 

La situación conflictiva vivida durante las últimas décadas, ha propiciado un 
subdesarrollo de la región a todos los niveles. La carencia de electricidad, agua, letrinas, 
viviendas adecuadas, y la insuficiente asistencia sanitaria y educativa es algo que 
predomina en la mayoría de las comunidades. Esto se traduce, entre otras cosas, en la 
nula organización productiva de las propias comunidades, que impide obtener un 
rendimiento de las tierras óptimo y que mantiene a la población estancada en el proceso 
de desarrollo. Parte de las comunidades del municipio están aisladas por falta de 
comunicación vial, y esto repercute también en el bajo desarrollo cultural, económico y 
sanitario de la zona. 

 
 

2.1.1.7  Situación actual de la comunidad “El Naranjal” 

 
La comunidad esta  integrada por 95 familias, las cuales forman un total de  665  

habitantes. De este número la totalidad tienen como idioma materno  el Q’eqchi, menos 
del 40%  es bilingüe  q’ecqhi- castilla (castellano). 
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La comunidad se encuentra en una distancia de 25 kilómetros de la cabecera 

municipal, Fray Bartolomé de las casas. La comunicación con la cabecera municipal, 
donde se encuentran los servicios primarios de salud y comercio, es a través de una pista 
de terracería (tierra) en muy mal estado de mantenimiento. Los comunitarios no poseen 
medios propios de transporte hasta la cabecera, por lo que se ven obligados a abonar un 
pasaje que asciende a Q 12.00 por persona. 

 

                       
Fig 2.6: Municipio de Fray Bartolomé de Las Casas 
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Organización comunitaria 
 

En la comunidad  existen organizaciones comunitarias, consejo comunitario de 
desarrollo COCODE, Promotor de Salud, Mujeres organizadas en Adelina Caal Maquin 
(52 asociadas). 

Son representados por el presidente del cocode y la coordinadora local de ACM. 
 

Servicios comunitarios 
 

En la comunidad existe una  escuela que reúne las condiciones adecuadas ( de 
bloque, con piso de cemento y lámina) esta tiene una cantidad para 150 alumnos. Cuatro 
maestros son los encargados de impartir las clases en bilingüe Q’eqchi’- Español. La 
escuela de la comunidad se encuentra bajo el Programa Nacional de Educación 
(PRONADE). En la comunidad existe el programa de Alfabetización de la asociación 
Adelina Caal Maquin. 
 

 
 
La mayoría de los comunitarios cuentan con letrinas de  pozo ciego, pero no son 

la totalidad de las familias de la comunidad, existen  familias que no tienen letrinas. 
 

No se cuenta con un servicio de basuras comunitario o municipal, la gestión de 
la basura queda en manos del criterio de los propios comunitarios, esta no es clasificada 
ni tratada adecuadamente..  
 
 

El servicio de salud mas accesible para los habitantes de Naranjal es el hospital 
de Fray Bartolomé de las Casas, que como ya se mencionó se encuentra a 1 hora de 
distancia en coche. 
 

 
 
 

                 
Fig 2.7: Escuela en comunidad del municipio de Fray Bartolomé de las Casas 
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Tenencia de tierra 
 

La comunidad cuentan con terrenos propios, cada comunitarios cuenta de media 
con 36 manzanas. Esta tierra esta registrada a nombre de los propios comunitarios, algo 
importante  a la hora de pensar en la necesidad de condiciones de paso por terrenos 
privados, los propios beneficiarios son poseedores de la tierra donde se ejecutará el 
proyecto. 
 

Recursos comunitarios 
 

La actividad económica principal de la comunidad es la agricultura de 
subsistencia, las familias se dedican al cultivo de alimentos de la canasta básica, maíz, 
fríjol, café, naranja. La mayoría de la producción de los cultivos es destinada al  
consumo familiar.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN Y ESTUDIOS EN LOS QUE SE BASA. 
ANTECENTES 

 
2.2.1 Acceso a la energía 

La situación energética de Guatemala se parece a la de todos los países en 
desarrollo, y en particular a la de los países de América Central. Se caracteriza por una 
falta de recursos energéticos convencionales (petróleo, gas…) y por una escasez de los 
recursos económicos y financieros lo que arrastra un déficit estructural mayor y una 
oferta energética muy insuficiente respecto a la alta demanda y a lo que necesita el 
desarrollo del país. 

             El consumo global de energía fósil convencional (petróleo, gas, electricidad, o 
sea 6,106 tep/año), procede en mayor parte de las importaciones. Sólo representa el 27% 
del consumo de energía global del país. Este nivel de consumo está por debajo del 
umbral de industrialización -0,68 tep/hab.- año, sólo representa la quinta parte del 
consumo de un europeo, lo que no basta para garantizar el desarrollo durable del país. 
Sólo el 36% de la población tiene acceso a la electricidad (hidráulica en el 33% y 
térmica en el 47%)  y eso, sobre todo en las zonas urbanas donde sin embargo, sólo 
representa 160 KWh/hab./año. Además, por el coste de estas energías los habitantes 
cuya renta media se acerca a los 100 US$ / mes pueden difícilmente utilizarla. Por 
consiguiente, la madera constituye el único recurso energético para unos 6,4 millones de 
guatemaltecos. 

Así, cada familia consume de 1 a 1,5 m3 de madera por mes, lo que corresponde 
más o menos a 20 o 25 pinos de 20 años de edad cada año y a 5 US$ / m3. Este consumo 
de madera, para la cocina, la calefacción en los altiplanos, el alumbrado, arrastra una 
despoblación forestal anual de 900 km² (una franja de 1 km. de anchura entre París y 
Berlín), cifra muy por encima de la capacidad regeneradora del bosque. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8: La faena diaria de la madera 

      El alto consumo de leña obedece a que la mayor parte de la población vive en el 
área rural, siendo en su mayoría de escasos recursos económicos, lo que les impide tener 
acceso y disponibilidad a otras fuentes energéticas. Además, existe una tradición 
cultural que se refleja en los hábitos alimenticios: la utilización del tipo de estufa 
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denominada "Tres Piedras" para cocinar, las ollas de barro adecuadas para este fuego 
abierto, el sabor de los alimentos y la relativa disponibilidad del recurso. Este tipo de 
cocinas tradicionales, situadas dentro de las viviendas, es causante de graves 
enfermedades respiratorias. 

 

 

Fig 2.9: Erosión tras la despoblación forestal 

La leña como combustible es utilizada en forma ineficiente, por cuanto el 81% 
de los hogares que la consumen, utilizan la estufa de "Tres Piedras", la cual 
desaprovecha casi el 90% de la energía consumida.  

Fuente: Deposito de documentos de la FAO (Food and Agriculture Organization of the united nations). 

 Al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, la mayor parte de la 
población y especialmente la población rural habrá acceso a la energía ni a corto ni a 
largo plazo. Eso se debe en particular al hecho de que:  

• la explotación de los recursos energéticos convencionales está alcanzando sus 
límites,  

• los riesgos naturales (terremotos, erupciones volcánicas…) y la falta de recursos 
humanos, técnicos y financieros locales necesitarán la creación y el 
mantenimiento de centrales potentes y de redes energéticas, además de una 
movilización humana, política, técnica y financiera, lo que es poco conciliable 
con los criterios de rentabilidad económica y las necesidades del desarrollo.  

• el precio elevado de estas energías fósiles en comparación con las escasas rentas, 
les hace inaccesibles. Además, el coste de dichas energías crea y aumenta la 
dependencia y el déficit monetario del país al mismo tiempo que incrementa, en 
este país agrícola, el coste de los productos derivados tales como los 
fertilizantes. 

• las consecuencias económicas del consumo de madera, que, por el crecimiento 
de la población aumenta de un 2% por año, son poco aceptables. 

           Los resultados de las encuestas de programación de las Naciones Unidas así 
como las elecciones técnicas de la población demostraron que los guatemaltecos no 
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quieren soluciones centralizadas sino sistemas energéticos que favorezcan la autonomía 
y responsabilidades locales y regionales de los sistemas de energías renovables. Para la 
o las generaciones futuras, sólo las energías renovables pueden permitir (como "energía 
relevo o de arreglo" en espera de soluciones centralizadas de potencia) el desarrollo del 
sistema sanitario y educativo, y el fortalecimiento de una actividad comercial, micro 
industrial, agrícola y artesanal. 
 

En relación a la energía para el desarrollo humano, la última revisión del 
Informe Mundial de la Energía (PNUD, 2004) apunta los siguientes requisitos: 
 

• Tener un enfoque centrado en las personas, más allá del tipo de tecnología, 
con el objetivo de que los servicios energéticos cubran sus necesidades básicas y 
prioridades. 

 
• Asegurar la participación y la voz de las comunidades beneficiarias, de 

manera que tengan responsabilidad en la toma de decisiones. 
 

• Trabajar la energía de forma transversal con otros servicios para aumentar 
los procesos de desarrollo. 

 
• Incidir a nivel local, nacional e internacional con el objetivo de promover y 

desarrollar políticas energéticas que respalden a las comunidades más 
pobres. 

 
• Desarrollar acciones dentro de estrategias a largo plazo en base a la realidad 

sociocultural de las comunidades. 
 

• Concienciar a la comunidad internacional sobre las relaciones existentes entre 
la energía y la reducción de la pobreza. 

 
Las prioridades del PNUD en el ámbito de la energía son (PNUD, 2005): 
 

• Apoyar los marcos políticos nacionales que reflejen el papel de la energía en la 
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. 

 
• Promover el acceso a los servicios energéticos, electricidad o combustibles más 

limpios, en las zonas rurales. 
 

• Incrementar el uso de tecnologías energéticas de bajas emisiones, incluyendo las 
energías renovables y las tecnologías de mayor eficiencia energética y/o que 
usen combustibles fósiles avanzados. 

 
• Expandir el acceso a la financiación de inversiones energéticas a través de los 

mecanismos de desarrollo limpio (MDL del protocolo de Kyoto) o de las 
sociedades públicas-privadas. 
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Figura 2.10: Relación entre el acceso a la energía y el desarrollo humano. Fuente:  adaptado PNUD 

(2001) citado en Pérez-Foguet et al. (2005) 
 
 

Debido a su carácter esencial, la distribución de energía y la cobertura de las 
necesidades energéticas mínimas de las personas y de las comunidades, se pueden 
enfocar también desde la perspectiva de dotación de servicios básicos, la energía juega 
un papel clave para garantizar estos servicios básicos en la promoción del desarrollo 
humano (por ejemplo: agua y salud). 
 
 

 
 
Figura 211: Relación de la energía con otras áreas del desarrollo humano. Fuente: adaptado de WEHAB 

2002 por Salvador y Sneij en Velo et al. (2006). 
 

Ekaitz Xabier Ezpeleta Gago Universidad Pública de Navarra

Instalación de Bombeo Solar, Potabilización y Abastecimiento de Agua en comunidad indígena de Guatemala



 27

Guatemala es un país que cuenta con una gran cantidad de recursos naturales de 
tipo renovable, los cuales tienen un gran potencial energético. La fuente energética de 
mayor demanda en el país es la leña; se estima que la cobertura forestal del país alcanza 
los 37.000 km², o sea, un 34% de la superficie nacional, con una tasa de deforestación 
de 2,1% anual.  

En Guatemala se utiliza la biomasa en diversas formas, tal es el caso de la leña, 
cogeneración con bagazo de caña, bio-digestión y otras.  

El balance energético nacional muestra que en el consumo nacional de energía, 
la leña constituye el 63% del consumo final de energía. Le sigue en importancia el 
diesel con el 12%; las gasolinas representan el 8%; seguidamente están el fuel oíl y la 
electricidad con el 4% respectivamente, y finalmente el bagazo de caña y el gas licuado 
de petróleo (gas propano) con el 3%.  

Por todo esto se hace necesaria la aplicación de nuevas fuentes de energía mas 
respetuosas con el medio ambiente, menos perjudiciales para la salud, mejor 
aprovechadas y que ayuden entre otras cosas a frenar la deforestación. 

Las energías renovables como alternativa al suministro energético representan 
no sólo una evolución hacia un modelo más sostenible, sino una alternativa ventajosa en 
países en desarrollo, sobre todo en zonas rurales. 

La energía fotovoltaica es una tecnología necesaria para llevar el desarrollo a las 
familias campesinas e indígenas que viven en áreas remotas del país y que aún la red de 
energía eléctrica no llega.  

La energía fotovoltaica constituye una oportunidad de desarrollo, pero su costo 
es alto y la mayoría de las personas que viven en estas áreas no cuentan con los recursos 
financieros para optar por este tipo de tecnología. 

Para abordar y clasificar las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica (ESF), 
en la siguiente tabla se analiza un esquema de los distintos enfoques.  

 

ENFOQUE DIMENSIÓN CLASIFICACIÓN EJEMPLOS 

FISICO-TÉCNICO Consumo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Iluminación 

Pequeños motores 

Ciclos de frío-calor 

CAMINO DE 
BUSQUEDA 

Manifestación de 
las necesidades 

Evidentes 

Ocultas 

Mixtas 

Sanidad 

Animación cultural 

molienda de grano  

ÁMBITO DE 
INCIDENCIA 

Unidad social 

Familiar 

Colectivo 

De grupo 

Iluminación  

Servicios públicos 

Molienda de 
grano  
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CARÁCTER DE 
UTILIDAD 

Utilidad 

Subsistencia 

Producción 

Ocio 

Sanidad 

molienda de grano 

equipo de música 

      Fig 2.12: Esquema de los distintos enfoques para abordar y clasificar las aplicaciones de ESF 

 

2.2.2  Empoderamiento de la mujer 
 

Trabajar la energía de forma transversal, como recomienda el PNUD, implica 
incorporar a los proyectos de provisión de energía otros objetivos: 
 

• · Mejorar la salud de las personas 
• · Promover la igualdad y la potenciación de género 
• · Facilitar la energía y los medios para la producción de ingresos 
• · Potenciar y generar capacidades 

 
Adelina Caal Maquin, contraparte local de “Zuzeneko Elkartasuna” es una 

asociación de mujeres de diferentes etnias, mayoritariamente q´eqchí. El objetivo 
prioritario de la asociación es promover los derechos de la mujer y el desarrollo de la 
misma en una sociedad marcada por la diferencia de género. Para ello se trabaja con 
talleres de concienciación comunitaria respecto al enfoque de genero así como 
proyectos de alfabetización de mujeres para una futura mayor implicación necesaria de 
la mujer en las decisiones y desarrollo de las comunidades. Este objetivo final de la 
asociación no seria posible si previamente no se consigue liberar a las mujeres de sus 
cargas diarias de trabajo a fin de que puedan obtener horas libres para implicarse en los 
talleres y proyectos meta de potenciación de la mujer. Es aquí donde juegan un papel 
extraordinario muy importante los proyectos de mejora de vida, como los de 
abastecimiento de agua o molinos de nistamal, gracias a los cuales se reduce gran parte 
del trabajo diario de las mujeres. 
 

Por medio del apoyo de ayuntamientos navarros, la Asociación Adelina Caal 
Maquin (ACM) lleva trabajando en la organización y formación de mujeres desde el 
año 1.998. Con especial énfasis se trabaja en el conocimiento de los derechos humanos 
y su componente de género. 

Apoyan el desarrollo comunitario a través de la implementación de proyectos de 
mejora de condiciones de vida, promoviendo el papel activo de las mujeres en la gestión 
de los mismos de forma integrada en las estructuras comunitarias. 

 
 
2.2.3 Falta de Agua Limpia  
 

Cerca de 50 millones de latinoamericanos no acceden al agua potable y los niños 
pagan caro falta de agua limpia. 

 
            La diarrea, por falta de agua segura, mata a más niños en América Latina que la 
tuberculosis o el VIH, advierte la ONU. Millones de infantes, sobre todo indígenas y 
afro descendientes, están en peligro. 
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            En América Latina y el Caribe, un tercio de las muertes de niños se originan en 
diarreas. El problema podría revertirse con agua limpia y saneamiento adecuado, pero 
amplios sectores de la región, especialmente indígenas y afrodescendientes, no los 
tienen.  
 
           Aunque el 91% de la población ya accede a agua potable, 50 millones de 
personas siguen sin contar con ese servicio. En materia de saneamiento, la cobertura es 
de 77%, pero 103 millones aún no la tienen. 
Tales carencias causan la mayoría de las enfermedades diarreicas, que hoy son la 
segunda causa de mortalidad infantil, detrás de las infecciones respiratorias. 
Según el informe sobre Desarrollo Humano 2006, desarrollado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Para los niños que no tienen agua y 
saneamiento el futuro es de muerte, pobreza y enfermedad, y probablemente los va a 
seguir por el resto de sus vidas”. El documento indica que “el agua limpia y el 
saneamiento se encuentran entre las medidas preventivas más poderosas para reducir la 
mortalidadinfantil”.                                                                  
 
          Un tercio de quienes viven en zonas rurales de América Latina no cuenta con 
fuentes seguras de agua potable y más de la mitad no usa instalaciones adecuadas de 
saneamiento. 
  
         “Un niño que nace sin agua y saneamiento va a tener constantes casos de diarrea 
que afectarán su sistema inmunológico. Tendrá anemia y eso lo alejará de la escuela y lo 
llevará a aprender menos”. Así, “entrará en un círculo de pobreza que lo seguirá por el 
resto de su vida”.  
 
          El Informe que el PNUD enfatiza que invertir en agua y saneamiento salvaría 
millones de vidas. 
 

2.2.3.1 Contexto regional y municipal 

 
Guatemala, un país en el que la población con acceso al agua potable es del 64%, 

cuenta con municipios que demandan ayuda como lo es Fray Bartolomé de las Casas, 
cuyos ratios indicadores del sector de la Salud son alarmantes, a saber: 
 

• TASA MORTALIDAD de  4,76 / 1000 habitantes en el año 2.000. 
 

• Las causas netamente infecciosas y, por ello, relacionadas con el tratamiento y 
acceso al agua potable, de la mortalidad sumaron el 51,06% de los muertos. 
 

• TASA MORBILIDAD INFANTIL  de menores de 5 años de 4,72 por 1.000 
habitantes. 

• TASA DE MORTALIDAD de menores de un año de 25,8 por 1.000 habitantes. 
 

En relación a estos graves problemas por solucionar las solicitaciones de los 
habitantes de esta región solicitaron en este orden de preferencia las siguientes acciones: 

 
• En 54 comunidades que representan a 17.234 personas el proyecto más 

solicitado fue en relación al agua potable y proyectos de agua. 
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• En 26, en que figuran 8.564 fueron los puestos y/o centros de salud las 

infraestructuras más denunciadas. 
 

• En 9 de las comunidades de la región fue la letrinización. 
 

Por otro lado, no menos importante, la Población Económicamente Activa se 
sitúa en 11.351 para una población total de 41.370 habitantes, y con un 38% de aquellos 
se encontraban ocupados en  el año 2.000, del resto 59,03% sub-empleados y 
desocupados 2,91% . 

 
El 85% de las familias viven en pobreza y de ellas el 75% en extrema pobreza, 

siendo la agricultura la dedicación para el 80% de la población. 
 

Los datos correspondientes al departamento de Alta Verapaz, al que pertenece 
este municipio, sin embargo nos traducen la urgencia de acciones en éste, pues aún la 
urgencia proveniente de los datos departamentales, la situación en éste municipio es 
todavía  más alarmante. 

 
Con una población de 749.401 habitantes, el 84,2% vive en el área rural, el 30% 

vive en la pobreza y el  38% del total en extrema pobreza. 
 

A nivel nacional, tan sólo 64% de la población tiene acceso al agua potable y un 
59% al saneamiento de aguas residuales. 

 
Fuente: Informe del Hospital Comarcal, Sistema Integral de Atención en Salud y Unidad Técnica 

Municipal 
 

Como ya se ha comentado, el trabajo de la corporación municipal comienza el 
este año 2.000 por la realización de un diagnóstico sectorial del municipio, por medio 
de encuestas y entrevistas participativas en las cien comunidades del municipio, donde 
señalan, entre otras cosas, el problema del agua como el prioritario. 

Véase Anexo: “Caracterización sectorial del Municipio Fray Bartolomé de las Casas”  
 

El resultado de las encuestas  se correspondía con los estudios realizados por el 
Hospital Comarcal del mismo municipio, donde se observaba la gran incidencia de 
enfermedades gastrointestinales entre la población y la estrecha relación de las mismas 
con el deficiente acceso al agua. Por este medio, se pudo establecer que el 90% de la 
población no cuenta con un adecuada disposición de excretas y basuras, además de las 
deficientes condiciones sanitarias del agua a su alcance. Por otra parte, en su mayoría 
viven en hacinamientos, adolecen de capacitación en salud e higiene personal, lo que 
han sido indicadores de la proliferación de las enfermedades bacterianas y virales.  
  

Fruto de estos estudios, la Comisión de Salud de la Municipalidad, coordinada 
por el Hospital Comarcal, diseñó los programas de actuación en agua y saneamiento, 
con el objetivo de obtener un acceso de toda la población del municipio al agua para 
consumo humano. 
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2.2.3.2  Contexto particular de la Asociación Adelina Caal Maquin 

 
En paralelo al diseño de estrategias por parte de la municipalidad y sus 

organismos así como de instituciones gubernamentales, la Asociación ACM ha ido 
conformando sus propias planificaciones en coordinación con estas entidades respecto 
al problema del agua. 

 
En todas las comunidades dónde se han realizado ya ejecución de proyectos de 

agua entubada, se tuvo la intención primera de obtener el agua conducida de 
manantiales o fuentes con el fluido en el mejor estado posible, sin colonias bacterianas y 
en caso de imposibilidad, las autoridades municipales adquirieron un compromiso de 
facilitar los medios para la potabilización en un trabajo que primeramente les pertenecía 
por completo. Para intentar solventar esta carencia, se realizaron muestras 
bacteriológicas en estas fuentes que  fueron aprovechadas en el momento de realizar los 
estudios técnicos para su aprovechamiento, con diferentes resultados, que en caso de ser 
positivos de existencia de dichas colonias, se rechazaban para el uso en consumo 
humano. Pero un nuevo estudio subvencionado por la Universidad Pública de Navarra 
revela la decreciente cantidad de manantiales aprovechables (con agua potable) 
cercanos a las aldeas en el municipio lo que hace crecer la preocupación con respecto a 
la problemática del agua potable, haciendo verdaderamente urgente el encontrar una 
solución al mismo. 
 

Al mismo tiempo y como antes se ha comentado una de las mayores 
preocupaciones de los pobladores y pobladoras de las aldeas de este municipio es el 
saneamiento o el destino de los desperdicios producidos por sus habitantes. 
Evidentemente esta es una gran preocupación y una carencia que debe ser resuelta al 
unísono con la problemática de cerrar el Ciclo del Agua Segura (abastecimiento, 
potabilización, y tratamiento) de las fuentes de agua aprovechadas. Por ello, también 
vemos importante dotar de una formación en educación sanitaria y medioambiental 
integral y en todos los niveles de la sociedad, que será objetivo también del programa.  
 
 Por otro lado, a través de la educación sanitaria, la población gradualmente irá 
adquiriendo capacidad para resolver otros problemas de salud ambiental de la 
comunidad, ya sea con sus propios recursos o con la cooperación que pueda obtener de 
otras instancias o asociándose con otras comunidades.  Este es seguramente uno de los 
productos más valiosos de la instalación de los sistemas de desinfección del agua y 
alimentos al nivel domiciliario: la creación de capacidad de gestión ambiental a nivel 
local. 
 

Al mismo tiempo y como antes se ha comentado una de las mayores 
preocupaciones de los pobladores de las aldeas de este municipio es el saneamiento o el 
destino de los desperdicios producidos por el hombre. Evidentemente esta es una gran 
preocupación y una carencia que debe ser resuelta al unísono con la problemática de lo 
sistemas de agua segura, y quizá es una práctica demasiado habitual el proporcionar 
agua en las aldeas con esa carencia sin preocuparnos de cerrar el Ciclo del Agua que no 
acaba en el consumo. Por ello también vemos importante dotar de una formación en 
educación sanitaria y medioambiental integral y en todos los niveles de la sociedad, que 
será objetivo también del proyecto.  
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Se destaca como  efecto de la introducción de energía solar fotovoltaica (ESF), 
que cuando la comunidad logra mantener satisfactoriamente una instalación fotovoltaica 
(esto es, a lo largo de las etapas de puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento), 
es precisamente la autogestión el principal cambio que experimenta la comunidad con 
respecto de la situación anterior. De esta forma la ESF puede contribuir a que la 
comunidad sea artífice de su propio desarrollo, posibilitando cierto grado de 
organización local y eliminando parte de la dependencia del exterior. 

 

El proyecto debe ser preparado con la participación de la comunidad, y más 
activamente del colectivo femenino, y con ella deben analizarse todos los aspectos del 
sistema.  Para el efecto, se debe aprovechar la organización comunal existente y, si no la 
hubiera, crear una. La conformación de comités es práctica habitual de ACM-ZE al 
comienzo de todo proyecto emprendido en las comunidades. 
 

 
 

Fig 2.13: Convocatoria de la asociación de mujeres Adelina Caal Maquin en una aldea 
 
  Esta organización es el aspecto más importante del sistema, porque aparte de que 
será el foro más adecuado para discutir, formular e implementar el proyecto, será la que 
se hará cargo de su gestión y se convertirá en factor decisivo de la sostenibilidad de 
este. Por otro lado, esta organización, a través de la educación sanitaria, gradualmente 
irá adquiriendo capacidad para resolver otros problemas de salud ambiental de la 
comunidad, ya sea con sus propios recursos o con la cooperación que pueda obtener de 
otras instancias o asociándose con otras comunidades. Este es seguramente uno de los 
productos más valiosos de este proyecto. 
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2.3 LA ENERGÍA RENOVABLE EN GUATEMALA 
 
  En Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas formula la política energética, 
se encarga de la promoción de los recursos energéticos nacionales, regula y coordina las 
actividades del sector energético. Entre sus seis direcciones, una, la DGFNR (Dirección 
General de las Fuentes Nuevas y Renovables), fundada en 1983, se encarga de las 
energías renovables. 
 

Guatemala es un país que cuenta con una considerable cantidad de recursos 
renovables, los cuales a la fecha no han sido aprovechados intensamente. Tal afirmación 
se deriva del hecho que existiendo un potencial aprovechable de 5,000 MW en energía 
hidroeléctrica y de 1,000 MW energía geotérmica, solamente se utilizan el 14% (705 
MW) y el 4% (40 MW), respectivamente. 

 
Según en MEM los potenciales para las diferentes alternativas son: 

 

Tipo de energía Potencial Características 

La radiación solar 
5,2 KWh/m² de promedio por 
día o sea 2200 KWh / m² por 

año. 

Se reparte uniformemente en todo el 
país y es casi constante a lo largo 

del año (alcanza su máximo en abril 
y su mínimo en diciembre) 

La energía eólica 
potencial importante de 60 
MW. Promedio anual de los 

vientos de 3,4 a 10 m/s 

El mejor rendimiento se encuentra 
en los altiplanos de Cuchumatanes 

(>3000m) y en la costa Caribe. 

La energía hidráulica potencial de 800 MW 

Múltiples investigaciones se 
emprenden para construir tantas 
centrales hidráulicas de potencia 
(240 sitios fueron evaluados hace 

poco) como microcentrales. 

La biomasa Recursos importantes 

Según las regiones, los residuos de 
café, maíz, caña de azúcar, desechos 

animales se explotan tanto por 
combustión directa, destilación, que 
por fermentación metánica (existen 

más de 600 digestores). 

La geotermia potencial superior a los 60 MW 

Desde México hasta Honduras o El 
Salvador, 35 volcanes siguen siendo 

en actividad en sitios como San 
Marco, Amatitlan, Zunil. 

Numerosos proyectos térmicos, 
eléctricos de baja, media o alta 
entalpia se están estudiando. 

              
Fig 2.14: Potenciales de Energías Renovables en Guatemala 

 
 
Con la ayuda técnica y financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) a través del Proyecto Solar and Wind Energy Resource 
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Assessment (SWERA) se cuentan con los mapas del potencial eólico y solar de la 
República de Guatemala. 

 
 

2.3.1 Energía Eólica 
 
En Guatemala no existen evaluaciones detalladas sobre el potencia para la 

generación eólica al nivel del país. 
 
Datos sobre el viento estimado a través de imágenes de satélites están 

disponibles en un archivo de mapas de SWERA (Solar and Wind Energy Resource 
Assessment) en el sitio web   http://swera.unep.net/.  

 
El potencial teórico de energía eólica en Guatemala, para la generación de 

electricidad es de aproximadamente 7,800 MW, tomando de base las clases de viento de 
3 a 7.  

 
 
 

 
 
Figuras 2.15: Potenciales de Energía Eólica en Guatemala. Fuente SWERA        
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2.3.2 Energía Solar 
 
El valor anual de radiación global solar para todo el país, en promedio es de 5.3 

kWh/m2/día. 
 
 
Tabla 1. Producción potencial de energía renovable en Guatemala 

 
        Tipo de energía          Potencia (MW)        Energía anual (GWh) 

 
Hidroeléctrica                    3,981                            14,441 
Geotérmica                        1,000                              5,497 
Solar*                                    -                       200,000,000 
Eólica                               17,200                           35,000 
Total                                22,181                   200,054,938 

 
A pesar de que se trata de estimaciones muy generales, éstas muestran que el 

país cuenta con un importante potencial para la generación de energía eléctrica.  
 
Se puede observar en la anterior tabla, que solamente con el potencial 

hidroeléctrico del país, se puede cubrir la demanda total de electricidad nacional, 
quedando un excedente del 82% para exportar. Sin embargo el dato más impactante es 
el de la potencialidad de la energía solar, ya que solamente el 0.004% de esa energía 
que recibe Guatemala es suficiente para cubrir las demandas de energía eléctrica del 
país. Sin embargo, económicamente esto es poco viable, ya que sería necesario contar 
con una extensión de 4 km² de superficie de paneles solares, para captar esa cantidad de 
energía. 

 

 
 

Figura 2.16 Radiación Solar Directa Normal, Anual en kwh/m2/día. 
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2.3.3 Recursos geotérmicos 

Los estudios de los recursos geotérmicos de Guatemala se iniciaron en 1972, en 
el área geotérmica de Moyuta (Localización 12, figura 2.14). 

  Con el objetivo de contar con un inventario a nivel nacional de los recursos 
geotérmicos y obtener un mejor criterio para definir las áreas más promisorias para su 
investigación, en 1981 el INDE y BRGM de Francia, con fondos propios y donación de 
OLADE, efectuaron estudios de reconocimiento a nivel regional en 13 áreas (Figura 1) 
ubicadas a lo largo de la cadena volcánica localizada al sur del país y que lo atraviesa de 
este a oeste, desde la frontera con el Salvador hasta la frontera con México. 

  Los estudios evidenciaron que las áreas de Zunil,  Amatitlán, San Marcos, 
Tecuamburro y Moyuta son de alta entalpía.  En 1993, con cooperación técnica del 
Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA- el área de Totonicapán fue 
también identificada como área prioritaria.  

 

2.3.3.1 Áreas a nivel de prefactibilidad 

 

 Área geotérmica de Moyuta 

El área geotérmica de Moyuta se localiza al oriente del país en el departamento 
de Jutiapa (Localización 12, figura 1). Los primeros estudios de reconocimiento se 
iniciaron a partir de 1972 por parte del INDE, cubriendo un área aproximada de 1000 
km2. 

 En 1974 los estudios se incrementaron al delimitarse un área de 330 km2 para 
hacer investigaciones a nivel de  prefactibilidad. 

 Como resultado de las investigaciones, conjuntamente con la perforación de 12 
pozos de diámetro reducido, se seleccionó un área de 10 Km2 para estudios a detalle, 
área donde se perforaron dos pozos exploratorios de diámetro comercial (INDE 1 y 2).  
Los registros obtenidos en las dos perforaciones indicaron que las temperaturas 
máximas alcanzadas eran del orden de los 114ºC, no siendo adecuadas para la 
explotación del recurso con fines de generación de energía eléctrica. 

 En 1990 se realizaron investigaciones adicionales, con la cooperación de Los 
Alamos National Laboratory de los Estados Unidos reevaluándose el sistema 
geotérmico de Moyuta.  Con dicha reevaluación se concluyó que existen sitios alternos 
dentro del área para realizar nuevas perforaciones exploratorias, con altas expectativas 
de encontrar recurso geotérmico comercialmente explotable para la generación de 
energía eléctrica. 

2.3.3.2   Áreas Geotérmicas de Interés: 

Con el objetivo de contar con un inventario a nivel nacional de los recursos 
geotérmicos y obtener un mejor criterio para definir las áreas más promisorias para su 
investigación, en 1981 el INDE y BRGM de Francia, con fondos propios y donación de 
OLADE, efectuaron estudios de reconocimiento a nivel regional en 13 áreas (Figura 
2.14) ubicadas a lo largo de la cadena volcánica localizada al sur del país y que lo 
atraviesa de este a oeste, desde la frontera con el Salvador hasta la frontera con México. 
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Los estudios evidenciaron que las áreas de Zunil,  Amatitlán, San Marcos, 
Tecuamburro y Moyuta son de alta entalpía.  En 1993, con cooperación técnica del 
Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA- el área de Totonicapán fue 
también identificada como área prioritaria. 

 

Fig 2.17: Áreas Geotérmicas de interés en Guatemala 

   

 Área geotérmica de Zunil II 

Con base en los resultados obtenidos con los estudios de factibilidad preliminar 
en el área de Zunil, en 1979 se seleccionó un área de 4 km2 que se consideró como la 
más promisoria para hacer estudios a nivel de factibilidad, a la cual se le llamó Zunil I y 
a sus alrededores Zunil II. 

Los estudios de prefactibilidad del área de Zunil II, cubrieron  aproximadamente 
150 km2 y se iniciaron a partir de 1989, seleccionando un área de 16 Km2 localizada dos 
Km. al este de Zunil I como la más promisoria para realizar estudios a detalle para lo 
cual se contrato a la empresa West Jec.  En esta área durante la fase de los estudios, se 
perforaron tres pozos de diámetro reducido, resultando uno de ellos productor; 
obteniéndose 35 toneladas por hora de vapor seco, lo que confirma la existencia de un 
reservorio geotérmico. 

  Los estudios de prefactibilidad se finalizaron en 1992, concluyéndose que en 
dicha área se estima que existe recurso comercialmente explotable con un potencial 
mínimo de 50 MW. 
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   Área geotérmica de San Marcos 

Después del reconocimiento a nivel regional en 1981, el INDE realizó 
investigaciones preliminares en esta área cubriendo una superficie aproximada de 85 
Km2. 

Posteriormente y por medio un convenio suscrito entre INDE y la Comunidad 
Económica Europea, en el año de 1993 se iniciaron los estudios para determinar la 
prefactibilidad de dicho campo. El informe final fue presentado en diciembre de 1997. 

  A la fecha y con los resultados obtenidos, se confirma la existencia de un 
reservorio geotérmico con temperaturas adecuadas para la explotación con fines de 
generación de energía eléctrica, con una capacidad inicial de 24 MW. 

 

   Área geotérmica de Tecuamburro 

El área geotérmica de Tecuamburro está ubicada en el departamento Santa Rosa 
en las faldas del volcán del mismo nombre. 

  En esta área se han realizado estudios geocientíficos a nivel de prefactibilidad a 
partir de 1988 por parte de personal del INDE y con la colaboración de Los Alamos 
National Laboratory de los Estados Unidos, habiéndose perforado un pozo de diámetro 
reducido de 800 m de profundidad, en el cual se midió una temperatura de 235C. 

  Los resultados obtenidos de la investigación, indican que el campo podría tener 
un alto potencial para su explotación con fines de generar energía eléctrica, estimándose 
su potencial en 50 MW como mínimo. 

 

 

 
 
        Figura 2.18: manifestaciones geotérmicas de Guatemala 
                             

°C 
MANIFESTACIONES GEOTÉRMICAS DE GUATEMALA 
Área Geotérmica 
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Fig 2.19: Campos Geotérmicos explorados 
 
 

 
 
2.3.4 Recursos Hidroeléctricos 

 
Guatemala cuenta con abundantes recursos hídricos y La Asociación Nacional 

de Generadores (ANG) estima que los potenciales proyectos hidroeléctricos pueden 
llegar a duplicar la capacidad actual de generación a un costo más bajo. 

 
653.5 MW son aportados por las hidroeléctricas que durante el verano reducen 

su generación de energía por la falta de agua. Las principales Centrales Hidroeléctricas 
de Guatemala son las listadas a continuación. 
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Potencia Instalada y disponible de Unidades Generadoras del INDE y Unidades con Contrato 

                 

Planta Unidades 
Potencia ( MW ) Fecha inicio Ubicación 

Placa Disponible Operación Municipio Departamento 

  Chixoy 5 300 275 27/11/1983 San Cristobal Alta Verapaz 

  Aguacapa 3 90 80 22/02/1982 Pueblo Nvo. Viñas Santa Rosa 

  Jurun Marinalá 3 60 60 12/02/1970 Palín Escuintla 

  Esclavos 2 14 14 17/08/1966 Cuilapa Santa Rosa 

  El Salto 2 6 2 15/10/1927 Escuintla Escuintla 

  Santa Maria 3 6 5 25/06/1926 Zunil Quezaltenango 

  El Porvenir 1 2.3 2 Sept./1968 San Pablo San Marcos 

  Chichaic 2 0.7 0.5 26/07/1979 Cobán Alta Verapaz 

  Vapor 2 1 53 0 22/04/1977 Escuintla Escuintla 

  Gas 3 1 25 0 09/08/1976 Escuintla Escuintla 

  Gas 4 1 25 0 09/08/1976 Escuintla Escuintla 

  Gas 5 1 41.5 15 Nov./1985 Escuintla Escuintla 

*  Orzunil 7 28 20 04/08/1999 Zunil Quetzaltenango 

  Palin II 2 6 0 Julio/2005 Escuintla Escuintla 

*  Secacao 1 15.9 13.5 Julio/1998 Senahú Alta Verapaz 

*  Río Bobos 1 10 10 Agosto/1995 Morales Izabal 
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*  Matanzas-San Isidro 3 10 10 Junio/2002 San Jerónimo Baja Verapaz 

*  Pasabién 2 12 10 Julio/2000 Rio Hondo Zacapa 

Total 705 517   

* Plantas privadas que tiene contrato con el INDE.     
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El aprovechamiento de los renovables de energía con que cuenta Guatemala, en 

la producción de energía eléctrica le permitirá al país: 
 
• Disminuir la dependencia energética del exterior, ya que los recursos 
renovables de energía son recursos autóctonos. 
 
• Reducir el costo de la energía eléctrica, ya que éste no dependería de los 
precios del barril de petróleo. 

 
• En el mediano y largo plazo, estabilizar los precios de la electricidad. 

 
• Ahorrar divisas, porque se estaría disminuyendo la compra de barriles de 
petróleo. 

 
• Proteger al medio ambiente, al reducirse la cantidad de contaminantes 
principalmente de dióxido de carbono CO2. 

 
• Diversificar la oferta energética. 

 
• Crear fuentes de trabajo. 

 
 
2.3.5 Legislación y mercado 
 

La Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable”, 
contenida en el Decreto No 52-2003, tiene por objeto promover el desarrollo de 
proyectos de energía renovable y establecer los incentivos fiscales, económicos y 
administrativos para el efecto. Estos incentivos se refieren a: 

 
• Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el 

Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación 
de maquinaria y equipo, utilizados exclusivamente para la generación de energía en el 
área donde se ubiquen los proyectos de energía renovable, para los periodos de 
preinversión y de construcción, el cual no excederá de diez años. 
 

• Exención del Impuesto sobre la Renta – ISR-, por 10 años. Este incentivo 
tendrá vigencia exclusiva a partir de la fecha en que el proyecto inicia la operación 
comercial. 
 

MARCO INSTITUCIONAL DEL SUBSECTOR ELECTRICO 
 

La Ley General de Electricidad, determina con claridad los aspectos asociados a 
la rectoría, la facilitación, la regulación y la coordinación comercial de las actividades 
del subsector eléctrico y las sustenta en un marco institucional conformado por tres 
entidades: el Ministerio de Energía y Minas; la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; 
y, el Administrador del Mercado Mayorista; lo cual garantizan que los generadores y 
consumidores obtengan las señales correctas para el funcionamiento eficiente del 
mercado eléctrico. 
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
 

Es el órgano del Estado responsable de: 
 

o Aplicar la Ley General de Electricidad y su Reglamento para dar 
cumplimiento      a sus obligaciones. 

o Formular y coordinar las políticas, Planes de Estado y Programas 
Indicativos                  relativos al subsector eléctrico. 

o Otorgar autorizaciones para la instalación de centrales generadoras y 
para prestar los servicios de transporte y de distribución final de 
electricidad. 

o Elaborar informes de evaluación socioeconómica para costear total o 
parcialmente recursos en proyectos de electrificación rural. 

o Inscribe a los Grandes Usuarios y Agentes del Mercado Mayorista 
o Promover el desarrollo de proyectos de energía renovable. 
o Calificar proyectos de fuentes renovables de energía, al amparo de la Ley 

de                   Incentivos. 
 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (CNE) 
 

La Comisión es un organismo técnico del Ministerio de Energía y Minas, con 
independencia funcional, encargado de formular, implantar y fiscalizar el marco 
regulatorio y normativo que define las reglas del juego del desarrollo de las actividades 
del subsector eléctrico y la actuación de los agentes económicos que intervienen en el 
mismo, para ello, la Ley le asigna las siguientes atribuciones y funciones: 
 

o Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus reglamentos, en materia de su   
competencia e imponer las sanciones a los infractores. 

o Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios, 
proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias 
contra la libre empresa, así como prácticas abusivas o discriminatorias. 

o Definir las tarifas de transmisión y distribución, sujetas a regulación, así 
como la metodología para el cálculo de las mismas. 

o Dirimir las controversias que surjan entre los agentes del subsector 
eléctrico 

o actuando como árbitro entre las partes cuando no hayan llegado a un 
acuerdo. 

o Emitir las normas técnicas relativas al subsector eléctrico y fiscalizar su 
o cumplimiento en congruencia con prácticas internacionales aceptadas. 
- Emitir las disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y 

uso de  las líneas de transmisión y redes de distribución, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley y su reglamento. 

 
ADMINISTRADOR DEL MERCARDO MAYORISTA 

 
El Administrador del Mercado Mayorista es una entidad privada sin fines de 

lucro, que coordina las transacciones entre los participantes del Mercado Mayorista, 
cuyas funciones principales son: 

 
o Coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones    

internacionales y líneas de transporte, al mínimo costo para el conjunto 
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de operaciones del mercado mayorista, en un marco de libre contratación 
entre generadores, comercializadores, incluidos importadores y 
exportadores, grandes usuarios y distribuidores. 

 
o Establece precios de mercado de corto plazo para las transferencias de 

potencia y energía entre sus agentes, cuando estas no corresponden a 
contratos de largo plazo libremente pactados. 

 
o Garantiza la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica. 

 
o Los agentes del mercado mayorista, operarán sus instalaciones de 

acuerdo a las 
 
o disposiciones que emita el Administrador del Mercado Mayorista. 
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3 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

Con el diagnóstico efectuado es posible asegurar el conocimiento del problema, 
las causas que lo originan y los efectos que genera, así como qué se necesita. Todo eso 
se transforma en elementos para reflexionar y definir alternativas de solución a esos 
problemas. 

En general, el análisis de alternativas de proyectos a plantear considera tres 
situaciones: la optimización de la situación actual, el planteamiento de diversas 
alternativas y la selección de alternativas más viables. Estas tres situaciones se analizan 
en las siguientes secciones.  

 

3.1.1 OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Cuando se analizan las causas de los problemas se debe estudiar en primer lugar 
la posibilidad de efectuar una mejoría en la realidad vigente sin tener que efectuar 
grandes inversiones o soluciones muy engorrosas. 

Optimizar una situación es aprovechar en mejor forma lo ya existente, de tal 
forma que aplicando técnicas, procedimientos o modelos administrativos o de gestión, 
diferentes o más modernos, se  pueda seguir cumpliendo o generando con los objetivos 
requeridos. 

Ello no siempre es posible y este es el caso, debido a que como bien se planteará 
en el objetivo especifico del proyecto se trata de resolver la actual situación de ausencia 
de agua potable. 

 

3.1.1.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 
El concepto de alternativas de proyectos se refiere al planteamiento de 

soluciones diferentes unas de otras y que, aparte de ser excluyentes, pueden tener 
objetivos distintos como también planteamientos técnicos muy diferentes. 

 
El análisis de alternativas se centrará en la generación de energía para 

suministrar a las bombas de agua y a la instalación potabilizadora. 
 

3.1.1.2 Factibilidad de la operación solar   

 
Los sistemas activados por el sol representan una solución costosa para muchos 

usuarios alejados de fuentes convencionales de energía eléctrica.  Estos sistemas solares 
tienen algunas ventajas y desventajas que deben considerar cuidadosamente el 
proyectista y el usuario. 
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Tabla 2.  Ventajas y desventajas del bombeo solar 

Ventajas Desventajas 

No consumen combustible Inversión inicial relativamente alta 

Larga vida útil (de 15 a 20 
años) 

Acceso a servicio técnico limitado 

Impacto ambiental mínimo 
Producción de agua variable dependiendo de 

condiciones meteorológicas 

Bajos costos de operación y 
mantenimiento 

 

 

El éxito de un proyecto está directamente relacionado con el conocimiento de las 
condiciones y recursos del sitio.  ¿Qué hace que un sitio sea adecuado para bombear 
agua con el sol? ¿Qué diferencia hay en los recursos de un sitio a otro? ¿Cuál es su 
costo aproximado? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos. 

La elaboración de un proyecto de bombeo fotovoltaico puede ser un proceso que 
consume tiempo y recursos; la inversión inicial es relativamente alta y por tanto debe 
realizarse con cuidado, especialmente si a la vez se están realizando trámites para la 
obtención de ayuda económica.  

Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

• La disponibilidad de otras fuentes de energía como la electricidad de la red de 
distribución, gasolina, diesel, viento, etc.  

• La aplicación que se pretende dar al agua extraída, por ejemplo, abrevaderos 
para ganado, irrigación, consumo humano, etc.  

• Las características del bombeo en términos de distancia, volumen y profundidad 
de la extracción del agua.  

• La disponibilidad del recurso solar, es decir, qué tanta energía solar hay en la 
región geográfica  

 

3.1.2 OTRAS FUENTES DE ENERGÍA 
 

La disponibilidad de otras fuentes de energía es el primer factor que debe 
analizarse con cuidado.  Por ejemplo, debe investigarse la distancia a la red eléctrica 
más cercana o la existencia de bombas de motores de combustión interna, ya que podría 
ser más costoso extender la red hasta el lugar de la obra o rehabilitar los motores de 
combustión interna.  En el caso de la red eléctrica la pregunta inmediata es ¿Qué tan 
lejos deberá estar la red para que sea costeable su extensión? La respuesta es variable.  
En zonas desérticas la extensión podría costar unos ocho mil dólares por cada 
kilómetro, mientras que en zonas montañosas el precio se elevaría a unos veinte mil 
dólares.  Generalmente se considera la opción solar en proyectos en que la red de 
distribución está a más de medio kilómetro. En nuestro caso, la elección de energía 
alternativa a la eléctrica de red esta más que justificada ya que la red más cercana se 
encuentra a varios kilómetros de distancia. 
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Por otra parte, la disponibilidad de combustibles como la gasolina o el diesel a 
un precio accesible podría hacer que la opción solar sea menos competitiva.   

Para poder comparar el coste del sistema de bombeo solar delante de un sistema 
de bombeo operado con un generador, habría que agregar al coste de la bomba no solar: 

• Coste de 2 a 4 generadores (utilizados durante 20 años) 

• coste del fuel o gas durante 20 años 

• coste de mantenimiento, mano de obra, recambios etc durante 20 
años. 

• Coste del transporte de combustible 

• mano de obra 

Los sistemas de bombeo solares han demostrado ser los sistemas más 
económicos del mundo para bombear agua en zonas alejadas o sin electricidad. El 
ahorro de electricidad es solamente una parte muy pequeña de dinero ahorrado. 

Ver debajo la comparación que explica porqué es mejor pagar más por un 
sistema de bombeo solar en lugar de otro, un sistema de bombeo por ejemplo, diesel o a 
gas (que usa un generador), además de ser mucho más fiable, limpio y sostenible. 

Comparación sistemas de suministro de agua solares y de otros alejados 

bombeo Solar: 

• Mantenimiento bajo o nulo 

• Ningún coste de piezas de repuesto ya que los paneles solares tienen 
una vida de +25 años. 

• Ningunos coste o derramamiento de combustible 

• Fácil de instalar y barato de instalar 

• Simple y fiable 

• Funcionamiento automático, de sol a sol, sin atención - menos costes 
para la vida 

• El sistema se puede hacer para ser móvil, portátil. 

• La vida útil es 2-3 veces más larga que otros sistemas 

Diesel (o gas) : 

• Necesidad de mantenimiento y reemplazo muy a menudo del 
generador 

• Una vida más corta de muchas piezas 

• Mantenimiento a menudo inadecuado, reduciendo aun más su vida 
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• Combustible a menudo costoso y a veces difícil de conseguir o llevar 
en zonas alejadas, fuente intermitente 

• Problema de ruido, de suciedad y humo 

• Mano de obra constante al necesitar visitas para su uso, combustible, 
mantenimiento… 

• Riesgos para las personas, animales y propiedades al utilizar 
combustibles como gas, gasoil etc, 

 
La llave al éxito de las bombas solares además de los muchos beneficios y 

mejora del nivel de vida que aporta y su nulo consumo, son los costes bajos de mano de 
obra y mantenimiento comparado con las otras opciones. 

 
La economía a largo plazo hace de las bombas solares superiores a la mayoría de 

las otras opciones provisión de agua en zonas alejadas.  
 
La experiencia demuestra que, los sistemas de bombeo solares comparados con 

los sistemas que utilizan generadores representan en 20 años el 64% del coste de un 
sistema con generador en solamente 10 años. Es decir, en 20 años un sistema de 
bombeo solar cuesta entre 3 y 4 veces menos que uno que utilice un generador .Además, 
el sistema solar solo precisa el 14% de las horas de trabajo que necesitan otros sistemas. 

 
Un estudio de Sandia Nacional Laboratories confirmó que los sistemas de 

bombeo fotovoltaicos en zonas remotas son rentables comparados a los generadores 
diesel o a gas, incluso auque la inversión inicial fuera 5 veces superior , caso extremo ya 
que los generadores diesel/gas que son inicialmente baratos, requieren mantenimiento 
constante y tienen una vida de aproximadamente 1.500 horas. Lo que hace que sean 
poco recomendables para funcionar en la provisión de agua y los buenos tienen un coste 
mucho más elevado al que deberíamos añadir el combustible. 

 

3.1.2.1 Aplicaciones y uso del agua 

 
El siguiente factor en consideración es el uso que se pretende dar al agua 

bombeada.  Las aplicaciones típicas y costeables son aquellas de relativamente baja 
demanda como abrevaderos para ganado y consumo humano.  El riego de parcelas de 
cultivo por lo general no es costeable debido a su gran demanda de agua y bajo valor de 
las cosechas obtenidas.  La excepción es cuando se trata de parcelas e invernaderos con 
sistemas de riego eficientes y cultivos de baja demanda de agua.  

 

3.1.2.2 Características del bombeo 

 
El volumen de agua requerido no es suficiente indicador del tamaño y costo del 

sistema de bombeo.  También debe conocerse la profundidad de bombeo.  Por ejemplo, 
se requiere más energía para extraer un metro cúbico de agua de una profundidad de 10 
metros que de una profundidad de 5 metros.  
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Una buena indicación del tamaño y costo es el ciclo hidráulico, que es el 
producto del volumen diario por la profundidad.  En el sistema métrico el ciclo 
hidráulico tiene unidades de m4.  El recorrido horizontal se considera insignificante en 
este caso.  Por ejemplo, 5 m3 extraídos de una profundidad de 15 m dan un ciclo 
hidráulico de 75 m4.  Así mismo, 15 m3 extraídos de una profundidad de 5 m también 
dan 75 m4.  En ambos casos la energía requerida es aproximadamente la misma y el 
costo de estos sistemas es muy similar.  ¿Cuándo se considera que el sistema es muy 
grande para el bombeo solar? La experiencia muestra que un proyecto es 
económicamente factible cuando el ciclo hidráulico no sobrepasa los 1,500 m4.  Los 
sistemas de bombeo solar de combustión interna o eólicos son más competitivos cuando 
se requiere un ciclo hidráulico mayor.  

Para obtener mayores beneficios, el agua debe utilizarse en productos de alto 
valor para el propietario.  Debe observarse que el agua no sea más cara que el producto.  
El ciclo hidráulico de un proyecto permite determinar la tecnología más apropiada.  
Como se mencionó, en general 1,500 m4 es una buena cifra para decidir si se 
implementa un bombeo solar o no.  La Figura siguiente nos indica la tecnología más 
apropiada de acuerdo al volumen diario y profundidad de bombeo.  

 

 
 

Figura 3.1. Selección de tecnología de bombeo de  
acuerdo al ciclo hidráulico 

 
El uso de esta gráfica es muy sencillo.  Sólo se busca la intersección del 

volumen diario requerido con la profundidad de bombeo.  Con frecuencia el punto de 
intersección está muy cercano entre dos tipos de tecnología.  En este caso la 
recomendación es hacer una comparación rigurosa con el método de análisis de ciclo de 
vida mostrado en la sección de aspectos económicos.  
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Esta gráfica se realizó asumiendo una insolación diaria de 3.0 kWh/m2, un 
recurso eólico (es decir , la velocidad promedio del viento) de 4.5 m/s y una eficiencia 
de 7% de los sistemas de Diesel.  

 

3.1.2.3 Disponibilidad del recurso solar 

 
Guatemala cuenta con un excelente recurso solar en casi todo su territorio.  En el 

campo hay una relación directa a favor del uso de la energía solar: los días de mayor 
necesidad de agua son aquellos en que el sol es más intenso.  

Existen en la actualidad mapas y tablas que indican la insolación mensual 
promedio para diferentes zonas geográficas.  La insolación es la energía proveniente del 
sol.  Una unidad común de insolación es el kWh/m2. Se recomienda que los sitios del 
proyecto deben contar con al menos 3 kWh/m2 de energía solar para justificar el 
seguimiento del proyecto. La insolación de la zona en donde se llevará acabo el 
proyecto cuneta con un valor de  4.42 kWh/m2 , lo que lo hace mas que ideal para un 
proyecto de energía fotovoltaica. 

 

3.1.2.4 Otras consideraciones 

 
Hay "otros" factores de mucha importancia que no son fácilmente cuantificables, 

entre éstos están:  

• La disponibilidad de servicio profesional en la región.  Una instalación de 
bombeo solar debe hacerse por personal cualificado.  Además es importante que 
el instalador sea fácilmente localizado en caso de requerir sus servicios.  El 
instalador debe ser confiable, experto y de buena reputación. Existen en la 
cabecera municipal, Fray Bartolomé de las Casas, Puntos de venta de 
Tecnología fotovoltaica  en los cuales pueden encontrarse técnicos capaces de 
acudir en breve espacio de tiempo a la comunidad que los necesiten. Aun así, se 
prevé que la instalación sea realizada bajo la supervisión de Ingenier@s 
voluntari@s de Zuzeneko Elkartasuna, l@s cuales prepararían un dossier 
adecuado de instalación y mantenimiento de las instalaciones del proyecto. No 
hay que olvidar que el proyecto se realizara conjuntamente con comunitari@s, 
vari@s de l@s cuales estarán responsabilizados del mantenimiento futuro, por lo 
que serán adecuadamente formad@s en el transcurso de la instalación y tras ella. 

• La aceptación de los usuarios de una tecnología relativamente nueva y 
desconocida.  Los usuarios deben entender la capacidad de estos sistemas, sus 
limitaciones, sus ventajas, requisitos de mantenimiento y principios de 
operación.  Involucrar a los usuarios desde el principio de la realización del 
proyecto les permitirá asimilar mejor la nueva tecnología así como les reforzará 
su sentido de responsabilidad. Antes del comienzo de la parte técnica del 
proyecto, se planea una componente previa de familiarización y formación de 
energía fotovoltaica. Hay que reseñar que ha sido, y debe ser, la comunidad 
beneficiaria la que solicita la implantación, a ser posible, de este tipo de 
tecnologías, debido al éxito que están teniendo en otras zonas rurales por su 
factibilidad de mantenimiento y rentabilidad. 
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• La vigilancia adecuada.  La naturaleza y portabilidad de estos sistemas de 
bombeo solar los hacen ideales para aplicaciones remotas y solitarias, pero 
también los hacen vulnerables al robo o vandalismo, por este motivo se prestara 
especial cuidado en  proteger las instalaciones de posibles robos o actos de 
vandalismos: Las instalaciones fotovoltaicas serán cercadas adecuadamente con 
vallado al efecto con entradas candados y en el caso de la instalación para la 
ozonización una caseta albergara todos los componentes a excepción de las 
placas. 

• El impacto ambiental.  La energía solar y su tecnología no contribuyen al 
deterioro de la calidad del aire y el agua, no producen ruido y no son peligrosos 
para la fauna local.  Esto en sí mismo es para muchos usuarios de gran valor.  

El diagrama de flujo de la Figura 3.2 muestra una alternativa para llevar a cabo 
la selección del tipo de tecnología que se puede utilizar para un sistema de bombeo de 
agua, ya sea un sistema convencional o un sistema solar.  El dato más importante que se 
debe conocer para diseñar un sistema de esta naturaleza, es la demanda que se va a 
satisfacer.  Para la selección se consideran parámetros como la distancia de red, ciclo 
hidráulico y el recurso solar que posee el sitio.  
   

Mas adelante, en los cálculos al efecto, se vera, que el segundo factor para la 
selección de la energia adecuada según el siguiente esquema, que la demanda diaria x la 
carga dinámica es de 9000 m4, y la insolación disponible en la zona es de 4.42 
kWh/m2. Siendo la distancia a la red eléctrica más cercana de varios kilómetros, la 
elección es sencilla;  

 

 
Figura 3.2  muestra una alternativa para llevar a cabo la selección del tipo de tecnología 

 
En lo que al abastecimiento de agua se refiere, las alternativas al abastecimiento 

por agua entubada son pocas; recoger el agua de lluvia  puede solucionar emergencias 
ocasionales, pero nunca, en la zona en la que se trabajara  este proyecto, conseguirá 
cubrir las necesidades diarias durante todo el año. 

 
Analizando los diferentes aspectos a tener en cuenta, tratados en los párrafos 

anteriores, la elección de la energía solar fotovoltaica para suministrar nuestra estación 
de bombeo parece clara. 
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3.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

Con este capítulo lo que se busca es dar una visión global del proyecto a 
formular en aspectos de definición del nombre del mismo, narración breve de los puntos 
más importantes a modo de resumen, objetivos de desarrollo y específicos, cómo se 
inserta el proyecto en la política de desarrollo del país, y cual es el rol de los 
beneficiarios en relación al proyecto. 

 
3.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 

“Instalación de bombeo solar, red de abastecimiento y sistema de potabilización 
para comunidad indígena de Guatemala”. 

 
3.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en instalar un sistema de abastecimiento de agua, 
compuesto por; captación, dos bombas sumergibles de agua, tanques y red de 
distribución y una instalación de potabilización. El sistema de bombeo y el de 
potabilización estarán alimentados por Energía Solar Fotovoltaica con los componentes 
necesarios para cada sistema. La ONG guatemalteca “Adelina Caal Maquín” se ha 
comprometido con la comunidad y va a tratar de buscar los fondos necesarios para su 
construcción mediante la ayuda proporcionada por la contraparte Navarra “Zuzeneko 
Elkartasuna”. 

 
El sistema debe garantizar el abastecimiento de agua potable para la comunidad 

de El Naranjal durante todo el año. 
 

3.2.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

Como resultado de la labor de identificación y según la metodología del Marco 
Lógico se redacto la Matriz de Planificación del proyecto, donde se indican los 
objetivos generales y específicos, con los resultados esperados, los indicadores 
objetivamente verificables, las fuentes de verificación y las hipótesis a cumplir para la 
consecución de los objetivos. 

 
Aunque se explicará con más detalle en el anexo nº1 , el objetivo de esta matriz 

es el de representar una secuencia lógica de pensamiento que amarre tanto vertical como 
horizontalmente las variable involucradas en el plan. A partir de esta matriz obtenemos 
las actividades a realizar y los recursos necesarios para la culminación del proyecto. 

 
Como resumen destacar los siguientes aspectos de esta matriz: 
 

3.2.3.1 Objetivo General 

 
Mejora de los niveles de salud de la población rural del Municipio de Fray 

Bartolomé de Las Casas. 
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3.2.3.2 Objetivo Específico 

 
Tratamiento adecuado del agua para consumo humano entre la población de las 

comunidades  de Fray Bartolomé de Las Casas. 

Ekaitz Xabier Ezpeleta Gago Universidad Pública de Navarra

Instalación de Bombeo Solar, Potabilización y Abastecimiento de Agua en comunidad indígena de Guatemala



 54

3.2.3.3 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 Lógica  de la intervención Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación 

HIPÓTESIS 

Objetivo general 
Mejora de los niveles de salud de la 
población rural del Municipio de 
Fray Bartolomé de Las Casas. 

Disminución en un 30 a 50% en dos años de 
las enfermedades provocadas por el mal uso 
del agua; en particular cólera y parasitosis 
intestinal. 

Estadísticas del Hospital 
de Fray Bartolomé de Las 
Casas. 

 

Objetivo específico Abastecimiento y tratamiento 
adecuado del agua para consumo 
humano entre la población. 

Funciona correctamente la red a la 
finalización del proyecto. Todos los puntos 
reciben agua potable. 
 

Informe del equipo del 
proyecto a partir de 
encuesta realizada sobre 
muestra representativa. 

• La instalación de potabilización 
funciona correctamente. 

Resultados RA. Establecimiento de suministro de 
agua potable en la comunidad 
beneficiaria. 
 
RB. Aplicados conocimientos sobre 
salud e higiene en las comunidades. 
 
 
RC. Asegurada la autosuficiencia del 
sistema. 
 
RD. Personal local capacitado para 
mantenimiento del sistema. 
 

Funciona correctamente la red a la 
finalización del proyecto. 
 
 
El 70% de las mujeres tienen prácticas 
higiénicas. 
 
 
Correcto funcionamiento del proyecto 
durante el primer año. 
 
Correcto funcionamiento del sistema 
durante el primer año. 
 

Certificación de la 
Municipalidad. 
 
 
Encuesta del equipo de 
proyectos a la finalización 
del mismo. 
 
Análisis de cuentas en 
funcionamiento del 
sistema. 
 
Informe de la contraparte 
local. 
 

• Los volúmenes de agua y la 
capacidad de la fuente se mantienen 
estables a lo largo de los años. 

 
• El crecimiento demográfico de las 

comunidades es moderado. 

Actividades AA1. Capacitación y organización 
comunitaria. 
AA2. Realización de estudio técnico 
de sistema de captación y 
abastecimiento de agua domiciliar. 
AB1. Realización de campañas de 
sensibilización en educación para la 
salud e higiene. 
AC1. Ejecución de la obra 
AD1. Capacitación técnica a 
personal local en mantenimiento. 
 

MEDIOS 
� Recursos humanos: responsable de 

proyecto, ejecución obra civil, 
capacitación y sensibilización 

           
� Material, equipamiento y suministros y 

Construcción: materiales  
 
 
� Administración y otros 

 
• Se mantiene el interés de la 

población local en prestar su 
trabajo para el proyecto. 

• Los hombres aceptan la 
participación de las mujeres en los 
talleres formativos. 

Condiciones previas 
La Municipalidad de Fray Bartolomé de Las Casas se mantiene 
favorable al proyecto. 
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3.2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.2.4.1 Proceso de Organización Comunitaria 

 
Las primeras acciones en la comunidad deben estar dirigidas al establecimiento de 

un grupo compuesto por miembros de la comunidad que muestren un enorme interés en 
cooperar voluntariamente para llevar a cabo este proyecto y conscientes sobre los 
compromisos y obligaciones que conlleva la administración del mismo. Es decir, como 
paso previo a la instalación, sería necesaria la formación del Comité de Gestión para la 
gestión del sistema así como crear un Comité de Mantenimiento. Formalizando estos 
equipos de energía solar compuestos por técnicos comunitarios se crea un elemento 
primordial para garantizar el sostenimiento del proyecto a largo plazo. Estos equipos 
deben cumplir con las siguientes funciones: 
 

• Proporcionar una estructura funcional y permanente 
• Responsabilidad en la administración y sostenimiento del proyecto 
• Garantizar la operación y mantenimiento de equipos y componentes 

 
Una idea fundamental de este comité es que debe basarse, en la medida de lo 

posible en las estructuras de organización ya existentes en la comunidad. Intentar 
introducir excesiva novedad en este campo, en aras de la eficacia o por trasladar 
esquemas de organización occidentales, puede volverse al final en contra del proyecto. 

 
La comunidad de El Naranjal presenta una estructura ya fortalecida por Adelina 

Caal Maquín, y como se ha mencionado en anteriores puntos cuenta con un grupo 
formado por líderes/as comunitari@s además de distintos organismos suplementarios que 
se encargan de gestionar principalmente la educación, el suministro de agua y sobre todo 
el del Comité de Mujeres. 

 

 
 

Fig 3.3: Vista de reunión de mujeres en la comunidad Tuila en reunión con el equipo de Saneamiento 
Ambiental de ACM. 
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3.2.4.2 Capacitación y Entrenamiento Técnico 

 
Una clave del éxito de proyectos de energía solar es el proceso de capacitación 

que incluye: 
 

• Capacitación para técnicos comunitarios (mantenimiento). 
• Capacitación técnica para l@s beneficiari@s (uso y 

mantenimiento). 
• Capacitación administrativa / organizacional para los comités 
• Técnicas de instalación 

 
El proceso de capacitación y entrenamiento técnico debe contener una 

metodología participativa y los conocimientos deben expresarse de manera fácil y 
sencilla, para evitar confusiones y dificultades de entendimiento. Todo lo relativo al 
proceso de mantenimiento se extenderá en el capítulo 3.6.2 y respecto a la capacitación 
en el 3.6.4. 

 

3.2.4.3 Proceso de Instalación 

 
Hay una idea que se debe dejar clara en la comunidad: el proyecto va a ser suyo. 

Esto quiere decir que no es algo que se les impone o lleva, sino que ellos mismos son 
responsables de su permanencia futura. 

 
Los miembros de la comunidad deben participar en todas las fases, sobretodo y 

más directamente a partir de la fase de montaje, en la que la toma de contacto directa con 
el proyecto es fundamental para que lo sientan como suyo. 

 
Es necesario involucrar activamente al equipo técnico de energía solar en las 

instalaciones de todos los equipos y componentes del proyecto, con el objetivo de que los 
técnicos comunitarios y operarios del sistema tengan una mayor comprensión de la 
funcionalidad e importancia de los equipos. 

 
Además las empresas suministradoras de los equipos se comprometen a 

proporcionar estas capacitaciones y permitir la colaboración de la comunidad en el 
montaje. Aun y todo, será necesario completar esta formación. 
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Fig 3.4: La comunidad debe estar presente en todas las fases del proyecto, incluyendo el montaje 
 

 

3.2.4.4 Proceso de seguimiento 

 
Una segunda clave del éxito de proyectos de Energía solar es el proceso de 

seguimiento y mantenimiento para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del 
mismo. El proceso de seguimiento contempla: 

 
• Entrenamiento sobre el mantenimiento de rutina y manipulación de los equipos 

instalados. 
• Entrenamiento sobre mantenimiento correctivo para dar soluciones inmediatas 

ante cualquier eventualidad que presenten los sitemas. 
• Entrenamiento para dar respuestas inmediatas a cualquier necesidad que demanda 

un reajuste del sistema debido como pueden ser factores ambientales, aumento o 
disminución de la demanda. 

 
En el plan de ejecución del proyecto se incluye visitas de seguimiento para 

proveer asistencia técnica y capacitación, una vez ejecutada la etapa de instalación 
técnica se planificará visitas de seguimiento mensual. 
 
 
3.2.5 COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON POLÍTICAS DE 

DESARROLLO 
 

En todo proyecto de inversión pública, incluido el sector de electrificación rural 
naturalmente, debe establecerse su consistencia con las políticas y estrategias del sector. 

 
Las necesidades de la población de un país, especialmente las de los sectores 

menos favorecidos e incluyendo la electrificación, son temas de estado. Por tal motivo se 
estructura una institución a cargo del tema a través de la cual se fijan las formas de 
actuar. Una de las responsabilidades principales de esa institución, aparte de normar al 
sector, es fijar las políticas y estrategias cuyos objetivos son la orientación de los diversos 
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agentes que participan en él tanto en los aspectos técnicos, operativos y de asignación de 
recursos. En el caso de Guatemala, esta institución es la CNE. 

 
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica de conformidad con la ley de la 

Industria Eléctrica ejecuta acciones de promoción de  la electrificación rural, contando 
para ello con el apoyo de diferentes organismos internacionales para el desarrollo así 
como de los recursos que aporta el estado. 

 
La CNE acreditará a varias empresas proveedoras cuya responsabilidad será l 

aventa de sistemas fotovoltaicos de acuerdo a las normas de calidad y especificaciones 
técnicas establecidas por la CNE, sujetas a cumplir con distintos procedimientos ya su 
vez éstas podrán ser elegidas para recibir subsidios del Gobierno. La participación está 
abierta para todas las empresas (esto incluye firmas privadas, ONG`s, cooperativas, etc.) 
siempre y cuando cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por la CNE. 

 
Los subsidios del gobierno estarán a la disposición de las empresas proveedoras 

acreditadas por la venta de sistemas fotovoltaicos nuevos. Una vez que el proyecto haya 
sido ejecutado, la CNE verificará si la instalación cumple las condiciones y en caso 
favorable, le proporcionará el subsidio correspondiente, que para el usuario final habrá 
significado un descuento a la hora de la compra. 

 
Para los sitemas de potabilización de aguas no están contemplados por ahora 

ningún tipo de subsidios por parte de instituciones gubernamentales. 
 
La ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable busca 

promover el desarrollo de proyectos de energía renovable y establecer los incentivos 
fiscales, económicos y administrativos para el efecto. Estos incentivos se refieren a la 
exención de: 

 
• Exención de los derechos arancelarios de importación, IVA; Cargas y Derechos 
consulares en la importación de equipo y materiales, para las etapas de 
preinversión y ejecución. 

 
• Exención del pago del Impuesto sobre la Renta –ISR-, por 10 años, para la etapa 
de operación comercial. 
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3.3 PROPUESTA TÉCNICA 

 
Una vez realizada la identificación del proyecto en la comunidad, comienza la 

fase de diseño de las diferentes instalaciones. El objetivo de este apartado es calcular los 
elementos necesarios de las instalaciones de bombeo y potabilización y sus parámetros. 
Un correcto dimensionado es fundamental, no sólo para que las instalaciones funcionen 
debidamente, sino para que la vida de éstas sea larga, elemento a no olvidar. 

 
 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 
 

Antes de proceder al cálculo de las instalaciones, es necesario describirlas 
brevemente, viendo que componentes tienen y cuales son sus características y parámetros 
principales. 

 
En la figura siguiente se puede observar un esquema de la instalación completa, 

con los sistemas fotovoltaicos tanto para el bombeo como para el sistema de ozonización 
(potabilización). 

 
Se podría Sumar al sistema de potabilización un proceso previo de Coagulación y 

sedimentación del agua, para lograr un grado optimo de turbiedad antes de proceder a la 
ozonización. Se decide suprimir esta estación ya que tras analizar el agua de la captación, 
por laboratorios certificados de la Universidad de San Carlos en Guatemala Capital (ver 
anexo certificado de calidad del agua), se aprecia la buena calidad de esta, suficiente para 
no necesitar de este proceso previo. 

 
Mas adelante, en el capítulo al efecto, se señalan cuales son las elecciones para 

cada componente de la instalación. 
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Figura3.5: instalación de bombeo fotovoltaico y potabilización

1- Paneles FV

2- Cables Eléctricos
3- Caja de Control CU-200
4- Caja de Control IO-101
5- Bomba de Agua

6- Salida agua de captación

7-  Filtro partículas

8-  Filtro partículas
9-  Filtro Carbono Activo

10- Tanque Distribución
11- By Pass

12- Torre de Contacto con separación

13- Paneles FV
14- Regulador
15- Grupo de Baterias
16- Inversor

17- Equipos de Desinfección; Lamparas
Generadoras, Bombas de

      Recirculación e Inyectores de Ozono
18- Llave de Entrada a la comunidad
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Actualmente hay miles de sistemas de bombeo FV en operación alrededor del 

mundo. Los sistemas fotovoltaicos pueden satisfacer un amplio rango de necesidades. 
Los sistemas de bombeo solar son sencillos, confiables y requieren de poco 
mantenimiento. Tampoco se requiere combustible. Estas ventajas deben considerarse 
cuidadosamente cuando se comparen los costos iniciales de un sistema convencional con 
un sistema de bombeo solar. 

 
Un sistema de bombeo FV es similar a los sistemas convencionales excepto por la 

fuente de potencia. Un sistema FV típico se muestra en la Figura 3.6. Los componentes 
principales que lo constituyen son: un arreglo de módulos FV, un controlador, un motor y 
una bomba. El arreglo se puede montar en un seguidor pasivo para incrementar el 
volumen y el tiempo de bombeo. Se emplean motores de corriente alterna (CA) y de 
corriente continua (CC). Las bombas pueden ser centrífugas o volumétricas. 
Generalmente el agua se almacena en un tanque.  
 
 

 
 
 

Figura 3.6: Esquema de una instalación típica de un sistema FV de bombeo de agua 
 
 

3.3.1.1 Almacenamiento de energía 

 
Debido a que Los sistemas FV sin almacenamiento no proveen agua cuando el sol 

no brilla es recomendable contar con un tanque de almacenamiento. Se recomienda 
almacenar el agua para tres días de abasto. 

 
Almacenar agua en tanques es mucho más económico que almacenar energía en 

baterías. 
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Después de cinco años o menos, las baterías necesitan reemplazarse, mientras que 
la vida útil de un tanque de almacenamiento bien construido es de varias décadas. El 
almacenamiento por baterías normalmente se justifica sólo cuando el rendimiento 
máximo del pozo durante las horas de sol es insuficiente para satisfacer las necesidades 
diarias de agua y cuando se requiere bombear agua durante la noche. A largo plazo, 
podría ser más económico perforar otro pozo que añadir almacenamiento por baterías. La 
introducción de baterías en un sistema de bombeo FV podría reducir su confiabilidad e 
incrementar sus requerimientos de mantenimiento. En general no se recomienda utilizar 
baterías en sistemas de bombeo fotovoltaico. 

 
. 

3.3.1.2 Equipo de bombeo compatible con sistemas fotovoltaicos 

 
Las bombas comunes disponibles en el mercado han sido desarrolladas pensando 

en que hay una fuente de potencia constante. Por otro lado, la potencia que producen los 
módulos FV es directamente proporcional a la disponibilidad de la radiación solar. Es 
decir, a medida que el sol cambia su posición durante el día, la potencia generada por los 
módulos varía y en consecuencia la potencia entregada a la bomba. Por esta razón se han 
diseñado algunas bombas especiales para la electricidad fotovoltaica las cuales se 
dividen, desde el punto de vista mecánico, en centrífugas y volumétricas. 
 

Bombas centrífugas de superficie 
 

Tienen un impulsor que por medio de la fuerza centrífuga de su alta velocidad 
arrastran agua por su eje y la expulsan radialmente. Estas bombas pueden ser sumergibles 
o de superficie y son capaces de bombear el agua a 60 metros de carga dinámica total, o 
más, dependiendo del número y tipo de impulsores. Están optimizadas para un rango 
estrecho de cargas dinámicas totales y la salida de agua se incrementa con su velocidad 
rotacional. 
 

Las bombas de succión superficial (Figuras 3.6 y 3.7) se instalan a nivel del suelo 
y tienen la ventaja de que se les puede inspeccionar y dar servicio fácilmente. Tienen la 
limitante de que no trabajan adecuadamente si la profundidad de succión excede los 8 
metros. 

 
Figura 3.7: Bomba centrífuga supeficial (SolarRam) 
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Figura 3.8: Esquema de una bomba centrífuga superficial 
 

 
Bombas centrífugas sumergibles 

 
Hay una gran variedad de bombas centrifugas sumergibles. Algunas de estas 

bombas tienen el motor acoplado directamente a los impulsores y se sumergen 
completamente (Figuras 3.9, 3.10 y 3.11). Otras, tienen el motor en la superficie mientras 
que los impulsores se encuentran completamente sumergidos y unidos por una flecha. 
Generalmente las bombas centrífugas sumergibles tienen varios impulsores y por ello, se 
les conoce como bombas de paso múltiple o de etapas. 

 
 

 

 
 

Figura 3.9: Esquema de una bomba centrífuga sumergible 
 
 

Todas las bombas sumergibles están selladas y tiene el aceite de lubricación 
contenido para evitar contaminación del agua. Otras bombas utilizan el agua misma como 
lubricante. Estas bombas no deben operarse en seco porque sufren sobrecalentamiento y 
se queman. 
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Figura 3.10: Vista interna de una bomba sumergible (Grundfos) 

 
 
 
 

 
Figura 3.11: Bombas centrífugas sumergibles (SolarJack) 

 
 Son muchos los proyectos en los que estas bombas han dado un gran resultado, 
durabilidad y eficiencia, por lo que serán las bombas seleccionadas para este proyecto. 
 
 

Bombas volumétricas 
 

Las bombas volumétricas (Figura 3.12) o de desplazamiento positivo son 
adecuadas para el bombeo de bajos caudales y/o donde la profundidad es grande. Algunas 
de estas bombas usan un cilindro y un pistón para mover paquetes de agua a través de una 
cámara sellada. Otras utilizan un pistón con diafragmas. Cada ciclo mueve una pequeña 
cantidad de líquido hacia arriba. El caudal es proporcional al volumen de agua. Esto se 
traduce a un funcionamiento eficiente en un amplio intervalo de cargas dinámicas. 
Cuando la radiación solar aumenta también aumenta la velocidad del motor y por lo tanto 
el flujo de agua bombeada es mayor. 
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Figura 3.12. Esquema de una bomba volumétrica de cilindro 

 
 
 

Bombas de cilindro: Las bombas de cilindro han sido muy populares en 
aplicaciones de bombeo mecánico activadas por el viento, tracción animal o humana. Su 
principio consiste en que cada vez que el pistón baja, el agua del pozo entra a su cavidad 
y cuando éste sube, empuja el agua a la superficie. La energía eléctrica requerida para 
hacerla funcionar se aplica sólo durante una parte del ciclo de bombeo. Las bombas de 
esta categoría deben estar siempre conectadas a un controlador de corriente para 
aprovechar al máximo la potencia del el arreglo fotovoltaico. 
 

Bombas de diafragma: Estas bombas (Figuras 3.13 y 3.14) desplazan el agua por 
medio de diafragmas de un material flexible y resistente. Comúnmente los diafragmas se 
fabrican de caucho reforzado con materiales sintéticos. En la actualidad, estos materiales 
son muy resistentes y pueden durar de dos a tres años de funcionamiento continuo antes 
de requerir reemplazo, dependiendo de la calidad del agua. Los fabricantes de estas 
bombas proveen un juego de diafragmas para reemplazo que pueden adquirirse a un 
precio razonable. 

 
Existen modelos sumergibles y de superficie. 
 

 
 

Figura 3.13. Esquema de una bomba de diafragma sumergible 
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Figura 3.14. Bombas de diafragma superficiales (Shurflo) 
 

Las bombas de diafragma son económicas. Cuando se instala una bomba de este 
tipo siempre se debe considerar el gasto que representa el reemplazo de los diafragmas 
una vez cada dos o tres años. Más aún, muchas de estas bombas tienen un motor de 
corriente continua con escobillas. Las escobillas también deben cambiarse 
periódicamente. Los juegos de reemplazo incluyen los diafragmas, escobillas, empaques 
y sellos. La vida útil de este tipo de bomba es aproximadamente 5 años del uso. 

 
 
Tipos de motores 

 
La selección de un motor depende de la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad, 

acoplamiento a bombas y costos. Comúnmente se usan dos tipos de motores en 
aplicaciones FV: De CC (de imán permanente y de bobina) y de corriente alterna CA. 
Debido a que los arreglos FV proporcionan potencia en CC, los motores de CC pueden 
conectarse directamente, mientras que los motores de CA deben incorporar un inversor 
CC-CA. Los requerimientos de potencia en Watts pueden usarse como una guía general 
para la selección del motor. Los motores de CC de imán permanente, aunque requieren 
reemplazo periódico de las escobillas, son sencillos y eficientes para cargas pequeñas.  
 

Los motores de CC de campos bobinados (sin escobillas) se utilizan en 
aplicaciones de mayor capacidad y requieren de poco mantenimiento. Aunque son 
motores sin escobillas, el mecanismo electrónico que sustituye a las escobillas puede 
significar un gasto adicional y un riesgo de descompostura.  
 

Los motores de CA son más adecuados para cargas grandes en el rango de diez o 
más caballos de fuerza. Los sistemas de CA son ligeramente menos eficientes que los 
sistemas CC debido a las pérdidas de conversión. Los motores de CA pueden funcionar 
por muchos años con menos mantenimiento que los motores CC. 
 

Controladores 
 

Los controles electrónicos pueden mejorar el rendimiento de un sistema de 
bombeo solar, bien diseñado, del 10 al 15%. Los controles se usan con frecuencia en 
áreas con niveles de agua y/o condiciones atmosféricas fluctuantes. Los controles 
electrónicos consumen del 4 al 7% de la energía generada por el arreglo. Es común que 
las bombas FV se vendan junto con el controlador adecuado para operarlas 
eficientemente. Generalmente se usan controladores de potencia máxima (los cuales 
operan el arreglo cerca de su punto de potencia pico). 
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Figura 3.15: Controlador típico de un sistema fotovoltaico de bombeo 
 
 
3.3.2 El Generador Fotovoltaico 
 
 La transformación directa de la energía solar en energía eléctrica se realiza en un 
equipo llamado módulo o panel fotovoltaico. Los módulos o paneles solares son plavas 
rectangulares formadas por un conjunto de celdas fotovoltaicas protegidas por un marco 
de vidrio y aluminio anodinado. 
 
 

3.3.2.1 Celdas fotovoltaicas 

   
Una celda fotovoltaica es el componente que capta la energía contenida en la 

radiación solar y la transforma en una corriente eléctrica, basado en el efecto fotovoltaico 
que produce una corriente eléctrica cuando la luz incide sobre algunos materiales. 
   

Las celdas fotovoltaicas  son hechas principalmente de un grupo de minerales 
semiconductores, de los cuales el silicio, es el más usado. El silicio se encuentra 
abundantemente en todo el mundo porque es un componente mineral de la arena. Sin 
embargo, tiene que ser de alta pureza para lograr el efecto fotovoltaico, lo cual encarece 
el proceso de la producción de las celdas fotovoltaicas. 
   

Una celda fotovoltaica tiene un tamaño de 10 por 10 centímetros y produce 
alrededor de un vatio a plena luz del día. Normalmente las celdas fotovoltaicas son color 
azul oscuro. La mayoría de los paneles fotovoltaicos consta de 36 celdas fotovoltaicas. 
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3.3.2.2    El panel fotovoltaico 

 
 Para obtener potencias utilizables en aparatos de mediana potencia, hay que unir 
un cierto número de células con la finalidad de obtener la tensión y la corriente 
requeridas. Para tener más tensión hay que conectar varias células en serie. Conectando 
36 (dimensiones normales, 7.6 cm de diámetro) se obtienen 18 V, tensión suficiente para 
hacer funcionar equipos a 12V, incluso con iluminaciones mucho menores de 1kW/m2. 
 

 
 

Figura 3.16: Panel fotovoltaico 
 
 Un panel solar está formado por varias células iguales conectadas en serie y 
paralelo, de forma que la tensión y la corriente suministrada por el panel se incrementen 
hasta ajustarse al valor deseado. 
 
 Otros elementos hacen posible la protección del conjunto frente a agentes 
exteriores, aseguran una rigidez suficiente, posibilitando la sujeción a las estructuras que 
lo soportan y permiten la conexión eléctrica. Estos son la cubierta exterior de vidrio, la 
protección posterior, el encapsulante entre ambas, el marco metálico y los bornes de 
conexión. 
 
 Normalmente, los paneles utilizados, están diseñados para trabajar en 
combinación con baterías de tensiones múltiplo de 12V, como veremos más adelante. 
Tienen entre 28 y 40 células, aunque lo más típico es que cuenten con 36. La superficie 
del módulo puede variar entre 0.1 y 0.5m2 y presenta dos bornes de salida, positiva y 
negativa y, a veces, alguna intermedia para colocar diodos de protección. 
 
 El comportamiento y funcionamiento eléctrico de un módulo solar se representa 
mediante su curva característica tensión-intensidad (V-I). 
 

La curva I-V de una célula fotovoltaica representa pares de valores de tensión e 
intensidad en los que puede encontrarse funcionando la célula. Dos valores característicos 
son los siguientes: 

 
Voc o Tensión de circuito abierto que es el máximo valor de tensión en extremos 

de la célula y se da cuando esta no está conectada a ninguna carga. 
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Isc o Intensidad de cortocircuito, definido como el máximo valor de corriente 
que circula por una célula fotovoltaica y se da cuando la célula está en cortocircuito. 
 
La siguiente ecuación representa todos los pares de valores (I/V) en que puede trabajar 
una célula fotovoltaica. 
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donde: 

 
Isc: es la corriente de cortocircuito. 
Voc: es la tensión de circuito abierto. 
e: es la carga del electrón e igual a 1.6021x10-19 C. 
m: es un parámetro constructivo de la célula, normalmente igual a 1. 
K: es la constante de Boltzman. T: Temperatura en K. 

 
 

 
 

Figura 3.17: Curva I - V y P-V para un módulo fotovoltaico típico a 1,000 W/m2 y 25oC 
 
 
 
Características (V-I) de un Panel Fotovoltaico 
 
 

El comportamiento y las características eléctricas del módulo fotovoltaico vienen 
determinadas por la curva tensión-intensidad (V-I) del panel que se obtiene a partir de la 
siguiente ecuación: 
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Donde: 
 

NP es el numero de ramas en paralelo del panel fotovoltaico. 
NS es el número de células en serie por rama en el panel fotovoltaico. 

 
También son importantes otros parámetros de dicha curva, estos son: 
 

o la potencia máxima o potencia pico del módulo (PmaxG). 
o la corriente de cortocircuito (IscG), que se obtiene al cortocircuitar los 

terminales del panel (V=0) que al recibir la radiación solar, la intensidad 
que circularía por el panel es de corriente máxima. 

o la tensión de circuito abierto (VocG), que se obtiene de dejar los 
terminales del panel en circuito abierto (I=0), entre ellos aparece al recibir 
la radiación una tensión que será máxima. 

 
Si se conecta una cierta carga al panel, el punto de trabajo vendrá determinado por 

la corriente I y la tensión V existentes en el circuito. Estos habrán de ser menores que los 
ISC y VOC definidos anteriormente. La potencia P que el panel entrega a la carga está 
determinada por: A su valor mas alto se le llama potencia máxima o potencia pico. Los 
valores de la corriente y de la tensión correspondiente a este punto se conocen 
respectivamente como: 

 
• Intensidad cuando la potencia es máxima o corriente en el punto e 

máxima potencia (IPmax). 
 

• la tensión cuando la potencia también es máxima o tensión en el punto 
de máxima potencia (VPmax) 

 
Dichos parámetros se obtienen en unas condiciones estándares de medida de uso 

universal las cuales son las siguientes: 
 

o Irradiancia: 100 mW/cm2 (1 kW/m2) 
o Distribución espectral de la radiación incidente: AM1.5 
o Incidencia normal 
o Temperatura de la célula: 25ºC 

 
Otro parámetro que debe ser suministrado es la TONC o Temperatura de 

Operación Nominal de la Célula, y dicho parámetro se define como la temperatura que 
alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a las siguientes condiciones de 
operación: 
 

o Irradiancia: 80mW/cm2 (800W/m2) 
o Distribución espectral de la radiación incidente: AM1.5 
o Incidencia normal 
o Temperatura ambiente: 20ºC 
o Velocidad del viento: 1m/s 

 
Una vez conocidos estos parámetros, podemos determinar como afectan diferentes 

factores a los paneles fotovoltaicos. 
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Intensidad de la radiación: La intensidad aumenta con la radiación,   permaneciendo 
más o menos constante el voltaje. Es importante conocer este efecto, ya que los 
valores de la radiación cambian a lo largo de todo el día, en función del ángulo del sol 
con el horizonte, por lo que es importante la adecuada colocación de los paneles, 
existiendo la posibilidad de cambiar su posición a lo largo del tiempo, bien según la 
ora del día o la estación del año. 

 
Un mediodía a pleno sol equivale a una radiación de 1000 W/m2. Cuando el cielo 
está cubierto, la radiación a penas alcanza los 100 W/m2. 
 
Temperatura de las células solares: La exposición al sol de las células provoca su 
calentamiento, lo que lleva aparejados cambios en la producción de electricidad. Una 
radiación de 1000 W/m2 es capaz de calentar una célula unos 30ºC por encima de la 
temperatura del aire circundante, a medida que aumenta la temperatura, la tensión 
generada es menor, por lo que es recomendable montar los paneles de tal manera que 
estén bien aireados, y en el caso de que sea usual alcanzar altas temperaturas, 
plantearse la posibilidad de instalar paneles con un mayor número de células. 

 
 

Este factor condiciona enormemente el diseño de los sistemas de concentración, ya 
que las temperaturas que se alcanzan son muy elevadas, por lo que las células deben 
estar diseñadas para trabajar en ese rango de temperatura o bien contar con sistemas 
adecuados para la disipación de calor. 
 
Numero de células por módulo: El número de células por modulo afecta 
principalmente al voltaje puesto que cada una de ellas produce 0.4V. La Voc del 
módulo aumenta en esa proporción. Un panel solar fotovoltaico se diseña para 
trabajar a una tensión nominal Vnp, procurando que los valores de VPmax en las 
condiciones de iluminación y temperatura más frecuentes coincidan con Vpn. 

 
 

Los parámetros bajo los que operan los paneles fotovoltaicos para una 
determinada localización hacen que la característica de voltaje DC de salida varíe dentro 
de un margen considerable a lo largo de todo el año. La radiación y la temperatura 
ambiente experimentan además otro tipo de variación debidos a factores diurnos y 
estacionarios 

 

Marco de vidrio y aluminio 

 
Este tiene la función principal de soportar mecánicamente a las celdas 

fotovoltaicas y de protegerlas de los efectos degradantes de la intemperie, por ejemplo: 
humedad y polvo. Todo el conjunto de celdas fotovoltaicas y sus conexiones internas se 
encuentra completamente aislado del exterior por medio de dos cubiertas,  una frontal de 
vidrio de alta resistencia a los impactos y  una posterior de plástico EVA (acetato de vinil 
etileno). El vidrio frontal es antireflejante para optimizar la captación de los rayos 
solares. El marco de aluminio también tiene la función de facilitar la fijación adecuada de 
todo el conjunto a una estructura de soporte a través de orificios convenientemente 
ubicados. 
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Figura  3.18: Conjunto de paneles fotovoltaicos típico y su estructura metálica de soporte 

 
 
 
Tipos de módulos fotovoltaicos 
  

Existe en el mercado fotovoltaico una gran variedad de fabricantes y modelos de 
módulos solares. Según el tipo de material empleado para su fabricación, se clasifican en: 
 

•  Módulos de silicio monocristalino: son los más utilizados debido a su gran 
confiabilidad y duración, aunque su precio es ligeramente mayor que los otros tipos. 
  

• Módulos de silicio policristalino: son ligeramente más baratos que los módulos 
de silicio monocristalino, aunque su eficiencia es menor. 
  

• Módulos de silicio amorfo: tienen menor eficiencia que los 2 anteriores, pero un 
precio mucho menor. Además son delgados y ligeros, hechos en forma flexible, por lo 
que se pueden instalar como parte integral de un techo o pared. 

 
 

Estructura de soporte y anclaje 
 
Uno de los elementos auxiliares importantes de un sistema fotovoltaico es la 

estructura que soporta los paneles. Está habrá de proporcionar tanto un buen anclaje de 
los mismos, haciéndolos resistentes a la acción de los elementos atmosféricos (viento, 
nevadas) afectando a las cargas mecánicas que han de soportar las estructuras y a los 
materiales que las componen, así como una orientación y un ángulo de inclinación 
idóneos para el mejor aprovechamiento de la radiación. 

 
Otro aspecto de gran importancia de cara a la colocación de los paneles en su 

posición con respecto al sol, ya que es necesario tener en cuenta las variaciones que 
presenta la posición del Sol en el cielo a lo largo del ciclo anual y la incidencia que estas 
variaciones tienen en la cantidad de radiación solar puesta a disposición de los paneles. 

 
La posición de los paneles está basada en dos ángulos distintos: el Azimut (ángulo 

que forma el vector normal a la superficie de los paneles sobre el plano horizontal con el 
sur del lugar) y la inclinación (ángulo formado por el panel y el plano horizontal). 
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La orientación de los paneles (según el azimut) será siempre al sur (en el 

hemisferio norte), al ser la única posición donde aprovecharemos de un modo más 
completo a lo largo del año la radiación emitida por el sol. Tan sólo en circunstancias 
especiales o por el efecto de sombras creadas por otros objetos se podrá variar dicha 
orientación hacia el este. 

 
La energía que, procedente del sol, capta un panel, depende fundamentalmente del 

ángulo de inclinación que forma con la horizontal (el inconveniente es el ángulo de 
incidencia de los rayos del sol sobre los paneles, siendo máximo para una incidencia 
perpendicular, y reduciéndose a medida que nos alejamos de este ángulo). En una 
instalación real, este ángulo puede adoptar una o varias posiciones a lo largo del año. Si 
bien esta última posibilidad aumenta le energía recibida en todo el periodo, en la práctica 
lo más eficaz es dejarlo en una o dos posiciones, dependiendo de la utilización y según 
los dos tipos de consumo más extendidos. 

 

Ekaitz Xabier Ezpeleta Gago Universidad Pública de Navarra

Instalación de Bombeo Solar, Potabilización y Abastecimiento de Agua en comunidad indígena de Guatemala



 75

3.3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 
 
 EL sistema que se proyecta esta basado en una patente realizada por Vicente 
Aldasoro, profesor titular de CENIFER. Junto a la ayuda y asesoramiento de éste y del  
CENIFER se modifico el sistema patentado para adecuarlo a las características de  
nuestro proyecto.  
 
 El sistema utiliza la Ozonización para lograr la potabilización del agua. La técnica 
se basa, fundamentalmente, en lograr un tiempo de contacto adecuado del agua, con la 
cantidad adecuada de ozono. Concentraciones de entre 0.5 y 0.8 mg/l de ozono durante 
unos tres o cuatro minutos son suficientes para conseguir una calidad de agua 
excepcional y desinfectada. Tras el tratamiento, el ozono se descompone en oxígeno tras 
varios minutos no dejando ningún tipo de residual, pero por consiguiente, tampoco 
existirá ningún residual desinfectante que pudiera prevenir el crecimiento bacteriológico.  
En los casos en los que sea necesario asegurar que el agua de consumo ha sido recién 
tratada con ozono, el sistema de ozonización se realizará en un depósito con un caudal de 
recirculación, en donde mediante un inyector vénturi se añadirá la producción de ozono 
adecuada, esta cantidad de ozono y por tanto, la concentración de ozono residual en el 
depósito depende, en primer lugar, de las características de producción del equipo, y en 
segundo lugar, del tiempo de funcionamiento y parada del mismo. Es decir, mediante un 
temporizador, es posible aumentar y disminuir el tiempo de producción y de parada 
consiguiendo en estado estacionario una mayor o menor concentración de ozono. Para 
sistemas más complejos de regulación y control puede instalarse una sonda de medición 
de ozono residual en el agua que actúe directamente sobre la producción del equipo para 
alcanzar el valor de consigna preestablecido como el ideal de concentración de ozono en 
el agua. 
 

 

Figura 3.19: sistema de potabilización de agua por ozonización. 

 

En función del tipo de instalación y la demanda pueden existir otras muchas 
posibilidades como puede ser inyectar el ozono directamente en la tubería mediante un 
by-pass o instalar el generador de ozono directamente en el grifo de consumo. 
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En definitiva, un tratamiento con ozono nos permite disfrutar de un agua de 
excelente calidad libre de microorganismos patógenos y en ausencia de cloro y todos los 
problemas que este agente biocida conlleva. 

La diferencia fundamental entre el sistema original patentado por Vicente 
Aldasoro y nuestro sistema es que en el nuestro se ha eliminado el proceso de 
decantación previo a la ozonización. Esta decantación es apropiada para pretratar aguas 
con una turbidez inadecuada, antes de su ozonización. En nuestro caso este tratamiento 
previo no será necesario dada la buena turbidez del agua obtenida directamente en la 
captación existente. Esta agua se analizó a la hora de emprender el abastecimiento actual 
de agua, llevando muestras a laboratorios de la ciudad de Guatemala Capital, donde se 
verifico el buen estado de l agua en cuanto a turbidez se refiere.  

Así pues el tratamiento necesario para conseguir la potabilización total del agua 
en la comunidad se reduce a la eliminación de posibles microorganismos y metales 
pesados. 

Nuestro sistema de potabilización, entonces, quedaría compuesto por los 
siguientes componentes: 

• Filtros de partículas 

• Filtro de carbono activo 

• Torre de contacto con separador 

• Lámparas generadoras de ozono 

• Bomba de recirculación 

• Inyector Venturi 

• Instalación fotovoltaica para abastecer a las lámparas y a la bomba. 

 

3.3.3.1 Funcionamiento del sistema de potabilización 

 

 El funcionamiento básico de la instalación es el siguiente: 

 El agua, siendo bombeada, en el camino hacia el tanque de distribución sufre el 
primer tratamiento al ser filtrada, primero por dos filtros de partículas, y a continuación 
por un filtro de carbono activo, logrando así la primera fase de potabilización. 

Tras estar en el tanque de abastecimiento, el agua se dirige por gravedad hacia la 
comunidad. Antes de llegar a la llave de entrada de esta, el agua recibe el tratamiento 
desinfectante de ozonización; aquí, el agua entra en una torre de contacto dividida por un 
separador vertical, que obliga al agua a realizar un camino en el que se le inyectara 
durante un tiempo predeterminado una dosis de ozono adecuada, dándose la desinfección 
final deseada. Este ozono llega a la torre de contacto, inyectado por unos venturis en 
circuitos cerrados de agua impulsados por  bombas de recirculación desde las unidades de 
generación de Ozono. 
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 A continuación se muestra un plano esquemático de la instalación de Ozonización 
del agua. El camino rojo muestra el caudal de agua sin desinfectar y el azul el ya 
desinfectado. Los dos equipos de ozonización estarían alimentados por un mismo campo 
de paneles fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

 

 

                        

Fig 3.20: esquema de la instalación de desinfección por Ozono 

 Para realizar la correcta potabilización de nuestro caudal serán necesarios dos 
equipos de Ozonización, cada uno de ellos para un caudal de 6 m 3 , compuestos por: una 
bomba de recirculación, dos grupos de lámparas generadoras de ozono y dos inyectores 
de Venturi. 

Las lámparas generadoras de ozono y bombas de recirculación reciben la energía 
necesaria de una instalación fotovoltaica al efecto. 

 

3.3.3.2 Elementos del sistema de Potabilización 

 

En este apartado describiremos con mayor exactitud los equipos mencionados con 
anterioridad, que son para el sistema de potabilización: 

• Filtros de partículas 

• Filtro de carbono activo 

• Torre de contacto con separador 

• Lámparas generadoras de ozono 

• Bomba de recirculación 
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• Inyector Venturi 

 

Filtros de partículas 
 

El filtro de lavado a contracorriente garantiza un suministro constante de agua 
filtrada. Su malla filtrante impide el paso de partículas, como restos de óxido, cáñamo o 
arenilla.  

Se dispondrán dos filtros colocados en serie, capaces de soportar cada uno un 
caudal de 7 m 3  de la casa Honeywell, uno de 100 micras y el siguiente de 20 micras.  

 

 

Fig  3.21: filtro de partículas 

El filtro se divide en dos partes. Cuando está en posición de “filtrado” sólo la 
parte inferior del filtro, que es la que tiene mayor superficie, es atravesada por el caudal 
de agua desde el exterior hacia el interior. La parte superior del filtro, de menor 
superficie, no entra en contacto con el agua sin filtrar. Cuando se abre la válvula de bola 
para iniciar el lavado a contracorriente, el filtro es empujado hacia abajo hasta que el 
suministro de agua por el lado exterior del filtro principal se detiene. Simultáneamente, se 
abre el paso al flujo de agua por la parte superior del filtro. El agua necesaria para la 
limpieza del filtro pasa por la malla del filtro superior, el rotor y el filtro principal de 
dentro a fuera, de esta forma el filtro se limpia con agua filtrada. Del mismo modo el 
filtro superior también se lava con los chorros del rotor. El filtro cambia automáticamente 
a posición de funcionamiento normal cuando la válvula de bola se cierra de nuevo. 

 

Filtro de carbono activo 

     Los Filtros de Carbón Activado tienen la capacidad de retener ciertas partículas 
(productos orgánicos, gases disueltos, cloros, etc.), muchas de las cuales producen olores 
y/o sabores indeseados, tanto del aire como del agua. 
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       En el Tratamiento de Aguas Potables, los Filtros de Carbón Activado son 
prácticamente los últimos usados en todo el proceso de Potabilización. De esta forma, se 
garantiza su efectividad y duración.  
 
        Este tipo de filtro funciona por un proceso electro-químico conocido por 
ADSORCION, proceso por el cual las moléculas de determinadas impurezas se adhieren 
a la superficie del carbón activado. La efectividad del filtro de Carbón Activado 
dependerá del tipo y de la cantidad de partículas de Carbón activo contenido en él. 
 

 
  

Fig 3.22: filtro de carbono activo 

 
 Básicamente, existen 2 tipos de Carbón Activado: 
 
• Carbón Activado en Polvo ( P.A.C.)  
• Carbón Activado Granular, en grano. ( G.A.C.) 

 
La duración de este tipo de filtros depende del volumen de gases o líquidos a 

tratar (habitualmente agua potable o aire), y de la cantidad de moléculas a retener. 
Muchos de estos filtros vienen en formato "cartucho filtrante de Carbón Activado", que 
deben ser sustituidos como tal al final de su plazo de uso recomendado. Otros filtros, o 
mejor dicho, el Carbón Activo de esos filtros pueden ser "regenerados", permitiendo 
continuar su uso con un rendimiento aceptable. Los métodos de Regeneración de Filtros 
de Carbón Activado suelen ser térmicos (en horno o mediante vapor), o también 
Químicos.  

 
Se dispondrá un filtro de Carbono Activo de la marca “Honeywell” a la salida del 

agua del tanque de contacto tras la inyección de ozono en esta. Las especificaciones del 
producto se encuentran en los anexos. 
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Torre de contacto con separador 
 
Tras ser filtrada el agua en los filtros de partículas, esta entra en  la torre de 

contacto, en donde, por un separador central vertical, y recorre un camino descendente y 
ascendente. Este recorrido sirve para precipitar las pocas partículas que puedan quedar y 
para obligar al agua realizar este circuito para que al inyectar en el tanque el ozono, el 
agua pueda estar en contacto el tiempo suficiente con el ozono para que se produzca la 
desinfección. 

 
Esta torre se realizara bajo encargo, en materiales diversos como el metacrilato o 

acero inoxidable, con medidas adecuadas al caudal existente para el óptimo paso del 
flujo. 

 

                          
Fig 3.23: parte superior tanque contacto  

 

Fig 3.24: parte inferior tanque contacto 
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En las imágenes anteriores puede apreciarse la parte superior e inferior de este 
tanque. En la superior están las llaves de entrada y salida del agua del circuito general, y 
en la inferior están la salida y entrada del circuito de agua en el que se inyecta el ozono.  

 

Lámparas generadoras de ozono 

Las lámparas generadoras de ozono son el mejor y más poderoso desinfectante 
natural (según aplicaciones de 400 a 2.000 veces más rápido y efectivo que el cloro) 
formando moléculas de ozono que eliminan por oxidación los microorganismos.  
 
            ELIMINA: Los microorganismos: gérmenes, virus, bacterias, hongos y ácaros del 
polvo causantes de catarros, gripes, alergias, asmas, bronquitis, etc..... 
 
            DE EFECTOS INMEDIATOS Contra malos olores, destruyéndolos, orgánicos e 
inorgánicos. 
 
 
 
            Inyector Venturi 

Es el elemento mas sencillo del sistema, pero no por ello deja de ser de gran 
importancia ya que estos inyectores serán los encargados de introducir el ozono generado 
por las lámparas en el circuito cerrado de agua que va a la torre de contacto. 

 

Fig 3.25: inyector venturi 

 En la siguiente figura podemos apreciar el funcionamiento de estos inyectores con 
la posterior infección del ozono en el caudal principal.  La marca seleccionada para estos 
inyectores es “Mazzei” con un amplio rango de inyectores específicamente diseñados 
para sistemas de ozonización. Dado el bajo coste y volumen de estos, y a que resultaría 
más difícil su localización en Guatemala, estos se compraran en la CE para transportarlos 
con la persona encargada de ejecutar el proyecto, en un número suficiente para garantizar 
su recambio. 

 

 

Fig 3.26: esquema de funcionamiento de la inyección. 
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Bomba de recirculación 

 Su función no es otra que la de crear un circuito de agua que vaya desde los 
inyectores ventura hasta la torre de contacto donde se mezcla el agua ozonizada con el 
resto del caudal principal. 

    

Fig 3.27: Bomba de recirculación 

 

 Para nuestra instalación serán necesarias dos bombas, una para cada grupo de 
inyección.  

 La bomba seleccionada es “SHURFLO  diaphgram pump 2088-474-144”.  

 

3.3.3.3 Instalación fotovoltaica 

 La instalación fotovoltaica para el sistema de potabilización estará compuesta por; 
generador fotovoltaico, regulador, inversor y grupo de baterías. En este caso 
necesitaremos mas componentes en nuestra instalación solar debido principalmente a que 
las lámparas generadoras de ozono funcionan en corriente alterna (CA) por lo que será 
imprescindible contar con estos elementos para poder alimentar estas correctamente de 
manera continua. 

 La información técnica necesaria referente al generador fotovoltaico es la misma 
expuesta en el apartado 3.2.1.1 del generador para el bombeo. 
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Baterías 

 
Debido a que la radiación solar es un recurso variable, en parte previsible (ciclo 

día-noche), en parte imprevisible (nubes, tormentas); se necesitan equipos apropiados 
para almacenar la energía eléctrica cuando existe radiación y para utilizarla cuando se 
necesite. El almacenamiento de la energía eléctrica producida por los módulos 
fotovoltaicos se hace a través de las baterías. Estas baterías son construidas especialmente 
para sistemas fotovoltaicos. 
 

Las baterías fotovoltaicas son un componente muy importante de todo el sistema 
pues realizan tres funciones esenciales para el buen funcionamiento de la instalación: 

 
• Almacenan energía eléctrica en periodos de abundante radiación solar y/o 

bajo consumo de energía eléctrica. Durante el día los módulos solares 
producen más energía de la que realmente se consume en ese momento. 
Esta energía que no se utiliza es almacenada en la batería. 

 
• Proveen la energía eléctrica necesaria en periodos de baja o nula radiación 

solar. Normalmente en aplicaciones de electrificación rural, la energía 
eléctrica se utiliza intensamente durante la noche para hacer funcionar 
tanto lámparas o bombillas así como un televisor o radio, precisamente 
cuando la radiación solar es nula. Estos aparatos pueden funcionar 
correctamente gracias a la energía eléctrica que la batería ha almacenado 
durante el día. 

 
• Proveen un suministro de energía eléctrica estable y adecuado para la 

utilización de aparatos eléctricos. La batería provee energía eléctrica a un 
voltaje relativamente constante y permite, además, operar aparatos 
eléctricos que requieran de una corriente mayor que la que pueden 
producir los paneles (aún en los momentos de mayor radiación solar). Por 
ejemplo, durante el encendido de un televisor o durante el arranque de una 
bomba o motor eléctrico. 

 
Características de las baterías 

 
La Figura 3.28 muestra una batería típica para aplicaciones fotovoltaicas. En su 

apariencia externa este tipo de baterías no difiere mucho de las utilizadas en automóviles. 
Sin embargo, internamente las baterías para aplicaciones fotovoltaicas están construidas 
especialmente para trabajar con ciclos de carga/descarga lentos. 

 
Las baterías para sistemas fotovoltaicos generalmente son de ciclo profundo, lo 

cual significa que pueden descargar una cantidad significativa de la energía cargada antes 
de que requieran recargarse. En comparación, las baterías de automóviles están 
construidas especialmente para soportar descargas breves pero superficiales durante el 
momento de arranque; en cambio, las baterías fotovoltaicas están construidas 
especialmente para proveer durante muchas horas corrientes eléctricas moderadas. Así, 
mientras una batería de automóvil puede abastecer sin ningún problema 100 amperios 
durante 2 segundos, una batería fotovoltaica de ciclo profundo puede abastecer 2 
amperios durante 100 horas. 
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Aunque el costo inicial es más bajo, no es recomendable utilizar baterías de 
automóviles en sistemas fotovoltaicos dado que no han sido construidas para estos fines.  

 

 
Figura 3.28: Batería para sistemas fotovoltaicos de 2v. 

 
 
Las consecuencias más graves del empleo de batería de automóviles son: 
 

a) La vida útil de este tipo de baterías se acorta considerablemente 
 
b) los procesos de carga/descarga se hacen ineficientemente. 

 
Así, el ahorro en costos que puede tener comprar baterías de automóviles (en 

lugar de baterías fotovoltaicas) se pierde ante la necesidad de reemplazarlas 
frecuentemente. 
 

La capacidad de la batería se mide en “amperio-hora (Ah)”, una medida 
comparativa de la capacidad de una batería para producir corriente. Dado que la cantidad 
de energía que una batería puede entregar depende de la razón de descarga de la misma, 
los Ah deben ser especificados para una tasa de descarga en particular. La capacidad de 
las baterías fotovoltaicas en Ah se especifica frecuentemente a una tasa de 
descarga de 100 horas (C-100). 
 

La capacidad de la batería para un sistema fotovoltaico determinado se establece 
dependiendo de cuanta energía se consume diariamente, de la cantidad de días nublados 
que hay en la zona y de las características propias de la batería por utilizar. Además, se 
recomienda usar, cuando sea posible, una sola batería con la capacidad necesaria. El 
arreglo de dos o más baterías en paralelo presenta dificultades de desbalance en los 
procesos de carga/descarga. Estos problemas ocasionan algunas veces la inversión de 
polaridad de las placas y, por consiguiente, la pérdida de capacidad de todo el conjunto 
de baterías. 
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También se recomienda colocarlas en una habitación bien ventilada y aislada de la 
humedad del suelo. Durante el proceso de carga se produce gas hidrógeno en 
concentraciones no tóxicas, siempre y cuando el local disponga de orificios de 
ventilación ubicados en la parte superior de la habitación. 

 
Después que las baterías hayan alcanzado su vida útil, deberán ser retiradas y 

llevadas a centros de reciclaje autorizados (en el caso de algunos proveedores con la 
venta de la batería se responsabilizan también del retiro y reciclaje). Por ningún motivo 
deben desecharse en campos abiertos o basureros, pues el derrame de la solución de ácido 
sulfúrico que contienen ocasiona graves daños al suelo, personas y animales. Finalmente, 
es importante mantener alejados a los niños de las baterías para evitar cortocircuitos o 
quemaduras de ácido accidentales. 

 
Al igual de lo que sucede con los módulos fotovoltaicos, se recomienda la ayuda 

de un conocedor del tema para que sugiera el tipo de batería que más conviene a una 
instalación fotovoltaica particular. En términos generales, se debe adquirir baterías 
fotovoltaicas de calidad, que cumplan al menos las especificaciones mínimas. 

 
 
Mantenimiento y vida útil 

 
Diferentes tipos y modelos de baterías requieren diferentes medidas de 

mantenimiento. Algunas requieren la adición de agua destilada o electrolito, mientras que 
otras, llamadas ‘baterías libre de mantenimiento’, no lo necesitan. 

 
Generalmente, la vida útil de una batería de ciclo profundo es entre 3 y 5 años, 

pero esto depende en buena medida del mantenimiento y de los ciclos de carga/descarga a 
los que fue sometida. La vida útil de una batería llega a su fin cuando esta "muere 
súbitamente" debido a un cortocircuito entre placas o bien cuando ésta pierde su 
capacidad de almacenar energía debido a la pérdida de material activo de las placas. 

 
Las baterías para aplicaciones fotovoltaicas son elementos bastante sensibles a la 

forma como se realizan los procesos de carga y descarga. Si se carga una batería más de 
lo necesario, o si se descarga más de lo debido, ésta se daña. Normalmente, procesos 
excesivos de carga o descarga tienen como consecuencia que la vida útil de la batería se 
acorte considerablemente. 

 
Debido a que el buen estado de la batería es fundamental para el funcionamiento 

correcto de todo el sistema y a que el costo de la batería puede representar hasta un 15-30 
% del costo total, es necesario disponer de un elemento adicional que proteja la batería de 
procesos inadecuados de carga y descarga, conocido como regulador o controlador de 
carga. 

 
Regulador o Controlador de Carga 

 
Este es un dispositivo electrónico, que controla tanto el flujo de la corriente de 

carga proveniente de los módulos hacia la batería, como el flujo de la corriente de 
descarga que va desde la batería hacia las lámparas y demás aparatos que utilizan 
electricidad. Si la batería ya está cargada, el regulador interrumpe el paso de corriente de 
los módulos hacia ésta y si ella ha alcanzado su nivel máximo de descarga, el regulador 
interrumpe el paso de corriente desde la batería hacia las lámparas y demás cargas. 
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Figura 3.29: Típico regulador de carga fotovoltaico con sus respectivos bornes 
de conexión para el módulo, para la batería y para las cargas. 

 
 
Existen diversas marcas y tipos de reguladores. Es aconsejable adquirir siempre 

un regulador de carga de buena calidad y apropiado a las características de 
funcionamiento (actuales y futuras) de la instalación fotovoltaica. También, se 
recomienda adquirir controladores tipo serie con desconexión automática por bajo voltaje 
(LVD) y con indicadores luminosos del estado de carga. Estas opciones permiten la 
desconexión automática de la batería cuando el nivel de carga de ésta ha descendido a 
valores peligrosos. 

 
Generalmente, el regulador de carga es uno de los elementos más confiables de 

todo sistema fotovoltaico, siempre y cuando se dimensione e instale correctamente. 
 
 
Inversor 

 
Proveer adecuadamente energía eléctrica no sólo significa hacerlo en forma 

eficiente y segura para la instalación y las personas; sino que, también significa proveer 
energía en la cantidad, calidad y tipo que se necesita. 

 
El tipo de la energía se refiere principalmente al comportamiento temporal de los 

valores de voltaje y corriente con los que se suministra esa energía. Algunos aparatos 
eléctricos, como lámparas, radios y televisores funcionan a 12 voltios (V) de corriente 
directa, y por lo tanto pueden ser energizados a través de una batería cuyo voltaje se 
mantiene relativamente constante alrededor de 12 V. 

 
Por otra parte, hay lámparas, radios y televisores que necesitan 120 V ó 110 V de 

corriente alterna para funcionar. Estos aparatos eléctricos se pueden adquirir en cualquier 
comercio pues 120 ó 110 son los voltajes con el que operan el 95% de los 
electrodomésticos en América Central, en los sistemas conectados a la red pública 
convencional. El voltaje en el tomacorriente, el cual tiene corriente alterna, fluctúa 
periódicamente a una razón de 60 ciclos por segundo, pero su valor efectivo es 
equivalente a 120 V. 
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Fig 3.30: Inversor fotovoltaico 

 
 
Los módulos fotovoltaicos proveen corriente directa a 12 ó 24 Voltios por lo que 

se requiere de un componente adicional, el inversor, que transforme, a través de 
dispositivos electrónicos, la corriente directa a 12 V de la batería en corriente alterna a 
120 V. 

 
Existe una amplia variedad de inversores para aplicaciones domésticas y usos 

productivos en sitios aislados, tanto en calidad como en capacidad. Con ellos, se pueden 
utilizar lámparas, radios, televisores pequeños, teléfonos celulares, computadoras 
portátiles, y otros. 

 
 
Equipos de consumo 

 
• Finalmente, un sistema fotovoltaico incluye las cargas o aparatos eléctricos que se 

van a utilizar y que consumen la corriente generada o almacenada. En nuestro 
sistema de potabilización estas cargas están compuestas por las bombas de 
recirculación y lámparas generadoras de Ozono 

 
• La selección de estas cargas es tan importante como la del resto de equipos 

fotovoltaicos; por ello, hay dos aspectos por considerar cuando se utilizan 
aparatos que se energizarán a través de un sistema fotovoltaico: 
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• El consumo diario de energía del conjunto de aparatos eléctricos no debe 
sobrepasar la cantidad de energía diaria producida por el sistema fotovoltaico. Es 
importante recordar que la disponibilidad diaria de energía eléctrica de los 
sistemas fotovoltaicos es variable pues depende de la radiación solar disponible, 
del estado de carga de la batería y de la capacidad total de los módulos 
fotovoltaicos instalados, especialmente de la capacidad total de los módulos 
fotovoltaicos. Por lo tanto, la energía disponible es limitada y hay que utilizar 
racionalmente los aparatos según ésta. Es recomendable hacer uso, en la medida 
de lo posible, de aparatos modernos de bajo consumo energético y alta eficiencia. 

 
 
• La necesidad de utilizar aparatos a 240 V determina la instalación o no de un  

inversor: es importante tener en cuenta el tipo de energía que necesitan los 
aparatos eléctricos que se van a utilizar con el fin de determinar si se necesita o no 
un inversor.  

 
 

3.3.4 COSTOS 
 
 La inversión necesaria para adquirir este tipo de instalaciones depende de varios 
factores, por ejemplo: los precios internacionales del mercado, la disponibilidad local de 
distribuidores e instaladores de equipos, la ubicación y demanda energética de los 
usuarios. Las características particulares de todos los equipos necesarios para satisfacer la 
demanda energética (en calidad, cantidad y capacidad), la distancia y la facilidad de 
acceso entre el lugar de venta de los equipos y el lugar donde se instalará el sistema (en 
cantidad de kilómetros por recorrer en vehículo todo terreno, en vehículo normal, en 
bestia o caminando), y los márgenes de ganancia de vendedores e instaladores de equipos 
(generalmente entre el 10- 30%), son factores que determinan en gran medida la cantidad 
de dinero que el usuario final invertirá. 
 

Los costos totales del sistema pueden clasificarse en las siguientes categorías: 
 

• Costos de inversión 
• Costos de mantenimiento 
• Costos de reemplazo 

 
 
Los costos de inversión son aquellos en los que se debe incurrir inicialmente para 

la compra, transporte e instalación de los equipos. Estos costos pueden representar un 70-
75 % del costo del sistema a lo largo de toda su vida útil. La vida útil de un sistema 
fotovoltaico completo, correctamente instalado y con componentes de buena calidad, se 
estima entre 15 y 20 años. 

 
Los costos de mantenimiento y operación son aquellos en los que se debe 

incurrir durante toda la vida útil de los equipos para conservar en buenas condiciones la 
instalación. Normalmente, el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos no es más que 
la limpieza adecuada de los equipos, especialmente de los paneles fotovoltaicos, y el 
reemplazo oportuno del agua de las baterías; Las bombas de agua no requieren 
prácticamente mantenimiento. Por lo tanto, los costos de mantenimiento son muy bajos y 
representan un 3-5 % del costo total del sistema a lo largo de toda su vida útil. 
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Los costos de reemplazo son aquellos en los que se debe incurrir cuando algún 
elemento de la instalación llega al fin de su vida útil. Generalmente, esto sucede después 
de 3 - 5 años de uso en el caso de las baterías, pero depende en buena medida del 
mantenimiento y de los ciclos de carga/descarga a los que fue sometida la batería. Estos 
costos representan 20 - 27 % de los costos totales del sistema a lo largo de toda su vida 
útil.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.31: Distribución de costos 

Distribución de los costos   
 

Reemplazo 
25%

Mantenimiento
5%

Inversión
70%
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3.4 DIMENSIONAMIENTO  
 
3.4.1 DIMENSIONAMIENTO FOTOVOLTAICO 
 

3.4.1.1 Método de diseño 

 
 El método de diseño consiste en estimar las necesidades energéticas, y en función 

de ello calcular el sistema para que funcione correctamente el mayor tiempo posible, es 
decir, de forma que sea lo más fiable posible. Lógicamente, cuantos más paneles y 
acumuladores se instalen, más energía se podrá captar y almacenar; luego de más energía 
se podrá disponer en el momento en que se necesite. Aumentará la fiabilidad de la 
instalación, pero también aumentará su coste. 
 

Existen diversos procedimientos de cálculo para mantener una fiabilidad dada con 
el mínimo coste, pero requieren un elevado número de datos de radiación solar para su 
utilización, no disponibles en muchas localidades. 
  

El método de diseño es un procedimiento bastante sencillo, llamado “método del 
mes peor”,  consiste en calcular las dimensiones del sistema para que pueda funcionar en 
el mes en el que la demanda de energía es mayor respecto a la energía solar disponible 
(mes peor). 
 

Es un método de validez general, que proporciona resultados satisfactorios y es 
ampliamente utilizado. 
 

En este método la fiabilidad se estima fijando el número máximo de días (N) que 
el sistema puede funcionar sin que reciba radiación solar, durante los cuales todo el 
consumo se hace únicamente a expensas de la energía almacenada en la batería. En 
nuestro caso el almacenaje de la energía necesaria para cubrir estos días sin radiación se 
realizara almacenando agua en un tanque que será el encargado de suministrar el agua en 
estos días. De esta forma nos ahorraremos costos de mantenimiento de baterías, que para 
estas, es el más frecuente. 
 

A la hora de establecer N, hay que considerar tanto la climatología del lugar como 
el tipo de instalación, la importancia del servicio prestado (de iluminación de viviendas, 
hospital, fábrica, radio enlace, etcétera) y las limitaciones económicas, ya que a mayor 
sea N, mayor la inversión. 
 

El depender de tantos factores, y de que éstos no se puedan evaluar fácilmente, 
hace que no haya otra forma de fijar N que a partir de la intuición y la experiencia. Para 
nuestro proyecto, partiendo de la experiencia obtenida en proyectos de esta índole, se 
cree que un buen valor de N seria N = 3. 
 

El proceso de cálculo que se va a seguir es el indicado en el manual de 
CENSOLAR “Curso programado. Instalaciones de energía solar. Sistemas de conversión 
eléctrica, Tomo V”. 
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 Así mismo, se han seguido las indicaciones oportunas que se muestran en el 
“plego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red del IDAE”. 
 

3.4.1.1.1 Datos de Partida. 

 
A continuación se enumeran los datos, tanto técnicos como geográficos, 

necesarios para realizar los cálculos. 
 
   Latitud y longitud del lugar 
 

La latitud y longitud del lugar del cual se recogieron los datos de radiación es, 
15.46 N; 90.37 O 

 
 
   Datos de radiación solar  
 

Para el método del “mes peor” basta con conocer doce valores, uno para cada 
mes. Son los valores medios mensuales de irradiación global diaria sobre plano 
horizontal (Gdm (0), en kWh/m 2 × día), es decir, la suma de los valores de irradiación 
global de todos los días del mes partida por el número de días del mes. 
 
 

MES kWh/m 2 × día 
Enero 3.92 

Febrero 4.78 
Marzo 6.33 
Abril 6.11 
Mayo 6 
Junio 5.42 
Julio 5.67 

Agosto 5.67 
Septiembre 5.17 

Octubre 4.08 
Noviembre 3.81 
Diciembre 3.78 

 
Fuente: www.grundfoss.es 

 
 

El mes de peor radiación es diciembre con un valor de 3.78 kwh/m2. 
 
 

Requerimientos de agua 
 

Una estimación de la demanda adecuada es la clave para cualquier planificación 
de infraestructuras energéticas ya que tiene gran influencia en su viabilidad económica. 
Pequeños errores en esta tarea inicial pueden tener importantes consecuencias. Por lo 
tanto, una tarea clave es la evaluación de las hipótesis de la estimación de la demanda. 
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Son muchos los proyectos de abastecimiento de agua realizados en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo en multitud de países y en la zona en la cual se desarrollara este 
proyecto, existiendo, documentados, de patrones de consumos de agua de la población 
atendiendo a sus diferentes usos, costumbres y necesidades. 

Se demuestra que el consumo de agua en zonas rurales sigue una distribución 
matemática muy bien conocida. Este hecho permite una caracterización analítica del 
comportamiento del usuario en relación al consumo de agua, y abre las puertas a muy 
diversos análisis.  
 

La práctica habitual en el diseño de bombas fotovoltaicas destinadas al 
aprovisionamiento de agua en medios rurales es seleccionar un valor de consumo 
estándar que varía en el rango de los 20 a los 30 litros por persona y día. Sin embargo, no 
existe ninguna validación experimental de este hábito. Apenas se han publicado datos 
experimentales de consumo de agua, y los pocos trabajos disponibles revelan grandes 
disparidades en los valores de consumo de unas instalaciones a otras con, aparentemente, 
condiciones similares. Se han publicado factores de utilización de agua (es decir, la ratio 
entre el consumo de agua y el agua disponible) que varían desde el 30% hasta el 70%, 
además de importantes variaciones de carácter estacional. 

 
Por lo tanto, a pesar de que las bombas fotovoltaicas son productos muy fiables, 

que les hace tener un lugar destacado en la escena del mercado fotovoltaico internacional, 
los patrones de consumo de agua de los usuarios de instalaciones fotovoltaicas rurales 
son todavía una cuestión abierta. 

 

Tomando en cuenta todos los factores, se estimará la demanda; sumados a la 
experiencia personal durante la estancia y estudio de la comunidad, intentando ajustar a la 
realidad las distintas variables del cálculo. Si el cálculo de la demanda no se adecua a la 
situación local real puede producir como resultado el sobredimensionamiento innecesario 
del sistema afectando a la viabilidad económica del proyecto. 

 

Todos los datos referentes a consumos previstos deben recopilarse y anotarse, a 
fin de proceder a una primera evaluación de los mismos. No olvidaremos además toda la 
información obtenida del contacto con la comunidad, principalmente con l@s lideres/as 
locales, miembr@s del consejo de desarrollo, así como miembros de Adelina Caal 
Taquín, que con su experiencia en proyectos en esta comunidad proporcionan 
información muy valiosa. 

 

Cálculo del consumo de agua previsto 
 

El estudio de las comunidades consistió en el análisis completo de estos 
componentes: Fuentes de agua, organización y agentes comunales, encuestas para 
identificar costumbres y necesidades. 
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Figura 3.31: Realización de encuestas en comunidad indígena 
 
 

En la comunidad de El Naranjal hay actualmente 665 habitantes, repartid@s en 
unas 95 familias. Cada familia esta integrada por una media de 7 individu@s. 

 
Según la OMS el requerimiento de agua óptimo por persona y día para cubrir las 

necesidades básicas es de 40 litros. 
 
Cada familia tiene una media de 2 cerdos y 14 aves de corral, siendo las 

necesidades, de 20 litros por cerdo y día,  y 0.1 litros por ave y día. 
 

7 x 40 = 280 l 
2 x 20 = 40 l 

14 X 0.1 = 1.4 l 
 

280 + 20 + 1.4 = 321.4 litros de agua por familia y día 
 

Hoy en día hay 95 familias en la comunidad, pero el tanque se debe dimensionar 
con la capacidad para el número máximo de familias que tendrá la comunidad a lo largo 
de su vida útil. En crecimiento demográfico se estima en un 3% en número de familias, 
por lo que en 15 años de vida útil del sistema, el número máximo de familias a abastecer 
será de 150. 
 

150 x 321.4 = 48210 litros por día para la comunidad. 
 

En futuros cálculos, se utilizara el dato de 50.000 litros por día, para simplificar 
cálculos y poder tener una pequeña reserva de agua, que aunque con el cálculo realizado, 
esta comprobado que es suficiente para todos los meses del año, siempre puede venir bien 
tener una reserva para necesidades puntuales. 
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Consumo energético en la planta potabilizadora 
 
 Con los datos del requerimiento de agua, podremos hacer un calculo previo del 
consume energético que precisaran los elementos de la instalación potabilizadora. 
 

A la hora de calcular los consumos se va a tener en cuenta las pérdidas del 
inversor, que afectarán únicamente a las cargas de CA. Así pues, se multiplicará la 
potencia de estos equipos por un factor de 1,2 que equivale a un inversor con un 
rendimiento del 80 %. 
 
 
Consumos en corriente continúa y alterna 
 

Cargas Nº 
Consumo 
por unidad 

(W) 

Factor de 
conversión 
DC/AC 

Consumo 
total por 
unidad 

Horas 
de uso 
al día 
(h) 

Días de 
uso por 
semana 

Consumo 
promedio diario 

(Wh/día) 

generadora 
de Ozono 

4 x 60 x 1.2 (CA) = 288 x 10 x 7 /7 2880 

Bombas 
Recircular 

Ozono 
2 x 70 x 1 (CC) = 140 x 6 x 7 /7 840 

 

Demanda máxima de Potencia (W) 428 
Consumo total de 
Energía (Wh/día) 

3720 

 
 
 

Orientación de los paneles 
 

La orientación está determinada por dos ángulos, el acimut α  (ángulo que mide la 
desviación respecto al sur, en el hemisferio norte, y respecto al norte, en el hemisferio 
sur) y la inclinación o elevación ß (ángulo formado por la superficie del módulo y el 
plano horizontal). 
 

En general conviene tener el módulo girado hacia el ecuador terrestre (es decir, 
hacia el Sur en el Hemisferio Norte, hacia el Norte en el Hemisferio Sur) para que 
durante el día el panel capte la mayor cantidad de radiación posible (α  = 0). 
 

Hay que tener especial cuidado en que no se produzcan sombras sobre los paneles 
o parte de ellos, para lo cual es preciso estudiar los elementos que rodean al campo de 
paneles (árboles, edificios, muros, etcétera), y las sombras que una fila de paneles puede 
producir sobre las otras. En principio la zona estará despejada de cualquier elemento que 
pueda producir sombras. 
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Una vez fijado el acimut, el parámetro que es determinante, y que hay que 
introducir en la realización de los cálculos, es la inclinación del panel, que se expresa 
como el ángulo beta (ß). 
 

Debido a que la máxima altura que alcanza el sol cada día varía según las 
estaciones, teniendo su máximo en el día del solsticio de verano y su mínimo en el 
solsticio de invierno, lo ideal sería que el panel siguiese esta variación, pero esto no es 
posible por razones de coste. Se pueden dar a los paneles dos inclinaciones, una para los 
meses de verano y otra para los meses de invierno, pero en ese caso también se 
complican las estructuras soporte, por lo que sólo tiene sentido si hay un incremento 
considerable del consumo durante el verano. 
 

En instalaciones es normal tener los paneles con una inclinación fija. En la 
mayoría de las instalaciones la demanda de energía del sistema es constante durante el 
año y por lo tanto el “mes peor” será aquel con menos insolación. 
 

Suele fijarse una ß que maximice el ajuste entre la captación y la demanda de 
energía. Este criterio se traduce, dependiendo de los diferentes escenarios, en: 
 

o Para instalaciones con consumos constantes o similares a lo largo del año, 
es preferible optimizar la instalación para captar máxima radiación durante 
los meses “invernales”. Se utilizan inclinaciones iguales al valor absoluto 
de la latitud del lugar (ángulo F) incrementado en 10 ° (ß = | F | + 10 °). 

 
o Para instalaciones con consumos inferiores en invierno puede utilizarse 

como inclinación el valor de la latitud del lugar. Se optimiza, así, para los 
meses de primavera y otoño (ß = | F |). 

 
o Para instalaciones que sólo se usen en verano conviene emplear un ángulo 

igual a la latitud en valor absoluto menos 10 ° (ß = | F | - 10°). 
 

En cualquier caso, se recomienda que la inclinación del panel nunca sea menor 
que 15° debido a que acumulan polvo y/o humedad. 
 

A pesar de estos criterios, y teniendo en cuenta que el consumo no sufre grandes 
variaciones, el ángulo de captación óptimo será aquel que nos proporcione mejores 
condiciones de radiación global diaria media mensual ( dmH ) para las diferentes 

configuraciones. Es decir, se analizará la variación de la radiación global media diaria 
mensual según el ángulo de inclinación (a partir de 15º). El ángulo óptimo será aquel que 
nos proporcione el mejor de los meses peores. 
 
 

Radiación global sobre superficie inclinada 
 

La irradiación sobre plano inclinado dmH  ( β ) depende mediante una expresión 

cuadrática de dmH ; 

 
2)()( dmdmdm HBHAH +⋅=β  
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cuyos coeficientes están recogidos en las tablas del mismo anexo. A efectos de cálculo, A 
es función del ángulo β y de un coeficiente ρ , relacionado con la reflectividad del suelo  
(radiación difusa de albedo, que dependerá del tipo de  suelo que se considere) 
 
 

SUELO REFLECTIVIDAD 
Seco 0.2 

Hierva húmeda 0.3 
Desierto de arena 0.4 

nieve 0.6 
 

El coeficiente β, por su parte, depende de la latitud (Ф) del lugar y del ángulo de 
inclinación (β). 
 
 

Para valores de Ф=15º (la tabla se encuentra normalizada) y ρ=0.3 (hierva), 
vamos variando la inclinación del panel obteniendo diferentes valores de dmH  (β)(en 

2/mkW y día) para cada mes. 
 
 

β=15º ; Ф=15 
ENER

O 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

)/( 3 hmQD  48,000 48,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 48,000 48,000 48,000 

Inclinación β 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

FACTOR A 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 

)/)(0( 2diamKwhHdm
 3,920 4,780 6,330 6,110 6,000 5,420 5,670 5,670 5,170 4,080 3,810 3,780 

FACTOR B 0,032 0,020 0,008 -0,002 -0,009 -0,012 -0,010 -0,005 0,004 0,016 0,029 0,037 

2)0(dmH  15,366 22,848 40,069 37,332 36,000 29,376 32,149 32,149 26,729 16,646 14,516 14,288 

)(βdmH  4,371 5,182 6,575 5,969 5,622 5,014 5,274 5,454 5,220 4,297 4,190 4,266 

)(/ βdmD HQ  10,982 9,263 7,605 8,376 8,894 9,972 9,480 9,167 9,578 11,170 11,457 11,251 

 
 

β=20º ; Ф=15 ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

)/( 3 hmQD  48,000 48,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 48,000 48,000 48,000 

Inclinación β 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

FACTOR A 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 

)/)(0( 2diamKwhHdm

 
3,920 4,780 6,330 6,110 6,000 5,420 5,670 5,670 5,170 4,080 3,810 3,780 

FACTOR B 0,042 0,026 0,010 -0,003 -0,012 -0,016 -0,014 -0,007 0,005 0,020 0,038 0,048 

2)0(dmH  15,366 22,848 40,069 37,332 36,000 29,376 32,149 32,149 26,729 16,646 14,516 14,288 

)(βdmH  4,515 5,308 6,643 5,921 5,500 4,888 5,149 5,383 5,234 4,367 4,310 4,422 

)(/ βdmD HQ  10,631 9,044 7,527 8,445 9,092 10,229 9,711 9,288 9,554 10,991 11,137 10,855 
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β=25º ; Ф=15 ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

)/( 3 hmQD  48,000 48,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 48,000 48,000 48,000 

Inclinación β 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

FACTOR A 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 

)/)(0( 2diamKwhHdm
 3,920 4,780 6,330 6,110 6,000 5,420 5,670 5,670 5,170 4,080 3,810 3,780 

FACTOR B 0,050 0,031 0,011 -0,005 -0,016 -0,020 -0,018 -0,009 0,005 0,024 0,045 0,058 

2)0(dmH  15,366 22,848 40,069 37,332 36,000 29,376 32,149 32,149 26,729 16,646 14,516 14,288 

)(βdmH  4,647 5,420 6,691 5,857 5,370 4,756 5,017 5,303 5,234 4,427 4,420 4,563 

)(/ βdmD HQ  10,328 8,857 7,473 8,536 9,311 10,514 9,966 9,429 9,554 10,842 10,859 10,519 

 
 

Para inclinaciones mayores la radiación en el mes peor disminuye 
considerablemente. 
 

Si resumimos los distintos resultados obtenidos en una tabla tenemos que: 
 
 

INCLINACIÓN 
H  anual 

( 2/mkW año) 

dmH media anual 

( 2/mkW dia) 
Mes Peor dmH  mes peor 

( 2/mkW dia) 

15º 61,434 5,120 NOVIEMBRE 4,190 

20º 61,639 5,137 NOVIEMBRE 4,310 

25º 61,705 5,142 NOVIEMBRE 4,420 

 
 

Podemos ver como la máxima captación de energía se consigue para una 
inclinación β=25º. La radiación global obtenida para el mes peor, que es en todas las 
inclinaciones Noviembre, es máxima también para β=25º, por lo que será esta ultima, la 
inclinación adoptada.  
 

Por lo tanto, a partir de ahora y para el dimensionamiento de la instalación 
trabajaremos con una radiación global diaria media mensual dmH = 4.420 2/mkW día, 

identificada como la del mes peor. 
 
 

Tensión nominal de las instalaciones 
 

También será necesario como dato de partida la tensión nominal del sistema, 
decisión que se  ha discutido anteriormente y que se a determinado en un valor de   Vn= 
30V de voltaje mínimo para el campo generador de paneles fotovoltaicos que alimentan 
la bomba de agua, y de Vn = 24V para el campo de paneles que alimentan la instalación 
potabilizadora. A partir del regulador existirá una línea que alimentara al inversor, 
convirtiendo la tensión a 220 V.  
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3.4.1.2 Cálculo de la capacidad y determinación del acumulador 

 
Nuestro sistema  de bombeo fotovoltaico no contará con acumuladores ya que la 

bomba es alimentada por corriente continua, pero el sistema de ozonización si que 
necesitara de estos para alimentar las lámparas generadoras de ozono. 
 

El acumulador determina la tensión del sistema (de echo, es quien la fija) y ha de 
tener una capacidad tal que pueda proporcionar a las cargas la energía necesaria cuando 
no halla suficiente radiación solar (puede ser necesario asociar baterías en serie). Como 
se ha comentado anteriormente, en sistemas fotovoltaicos, se recomienda no asociar 
baterías en paralelo. 
 
 Lo primero que se debe determinar para el cálculo es el número de días de 
autonomía (N). Teóricamente N representaría el máximo número de días consecutivos 
que pudieran producirse con condiciones totalmente desfavorables. Durante ese periodo, 
los paneles no recogerían prácticamente energía y todo el consumo se hace a expensas de 
la reserva de la batería. Además, en este proyecto también es necesario el uso de las 
baterías debido a que parte del consumo se realiza en periodos de ausencia de insolación 
(como puede ser la iluminación nocturna). 
 
 N debe ser asignado  de acuerdo con las características climatológicas de la zona, 
el servicio que l instalación preste y las circunstancias particulares de cada usuari@. 
 
 Tras consultar proyectos de semejante índole, se ha llegado al convencimiento que 
el número optimo para N es 3, atendiendo a razones de media de falta de energía solar y a 
que mayores números de N conllevaría un aumento considerable en el costo de la 
instalación.  
 
 En cuanto a la profundidad máxima de descarga admisible, buscando proteger las 
baterías y tal y como se recomienda en el Pliego de Condiciones del IDAE para este tipo 
de sistemas se tomará un valor de PD= 0.6 
 
 Una vez determinado N y la energía total teórica requerida en un periodo de 24 
horas, tE , procederemos entonces a hallar la energía real necesaria E que, proveniente de 

los paneles, debe recibir el acumulador. 
 
 La energía E equivaldrá exactamente a la energía que se necesite diariamente, 
teniendo en cuenta las diferentes pérdidas que existen, pudiendo demostrarse que es igual 
a: 
 

R
EE t=  

 
 

Donde R es un factor global de rendimiento de la instalación que vale:  
 

R = 1-[(1- vcb kkk −− da PNk / )] vcb kkk −−−   
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 Siendo: 
 

• bk : Coeficiente de pérdidas por rendimiento en el acumulador. Indica la 

fracción de energía que la batería no devuelve con respecto a la absorbida 
procedente de los paneles. A falta de datos concretos, este coeficiente puede 
tomarse igual a 0.05 para servicios en condiciones que no demanden 
descargas intensas (como en el caso de este proyecto) e igual a 0.1 en otros 
casos mas desfavorables (acumuladores viejos, descargas mas fuertes, etc.). 

 
• ak : Coeficiente de auto descarga. Representa la energía que se pierde 

diariamente debido a este proceso. El fabricante debe especificar este dato, 
normalmente para un periodo de tres, seis o doce meses, bastando dividir el 
valor especificado por el número de días del periodo correspondiente. El valor 
por defecto que se suele asignar es 0.005 (5 %). 

 
 
 Hay que tener en cuenta que la auto descarga depende, entre otros factores, de la 
temperatura, incrementándose al aumentar ésta. Por ello, ya dado que los valores estándar 
suelen venir referidos a una temperatura media (unos 20ºC o 25ºC), es preciso tener en 
consideración que este factor puede alterarse en algunos casos. 
 
 En el supuesto de que solamente se conozca el tipo de batería que se va a utilizar, 
podemos estimar los siguientes valores para ak : 

 
• 13102 −−⋅ dia   para baterías de baja auto descarga, como las de Ni-Cd o las de 

Pb-Ca, sin mantenimiento. 
 

• 13105 −−⋅ dia  para baterías estacionarias de Pb habitualmente utilizadas en 
energía solar. 

 
• 131012 −−⋅ dia  para el resto de baterías de alta auto descarga, incluidas las de 

arranque utilizadas en los automóviles. 
 
 El coeficiente de auto descarga que marcan los fabricantes de baterías, marca un 
coeficiente del 4% en una semana y 80º F (26ºC). Luego la auto descarga que obtenemos 
al día con esa tª es de: 
 

ak  = 0.04/7 = 0.0057 

 
• ck : Coeficiente de perdidas en el convertidor, si existe y afecta a toda la 

red de consumo. Suponiendo que solo se utilizase para algunos aparatos 
(como es el caso), se supondrá igual a cero, ya que en el consumo de 
energía de los aparatos en CA ya se ha tenido en cuenta las perdidas en el 
convertidor. 

 
 Este rendimiento debe ser suministrado por el fabricante y suele oscilar entre 
0.75% y 95%; suele tomar ck  = 0.2 para convertidores de onda senoidal y ck = 0.1 para 

los de onda cuadrada. 
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• vk ; Coeficiente que agrupa otras perdidas (pérdidas en el cableado, efectos 

de temperatura, etc.). Además cada aparato eléctrico desprende algo de 
energía, que se convierte en calor no deseable. Esto hace que la potencia 
real consumida sea siempre algo mayor que la calculada a partir de la 
potencia nominal o teórica que figura en una etiqueta de especificaciones 
técnicas del aparato. Si se han tenido en cuenta esos rendimientos a la hora 
de introducir los consumos de las cargas vk  tomará un valor de 0.05 y 

sino, tendrá un valor de 0.1. 
 
 Los valores de los parámetros que se han seleccionado para este proyecto son los 
siguientes. 
 

Parámetro Valor Observaciones 

bk  0.05 Servicio sin demanda de descargas intensas 

ak  0.0057 
Batería estacionaria de Pb habitualmente utilizada en energía 

solar 

ck  0 
El rendimiento del inversor se ha tenido en cuenta en el 

consumo de los aparatos 

vk  0.05 El rendimiento de los aparatos se han tenido en cuenta 

 
 
 Por tanto con todo esto, los valores de R y E que se obtienen son los siguientes: 
 

R = ( )[ ] 05.005.06.0/30057.005.005.011 −−⋅⋅−−− = 0.874 
 

E = REt / = 3720/0.874 = 4256.29  Wh/día 

 
 
 

Cálculo de la capacidad útil, uC  

 
 Una vez calculados R y E se halla el valor de la capacidad útil, que debe tener 
acumulador, que será igual a la energía total E que es preciso producir diariamente  
multiplicada por el número N de días de autonomía, ya que el acumulador debe ser capaz 
de almacenar toda la energía necesaria para dicho periodo. 
 
   uC = E x N 

 
 Para expresar la capacidad en Ah y la energía en Wh, se divide esa cantidad entre 
24 V que es la tensión nominal del sistema y la del banco de baterías. 
 
   uC = (E x N)/ nV = (4256.29 x 3)/24 = 532.03 Ah 
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     Cálculo de la capacidad nominal, C  

 
 La capacidad nominal, C, asignada por el fabricante, será igual al coeficiente entre  

uC y la profundidad de descarga máxima admisible, dP . 

 
C = uC  /  dP = 532.03 / 0.6 = 886.72  Ah 

 
 Estas capacidades están referidas a unas condiciones estándares, midiéndose 
normalmente a una temperatura de 20º C o 25º C por lo que habrá que efectuar algunas 
correcciones. Según los fabricantes, una buena regla para corregir esto es que por cada 
15º F sobre los 77º F de referencia (25º C), se deba incrementar la capacidad nominal de 
la batería en un 10 % (la capacidad de la batería aumenta pero a costa de disminuir el 
tiempo de vida). 
 
 Teniendo en cuenta que la temperatura de operación de nuestro banco de 
acumuladores la estimamos en 30º C y que 15º F equivalen aproximadamente a 10º C; la 
diferencia entre la capacidad nominal del acumulador y el real equivaldrá a un 
incremento del 5%. 
 
  

3.4.1.3 Calculo de la potencia de los paneles 

 

3.4.1.3.1 Potencia para la instalación de bombeo 

 
Antes de determinar el tamaño de un sistema de bombeo de agua, es necesario 

entender los conceptos básicos que describen las condiciones hidráulicas de una obra. El 
tamaño del sistema está en relación directa con el producto de la Carga Dinámica Total 
(CDT) y el volumen de agua diario necesario. Este producto se conoce como ciclo 
hidráulico. 

 
La carga dinámica total es la suma de la carga estática (CE) y la carga dinámica 

(CD): 
 

CDT = CE + CD = [Nivel estático + altura de la descarga] + [abatimiento + 
fricción] 
 
 

Carga estática 
 
La primera parte, la carga estática, puede obtenerse con mediciones directas. Se 

trata de la distancia vertical que el agua se desplaza desde el nivel del espejo del agua 
antes del abatimiento del pozo hasta la altura en que se descarga el agua. La carga 
estática es entonces la suma del nivel estático y la altura de la descarga. La Figura 16 
muestra estos componentes hidráulicos que conforman la carga estática. 
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`  
Figura 32. Principales componentes hidráulicos de un sistema de bombeo de agua 

 
 
 

Carga dinámica (Fricción) 
 
Todos los pozos experimentan el fenómeno de abatimiento cuando se bombea 

agua. Es la distancia que baja el nivel del agua debido a la constante extracción. La carga 
dinámica, es el incremento en la presión causado por la resistencia al flujo al agua debido 
a la rugosidad de las tuberías y componentes como codos y válvulas. Esta rugosidad 
depende del material usado en la fabricación de las tuberías. Los tubos de acero producen 
una fricción diferente a la de los de PVC. 
 

Carga dinámica (Fricción) 
 
La carga dinámica, es el incremento en la presión causado por la resistencia al 

flujo al agua debido a la rugosidad de las tuberías y componentes como codos y válvulas. 
Esta rugosidad depende del material usado en la fabricación de las tuberías. Los tubos de 
acero producen una fricción diferente a la de los tubos de plástico PVC de similar 
tamaño. Además, el diámetro de los tubos influye en la fricción. Mientras más estrechos, 
mayor resistencia producida. 
 

Para calcular la carga dinámica, es necesario encontrar la distancia que recorre el 
agua desde el punto en que el agua entra a la bomba hasta el punto de descarga, 
incluyendo las distancias horizontales, así como el material de la línea de conducción y 
su diámetro. Con esta información se puede estimar la carga dinámica de varias maneras. 
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Valor por omisión 
 
La carga dinámica es aproximadamente el 2% de la distancia de recorrido del 

agua o lo que es equivalente a la longitud total L de la tubería. Por lo general el resultado 
es una estimación conservadora si se asume que los sistemas de bombeo solar típicos 
tienen flujos de menos de 1 L/s y las bombas recomendadas se conectan a tuberías de 
diámetro amplio. 
 

Tablas de fricción 
 
Existen tablas publicadas por fabricantes que indican el porcentaje de perdidas por 

fricción que debe considerarse en base al caudal, diámetro y material de las tuberías. Esta 
guía incluye en el Apéndice unas tablas de fricción para tuberías de plástico PVC y acero 
galvanizado. 
 

Fórmula de Manning 
 
Este es un método matemático que se puede realizar fácilmente con una 

calculadora de bolsillo. La fórmula de Manning se expresa así: 
 

2QLkHf ⋅⋅=   
 

Donde: 
 

fH  es el incremento en la presión causada por la fricción y expresada en 

distancia lineal (m). 
 
κ es una constante empírica con unidades de 23 )/( −sm   
L es la distancia total recorrida por el agua por las tuberías. Su unidad es 

metros (m). 
Q es el flujo expresado en metros cúbicos por segundo )/( 3 sm   

 
La constante κ se obtuvo después de experimentar con varios materiales y tamaños de 
tuberías de ahí que se denomine “empírica”. La Tabla 3 proporciona estos valores de κ en 
(m3/s)-2 para tuberías de plástico PVC y acero galvanizado. 
 
 

Tabla 3. Valores de la constante k usado en la fórmula de Manning 
Diámetro en pulgadas 
Material  

 DIAMETRO  EN PULGADAS 
material 0.5 0.75 1 1.5 2 
PVC 9.544.491 1.261.034 291.815 31.263 7.236 

Galvanizado 19.909.642 2.631.046 608.849 65.263 15.097 
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Cálculo de la Carga Dinámica Total 
 

Partimos con los siguientes datos: 
 

- Nivel estático del agua: 0.5 m 
- Abatimiento: 2 m 
- Longitud de la tubería hasta el depósito: 100 m 
- Altura de la descarga: 8.60 m 
- Requerimiento diario: 50.000 l/día  

 
La bomba seleccionada se conectará a una tubería de 2” de diámetro. Se 

seleccionó material PVC por ser económico y durable. Se desea encontrar la CDT, que es 
la suma de la CE más la CD. 
 

La carga estática se calcula con la adición de las distancias estáticas verticales. 
 

CE = Nivel estático + Abatimiento + Altura de la descarga 
CE = 0.5 m + 2 m + 8.60 m = 11.1 m 

 
La CD se puede obtener de tres formas: 

 
1.- Por omisión: 

 
2% de L es: CD = 0.02 x L = 0.02 x (8.6 m + 2 m + 100 m + 0.5 m) 
= 0.02 x 111.1 m = 2.22 m 

 
entonces, 

 
CDT = CE + CD = 11.1 m + 2.22 m = 13.32 m 

 
 

2.- Usando las tablas de fricción: 
 

La comunidad de El Naranjal se encuentra en el departamento de Alta Verapaz. 
Para este departamento el recurso solar es de aproximadamente 3.78 horas solares en el 
mes crítico. Es decir, se considerará que el sistema trabajará 3.78 horas diarias. En 3.78 
horas hay 13620 segundos.  

 
El requerimiento diario es de 50000 litros por día. Este dato nos permite encontrar 

el caudal Q. 
 

Q = 5.0000 l / 13620 s = 3.67 l/s. 
 

Se selecciona la tabla de tubería PVC y se localiza la hilera con el flujo más 
aproximado a 3.67 l/s. En este caso se encuentra que la hilera con 3.60 l/s y la columna 
de 2 pulgadas corresponden al valor de 5.80 %. Por tanto: 
 

CD = Fricción = 0.0580 x L = 0.0580 x 111.1 m = 6.44 m 
 

Por lo tanto, 
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CDT = CE + CD = 11.1 m + 6.44 m = 17.54 m 
 

Vease “Tablas de Fricción” en anexos n 
 

3- Usando la fórmula de Manning: 
 

El volumen 50.000 litros es equivalente a 50 m3.y por tanto 
 

Q = 3.19 X 10-3  m3/s 
 

Así, 
 

CD = Hf =  κ  x L x Q2 = 7.236 (m3/s)-2 x 111.1 m x (3.19 x 10-3 m3/s)2  
= 2.56 m 

 
La Carga Dinámica Total es entonces 

 
CDT = CE + CD = 11.1 m + 2.56 m = 13.66 m 

 
 

Por ser el dato que nos crea una situación mas desfavorable, y consecuentemente a 
la que nos deberemos enfrentar, cogeremos el dato de 17.54 m como CDT para el resto 
de los cálculos. 

 
Con los datos de la demanda diaria de agua, la carga estática y la radiación del 

lugar, rellenaremos las tablas siguientes para obtener los datos finales de Amperaje 
necesario (tabla 1), Tamaño del arreglo fotovoltaico (tabla 2), y finalmente, el régimen de 
bombeo (tabla 3). 
 
 

CALCULO DE LA CARGA DE BOMBEO DE AGUA 
 

Volumen de agua 
necesaria por día 

Insolación del sitio (h-pico/día) Régimen de bombeo (l/h) 

50.000 / 4.42 = 11312 

 
Nivel 

Estático 
(m) 

Abatimiento 
(m) 

Altura de 
descarga 

(m) 

Carga 
estática 

(m) 

Recorrido 
adicional 
de tubería 

(m) 

Recorrido 
total de 

tubería (m) 

Factor de 
fricción 

(decimal) 

Carga por 
Fricción 

(m) 

Carga 
Estática 

(m) 

Carga 
dinámica 
total (m) 

0.5 + 2 + 8.6 = 11.1 + 101 = 111.5 x 0.058 = 6.44 + 11.1 = 17.54 

 
INFORMACIÓN DE LA BOMBA 

Marca Grundfos 
Modelo SQF 8A-5 
Tipo de Bomba Centrifuga sumergible 
Tipo de Motor Trifásico 
Voltaje de Operación 30 
Eficiencia de la Bomba 0.35 

 
Volumen de 

agua necesario 
por dia 
(l/h) 

Carga 
dinámica      

total 
(m) 

Factor de 
conversión 

Energía 
hidráulica 
(Wh/día) 

Eficiencia de 
la bomba 
(decimal) 

Energía del 
arreglo FV 
(Wh/día) 

Voltaje 
nominal 

del 
sistema 

(V) 

Carga 
Eléctrica 
(Ah/día) 

 

50.000 X 17.54 / 367 = 2389.64 / 0.35 = 6827.55 / 30 = 227.58 
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Carga eléctrica 
(Ah/día) 

Factor de 
rendimiento del 

conductor  
(decimal) 

Carga eléctrica 
corregida 
(Ah/día) 

Insolación del 
sitio 

(h-pico/día) 

Corriente del 
proyecto 

(A) 

227.58 / 0.95 = 239.56 / 4.42 = 54.19 
 

Factor de conversión: El factor 367 l-m/Wh se usa para calcular la energía en (wats – hora) necesaria para 
levantar un litro de agua una distancia de un metro. Este valor es una constante física. 

 
 DIMENSIONAMIENTO DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO 
 

INFORMACIÓN DEL MODULO 
FOTOVOLTAICO 

Marca y modelo Kyocera 130 GH-2P 
Tipo policristalino 
Voc 21.9 
Isc 8.02 
Vmp 17.6 
Imp 7.39 

 
Corriente del 

proyecto 
(A) 

Factor de reducción 
del  conductor  

(decimal) 

Corriente ajustada 
del proyecto (A) 

Corriente Imp del 
módulo (A) 

Módulos en 
Paralelo  (números 

enteros) 
54.19 / 0.95 = 57.05 / 7.39 = 8 

 
Voltaje 

nominal del 
sistema 

(V) 

Voltaje Vmp 
del módulo  

(V) 

Modulos en 
serie 

Modulos en 
paralelo 

Total de 
módulos 

Corriente Imp 
del módulo 

(A) 

Voltaje Vmp 
del módulo 

(V) 

Tamaño del 
arreglo 

fotovoltaico  (W) 

30 / 17.6 = 2 X 8 = 16 X 7.39 X 17.6 = 2081.02 

 
  
AGUA BOMBEADA Y REGIMEN DE BOMBEO 
 
Módulos 

en 
paralelo 

Corriente 
Imp 

Del módulo 

Voltaje 
nominal del 
sistema (V) 

Factor de 
rendimiento 
del sistema 
(decimal) 

Factor de 
conversión 

Insolación 
del sitio   (h-

pico/dia) 

Factor de 
reducción 
del módulo 
(decimal) 

Carga 
dinámica 
total (m) 

Agua 
bombeada 

(l/día) 

8 X 7.39 X 30 X 0.35 X 367 X 4.42 X 0.95 / 17.54 = 54538.86 

 
Agua 

bombeada 
(l/día) 

Insolación 
del sitio 

(hpico/dia) 

Regimen de 
bombeo (l/h) 

54538.86 / 4.42 = 12339.1 

      
 
 
 La potencia  para el sistema de Bombeo será pues de 2081.02 W. 
 

3.4.1.3.2 Potencia para el sistema de Ozonización 

 
 El valor de  E = 4256 .29  Wh/día calculado anteriormente es la energía que debe 
entrar en bornes del acumulador. Sin embargo, entre estos y la batería existe un regulador 
que, como sabemos, disipa energía en forma de calor o bien corta el suministro durante 
ciertos periodos, por lo que pE  que deben producir los paneles debe ser mayor. 

 
 En las épocas del año más favorables, las baterías se encuentran en estado de 
máxima durante buena parte del día y, por tato, la energía sobrante que podrían 
teóricamente producir los paneles sería disipada en el regulador, elevando a bastante más 
del 10 % el valor del factor. Sin embargo, como el periodo que nos interesa a efectos de 
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dimensionado es el mas desfavorable (mes peor), en el que el estado de carga máxima se 
alcanzara pocas veces, el regulador no desaprovechara mucha energía y puede ser 
aceptable tomar un rendimiento del  98 % 5 . 
 

5- véase pliego de condiciones técnicas aisladas de red del IDAE en anexos. 
 
 Por tanto: 
 
  pE = E/ 0.97 = 4256.29 /0.97 = 4387.92  Wh/día 

 
 El valor de dmH es igual a 4,420 Kwh/m 2  Día (este valor ya se encuentra 

corregido para la inclinación que van a tener los paneles solares). Con el fin de evaluar la 
energía que un panel puede producir diariamente en una determinada localidad, suele 
resultar útil el concepto de Número de horas de sol pico (H.S.P), o horas de intensidad 
de radiación de 1000 W/m 2 , que es la irradiancia a la cual se suministra el dato de 
potencia nominal de un panel. A efectos de cálculos energéticos, sería lo mismo suponer 
que el panel está recibiendo una intensidad constante de 1000 W/m 2  durante un tiempo 
igual al número de H.S.P, puesto que, al coincidir dicho número de H.S.P con el número 
de kWh de energía incidente en todo el día, en ambos casos se llega al mismo valor 
de dmH . 

 
 H.S.P = dmH  / (1000 W/m 2 )= (4420 Wh/m 2 día)/(1000 W/m 2 )= 4.42 h/día 

  
 Luego ese es el número de horas al día que tenemos una radiación de 1000 
W/m 2 . 
 
 Por lo tanto ahora ya podremos calcular la potencia mínima necesaria que deberá 
tener el campo de paneles para nuestro sistema de potabilización por Ozono: 
 

 =mínP pE /H.S.P= (4387.92  Wh/día)/(4.42 h/día)= 992.74  W 

 
Teniendo en cuenta todo esto, el número de paneles de 130W de potencia nominal 
resultante a instalar para alimentar el sistema de Ozonización es: 
 
  )893.0/(min npp PpN ⋅= = 992.74 /(0.893*130)= 8.55   

 
 Tal y como se observa resulta un valor decimal, recomendándose en general que 
se tome el valor en exceso para asegurar el suministro. Por lo tanto el número de paneles 
será igual a 10. Se conectarán 5 en serie por 2 en paralelo dando una instalación de 
1300W. Con esta sobredimension cubrimos carencias puntuales que puedan darse debido, 
por ejemplo, a suciedad de los paneles, o simplemente por baja radiación existente. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO 
 

INFORMACIÓN DEL MODULO 
FOTOVOLTAICO 

Marca y modelo Kyocera 130 GH-2P 
Tipo policristalino 
Voc 21.9 
Isc 8.02 
Vmp 17.6 
Imp 7.39 

 
 

Voltaje 
nominal del 

sistema 
(V) 

Voltaje Vmp 
del módulo  

(V) 

Módulos en 
serie 

Módulos en 
paralelo 

Total de 
módulos 

Corriente Imp 
del módulo 

(A) 

Voltaje Vmp 
del módulo 

(V) 

Tamaño del 
arreglo 

fotovoltaico  (W) 

24 / 17.6 = 2 X 5 = 10 X 7.39 X 17.6 = 1300.64 

 

Resumen de Parámetros y Cálculos 

 

Parámetro Valor Unidades Observaciones 

Localidad El Naranjal   

Latitud 15.47º N   

(α , β ) (0º,15º)  
Tras analizar diferentes 

configuraciones 

Reflectividad terreno 
ρ  0.3  Para hierba húmeda 

Hdm (α , β ) 4.42 kWh/m2dia 
Radiación media mensual sobre 

plano inclinado 

Periodo de diseño Noviembre  Mes peor 

Demanda máxima de 
potencia para sistema 

de Ozono 
428 W Conjuntamente cargas AC y CC 

Demanda máxima de 
potencia para una 

instalación de bombeo 
2081 W Cargas en CC 

Consumo total de 
energía en Ozonización 

3720 Wh/día  

Tensión nominal 
Ozonización 

24 V  
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Tensión mínima 
nominal  de trabajo 

para Bombeo 
30 V  

Días de autonomía 3 Días  

Profundidad de 
descarga dP  0.6   

Pérdidas de 
rendimiento en 
acumulador , bk  

0.05  
Servicio sin demanda de descargas 

intensas 

Coef. De auto descarga, 

ak  0.0057 1/día 
Batería estacionaria de Pb 

habitualmente utilizada en energía 
solar 

Pérdidas en el inversor, 

ck  0  
Las pérdidas se han tenido en 
cuenta en el consumo de las 

cargas AC (rendimiento=80%) 

Otras pérdidas, vk  0.05   

Factor de rendimiento 
de la instalación, R 

0.874  Para ck  =0 

Energía real diaria E 
para Ozonización 

4256.29 Wh/día 
Energía que debe entrar en los 

bornes del acumulador 

Capacidad útil, uc  532.03 Ah  

Capacidad nominal, C 886.72 Ah Teniendo en cuenta dP  

Rendimiento del 
regulador 

98 %   

Energía necesaria a 
producir por paneles en 

ozonización, pE  
4387.92 Wh/día  

Horas pico de sol 
(H.S.P) 

4.42 h/día  

Potencia mínima de 
generación en 
Ozonización 

992.74 W  
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3.4.1.4  Selección de los equipos 

 
 

Se proponen los siguientes equipos para conformar los sistemas fotovoltaicos 
según las necesidades anteriormente propuestas. Las hojas de especificaciones más 
detalladas se encontrarán en el ANEXO 7. 
 

3.4.1.4.1 Panel fotovoltaico 

 
El estándar internacional aceptado para medir respuestas de paneles fotovoltaicos 

establece una serie de condiciones bajo las cuales se debe realizar dicha medida, como 
son una intensidad radiante de 1000 w/m2 y una temperatura de célula de 25ºC. Debido a 
que las condiciones de trabajo reales de los paneles una vez instalados pueden ser muy 
diferentes a las condiciones estándar es muy importante conocer las variaciones que se 
pueden dar. Principalmente se consideraran variaciones en la temperatura. 
 

Cuando no se dispone de curvas de variación con la temperatura, se suele 
considerar que la potencia del panel disminuye aproximadamente un 0.5% por cada grado 
de aumento de la temperatura de la célula por encima de los 25ºC. 
 

Suponiendo que la tª de operación del módulo se de 45ºC (20º por encima del 
estándar), tenemos un rendimiento de panel del 90%, luego a la potencia mínima 
necesaria del generador es necesario aplicarle este factor. 
 
El módulo que se ha elegido, tanto para la instalación de ozonización como para la de 
bombeo, es el siguiente: KYOCERA 130 GH-2P 
 
ESPECIFICACIONES 

Tipo de células Silicio policristalino  150x155 mm 
Nº de células 36 en serie 

Máximo voltaje del sistema  
Máxima potencia  

 
 
CARACTERÍSTCAS ELÉCTRICAS 

Parámetro Símbolo Min. Valor Unidad Condiciones 
Tensión circuito abierto Voc - 21,9 V Irradiancia 

1000 w 2m / 
 

Temperatura 
25ºc 

Tensión máxima potencia Vpm - 17,6 V 

Corriente Cortocircuito Isc - 8,02 A 
Corriente máxima potencia Ipm - 7,39 A 

Máxima potencia Pm  123 W 
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Fig 3.33: Curvas I-V panel Kyocera 130 GH-2P 
 
 
  
 

3.4.1.4.2 Acumulador 

  
 La capacidad que debe cubrir nuestro banco de baterías debe ser superior a la 
capacidad nominal C = 886.72 Ah. Se trata además de un sistema a 24V, luego se 
realizarán las combinaciones necesarias para conseguir esa tensión y capacidad. Para 
incrementar el voltaje se deben conectar las baterías en serie y para aumentar la 
capacidad se deben conectar en paralelo; evitando siempre dentro de lo posible ésta 
última, debido a que la degradación en los vasos de la batería no es constante y unos 
vasos acaban soportando más fatiga que otro con el consiguiente deterioro. 
 

3.4.1.4.3 Batería 

 
La bateria elegida es la siguiente: 
 
ATERSA 6 EAN 100  

Tipo 
Capacidad (min) 

5c  

Ah 
100c

 
Ah 

Terminal 
Tensión 

(V) 

Dimensiones (mm) 
Peso 
(kg) 

@25 
Amps 

@56 
Amps 

@75 
Amps 

Largo Ancho Alto 

6 EAN 
100 

--- ---- --- --- 963 DT 2 145 206 688 46 

 
 
 Se trata de una batería con una capacidad nominal de 963 ah (para 100 horas), y 
con una tensión nominal de 2V. Por lo tanto, se dispondrán 12 baterías en serie 
resultando un banco acumulador de capacidad total 963 Ah y 24V. 
 

3.4.1.4.4 Bomba 

 
Como se ha visto, las bombas centrífugas y volumétricas ofrecen diferentes 

alternativas para diferentes rangos de aplicación. El proceso de selección de la bomba 
para un proyecto es de suma importancia. Todas las bombas tienen que usar la energía 
eficientemente ya que en un sistema FV, la energía cuesta dinero. En general, se debe 
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tener una idea clara de qué tipo de bomba es la más adecuada para su proyecto. Este 
proceso de selección de la bomba se complica debido a la multitud de marcas y 
características de cada bomba. 

 
Un sólo fabricante puede ofrecer más de 20 modelos de bombas y cada una tiene 

un rango óptimo de operación. 
 
Las bombas más eficientes son las de desplazamiento positivo de pistón, pero no 

son recomendables para gastos medianos y grandes a baja carga dinámica total. Por 
ejemplo, una bomba de palanca puede llegar a tener una eficiencia de más del 40%, 
mientras que una bomba centrífuga puede tener una eficiencia tan baja como 15%.  

 
La Figura 3.35 indica el tipo de bomba adecuada que se recomienda en general 

según la carga dinámica total del sistema de bombeo. La Tabla 4 presenta las ventajas y 
desventajas de las diferentes bombas utilizadas en el bombeo FV. 
 
 
 

 
Figura 3.35. Intervalos comunes donde se aplica los diferentes tipos de bombas solares 

 
 

Tabla 4. Principales características de las bombas fotovoltaicas 
 

Bombas 
Fotovoltaicas 

Características y Ventajas Desventajas 

Centrífugas 
sumergibles 

Comúnmente disponibles. 
Pueden tolerar pequeñas 
cantidades de arena. 
 
Pueden utilizan el agua como 
lubricante. 
 
Cuentan con motores de CC de 
velocidad variable o CA. 

Tienen un rango de eficiencia 
estrecho con respecto a la 
CDT. 
 
Se dañan si trabajan en seco. 
Deben extraerse para darles 
mantenimiento. 
 
Sufren desgaste acelerado 
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Manejan flujos altos. 
Operan a cargas dinámicas 
grandes. 
 
Tienen un diseño modular que 
permite obtener más agua al 
agregar más módulos 
fotovoltaicos. 

cuando se instalan en fuentes 
corrosivas. 

Centrífugas de 
succión 
superficial 

Comúnmente disponibles. 
Pueden tolerar pequeñas 
cantidades de arena. 
 
Son de fácil operación y 
mantenimiento por ser 
superficiales. 
 
Cuentan con motores de CC de 
velocidad variable o CA. 
 
Manejan flujos altos. 
 
Manejan cargas dinámicas altas, 
aunque no son capaces de 
succionar más de 8 metros. 

Tienen un rango de eficiencia 
estrecho con respecto a la 
CDT. 
 
Sufren desgaste acelerado 
cuando se instalan en fuentes 
corrosivas. 
 
Pueden dañarse por el 
congelamiento en climas fríos. 

Desplazamiento 
positivo de pistón 

Soportan cargas dinámicas muy 
grandes. 
 
La producción puede variarse 
ajustando la carrera del pistón. 

Requieren de reemplazo 
regular de sellos del pistón. 
No toleran arenas o 
sedimentos. 
 
La eficiencia se reduce a 
medida que el pistón pierde la 
capacidad de sellar el cilindro. 
 
Debe extraerse el pistón y el 
cilindro del pozo para reparar 
los sellos . 
 
No dan grandes flujos. 

Diafragma Operan a cargas menores de 40 
metros. 
 
Son muy económicas. 

Operan a cargas menores de 
40 metros. 
 
Son muy económicas. 

 
 
En nuestro caso, atendiendo al diagrama de selección del tipo de bomba, nos 

decidiremos por una bomba sumergible multipaso de la marca Grundfoss. Estas bombas 
han demostrado en proyectos de esta índole una alta fiabilidad y durabilidad, siendo 
estas, las dos cualidades mas buscadas en estos elementos tan importantes en este tipo de 
proyectos. Para nuestra carga dinámica y caudal, se ajusta el modelo “SPF 8A-5”.En los 
anexos se encuentran sus especificaciones técnicas. 
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3.4.1.4.5 Regulador  

 
En general la elección del sistema de regulación para una instalación fotovoltaica 

debe asegurar que el dispositivo seleccionado cubra como mínimo las siguientes 
funciones; 
 

• Protección de la batería contra sobrecarga 
• Protección  de la batería contra descargas excesivas mediante desconexión 

automática de la carga. 
• Reconexión automática o manual. 
• Sistema de alarma por baja carga de la batería. 
• Desconectador manual de alarma, que se conecte automáticamente al subir 

de nuevo la carga de la batería por encima de un valor prefijado. 
• Existencia de compensación con la temperatura. 

 
El número de reguladores a instalar (intentando que sea siempre el mínimo posible) 

se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 
  rpppr iiNN /⋅=  

 
 Siendo: 
 
 rN : Número de reguladores 

 ppN : Número de paneles en paralelo 

 pi : Intensidad pico del panel seleccionado 

 pi : Intensidad máxima que es capaz de disipar el regulador 

 Si aplicamos un factor de seguridad f = 1.2 al cálculo del regulador, tenemos que: 
 
  fiNi pppr ⋅⋅= max = 5 x 7.39 x 1.25 = 46.18  A 

 
o Tension en el punto de trabajo = 35.2 V 
o Tensión de circuito abierto 43.8V 

 
 
 El regulador seleccionado es el siguiente: 
 
XANTREX C60 
 

TIPO 

Tensión 
máxima 
Circuito 
Abierto 

Corriente 
máxima de 
carga 

Voltaje 
del 

sistema 

Autoconsumo 
de Energía 

Dimensiones 
(mm) 

Tipo de 
protección 

C60 55V 60A 24 V <15 mA 25x12x6 IP-22 
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3.4.1.4.6  Inversor 

 
Las características que definen un convertidor en CC-CA son: 
 

• Tensión nominal de entrada 
• Potencia nominal 
• Tensión de operación  
• Tensión nominal de salida 
• Eficiencia 

 
La eficiencia de un convertidor, definida como la relación entre la potencia que 

éste entrega a la utilización y la potencia que el convertidor extrae de los paneles o del 
sistema de acumulación, en función de la carga, tendrá como mínimo los valores 
representados en la siguiente tabla para factores de potencia entre 0.8 y 0.9. 

 
 

Carga (% de la nominal) Eficiencia (%) 
10 60 
20 70 
30 75 
40 80 
f 40 85 

 
 
 Por lo tanto para la elección del inversor de  forma que se evite sobredimensionar 
en exceso el convertidor, y el consiguiente coste adicional, hay que tener en cuenta, no la 
potencia que ha de entregar a todos sus equipos, sino la potencia que ha de entregar a los 
que puedan funcionar simultáneamente. 
 
 En este diseño se considera que las cargas a alimentar, que son las lámparas de 
generación de Ozono, estarán en funcionamiento durante unas 6 horas diarias. 
 
 La potencia de entrada del convertidor se calcula mediante la siguiente expresión:   
 
   Pe = potencia de salida/Eficiencia 
 
 Debido a que nuestras cargas estarán por norma general en funcionamiento 
simultáneamente, vamos a considerar una eficiencia del 85 %. 
 
 
   Pe = 288W / 0.874/ 0.97 = 244.16 W 
 
 El inversor elegido es el siguiente : 
 
Conergy MIC 1000  
 

ESPECIFCACIONES ELÉCTRICAS 
Tensión de entrada 24 V 
Tensión de salida +/-3 % 230 V 
Potencia continua hasta 40 ºC 1.000 VA 
Potencia máxima (180 seg.) 1.150 VA 
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Potencia de pico (500 ms) 2.000 VA 
Grado de eficiencia con un 50% 
de potencial nominal 

93,35 % 

Grado de eficiencia con un 100% 
de potencial nominal 

90,40 % 

Consumo de potencia sin carga 13 W 
Consumo de potencia en Standby 4,5 W 
Frecuencia de salida +/-0,05 % El aparato se puede ajustar a 50 ó 60 Hz 
Forma de la tensión de salida Onda senoidal pura con THD <2,5 
Factor de potencia (cos ) DE -1 a +1 
Rango de tensión de entrada (min.-máx.) 21,0-30V 
Corriente de entrada máxima 65 A 
Temperatura de servicio de 0 ºC A +40 ºC 
Temperatura de almacenamiento de -30 ºC a 70 ºC 
Humedad del aire de 0 % a 95 % no condensada 
Tipo de protección IP20 
Conexión de CC bornes atornillados 
Dimensiones (long. x anch. x alt.) 383 x 88 x 182 mm 
Peso 4,0 kg 

 
 
 

3.4.1.4.7  Cableado 

 
 

Respecto al cableado de la instalación, es muy importante minimizar todo lo 
posible la longitud del cable a utilizar, procurando que la distancia entre los diferentes 
componentes, conectados por cables, sea la menor posible. 
 

Por ello en la instalación se intentará colocar las baterías lo más próximas posibles 
a las cargas en CC, ya que es en esta línea donde se producirán mayores caídas de tensión 
debido al bajo voltaje de la distribución. 
 

La selección de los cables se debe elegir de forma que las máximas caídas de 
tensión en ellos, comparadas con la tensión a la que están trabajando, estén por debajo de  
3 V 
 

Se puede demostrar que la sección de un cable para una intensidad i, longitud de 
tramo l y  caída de tensión ∆V debe ser igual (o superior si se quiere que la caída de 
tensión sea todavía menor) a: 
 
   S ( 2mm ) Vil ∆⋅⋅⋅≈ − /106.3 2  
 
 

Aun así, el método para asignar las escoñes a los cables sera según tablas del 
ministerio de industria anexadas en la INSTRUCCIÓN MIE BT-017 
 

Las secciones se determinaran pues, con los siguientes pasos:   
 
• En función de la corriente máxima, determinar la sección gracias a la tabla MIE 

BT-017 TABLA l 
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• El tipo de cable elegido para nuestras instalaciones son de las gamas Z1-K (en 
anexo) porque: es flexible, libre de halógenos (no arde), trabajan hasta en 70º C y  
300V .  

• En la tabla correspondiente se saca la resistencia por metro (mΩ/m/m). 
• Calculamos la resistencia total del cable  R= mΩ/m * d * 2 (ida y vuelta). 
• Comprobamos que la caída de tensión sea inferior a 3V.  

 
 Estos parámetros van variando dependiendo de qué tramo de la instalación nos 
encontremos. A continuación iremos calculando las secciones para cada uno de ellos, 
trabajando con los valores máximos admisibles: 
 
 
 Instalación Ozonizadora 
 
 Tramo Paneles-Regulador 
 
Distancia (m) 8 
Intensidad máxima del tramo (A) 5x7.39= 36.95 
Tensión nominal del tramo (V) 35.2 
Caída de tensión máxima admisible (%) 3% 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 11.15 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido( 2mm ) 16 2mm  
Factor de seguridad resultante 1.4 
 
 
 Tramo Regulador-Baterías  
 
Distancia (m) 5 
Intensidad máxima del tramo (A) 36.95*35.2/24=54.2 
Tensión nominal del tramo (V) 24 
Caída de tensión máxima admisible (%) 1% 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 2.32 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido ( 2mm ) 4 2mm  
Factor de seguridad resultante 1.7 
 
 
 Tramo Inversor-Cargas 60/220 
 
Distancia (m) 4 
Intensidad máxima del tramo (A) 288/230= 1.25A 
Tensión nominal del tramo (V) 230 
Caída de tensión máxima admisible (%) 5% 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 0.5 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido( 2mm ) 1.5 2mm  
Factor de seguridad resultante 2.5 
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 Tramo Regulador-Cargas CC 
 
Distancia (m) 4 
Intensidad máxima del tramo (A) 70W/24V=2.9A 
Tensión nominal del tramo (V) 24 
Caída de tensión máxima admisible (%) 5% 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 0.5 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido( 2mm ) 1.5 2mm  
Factor de seguridad resultante 2.5 
 
 Tramo Baterías-Inversor 120/C20= 6A 
 
Distancia (m) 3 
Intensidad máxima del tramo (A) 288W/24V=12A 
Tensión nominal del tramo (V) 24 
Caída de tensión máxima admisible (%) 3 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 2.5 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido( 2mm ) 4 2mm   
Factor de seguridad resultante 1.6 
 
 
 Instalación de Bombeo 
 
 Tramo Paneles-CU200 
 
Distancia (m) 5 
Intensidad máxima del tramo (A) 59.12 
Tensión nominal del tramo (V) 34.8 
Caída de tensión máxima admisible (%) 3% 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 11.02 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido( 2mm ) 16 2mm  
Factor de seguridad resultante 1.45 
 
  

Tramo CU200-IO101 
 
Distancia (m) 1 
Intensidad máxima del tramo (A) 59.12 
Tensión nominal del tramo (V) 34.8 
Caída de tensión máxima admisible (%) 3% 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 2.23 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido ( 2mm ) 16 2mm  
Factor de seguridad resultante 7 
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 Tramo IO101-Bomba 
 
Distancia (m) 15 
Intensidad máxima del tramo (A) 59.12 
Tensión nominal del tramo (V) 34.8 
Caída de tensión máxima admisible (%) 3% 
Sección del conductor necesario ( 2mm ) 33 2mm  
Cable elegido Z1-K 
Sección del cable elegido( 2mm ) 50 2mm  
Factor de seguridad resultante 1.5 
 
 

3.4.1.4.8 Otros elementos 

 
 
 Estructuras soporte 
 
 El anclaje y la propia estructura deberán ser suficientes para garantizar su 
comportamiento frente a los vientos de máxima intensidad que cabe esperar en la zona, y 
como mínimo, resistirán velocidades de 150 km/h. 
 
 Normalmente, el propio fabricante o distribuidor suministra la estructura adecuada 
para los mismos, según el número de ellos, o bien facilita las dimensiones de los perfiles 
necesarios para formarla. 
 
 
 Elementos de protección 
 
 Su objetivo es la protección de los aparatos contra sobre intensidades accidentales, 
cortocircuitos, etc. Normalmente cada aparato lleva sus propias protecciones (como 
fusibles), pero aun y todo es necesario proteger a la instalación contra esos accidentes que 
puedan dañarla permanentemente. 
 
 Existen ciertas condiciones que deben cumplir los elementos de protección, como 
que los fusibles deben elegirse de modo tal que la máxima corriente de operación esté en 
el rango del 50 al 80% de la capacidad nominal del fusible, que deben instalarse 
preferentemente en las líneas de polaridad positiva y que los interruptores deben ser 
especialmente aptos para CA, siempre y cuando la corriente nominal en CA debe exceder 
como mínimo en 200% la corriente máxima a ser interrumpida en CC. 
 
 También se recomienda que tanto la batería como el regulador de carga estén 
protegidos contra sobre corrientes y corrientes de cortocircuito por medio de fusibles, 
diodos, etc. Las protecciones deben afectar tanto a la línea del generador fotovoltaico 
como a la línea de cargas. Estas protecciones contra sobre corrientes o cortocircuitos 
pueden realizarse fácilmente de varias maneras y pueden estar o no incluidas dentro de la 
caja del regulador. El regulador que se va a instalar cuenta con este tipo de protecciones. 
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 Por lo tanto, será necesario proteger la línea que va desde los paneles hasta el 
regulador así como la de las cargas AC. 
 
 La intensidad máxima que puede proporcionar el generador fotovoltaico para la 
instalación ozonizadora es de es de  36.95 A, y de 59.12 A para la de bombeo por lo tanto 
el fusible correspondiente en este tramo tendrá un valor de: 
 
   FsIcsIfs ⋅=  
 
 Ifs: intensidad del fusible de seguridad (A) 
 Ics: intensidad de consumo simultáneo (A) 

Fs: factor de seguridad 
 
  sIf  (ozonización)= 36.95 x 1.25 = 46.18 A 

  sIf  (bombeo)= 59.12 x 1.25 = 73.90 A 

 
 Se utilizarán interruptores con fusibles de 60 A y 100 A respectivamente, que 
además nos permitan desconectar esas líneas si así es necesario. 
 
 En cuanto a las líneas de AC se instalará un magneto-térmico de 220V AC junto 
con un diferencial de 1.5 A 
 
 
 Puestas a tierra 
 
 Aunque la existencia de una instalación de tierra para un sistema fotovoltaico es 
obligatoria (véase pliego de condiciones del IDAE en los anexos) en instalaciones 
superiores a 48 V, se recomienda la existencia de la misma y por ello este proyecto 
contará con ella. A ella se conectará además la estructura soporte del generador y los 
marcos metálicos de los módulos. 
 
 

3.4.1.4.9 Rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas 

 
Rendimiento energético de la instalaciones o “performance ratio”, PR.  

 
Según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDEA acerca de las instalaciones de 

energía solar, se define el Rendimiento Energético de una instalación o “Performance Ratio” 
como la eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el período de 
diseño, de acuerdo con la ecuación:  

 
 

mpdm

CEMD

PG

GE
PR

⋅

⋅
=

),( βα
 

 
 

 GCEM = 1 kW/m2 
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dmG : valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del  

generador   en kWh/(m 2 dia). 
Pmp:  Potencia pico del generador (kWp) 
ED:   Consumo expresado en kWh/día. 

 
Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a: 
 

–  La temperatura.  
–  El cableado.  
–  Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.  
–  Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.  
–  La eficiencia energética, rbη , de otros elementos en operación como el 

regulador, batería, etc. 
–  La eficiencia energética del inversor, invη . 

–  Otros. 
 

Para la instalación fotovoltaica de la potabilizadora los datos a introducir en la formula 
del rendimiento serán: 
 

GCEM = 1 kW/m2 

dmG : 4.42  kWh/(m dmG dia). 

Pmp:  1.3 (kWp) 
ED:   4.256 kWh/día. 
 

 Dando un rendimiento de  PR= 0.74 
 

Para la instalación de bombeo, debido a la conexión directa de los paneles y la 
bomba, las perdidas, debidas a las perdidas del cableado principalmente, son ínfimas, por lo 
que el rendimiento de esta se aproximaría al 98 %. 

 
Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR •0,7 y, con inversor y batería, PR 

•0,6. A efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en sistemas con inversor PR = 0,7 y 
con inversor y batería PR = 0,6. 
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3.4.2 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
 

Como descripción muy general del sistema, podemos observar los siguientes 
componentes: 

 
• Construcción de una captación con tanque de bombeo.  
• Construcción del depósito de agua potable.  
• Instalación de tuberías. 
• Instalación de grifos con sumidero. 

 

Enmarcado en la etapa de identificación del proyecto, se realiza el estudio técnico, el 
cual comienza con el levantamiento topográfico de la fuente de agua, la ubicación óptima del 
depósito de distribución, así como la conducción domiciliar por gravedad. 

 
 

3.4.2.1 Aforo de la fuente 
 
El aforo de la fuente de la comunidad de El Naranjal, se realiza en la época más 

desfavorable, desde el punto de vista de caudal disponible, es decir en la época seca del año, 
la cual va de finales de Marzo a Mayo. 

 
Para el cálculo del aforo, se realizó la excavación de un pozo de 7.5m3, al cual se le 

extrajo el agua mediante una bomba diesel, viendo el tiempo de recuperación, para estimar el 
caudal de infiltración del terreno al pozo. 

 
El tiempo cronometrado para su vaciado fue de 30 minutos, la bomba tiene un caudal 

de bombeo de 20 litros cada tres segundos (400 l/min). Del pozo se sacaron 12.400 litros. El 
agua de la fuente se recuperó en 5 horas, por lo que el caudal real de la fuente de agua es de 
41 l/min, o lo que es lo mismo 59.040 l/día. 

 
Actualmente se abastecería a 95 familias suponiendo un consumo cercano a 350 o 

400 l/fam.día. Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de un 3% se alcanzarían las 150 
familias dentro de 15 años, vida estimada del sistema. 

 
El caudal de la fuente tiene la capacidad de abastecimiento para unas 150-160 

familias, por lo que es suficiente para el abastecimiento de la población estimada total en el 
fin de la vida útil del sistema. Aún así, se plantea el cubrir el tanque de abastecimiento con 
laminas para recolección de agua de lluvia, de esta manera se puede llegar al caudal necesario 
sin necesidad de explotar al máximo la fuente, con el peligro que ello podría conllevar para la 
durabilidad de esta.  
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Fig3.36: aforo manual de la fuente 
 

Una vez pasada la vida útil del sistema se espera que la municipalidad local, haya 
continuado con el trabajo que viene realizando en lo últimos años e incluya a El Naranjal 
dentro de las comunidades con agua del servicio municipal. 

 
 

3.4.2.2 Levantamiento topográfico 
 

Conocida a posibilidad de utilización de la fuente para el abastecimiento de la 
comunidad se pasa a diseñar el sistema de distribución. 

 
Debido a la lejanía (1400 m) y a la escasa diferencia de nivel de la captación 

respecto a la comunidad (4 metros en el punto máximo), seria imposible alcanzar la 
presión necesaria para abastecer a toda la comunidad, por lo que el bombeo del agua a 
una cota superior para lograr una posterior distribución por gravedad es imprescindible. 
Se hace un levantamiento topográfico para evaluar la factibilidad de la colocación del 
tanque en un cerro cercano y para hacer la medición de la tubería de distribución 
principal. 

 
Dicho levantamiento se realiza gracias a un nivel de Abney, un decámetro y una 

brújula, que permiten obtener una precisión suficiente para la realización de mini 
acueductos rurales. En cada estación, se apuntan los valores de estos tres parámetros, 
dejando una estaca numerada como referencia en el suelo. 

 
Con los datos obtenidos en el levantamiento se define el sistema de forma 

definitiva, la colocación del tanque en un punto tal que teniendo en cuenta las pérdidas de 
carga por el rozamiento del agua en las tuberías, esta llegue al punto más alto y al más 
lejano de la comunidad. 

 
Los Cálculos Hidráulicos para obtener la red definida, tanto en presiones, 

caudales, velocidades así como diámetro óptimos de tubería, se utilizara el programa 
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“Epanet”. Este programa esta especialmente diseñado al efecto y es extensamente 
utilizado en proyectos de cooperación de esta índole. 

Del levantamiento topográfico se sacan los datos de: 
 

Altura fuente-tanque de distribución:  8.6 m  
Distancia de la fuente al tanque de distribución:   101 m. 

 
Con estos dos datos se hace un calculo y se calcula las características de la bomba, 

potencia de la misma, la necesaria para vencer la altura y las perdidas de carga en la 
impulsión y diámetro necesario de la tubería. 

 

 
Figura 3.37: Inspector de saneamiento ambiental realizando levantamiento topográfico 

 
 

3.4.2.3 Captación 

 
La Captación es la fuente, natural, donde se consigue el agua para su distribución 

hasta la comunidad. Nuestra fuente de agua proviene de una vena natural de agua 
subterránea. Para captar esta de un modo adecuado para su bombeo hasta el tanque de 
distribución, primero se construirá un canal de filtración en tubería en la zona de cálculo 
del aforo. El agua, tras ser filtrada en la tubería subterránea, pasa a un primer tanque de 
sedimentación enterrado y a continuación pasará a otro tanque de agua limpia, también 
enterrado, del cual, finalmente pasará, por gravedad al tanque de bombeo. 

 
Se ha decidido por esta configuración de captación (Ver plano de Captación) por 

varias razones, pero la mas importante es la mayor factibilidad de construcción, 
operación y mantenimiento del tanque de Bombeo y bomba, que quedará sobre el terreno, 
a menor cota que la captación para poder recibir el agua desde esta por gravedad. 
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           Figura 3.38: Arqueta de captación en la comunidad La Balsita. Caseta para la bomba centrífuga. 
 

 
Cálculo de las armaduras de los Tanques cilíndricos de la Captación 

 
 Para estos cálculos se sigue el proceso que se sugiere en la referencia 9, en el 
capítulo dedicado a los depósitos. 
 
 Datos: 
 

• Resistencia de proyecto del hormigón: fck = 25 N/mm2 
• Acero B 400 S 
• Coeficientes de seguridad, γc = 1,5, γs = 1,15, y γf = 1,5. 
• Abertura máxima de fisuras, w = 0,1 mm 
• Recubrimiento, c = 47 cm (figura 25.11) 
• Líquido que se almacena, agua potable con δ = 10 kN/m3 

 
 

 a) Se adopta para las paredes un espesor e=0.20 m y para el fondo e’=0.30 m. 
En primer lugar comprobamos si el espesor de la pared es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes, sin armadura transversal, mediante la fórmula de la instrucción 
española para placas:  
 

 df
d

vv ckuf ⋅⋅⋅⋅









+⋅=≤⋅ 3 100

200
112.0 ργ    (N/mm) 

 

 Se entra en la tabla 25.6 con  K = erh ⋅⋅ /3.1 = 2, y se encuentra vmax= 
δ⋅⋅⋅ er442.2 = 2,12 kN/m 
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 Por otra parte si consideramos δ = 0.002 y d = 2/0047.0 θ−−e  = 0.123 (se 
ha supuesto un diámetro de barra de 12 mm) con ckf = 25 N/mm2, resulta para uv el valor 

57.29 kN/m.. 
 
 b) La armadura vertical de la pared se determina por condiciones de 
fisuración , a partir del momento vem (fig 3.39). Entrando con K = 2 se obtiene α = 0.147 

que corresponde al momento máximo de empotramiento: 
 

 
Figura 3.39. Momentos en depósitos cilíndricos empotrados 

 
 δα ⋅⋅⋅⋅= ehrmve = 1.05 kN/m 

 
A partir del cual se calcula el módulo de fisuración k y la armadura mediante el gráfico 
de la figura 3.40: 
 

 k = =
⋅⋅−

⋅
42 10)39.1(

75.0

ee

mve 0.016;  A(mínima) = 5.00 cm2/m; φ 12 a 20 cm 
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Figura 3.40: Valores de k para un ancho de fisura de 0.1 mm 

 
 c) La armadura horizontal de la pared se determina a partir del esfuerzo de 
tracción máximo, pn (fig 3.41). Entrando en el gréfico con k = 2, se obtiene α = 0.12, que 

corresponde al esfuerzo: 
 

 =⋅⋅⋅= δα hrnp 4.32 kN/m; A=
adms

pn

,σ
= 4.32 cm2/m 

 

 
Figura 3.41: Esfuerzo de tracción en depósitos cilíndricos  

 
En donde la tensión admisible se ha tomado igual a 100 N/mm2; la mitad de esta 
armadura hay que ponerla en cada cara, es decir, 2.16 cm2/m, φ  12 a 50 cm 
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 d) Las armaduras ortogonales de la solera se determinan a partit de los 
momentos (con p = 20 kN/m y e= 0.30): 
 
 cara inf.m = 0.34 x P x r = 8.16 kN/m;  k mínima = 8 cm2/m 
 cara sup. m = vem = 1.05 kN/m   k mínima = 8 cm2/m 

 
 A estas armaduras hay que sumarles las de tración correspondientes al 
empuje hidrostático sobre las paredes. Entrando en la figura 3.41 con k = 2, se obtiene α  
= 0.12, de donde: 
 
 )1(5.0 2 αδ −⋅⋅⋅= hn f = 39.6 kN/m 

 A=
adms

fn

,2σ
= 2.00 cm2/m 

 
Con lo que las armaduras totales son: 
 
 Cara inf: A= 10 cm2/m ; φ  16 a 20 cm 
 Cara sup: A= 10 cm2/m ; φ  16 a 20 cm 
 
 
 Cálculo de las armaduras del tanque de bombeo 
 
 Para estos cálculos se sigue el proceso que se sugiere en la referencia 9, en el 
capítulo dedicado a los depósitos. 
 
 Datos: 
 

• Resistencia de proyecto del hormigón: fck = 25 N/mm2 
• Acero B 400 S 
• Coeficientes de seguridad, γc = 1,5, γs = 1,15, y γf = 1,5. 
• Abertura máxima de fisuras, w = 0,1 mm 
• Recubrimiento, c = 47 cm (figura 25.11) 
• Líquido que se almacena, agua potable con δ = 10 kN/m3 

 
 a) Se adopta para las paredes un espesor e=0.25 m y para el fondo e’=0.30 m. 
En primer lugar comprobamos si el espesor de la pared es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes, sin armadura transversal, mediante la fórmula de la instrucción 
española para placas: 
 

 df
d

vv ckuf ⋅⋅⋅⋅












+=≤⋅ 3 100

200
112.0 ργ    (N/mm) 

 
 Entrando en la tabla de la figura 3.42 con h/b = 0.30 se encuentra:  
 
 77.31440.0440.0 2

max =⋅⋅=⋅⋅= hhqv δ  kN/m 
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Figura 3.42: Esfuerzos y flechas en placas laterales 

 
 Por otra parte, si consideramos una cuantía ρ = 0.002, con un canto útil (ver 
figura 3.40)  d = e - 0.047 - ∅/2 = 0.195 m (se ha supuesto ∅ = 16) y un coeficiente de 
seguridad γ = 1.5, se obtiene: 
 
 uv = 81.25 N/mm = 81.25 kN/m 

 
con lo que resulta : 
 

 
maxv

vu
f =γ = (81.25/31.77) = 2.55 

 
que es satisfactorio. 
 
 b) Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. 
Así, para la armadura vertical del  empotramiento de la pared mayor, b x h, entrando en 
la tabla de la figura 3.42 con h/b = 0,30, resulta: 
 
 mve = 0,137 x δ x 3h  = 24.08 kNm/m;  
 

  k = =
⋅⋅−

⋅
42 10)39.1(

75.0

ee

mve 0.038 

 
Con  este valor k = 0,038 se entra en el gráfico correspondiente a W max = 0,1 

mm (figura 3.40)y se encuentra ∅ 16 separados a 11 cm, o sea A = 18.27 mcm /2  
  

c) Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared 
mayor, b x h, entrando en la tabla 24.2 con h/b = 0,30, resulta: 
 
  =hem 0.06 xδ x 3h  = 10.54 kNm/m 

 

  k = =
⋅⋅−

⋅
42 10)39.1(

75.0

ee

mve 0.011 

 
 A(mínima) = 7.0 mcm /2 . 
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 A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al 
empuje hidrostático. Entrando en la tabla 3.43 con h/a = 0,70 resulta pβ =0,26. Por tanto, 

con σ = 100 2/mmN , se obtiene: 
 

  bpA  = 
adms

p ha

,2 σ

δβ

⋅

⋅⋅⋅
 = 1.25 mcm /2  

 

 
Figura 3.43: Esfuerzos de tracción y valores de pβ

 
 

Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total  
 

A = 7,00 + 1.25/2 = 7.6 mcm /2  
 

 
d) De forma análoga se determinan las restantes armaduras de las paredes del 

depósito, resultando: 
 

- armadura vertical del  empotramiento de la pared menor: A = 7 mcm /2  
- armadura horizontal de empotramiento de la pared menor: A(mínima) = 7.0 

mcm /2 . 
- tracción debida al empuje hidrostático: 1.10 mcm /2  
-  

armadura total:  A = 7,00 + 1.10/2 = 7.5 mcm /2  
 

 
e) Las armaduras inferiores de la placa de fondo (e = 0,30 m) se determinan 

suponiendo el depósito vacío, en función del peso unitario de la pared, p = 25 kN/m. 
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 aem = 0,10 p (a+b) = 30.65 kN/m;    k = 0,023;    A (mínima)= 8  cm2/m; 

  
 bem  = 0,10 p (a+b) a/b = 13.27 kNm/m      k = 0,010;   A (mínima) = 8 cm2/m 

 
 A estas armaduras, paralelas a a y b, respectivamente, es necesario sumarles las de 
tracción simple. Entrando en la tabla 3.43 con h/b = 0,30 y h/a = 0,70, resultan fβ = 0,80 

y  fβ = 0,48. Se tiene pues: 

 

 
σ

δβ

⋅

⋅⋅
=

2

2h
A f
af = 2.7 mcm /2  

 

 
σ

δβ

⋅

⋅⋅
=

2

2h
A f
bf = 1.60 mcm /2  

 
Y por tanto las armaduras totales son: 
 
 aA = 9.4 mcm /2   

 bA = 8.80 mcm /2   

 
 
 f) Las armaduras superiores de la placa de fondo se determinan a partir de los 
momentos de empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, con 
depósito lleno. Es decir: 
 
 aem  = mve = 24.08 kNm/m;   k = 0,018;   A (mínima)= 8 mcm /2 ; 

 
 bem  = mve = 10.01 kNm/m;   k = 0,019;   A (mínima)= 8 mcm /2 ; 

 
a las que es necesario sumar las de tracción simple, con lo que resultan las armaduras 
totales: 
 
 aA = 9.35 mcm /2   

 bA = 8.8 mcm /2   

 
 

3.4.2.4 Tanque de distribución 

  
El tamaño del tanque de distribución es calculado basado en el caudal diario de 

consumo de la comunidad, estimando un tiempo y frecuencia coherente de bombeo. Es 
calculado para que la capacidad del mismo sea suficiente como mínimo, para albergar la 
cantidad de agua requerida para tres días por los comunitarios. 
 

Se ha calculado que las necesidades que la comunidad llegará a tener en un futuro 
será de 50 m3 por día, pero debido a que nuestra tecnología es la fotovoltaica, debemos 
sobredimensionar el tanque para cubrir la demanda de tres días, tratando de hacer frente a 
los posibles días consecutivos sin radiación suficiente que se puedan dar. Así pues 
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nuestro tanque deberá albergar al menos 200 m3 de agua, para lo cual se ha diseñado de 
la siguiente manera: una planta de 7.40m x 8.90m y una altura de 4.90m, dándonos una 
capacidad de 208 m3  (8x6.6x4 de cavidad interior). 

 

El espesor de las paredes será de 35 cm, y pare el fondo de 40 cm valor deducido 
de las condiciones del tanque.  

 
Para ahorrar gasto de funcionamiento para los comunitarios, el tanque de 

distribución se cubre con lámina de Zinc. Esta lámina hace de colector de agua de lluvia, 
lo que ahorra horas de bombeo. 
 

La zona alrededor del tanque se despeja de maleza, para evitar que materia 
orgánica entre en el tanque.  
 
 El agua debe entrar en el tanque por la parte superior, y en oposición a la salida 
del agua para el consumo, que se situará en la parte inferior. 
 
 

 
Figura 3.44: Tanque de distribución por gravedad. 

 
Cálculo de las armaduras del tanque 
 
Para estos cálculos se sigue el proceso que se sugiere en la referencia 10, en el 

capítulo dedicado a los depósitos. 
 

Datos: 
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• Resistencia de proyecto del hormigón: fck = 25 N/mm2 
• Acero B 400 S 
• Coeficientes de seguridad, γc = 1,5, γs = 1,15, y γf = 1,5. 
• Abertura máxima de fisuras, w = 0,1 mm 
• Recubrimiento, c = 47 cm (figura 25.11) 
• Líquido que se almacena, agua potable con δ = 10 kN/m3 

 
 a) Se adopta para las paredes un espesor e=0.50 m y para el fondo e’=0.55 m. 
En primer lugar comprobamos si el espesor de la pared es suficiente para resistir los 
esfuerzos cortantes, sin armadura transversal, mediante la fórmula de la instrucción 
española para placas: 
 

 df
d

vv ckuf ⋅⋅⋅⋅









+=≤⋅ 3 100

200
112.0 ργ    (N/mm) 

 
 Entrando en la tabla de la figura 3.42 con h/b = 0.45 se encuentra:  
 
 4.70440.0440.0 2

max =⋅⋅=⋅⋅= hhqv δ  kN/m 

 
 Por otra parte, si consideramos una cuantía ρ = 0.002, con un canto útil (ver 
figura 3.40)  d = e - 0.047 - ∅/2 = 0.443 m (se ha supuesto ∅ = 12) y un coeficiente de 
seguridad γ = 1.5, se obtiene: 
 
 uv = 151.9 N/mm = 151.9 kN/m 

 
con lo que resulta : 
 

 
maxv

vu
f =γ = (151.9/70.4) = 2.15 

 
que es satisfactorio. 
 
 b) Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. 
Así, para la armadura vertical del  empotramiento de la pared mayor, b x h, entrando en 
la tabla de la figura 3.42 con h/b = 0,45, resulta: 
 
 mve = 0,103 xδ x 3h  = 121.17 kNm/m;  
 

  k = =
⋅⋅−

⋅
42 10)39.1(

75.0

ee

mve 0.040 

 
Con  este valor k = 0,040 se entra en el gráfico correspondiente a W max = 0,1 

mm (fig 3.40), y se encuentra ∅ 20 separados a 20 cm, o sea A = 15.70 mcm /2 . 
  

 
c) Análogamente, para la armadura horizontal de empotramiento de la pared 

mayor, b x h, entrando en la tabla 24.2 con h/b = 0,45, resulta: 
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  =hem 0.029 xδ x 3h  = 34.11 kNm/m 

 

  k = =
⋅⋅−

⋅
42 10)39.1(

75.0

ee

mve 0.011 

 
 A(mínima) = 7.0 mcm /2 . 

 
 
 A esta última armadura horizontal es necesario sumarle la de tracción debida al 
empuje hidrostático. Entrando en la tabla 3.43 con h/a = 0,66 resulta pβ =0,26. Por tanto, 

con σ = 100 2/mmN , se obtiene: 
 
 

  bpA  = 
adms

p ha

,2 σ

δβ

⋅

⋅⋅⋅
 = 4.71 mcm /2  

 
Que se distribuirá entre las dos caras de la pared, con lo que resulta una armadura total  
 

A = 7,00 + 4.71/2 = 9.35 mcm /2  
 

 
d) De forma análoga se determinan las restantes armaduras de las paredes del 

depósito, resultando: 
 

- armadura vertical del  empotramiento de la pared menor: A = 5.65 mcm /2  
- armadura horizontal de empotramiento de la pared menor: A(mínima) = 7.0 

mcm /2 . 
- tracción debida al empuje hidrostático: 3.70 mcm /2  
- armadura total:  A = 7,00 + 3.70/2 = 8.85 mcm /2  

 
 

e) Las armaduras inferiores de la placa de fondo (e = 0,55 m) se determinan 
suponiendo el depósito vacío, en función del peso unitario de la pared, p = 50 kN/m. 
 
 aem = 0,10 p (a+b) = 89.65 kN/m;    k = 0,026;    A (mínima)= 6.65 mcm /2 ; 

 
 bem  = 0,10 p (a+b) a/b = 107.82 kNm/m      k = 0,031;   A (mínima) = 5.14 

mcm /2  
 
 A estas armaduras, paralelas a a y b, respectivamente, es necesario sumarles las de 
tracción simple. Entrando en la tabla 3.43 con h/b = 0,45 y h/a = 0,66, resultan fβ = 0,65 

y  fβ = 0,48. Se tiene pues: 

 

 
σ

δβ

⋅

⋅⋅
=

2

2h
A f
af = 7.80 mcm /2  
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σ

δβ

⋅

⋅⋅
=

2

2h
A f
bf = 3.60 mcm /2  

 
Y por tanto las armaduras totales son: 
 
 aA = 10.55 mcm /2   

 bA = 12 mcm /2   

 
 
 f) Las armaduras superiores de la placa de fondo se determinan a partir de los 
momentos de empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, con 
depósito lleno. Es decir: 
 
 aem  = mve = 121.17 kNm/m;   k = 0,035;   A (mínima)= 12.18 mcm /2 ; 

 
 bem  = mve = 67.05 kNm/m;   k = 0,019;   A (mínima)= 8,00 mcm /2 ; 

 
a las que es necesario sumar las de tracción simple, con lo que resultan las armaduras 
totales: 
 
 aA = 16.08 mcm /2   

 bA = 10.85 mcm /2   

 
 Armaduras Totales: Aa = 12,18 + 7,80/2 = 16,08 mcm /2  
    Ab = 8 + 5,70/2 = 10,85 mcm /2  
 

  
  

3.4.2.4.1 Tuberías  

 
Para el cálculo de los diámetros de tubería, se recomienda el uso de un programa 

informático, respetando los siguientes criterios: 
 
Pérdida de carga calculada según la formula de Hazen-Willams: 

 
en donde: 
 
Hf = perdidas de carga en metros. 
Q = caudal en litros por segundo. 
C = coeficiente de fricción de Hazen-Willams (PVC=140 y HG =90) 
L = longitud en metros. 
D = diámetro interno de la tubería en pulgadas 
 

LC
Q

D
Hf *

811.1743 85.1

87.4 




=
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Velocidad del agua en la tubería comprendida entre 0.5 y 2 m/s para evitar la 
sedimentación y el desgaste del PVC. 

 
 Presión estática de un máximo de 10 bares en la tubería y de un mínimo de 1 bar 
en las llaves de chorro. 
 
 Hay varios tipos de PVC (típicos grises, rígidos), hierro, polietileno (negro, 
flexible). 
 
 Los más apropiados para nuestro caso son los de polietileno, si bien, también 
habrá que utilizar tuberías de PVC o hierro para los puntos de distribución. 
 
 La sección se elige en función de las pérdidas, siendo las dimensiones más 
normales entre 1 y 3 pulgadas. 
  
 También hay que tener en cuenta otros elementos como válvulas de seguridad 
contra sobrepresión, codos y empalmes. 
 
 

 
Figura 3.45: Instalación de tubería en Raxahá. Llegada de agua a los chorros de cada casa de la 

comunidad. 

 
 Tuberías de Captación a Tanque 
 

Ayudados de la siguiente grafica “Pérdida de altura en función del flujo de 
extracción para distintos diámetros de tubería”. 
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Figura 3.46: Pérdidas de altura en función del flujo 

 
 Con los datos calculados de 11.3 m3/h y con valor de pérdida aceptable de 2,3 

metros por cada 100, obtenemos un diámetro de tubería de 63 mm (2.5”) para el tramo 
desde las captaciones al tanque de distribución. 

 
 
 Tuberia de Aducción 
 
 Todos los cálculos referidos a tuberías desde el tanque de Distribución, bien sea la 
de Aducción, bien toda la red de tuberías dentro de la comunidad, se han realizado con el 
programa “EPANET”.  Este programa es especialmente valioso y ampliamente utilizado 
en  proyectos de abastecimiento de agua entubada en el ámbito de la cooperación. Los 
cálculos realizados con el programa se basan en la formula de Hazen-Williams, con la 
posibilidad de introducir para cada tramo de tubería y puntos de la red sus respectivas 
variable; cota, demanda, diámetros, coeficiente de rugosidad. De esta manera 
conseguimos una fiel reproducción de la red final para loas demandas y características 
del proyecto, con la posibilidad de optimizar la red para disminución de costes. 
 
 Para conseguir el dimensionamiento optimo de la red de distribución, fijaremos 
las condiciones de máxima demanda en la comunidad. Para ello, la demanda de cada 
punto será la máxima prevista para cada uno, siendo el total de todos esos caudales el 
máximo caudal que pueda darse a la hora de suministrar el agua a la comunidad. 
 
 Debido a que es necesario construir el tanque de distribución de agua para 
suministro de tres días, por posible falta de insolación, no será necesario calcular los 
picos de demanda horarios ya que con el sobre-dimensionamiento indicado el 
abastecimiento esta asegurado en lo que a capacidad se refiere, solo quedando por 
calcular la red para las condiciones de máxima demanda puntual. 
 

El material de la tubería empleada para canalizar el agua entre los distintos 
módulos y el envío de la misma hasta cada uno de los chorros en la comunidad es de 
PVC, aunque se contempla la posibilidad de tener que usar tubería de HG (hierro) para 
algún paso puntual. 
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La tubería desde el tanque de distribución hasta la bifurcación de la misma antes 
de los ramales de abastecimiento domiciliar, se ha diseñado teniendo en cuenta la 
demanda de consumo máxima y las perdidas de carga, las pérdidas de presión que 
aumentan cuanto más pequeño es el diámetro. De esta manera se alcanza un equilibrio 
entre estos aspectos eligiendo un tubo de 250 mm. 

 
Para los ramales que acometen hasta las parcelas familiares, se opta por tubos 

capaces de alimentar los consumos individuales y lo mismo para los tramos de llegada 
hasta los chorros en las viviendas. Se emplearán tubos desde 12.5mm (½”) hasta 200 mm 
(8”) respectivamente. Otros elementos como codos, válvulas, empalmes vienen 
especificados en el presupuesto. 
 

3.4.2.4.2  Bloques de Restricción 

 
 Si la profundidad de enterramiento es la adecuada (igual o mayor que 1 m) la 
presión del terreno es suficiente para mantener las tuberías unidas. En el resto de las 
situaciones, sin embargo, deben compensarse utilizando bloques de restricción. No 
obstante, en este proyecto, al ser la presión de la red reducida (3 bar), no serán necesarios. 
 

3.5 PRESUPUESTO  
 
El Presupuesto resumido del proyecto es el siguiente: 

 
Administración………………………………..……915 € 
Instalación de Bombeo………………………....15.599 € 
Instalación Potabilizadora……………….…….31.526 € 
Red de Agua y Construcción…………….…….32.141 € 
Personal………………………………….………2.100 € 
Mano de obra y Transporte…………….……….4.874 € 
Viajes y estancias……………………….……….2.000 € 
 
TOTAL PROYECTO…………………….89.155,20 € 

 

3.6 EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIÓNES. 
 

Aunque una instalación fotovoltaica no presenta gran complejidad, se recomienda 
que por lo general los operarios sean electricistas experimentados, aunque en este caso, la 
propia comunidad supervisada y capacitada por personal cualificado (como pueden ser 
los propios suministradores de los equipos, se comprometen a proporcionar ayuda y 
capacitación a la misma) puede ejecutar una pequeña instalación. 
 

En esta fase, como lo demás, la comunicación estrecha con la comunidad es 
fundamental y cuanta mayor sea la implicación de los miembros mayor será la 
probabilidad de éxito. 
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 Esta implicación pasa, en primer lugar, por la instalación: el fin de la misma, el 
funcionamiento de las diferentes partes, las posibilidades que ofrece, las 
recomendaciones de uso, etc.; todo ello utilizando un lenguaje claro y sencillo. Y por 
supuesto, hay que facilitar el protagonismo de la comunidad, a través del comité de 
gestión que se forme, a la hora de tomar decisiones, recoger sugerencias, etc. De esta 
forma se logra que la comunidad vea y asuma la instalación como realización propia. 
 
 En los siguientes puntos se muestran de forma breve las acciones más importantes 
a realizar. 
 
 
3.6.1 MONTAJE DE LAS INSTALACIÓNES 
 

3.6.1.1 Adquisición de los equipos 

 
 El suministrador de los equipos debe proporcionar garantías respecto a la 
reparación de componentes averiados o la necesidad de repuestos en el futuro, que 
cumplan las especificaciones que el fabricante indique y así como que funcionen 
correctamente. 
 
 Todos los componentes deben ir acompañados de una garantía que incluya la 
reposición de todos los equipos averiados durante el periodo de vigencia de la misma. La 
garantía no incluye las operaciones habituales de mantenimiento, que corren a cuenta del 
instalador y usuari@s. 
 
 Es importante que el suministrador facilite reemplazos para los componentes 
averiados mientras éstos se llevan a reparar, a fin de que no se interrumpa el suministro. 
 
 Por último,  hay que prestar atención a las baterías en el final de su vida, 
exigiéndose a la empresa suministradora que se haga cargo de las mismas cuando dejen 
de funcionar, debido a su peligrosidad para el medio ambiente. 
 
 

3.6.1.2 Estudio previo de las Instalaciones 

  
 Es necesario decidir, previo a la ejecución del proyecto, el emplazamiento físico 
de los diferentes elementos de la instalación. Debe tenerse mucho cuidado puesto que es 
muy difícil hacer modificaciones más tarde. Algunos puntos importantes son:  
 
 Emplazamiento 
 
 La instalación fotovoltaica para el bombeo de agua, irá instalada cerca del tanque 
de bombeo de agua existente, a fin de que las pérdidas en el cableado sean las menores 
posibles. La instalación destinada a la ozonización, ira ala entrada de la comunidad, cerca 
de la válvula de entrada del suministro de agua, allí donde la presión del circuito sea 
próxima a 2 bar, ya que es la necesaria para un óptimo funcionamiento de la estación 
ozonizadora. Para prevenir posibles robos o sabotajes en las instalaciones habrá que idear 
una construcción apropiada al efecto. 
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 Evitar las sombras 
 
 Como se ha comentado, los paneles se orientarán al sur, pero sin olvidar que lo 
largo del día la superficie de los paneles deben quedar libres de sombras, tanto debidas al 
perfil del terreno como a posibles sombras debido a la vegetación circundante. Tal como 
se observo durante la estancia en la comunidad, la instalación para el bombeo irá situada 
en un amplio claro en la selva y no se cree que se produzcan sombras debido a esto ni por 
accidentes geográficos. Lo mismo ocurriría con la instalación para la potabilización del 
agua. 
 
 Este punto es muy importante, la parte sombreada de un panel provoca una 
disipación importante de energía que conlleva una subida de la temperatura que puede 
dañar irreversiblemente el módulo (punto caliente). 
 
 Reservar un espacio para las baterías 
 
 Debido al peligro que entraña la manipulación de baterías (por contener ácido y 
por almacenar electricidad) las baterías se ubicarán en una caseta o local cubierto y con 
ventilación, construyéndolo en el caso de que no exista. 
 
 

3.6.1.3 Construcción de las estructuras soporte 

 
 Las estructuras soporte, como ya hemos dicho anteriormente, mantendrán los 
paneles fijados en la inclinación y orientación elegida. Estas estructuras serán lo 
suficientemente robustas y de materiales apropiados. 
 
 Para la construcción de las estructuras, se utilizara unos kit de montaje 
prefabricado, solicitado a la propia empresa suministradora de los paneles, que 
proporcionará las piezas y planos de montaje. Estará constituido por perfiles metálicos de 
acero inoxidable, resistentes a la corrosión. El montaje es muy sencillo, con elementos 
atornillados.  
 
 La construcción de las estructuras garantizará que no exista la posibilidad de 
retención de agua de lluvia en sobrantes u otras partes para evitar que la superficie de los 
paneles se ensucie excesivamente. 
 
 Además las estructuras deberán conectarse eléctricamente a una toma de tierra. La 
pica que se utilizará será suficientemente larga y se enterrará en un lugar húmedo. 
 

3.6.1.4  Colocación y conexión de los paneles 

 
Generalmente el fabricante de los paneles proporciona instrucciones para la 

sujeción de los paneles a la estructura. Se utilizarán tornillos de acero inoxidable y en 
ningún caso se harán agujeros sobre el marco del panel, para no fracturar el cristal 
protector de las células. 
 
 Como se ha visto durante el dimensionamiento de las instalaciones, será necesaria 
conexiones en serie y en paralelo. 
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 Es conveniente antes de proceder a la instalación de los paneles comprobar que 
las características eléctricas marcadas por el fabricante coinciden con las medidas. 
Además tanto el rendido de los cables como el conexionado estarán preparados para 
soportar las condiciones de intemperies y humedad a las cuales se verán sometidos. Las 
conexiones eléctricas de los paneles se hará siempre con terminales, y nunca enrollando 
el cable sobre el tornillo de fijación. 
 
 Los terminales estarán dispuestos en una caja de conexión en la parte trasera del 
panel, la cual está garantizada por el fabricante con un grado de protección suficiente. El 
panel tendrá incorporado un diodo de paso para evitar el fenómeno del punto caliente. 
 
  

3.6.1.5  Montaje de acumuladores 

 
El montaje de las baterías contará con tres aspectos diferenciados y a tener en 

cuenta, que son las medidas de seguridad, requisitos del emplazamiento de los 
acumuladores y el conexionado de las baterías. 

 
Medidas de seguridad 
 

 Durante la manipulación de los acumuladores se extremarán las precauciones y se 
tendrá especial cuidado en evitar cortocircuitos eléctricos, despojándose de cualquier 
objeto metálico, protegiendo los materiales conductores con materiales aislantes. 
 
 Así mismo, y debido al contenido de acido en las mismas, se procurara llevar 
vestimenta adecuada durante la manipulación de las baterías (guantes y gafas 
protectoras), tener a mano agua fresca para usarla en caso de salpicaduras de ácido en los 
ojos y mantener los acumuladores lejos de equipos que puedan producir llamas o chispas. 
 
 
 Emplazamiento de las baterías 
 
 Como se ha comentado anteriormente, para proteger las baterías de la acción 
degradante de los agentes atmosféricos se situarán en un habitáculo protegido de la 
intemperie. 
 
 La elección del emplazamiento es consecuencia de buscar que las baterías estén lo 
más cerca posible de los paneles, para minimizar caídas de tensión y costes de cableado. 
Además el lugar deberá ser seco y algo ventilado, para evitar los gases desprendidos al 
alcanzar la plena carga. 
 
 También se pretende que el acceso al emplazamiento sea restringido a las 
personas, pero que los responsables para el montaje y mantenimiento tengan acceso al 
mismo. 
 
 Se utilizará un estante para las baterías buscando aislarlas del suelo. 
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 Conexionado de las baterías 
 
 Será necesario un conexionado en serie y en paralelo para alcanzar la potencia 
deseada, por supuesto con baterías del mismo modelo y marca y con la sección de los 
cables de conexión correspondiente a la calculada en el apartado correspondiente. Se 
recomienda proteger los bornes de los terminales mediante capuchones de plástico o 
goma, para evitar posibles cortocircuitos. 
 
 Debe prestarse especial cuidado al transporte de las baterías, sobretodo porque al 
recorrer una gran distancia y debido al terreno accidentado hasta la comunidad, puede 
verterse el ácido de los acumuladores. Por ello, conviene realizar el trasporte en seco, con 
electrolito en un recipiente a parte. 
 

3.6.1.6 Equipo de regulación 

 
 El regulador de carga así como los interruptores estarán alojados en un cuadro 
eléctrico, para facilitar el mantenimiento y verificación de la instalación. Se montará en el 
propio cuadro de acumuladores, facilitando el mantenimiento y verificación de la 
instalación. 
 
 Los enchufes y tomas de corriente han de tener claramente identificados el polo 
positivo y negativo, para evitar una inversión de la polaridad que llevaría a una probable 
inutilización de los equipos. Para evitar esto, se utilizarán tomas de corriente y enchufes 
con toma de tierra de forma que se asegura (por construcción del propio enchufe) el 
correcto conexionado de los terminales. 
 

3.6.1.7 Tendido General de los Cables de la Instalación 

  
 El tendido de los cables cumplirá con la normativa actual en Guatemala y no 
deberán quedar dudas acerca de la polaridad de los mismos (identificación mediante 
colores). Además contarán con una cubierta exterior aislante suficiente e irán alijados en 
tubos conduit para protegerlos de la intemperie. 
 
 En la instalación para la potabilización, existirán dos líneas diferentes de 
consumo, una correspondiente a la alimentación de los equipos AC y otra DC. Se 
identificarán debidamente por su diferente color y por supuesto, por su diferente grosor. 
 

3.6.1.8  Pruebas y Verificación. Puesta en marcha. 

 
Las comprobaciones necesarias para la puesta en marcha de la instalación serán 

las siguientes: 
 

1. Antes de conectar la batería, se comprobará que la tensión de los bornes que 
vienen desde los paneles está en torno a 1.4 veces la tensión de la batería (al 
mediodía de un día soleado). 

 
2. Comprobación de que la batería se encuentra en plena carga, mediante la 

medición de la tensión de los terminales y de la densidad del electrolito. 
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3. Comprobación de que el regulador funciona correctamente. 

 
4. Conectar los cables desde el banco del acumulador al regulador, comenzando por 

los terminales próximos al regulador y terminando del lado de las baterías, 
respetando la polaridad. Con el fin de proteger los terminales de la corrosión, se 
recomienda untarlos con vaselina. 

 
5. Conectar los cables del generador fotovoltaico al regulador, empezando 

nuevamente desde éste último y a continuación el otro extremo de estos hasta el 
generador, respetando la polaridad. 

 
6. Una vez comprobado que todos los equipos de consumo han sido desconectados, 

conectar la línea de consumo al regulador. Si deben estar conectados todas las 
tomas de enchufe. 

 
7. Medidas de comprobación iniciales, realizadas en los terminales del regulador, 

comprobando los valores de tensión en los cables de la batería, generador e 
impedancia en la línea de consumo. 

 
8. Comprobación de los valores de tensión al final de las líneas, enchufes y 

terminales (con la posición adecuada del interruptor). 
 

9. Desconectar la línea de consumo principal del regulador y a continuación 
conectar los equipos de consumo que vayan a formar parte de la instalación, 
cuidando nuevamente la polaridad. 

 
10. Conectar de nuevo la línea de consumo principal al regulador. 

 
11. Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos. 

 
Conviene estar muy atento los primeros días de la instalación al funcionamiento 

correcto de la misma, comprobando que no hay problemas de ningún tipo.  
 
 

3.6.2  MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

Tras el montaje y puesta enmarca de la instalación es necesario hacer un 
seguimiento del proyecto, tanto en su componente técnica como en la social. 

 
Como toda instalación técnica, habrá que realizar tareas de mantenimiento para 

asegurar su correcto funcionamiento. El mantenimiento abarca las tareas preventivas de 
supervisión de la marcha de los equipos, que hay que realizar periódicamente, y las tareas 
de reparación de averías. 

 

3.6.2.1 Mantenimiento de la instalación 

 
 Las tareas que conlleva el mantenimiento de una instalación fotovoltaica son 
pocas y sencillas, pero fundamentalmente para obtener un mayor rendimiento y alargar la 
vida de la misma. Mantener limpios los paneles, reponer el agua de las baterías (perdida 
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por gaseo) o supervisar el correcto funcionamiento del regulador, son labores preventivas 
fáciles de llevar a cabo y que pueden evitar el mal funcionamiento del sistema o su futura 
avería. 
 
 Es muy importante implicar a la comunidad en las tareas de mantenimiento, 
puesto que son los que van a convivir con la instalación y más pendientes pueden y deben 
estar de la misma, asumiendo la misma como suya y que no desentiendan del sistema. 
 
 Hay que tener en cuenta además que la mayoría de las averías que ocurren son 
debidas a un uso incorrecto por parte de los usuarios. Por tanto es muy importante darles 
a los usuarios toda la información necesaria sobre el funcionamiento del sistema, sobre 
los cuidados que han de tener para sacarle el mayor partido posible, y enseñarles, por 
ejemplo, a que sepan distinguir entre averías e incidencias de funcionamiento, como es el 
caso de los cortes del regulador por descarga de la batería. 
 
 No obstante, es cierto que en muchos casos pretender que l@s usuari@s asuman 
tareas, como las relacionadas con el cuidado de las baterías, que les pueden resultar muy 
novedosas, es algo condenado al fracaso (la novedad no se refiere solo al aprendizaje de 
técnicas distintas, sino a asumir que, por ejemplo, la electricidad de la que dispondrán en 
el futuro está relacionada con el nivel actual del agua en la batería). 
 
 Así pues, parece recomendable limitar las tareas de mantenimiento de los usuarios 
a la limpieza de los paneles, eliminación de sombras sobre ellos y la reposición de 
equipos de consumo que se estropeen (lámparas, filtros, etc.), y encargar las tareas de 
mantenimiento básicas a una persona o grupo de personas de la comunidad que parezca 
especialmente apta para ello (vemos aquí la necesidad de una capacitación para el 
correcto mantenimiento de la instalación). 
 
 Aunque como hemos dicho es necesario crear un grupo de personas 
especializadas en el mantenimiento y operación de los sistemas fotovoltaicos, es 
conveniente que l@s usuari@s en general tengan una idea básica del funcionamiento 
normal de la instalación, de forma que sean capaces de detectar, con una simple 
inspección visual, las anomalías mas corrientes, y puedan ponerlas en conocimiento del 
encargado. 
 
 El/la encargad@ o encargad@s de mantenimiento se pueden escoger entre 
aquellas personas que han estado colaborando en el montaje del sistema, y se le debe 
capacitar para que sepa afrontar las tareas normales de mantenimiento y las averías mas 
frecuentes. Debe leer cuidadosamente las instrucciones de mantenimiento del 
suministrador, resumiendo y anotando todas las tareas importantes y la periodicidad con 
que deben llevarse a cabo, consultando al suministrador cualquier duda. 
 
 Debe realizar la revisión y el mantenimiento completo de la instalación mínimo 
semestralmente, aparte de ocuparse de reparar las averías que pueden surgir. Es buena 
idea llevar un “diario de mantenimiento” en el que se anote la fecha y las operaciones de 
mantenimiento realizadas. 
 
 Ciertas operaciones de mantenimiento correrán a cargo del suministrador de los 
equipos, responsable de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos durante el 
periodo de vigencia de la garantía. 
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3.6.2.2  Mantenimiento Semanal-Mensual 

 
Generadores Fotovoltaicos 
 

- Limpieza periódica de los paneles: como consecuencia de la acumulación de 
suciedad sobre la cubierta transparente de los paneles, se produce una disminución 
en el rendimiento o incluso la avería de los mismos. La gravedad del daño depende 
de la opacidad del residuo. Las capas de polvo que reducen la intensidad de la 
radiación recibida de forma uniforme no son peligrosas y la reducción de la energía 
generada no suele ser significativa (en torno a un 5% anual). Más peligrosos resultan 
los excrementos de ave y similares, la acumulación de suciedad en lugares próximos 
al marco de los módulos y en general las manchas muy opacas que cubren parcial o 
totalmente una célula.  

 
- Purga de los filtros de partículas: Una vez por semana se realizara la purga de cada  

filtro de impurezas, abriendo para ello la llave existente en la parte baja de los filtros 
durante al menos 10 segundos. 

 
Cuando se observe suciedad excesiva en los paneles se procederá a su limpieza, 

utilizando para ello agua (nunca a presión) y quizá algún jabón o detergente no abrasivo, 
evitando que el agua quede acumulada sobre el panel. 

 
La frecuencia de la limpieza depende de lo rápido que se ensucien los paneles, y, por 

ejemplo, debe ser mayor en lugares con mucho polvo. En algunos casos las mismas 
lluvias pueden realizar esta limpieza, pero, atención, no sea que las lluvias, debido a las 
partículas que arrastran, ensucien más que limpien. Los depósitos opacos intensos deben 
ser eliminados con rapidez. 

 
- Eliminación de las sombras sobre el panel: Las sombras parciales sobre la superficie 

del panel expuesta al sol pueden ocasionar averías en el mismo, por lo que hay que 
eliminar la causa de dichas sombras (ramas de árboles, etc.) 

 
- Inspección visual del panel: Tiene por objetivo detectar los siguientes fallos: 
 

1. Fractura del panel: Los paneles son muy resistentes, y si se produce 
fractura suele ser por acciones externas (golpes de piedras por ejemplo) o 
también en el transporte a obra. Rara vez se debe a fatiga térmica por 
errores de montaje (si así fuese, lo cubre la garantía). En el caso de 
detectar dicha fractura, se avisara al instalador para la posible sustitución 
del panel dañado. 

 
2. Oxidación de los circuitos y soldaduras de los paneles: normalmente es 

debida a la entrada de humedad en el panel por fallo o rotura del 
encapsulado. Si se detectase la degradación del material encapsulante por 
cualquier causa (golpe externo, defecto de fabricación, etc.), se limpiará y 
se sellará posteriormente con silicona, cinta aislante o cualquier otro 
material que reduzca la posibilidad de que entre humedad dentro del 
panel, poniendo cuidado, quien realice la reparación en no cubrir la 
superficie del panel expuesta al sol con algún material opaco. Si cuando 
se detecte el fallo están ya oxidados los circuitos y soldaduras de los 
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paneles es preferible sus sustitución por uno nuevo, para lo cual deberá 
ponerse en contacto con el suministrador. 

 
Acumuladores 
 

 De todo el mantenimiento de un sistema fotovoltaico, es el de los acumuladores el 
que requiere una mayor atención. Una batería bien cuidada puede durar varios años, sin 
dar ningún problema, mientras que de no ser así puede estropearse en menos de tres años 
y con un pésimo rendimiento durante el periodo de vida. 
 
 Como recomendaciones generales, insistiremos en que las baterías deben 
instalarse en lugares frescos y ventilados. Es importante tener en cuenta que el líquido 
que contiene las baterías y sus conexiones eléctricas son peligrosas. Hay que evitar las 
llamas o elementos incandescentes cerca de los acumuladores. Siempre se deben realizar 
las operaciones de mantenimiento con guantes y ropa que pueda proteger de un derrame 
de la disolución electrolítica (que normalmente contiene ácido), ya que puede causar 
quemaduras graves. Así mismo, conviene disponer de agua fresca a mano ante un posible 
accidente. Un detalle tan sencillo como realizar las operaciones con un embudo es más 
importante de lo que parece. 
 
 Principalmente la degradación de las baterías es causada por abusos en el 
consumo, que conllevan descargas profundas y continuadas, causando la destrucción de 
la batería. Este problema se resuelve en parte con un ajuste adecuado del regulador, a fin 
de limitar la profundidad de descarga, y una buena información a los usuarios de la 
instalación para que racionalicen el consumo. 
 
 También es muy grave que el nivel de la disolución electrolítica sea tan bajo que 
no cubra totalmente las placas, pues provoca la “sulfatación” de las mismas y, por tanto, 
la destrucción de la batería. 
 
- Comprobaciones de rutina: Cada vez que se visiten los acumuladores, se 

inspeccionarán visualmente para detectar problemas de suciedad, fugas de líquidos, 
corrosión del exterior o de los terminales, diferencias de color, presencia de residuos 
en el fondo de acumuladores (en los transparentes) y similares. En caso de detectar 
alguna anomalía procederemos a una observación más detallada, tal y como se 
señala a continuación. 

 
- Inspección mensual: 

 
1. Limpieza de las baterías: e limpiará cada uno de los elementos del acumulador, 

eliminando polvo y depósitos de electrolito que pueda haber sobre su superficie 
o sobre los materiales conductores. 

 
2. Corrosión de terminales y conectores: Se inspeccionará el estado de los bornes 

de la batería, se limpiarán los posibles depósitos de sulfato y se cubrirán con 
vaselina neutra todas las conexiones. 

 
 
3. Nivel de la disolución electrolítica: Se comprobará el nivel en todos los vasos 

del acumulador. Cuando sea necesario se rellenará con agua destilada o 
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desmineralizada (nunca con ácido). Siempre se evitará rellenar demasiado, lo 
que puede provocar pérdida de electrolito al exterior. 

 
4. Estado de los elementos: si alguno de ellos está roto (puede ocurrir por una 

excesiva acumulación de gases en su interior) se sustituirá. 
 
 

Sistema de regulación y control 
 

 Las averías en estos equipos pueden producir un comportamiento muy anormal de 
los mismos (frecuentes actuaciones del equipo, comportamiento anómalo de sus 
indicadores, etcétera). Por tanto, basta con comprobar que los valores de tensión e 
intensidad del regulador son los razonables, y observar si se producen comportamientos 
anómalos, en cuyo caso la mejor solución es sustituir el equipo averiado por otro y 
llevarlo a reparar (tener en cuenta en este punto las garantías de los equipos según el 
suministrador). En cualquier caso hay que observar siempre las instrucciones del 
fabricante. 
 

3.6.2.3   Mantenimiento Semestral 

 
Generador fotovoltaico 
 

 Además de las tareas de inspección visual, se deben hacer las siguientes 
comprobaciones: 
 
- Conexiones eléctricas y tendido de los cables: Se comprobará que todos los 

terminales de los cables de los paneles están bien apretados y no se han oxidado (lo 
normal es que los conectores sean de material oxidable). Asegurarse también de que 
no se filtra agua a la caja de terminales. La humedad en las conexiones da a lugar a 
pérdidas de la energía generada. Si es necesario, se limpian los bornes de conexión y 
se sella la caja de terminales cambiando la junta con silicona. 

 
- Características de los paneles: En alguna visita de mantenimiento (no es necesario ni 

mucho menos una frecuencia semestral) se llevará a cabo, si es posible, la 
comprobación del funcionamiento de cada panel. Se medirá la intensidad en las 
horas centrales de un día soleado, que debe aproximarse a la nominal del panel 
cuando éste funciona correctamente. 

 
 

Acumuladores 
 
Junto con las pruebas de comprobación de rutina y mensual, se realizarán las 

siguientes operaciones: 
 

- Medir la tensión sin carga de los acumuladores: la operación consistirá en 
desconectar cada elemento acumulador y medir con un polímetro la tensión entre sus 
bornes. Las medidas obtenidas deberán ser similares para todos los elementos y 
acordes con las especificaciones del fabricante. Las medidas se realizan una vez que 
se ha comprobado que el nivel de la disolución electrolítica es el correcto en todos 

Ekaitz Xabier Ezpeleta Gago Universidad Pública de Navarra

Instalación de Bombeo Solar, Potabilización y Abastecimiento de Agua en comunidad indígena de Guatemala



 148

los elementos. Diferencias importantes en un elemento pueden indicar una posible 
avería del mismo o la necesidad de una carga de igualación. 

 
- Vigilar le estratificación del electrolito: si los acumuladores son transparentes, una 

simple inspección visual permitirá comprobar si hay residuos sólidos en el fondo. 
Cuando se detecten se procede a provocar el burbujeo (que favorece la 
homogeneización del electrolito), aplicando una carga de igualación o mediante aire 
comprimido. 

 
 
- Ocuparse del reciclaje de las baterías: Cuando llegue la “muerte” de la batería, se ha 

de cuidar no desprenderse de ella de cualquier modo, por su carácter agresivo con el 
medio ambiente. Se han de tomar medidas para su reciclaje, por ejemplo, 
entregándolas al suministrador de baterías nuevas para que se haga cargo de ellas. 

 
 

Sistema de Regulación y Control 
 

 Junto a la inspección visual, habrá que comprobar las conexiones y el tendido de 
los cables de los equipo y ajustarlo si es necesario. Habrá que tener cuidado, en caso de 
no existir convertidor, con la parte de alta tensión, que puede provocar un accidente si se 
anda manipulando en ella con el equipo conectado. 
 
 En cuanto al regulador, se puede comprobar si la tensión de corte en sobrecarga y 
sobredescarga de la batería se mantiene.  
 

Los convertidores pueden presentar fallos provocados por una incorrecta 
utilización por parte del usuario, que pide a la instalación más potencia de aquella para la 
que fue diseñada. En estos casos la única solución es informar adecuadamente al usuari@ 
para que corrija sus hábitos. 
 
 
 Estructura de Soporte 
 
 El mantenimiento necesario para las estructuras de soporte depende del material  
empleado. En general es necesario un mantenimiento frecuente en las construcciones de 
madera (aplicar pinturas protectoras cada dos años adecuadamente), menos frecuente en 
construcciones con perfiles de hierro (aplicar pintura anticorrosivo cada cinco años), y 
casi nulo en construcciones de aluminio anodinado. También hay que tener en cuenta que 
la frecuencia del mantenimiento es variable, dependiendo de las características  
climáticas del lugar en climas agresivos (lugares cercanos al mar, zonas muy húmedas o 
muy contaminadas) el mantenimiento tendrá que ser más frecuente. 
 
 En el caso que nos concierne, al tratarse de una estructura de acero inoxidable no 
será necesario un mantenimiento frecuente, pero sí habrá que revisar semestralmente si 
ciertas zonas de la estructura presentan indicios de oxidación; en tal caso se procederá 
como hemos mencionado anteriormente, aplicando pintura anticorrosiva. 
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 Filtros de carbono 
 
 Se procederá al cambio de los cartuchos de carbono de los filtros con una 
frecuencia que varia de 6 meses a un año, dependiendo de la saturación que se alcancen 
en estos. 
 
 Lámparas generadoras de Ozono 
 
 Cada dos años aproximadamente se procederá a la sustitución de estas.  
 
 Bombas sumergibles Grundfoss 
 
 En principio estas bombas no requieren de un mantenimiento preventivo 
periódico. No obstante siempre es bueno que en la medida de lo posible se les puede 
realizar una inspección preventiva para asegurarse de su buen estado. 
 
 

Frecuencia Semanal-Mensual Semestral 

Paneles 
- Limpieza 
- Eliminación de sombras 
- Inspección visual 

- Inspección visual 
- Comprobar conexiones 

eléctricas y tendido de cables. 
- Medida de las características 

de los paneles. 

Acumuladores 

- Inspección visual 
- Limpieza 
- Vigilar corrosión 
- Vigilar nivel disolución 
- Comprobar estado celdas 

 

- Todas las correspondientes a 
l@s usuari@s. 

- Medida de la tensión sin 
carga de los elementos 

- Vigilar estratificación 
- Reciclaje de baterías 

Aparatos de   
Control 

- inspección visual  

- Inspección visual 
  -.Comprobar conexiones eléctricas 

y tendido de los cables. 
-.Comprobar tensiones en el 

regulador 
 

Filtros  
- purgar durante 10 segundos 
filtros de impurezas 

- Cambiar filtros de Carbono 

 
 
3.6.3 EVALUACIÓN 
 

Este proyecto no concluye con la instalación del sistema. Desgraciadamente así ha 
sido en gran cantidad de proyectos realizados hasta ahora, cortándose de forma brusca la 
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relación entre los responsables de la instalación y la comunidad receptora, no pudiendo 
hacer frente a problemas posteriores, que han provocado el fracaso del proyecto. 

 
Es pues de vital importancia realizar un seguimiento del proyecto. Esta es la fase 

de Evaluación, que debe durar al menos dos años. Por un lado, porque siempre surgen 
problemas (tanto técnicos como sociales) que a lo mejor no son importantes si se atajan 
con prontitud, pero que pueden hacer fracasar el proyecto en caso contrario; y por otro, 
porque para abordar futuros proyectos es importante conocer que factores contribuyen al 
éxito y al carácter sostenible del proyecto, que satisfacciones y demandas tiene la 
comunidad. Etcétera. 

 
Esta evaluación debe englobar tanto los aspectos técnicos como los sociales (que 

están muy interrelacionados); así pues, el sociólogo y el técnico deben trabajar de forma 
conjunta, y realizar una serie de visitas periódicas a la comunidad para acercarse a las 
transformaciones y demandas que la introducción de la instalación fotovoltaica ha 
provocado. 

 
En estas visitas se ha de entrar en contacto directo con el mayor número posible 

de usuari@s, con objeto de conocer sus opiniones y el impacto que en sus vidas ha tenido 
el proyecto. En caso de que el número de usuarios sea muy grande, o el tiempo de visita 
corto, es beneficioso intentar hacer un muestreo que recoja los distintos grupos sociales, 
situaciones familiares, etcétera, existentes. Se debe incluir sin duda a la gente más 
representativa de la comunidad (jefes locales, tanto los propios de la comunidad como los 
de la administración responsables del comité de Gestión, etcétera). También es bueno 
aprovechar la oportunidad que las asambleas comunitarias ofrecen para conocer el sentir 
general sobre la instalación. 

 
En lo referente a la evaluación técnica, además de atender a fallos generales que 

hayan podido ocurrir en el sistema, se debe: 
 

- Supervisar si las tareas de mantenimiento se realizan correctamente, tanto por parte 
del encargado como por l@s usuari@s. es necesario que la comunidad sea 
consciente de la importancia de esas tareas para que la instalación funcione 
correctamente, y haciendo hincapié que sea necesario para que lo asuma.  

- Estudiar las variaciones que se hayan producido en el consumo respecto a la 
estimación inicial, y hacer las correcciones oportunas, tanto en el diseño de la 
instalación, si es posible, como en los hábitos de consumo de la comunidad. Para 
ello hay que disponer de datos de energía recibida como energía consumida durante 
el mayor periodo de tiempo posible, lo cual se logra colocando algunos medidores 
de amperios-hora en puntos apropiados de la instalación, y recogiendo esos datos 
bien de forma automática o más fácilmente, mediante una plantilla que el 
encargad@ del mantenimiento de la instalación ha de rellenar cotidinamente. 

- Atender en la medida de lo psible, las demandas de la comnidad en cuantoa 
ampliación de algún servicio o propuesta de otro nuevo objeto de aumentar la 
utilidad de la instalación. 

 
En cuanto a la evaluación social, hay que realizar un estudio, de la comunidad tan 

exhaustivo como el previo a la puesta en marcha del proyecto, constando, si es el caso, 
las transformaciones y modificaciones socioculturales y económicas que la introducción 
de la nueva tecnología ha provocado. 

 

Ekaitz Xabier Ezpeleta Gago Universidad Pública de Navarra

Instalación de Bombeo Solar, Potabilización y Abastecimiento de Agua en comunidad indígena de Guatemala



 151

En concreto, evaluaremos la aceptación social de la estalación en la comunidad, 
principalmente a través del grado de satisfacción de los usuarios y el grado de integración 
de los nuevos servicios en la vida de la comunidad. Se estudiará cómo el proyecto ha 
modificado las relaciones entre los distintos grupos sociales de la comunidad, evaluando 
hasta qué punto ha servido para integrarlos, hasta qué punto ha potenciado un reparto de 
poder y un protagonismo de todos los grupos sociales, a qué grupos sociales ha 
beneficiado principalmente, etcétera. La influencia en la vida económica y productiva de 
la comunidad también ha de ser tenida en cuenta. 

 
Se debe realizar un seguimiento de la labor del Comité de Gestión, y ayudar a 

abordar posibles problemas que se hayan producido. 
 
En resumen, la evaluación social tiene como objeto ver hasta que punto el proyecto 

ha contribuido verdaderamente al desarrollo de la comunidad en el pleno sentido de la 
palabra. 

 
3.6.4 CAPACITACIÓN 
 

La capacitación a miembros de la comunidad es una de laslabores más 
importantes del proyecto y no se debe menospreciar. No es una actividad que deba 
relegarse al final de la ejecución del proyecto, sino que debe estar presente desde la 
identificación y en la formación de los comités de gestión locales. Cuanto antes conozca 
la comunidad en qué va a consistir el proyecto, antes podrá opinar e involucrarse de 
forma más activa en el mismo. Y para que lo conozcan es necesario previamente 
ensañarles en que va a consistir. 

 
Las labores de capacitación engloban los siguientes aspectos: 
 

• Capacitación para técnic@s comunitari@s (mantenimiento del sistema). 
• Capacitación administrativa / organización para los comités. 
• Talleres participativos (en energía solar) con todos los beneficiarios. 

 
Como se observa la capacitación no es únicamente técnica y orientada a l@s 

beneficiari@s direct@s acerca del uso y mantenimiento del sistema, también debe cubrir 
aspectos administrativos/organizativos, que se encargarán del manejo de fondos para 
asegurar el mantenimiento de los sistemas. 

 
Es conveniente que l@s integrantes de los comités sean elegid@s de forma rotatoria 

cada cierto tiempo y que en ellos estén representados también toda la comunidad, sin 
olvidar las mujeres y los jóvenes. De esta forma se consigue que sean más participativ@s 
y en caso de que la comunidad no esté satisfecha con la gestión, se pueda cambiar a l@s 
mism@s. 
 

3.6.4.1 Capacitación de técnic@s comunitari@s 

 
El objetivo principal de esta capacitación es la creación de un equipo de personas 

que se encargue principalmente del mantenimiento de las instalaciones y conozca las 
prácticas correctas sobre el uso del sistema fotovoltaico, para que así controlen la misma 
y adopten, por iniciativa propia y sin ayuda externa, las decisiones oportunas para 
solucionar problemas que puedan surgir. 
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El suministrador de los sistemas suele instruir a l@s usuari@s en el momento de 

entregar la obra; pero, generalmente es insuficiente. Por ello es necesario dedicar tiempo 
a instruir convenientemente a l@s futur@s técnic@s comunitari@s. suele ser útil apoyar 
esta enseñanza con material didáctico sencillo desarrollado por un@ técnic@ en el cual 
se describa en general los equipos, se expliquen ciertos términos técnicos básicos para 
facilitar la comprensión de las indicaciones que aparecen en los mismos, con cada 
componente del sistema. 

 
La capacitación de técnic@s comunitari@s encargad@s del mantenimiento de los 

sistemas crea además nuevas oportunidades de empleo dentro de la comunidad. Los 
talleres participativos con tod@s l@s beneficiari@s aseguran una retroalimentación 
beneficiari@-organismo-comunidad para la evaluación de fortalezas y debilidades del 
proyecto. 

 

3.6.4.2 Capacitación administrativa / Organizativa para los Comités 

 
Es necesario informar convenientemente al comité de gestión del sistema 

fotovoltaico acerca de cómo desarrollar su labor, que consistirá principalmente en: 
 

- Administración del dinero: se ocupará de cobrar las pequeñas cuotas pero 
significativas que pagarán l@s usuari@s, para el mantenimiento en general o 
destinarlas a otras actividades que sean beneficiosas para la comunidad. 

- Arbitraje y potestad de decisión: el comité debe ser el lugar al que acudir en caso 
de algún problema relacionado con la instalación. Toma decisiones y actúa en caso 
de necesidad. 

- Interfaz  con el exterior: tiene una importancia fundamental a la hora de establecer 
las relaciones con el exterior de la comunidad. El comité debe constituir un nexo de 
unión entre ésta y el exterior. Son también una medida de fuerza y defensa de l@s 
usuari@s frente a problemas con entidades con las que por lo general no han tenido 
un contacto tan directo. 

 
Estas labore de capacitación pueden ser llevadas a cabo por organismos exteriores 

a la comunidad que actualmente se encuentren actuando sobre la misma en otros 
proyectos y que cuentan con experiencia en estos temas. 

 

3.6.4.3 Capacitación técnica para l@s Beneficiari@s (uso y mantenimiento). 

 
Con esta capacitación se pretende formar a todos l@s beneficiari@s de este 

proyecto acerca del funcionamiento básico de la instalación, con sus ventajas y 
desventajas, explicando ciertas normas básicas de seguridad y cual es el correcto uso de 
la misma. 
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Figura 3.41: capacitación de técnicos comunitarios 
 
Esta capacitación se puede llevar a cabo mediante talleres participativos (en 

energía solar) con tod@s l@s beneficiari@s, dirigidos por l@s propios técnic@s locales 
y apoyados por algún técnico exterior con mayores conocimientos, ya que de esta forma, 
el echo de que sea una persona más cercana a l@s mism@s quien les explique el 
funcionamiento puede ser más fructífero por verse identificados con él.  

 
 

3.6.5 SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD 
 

Se considera necesario y como paso previo a cualquier labor de ejecución, 
analizar la sostenibilidad del proyecto. 

 
Por un lado, debemos asegurar que la intervención propuesta puede realizarse 

satisfactoriamente en el contexto de la acción, con las actividades, medios y tecnología 
previstos. Y por otro lado, debemos asegurar que esta intervención, con esas actividades, 
medios y tecnología previstos garantiza que los cambios van a mantenerse a medio y 
largo plazo. 

 
Las posibilidades de viabilidad y sostenibilidad de una intervención dependen de 

diversos factores que pueden suponer oportunidades o amenazas para el proyecto, es 
decir, pueden influir positiva o negativamente en su viabilidad y sostenibilidad. De este 
modo, podríamos encontrarnos con que el análisis de estos factores mostrará algún punto 
débil en el diseño del proyecto que hiciera cambiar actividades, presupuesto o hasta la 
lógica de intervención. 

 
Concretando, el análisis de la viabilidad y sostenibilidad de las propuestas se 

basan en el análisis de los siguientes factores: 
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1. Políticas de apoyo 
2. Aspectos institucionales 
3. Aspectos socioculturales 
4. Enfoque de género 
5. Factores tecnológicos 
6. Factores medioambientales 
7. Factores económico-financieros 

 
Por lo tanto, hay que remarcar la importancia de este análisis ya que se convierte 

en la valoración del diseño del proyecto, reforzando o modificando la lógica de la 
intervención. A continuación se analizan brevemente cada una de las propuestas: 

 
 

3.6.5.1  Políticas de Apoyo 

 
Existe un compromiso de la alcaldía municipal para la comunidad respecto a la 

realización de este proyecto. Esta institución se ha comprometido a colaborar con el 
proyecto. 

 
Podemos decir por lo tanto que existe un clima político optimista alrededor de 

este proyecto y no se prevén cambios negativos, además de estar favorecido por políticas 
de apoyo. 

 
 

3.6.5.2   Aspectos institucionales 

 
Este factor hace referencia a la gestión del proyecto una vez ejecutado. Aunque el 

proyecto se de por terminado, para que sus efectos perduren en el tiempo alguien debe 
hacerse cargo de velar por ellos. 

 
Mediante la formación del Comité de Gestión de la instalación y la ayuda que 

ACM  puede proporcionar al proyecto se asegura que el proyecto sea sostenible por la 
propia comunidad. Para esto es necesario establecer algunas hipótesis que se tienen que 
cumplir, y se centran principalmente en la correcta capacitación de l@s miembr@s de la 
comunidad que participen en este comité. ACM cuenta con experiencia en otros 
proyectos sobre esta comunidad y ha capacitado correctamente a la comunidad. El reto 
consistiría en que además de la capacitación que proporcionen los suministradores de los 
equipos, ACM busque una persona también con experiencia en el tema y ayude al 
seguimiento de la gestión. 

 
 

3.6.5.3  Aspectos socioculturales 

 
Con este concepto se trata de analizar el grado de implicación de l@s 

beneficiari@s; si actúan como actores pasivos o, por el contrario, hacen suyo el proyecto. 
Si el ocurre lo primero, lo más probable es que el proyecto fracase una vez la ayuda 
externa acabe. Para que esto no suceda, es importante impartir talleres participativos en 
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los que se escuche la opinión de l@s beneficiari@s tanto para la identificación como para 
el diseño del proyecto. Por ello y como se ha repetido sucesivamente a lo largo de este 
proyecto, se hará que l@s beneficiari@s participen activamente desde el principio, 
aportando mano de obra y colaborando también en su gestión, existiendo una 
concordancia entre los objetivos planteados por la comunidad con los del proyecto y sin 
ningún tipo de impedimento para un aprovechamiento equitativo, por parte de toda la 
comunidad, del proyecto. 

 
 

3.6.5.4  Enfoque de género 

 
Si no se tienen en cuenta las relaciones entre hombres y mujeres de una 

comunidad, se generará desigualdad en la toma de decisiones respecto a cuales son las 
necesidades y también la habrá en los efectos de la intervención. Se debe fomentar la 
igualdad en todos los niveles, ya que si se tiene este enfoque, las posibilidades de 
viabilidad aumentan. Por lo tanto existirá representación de las mujeres de la comunidad 
en todos los grupos que se formen, tanto en el equipo de mantenimiento como en el de 
gestión. Para ello no se durarán en tomar las medidas que sean necesarias con tal de 
garantizar este aspecto; ACM tiene una gran experiencia en este campo y mantendrá este 
aspecto como una prioridad a cumplir en todo momento. 

 
 

3.6.5.5   Factores tecnológicos 

 
Se cree que este uno de los aspectos que presenta más dificultad para asegurar la 

sostenibilidad del proyecto, principalmente porque se está introduciendo una tecnología 
que requiere de ciertos conocimientos para su correcto funcionamiento y mantenimiento. 
El historial de la energía solar fotovoltaica unida al desarrollo presenta gran número de 
éxitos y fracasos; asociados principalmente a cómo se ha integrado la tecnología en la 
comunidad. 

 
Desde la experiencia en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos en áreas rurales, se 

ha llegado al convencimiento de que sólo desde una perspectiva doble, la técnica y la 
social, pueden realizarse estos satisfactoriamente. Por lo que en este punto debe valorarse 
si la nueva tecnología que se va a introducir será debidamente transferida a l@s 
beneficiari@s. es decir, si l@s beneficiari@s serán capaces de asumir y gestionar estas 
tecnologías. Si la tecnología es inadecuada por motivo de los altos costes de 
mantenimiento, falta de recambios en la zona, falta de personal capacitado para su 
gestión y mantenimiento, no estar disponible en el terreno, seguramente será abandonada 
más o menos rápidamente y el proyecto fracasará. Deben introducirse tecnologías 
apropiadas.  

 
El coste de estas tecnologías es relativamente caro si lo comparamos con otras 

como la generación de electricidad mediante grupo electrógeno. Hay que tener en cuenta 
que el horizonte de vida de las instalaciones supera los 10 años, alcanzándose los 25 para 
los paneles, luego si existe una buena capacitación en mantenimiento bien desarrollada 
acompañada de una correcta gestión económica para hacerlo sostenible (mediante cuotas) 
como se sugiere en este proyecto, este será viable. Nadie duda de que l@s beneficiari@s 
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sean capaces de gestionar ell@s mism@s este proyecto tras una correcta enseñanza, pero 
si que habrá que hacer especial hincapié en la organización entorno al mismo. 

 
 

3.6.5.6   Factores medioambientales 

 
El proyecto aprovecha los recursos del entorno medioambiental de forma 

sostenible. La intervención no supone una amenaza para el medioambiente, luego 
tampoco es una amenaza para su viabilidad. Además contribuye a crear una cultura 
entorno a las energías renovables y el cuidado del medio ambiente (que por cierto se trata 
de un aspecto muy importante que seria necesario trabajar y que de esta forma se puede 
ayudar al mismo). 

 
Es necesario tener especial cuidado con el electrolito de las baterías, desde su 

manipulación en el mantenimiento como al final de su periodo de vida. Si se tiene en 
cuenta este aspecto, el proyecto es viable y sostenible medioambientalmente hablando. 

 
 

3.6.5.7 Factores económico-financieros 

 
En este último punto se trata de valorar si la organización puede asumir los costes 

de gestión y mantenimiento de los activos generados durante la ejecución. Para ello hay 
dos posibilidades: 

 
o que el proyecto genere algún tipo de ingreso con el cual se puedan 

mantener los equipos (sería el mejor caso). 
 

o Que alguna entidad se haga cargo de estos gastos, por ejemplo, la 
municipalidad. 

 
 

En este caso se va a optar por el primero de ellos; mediante el pago de una cuota 
por parte de l@s beneficiari@s del proyecto se pretende crear un fondo que permite 
cubrir principalmente los gastos de mantenimiento, que por lo general son bastante bajos. 
Hay que concretar inicialmente y no dejar lugar a dudas cual sería el destino de este 
fondo, y que lo paguen tod@s aquell@s que reciban un beneficio directo o indirecto.  

 
• COSTOS DE INVERSION INICIAL = 57.770 € 
• COSTOS DE MANTENIMIENTO = 4.126 € 
• COSTOS DE REEMPLAZO = 20.632 € 

 
Bajo estos supuestos y pensando en un sistema totalmente autogestionado por la 

propia comunidad podemos calcular una cuota aproximada de que deberán pagar las 
familias por el mantenimiento y reemplazo de los componentes del sistema. Teniendo en 
cuenta un horizonte de mas de 15 años y solamente a l@s beneficiari@s direct@s del 
sistema (95 familias) obtenemos una cuota de 1.4 € por familia (14Q), luego podemos ver 
como se trata de una cantidad que supone un desembolso muy pequeño pero significativo 
para las familias. Aquí se confirma como la tecnología fotovoltaica precisa de una 
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inversión inicial elevada, pero que se compensa rápidamente debido a sus bajos costes de 
operación y mantenimiento. 

 
Pero no siempre resulta posible cuantificar en términos económicos la 

rentabilidad que ésta produce, pues el factor económico no es el principal determinante 
para decidirse o no para su realización. Es difícil valorar si el proyecto proporcionará un 
beneficio mayor que el costo del mismo; el hecho, en si mismo, de satisfacer las 
necesidades esenciales como es agua potable en un país subdesarrollado transciende de 
cualquier consideración económica. Pero no es difícil darse cuenta que el presupuse to 
final de la instalación junto con el de la escuela son gastos que se deben correr para 
conseguir el objetivo final que es el desarrollo integral de la comunidad. 
 
 

4 CONCLUSIÓN 
 

Esta memoria y el resto de los documentos de este proyecto definen 
suficientemente tanto la componente técnica de este, así como la social, siendo ambas 
imprescindibles para lograr los objetivos marcados: la mejora de las condiciones de vida 
y salubridad de la población de Fray Bartolomé de Las Casas en pro de conseguir las 
condiciones adecuadas para un desarrollo integral de las comunidades. 
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INTRODUCCIÓN.

El presente documento pretende ser un resumen de la normativa de calidades
mínimas a cumplir en las obras de infraestructuras del Ciclo Integral del Agua para la
población de L´Alfas del Pi. Esta normativa se entiende como complemento de las de
orden o rango superior vigentes, o como personalización de las citadas para el término
municipal que nos compete.

Se entiende por infraestructuras del Ciclo Integral del Agua, todas aquellas
instalaciones en terreno público, necesarias para conducir agua potable hasta los
domicilios particulares y para evacuar agua residual y pluvial hasta las instalaciones de
depuración o vertido.

1. Red de Distribución de Agua Potable: Todas aquellas tuberías,
piezas (tés, codos, curvas, conos…) válvulas y obra civil, necesarias para
canalizar el agua desde los depósitos generales hasta los puntos de
acometida.

2. Acometidas de Agua Potable: Todas aquellas tuberías, piezas
(tés, codos, curvas, conos…) válvulas y obra civil, necesarias para canalizar
el agua desde la red de distribución hasta la instalación general interior del
inmueble. Se deberán dimensionar según la “Norma Básica para las
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, (NIA)” (Orden del Ministerio
de Industria de 9/12/75).

3. Conducciones de Alcantarillado: Todas aquellas tuberías, piezas
(pozos, uniones, pates, trapas…) y obra civil, utilizadas para canalizar el
agua desde las acometidas de alcantarillado hasta las instalaciones de
depuración.

4. Acometidas de Alcantarillado: Todas aquellas tuberías, piezas y
obra civil, necesarias para canalizar el agua residual desde las viviendas
hasta los colectores de alcantarillado.

5. Red de Pluviales: Todas aquellas tuberías, pozos, piezas (rejillas,
imbornales, tapas,…) y obra civil para canalizar el agua procedente de la
lluvia hasta el punto de desagüe.
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REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

Se entiende por “Redes de Abastecimiento de Agua Potable” el conjunto de
instalaciones, conducciones, válvulas, piezas especiales (tales como tés, codos, conos,
etc.) y demás elementos necesarios para canalizar el agua desde los Depósitos
Generales hasta los puntos de acometida de los abonados, así como la ejecución de
movimiento de tierras y obra civil que conlleva su instalación.

DISEÑO DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO

El trazado de las redes de abastecimiento de Agua Potable, que discurrirá
necesariamente por zonas de dominio público, se proyectará, en la medida de lo
posible, como mallas cerradas adaptadas al trazado de las calles, ya sea para
conducciones de nueva instalación como para ampliación y/o renovación de las ya
existentes. Las conducciones discurrirán por ambos laterales del vial.

Las arterias de estas mallas tendrán tomas en dos puntos distintos para disponer
de suministro en caso de avería. Los ramales interiores a las manzanas podrán ser
ramificados.

Las redes nuevas se dimensionarán conforme a la capacidad de los volúmenes a
satisfacer, teniendo en cuenta la posible demanda de hidrantes o bocas de riego que
se acometan sobre ellas.

Para el cálculo de los caudales se considerará un consumo de agua de 250
l/hab/día. Para la realización del cálculo por número de viviendas, se considerará como
dato de cálculo el de 4 habitantes por vivienda. Así mismo se considerará un
coeficiente punta de 1,5.

La velocidad en las conducciones no podrá sobrepasar el valor de 1,2 m/s.

En zonas industriales se justificarán debidamente los caudales dependiendo de la
industria  a instalar, debiendo considerarse a efectos de cálculo que los caudales punta
no serán inferiores a 2 l/s/ha

Como norma general, las redes de agua potable que discurran bajo la acera o
lugares sin tráfico rodado, tendrán una profundidad mínima tal que la generatriz
superior de la tubería quede a sesenta (60) cm. de la superficie. Este recubrimiento
mínimo deberá aumentarse hasta un (1) metro cuando la tubería se encuentre bajo
calzada o terreno de tráfico rodado. Si, debido a la existencia de otras canalizaciones,
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por razones topográficas o cualquier otro motivo no pudiera respetarse este
recubrimiento mínimo, se habrán de tomar las medidas de protección necesarias. Las
conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de saneamiento con
distancias mínimas de cuarenta (40) cm. cuando discurran en paralelo y veinte (20) cm.
cuando se crucen. A modo general las conducciones de agua potable tendrán una
separación entre aristas de 40 cm, como mínimo respecto de cualquier otro servicio,
debiendo discurrir los demás servicios en cota inferior a la del agua potable.

Se instalarán válvulas de sectorización de red de tal manera que la maniobra de
las mismas aísle al mínimo el número de abonados afectados. Obligatoriamente, se
instalarán a la salida de todas las “Tés” existentes en la red.

Por su parte, se colocarán hidrantes de tal forma que se cubran áreas de radio
máximo cien (100) metros medidos a través de espacios públicos.

ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE.

Las acometidas domiciliarias a la red de agua potable se dimensionarán y
construirán de acuerdo con las especificaciones recogidas en la “NORMA BÁSICA
PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA” NIA, así
como en el Reglamento del Servicio Municipal de Agua Potable.

Las tuberías serán de polietileno de PE100 PN16 atm para acometidas de
diámetro menor o igual a 75 mm, mientras que para diámetros mayores serán de
fundición dúctil, debiendo cumplir lo especificado en las fichas 1 y 2 del Anexo 1.

Los accesorios de unión, válvula de registro, cabezales de toma, bandas, demás
elementos que conformen la acometida se describen en las fichas correspondientes (3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 15) del anexo 1. La válvula de registro de acometida será de
compuerta con asiento elástico, no admitiéndose las de esfera, y siendo obligatoria la
instalación de válvula antirretorno con posterioridad a la llave de paso (ver esquema).
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ESQUEMA GENERAL DE UNA ACOMETIDA TIPO

Los diámetros de las acometidas vendrán dispuestos según lo establecido en la
norma NIA, teniendo en cuenta que los diámetros máximos y mínimos a satisfacer
mediante collarín vendrán obligados por el diámetro de la conducción general. A
continuación se muestra la siguiente tabla donde se recoge las combinaciones DN
tubería y DN de la acometida permitidas:

DN tubería
(mm)

DN mínimo
acometida (mm) / DN

PE (mm)

DN máximo
acometida (mm) / DN

PE (mm)
60 / 75 20 / 25 20 / 25
80 / 90 20 / 25 30 / 40
100/110 20 / 25 60 / 75
150/160 20 / 25 100 / 110
200/225 20 / 25 100 /110

250 20 / 25 100 / 110
300 20 / 25 100 / 110

Cuando la conducción general sea de diámetro igual o mayor a 300 mm, no se
admitirán acometidas directamente a la citada tubería, debiéndose instalar ramales
auxiliares conectados a ella y en los que se situarán las acometidas necesarias. Estos
ramales estarán diseñados de acuerdo a lo establecido en el apartado de diseño de las
redes de abastecimiento.
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El trazado de la acometida será perpendicular  a la conducción o ramal de la que
derive.

Para actuaciones ordenadas en ningún caso se admitirá la inclusión de las
acometidas en el correspondiente Proyecto de Urbanización, quedando la definición de
ellas una vez aprobado el Proyecto. La ejecución de las acometidas las ejecutará el
Servicio Municipal con cargo al promotor o peticionario.

En las acometidas se evitará la existencia del tubo de alimentación. En el caso
que sea inevitable el tubo de alimentación, quedará visible a lo largo de todo el
recorrido, y si existiesen inconvenientes estará alojado en una canalización de obra de
fábrica rellena de arena que dispondrá de registro en sus extremos que permita la
inspección y control de posibles fugas.

En las acometidas individuales el contador irá ubicado en fachada, de acuerdo
con el plano nº 1.1

En acometidas para varios suministros (colectiva), siempre que disponga de
aljibe, se realizará mediante contador general, que irá dispuesto en fachada, ver plano
nº 1.1 y 1.2, si la toma es directa a la batería de contadores y no existe aljibe no será
necesaria la instalación del contador general.

Las conexiones a la red general se realizarán mediante cabezal de toma en carga
para diámetros menores e igual a 75 mm, realizándose mediante TE con válvula de
compuerta de corte para diámetro mayor de 75 mm.

Acometidas contraincendios, serán independientes y de uso exclusivo para las
instalaciones y sistemas de protección contraincendios. Las instalaciones
contraincendios deberán cumplir en todo momento la normativa vigente, no
garantizando el Servicio Municipal que la presión y caudal del suministro para la red
interior de protección cumpla en todo momento con lo establecido en la normativa de
instalaciones. El suministro se realizará mediante contador de paso libre.

Acometidas para locales, En los inmuebles donde coexistan viviendas y un
número elevado de locales comerciales, se realizará acometida y batería de contadores
independiente de la destinada a las viviendas.

Las baterías de contadores deberán estar situadas en un lugar de fácil acceso y
de uso común en el inmueble, estando dotadas de iluminación eléctrica, desagüe
directo a la alcantarilla y suficientemente separadas de otras dependencias destinadas
a centralización de contadores de gas y de electricidad. Las baterías han de disponer
de la homologación correspondiente emitida por un organismo acreditado,
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disponiéndose de la correspondiente válvula de retención a la entrada de la misma. Las
tomas de la batería deberán estar debidamente señalizadas mediante una placa en la
que no se deteriore su identificación. Las baterías metálicas para centralización de
contadores de agua deberán cumplir en todo momento la Normativa vigente UNE
19900.

Las válvulas para la instalación de contadores deberán cumplir en todo momento
la normativa UNE 19804, disponiendo la válvula de salida de dispositivo antirretorno.

Los depósitos de reserva de agua deberán estar situados en planta baja o sótano
del inmueble. La capacidad será de 400 litros/vivienda. Se preverá  la instalación de
depósitos en paralelo para facilitar su mantenimiento y limpieza. Deberán estar dotados
de boca de hombre para acceso al mismo, así como desagüe para su limpieza y
mantenimiento. Los depósitos deberán estar accesibles en todo su perímetro. Queda
prohibida la ejecución de depósitos de reserva de hormigón.

En las instalaciones que dispongan de aljibes de reserva se prohibe  la ejecución
de bypass de éstos desde la red general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES DE CONDUCCIONES DE
AGUA POTABLE.

Todos los materiales de conducciones y piezas especiales utilizadas en la red de
agua potable deberán ser normalizadas para una presión nominal de 16 bar (PN 16),
no admitiéndose piezas normalizadas a presiones menores.

TUBERÍAS DE AGUA POTABLE.

Las tuberías de agua potable a instalar en la red general serán de Fundición
Dúctil o Polietileno, tipo PE100 (alta densidad) y cumplirán con las especificaciones
técnicas que se detallan en las Fichas 1 y 2 del Anexo 1.

El diámetro mínimo a instalar en la red general de agua potable será de 100 mm,
determinándose el diámetro adecuado en cada caso según criterio de los técnicos
municipales y del Servicio Municipal de Agua Potable.

ACCESORIOS DE UNIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE.

Los accesorios a instalar en las conducciones de agua potable realizadas con
tubería de fundición dúctil deberán cumplir las especificaciones que detalla la ficha 3
(Anexo 1).
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Por su parte, las uniones a realizar en las conducciones de polietileno se
realizarán mediante soldadura “a tope” y en caso de reparaciones mediante manguito
electrosoldable, accesorio de latón o accesorio de fundición. Los accesorios en función
del tipo de unión deberán poseer el sistema autoblocante, cumpliendo las
especificaciones que se indican en las fichas 6, 7, 13 (Anexo 1).

VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.

Para diámetros menores o iguales a 200 mm. se instalarán Válvulas de
Compuerta de asiento elástico. Para el resto de diámetros se emplearán Válvulas de
Mariposa (equipadas con el correspondiente desmultiplicador manual). Todas irán
provistas de indicador de los sentidos de apertura y cierre.

Las válvulas de mariposa de diámetros mayores de 300 mm deberán disponer del
correspondiente carrete de desmontaje.

El resto de especificaciones a cumplir para cada uno de los tipos se detalla en las
fichas 4 y 5 (Anexo 1).

En el caso de válvulas especiales (necesarias para la regulación y/o control de
caudales, presiones, etc.) sus características serán definidas según criterio de los
técnicos municipales y del Servicio Municipal de Agua Potable. En determinadas
ocasiones, se exigirá la instalación de un filtro previo.

HIDRANTES Y BOCAS DE INCENDIO.

Los hidrantes a instalar en el T.M. de L´Alfas del Pi serán del tipo columna
húmeda bajo nivel de tierra, 80 o 100 mm. de diámetro nominal con conexión rápida
tipo “Barcelona”. El resto de especificaciones técnicas y la reglamentación de
aplicación de estos hidrantes se detalla en la Ficha 16 y 17 (Anexo 1).

En casos especiales, como puede ser frente a hoteles y otros de pública
concurrencia, en los que los técnicos municipales lo establezcan, los hidrantes serán
aéreos. En estos hidrantes se instalará una válvula de corte de compuerta antes de los
mismos.

Los hidrantes se instalarán en conducciones mayores o iguales a 100 mm,
ejecutándose el montaje mediante Te de fundición y elementos de unión de fundición
dúctil, cumpliendo las piezas las especificaciones del anexo nº1
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BOCA DE RIEGO.

Las bocas de riego a instalar en el T.M. de L´Alfas del Pi serán enterradas de
diámetro 40 o 65 mm de diámetro nominal, con conexión rápida tipo rácor “Barcelona”.
El montaje y piezas se realizará conforme a lo establecido en el apartado dedicado a
las acometidas.

VENTOSAS.

Se instalarán ventosas en los puntos que designen los técnicos municipales y el
Servicio Municipal de Agua Potable, y siempre en los puntos altos de la conducción.

Las ventosas serán trifuncionales, salida de rosca y presión nominal 16 atm hasta
diámetro 50 mm. Para diámetros mayores la unión será mediante bridas. En todos los
casos se instalará una válvula de corte de compuerta con cierre elástico antes de la
ventosa.

DESAGÜES.

En los puntos bajos de las canalizaciones, se instalarán descargas conectadas a
la red de pluviales. La descarga se realizará mediante elementos de fundición dúctil y
válvula de corte, debiendo cumplir las especificaciones reseñados en las fichas de
materiales.

MARCOS Y TAPAS.

Los marcos y tapas de serán de fundición dúctil cumpliendo con la normativa UNE
EN 124. Las características de estos elementos se incluyen en las fichas nº 20 y 21 del
anexo 1.

Los marcos y tapas en acera ya sean de 30x30 o 40x40 deberán ser de calidad B-
125, mientras que las que estén situadas en calzada serán circulares de 60 cm y
calidad D-400.

pruebas a realizar en las conducciones.

Para la recepción por parte del Excmo. Ayuntamiento de L´Alfas del Pi, y en
concreto por la Empresa Concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, de las nuevas conducciones de Agua Potable será preceptiva la
realización de las siguientes pruebas:
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PRUEBA DE PRESIÓN.

Una vez finalizada la instalación, total o parcialmente, se realizará una o varias
pruebas de presión. Éstas consistirán a someter a la conducción a una presión igual a
1,4 veces la presión de trabajo de la red, ensayándose en todo caso como mínimo  en
el punto más bajo del tramo en prueba a 12 kg/cm2 durante un período de 30 minutos.
Se considerará satisfactorio el resultado siempre y cuando no se observe una bajada
de presión superior a la raíz cuadrada de P/5 durante el período establecido, siendo P
la presión de prueba.

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.

Esta prueba se realizará una vez concluida satisfactoriamente la prueba de
presión.

El valor de la presión de prueba lo fijará el Técnico del Servicio Municipal de Agua
Potable, pero nunca será inferior al valor de presión máxima estática que exista en el
tramo de la tubería objeto de la prueba y la duración de esta prueba será de dos (2)
horas.

Se define la pérdida como la cantidad de agua que se debe suministrar al tramo
de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga a lo largo
de la duración de la prueba la presión indicada. La pérdida no deberá superar el valor
dado por la fórmula:

V = K*L*D

 Siendo:

• V = Pérdida total de la prueba en litros.
• K = Coeficiente dependiente del material (0,3 para fundición dúctil).
• L = Longitud del tramo objeto de la prueba en metros.
• D = Diámetro interior de la conducción.

DESINFECCIÓN DE LA CONDUCCIÓN

La limpieza y desinfección de las nuevas conducciones se llevarán a cabo antes
de entroncar a la Red Municipal. El procedimiento será el siguiente:

• Introducción de hipoclorito sódico a través de una boca de aire y en
cantidad tal que en el punto más alejado del lugar de la introducción se
obtenga una cantidad de cloro residual igual a 25 ppm.
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• Comprobación de la concentración de cloro residual en el punto
indicado al cabo de 24 horas de la introducción de hipoclorito sódico. Si dicho
valor supera las 10 ppm se considerará el resultado satisfactorio. En caso
contrario se deberá volver a hiperclorar la conducción.

• Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se
hará circular de nuevo el agua hasta que se obtenga un valor de cloro
residual entre 0,5 y 2 ppm.

De todas estas pruebas se levantará la correspondiente acta, que deberá estar
firmada por un técnico municipal o en su caso por un técnico de la Empresa
Concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable.

Redes de alcantarillado y pluviales.

Se entiende por “Redes de Alcantarillado y Pluviales” el conjunto de instalaciones,
conducciones, pozos de registro, arquetas, imbornales, piezas especiales y demás
elementos necesarios para canalizar el agua residual y el pluvial.

DISEÑO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO

La red de alcantarillado del Municipio de L´Alfas del Pi es en general de tipo
“separativo”, es decir, las aguas residuales y las pluviales son canalizadas de manera
independiente.

El trazado de las redes de alcantarillado discurrirá necesariamente por zonas de
dominio público y siempre que sea posible por la calzada en la franja dedicada a
aparcamiento. Se dispondrán pozos de registro cada 50 metros, en cada cambio de
dirección, en la confluencia con otros colectores y en cambios de rasante de tubo.

El tubo se dispondrá pasante en el pozo, dejando una abertura a media caña en
el pozo para facilitar las tareas de mantenimiento e inspección.

El diámetro mínimo a instalar para colectores de alcantarillado será de 300 mm.

Los pozos y arquetas se ejecutarán de hormigón, bien mediante hormigonado “in
situ”, o mediante elementos prefabricados, u otro material estanco, no permitiéndosela
ejecución de los mismos mediante fábrica de ladrillo. Han de ser estancos, para ello las
uniones de tubería con pozo y entre elementos prefabricados deben sellarse para
asegurar la estanqueidad.

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para las obras de Abastecimiento de Agua en "El Naranjal"



- 13 -

Se respetará la pendiente mínima válida para cada diámetro con el fin de que la
velocidad no sea inferior a 0,8 m/s. En trazados con elevadas pendientes se
dispondrán pozos de resalto para suavizar la pendiente y limitar la velocidad.

El recubrimiento mínimo sobre la generatriz superior del tubo será de 80 cm,
debiendo protegerlo con hormigón para recubrimientos menores.

PRUEBAS EN LAS CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO

Para la recepción por parte del Excmo. Ayuntamiento de L´Alfas del Pi de las
nuevas conducciones será preceptiva la realización de las siguientes pruebas:

 Prueba de estanqueidad.
 Control visual del estado de las conducciones mediante inspección con

cámara de televisión.

Prueba de Estanqueidad: Se realizará una prueba de todos los tramos de
conducción instalados sin que exceda la longitud máxima de 150 metros. Se
taponarán los dos extremos de cada tramo mediante obturadores y se llenará
toda la conducción con agua, lentamente, eliminando de forma paulatina el aire
que pueda contener. Se establece como presión de prueba 1,2 m. de columna en
el punto más alto de la conducción. Una vez alcanzada la presión de prueba se
comprobará la inexistencia de puntos defectuosos o escapes en la conducción.
Se medirá la cantidad de agua que es necesario añadir, en intervalos de 10
minutos, para mantener la presión de prueba. Se fija la duración del test en 30
minutos. La medida de agua perdida, agua que ha sido necesario introducir en la
tubería durante la prueba, nunca deberá exceder a 1 litro por hora por metro lineal
y por metro de diámetro nominal interno. De esta prueba se levantará la
correspondiente acta, la cual deberá estar firmada por un técnico/inspector
Municipal.

Inspección con cámara de televisión. Independientemente de la prueba de
estanqueidad, una vez tapada y compactada la zanja, pero antes de asfaltar, será
preceptivo el inspeccionar mediante cámara de televisión la totalidad de la tubería
instalada. En caso de detectarse alguna anomalía, roturas, tubos en
contrapendiente o acometidas mal ejecutadas, etc., se procederá a su reparación,
tras la cual se volverá a pasar la cámara de televisión por el tramo. Una copia del
informe firmado por técnico competente y otra de la cinta de vídeo serán
entregadas al Ayuntamiento para su conformidad.
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ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO

Los elementos que forman la acometida de Saneamiento son:

a) Arqueta de arranque: Será de propiedad privada, estará situada dentro del
límite de fachada y no será competencia del Servicio: Las misiones de la arqueta
serán la de localización y registro del arranque de la Acometida, y boca de acceso
para limpieza, así como ubicación de elementos de sifón que impidan el paso de
malos olores hacia el interior de la propiedad.

b) Conducto: Tramo de tubería que discurre desde la arqueta de arranque, hasta
la Red de alcantarillado.

c) Entronque: Es el punto de unión del Conducto de la Acometida con la Red de
Alcantarillado y se efectuará mediante:

1) A un pozo de registro de la red de Alcantarillado.
2) Directamente al colector de la Red de Alcantarillado mediante  Unión elástica al

colector mediante Taladro y Junta, dejando arqueta de registro sobre la acometida lo
más próximo a la fachada.

DIÁMETRO MÁXIMO Y MÍNIMO DE ACOMETIDA.

Con independencia de lo anterior, y en aras de evitar obstrucciones y facilitar las
labores de limpieza y mantenimiento, se establece como DIAMETRO MINIMO DE
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO los 200 mm.

Una acometida de Saneamiento no podrá ser de diámetro superior al del Colector
de la Red de Alcantarillado al que vierta. En la ejecución de Acometidas de
Saneamiento (y con las limitaciones de Diámetro Mínimo), se Normalizan los siguientes
diámetros ( en mm):

MATERIAL DIAMETROS NORMALIZADOS( mm)
RECOMENDADOS

PVC DN/OD200,250,315
PRFV, GRES DN/ID200,250,300
DN/OD Diámetro Exterior
DN/ID Diámetro Interior

LONGITUDES MÁXIMAS SEGÚN DIÁMETROS

Las Acometidas que resultan de diámetro 200 mm. no podrán tener una longitud
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superior a 40 metros, en caso contrario deberá instalarse diámetro 250 mm.

TRAZADO

Como norma general cada usuario deberá tener una acometida única e
independiente, salvo que se recurra a la reunión en zona privada de los vertidos de
varios usuarios para evacuar a través de una sola Acometida.

El trazado en planta de una Acometida de saneamiento deberá ser, siempre que
sea posible, ortogonal a la Red de Alcantarillado. Esta premisa se considerará
preceptiva para Acometidas con  Entronque Directo al Colector mediante Unión
elástica.

Cuando la Acometida se entronque a la Red de Alcantarillado mediante un Pozo,
se admitirá que lleve un trazado no ortogonal a dicha Red.

El trazado en Planta de Acometida deberá ser siempre en línea RECTA, no
admitiéndose codos ni curvas.

El trazado en Alzado de una Acometida de Saneamiento deberá ser siempre
descendente, hacia la Red de Alcantarillado, y con una PENDIENTE MINIMA del UNO
POR CIENTO (1%). La pendiente deberá ser uniforme. No estará permitida la
instalación de codos en el Trazado en Alzado.

RELACIÓN DE OTROS SERVICIOS (CRUZAMIENTOS Y PARALELISMO)

En el Trazado, la Acometida de Saneamiento deberá mantener, respecto de las
conducciones del Resto de Servicios, las distancias de Cruzamiento y Paralelismo que
la Legislación y Ordenanzas Municipales contemplen en cada momento.

En todo caso las Acometidas de Saneamiento deberán cruzar por DEBAJO de las
conducciones de Agua Potable, con una separación entre aristas de 0, 40 m. como
mínimo. Así mismo las Acometidas de Saneamiento deberán mantener una separación
de Paralelismo respecto de las Acometidas de Agua Potable y de cualquier otro servicio
de 0, 40 m. como mínimo.

TIPO DE ARQUETA DE ARRANQUE

Las arquetas a instalar serán del tipo sifónicas, según plano de acometida tipo.
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ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO

La Acometida siempre será ejecutada por el Servicio Municipal de Alcantarillado.
El entronque de una Acometida a la Red de Alcantarillado se procurará que sea
siempre a través de Pozo de Registro; no obstante esta no deberá condicionar el
incremento de número de Pozos a la Red.

Dicho entronque deberá reunir las condiciones de ESTANQUEIDAD Y
ELASTICIDAD, para cualquiera de las soluciones que se adoptan (excepto en los casos
de Acometidas a colectores existentes en los que se pueda aplicar una unión
elástica/estanca)

Los tipos de entronques en la Red de Alcantarillado serán:

a) Con entronque en pozo

Salvo en Pozos Prefabricados que dispongan de los correspondientes orificios, la
perforación de los Pozos, deberá efectuarse mediante taladro con maquinaría
adecuada de gran broca. La incorporación del conducto de Acometida del Pozo se
efectuará de forma que se igualen las cotas de clave de dicho conducto con la del
Colector de la Red de Alcantarillado. En cualquier caso se recomienda que la Cota
Hidráulica del conducto de Acometida no quede a una altura de más de 0,80 m.
respecto de la Base del Pozo.

La unión del pozo de registro y de la tubería se realizará mediante JUNTA
ELASTICA/ESTANCA.  Mediante el taladro de la pared del pozo y la colocación de un
aro o pieza elástica a través de la cual se incorpora el conducto de acometida (el orificio
en la pared del pozo puede venir preparado en pozos prefabricados). Mediante la
introducción del conducto de Acometida en el pozo a través de un pasamanos con junta
elástica embutido en la pared del pozo.

En el caso de que el Conducto de Acometida tenga una rasante obligada tal que
su incorporación al pozo debiera efectuarse a una altura sobre el fondo del pozo
superior a 0,80 m., se deberá realizar un POZO de RESALTO adosado de forma que se
fuerce la entrada de la Acometida por debajo de 0, 80 m sobre fondo de pozo.

B) Con entronque a Colector

Cuando se efectúa directamente a la tubería del Colector de la Red de
Alcantarillado, sin pasar por un Pozo de Registro siempre se deberá perforar la pared
del Colector taladrando con maquinaría adecuada, de gran broca. En función del
Diámetro del Colector al que se incorpora la Acometida se establece la siguiente
relación de diámetros.
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DIAMETRO
COLECTOR

DIAMETRO MAXIMO DE
ACOMETIDA

D 250 mm
D 300 mm
D 350 mm
D 400 mm
D 500 mm
D 600 mm
D>600 mm

-
D 200 mm
D 200 mm
D 200 mm
D 250 mm
D 300 mm
D 400 mm

En el caso de que no pueda aplicarse esta Relación de diámetros, la incorporación
a la Acometida deberá efectuarse a través de Pozo. La unión de la acometida al
colector puede realizarse mediante:

a) Junta Elástica/Estanca: Mediante el taladro de la pared del colector
y la colocación de un aro o pieza elástica a través de la cual se introduce el
conducto de Acometida.

b) Pieza especial (Elástica/Estanca): (Para tuberías de PVC, Gres,
Poliéster, Hormigón). Mediante la colocación de una Pieza Especial, propia de
cada tipo de material, que puede ser.

- Derivación en Te (P.V.C.), Gres, , Poliéster)
- Derivación con Pinza (PVC)
- Boquilla de entronque (PVC).

En el caso de que la incorporación de una acometida a un colector existente se
efectúe mediante la intercalación de una pieza T, se deberá garantizar que las uniones
de dicha pieza en T con el Colector existente queden estancados.

Se dejará arqueta de registro en la acera de dimensiones máximas de 40X40 cm,
o bien mediante trampillón de dimensiones 20X20 cm.

MATERIALES EN ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO Y PLUVIALES.

Para la construcción de los diferentes elementos de una acometida se utilizarán
los siguientes materiales:

TUBERÍA

Debido a que la construcción de una acometida se realiza normalmente en
condiciones más dificultosas que la propia Red de Alcantarillado se utilizarán tubos
cuyo material no presente problemas de estanqueidad y que reduzca el número de
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juntas en cada acometida, se utilizarán:
- PVC
- Poliester Fibra Vidrio
- Fundición nodular
- Polietileno Alta Densidad
- Gres

Las características de estos materiales se ajustarán al apartado referente a
conducciones de alcantarillado y a  las fichas técnicas del presente pliego.

ARQUETAS

Se podrán utilizar arquetas prefabricadas de los diferentes materiales propuestos
para tubos (PVC, Poliéster, Fundición Nodular, Polietileno, Hormigón).

En el caso de efectuarse in situ se efectuará en Hormigón en masa con muros de
20 cm de hormigón y solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor.

TAPAS DE REGISTRO

Se utilizarán tapas de fundición dúctil según norma EN 124 clase D-400, de 600
mm de diámetro de paso, modelo municipal, tipo almeja, altura del marco 100 mm, con
junta elástica antirruido, pintura negra, y con las siguientes inscripciones fundidas en la
tapa: escudo de L´Alfas del Pi grabado sobre la superficie de la tapa sin pieza de
fijación, “EXCMO. AJUNTAMENT DE L´ALFAS DEL PI”, “AÑO”, “AGUAS
RESIDUALES” o “AGUAS PLUVIALES”.

IMBORNALES

Se utilizarán rejas abatibles con marco de fundición dúctil según norma EN-124
clase C-250 en zonas de aparcamiento. Dimensiones de reja 600X350 y 80 mm de
altura del marco, superficie de absorción 9 dm2, pintura negra,  modelo municipal,
dispuesta conjuntamente con bordillo buzón de fundición dúctil clase C-250, de 675 mm
de abertura libre y 195 mm de altura, pintura negra.

En zonas de paso de vehículos se dispondrán rejas con marco clase D-400.

JUNTAS DE UNIÓN

Las juntas de unión deberán ser de caucho sintético o natural con adiciones, de
forma que garantice la sujeción, estanqueidad, desviación angular y resistencia a las
características de los vertidos y del terreno.
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PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN

Las piezas de unión de un conducto de acometida a un colector dependerá, en
cuanto a materiales, del propio material de la tubería del colector. Debiendo reunir en
cualquier caso, y como mínimo, las condiciones mecánicas y químicas exigidas al
material correspondiente a aplicar a la red de saneamiento.

RECEPCIÓN Y PRUEBAS DE ACOMETIDAS

En la red de alcantarillado la longitud total de tubería en acometidas puede llegar a
duplicar la propia longitud de las tuberías de colectores. Por lo que las acometidas se
construirán con los mismos requisitos y exigencias que la propia red de colectores.

RECEPCIÓN DE ACOMETIDAS

Cada acometida deberá someterse a la correspondiente RECEPCION  en la que
se deberá comprobar la correcta ejecución de:

- Conexión con la bajante general de la propiedad a evacuar.
- Arqueta de arranque. Acabado general, fundición de cuna de solera,

revestimientos, tapa, entrada y salida de conductos, existencia del sifón.
- Conducto de acometida: trazado en planta, trazado en alzado, colocación,

ejecución de anclajes, relleno y compactación.
- Entronque a la red: ejecución sin introducción del conducto de acometida

en el interior del colector o pozo. Sellado en caso de entronques rígidos. Estado
final del colector (integridad y limpieza).

- situación de paralelismo y cruzamiento en otros servicios, su protección y
señalización.

- La recepción final deberá extenderse igualmente a la reposición del firme.

PRUEBAS EN ACOMETIDAS

Caso de no poder someterse a la totalidad de las acometidas a la correspondiente
prueba de estanqueidad se procederá a la prueba individualizada de acometidas
cuando su diámetro sea igual o superior a 250 mm y la longitud superior a 15 m.

PRUEBAS DE ACOMETIDAS CON CONDUCTOS DE FUNDICION, PVC,
POLIESTER FIBRA DE VIDRIO, POLIETILENO O GRES.

- La Prueba de estanqueidad se realizará con agua, según el siguiente
procedimiento:

El llenado de agua se realizará desde el obturador de agua abajo para
facilitar la salida de aire del conducto, y en el momento de la prueba se aplicará la
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presión correspondiente a la altura de columna de agua fijado en la prueba, (h),
equivalente a 4 m.c.a.

Para el caso de realizar una prueba de red de alcantarillado incluyendo
simultáneamente los colectores y las acometidas se utilizará el método de la prueba
con aire a presión “método L” o con agua “método W” recogidos en la norma UNE-EN
1610.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

La normativa referente a los diferentes componentes de la acometida de
saneamiento será: U.N.E.-EN, A.S.T.M., I.S.O., A.W.W.A., B.S.I. Con independencia de
la fecha de edición de las normas recogidas en este listado, será de aplicación la
versión vigente en cada momento.

Normas Generales
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de

saneamiento de poblaciones. MOPU-1.986.
- Instrucción para el proyecto de ejecución de las obras de hormigón en

masa o armado. EHE.
- Pliego para la fabricación y recepción de cementos. RC-93.
- Registros utilizados en las redes de distribución de agua potable y

saneamiento. EN 124.
- Ladrillos cerámica para la construcción. Características y usos. UNE

67.019.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL.

ZANJAS.

Dimensiones de Zanjas para conducciones de agua potable y alcantarillado.

Las dimensiones de zanja para tuberías de diámetros inferiores a 80 mm deberán
especificarse explícitamente en las condiciones Técnicas del Proyecto, pero
manteniendo siempre una profundidad mínima de 60 cm.

Para tuberías de diámetros iguales o superiores a 80 mm deberán respetarse las
dimensiones detalladas en los planos 7 y 13, considerando que los nichos para las
uniones entre tubos, codos, tés y demás elementos especiales deberá ampliarse la
profundidad y anchura de la zanja en función del tipo de junta empleada.
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Condiciones de apertura de Zanjas

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, serán lo más rectas
posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Si el tipo de junta empleada
requiere la realización de nichos, estos no se harán hasta el momento de montar los
tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y
conservación.

En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad, se
consolidará la solera mediante cimentación con hormigón de 100 Kg/cm2, pilotajes, etc.

No deberán transcurrir más de dos días entre la excavación de la zanja y la
colocación de la tubería. En el caso de que este plazo no pudiera cumplirse o bien el
terreno fuera poco compacto y propenso a desprendimientos, se dejará sin excavar
unos 20 cm, sobre la solera definitiva, para realizar posteriormente su acabado.

Si la tierra extraída no ha de ser reutilizada para el tapado o se tratase de
escombros, deberán ser retirados de la zona de obras o transportados a vertedero lo
antes posible. Deberán cumplirse siempre las normativas Municipales a este respecto.

Se tendrá especial cuidado, durante la excavación, en no dañar otras
instalaciones existentes en el subsuelo, tomando las medidas de precaución
adecuadas ya sea mediante el pase de un aparato de detección electrónica u otro
sistema, realizándose en cualquier caso catas manuales para localización de servicios
existentes.

Durante el período de ejecución de obras, la zona de actuación quedará
perfectamente delimitada y señalizada como tal, debiendo cumplirse toda la normativa
referente a seguridad e higiene en el trabajo.

ANCLAJES

Se dimensionarán los anclajes teniendo en cuenta una resistencia pasiva del
terreno de 1 kg/cm2. Los anclajes se dimensionarán según el cuadro y plano nº 8.

ARQUETAS.

Las arquetas para válvulas generales de diámetro menor o igual de 200 mm será
de 40x40 cm, quedando la válvula totalmente vista.
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Las arquetas para alojamiento de válvulas de diámetro mayor de 200 mm serán
dimensionadas de tal forma que el lado sea igual al diámetro de la válvula instalada
más un (1) metro, no apoyándose las paredes bajo ningún caso sobre la tubería.

Para el alojamiento de válvulas de registro< 2” se realizarán arquetas de 30x30
cm interiores, mientras que para las de 2” será de 40x40 cm

Las arquetas podrán ser prefabricadas o realizadas “in situ”, y en este último
supuesto podrán ser de encofrado perdido o no.

Se deberán realizar de hormigón armado siempre que tengan que ubicarse bajo
calzada, y dispondrán de marcos y tapas de fundición dúctil (ver apartado marcos y
tapas). En caso contrario, la arqueta podrá realizarse mediante aros y conos
prefabricados.

Deberán disponer de pates para el acceso al interior de la arqueta.

POZOS DE REGISTRO.

Pozos de registro circulares de hormigón en masa, armado o con fibra de acero y
con juntas elásticas por su uso en instalaciones de conducciones de drenaje o
saneamiento sin presión. Las juntas de goma serán de estructura maciza y cumplirán la
Norma UNE 53 571. Serán suministradas por el fabricante del pozo e irán marcadas de
forma adecuada.

Para la unión entre elementos verticales se podrán utilizar otros materiales y
sistemas de unión, habiendo de cumplir las condiciones de montaje y estanqueidad
exigidas, previamente demostradas por el fabricante de acuerdo con los ensayos
estipulados. El fabricante habrá de diseñar tanto el tipo de junta como el perfil de
apoyo.

Los hormigones y sus componentes elementales, cumplirán las condiciones
establecidas en la reglamentación vigente. El hormigón de los elementos, incluidos los
perfiles de juntas, tendrá que ser compacto y homogéneo. El hormigón tendrá que
tener una composición tal, que la relación agua/cemento no ha de ser mayor que 0,50 y
el contenido mínimo de cemento no ha de ser menor de 200 kg/m3 para módulos de
hormigón en masa o 280 kg/m3 para módulos de hormigón armado o con fibra de
acero.

Los diámetros interiores, espesores de pared, longitud y geometría del perfil de la
unión tendrán que estar definidos en la documentación del fabricante. Los elementos
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tendrán que cumplir con las dimensiones fijadas por los documentos del fabricante. Las
dimensiones nominales para módulos circulares se definen en la Tabla 1.

Tabla 1
Dimensiones y tolerancias

Tolerancias (mm)
Diámetro
Nominal
DN

Dimensión
interior

Ortogonalidad
de extremos

Regularidad
plana de
extremos

800 +10 +10 +10
1 000 +12 +10 +10
1 200 +14 +12 +12
1 500 +15 +15 +15
1 800 +15 +18 +18

Tabla 2
Espesores mínimos (mm)

Módulos baseDiámetro
nominal
DN

Altura Solera

Altura,
cónicos o de
ajuste

Cierre o
transición

800 120 120 120 150
1 000 120 120 120 150
1 200 160 160 160 150
1 500 160 200 160 200
1 800 200 200 200 200

El diseño del módulo base y sus espesores estará directamente relacionado con
el sistema de colocación de junta entre módulos y tubo, de forma que se garantice una
correcta posición geométrica.

Las alturas útiles de los diferentes tipos de módulos tendrán que estar
comprendidas entre los siguientes valores:

Tabla 3
Altura útil (mm)

Módulos
base

Módulos
de recrecido

Módulos
cónicos

Módulos
de ajuste

Diám
etro
nominal

DN
Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.

8 00 1 8 1 2 1 6 2 1
1 000 1 9 1 2 1 7 2 1
1 200 1 1 1 3 1 8 2 1
1 500 2 1 1 3 1 8 3 2
1 800 2 1 1 3 1 1 3 2
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En los módulos base donde se incorpore firmemente empotrado tramos de tubo
para su conexión con los tubos de la red, la longitud de estos tubos cortos de conexión
serán como máximo igual al espesor de la pared de la base más la mitad del diámetro
nominal del tubo con un máximo de 500 mm medido desde la pared exterior del pozo,
en el caso de los tubos macho se podrá incrementar la longitud de dicho extremo
macho.

Si los módulos base se suministran con las cunas hidráulicas incorporadas la
pendiente superior de las mismas hacia la acanaladura habrá de ser como mínimo del
5%, y de acuerdo a lo estipulado en los documentos de fabricación. La altura de las
cunas desde el fondo de la acanaladura será.

- Tipo A. El menor valor del diámetro nominal del tubo de salida o 400 mm.
- Tipo B. La mitad del diámetro nominal del tubo de mayor diámetro que incida en

el pozo.

Relación de diámetros entre módulos base y tubos incidentes. Se establece la
siguiente relación de diámetros máximos de los tubos incidentes en función del
diámetro nominal del módulo base, de forma que se garantice un mínimo de 250 mm
de anchura en las cunetas hidráulicas.

Tabla 4
Relación de diámetros entre módulo base y tubos incidentes

Diámetro
nominal del
módulo base

Diámetro nominal
máximo de los tubos
incidentes DN máx.

800 300
1 000 500
1 200 600
1 500 1 000
1 800 1 200

Estos diámetros máximos de tubos incidentes habrán de reducirse en el caso de
que así lo exija la disposición geométrica adecuada de la junta de unión entre tubo y
pozo. Para diámetros de tubo incidentes superiores a DN 1 200 habrá que recorrer a
soluciones de bases in-situ o bases injertadas en tubos según diseño del fabricante.

La tolerancia de la dimensión interna (DN) de los módulos tendrá que ser: + (2 +
0,01 DN) mm con un límite de +15 mm de acuerdo con lo recogido en la tabla 3.
Ninguna medida individual realizada tendrá que estar fuera de estas tolerancias.
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RELLENO DE ZANJA Y REPOSICION DE ACERA Y FIRME.

El relleno de zanjas y posterior reposición del firme deberá cumplir en todo
momento con las directrices y especificaciones aportadas por los técnicos municipales.
En caso contrario se deberán cumplir como mínimo las siguientes:

Deberá disponerse de una cama de arena de 10 cm de espesor para apoyo de las
conducciones. Una vez esté dispuesta la conducción deberá rellenarse mediante arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior.

El relleno posterior deberá realizarse con zahorra artificial/natural hasta la capa de
firme. La capa de zahorra deberá rellenarse en tongadas de 30 cm y procederse a su
compactación hasta el 95% del PM.  En los planos se adjunta la sección tipo de zanja.

Para la reposición de acera se dispondrá al menos de 10 cm de hormigón en
masa que sirva como base a la baldosa a disponer. El tipo, material, color y apariencia
de acera, deberá ser el normalizado por el Ayuntamiento y que guarde homogeneidad
con las zonas colindantes.

Para la reposición del firme, se procederá al corte y saneo de los laterales de la
zanja, disposición del riego de imprimación y posterior extendido 10 cm de aglomerado
en caliente tipo 4A
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ANEXO 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN 1

ELEMENTO TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material Fundición dúctil (nodular o esferoidal) de características según norma
UNE-EN 545

Tipo de tubo Tubo con extremos enchufe y liso

Espesor de la pared Clase de espesor K=9 (según norma UNE-EN 545)

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE-EN 545

Longitud 5,5 o 6 m para DN entre 60 y 800 mm

Marcado Según norma UNE-EN 545

Tipo de unión
Unión flexible (también llamada automática); con junta de estanqueidad
de caucho, EPDM o NBR, de características según la norma UNE-EN
681-1

Revestimiento exterior e
interior

Revestimiento exterior de cinc metálico aplicado en una capa mínima de
200 g/m², recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 µm de
espesor mínimo, según UNE-EN 545

Revestimiento interior de mortero de cemento de características y
espesor según UNE-EN 545

REQUERIMENTOS ADICIONALES

El tubo se suministrará con tapones de protección en ambos extremos.

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 545.  El fabricante presentará la documentación oficial
que lo acredite.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN 2

ELEMENTO TUBERÍA DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del tubo PE 100 (alta densidad) según UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX

Presión nominal (PN) PE 100: 16 bar (SDR=11, S=5)

Dimensiones y tolerancias PE 100:  Según UNE 53966 EX

Color PE 100: Negro con bandas azules longitudinales 

Dimensiones y número de
bandas

DN<=63 mm:mínimo 3 bandas
63<DN<=225 mm: mínimo 4 bandas

Marcado PE 100:  Según UNE 53966 EX

Formato
PE 100: Para 25<=DN<=50 mm, en rollos de 100 m

Para 63<=DN<=75 mm, en rollos de 50 m o en barras de 6 m
Para 90<=DN<110 mm, en rollos de 25 m o en barras de 6 m
Para DN>=110 mm, en barras de 6 m

REQUERIMENTOS ADICIONALES

El tubo se suministrará con tapones de protección en ambos extremos.

Además del marcado especificado por la normativa, deberá llevar la inscripción "Apto uso alimentario" y/o
el símbolo 

ENSAYOS A SATISFACER

Todas las tuberías irán marcadas con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido sometidos a
los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas.

Los especificados en la norma UNE 53966 EX para el PE 100.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN 3

ELEMENTO ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material Fundición dúctil (nodular o esferoidal) de características según norma
UNE-EN 545

Espesor de la pared Clase de espesor, mínimo K=12, excepto Tes,  mínimo K=14 (según
norma UNE-EN 545)

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE-EN 545

Tipo de brida Orientable para DN<=300 mm
Fija u orientable para DN>300 mm

Presión nominal de la brida
(PN) PN 16 bar

Taladrado de la brida Según UNE-EN 1092-2 (ISO 2531)

Marcado Según norma UNE-EN 545

Tipo de unión
Unión por junta mecánica (también llamada exprés); con junta de
estanqueidad de caucho, EPDM o NBR, de características según la
norma UNE EN 681-1, y contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones

Tornillería Acero inoxidable AISI 304 teflonado o acero con recubrimiento
DACROMET o equivalente

Revestimiento exterior e
interior

Revestimiento exterior de cinc metálico aplicado en una capa de 200
g/m², recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 µm de
espesor mínimo o por una capa de pintura epoxy con un espesor mínimo
de 100 µm.  Recubrimiento interior de pintura epoxy con un espesor
mínimo de 100 µm.

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 545.  El fabricante presentará la documentación oficial
que lo acredite.

Unión por junta mecánica

Pl
Brida orientable
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 4

ELEMENTO VÁLVULA DE COMPUERTA (DN≤ 200 mm)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Presión nominal 16 bar

Extremos
- Embridados para DN>=60 mm:  Taladrado de las bridas a PN16 según UNE-EN 1092-2 o
equivalentes (ISO 7005-2).  Distancia entre bridas según UNE-EN 558-1, “Válvulas de compuerta.
Embridado serie básica 14 (corta)”, o equivalentes (ISO 5752, DIN 3202 Parte 1- Serie F4)

-  Roscados (para DN<=60 mm): Rosca 1", 1 ¼ ", 1 ½ " y 2" WG

Paso Total con el obturador abierto

Maniobra Manual

Sentido de cierre Horario

Marcado Según UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209

MATERIALES (Calidades mínimas)

Cuerpo y tapa Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Revestimiento Externo e interno con resina epoxy mínimo 200 µm

Compuerta (Obturador)

DN<= 50 mm: Latón 6Z132 (según BS 2874), revestida enteramente de elastómero EPDM, NBR o
SBR (UNE-EN 681-1)

DN>=60 mm: Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693),
revestida enteramente de elastómero EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Eje de maniobra Acero inoxidable (13% de Cr) AISI 420

Tuerca de maniobra Latón o Bronce

Juntas tóricas Elastómero EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Cuerpo y tapa

- No se admitirán asientos de estanqueidad añadidos ni ningún tipo de mecanización; paso
rectilíneo en la parte inferior

- Se asegurará el correcto movimiento vertical de la compuerta mediante un sistema de guías
laterales o por la misma geometría del cuerpo, de tal manera que se eviten desplazamientos
horizontales de la misma

- Permitirá reemplazar el mecanismo de apertura/cierre sin desmontar la válvula de la instalación
- Presentará estanqueidad total
- Dispondrá de una base de apoyo

Compuerta (Obturador)
- Presentará un alojamiento para la tuerca de maniobra que impedirá su movimiento durante la

apertura/cierre
- En posición abierta no se producirán vibraciones

Eje

- Estará realizado en una única pieza
- No podrá desplazarse durante la maniobra
- El paso de rosca será de entre 5 y 6 mm
- Dimensiones del cuadradillo del eje(sección cuadrada superior): DN60-80 mm: 17,5 ±1 mm

DN100-150 mm: 20 ±1 mm
DN200-250 mm: 26 ±2 mm

ENSAYOS A SATISFACER
Los ensayos recogidos en las normas UNE-EN 1074-1 y UNE-EN 1074-2.  El fabricante
presentará la documentación oficial que lo acredite.

Además, para su homologación,  es necesario realizar satisfactoriamente los siguientes
ensayos:

- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 5

ELEMENTO VÁLVULA DE MARIPOSA (DN≥ 200 mm)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Presión nominal 16 bar

Taladrado bridas Según UNE-EN 1092-2, o su equivalente ISO 7005-2, para PN16

Distancia entre bridas
Según UNE-EN 558-1 o equivalentes (ISO 5752, DIN 3202), “Válvula de control de mariposa.  Planas.  Serie
básica 20” para cualquier DN,  o “Válvula de control de mariposa.  Con brida.  Serie básica 13” para DN<=400
mm

Maniobra Manual (por volante) / Accionador eléctrico

Sentido de cierre Horario

Sentido del flujo Bidireccional
Unión con
desmultiplicador Según ISO 5211

Desmultiplicador
Desmultiplicador con relación de transmisión variable (apertura/cierre no lineal) (ej. biela-manivela)
Desmultiplicador con relación de transmisión lineal (ej. corona y tornillo sinfín): Únicamente para válvulas de
accionamiento manual de DN<400 mm

Marcado Según UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209

Requisitos generales Según norma UNE-EN 593

MATERIALES (Calidades mínimas)
Cuerpo Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693)

Anillo de estanqueidad EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

Revestimiento Externo con resina epoxy (mínimo 60 µm) o poliuretano (mínimo 80 µm)

Mariposa (Obturador) Acero inoxidable AISI 316

Eje de maniobra Acero inoxidable AISI 420

Desmultiplicador Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693).  Protección IP67.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Cuerpo
- No ha de estar en contacto con el fluido
- Para DN≥400 mm ha de disponer de taladros roscados de centraje (mínimo 4) y el resto de taladros pasantes

(tipo LUG)

Anillo de estanqueidad
- Ha de cubrir todo el interior del cuerpo
- Realiza la función de junta en su unión con otro elemento
- Elástico

Mariposa (Obturador)
- Centrada en el cuerpo de la válvula
- Arrastre de la mariposa a través del eje superior, mediante estrías o chavetas paralelas, o pasador para

DN<=400 mm

Eje
- No ha de estar en contacto con el fluido, tampoco sus tornillos de fijación
- Sin prensaestopas
- Centrado en el cuerpo de la válvula

Desmultiplicador

- Tornillería integrada dentro del propio cuerpo
- Con indicador de posición
- Nº de vueltas mínimo (tipo manual, mando por volante): 300<=DN<=400 mm:   N=32 vueltas

500<=DN<=600 mm:   N=50 vueltas
DN=700 mm: N=60 vueltas
800<=DN<=1000 mm: N=300 vueltas

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos a satisfacer vendrán certificados por un laboratorio acreditado, éstos se recogen en las normas UNE-EN 1074-1 y UNE-EN
1074-2. Además, para su homologación, es necesario realizar los siguientes ensayos:

- Ensayo de resistencia mecánica: 500 ciclos completos apertura/cierre a una presión 1,1·PN, y 1.000 ciclos completos de apertura/cierre a
una presión de 6 bar

- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 6

ELEMENTO ACCESORIO (FITTING) DE LATÓN PARA TUBO DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del accesorio Según norma DIN 8076

Presión nominal 16 bar

Tipo de unión Conexión a presión con tuerca de apriete

Diámetro nominal (DN) 25 a 75 mm (gama mínima)

Nº de dientes del anillo de presión Mínimo 3

Marcado El accesorio ha de llevar inscrito: marca, PN, DN tubería y tipo de
latón (CW617N o CW602N)

MATERIALES (Calidades mínimas)

Accesorio
Todos los elementos del accesorio, excepto la junta, serán de
latón (EN 12165), de composición CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As y
fabricado mediante un proceso de estampación en caliente.

Junta Elastómero EPDM o NBR de características según la norma UNE-
EN 681-1

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en las normas UNE-EN 712, UNE-EN 713 y UNE-EN 715.  El fabricante
presentará la documentación oficial que lo acredite.

Además, para su homologación, será necesario realizar satisfactoriamente el:

- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN 7

ELEMENTO ACCESORIOS DE SOLDADURA A TESTA PARA TUBERÍA DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del accesorio PE 100 (alta densidad) según UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX

Presión nominal (PN) 16 bar

Dimensiones y tolerancias Según PNE 53966 EX

Marcado Tipo de resina, PN, fabricante y DN

Color Negro

Brida Material: acero RSt 37-2. Taladrada a PN 16 (según ISO 7005-1)

REQUERIMENTOS ADICIONALES

- Las piezas serán inyectadas, no manipuladas, excepto las que lleven incorporada la brida.
- La longitud de las Tes iguales y reducidas, así como las reducciones tendrán unas dimensiones lo

más aproximadas posibles a sus homólogos en fundición dúctil y se suministrarán, si así se requiere,
con  una brida ya montada.
- Las piezas se suministrarán de forma individualizada en bolsas de plástico.

ENSAYOS A SATISFACER

Los descritos en la norma PNE 53965-1 EX.  El fabricante presentará la documentación oficial que lo
acredite.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 8

ELEMENTO COLLARÍN PARA ACOMETIDAS EN CARGA SOBRE TUBERÍA DE FUNDICIÓN Y
FIBROCEMENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Presión nominal 16 bar

Tipo de collarín Cincho + cuerpo de toma, independientes

Diámetro nominal de tubería (DN) 60 a 300 mm (gama mínima)

Diámetro nominal de salida del collarín (D)

Salida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”  WG
Salida unión tubo: DN 25, 32, 40, 50 mm
Salida embridada: DN 65, 80, 100 mm; dimensiones y

taladrado a PN 16 según norma UNE-EN
1092-2

Salida tubo polietileno de alta densidad PE 100 (características
según ficha 3): DN 25, 32, 40, 50, 63 mm

Paso mínimo fresa máquina de taladrar (d) 20 mm (¾”), 25 mm (1”), 33 mm (1 ¼”), 40 mm (1 ½”)

Obturación Mediante espátula o tajadera

Sistema de toma en carga
El cuerpo de toma ha de llevar incorporado un sistema que
permita la toma en carga, éste ha de quedar tapado una vez
hecha la toma

Conector para unión con tubo de PE Preferiblemente, el cuerpo llevará un conector mecánico que
permita la unión directa del tubo de PE (acometida)

Altura cuerpo de toma Compatible con la máquina de taladrar a utilizar

Marcado El cuerpo de toma ha de llevar inscrita la marca, PN, DN, y tipo
de material; el cincho el DN y el rango de aplicación

MATERIALES (Calidades mínimas)

Cuerpo de toma Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-
40 (DIN 1693)

Cincho Acero inoxidable AISI 304, con banda protectora de caucho

Conector para unión con tubo de PE Latón

Revestimiento del cuerpo de toma Externo e interno con resina epoxy, mínimo 100 µm

Tornillería Acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento
DACROMET

Junta Elastómero EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos a satisfacer, realizados en un laboratorio acreditado, son los siguientes:

- Ensayo de estanqueidad: P=2·PN durante 30 min
- Ensayo de agarre del collarín: Verificar que no existe desplazamiento alguno del collarín sobre la tubería aplicando un

par de giro de 50 N.m en la parte superior
- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017

Ejemplo de collarín con
salida con enlace para
tubo de polietileno

Ejemplo de collarín con
salida embridada
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 9

ELEMENTO COLLARÍN PARA ACOMETIDAS SIN CARGA SOBRE TUBERÍA DE FUNDICIÓN Y
FIBROCEMENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Presión nominal 16 bar

Tipo de collarín Cincho + cuerpo de toma, independientes

Diámetro nominal de tubería (DN) 60 a 300 mm (gama mínima)

Diámetro nominal de salida del collarín (D)

Salida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”  WG
Salida embridada: DN 65, 80, 100 mm; dimensiones y

taladrado a PN 16 según norma UNE-
EN 1092-2

Salida tubo polietileno de alta densidad PE 100
(características según ficha 3): DN 25,
32, 40, 50, 63 mm

Paso mínimo fresa máquina de taladrar (d) 20 mm (¾”), 25 mm (1”), 33 mm (1 ¼”), 40 mm (1 ½”)

Altura cuerpo de toma Compatible con la máquina de taladrar a utilizar

Marcado El cuerpo de toma ha de llevar inscrita la marca, PN, DN, y
tipo de material; el cincho el DN y el rango de aplicación

MATERIALES (Calidades mínimas)

Cuerpo de toma Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o
GGG-40 (DIN 1693)

Cincho Acero inoxidable AISI 304, con banda protectora de
caucho

Revestimiento del cuerpo de toma Externo e interno con resina epoxy, mínimo 100 µm

Tornillería Acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento
DACROMET

Junta Elastómero EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos a satisfacer, realizados en un laboratorio acreditado, son los siguientes:

- Ensayo de estanqueidad: P=2·PN durante 30 min
- Ensayo de agarre del collarín: Verificar que no existe desplazamiento alguno del collarín sobre la tubería

aplicando un par de giro de 50 N.m en la parte superior
- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017

Ejemplo de collarín con salida roscada Ejemplo de collarín con salida embridada
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 10

ELEMENTO COLLARÍN MECÁNICO PARA ACOMETIDAS SIN/EN CARGA SOBRE TUBERÍA DE
POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Presión nominal 16 bar

Cuerpo collarín
Tipo abrazadera, dos cuerpos en forma de media luna,
totalmente desmontables; montaje mediante mínimo 4
tornillos o bisagra

Junta Ha de cubrir como mínimo la superficie interior del cuerpo
superior.

Diámetro nominal tubería (DN) 63 a 225 mm (gama mínima)

Diámetro nominal de salida del collarín (D) ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2” WG

Paso mínimo fresa máquina de taladrar (d) 20 mm (¾”), 25 mm (1”), 33 mm (1 ¼”), 40 mm (1 ½”) 50
mm (2”)

Anchura mínima collarín (L) 90 mm (DN 63 mm) - 180 mm (DN 225 mm)

Altura mínima cuerpo superior (H) 56 mm (DN 63 mm) - 142 mm (DN 225 mm)

Altura máxima cuerpo superior (H) 74 mm (DN 63 mm) - 180 mm (DN 225 mm)

Sistema acometida con presión La ranura del sistema de acometida en carga se ha de
poder tapar una vez hecha la toma

Marcado El collarín ha de llevar inscrito: marca, PN, DN tubería y
diámetro rosca salida

MATERIALES (Calidades mínimas)

Cuerpo Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o
GGG-40 (DIN 1693)

Revestimiento Externo e interno con resina epoxy, mínimo 100 µm

Tornillería Acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento
DACROMET

Junta Elastómero EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

ENSAYOS A SATISFACER
Los ensayos a satisfacer, realizados en un laboratorio acreditado, son los siguientes:

- Ensayo de estanqueidad: P=2·PN durante 30 min
- Ensayo de agarre del collarín: Verificar que no existe desplazamiento alguno del collarín sobre la tubería

aplicando un par de giro de 50 N.m en la parte superior
- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017

Ejemplo de collarín con salida
roscada

D
d
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 11

ELEMENTO ACOPLAMIENTO Y ADAPTADOR BRIDA DE GRAN TOLERANCIA PARA TUBERÍAS DE
FUNDICIÓN, FIBROCEMENTO (SIMÉTRICAS O REDUCIDAS)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Presión nominal 16 bar

Tipo de unión Mecánica

Diámetro nominal (DN)
Mínimo de 60 a 350 mm.

En función de si une materiales del mismo diámetro con el mismo o
diferente DN, el manguito tendrá la tolerancia adecuada para cada caso.

Taladrado de la brida Según UNE-EN 1092-2, o su equivalente ISO 7005-2, para PN16

Marcado El accesorio ha de llevar inscrito mínimo: marca, PN, DN tubería y
tolerancia

MATERIALES (Calidades mínimas)

Cuerpo Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN
1693)

Revestimiento Resina epoxy, espesor mínimo 100 µm

Tornillería Acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento DACROMET

Junta Elastómero EPDM o NBR

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos a realizar serán los siguientes:

- Prueba de presión y estanqueidad: 1,5 · Presión nominal
- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 12

ELEMENTO ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Presión nominal Para  DN<200 mm, mínimo 16 bar
Para DN>=200 mm, mínimo 10 bar

Tipo de unión Mecánica

Diámetro nominal (DN) Mínimo DN 60 a 1.200 mm

Anchura Para  DN<200 mm, mínimo 95 mm
Para DN>=200 mm, mínimo 140 mm

Número de cierres Máximo 2

Marcado El accesorio ha de llevar inscrito: marca, PN, par de apriete, DN tubería
y tolerancia

MATERIALES (Calidades mínimas)

Carcasa Acero inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301)

Tornillería Acero inoxidable AISI 316 L o acero con recubrimiento DACROMET

Junta Elastómero EPDM o NBR

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

El accesorio ha de ser pasante, es decir, se ha de poder montar cortando la mínima longitud de tubo (en el
caso de 1 cierre).

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos a realizar serán los siguientes:

- Ensayo de presión y estanqueidad: 1,5 · Presión nominal
- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 13

ELEMENTO ACOPLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE PLÁSTICO (RESISTENTE ESFUERZOS
AXIALES)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Presión nominal 16 bar

Tipo de unión Mecánica, resistente a esfuerzos axiales

Diámetro nominal (DN) 75 a 225 mm

Nº dientes anillo sujeción o mordaza Mínimo 3

Marcado El accesorio ha de llevar inscrito: marca, PN, par de apriete, DN
tubería y tolerancia

MATERIALES (Calidades mínimas)

Carcasa Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-
40 (DIN 1693) o fundición gris calidad GG 25

Tornillería Acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento DACROMET

Anillo de sujeción o mordaza Latón, acero inoxidable AISI 304 o acero con recubrimiento
DACROMET

Revestimiento Resina epoxy o RILSAN, espesor mínimo 100 µm

Junta Elastómero EPDM o NBR

Anillo de refuerzo (si es necesario) Acero inoxidable AISI 316 TI

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

El accesorio ha de ser pasante, es decir, se ha de poder montar cortando la mínima longitud de tubo.

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos a realizar serán los siguientes:

- Ensayo de estanqueidad según UNE-EN 715
- Ensayo de resistencia al arrancamiento según UNE-EN 712
- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 14

ELEMENTO ABRAZADERA DE REPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Presión nominal 16 bar

Tipo de unión Mecánica

Diámetro nominal (DN) Mínimo de DN 60

Nº de cierres Máximo 2

Anchura Hasta DN 150 mm, mínima 95 mm
A partir de DN 150 mm, mínimo 150 mm

Tolerancia Hasta DN 150 mm mínima 5 mm
A partir de DN 150 mm mínima 10 mm

Marcado El accesorio ha de llevar inscrito: marca, PN, par de apriete, DN
tubería y tolerancia

MATERIALES (Calidades mínimas)

Carcasa Acero inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301)

Tornillería y ejes Acero inoxidable AISI 316 L (DIN 1.4404)  o acero con
recubrimiento DACROMET

Cierre Acero inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301), o fundición dúctil EN-
GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 )DIN 1693)

Revestimiento En el caso del cierre de fundición dúctil éste ha de ir recubierto con
resina epoxy o RILSAN, mínimo 100 µm

Junta Elastómero EPDM o NBR

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- La abrazadera se ha de poder montar sin tener de cortar la tubería
- El cierre puede ser desmontable o fijo

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos a realizar serán los siguientes:

- Ensayo de presión y estanqueidad: 1,5 · Presión nominal
- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 15

ELEMENTO VÁLVULA EN ESCUADRA PARA CONTADOR
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Presión nominal 16 bar

Diámetro nominal DN 13, 15, 20 y 25 mm

Dimensiones Según norma UNE 19804

Tipo de obturador Bola o asiento plano

Antirretorno Con cierre tipo torpedo, activado por resorte, guiado de tal forma que no se le permita el
movimiento lateral, con junta de cierre tipo retén

Tipo de unión

Válvula de entrada:
• Entrada:  Brida (de dimensiones según UNE 19804) o accesorio para unión con tubo

de polietileno (DN 20, 25, 32, 40 mm)
• Salida: Rosca a izquierdas (½", ¾", 1", 1 ¼" WG) más manguito de doble rosca

izquierda /derecha de la métrica correspondiente al contador o tuerca loca (½", ¾", 1",
1 ¼" WG)

Válvula de salida:
• Entrada: Rosca a izquierdas (½", ¾", 1", 1 ¼" WG)  más manguito de doble rosca

izquierda /derecha de la métrica correspondiente al contador o tuerca loca (½", ¾", 1",
1 ¼" WG)

• Salida:  Rosca para unión con tubo flexible del cliente ( ½", ¾", 1", 1 ¼" WG) o
accesorio para unión con tubo de polietileno (DN 20, 25, 32, 40 mm)

Paso Se ha de mantener el DN en todo el recorrido del agua con la válvula totalmente abierta

Maniobra Manual, mediante "palomilla"

Sentido de cierre Horario

Marcado Según la norma UNE 19804

MATERIALES (Calidades mínimas)

Cuerpo Latón, fabricado mediante un proceso de estampación en caliente, calidad CW617N

Obturador Válvula de bola: resina acetálica, latón o latón con recubrimiento de teflón
Válvula de asiento plano: Elastómero EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1)

Eje de maniobra Latón

Juntas de estanqueidad Elastómero EPDM, NBR, SBR (UNE-EN 681-1) o PTFE

Antirretorno Material antioxidante, preferentemente Nylon, Rilsan o Poliacetal. Muelle de acero inox.

Tornillería Acero con recubrimiento DACROMET

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Mecanismo de
obturación

- Para la válvula de asiento plano, ha de permitir ser reemplazado sin desmontar la
válvula de la instalación

Antirretorno - El dispositivo antirretorno irá incorporado en la válvula de salida

Sistema antifraude - La válvula de entrada ha de permitir instalar un sistema antifraude sin tener que
interrumpir la alimentación general

Elemento de unión con
el tubo

- Ha de cumplir las especificaciones exigidas a los accesorios de latón para tubo de
polietileno (Ficha 4)

ENSAYOS A SATISFACER
Los ensayos a satisfacer tanto para la válvula como para el dispositivo antirretorno, se realizarán en un laboratorio
acreditado y serán los recogidos en la norma UNE 19804 más:

- Ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017

Ejemplo de válvula de
entrada de asiento
plano con enlace para
tubo de polietileno

Ejemplo de válvula
de entrada de bola
con dispositivo
antirretorno
incorporado

Ejemplo de dispositivo antirretorno
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 16

ELEMENTO HIDRANTE COMPACTO BAJO NIVEL DE TIERRA
REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN

RIPCI: "Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios" (R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo hidrante Columna húmeda (UNE 23407:1990)

Diámetro - Presión nominales DN 80 mm, 100 mm - PN 16 bar (no especificada en RIPCI ni en normativa)

Conexión entrada Inferior, mediante BRIDA  DN 80 mm, 100 mm (UNE 23407:1990) PN 16 (UNE-EN 1092-2)

1 boca de salida de DN 70 mm 100 mm (UNE 23407:1990)

2 bocas de salida de DN 70 mm (UNE 23407:1990)Diámetro nominal boca/s de
salida (rácor Barcelona)

variantes
(según exigencias del Servicio
de Bomberos de cada zona)

otra composición

Rácores de salida, con tapón, de DN 70 mm, según
UNE 23400/3:1998 (*)

Rácor/es de salida
Rácor de salida, con tapón, de  DN 100 mm,  según
UNE 23400/4:1998 (*)

(*) …A no ser que exista prescripción específica y
escrita del Servicio de Extinción de Incendios de
la Zona (RIPCI: Apéndice 1, apdo. 5 pto. 3)

Accionador - sentido de
cierre Cuadradillo 25mmx25mm, con h≥20mm - cierre sentido agujas reloj (UNE 23407:90)

Sistema de cierre Válvula de asiento cónico (UNE 23407:1990)

Marcado hidrante
En lugar accesible para identificación:
- (con caracteres indelebles): Número de norma, DN, nombre o

contraseña del fabricante y año de fabricación. (UNE 23407:1990)
- "Marca de conformidad a normas" (RIPCI)

Arqueta con marco y tapa de color ROJIZO, formando parte del hidrante
(UNE 23407:1990)

Arqueta (con marco y tapa) variantes Arqueta de obra construida "in situ", según exigencias del punto 8.2.4 de
la UNE 23407:1990 y especificaciones propias, con marco y tapa de color
ROJIZO

Inscripciones tapa INCENDIOS, UNE-EN 124, clasificación de la tapa (s/UNE-EN 124), nombre o contraseña
del fabricante y año de fabricación

MATERIALES (calidades mínimas)

Mecanismo de accionamiento s/UNE 23407:90:  Eje y piezas del mecanismo protegidas contra corrosiones; piezas de
contacto en bronce, latón o acero inoxidable F-3504 (UNE 36075)

Conjunto de cierre Aro de cierre: bronce, latón o acero inox. F-3504 (UNE 36075), s/UNE 23407:90
Cierre (obturador): revestido enteramente de EPDM (UNE -EN 681-1)

Cuerpo del hidrante
Material (UNE 23407:90): Fundición gris tipo FG15, FG20, FG22 ó FG25 (UNE 36111) ó
fundición dúctil tipo FGE42-12 ó FGE50-7 (UNE 36118)
Revestimiento externo: resina epoxy ó similar

Rácores, tapones y juntas de
unión

Rácores y tapones DN 70 mm (UNE 23400/3:98) y DN 100 mm (UNE 23400/4:98):
- Bronce ó aleación de aluminio para forja (véase UNE 38300), con resistencia a la

corrosión, como mínimo, "buena" (según clasificación UNE de aleaciones de
aluminio), forjado y anodizado, con un espesor mínimo de 20 µm
NOTA: Una aleación de aluminio para forja adecuada puede ser la L-3451, según la norma UNE 38334

Juntas unión DN 70 mm (UNE 23400/3:98) y DN 100 mm (UNE 23400/4:98):
Material conforme a las especificaciones establecidas en la norma UNE 23400/5:98

Marco y tapa Fundición dúctil C-250 (aceras) ó D-400 (calzadas), según UNE-EN 124
Recubrimiento: pintura bituminosa o resina epoxy

ENSAYOS A SATISFACER
HIDRANTE Y ARQUETA::Ensayos (**) establecidos por la norma
UNE 23407:90
- Verificaciones (**) establecidas por la

norma UNE 23400/5:98
TAPA Y MARCO:
- Ensayos (**) establecidos por la norma UNE-EN 124

(**) … Certificados por Laboratorio acreditado oficialmente

(según prescripción específica y escrita del Servicio de Extinción
de Incendios de la Zona - RIPCI: Apéndice 1, apdo. 5 pto. 3)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 17

ELEMENTO HIDRANTE DE COLÚMNA SECA

REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE REFERENCIA
• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios - R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre: (RIPCI)
• Normas: UNE 23405:1990 (*),   UNE 23400/2:1998 (**),   UNE 23400/3:1998 (***),   UNE 23400/4:1998 (****) y

UNE 23400/5:1998 (*****).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo hidrante
Columna seca. (*)
OBSERVACIONES: Provisto de fanal de protección, de válvula de drenaje y de sistema de protección
contra impactos mecánicos, con "nivel de rotura" fácilmente identificable a simple vista.

Fanal de protección Compuesto por 2 ó más piezas y cerradura de cuadradillo macho de 30mmx30mm,
con ajuste y cierre estable con el paso del tiempo.

Presión nominal 16 bar

DNENTRADA   80 mm 2 bocas de salida de DN 45 mm y
1 boca   de salida de DN 70 mmDiámetros nominales de la

"entrada" y de las "bocas
de salida"

variantes
(según exigencias del
Servicio de Bomberos
de cada zona) DNENTRADA 100 mm 2 bocas de salida de DN 70 mm y

1 boca   de salida de DN 100 mm

Inferior
Conexión "entrada" variantes

Lateral
mediante BRIDA PN 16 (UNE-EN 1092-2)
de DN = DNENTRADA

DN 45 mm, con tapón (con válvula de descompresión) y cadena. (**)

DN 70 mm, con tapón (con válvula de descompresión) y cadena. (***)Rácor/es de "salida"

DN 100mm, con tapón (con válvula de descompresión) y cadena. (****)
Accionador - sentido de
cierre Cuadradillo 30 mm x 30 mm, con h ≥ 20 mm - cierre sentido agujas reloj. (*)

Sistema de cierre Válvula de asiento cónico. (*)

Marcado hidrante

En lugar accesible para identificación:
- (con caracteres indelebles): UNE 23405:1990, DN,

nombre o contraseña del fabricante y año de fabricación. (*)
- "Marca de conformidad a normas". (RIPCI)

MATERIALES (calidades mínimas)

Cuerpo del hidrante Material: Fundición gris o fundición dúctil. (*)
Revestimiento externo: resina epoxy o similar, de color rojo.

Fanal
Material parte inferior (*): Fundición gris o fundición dúctil.
Material parte superior (*): Material indeformable, resistente a los agentes atmos-
féricos (corrosión) y a la luz solar, de color predominante rojo.

Mecanismo de
accionamiento

Según (*):  Eje y piezas del mecanismo protegidas contra corrosiones; piezas de
contacto en bronce, latón o acero inoxidable F-3504 (UNE 36016/1).

Conjunto de cierre Según (*): Aro de cierre de bronce, latón o acero inox. F-3504 (UNE 36016/1).
Cierre (obturador): revestido enteramente de EPDM (UNE-EN 681-1).

Rácores, tapones y juntas
de unión

Rácores y tapones DN 45 mm (**), DN 70 mm (***) y DN 100 mm (****):
- Bronce ó aleación de aluminio para forja (véase UNE 38300), con resistencia a

la corrosión, como mínimo, "buena" (según clasificación UNE de aleaciones de
aluminio), forjado y anodizado, con un espesor mínimo de 20 µm
NOTA: Una aleación de aluminio para forja adecuada puede ser la L-3451, según la norma UNE 38334

Juntas unión DN 45 mm, DN 70 mm y DN 100 mm:
Material conforme a especificaciones establecidas en (*****)

ENSAYOS A SATISFACER

Ensayos y verificaciones establecidos por las normas UNE 23405:90 y UNE
23400/5:98, que deberán ser certificados por Laboratorios acreditados
oficialmente.

H
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 18

ELEMENTO ARMARIO PARED Y PUERTA PARA ALOJAMIENTO CONTADOR DN<=15 mm
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material
Marco, cofre y puerta: Material plástico no oxidable
Elementos metálicos: Acero inoxidable o con recubrimiento o tratamiento

antioxidante

Forma Rectangular

Dimensiones

Cofre Marco Puerta

A: entre 270 y 300 mm D: entre 425 y 495 mm F: entre 290 y 300 mm
B: entre 400 y 430 mm E: entre 300 y 350 mm G: entre 410 y 450 mm
C: entre 100 y 180 mm

Color RAL 7032

Marcado Pictograma de un grifo y un espacio reservado para poner el nombre de la
compañía suministradora y/o Ayuntamiento

Sistema de cierre Pestillo de acero inoxidable accionado con tornillo tipo Allen, de 8 mm

REQUERIMENTOS ADICIONALES

- El cofre ha de disponer de un sistema telescópico desmontable que permita fijar las válvulas y/o el
contador en posición horizontal.
- El cofre ha de llevar pretroquelados los orificios de entrada/salida de los tubos, tanto en la parte inferior

como en los laterales.
- El armario ha de permitir incorporar un aislante térmico.
- Una vez abierta, la puerta se ha de poder desmontar.
- Los materiales han de ser resistentes a la radiación solar y soportar las variaciones climáticas sin perder

sus propiedades físicas y químicas.
- Grado de protección mínimo IP33D.

ENSAYOS A SATISFACER

- Según la norma UNE-EN 60439-5 (excepto las pruebas que hagan referencia a ensayos eléctricos)

B

G

D

C

E F A
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 19

ELEMENTO BATERIA PARA CONTADORES DIVISIONARIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipología y dimensiones Según norma UNE 19900 Parte 0

Material Acero al carbono galvanizado o acero inoxidable (según UNE 19900
Parte 1, uniones soldadas)

Tipo de brida Brida orientable o fija (perpendicular o paralela al colector de  la batería)

Recubrimiento Según norma UNE 19900 Parte 1

Marcado Según norma UNE 19900 Parte 0

REQUERIMENTOS ADICIONALES

- La batería ha de disponer de la homologación correspondiente emitida por un organismo acreditado
- La batería ha de tener el menor número de soldaduras posible

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en la norma UNE 19900 Parte 0.  El fabricante presentará la documentación
oficial que lo acredite.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 20

ELEMENTO DISPOSITIVOS DE CIERRE
(REGISTRO DN>=600 mm)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material Marco: Fundición dúctil
Tapa: Fundición dúctil

Clase B 125 (Según UNE-EN 124).  Aceras y zonas peatonales
D 400 (Según UNE-EN 124).  Calzadas de carreteras

Dimensiones Diámetro abertura >= 600 mm

Forma Marco: Cuadrado
Tapa: Redonda

Marcado
Según norma UNE-EN 124 (Mínimo: norma, clase, nombre y/o sigla del
fabricante y lugar de fabricación, marca organismo de certificación, uso
(agua potable), nombre compañía suministradora y/o Ayuntamiento)

Recubrimiento Pintura bituminosa o epoxy, color negro

REQUERIMENTOS ADICIONALES

- En el caso que forme parte de una instalación contra incendios cumplirá además las características que
especifique la normativa vigente que le afecte.
- Las tapas ubicadas en calzada (Clase D 400) dispondrán de una junta de insonorización.
- La tapa ha de ser articulada y desmontable.

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 124.  El fabricante presentará la documentación oficial
que lo acredite.

Ejemplo de registro
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
DISTRIBUCIÓN 21

ELEMENTO DISPOSITIVOS DE CIERRE
(REGISTRO DN<=400 mm)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material Marco: Fundición dúctil
Tapa: Fundición dúctil

Clase B 125 (Según UNE-EN 124).  Aceras y zonas peatonales
D 400 (Según UNE-EN 124).  Calzadas de carreteras

Dimensiones Diámetro abertura: 300 x 150 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm

Forma Marco: Cuadrado o rectangular (según dimensiones)
Tapa: Cuadrada o rectangular (según dimensiones)

Marcado
Según norma UNE-EN 124 (Mínimo: norma, clase, nombre y/o sigla del
fabricante y lugar de fabricación, marca organismo de certificación, uso
(agua potable), nombre compañía suministradora y/o Ayuntamiento)

Recubrimiento Pintura bituminosa o epoxy, color negro

REQUERIMENTOS ADICIONALES

- Las tapas ubicadas en calzada (Clase D 400) dispondrán de una junta de insonorización.

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 124.  El fabricante presentará la documentación oficial
que lo acredite.

Ejemplo de registros
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ANEXO 2
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 1

ELEMENTO TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material Fundición dúctil (nodular o esferoidal) de características según norma
UNE-EN 598

Tipo de tubo Tubo con extremos enchufe y liso

Espesor mínimo de la pared Según norma UNE-EN 598

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE-EN 598

Longitud 5,5 o 6 m para DN entre 100 y 800 mm
6 o 7 m para DN entre 900 y 1400 mm

Marcado Según norma UNE-EN 598

Color Pardo o rojo

Tipo de unión

Unión flexible (también llamada automática); con junta de estanqueidad
de caucho según norma UNE-EN 681-1.  La resistencia química de la
junta variará en función del tipo de agua residual que vehicule.

La presión, ya sea hidrostática interna o externa o interna negativa, que
ha de resistir sin fugas la unión dependerá de la aplicación de la tubería,
pero como mínima será la indicada en la norma UNE-EN 598.

Revestimiento exterior e
interior

Revestimiento exterior de cinc metálico aplicado en una capa mínima de
200 g/m², recubierta por una capa de pintura bituminosa o epoxy, de
espesor es mínimo 60 µm y 100 µm respectivamente.

Revestimiento interior de poliuretano, incluido el enchufe.

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 598.

Todos los tubos irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido sometidos a
los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas.

Ejemplo de tubería de fundición dúctil
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 2

ELEMENTO ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material Fundición dúctil (nodular o esferoidal) de características según norma
UNE-EN 598

Espesor de la pared Según norma UNE-EN 598

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE-EN 598

Tipo de brida Orientable para DN<=300 mm
Fija u orientable para DN>300 mm

Presión nominal de la brida
(PN) PN 16 bar

Taladrado de la brida Según norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531)

Marcado Según norma UNE-EN 598

Color Pardo o rojo

Tipo de unión

Unión flexible (también llamada automática); con junta de estanqueidad
de caucho según norma UNE-EN 681-1.  La resistencia química de la
junta variará en función del tipo de agua residual que vehicule.

La presión, ya sea hidrostática interna o externa o interna negativa, que
ha de resistir sin fugas la unión dependerá de la aplicación de la tubería,
pero como mínima será la indicada en la norma UNE-EN 598.

Revestimiento exterior e
interior

Revestimiento exterior de resina epoxy con un espesor mínimo de 100
µm o cinc metálico aplicado en una capa de 200 g/m² recubierta por una
capa de pintura bituminosa de 60 µm de espesor mínimo, ambos de
características según la norma UNE-EN 598.

Revestimiento interior de poliuretano, incluido el enchufe.

ENSAYOS A SATISFACER

Los ensayos especificados en la norma UNE-EN 598.

Todos los accesorios irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido
sometidos a los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas
anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 3

ELEMENTO TUBO LISO DE POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del tubo PE 100 (alta densidad) según normas UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX

Tipo de tubo Liso y compacto, con extremos lisos.

Presión nominal (PN)   6 bar (SDR=27,6, S=13,3)
10 bar (SDR=17, S=8)

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE 53966 EX

Color Negro o negro con bandas marrones longitudinales 

Número de bandas Mínimo 4 bandas

Marcado Según norma UNE 53966 EX

Formato En barras de 6 m

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en la norma UNE 53966 EX.

Todas los tubos irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido sometidos a
los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 4

ELEMENTO ACCESORIOS DE SOLDADURA A TESTA PARA TUBERÍA LISA DE
POLIETILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del accesorio

PE 100 (alta densidad) según normas UNE 53965-1 EX y UNE 53966
EX

Presión nominal (PN)   6 bar (SDR=27,6, S=13,3)
10 bar (SDR=17, S=8)

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE 53966 EX

Marcado Tipo de resina, PN, fabricante y DN

Color Negro

Brida Material: acero RSt 37-2. Taladrada a PN 16 (según norma ISO 7005-
1)

REQUERIMENTOS ADICIONALES

- Las piezas serán inyectadas, no manipuladas, excepto las que lleven incorporada la brida.

ENSAYOS A SATISFACER

Los descritos en la norma UNE 53965-1 EX.

Todos los accesorios irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido
sometidos a los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas
anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 5

ELEMENTO TUBO LISO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del tubo

Según norma UNE-EN 1452-2 (Conducción de agua con presión)
Según norma UNE 53962 EX (Saneamiento subterráneo o no, con
presión)

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Tipo de tubo Liso y compacto, con extremos embocadura (o enchufe) y liso.

Presión nominal (con presión) Según aplicación.

Rigidez nominal (SN) o
circunferencial específica (sin
presión)

>=8 kN/m2 para DN <=500 mm
>=4 kN/m2 para DN >=500 mm

Dimensiones y tolerancias
Según norma UNE 53962 EX (Saneamiento subterráneo o no, con
presión)

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Tipo de unión

Junta elástica bilabiada según norma UNE-EN 1452-2 (con presión)

Junta elástica según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin
presión)

Material de la junta según norma UNE-EN 681-1

Extremo liso con chaflán según norma UNE-EN 1452-2.

Color Naranja marrón (RAL 8023)

Marcado
Según norma UNE 53962 EX (Saneamiento subterráneo o no, con
presión)

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Longitud Tubos de longitud nominal 6 m (no incluye la profundidad de la
embocadura).

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en las normas UNE 53962 EX y UNE-EN 1452-2 para canalizaciones con presión o
UNE-EN 1401-1 para canalizaciones sin presión.

Todos los tubos irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido sometidos a
los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas.

Ejemplo de unión por junta elástica
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 6

ELEMENTO ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del accesorio

Según norma UNE-EN 1452-3 (Conducción de agua con presión)
Según norma UNE 53962 EX (Saneamiento subterráneo o no, con
presión)

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Presión nominal (con presión) Según aplicación.

Rigidez nominal (SN) o
circunferencial específica (sin
presión)

>=8 kN/m2 para DN <=500 mm
>=4 kN/m2 para DN >=500 mm

Dimensiones y tolerancias
Según norma UNE 53962 EX (Saneamiento subterráneo o no, con
presión)

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Tipo de unión

Junta elástica bilabiada según norma UNE-EN 1452-2 (con presión)

Junta elástica según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin
presión)

Material de la junta según norma UNE-EN 681-1

Color Naranja marrón (RAL 8023)

Marcado
Según norma UNE 53962 EX (Saneamiento subterráneo o no, con
presión)

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en las normas UNE 53962 EX y UNE-EN 1452-3 para canalizaciones con presión o
UNE-EN 1401-1 para canalizaciones sin presión.

Todos los accesorios irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido
sometidos a los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas
anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 7

ELEMENTO TUBO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del tubo

Según normas UNE-EN 1115-1 y prEN 1115-2 (Saneamiento con
presión)

Según normas UNE 53323 (Saneamiento sin presión)

Presión nominal Según aplicación.

Rigidez nominal (SN) o
circunferencial específica
(REC)

>=5 kN/m2

Dimensiones y tolerancias
Según normas UNE-EN 1115-1 y prEN 115-2 (Saneamiento con presión)

Según norma UNE 53323 (Saneamiento enterrado sin presión)

Tipo de unión
Junta elástica, según normas UNE-EN 1115-5 (con presión) o UNE-EN
1636-5 (sin presión). Características de la junta según norma UNE-EN
681-1.

Marcado
Según norma prEN 1115-2 (Saneamiento con presión)

Según norma UNE 53323 (Saneamiento enterrado sin presión)

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en las normas UNE-EN 1115-1 y prEN 1115-2 (Saneamiento con presión) y UNE 53323
(Saneamiento sin presión)

Todos los tubos irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido sometidos a
los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 8

ELEMENTO ACCESORIOS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del tubo

Según norma UNE-EN 1115-3 (Saneamiento con presión)

Según norma UNE-EN 1636-3 (Saneamiento sin presión)

Presión nominal Según aplicación.

Rigidez nominal (SN) o
circunferencial específica
(RCE)

>=5 kN/m2

Dimensiones y tolerancias
Según norma UNE-EN 1115-3 (Saneamiento con presión)

Según norma UNE-EN 1636-3 (Saneamiento sin presión)

Tipo de unión
Junta elástica, según normas UNE-EN 1115-5 (con presión) o UNE-EN
1636-5 (sin presión).  Características de la junta según norma UNE-EN
681-1.

Marcado
Según norma UNE-EN 1115-3 (Saneamiento con presión)

Según norma UNE-EN 1636-3 (Saneamiento sin presión)

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en las normas UNE-EN 1115-3 (con presión) y UNE-EN 1636-3 (sin presión)

Todos los accesorios irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido
sometidos a los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas
anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 9

ELEMENTO TUBO DE GRES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material y
del tubo Según norma UNE-EN 295-1

Tipo de tubo Liso y compacto, con extremos embocadura (o enchufe) y liso.

Presión nominal (con presión) Según aplicación.

Número de clase Según aplicación y DN.

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE-EN 295-1

Tipo de unión Junta de caucho según norma UNE-EN 681-1 o de poliuretano según
norma UNE-EN 295-1.

Marcado Según norma UNE-EN 295-1

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en la norma UNE-EN 295-3.

Todos los tubos irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido sometidos a
los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 10

ELEMENTO ACCESORIOS DE GRES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características del material y
del tubo Según norma NE-EN 295-1

Presión nominal (con presión) Según aplicación.

Número de clase Según aplicación y DN.

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE-EN 295-1

Tipo de unión Junta de caucho según norma UNE-EN 681-1 o de poliuretano según
norma UNE-EN 295-1.

Marcado Según norma UNE-EN 295-1

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en la norma UNE-EN 295-3.

Todos los accesorios irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido
sometidos a los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas
anteriormente citadas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 11

ELEMENTO TUBO LISO ESTRUCTURADO DE PARED ALVEOLAR DE POLICLORURO DE
VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características de la resina y
del tubo Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Tipo de tubo Liso estructurado de pared alveolar, con extremos embocadura (o
enchufe) y liso.

Rigidez nominal (SN) o
circunferencial específica (sin
presión)

Sn-4
>=5 kN/m2 para DN <=500 mm

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Tipo de unión

Junta elástica según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin
presión)

Material de la junta según norma UNE-EN 681-1

Extremo liso con chaflán según norma UNE-EN 1452-2.

Color Naranja marrón (RAL 8023)

Marcado Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento enterrado sin presión)

Longitud Tubos de longitud nominal 6 m (no incluye la profundidad de la
embocadura).

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en las normas UNE-EN 1401-1 para canalizaciones sin presión.

Todos los tubos irán marcados con la Marca de Calidad AENOR para certificar que han sido sometidos a
los controles y ensayos de aseguramiento de calidad especificados en las normas anteriormente citadas.

Ejemplo de unión por junta elástica

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para las obras de Abastecimiento de Agua en "El Naranjal"
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 12

ELEMENTO REJA ARTICULADA, CON SU MARCO, ANTIRROBO, CLASE C250

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL Fundición dúctil (grafito esferoidal), según ISO 1083:1987, y con
tolerancias según ISO 8062:1984.

COMPONENTES Reja y marco

NORMALIZACION Calidades, medidas, principios de construcción, marcado y control de
calidad según norma EN124

MEDIDAS PRINCIPALES

MEDIDAS EXTERIORES REJA ≅ 600X350 mm

ALTURA MARCO ≅ 80 mm

MASA NOMINAL REJA + MARCO  ≅ 30 kgs.

SUPERFICIE DE ABSORCION (dm2)  9,5

OTRAS CARACTERISTICAS

RESISTENCIA NOMINAL  ≥ 250 kN

FLECHA RESIDUAL ≤ 5,8 mm

PINTADO  en negro, dos caras.

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en la norma EN124, y con certificado de calidad.

Ver plano anexo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE LA RED DE
SANEAMIENTO 13

ELEMENTO
TAPA Y MARCO DE REGISTRO, CLASE D-400, ARTICULADA Y CON
JUNTA ELASTICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MATERIAL Fundición dúctil (grafito esferoidal), según ISO 1083:1987, y con
tolerancias según ISO 8062:1984.

COMPONENTES Tapa articulada y marco redondo, para pavimentos adoquinados marco
cuadrado.

NORMALIZACION Calidades, medidas, principios de construcción, marcado y control de
calidad según norma EN124

MEDIDAS PRINCIPALES

                                                  TAPA             MARCO

COTA DE PASO 610 mm

IAMETRO EXTERIOR 830 mm

DIAMETRO DE LA TAPA 645 mm

ALTURA 100 mm

PROFUNDIDAD DE
ENCASTRAMIENTO                65 mm

ANGULO DE APERTURA TAPA-MARCO ≥120 grados

MASA NOMINAL (kgs)                42         30

OTRAS CARACTERISTICAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

RESISTENCIA NOMINAL  ≥400 kN (rotura)

FLECHA RESIDUAL (en centro geométrico, tras 5 aplicaciones igual a
2/3 de la resistentica nominal)  ≤ 1 mm

INSONORIZACION: con junta de polietileno sobre asiento de tapa.

PINTADO en negro, dos caras.

ROTULACION (fundido en una
pieza)

Escudo de l’Alfàs del Pi en el centro de la tapa , textos;
“AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI“, “AÑO”, “AGUAS PLUVIALES”
o “AGUAS RESIDUALES”, clase, norma y fabricante.

ENSAYOS A SATISFACER

Los especificados en la norma EN124, y con certificado de calidad.

Ver plano anexo

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para las obras de Abastecimiento de Agua en "El Naranjal"



PRESUPUESTO
 

1 euro = 10,00Q            
CONCEPTO UD CANTIDAD PRECIO TOTAL Q TOTAL EUROS

ADMINISTRACIÓN

Administración local: controles, informes, fotos, papelería y material didáctico ud 1 1.000,00Q    1.000,00Q        100,00 €         
Administración local: controles, informes, fotos, papelería y material didáctico ud 1 1.000,00Q    1.000,00Q        100,00 €         
Comunicaciones mes 3 250,00Q       750,00Q           75,00 €           
Gastos Divulgación de resultados del proyecto 1 4.000,00Q    4.000,00Q        400,00 €         
Transporte mes 3 300,00Q       900,00Q           90,00 €           
Utiles oficina, papelería mes 3 300,00Q       900,00Q           90,00 €           
Utiles oficina, papelería y comunicaciones mes 3 200,00Q       600,00Q           60,00 €           

-Q                 915,00 €         

INSTALACION BOMBEO

Bomba grundfoss SQF-8A-5 ud 1 -Q                 1.900,00 €      
Unidad de control IO-100 1 -Q                 186,00 €         
Unida de control CU-200 ud 1 -Q                 555,00 €         
Interruptor de nivel ud 1 -Q                 73,00 €           
Perfileria aluminio m 40 85,00Q         3.400,00Q        340,00 €         
Tornilleria y anclajes 3.000,00Q        300,00 €         
Valla protección m 51 150,00Q       7.650,00Q        765,00 €         
Placa fotovoltaica kc 130 GH ud 16 6.950,00Q    111.200,00Q    11.120,00 €    
Cable 16 mm2 m 35 30,00Q         1.050,00Q        105,00 €         
Cable 50 mm2 m 15 75,00Q         1.125,00Q        112,50 €         
Piqueta de tierra ud 1 450,00Q       450,00Q           45,00 €           
Caja de Conexiones ud 1 900,00Q       900,00Q           90,00 €           
Fusibles ud 5 15,00Q         75,00Q             7,50 €             

15.599,00 €    

INSTALACIÓN POTABILIZADORA

Placa fotovoltaica kc 130 GH ud 10 6.950,00Q    69.500,00Q      6.950,00 €      



CONCEPTO UD CANTIDAD PRECIO TOTAL Q TOTAL EUROS
Inversor conergy ud 1 5.250,00Q    5.250,00Q        525,00 €         
Regulador Xantrex ud 1 1.800,00Q    1.800,00Q        180,00 €         
Bateria  100 A ud 12 5.000,00Q    60.000,00Q      6.000,00 €      
Bomba de Recirculación Shurflo ud 2 2.500,00Q    5.000,00Q        500,00 €         
Sistema de Ozonizacion ud 2 -Q                 9.000,00 €      
Valla protección m 60 150,00Q       9.000,00Q        900,00 €         
Piqueta de tierra ud 1 450,00Q       450,00Q           45,00 €           
Tanque de contacto ud 1 -Q                 6.000,00 €      
Sierga m 25 150,00Q       3.750,00Q        375,00 €         
filtros carbono honeywell ud 4 200,00Q       800,00Q           80,00 €           
filtros de Partículas ud 4 200,00Q       800,00Q           80,00 €           
Perfileria aluminio m 25 85,00Q         2.125,00Q        212,00 €         
Tornilleria y anclajes 4.500,00Q        450,00 €         
Cable 16 mm2 m 8 30,00Q         240,00Q           24,00 €           
Cable 4 mm2 m 8 20,00Q         160,00Q           16,00 €           
Cable 2,5 mm2 m 8 18,00Q         144,00Q           14,40 €           
Cable 10 mm2 m 25 25,00Q         625,00Q           62,50 €           
Caja de Conexiones ud 1 900,00Q       900,00Q           90,00 €           
Fusibles ud 15 15,00Q         225,00Q           22,50 €           

 31.526,40 €    

RED AGUA Y CONSTRUCCIÓN

"T" de 2" ud 25 9,00Q           225,00Q           22,50 €           
"T" de 3" ud 35 27,00Q         945,00Q           94,50 €           
"T" de 1 1/2" ud 35 27,00Q         945,00Q           94,50 €           
"T" de 2 1/2" ud 15 20,00Q         300,00Q           30,00 €           
"T" de 5" ud 25 55,00Q         1.375,00Q        137,50 €         
"T" de 6" ud 8 75,00Q         600,00Q           60,00 €           
"T" de 8" ud 5 89,00Q         445,00Q           44,50 €           
"T" de 10" ud 3 125,00Q       375,00Q           37,50 €           
Adaptador hembra PVC de 1/2" ud 140 2,50Q           350,00Q           35,00 €           
Adaptador macho PVC de 1/2" ud 280 2,00Q           560,00Q           56,00 €           
Adaptador macho PVC de 2" ud 10 6,50Q           65,00Q             6,50 €             
Adaptador macho PVC de 3" ud 10 8,50Q           85,00Q             8,50 €             
Adaptador macho PVC de 4" ud 5 11,00Q         55,00Q             5,50 €             



CONCEPTO UD CANTIDAD PRECIO TOTAL Q TOTAL EUROS
Adaptador macho PVC de 5" ud 9 15,00Q         135,00Q           13,50 €           
Adaptador macho PVC de 6" ud 4 25,00Q         100,00Q           10,00 €           
Adaptador macho PVC de 2 1/2" ud 15 5,50Q           82,50Q             8,25 €             
Alambre de amarre libra 98 3,00Q           294,00Q           29,40 €           
Arena m3 165 180,00Q       29.700,00Q      2.970,00 €      
Piedrín m3 165 150,00Q       24.750,00Q      2.475,00 €      
Block unidad 1980 3,00Q           5.940,00Q        594,00 €         
Cemento gris quintales 825 42,00Q         34.650,00Q      3.465,00 €      
Codos de 90° de 1/2" ud 280 1,50Q           420,00Q           42,00 €           
Codos de 90° de 2" ud 3 8,00Q           24,00Q             2,40 €             
Codos de 90° de 1 1/2" ud 8 8,00Q           64,00Q             6,40 €             
Codos de 90° de 1" ud 6 8,00Q           48,00Q             4,80 €             
Codos de 90° de 4" ud 5 20,00Q         100,00Q           10,00 €           
Codos de 90° de 5" ud 3 35,00Q         105,00Q           10,50 €           
Codos de 90° de 6" ud 4 55,00Q         220,00Q           22,00 €           
Codos de 90° de 3" ud 3 14,00Q         42,00Q             4,20 €             
Formaleta de madera pie 400 2,50Q           1.000,00Q        100,00 €         
Formaleta de madera pie 1500 2,50Q           3.750,00Q        375,00 €         
Llave de compuerta de 3" ud 2 165,50Q       331,00Q           33,10 €           
Llaves de chorro ud 140 18,00Q         2.520,00Q        252,00 €         
Llaves de globo de 1/2" ud 140 25,00Q         3.500,00Q        350,00 €         
Llaves de paso de 2" ud 5 125,00Q       625,00Q           62,50 €           
Pegamento de PVC galon 6 400,00Q       2.400,00Q        240,00 €         
Puerta metálica unidad 2 1.000,00Q    2.000,00Q        200,00 €         
PVC de 1" 160 psi tubo 91 23,00Q         2.093,00Q        209,30 €         
PVC de 1/2" 315 psi tubo 108 15,50Q         1.674,00Q        167,40 €         
PVC de 1 1/2" 315 psi tubo 105 20,00Q         2.100,00Q        210,00 €         
PVC de 2 1/2" 125 psi tubo 46 40,00Q         1.840,00Q        184,00 €         
PVC de 2" 125 psi tubo 50 30,00Q         1.500,00Q        150,00 €         
PVC de 3" 125 psi tubo (6 m.) 5 60,00Q         300,00Q           30,00 €           
PVC de 4" 125 psi tubo (6 m.) 9 100,00Q       900,00Q           90,00 €           
PVC de 5" 125 psi tubo (6 m.) 37 146,00Q       5.402,00Q        540,20 €         
PVC de 6" 125 psi tubo (6 m.) 32 216,00Q       6.912,00Q        691,20 €         
PVC de 8" 125 psi tubo (6 m.) 20 367,00Q       7.340,00Q        734,00 €         
PVC de 10" 125 psi tubo (6 m.) 200 570,00Q       114.000,00Q    11.400,00 €    
PVC de 10" 160 psi tubo (6 m.) 60 695,00Q       41.700,00Q      4.170,00 €      
Reducidor bushin 2 1/2" a 2" ud 6 18,00Q         108,00Q           10,80 €           



CONCEPTO UD CANTIDAD PRECIO TOTAL Q TOTAL EUROS
Reducidor bushin de 2" a 1" ud 50 11,00Q         550,00Q           55,00 €           
Reducidor bushin de 2" a 1/2" ud 140 8,00Q           1.120,00Q        112,00 €         
Reducidor bushin de 3" a 2 1/2" ud 2 25,00Q         50,00Q             5,00 €             
Reducidor bushin de 10" a 6" ud 4 55,00Q         220,00Q           22,00 €           
Reducidor bushin de 8" a 6" ud 4 45,00Q         180,00Q           18,00 €           
Reducidor bushin de 6" a 5" ud 8 42,00Q         336,00Q           33,60 €           
Reducidor bushin de 5" a 4" ud 6 40,00Q         240,00Q           24,00 €           
Reducidor bushin de 4" a 3" ud 4 35,00Q         140,00Q           14,00 €           
Teflon rollos 75 2,50Q           187,50Q           18,75 €           
Tiner galon 10 34,00Q         340,00Q           34,00 €           
Varilla de 1/2" unidad 300 18,50Q         5.550,00Q        555,00 €         
Varilla de 1/4" unidad 600 5,00Q           3.000,00Q        300,00 €         
Varilla de 2/3" unidad 125 22,00Q         2.750,00Q        275,00 €         
Varilla de 3/8" unidad 120 9,00Q           1.080,00Q        108,00 €         
Varilla de 3/4" unidad 28 20,00Q         560,00Q           56,00 €           
Waipe libras 10 11,00Q         110,00Q           11,00 €           

32.140,80 €    

PERSONAL

Capacitadores: ACM persona 2 1.500,00Q    3.000,00Q        300,00 €         
Capacitadores: Hospital Comarcal y ACM persona 2 1.500,00Q    3.000,00Q        300,00 €         
Coordinador local del proyecto mes 3 3.000,00Q    9.000,00Q        900,00 €         
Estancia y dietas mes 3 2.000,00Q    6.000,00Q        600,00 €         

2.100,00 €      

MANO DE OBRA Y TRANSPORTE

Maestro de obra mes 2 1.250,00Q    2.500,00Q        250,00 €         
Mano de obra Albañileria jornales 62 80,00Q         4.960,00Q        496,00 €         
Mano de obra Fontaneria jornales 36 80,00Q         2.880,00Q        288,00 €         
Mano de obra no cualificada jornales 420 50,00Q         21.000,00Q      -  €               
Transporte desde Europa contenedor 1 3.600,00 €      
Transporte materiales días 6 400,00Q       2.400,00Q        240,00 €         



CONCEPTO UD CANTIDAD PRECIO TOTAL Q TOTAL EUROS
4.874,00 €      

VIAJES Y ESTANCIAS

Viaje personal expatriado ud 1 20.000,00Q  20.000,00Q      2.000,00 €      

  2.000,00 €      
  

TOTAL PROYECTO 89.155,20 €    
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En 1992, la Comisión adoptó la « Gestión de Ciclo de Proyecto » (GCP), un con-
junto de herramientas de diseño y de gestión de los proyectos, basadas en el méto-
do de análisis del Marco Lógico, ya utilizada ampliamente por muchos donantes, in-
cluso los Estados miembros y preconizada por el Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la OCDE. El presente manual constituye la actualización de la versión ori-
ginal de 1993 y presenta las principales características de la GCP.

El REMHWLYR de la GCP era, y sigue siendo, una mejor gestión de las acciones – de
todo tipo de proyectos y programas – de cooperación exterior teniendo más en
cuenta las cuestiones esenciales y las condiciones globales del diseño y de la eje-
cución de los proyectos y programas :

��� 2EMHWLYRV�FODURV�\�UHDOLVWDV�SDUD�ORV�SUR\HFWRV�\�SURJUDPDV��

⇒ distinguir de manera precisa los objetivos de los medios necesarios para al-
canzarlos ;

⇒ definir de manera clara y realista el objetivo específico que siempre debe
suponer beneficios sostenibles para el / los grupo(s) destinatario(s) ;

⇒ identificar los riegos y las hipótesis : factores externos susceptibles de in-
fluenciar de manera significativa el éxito del proyecto.

��� )DFWRUHV�GH�©�FDOLGDG�ª�TXH�JDUDQWL]DQ� ORV�EHQHILFLRV�GHO�SUR\HFWR�D� ODUJR�SOD�
]R��

⇒ la necesidad de establecer un PDUFR�UDFLRQDO�GH�SROtWLFDV, en particular polí-
ticas sectoriales, de las que el país beneficiario se apropie ;

⇒ la necesidad de elegir WHFQRORJtDV�DSURSLDGDV, al utilizar, por ejemplo, recur-
sos que se puedan renovar localmente ;

⇒ el respeto de los YDORUHV�VRFLRFXOWXUDOHV�de las personas y poblaciones im-
plicadas ;

⇒ las FDSDFLGDGHV�GH�JHVWLyQ�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV, públicas y privadas, encar-
gadas de la ejecución de los proyectos ;

⇒ la VRVWHQLELOLGDG�HFRQyPLFD�\�ILQDQFLHUD�de la financiación del proyecto, y la
durabilidad de los beneficios a más largo plazo ;

⇒ la toma en consideración de las cuestiones transversales relacionadas con
la protección del PHGLR�DPELHQWH�;

⇒ el reconocimiento de las GLIHUHQFLDV�GH�JpQHUR�y la reducción de las desi-
gualdades entre mujeres y hombres, que forman parte integrante de los ob-
jetivos políticos globales más amplios.

��� &RKHUHQFLD�FRQ�\�FRQWULEXFLyQ�D� ORV�©�REMHWLYRV�SROtWLFRV�PiV�DPSOLRV�ª�GH� ORV
SUR\HFWRV�\�SURJUDPDV��

⇒ la GCP está muy vinculada al marco más amplio de las acciones de coope-
ración exterior de la CE, cuyo REMHWLYR�FHQWUDO�HV�OD�UHGXFFLyQ�GH�OD�SREUH]D,
mientras que las iUHDV� HVWUDWpJLFDV con arreglo al Tratado de Maastricht1

son las siguientes :

                                               
1 Véase COM (2000) 212, COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL
PARLAMENTO EUROPEO : « Política de Desarrollo de la Comunidad Europea ».
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⇒ el GHVDUUROOR� VRVWHQLEOH, especialmente fomentando un crecimiento
equitativo, la inversión, el empleo, el desarrollo social y humano, y la
protección del medio ambiente ;

⇒ la LQWHJUDFLyQ�HQ�OD�HFRQRPtD�PXQGLDO, incluso mediante un apoyo a
la cooperación e integración regionales ;

⇒ la OXFKD�FRQWUD�OD�SREUH]D�;

⇒ la GHPRFUDWL]DFLyQ, los GHUHFKRV�KXPDQRV, el (VWDGR�GH�'HUHFKR y,
en caso necesario, la consecución de la paz y la prevención de con-
flictos.

⇒ La GCP intenta tener en cuenta estos aspectos desde el principio del ciclo
del proyecto, asegurándose de que los proyectos / programas sean confor-
mes con y contribuyan a los « objetivos políticos más amplios » de la coope-
ración exterior de la CE.

Respeto al manual de 1993, el enfoque de la GCP se extendió para cubrir no sólo la
perspectiva tradicional del proyecto, sino también los programas sectoriales a los
que se aplican los principios de la GCP. Por consiguiente, el presente manual abar-
ca dos ejemplos ilustrativos de los componentes básicos del enfoque de la GCP :

• un ejemplo de programa de apoyo al sector de las carreteras, que comprueba la
utilidad del enfoque a nivel sectorial, y

• un ejemplo de proyecto más tradicional de carreteras secundarias, con un enfo-
que particular en el mantenimiento de dichas carreteras.

Ambos ejemplos tienen varios puntos comunes. No obstante, el primer ejemplo re-
lativo al sector trata de cuestiones más amplias mientras que el proyecto en el se-
gundo ejemplo describe características regionales / locales.

A nivel operacional, la GCP tiende a mejoras mediante los estudios de factibilidad /
de instrucción, el monitoreo y la evaluación así como mediante la toma de decisio-
nes fundamentadas en las etapas claves de la preparación y la ejecución de los
proyectos y programas. Supone la participación activa de las partes interesadas
(grupos metas, beneficiarios, instituciones locales y personas encargadas de deci-
dir) a lo largo del ciclo de proyecto o de programa.

Es decir que la GCP es un conjunto de conceptos y tareas o técnicas relativamente
sencillos. Se trata por ejemplo de :

⇒ el concepto del ciclo del proyecto ;

⇒ el análisis de las partes interesadas ;

⇒ el « marco lógico » como instrumento de planificación ;

⇒ los factores claves de calidad ;

⇒ los calendarios de actividades y de recursos ;

⇒ los formatos de base coherentes y estandardizados de los documentos tipos

El empleo de estos conceptos, instrumentos y documentos tipos a lo largo de la vi-
da del proyecto a veces se llama « HQIRTXH� LQWHJUDGR » de la gestión del ciclo de
proyecto.

Como todos los conceptos y todas las herramientas, la XWLOLGDG de la GCP depende
de la calidad de las informaciones disponibles (en particular, las que resulten de los
beneficiarios y de los grupos destinatarios) y de la calidad de su aplicación.
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 )LJXUD�����(O�FLFOR�GH�SUR\HFWR

a

a

��� (/�&,&/2�'(�352<(&72

Los proyectos2 se planifican y se llevan a cabo
según una secuencia bien establecida, que empieza
con una estrategia convenida, que supone la idea
de una acción precisa, que luego se formula, se
ejecuta y se evalúa para mejorar la estrategia y las
intervenciones futuras.

�����'HILFLRQHV���/DV�VHLV�IDVHV�GHO�FLFOR�GH�SUR\HFWR

Programación :

Definición de las orientaciones y principios generales de la cooperación entre la UE
y un país. Basándose en el análisis de los problemas y potencialidades de un país,
y teniendo en cuenta las prioridades locales y de la UE, las acciones llevadas a ca-
bo por los demás donantes y las capacidades locales y de la UE, VH�GHWHUPLQD� OD
FRQFHQWUDFLyQ�VHFWRULDO�\�WHPiWLFD�GH�OD�D\XGD�GH�OD�8(��6H�GHVWDFD�GH�PDQHUD�JH�
QHUDO�FLHUWDV� LGHDV�GH�SUR\HFWRV�\�SURJUDPDV. De esta fase resulta un Documento
de Estrategia País o Marco de Estrategia País (estos términos se utilizan como si-
nónimos).

Identificación :

En el ámbito del Documento de Estrategia País establecido, se analizan los pro-
blemas, las necesidades y los intereses de las partes interesadas. Se identifican y
se examinan las ideas de proyectos y las demás operaciones a profundizar even-
tualmente.

Se pueden realizar estudios sectoriales, temáticos o de « prefactibilidad » de un
proyecto SDUD� LGHQWLILFDU�� VHOHFFLRQDU� R� H[DPLQDU� ODV� LGHDV� HVSHFtILFDV�� \� GHILQLU
FXiOHV� VRQ� ORV� HVWXGLRV� VXSOHPHQWDULRV� SRVLEOHPHQWH� QHFHVDULRV�para la formula-
ción de una intervención. De esta fase resulta una decisión de estudiar con más
detalles o no la / las opción(es) elaborada(s).

Instrucción3 :

Se examinan todos los aspectos importantes de la idea del proyecto teniendo en
cuenta las orientaciones del Documento de Estrategia País, los factores de calidad
claves (véase Punto 7) y los puntos de vista de las partes interesadas principales.
Los beneficiarios y las demás partes interesadas tendrían que participar de forma
activa en la descripción detallada de la idea del proyecto. /D�SHUWLQHQFLD�GH�OD�LGHD
GH�SUR\HFWR�HQ�FXDQWR�D�ORV�SUREOHPDV��\�VX�IDFWLELOLGDG�VXHOHQ�VHU�FXHVWLRQHV�FOD�
YHV�SDUD�HVWXGLDU� Durante esta fase, se tendría que producir planes de trabajo de-
tallados, incluyendo un Marco Lógico (véase Punto 3) con indicadores de resultados
e indicadores de impacto (véase Punto 5.1) y calendarios de actividades y de recur-
sos (véase Punto 6). De allí resulta una decisión de proponer o no una financiación
para el proyecto.

Financiación :

Se completa la propuesta de financiación. El comité interno o externo adecuado la
examina. Se trata entonces de ILQDQFLDU�R�QR�HO�SUR\HFWR. La CE y el gobierno aso-

                                               
2 En este manual, el término « proyecto » describe un proyecto – un grupo de actividades
con vistas a alcanzar un objetivo específico en un tiempo dado – y un « programa » - una
serie de proyectos cuyos objetivos reunidos contribuyen al objetivo global común, a niveles
sectorial, nacional e incluso multinacional.
3 También se llama « diseño », « preparación », « formulación », o « evaluación ex ante ».
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ciado o otra entidad firman un convenio formal que estipula los arreglos financieros
esenciales de la ejecución.

Ejecución :

Los recursos convenidos se utilizan para alcanzar el objetivo específico (el / los
grupo(s) meta(s) reciben los beneficios previstos) y los objetivos globales. (VWD�IDVH
VXHOH�LPSOLFDU�FRQWUDWRV�GH�HVWXGLRV��GH�DVLVWHQFLD�WpFQLFD��GH�VHUYLFLRV�R�GH�VXPL�
QLVWURV. Se monitorea el avance real del proyecto para que se pueda adaptar el pro-
yecto a los cambios contextuales. A finales de la ejecución, se decide extender o
terminar el proyecto.

Evaluación :

La evaluación es « una función que consiste en la apreciación, cuanto más siste-
mática y objetiva, de un proyecto en curso o terminado, de un programa o de un
conjunto de líneas de acción, su diseño, su ejecución y sus resultados. Se trata de
determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficacidad, la
eficiencia, el impacto y la sostenibilidad. Una evaluación tendría que proporcionar
informaciones fiables y útiles que permitan integrar las enseñanzas de los meca-
nismos de toma de decisiones tanto de los países asociados como de los donan-
tes ».4 Se puede realizar una evaluación durante la ejecución (« evaluación a térmi-
no medio o intermediaria »), al final de un proyecto (« evaluación final »), o después
de su conclusión (« evaluación ex post »), para adaptar la orientación del proyecto o
sacar enseñanzas para los proyectos futuros y la programación futura. 6HJ~Q� OD
HYDOXDFLyQ��SXHGH�UHVXOWDU�XQD�GHFLVLyQ�GH�FRQWLQXDU��GH�UHFWLILFDU�R�GH�DFDEDU�FRQ
HO�SUR\HFWR. Deberán formularse recomendaciones y conclusiones para integrar en
la planificación y la ejecución de proyectos comparables en el futuro.

 )LJXUD�����(O�&LFOR�GH�SUR\HFWR���'RFXPHQWRV�SULQFLSDOHV�\�GHFLVLRQHV�FODYHV

'HFLVLyQ�VREUH�OD�
PDQHUD�GH�XWLOL]DU�ORV�
UHVXOWDGRV�HQ�OD�
SURJUDPDFLyQ�IXWXUD

3URSXHVWD�GH�3URSXHVWD�GH�
ILQDQFLDFLyQ�ILQDQFLDFLyQ�
GUDIWGUDIW

,QIRUPH�GH�,QIRUPH�GH�
HYDOXDFLyQHYDOXDFLyQ

'HFLVLyQ�GH�FRQWLQXDU�
HO�SUR\HFWR�FRPR�
SUHYLVWR�R�GH�UH�
RULHQWDUOR��HYDOXDFLyQ�
D�WpUPLQR�PHGLR�R�
HYDOXDFLyQ�
LQWHUPHGLDULD��

'HFLVLyQ�GH�
ILQDQFLDFLyQ

El Ciclo de proyecto: Documentos principales y
decisiones claves

3URSXHVWD�GH�3URSXHVWD�GH�
ILQDQFLDFLyQILQDQFLDFLyQ

&RQYHQLR�GH�&RQYHQLR�GH�
ILQDQFLDFLyQILQDQFLDFLyQ

ÈUHDV�SULRULWDULDV��
VHFWRUHV��FDOHQGDULR'RFXPHQWR�GH�'RFXPHQWR�GH�

(VWUDWHJLD�3DtV(VWUDWHJLD�3DtV

'HFLVLyQ�VREUH�ODV�
RSFLRQHV�TXH�PHUHFHQ�
VHU�SURIXQGL]DGDV

'HFLVLyQ�GH�HVWDEOHFHU�
R�QR�XQD�SURSXHVWD�GH�
ILQDQFLDFLyQ�IRUPDO

(VWXGLR�GH�(VWXGLR�GH�
SUHIDFWLELOLGDGSUHIDFWLELOLGDG

(VWXGLR�GH�(VWXGLR�GH�
IDFWLELOLGDGIDFWLELOLGDG

'HFLVLyQ�VREUH�OD�
H[WHQVLyQ�
QHFHVDULD�GHO�
SUR\HFWR

,QIRUPHV�GH�,QIRUPHV�GH�
DYDQFH�\�GH�DYDQFH�\�GH�
PRQLWRUHRPRQLWRUHR

a

a

                                               
4 OCDE / CAD, 1991
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�����3ULQFLSLRV�PD\RUHV�GH�OD�*&3

En la práctica, la duración y la importancia de cada fase varían según los proyectos.
No obstante, la metodología permanece igual para todos los proyectos. Los princi-
pios esenciales de la GCP son los siguientes :

1. Aplicar el 0pWRGR�GHO�0DUFR�/yJLFR para analizar los problemas, y obtener una
solución válida – p. ej. en el diseño de un proyecto.

2. Producir el R� ORV�GRFXPHQWR�V��FODYH�V��GH�EXHQD�FDOLGDG con respecto a cada
fase para facilitar la toma de decisiones estructuradas y fundamentadas.

3. Favorecer que VH� FRQVXOWHQ� H� LPSOLTXHQ� D� ODV� SULQFLSDOHV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV
desde el principio.

4. Formular y focalizar el objetivo específico de manera precisa en los EHQHILFLRV
VRVWHQLEOHV�SDUD�HO���ORV�JUXSR�V��PHWD�V�.

5. Incorporar los mayores aspectos de calidad al diseño desde el principio.

La GCP aúna los principios de gestión de la ayuda, las herramientas y técnicas
analíticas, y los aplica en el proceso estructurado de toma de decisiones del ciclo
de proyecto para fomentar que :

• los proyectos se conformen y contribuyan a los REMHWLYRV�SROtWLFRV�PiV�DPSOLRV
GH�OD�&(, como el respeto de los derechos humanos, la reducción de la pobreza
y los temas transversales, como la igualdad entre mujeres y hombres, la protec-
ción del medio ambiente (pertinencia y compatibilidad respecto a las cuestiones
más amplias) ;

• los proyectos sean pertinentes respecto a la HVWUDWHJLD� FRQYHQLGD y a los pro-
blemas reales de los grupos metas / beneficiarios ;

• los proyectos sean IDFWLEOHV, o sea que los objetivos puedan alcanzarse dentro
de los límites impuestos por el entorno y las capacidades de los organismos en-
cargados de la ejecución ;

• los EHQHILFLRV generados por los proyectos sean sostenibles.

�����)RUPDWR�GH�EDVH�R�HVWUXFWXUD�GH�ORV�GRFXPHQWRV�GH�SUR\HFWR�\�SURJUDPD

El « formato » de base sigue la lógica central del marco lógico (véase Punto 3). Hay
que señalar que este formato refleja esencialmente los elementos utilizados durante
la preparación de los proyectos. Sin embargo, para las fases de ejecución (informe
de avance) o de evaluación, los formatos no cambian en lo fundamental.
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��� 5HVXPHQ
��� &RQWH[WR�� objetivos políticos más amplios de la CE y del gobierno asociado, y vínculos con

el programa o con la estrategia nacional establecida por la CE, compromiso del gobierno aso-
ciado con respecto a los objetivos políticos más amplios de la CE, como el respeto de los de-
rechos humanos.

��� $QiOLVLV�VHFWRULDO�\�DQiOLVLV�GH�SUREOHPDV, incluso el análisis de partes interesadas
��� 'HVFULSFLyQ�GHO�SUR\HFWR���SURJUDPD, sus objetivos y su estrategia para alcanzar :

⇒ Consideración de las enseñanzas, y vínculo con las actividades ejecutadas por los demás
donantes

⇒ Descripción de la intervención (objetivos globales, objetivo específico y estrategia para al-
canzarlos, los resultados y las actividades, y los indicadores principales)

��� +LSyWHVLV��ULHVJRV�\�IOH[LELOLGDG
��� 0RGDOLGDGHV�GH�HMHFXFLyQ

⇒ Medios materiales y no materiales
⇒ Procedimientos de organización y de ejecución
⇒ Calendario de ejecución
⇒ Estimación de costes y plan de financiación
⇒ Condiciones especiales y medidas complementarias del gobierno / asociados
⇒ Monitoreo y evaluación

��� )DFWRUHV�GH�FDOLGDG
⇒ Participación de los beneficiarios y apropiación por los beneficiarios
⇒ Política de apoyo
⇒ Tecnología apropiada
⇒ Aspectos socioculturales
⇒ Igualdad entre mujeres y hombres
⇒ Protección del medio ambiente
⇒ Capacidades institucionales y de gestión
⇒ Sostenibilidad económica y financiera

$SpQGLFH���Marco lógico (marco lógico preliminario o marco completo, según la fase implicada)

�����3URJUDPDV�VHFWRULDOHV

Durante estos últimos años, se desplegaron esfuerzos significativos para garantizar
que los proyectos formen parte de la política nacional de un país específico y que la
coordinación entre y con los donantes se mejore. No obstante, dicha perspectiva no
resulta necesaria, en particular en los países con capacidades nacionales suficien-
tes para elaborar y aplicar las políticas nacionales, y coordinar las actividades de
los donantes. Esta situación hizo que la comunidad de donantes se comprometiera
a apoyar los enfoques sectoriales (programas sectoriales).

(O�HQIRTXH�VHFWRULDO� LQWHQWD�H[WHQGHU� OD�QRFLyQ�GH� LPSDFWR�PiV�DOOi�GHO�FDPSR�GH
DFFLyQ�GH�XQ�VyOR�GRQDQWH. Sirve de marco del gasto público, no sólo para los re-
cursos locales sino también para los recursos externos, destinados al desarrollo y a
la aplicación de una política equitativa, equilibrada y satisfactoria. En consecuencia,
los donantes pasan del apoyo a actividades específicas a la cofinanciación de polí-
ticas con el país asociado y los demás donantes. El conjunto de estos esfuerzos se
basa en los objetivos establecidos por el gobierno y en el ámbito de un programa
coherente de gestión del gasto público. Desde este punto de vista, resulta obvio
que se integrará cada vez más directamente la ayuda exterior en los planes guber-
namentales y en el presupuesto nacional.

/DV�WUHV�FDUDFWHUtVWLFDV�SULQFLSDOHV�GH�ORV�SURJUDPDV�VHFWRULDOHV�VRQ :

1. Mediante un documento político y un marco estratégico sectoriales, HO�JRELHUQR
FRPSURPHWH� VX� UHVSRQVDELOLGDG� para elaborar políticas, prioridades y normas
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aplicables a cualquier actividad pública en un sector preciso, incluso las activi-
dades que se beneficien de una financiación exterior.

2. Cualquier ILQDQFLDFLyQ�VLJQLILFDWLYD destinada a un sector sostiene una política
sectorial única y un programa de gasto público único bajo la dirección del go-
bierno (marco del gasto público y presupuesto anual).

3. /RV�DVRFLDGRV�DGDSWDQ�HQIRTXHV�FRPXQHV dentro de un sector y de sus sub-
sectores, y tienden a orientarse, si las condiciones son favorables, hacia una
cofinanciación y un apoyo presupuestario.

Se puede comparar el ciclo de un programa sectorial al del ciclo de un proyecto,
con el Marco de Estrategia País como punto de partida :

1. Durante la fase de 3URJUDPDFLyQ, el Marco de Estrategia País identifica los
sectores que se benefician de un apoyo comunitario. En el proceso de diálogo
entre el gobierno, los donantes y las demás partes interesadas a niveles nacio-
nal y sectorial, se evalúan OD�VLWXDFLyQ�PDFURHFRQyPLFD�\�SUHVXSXHVWDULD��OD�FD�
OLGDG�GH�OD�JHVWLyQ�GH�ILQDQ]DV�S~EOLFDV�� ODV�FXHVWLRQHV�GH�EXHQD�JREHUQDQFLD�
ODV�SROtWLFDV�VHFWRULDOHV y la adecuación de los objetivos. También se controla si
el marco de gasto y la coherencia entre los planes de trabajo anuales y los pre-
supuestos anuales son apropiados. 'H�HVWD� IDVH�UHVXOWD�XQ�DFXHUGR�VREUH� ORV
VHFWRUHV�TXH�DSR\DU.

2. Durante la fase de ,GHQWLILFDFLyQ, se efectúa la instrucción preliminar del pro-
grama sectorial. El gobierno y el donante consiguen un acuerdo global con res-
pecto a la política y estrategia sectoriales (ya convenidas con los demás do-
nantes). 'H�HVWD�IDVH�UHVXOWD�OD�GHFLVLyQ�GH�VHJXLU�R�QR�FRQ�HO�GLVHxR�GH�XQ�SUR�
JUDPD�VHFWRULDO.

3. La fase de ,QVWUXFFLyQ se centra en los detalles del diseño y el establecimiento
de un acuerdo sobre ORV�SULQFLSLRV�TXH� UHJXODQ� OD�HMHFXFLyQ�GHO�SURJUDPD. Di-
chos principios pueden implicar aspectos como la asignación equitativa de re-
cursos entre las administraciones centrales y locales, la transparencia exigida
del proceso presupuestario y del sistema contable, la ejecución de reformas
administrativas e institucionales, etc. Se suele determinar los detalles de las
prioridades del programa, de reformas e inversiones sectoriales con el gobierno
y los otros donantes. De esta fase resulta la decisión de someter o no el pro-
grama para una financiación. En cuanto al aspecto de FRQGLFLRQDOLGDG, sólo un
número limitado de condiciones previas estrictas tendrían que ser identificadas
en el ámbito del enfoque sectorial, mientras que la ejecución a medio plazo de-
bería suponer FRQGLFLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�FDOLGDG�GH�ORV�SURJUHVRV�\�HQ�ORV�SUR�
GXFWRV. Por consiguiente, se adaptará el valor de la financiación según el nivel
de cumplimiento de los objetivos y de la cantidad de servicios rendidos a los
beneficiarios.

4. Durante la fase de )LQDQFLDFLyQ, se toma la decisión de financiar o no el pro-
grama.

5. Durante la fase de (MHFXFLyQ, se lleva a cabo el programa sectorial en el ámbito
del programa de gasto público. Si se trata de una cofinanciación, el monitoreo
de los gastos no se limita a la contribución de la CE sino que engloba la finan-
ciación sectorial completa, incluso los fondos atribuidos por el gobierno y los
demás donantes. Los indicadores de programas sectoriales suelen ser relacio-
nados con los retos definidos a nivel internacional (OCDE / CAD – Objetivos in-
ternacionales para el desarrollo).

6. La fase de (YDOXDFLyQ se focaliza en las recomendaciones y conclusiones rela-
tivas a los resultados del programa, y en las eventuales mejoras de la política y
del programa sectoriales.
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�����¢4Xp�HV�HO�0DUFR�/yJLFR"

El marco lógico es un instrumento desarrollado en los años 70 y utilizado desde en-
tonces por diferentes organismos de cooperación internacional.

Este método implica la estructuración de los resultados de un análisis que permite
presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa.
Este ejercicio debe reflejar las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles
de objetivos, indicar cómo se puede verificar si se han alcanzado los objetivos y de-
finir las hipótesis fuera del control del proyecto / programa que pueden influir en su
éxito.

Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz (« marco lógi-
co ») que describe de forma lógica los aspectos más importantes de un proyecto /
programa.

 )LJXUD�����(O�0DUFR�/yJLFR

El Marco Lógico

0HGLRV &RVWHV

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

5HVXOWDGRV

$FWLYLGDGHV

/yJLFD�GH�
LQWHUYHQFLyQ

)XHQWHV�GH�
YHULILFDFLyQ

+LSyWHVLV,QGLFDGRUHV�
REMHWLYDPHQWH�
YHULILFDEOHV

&RQGLFLRQHV�
SUHYLDV

Existen vínculos estrechos entre el marco lógico y el formato de base de los docu-
mentos, en particular, a nivel de los títulos de los capítulos / apartados relativos a
los objetivos globales y al objetivo específico, a los resultados, a las actividades, a
los medios y costes, a las hipótesis y a los indicadores. El análisis crítico de IDFWR�
UHV�GH�FDOLGDG5 permite mejorar la calidad del marco lógico.

Además de su importancia para el análisis y el diseño, el marco lógico también es
útil para la ejecución y la evaluación de un proyecto / programa.

Asímismo, el marco lógico se utiliza en todas las fases del ciclo de proyecto : du-
rante la fase de preparación (identificación), deberá desarrollarse ya el marco lógi-
co, sin que pueda pretenderse completarlo totalmente. Será en las etapas siguien-
tes cuando el marco lógico se complete progresivamente. En resumidas cuentas, el
marco lógico es el instrumento de gestión de cada fase del ciclo de proyecto y el
« instrumento maestro » a partir del cual se elaboran otros instrumentos, el calenda-
rio de ejecución y el plan de monitoreo, por ejemplo.

                                               
5 Se suele también llamar « factores de sostenibilidad » o « factores de viabilidad ».
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�����/HV�OtPLWHV�GHO�PDUFR�OyJLFR

El marco lógico ayuda a las personas encargadas de la preparación y la ejecución
de proyectos para estructurar y formular mejor sus pensamientos y para expresarse
de manera clara y uniformizada. Si las políticas están mal diseñadas o si falta lógi-
ca, el marco lógico revelará las contradicciones aunque no pueda por sí solo esta-
blecer mejores políticas.

El marco lógico es principalmente un instrumento para mejorar la planificación y la
ejecución. Sin embargo, por muy bueno que sea un instrumento, no puede garanti-
zar por sí solo resultados positivos. El éxito de un proyecto / programa depende de
muchos factores, tal como la capacidad de organización del equipo o de los orga-
nismos encargados de la ejecución.

 )LJXUD�����e[LWR�GH�XQ�SUR\HFWR���$OJXQRV�IDFWRUHV

Éxito de un proyecto: Algunos factores

/DV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV
UHVSHWDQ�VXV�FRPSURPLVRV

(O�SUR\HFWR�DEDUFD�
ORV�SUREOHPDV�UHDOHV��
GH�ORV�JUXSRV�PHWDV

%XHQD�FXLGDGRVD
SODQLILFDFLyQ

(TXLSR�FRPSHWHQWH
\�PRWLYDGR

&DSDFLGDG�RUJDQL]DFLRQDO�
VXILFLHQWH

/RV�EHQHILFLDULRV�HVWiQ�FODUDPHQWH
LGHQWLILFDGRV�SRU�JpQHUR�
\�JUXSR�VRFLRHFRQyPLFR

e[LWR�
GHO�SUR\HFWR

*HVWLyQ�HILFD]�
GHO�SUR\HFWR

5HSUHVHQWDFLyQ�HTXLWDWLYD�
GH�ORV�GLVWLQWRV�LQWHUHVHV�
PHGLDQWH�OD�SDUWLFLSDFLyQ

$VLJQDFLyQ�HTXLWDWLYD�
GH�ORV�FRVWHV�\�EHQHILFLRV�
HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

/D�HODERUDFLyQ�GH�XQ�PDUFR� OyJLFR�QR�GHEH� VHU� XQ�HMHUFLFLR� IRUPDO� TXH� SDUWH� GHO
SULQFLSLR�GH�FDOFR. Cada marco lógico debe ser el producto de un profundo análisis
y de un proceso participativo de planificación cuya calidad de varios factores, o
sea :

• de las informaciones disponibles
• de la capacidad del equipo de planificación
• de la consulta adecuada de las partes interesadas, con una representación equi-

librada de intereses de cada una de ellas, incluyendo a mujeres y hombres
• de la toma en cuenta cuidadosa de las enseñanzas de la experiencia
El marco lógico es un LQVWUXPHQWR�GLQiPLFR que necesita ser evaluado con frecuen-
cia y revisado durante la ejecución de un proyecto en función de la evolución de la
situación.

�����(O�(QIRTXH�GHO�0DUFR�/yJLFR���'RV�HWDSDV

La elaboración de un marco lógico se divide en dos etapas, que vienen desarrollán-
dose poco a poco en las fases de identificación y de instrucción del ciclo de pro-
yecto :

1. La HWDSD�GH�DQiOLVLV, en la que se analiza la situación existente para crear una
visión de la « situación deseada » y seleccionar las estrategias que se aplicarán
para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos / programas son
diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos me-
tas / beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesi-
dades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar :
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⇒ el análisis de partes interesadas
⇒ el análisis de problemas (imagen de la realidad)
⇒ el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor)
⇒ el análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en res-

puesta a una situación precisa)
2. La HWDSD�GH�SODQLILFDFLyQ en la que la idea del proyecto se convierte en un plan

operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora el marco lógico.
Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo
(véase el Punto 6 relativo a la descripción de los calendarios de actividades y de
los recursos).

�����/RV�FXDWUR�WLSRV�GH�DQiOLVLV

������� $QiOLVLV�GH�SDUWHV�LQWHUHVDGDV

Una parte interesada puede ser cualquier individuo, grupo de personas, institución o
empresa / firma susceptible de tener un vínculo con un proyecto / programa dado.
Para optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto / programa y li-
mitar estos impactos negativos, el análisis de las partes interesadas permite identi-
ficar cualquier parte susceptible de ser afectada (positiva o negativamente) por el
proyecto y la manera en la que es / son afectada(s). Se insiste en que el análisis de
las partes interesadas se efectúe al inicio de las fases de identificación y de instruc-
ción de un proyecto / programa.

En todas las sociedades, existen diferencias entre los papeles y las responsabilida-
des de las mujeres y de los hombres, en cuanto a su acceso a los recursos, al con-
trol de dichos recursos y a su participación en la toma de decisiones. Las mujeres y
los hombres no tienen un acceso equitativo a los servicios (p. ej. medios de trans-
porte, salud, educación) y a las oportunidades de la vida económica, social y políti-
ca. Las desigualdades entre mujeres y hombres impiden el crecimiento económico
y pesan sobre el desarrollo. El no tomar en cuenta los aspectos de género de ma-
nera adecuada puede comprometer a la eficiencia y la sostenibilidad de los pro-
yectos y programas, incluso puede acentuar las desigualdades existentes. Resulta
vital analizar las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres e integrarlas
en la intervención, sus objetivos, sus estrategias y la asignación de recursos. El
análisis de las partes interesadas debe identificar sistemáticamente todas las GLIH�
UHQFLDV�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV, los intereses, los problemas y los potenciales es-
pecíficos de las mujeres y de los hombres dentro de las partes interesadas.

De manera ideal, se debería diseñar un proyecto / programa en el ámbito de un ta-
ller participativo de planificación que reúna los representantes de las principales
partes interesadas, con una representación equilibrada de los intereses de las mu-
jeres y de los hombres. Al revisar el marco lógico a lo largo de la vida de un pro-
yecto, también se necesita examinar el análisis inicial de las partes interesadas. El
análisis de las partes interesadas y el análisis de los problemas suelen tener víncu-
los estrechos : sin los puntos de vista de las distintas partes interesadas sobre un
problema y su naturaleza, y sobre sus necesidades, no pueden emerger soluciones
alternativas.

Los esquemas en las páginas siguientes presentan el análisis de las partes intere-
sadas de un programa del sector de transportes y de un proyecto de carreteras se-
cundarias. Varias partes interesadas resultan idénticas en ambos casos, tanto a ni-
vel del programa como a nivel del proyecto. Sin embargo, su importancia y su con-
tribución en los dos ejemplos son susceptibles de cambiar significativamente.
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� 3UHYHU�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR�\�OLQGHV�WHOHIyQLFRV�D�OR�
ODUJR�GH�ODV�FDUUHWHUDV
�)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV��
SULQFLSDOPHQWH�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV��
LQVLVWLHQGR�HQ�ORV�EHQHILFLRV�SDUD�ORV�GLVWLQWRV�
XVXDULRV��PXMHUHV�\�KRPEUHV
�6HQVLELOL]DU�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��JUXSRV��
LQGLYLGXRV��SUHQVD��)1$��HWF��
�&RODERUDFLyQ�FRQ�OD�)1$�SDUD�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�FRQ�
UHVSHFWR�D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV

� &RQWULEXFLyQ��SHDMHV�PiV�HOHYDGRV�3XHGHQ�SUREDEOHPHQWH�VHU�VHQVLELOL]DGRV�D�ORV�
DVSHFWRV�DPELHQWDOHV
�0DQWHQLPLHQWR�GH�ORV�YHKtFXORV�VXHOH�VHU�
GHVFXLGDGR
� /RV�YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV�VH�HIHFW~DQ�HQ�
JDUDMHV�VLQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�DSURSLDGD

�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ORV�KRPEUHV�
� )XQFLRQHV�P~OWLSOHV�\�WUD\HFWRV�VHJXURV�HQ�
GLVWLQWRV�PRPHQWRV�GHO�GtD��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ODV�PXMHUHV�
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV
�0HQRV�DFFLGHQWHV
�0iV�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�
\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�ODV�PXMHUHV�

� 3URSLHWDULRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�ODV�
FODVHV�PHGLD�\�PiV�DOWD��XQ������GH�
KRPEUHV�\�XQ������GH�PXMHUHV�VRQ�
FRQGXFWRUHV
� 5HSUHVHQWDGRV�SRU�OD�)HGHUDFLyQ�
1DFLRQDO�$XWRPyYLO��)1$�

3URSLHWDULRV�GH�
YHKtFXOR�SULYDGR�
�XVXDULRV�SULYDGRV�GH�
FDUUHWHUDV��

� 7HQHU�FXHQWD�GH�ODV�HQVHxDQ]DV� /DUJD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�ILQDQFLDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�\�
SURJUDPDV�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV

� ,PSDFWR�DPELHQWDO�SDUD�HYDOXDU�DQWHV�GH�OD�
GHFLVLyQ�GH�ILQDQFLDFLyQ
�&RQVLGHUDFLyQ�HVSHFLDO�GH�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�
PHUFDQFtDV��GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�UHJLyQ���
GHVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�5HGXFFLyQ�GH�OD�SREUH]D
�8WLOL]DFLyQ�WUDQVSDUHQWH��HILFD]�\�HILFLHQWH�GH�
ORV�IRQGRV

� $FWLWXG�SRVLWLYD�DQWH�ODV�DFFLRQHV�GH�
DSR\R�DO�GHVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR
� 5HSUHVHQWDGD�HQ�HO�SDtV

&(

�6HQVLELOL]DU�SDUD�UHIRU]DU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
�'LVWLQJXLU�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�ORV�KRPEUHV�\�GH�ODV�
PXMHUHV�SDUD�HYLWDU�TXH�ORV�JDVWRV�VHDQ�PiV�
HOHYDGRV�SDUD�ODV�PXMHUHV

� &RQWULEXFLyQ��SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�
� 7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV�SDUD�OD�
FRPHUFLDOL]DFLyQ
� /RV�KRPEUHV�GRPLQDQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�DOGHDQDV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�GH�
WUDQVSRUWH�\�GH�ORV�OXEULFDQWHV

�7UDQVSRUWH�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH��D�WDULIDV�
UD]RQDEOHV��SULQFLSDOPHQWH�GH�SURGXFWRV�
DJUtFRODV
�(O�JRELHUQR�PDQWLHQH�ODV�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�
\�VHFXQGDULDV

�0X\�KHWHURJpQHDV
� /DV�PXMHUHV�YHQGHQ�SURGXFWRV�DJUtFRODV�
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)DPLOLDV�FRPXQLGDGHV�
GH�DJULFXOWRUHV

�6HQVLELOL]DFLyQ�GH�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�DXWREXVHV�SDUD�
XQ�WUDWDPLHQWR�HTXLWDWLYR�GH�ORV�SDVDMHURV
� ,QVLVWLU�HQ�OD�UHQRYDFLyQ�GH�ORV�DXWREXVHV�XVDGRV

� 5HFXUVRV������GH�ORV�DXWREXVHV�GH�PHQRV�GH���
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� (O������GH�ORV�DXWREXVHV�VRQ�WpFQLFDPHQWH XVDGRV
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���DXWREXVHV�GH�GLVWLQWRV�WDPDxRV�
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GH�ORV�WUDQVSRUWDGRUHV�DQWH�ODV�PXMHUHV

�0iV�FRQWUDWRV
�0HQRV�TXHMDV�VREUH�OD�FDOLGDG�GHO�WUDEDMR
�'LVPLQXFLyQ�GH�FRVWHV�GH�ORV�LQVXPRV�\�GHO�
PDWHULDO

� ���± ���HPSUHVDV�PHGLDV�D�SHTXHxDV�����
� ���HPSOHDGRV���TXH�RSHUDQ�
SULQFLSDOPHQWH�HQ�OD�UHJLyQ
� 3URSLHGDG�SULYDGD

6RFLHGDGHV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�GH�
FDUUHWHUDV

�5HIRU]DU�OD�FRQFLHQWL]DFLyQ HQ�PDWHULD�GH�FDUJD
�5HIRU]DU�HO�FRQWURO�GH�ODV�FDUJDV��UHIRU]DU�ODV�
HQPLHQGDV

� &RQWULEXFLyQ��PiV�UHVSHWR�GH�ODV�OLPLWDFLRQHV�HQ�
PDWHULD�GH�FDUJD

� ""� /DV�PHUFDQFtDV�VRQ�HQWUHJDGDV�VLQ�GHPRUD�\�
HQ�EXHQDV�FRQGLFLRQHV�
� /D�FDOLGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�HVWi�PHMRUDGD�\�
PDQWHQLGD
�7UDQVSRUWH�\�HQWUHJD�PHQRV�FDURV

� *UDQGHV�HPSUHVDV������� ����
HPSOHDGRV���TXH�VXHOHQ�UHFXUULU�D�
WUDQVSRUWDGRUHV�GH�FDUUHWHUD
� $FWLWXG�JHQHUDO��³(O�JRELHUQR�HV�
UHVSRQVDEOH�GH�ODV�FDUUHWHUDV�³

6HFWRU�SULYDGR��
IDEULFDQWHV�QDFLRQDOHV�
H�LQWHUQDFLRQDOHV

�6HQVLELOL]DFLyQ�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��JUXSRV��
LQGLYLGXRV��SUHQVD�217��HWF��
�&RODERUDFLyQ�FRQ�OD�217�SDUD�OD�VHQVLELOL]DFLyQ��
H[LJHQFLDV�\�FRQWURO�UHODWLYRV�D�OD�FDUJD��HWF�
� 6HQVLELOL]DFLyQ�DO�9,+�6,'$�\�D�VX�SDSHO�FRQ�UHVSHFWR�
D�ODV�PXMHUHV��\�ORV�GHPiV�FRQGXFWRUHV�

� %XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�WUR]RV�
FUtWLFRV�
� &RQWULEXFLyQ��FRQRFLPLHQWR�GH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�
PHMRUDV�HIHFWXDGDV�HQ�PDWHULD�GH�FDUUHWHUDV�\�GH�
VHJXULGDG
� 7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�GH�
WUDQVSRUWH�\�GH�ORV�OXEULFDQWHV��YDFLDGRV�GH�
OXEULFDQWHV�HQ�FXDOTXLHU�VLWLR��FRQWDPLQDFLyQ�GH�
ODV�QDSDV IUHiWLFDV�HQ�YDULRV�OXJDUHV�D�OR�ODUJR�
GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�ODV�FDXVDV�
GHO�9,+�6,'$��\�DO�LPSDFWR�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�
GH�ORV�WUDQVSRUWDGRUHV�DQWH�ODV�PXMHUHV

�7UDQVSRUWH�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV�GH�WUDQVSRUWH�\�
GHVYDOXDFLyQ�

� *UDQ�YDULHGDG�GH�WDPDxRV�GH�VRFLHGDGHV�
�GH���D����FDPLRQHV�
� 5HSUHVHQWDGRV�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�
1DFLRQDO�GH�7UDQVSRUWH��217�

7UDQVSRUWDGRUHV�SRU�
FDUUHWHUD�QDFLRQDOHV�H�
LQWHUQDFLRQDOHV

�6HQVLELOL]DFLyQ�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��JUXSRV��
LQGLYLGXRV��SUHQVD�217��HWF��
�&RODERUDFLyQ�FRQ�OD�217�SDUD�OD�VHQVLELOL]DFLyQ��
H[LJHQFLDV�\�FRQWURO�UHODWLYRV�D�OD�FDUJD��HWF�
� 6HQVLELOL]DFLyQ�DO�9,+�6,'$�\�D�VX�SDSHO�FRQ�UHVSHFWR�
D�ODV�PXMHUHV��\�ORV�GHPiV�FRQGXFWRUHV�

� %XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�WUR]RV�
FUtWLFRV�
� &RQWULEXFLyQ��FRQRFLPLHQWR�GH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�
PHMRUDV�HIHFWXDGDV�HQ�PDWHULD�GH�FDUUHWHUDV�\�GH�
VHJXULGDG
� 7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�GH�
WUDQVSRUWH�\�GH�ORV�OXEULFDQWHV��YDFLDGRV�GH�
OXEULFDQWHV�HQ�FXDOTXLHU�VLWLR��FRQWDPLQDFLyQ�GH�
ODV�QDSDV IUHiWLFDV�HQ�YDULRV�OXJDUHV�D�OR�ODUJR�
GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�ODV�FDXVDV�
GHO�9,+�6,'$��\�DO�LPSDFWR�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�
GH�ORV�WUDQVSRUWDGRUHV�DQWH�ODV�PXMHUHV

�7UDQVSRUWH�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH�GH�XQ�
FDQWLGDG�Pi[� GH�ELHQHV
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV�GH�WUDQVSRUWH�\�
GHVYDOXDFLyQ

� 7DPDxRV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�YDUtDQ�GH���D�
��FDPLRQHV
� 5HSUHVHQWDGDV�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�
1DFLRQDO�GH�7UDQVSRUWH��217�

6HFWRU�SULYDGR��
HPSUHVDV�GH�
WUDQVSRUWH�UHJLRQDOHV�\�
ORFDOHV

�5HXQLRQHV�\�FRQVXOWDV�RUDJQL]DGDV UHJXODUPHQWH� 3ULQFLSDOPHQWH��DVLVWHQFLD�WpFQLFD��SRFD�DVLVWHQFLD�
ILQDQFLHUD
� /DUJD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD
� &RQWULEXFLyQ��UHFXUVRV�KXPDQRV�FDSDFLWDGRV�SDUD�
UHIRU]DU�OD�FRRUGLQDFLyQ

�5HVSHWDU�OD�UHJODPHQWDFLyQ�GH�OD�(,$
�)RPHQWDU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

�&RODERUDFLyQ�HVWUHFKD��FRKHUHQFLD��
FRPSOHPHQWDULGDG��FRRUGLQDFLyQ�UHJXODU�
� 9pDVH�OD�8(

� (QIRTXH�FRP~Q�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�
HQWUH�ORV�SULQFLSDOHV�GRQDQWHV

(VWDGRV�0LHPEURV��
RWURV�GRQDQWHV�
SULQFLSDOHV

�)DYRUHFHU�VX�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV
�)RUPDU�D�ORV�HTXLSRV�HQ�OD�JHVWLyQ��HO�PDQWHQLPLHQWR�
GH�ODV�LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�EDVH��\�DO�PDQWHQLPLHQWR�
GH�ODV�FDUUHWHUDV
�)DFLOLWDU�OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYRV�HTXLSRV�
� )RPHQWDU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

�0DWHULDO�GH�PDQWHQLPLHQWR�REVROHWR
� $OJXQRV�HTXLSRV�H[SHULPHQWDGRV�\�ELHQ�
RUJDQL]DGRV��
� &RQRFLPLHQWR�LQVXILFLHQWH�GH�ODV�H[LJHQFLDV�HQ�
PDWHULD�GH�PDQWHQLPLHQWR

� /D�PD\RUtD�GH�ODV�]RQDV�IRUHVWDOHV�YDOLRVDV�
SURWHJLGDV�HQ�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ
� /RV�KRPEUHV�VRQ�UHWLFHQWHV�DQWH�HO�Q~PHUR�
FDGD�YH]�PiV�JUDQGH�GH�PXMHUHV�TXH�RFXSDQ�
SRVLFLRQHV�GH�GLUHFFLyQ

�)DFLOLWD�HO�DFFHVR�GH�ORV�SXHEORV�D�ORV�
PHUFDGRV�H�LQIUDHVWUXFWXUDV �FOtQLFD�
�1XHYRV�PHGLRV�VXSOHPHQWDULRV�SDUD�PHMRUDU�
HO�WUDEDMR

� 6yOR�HO������GH�ORV�SXHEORV�WLHQHQ�
HTXLSRV�GH����SHUVRQDV
� 'HFLVLRQHV�WRPDGDV�SRU�OD�MHUDUTXtD��GH�
DUULED�KDFLD�DEDMR���SRU�HMHPSOR�
SULRULGDGHV��SOD]RV��HWF�
� 3URSRUFLyQ�OLPLWDGD�GH�PXMHUHV�HQ�
SRVLFLRQHV�GH�GLUHFFLyQ

(TXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�GH�
FDUUHWHUDV�D�QLYHOHV�GH�
SXHEORV�\�GH�
PXQLFLSDOLGDGHV

�'HVDUUROODU�ODV�FDSDFLGDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�D�QLYHO�
UHJLRQDO�HQ�PDWHULD�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV��GH�
JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV��GH�DFWLYLGDGHV�UHQWDEOHV��HWF�
�&RQVLGHUDU�OD�(,$�FRPR�XQD�PHGLGD�REOLJDWRULD
�5HYLVDU�HO�HQIRTXH�HQ�PDWHULD�GH�PDQWHQLPLHQWR

� $VLJQDFLyQ�SUHVXSXHVWDULD�GLULJLGDV�D�ODV�UHJLRQHV�
OLPLWDGD�\�OHQWD�
� (TXLSR�REVROHWR�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�
GHVYDORUL]DGRV
� &DOLILFDFLyQ�LQVXILFLHQWH�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
� %XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�WUR]RV�
FUtWLFRV

� /D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�UHJLRQDO
� /D�(,$�QXQFD�VH�DSOLFD��IDOWD�GH�WLHPSR�\�
UHVWULFFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�
�+D\�XQD�FRQFLHQWL]DFLyQ UHVSHFWR�D�ORV�
SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�RULJLQDGRV�SRU�ORV�
YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV
� /D�WRPD�HQ�FXHQWD�GH�ORV�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�
FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�IRUPD�
SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�SHUR�VH�DSOLFD�PtQLPDPHQWH

�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV
�)RQGRV�SDUD�PHMRUDU�HO�WUDEDMR�
�&RPSHWHQFLDV�\�PDWHULDO�PHMRUDGRV�SDUD�
PHMRUDU�OD�SODQLILFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GHO�VHFWRU��
GH�FDUUHWHUDV�UHJLRQDOHV
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

� 'HSHQGH�GH�GHFLVLRQHV�DOWDPHQWH�
FHQWUDOL]DGDV�HQ�FXDQWR�D�OD�DVLJQDFLyQ�
GH�UHFXUVRV

*RELHUQR��0G7��QLYHO�
UHJLRQDO

� )DYRUHFHU�OD�FODULILFDFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�GH�WUDQVSRUWHV�
� $SR\DU�OD�UHYLVLyQ�GH�ODV�GHFLVLRQHV�\�OD�DVLJQDFLyQ�
GH�ORV�UHFXUVRV�FHQWUDOL]DGDV�
�&RQVLGHUDU�OD�(,$�FRPR�XQD�PHGLGD�REOLJDWRULD
� )RPHQWDU�HO�GHVDUUROOR�LQVWLWXFLRQDO�\�ORV�HVIXHU]RV�GH�
FDOLILFDFLyQ
�3URIXQGL]DU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�UHODWLYD�D�ODV�DFWLYLGDGHV�
TXH�JHQHUDQ�IRQGRV��IRQGRV�SDUD�HO�VHFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV�

� 6H�FRPSURPHWH�D�GHVHPSHxDU�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�
\�D�FXPSOLU�FRQ�VXV�REOLJDFLRQHV�
� 3UHVXSXHVWR�GLULJLGR�DO�0G7 EDVWDQWH�OLPLWDGR�
� 3ROtWLFD�GH�WUDQVSRUWHV�SDUFLDOPHQWH�LPSUHFLVD�
�UHVSRQVDELOLGDGHV��DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV��HWF��
� (TXLSR�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�GHVYDORUL]DGRV
� 0LQLVWHULR�UHFLHQWHPHQWH�HVWDEOHFLGR
� %XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�WUR]RV�
FUtWLFRV
� &RQWULEXFLyQ��UHFXUVRV�KXPDQRV�D�QLYHO�FHQWUDO�
�SODQLILFDGRUHV��LQJHQLHURV�
� (TXLSRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�VLQ�
EXHQD�FDOLILFDFLyQ

� /D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�
� /D�(,$�VH�DSOLFD�PtQLPDPHQWH �IDOWD�GH�WLHPSR�\�
UHVWULFFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�
�+D\�XQD�FRQFLHQWL]DFLyQ UHVSHFWR�D�ORV�
SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�RULJLQDGRV�SRU�ORV�
YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV
� /D�WRPD�HQ�FXHQWD�GH�ORV�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�
FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�IRUPD�
SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�SHUR�VH�DSOLFDQ�PtQLPDPHQWH

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�ELHQHV�
�GHQWUR�\�IXHUD�GH�ODV�UHJLRQHV���GHVDUUROOR�
VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV
�)RQGRV�SDUD�PHMRUDU�HO�WUDEDMR�
�&RPSHWHQFLDV�\�PDWHULDO�PHMRUDGRV�SDUD�
PHMRUDU�OD�SODQLILFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GHO�VHFWRU�
GH�WUDQVSRUWHV
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

� 'HFLVLRQHV�DOWDPHQWH�FHQWUDOL]DGDV�HQ�
FXDQWR�D�OD�DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV
� 3ODQLILFDGRUHV�H�LQJHQLHURV��XQ������GH�
KRPEUHV

*RELHUQR��0LQLVWHULR�
GH�7UDQVSRUWHV��0G7���
QLYHO�QDFLRQDO

� ([SORWDU�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�SODQLILFDFLyQ�GHO�0G)
SDUD�FODULILFDU�OD�SROtWLFD�GH�WUDQVSRUWHV
�$SR\DU�OD�UHYLVLyQ�GH�OD�SODQLILFDFLyQ�FHQWUDOL]DGD�\�OD�
DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV

� 6H�FRPSURPHWH�D�GHVHPSHxDU�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�
\�D�FXPSOLU�FRQ�VXV�REOLJDFLRQHV��HQ�FRODERUDFLyQ�
FRQ�ORV�PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV
� 'RWDFLyQ�HQ�SHUVRQDO�VXILFLHQWH�\�ELHQ�HTXLSDGR
� &RQWULEXFLyQ��FDSDFLGDGHV�GH�SODQLILFDFLyQ

� /D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD��\�WHQGUtD�TXH�
DSOLFDUVH�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�QXHYD�
FDUUHWHUD��UHKDELOLWDFLyQ�GH�XQD�FDUUHWHUD

�'HVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�2EMHWLYRV�FODURV�SDUD�HO�VHFWRU�GH�FDUUHWHUDV��
TXH�VH�HQPDUFD�GHQWUR�OD�SROtWLFD�QDFLRQDO
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

� 'HFLVLRQHV�DOWDPHQWH�FHQWUDOL]DGDV�HQ�
FXDQWR�D�OD�DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV
� 6HFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�QR�HV�XQD�SULRULGDG

*RELHUQR��0LQLVWHULR�
GH�3ODQLILFDFLyQ�\�GH�
)LQDQ]DV��0G3)���
QLYHO�QDFLRQDO

6HQVLELOLGDG�\�UHVSHWR��D�ORV��WHPDV�
WUDQVYHUVDOHV��SURWHFFLyQ�GHO�PHGLR�
DPELHQWH��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�

KRPEUHV��HWF��

3RWHQFLDOLGDGHV�	�GHELOLGDGHV
�'RWDFLyQ�HQ�UHFXUVRV
�&RQRFLPLHQWRV��H[SHULHQFLD�����
�&RQWULEXFLyQ�SRWHQFLDO

,PSOLFDFLRQHV�	�FRQFOXVLRQHV�SDUD�HW�SUR\HFWR
�$FFLyQ�HYHQWXDOPHQWH�QHFHVDULD
�&yPR�WUDWDU�FRQ�HO�JUXSR

,QWHUHVHV�	�H[SHFWDWLYDV
� ,QWHUHVHV�\�REMHWLYRV����
�([SHFWDWLYDV

&DUDFWHUtVWLFDV
�6RFLDO��HFRQyPLFD
�'LIHUHQFLDV�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV
�(VWUXFWXUD��RUJDQL]DFLyQ��HVWDWXWR
�$FWLWXGHV����

3DUWH�LQWHUHVDGD

� 3UHYHU�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR�\�OLQGHV�WHOHIyQLFRV�D�OR�
ODUJR�GH�ODV�FDUUHWHUDV
�)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV��
SULQFLSDOPHQWH�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV��
LQVLVWLHQGR�HQ�ORV�EHQHILFLRV�SDUD�ORV�GLVWLQWRV�
XVXDULRV��PXMHUHV�\�KRPEUHV
�6HQVLELOL]DU�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��JUXSRV��
LQGLYLGXRV��SUHQVD��)1$��HWF��
�&RODERUDFLyQ�FRQ�OD�)1$�SDUD�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�FRQ�
UHVSHFWR�D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV

� &RQWULEXFLyQ��SHDMHV�PiV�HOHYDGRV�3XHGHQ�SUREDEOHPHQWH�VHU�VHQVLELOL]DGRV�D�ORV�
DVSHFWRV�DPELHQWDOHV
�0DQWHQLPLHQWR�GH�ORV�YHKtFXORV�VXHOH�VHU�
GHVFXLGDGR
� /RV�YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV�VH�HIHFW~DQ�HQ�
JDUDMHV�VLQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�DSURSLDGD

�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ORV�KRPEUHV�
� )XQFLRQHV�P~OWLSOHV�\�WUD\HFWRV�VHJXURV�HQ�
GLVWLQWRV�PRPHQWRV�GHO�GtD��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ODV�PXMHUHV�
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV
�0HQRV�DFFLGHQWHV
�0iV�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�
\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�ODV�PXMHUHV�

� 3URSLHWDULRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�ODV�
FODVHV�PHGLD�\�PiV�DOWD��XQ������GH�
KRPEUHV�\�XQ������GH�PXMHUHV�VRQ�
FRQGXFWRUHV
� 5HSUHVHQWDGRV�SRU�OD�)HGHUDFLyQ�
1DFLRQDO�$XWRPyYLO��)1$�

3URSLHWDULRV�GH�
YHKtFXOR�SULYDGR�
�XVXDULRV�SULYDGRV�GH�
FDUUHWHUDV��

� 7HQHU�FXHQWD�GH�ODV�HQVHxDQ]DV� /DUJD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�ILQDQFLDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�\�
SURJUDPDV�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV

� ,PSDFWR�DPELHQWDO�SDUD�HYDOXDU�DQWHV�GH�OD�
GHFLVLyQ�GH�ILQDQFLDFLyQ
�&RQVLGHUDFLyQ�HVSHFLDO�GH�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�
PHUFDQFtDV��GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�UHJLyQ���
GHVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�5HGXFFLyQ�GH�OD�SREUH]D
�8WLOL]DFLyQ�WUDQVSDUHQWH��HILFD]�\�HILFLHQWH�GH�
ORV�IRQGRV

� $FWLWXG�SRVLWLYD�DQWH�ODV�DFFLRQHV�GH�
DSR\R�DO�GHVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR
� 5HSUHVHQWDGD�HQ�HO�SDtV

&(

�6HQVLELOL]DU�SDUD�UHIRU]DU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
�'LVWLQJXLU�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�ORV�KRPEUHV�\�GH�ODV�
PXMHUHV�SDUD�HYLWDU�TXH�ORV�JDVWRV�VHDQ�PiV�
HOHYDGRV�SDUD�ODV�PXMHUHV

� &RQWULEXFLyQ��SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�
� 7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV�SDUD�OD�
FRPHUFLDOL]DFLyQ
� /RV�KRPEUHV�GRPLQDQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�DOGHDQDV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�GH�
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KRPEUHV

)DPLOLDV�FRPXQLGDGHV�
GH�DJULFXOWRUHV

�6HQVLELOL]DFLyQ�GH�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�DXWREXVHV�SDUD�
XQ�WUDWDPLHQWR�HTXLWDWLYR�GH�ORV�SDVDMHURV
� ,QVLVWLU�HQ�OD�UHQRYDFLyQ�GH�ORV�DXWREXVHV�XVDGRV
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�0iV�FRQWUDWRV
�0HQRV�TXHMDV�VREUH�OD�FDOLGDG�GHO�WUDEDMR�
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D�ODV�PXMHUHV��\�ORV�GHPiV�FRQGXFWRUHV�

� %XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�WUR]RV�
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GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�ODV�FDXVDV�
GHO�9,+�6,'$��\�DO�LPSDFWR�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�
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SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�SHUR�VH�DSOLFDQ�PtQLPDPHQWH

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�ELHQHV�
�GHQWUR�\�IXHUD�GH�ODV�UHJLRQHV���GHVDUUROOR�
VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV
�)RQGRV�SDUD�PHMRUDU�HO�WUDEDMR�
�&RPSHWHQFLDV�\�PDWHULDO�PHMRUDGRV�SDUD�
PHMRUDU�OD�SODQLILFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GHO�VHFWRU�
GH�WUDQVSRUWHV
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

� 'HFLVLRQHV�DOWDPHQWH�FHQWUDOL]DGDV�HQ�
FXDQWR�D�OD�DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV
� 3ODQLILFDGRUHV�H�LQJHQLHURV��XQ������GH�
KRPEUHV

*RELHUQR��0LQLVWHULR�
GH�7UDQVSRUWHV��0G7���
QLYHO�QDFLRQDO

� ([SORWDU�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�SODQLILFDFLyQ�GHO�0G)
SDUD�FODULILFDU�OD�SROtWLFD�GH�WUDQVSRUWHV
�$SR\DU�OD�UHYLVLyQ�GH�OD�SODQLILFDFLyQ�FHQWUDOL]DGD�\�OD�
DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV

� 6H�FRPSURPHWH�D�GHVHPSHxDU�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�
\�D�FXPSOLU�FRQ�VXV�REOLJDFLRQHV��HQ�FRODERUDFLyQ�
FRQ�ORV�PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV
� 'RWDFLyQ�HQ�SHUVRQDO�VXILFLHQWH�\�ELHQ�HTXLSDGR
� &RQWULEXFLyQ��FDSDFLGDGHV�GH�SODQLILFDFLyQ

� /D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD��\�WHQGUtD�TXH�
DSOLFDUVH�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�QXHYD�
FDUUHWHUD��UHKDELOLWDFLyQ�GH�XQD�FDUUHWHUD

�'HVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�2EMHWLYRV�FODURV�SDUD�HO�VHFWRU�GH�FDUUHWHUDV��
TXH�VH�HQPDUFD�GHQWUR�OD�SROtWLFD�QDFLRQDO
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

� 'HFLVLRQHV�DOWDPHQWH�FHQWUDOL]DGDV�HQ�
FXDQWR�D�OD�DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV
� 6HFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�QR�HV�XQD�SULRULGDG

*RELHUQR��0LQLVWHULR�
GH�3ODQLILFDFLyQ�\�GH�
)LQDQ]DV��0G3)���
QLYHO�QDFLRQDO

6HQVLELOLGDG�\�UHVSHWR��D�ORV��WHPDV�
WUDQVYHUVDOHV��SURWHFFLyQ�GHO�PHGLR�
DPELHQWH��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�

KRPEUHV��HWF��

3RWHQFLDOLGDGHV�	�GHELOLGDGHV
�'RWDFLyQ�HQ�UHFXUVRV
�&RQRFLPLHQWRV��H[SHULHQFLD�����
�&RQWULEXFLyQ�SRWHQFLDO

,PSOLFDFLRQHV�	�FRQFOXVLRQHV�SDUD�HW�SUR\HFWR
�$FFLyQ�HYHQWXDOPHQWH�QHFHVDULD
�&yPR�WUDWDU�FRQ�HO�JUXSR

,QWHUHVHV�	�H[SHFWDWLYDV
� ,QWHUHVHV�\�REMHWLYRV����
�([SHFWDWLYDV

&DUDFWHUtVWLFDV
�6RFLDO��HFRQyPLFD
�'LIHUHQFLDV�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV
�(VWUXFWXUD��RUJDQL]DFLyQ��HVWDWXWR
�$FWLWXGHV����

3DUWH�LQWHUHVDGD

Programa del sector de transportes: Análisis de partes interesadas

 )LJXUD�����(MHPSORV�GH�DQiOLVLV�GH�ODV�SULQFLSDOHV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV
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,PSOLFDFLRQHV�	�FRQFOXVLRQHV�SDUD�HW�SUR\HFWR
�$FFLyQ�HYHQWXDOPHQWH�QHFHVDULD
�&yPR�WUDWDU�FRQ�HO�JUXSR

3RWHQFLDOLGDGHV�	�GHELOLGDGHV
�'RWDFLyQ��HQ�UHFXUVRV
�&RQRFLPLHQWRV��H[SHULHQFLD�����
�&RQWULEXFLyQ�SRWHQFLDO

6HQVLELOLGDG�\�UHVSHWR��D�ORV��WHPDV�
WUDQVYHUVDOHV��SURWHFFLyQ�GHO�PHGLR�
DPELHQWH��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�

KRPEUHV��HWF��

,QWHUHVHV�	�H[SHFWDWLYDV
� ,QWHUHVHV�\�REMHWLYRV����
�([SHFWDWLYDV

&DUDFWHUtVWLFDV�
�6RFLDO�HFRQyPLFD
�'LIHUHQFLDV�HQWUH�PXMHUHV�\�
KRPEUHV
�(VWUXFWXUD��RUJDQL]DFLyQ��HVWDWXWR
�$FWLWXGHV�����

3DUWH�LQWHUHVDGD

�5HIRU]DU�OD�FRQFLHQWL]DFLyQ HQ�PDWHULD��GH�
UHFOXWDPLHQWR�GH�SHUVRQDO�ORFDO�\�IHPHQLQR
�0RQLWRUHR�PiV�HVWULFWR�GH�ODV�REUDV

�&DSLWDO��JHQHUDOPHQWH�OLPLWDGR
�/D�PD\RUtD�GHO�SHUVRQDO�WUDEDMD�GHVGH�KDFH������
DxRV
�&RQWULEXFLyQ��UHFOXWDPLHQWR�DXPHQWDGR�GH�
SHUVRQDO�ORFDO�HQ�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ

�5DUDPHQWH��VH�SURWHJHQ�SDUFHODV�GH�
ELRWRSRV�HQ�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ
�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�ODV�
FDXVDV�GHO�9,+�6,'$��\�GHO�LPSDFWR�GHO�
FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�WUDQVSRUWDGRUHV�
DQWH�ODV�PXMHUHV

�0iV�FRQWUDWRV
�0HQRV�TXHMDV�VREUH�OD�FDOLGDG�GHO�WUDEDMR
�'LVPLQXFLyQ�GH�FRVWHV�GH�ORV�LQVXPRV�\�GHO�
PDWHULDO

���HPSUHVDV�PHGLDV�D�SHTXHxDV�����
� ���HPSOHDGRV���TXH�RSHUDQ�
SULQFLSDOPHQWH�HQ�OD�UHJLyQ
�3URSLHGDG�SULYDGD

6RFLHGDGHV�UHJLRQDOHV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�GH�FDUUHWHUDV

�6HQVLELOL]DFLyQ�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV�
�JUXSRV��LQGLYLGXRV��SUHQVD�217��HWF��
�&RODERUDFLyQ�FRQ�OD�217�SDUD�OD�VHQVLELOL]DFLyQ��
H[LJHQFLDV�\�FRQWURO�UHODWLYRV�D�OD�FDUJD��HWF�
�6HQVLELOL]DFLyQ�DO�9,+�6,'$�\�D�VX�SDSHO�FRQ�
UHVSHFWR�D�ODV�PXMHUHV��\�ORV�GHPiV�
FRQGXFWRUHV�

�%XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�
WUR]RV�FUtWLFRV�
�&RQWULEXFLyQ��FRQRFLPLHQWR�GH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�
PHMRUDV�SHUWLQHQWHV�HIHFWXDGDV�HQ�PDWHULD�GH�
FDUUHWHUDV�\�GH�VHJXULGDG
�7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�
GH�WUDQVSRUWH�\�GH�ORV�OXEULFDQWHV�
�YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV�HQ�FXDOTXLHU�VLWLR��
FRQWDPLQDFLyQ�GH�ODV�QDSDV IUHiWLFDV�HQ�
YDULRV�OXJDUHV�D�OR�ODUJR�GH�OD�UHG�GH�
FDUUHWHUDV�
�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�ODV�
FDXVDV�GHO�9,+�6,'$��\�DO�LPSDFWR�GHO�
FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�WUDQVSRUWDGRUHV�
DQWH�ODV�PXMHUHV

�7UDQVSRUWH�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH�GH�XQD�
FDQWLGDG�Pi[��GH�ELHQHV
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV�GH�WUDQVSRUWH�\�
GHYDOXDFLyQ

�7DPDxRV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�YDUtDQ�
GH���D���FDPLRQHV
�5HSUHVHQWDGDV�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�
1DFLRQDO�GH�7UDQVSRUWH��217�

6HFWRU�SULYDGR��HPSUHVDV�
UHJLRQDOHV�\�ORFDOHV�GH�
WUDQVSRUWH

�7HQHU�FXHQWD�GH�ODV�HQVHxDQ]DV�/DUJD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�ILQDQFLDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�
\�SURJUDPDV�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV

� ,PSDFWR�DPELHQWDO�SDUD�HYDOXDU�DQWHV�GH�
OD�GHFLVLyQ�GH�ILQDQFLDFLyQ
�&RQVLGHUDFLyQ�HVSHFLDO�GH�OD�LJXDOGDG�
HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�
PHUFDQFtDV��GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�UHJLyQ���
GHVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�5HGXFFLyQ�GH�OD�SREUH]D
�8WLOL]DFLyQ�WUDQVSDUHQWH��HILFD]�\�HILFLHQWH�GH�
ORV�IRQGRV

�$FWLWXG�SRVLWLYD�DQWH�ODV�DFFLRQHV�GH�
DSR\R�DO�GHVDUUROOR�VRFLDO�\�
HFRQyPLFR
�5HSUHVHQWDGD�HQ�HO�SDtV

&(

�6HQVLELOL]DU�SDUD�UHIRU]DU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
�'LVWLQJXLU�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�ORV�KRPEUHV�\�GH�ODV�
PXMHUHV�SDUD�HYLWDU�TXH�ORV�JDVWRV�VHDQ�PiV�
HOHYDGRV�SDUD�ODV�PXMHUHV

�&RQWULEXFLyQ��SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�
�7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV�SDUD�OD�
FRPHUFLDOL]DFLyQ
�/RV�KRPEUHV�GRPLQDQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�ORFDOHV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�
GH�WUDQVSRUWH�\�GH�ORV�OXEULFDQWHV

�7UDQVSRUWH�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH��D�WDULIDV�
UD]RQDEOHV��SULQFLSDOPHQWH�GH�SURGXFWRV�
DJUtFRODV
�(O�JRELHUQR�PDQWLHQH�ODV�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�
\�VHFXQGDULDV

�0X\�KHWHURJpQHDV
�/DV�PXMHUHV�YHQGHQ�SURGXFWRV�
DJUtFRODV�GH�SHTXHxD�HVFDOD��PiV�
SHUHFHGHURV
�3DUFLDOPHQWH�RUJDQL]DGDV�HQ�
FRRSHUDWLYDV�FRPXQDOHV��GRPLQDGDV�
SRU�ORV�KRPEUHV

)DPLOLDV�FRPXQLGDGHV�GH�
DJULFXOWRUHV

�'HVDUUROODU�ODV�FDSDFLGDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�D�
QLYHO�UHJLRQDO�HQ�PDWHULD�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV��
GH�JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV��GH�DFWLYLGDGHV�UHQWDEOHV��
HWF�
�&RQVLGHUDU�OD�(,$�FRPR�XQD�PHGLGD�REOLJDWRULD
�5HYLVDU�HO�HQIRTXH�HQ�PDWHULD�GH�PDQWHQLPLHQWR

�$VLJQDFLyQ�SUHVXSXHVWDULD�GLULJLGD�D�ODV�UHJLRQHV�
OLPLWDGD�\�OHQWD�
�(TXLSR�REVROHWR�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�
GHVYDORUL]DGRV
�&DOLILFDFLyQ�LQVXILFLHQWH�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
�%XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�
WUR]RV�FUtWLFRV

�/D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�UHJLRQDO
�/D�(,$�QXQFD�VH�DSOLFD��IDOWD�GH�WLHPSR�\�
UHVWULFFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�
�+D\�XQD�FRQFLHQWL]DFLyQ UHVSHFWR�D�ORV�
SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�RULJLQDGRV�SRU��ORV�
YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV
�/D�WRPD�HQ�FXHQWD�GH�ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV�IRUPD�SDUWH�GH�OD�
SROtWLFD�SHUR�VH�DSOLFD�PtQLPDPHQWH

�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV
�)RQGRV�SDUD�PHMRUDU�HO�WUDEDMR�
�&RPSHWHQFLDV�\�PDWHULDO�PHMRUDGRV�SDUD�
PHMRUDU�OD�SODQLILFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GHO�VHFWRU��
GH�FDUUHWHUDV�UHJLRQDOHV
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

�'HSHQGH�GH�GHFLVLRQHV�DOWDPHQWH�
FHQWUDOL]DGDV�HQ�FXDQWR�D�OD�
DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV

*RELHUQR��0G7��QLYHO�
UHJLRQDO

�3UHYHU�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR�\�OLQGHV�WHOHIyQLFRV�
D�OR�ODUJR�GH�ODV�FDUUHWHUDV
�)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV��
SULQFLSDOPHQWH�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV��
LQVLVWLHQGR�HQ�ORV�EHQHILFLRV�SDUD�ORV�GLVWLQWRV�
XVXDULRV��PXMHUHV�\�KRPEUHV
�6HQVLELOL]DU�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV�
�JUXSRV��LQGLYLGXRV��SUHQVD��)1$��HWF��

�&RQWULEXFLyQ��SHDMHV�PiV�HOHYDGRV�3XHGHQ�SUREDEOHPHQWH�VHU�VHQVLELOL]DGRV�
D�ORV�DVSHFWRV�DPELHQWDOHV
�0DQWHQLPLHQWR�GH�ORV�YHKtFXORV�VXHOH�VHU�
GHVFXLGDGR
�/RV�YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV�VH�HIHFW~DQ�
HQ�JDUDMHV�VLQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�DSURSLDGD

�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ORV�KRPEUHV�
�)XQFLRQHV�P~OWLSOHV�\�WUD\HFWRV�VHJXURV�HQ�
GLVWLQWRV�PRPHQWRV�GHO�GtD��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ODV�PXMHUHV�
�0HMRU�DFFHVR�D�ORV�PHUFDGRV�SDUD�YHQGHU�
SURGXFWRV�\�PHMRU�DFFHVR�D�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�VRFLDOHV
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV
�0HQRV�DFFLGHQWHV
�0iV�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�
PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�ODV�PXMHUHV�

�3URSLHWDULRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�ODV�
FODVHV�PHGLD�\�PiV�DOWD��XQ������
GH�KRPEUHV�\�XQ������GH�PXMHUHV�
VRQ�FRQGXFWRUHV
�5HSUHVHQWDGRV�SRU�OD�)HGHUDFLyQ�
1DFLRQDO�$XWRPyYLO��)1$�

3URSLHWDULRV�GH�YHKtFXOR�
SULYDGR��XVXDULRV�SULYDGRV�
GH�FDUUHWHUDV�

�5HXQLRQHV�\�FRQVXOWDV�UHJXODUPHQWH�7UDQVPLWLU�ODV�HQVHxDQ]DV
�$SR\DU�HO�SURFHVR�GH�SODQLILFDFLyQ

�5HVSHWDU�OD�UHJODPHQWDFLyQ�GH�OD�(,$
�)RPHQWDU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�
KRPEUHV

�&RODERUDFLyQ�HVWUHFKD��FRKHUHQFLD��
FRPSOHPHQWDULGDG��FRRUGLQDFLyQ�UHJXODU�
�9pDVH�OD�8(

�(QIRTXH�FRP~Q�GHO�VHFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV�HQWUH�ORV�SULQFLSDOHV�
GRQDQWHV
�8Q�VyOR�GRQDQWH�HVWi�LQYROXFUDGR�HQ�
OD�UHJLyQ

(VWDGRV�0LHPEURV��RWURV�
GRQDQWHV�SULQFLSDOHV

�)DYRUHFHU�VX�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�GH�
ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV
�)RUPDU�D�ORV�HTXLSRV�HQ�OD�JHVWLyQ��HO�
PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�EDVH��\�
DO�PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV
�)DFLOLWDU�OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYRV�HTXLSRV�
�)RPHQWDU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

�0DWHULDO�GH�PDQWHQLPLHQWR�REVROHWR
�$OJXQRV�HTXLSRV�H[SHULPHQWDGRV�\�ELHQ�
RUJDQL]DGRV��
�&RQRFLPLHQWR�LQVXILFLHQWH�GH�ODV�H[LJHQFLDV�HQ�
PDWHULD�GH�PDQWHQLPLHQWR

�/D�PD\RUtD�GH�ODV�]RQDV�IRUHVWDOHV�
YDOLRVDV�SURWHJLGDV�HQ�ODV�REUDV�GH�
UHKDELOLWDFLyQ
� /RV�KRPEUHV�VRQ�UHWLFHQWHV�DQWH�HO�
Q~PHUR�FDGD�YH]�PiV�JUDQGH�GH�PXMHUHV�
TXH�RFXSDQ�SRVLFLRQHV�GH�GLUHFFLyQ

�)DFLOLWD�HO�DFFHVR�GH�ORV�SXHEORV�KDFLD�ORV�
PHUFDGRV�H�LQIUDHVWUXFWXUDV �FOtQLFD�
�1XHYRV�PHGLRV��VXSOHPHQWDULRV�SDUD�PHMRUDU�
HO�WUDEDMR

�6yOR�HO������GH�ORV�SXHEORV�WLHQHQ�
HTXLSRV�GH����SHUVRQDV
�'HFLVLRQHV�WRPDGDV�SRU�OD�MHUDUTXtD�
�GH�DUULED�KDFLD�DEDMR���SRU�HMHPSOR�
SULRULGDGHV��SOD]RV��HWF�
�3URSRUFLyQ�OLPLWDGD�GH�PXMHUHV�HQ�
SRVLFLRQHV�GH�GLUHFFLyQ

(TXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
GH�FDUUHWHUDV�D�QLYHOHV�GH�
SXHEORV�\�GH�
PXQLFLSDOLGDGHV

�)DYRUHFHU�OD�FODULILFDFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�GH�
WUDQVSRUWHV�FRPR�FRQGLFLyQ�SUHYLD�GHO�SUR\HFWR
�$SR\DU�OD�UHYLVLyQ�GH�ODV�GHFLVLRQHV�\�OD�
DVLJQDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�FHQWUDOL]DGDV�
�(IHFWXDU�XQD�(,$�
�5HFRJHU�LQIRUPDFLRQHV�\�MXQWDU�
GLUHFWULFHV�RULHQWDFLRQHV�HQ�PDWHULD�GH�
DFWLYLGDGHV�TXH�JHQHUDQ�IRQGRV��IRQGRV�SDUD�HO�
VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�

�(O�SUHVXSXHVWR�GLULJLGR�DO�0G7 HV�EDVWDQWH�
OLPLWDGR
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�WUDQVSRUWHV�SDUFLDOPHQWH�
LPSUHFLVD��UHVSRQVDELOLGDGHV��DVLJQDFLyQ�GH�ORV�
UHFXUVRV��HWF��
�(TXLSR�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�GHVYDORUL]DGRV
�0LQLVWHULR�HVWDEOHFLGR�UHFLHQWHPHQWH
�%XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�
WUR]RV�FUtWLFRV
�&RQWULEXFLyQ��UHFXUVRV�KXPDQRV�D�QLYHO�FHQWUDO�
�SODQLILFDGRUHV��LQJHQLHURV�
�(TXLSRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�VLQ�
EXHQD�FDOLILFDFLyQ

�/D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�
�/D�(,$�VH�DSOLFD�PtQLPDPHQWH �IDOWD�GH�
WLHPSR�\�UHVWULFFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�
�+D\�XQD�FRQFLHQWL]DFLyQ UHVSHFWR�D�ORV�
SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�RULJLQDGRV�SRU�ORV�
YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV
�/D�WRPD�HQ�FXHQWD�GH�ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV�IRUPD�SDUWH�GH�OD�
SROtWLFD�SHUR�VH�DSOLFDQ�PtQLPDPHQWH

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�ELHQHV�
�GHQWUR�\�IXHUD�GH�ODV�UHJLRQHV���GHVDUUROOR�
VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR�
�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV
�)RQGRV�SDUD�PHMRUDU�HO�WUDEDMR
�&RPSHWHQFLDV�\�PDWHULDO�PHMRUDGRV�SDUD�
PHMRUDU�OD�SODQLILFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GHO�VHFWRU�
GH�WUDQVSRUWHV
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

�'HFLVLRQHV�DOWDPHQWH�FHQWUDOL]DGDV�
HQ�FXDQWR�D�OD�DVLJQDFLyQ�GH�
UHFXUVRV
�3ODQLILFDGRUHV�\�LQJHQLHURV��HO�����
VRQ�KRPEUHV

*RELHUQR��0LQLVWHULR�GH�
7UDQVSRUWHV��0G7���QLYHO�
QDFLRQDO

,PSOLFDFLRQHV�	�FRQFOXVLRQHV�SDUD�HW�SUR\HFWR
�$FFLyQ�HYHQWXDOPHQWH�QHFHVDULD
�&yPR�WUDWDU�FRQ�HO�JUXSR

3RWHQFLDOLGDGHV�	�GHELOLGDGHV
�'RWDFLyQ��HQ�UHFXUVRV
�&RQRFLPLHQWRV��H[SHULHQFLD�����
�&RQWULEXFLyQ�SRWHQFLDO

6HQVLELOLGDG�\�UHVSHWR��D�ORV��WHPDV�
WUDQVYHUVDOHV��SURWHFFLyQ�GHO�PHGLR�
DPELHQWH��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�

KRPEUHV��HWF��

,QWHUHVHV�	�H[SHFWDWLYDV
� ,QWHUHVHV�\�REMHWLYRV����
�([SHFWDWLYDV

&DUDFWHUtVWLFDV�
�6RFLDO�HFRQyPLFD
�'LIHUHQFLDV�HQWUH�PXMHUHV�\�
KRPEUHV
�(VWUXFWXUD��RUJDQL]DFLyQ��HVWDWXWR
�$FWLWXGHV�����

3DUWH�LQWHUHVDGD

�5HIRU]DU�OD�FRQFLHQWL]DFLyQ HQ�PDWHULD��GH�
UHFOXWDPLHQWR�GH�SHUVRQDO�ORFDO�\�IHPHQLQR
�0RQLWRUHR�PiV�HVWULFWR�GH�ODV�REUDV

�&DSLWDO��JHQHUDOPHQWH�OLPLWDGR
�/D�PD\RUtD�GHO�SHUVRQDO�WUDEDMD�GHVGH�KDFH������
DxRV
�&RQWULEXFLyQ��UHFOXWDPLHQWR�DXPHQWDGR�GH�
SHUVRQDO�ORFDO�HQ�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ

�5DUDPHQWH��VH�SURWHJHQ�SDUFHODV�GH�
ELRWRSRV�HQ�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ
�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�ODV�
FDXVDV�GHO�9,+�6,'$��\�GHO�LPSDFWR�GHO�
FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�WUDQVSRUWDGRUHV�
DQWH�ODV�PXMHUHV

�0iV�FRQWUDWRV
�0HQRV�TXHMDV�VREUH�OD�FDOLGDG�GHO�WUDEDMR
�'LVPLQXFLyQ�GH�FRVWHV�GH�ORV�LQVXPRV�\�GHO�
PDWHULDO

���HPSUHVDV�PHGLDV�D�SHTXHxDV�����
� ���HPSOHDGRV���TXH�RSHUDQ�
SULQFLSDOPHQWH�HQ�OD�UHJLyQ
�3URSLHGDG�SULYDGD

6RFLHGDGHV�UHJLRQDOHV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�GH�FDUUHWHUDV

�6HQVLELOL]DFLyQ�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV�
�JUXSRV��LQGLYLGXRV��SUHQVD�217��HWF��
�&RODERUDFLyQ�FRQ�OD�217�SDUD�OD�VHQVLELOL]DFLyQ��
H[LJHQFLDV�\�FRQWURO�UHODWLYRV�D�OD�FDUJD��HWF�
�6HQVLELOL]DFLyQ�DO�9,+�6,'$�\�D�VX�SDSHO�FRQ�
UHVSHFWR�D�ODV�PXMHUHV��\�ORV�GHPiV�
FRQGXFWRUHV�

�%XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�
WUR]RV�FUtWLFRV�
�&RQWULEXFLyQ��FRQRFLPLHQWR�GH�OD�PD\RUtD�GH�ODV�
PHMRUDV�SHUWLQHQWHV�HIHFWXDGDV�HQ�PDWHULD�GH�
FDUUHWHUDV�\�GH�VHJXULGDG
�7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�
GH�WUDQVSRUWH�\�GH�ORV�OXEULFDQWHV�
�YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV�HQ�FXDOTXLHU�VLWLR��
FRQWDPLQDFLyQ�GH�ODV�QDSDV IUHiWLFDV�HQ�
YDULRV�OXJDUHV�D�OR�ODUJR�GH�OD�UHG�GH�
FDUUHWHUDV�
�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�ODV�
FDXVDV�GHO�9,+�6,'$��\�DO�LPSDFWR�GHO�
FRPSRUWDPLHQWR�GH�ORV�WUDQVSRUWDGRUHV�
DQWH�ODV�PXMHUHV

�7UDQVSRUWH�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH�GH�XQD�
FDQWLGDG�Pi[��GH�ELHQHV
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV�GH�WUDQVSRUWH�\�
GHYDOXDFLyQ

�7DPDxRV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�YDUtDQ�
GH���D���FDPLRQHV
�5HSUHVHQWDGDV�SRU�OD�2UJDQL]DFLyQ�
1DFLRQDO�GH�7UDQVSRUWH��217�

6HFWRU�SULYDGR��HPSUHVDV�
UHJLRQDOHV�\�ORFDOHV�GH�
WUDQVSRUWH

�7HQHU�FXHQWD�GH�ODV�HQVHxDQ]DV�/DUJD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�ILQDQFLDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�
\�SURJUDPDV�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV

� ,PSDFWR�DPELHQWDO�SDUD�HYDOXDU�DQWHV�GH�
OD�GHFLVLyQ�GH�ILQDQFLDFLyQ
�&RQVLGHUDFLyQ�HVSHFLDO�GH�OD�LJXDOGDG�
HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�
PHUFDQFtDV��GHQWUR�\�IXHUD�GH�OD�UHJLyQ���
GHVDUUROOR�VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR
�5HGXFFLyQ�GH�OD�SREUH]D
�8WLOL]DFLyQ�WUDQVSDUHQWH��HILFD]�\�HILFLHQWH�GH�
ORV�IRQGRV

�$FWLWXG�SRVLWLYD�DQWH�ODV�DFFLRQHV�GH�
DSR\R�DO�GHVDUUROOR�VRFLDO�\�
HFRQyPLFR
�5HSUHVHQWDGD�HQ�HO�SDtV

&(

�6HQVLELOL]DU�SDUD�UHIRU]DU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
�'LVWLQJXLU�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�ORV�KRPEUHV�\�GH�ODV�
PXMHUHV�SDUD�HYLWDU�TXH�ORV�JDVWRV�VHDQ�PiV�
HOHYDGRV�SDUD�ODV�PXMHUHV

�&RQWULEXFLyQ��SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�
�7HQGUiQ�TXH�SDJDU�PiV�SHDMHV�SDUD�OD�
FRPHUFLDOL]DFLyQ
�/RV�KRPEUHV�GRPLQDQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�ORFDOHV

�&RQFLHQWL]DFLyQ OLPLWDGD�HQ�FXDQWR�D�OD�
FRQWDPLQDFLyQ�UHVXOWDQWH�GH�ORV�PHGLRV�
GH�WUDQVSRUWH�\�GH�ORV�OXEULFDQWHV

�7UDQVSRUWH�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH��D�WDULIDV�
UD]RQDEOHV��SULQFLSDOPHQWH�GH�SURGXFWRV�
DJUtFRODV
�(O�JRELHUQR�PDQWLHQH�ODV�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�
\�VHFXQGDULDV

�0X\�KHWHURJpQHDV
�/DV�PXMHUHV�YHQGHQ�SURGXFWRV�
DJUtFRODV�GH�SHTXHxD�HVFDOD��PiV�
SHUHFHGHURV
�3DUFLDOPHQWH�RUJDQL]DGDV�HQ�
FRRSHUDWLYDV�FRPXQDOHV��GRPLQDGDV�
SRU�ORV�KRPEUHV

)DPLOLDV�FRPXQLGDGHV�GH�
DJULFXOWRUHV

�'HVDUUROODU�ODV�FDSDFLGDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�D�
QLYHO�UHJLRQDO�HQ�PDWHULD�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV��
GH�JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV��GH�DFWLYLGDGHV�UHQWDEOHV��
HWF�
�&RQVLGHUDU�OD�(,$�FRPR�XQD�PHGLGD�REOLJDWRULD
�5HYLVDU�HO�HQIRTXH�HQ�PDWHULD�GH�PDQWHQLPLHQWR

�$VLJQDFLyQ�SUHVXSXHVWDULD�GLULJLGD�D�ODV�UHJLRQHV�
OLPLWDGD�\�OHQWD�
�(TXLSR�REVROHWR�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�
GHVYDORUL]DGRV
�&DOLILFDFLyQ�LQVXILFLHQWH�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
�%XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�
WUR]RV�FUtWLFRV

�/D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�UHJLRQDO
�/D�(,$�QXQFD�VH�DSOLFD��IDOWD�GH�WLHPSR�\�
UHVWULFFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�
�+D\�XQD�FRQFLHQWL]DFLyQ UHVSHFWR�D�ORV�
SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�RULJLQDGRV�SRU��ORV�
YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV
�/D�WRPD�HQ�FXHQWD�GH�ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV�IRUPD�SDUWH�GH�OD�
SROtWLFD�SHUR�VH�DSOLFD�PtQLPDPHQWH

�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV
�)RQGRV�SDUD�PHMRUDU�HO�WUDEDMR�
�&RPSHWHQFLDV�\�PDWHULDO�PHMRUDGRV�SDUD�
PHMRUDU�OD�SODQLILFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GHO�VHFWRU��
GH�FDUUHWHUDV�UHJLRQDOHV
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

�'HSHQGH�GH�GHFLVLRQHV�DOWDPHQWH�
FHQWUDOL]DGDV�HQ�FXDQWR�D�OD�
DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV

*RELHUQR��0G7��QLYHO�
UHJLRQDO

�3UHYHU�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR�\�OLQGHV�WHOHIyQLFRV�
D�OR�ODUJR�GH�ODV�FDUUHWHUDV
�)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV��
SULQFLSDOPHQWH�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV��
LQVLVWLHQGR�HQ�ORV�EHQHILFLRV�SDUD�ORV�GLVWLQWRV�
XVXDULRV��PXMHUHV�\�KRPEUHV
�6HQVLELOL]DU�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV�
�JUXSRV��LQGLYLGXRV��SUHQVD��)1$��HWF��

�&RQWULEXFLyQ��SHDMHV�PiV�HOHYDGRV�3XHGHQ�SUREDEOHPHQWH�VHU�VHQVLELOL]DGRV�
D�ORV�DVSHFWRV�DPELHQWDOHV
�0DQWHQLPLHQWR�GH�ORV�YHKtFXORV�VXHOH�VHU�
GHVFXLGDGR
�/RV�YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV�VH�HIHFW~DQ�
HQ�JDUDMHV�VLQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�DSURSLDGD

�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ORV�KRPEUHV�
�)XQFLRQHV�P~OWLSOHV�\�WUD\HFWRV�VHJXURV�HQ�
GLVWLQWRV�PRPHQWRV�GHO�GtD��SULQFLSDOPHQWH�
SDUD�ODV�PXMHUHV�
�0HMRU�DFFHVR�D�ORV�PHUFDGRV�SDUD�YHQGHU�
SURGXFWRV�\�PHMRU�DFFHVR�D�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�VRFLDOHV
�'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�JDVWRV
�0HQRV�DFFLGHQWHV
�0iV�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�
PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�ODV�PXMHUHV�

�3URSLHWDULRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�ODV�
FODVHV�PHGLD�\�PiV�DOWD��XQ������
GH�KRPEUHV�\�XQ������GH�PXMHUHV�
VRQ�FRQGXFWRUHV
�5HSUHVHQWDGRV�SRU�OD�)HGHUDFLyQ�
1DFLRQDO�$XWRPyYLO��)1$�

3URSLHWDULRV�GH�YHKtFXOR�
SULYDGR��XVXDULRV�SULYDGRV�
GH�FDUUHWHUDV�

�5HXQLRQHV�\�FRQVXOWDV�UHJXODUPHQWH�7UDQVPLWLU�ODV�HQVHxDQ]DV
�$SR\DU�HO�SURFHVR�GH�SODQLILFDFLyQ

�5HVSHWDU�OD�UHJODPHQWDFLyQ�GH�OD�(,$
�)RPHQWDU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�
KRPEUHV

�&RODERUDFLyQ�HVWUHFKD��FRKHUHQFLD��
FRPSOHPHQWDULGDG��FRRUGLQDFLyQ�UHJXODU�
�9pDVH�OD�8(

�(QIRTXH�FRP~Q�GHO�VHFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV�HQWUH�ORV�SULQFLSDOHV�
GRQDQWHV
�8Q�VyOR�GRQDQWH�HVWi�LQYROXFUDGR�HQ�
OD�UHJLyQ

(VWDGRV�0LHPEURV��RWURV�
GRQDQWHV�SULQFLSDOHV

�)DYRUHFHU�VX�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�GH�
ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV
�)RUPDU�D�ORV�HTXLSRV�HQ�OD�JHVWLyQ��HO�
PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�EDVH��\�
DO�PDQWHQLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV
�)DFLOLWDU�OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYRV�HTXLSRV�
�)RPHQWDU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

�0DWHULDO�GH�PDQWHQLPLHQWR�REVROHWR
�$OJXQRV�HTXLSRV�H[SHULPHQWDGRV�\�ELHQ�
RUJDQL]DGRV��
�&RQRFLPLHQWR�LQVXILFLHQWH�GH�ODV�H[LJHQFLDV�HQ�
PDWHULD�GH�PDQWHQLPLHQWR

�/D�PD\RUtD�GH�ODV�]RQDV�IRUHVWDOHV�
YDOLRVDV�SURWHJLGDV�HQ�ODV�REUDV�GH�
UHKDELOLWDFLyQ
� /RV�KRPEUHV�VRQ�UHWLFHQWHV�DQWH�HO�
Q~PHUR�FDGD�YH]�PiV�JUDQGH�GH�PXMHUHV�
TXH�RFXSDQ�SRVLFLRQHV�GH�GLUHFFLyQ

�)DFLOLWD�HO�DFFHVR�GH�ORV�SXHEORV�KDFLD�ORV�
PHUFDGRV�H�LQIUDHVWUXFWXUDV �FOtQLFD�
�1XHYRV�PHGLRV��VXSOHPHQWDULRV�SDUD�PHMRUDU�
HO�WUDEDMR

�6yOR�HO������GH�ORV�SXHEORV�WLHQHQ�
HTXLSRV�GH����SHUVRQDV
�'HFLVLRQHV�WRPDGDV�SRU�OD�MHUDUTXtD�
�GH�DUULED�KDFLD�DEDMR���SRU�HMHPSOR�
SULRULGDGHV��SOD]RV��HWF�
�3URSRUFLyQ�OLPLWDGD�GH�PXMHUHV�HQ�
SRVLFLRQHV�GH�GLUHFFLyQ

(TXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
GH�FDUUHWHUDV�D�QLYHOHV�GH�
SXHEORV�\�GH�
PXQLFLSDOLGDGHV

�)DYRUHFHU�OD�FODULILFDFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�GH�
WUDQVSRUWHV�FRPR�FRQGLFLyQ�SUHYLD�GHO�SUR\HFWR
�$SR\DU�OD�UHYLVLyQ�GH�ODV�GHFLVLRQHV�\�OD�
DVLJQDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�FHQWUDOL]DGDV�
�(IHFWXDU�XQD�(,$�
�5HFRJHU�LQIRUPDFLRQHV�\�MXQWDU�
GLUHFWULFHV�RULHQWDFLRQHV�HQ�PDWHULD�GH�
DFWLYLGDGHV�TXH�JHQHUDQ�IRQGRV��IRQGRV�SDUD�HO�
VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�

�(O�SUHVXSXHVWR�GLULJLGR�DO�0G7 HV�EDVWDQWH�
OLPLWDGR
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�WUDQVSRUWHV�SDUFLDOPHQWH�
LPSUHFLVD��UHVSRQVDELOLGDGHV��DVLJQDFLyQ�GH�ORV�
UHFXUVRV��HWF��
�(TXLSR�\�PHGLRV�GH�WUDQVSRUWH�GHVYDORUL]DGRV
�0LQLVWHULR�HVWDEOHFLGR�UHFLHQWHPHQWH
�%XHQ�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDUUHWHUDV�\�GH�ORV�
WUR]RV�FUtWLFRV
�&RQWULEXFLyQ��UHFXUVRV�KXPDQRV�D�QLYHO�FHQWUDO�
�SODQLILFDGRUHV��LQJHQLHURV�
�(TXLSRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�VLQ�
EXHQD�FDOLILFDFLyQ

�/D�(,$�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SROtWLFD�
�/D�(,$�VH�DSOLFD�PtQLPDPHQWH �IDOWD�GH�
WLHPSR�\�UHVWULFFLRQHV�SUHVXSXHVWDULDV�
�+D\�XQD�FRQFLHQWL]DFLyQ UHVSHFWR�D�ORV�
SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�RULJLQDGRV�SRU�ORV�
YDFLDGRV�GH�OXEULFDQWHV
�/D�WRPD�HQ�FXHQWD�GH�ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV�IRUPD�SDUWH�GH�OD�
SROtWLFD�SHUR�VH�DSOLFDQ�PtQLPDPHQWH

� ,QWHUFDPELR�DXPHQWDGR�\�VRVWHQLEOH�GH�ELHQHV�
�GHQWUR�\�IXHUD�GH�ODV�UHJLRQHV���GHVDUUROOR�
VRFLDO�\�HFRQyPLFR�IDYRUHFLGR�
�7UD\HFWRV�VHJXURV�\�UiSLGRV
�)RQGRV�SDUD�PHMRUDU�HO�WUDEDMR
�&RPSHWHQFLDV�\�PDWHULDO�PHMRUDGRV�SDUD�
PHMRUDU�OD�SODQLILFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GHO�VHFWRU�
GH�WUDQVSRUWHV
�0HMRU�FDOLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�
GH�UHKDELOLWDFLyQ

�'HFLVLRQHV�DOWDPHQWH�FHQWUDOL]DGDV�
HQ�FXDQWR�D�OD�DVLJQDFLyQ�GH�
UHFXUVRV
�3ODQLILFDGRUHV�\�LQJHQLHURV��HO�����
VRQ�KRPEUHV

*RELHUQR��0LQLVWHULR�GH�
7UDQVSRUWHV��0G7���QLYHO�
QDFLRQDO

Proyecto de carreteras secundarias: Análisis de partes interesadas

������� $QiOLVLV�GH�SUREOHPDV

El análisis de los problemas identifica los aspectos negativos de una situación
existente. Permite establecer las UHODFLRQHV�FDXVD�HIHFWR entre los problemas exis-
tentes. Este procedimiento se divide en tres etapas :

1. Definir con precisión el marco y el tema del análisis.

2. Identificar los problemas mayores de los grupos metas y de los beneficiarios
(¿cuál es el problema o ¿ cuáles son los problemas?).

3. Visualizar los problemas en un diagrama, llamado « árbol de problemas » o
« jerarquía de problemas » para establecer las relaciones causa-efecto.

El análisis se presenta en forma de diagrama, en el cual por un problema dado los
efectos se sitúan en la parte superior y sus causas en la inferior. Con este análisis
se pretende identificar los obstáculos reales que las partes interesadas consideran
como prioritarios e intentan vencer.
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 )LJXUD�����(MHPSORV�GH�MHUDUTXtDV�GH�SUREOHPDV

&DXVDV

(IHFWRV

Programa del sector de transportes: Árbol de problemas

0HGLRV�GH�
WUDQVSRUWH�FDGD�
YH]�PiV�SHVDGRV 

0D\RU�H[SORWDFLyQ�
IRUHVWDO�\�PLQHUD

'RWDFLyQ�LQVXILFLHQWH�
GH�SHUVRQDO�SDUD�ORV�
HTXLSRV�
JXEHUQDPHQWDOHV 

&RVWHV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�
GH�WUDQVSRUWH�SRU�FDUUHWHUDV�
DXPHQWDGRV

&RVWHV�GH�WUDQVSRUWH�GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�
DXWREXVHV�DXPHQWDGRV 

%LHQHV�FDGD�YH]�PiV�FDURV�HQ�ORV�
PHUFDGRV�XUEDQRV 

&DPLRQHV�\�
DXWREXVHV�
VREUHFDUJDGRV 

&RPSHWHQFLDV�
OLPLWDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV

6XSHUILFLH�\�EDVH�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�PX\�GHWHULRUDGDV 

8VXDULRV�SULYDGRV�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�UHWLFHQWHV�SDUD�
SDJDU�HO�SHDMH

/DV�FDUUHWHUDV�QR�HVWiQ�
PDQWHQLGDV�FRUUHFWDPHQWH

7UDQVSRUWDGRUHV�QR�
UHVSHWDQ�OD�
UHJODPHQWDFLyQ

/OXYLDV�PX\�
DEXQGDQWHV�HQ�ORV�
~OWLPRV�DxRV

,QYHUVLyQ�EDMD�HQ�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�
WUDQVSRUWH

5HG�GH�FDUUHWHUDV�HQ�GHWHULRUR �

&DOLGDG�GH�ODV�FRQVWUXFFLRQHV�
GH�FDUUHWHUDV�SRU�GHEDMR�GH�ODV�
QRUPDV �

7HFQRORJtD�
XWLOL]DGD�REVROHWD 

(TXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
LQHILFDFHV��D�QLYHO�
JXEHUQDPHQWDO ��

/RV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
QR�FXEUHQ�FLHUWDV�VHFFLRQHV�GH�
FDUUHWHUDV

5HVSRQVDELOLGDGHV�
HQWUH�
DGPLQLVWUDFLRQHV�
FHQWUDOHV�\�
UHJLRQDOHV�QR�
GHILQLGDV

6XSHUSRVLFLyQ�H�LPSUHFLVLyQ�
GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�
HO�0G7

0HGLGDV�GH�FRQWURO�GH�
FDUJDV�LQHILFDFHV 

&RPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�UHGXFLGD�
HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

,QJUHVRV�UHVXOWDQWHV�GH�ORV�SURGXFWRV�
DJUtFRODV UHGXFLGRV 

,QJUHVRV�JXEHUQDPHQWDOHV�JHQHUDGRV�
SRU�ORV�DUDQFHOHV�GLVPLQXLGRV

&RVWHV�VRFLDOHV�GHO�
WUiILFR�FUHFLHQWHV

$FFLGHQWHV�
GH�WUiILFR�
IUHFXHQWHV

,QYHUVLyQ�SULYDGD�\�FUHFLPLHQWR�
REVWDFXOL]DGRV

&RPHUFLDQWHV�QR�
TXLHUHQ�DEDVWHFHU�ORV�
PHUFDGRV�UXUDOHV 

/RV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�
SLHUGHQ�HO�YDORU�
FRPHUFLDO 

1R�VH�UHQXHYDQ�UHKDELOLWDQ��QL�
VH�PHMRUDQ��ODV�FDUUHWHUDV�

(TXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
LQHILFDFHV�D�QLYHOHV�
PXQLFLSDO�\�XUEDQR ��

1RUPDV�GH�FDOLGDG�QR�
HVWiQ�FODUDPHQWH�
GHILQLGDV ��

(O�PRQLWRUHR�GH�ODV�
HPSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
QR�HV�FRUUHFWR 

*XDUGLD�GH�WUiILFR�
�SROLFtD��LQHILFD]

3XHQWHV�EiVFXODV�
SDUD�FDPLRQHV�
DYHULDGRV

0G7�UHFLHQWHPHQWH�
HVWDEOHFLGR

&RPSHWHQFLDV�
OLPLWDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV�

7HFQRORJtD�
XWLOL]DGD�
REVROHWD

(O�VHFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV�QR�HV�XQD�
SULRULGDG

1R�VH�FREUDQ�WRWDOPHQWH�
ODV�DUDQFHOHV�LPSXHVWRV�
D�ORV�XVXDULRV

6LWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�
SUHFDULD�GHO�JRE�

([LVWHQ�FRQIOLFWRV�
VREUH�DVSHFWRV�GH�
GLUHFFLyQ�\�GH�
RUJDQL]DFLyQ 

�3HUWLQHQWH�GHVGH�GHO�SXQWR�GH�
YLVWD�DPELHQWDO��SDUD�SURIXQGL]DU
�6HQVLEOHV�D�ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV��SDUD�
SURIXQGL]DU��HQ�SDUWLFXODU��HQ�
WpUPLQRV�GH�LPSDFWR��YpDVH�
DQiOLVLV�GH�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�

&DXVDV

(IHFWRV

Proyecto de carreteras secundarias: Árbol de problemas

'RWDFLyQ�LQVXILFLHQWH�GH�
SHUVRQDO�SDUD�ORV�HTXLSRV�
JXEHUQDPHQWDOHV�

*DVWRV�GH VRFLH�
GDGHV GH�WUDQVSRUWH�
DXPHQWDGRV

*DVWRV�GH�WUDQVSRUWH�GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�
DXWREXVHV�DXPHQWDGRV�

%LHQHV�FDGD�YH]�PiV�FDURV�HQ�
ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�

&DPLRQHV�\�
DXWREXVHV�
VREUHFDUJDGRV

&RPSHWHQFLDV�
OLPLWDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV

6XSHUILFLH�\�EDVH�GH�
FDUUHWHUDV�PX\�
GHWHULRUDGDV��

/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGD�
ULDV QR�VRQ�PDQWHQLGDV�
FRUUHFWDPHQWH

7UDQVSRUWDGRUHV�
QR�UHVSHWDQ�OD�
UHJODPHQWDFLyQ�

/OXYLDV�DEXQGDQWHV�
GXUDQWH�ORV�~OWLPRV�
DxRV�

,QYHUVLyQ�OLPLWDGD�HQ�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�
WUDQVSRUWH

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HQ�GHWHULRUR���

&DOLGDG�GH�ODV FRQVWUXF�
FLRQHV GH�FDUUHWHUDV�SRU�
GHEDMR�GH�ODV�QRUPDV

7HFQRORJtD�
XWLOL]DGD�
REVROHWD��

$�QLYHO�UHJLRQDO��HTXLSRV�GH
PDQWHQLPSLHQWR��TXH GHSHQ�
GHQ�GHO 0G7��LQHILFDFHV���

&LHUWDV�VHFFLRQHV�QR�VRQ�
FXELHUWDV�SRU�ORV�HTXLSRV�
GH�PDQWHQLPLHQWR

0HMRU�GHILQLFLyQ�GH�ODV UHVSRQ�
VDELOLGDGHV HQWUH�DGPLQLVWUD�
FLRQHV FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

6XSHUSRVLFLyQ�H LP�
SUHFLVLyQ�GH UHVSRQ�
VDELOLGDGHV HQ�HO 0G7

0HGLGDV�GH�FRQWURO�GH�
FDUJDV�LQHILFDFHV�

,QJUHVRV�GHULYDGRV�GH�ORV�SUR�
GXFWRV DJUtFRODV�UHGXFLGRV�

&RVWHV�VRFLDOHV�GHO�
WUiILFR�FUHFLHQWHV

$FFLGHQWHV�
GH�WUiILFR�
IUHFXHQWHV

,QYHUVLyQ�SULYDGD�\ FUHFL�
PLHQWR�REVWDFXOL]DGRV

&RPHUFLDQWHV�QR�TXLHUHQ�
DEDVWHFHU�ORV�PHUFDGRV�
UXUDOHV�

/RV�SURGXFWRV�
DJUtFRODV�SLHUGHQ�HO�
YDORU�FRPHUFLDO�

/DV�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�\�
VHFXQGDULDV�QR�VRQ�
UHQRYDGDV�\�UHKDELOLWDGDV

$�QLYHOHV�PXQLFLSDO�\�
XUEDQR��HTXLSRV�GH PDQ�
WHQLPLHQWR LQHILFDFHV����

1RUPDV�GH�FDOLGDG�
QR�VRQ�GHILQLGDV�
FODUDPHQWH���

(PSUHVDV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�QR�VRQ
PRQLWRWHDGDV GH�
PDQHUD�DGHFXDGD�

*XDUGLD�GH�
WUiILFR��SROLFtD��
LQHILFD]

3XHQWHV�EiVFXODV�
SXHQWHV�SDUD�
FDPLRQHV�DYHULDGRV

0G7 HVWDEOHFLGR�
UHFLHQWHPHQWH

&RPSHWHQFLDV�
OLPLWDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV

7HFQRORJtD�
XWLOL]DGD�
REVROHWD��

(O�VHFWRU�QR�HV�XQD�
SULRULGDG

1R�VH�FREUDQ�FRPSOHWDPHQWH�
ORV�DUDQFHOHV�LPSXHVWRV�D�ORV�
XVXDULRV

6LWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�
SUHFDULD�GHO JRE�

/OXYLDV�DEXQGDQWHV�
GXUDQWH�ORV�~OWLPRV�
DxRV

/D�UHG�GH�ODV FDUUH�
WHUDV VHFXQGDULDV�
HQ�GHWHULRUR

([LVWHQ�FRQIOLFWRV�
VREUH�DVSHFWRV�GH�
GLUHFFLyQ�\�GH�
RUJDQL]DFLyQ��

�3HUWLQHQWH�GHVGH�GHO�SXQWR�GH�YLVWD�
DPELHQWDO��SDUD�SURIXQGL]DU
�6HQVLEOHV�D�ORV�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�
FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��
SDUD�SURIXQGL]DU��HQ�SDUWLFXODU��HQ�WpUPLQRV�
GH�LPSDFWR��YpDVH�DQiOLVLV�GH�ODV�SDUWHV�
LQWHUHVDGDV�
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En cuanto se haya completado el marco lógico, el árbol de problemas da una ima-
gen completa de una VLWXDFLyQ�QHJDWLYD�H[LVWHQWH.

El diagrama resulta más valioso cuando se efectúa en forma de taller en el que par-
ticipan las partes interesadas (que conocen la problemática) y animado por una
persona (el animador) que domina el método y la dinámica del grupo. Este proce-
dimiento puede combinarse con otros, como estudios técnicos, económicos y so-
ciales cuyos resultados pueden añadirse al análisis efectuado por el grupo.

������� $QiOLVLV�GH�REMHWLYRV

El análisis de los objetivos es un procedimiento metodológico que permite :

• describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas,
con la participación de las partes interesadas ;

• verificar la jerarquía de los objetivos ;
• visualizar en un diagrama las relaciones medio-fin.

Los « estados negativos » del árbol de los problemas se convierten en soluciones,
expresadas en forma de « estados positivos ». Por ejemplo, « la producción agrí-
cola es baja » se convierte en « la producción agrícola es mejorada ». De hecho,
todos esos estados positivos son REMHWLYRV y se presentan en un diagrama de obje-
tivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama
permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea.

En el diagrama suelen aparecer algunos objetivos que no pueden ser realizados por
medio del proyecto previsto. Dichos objetivos deben formar parte de otros proyec-
tos. Por otro lado, algunos objetivos podrían resultar poco realistas, por lo que sería
necesario encontrar otras soluciones al problema planteado, o bien renunciar a en-
contrar una alternativa.

 )LJXUD����(MHPSORV�GH�MHUDUTXtDV�GH�REMHWLYRV

0HGLRV

)LQHV

Programa del sector de transportes: Árbol de objetivos

0HGLRV�GH�
WUDQVSRUWH�FDGD�
YH]�PiV�SHVDGRV

0D\RU�H[SORWDFLyQ�
IRUHVWDO�\�PLQHUD

(TXLSR�
JXEHUQDPHQWDO
HV�UHIRU]DGR 

&RVWHV�GH�ODV�VRFLH�
GDGHV�GH�WUDQVSRUWH�
GLVPLQXLGRV

&RVWHV�GH�WUDQVSRUWH�GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�DXWR�
EXVHV�GLVPLQXLGRV

3UHFLRV�GH�ORV�ELHQHV�HQ�ORV�
PHUFDGRV�XUEDQRV�HVWDELOL]DGRV

/LPLWDFLRQHV�
GH�FDUJDV�
UHVSHWDGDV�SRU�
ORV�FDPLRQHV�\�
DXWREXVHV 

6XSHUILFLH�\�EDVH�GH�
ODV�FDUUHWHUDV�
PHMRUDGDV 

/RV�XVXDULRV�SULYDGRV�GH�
ODV�FDUUHWHUDV�DFHSWDQ�GH�
SDJDU�HO�SHDMH

/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�
PDQWHQLGDV�GH�
PHMRU�PDQHUD

7UDQVSRUWDGRUHV�
QR�UHVSHWDQ�OD�
UHJODPHQWDFLyQ

/OXYLDV�PX\�
DEXQGDQWHV�HQ�ORV�
~OWLPRV�DxRV

6HFWRU�SULYDGR�
PiV�LQYROXFUDGR�
HQ�HO�
PDQWHQPLHQWR

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�
GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH ��

6H�UHVSHWDQ�ODV�QRUPDV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV �

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD ���

(TXLSRV�
JXEHUQDPHQWDOHV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�PiV�
HILFDFHV 

0iV�FDUUHWHUDV�
FXELHUWDV�SRU�
ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

0HMRU�GHILQLFLyQ�GH�ODV�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQWUH�
DGPLQLVWUDFLRQHV�
FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

5HVSRQVDELOLGDGHV�
GHILQLGDV�HQ�HO�0G7

0HGLGDV�GH�FRQWURO�GH�
FDUJDV�HILFDFHV

&RPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�UHGXFLGD�
HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

,QJUHVRV�UHVXOWDQWHV�GH�ORV�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�DXPHQWDGRV

,QJUHVRV�JXEHUQDPHQWDOHV�JHQHUD�
GRV�SRU�ORV�DUDQFHOHV�GLVPLQXLGRV

&RVWHV�VRFLDOHV�GHO�
WUiILFR�UHGXFLGRV

0HQRV�
DFFLGHQWHV�
GH�WUiILFR

,QYHUVLyQ�SULYDGD�R�
FUHFLPLHQWR�IDYRUHFLGRV

0iV�FRPHUFLDQWHV�
DEDVWHFHQ�ORV�
PHUFDGRV�UXUDOHV

9DORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�
PDQWHQLGD 

6H�UHQXHYDQ�UHKDELOLWDQ�
ODV�FDUUHWHUDV

(TXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�D�
QLYHOHV�PXQLFLSDO�\�
XUEDQR 

1RUPDV�GH�FDOLGDG�
FODUDV��

(O�PRQLWRUHR�GH�ODV�
HPSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
HV�DGHFXDGR

*XDUGLD�GH�
WUiILFR�
�SROLFtD��HILFD]

3XHQWHV�EiVFXODV�
SDUD�FDPLRQHV�HQ�
IXQFLRQDPLHQWR�\�
PDQWHQLGRV

3HUVRQDO�VXILFLHQWH�\�
RUJDQL]DFLyQ�PHMRUDGD�HQ�
HO�0G7

&RPSHWHQFLDV�
PHMRUDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD���

,QYHUVRUHV�LQIRUPDGRV�GH�
ODV�QXHYDV�FRQGLFLRQHV��
RSRUWXQLGDGHV�GHO�PHUFDGR

&RQGXFWRUHV�
VHQVLELOL]DGRV�DO�
HIHFWR�GH�ODV�FDUJDV�
H[FHVLYDV

(O�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�
QR�HV�XQD�SULRULGDG

1R�VH�FREUDQ�WRWDOPHQWH�
ODV�DUDQFHOHV�LPSXHVWRV�D�
ORV�XVXDULRV

6LWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�
SUHFDULD�GHO�JRE�

0D\RU�LQYHUVLyQ�HQ�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�
WUDQVSRUWH

/D�UHG�GH�
FDUUHWHUDV�HV�
H[WHQGLGD

2EMHWLYRV�
VXSOHPHQWDULRV�HQ�
HQ�FXUVLYD

3UREOHPDV�VLQ�
VROXFLyQ�VXEUD\DGRV

6LVWHPD�GH�FRQWURO�GH�
FDOLGDG�HVWDEOHFLGR

&RPSHWHQFLDV�
PHMRUDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV

([LVWHQ�FRQIOLFWRV�
VREUH�DVSHFWRV�GH�
GLUHFFLyQ�\�GH�
RUJDQL]DFLyQ 

�3HUWLQHQWH�GHVGH�GHO�
SXQWR�GH�YLVWD�DPELHQWDO��
SDUD�SURIXQGL]DU
�6HQVLEOHV�D�ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�
KRPEUHV�SDUD�SURIXQGL]DU
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0HGLRV

)LQHV

Proyecto de carreteras secundarias: Árbol de objetivos 

/LPLWDFLRQHV�GH�
FDUJDV�UHVSHWDGDV�
SRU�ORV�FDPLRQHV�\�
DXWREXVHV��

&RQGXFWRUHV�VHQVLEL�
OL]DGRV DO�HIHFWR�GH�ODV�
FDUJDV�H[FHVLYDV

�3HUWLQHQWH�GHVGH�GHO�SXQWR�GH�YLVWD�
DPELHQWDO��SDUD�SURIXQGL]DU
�6HQVLEOHV�D�ORV�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�
FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��
SDUD�SURIXQGL]DU

7UDQVSRUWDGRUHV�
QR�UHVSHWDQ�OD�
UHJODPHQWDFLyQ

&RVWHV�GH�ODV�VRFLH�
GDGHV GH�WUDQVSRUWH�
GLVPLQXLGRV

&RVWHV�GH�WUDQVSRUWH�GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�
DXWREXVHV�GLVPLQXLGRV

3UHFLRV�GH�ORV�ELHQHV�HQ�ORV�PHU�
FDGRV�XUEDQRV�HVWDELOL]DGRV�

6XSHUILFLH�\�EDVH�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�PHMRUDGDV�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�UHJLRQDOHV�VDWLVIDFH�
OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH���

6H�UHVSHWDQ�ODV�QRUPDV�
GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�
FDUUHWHUDV��

$�QLYHO�UHJLRQDO��HTXLSRV�
GH�PDQWHQLPLHQWR��
GHSHQGHQ�GHO 0G7��PiV�
HILFDFHV��

5HVSRQVDELOLGDGHV�HQWUH�
DGPLQLVWUDFLRQHV�FHQWUDOHV�
\�UHJLRQDOHV�PiV�FODUDV

5HVSRQVDELOLGDGHV�HQ�
HO 0G7 GHILQLGDV

,QJUHVRV�UHVXOWDQWHV�GH�ORV�SUR�
GXFWRV DJUtFRODV�DXPHQWDGRV�

&RVWHV�VRFLDOHV�GHO�
WUiILFR�UHGXFLGRV

0HQRV�
DFFLGHQWHV�
GH�WUiILFR�

,QYHUVLyQ�SULYDGD�R�
FUHFLPLHQWR�IDYRUHFLGRV

0iV�FRPHUFLDQWHV�
DEDVWHFHQ�ORV�
PHUFDGRV�UXUDOHV

9DORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�
PDQWHQLGR�

/DV�FDUUHWHUDV�VRQ�UHQRYDGDV�
\�UHKDELOLWDGDV

(TXLSRV�GH�PDQWHQL�
PLHQWR�PiV�HILFDFHV�
D�QLYHOHV�PXQLFLSDO�\�
XUEDQR���

3HUVRQDO�VXILFLHQWH�\�
RUJDQL]DFLyQ�PHMRUDGD�HQ�
HO 0G7

&RPSHWHQFLDV�
GH�ORV�HTXLSRV�
PHMRUDGDV

6HFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV��QR�HV�
XQD�SULRULGDG

$UDQFHOHV�LPSXHVWRV�
D�ORV�XVXDULRV�
DXPHQWDGRV

6LWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�
SUHFDULD�GHO JRE�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�PDQWHQLGD

2EMHWLYRV�VXSOHPHQWDULRV�
HQ�FXUVLYD

3UREOHPDV�VLQ�VROXFLyQ�
VXEUD\DGRV

6HFWRU�SULYDGR�
PiV�LPSOLFDGR�HQ�
HO�PDQWHQLPLHQWR

1XHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�VH�
FUHDQ��QLYHOHV�
PXQLFLSDO�\�XUEDQR

$SURSLDFLyQ�GH�
PDQWHQLPLHQWR�
UHIRU]DGD�

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD��

&RPSRUWDPLHQWR�GH�
ORV�XVXDULRV�PHMRUDGR

/OXYLDV�PX\�
DEXQGDQWHV�HQ�ORV�
~OWLPRV�DxRV

0D\RU�LQYHUVLyQ�HQ�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�
WUDQVSRUWH

/OXYLDV�PX\�
DEXQGDQWHV�HQ�ORV�
~OWLPRV�DxRV

0iV�FDUUHWHUDV�VHFXQGD�
ULDV FXELHUWDV�SRU�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQ�
GDULDV HVWiQ�PDQWHQL�
GDV�GH�PHMRU�PDQHUD

1RUPDV�GH�FDOLGDG�
FODUDV��

/DV�HPSUHVDV�GH�FRQ�
VWUXFFLyQ VRQ�PRQLWRUHDGDV
GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0HGLGDV�GH�FRQWURO�GH�
FDUJDV�HILFDFHV

6LVWHPD�GH�FRQWURO�GH�
FDOLGDG�HVWDEOHFLGR

*XDUGLD�GH�
WUiILFR�
�SROLFtD��HILFD]

3XHQWHV�EiVFXODV�SDUD�
FDPLRQHV�HQ�IXQFLR�
QDPLHQWR \�PDQWHQLGRV

(TXLSRV�JXEHU�
QDPHQWDOHV
UHIRU]DGRV�

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD��

&RPSHWHQFLDV�
GH�ORV�HTXLSRV�
PHMRUDGDV

([LVWHQ�FRQIOLFWRV�VREUH�
DVSHFWRV�GH�GLUHFFLyQ�\�
GH�RUJDQL]DFLyQ��

������� $QiOLVLV�GH�HVWUDWHJLDV

Este análisis consiste en la selección de la (o las) estrategia(s) que se aplicará(n)
para alcanzar los objetivos deseados. Durante el análisis de estrategias, conviene
determinar los objetivos DENTRO del proyecto y de los objetivos que quedarán
FUERA del proyecto. También se necesita definir el objetivo específico y los objeti-
vos globales del proyecto. Este análisis requiere :

• criterios precisos que permitan elegir las estrategias ;

• la identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos ;

• la selección de la estrategia aplicable al proyecto.

En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos « grupos » de
objetivos de la misma naturaleza. Conviene elegir la (o las) estrategia(s) de la inter-
vención futura. Se selecciona la estrategia más pertinente y factible basándose en
ciertos criterios. Algunos ejemplos de criterios serían : las prioridades de las partes
interesadas (incluyendo a mujeres y hombres), la probabilidad de éxito, el presu-
puesto disponible, la pertinencia de la estrategia, el período que debe cubrir, la
contribución del proyecto a la reducción de las desigualdades, incluso las desigual-
dades entre mujeres y hombres, etc.

Según la extensión y la cantidad de trabajo implicadas, la(s) estrategia(s) escogi-
da(s) podría(n) traducirse en una intervención del tamaño de un proyecto, o un pro-
grama compuesto de varios proyectos.
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 )LJXUD�����(MHPSORV�GH�LGHQWLILFDFLyQ�GH�HVWUDWHJLDV

0HGLRV�GH�
WUDQVSRUWH�FDGD�
YH]�PiV�SHVDGRV

0D\RU�H[SORWDFLyQ�
IRUHVWDO�\�PLQHUD

(TXLSR�
JXEHUQDPHQWDO
HV�UHIRU]DGR 

&RVWHV�GH�ODV�VRFLH�
GDGHV�GH�WUDQVSRUWH�
GLVPLQXLGRV

&RVWHV�GH�WUDQVSRUWH�GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�DXWR�
EXVHV�GLVPLQXLGRV

3UHFLRV�GH�ORV�ELHQHV�HQ�ORV�
PHUFDGRV�XUEDQRV�HVWDELOL]DGRV

/LPLWDFLRQHV�
GH�FDUJDV�
UHVSHWDGDV�SRU�
ORV�FDPLRQHV�\�
DXWREXVHV 

6XSHUILFLH�\�EDVH�GH�
ODV�FDUUHWHUDV�
PHMRUDGDV 

/RV�XVXDULRV�SULYDGRV�GH�
ODV�FDUUHWHUDV�DFHSWDQ�GH�
SDJDU�HO�SHDMH

/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�
PDQWHQLGDV�GH�
PHMRU�PDQHUD

7UDQVSRUWDGRUHV�
QR�UHVSHWDQ�OD�
UHJODPHQWDFLyQ

/OXYLDV�PX\�
DEXQGDQWHV�HQ�ORV�
~OWLPRV�DxRV

6HFWRU�SULYDGR�
PiV�LQYROXFUDGR�
HQ�HO�
PDQWHQPLHQWR

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�
GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH ��

6H�UHVSHWDQ�ODV�QRUPDV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV �

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD ���

(TXLSRV�
JXEHUQDPHQWDOHV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�PiV�
HILFDFHV 

0iV�FDUUHWHUDV�
FXELHUWDV�SRU�
ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

0HMRU�GHILQLFLyQ�GH�ODV�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQWUH�
DGPLQLVWUDFLRQHV�
FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

5HVSRQVDELOLGDGHV�
GHILQLGDV�HQ�HO�0G7

0HGLGDV�GH�FRQWURO�GH�
FDUJDV�HILFDFHV

&RPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�UHGXFLGD�
HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

,QJUHVRV�UHVXOWDQWHV�GH�ORV�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�DXPHQWDGRV

,QJUHVRV�JXEHUQDPHQWDOHV�JHQHUD�
GRV�SRU�ORV�DUDQFHOHV�GLVPLQXLGRV

&RVWHV�VRFLDOHV�GHO�
WUiILFR�UHGXFLGRV

0HQRV�
DFFLGHQWHV�
GH�WUiILFR

,QYHUVLyQ�SULYDGD�R�
FUHFLPLHQWR�IDYRUHFLGRV

0iV�FRPHUFLDQWHV�
DEDVWHFHQ�ORV�
PHUFDGRV�UXUDOHV

9DORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�
PDQWHQLGD 

6H�UHQXHYDQ�UHKDELOLWDQ�
ODV�FDUUHWHUDV

(TXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�D�
QLYHOHV�PXQLFLSDO�\�
XUEDQR 

1RUPDV�GH�FDOLGDG�
FODUDV��

(O�PRQLWRUHR�GH�ODV�
HPSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
HV�DGHFXDGR

*XDUGLD�GH�
WUiILFR�
�SROLFtD��HILFD]

3XHQWHV�EiVFXODV�
SDUD�FDPLRQHV�HQ�
IXQFLRQDPLHQWR�\�
PDQWHQLGRV

3HUVRQDO�VXILFLHQWH�\�
RUJDQL]DFLyQ�PHMRUDGD�HQ�
HO�0G7

&RPSHWHQFLDV�
PHMRUDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD���

,QYHUVRUHV�LQIRUPDGRV�GH�
ODV�QXHYDV�FRQGLFLRQHV��
RSRUWXQLGDGHV�GHO�PHUFDGR

&RQGXFWRUHV�
VHQVLELOL]DGRV�DO�
HIHFWR�GH�ODV�FDUJDV�
H[FHVLYDV

(O�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�
QR�HV�XQD�SULRULGDG

1R�VH�FREUDQ�WRWDOPHQWH�
ODV�DUDQFHOHV�LPSXHVWRV�D�
ORV�XVXDULRV

6LWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�
SUHFDULD�GHO�JRE�

0D\RU�LQYHUVLyQ�HQ�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�
WUDQVSRUWH

/D�UHG�GH�
FDUUHWHUDV�HV�
H[WHQGLGD

2EMHWLYRV�
VXSOHPHQWDULRV�HQ�
HQ�FXUVLYD

3UREOHPDV�VLQ�
VROXFLyQ�VXEUD\DGRV

6LVWHPD�GH�FRQWURO�GH�
FDOLGDG�HVWDEOHFLGR

&RPSHWHQFLDV�
PHMRUDGDV�GH�ORV�
HTXLSRV

([LVWHQ�FRQIOLFWRV�
VREUH�DVSHFWRV�GH�
GLUHFFLyQ�\�GH�
RUJDQL]DFLyQ 

�3HUWLQHQWH�GHVGH�GHO�
SXQWR�GH�YLVWD�DPELHQWDO��
SDUD�SURIXQGL]DU
�6HQVLEOHV�D�ORV�DVSHFWRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�
KRPEUHV�SDUD�SURIXQGL]DU

Programa del sector de transportes: Análisis de las estrategias

1LYHO�GH�

ORV�UHVXOWDGRV

1LYHO�GHO�REMHWLYR�
HVSHFtILFR�GHO�SURJUDPD

1LYHO�GH�ORV�

REMHWLYRV�

JOREDOHV

(VWUDWHJLD�GH�
FRQWURO�	�GH�

VHQVLELOL]DFLyQ
(VWUDWHJLD�GH�PHMRUD�
GH�OD�FDOLGDG�	�GH�

RUJDQL]DFLyQ
(VWUDWHJLD�GH�

UHKDELOLWDFLyQ�	�
GH�H[WHQVLyQ

(VWUDWHJLD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

Proyecto de carreteras secundarias: Análisis de estrategias

3UREOHPDV�VLQ�
VROXFLyQ�VXEUD\DGRV

1LYHO�GH�

REMHWLYRV�JOREDOHV

1LYHO�GH�REMHWLYR�HVSHFtILFR'(1752)8(5$

1LYHO�GH�ORV�
UHVXOWDGRV

2EMHWLYRV�VXSOHPHQWDULRV�
HQ�FXUVLYD

/LPLWDFLRQHV�GH�
FDUJDV�UHVSHWDGDV�
SRU�ORV�FDPLRQHV�\�
DXWREXVHV��

&RQGXFWRUHV�VHQVLEL�
OL]DGRV DO�HIHFWR�GH�ODV�
FDUJDV�H[FHVLYDV

7UDQVSRUWDGRUHV�
QR�UHVSHWDQ�OD�
UHJODPHQWDFLyQ

&RVWHV�GH�ODV�VRFLH�
GDGHV GH�WUDQVSRUWH�
GLVPLQXLGRV

&RVWHV�GH�WUDQVSRUWH�GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�
DXWREXVHV�GLVPLQXLGRV

3UHFLRV�GH�ORV�ELHQHV�HQ�ORV�PHU�
FDGRV�XUEDQRV�HVWDELOL]DGRV�

6XSHUILFLH�\�EDVH�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�PHMRUDGDV�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�UHJLRQDOHV�VDWLVIDFH�
OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH���

6H�UHVSHWDQ�ODV�QRUPDV�
GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�
FDUUHWHUDV��

$�QLYHO�UHJLRQDO��HTXLSRV�
GH�PDQWHQLPLHQWR��
GHSHQGHQ�GHO�0G7��PiV�
HILFDFHV��

5HVSRQVDELOLGDGHV�HQWUH�
DGPLQLVWUDFLRQHV�FHQWUDOHV�
\�UHJLRQDOHV�PiV�FODUDV

5HVSRQVDELOLGDGHV�HQ�
HO�0G7 GHILQLGDV

,QJUHVRV�UHVXOWDQWHV�GH�ORV�SUR�
GXFWRV DJUtFRODV�DXPHQWDGRV�

&RVWHV�VRFLDOHV�GHO�
WUiILFR�UHGXFLGRV

0HQRV�
DFFLGHQWHV�
GH�WUiILFR�

,QYHUVLyQ�SULYDGD�R�
FUHFLPLHQWR�IDYRUHFLGRV

0iV�FRPHUFLDQWHV�
DEDVWHFHQ�ORV�
PHUFDGRV�UXUDOHV

9DORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�
PDQWHQLGR�

/DV�FDUUHWHUDV�VRQ�UHQRYDGDV�
\�UHKDELOLWDGDV

(TXLSRV�GH�PDQWHQL�
PLHQWR�PiV�HILFDFHV�
D�QLYHOHV�PXQLFLSDO�\�
XUEDQR���

3HUVRQDO�VXILFLHQWH�\�
RUJDQL]DFLyQ�PHMRUDGD�HQ�
HO�0G7

&RPSHWHQFLDV�
GH�ORV�HTXLSRV�
PHMRUDGDV

6HFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV��QR�HV�
XQD�SULRULGDG

$UDQFHOHV�LPSXHVWRV�
D�ORV�XVXDULRV�
DXPHQWDGRV

6LWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�
SUHFDULD�GHO�JRE�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�PDQWHQLGD

6HFWRU�SULYDGR�
PiV�LPSOLFDGR�HQ�
HO�PDQWHQLPLHQWR

1XHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR�VH�
FUHDQ��QLYHOHV�
PXQLFLSDO�\�XUEDQR

$SURSLDFLyQ�GH�
PDQWHQLPLHQWR�
UHIRU]DGD�

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD��

&RPSRUWDPLHQWR�GH�
ORV�XVXDULRV�PHMRUDGR

/OXYLDV�PX\�
DEXQGDQWHV�HQ�ORV�
~OWLPRV�DxRV

0D\RU�LQYHUVLyQ�HQ�ODV�
LQIUDHVWUXFWXUDV�GH�
WUDQVSRUWH

/OXYLDV�PX\�
DEXQGDQWHV�HQ�ORV�
~OWLPRV�DxRV

0iV�FDUUHWHUDV�VHFXQGD�
ULDV FXELHUWDV�SRU�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQ�
GDULDV HVWiQ�PDQWHQL�
GDV�GH�PHMRU�PDQHUD

1RUPDV�GH�FDOLGDG�
FODUDV��

/DV�HPSUHVDV�GH�FRQ�
VWUXFFLyQ VRQ�PRQLWRUHDGDV
GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0HGLGDV�GH�FRQWURO�GH�
FDUJDV�HILFDFHV

6LVWHPD�GH�FRQWURO�GH�
FDOLGDG�HVWDEOHFLGR

*XDUGLD�GH�
WUiILFR�
�SROLFtD��HILFD]

3XHQWHV�EiVFXODV�SDUD�
FDPLRQHV�HQ�IXQFLR�
QDPLHQWR \�PDQWHQLGRV

(TXLSRV�JXEHU�
QDPHQWDOHV
UHIRU]DGRV�

7HFQRORJtD�PiV�
DGHFXDGD��

&RPSHWHQFLDV�
GH�ORV�HTXLSRV�
PHMRUDGDV

([LVWHQ�FRQIOLFWRV�VREUH�
DVSHFWRV�GH�GLUHFFLyQ�\�
GH�RUJDQL]DFLyQ��

�3HUWLQHQWH�GHVGH�GHO�
SXQWR�GH�YLVWD�
DPELHQWDO��SDUD�
SURIXQGL]DU
�6HQVLEOHV�D�ORV�
DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�
FRQ�OD�LJXDOGDG�HQWUH�
PXMHUHV�\�KRPEUHV��
SDUD�SURIXQGL]DU

(VWUDWHJLD�GH�
PDQWHQLPLHQWR�GH�

FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV

(VWUDWHJLD�GH�
UHKDELOLWDFLyQ�(VWUDWHJLD�GH�

PHMRUD�GH�OD�
FDOLGDG�	�GH�
RUJDQL]DFLyQ�

(VWUDWHJLD�GH�
FRQWURO�	�GH�

VHQVLELOL]DFLyQ�
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�����(WDSD�GH�SODQLILFDFLyQ

������� (ODERUDFLyQ�GHO�PDUFR�OyJLFR

El marco lógico se presenta en forma de matriz. Esta matriz permite estructurar el
contenido de un proyecto / programa de manera completa y comprensible para to-
dos. Consta de 4 columnas y 4 filas :

• la OyJLFD�YHUWLFDO determina lo que el proyecto pretende realizar, aclara las rela-
ciones de causalidad y especifica las hipótesis e incertidumbres importantes que
escapan a la gestión del proyecto.

• la OyJLFD�KRUL]RQWDO se refiere a la medición de los efectos del proyecto, y de los
recursos movilizados mediante la especificación de los indicadores claves, y de
las fuentes donde se pueden encontrar los indicadores.

 )LJXUD�����/yJLFD�YHUWLFDO�\�OyJLFD�KRUL]RQWDO

Lógica vertical y lógica horizontal

/yJLFD�YHUWLFDO /yJLFD�KRUL]RQWDO

������� 3ULPHUD�FROXPQD���/D�OyJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

La primera columna del marco lógico se titula « lógica de intervención ». Indica la
estrategia de base subyacente al proyecto :

• las actividades y los medios (insumos, materiales y no materiales) necesarios
(segunda columna, fila 4) ;

• al ejecutar las actividades, se alcanzan los resultados;

• el conjunto de los resultados conduce a la realización del objetivo específico ;

• el objetivo específico contribuye a los objetivos globales.

Los resultados, el objetivo específico y los objetivos globales suelen llamarse
« objetivos ». Existen cuatro niveles de objetivos :

1. Los REMHWLYRV� JOREDOHV de un proyecto / programa explican la importancia del
proyecto para la sociedad, en términos de beneficios a más largo plazo para los
beneficiarios finales y los beneficios más amplios para los demás grupos. Faci-
litan la conformidad del programa con las políticas regionales / sectoriales del
gobierno, de las organizaciones implicadas y de la CE, y con los objetivos políti-
cos más amplios de la cooperación comunitaria. El proyecto no puede por sí
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mismo alcanzar los objetivos globales. Sólo puede aportar su contribución. Los
otros programas y proyectos también deberán contribuir a dichos objetivos.

2. El REMHWLYR�HVSHFtILFR es el objetivo a alcanzar durante la ejecución del proyecto,
susceptible de continuar después del proyecto. El objetivo específico tendría
que responder al problema central y definirse en términos de beneficios soste-
nibles para los grupos metas. Debe incluir beneficios equitativos para las muje-
res y los hombres. Sólo debe haber un objetivo específico por proyecto. Un pro-
yecto puede resultar muy complejo y plantear problemas de gestión, si implica
más de un objetivo específico. Con varios objetivos específicos pueden emerger
objetivos imprecisos y conflictivos. Por consiguiente, el aclarar e identificar pre-
cisamente lo que determinará el éxito de un proyecto constituyen una etapa crí-
tica del diseño de proyectos.

3. Los UHVXOWDGRV son los « productos » de las actividades ejecutadas, que, en su
conjunto, suponen la realización del objetivo específico, es decir el momento en
el que los grupos metas empiecen a cobrar los beneficios sostenibles.

4. Las DFWLYLGDGHV – acciones (medios) que el proyecto deberá llevar a cabo para
obtener resultados. Resumen lo que el proyecto ejecutará.

 )LJXUD������1LYHOHV�GH�REMHWLYRV

Niveles de objetivos
/yJLFD�GH�
LQWHUYHQFLyQ

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

5HVXOWDGRV

$FWLYLGDGHV 0HGLRV

0HGLRV�PDWHULDOHV�\�
QR�PDWHULDOHV�
QHFHVDULRV�SDUD�
HMHFXWDU�ODV�
DFWLYLGDGHV

7DUHDV�HMHFXWDGDV�FRPR�SDUWH�
LQWHJUDQWH�GHO�SUR\HFWR�SDUD�SURGXFLU�
ORV�UHVXOWDGRV

3URGXFWRV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�
HPSUHQGLGDV

2EMHWLYR�FHQWUDO�GHO�SUR\HFWR�HQ�
WpUPLQRV�GH�EHQHILFLRV�VRVWHQLEOHV�
SDUD�ORV�JUXSRV�PHWDV

2EMHWLYRV�GH�QLYHO�DOWR�D�ORV�TXH�
FRQWULEX\H�HO�SUR\HFWR

������� 6HJXQGD�FROXPQD���/RV�LQGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV

Se trata de las descripciones operativas6 :

• de los objetivos globales

• del objetivo específico

• de los resultados

Los medios (insumos) materiales y no materiales necesarios para llevar a cabo las
actividades planificadas deben aparecer en la fila más baja de la segunda columna.
No figuran indicadores de actividades en el marco lógico. Esta casilla debería indi-

                                               
6 Describen los objetivos del proyecto en términos de cantidad, de calidad, de grupo(s) me-
ta(s), de tiempo y de localización. Un buen indicador debe ser : (VSHFtILFR : medir lo que
supone medir – 0HQVXUDEOH y – 'LVSRQLEOH a cambio de un coste razonable – 3HUWLQHQWH re-
specto a un objetivo preciso y cubrirlo – tener una indicación de 7LHPSR.
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car la estimación de los recursos necesarios. Las actividades están vinculadas a los
distintos resultados. Los indicadores de actividades suelen ser determinados al es-
tablecer el calendario de las actividades, que describe las actividades de manera
detallada.

������� 7HUFHUD�FROXPQD���/DV�IXHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ

Las fuentes de verificación indican dónde y en que forma se pueden encontrar las
informaciones con respecto a la realización de los objetivos globales, del objetivo
específico y de los resultados (mediante indicadores objetivamente verificables).

Los costes y las fuentes de financiación (CE, gobierno, etc.) deben aparecer en la
línea más baja de la tercera columna.

������� &XDUWD�FROXPQD���/DV�KLSyWHVLV

De la etapa de análisis, resulta evidente que el proyecto por sí mismo no puede al-
canzar todos los objetivos identificados en el árbol de objetivos. Una vez que se ha-
ya elegido la estrategia, sólo quedan por identificar los objetivos no incluidos en la
lógica de intervención y los demás IDFWRUHV�H[WHUQRV, que influencian la ejecución
del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo pero que escapan a su control. Estas
condiciones deben cumplirse para favorecer el éxito del proyecto. Se consideran
como hipótesis y figuran en la cuarta columna del marco lógico. Las hipótesis sirven
de respuesta a la pregunta siguiente : « ¿Cuáles son los factores externos que el
proyecto no controla y que son susceptibles de obstaculizar la ejecución del pro-
yecto y su sostenibilidad a largo plazo? »

La lógica vertical del marco lógico, o sea el vínculo entre la columna 1 y la colum-
na 4, funciona según la cronología siguiente :

• Si se cumplen las condiciones previas, las actividades arrancarán;
• Si se ejecutan las actividades y se concretizan las hipótesis en este nivel, se al-

canzarán los resultados ;
• Si se alcanzan los resultados y se concretizan las hipótesis en este nivel, se al-

canzará el objetivo específico ;
• Si se alcanza el objetivo específico y se concretizan las hipótesis en este nivel, el

proyecto contribuye a la realización de los objetivos globales.

 )LJXUD������/D�OyJLFD�YHUWLFDO

Lógica vertical 
/yJLFD�GH�
LQWHUYHQFLyQ

+LSyWHVLV

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

5HVXOWDGRV

$FWLYLGDGHV �

�

� +LSyWHVLV

+LSyWHVLV

+LSyWHVLV

&RQGLFLRQHV�
SUHYLDV
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������� ¢&yPR�SURFHGHU�SDUD�GHILQLU�OD�OyJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ"

Una vez que las partes interesadas determinan el objetivo específico, ORV�REMHWLYRV
TXH�IRUPDUiQ�SDUWH�GHO�SUR\HFWR�VH�WUDVODGDQ�GHO�iUERO�GH�REMHWLYRV�DO�PDUFR�OyJLFR�
Los objetivos elegidos para el proyecto se colocan en la primera columna del marco
lógico. Existe cuatro niveles de objetivos. En esta fase, es importante garantizar que
los niveles de objetivos sean correctos.

 5HFXDGUR�����¢&yPR�SURFHGHU�SDUD�GHILQLU�OD�OyJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ"

1. Identificar el objetivo específico

Elegir en la jerarquía de los objetivos el objetivo que describe beneficios sostenibles para
los grupos metas, incluyendo a mujeres y hombres. Por eso, conviene recorrer los objeti-
vos de abajo hacia arriba. Al subir hacia la cumbre del árbol, los objetivos que implican
beneficios sostenibles pueden ser definidos con mayor facilidad.

2. Definir los objetivos globales

Elegir uno o más objetivos situados en los niveles más altos de la jerarquía que descri-
be / describen los beneficios a largo plazo para la sociedad o el sector, al cual / a los
cuales el proyecto contribuirá.

3. Definir los resultados

Elegir en el árbol los objetivos que - según la lógica « medio-fin » - conducen a la reali-
zación del objetivo específico, y son por lo tanto, resultados.

Añadir otros resultados propicios a la realización del objetivo específico. Se puede definir
estos resultados después de un análisis suplementario de las potencialidades y riesgos
en la situación dada.

4. Definir las actividades

• Elegir en el árbol los objetivos que - según la lógica « medio-fin » - producen
los resultados y traducirlos en actividades. Las actividades se formulan en el
infinitivo : p. ej. « organizar sesiones de formación », « coordinarse con las
partes interesadas principales », etc.

• Añadir otras actividades definidas después de un análisis suplementario de
las potencialidades y riesgos en la situación dada, p ej. mediante estudios
adicionales, debates con las partes interesadas (p. ej. en un taller de planifi-
cación), teniendo en cuenta los intereses específicos de los grupos con me-
nor representación.

5. Las relaciones « medio-fin » se examinan de nuevo. Pueden añadirse los resultados
y actividades adicionales, tal como se indica a continuación en las casillas con aste-
risco.

2EVHUYDFLRQHV��

• Integrar únicamente las actividades principales en el marco lógico

• Conectar las actividades con los resultados numerándolos (Actividad 1.1 se
conecta con el Resultado 1, Actividad 4.3 se conectan con el Resultado 4).
Este sistema permite mantener las relaciones « medio-fin ».
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Programa del sector de transportes: Elaboración de un marco lógico – Identificar la lógica de intervención 

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�
QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��
PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�
DPELHQWH��HWF��

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV
����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO
HIHFWR�GH�ODV�FDUJDV�H[FHVLYDV
����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR
����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV
����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV

����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�
FDUUHWHUDV
����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR
����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV
����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�
FDUUHWHUDV

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD
���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV
���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�
QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��
PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�
DPELHQWH��HWF��

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV
����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO
HIHFWR�GH�ODV�FDUJDV�H[FHVLYDV
����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR
����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV
����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV

����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�
FDUUHWHUDV
����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR
����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV
����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�
FDUUHWHUDV

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD
���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV
���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

Proyecto de carreteras secundarias: Elaboración de un marco lógico – Identificar la lógica de intervención 

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�QDFLRQDOHV�
H�LQWHUQDFLRQDOHV

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SRU�
WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�
PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�
FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�
VHJXULGDG�
���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�
����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
�0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR�
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�
WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�HTXLSRV�
GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�PHMRUDGD

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�QDFLRQDOHV�
H�LQWHUQDFLRQDOHV

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SRU�
WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�
PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�
FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�
VHJXULGDG�
���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�
����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
�0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR�
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�
WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�HTXLSRV�
GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�PHMRUDGD

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

 )LJXUD������(ODERUDFLyQ�GH�XQ�PDUFR�OyJLFR�±�,GHQWLILFDU�OD�OyJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ
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������� ¢&yPR�SURFHGHU�SDUD�GHILQLU�ODV�KLSyWHVLV"

Un proyecto está expuesto a factores múltiples. Algunos de estos factores serán
críticos para el éxito del proyecto mientras que otros serán de menor importancia.
La probabilidad y la importancia de las condiciones externas deben ser analizadas.
El esquema siguiente permite evaluar más fácilmente el grado de importancia de
las hipótesis. Una vez definidas las hipótesis, se expresan en términos de situación
deseada. De esta forma, pueden ser verificadas y evaluadas. Estos factores exter-
nos, a continuación, se transponen al nivel apropiado del marco lógico.

 )LJXUD������9HULILFDFLyQ�GH�ODV�KLSyWHVLV

Verificación de las hipótesis

1R�LQFOXLU�HQ�HO�PDUFR�OyJLFR

$SXQWDU�FRPR�KLSyWHVLV

6t 1R

1R�LQFOXLU�HQ�HO�PDUFR�OyJLFR

¢(V�LPSRUWDQWH�HO�IDFWRU�H[WHUQR"

5HYLVDU�HO�SUR\HFWR��DxDGLU�
DFWLYLGDGHV�UHVXOWDGRV�\�FDPELDU�OD�
IRUPXODFLyQ�GHO�REMHWLYR�HVSHFtILFR��

VL�QHFHVDULR�

(O�SUR\HFWR�QR�HV�IDFWLEOH

1R6t

¢(V�SUREDEOH�TXH�VH�UHDOLFH"

&DVL�VHJXUR

3UREDEOH

,PSUREDEOH ¢6H�SXHGH�UHYLVDU�HO�SUR\HFWR�SDUD�
LQIOXHQFLDU�HVWH�IDFWRU�H[WHUQR"
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Programa del sector de transportes: Elaboración de un marco lógico – Completar las hipótesis 

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

���/RV�UHJUHVRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�VRQ�
VXILFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�
VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR

���/D�JXDUGLD�GH�WUiILFR�VH�FRPSURPHWH�D�
DSOLFDU�ODV�PHGLGDV�GH�FRQWURO�GH�PDQHUD�PiV�
HVWULFWD

����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�
UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��
SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF��

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV
&RQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��FDtGDV�GH�OOXYLD�QR�VH�
LQWHQVLILFDQ�

����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO HIHFWR�GH�ODV�
FDUJDV�H[FHVLYDV
����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR
����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV
����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV
����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV
����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�
����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV
����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD
���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���(O�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�
SHUPDQHFH�HQ�HO�QLYHO�GH�SULRULGDG�DFWXDO

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV

(O�IOXMR�GH�WUiILFR�VLJXH�DXPHQWDQGR�D�XQ�ULWPR�
UHJXODU�

���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

�(O�LQWHUpV�SDUD�ORV�SURGXFWRV�GHO�SD�V�
SHUPDQFH HVWDEOH�
�/DV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�QR�FDPELDQ�
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�SUHFLRV�SHUPDQHFH�
IDYRUDEOH�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

���/RV�UHJUHVRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�VRQ�
VXILFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�
VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR

���/D�JXDUGLD�GH�WUiILFR�VH�FRPSURPHWH�D�
DSOLFDU�ODV�PHGLGDV�GH�FRQWURO�GH�PDQHUD�PiV�
HVWULFWD

����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�
UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��
SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF��

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV
&RQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��FDtGDV�GH�OOXYLD�QR�VH�
LQWHQVLILFDQ�

����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO HIHFWR�GH�ODV�
FDUJDV�H[FHVLYDV
����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR
����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV
����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV
����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV
����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�
����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV
����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD
���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���(O�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�
SHUPDQHFH�HQ�HO�QLYHO�GH�SULRULGDG�DFWXDO

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV

(O�IOXMR�GH�WUiILFR�VLJXH�DXPHQWDQGR�D�XQ�ULWPR�
UHJXODU�

���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

�(O�LQWHUpV�SDUD�ORV�SURGXFWRV�GHO�SD�V�
SHUPDQFH HVWDEOH�
�/DV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�QR�FDPELDQ�
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�SUHFLRV�SHUPDQHFH�
IDYRUDEOH�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

Proyecto de carreteras secundarias: Elaboración de un marco lógico – Completar las hipótesis

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�QDFLRQDOHV�H�
LQWHUQDFLRQDOHV

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�GLVWLQWRV�
HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SRU�
WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�PXMHUHV���\
OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�FRQGXFLU��D�ODV�
FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��LQFOXVR�
DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�
��� 0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�
����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
�0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR�
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�
ODV�OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�PHMRUDGD

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�
UHKDELOLWDGDV�\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�QDFLRQDOHV�H�
LQWHUQDFLRQDOHV

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�GLVWLQWRV�
HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SRU�
WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�PXMHUHV���\
OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�FRQGXFLU��D�ODV�
FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��LQFOXVR�
DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�
��� 0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�
����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�
�0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR�
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�
ODV�OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�PHMRUDGD

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�
UHKDELOLWDGDV�\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

 )LJXUD������(ODERUDFLyQ�GHO�PDUFR�OyJLFR�±�&RPSOHWDU�ODV�KLSyWHVLV
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��� /26�)$&725(6�'(�&$/,'$'�

Un proyecto / programa es sostenible cuando puede proporcionar a los grupos me-
tas beneficios durante un largo período una vez terminada de la ayuda exterior. Se
observó en el pasado que muchos proyectos no consiguieron producir beneficios
sostenibles porque no se tomaron suficientemente en cuenta una serie de factores
críticos de éxito. La calidad es un principio que debe estar presente durante todo el
ciclo de proyecto desde la planificación.

�����¢&XiOHV�VRQ�ORV�IDFWRUHV�GH�FDOLGDG"

La experiencia pone de manifiesto que la sostenibilidad a largo plazo de los benefi-
cios del proyecto depende de los factores que figuran a continuación :

1. $SURSLDFLyQ�SRU�ORV�EHQHILFLDULRV�– en qué medida los grupos metas y beneficia-
rios del proyecto / programa (incluyendo a mujeres y hombres) participan en su
diseño y son implicados de modo que el proyecto obtenga su apoyo y sea sos-
tenible una vez terminada la financiación de la CE.

2. 3ROtWLFD�GH�DSR\R�– la calidad de la política sectorial en vigor, y en qué medida
el gobierno asociado demuestra su apoyo para la continuación de los servicios
del proyecto más allá del período de la financiación por parte del / de los do-
nante(s).

3. 7HFQRORJtDV�DSURSLDGDV�– se trata de facilitar que las tecnologías utilizadas por
el proyecto puedan seguir funcionando a largo plazo (p. ej. la disponibilidad de
los repuestos, reglamentación suficiente en materia de seguridad, las capacida-
des locales de las mujeres y de los hombres en términos de funcionamiento y
de mantenimiento).

4. $VSHFWRV� VRFLRFXOWXUDOHV� – se intenta averiguar cómo el proyecto tendrá en
cuenta las normas y actitudes socioculturales locales, y cuáles son las medidas
establecidas para que los grupos metas puedan acceder de manera apropiada
a los servicios y beneficios que se derivan del proyecto durante y después de su
ejecución.

5. ,JXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�– se intenta averiguar cómo el proyecto ten-
drá en cuenta las necesidades y los intereses específicos de las mujeres y de
los hombres, cómo permitirá a las mujeres y a los hombres acceder de manera
sostenible y equitativa a los servicios e infraestructuras establecidas por el pro-
yecto, y cómo contribuirá a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres a
largo plazo.

6. 3URWHFFLyQ�GHO�PHGLR�DPELHQWH�– en qué medida el proyecto preserva o perjudi-
ca al medio ambiente, y por lo tanto, favorece u obstaculiza la realización de los
beneficios a largo plazo.

7. &DSDFLGDGHV�LQVWLWXFLRQDOHV�\�GH�JHVWLyQ�– la capacidad y el compromiso de los
organismos encargados de la ejecución para ejecutar el proyecto / programa, y
de seguir prestando los servicios más allá del período de la financiación por el /
los donante(s).

                                               
7 En este caso, el término « calidad » sustituye al término « sostenibilidad » utilizado por el
CAD para hacer hincapié en el hecho de que la calidad es un principio que interviene desde
el inicio del diseño de un proyecto / programa mientras que la « sostenibilidad » puede ser
aparente o no después de la vida del proyecto / programa.
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8. 6RVWHQLELOLGDG�HFRQyPLFD�\�ILQDQFLHUD�– la medida en la que las ventajas adicio-
nales del proyecto / programa superan sus costes, y el proyecto representa una
inversión sostenible a largo plazo.8

El contenido y la importancia relativa de estos factores dependerán del contexto y de
las características del proyecto / programa. El diseño del proyecto puede cambiar
con la toma en consideración de estos factores.

�����¢&yPR�IDYRUHFHU�OD�FDOLGDG"

Después del establecimiento de la lógica de intervención (primera columna) y las
hipótesis (cuarta columna), sigue la preparación del marco lógico pasando revista a
una serie de preguntas relativas a la calidad del proyecto / programa.

 5HFXDGUR�����3UHJXQWDV�HVHQFLDOHV�TXH�VH�SODQWHDQ�SDUD�IDYRUHFHU�OD�FDOLGDG

��� $SURSLDFLyQ�SRU�ORV
EHQHILFLDULRV

¿Cómo se comprueba el apoyo de todos los grupos metas, inclu-
yendo a mujeres y hombres, al proyecto? ¿Cómo se lo / los impli-
cará / consultará activamente en la preparación y la ejecución del
proyecto? ¿Hasta qué punto están de acuerdo con los objetivos del
proyecto y se comprometen a alcanzarlos?

��� 3ROtWLFD�GH�DSR\R ¿Estableció el gobierno una política sectorial apropiada y comple-
ta? ¿Cómo se comprueba que las autoridades responsables facili-
tarán el apoyo suficiente para instaurar las políticas de apoyo y la
asignación de los recursos (humanos, financieros, materiales) ne-
cesarios durante y después de la ejecución?

��� 7HFQRORJtDV�DSUR�
SLDGDV

¿Cómo se comprueba que las tecnologías elegidas pueden utilizar-
se a costes razonables, en las condiciones locales y con las capa-
cidades locales, durante y después de la ejecución?

��� $VSHFWRV�VRFLRFXO�
WXUDOHV

¿El proyecto tiene en cuenta as normas y actitudes socioculturales
locales, incluso las de las poblaciones autóctonas? ¿El proyecto
favorece una distribución más equitativa del acceso y los benefi-
cios?

��� ,JXDOGDG�HQWUH�PX�
MHUHV�\�KRPEUHV

¿Se adoptaron las medidas suficientes para garantizar que el pro-
yecto responda a las necesidades e intereses de las mujeres y
hombres y permitiera el acceso sostenible y equitativo de las muje-
res y los hombres a los servicios e infraestructuras, y por lo tanto,
contribuyera a reducir las desigualdades a largo plazo?

��� 3URWHFFLyQ�GHO�PH�
GLR�DPELHQWH

¿Se identificaron de manera adecuada los efectos negativos sobre
el medio ambiente que resultan de la utilización de las infraestruc-
turas y de los servicios del proyecto? ¿Se adoptaron algunas medi-
das para reducir los posibles efectos perjudiciales durante y des-
pués de la ejecución del proyecto?

��� &DSDFLGDGHV�LQVWL�
WXFLRQDOHV�\�GH
JHVWLyQ

¿Cómo se comprueba que las autoridades de ejecución que se
encargan de la gestión del proyecto de manera eficaz dispongan de
las capacidades y recursos (humanos y financieros) necesarios, y
puedan suministrar los servicios a largo plazo? Si las capacidades
son insuficientes, cuáles son las medidas previstas para desarro-
llarlas durante la ejecución?

��� 6RVWHQLELOLGDG�IL�
QDQFLHUD�\�HFRQy�
PLFD

¿Cómo se comprueba que los beneficios del proyecto justifican los
costes implicados, y que el proyecto constituye el medio más sos-
tenible en respuesta a las necesidades de los grupos metas, muje-
res y hombres?

                                               
8 El Manual «Análisis financiero y económico de los proyectos de desarrollo» (CE, 1997)
proporciona la metodología completa aplicable en las distintas fases del ciclo de proyecto.
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Programa del sector de transportes: Elaboración de un marco lógico – Favorecer la calidad

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR��GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�PXQLFLSDOHV

����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�PDWHULD�GH�
UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�SURPRFLyQ

���/RV�UHJUHVRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�
VRQ�VXILFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�
LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV��
OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�SULQFLSDOHV�HQ�HO�VHFWRU

����6HQVLELOL]DU�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��DO�
SDSHO�\�OD�FRQWULEXFLyQ�DO�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU��DO�SDSHO�LPSDFWR�GHO�
9,+�6,'$��D�OD�UHJODPHQWDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�FDUJDV��D�OD�VHJXULGDG�GH�
SDVDMHURV�\�YHKtFXORV��DO�WUDWDPLHQWR�GH�SDVDMHURV��HWF�

����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV

����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�JHVWLyQ��HO�
PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

����5HGDFWDU�\�SXEOLFDU�HO�PDWHULDO�GLGiFWLFR�H�LQIRUPDWLYR�GLULJLGR�D�XQ�
S~EOLFR�DPSOLR

����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�
UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

����0HMRUDU�OD�SROtWLFD�VHFWRULDO

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�UHLQYHUVLRQHV

����7UDEDMDU�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�GH�5HFXUVRV�
1DWXUDOHV�SDUD�OLPLWDU�ODV�FDUJDV�GH�SURGXFWRV�IRUHVWDOHV�\�PLQHURV

���/D�JXDUGLD�GH�WUiILFR�VH�
FRPSURPHWH�D�DSOLFDU�ODV�PHGLGDV�
GH�FRQWURO�GH�PDQHUD�PiV�HVWULFWD

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�
UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��
SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF��

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

&RQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��FDtGDV�GH�
OOXYLD�QR�VH�LQWHQVLILFDQ�

����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO HIHFWR�GH�
ODV�FDUJDV�H[FHVLYDV��D�OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�DPELHQWDO�\�D�OD�
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

/DV�VRFLHGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�SRU�
FDUUHWHUDV�QR�DXPHQWDQ�HO�WDPDxR�
GH�VXV�YHKtFXORV�PiV�DOOi GH�ORV�
OtPLWHV�HVWLSXODGRV�SRU�HO�0G7�

����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR

����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV

����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV
����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�

����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV
����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���(O�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV�SHUPDQHFH�HQ�HO�QLYHO�
GH�SULRULGDG�DFWXDO

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV

(O�IOXMR�GH�WUiILFR�VLJXH�DXPHQWDQGR�
D�XQ�ULWPR�UHJXODU�

���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

�(O�LQWHUpV�SDUD�ORV�SURGXFWRV�GHO�
SD�V�SHUPDQFH HVWDEOH�
�/DV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�QR�
FDPELDQ�
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�SUHFLRV�
SHUPDQHFH�IDYRUDEOH�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR��GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�PXQLFLSDOHV

����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�PDWHULD�GH�
UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�SURPRFLyQ

���/RV�UHJUHVRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�
VRQ�VXILFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�
LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV��
OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�SULQFLSDOHV�HQ�HO�VHFWRU

����6HQVLELOL]DU�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��DO�
SDSHO�\�OD�FRQWULEXFLyQ�DO�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU��DO�SDSHO�LPSDFWR�GHO�
9,+�6,'$��D�OD�UHJODPHQWDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�FDUJDV��D�OD�VHJXULGDG�GH�
SDVDMHURV�\�YHKtFXORV��DO�WUDWDPLHQWR�GH�SDVDMHURV��HWF�

����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV

����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�JHVWLyQ��HO�
PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

����5HGDFWDU�\�SXEOLFDU�HO�PDWHULDO�GLGiFWLFR�H�LQIRUPDWLYR�GLULJLGR�D�XQ�
S~EOLFR�DPSOLR

����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�
UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

����0HMRUDU�OD�SROtWLFD�VHFWRULDO

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�UHLQYHUVLRQHV

����7UDEDMDU�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�GH�5HFXUVRV�
1DWXUDOHV�SDUD�OLPLWDU�ODV�FDUJDV�GH�SURGXFWRV�IRUHVWDOHV�\�PLQHURV

���/D�JXDUGLD�GH�WUiILFR�VH�
FRPSURPHWH�D�DSOLFDU�ODV�PHGLGDV�
GH�FRQWURO�GH�PDQHUD�PiV�HVWULFWD

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�
UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��
SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF��

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

&RQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��FDtGDV�GH�
OOXYLD�QR�VH�LQWHQVLILFDQ�

����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO HIHFWR�GH�
ODV�FDUJDV�H[FHVLYDV��D�OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�DPELHQWDO�\�D�OD�
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

/DV�VRFLHGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�SRU�
FDUUHWHUDV�QR�DXPHQWDQ�HO�WDPDxR�
GH�VXV�YHKtFXORV�PiV�DOOi GH�ORV�
OtPLWHV�HVWLSXODGRV�SRU�HO�0G7�

����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR

����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV

����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV
����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�

����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV
����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���(O�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�GH�
WUDQVSRUWHV�SHUPDQHFH�HQ�HO�QLYHO�
GH�SULRULGDG�DFWXDO

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV

(O�IOXMR�GH�WUiILFR�VLJXH�DXPHQWDQGR�
D�XQ�ULWPR�UHJXODU�

���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

�(O�LQWHUpV�SDUD�ORV�SURGXFWRV�GHO�
SD�V�SHUPDQFH HVWDEOH�
�/DV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�QR�
FDPELDQ�
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�SUHFLRV�
SHUPDQHFH�IDYRUDEOH�

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

 )LJXUD������(ODERUDFLyQ�GH�XQ�PDUFR�OyJLFR�±�)DYRUHFHU�OD�FDOLGDG
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�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�HQ�HO�SURFHVR GH�WRPD�
GH�GHFLVLRQHV�

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
PDWHULD�GH�UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�
SURPRFLyQ

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�SRU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV�
�FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�
D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��HWF�

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�
PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV�GH�OD�UHJLyQ��ODV�
PXQLFLSDOLGDGHV��OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ORV�GHPiV�
GRQDQWHV��HWF�

����$GPLQLVWUDU�ORV�LQJUHVRV�TXH�UHVXOWDQ�GH�ORV�
DUDQFHOHV�LPSXHVWRV�D�ORV�XVXDULRV

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�
UHLQYHUVLRQHV

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�
GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�
\�UHJLRQDOHV�
����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG
�����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��
OD�JHVWLyQ��HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�
WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

�����6HQVLELOL]DU�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV��HWF�
�����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�
FDUUHWHUDV��LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�
WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�
���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR��
�PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��
HWF��
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�ODV�
OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�
PHMRUDGD

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�UHKDELOLWDGDV�
\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�
FRQ�SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�HQ�HO�SURFHVR GH�WRPD�
GH�GHFLVLRQHV�

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
PDWHULD�GH�UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�
SURPRFLyQ

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�SRU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV�
�FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�
D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��HWF�

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�
PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV�GH�OD�UHJLyQ��ODV�
PXQLFLSDOLGDGHV��OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ORV�GHPiV�
GRQDQWHV��HWF�

����$GPLQLVWUDU�ORV�LQJUHVRV�TXH�UHVXOWDQ�GH�ORV�
DUDQFHOHV�LPSXHVWRV�D�ORV�XVXDULRV

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�
UHLQYHUVLRQHV

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�
GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�
\�UHJLRQDOHV�
����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG
�����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��
OD�JHVWLyQ��HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�
WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

�����6HQVLELOL]DU�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV��HWF�
�����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�
FDUUHWHUDV��LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�
WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�
���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR��
�PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��
HWF��
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�ODV�
OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�
PHMRUDGD

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�UHKDELOLWDGDV�
\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�
FRQ�SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ
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��� /$�),1$/,=$&,21�'(/�0$5&2�/2*,&2

�����¢&yPR�LGHQWLILFDU�ORV�,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV��,29��\�OD�)XHQWHV
GH�YHULILFDFLyQ��)'9�"

/RV� LQGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV�son las descripciones operativas (canti-
dad, calidad, grupo(s) meta(s), tiempo y localización) de los objetivos de un pro-
yecto. La formulación de los IOV especifica los objetivos. Los IOV sirven de base al
sistema de monitoreo del proyecto. Deben ser mensurables de manera fiable a un
coste aceptable.

/DV� IXHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ�son los documentos e informes en los que se pueden
encontrar las informaciones necesarias para formular los IOV.

Un buen indicador debe ser :

• específico : medir lo que se supone medir

• mensurable

• disponible a un coste aceptable

• pertinente con respecto al objetivo implicado

• y tener una indicación de tiempo

Los indicadores a nivel de los resultados no deberían resumir lo que se indica a ni-
vel de las actividades, sino que deberían describir las consecuencias. Se suele utili-
zar YDULRV�LQGLFDGRUHV�SDUD�XQ�VROR�REMHWLYR��La combinación de indicadores permite
obtener informaciones fiables relativas a la realización de los objetivos. Más vale no
incluir demasiados indicadores.

/RV�,29�GHEHUtDQ�GHILQLUVH�GXUDQWH�OD�,GHQWLILFDFLyQ�\�OD�,QVWUXFFLyQ��DXQTXH��PX\�D
PHQXGR��VRQ�GHWDOODGRV�GXUDQWH� OD�(MHFXFLyQ��una vez que las informaciones más
precisas sean disponibles y las necesidades del monitoreo se manifiesten. Convie-
ne garantizar especialmente que los IOV relativos al objetivo específico del proyec-
to – el «centro de gravedad» del proyecto – cubren efectivamente el concepto «de
beneficios sostenibles para el / los grupo(s) meta(s)».

 )LJXUD������(MHPSOR�GH�LQGLFDGRUHV

Ejemplo de indicadores
2EMHWLYR��$FFHVR�PHMRUDGR�KDFLD�PHUFDGRV�UXUDOHV�UHJLRQDOHV�
(OHJLU�HO�LQGLFDGRU��'XUDFLyQ�PHGLD�GHO�WUD\HFWR�KDFLD�HO�
PHUFDGR�PiV�FHUFDQR

'HILQLU�ORV�UHWRV�
� 'HILQLU�OD�FDQWLGDG��/D�GXUDFLyQ�PHGLD�GHO�WUD\HFWR�KDFLD�HO�
PHUFDGR�PiV�FHUFDQR�VH�UHGXMR�GH�XQ������FRQ�UHVSHFWR�DO�
DxR�[ «

� 'HILQLU�OD�FDOLGDG������GXUDQWH OD�HVWDFLyQ�OOXYLRVD����
� 'HWHUPLQDU�HO�JUXSR�PHWD ������SDUD�WRGRV�ORV�YLDMHURV��
PXMHUHV�\�KRPEUHV��FRQ�XQ�YHKtFXOR�SULYDGR ���

� 'HILQLU�OD�ORFDOL]DFLyQ ����� HQ�OD�UHJLyQ�GHO�0DFRQGR���
� 'DU�XQD�LQGLFDFLyQ�GH�WLHPSR��SOD]R�� ������DxRV�GHVSXpV�GHO�
DUUDQTXH�GHO�SUR\HFWR�
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&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

(VWDGtVWLFDV�QDFLRQDOHV�GHO�PHUFDGR�\�GH�SUHFLRV3UHFLRV�GH�SURGXFWRV�DJU�FRODV��DOLPHQWRV�EiVLFRV�\�YHUGXUDV��HQ�ORV�PHUFDGRV�
XUEDQRV�\�UXUDOHV�GLVPLQXLGRV�GH�XQ�����HQ�����

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR��GH�OD�UHG�GH�
FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�PXQLFLSDOHV

����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�PDWHULD�GH�
UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�SURPRFLyQ

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR�(Q�������ODV�SpUGLGDV�GH�HO��YDORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�GXUDQWH�HO�
WUDQVSRUWH�KDFLD�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�VH�UHGXFHQ�GH�XQ������SDUD ORV�FXOWLYRV�
GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�\�GH�XQ������SDUD�ORV�SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV
FXOWLYDGRV�SRU�ODV�PXMHUHV

���/RV�UHJUHVRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�VRQ�
VXILFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�
VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR

&RUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�0G7��LQIRUPHV�GH�
UHXQLRQHV�FRQ�HO�0G7

3ODQLILFDFLyQ�VHFWRULDO�\�SUHVXSXHVWR�DQXDO�FRQIRUPHV�FRQ�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV
SRU�HO�0G)��HQ�ORV�SOD]RV�SUHYLVWRV��SDUD�����

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�PLQLVWHULRV�
FRPSHWHQWHV��OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�
SULQFLSDOHV�HQ�HO�VHFWRU

����6HQVLELOL]DU�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��DO�SDSHO�\�OD�FRQWULEXFLyQ�DO�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU��DO�
SDSHO�LPSDFWR�GHO�9,+�6,'$��D�OD�UHJODPHQWDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�
FDUJDV��D�OD�VHJXULGDG�GH�SDVDMHURV�\�YHKtFXORV��DO�WUDWDPLHQWR�GH�
SDVDMHURV��HWF�
����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV

����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�JHVWLyQ��HO�
PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

����5HGDFWDU�\�SXEOLFDU�HO�PDWHULDO�GLGiFWLFR�H�LQIRUPDWLYR�GLULJLGR�D�
XQ�S~EOLFR�DPSOLR

����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�
ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

����0HMRUDU�OD�SROtWLFD�VHFWRULDO

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�UHLQYHUVLRQHV

����7UDEDMDU�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�GH�
5HFXUVRV�1DWXUDOHV�SDUD�OLPLWDU�ODV�FDUJDV�GH�SURGXFWRV�IRUHVWDOHV�\�
PLQHURV

���/D�JXDUGLD�GH�WUiILFR�VH�FRPSURPHWH�D�
DSOLFDU�ODV�PHGLGDV�GH�FRQWURO�GH�PDQHUD�
PiV�HVWULFWD

,QIRUPHV�GH�PRQLWRUHR�GH�WHUUHQR�SURGXFLGRV�SRU�
HO�0G7

1RUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�UHKDELOLWDFWLyQ \�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�D�
FDUUHWHUDV�FRQWURODGDV�DO�PHQRV���YH]�GXUDQWH�ODV�REUDV�\�DO�ILQDO�GH�ODV�REUDV�D�
SDUWLU�GH�����

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�
QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��
PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�
DPELHQWH��HWF��

&RQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��FDtGDV�GH�OOXYLD�QR�
VH�LQWHQVLILFDQ�

����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO
HIHFWR�GH�ODV�FDUJDV�H[FHVLYDV��D�OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�
DPELHQWDO�\�D�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

/DV�VRFLHGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�SRU�FDUUHWHUDV�
QR�DXPHQWDQ�HO�WDPDxR�GH�VXV�YHKtFXORV�
PiV�DOOi GH�ORV�OtPLWHV�HVWLSXODGRV�SRU�HO�
0G7�

����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR

����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV

����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV
����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�
FDUUHWHUDV��LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�
PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�
����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV
,QIRUPHV�GHO�0G7��DQWHQDV�UHJLRQDOHV

/D�ORQJLWXG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV��PDQWHQLGDV�FXDQGR�UHVXOWH�QHFHVDULR��
DXPHQWD�GH�XQ�����HQWUH������\�������VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��R�
VHD�XQ�;��SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�\�XQ�<��SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV SULYDGRV

����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�
FDUUHWHUDV

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�REUDV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�SRU�HO�0G7

����NP GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�GH�DOWD�SULRULGDG�VRQ�FRQVWUXLGDV�HQ�������VHJ�Q�
ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD

������NP GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�VRQ�FRQVWUXLGDV�HQ������ VHJ~Q�ODV�
QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV

/D�ORQJLWXG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SULPDULDV��PDQWHQLGDV�FXDQGR�UHVXOWH�QHFHVDULR��
DXPHQWD�GH�XQ�����HQWUH������\�������VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��R�
VHD�XQ�<��SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�GLULJLGDV�D�XVXDULRV�
HQ������\�HQ�����

(Q�������OD�GXUDFLyQ�PHGLD�GH�XQ�WUD\HFWR�GH�XQ�SXQWR�;�D�XQ�SXQWR�=�VH�UHGXFLy�
� GH�XQ������SDUD�ODV�VRFLHGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�\�GH�DXWREXVHV�GHQWUR�GHO�SD�V
� GH�XQ������SDUD�ODV�FRQGXFWRUDV�FRQ�XQ�YHKtFXOR�SULYDGR
� \�GH�XQ������SDUD�ORV�FRQGXFWRUHV�FRQ�XQ�YHK�FXOR�SULYDGR

5HJLVWUR�GH�ORV�SUpVWDPRV�EDQFDULRV3UpVWDPRV�EDQFDULRV�GLULJLGRV�D�ORV�LQYHUVRUHV�SULYDGRV�LQFUHPHQWDGRV�GH�XQ������
HQ�����

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���(O�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�
SHUPDQHFH�HQ�HO�QLYHO�GH�SULRULGDG�DFWXDO

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

&DUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��
XQ������HQ�������XQ������HQ�����

&DUUHWHUDV�SULPDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�
����HQ�������XQ�����GH�����

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�REUDV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV��HIHFWXDGRV�SRU�HO�0G7

&DUUHWHUDV�GH�DOWD�SULRULGDG�SDUD�HO�WUiILFR�LQWHUQDFLRQDO�FXPSOHQ�FRQ�ODV�QRUPDV�
DSURYDGDV SRU�HO�0G7 DQWHV�GHO�DxR�������H�LQFOXVR�FRQ�ODV�PHGLGDV�HVWiQGDUHV�GH�
VHJXULGDG�

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV

(O�IOXMR�GH�WUiILFR�VLJXH�DXPHQWDQGR�D�XQ�
ULWPR�UHJXODU�

,QIRUPHV�GH�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR1~PHUR�GH�YHKtFXORV�VREUHFDUJDGRV�HQ�ODV�EiVFXODV�\GHWHQLGRV HQ�ORV�FRQWUROHV�
GLVPLQXLGR�GH�XQ������D�XQ�����HQ�����

���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

�(O�LQWHUpV�SDUD�ORV�SURGXFWRV�GHO�SD�V�
SHUPDQFH HVWDEOH�
�/DV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�QR�FDPELDQ�
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�SUHFLRV�SHUPDQHFH�
IDYRUDEOH�

&iOFXORV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�\�GH�OD�$1$*DVWRV�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�ORV�YHK�FXORV�SDUD�ODV�VRFLHGDGHV�GH WUDQVSRUWH��GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�DXWREXVHV��GH�FRPHUFLDQWHV��\�GH�SURSLHWDULRV�SULYDGRV�
UHGXFLGRV�GH�XQ�����HQ�������\�GH�XQ�����HQ�����

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

(VWDGL�VWLFDV�UHODWLYDV�D�OD�H[SRUWDFLyQ&DQWLGDG�GH�H[SRUWDFLRQHV�DJUtFRODV�LQFUHPHQWDGD�GH�;�D�<�WRQHODGDV�HQ�����0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

(VWDGtVWLFDV�QDFLRQDOHV�GHO�PHUFDGR�\�GH�SUHFLRV3UHFLRV�GH�SURGXFWRV�DJU�FRODV��DOLPHQWRV�EiVLFRV�\�YHUGXUDV��HQ�ORV�PHUFDGRV�
XUEDQRV�\�UXUDOHV�GLVPLQXLGRV�GH�XQ�����HQ�����

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR��GH�OD�UHG�GH�
FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�PXQLFLSDOHV

����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�PDWHULD�GH�
UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�SURPRFLyQ

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR�(Q�������ODV�SpUGLGDV�GH�HO��YDORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�GXUDQWH�HO�
WUDQVSRUWH�KDFLD�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�VH�UHGXFHQ�GH�XQ������SDUD ORV�FXOWLYRV�
GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�\�GH�XQ������SDUD�ORV�SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV
FXOWLYDGRV�SRU�ODV�PXMHUHV

���/RV�UHJUHVRV�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�VRQ�
VXILFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�
VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR

&RUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�0G7��LQIRUPHV�GH�
UHXQLRQHV�FRQ�HO�0G7

3ODQLILFDFLyQ�VHFWRULDO�\�SUHVXSXHVWR�DQXDO�FRQIRUPHV�FRQ�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV
SRU�HO�0G)��HQ�ORV�SOD]RV�SUHYLVWRV��SDUD�����

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�PLQLVWHULRV�
FRPSHWHQWHV��OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�
SULQFLSDOHV�HQ�HO�VHFWRU

����6HQVLELOL]DU�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��DO�SDSHO�\�OD�FRQWULEXFLyQ�DO�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU��DO�
SDSHO�LPSDFWR�GHO�9,+�6,'$��D�OD�UHJODPHQWDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�
FDUJDV��D�OD�VHJXULGDG�GH�SDVDMHURV�\�YHKtFXORV��DO�WUDWDPLHQWR�GH�
SDVDMHURV��HWF�
����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV

����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�JHVWLyQ��HO�
PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

����5HGDFWDU�\�SXEOLFDU�HO�PDWHULDO�GLGiFWLFR�H�LQIRUPDWLYR�GLULJLGR�D�
XQ�S~EOLFR�DPSOLR

����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�
ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

����0HMRUDU�OD�SROtWLFD�VHFWRULDO

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�UHLQYHUVLRQHV

����7UDEDMDU�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�GH�
5HFXUVRV�1DWXUDOHV�SDUD�OLPLWDU�ODV�FDUJDV�GH�SURGXFWRV�IRUHVWDOHV�\�
PLQHURV

���/D�JXDUGLD�GH�WUiILFR�VH�FRPSURPHWH�D�
DSOLFDU�ODV�PHGLGDV�GH�FRQWURO�GH�PDQHUD�
PiV�HVWULFWD

,QIRUPHV�GH�PRQLWRUHR�GH�WHUUHQR�SURGXFLGRV�SRU�
HO�0G7

1RUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�UHKDELOLWDFWLyQ \�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�D�
FDUUHWHUDV�FRQWURODGDV�DO�PHQRV���YH]�GXUDQWH�ODV�REUDV�\�DO�ILQDO�GH�ODV�REUDV�D�
SDUWLU�GH�����

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�
QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��
PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�
DPELHQWH��HWF��

&RQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��FDtGDV�GH�OOXYLD�QR�
VH�LQWHQVLILFDQ�

����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO
HIHFWR�GH�ODV�FDUJDV�H[FHVLYDV��D�OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�
DPELHQWDO�\�D�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

/DV�VRFLHGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�SRU�FDUUHWHUDV�
QR�DXPHQWDQ�HO�WDPDxR�GH�VXV�YHKtFXORV�
PiV�DOOi GH�ORV�OtPLWHV�HVWLSXODGRV�SRU�HO�
0G7�

����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR

����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV

����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV
����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�
FDUUHWHUDV��LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�
PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�
����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV
,QIRUPHV�GHO�0G7��DQWHQDV�UHJLRQDOHV

/D�ORQJLWXG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV��PDQWHQLGDV�FXDQGR�UHVXOWH�QHFHVDULR��
DXPHQWD�GH�XQ�����HQWUH������\�������VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��R�
VHD�XQ�;��SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�\�XQ�<��SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV SULYDGRV

����&RQVWUXLU�QXHYDV�FDUUHWHUDVD
����6XSHUYLVDU�GH�PDQHUD�HVWULFWD�ODV�REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�
FDUUHWHUDV

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�REUDV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�SRU�HO�0G7

����NP GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�GH�DOWD�SULRULGDG�VRQ�FRQVWUXLGDV�HQ�������VHJ�Q�
ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HV�H[WHQGLGD

������NP GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�VRQ�FRQVWUXLGDV�HQ������ VHJ~Q�ODV�
QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV

/D�ORQJLWXG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SULPDULDV��PDQWHQLGDV�FXDQGR�UHVXOWH�QHFHVDULR��
DXPHQWD�GH�XQ�����HQWUH������\�������VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��R�
VHD�XQ�<��SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�GLULJLGDV�D�XVXDULRV�
HQ������\�HQ�����

(Q�������OD�GXUDFLyQ�PHGLD�GH�XQ�WUD\HFWR�GH�XQ�SXQWR�;�D�XQ�SXQWR�=�VH�UHGXFLy�
� GH�XQ������SDUD�ODV�VRFLHGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�\�GH�DXWREXVHV�GHQWUR�GHO�SD�V
� GH�XQ������SDUD�ODV�FRQGXFWRUDV�FRQ�XQ�YHKtFXOR�SULYDGR
� \�GH�XQ������SDUD�ORV�FRQGXFWRUHV�FRQ�XQ�YHK�FXOR�SULYDGR

5HJLVWUR�GH�ORV�SUpVWDPRV�EDQFDULRV3UpVWDPRV�EDQFDULRV�GLULJLGRV�D�ORV�LQYHUVRUHV�SULYDGRV�LQFUHPHQWDGRV�GH�XQ������
HQ�����

0D\RUHV�LQYHUVLRQHV�HQ�ORV�FXOWLYRV�DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���(O�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV�
SHUPDQHFH�HQ�HO�QLYHO�GH�SULRULGDG�DFWXDO

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

&DUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��
XQ������HQ�������XQ������HQ�����

&DUUHWHUDV�SULPDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�
����HQ�������XQ�����GH�����

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�REUDV�GH�
FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�FRQGLFLRQHV�
GH�ODV�FDUUHWHUDV��HIHFWXDGRV�SRU�HO�0G7

&DUUHWHUDV�GH�DOWD�SULRULGDG�SDUD�HO�WUiILFR�LQWHUQDFLRQDO�FXPSOHQ�FRQ�ODV�QRUPDV�
DSURYDGDV SRU�HO�0G7 DQWHV�GHO�DxR�������H�LQFOXVR�FRQ�ODV�PHGLGDV�HVWiQGDUHV�GH�
VHJXULGDG�

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKDELOLWDGDV

(O�IOXMR�GH�WUiILFR�VLJXH�DXPHQWDQGR�D�XQ�
ULWPR�UHJXODU�

,QIRUPHV�GH�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR1~PHUR�GH�YHKtFXORV�VREUHFDUJDGRV�HQ�ODV�EiVFXODV�\GHWHQLGRV HQ�ORV�FRQWUROHV�
GLVPLQXLGR�GH�XQ������D�XQ�����HQ�����

���([FHVR�GH�FDUJD�GH�ORV�FDPLRQHV�UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

�(O�LQWHUpV�SDUD�ORV�SURGXFWRV�GHO�SD�V�
SHUPDQFH HVWDEOH�
�/DV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�QR�FDPELDQ�
�/D�SROtWLFD�GH�ORV�SUHFLRV�SHUPDQHFH�
IDYRUDEOH�

&iOFXORV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�\�GH�OD�$1$*DVWRV�GH�IXQFLRQDPLHQWR�GH�ORV�YHK�FXORV�SDUD�ODV�VRFLHGDGHV�GH WUDQVSRUWH��GH�
ODV�FRPSDxtDV�GH�DXWREXVHV��GH�FRPHUFLDQWHV��\�GH�SURSLHWDULRV�SULYDGRV�
UHGXFLGRV�GH�XQ�����HQ�������\�GH�XQ�����HQ�����

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

(VWDGL�VWLFDV�UHODWLYDV�D�OD�H[SRUWDFLyQ&DQWLGDG�GH�H[SRUWDFLRQHV�DJUtFRODV�LQFUHPHQWDGD�GH�;�D�<�WRQHODGDV�HQ�����0D\RU�FRPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

 )LJXUD������(ODERUDFLyQ�GH�XQ�PDUFR�OyJLFR�±
,GHQWLILFDU�ORV�,29�\�VXV�IXHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ
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(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SHTXHxRV�SURYHHGRUHV�GH�SURGXFWRV�
SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�DO�PHQRV�HVWDELOL]DGRV
HQ�����

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ HO�
PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�PtQLPR�
GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����SRU�ORV�
FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�HQ�HO�SURFHVR GH�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV�

(VWDGtVWLFDV�UHODWLYDV�D�OD�H[SRUWDFLyQ D�
QLYHO�UHJLRQDO�

0D\RU�FDQWLGDG�GH�SURGXFWRV�DJUtFRODV�H[SRUWDGRV�GH�OD�UHJLyQ��GH�;�D�<�
WRQHODGDV�HQ������

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR(Q�������ODV�SpUGLGDV�GH�HO�YDORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�
GXUDQWH�HO�WUDQVSRUWH�KDFLD�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�VH�UHGXFHQ�GH�XQ����
��SDUD�ORV�FXOWLYRV�GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�\�GH�XQ������SDUD�ORV�
SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV FXOWLYDGRV�SRU�ODV�PXMHUHV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
PDWHULD�GH�UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�
SURPRFLyQ

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�
SRU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�
PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�
FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

3ODQLILFDFLyQ�VHFWRULDO�\�SUHVXSXHVWR�DQXDO�D�QLYHO�UHJLRQDO�FRQIRUPHV�
FRQ�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G3)��HQ�ORV�SOD]RV�SUHYLVWRV��SDUD�
����

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�PLQLVWHULRV�
FRPSHWHQWHV�GH�OD�UHJLyQ��ODV�PXQLFLSDOLGDGHV��OD�JXDUGLD�GH�
WUiILFR��\�ORV�GHPiV�GRQDQWHV��HWF�

����$GPLQLVWUDU�ORV�LQJUHVRV�TXH�UHVXOWDQ�GH�ORV�DUDQFHOHV�
LPSXHVWRV�D�ORV�XVXDULRV

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�
UHLQYHUVLRQHV

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

,QIRUPHV�GH�PRQLWRUHR�GH�WHUUHQR�
SURGXFLGRV�SRU�HO�0G7�
&RUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�0G7��LQIRUPHV�
GH�UHXQLRQHV�FRQ�HO�0G7

1RUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�OD�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�FRQWURODGDV�DO�PHQRV���YH]�GXUDQWH�ODV�REUDV�\�DO�ILQDO�GH�ODV�
REUDV�D�SDUWLU�GH�����

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�
GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�
UHJLRQDOHV�
����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG
�����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�
JHVWLyQ��HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�
WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

�����6HQVLELOL]DU�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV��HWF�
�����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV
����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�
GH�VHJXULGDG�
���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR��
�PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF���
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�
WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�HTXLSRV�
GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�ODV�
OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�
SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV
,QIRUPHV�GHO�0G7��DQWHQDV�UHJLRQDOHV�\�
GHSDUWDPHQWDOHV

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ HO�
PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�PtQLPR�
GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����SRU�ORV�
FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�
PHMRUDGD

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�
REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�
UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
HIHFWXDGRV�SRU�HO�0G7

&DUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�
DSURYDGDV SRU�HO�0G7������NP HQ�Q�������������NP HQ�����

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�UHKDELOLWDGDV�
\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�GLULJLGDV�D�
XVXDULRV�HQ������\�HQ�����

(Q�������OD�GXUDFLyQ�PHGLD�GH�XQ�WUD\HFWR�D�SDUWLU�GH�FXDOTXLHU�VLWLR HQ�OD�
UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�UHKDELOLWDGDV�VH�UHGXMR KDFLD�XQD�VHFFLyQ�
GH�OD�VLJXLHQWH�FDUUHWHUD�SULPDULD�
� GH�XQ������SDUD�ORV�FRPHUFLDQWHV
� GH�XQ������SDUD�ODV�FRQGXFWRUDV�FRQ�XQ�YHKtFXOR�SULYDGR
� \�GH�XQ������SDUD�ORV�FRQGXFWRUHV�FRQ�XQ�YHK�FXOR�SULYDGR

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR�
UHJLRQDO

(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SURYHHGRUHV�GH�SURGXFWRUHV�
SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�PHUFDGRV�XUEDQRV�DXPHQWDGRV�GH�XQ�����HQ�
����

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SHTXHxRV�SURYHHGRUHV�GH�SURGXFWRV�
SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�DO�PHQRV�HVWDELOL]DGRV
HQ�����

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ HO�
PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�PtQLPR�
GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����SRU�ORV�
FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�HQ�HO�SURFHVR GH�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV�

(VWDGtVWLFDV�UHODWLYDV�D�OD�H[SRUWDFLyQ D�
QLYHO�UHJLRQDO�

0D\RU�FDQWLGDG�GH�SURGXFWRV�DJUtFRODV�H[SRUWDGRV�GH�OD�UHJLyQ��GH�;�D�<�
WRQHODGDV�HQ������

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR(Q�������ODV�SpUGLGDV�GH�HO�YDORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�
GXUDQWH�HO�WUDQVSRUWH�KDFLD�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�VH�UHGXFHQ�GH�XQ����
��SDUD�ORV�FXOWLYRV�GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�\�GH�XQ������SDUD�ORV�
SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV FXOWLYDGRV�SRU�ODV�PXMHUHV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
PDWHULD�GH�UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�
SURPRFLyQ

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�
SRU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�
PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�
FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

3ODQLILFDFLyQ�VHFWRULDO�\�SUHVXSXHVWR�DQXDO�D�QLYHO�UHJLRQDO�FRQIRUPHV�
FRQ�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G3)��HQ�ORV�SOD]RV�SUHYLVWRV��SDUD�
����

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�PLQLVWHULRV�
FRPSHWHQWHV�GH�OD�UHJLyQ��ODV�PXQLFLSDOLGDGHV��OD�JXDUGLD�GH�
WUiILFR��\�ORV�GHPiV�GRQDQWHV��HWF�

����$GPLQLVWUDU�ORV�LQJUHVRV�TXH�UHVXOWDQ�GH�ORV�DUDQFHOHV�
LPSXHVWRV�D�ORV�XVXDULRV

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�
UHLQYHUVLRQHV

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

,QIRUPHV�GH�PRQLWRUHR�GH�WHUUHQR�
SURGXFLGRV�SRU�HO�0G7�
&RUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�0G7��LQIRUPHV�
GH�UHXQLRQHV�FRQ�HO�0G7

1RUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�OD�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�FRQWURODGDV�DO�PHQRV���YH]�GXUDQWH�ODV�REUDV�\�DO�ILQDO�GH�ODV�
REUDV�D�SDUWLU�GH�����

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�
GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�
UHJLRQDOHV�
����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG
�����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�
JHVWLyQ��HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�
WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

�����6HQVLELOL]DU�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV��HWF�
�����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV
����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU
����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�
GH�VHJXULGDG�
���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR��
�PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF���
����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�
WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�HTXLSRV�
GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�ODV�
OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�
SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV
,QIRUPHV�GHO�0G7��DQWHQDV�UHJLRQDOHV�\�
GHSDUWDPHQWDOHV

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ HO�
PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�PtQLPR�
GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����SRU�ORV�
FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�
PHMRUDGD

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�
REUDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�
UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
HIHFWXDGRV�SRU�HO�0G7

&DUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�
DSURYDGDV SRU�HO�0G7������NP HQ�Q�������������NP HQ�����

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�UHKDELOLWDGDV�
\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�GLULJLGDV�D�
XVXDULRV�HQ������\�HQ�����

(Q�������OD�GXUDFLyQ�PHGLD�GH�XQ�WUD\HFWR�D�SDUWLU�GH�FXDOTXLHU�VLWLR HQ�OD�
UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�UHKDELOLWDGDV�VH�UHGXMR KDFLD�XQD�VHFFLyQ�
GH�OD�VLJXLHQWH�FDUUHWHUD�SULPDULD�
� GH�XQ������SDUD�ORV�FRPHUFLDQWHV
� GH�XQ������SDUD�ODV�FRQGXFWRUDV�FRQ�XQ�YHKtFXOR�SULYDGR
� \�GH�XQ������SDUD�ORV�FRQGXFWRUHV�FRQ�XQ�YHK�FXOR�SULYDGR

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR�
UHJLRQDO

(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SURYHHGRUHV�GH�SURGXFWRUHV�
SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�PHUFDGRV�XUEDQRV�DXPHQWDGRV�GH�XQ�����HQ�
����

$EDVWHFLPLHQWR HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

Las fuentes de verificación deben precisarse en paralelo a la formulación de los in-
dicadores. Deberían especificar los puntos siguientes :

• HO� IRUPDWR� de presentación de las informaciones (p. ej. informes intermedios,
cuentas del proyecto, registros del proyecto, estadísticas oficiales, etc.);

• TXLpQ�debería proporcionar las informaciones;
• la UHJXODULGDG�con la que las fuentes deberían ser proporcionadas (p. ej. men-

sualmente, trimestralmente, anualmente, etc.).
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Las fuentes de verificación exteriores al proyecto deben ser evaluadas en términos
de accesibilidad, fiabilidad y pertinencia. El trabajo y los costes que implica la com-
pilación de las informaciones que el proyecto debe producir y los medios adecuados
disponibles deberían también considerarse. Suele existir un vínculo directo entre la
complejidad de la fuente de verificación (es decir, el grado de facilidad de recogida
y análisis de los datos) y sus costes. Si un IOV resulta demasiado costoso o com-
plicado de acceso, debería ser sustituido por un IOV más sencillo, menos costoso y
muchas veces indirecto (« proxy »). P. ej., en vez de realizar una investigación de-
tallada sobre las rentas de los hogares de agricultores, resultaría más oportuno
examinar los cambios en los gastos a nivel de los hogares, basándose en las ven-
tas realizadas por los proveedores en el ámbito veterinario y por las farmacias, o en
las ventas de utensilios o bienes domésticos (ropa, hornos a ahorro de energía,
etc.).

�����¢&yPR�LGHQWLILFDU�ORV�PHGLRV�\�ORV�FRVWHV"

Las casillas « Medios » y « Costes » sustituyen a los IOV y las SDV a nivel de las activi-
dades. No se especifican con respecto a las actividades en el marco lógico. No obstante,
pueden ser identificados durante la preparación del calendario de las actividades.

Los medios son UHFXUVRV�PDWHULDOHV�\�QR�PDWHULDOHV�(« insumos ») que son necesa-
rios para ejecutar las actividades planificadas y para administrar el proyecto. Se
destacan :

• los recursos humanos y
• los recursos materiales.

Los costes son la traducción en términos financieros de todos los recursos (medios)
identificados. Deberán presentarse en un formato estandardizado que indicará la con-
tribución de la CE, del gobierno y de cualquier otra parte, como los grupos metas y be-
neficiarios. Se necesita que las actividades sean suficientemente elaboradas para es-
timar los medios materiales y no materiales necesarios, incluso los medios y costes ne-
cesarios para las actividades de gestión. Los costes generados por la recogida de los
datos relativos a los IOV deben ser examinados con mucha atención. Esta estimación
debe completarse al final de la fase de Instrucción.

�����9HULILFDFLyQ�ILQDO�GH�OD�FDOLGDG

Una vez determinados los medios y los costes, el marco lógico está completo. Es
necesario revisarlo por última vez para verificar si :

• la lógica vertical es completa y correcta;
• los indicadores y fuentes de verificación son accesibles y fiables;
• las condiciones previas son realistas;
• las hipótesis son realistas y completas;
• los riesgos son aceptables;
• la probabilidad de éxito es suficiente;
• los factores de calidad han sido considerados, y en este caso, traducidos en ac-

tividades, resultados o hipótesis;
• los beneficios justifican los costes;
• otros estudios son necesarios.
Esta verificación debería realizarse una primera vez después de un taller de planifi-
cación durante la Instrucción. No obstante, independientemente de un tal ejercicio,
la verificación puede ser efectuada por personas que no hayan participado en el
establecimiento del marco lógico, más concretamente por funcionarios de la CE y
países asociados. A continuación encontrarán los ejemplos de marco lógico com-
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pleto respectivos al programa del sector de transportes y al proyecto de carreteras
secundarias.
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Programa del sector de transportes: Elaboración de un marco lógico – El marco lógico completo

(VWDGtVWLFDV�QDFLRQDOHV�GHO�PHUFDGR�\�GH�SUHFLRV3UHFLRV�GH�SURGXFWRV�DJU�FRODV��DOLPHQWRV�EiVLFRV�\�YHUGXUDV��HQ�ORV�PHUFDGRV�
XUEDQRV�\�UXUDOHV�GLVPLQXLGRV�GH�XQ�����HQ�����

$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV�HVWDEOL]DGR

����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR��GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�PXQLFLSDOHV

����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�PDWHULD�GH�
UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�SURPRFLyQ

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR�(Q�������ODV�SpUGLGDV�GH�HO��YDORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�GXUDQWH�HO�
WUDQVSRUWH�KDFLD�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�VH�UHGXFHQ�GH�XQ������SDUD ORV�FXOWLYRV�
GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�\�GH�XQ������SDUD�ORV�SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV
FXOWLYDGRV�SRU�ODV�PXMHUHV

���/RV�UHWRUQRV�GHO�FDSLWDO�LQYHUWLGR�VRQ�
VXILFLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�
GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR

7RW�*RE�'&%$&(
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����PRLV
����PRLV

����SHUVRQDV�PHV

&RUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�0G7��LQIRUPHV�GH�
UHXQLRQHV�FRQ�HO�0G7

3ODQLILFDFLyQ�VHFWRULDO�\�SUHVXSXHVWR�DQXDO�FRQIRUPHV�FRQ�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV
SRU�HO�0G)��HQ�ORV�SOD]RV�SUHYLVWRV��SDUD�����

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV��
OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�SULQFLSDOHV�HQ�HO�VHFWRU

����6HQVLELOL]DU�D�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��DO�
SDSHO�\�OD�FRQWULEXFLyQ�DO�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU��DO�SDSHO�LPSDFWR�GHO�
9,+�6,'$��D�OD�UHJODPHQWDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�FDUJDV��D�OD�VHJXULGDG�GH�
SDVDMHURV�\�YHKtFXORV��DO�WUDWDPLHQWR�GH�SDVDMHURV��HWF�
����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV

����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�JHVWLyQ��HO�
PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

����5HGDFWDU�\�SXEOLFDU�HO�PDWHULDO�GLGiFWLFR�H�LQIRUPDWLYR�GLULJLGR�D�XQ�
S~EOLFR�DPSOLR

����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�
UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�UHJLRQDOHV

����0HMRUDU�OD�SROtWLFD�VHFWRULDO

����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�UHLQYHUVLRQHV

�&RVWHV�GH�IXQFLRQDPLHQWR����7UDEDMDU�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�\�GH�5HFXUVRV�
1DWXUDOHV�SDUD�OLPLWDU�ODV�FDUJDV�GH�SURGXFWRV�IRUHVWDOHV�\�PLQHURV

���/D�JXDUGLD�GH�WUiILFR�VH�FRPSURPHWH�D�
DSOLFDU�ODV�PHGLGDV�GH�FRQWURO�GH�PDQHUD�
PiV�HVWULFWD

,QIRUPHV�GH�PRQLWRUHR�GH�WHUUHQR�SURGXFLGRV�SRU�
HO�0G7

1RUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�UHKDELOLWDFWLyQ \�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�D�
FDUUHWHUDV�FRQWURODGDV�DO�PHQRV���YH]�GXUDQWH�ODV�REUDV�\�DO�ILQDO�GH�ODV�REUDV�D�
SDUWLU�GH�����

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR
����0HMRUDU�OD�HILFDFLGDG GHORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�
UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR���PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��
SODQLILFDFLyQ��LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF��

&RVWHV��0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

&RQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV��FDtGDV�GH�OOXYLD�
QR�VH�LQWHQVLILFDQ�

�5HFXUVRV�KXPDQRV��H[SHULHQFLD�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQRW��GH�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��
VHQVLELOL]DFLyQ�D�QLYHO�GH�ORV�SXHEORV��UHODDFLRQHV
S~EOLFDV�

����6HQVLELOL]DU�D�ORV�FRQGXFWRUHV�GH�FDPLRQHV�\�GH�DXWREXVHV�DO HIHFWR�GH�
ODV�FDUJDV�H[FHVLYDV��D�OD�SUHYHQFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�DPELHQWDO�\�D�OD�
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV

/DV�VRFLHGDGHV�GH�WUDQVSRUWH�SRU�
FDUUHWHUDV�QR�DXPHQWDQ�HO�WDPDxR�GH�VXV�
YHKtFXORV�PiV�DOOi GH�ORV�OtPLWHV�
HVWLSXODGRV�SRU�HO�0G7�

�,QYHUVLRQHV��YHKtFXORV��HTXLSR��DORMDPLHQWR��
RILFLQDV��HWF��

����0HMRUDU�ORV�FRQWUROHV�HIHFWXDGRV�SRU�OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR

�0DQWHQLPLHQWR����$UUHJODU�\�PDQWHQHU�ODV�EiVFXODV�SDUD�ORV�FDPLRQHV

�)RQGRV�RSHUDWLYRV����'HILQLU�ODV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�FDUUHWHUDV
���5HVHUYD�����,GHQWLILFDU�ODV�FDUUHWHUDV�SULRULWDULDV�SDUD�UHKDELOLWDU�\�H[WHQGHU
����7RWDO����6XSHUYLVDU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�\�GH�PHMRUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV��

LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�
����0HMRUDU�OD�UHFRGJLGD GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

����,GHQWLILFDU�ODV�SULRULGDGHV�GH�H[WHQVLyQ�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV
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+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

 )LJXUD������(MHPSORV�GH�PDUFRV�OyJLFRV�FRPSOHWRV
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(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SHTXHxRV�SURYHHGRUHV�GH�
SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�DO�PHQRV�
HVWDELOL]DGRV HQ�����

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ
HO�PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�
PtQLPR�GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����
SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�HQ�HO�SURFHVR GH�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV�

(VWDGtVWLFDV�UHODWLYDV�D�OD�H[SRUWDFLyQ D�
QLYHO�UHJLRQDO�

0D\RU�FDQWLGDG�GH�SURGXFWRV�DJUtFRODV�H[SRUWDGRV�GH�OD�UHJLyQ��GH�;�
D�<�WRQHODGDV�HQ������

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR(Q�������ODV�SpUGLGDV�GH�HO�YDORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�
DJUtFRODV�GXUDQWH�HO�WUDQVSRUWH�KDFLD�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�VH�
UHGXFHQ�GH�XQ������SDUD�ORV�FXOWLYRV�GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�\�
GH�XQ������SDUD�ORV�SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV FXOWLYDGRV�SRU�ODV�
PXMHUHV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
PDWHULD�GH�UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�
SURPRFLyQ

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�
SRU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�
PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�
FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

3ODQLILFDFLyQ�VHFWRULDO�\�SUHVXSXHVWR�DQXDO�D�QLYHO�UHJLRQDO�
FRQIRUPHV�FRQ�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G3)��HQ�ORV�SOD]RV�
SUHYLVWRV��SDUD�����

�������

������

������

������
������

������

���
*RE� 7RWDO

���

����PHVHV
����PHVHV

����SHUVRQDV�PHV
&(

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�
PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV�GH�OD�UHJLyQ��ODV�PXQLFLSDOLGDGHV��
OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ORV�GHPiV�GRQDQWHV��HWF�

����$GPLQLVWUDU�ORV�LQJUHVRV�TXH�UHVXOWDQ�GH�ORV�DUDQFHOHV�
LPSXHVWRV�D�ORV�XVXDULRV

���&RVWHV�GH�IXQFLRQDPLHQWR����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�
UHLQYHUVLRQHV

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

,QIRUPHV�GH�PRQLWRUHR�GH�WHUUHQR�
SURGXFLGRV�SRU�HO�0G7�
&RUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�0G7��LQIRUPHV�GH�
UHXQLRQHV�FRQ�HO�0G7

1RUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�OD�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�FRQWURODGDV�DO�PHQRV���YH]�GXUDQWH�ODV�REUDV�\�DO�ILQDO�GH�
ODV�REUDV�D�SDUWLU�GH�����

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�
GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�
UHJLRQDOHV�
����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG
�����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�
JHVWLyQ��HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�
WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

�����6HQVLELOL]DU�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV��HWF�
�����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

���5HFXUVRV�KXPDQRV��H[SHULHQFLD�HQ�PDWHULD�
GH�PDQWHQLPLHQWR��GH�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��
HWF��

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU

���,QYHUVLRQHV��YHKtFXORV��HTXLSR��
DORMDPLHQWR��RILFLQDV��HWF��

����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�
GH�VHJXULGDG�

���0DQWHQLPLHQWR���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

���)RQGRV�RSHUDWLYRV����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

���5HVHUYD�����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR��
�PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF���

���7RWDO����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�
WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�ODV�
OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�
SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV
,QIRUPHV�GHO�0G7��DQWHQDV�UHJLRQDOHV�\�
GHSDUWDPHQWDOHV

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ
HO�PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�
PtQLPR�GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����
SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�
PHMRUDGD

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�REUDV�
GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV��HIHFWXDGRV�
SRU�HO�0G7

&DUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�
DSURYDGDV SRU�HO�0G7������NP HQ�Q�������������NP HQ�����

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�UHKDELOLWDGDV�
\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�GLULJLGDV�D�
XVXDULRV�HQ������\�HQ�����

(Q�������OD�GXUDFLyQ�PHGLD�GH�XQ�WUD\HFWR�D�SDUWLU�GH�FXDOTXLHU�VLWLR
HQ�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�UHKDELOLWDGDV�VH�UHGXMR KDFLD�XQD�
VHFFLyQ�GH�OD�VLJXLHQWH�FDUUHWHUD�SULPDULD�
� GH�XQ������SDUD�ORV�FRPHUFLDQWHV
� GH�XQ������SDUD�ODV�FRQGXFWRUDV�FRQ�XQ�YHKtFXOR�SULYDGR
� \�GH�XQ������SDUD�ORV�FRQGXFWRUHV�FRQ�XQ�YHK�FXOR�SULYDGR

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR�
UHJLRQDO

(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SURYHHGRUHV�GH�SURGXFWRUHV�
SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�PHUFDGRV�XUEDQRV�DXPHQWDGRV�GH�XQ�
����HQ�����

$EDVWHFLPLHQWR�HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ

(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SHTXHxRV�SURYHHGRUHV�GH�
SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�DO�PHQRV�
HVWDELOL]DGRV HQ�����

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ
HO�PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�
PtQLPR�GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����
SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�HQ�HO�SURFHVR GH�WRPD�GH�
GHFLVLRQHV�

(VWDGtVWLFDV�UHODWLYDV�D�OD�H[SRUWDFLyQ D�
QLYHO�UHJLRQDO�

0D\RU�FDQWLGDG�GH�SURGXFWRV�DJUtFRODV�H[SRUWDGRV�GH�OD�UHJLyQ��GH�;�
D�<�WRQHODGDV�HQ������

&RPSHWLWLYLGDG�UHJLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV�PHUFDGRV�
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR(Q�������ODV�SpUGLGDV�GH�HO�YDORU�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�
DJUtFRODV�GXUDQWH�HO�WUDQVSRUWH�KDFLD�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�VH�
UHGXFHQ�GH�XQ������SDUD�ORV�FXOWLYRV�GHVWLQDGRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�\�
GH�XQ������SDUD�ORV�SURGXFWRV�SHUHFHGRUHV FXOWLYDGRV�SRU�ODV�
PXMHUHV

�����)DYRUHFHU�OD�LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�HQ�
PDWHULD�GH�UHFOXWDPLHQWR�GHO�SHUVRQDO��GH�IRUPDFLyQ�\�GH�
SURPRFLyQ

����)DYRUHFHU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�SRU�ORV�
GLVWLQWRV�HTXLSRV

����)RPHQWDU�OD�DSURSLDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�
SRU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�XVXDULRV��FRPHUFLDQWHV��KRPEUHV�\�
PXMHUHV���\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�D�XQ�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�DO�
FRQGXFLU��D�ODV�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��HWF�

3ODQLILFDFLyQ�VHFWRULDO�\�SUHVXSXHVWR�DQXDO�D�QLYHO�UHJLRQDO�
FRQIRUPHV�FRQ�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G3)��HQ�ORV�SOD]RV�
SUHYLVWRV��SDUD�����
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*RE� 7RWDO

���

����PHVHV
����PHVHV

����SHUVRQDV�PHV
&(

����&RRUGLQDU�UHJXODUPHQWH�FRQ�ORV�GRQDQWHV��ORV�
PLQLVWHULRV�FRPSHWHQWHV�GH�OD�UHJLyQ��ODV�PXQLFLSDOLGDGHV��
OD�JXDUGLD�GH�WUiILFR��\�ORV�GHPiV�GRQDQWHV��HWF�

����$GPLQLVWUDU�ORV�LQJUHVRV�TXH�UHVXOWDQ�GH�ORV�DUDQFHOHV�
LPSXHVWRV�D�ORV�XVXDULRV

���&RVWHV�GH�IXQFLRQDPLHQWR����(ODERUDU�\�DSOLFDU�XQ�VLVWHPD�SDUD�IRPHQWDU�ODV�
UHLQYHUVLRQHV

���3ROtWLFD�VHFWRULDO�FODUD��LQFOXVR�
UHVSRQVDELOLGDGHV�HQ�PDWHULD�GH�
PDQWHQLPLHQWR

,QIRUPHV�GH�PRQLWRUHR�GH�WHUUHQR�
SURGXFLGRV�SRU�HO�0G7�
&RUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�0G7��LQIRUPHV�GH�
UHXQLRQHV�FRQ�HO�0G7

1RUPDV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�PDQWHQLPLHQWR�\�OD�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�
FDUUHWHUDV�FRQWURODGDV�DO�PHQRV���YH]�GXUDQWH�ODV�REUDV�\�DO�ILQDO�GH�
ODV�REUDV�D�SDUWLU�GH�����

���5HQGLPLHQWR�GHO�0G7 PHMRUDGR

����0HMRUDU�HO�GLVSRVLWLYR�RUJDQL]DFLRQDO��LQFOXVR�OD�
GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�D�QLYHOHV�FHQWUDOHV�\�
UHJLRQDOHV�
����'HVDUUROODU�XQ�VLVWHPD�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG
�����)RUPDU�DO�SHUVRQDO�QHFHVDULR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��OD�
JHVWLyQ��HO�PDQWHQLPLHQWR��OD�JHVWLyQ�GH�ORV�IRQGRV�GH�
WUDQVSRUWH��D�FXHVWLRQHV�DPELHQWDOHV��D�OD�(,$��HWF�

�����6HQVLELOL]DU�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�D�ODV�FXHVWLRQHV�
DPELHQWDOHV��D�OD�VHJXULGDG�GH�ORV�SDVDMHURV�\�GH�ORV�
YHKtFXORV��HWF�
�����(IHFWXDU�OD�(,$�QHFHVDULD��\�DSOLFDU�ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV

&RVWHV �0� �0HGLRV$FWLYLGDGHV

���5HFXUVRV�KXPDQRV��H[SHULHQFLD�HQ�PDWHULD�
GH�PDQWHQLPLHQWR��GH�IRQGRV�GH�WUDQVSRUWH��
HWF��

����,GHQWLILFDU�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�SDUD�
UHKDELOLWDU

���,QYHUVLRQHV��YHKtFXORV��HTXLSR��
DORMDPLHQWR��RILFLQDV��HWF��

����&RQWURODU�ODV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GH�ODV�FDUUHWHUDV��
LQFOXVR�DOEHUJXHV��DOXPEUDGR��OLQGHV�WHOHIyQLFRV�\�PHGLGDV�
GH�VHJXULGDG�

���0DQWHQLPLHQWR���0HMRUDU�OD�UHFRJLGD�GH�SHDMHV�H�LPSXHVWRV�GH�WUiILFR�

���)RQGRV�RSHUDWLYRV����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH�PDQWHQLPLHQWR

���5HVHUYD�����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�WRGRV�ORV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR��0G7 D�QLYHO�UHJLRQDO��PXQLFLSDO��XUEDQR��
�PRWLYDFLyQ��IRUPDFLyQ��HTXLSR��PRQLWRUHR��SODQLILFDFLyQ��
LJXDOGDG�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��PHGLR�DPELHQWH��HWF���

���7RWDO����0HMRUDU�\�DGDSWDU�ODV�WHFQRORJtDV�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�
WUDEDMR�
����5HIRU]DU�OD�LPSOLFDFLyQ�GHO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�
PDQWHQLPLHQWR
����,QLFLDU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�QXHYRV�HTXLSRV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

����$SR\DU�ODV�DGDSWDFLRQHV�RUJDQL]DFLRQDOHV�GH�ORV�
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

5HVXOWDGRV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

���/DV�QRUPDV�GH�FDOLGDG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�
VHFXQGDULDV�VRQ�GHILQLGDV

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV

����6XSHUYLVDU�\�DSR\DU�WRGRV�ORV�WLSRV�GH�REUDV�GH�
PDQWHQLPLHQWR

/RV�FDPLRQHV�\�ORV�DXWREXVHV�UHVSHWDQ�ODV�
OLPLWDFLRQHV�GH�SHVR�GH�ODV�FDUJDV�

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV�HIHFWXDGD�
SRU�HO�0G7
&RQWUDWLVWDV�SULYDGRV
,QIRUPHV�GHO�0G7��DQWHQDV�UHJLRQDOHV�\�
GHSDUWDPHQWDOHV

(Q�������XQ�����GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�PDQWHQLGDV��HQ
HO�PRPHQWR�RSRUWXQR��VHJ~Q�ODV�QRUPDV�DSURYDGDV SRU�HO�0G7��XQ�
PtQLPR�GH�XQ������SRU�ORV�HTXLSRV�PXQLFLSDOHV�\�XUEDQRV��\�XQ�����
SRU�ORV�FRQWUDWLVWDV�SULYDGRV

���/D�FDOLGDG�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�HV�
PHMRUDGD

,QIRUPHV�GH�LQVSHFFLyQ�ILQDO�GH�ODV�REUDV�
GH�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�UHKDELOLWDFLyQ�
,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�ODV�FDUUHWHUDV��HIHFWXDGRV�
SRU�HO�0G7

&DUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�SULRULWDULDV�UHKDELOLWDGDV�VHJ~Q�ODV�QRUPDV�
DSURYDGDV SRU�HO�0G7������NP HQ�Q�������������NP HQ�����

���/DV�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�VRQ�UHKDELOLWDGDV

� 5HG�GH�FDUUHWHUDV�SULPDULDV�UHKDELOLWDGDV�
\�PDQWHQLGDV�
�,QWHUpV�HQ�ORV�SURGXFWRV�GH�OD�UHJLyQ�DO�
PHQRV�HVWDEOH
�(PSUHVDV�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�FDUUHWHUDV�
VRQ�FRQWURODGDV�GH�PDQHUD�DGHFXDGD

,QIRUPHV�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�GLULJLGDV�D�
XVXDULRV�HQ������\�HQ�����

(Q�������OD�GXUDFLyQ�PHGLD�GH�XQ�WUD\HFWR�D�SDUWLU�GH�FXDOTXLHU�VLWLR
HQ�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGDULDV�UHKDELOLWDGDV�VH�UHGXMR KDFLD�XQD�
VHFFLyQ�GH�OD�VLJXLHQWH�FDUUHWHUD�SULPDULD�
� GH�XQ������SDUD�ORV�FRPHUFLDQWHV
� GH�XQ������SDUD�ODV�FRQGXFWRUDV�FRQ�XQ�YHKtFXOR�SULYDGR
� \�GH�XQ������SDUD�ORV�FRQGXFWRUHV�FRQ�XQ�YHK�FXOR�SULYDGR

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD�GH�WUDQVSRUWH

,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�HO�PHUFDGR�
UHJLRQDO

(O�Q~PHUR�WRWDO�\�HO�WDPDxR�GH�ORV�SURYHHGRUHV�GH�SURGXFWRUHV�
SHUHFHGRUHV GHVWLQDGRV�D�PHUFDGRV�XUEDQRV�DXPHQWDGRV�GH�XQ�
����HQ�����

$EDVWHFLPLHQWR�HVWDELOL]DGR GH�ORV�PHUFDGRV�XUEDQRV�FRQ�
SURGXFWRV�DJUtFRODV�GH�OD�UHJLyQ

+LSyWHVLV)XHQWHV�GH�YHULILFDFLyQ,QGLFDGRUHV�REMHWLYDPHQWH�YHULILFDEOHV/yJLFD�GH�LQWHUYHQFLyQ
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��� (/� 0$5&2� /Ï*,&2� &202� ,1,&,2� 3$5$� (/$%25$5� (/� &$/(1'$5,2� '(
$&7,9,'$'(6�<�(/�&$/(1'$5,2�'(�5(&85626

El marco lógico de un proyecto suele describir las actividades que deben ejecutarse
de manera global. Una vez el marco lógico está completo, generalmente en la fase
de Instrucción, se puede añadir los detalles operativos.

El calendario de actividades es una herramienta metodológica que presenta las ac-
tividades del proyecto y que identifica su secuencia lógica así como su interdepen-
dencia. El calendario sirve de base a la distribución de las responsabilidades de
gestión para llevar a cabo cada actividad. Una vez preparado el calendario de acti-
vidades, los recursos y los medios pueden definirse con más detalles. Los calenda-
rios de actividades y de recursos deberán elaborarse en el ámbito del estudio de
factibilidad. En este caso, las informaciones detalladas relativas a las implicaciones
de los costes ordinarios netos del proyecto pueden implicar la reformulación del al-
cance y la ambición del proyecto.

El calendario global de actividades (a veces llamado « calendario de ejecución ») se
actualiza. Los calendarios detallados de actividades y de recursos deben preparar-
se durante los primeros meses de ejecución del proyecto (fase de arranque).

 )LJXUD������&DOHQGDULRV�GH�DFWLYLGDGHV�\�GH�UHFXUVRV

Calendarios de actividades y de recursos

0DUFR�
OyJLFR

&DOHQGDULR�GH�DFWLYLGDGHV�
EDVDGR�HQ�ORV�UHVXOWDGRV

&DOHQGDULR�GH�UHFXUVRV�EDVDGR�
HQ�ORV�UHVXOWDGRV

3UR\HFWR��(VWDEOHFLPLHQWR�GH�XQD �XQLGDG�GH�SODQLILFDFLyQ�HQ�HO�0LQLVWHULR�GH�7UDQVSRUWHV

Ref ACTIVIDADES/INSUMOS

Unida

d

Cantidad por período 

planificado

 Coste 

unitario Fuente de Códigos/coste
Costes por período planificado

Proyecto

Costes 

anuales

1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr financiación Donante Gob. 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr Total ordinarios

$&7,9 ,'$'(6
1.1

EQUIPO

Ordenadores no. 2 2 1.000    3,4 A/1.3 2.000 2.000 -     -     4.000     

Modem fax no. 1 500       3,4 A/1.3 500    -     -     -     500       

Muebles ofic ina fijo 1 3.000    3,4 A/1.3 3.000 -     -     -     3.000     

SALARIOS & PER DIEM (LOCAL)

Homólogos pm 4 4 4 4 200       5,2 B/2.1 800    800    800    800    3.200     3.200      

Personal pm 2 3 3 3 100       5,2 B/2.1 200    300    300    300    1.100     1.100      

ETC.

(67$%/(&(5�81$�81,'$'�
'(�3/$1,),&$&,21

352<(&72��(67$%/(&,0,(172�'(�/$�81,'$'�'(�3/$1,),&$&,21�(1�(/�0,1,67(5,2�'(�75$163257(6

$&7,9,'$'(6 $xR�
Mes  1 Mes 2 Mes  3 Mes 4 Mes  5 Mes 6 Mes  7 Mes 8 Mes  9 Mes 10 Mes  11 Mes 12

��� (VWDEOHFHU�XQD�XQLGDG�GH�SODQLILFDFLyQ
1.1.1 Instalar oficinas/equipo

1.1.2 Identificar y reclutar personal

��� (VWDEOHFHU�UHODFLRQHV�FRQ�ORV�GHSDUWD� 1 2 3

PHQWRV�JXEHUQDPHQWDOHV�FRPSHWHQWHV
1.2.1 Establecer un comité de pilotaje

1.2.2 Organizar reuniones reg. del comité de monitoreo

1.2.3 Organizar / atender reuniones de información

para ministros y secretarios de Estado

��� ( MHFXWDU�HO�HVWXGLR�GH�SODQLILFDFLyQ 4 5 6 7 8 9

1.3.1 Buscar un consenso sobre los temas prioritarios 

que examinar

1.3.2 Convocar grupos de trabajo 

para ejecutar el estudio de planificación

1.3.3 Ejecutar los estudios de planificación 

en colaboración con el gobierno

��� 'RWDU�HO�JRELHUQR�GH�SODQHV�HVWUDWpJLFRV 10

1.4.1 Proporcionar recomendaciones para el gobierno

1.4.2 Ayudar al gobierno para desarrollar  un marco
un marco de formulación para una política

( WDSDV�LPSRUWDQWHV���PLOHVWRQHV��
1 Todos los departamentos competentes están representados en el comité de pilotaje
2 Términos de referencia y programa del comité de pilotaje establecidos
3 Las tres reuniones de briefing tuvieron lugar con la participación esperada
4 Áreas prioritarias documentadas
5 Grupos de trabajo establecidos y planes de trabajo elaborados
6 Las primeras versiones de los estudios de planificación circularon
7 Los ministerios y departamentos competentes recibieron los comentarios
8 Estudios completados
9 Consenso sobre las recomendaciones establecido entre los grupos de trabajo 

10 Recomendacions sobre las estrategias sometidas al gobierno

(;3(5726

JP JO E1 E2 E3

5

5

5 $

5

5

5

5 5 5

5 5 5

5 $ $ $

5 $ $ $

Notas

JP = Jefe de Proyecto
JO = Jefe de Oficina
 E1 = Economista 1
 E2 =  Experto en políticas
 E3 = Economista 2

R = Responsable

A = Asistancia

�����¢&yPR�HODERUDU�XQ�FDOHQGDULR�GH�DFWLYLGDGHV"

Todas las informaciones de un calendario de actividades se pueden resumir en un
gráfico (« *DQWW�&KDUW�», en inglés). A continuación figura un ejemplo de calendario
de actividades. El esquema puede adaptarse en función de la duración prevista del
proyecto. Un calendario global del proyecto sólo puede contener actividades men-
suales o trimestrales mientras que un plan de trabajo trimestral individual puede
presentarse en forma semanal.
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3UR\HFWR��(VWDEOHFLPLHQWR�GH�XQD�XQLGDG�GH�SODQLILFDFLyQ�HQ�HO�0LQLVWHULR�GH�7UDQVSRUWHV

Ref ACTIVIDADES/INSUMOS Unidad

Cantidad por período 

planificado

 Coste 

unitario Fuente de Códigos/coste

Costes por período 

planificado Proyecto

Costes 

anuales

1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr financiación Donante Gob. 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr Total ordinarios

$&7,9,'$'(6

1.1

EQUIPO
Ordenadores no. 2 2 1.000 3,4 A/1.3 2.000 2.000 -    -  4.000    

Modem fax no. 1 500    3,4 A/1.3 500   -    -    -  500       

Muebles oficina fijo 1 3.000 3,4 A/1.3 3.000 -    -    -  3.000    

SALARIOS & PER DIEM (LOCAL)

Homólogos pm 4 4 4 4 200    5,2 B/2.1 800   800   800   800 3.200    3.200     
Personal pm 2 3 3 3 100    5,2 B/2.1 200   300   300   300 1.100    1.100     

ETC.
 

(67$%/(&(5�81$�81,'$'�

'(�3/$1,),&$&,21

352<(&72��(67$%/(&,0,(172�'(�/$�81,'$'�'(�3/$1,),&$&,21�(1�(/�0,1,67(5,2�'(�75$163257(6

$&7,9,'$'(6 $xR�
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes  4 Mes 5 Mes 6 Mes  7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes  12

��� (VWDEOHFHU�XQD�XQLGDG�GH�SODQLILFDFLyQ

1.1.1 Instalar ofic inas/equipo

1.1.2 Identificar y  reclutar personal

��� (VWDEOHFHU�UHODFLRQHV�FRQ�ORV�GHSDUWD� 1 2 3

PHQWRV�JXEHUQDPHQWDOHV�FRPSHWHQWHV

1.2.1 Establecer un comité de pilotaje

1.2.2 Organizar reuniones reg. del comité de monitoreo

1.2.3 Organizar / atender reuniones de información

para ministros y secretarios de Estado

��� (MHFXWDU�HO�HVWXGLR�GH�SODQLILFDFLyQ 4 5 6 7 8 9

1.3.1 Buscar un consenso sobre los temas prioritarios 

que examinar

1.3.2 Convocar grupos de trabajo 

para ejecutar el estudio de planificación

1.3.3 Ejecutar los estudios de planificac ión 

en colaboración con el gobierno

��� 'RWDU�HO�JRELHUQR�GH�SODQHV�HVWUDWpJLFRV 10

1.4.1 Proporcionar recomendaciones para el gobierno

1.4.2 Ayudar al gobierno para desarrollar  un marco
un marco de formulación para una política

(WDSDV�LPSRUWDQWHV���PLOHVWRQHV��
1 Todos los departamentos competentes están representados en el comité de pilotaje
2 Términos de referencia y  programa del comité de pilotaje establec idos
3 Las tres reuniones de briefing tuvieron lugar con la participación esperada
4 Áreas prioritarias documentadas
5 Grupos de trabajo establecidos y planes de trabajo elaborados
6 Las primeras versiones de los estudios de planificac ión circularon
7 Los ministerios y  departamentos competentes rec ibieron los comentarios
8 Estudios completados
9 Consenso sobre las recomendaciones establec ido entre los grupos de trabajo 

10 Recomendacions sobre las estrategias sometidas al gobierno

(;3(5726

JP JO E1 E2 E3

5

5

5 $

5

5

5

5 5 5

5 5 5

5 $ $ $

5 $ $ $

Notas

JP = Jefe de Proyecto
JO = Jefe de Oficina
 E1 = Economista 1
 E2 =  Experto en políticas
 E3 = Economista 2

R = Responsable

A = Asistancia

352<(&72��(67$%/(&,0,(172�'(�/$�81,'$'�'(�3/$1,),&$&,21�(1�(/�0,1,67(5,2�'(�75$163257(6

$ 7 $ (6
$

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes  4 Mes 5 Mes 6 Mes  7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes  12

(

1.1.1 Instalar ofic inas/equipo

1.1.2 Identificar y  reclutar personal

( 1 2 3

1.2.1 Establecer un comité de pilotaje

1.2.2 Organizar reuniones reg. del comité de monitoreo

1.2.3 Organizar / atender reuniones de información

para ministros y secretarios de Estado

( 4 5 6 7 8 9

1.3.1 Buscar un consenso sobre los temas prioritarios 

que examinar

1.3.2 Convocar grupos de trabajo 

para ejecutar el estudio de planificación

1.3.3 Ejecutar los estudios de planificac ión 

en colaboración con el gobierno

10

1.4.1 Proporcionar recomendaciones para el gobierno

1.4.2 Ayudar al gobierno para desarrollar  un marco
un marco de formulación para una política

(

1 Todos los departamentos competentes están representados en el comité de pilotaje
2 Términos de referencia y  programa del comité de pilotaje establec idos
3 Las tres reuniones de briefing tuvieron lugar con la participación esperada
4 Áreas prioritarias documentadas
5 Grupos de trabajo establecidos y planes de trabajo elaborados
6 Las primeras versiones de los estudios de planificac ión circularon
7 Los ministerios y  departamentos competentes rec ibieron los comentarios
8 Estudios completados
9 Consenso sobre las recomendaciones establec ido entre los grupos de trabajo 

10 Recomendacions sobre las estrategias sometidas al gobierno

(;3(5726

JP JO E1 E2 E3

5

5

5 $

5

5

5

5 5 5

5 5 5

5 $ $ $

5 $ $ $

Notas

JP = Jefe de Proyecto
JO = Jefe de Oficina
 E1 = Economista 1
 E2 =  Experto en políticas
 E3 = Economista 2

R = Responsable

A = Asistancia

 )LJXUD������(MHPSOR�GH�FDOHQGDULRV�GH�DFWLYLGDGHV

�����¢&yPR�HODERUDU�XQ�FDOHQGDULR�GH�UHFXUVRV"

Las estimaciones de costes deben basarse en un presupuesto preciso. Tendrán un
impacto significativo en la decisión de inversión en la ejecución del proyecto. La
lista de las actividades debe volver a ser trasladada en el formato de calendario de
recursos y medios. Cada actividad de esta lista debería, a continuación, ser exami-
nada para garantizar que los medios necesarios para la ejecución de la actividad
implicada estén previstos debidamente. Esta lista puede ser detallada.

Conviene, a continuación, precisar los medios necesarios para ejecutar las activi-
dades. Las informaciones relativas a los costes deberán probablemente agruparse
o resumirse. El plan presupuestario del proyecto debería permitir asignar los costes
a las distintas fuentes de financiación con una identificación clara de la contribución
de cada donante.

Una vez calculados ORV�FRVWHV�WRWDOHV� es importante tener presente que el organis-
mo encargado de la ejecución deberá asumir todo coste ordinario para continuar el
suministro de los servicios más allá de la vida del proyecto. Los costes ordinarios
pueden ser cubiertos (entera o parcialmente) mediante las mayores rentas genera-
das por las actividades del proyecto. De todos modos, las implicaciones de los
costes ordinarios netos del proyecto deben especificarse precisamente para deter-
minar el impacto futuro en el presupuesto del organismo encargado de la ejecución.

 )LJXUD������(MHPSOR�GH�FDOHQGDULR�GH�UHFXUVRV
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��� (/� 0$5&2� /Ï*,&2� &202� ,1,&,2� 3$5$� 3/$1,),&$5� /$6� ,17(59(1&,21(6
&203/(-$6���/26�0$5&26�/Ï*,&26�(1�&$6&$'$

Las intervenciones complejas con varios componentes o proyectos suelen llamarse
« programas ». Pueden ser programas sectoriales, nacionales, o regionales que
implican varios sectores pertinentes. Los principios del MML se aplican también a
este tipo de intervención. Para planificarlos correctamente, es necesario pasar por
las etapas de análisis y de planificación.

En principio, cada marco lógico puede dividirse en submarcos lógicos. Cada sub-
marco lógico describe de manera precisa un componente « del marco lógico maes-
tro ».

 )LJXUD������1LYHOHV�GH�LQWHUYHQFLyQ���'H�SURJUDPD�D�FRPSRQHQWH

Niveles de intervención: De programa a componente
3URJUDPD
2EMHWLYRV�
JOREDOHV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

5HVXOWDGRV

$FWLYLGDGHV

3UR\HFWR &RPSRQHQWH

2EMHWLYR�
JOREDO

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

5HVXOWDGRV

$FWLYLGDGHV

2EMHWLYR�
JOREDO

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

5HVXOWDGRV

$FWLYLGDGHV

El sistema de subdivisión « del marco lógico maestro » es útil para poner de relieve
la coherencia de los componentes de un programa o proyecto y desarrollar cada
componente con más precisión.

No obstante, al preparar los marcos lógicos en cascada, conviene definir clara-
mente los términos « objetivo específico » o « resultado » e identificar a los grupos
metas y a los beneficiarios.



Comisión Europea – EuropeAid Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto

38

 5HFXDGUR�����1LYHOHV�GH�LQWHUYHQFLyQ���'H�SURJUDPD�D�FRPSRQHQWH

3URJUDPD�GHO�VHFWRU�GH�WUDQVSRUWHV 3UR\HFWR�GH�PDQWHQLPLHQWR &RPSRQHQWH� UHODWLYR� DO� VHFWRU
SULYDGR

2EMHWLYRV�JOREDOHV�
&RPSHWLWLYLGDG�QDFLRQDO�PHMRUDGD�HQ�ORV
PHUFDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV
,QYHUVLRQHV�DXPHQWDGDV�HQ�ORV�FXOWLYRV
DJUtFRODV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ
$EDVWHFLPLHQWR�GH�SURGXFWRV�DOLPHQWDULRV
HVWDEOL]DGR
2EMHWLYR�HVSHFtILFR� 2EMHWLYRV�JOREDOHV�
/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD
GH�WUDQVSRUWH

/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VDWLVIDFH�OD�GHPDQGD
GH�WUDQVSRUWH

5HVXOWDGRV� 2EMHWLYR�HVSHFtILFR� 2EMHWLYRV�JOREDOHV�
���([FHVR�GH�FDUJDV�GH�ORV�FDPLRQHV
UHGXFLGR�HQ�ODV�FDUUHWHUDV

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PHMRUDGDV�\�UHKD�
ELOLWDGDV

���/D�UHG�GH�FDUUHWHUDV�HVWi�H[WHQGLGD
���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH
PHMRU�PDQHUD

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQLGDV�GH
PHMRU�PDQHUD

���/DV�FDUUHWHUDV�HVWiQ�PDQWHQL�
GDV�GH�PHMRU�PDQHUD

���5HQGLPLHQWR�PHMRUDGR�GHO�0G7
$FWLYLGDGHV� 5HVXOWDGRV� 2EMHWLYR�HVSHFtILFR�
����5HYLVDU�\�PHMRUDU�HO�HQIRTXH�GH
PDQWHQLPLHQWR

����(QIRTXH�FRQ�UHVSHFWR�DO�PDQWHQL�
PLHQWR�UHYLVDGR�\�PHMRUDGR

����,PSOLFDU�D~Q�PiV�HO�VHFWRU�SULYDGR�HQ
HO�PDQWHQLPLHQWR

����,PSOLFDFLyQ�HIHFWLYD�GHO�VHFWRU�SULYDGR
HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR

����,PSOLFDFLyQ�HIHFWLYD�GHO�VHFWRU
SULYDGR�HQ�HO�PDQWHQLPLHQWR

����0HMRUDU�OD�FXEHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV
SRU�ORV�HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR

����&XEHUWXUD�GH�ODV�FDUUHWHUDV�SRU�ORV
HTXLSRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�PHMRUDGD

����0HMRUDU�OD�HILFDFLD�GH�ORV�HTXLSRV�GH
PDQWHQLPLHQWR

����(ILFDFLD�PHMRUDGD�GH�ORV�HTXLSRV�GH
PDQWHQLPLHQWR

����5HIRU]DU�OD�DSURSLDFLyQ�GHO�PDQWHQL�
PLHQWR�GH�OD�UHG�GH�ODV�FDUUHWHUDV�VHFXQ�
GDULDV�SRU�ORV�HTXLSRV�FRPXQDOHV�\�PXQL�
FLSDOHV

����$SURSLDFLyQ�PHMRUDGD�GHO�PDQWHQL�
PLHQWR�GH�OD�UHG�GH�FDUUHWHUDV�VHFXQGD�
ULDV

$FWLYLGDGHV 5HVXOWDGRV�
������«�� ������«��

������ 'HILQLU� ODV� FRPSHWHQFLDV� GH� ODV
VRFLHGDGHV�SULYDGDV�GH�PDQWHQLPLHQWR

������&RPSHWHQFLDV� GH� ODV� VRFLH�
GDGHV�SULYDGDV� GH�PDQWHQLPLHQWR
LGHQWLILFDGDV

������(ODERUDU�\�DSOLFDU� ODV�PHGLGDV�SDUD
GHVDUUROODU� ORV� FDSDFLGDGHV� GH� ODV� VRFLH�
GDGHV�SULYDGDV

������0HGLGDV�SDUD�GHVDUUROODU� ODV
FDSDFLGDGHV� GH� ODV� VRFLHGDGHV
SULYDGDV�HODERUDGDV�\�DSOLFDGDV

������(VWDEOHFHU�PHGLGDV� LQFHQWLYDV� SDUD
FUHDU�VRFLHGDGHV

������ 0HGLGDV� LQFHQWLYDV� SDUD
FUHDU�VRFLHGDGHV�HVWDEOHFLGDV

������6RPHWHU�ODV�REUDV�GH�PDQWHQLPLHQWR
D�XQD�OLFLWDFLyQ

������ 2EUDV� GH� PDQWHQLPLHQWR
VXMHWDV�D�XQD�OLFLWDFLyQ

������6XSHUYLVDU�UHJXODUPHQWH�ODV�REUDV ������ 2EUDV� VXSHUYLVDGDV� UHJX�
ODUPHQWH

����������
$FWLYLGDGHV
��������«
�������� (QXPHUDU� ODV� VRFLHGDGHV
H[LVWHQWHV
��������(ODERUDU�XQD�LQYHVWLJDFLyQ
��������5HDOL]DU�OD�LQYHVWLJDFLyQ
��������6DFDU�FRQFOXVLRQHV
����������
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Los elementos siguientes deberían facilitar la definición de los distintos niveles GH
ORV�REMHWLYRV�GH�XQ�SURJUDPD�VHFWRULDO�D�HVFDOD�QDFLRQDO�:

• beneficios a escala global, regional, nacional más allá del alcance del programa
a nivel de ORV�REMHWLYRV�JOREDOHV��con respecto a los objetivos políticos más am-
plios de la CE;

• beneficios sostenibles para todos los grupos metas y beneficiarios a nivel nacio-
nal y para un sector, incluso los beneficios equitativos para las mujeres y los
hombres, a nivel del REMHWLYR�HVSHFtILFR�

• beneficios sostenibles para algunos grupos metas a escala sectorial, nacional o
regional, a nivel de los UHVXOWDGRV�

 )LJXUD������1LYHOHV�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�XQ�SURJUDPD�VHFWRULDO�D�HVFDOD�QDFLRQDO

Niveles de los objetivos de un programa sectorial 
a escala nacional

/yJLFD�GH�
LQWHUYHQFLyQ

2EMHWLYRV�
JOREDOHV

2EMHWLYR�
HVSHFtILFR

5HVXOWDGRV

$FWLYLGDGHV

¢&yPR�VH�GHILQH�GHQWUR�GH��XQ�
SURJUDPD�VHFWRULDO"

3URGXFWRV�GH�SURJUDPDV�
VXEVHFWRULDOHV��UHVXOWDGRV�GH�
SURJUDPDV�VXEVHFWRULDOHV�

%HQHILFLRV�VRVWHQLEOHV�SDUD�FLHUWDV�
SDUWHV�GH�JUXSRV�PHWDV�D�QLYHO�
QDFLRQDO�R�VHFWRULDO��REMHWLYR�
HVSHFtILFR�GH�SURJUDPDV�
VXEVHFWRULDOHV

%HQHILFLRV�VRVWHQLEOHV�SDUD�ORV�
JUXSRV�PHWDV�D�QLYHOHV�QDFLRQDO�H�
LQWHUQDFLRQDO��LQFOXVR�ORV�EHQHILFLRV�
HTXLWDWLYRV�SDUD�PXMHUHV�\�KRPEUHV

%HQHILFLRV�D�HVFDOD�QDFLRQDO��R�PiV�
DOOi��PiV�DOOi�GHO�FDPSR�GHO�
SURJUDPD��D�ORV�TXH�HO�SURJUDPD�
FRQWULEX\H

(MHPSOR�GHO�VHFWRU�GH�OD�VDOXG

�� 6HUYLFLRV�GH�DVLVWHQFLD�VDQLWDULD�
RSHUDFLRQDOHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�ODV�HVFXHODV�
SRU�WRGR�HO�SDtV

�� /RV�QLxRV�\�ORV�SDGUHV�VRQ�FRQFLHQWHV�GH�ODV�
PHGLGDV�HQ�PDWHULD�GH�DVLVWHQFLD�VDQLWDULD

�� &DOLGDG�\�HILFLHQFLD�GH�OD�DVLVWHQFLD�GH�VDOXG�
VHFXQGDULD�PHMRUDGDV�SDUD�ORV�QLxRV�
HVFRODUL]DGRV

(VWDGR�JHQHUDO�GH�VDOXG�GH�ORV�QLxRV
HVFRODUL]DGRV�PHMRUDGR�HQ�HO�SDtV

(VWDGR�JHQHUDO�GH�VDOXG�GH�OD�SREODFLyQ�
PHMRUDGR

� 7DVD�GH�PRUWDOLGDG�GLVPLQXLGD
� 3URGXFWLYLGDG�DXPHQWDGD

/RV�REMHWLYRV�GH�XQR�GH�ORV�SRVLEOHV�SUR\HFWRV�HQ�HO�iPELWR�GHO�SURJUDPD�VHFWRULDO
D�HVFDOD�QDFLRQDO�deberían corresponder a los niveles de los objetivos estipulados
en el Capítulo 3.5.2 (« Primera columna : Lógica de intervención »), como a conti-
nuación :

• beneficios sostenibles para todos los grupos metas y beneficiarios a escala na-
cional y para un sector, en ORV�REMHWLYRV�JOREDOHV��con respecto a los objetivos
políticos más amplios de la CE, incluso en materia de igualdad entre mujeres y
hombres;

• beneficios sostenibles para algunos grupos metas a escala sectorial, nacional o
regional, incluso los beneficios equitativos para las mujeres y los hombres, a ni-
vel del REMHWLYR�HVSHFtILFR�

• los « productos » de las actividades emprendidas en el sector a escala nacional
o regional, a nivel de los UHVXOWDGRV�

Una vez más, el marco lógico es una herramienta útil para la planificación y la ges-
tión de proyecto, para extensos programas sectoriales o pequeñas intervenciones,
en la medida que no se utilice únicamente para calcar. Como KHUUDPLHQWD�GLQiPLFD�
los marcos lógicos deben ser evaluados y revisados de manera regular en función
de la evolución del proyecto y de los cambios de su entorno.
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��� */26$5,2

$FWLYLGDGHV Acciones (y medios) que se llevarán a cabo / suministrarán para producir los
resultados. Resumen lo que el proyecto ejecutará.

$QiOLVLV�GH�HVWUDWH�
JLDV

Apreciación crítica de las distintas alternativas para alcanzar objetivos, y se-
lección de una o varias de ellas para incluir en el proyecto propuesto.

$QiOLVLV�GH�REMHWLYRV Identificación y verificación de los beneficios futuros deseados a los que los
beneficiarios conceden prioridad. El producto del análisis de objetivos es el
árbol o la jerarquía de objetivos.

$QiOLVLV�GH�SDUWHV
LQWHUHVDGDV

Implica la identificación de todos los grupos susceptibles de ser afectados (de
manera positiva o negativa) por la intervención propuesta, la identificación y el
análisis de los intereses, problemas, potencialidades, etc. Luego, las conclu-
siones del análisis se integran en el diseño del proyecto.

$QiOLVLV�GH�SUREOH�
PDV

Investigación estructurada de los aspectos negativos de una situación para
establecer sus causas y efectos.

$QiOLVLV�)2'$ Análisis de una organización en términos de Fuerzas y Debilidades, y de
Oportunidades y Amenazas del proyecto. Un instrumento que se puede utili-
zar en cada fase del ciclo de proyecto.

$QiOLVLV�SRU�JpQHUR La política de la UE en materia de género en el ámbito de la cooperación al
desarrollo estipula que se debe integrar el análisis por género a lo largo del
ciclo de proyecto a todos los niveles (macro, meso, y micro). El análisis por
género permite identificar e integrar los mecanismos de evolución de una si-
tuación precisa. También facilita el monitoreo de su evolución, en particular en
cuanto a disparidades entre mujeres y hombres. Un análisis por género se
focaliza en los distintos papeles (de producción, reproducción, de decisión) de
la mujer y del hombre; el acceso diferencial a los recursos y al control de los
mismos y sus necesidades específicas, sus intereses y problemas ; y los im-
pedimentos para la plena y equitativa participación de las mujeres y de los
hombres en las actividades del proyecto y para la igualdad entre mujeres y
hombres con respecto a los beneficios alcanzados.

ÈUERO�GH�REMHWLYRV Representación en forma de diagrama de las relaciones “medio-fin” de las
intervenciones del proyecto propuesto, planificados de manera lógica basán-
dose en el análisis de problemas.

ÈUERO�GH�SUREOHPDV Representación en forma de diagrama de un situación negativa con sus cau-
sas y efectos.

$VLVWHQFLD�WpFQLFD Expertos, consultantes, formadores, asesores, etc. contratados para transferir
conocimiento y competencias, crear y reforzar las instituciones.

%HQHILFLDULRV Quienes se benefician de una u otra manera de la ejecución del proyecto. Se
pueden destacar distintos grupos :

• $VRFLDGRV�GHO�SUR\HFWR���EHQHILFLDULRV�GLUHFWRV���los que benefician de
fondos de apoyo por parte de la CE para gestionar el diseño y la ejecución
de un proyecto. Suelen ser ministerios, organismos responsables de la
ejecución, etc.;

• %HQHILFLDULRV�LQWHUPHGLDULRV���los que benefician del proyecto para me-
jorar la prestación de servicios a favor del / los grupo(s) meta(s), p. ej. « el
personal necesario para una extensión agrícola que se benefician de me-
didas de capacitación para mejorar el suministro de sus servicios de ase-
soría hacia de los miembros femeninos y masculinos de hogares de agri-
cultores »��

• *UXSR�V��PHWD��V����grupo / entidad que el proyecto afectará positiva-
mente a nivel del objetivo específico y con el que el proyecto trabajará
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muy de cerca, e inversamente. Se trata, por ejemplo, de « los miembros
femeninos y masculinos de los hogares de explotaciones agrícolas » ;

• %HQHILFLDULRV�ILQDOHV���los que, más allá de los grupos metas, benefician
del proyecto a largo plazo a nivel de la sociedad o de un sector de manera
amplia, por ejemplo, los « niños » tras el incremento de los gastos relati-
vos a la salud y a la educación, los « consumidores » tras unas mejores
producción y comercialización agrícolas, o el « estado » tras el aumento
de las ganancias de la exportación mediante unas mejores producción y
comercialización agrícolas.

&$' Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos)

&DOHQGDULR�GH�DFWLYL�
GDGHV

Gráfico (« Gantt chart », en inglés) que representa el período, la secuencia y
la duración de las actividades del proyecto. También permite identificar las
etapas importantes (« milestones », en inglés) para el monitoreo de los avan-
ces del proyecto, y repartir las responsabilidades con vistas a alcanzar dichas
etapas.

&DOHQGDULR�GH�UHFXU�
VRV

Estimación del presupuesto del proyecto en la que el calendario vincula los
medios y costes con las actividades en un tiempo determinado y los describe
con precisión.

&LFOR�GH�SUR\HFWR El ciclo de proyecto sigue la vida de un proyecto desde la idea inicial hasta su
terminación. Facilita una estructura que permite garantizar la consulta de las
partes interesadas y el establecimiento de : las decisiones claves, las necesi-
dades de información y las responsabilidades en cada etapa . Así se pueden
tomar las decisiones claves en cada fase del proyecto. Se apoya en la eva-
luación para aprovechar las enseñanzas y utilizarlas en el diseño de progra-
mas y proyectos futuros.

&RPLVLyQ La Comisión Europea

&RPLVLyQ�(XURSHD Entidad ejecutiva de la Unión Europea. Inicia la política de la UE, ejecuta los
programas y las políticas establecidas por las autoridades legislativas y pre-
supuestarias de la UE.

&RPSURPLVR Decisión formal de la Comisión encaminada a reservar cierta cantidad de re-
cursos con un propósito particular. Los gastos del proyecto no pueden sobre-
pasar la suma autorizada en el compromiso.

&RQGLFLRQHV�SUHYLDV Condiciones que deben cumplirse antes de que pueda empezar el proyecto,
(por ejemplo, actividades) y que acompañan al suministro de la ayuda.

&RQWUDWLVWD Organización pública o privada, consorcio o individuo bajo contrato con la
autoridad contratante. La empresa, el individuo o la asociación a la que / al
que se atribuye un contrato.

&RQYHQLR�GH�ILQDQ�
FLDFLyQ

Documento firmado por la Comisión Europea y el país o los países asociados
tras una decisión de financiación. Incluye una descripción del programa o pro-
yecto concreto para financiar. Representa el compromiso formal de la Unión
Europea y del país / países asociado(s) de financiar las medidas

&RVWH Traducción en términos financieros de todos los recursos identificados
(« Medios »).

&RVWHV�RUGLQDULRV Costes de funcionamiento y de mantenimiento que permanecen más allá del
período de ejecución del proyecto.

&ULWHULRV�GH�FDOLGDG Véase « factores de calidad ».
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'HOHJDFLyQ Representación diplomática de la Comisión Europea ante los países o institu-
ciones internacionales a nivel de embajada. También se usan los términos
« Delegado » o « Embajador » para designar al Jefe de Delegación.

'RFXPHQWRV�GH�HV�
WUDWHJLD�QDFLRQDO��
GRFXPHQWR�GH�HVWUD�
WHJLD�SRU�SDtV���GR�
FXPHQWR�HVWUDWpJLFR
SRU�SDtV��'(3�

Instrumento de orientación, de gestión y de revisión de los programas de
asistencia de la CE. Dichos documentos describen el marco de los programas
de la asistencia de la UE basándose en los objetivos de la UE / CE, la agenda
de políticas del gobierno del país asociado, un análisis de la situación del país
asociado, y las actividades de los demás mayores asociados. DEP se suelen
preparar para todos los países ACP, MED (excepto Chipre, Malta y Turquía) y
ALA.

(ILFDFLGDG Apreciación de la contribución de los resultados hacia la realización del objeti-
vo específico, y de la manera en que las hipótesis afectan al cumplimiento del
proyecto.

(ILFLHQFLD El hecho de que los resultados se consigan a un coste razonable, o sea la
manera en que las actividades y los medios se convirtieron en resultados, y la
calidad de los resultados alcanzados.

(QIRTXH�LQWHJUDGR Apreciación continua de un proyecto a lo largo de todas las fases del ciclo de
proyecto para asegurar su pertinencia, su factibilidad y su sostenibilidad.

(VWXGLR�GH�IDFWLELOL�
GDG

Estudio efectuado durante la fase de instrucción, que permite verificar si el
proyecto propuesto es bien fundamentado, y si es susceptible de cumplir con
las necesidades de los grupos metas / beneficiarios previstos. El estudio ten-
dría que proporcionar los detalles operacionales del proyecto con todos los
aspectos políticos, técnicos, económicos, financieros, institucionales, de ges-
tión, ambientales, socioculturales, y los aspectos desde la perspectiva de gé-
nero. Facilitará a la Comisión Europea y al gobierno asociado los datos sufi-
cientes para justificar la aceptancia, el ajuste o la negación del proyecto pro-
puesto para la instrucción ulterior.

(VWXGLR�GH�SUHIDFWL�
ELOLGDG

Estudio efectuado durante la fase de identificación que permite que se identi-
fiquen todos los problemas, que se evalúen las soluciones alternativas, y se
seleccione una alternativa preferida basándose en los factores de calidad.
Proporcionará informaciones suficientes a la Comisión Europea y al gobierno
asociado para justificar la aceptación, el ajuste o la negación del proyecto
propuesto para la instrucción ulterior.

(WDSDV�LPSRUWDQWHV
�©PLOHVWRQHVª��HQ
LQJOpV�

Tipo de IOV que da indicaciones de tiempo para el monitoreo respecto al
cumplimiento de los objetivos a corto y medio plazo (actividades, en general)
a lo largo de la ejecución del proyecto más bien que al final del proyecto.
También indican las fechas en que se tiene que tomar decisiones o finalizar
una acción.

(YDOXDFLyQ Evaluación periódica de la eficacidad y de la eficiencia, del impacto, de la
sostenibilidad y de la pertinencia de un proyecto en el ámbito de los objetivos
establecidos. Se suele efectuar un examen independiente del contexto, de los
objetivos, de los resultados, de las actividades y de los medios utilizados con
vistas a sacar enseñanzas de la experiencia para orientar las decisiones futu-
ras.

)DFWLELOLGDG Permite comprobar si los objetivos del proyecto pueden cumplirse realmente.

)DFWRUHV�GH�FDOLGDG Criterios que tuvieron un impacto significativo en la sostenibilidad de los be-
neficios generados por el proyecto en el pasado, y que se deben considerar
en el diseño y la ejecución de cada proyecto (se llamaban « factores de sos-
tenibilidad » anteriormente) : la apropiación por los beneficiarios, política de
apoyo, factores económicos y financieros, aspectos socioculturales, igualdad
entre mujeres y hombres, tecnología apropiada, aspectos ambientales, y ca-
pacidades institucionales y de gestión.
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)DVH�GH�HMHFXFLyQ Quinta fase del ciclo de proyecto en la que se ejecuta el proyecto, y se efec-
túa el monitoreo de su avance hacia la realización de los objetivos.

)DVH�GH�HYDOXDFLyQ Sexta y última fase del ciclo de proyecto durante la que se examina el pro-
yecto en función de sus objetivos, y se utilizan las enseñanzas para influen-
ciar las acciones futuras.

)DVH�GH�ILQDQFLDFLyQ Cuarta fase del ciclo de proyecto en la que se aprueba la financiación de los
proyectos.

)DVH�GH�LGHQWLILFD�
FLyQ

Segunda fase del ciclo de proyecto que supone la elaboración inicial de la
idea del proyecto en términos de objetivos, resultados y actividades, con fin a
determinar si se procede o no a un estudio de factibilidad.

)DVH�GH�LQVWUXFFLyQ Tercera fase del ciclo de proyecto. Supone que se determinen los detalles del
proyecto basándose en un estudio de factibilidad. El personal de la CE se
encarga de evaluar los méritos del proyecto y su coherencia con las políticas
sectoriales.

)DVH�GH�SURJUDPD�
FLyQ

Primera fase del ciclo de proyecto en la que se prepara el programa indicati-
vo. Véase también « programas indicativos » .

)XHQWHV�GH�YHULILFD�
FLyQ

Aparecen en la tercera columna del marco lógico e indican donde y en que
forma se pueden encontrar las informaciones en cuanto a la realización de los
objetivos globales, del objetivo específico y de los resultados (operacionaliza-
dos en indicadores objetivamente verificables).

*pQHUR Diferencias sociales impuestas y adquiridas por las mujeres y los hombres,
que varían según la sociedad o el grupo y la época de la historia. El género
difiere del sexo, que se refiere más bien a diferencias biológicamente deter-
minadas entre mujeres y hombres.

*HVWLyQ�GHO�FLFOR�GH
SUR\HFWR

Metodología de preparación, de implementación y de evaluación de proyectos
y programas basándose en el enfoque integrado y en el método del marco
lógico.

*UXSR�V��PHWD�V� Grupo / entidad que será afectado positivamente por el proyecto a nivel del
objetivo específico y con el / la que el proyecto trabajará de muy cerca e in-
versamente.

+LSyWHVLV Factores exteriores que pueden influir en el progreso o el éxito del proyecto,
pero fuera del control directo de la gestión del proyecto. Constituyen la cuarta
columna del marco lógico y suelen ser formuladas en forma positiva, p. ej.
« reforma de procedimientos penales aplicados con éxito ».

,JXDOGDG�HQWUH
PXMHUHV�\�KRPEUHV

Resulta vital promover la igualdad entre mujeres y hombres acerca del acceso
a infraestructuras, servicios sociales y económicos tanto como a los benefi-
cios del desarrollo. Se intenta reducir las disparidades entre mujeres y hom-
bres, a todos los niveles en cuanto a sanidad y educación, empleo y actividad
económica, y a toma de decisiones. Todos los programas y proyectos debe-
rían contribuir de manera activa a la reducción de las disparidades entre muje-
res y hombres en su área de intervención.

,PSDFWR Efecto del proyecto en su entorno más amplio, y su contribución a los objeti-
vos sectoriales más amplios resumidos en los objetivos globales del proyecto,
y en la realización de los objetivos políticos generales de la CE.

,QGLFDGRUHV�REMHWL�
YDPHQWH�YHULILFDEOHV
�,29�

Indicadores mensurables que señalarán si se han logrado o no los objetivos
en cada uno de los niveles superiores del marco lógico. Los IOV sirven de
base para el diseño de un sistema de monitoreo adecuado.

,QIRUPH�GH�DUUDQTXH Primer informe producido a finales del período de arranque, que actualiza el
diseño, y / o los términos de referencia del proyecto, y presenta el plan de
trabajo para la vida del proyecto.
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,QIRUPH�GH�DYDQFH Informe intermedio sobre los avances de un proyecto sometido por el gestor
del proyecto / contratista a la organización asociada y a la Comisión respecto
a un plazo específico. Incluye secciones relativas a los progresos técnicos y
financieros.

,QVWUXFFLyQ��IRUPXOD�
FLyQ�

Análisis del proyecto propuesto que permite determinar sus méritos y su con-
formidad con los criterios establecidos. Se trata del último paso antes del
acuerdo de financiación. Permite comprobar si el proyecto resulta factible
dentro de la situación de terreno, si los objetivos son apropiados y si los cos-
tes son razonables. También se usan como sinónimos los términos siguien-
tes : « estudio de factibilidad / evaluación ex ante ».

-HUDUTXtD�GH�REMHWL�
YRV

Representación gráfica de la lógica de intervención del proyecto propuesto,
basándose en un análisis de los problemas, y reflejando relaciones medios-
fines. Sinónimo : árbol de objetivos

/yJLFD�GH�LQWHUYHQ�
FLyQ

Primera columna del marco lógico que resume los cuatro niveles de objetivos.

0DUFR�OyJLFR Matriz que presenta la lógica de intervención, los indicadores objetivamente
verificables, las fuentes de verificación del proyecto, y las hipótesis.

0HGLRV Recursos (también se llaman « insumos ») necesarios para llevar a cabo las
actividades previstas y administrar el proyecto. Se distinguen los recursos
humanos y los recursos materiales. Los « medios » y « costes » sustituyen los
« IOV » y las fuentes de verificación a nivel de las actividades.

0pWRGR�GHO�PDUFR
OyJLFR��00/�

Metodología para la planificación, la gestión y la evaluación de programas y
proyectos que implica el análisis de partes interesadas, de problemas, de ob-
jetivos y de estrategias, así como la preparación de la matriz del marco lógico
y de los calendarios de las actividades y de los recursos.

0RQLWRUHR��VHJXL�
PLHQWR�

Recogida, análisis y utilización sistemática y continua de informaciones al
servicio de la gestión y la toma de decisiones.

2EMHWLYR Finalidad de un proyecto o programa. En su sentido genérico, se refiere a las
actividades, los resultados, el objetivo específico, y los objetivos globales.

2EMHWLYR�HVSHFtILFR Objetivo central del proyecto en términos de beneficios sostenibles para el /
los grupo(s) meta(s). El objetivo específico también tendría que expresar los
beneficios equitativos para las mujeres y los hombres. Sólo debería haber un
objetivo específico. El objetivo específico se alcanza mediante el cumpli-
miento de los resultados.

2EMHWLYRV�JOREDOHV Explican porque el proyecto es importante para la sociedad, en términos de
beneficios a plazo más largo para los beneficiarios finales y de beneficios más
amplios para otros grupos. También permiten asegurar que el programa cum-
pla con las políticas regionales / sectoriales del gobierno / organizaciones
involucradas y de la CE, y con las metas políticas de la cooperación con la
CE. El objetivo específico no alcanzará los objetivos globales por sí mismo
(sólo contribuye a la realización de los objetivos globales). Se necesita que los
demás programas y proyectos así como otros factores fuera del control del
proyecto también contribuyan.

3DUWHV�LQWHUHVDGDV Individuo, grupo de personas, institución o empresa que tenga un vínculo con
el proyecto / programa. Pueden afectar o ser afectadas – directa o indirecta-
mente, positiva o negativamente – por el proceso y los resultados de los pro-
yectos o programas. Se suele considerar varios subgrupos.

3HUtRGR�GH�DUUDQTXH Período inicial de la ejecución del proyecto.
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3HUtRGR�GH�DUUDQTXH
�GH�RULHQWDFLyQ�

Período del comienzo del proyecto hasta la redacción del informe de arran-
que. Suele durar entre dos y tres meses.

3HUWLQHQFLD Compatibilidad de los objetivos del proyecto con los problemas reales, las
necesidades, las prioridades de los grupos metas y beneficiarios a los que
debe responder el proyecto, y con el entorno físico y político en el que opera.

3ODQ�GH�WUDEDMR Calendario que contiene las actividades y los recursos necesarios para alcan-
zar los resultados y el objetivo específico del proyecto.

3URJUDPD Serie de proyectos con un objetivo global común.

3URJUDPDV�LQGLFDWL�
YRV

Los prepara la Comisión Europea en coordinación con los gobiernos de los
países asociados. Contienen las líneas directrices y los principios generales
de la cooperación con la Unión Europea. Especifican los sectores y temas
centrales de un país o región y pueden incluir varias ideas de proyectos.

3URSXHVWD�GH�ILQDQ�
FLDFLyQ

Documentos preliminares que los servicios de la Comisión someten al Comité
de financiación pertinente para pedir su dictamen. Describen el contexto ge-
neral, la naturaleza, el ámbito, los objetivos y las modalidades de las medidas
de ejecución del proyecto o programa, e indican la financiación prevista. Tras
el dictamen favorable del Comité de financiación, la propuesta de financiación
necesita la decisión ulterior de la Comisión y forma parte del convenio de fi-
nanciación que se firma con el país asociado respectivo.

3UR\HFWR Serie de actividades con objetivos establecidos, diseñadas para producir un
resultado en un plazo limitado y con recursos presupuestados.

5HVXOWDGRV « Productos » de las actividades realizadas que, en su conjunto, supondrán la
realización del objetivo específico, o sea en cuanto los grupos metas empie-
cen a conseguir los beneficios sostenibles.

5LHVJRV Factores y acontecimientos exteriores que pueden influir en el progreso o el
éxito del proyecto, y no son muy susceptibles de concretizarse. Se formulan
en forma negativa, por ejemplo « la reforma de los procedimientos penales
fracasan ». Véase « hipótesis ».

6RVWHQLELOLGDG Probabilidad que el flujo de beneficios continúe después de que se agote la
financiación del donante.

7pUPLQRV�GH�UHIHUHQ�
FLD

Definición de las tareas que incumben al contratista e indican el contexto ge-
neral, los objetivos, las actividades planificadas, los insumos esperados y los
productos, el presupuesto, los calendarios y la descripción del trabajo.



 
I. Datos generales del municipio 
II. Situación Nacional/Regional 
III. Sector: Salud 

A. Prioridades 
IV. Sector: Educativo 

A. Prioridades 
B. Fuentes de Información 

V. Sector: Agropecuario y Medio Ambiente 
A. Prioridades 
B. Fuentes de Información 

VI. Sector: Servicios Sociales (infraestructura)     
A. Prioridades 

 
 

 

CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. 



DATOS GENERALES  
MUNICIPIO FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  
 Proyección de Población para el año 2001 - 41,370 (SIAS, Hospital 

F.B.C.) 
 Población total - 39,759 (Diagnostico Municipal, año 2000) 
 Población rural es 33,841 o 81.8% (SIAS, Hospital F.B.C.) 
 Población joven de menos de 18 años- 59.4 % (SIAS,Hospital F.B.C.) 
 Tasa de aumento anual - 4.5% (Monografia: UTM) 
 La Población Económicamente Activa (PEA) para el año 2,000, 

conformaba 11,351 habitantes o 27.44% de los cuales el 38% (4,313 
habitantes) se encontraba ocupados, del resto, sub-empleados 
59.03% y desocupados 2.91%. (SIAS, Hospital F.B.C.) 

 El 85% de las familias vive en pobreza y de estas el 75% en extrema 
pobreza (SIAS, Hospital F.B.C.) 

 La basura es depositada solo en el 16.28% de las viviendas en todo 
el distrito (SIAS, Hospital F.B.C.) 

 De su población el 80% está dedicado a la agricultura (Instituto 
Nacional de Estadísticas, Informe del municipio 2000) 

 Etnias: indígena- 86%; no indígena 14% (INE, informe 2000) 
 
TASA DE NATALIDAD    44.20 por 1,000 habitantes 
TASA DE MORTALIDAD      6.05  por 1,000 habitantes 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL      30.7   por 1,000 nacidos 
TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 38.1   por 1,000  habitantes 
(Fuente: Instituto Nacional de Esadisticas, Informe 2000) 
 
 
DATOS DEPARTAMENTALES: ALTA VERAPAZ 
 Población Departamental- 749,401 habitantes, de los 48% tiene 

menos de 14 años  
 91% de los habitantes del departamento son indígena 
 84.2% de los habitantes vive en el área rural (en 1726 lugares 

poblados sumamente dispersos 
 La tasa de crecimiento vegetativo departamental es 4% 
 La población se duplica cada 17 años 
 En una comparación nacional, el Indice de Desarrollo Humano  de 

Alta Verapaz es uno de los más bajos y el Índice de Exclusión del 
Desarrollo social es de los más altos del país. 

 63% de la fuerza laboral ocupada no tiene ninguna instrucción 
 El promedio anual del ingreso per-capita  es de Q834.30 
 1 de 10 trabajadores ha completado su educación primaria 
 30% de la población vive en pobreza 
 38% de la población vive en extrema pobreza 
 Alta Verapaz tiene lo peor nivel de votación femenina de 18.4% 
 Proyección de Población Economicamente Activa: Departamento de 

Alta Verapaz; TOTAL = 6.7% HOMBRES = 7.2% MUJERES = 4.6% 
 



Fuentes: (1) Diagnostico Departamental; SCEP, gtz Programa de las 
Verapaces, CODEDUR, Agenda para el desarrollo departamental 2000-
2020. (2) MINUGUA; Informe de Desarrollo Humano del año 2000. 
 
DATOS NACIONALES: GUATEMALA 
 "Empleo generado por el sector informal, que cubre casi el 40% de la 

Población Economicamente Activa (PEA)" 
PEA por Segmentos Laborales 

Domestico    -   2%   Moderno Agrícola   - 12% 
Desempleos  -   2%   Subsistencia Agrícola - 27% 

  Informal  -  38%  Publico   -  4% 
       Informal   - 15% 
 Población con acceso a servicios de salud - 57% 
 Población con acceso a agua potable - 64% 
 Población con acceso a saneamiento - 59% 
 Tasa Nacional de crecimiento poblaciónal - 2.64% 
 Esperanza de vida al nacer - 67 años 
 Según el informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, existe un bajo 

INDICE de DESARROLLO HUMANO (IDH) en Guatemala, siendo el 
IDH promedio de 0.596, con extremos como El Quiche (0.366) y Alta 
Verapaz (0.355) respectivamente. 

 La tasa de fecunidad es de 5.1 hijos, pero en el area rural esa tasa 
sube a 7.0.  

 El promedio anual de ingreso nacional  fue de Q2,169.00 en el año 
1998 

Fuentes: (1)  MINUGUA; Informe de Desarrollo Humano, 2000 (2) Los 
Contrastes del Desarrollo Humano del año 1997 PNUD/Guatemala  
(3) Informe del Instituto Nacional de Estadística.   
(4) APROFAM, Calendario Demográfico 1999 (5) INCAE 1998, 
Indicadores Sociales de Centro América (6) SEGEPLAN-GTZ Diagnostico 
General 1998 

 
 
 
 

SECTOR DE SALUD 
DATOS DEL MUNICIPIO 
  Promedio de hijos - 6 por familia  
  La tasa de mortalidad materna es 315.9  por 10,000  
  La tasa de natalidad 48.12 por 10,000 habitantes 
  La tasa de fecundidad fue de 228.41 por 1,000 mujeres en edad de 

procrear. 
  La tasa de mortalidad general fue 4.76 /1000 habitantes (año 2000) 
 24.81% de las casas del municipio tiene agua potable y de estos el 

91.66% se concentran en el casco urbano (SIAS, Hospital F.B.C.) 
 Causas de defunción en el  2,000 fueron: Bronconeumonía (28.19%); 

Enfermedad Diarreica Aguda EDA (15.96%); Sepsis generalizada 



(5.32%).   En total - las causas netamente infecciosas suman un 
51.06% de los muertos en el distrito. 

 40.75% del municipio tiene letrinas (SIAS, Hospital F.B.C.) 
 En el año 2000 - el grupo de menor de cinco años presentó una tasa 

de morbilidad de 4.72 por 1,000 habitantes. 
 Mortalidad de menores de un año- 25.8 por 1,000 nacidos. 
 La tasa de mortalidad neonatal  fue 7.37 por 1,000 nacidos. 
 Enfermedades infantiles - los principales fueron Bronco neumonía, 

Enfermedades diarreicas agudas, Bronco aspiración y malformación 
congénita. 

 Funciona en la cabecera municipal, un centro de Salud tipo "A" y 
una clinica de primeros auxilios del instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social IGSS; existe también servicio o sub-centros de 
salud dotados con equipo minimo y un enfermero en Boloncó, 
Sechactí, Chajmaíc y Tuila.  En la comunidad Santa Isabel la Isla 
funciona una Unidad Minima de Salud, que es atendida por el 
Promotor Voluntario de Salud.   

          
Fuente: Sistema Integral de Atención en Salud; SIAS y el departamento 
de estadísticas Hospital F.B.C. 
 
DATOS REGIONALES 
 Atención primaria en salud es 90% 
 
PROYECTOS PRIORITARIOS (1,2,3) 
# DE COMUNIDADES POBLACIÓN TOTAL TIPO DE PROYECTO 

54 17,234 AGUA POTABLE/ 
PROYECTOS DE AGUA 

26 8,564 PUESTO/CENTRO DE 
SALUD 

9 1,675 LETRINIZACIÓN 
Fuente:  Diagnostico y Asambleas comunitarios realizados por la 
Unidad Tecnica Municipal, en el año 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR EDUCATIVO 
DATOS DEL MUNICIPIO 
 En el area rural - 69 comunidades cuentan con edificio escolar 

formal (Monografia: Mario Alex Garcia y Manuel de J. Ralios)   
 Existen 2 escuelas de educación pre-primaria en el municipio 
 De la población escolar 37% esta matriculado 



 La tasa de deserción constituye un 26.4% (SIAS, Dr. Isaac 
Avendaños) 

 La tasa de Analfabetismo por el año 1999 fue 67.1% (CONALFA)  
 
Distrito Escolar 16-15-29   El Naranjal (19 escuelas oficiales) 
Ejemplo o muestra de Población Rural del Municipio F.B.C. 
 Población Escolar 2,000 (7-14 años)- 1163 la población escolar es un 

12% mas que la matrícula 
 Matrícula 2,000 - 1038 
 Repitencia 2,000 - 248 o 24% 
 Deserción 2,000 - 168 o 16% 
Fuente: Sumada por el profesor Jose Maria Rax Guitz, C.T.A.) 
 
DATOS DEL REGIÓN 
 Coberatura Educativa para el año 1998 

*Pre-primaria (5 a 6 años) - 32% 
*Primaria (7 a 14 años) - 75% 
*Medio (15 a 19 años) - 12% 

Fuente: Base de datos Dirección Departamental de Educación 
 Numero de alumnos por maestro 35 (Base de datos Dept. de 

Educación , 1998) 
 La tasa de analfabetismo del departamento fue de 63.13% en el año 

1999. (CONALFA) 
 La coberatura educativa es de 74% en la educación primaria, 

27.68% en pre-primaria y 11.26% por el nivel medio 
 24.72% de las mujeres están incorporadas al sistema educativo; 

mientras 35.39% de los hombres si lo está 
 
PROYECTOS PRIORITARIOS (1,2,3) 
# DE COMUNIDADES POBLACIÓN TOTAL TIPO DE PROYECTO 

15 2808 Construcción de 
Escuela 

16 6610 Ampl./Circulación de 
Escuela 

2 1373 Instituto Basico 
5 1365 Mobilario Escolar 
6 3273 Nombramiento de 

Maestro/Profesor 
1 1385 Proyectos recreativos 

(Campos y canchas) 
Fuente:  Diagnostico y Asambleas comunitarios realizados por la 
Unidad Tecnica Municipal, en el año 2000. 

 
 

SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 
DATOS DEL MUNICIPIO 
  
 
DATOS DEL REGIÓN 



 50% del área del departamento (8686 km2) esté dedicado a 
actividades agrícolas. 

 65% del producto interno bruto del departamento proviene de 
actividades agrícolas 

  
 
PROYECTOS PRIORITARIOS (1,2,3) 
# DE COMUNIDADES POBLACIÓN TOTAL TIPO DE PROYECTO 

1 191 Proyecto Credito 
2 1475 Reforestación 
1 84 Proyecto Productivo 
2 822 Fertilizantes o Abono 
2 480 Capacitación Tierras 
3 751 Estufas Mejoradas 
3 417 Legalización de Tierras 

Fuente:  Diagnostico y Asambleas comunitarios realizados por la 
Unidad Tecnica Municipal, en el año 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURA 
DATOS DEL MUNICIPIO 



 NECESITAMOS 
 

DATOS DEL REGIÓN 
 4% de las 1665 Km. de carretera están asfaltado 
 Hay 7 telefonos por cada 1,000 habitantes 
 42% de la demanda de energía eléctrica está satisfecha 
 40% posee una vivienda adecuada y el  30% una vivienda 

inadecuada (sin servicios) y el resto no posee ninguna 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS (1,2, 3) 
# DE COMUNIDADES POBLACIÓN TOTAL  

34 8,825 Construcción de 
Carretera 

4 1,962 Mantenimiento de 
Carreteras 

10 1,546 Balasto de Carreteras 
3 1,086 Ampliación de 

Carreteras 
5 4,278 Balasto de Calles 

Internas 
8 2,675 Techo Minimo 
10 2,794 Molino Nixtamal 
5 699 Construcción de 

Viviendas 
14 3,444 Construcción de 

Puentes 
03 2,051 Construcción de 

Mercado 
01 832 Teléfono Comunitario 
15 6,674 Energía Electrica 
19 6,389 Salón/Casa Comunal 
01 845 Alcaldía 
01 996 Drenajes Pluviales 
01 846 Dotación de Pilas 
01 83 Panel Solar 
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Antecedentes 

Esta documentación, realizada en colaboración entre el departamento de energía solar 
de IDAE y CENSOLAR, es una revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Aisladas de Red, editado en octubre de 2002, y que fue realizado por el Departamento 
de Energía Solar del IDAE, con la colaboración del Instituto de Energía Solar de la 
Universidad Politécnica de Madrid y del Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del 
Departamento de Energías Renovables del CIEMAT. 

Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración 
en la Convocatoria de Ayudas para la promoción de instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica, en el ámbito del Plan de Fomento de las Energías Renovables correspon
diente al periodo 2005-2010. 
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Anexo I: Dimensionado del sistema fotovoltaico 

Anexo II: Documentación que se debe incluir en las Memorias 





1 Objeto 

1.1	 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones fotovoltaicas aisladas 
de la red, que por sus características estén comprendidas en el apartado segundo de este Pliego. 
Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las especificacio
nes mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario 
y del propio desarrollo de esta tecnología. 

1.2	 Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica proporcionado 
(eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su integración en el entorno. 

1.3	 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se aplica 
a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones. 

1.4	 En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia naturaleza del mismo 
o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede 
suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias 
mínimas de calidad especificadas en el mismo. 

1.5	 Este PCT está asociado a las líneas de ayuda para la promoción de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica en el ámbito del Plan de Energías Renovables. 

2 Generalidades 

2.1	 Este Pliego es de aplicación, en su integridad, a todas las instalaciones solares fotovoltaicas 
aisladas de la red destinadas a: 

– Electrificación de viviendas y edificios 
– Alumbrado público 
– Aplicaciones agropecuarias 
– Bombeo y tratamiento de agua 
– Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables 

2.2	 También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas a las del apartado 2.1, siempre 
que tengan características técnicas similares. 

2.3	 En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas: 

2.3.1	 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

2.3.2	 Código Técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 

2.3.3	 Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
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3 Definiciones 

3.1 Radiación solar 

3.1.1	 Radiación solar 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

3.1.2	 Irradiancia 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por 
unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

3.1.3	 Irradiación 

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período 
de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2. 

3.1.4	 Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT) 

Conjunto de valores de la irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se 
construye eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de la 
irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos los años obtenidos 
de la base de datos. 

3.2 Generadores fotovoltaicos 

3.2.1	 Célula solar o fotovoltaica 

Dispositivo que transforma la energía solar en energía eléctrica. 

3.2.2	 Célula de tecnología equivalente (CTE) 

Célula solar cuya tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos 
fotovoltaicos que forman el generador fotovoltaico. 

3.2.3	 Módulo fotovoltaico 

Conjunto de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas entre materiales que las 
protegen de los efectos de la intemperie. 

3.2.4	 Rama fotovoltaica 

Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o en asociaciones serie-paralelo, 
con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

3.2.5	 Generador fotovoltaico 

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

3.2.6	 Condiciones Estándar de Medida (CEM) 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia para 
caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 
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– Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2 

– Distribución espectral: AM 1,5 G 
– Incidencia normal 
– Temperatura de célula: 25 °C 

3.2.7	 Potencia máxima del generador (potencia pico) 

Potencia máxima que puede entregar el módulo en las CEM. 

3.2.8	 TONC 

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan 
las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución 
espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s. 

3.3 Acumuladores de plomo-ácido 

3.3.1	 Acumulador 

Asociación eléctrica de baterías. 

3.3.2	 Batería 

Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos electroquímicos interconectados. 

3.3.3	 Autodescarga 

Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito abierto. Habitualmente se 
expresa como porcentaje de la capacidad nominal, medida durante un mes, y a una temperatura 
de 20 °C. 

3.3.4	 Capacidad nominal: C20 (Ah) 

Cantidad de carga que es posible extraer de una batería en 20 horas, medida a una temperatura 
de 20 °C, hasta que la tensión entre sus terminales llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes 
de descarga se pueden usar las siguientes relaciones empíricas: C100 /C20 • 1,25, C40 /C20 • 
1,14, C20 /C10 •1,17. 

3.3.5	 Capacidad útil 

Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define como el producto de la capacidad 
nominal y la profundidad máxima de descarga permitida, PDmax. 

3.3.6	 Estado de carga 

Cociente entre la capacidad residual de una batería, en general parcialmente descargada, y su 
capacidad nominal. 

3.3.7	 Profundidad de descarga (PD) 

Cociente entre la carga extraída de una batería y su capacidad nominal. Se expresa 
habitualmente en %. 

3.3.8	 Régimen de carga (o descarga) 

Parámetro que relaciona la capacidad nominal de la batería y el valor de la corriente a la cual 
se realiza la carga (o la descarga). Se expresa normalmente en horas, y se representa como un 
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subíndice en el símbolo de la capacidad y de la corriente a la cuál se realiza la carga (o la 
descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se descarga en 20 horas a una corriente de 
5 A, se dice que el régimen de descarga es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa 
como I20 = 5 A. 

3.3.9 Vaso 

Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería, y cuya tensión nominal 
es aproximadamente 2 V. 

3.4 Reguladores de carga 

3.4.1 Regulador de carga 

Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y sobredescargas. El 
regulador podrá no incluir alguna de estas funciones si existe otro componente del sistema 
encargado de realizarlas. 

3.4.2 Voltaje de desconexión de las cargas de consumo 

Voltaje de la batería por debajo del cual se interrumpe el suministro de electricidad a las cargas 
de consumo. 

3.4.3 Voltaje final de carga 

Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe la conexión entre el generador 
fotovoltaico y la batería, o reduce gradualmente la corriente media entregada por el generador 
fotovoltaico. 

3.5 Inversores 

3.5.1 Inversor 

Convertidor de corriente continua en corriente alterna. 

3.5.2 VRMS 

Valor eficaz de la tensión alterna de salida. 

3.5.3 Potencia nominal (VA) 

Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es capaz de entregar de forma 
continua. 

3.5.4 Capacidad de sobrecarga 

Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la nominal durante ciertos intervalos 
de tiempo. 

3.5.5 Rendimiento del inversor 

Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada del inversor. Depende de la 
potencia y de la temperatura de operación. 
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3.5.6	 Factor de potencia 

Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a la salida del inversor. 

3.5.7	 Distorsión armónica total: THD (%) 

Parámetro utilizado para indicar el contenido armónico de la onda de tensión de salida. Se 
define como: 

n =∞  

∑ Vn
2 

n = 2THD (%) = 100 V1 

donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

3.6 Cargas de consumo 

3.6.1	 Lámpara fluorescente de corriente continua 

Conjunto formado por un balastro y un tubo fluorescente. 

4 Diseño 

4.1 Orientación, inclinación y sombras 

4.1.1	 Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del generador distintas 
a las óptimas, y por sombreado, en el período de diseño, no serán superiores a los valores 
especificados en la tabla I. 

Tabla I 

Pérdidas de radiación Valor máximo permitido
del generador (%) 

Inclinación y orientación 20 
Sombras 10 
Combinación de ambas 20 

4.1.2	 El cálculo de las pérdidas de radiación causadas por una inclinación y orientación del 
generador distintas a las óptimas se hará de acuerdo al apartado 3.2 del anexo I. 

4.1.3	 En aquellos casos en los que, por razones justificadas, no se verifiquen las condiciones del 
apartado 4.1.1, se evaluarán las pérdidas totales de radiación, incluyéndose el cálculo en la 
Memoria de Solicitud. 

4.2 Dimensionado del sistema 

4.2.1	 Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, deberán realizarse 
los cálculos mínimos justificativos que se especifican en este PCT. 

4.2.2	 Se realizará una estimación del consumo de energía de acuerdo con el primer apartado del 
anexo I. 
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4.2.3	 Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el generador mínimo requerido 
(Pmp, min) para cubrir las necesidades de consumo según lo estipulado en el anexo I, apartado 3.4. 

4.2.4	 El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de las 
necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga requerida y de 
cualquier otro factor que quiera considerar. El tamaño del generador será, como máximo, un 
20% superior al Pmp, min calculado en 4.2.3. En aplicaciones especiales en las que se requieran 
probabilidades de pérdidas de carga muy pequeñas podrá aumentarse el tamaño del generador, 
justificando la necesidad y el tamaño en la Memoria de Solicitud. 

4.2.5	 Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador será de tres días. Se 
calculará la autonomía del sistema para el acumulador elegido (conforme a la expresión del 
apartado 3.5 del anexo I). En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, 
instalaciones con cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que no cumplan este 
requisito se justificará adecuadamente. 

4.2.6	 Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento energético de la 
radiación solar. 

4.3 Sistema de monitorización 

4.3.1	 El sistema de monitorización, cuando se instale, proporcionará medidas, como mínimo, de las 
siguientes variables: 

–	 Tensión y corriente CC del generador. 
–	 Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC. 
–	 Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya aplicación es 

exclusivamente el bombeo de agua. 
–	 Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo. 
–	 Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo o una célula de 

tecnología equivalente. 
–	 Temperatura ambiente en la sombra. 

4.3.2 	 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión 
de las medidas y el formato de presentación de las mismas se hará conforme al documento del 
JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 
16338 EN. 
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5 Componentes y materiales 

5.1 Generalidades 

5.1.1	 Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de protecciones y seguridad de las 
personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o 
legislación posterior vigente. 

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

5.1.3	 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las personas frente 
a contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones con tensiones de operación 
superiores a 50 VRMS o 120 VCC. Se recomienda la utilización de equipos y materiales de 
aislamiento eléctrico de clase II. 

5.1.4	 Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación frente a 
cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

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

5.1.6	 Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias de 
Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas podrán ser certificadas por el 
fabricante). 

5.1.7	 Se incluirá en la Memoria toda la información requerida en el anexo II. 

5.1.8	 En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirá toda la información del apartado 5.1.7, 
resaltando los cambios que hubieran podido producirse y el motivo de los mismos. En la 
Memoria de Diseño o Proyecto también se incluirán las especificaciones técnicas, proporcio
nadas por el fabricante, de todos los elementos de la instalación. 

5.1.9	 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 
mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar donde se sitúa la 
instalación. 

5.2 Generadores fotovoltaicos 

5.2.1	 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de 
silicio cristalino, UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62108 
para módulos de concentración, así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre 
seguridad en módulos FV, Este requisito se justificará mediante la presentación del certificado 
oficial correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado. 

5.2.2	 El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o logotipo del 
fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su 
identificación individual. 
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5.2.3	 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. En 
caso de variaciones respecto de estas características, con carácter excepcional, deberá 
presentarse en la Memoria justificación de su utilización. 

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

5.2.3.2	 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

5.2.3.3	 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 
reales, referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 5 % 
de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

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

5.2.4	 Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la estructura del 
generador y los marcos metálicos de los módulos estarán conectados a una toma de tierra, que 
será la misma que la del resto de la instalación. 

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

5.2.6	 En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse debidamente 
y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En 
cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las especificaciones anteriores deberá 
contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de cumplirse las normas 
vigentes de obligado cumplimiento. 

5.3 Estructura de soporte 

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

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

5.3.3	 La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del 
viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

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

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

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

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

5.3.8	 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, 
el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias del Código 
Técnico de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. 

5.3.9	 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la Norma MV
102 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 

5.3.10 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las Normas UNE 37-501 y UNE 37- 508, con 
un espesor mínimo de 80 micras, para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar 
su vida útil. 

5.4 Acumuladores de plomo-ácido 

5.4.1	 Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-ácido, preferentemente estacionarias y 
de placa tubular. No se permitirá el uso de baterías de arranque. 

5.4.2	 Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del acumulador (en 
Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM del generador 
fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor 
(por existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo electrógeno, etc.), se 
justificará adecuadamente. 

5.4.3	 La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) no 
excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas no serán 
frecuentes. En aquellas aplicaciones en las que estas sobredescargas puedan ser habituales, 
tales como alumbrado público, la máxima profundidad de descarga no superará el 60 %. 

5.4.4	 Se protegerá, especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito gelificado, de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

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

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

5.4.7	 La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad residual 
caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 ciclos, cuando 
se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50 % a 20 °C. 

5.4.8	 El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En cualquier caso, 
deberá asegurarse lo siguiente: 

–	 El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso restringido. 
–	 Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito 

accidental de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas aislantes. 
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5.4.9	 Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente información: 

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

5.5 Reguladores de carga 

5.5.1	 Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En general, estas protecciones 
serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas funciones podrán incorporarse en 
otros equipos siempre que se asegure una protección equivalente. 

5.5.2	 Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como referencia para la 
regulación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

–	 La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador deberá elegirse para 
que la interrupción del suministro de electricidad a las cargas se produzca cuando el 
acumulador haya alcanzado la profundidad máxima de descarga permitida (ver 5.4.3). 
La precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a los valores fijados en el 
regulador será del 1 %. 

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

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

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

5.5.3	 Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes estrategias de regulación 
atendiendo a otros parámetros, como por ejemplo, el estado de carga del acumulador. En 
cualquier caso, deberá asegurarse una protección equivalente del acumulador contra 
sobrecargas y sobredescargas. 

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

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

–	 Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de cortocircuito del 
generador fotovoltaico en CEM. 

–	 Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima de la carga 
de consumo. 

5.5.6	 El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión accidental del 
acumulador, con el generador operando en las CEM y con cualquier carga. En estas condiciones, 
el regulador debería asegurar, además de su propia protección, la de las cargas conectadas. 

5.5.7	 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y acumulador 
serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas 
de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo 
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los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la 
línea de consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a la corriente máxima 
especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores, por ejemplo, si el 
regulador incorpora un diodo de bloqueo, se justificará el motivo en la Memoria de Solicitud. 

5.5.8	 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y consumo serán 
inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de 
menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo 
los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en 
la línea de generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la corriente máxima 
especificada para el regulador. 

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

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

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

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

5.6 Inversores 

5.6.1	 Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos que 
funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos). 
Para otros tipos de inversores se asegurarán requisitos de calidad equivalentes. 

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

5.6.3	 Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en bornes del 
acumulador. En este último caso se asegurará la protección del acumulador frente a 
sobrecargas y sobredescargas, de acuerdo con lo especificado en el apartado 5.4. Estas 
protecciones podrán estar incorporadas en el propio inversor o se realizarán con un regulador 
de carga, en cuyo caso el regulador debe permitir breves bajadas de tensión en el acumulador 
para asegurar el arranque del inversor. 

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

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

VNOM ± 5 %, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS 

50 Hz ± 2 % 
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5.6.6	 El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el margen de 
temperatura ambiente especificado por el fabricante. 

5.6.7	 El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, especial
mente aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque (TV, motores, etc.), sin interferir 
en su correcta operación ni en el resto de cargas. 

5.6.8	 Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

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

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

5.6.10 Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor serán inferiores 
al 5 % del consumo diario de energía. Se recomienda que el inversor tenga un sistema de 
“stand-by” para reducir estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío (sin carga). 

5.6.11 El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los límites especificados en 
la tabla II. 

Tabla II 

Tipo de inversor Rendimiento al 20 % 
de la potencia nominal 

Rendimiento a 
potencia nominal 

Onda senoidal (*) 
PNOM # 500 VA > 85 %  >  75 % 

PNOM > 500 VA > 90 %  >  85 % 

Onda no senoidal > 90 %  >  85 % 

(*) Se considerará que los inversores son de onda senoidal si la distorsión armónica total de la tensión de salida 
es inferior al 5% cuando el inversor alimenta cargas lineales, desde el 20 % hasta el 100 % de la potencia nominal. 

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

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

5.7 Cargas de consumo 

5.7.1	 Se recomienda utilizar electrodomésticos de alta eficiencia. 
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5.7.2	 Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. No se permitirá el uso 
de lámparas incandescentes. 

5.7.3	 Las lámparas fluorescentes de corriente alterna deberán cumplir la normativa al respecto. Se 
recomienda utilizar lámparas que tengan corregido el factor de potencia. 

5.7.4	 En ausencia de un procedimiento reconocido de cualificación de lámparas fluorescentes de 
continua, estos dispositivos deberán verificar los siguientes requisitos: 

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

–	 La lámpara debe estar protegida cuando: 
– Se invierte la polaridad de la tensión de entrada. 
– La salida del balastro es cortocircuitada. 
– Opera sin tubo. 

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

–	 El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 lúmenes/W. 
–	 La lámpara debe tener una duración mínima de 5000 ciclos cuando se aplica el 

siguiente ciclado: 60 segundos encendido /150 segundos apagado, y a una temperatura 
de 20 °C. 

–	 Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética. 

5.7.5	 Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización. 

5.7.6	 Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 500 W tendrán, 
como mínimo, un contador para medir el consumo de energía (excepto sistemas de bombeo). 
En sistemas mixtos con consumos en continua y alterna, bastará un contador para medir el 
consumo en continua de las cargas CC y del inversor. En sistemas con consumos de corriente 
alterna únicamente, se colocará el contador a la salida del inversor. 

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

5.7.8	 Para sistemas de bombeo de agua: 

5.7.8.1	 Los sistemas de bombeo con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 500 W 
tendrán un contador volumétrico para medir el volumen de agua bombeada. 

5.7.8.2	 Las bombas estarán protegidas frente a una posible falta de agua, ya sea mediante un sistema 
de detección de la velocidad de giro de la bomba, un detector de nivel u otro dispositivo 
dedicado a tal función. 

5.7.8.3	 Las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del sistema hidráulico serán 
inferiores al 10% de la energía hidráulica útil proporcionada por la motobomba. 

5.7.8.4	 Deberá asegurarse la compatibilidad entre la bomba y el pozo. En particular, el caudal 
bombeado no excederá el caudal máximo extraible del pozo cuando el generador 
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fotovoltaico trabaja en CEM. Es responsabilidad del instalador solicitar al propietario del 
pozo un estudio de caracterización del mismo. En ausencia de otros procedimientos se puede 
seguir el que se especifica en el anexo I. 

5.8 Cableado 

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

5.8.2	 Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y 
los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores 
deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo 
cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal continua del sistema. 

5.8.3	 Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o alterna) para cada 
aplicación concreta, evitando esfuerzos sobre los elementos de la instalación y sobre los 
propios cables. 

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

5.8.5	 Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

5.9 Protecciones y puesta a tierra 

5.9.1	 Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una toma 
de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los 
marcos metálicos de los módulos. 

5.9.2	 El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos 
e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de 
seguridad de la misma. 

5.9.3	 La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se 
prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un 
fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. 
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6 Recepción y pruebas 

6.1	 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales 
entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas del lugar del usuario 
de la instalación, para facilitar su correcta interpretación. 

6.2	 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en 
este PCT, serán, como mínimo, las siguientes: 

6.2.1	 Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

6.2.2	 Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad, especialmente las del 
acumulador. 

6.3	 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación. El Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que el sistema 
ha funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas 
causadas por fallos del sistema suministrado. Además se deben cumplir los siguientes requisitos: 

6.3.1	 Entrega de la documentación requerida en este PCT. 

6.3.2	 Retirada de obra de todo el material sobrante. 

6.3.3	 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 

6.4	 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación del sistema, 
aunque deberá adiestrar al usuario. 

6.5	 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 
frente a defectos de fabricación, instalación o elección de componentes por una garantía de tres 
años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de ocho años contados 
a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional. 

6.6	 No obstante, vencida la garantía, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 
funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos 
de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo 
alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto 
a vicios ocultos. 

7 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 

7.1 	Generalidades 

7.1.1	 Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos, de tres años. 

7.1.2	 El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 
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7.1.3	 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de todos 
los elementos de la instalación aconsejados por los diferentes fabricantes. 

7.2 Programa de mantenimiento 

7.2.1	 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas de la red de 
distribución eléctrica. 

7.2.2	 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 
la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y 
prolongar la duración de la misma: 

–	 Mantenimiento preventivo 
–	 Mantenimiento correctivo 

7.2.3	 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones 
y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener, dentro de límites aceptables, las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

7.2.4	 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 

–	 La visita a la instalación en los plazos indicados en el apartado 7.3.5.2, y cada vez que 
el usuario lo requiera por avería grave en la instalación. 

–	 El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la misma. 

–	 Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano 
de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 

7.2.5	 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de 
la empresa instaladora. 

7.2.6	 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la que se realizarán, 
como mínimo, las siguientes actividades: 

–	 Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
–	 Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 
–	 Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto original, 

limpieza y presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 
–	 Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambienta

les, oxidación, etc. 
–	 Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 
–	 Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc. 
–	 Inversores: estado de indicadores y alarmas. 
–	 Caídas de tensión en el cableado de continua. 
–	 Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación 

de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 
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7.2.7	 En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una revisión 
cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, funcionamiento y 
calibración del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 

7.2.8	 Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de mantenimiento. 

7.3 Garantías 

7.3.1	 Ámbito general de la garantía: 

7.3.1.1 Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 
con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o 
de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

7.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite 
en la entrega de la instalación. 

7.3.2	 Plazos: 

7.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de tres años, para todos 
los materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía será de ocho 
años. 

7.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del sistema debido a razones de las que es 
responsable el suministrador, o a reparaciones que haya de realizar para cumplir las estipulacio
nes de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 

7.3.3	 Condiciones económicas: 

7.3.3.1 La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas que 
pudieran resultar defectuosas, como la mano de obra. 

7.3.3.2 Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de transporte, 
amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes 
de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 

7.3.3.3 Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes 
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

7.3.3.4 Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la 
garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final 
para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con 
sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y 
riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para 
ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere 
incurrido el suministrador. 

7.3.4	 Anulación de la garantía: 
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7.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios 
de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, 
excepto en las condiciones del último punto del apartado 7.3.3.4. 

7.3.5 Lugar y tiempo de la prestación: 

7.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

7.3.5.2 El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 horas si la instalación no 
funciona, o de una semana si el fallo no afecta al funcionamiento. 

7.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. 
Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el 
componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 
cargo del suministrador. 

7.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas con la mayor brevedad 
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 
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ANEXO I
 

DIMENSIONADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 





 

   

I. 	Estimación del consumo diario de energía 

1 Generalidades 

1.1	 La estimación correcta de la energía consumida por el sistema fotovoltaico sólo es sencilla en 
aquellas aplicaciones en las que se conocen exactamente las características de la carga (por 
ejemplo, sistemas de telecomunicación). Sin embargo, en otras aplicaciones, como puede ser la 
electrificación de viviendas, la tarea no resulta fácil pues intervienen multitud de factores que 
afectan al consumo final de electricidad: tamaño y composición de las familias (edad, formación, 
etc.), hábitos de los usuarios, capacidad para administrar la energía disponible, etc. 

1.2	 El objeto de este apartado es estimar la energía media diaria consumida por el sistema, ED 
(Wh/día). 

1.3	 El cálculo de la energía consumida incluirá las pérdidas diarias de energía causadas por el 
autoconsumo de los equipos (regulador, inversor, etc.). 

1.4	 El consumo de energía de las cargas incluirá el servicio de energía eléctrica ofrecido al usuario 
para distintas aplicaciones (iluminación, TV, frigorífico, bombeo de agua, etc.). 

1.5	 Para propósitos de dimensionado del acumulador, se calculará el consumo medio diario en 
Ah/día, LD, como:
 

ED /
(Wh día) LD (Ah  día) =/ VNOM (V)

donde VNOM (V) es la tensión nominal del acumulador. 

1.6	 Los parámetros requeridos en la Memoria de Solicitud para una aplicación destinada al bombeo 
de agua serán calculados por el instalador usando los métodos y herramientas que estime 
oportunos. En su defecto, el apartado 2 describe un procedimiento aproximado de cálculo que 
permite considerar las características dinámicas del pozo. 

2 Bombeo de agua 

2.1 	Definiciones 

2.1.1 Altura de fricción: Hf (m). 

Contribución equivalente en altura de las pérdidas por fricción en las tuberías para un caudal 
determinado. 

2.1.2 Altura del depósito: HD (m). 

Altura entre el depósito de agua y el suelo. 

2.1.3 Altura total equivalente: HTE (m). 

Altura fija (constante ficticia) a la que se habría tenido que bombear el volumen diario de agua 
requerido. 
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2.1.4	 Volumen diario de agua requerido: Qd (m3/día). 

Cantidad de agua que debe ser bombeada diariamente por el sistema fotovoltaico. 

2.1.5	 Caudal medio o aparente: QAP (m3/h). 

Valor medio del volumen diario de agua requerido (QAP = Qd / 24). 

2.1.6	 Eficiencia de la motobomba: 0MB . 

Cociente entre la energía hidráulica y la energía eléctrica consumida por la motobomba. 

2.1.7	 Energía eléctrica consumida por la motobomba: EMB (Wh/día). 

2.1.8	 Energía hidráulica: EH (Wh/día). 

Energía necesaria para bombear el volumen diario de agua requerido. 

2.1.9	 Prueba de bombeo. 

Experimento que permite determinar el descenso de nivel de agua de un pozo al extraer un 
determinado caudal de prueba. Mediante este ensayo de bombeo se caracteriza el pozo con la 
medida de tres parámetros: 

–	 Nivel estático del agua: HST (m). 
Distancia vertical entre el nivel del suelo y el nivel del agua antes de la prueba de 
bombeo. 

–	 Nivel dinámico del agua: HDT (m). 
Distancia vertical entre el nivel del suelo y el nivel final del agua después de la prueba 
de bombeo. 

–	 Caudal de prueba: QT (m3/ h).
 
Caudal de agua extraído durante la prueba de bombeo.
 

2.2 Cálculo de la energía eléctrica requerida por la motobomba 

2.2.1	 Se estimará la energía eléctrica consumida por la motobomba como: 

E	 (Wh día) 2 725 Q (m 3 /día) ⋅ H (m) / ,E / H =	 TE 
MB (Wh día) = d 

ηMB ηMB 

2.2.2	 Para sistemas de bombeo de corriente alterna, la eficiencia de la motobomba es un parámetro 
que suele estar incluido en el rendimiento del conjunto inversor-motobomba. Habitualmente, 
el fabricante proporciona herramientas gráficas para el cálculo del rendimiento global del 
sistema, incluyendo el propio generador fotovoltaico. Por defecto, puede utilizarse un 
rendimiento típico 0MB = 0,4 para bombas superiores a 500 W. 

2.2.3	 La altura equivalente de bombeo, HTE, es un parámetro ficticio que incluye las características 
físicas del pozo y del depósito, las pérdidas por fricción en las tuberías (contribución 
equivalente en altura) y la variación del nivel dinámico del agua durante el bombeo. Para su 
cálculo puede utilizarse la fórmula siguiente: 
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La suma de los dos primeros términos es la altura desde la salida de la bomba en el depósito 
hasta el nivel estático del agua (figura 3). El tercer término es una corrección para tener en 
cuenta el descenso de agua durante el bombeo y el cuarto es la contribución equivalente en 
altura de las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del sistema hidráulico 
(válvulas, codos, grifos, etc.). Estas pérdidas, de acuerdo con el PCT, serán inferiores al 10% 
de la energía hidráulica útil (es decir, Hf < 0,1HTE). 

II. 	Dimensionado del sistema 

1 Generalidades 

1.1	 El objeto de este apartado es evaluar el dimensionado del generador fotovoltaico llevado a cabo 
por el instalador, con independencia de los métodos que el instalador utilice para esta tarea. 

1.2	 Para ello se le pedirá que indique la eficiencia energética esperada para la instalación. 

2 Definiciones 

2.1	 Ángulo de inclinación $. 

Ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 
0° para módulos horizontales y 90° para verticales. 

2.2	 Ángulo de azimut ". 

Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y 
el meridiano del lugar (figura 2). Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° 
para módulos orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste. 

Fig. 1	 Fig. 2 

2.3	 Gdm (0). 

Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal en kWh/(m2Adía). 
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2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Gdm (" opt, $opt). 

Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador orientado de 
forma óptima (" opt,$opt), en kWh/(m2 Adía). Se considera orientación óptima aquella que hace que 
la energía colectada sea máxima en un período. 

Gdm (", $). 

Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh/(m2 Adía) y 
en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado. 

Factor de irradiación (FI). 

Porcentaje de radiación incidente para un generador de orientación e inclinación (",$) respecto 
a la correspondiente para una orientación e inclinación óptimas (" = 0°, $opt). Las pérdidas de 
radiación respecto a la orientación e inclinación óptimas vienen dadas por (1 – FI). 

Factor de sombreado (FS). 

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

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

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

E GCEM  PR = D 

G ( , ) Pmpdm α β  

GCEM = 1 kW/m2
 

Pmp: Potencia pico del generador (kWp)
 
ED: Consumo expresado en kWh/día.
 

Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a: 

–	 La temperatura. 
–	 El cableado. 
–	 Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 
–	 Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 
–	 La eficiencia energética, 0rb , de otros elementos en operación como el regulador, 

batería, etc. 
–	 La eficiencia energética del inversor, 0inv. 
–	 Otros. 

Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR • 0,7 y, con inversor y batería, PR • 0,6. A 
efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en sistemas con inversor PR = 0,7 y con 
inversor y batería PR = 0,6. Si se utilizase otro valor de PR, deberá justificarse el valor elegido 
desglosando los diferentes factores de pérdidas utilizados para su estimación. 

En caso de acoplo directo de cargas al generador (por ejemplo, una bomba), se hará un cálculo 
justificativo de las pérdidas por desacoplo del punto de máxima potencia. 
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3 	Procedimiento 

3.1 Período de diseño 

Se establecerá un período de diseño para calcular el dimensionado del generador en función de 
las necesidades de consumo y la radiación. Se indicará cuál es el período para el que se realiza 
el diseño y los motivos de la elección. Algunos ejemplos son: 

–	 En escenarios de consumo constante a lo largo del año, el criterio de “mes peor” 
corresponde con el de menor radiación. 

–	 En instalaciones de bombeo, dependiendo de la localidad y disponibilidad de agua, el 
“mes peor” corresponde a veces con el verano. 

–	 Para maximizar la producción anual, el período de diseño es todo el año. 

3.2 Orientación e inclinación óptimas. Pérdidas por orientación e inclinación 

Se determinará la orientación e inclinación óptimas (" = 0°, $opt) para el período de diseño 
elegido. En la tabla III se presentan períodos de diseño habituales y la correspondiente 
inclinación ($) del generador que hace que la colección de energía sea máxima. 

Tabla III 

Período de diseño $opt K 
G 

G = 
= dm opt 

dm 

( , ) 
( )  

α 0 β 

0 

Diciembre N + 10 1,7 

Julio N – 20 1 

Anual N – 10 1,15 

N = Latitud del lugar en grados 

El diseñador buscará, en la medida de lo posible, orientar el generador de forma que la energía 
captada sea máxima en el período de diseño (" = 0°, $opt). Sin embargo, no será siempre posible 
orientar e inclinar el generador de forma óptima, ya que pueden influir otros factores como son 
la acumulación de suciedad en los módulos, la resistencia al viento, las sombras, etc. Para 
calcular el factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas se utilizará la expresión 
aproximada: 

FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] para 15° < $ < 90° 

FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2]	 para $ # 15° 

[Nota: ", $ se expresan en grados] 
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3.3 Irradiación sobre el generador 

Deberán presentarse los siguientes datos: 

Gdm (0) 

Obtenida a partir de alguna de las siguientes fuentes: 

– Instituto Nacional de Meteorología 
– Organismo autonómico oficial 

Gdm (", $)
 

Calculado a partir de la expresión:
 

Gdm (", $) = Gdm (0) A K A FI A FS
 

donde:
 

Gdm (α =0,βopt )
K =
 Gdm ( )0 

Este parámetro puede obtenerse de la tabla III para el período de diseño elegido. 

3.4 Dimensionado del generador 

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

E GD  CEM  P = mp, min Gdm( ,  )  PR  α β  

GCEM = 1 kW/m2
 

ED: Consumo expresado en kWh/día.
 
Para el cálculo, se utilizarán los valores de PR especificados en el punto 2.8 de este anexo.
 

3.5 Diseño del sistema 

El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de las 
necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga requerida y 
cualquier otro factor que quiera considerar, respetando los límites estipulados en el PCT: 

–	 La potencia nominal del generador será, como máximo, un 20 % superior al valor 
Pmp, min para el caso general (ver 4.2.4 de este PTC). 

–	 La autonomía mínima del sistema será de tres días. 

–	 Como caso general, la capacidad nominal de la batería no excederá en 25 veces la 
corriente de cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico. 

La autonomía del sistema se calculará mediante la expresión: 

C PD  20 maxA = η ηinv rb LD 

Donde: 
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A = Autonomía del sistema en días
 
C20 = Capacidad del acumulador en Ah (*)
 
PDmax = Profundidad de descarga máxima
 
0inv = Rendimiento energético del inversor
 
0rb = Rendimiento energético del acumulador + regulador
 
LD = Consumo diario medio de la carga en Ah
 

III. Ejemplo de cálculo 

1 Estudio de la carga 

Se pretende electrificar una vivienda rural de una familia formada por 4 personas, situada en el 
término municipal de San Agustín de Guadalix (latitud = 41°). El servicio de energía eléctrica 
ofrecido a los usuarios está recogido en la tabla IV. El servicio proporcionado incluye la 
electrificación de la vivienda y un sistema de bombeo de agua (para uso personal y una pequeña 
granja). 

Las pérdidas de autoconsumo de los equipos incluyen las del regulador (24 h × 1 W = 24 Wh) 
y las del inversor, para el que se ha estimado que funcionará 11 horas en vacío con un consumo 
medio de 2 W (11 h × 2W = 22 Wh). 

Tabla IV. Consumo diario de energía eléctrica. 

Servicio Energía diaria
 (Wh/día) 

Iluminación 160 

TV y radio 140 

Frigorífico 350 

Bombeo de agua 204 

Autoconsumo de los equipos  46 

ED (Wh/día) 900 

La bomba de agua extrae diariamente 1500 litros de un pozo (figura 3), cuya altura equivalente de 
bombeo se ha estimado en 20 metros, con una motobomba que tiene un rendimiento energético del 
40 %. La prueba de bombeo realizada al pozo permitió obtener los siguientes parámetros: 

HST = 15 metros
 

HDT = 30 metros
 

QT = 10 m3/h
 

(*) La utilización de C20 en lugar de la C100 lleva a sobredimensionar el acumulador un 25 %, pero se compensa con la 
pérdida de capacidad con el tiempo. 
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Fig. 3. Esquema del sistema de bombeo. 

Por tanto, la energía eléctrica necesaria para el bombeo tiene como valor: 

EMB = EH /0MB = (2,725 × 1,5 × 20) / 0,4 = 204 Wh/día 

La altura equivalente de bombeo se ha calculado como: 

HTE = 3 + 15 + [(30 – 15) / 10] × (1,5/ 24) + 2 = 3 + 15 + 0,094 + 2 • 20 metros 

Como se puede comprobar, el factor que corrige la variación dinámica del nivel del pozo es 
insignificante frente a la altura entre el nivel estático del agua y el depósito, debido a que el 
caudal bombeado es pequeño. 
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2 Diseño del sistema 

Tabla V. Cálculo de la potencia mínima del generador. 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Localidad S. Agustín 
de Guadalix 

Latitud N 41° 

ED kWh/día 0,9 Consumo constante a lo largo del año 

Período diseño Diciembre Mes de peor radiación y consumo constante (k = 1,7) 

(" opt, $opt) (0°, 51°) 

(", $) (20°, 45°) Orientación e inclinación del tejado 

Gdm (0)diciembre kWh/(m2 Adía) 1,67 Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

FI 0,98 FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] 

FS 0,92 Sombra chimenea de un 8 % en diciembre 

PRdiciembre 0,60 Eficiencia energética global del sistema 

Gdm (", $)diciembre kWh/(m2 Adía) 2,56 Gdm (", $)diciembre = Gdm (0)diciembre A K A FI A FS 

Pmp, min kWp 0,586 P E G  
G  PR  mp, 

D  CEM  

dm 
min ( ,  )  = 

α β  

Para diseñar el generador se dispone de un módulo fotovoltaico cuyos parámetros en CEM 
tienen los siguientes valores: 

– Potencia máxima = 110 Wp 
– Corriente de cortocircuito = 6,76 A 
– Corriente en el punto de máxima potencia = 6, 32 A 
– Tensión de circuito abierto = 21,6 V 
– Tensión en el punto de máxima potencia = 17,4 V 

Se elige un generador de 660 Wp (formado por dos módulos en serie y tres ramas en paralelo) 
y un acumulador con una capacidad nominal de 340 Ah en 20 horas. La tensión nominal del 
sistema es de 24 V. Ambos valores se han elegido para asegurar una probabilidad de pérdida de 
carga inferior a 10–2 (*). 

Las tensiones del regulador se ajustan de forma que la profundidad de descarga máxima sea del 
70 %. 

La eficiencia energética del inversor se estima en el 85 %, y la del regulador + acumulador en 
el 81 %. 

(*) Véase, por ejemplo, Eduardo Lorenzo, “Electricidad Solar. Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos”. Progensa, 1994. 
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Tabla VI 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Pmp Wp 660 Pmp < 1,2 Pmp, min (requisito obligatorio para el caso general) 

C20 Ah 340 Capacidad nominal del acumulador 

PDmax 0,7 Profundidad de descarga máx. permitida por el regulador 

0inv 0,85 Rendimiento energético del inversor 

0rb 0,81 Rendimiento energético regulador-acumulador 

VNOM V 24 Tensión nominal del acumulador 

LD Ah 37,5 Consumo diario de la carga (LD = ED /VNOM) 

A Días 4,37 Autonomía: A 
C  PD  

L 
= 20 max 

D 
inv rb η η  

C20 /Isc h 16,77 C20 /Isc < 25 (requisito obligatorio para el caso general) 
Isc (generador, CEM) = 20,28 A 
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ANEXO II
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR
 
EN LAS MEMORIAS
 





1. Consumo diario de energía eléctrica
 

Servicio Energía diaria (Wh/día) 

ED (Wh/día) 

2. Sistemas de bombeo de agua
 

Parámetro Valor 

Volumen de agua diario requerido Qd (m3/día) 

Altura del depósito HD (m) 

Profundidad del pozo (m) 

Altura total equivalente HTE (m) 

Rendimiento de la motobomba 0MB 

Prueba de bombeo 

Nivel estático del agua HST (m) 

Nivel dinámico del agua HDT (m) 

Caudal de prueba QT (m3/h) 
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3. Dimensionado del generador
 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Localidad 

Latitud N 

ED kWh/día Consumo de la carga 

Período diseño Razón: 

(" opt, $opt) 

(", $) 

Gdm (0) kWh/(m2 Adía) Fuente: 

FI FI = 1 – [1,2 × 10–4 ($ – $opt)2 + 3,5 × 10–5 "2] 

FS Causa: 

PR 

Gdm (", $)  kWh/(m2 Adía) Gdm (", $) = Gdm (0) @ K @ FI @ FS 

Pmp, min kWp P E G  
G  PR  mp, 

D  CEM  

dm 
min ( ,  )  = 

α β  

4. Dimensionado final del sistema
 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Pmp Wp Potencia pico del generador 

C20 Ah Capacidad nominal del acumulador 

PDmax Profundidad de descarga máx. permitida por el regulador 

0inv Rendimiento energético del inversor 

0rb Rendimiento energético del regulador-acumulador 

VNOM V Tensión nominal del acumulador 

LD Ah Consumo diario de la carga (LD = ED /VNOM) 

A Días Autonomía: A 
C PD  

L 
= 20 max 

D 
inv rb η η  

C20 /Isc h C20 /Isc < 25 para el caso general 
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Tabla B-1.  Factores de pérdida por fricción en PVC rígido 
Factores aproximados, en m/100m (porcenatjes).  Tubería PVC rígida y nueva. 

Los flujos son en litros por segundos. 
  

TAMAÑO DE TUBERÍA 
Flujo .5” .75” 1” 1.25” 1.5” 2” 2.5” 3” 4” 
.10 4.20 1 .25 ..08           
.15 8.80 2.20 .53 .17 .07         
.20 15 3.70 .90 .28 .12         
.25 22 5.50 1.35 .44 .18         
.30 31 7.80 1.90 .60 .25         
.35 41 10 2.45 .80 .34         
.40 53 13 3.10 1 .43         
.45 66 16.30 4 1.25 .54 .13       
.50   19 4.80 1.50 .65 .16       
.55   23.50 5.60 1.80 .78 .19       
.60   27.50 6.60 2.10 .90 .22       
.65   32 7.80 1.40 1.04 .25       
.70   36 8.70 2.70 1.19 .28       
.75   41 9.90 3.10 1.32 .33 .10     
.80   45 11 3.50 1050 .37 .12     
.85   52 12.50 4 1.70 .41 .14     
.90   57 14 4.50 1.90 .45 .15     
.95   .63 15 4.90 2.10 .50 .17     
1     16.50 5.40 2.25 .55 .18 .08   
1.05     18 5.80 2.50 .60 .20 .09   
1.10     19.50 6.30 2.70 .67 .22 .10   
1.15     21.50 6.90 2.95 .71 .24 .10   
1.20     23 7.30 3.20 .78 .26 .11   
1.30     26.50 8.60 3.75 .90 .29 .13   
1.40     30 10 4.25 1 .34 .15   
1.50     35 11.20 4.90 1.15 .39 .17   
1.60     39 12.50 5.50 1.30 .43 .19   
1.70     44 14.20 6.05 1.45 .49 .21   
1.80     49 15.90 6.90 1.60 .54 .24   
1.90     55 17.40 7.50 1.80 .60 .26   
2     60 19 8 2 .66 .28   
2.20       22.50 9.70 2.35 .79 .34   
2.40       26.80 11.50 2.75 .90 .40   
2.60       31 13.30 3.20 1.05 .45   
2.80       35.10 15.20 3.70 1.20 .52   
3       40 17 4.20 1.36 .60   
3.20       45 19.30 4.70 1.52 .68   
3.40       50 21.90 5.25 1.70 .75   
3.60       56 24 5.80 1.90 .84 .20 
3.80       62 26 6.30 2.10 .90 .22 
4       69 29 7 2.30 1 .24 
4.50         36 8.80 2.80 1.20 .30 
5         44 10.50 3.50 1.50 .37 
5.50         62 12.50 4.20 1.75 .44 



6           14.70 4.90 2.10 .52 
6.50           17 5.60 2.40 .60 
7           19.50 6.50 2.80 .70 
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Baterías
 
Las baterías son los únicos elementos 
“vivos” en una instalación fotovoltaica 
aislada, sus reacciones químicas 
en  carga y descarga tienen que 
proporcionar seguridad y larga vida. 
Por este motivo ATERSA solo trabaja 
con baterías de reconocida fiabilidad, 
tanto en elementos abiertos, como 
en elementos estancos que nos 
proporcionan un nulo mantenimiento 
para los sistemas mas sofisticados y 
de difícil acceso. Existe una batería 
para cada tipo de aplicación, ATERSA 
le aconsejará adecuadamente en 
función de las características de la 
instalación.
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Las baterías estacionarias son las más adecuadas 

para los usos fotovoltaicos debido a su larga vida y 

a su excepcional capacidad de funcionamiento en 

regímenes de carga y descarga lentas.

Los distintos tipos que comercializa ATERSA son:

Monobloc transparente •	

Elementos de 2V transparentes •	

Monobloc translúcido •	

Elementos de 2V translúcidos •	

Las principales ventajas de los acumuladores com-

puestos por elementos independientes son la facili-

dad de sustitución de los mismos en caso de avería, 

así como una mayor capacidad de reserva de elec-

trolito, lo que se traduce en la necesidad de un bajo 

mantenimiento. Por su parte, los monobloc ocupan 

muy poco espacio, se instalan rápidamente y, al mis-

mo tiempo, son muy robustos y compactos.

En cuanto a la diferencia entre las baterías estacio-

narias translúcidas y transparentes se limita al aspec-

to del recipiente, sin afectar a las características de 

funcionamiento.

Baterías
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BATERÍAS ESTACIONARIAS

TIPO
Capacidad Ah en 
C100 
25ºC 1,75 V/C

Tensión
Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 

(con ácido)Ancho Largo Alto

Ancho RECIPIENTE MONOBLOC TRANSPARENTE)

OpzS Solar 70 65 12V 208 275 385 35

OpzS Solar140 130 12V 208 275 385 45

OpzS Solar210 195 12V 208 383 385 64

OpzS Solar280 260 6V 208 275 385 41

OpzS Solar350 325 6V 208 383 385 56

OpzS Solar420 390 6V 208 383 385 63

TIPO
Capacidad Ah en 
C100 
25ºC 1,80 V/C

Tensión
Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 

(con ácido)Ancho Largo Alto

OpzS Solar190 185 2V 208 105 405 13.7

OPzS Solar245 240 2V 208 105 405 15.2

OPzS Solar305 300 2V 208 105 405 16.6

OPzS Solar380 370 2V 208 126 405 20

OPzS Solar450 440 2V 208 147 405 23.3

OPzS Solar550 540 2V 208 126 520 26.7

OPzS Solar660 645 2V 208 147 520 31

OPzS Solar765 750 2V 208 168 520 35.4

OPzS Solar985 970 2V 208 147 695 43.9

OPzS Solar 1080 1055 2V 208 147 695 47.2

OPzS Solar 1320 1295 2V 193 215 695 59.9

OPzS Solar 1410 1380 2V 193 215 695 63.4

OPzS Solar 1650 1620 2V 235 215 695 73.2

OPzS Solar 1990 1950 2V 277 215 695 86.40

OPzS Solar 2350 2300 2V 277 215 845 108

OPzS Solar 2500 2445 2V 277 215 845 114

OPzS Solar 3100 3040 2V 400 215 815 151

OPzS Solar 3350 3280 2V 400 215 815 158

OPzS Solar 3850 3765 2V 490 215 815 184

OPzS Solar 4100 4000 2V 490 215 815 191

OPzS Solar 4600 4500 2V 580 215 815 217

Baterías estacionarias con mantenimiento



TIPO
Capacidad Ah en 
C100 
25ºC 1,75 V/C

Tensión
Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 

(con ácido)Ancho Largo Alto

RECIPIENTE VASOS TRANSPARENTES DE 2 V)

4 EAN 55 345 2V 206 103 399 18

5 EAN 55 431 2V 206 124 399 20

6 EAN 55 517 2V 206 145 399 23

5 EAN 70 560 2V 206 124 512 30

6 EAN 70 672 2V 206 145 512 35

7 EAN 70 784 2V 206 166 512 40

6 EAN 100 963 2V 206 145 688 46

7 EAN 100 1146 2V 210 191 688 58

8 EAN 100 1283 2V 210 191 688 63

9 EAN 100 1473 2V 210 233 688 78

10 EAN 100 1605 2V 210 233 688 85

12 EAN 100 1925 2V 210 275 663 91

14 EAN 100 2240 2V 218 368 663 101

16 EAN 100 2560 2V 218 368 663 115

20 EAN 100 3186 2V 218 448 663 139

16 EAN 120 2873 2V 212 397 813 173

20 EAN 120 3591 2V 212 487 813 187

22 EAN 120 3950 2V 212 576 813 215

24 EAN 120 4309 2V 212 576 813 223
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BATERÍAS ESTACIONARIAS

TIPO
Capacidad Ah en 
C100 
25ºC 1,75 V/C

Tensión
Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 

(con ácido)Ancho Largo Alto

Ancho RECIPIENTE MONOBLOC TRANSLÚCIDO

FT12 052 69     12 V 170 268 216 21

FT12 072 96       12 V 174 326 218 25

FT12 110 144    12 V 174 345 283 39

FT12 120 160     12 V 253 360 234 42

FT12 150 200       12 V 216 509 227 53

FT 6/180 225      6 V 190 244 275 29

FT 6/200 260   6 V 181 261 269 32



Baterías
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TIPO Capacidad Ah en C100
(1.85V/ elemento a 20º) Tensión

Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 
(con ácido)Ancho Largo Alto

RECIPIENTE MONOBLOC)

12V20PzV100 105  12V 204 273 350 43

12V30PzV150 160   12V 204 381 350 63

6V40PzV200 210     6V 204 273 350 43

6V60PzV300 315    6V 204 381 350 62

BATERÍAS DE gEL

Baterías de gel sin mantenimiento
Las baterías de GEL son también estacionarias, por 

lo que se caracterizan por su larga duración. La dife-

rencia radica en que el electrolito está gelificado, de 

modo que no precisan de mantenimiento.

La gama de productos con tecnología de GEL ofrece 

baterías en elementos, de 2 V y en monoblocs, así 

como baterías de GEL en recipientes monobloc dise-

ñadas especialmente para aplicaciones de energía 

solar fotovoltaica de mediana y pequeña potencia.

Disponemos también por separado de BANCADAS 

para baterías OPzV, por favor consulte con nuestro 

Departamento Comercial.

TIPO
Capacidad Ah en 
C100 25ºC 1,75 V/C 

Tensión
Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 

(con ácido)Ancho Largo Alto

Ancho RECIPIENTE VASOS TRANSLÚCIDOS DE 2 V)

Enersol T 370 364 2V 198,50 83 445 17,3

Enersol T 460 454  2V 198,50 101 445 21

Enersol T 550 546  2V 198,50 119 445 24,70

Enersol T 650 642   2V 198,50 119 508 29,5

Enersol T 760 749   2V 198,50 137 508 31,0

Enersol T 880 992   2V 198,50 137 556 38,0

EnersoT 1000 868   2V 198,50 155 556 43,1

Enersol T1130 1116  2V 198,50 173 556 47,7

Enersol T1250 1250   2V 198,50 191 556 52,8

*Los modelos FT y OpzS Solar monobloc no incluyen bancada. 

**Los modelos Enersol, EAN y OpzS Solar incluyen bancadas y conexiones.

BATERÍAS ESTACIONARIAS



TIPO
Capacidad Ah en 
C100
(1.85 V/C) 20ºC

Tensión
Dimensiones por elemento (mm)

Peso  (Kg)
Ancho Largo Alto

PEQUEÑA POTENCIA

S 12/17 G5 17 12V 76 181 167 6.1

S 12/27 G5 27 12V 176 167 126 9,7

S 12/32 G6 32 12V 132 197 184 11,2

S 12/41 A 41 12V 175 210 175 14,8

S 12/60 A 60 12V 136 261 230 19

S 12/85 A 85 12V 175 353 190 27,3

S 12/90 A 90 12V 171 330 236 31,3

S 12/130 A 130 12V 269 286 230 39,8

S 12/230 A 230 12V 274 518 238 70

TIPO Capacidad Ah en C100
(1.85V/ elemento a 20º) Tensión

Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 
(con ácido)Ancho Largo Alto

ELEMENTOS

4 OPzV 240 S 240    2V 208 105 398 19,5

5 OPzV 300 S 300    2V 208 126 398 23,5

6 OPzV 360 S 360   2V 208 147 398 28

5 OPzV 400 S 400   2V 208 126 513 32

6 OPzV 500 S 500   2V 208 147 513 36,5

7 OPzV 600 S 600   2V 208 168 513 42

6 OPzV 720 S 720   2V 208 147 688 50

8 OPzV 960 S 960   2V 193 215 688 68

10 OPzV 1200 S 1200 2V 235 215 688 82

12 OPzV 1400 S 1400 2V 277 215 688 97

12 OPzV 1700 S 1700 2V 277 215 838 120

16 OPzV 2300 S 2300 2V 400 215 815 160

20 OPzV 2900 S 2900 2V 490 215 815 200

24 OPzV 3500 S 3500 2V 580 215 815 240

TIPO
Capacidad Ah en 
C100
(1.80 VPC) 20ºC

Tensión
Dimensiones por elemento (mm)

Peso  (Kg)
Ancho Largo Alto

MEDIANA POTENCIA

SB 12/60 60 12V 175 278 190 20

SB 12/75 75 12V 171 330 236 28

SB 12/100 100 12V 189 513 223 39

SB12/130 130 12V 223 513 223 48

SB 12/185 185 12V 274 518 238 65

SB 6/200 200 12V 244 190 275 31

SB 6/330 330 12V 182 312 359 48
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CARgADORES DE BATERÍA

Una correcta carga de la batería es imprescindible para el buen rendimien-

to de los sistemas fotovoltaicos. ATERSA comercializa cargadores de batería 

de 12, 24 y 48 V. Efectúan tres tipos de carga: normal, de igualación y de 

mantenimiento, y están protegidos contra inversión de polaridad.

DENSÍMETRO DE BATERÍA

Imprescindible para medir el estado de carga de una batería. La lectura de 

la densidad del electrolito permite comprobar la correcta aceptación de la 

carga por todos los elementos que componen una batería. 

TAPóN CERÁMICO BAT.EAN

El tapón cerámico previene de la propagación entre distintos elementos de 

una eventual explosión que pueda producirse por la presencia del hidróge-

no que se genera durante la recarga..

BATERÍAS FOTOVOLTAICAS

TIPO Capacidad Ah en C100
(1.85V/ elemento a 20º) Tensión

Dimensiones por elemento (mm) kg por elem. 
(con ácido)Ancho Largo Alto

RECIPIENTE MONOBLOC)

DELTA-80 80 12V 175 242 186 16

DELTA-190 190 12V 170 340 270 30

ATERSA comercializa baterías DELTA-80 y DELTA-190 destinadas a pequeñas instalaciones fotovoltaicas, 

donde la relación calidad-precio tiene que ser equilibrada. Sus placas están construidas con una alea-

ción de plomo-calcio-antimonio, por lo que prácticamente no necesitan mantenimiento.

Además, ATERSA dispone de otros modelos cuya disponibilidad puede ser consultada con nuestro De-

partamento Comercial.

Accesorios de baterías



Halogen-free flexible single core cables

05Z1-K
Conductor Insulation Outer Max. resistance Weight

Cross Section No. & Diameter Thickness Diameter at 20 °C approx.

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mΩ/m) (kg/km)

0.5 16x0.19 0.5 1.9 39.0 8

0.75 24x0.19 0.6 2.3 26.0 11

1 32x0.19 0.6 2.4 19.5 14

07Z1-K
Conductor Insulation Outer Max. resistance Weight

Cross Section No. & Diameter Thickness Diameter at 20 °C approx.

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mΩ/m) (kg/km)

1.5 27x0.25 0.70 2.9 13.30 20

2.5 45x0.25 0.80 3.5 7.98 32

4 56x0.29 0.80 4.1 4.95 46

6 84x0.29 0.80 4.8 3.30 66

10 80x0.39 1.00 6.0 1.91 109

16 126x0.39 1.00 7.2 1.21 169

25 200x0.39 1.20 8.8 0.78 260

35 280x0.39 1.20 9.7 0.554 343

50 400x0.39 1.40 11.5 0.386 499

70 560x0.39 1.40 13.3 0.272 683

95 760x0.39 1.60 15.4 0.206 923

Product
Description Applications

- Flexible copper conductor - Suitable for populated locations
with fire

- Halogen-free thermoplastic
insulation

risk, such as shopping centers,
hotels,

- Rated Temperature: 70°C schools, business centers, etc.
- Rated Voltage:
05Z1-K: 300V / 500V
07Z1-K: 450V / 750V

http://www.elkicable.com/elki/catalog/05z1k_07z1k.html

1 de 1 09/01/2010 21:33



Conergy MIC 350-1500

Inversor aislado  I  Datos técnicos

La serie MIC de Conergy destaca por su demostrado altísimo 

coeficiente de rendimiento, sus funciones de protección

electrónica, su enorme flexibilidad de aplicación y su

diseño exterior robusto, lo que garantiza un funcionamiento

eficiente, seguro y de larga duración de la instalación sin

conexión a la red.

Los inversores aislados convierten corriente continua en corriente 

alterna. Se instalan allí donde no se dispone de conexión a

la red pública de corriente o allí donde el suministro de corriente

fotovoltaica es preferible por cuestiones económicas o 

ecológicas. Gracias al uso de los sistemas electrónicos más 

modernos,

la generación actual de inversores aislados de la serie MIC de

Conergy proporciona una elevada potencia y una fiabilidad

sobresaliente.

Campos típicos de aplicación

La serie MIC de Conergy se puede adquirir en cuatro categorías

de potencia distintas: 350, 700, 1000 y 1500 W. Los ámbitos

de aplicación de estos inversores son:

Zonas rurales

Pequeñas viviendas y segundas residencias

Aplicación móvil en yates, caravanas o vehículos industriales

Aplicación industrial estacionaria (p. ej., en 

estaciones radiofónicas y de medición o sistemas de 

telecomunicaciones)

Los inversores aislados Conergy MIC convierten la tensión 

continua almacenada en una batería en una tensión alterna 

estabilizada y precisa, con la cual también se pueden operar 

consumidores exigentes y delicados. La tensión de salida tiene 

forma de onda senoidal pura de precisión absoluta sea cual sea el 

estado de carga. El manejo del aparato es muy sencillo y 

el usuario está continuamente al corriente del estado de 

funcionamiento gracias a sus indicadores luminosos (LED). Un 

tono de aviso informa sobre cualquier incidente.

Protección electrónica

Las funciones de protección electrónica protegen al inversor

contra cortocircuitos, sobrecarga, sobretemperatura y 

subtensiones o sobretensiones. Gracias a esta particular 

protección del aparato, los inversores de la serie MIC de Conergy 

disfrutan de

una larga vida útil. La refrigeración se realiza mediante 

ventiladores de máxima calidad que se activan dependiendo de 

la temperatura y de la carga.

|

|

|

|

Gran adaptabilidad

Según el consumidor, la frecuencia de la serie MIC de Conergy

puede ajustarse a 50 ó 60 hercios. Los aparatos se pueden

adquirir con tensiones de entrada de 12 ó 24 V y con tensiones de 

salida de 110 y 230 V. Gracias a su diseño robusto, los aparatos

reúnen unas cualidades excelentes para su aplicación móvil. La

alimentación de los consumidores con cargas inductivas y 

capacitivas elevadas no ofrece ningún tipo de problema.

Eficiencia comprobada

Los inversores aislados Conergy MIC están equipados con un

microprocesador de alta tecnología. Unos componentes y unos

procedimientos de regulación innovadores convierten al inversor 

MIC en un inversor claramente más eficiente, en comparación

con los inversores de la misma categoría de potencia de otros

fabricantes. Gracias a esta tecnología integrada, los aparatos

presumen de encontrarse entre los más ligeros del mercado. 

Esta tecnología asegura además un aislamiento fiable de las 

fases de CC y CA.
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Conergy MIC 350-1500

Inversor aislado  I  Datos técnicos

Conergy Mic 350 Conergy MIC 700 Conergy MIC 1000 Conergy MIC 1500

Tensión de entrada 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V

Modelo de 230 V

Tensión de salida +/-3 % 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Potencia continua hasta 40 ºC 350 VA 350 VA 350 VA 700 VA 1.000 VA 1.000 VA 1.500 VA 1.500 VA

Potencia máxima (180 seg.) 400 VA 400 VA 800 VA 800 VA 1.150 VA 1.150 VA 1.725 VA 1.725 VA

Potencia de pico (500 ms) 700 VA 700 VA 1.400 VA 1.400 VA 2.000 VA 2.000 VA 3.000 VA 3.000 VA

Grado de efi ciencia con un 50% 
de potencial nominal 90 % 91 % 91,15 % 93,20 % 92,80 % 93,35 % 92,80 % 93,50 %

Grado de efi ciencia con un 100% 
de potencial nominal 86,87 % 89 % 87,20 % 89,20 % 89,60 % 90,40 % 90,40 % 93,50 %

Consumo de potencia sin carga 9,5 W 9,5 W 13 W 13 W 13 W 13 W 13 W 13 W

Consumo de potenica en Standby sin función Standby 4,5 W 4,5 W 4,5 W 4,5 W 4,5 W 4,5 W

Tipo de toma de corriente Caja de enchufe con toma de tierra europea

Modelo de 110 V

Tensión de salida +/-3 % 110 V 110 V 110 V 110 V 110 V 110 V 110 V 110 V

Potencia continua hasta 40 ºC 350 VA 350 VA 350 VA 700 VA 1.000 VA 1.000 VA 1.500 VA 1.500 VA

Potencia máxima (180 seg.) 400 VA 400 VA 800 VA 800 VA 1.150 VA 1.150 VA 1.725 VA 1.725 VA

Potencia de pico (<1 seg.) 700 VA 700 VA 1.400 VA 1.400 VA 2.000 VA 2.000 VA 3.000 VA 3.000 VA

Grado de efi ciencia con un 50% 
de potencial nominal 88 % 88,50 % 89,10 % 91,10 % 89,35 % 91,05 % 89,60 % 91 %

Grado de efi ciencia con un 100% 
de potencial nominal 84,80 % 86 % 85 % 87 % 84,95 % 88 % 84,90 % 89 %

Consumo de potencia sin carga 9,5 W 9,5 W 13 W 13 W 13 W 13 W 13 W 13 W

Consumo de potenica en Standby sin función Standby 4,5 W 4,5 W 4,5 W 4,5 W 4,5 W 4,5 W

Tipo de toma de corriente Toma de corriente 

Datos generales

Frecuencia de salida +/-0,05 % El aparato se puede ajustar a 50 ó 60 Hz

Forma de la tensión de salida Onda senoidal pura con THD <2,5

Factor de potencia (cos ) DE -1 a +1

Rango de tensión de entrada (min.-máx.) 10,5-15V 21,0-30V 10,5-15V 21,0-30V 10,5-15V 21,0-30V 10,5-15V 21,0-30V

Corriente de entrada máxima 45 A 25 A 90 A 45 A 130 A 65 A 200 A 100 A

Temperatura de servicio de 0 ºC A +40 ºC

Temperatura de almacenamiento de -30 ºC a 70 ºC

Humedad del aire de 0 % a 95 % no condensada

Tipo de protección IP 20

Conexión de CC cable incluido bornes atornillados bornes atornillados bornes atornillados

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 185 x 60 x 147 mm 295 x 72 x 180 mm 383 x 88 x 182 mm 415 x 88 x 191 mm

Peso 1,4 kg 2,7 kg 4,0 kg 4,8 kg

Normas EN55022/ EN55024/ EN61000-3-2/ EN61000-3-3/ E13/ CE

UL458 UL458

1 La empresa no se hace responsable de posibles errores tipográfi cos
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SQFlexDatos de producto

Gama de trabajo

Nota: Las curvas no deben utilizarse como curvas garantizadas.
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Datos de producto SQFlex
Aplicaciones
Diseñado tanto para funcionamiento continuo como 
intermitente, el sistem SQFlex es especialmente ade-
cuado para aplicaciones de suministro de agua a luga-
res remotos, por ejemplo: 

• aldeas, colegios, hospitales, vivendas unifamiliares, 
etc.

• granjas
– abrevaderos
– riego de campos e invernaderos

• parques de ocio y granjas escuelas
– aplicaciones de riego

• parques naturales 
– bombeo de aguas superficiales

• instalaciones de bomba flotante para bombear agua 
de estanques y lagos.

El sistema SQFlex
El sistema SQFlex es un sistema fiable de suministro 
de agua, basado en fuentes de energía renovables, por 
ejemplo la energía solar y la eólica. El sistema SQFlex 
incorpora una bomba sumergible SQF. 

Es muy flexible respecto al suministro de energía y fun-
cionamiento, por lo que puede combinarse y adaptarse 
a cualquier necesidad según las condiciones del lugar 
de instalación.

El sistema consta de los siguientes componentes

• bomba sumergible SQF
• unidad de control CU 200 SQFlex
• caja de conexiones IO 100 SQFlex
• caja de conexiones IO 101 SQFlex
• caja de control IO 102 SQFlex
• controlador de carga 
• suministro de energía:

– paneles solares
– turbina eólica
– generador
– baterías.

Bomba
La gama de bombas SQF abarca dos tecnologías de 
bombeo:

• bomba de rotor helicoidal (3") para gran altura y 
poco caudal.

• bomba centrífuga (4") para poca altura y 
gran caudal.

Las curvas siguientes muestran la actuación de la 
bomba para las dos tecnologías de bombeo.

Fig. 1 Rangos de actuación de bombas de rotor helicoi-
dal y bombas centrífugas

Todos los tipos de bomba están disponibles en dos 
variantes de material:

• SQF es la versión estándar fabricada en acero 
inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301

• SQF-N está fabricada en acero inoxidable 
DIN W.-Nr. 1.4401.

Motor
El motor ha sido desarrollado especialmente para el 
sistema SQFlex y está diseñado según el principio de 
imán permanente con una unidad electrónica incorpo-
rada.

La gama de motores SQFlex 3" incluye solo dos tama-
ños de motor, p. ej.

• MSF 3 con entrada de potencia máxima (P1) de 
900 W y

• MSF 3 con entrada de potencia máxima (P1) de 
1400 W.

La velocidad del motor es de 500-3600 rpm, depen-
diendo de la potencia de entrada y de la carga.

El motor está disponible en dos variantes de material:

• MSF 3 es la versión estándar fabricada en acero 
inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301

• MSF 3 N está fabricada en acero inoxidable 
DIN W.-Nr. 1.4401.

El motor tiene tres limitaciones internas:

• Entrada de potencia máxima (P1) de
– 900 W (si se instala en bombas de 

rotor helicoidal)
– 1400 W (si se instala en bombas centrífugas)

• corriente máxima de 8,4 A
• velocidad máxima de

– 3000 rpm (si se instala en bombas de 
rotor helicoidal)

– 3600 rpm (si se instala en bombas centrífugas).

La bomba obtiene su rendimiento máximo cuando se 
alcanza una de las limitaciones anteriores.
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Datos de producto SQFlex
Tensión de alimentación
El motor, flexible en lo relativo al suministro de potencia y 
al rango de potencia, puede funcionar con corriente alter-
na o continua: 
• 30-300 VDC, PE
• 1 x 90-240 V –10%/+6%, 50/60 Hz, PE.

Unidad de control CU 200 SQFlex
CU 200 es una unidad de control combinada para indi-
cación del estado y control del sistema SQFlex. Per-
mite además conectar un interruptor de nivel colocado 
en un depósito de agua o tanque similar.

Caja de conexiones IO 100 SQFlex
IO 100 es un interruptor on/off (arranque/parada) para 
conectar y desconectar la tensión de alimentación del 
sistema. Se utiliza con sistemas SQFlex alimentados 
sólo por paneles solares.

Caja de conexiones IO 101 SQFlex
IO 101 es un interruptor on/off (arranque/parada) para 
conectar y desconectar la tensión de alimentación del 
sistema.

IO 101 se utiliza con sistemas SQFlex alimentados por 
paneles solares y con suministro de reserva mediante 
generador.

Caja de frenado IO 102 SQFlex
IO 102 es una caja de frenado on/off (arranque/parada) 
para conectar y desconectar la tensión de alimentación 
del sistema.

IO 102 se utiliza con sistemas SQFlex accionados por 
turbina eólica, así como por combinación de energía 
solar y eólica.

IO 102 permite reducir la velocidad de la turbina eólica 
o pararla.

Controlador de carga 
El controlador de carga se utiliza cuando se instala un 
sistema de reserva de batería con un sistema de bom-
beo SQFlex.

Módulos solares
Los módulos solares Grundfos han sido desarrollados 
especialmente para el sistema SQFlex. Los módulos 
solares están equipados con clavijas y enchufes para 
conexión rápida. 

Para más información sobre módulos solares, póngase 
en contacto con Grundfos.

Generador
En el caso de suministro eléctrico temporalmente insu-
ficiente de la fuente de energía principal, el sistema 
SQFlex puede funcionar con un generador, que puede 
ser de diesel o gasolina.

Baterías
El sistema SQFlex puede funcionar con baterías con 
una tensión de alimentación de 30-300 VCC, intensi-
dad máxima 8.4 A.

Nomenclatura

Nomeclatura para bombas de rotor helicoi-
dal

Nomeclatura para bombas centrífugas

Líquidos bombeados
Las bombas SQF están diseñadas para bombear líqui-
dos ligeros, limpios, no agresivos y no explosivos, que 
no contengan partículas sólidas o fibras mayores que 
los granos de arena.

pH: 5 - 9.

Temperatura del líquido: 0°C a +40°C.

La bomba puede funcionar libre de convención 
(~ 0 m/s) a máx. +40°C.

Contenido de arena
Contenido máximo de arena: 50 g/m3.

Un mayor contenido de arena acortará considerable-
mente la vida de la bomba debido al desgaste.

Contenido de sal
La siguiente tabla muestra la resistencia del acero 
inoxidable a Cl-. Los datos de la tabla están basados en 
un líquido bombeado con un pH de 5 a 9.

Ejemplo SQF 1.2 -2 x

Tipo

Caudal nominal a 3000 rpm [m³/h]

Número de etapas

En blanco = acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301
N = acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401

Ejemplo SQF 5A -3 x

Tipo

Caudal nominal a 3000 rpm [m³/h] y versión de la bomba

Número de etapas

En blanco = acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301
N = acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401

Acero inoxidable
DIN W.-Nr.

Contenido de Cl-
[ppm]

Temperatura del 
líquido

[°C]

1.4301
0-300 < 40

300-500 < 30
1.4401 0-500 < 40
5
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Datos de producto SQFlex
Condiciones de las curvas
Gama de trabajo, SQFlex Solar
La gama de trabajo de SQFlex Solar en la página 3 está 
basada en

• irradiación solar en una superficie inclinada (ángulo 
de inclinación 20°)

• HT = 6 kWh/m2 por día
• Temperatura ambiente: +30°C
• 20° latitud norte.

Gama de trabajo, SQFlex Wind
La gama de trabajo SQFlex Wind (Eólico) en la página 
3 está basada en

• velocidad media del viento
• cálculos según el factor k de Weibull = 2
• funcionamiento continuo durante 24 horas.

Curvas características
Las curvas característica en las páginas 25 a 29 están 
basadas en las siguientes indicaciones:

• Todas las curvas muestran valores medios.
• Las curvas no deben utilizarse como curvas garanti-

zadas.
• Desviación típica: ±15%.
• Las mediciones se hicieron con agua a una tempe-

ratura de +20°C.
• Las curvas se refieren a una viscosidad cinemática 

de
1 mm2/s (1 cSt). Si se utiliza una bomba para líqui-
dos con una viscosidad superior a la del agua, esto 
reducirá la altura y aumentará el consumo de poten-
cia.

Pérdida de presión 
Las curvas QH incluyen pérdidas de carga de válvula y 
entrada a las velocidades indicadas.



Datos de producto SQFlex
Resumen del sistema
El sistema SQFlex puede utilizarse en varias combinaciones como muestra la siguiente tabla.

Sistema consta de los siguientes componentes
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SQFlex Solar

Ver página 10.

IO 100

SQFlex Solar
- con unidad de control CU 200 e inte-
rruptor de nivel

Ver página 11.
CU 200 ( )

SQFlex Solar
- con generador como fuente de energía 
de reserva

Ver página 12.
IO 101

SQFlex Solar
- con batería como fuente de energía de 
reserva

Ver página 13.

CU 200

SQFlex Wind (Eólico)

Ver página 15.

IO 102

SQFlex Wind (Eólico)
- con unidad de control CU 200 e inte-
rruptor de nivel

Ver página 16.
IO 102 CU 200 ( )

SQFlex Combi
- combinación de energía solar y eólica

Ver página 17.
IO 102

SQFlex Combi
- con unidad de control CU 200 e inte-
rruptor de nivel

Ver página 18.
IO 102 CU 200 ( )

Sistema SQFlex
- con generador como fuente de energía

Ver página 19.
IO 101

Respecto al número de módulos solares necesarios, consultar la herramienta de dimensionamiento en Grundfos WinCAPS.
Puede excluirse de la instalación.

IO 100 o
IO 101
( )

Tanque 
de presión

Interruptor 
de presión
7
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SQFlexCaracterísticas y beneficios

Protección contra marcha en seco
La bomba SQF está protegida contra marcha en seco 
con el fin de evitar daños en la misma. La protección 
contra marcha en seco se activa por el electrodo de 
nivel de agua, colocado en el cable del motor 
0,3 - 0,6 m por encima de la bomba, dependiendo del 
tipo de bomba.

El electrodo de nivel mide la resistencia de contacto a 
la camisa del motor a través del agua. Cuando el nivel 
de agua desciende por debajo del electrodo de nivel de 
agua la bomba se desconecta. Se vuelve a conectar 
automáticamente cuando el nivel de agua lleve 5 minu-
tos por encima del electrodo del nivel de agua.

Fig. 2 Instalación vertical

Fig. 3 Instalación horizontal

Alto rendimiento
El motor MSF 3 es un motor de imán permanente 
(motor PM ) que proporicona un mayor rendimiento 
dentro de la gama de potencias si comparamos con un 
motor asíncrono convencional.

Además, el estator segmentado del motor contribuye 
considerablemente al alto rendimiento.

El motor MSF 3 se caracteriza también por el alto par 
de arranque, incluso con bajo suministro de potencia.

Protección contra sobrevoltaje y 
bajo voltaje
Cuando la tensión de alimentación es inestable puede 
producirse sobrevoltaje o bajo voltaje.

La bomba parará si la tensión cae fuera de la gama de 
tensión permitida. El motor vuelve a arrancar automáti-
camente cuando la tensión esté dentro de la gama per-
mitida. Por consiguiente no se necesita ningún relé de 
protección adicional.

Nota: El motor MSF 3 está protegido contra perturba-
ciones transitorias de la tensión de alimentación según 
IEC 60664-1 "categoría  III de sobretensión" (4 kV). En 
áreas con alta intensidad de rayos, se recomienda pro-
tección externa contra rayos.

Protección contra sobrecarga
Si se sobrepasa el límite superior de entrada de poten-
cia, el motor lo compensará automáticamente, redu-
ciendo la velocidad. Si la velocidad baja a menos de 
500 rpm, el motor parará automáticamente.

El motor estará parado durante 10 segundos. Pasado 
este tiempo, la bomba intentará automáticamente el 
rearranque.

La protección contra sobrecarga evita que el motor se 
queme, por lo que no se necesita ninguna protección 
adicional del motor.

Protección contra sobretemperatura
Un motor de imán permanente desprende muy poco 
calor. Este hecho, junto con un eficaz sistema de circu-
lación interna que aleja el calor del rotor, estator y coji-
netes, garantiza unas condiciones de funcionamiento 
óptimas del motor.

Como protección adicional, la unidad electrónica incor-
pora un sensor de temperatura. Cuando la temperatura 
sube por encima de 85°C, el motor para automática-
mente; cuando la temperatura haya bajado a 75°C, el 
motor vuelve a arrancar automáticamente.
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Características y beneficios SQFlex
Seguimiento de punto de máxima 
potencia (MPPT)
La unidad electrónica incorporada le proporciona una 
serie de ventajas al sistema SQFlex si comparamos 
con productos convencionales. Una de estas ventajas 
es el microprocesador incorporado con MPPT (segui-
miento del punto de máxima potencia).

Gracias a la función del MMPT, el punto de trabajo de 
la bomba se optimiza continuamente según la potencia 
de entrada disponible. El MPPT sólo está disponible 
para bombas conectadas a corriente continua.

Amplia gama de tensiones
Una amplia gama de tensiones permite que el motor 
funciones a cualquier tensión de 30-300 DC ó 
90-240AC, por lo que la instalación y el dimensiona-
miento resultan especialmente fáciles.

Fiabilidad
El motor MSF 3 ha sido desarrollado pensando en una 
alta fiabilidad, que se consigue mediante las siguientes 
características:

• cojinetes de carbono/cerámica
• excelentes características de arranque
• varias facilidades de protección.

Instalación
Las siguientes características garantizan una fácil ins-
talación de la bomba SQF:

• ligera para fácil manejo
• instalación en pozos de 3", 4" o mayores
• sólo se necesita un interruptor on/off (arranque/pa-

rada), lo que significa que no se necesita arranca-
dor de motor / caja de arranque adicional

• SQF está disponible con cable con tapa y clavija.
Nota: La instalación horizontal requiere que se coloque 
el electrodo de nivel de agua 0,3 a 0,6 m por encima de 
la bomba para garantizar la protección contra marcha 
en seco.

Fig. 4 Instalación de bombas SQF

Fig. 5 Instalación horizontal

Mantenimiento
El diseño modular de bomba y motor simplifica la insta-
lación y mantenimiento. El cable y la tapa final con cla-
vija están montados en la bomba con tuercas, por lo 
que se pueden sustituir.
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SQFlexEjemplos de aplicación

SQFlex Solar
El sistema SQFlex Solar es el más sencillo de los site-
mas SQFlex.

Ventajas 
• Instalación fácil
• Mantenimiento limitado a limpieza periódica de los 

paneles solares
• Pocos y sencillos componentes.

El circuito de protección incorporado en la unidad elec-
trónica del motor para la bomba en caso de marcha en 
seco o situaciones similares.

Utilizando la caja de interruptores IO 100 se puede des-
conectar la tensión de alimentación a la bomba 
manualmente por ejemplo cuando...

• no se necesita agua
• hay que reparar el sistema.

Fig. 6 SQFlex Solar
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Ejemplos de aplicación SQFlex
SQFlex Solar
- con unidad de control CU 200 e interrup-
tor de nivel
El sistema SQFlex Solar permite utilizar la energía 
solar para almacenar agua en un tanque.

Los sistema de suministro de agua SQFlex Solar con 
un tanque de agua se utilizan donde...

• se necesita agua durante la noche
• la energía solar es insuficiente, durante periodos 

breves, para accionar la bomba
• se necesita una fuente de agua de reserva.

Ventajas 
El interruptor de nivel, conectado al CU 200, detiene la 
bomba cuando el tanque está lleno.

El CU 200 indica...

• tanque lleno (interruptor de nivel activado)
• funcionamiento de la bomba
• potencia de entrada.

El CU 200 indica parada de funcionamiento en el caso 
de...

• marcha en seco
• mantenimiento (ver página 20)
• suministro de energía insuficiente.

El sistema ofrece también...

• instalación fácil
• mantenimiento limitado a la limpieza periódica de 

los paneles solares.

Fig. 7 SQFlex Solar con CU 200 e interruptor de nivel
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Ejemplos de aplicación SQFlex
SQFlex Solar
- con generador como fuente de energía de 
reserva
Durante los periodos en los que la energía solar está 
limitada, el sistema de suministro de agua SQFlex 
Solar proporciona un suministro de agua seguro. El sis-
tema se conecta a un generador externo como reserva 
mediante la caja de interruptores IO 101.

El sistema se conecta automáticamente

• . 
– . 

• con energía solar cuando...
– el generador se para a mano
– el generador se queda sin combustible.

Ventajas 
El sistema ofrece agua durante la noche o cuando la 
energía solar es insuficiente.

Otras ventajas del sistema

• Fácil de instalar
• Mantenimiento limitado a limpieza periódica de los 

paneles solares
• Pocos y sencillos componentes
• Flexible en términos de suministro de energía.

Fig. 8 SQFlex Solar con generador como fuente de energía de reserva
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Ejemplos de aplicación SQFlex
SQFlex Solar
- con baterías como fuente de energía de 
reserva
Durante los periodos en los que la energía solar está 
limitada, el sistema SQFlex Solar proporciona un sumi-
nistro de agua seguro.

El suministro de agua se garantiza mediante baterías 
de reserva conectadas al sistema mediante el controla-
dor de carga. 

El sistema se conecta como se indica en la fig. 9.

• La potencia se suministra mediante paneles solares 
conectados para generar 48-110 V DC (nominal).

• La potencia de los paneles solares alimenta un con-
trolador de carga de 48 V DC, que regula el sumi-
nistro de corriente a las baterías.

• La corriente pasa desde el controlador de carga al 
banco de baterías, que consiste en el número de 
baterías dimensionadas de forma adecuada, conec-
tadas en serie para alcanzar una salidad de poten-
cia de 48 V DC (nominal).

• La potencia se extrae del banco de baterías y se 
conduce a través de CU 200.
Opcional: Hay que instalar un IO 100 o IO 101 para 
impedir la desconexión de la tensión DC.
Si se instala un IO 101, puede añadirse un genera-
dor al sistema.

• La potencia pasa de CU 200 a la bomba SQFlex.

Ventajas 
El sistema ofrece agua durante la noche o cuando la 
energía solar es insuficiente.

Otras ventajas del sistema

• instalación fácil
• Mantemiento mínimo
• Pocos y sencillos componentes
• Flexibilidad en términos de suministro de energía.
13
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Ejemplos de aplicación SQFlex
Fig. 9 SQFlex Solar con baterías como fuente de energía de reserva
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18 Interruptor de presión
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Ejemplos de aplicación SQFlex
SQFlex Wind (Eólico)
El sistema SQFlex Wind está basado en la energía 
eólica como única fuente de energía para el funciona-
miento de la bomba.

El sistema es adecuado para instalación en zonas 
donde el viento es casi constante durante cierto 
periodo de tiempo.

No se recomienda colocar la turbina eólica cerca de las 
viviendas, ya que el nivel de ruido de la turbina 
aumenta con la velocidad del viento.

La caja de control IO 102 permite reducir la velocidad 
de la turbina eólica cuando...

• no se necesita agua
• hay que reparar el sistema.

Ventajas 
• Fácil de instalar
• Mantemiento mínimo
• Pocos y sencillos componentes.
•

Fig. 10 SQFlex Wind (Eólico)
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Ejemplos de aplicación SQFlex
SQFlex Wind (Eólico)
- con unidad de control CU 200 e interrup-
tor de nivel
El sistema SQFlex Wind permite utilizar la energía 
eólica para almacenar agua en un tanque.

Los sistema de suministro de agua SQFlex Wind con 
un tanque de agua se utilizan donde...

• la energía eólica es insuficiente para accionar la 
bomba durante breves periodos de tiempo

• se necesita una fuente de agua de reserva.

No se recomienda colocar la turbina eólica cerca de las 
viviendas, ya que el nivel de ruido de la turbina 
aumenta con la velocidad del viento.

Ventajas 
El interruptor de nivel, conectado al CU 200, detiene la 
bomba cuando el tanque está lleno.

El CU 200 indica...

• tanque lleno (interruptor de nivel activado)
• funcionamiento de la bomba
• potencia de entrada.

El CU 200 indica parada de funcionamiento en el caso 
de...

• marcha en seco
• mantenimiento (ver página 20)
• suministro de energía insuficiente.

La caja de control IO 102 permite interrumpir la tensión 
de alimentación del sistema y reducir la velocidad de la 
turbina eólica o pararla cuando...

• no se necesita agua
• hay que reparar el sistema.

Otras ventajas del sistema

• instalación fácil
• mantemiento mínimo.

Fig. 11 SQFlex Wind con CU 200 e interruptor de nivel
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Ejemplos de aplicación SQFlex
SQFlex Combi

- combinación de energía solar y eólica
El sistema de suminstro de agua SQFlex Combi es idó-
neo en áreas donde la energía solar o eólica es insufi-
ciente para accionar la bomba.

El suministro de energía a la bomba es una combina-
ción de energía solar y eólica.

No se recomienda colocar la turbina eólica cerca de las 
viviendas, ya que el nivel de ruido de la turbina 
aumenta con la velocidad del viento.

Ventajas 
El sistema ofrece agua durante la noche o cuando la 
energía solar es insuficiente.

Otras ventajas del sistema

• Fácil de instalar
• Mantenimiento limitado a limpieza periódica de los 

paneles solares
• Pocos y sencillos componentes.

La caja de control IO 102 permite interrumpir la tensión 
de alimentación del sistema y reducir la velocidad de la 
turbina eólica o pararla cuando...

• no se necesita agua
• hay que reparar el sistema.

Fig. 12 SQFlex Combi – combinación de energía solar y eólica
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Nota: Respecto al número de módulos solares nece-
sarios, consultar la herramienta de dimensionamiento 
en Grundfos WinCAPS.

1 Bomba SQF
2 Cable de alimentación sumergible
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4 Cable de refuerzo
5 Abrazadera del cable
6 Paneles solares
7 Estructura de soporte
8 Turbina eólica
9 Caja de frenado IO 102
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Ejemplos de aplicación SQFlex
SQFlex Combi
- con unidad de control CU 200 e interrup-
tor de nivel
El sistema SQFlex Combi permite utilizar la energía 
solar y eólica para almacenar agua en un tanque.

Los sistema de suministro de agua SQFlex Combi con 
un tanque de agua se utilizan donde...

• la energía solar o eólica es insuficiente para accio-
nar la bomba durante periodos breves de tiempo

• se necesita una fuente de agua de reserva.

No se recomienda colocar la turbina eólica cerca de las 
viviendas, ya que el nivel de ruido de la turbina 
aumenta con la velocidad del viento.

Ventajas 
El interruptor de nivel, conectado al CU 200, detiene la 
bomba cuando el tanque está lleno.

El CU 200 indica...

• tanque lleno (interruptor de nivel activado)
• funcionamiento de la bomba
• potencia de entrada.

El CU 200 indica parada de funcionamiento en el caso 
de...

• marcha en seco
• mantenimiento (ver página 20)
• suministro de energía insuficiente.

La caja de control IO 102 permite interrumpir la tensión 
de alimentación del sistema y reducir la velocidad de la 
turbina eólica o pararla cuando...

• no se necesita agua
• hay que reparar el sistema.

Otras ventajas del sistema

• instalación fácil
• mantemiento mínimo.

Fig. 13 SQFlex Combi con CU 200 e interruptor de nivel
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Ejemplos de aplicación SQFlex
El sistema SQFlex

- con generador como fuente de energía
Se conecta el sistema de suministro de agua SQFlex a 
un generador, que funciona con diesel o gasolina.

Ventajas 
Ofrece agua las 24 horas al día, sin que influyan las 
condiciones climatológicas.

Otras ventajas del sistema

• Instalación fácil
• necesidad de mantemiento mínimo
• pocos y sencillos componentes.

Fig. 14 Sistema SQFlex con generador como fuente de energía
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SQFlexComponentes del sistema

Bomba sumergible SQF
La bomba SQF está disponible únicamente como uni-
dad completa.

La bomba SQF consta de

• motor
• cable de 2,0 m con electrodo de nivel de agua y 

manguito
• protector de cable.

Fig. 15 Bomba SQF

Hay que conectar el motor MSF al sumnistro de poten-
cia tal y como se muestra en la fig. 16.

Dado que la unidad electrónica integrada permite al 
motor funcionar con corrientes de alimentación DC y 
AC, es indifirente el modo de conexión de los cables "+" 
y "–" o "N" y "L".

Fig. 16 Esquema de conexiones eléctricas

Unidad de control CU 200 SQFlex
La unidad de control CU 200 es una unidad combinada 
de estado, control y comunicación desarrollado espe-
cialmente para el sistema SQFlex.  Permite además 
conectar un interruptor de nivel.

El CU 200 incorpora entradas de cable para...

• conexión al suministro de potencia (pos. 6)
• conexión a la bomba (pos. 7)
• conexión a tierra (pos. 8)
• conexión a interruptor de nivel (pos. 9).

(Los números de posición en paréntesis se refieren a la 
fig. 17.)

La comunicación entre el CU 200 y la bomba se realiza 
mediante el cable de suministro de potencia de la 
bomba. Esto se llama Comunicación a través de cable 
eléctrico de potencia y este principio significa que no se 
necesitan cables adicionales entre el CU 200 y la 
bomba.

Se puede arrancar, parar y rearmar la bomba mediante 
el botón de on/off (arranque/parada) (pos. 1).

El CU 200 ofrece:

• Control del sistema
• Indicación de alarma.

Las siguientes indicaciones permiten controlar el fun-
cionamiento de la bomba:

• Tanque de agua lleno (interruptor de nivel) (pos. 2)
• Bomba funcionando (pos. 3)
• Potencia de entrada (pos. 11).

El CU 200 ofrece las siguientes posiciones de alarma:

• Marcha en seco (pos. 10)
• Reparación necesaria (pos. 5) en el caso de:

– Sin contacto con la bomba
– Sobrevoltaje
– Sobretemperatura
– Sobrecarga.

Además, el CU 200 indica los símbolos de las opciones 
de suministro de energía (pos. 4).

Fig. 17 Elementos del CU 200

Fig. 18 Dimensiones
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Componentes del sistema SQFlex
Fig. 19 Conexiones eléctricas, CU 200
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Componentes del sistema SQFlex
Caja de interruptores IO 100 SQFlex
La caja de interruptores IO 100 está diseñada especial-
mente para los sistemas solares SQFlex.

Permite el arranque y parada manual de la bomba en 
un sistema SQFlex Solar y funciona como una caja de 
conexiones que une todos los cables necesarios.

Fig. 20 Dimensiones

Fig. 21 Esquema de conexiones eléctricas

Caja de conexiones IO 101 SQFlex
La caja de interruptores IO 101 está diseñada especial-
mente para los sistemas solares SQFlex.

Permite la conexión de un suministro de reserva con 
generador en el caso de irradiación solar insuficiente. 
Hay que hacer el cambio entre la energía solar y el 
generador manualmente.

Si se para el generador a mano o si se queda sin com-
bustible, la IO 101 cambiará automáticamente a ener-
gía solar.

La IO 101 funciona como una caja de conexiones que 
une todos los cables necesarios.

Fig. 22 Dimensiones

Fig. 23 Conexiones eléctricas
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Componentes del sistema SQFlex
Caja de frenado IO 102 SQFlex
La caja de frenado IO 102 está diseñada especial-
mente para los sistemas eólicos SQFlex.

Permite el arranque y parada manual de la bomba en 
un sistema SQFlex Wind y un sistema SQFlex Combi. 

El interruptor on/off incorpora un freno eléctrico para la 
turbina. Cuando el interruptor está en "off", la turbina 
para o reduce la velocidad.

La IO 102 convierte la corriente alterna trifásica de la 
turbina eólica en corriente continua. Permite además 
combinar la energía eólica de la turbina eólica y la 
energía solar de los paneles solares.

La IO 102 funciona como una caja de conexiones que 
une todos los cables necesarios.

Fig. 24 Dimensiones

Fig. 25 Conexiones eléctricas

Controlador de carga 
El controlador de carga se utiliza cuando se instala un 
sistema de reserva de baterías con un sistema de bom-
beo SQFlex. Estos sistemas suelen utilizarse en aplica-
ciones en las que la bomba no funciona durante la 
mayoría de las horas de máxima intensidad solar o en 
lugares en los que no es posible o no es práctico alma-
cenar grandes volúmenes de agua. Los ejemplos inclu-
yen casas apartadas o cabañas, abrevaderos 
automáticos y pozos muy profundos.

El controlador de carga es un cargador automático de 
baterías y el único ajuste necesario es la selección del 
tipo de batería.

Hay tres tipos de batería seleccionables:

• batería de gel
• batería sellada
• batería inundada.

El controlador de carga permite la desconexión manual 
de la bomba, de los módulos solares o de ambos al 
mismo tiempo.

Turbina eólica
Grundfos ofrece una turbina eólica Whisper 200.

La IO 102 funciona como caja de frenado y tiene que 
estar incluida en los sistemas eólicos SQFlex.

Nota: La IO 102 debe solicitarse por separado.

Generador
El generador puede funcionar con diesel o gasolina.

Tiene que estar funcionando antes de conectar la 
bomba.
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Dimensionamiento

Dimensionamiento del sistema 
SQFlex
Grundfos a desarrollado una herramienta informática 
que permite dimensionar los sistemas SQFlex.

La herramienta de dimensionamiento está integrada en 
WinCAPS y cubre tanto sistemas solares como eólicos.

Para un dimensionamiento óptimo del sistema SQFlex 
hay que conocer los siguientes tres parámetros:

• lugar de instalacíón
• altura máxima necesaria
• cantidad de agua necesaria.
Con el fin de dimensionar el sistema SQFlex solar 
correcto, se ha dividido el mundo en seis regiones:

• Norteamérica
• Sudamérica
• Australia/Nueva Zelanda
• Asia/Pacífico
• Sudáfrica
• Europa/Oriente Medio/Norte de África.
Cada región está dividida en distintas zonas según la 
irradiación solar en kWh/m2/día.



Curvas características
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Curvas características SQF 1.2-2
SQF 2.5-2
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Curvas características SQF 3A-10
SQF 5A-3
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SQF 5A-3
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Curvas características SQF 5A-6
SQF 8A-3
SQF 5A-6
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Curvas características SQF 8A-5
SQF 11A-3
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SQFlexDatos técnicos

Dimensiones y pesos

Datos eléctricos
30-300 V DC o 1 x 90-240 V AC, 50/60 Hz

TM
02

 2
20

9 
39

01

Tipo de bomba
Dimensiones [mm]

Peso neto
[kg]

Peso bruto
[kg]

Volumen de 
embarque

[m3]L B S

SQF 0,6-2 1185 * 74 Rp 1¼ 7,6 9,4 0,0242
SQF 0,6-2 N 1185 * 74 Rp 1¼ 7,6 9,4 0,0242
SQF 0,6-3 1235 * 74 Rp 1¼ 7,9 9,7 0,0242
SQF 0,6-3 N 1235 * 74 Rp 1¼ 7,9 9,7 0,0242
SQF 1,2-2 1225 * 74 Rp 1¼ 7,9 9,7 0,0242
SQF 1,2-2 N 1225 * 74 Rp 1¼ 7,9 9,7 0,0242
SQF 2,5-2 1247 * 74 Rp 1¼ 8,2 10,0 0,0242
SQF 2,5-2 N 1247* 74 Rp 1¼ 8,2 10,0 0,0242
SQF 3A-10 968 101 Rp 1¼ 9,5 11,0 0,0282
SQF 3A-10 N 1012 101 Rp 1¼ 11,1 12,6 0,0282
SQF 5A-3 821 101 Rp 1½ 8,1 9,6 0,0282
SQF 5A-3 N 865 101 Rp 1½ 9,3 10,8 0,0282
SQF 5A-6 884 101 Rp 1½ 8,8 10,3 0,0282
SQF 5A-6 N 928 101 Rp 1½ 10,2 11,7 0,0282
SQF 8A-3 927 101 Rp 2 9,5 11,0 0,0282
SQF 8A-3 N 927 101 Rp 2 9,5 11,0 0,0282
SQF 8A-5 1011 101 Rp 2 10,5 12,0 0,0282
SQF 8A-5 N 1011 101 Rp 2 10,5 12,0 0,0282
SQF 11A-3 982 101 Rp 2 10,9 12,4 0,0282
SQF 11A-3 N 982 101 Rp 2 10,9 12,4 0,0282

 Bomba completa

L

ø8

B

S

Tipo de bomba Tipo de motor Entrada de potencia máxima (P1)
[W]

Intensidad máxima
[A]

SQF 0,6-2 (N) MSF 3 (N) 900 8,4
SQF 0,6-3 (N) MSF 3 (N) 900 8,4
SQF 1,2-2 (N) MSF 3 (N) 900 8,4
SQF 2,5-2 (N) MSF 3 (N) 900 8,4
SQF 3A-10 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 5A-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 5A-6 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 8A-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 8A-5 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4
SQF 11A-3 (N) MSF 3 (N) 1400 8,4



Datos técnicos SQFlex
Bomba SQF

Unidad de control CU 200 SQFlex

Caja de interruptores IO 100 SQFlex

Suministro a la bomba 30-300 V DC, PE.
1 x 90-240 V –10%/+6%, 50/60 Hz, PE.

Tiempo de arranque Dependiendo de la fuente de potencia.
Arranque/parada Número ilimitado de arranques/paradas por hora.
Grado de protección IP 68.

Protección de motor

Incorporada en la bomba.
Protección contra
• marcha en seco mediante un electrodo de nivel de agua
• sobrevoltaje y subvoltaje
• sobrecarga
• sobretemperatura.

Conductividad ≥ 70 µs/cm (micro siemens).
Nivel de ruido El nivel de ruido de la bomba es inferior a los valores límite indicados en la Directiva sobre Maquinaria de la CEE.

Ruido radioeléctrico SQF cumple con la Norma CEM 89/336/CEE.
Homologada según las normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.

Función de rearme SQF puede rearmarse mediante el CU 200 o desconectando la potencia de suministro durante 1 minuto.
Factor de potencia PF = 1.

Funcionamiento mediante genera-
dor

Tensión: 230 V AC –10%/+6%.
La salida del generador debe ser de
• mínimo 1 k VA (bombas de rotor helicoidal)
• mínimo 1,5 k VA (bombas centrífugas).

Diferencial a tierra
Si la bomba está conectada a una instalación eléctrica donde se utiliza un diferencial a tierra (ELCB) como 
protección adicional, tiene que ser del tipo que se dispara cuando se producen derivaciones a tierra de co-
rriente contínua (pulsante).

Diámetro de perforación SQF 0,6, SQF 1,2, SQF 2,5: Mínimo: 76 mm.
SQF 3A, SQF 5A, SQF 8A, SQF 11A: Mínimo: 104 mm.

Profundidad de instalación Mínimo: La bomba tiene que estar completamente sumergida en el líquido de bombeo.
Máximo: 150 m por encima del nivel estático del agua (15 bar).

Filtro de aspiración
Orificios del filtro de aspiración:
SQF 0,6 (N), SQF 1,2 (N), SQF 2,5 (N): ø2,3 mm.
SQF 3A (N), SQF 5A: ø2,5 mm.
SQF 5A N, SQF 8A (N), SQF 11A (N): 4 mm x 20 mm.

Líquidos bombeados pH 5 a 9.
Contenido de arena hasta 50 g/m3.

Marca CE.

Tensión 30-300 V DC, 8,4 A.
90-240 V AC, 8,4 A.

Consumo de potencia 5 W.
Consumo de corriente Máximo 130 mA.

Cable de la bomba Longitud máxima entre la CU 200 y la bomba: 200 m.
Longitud máxima entre la CU 200 y el interruptor de nivel: 500 m.

Fusible de reserva Máximo 10 A.

Ruido radioeléctrico La CU 200 cumple con la Norma CEM 89/336/CEE.
Homologada según las normas EN 55014 y 55014-2.

Humedad relativa del aire 95%.
Grado de protección IP 55.

Temperatura ambiente Durante el funcionamiento: –30°C a +50°C.
Durante el almacenaje: –30°C a +60°C.

Marca CE.
Peso 2 kg.

Tensión Máximo 300 V DC, 8.4 A.
Máximo 265 V AC, 8.4 A.

Grado de protección IP 55.

Temperatura ambiente Durante el funcionamiento: –30°C a +50°C.
Durante el almacenaje: –30°C a +60°C.

Marca CE.
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Datos técnicos SQFlex
Caja de conexiones IO 101 SQFlex

Caja de frenado IO 102 SQFlex

Controlador de carga 

Tensión
230 V AC –15%/+10%, 50/60 Hz (relé interno).
Máximo 225 V DC, 8.4 A.
Máximo 265 V AC, 8.4 A.

Grado de protección IP 55.

Temperatura ambiente Durante el funcionamiento: –30°C a +50°C.
Durante el almacenaje: –30°C a +60°C.

Marca CE.

Tensión Máximo 225 V DC, 8,4 A.
Máximo 265 V AC, 8,4 A.

Grado de protección IP 55.

Temperatura ambiente Durante el funcionamiento: –30°C a +50°C.
Durante el almacenaje: –30°C a +60°C.

Marca CE.

Tensión (entrada solar) Máximo 110 V DC.
Corriente (entrada solar) Máximo 15 A.
Intensidad de salida (carga) Máximo 15 A.
Temperatura ambiente –40°C a +60°C.
Peso 0,34 kg.



Datos técnicos SQFlex
Especificación de materiales, bomba de rotor helicoidal

Pos. Pos. Material
SQF SQF-N

TM
02

 2
21

3 
39

01

EN/DIN AISI EN/DIN AISI

1 Alojamiento de la vál-
vula Poliamida

1a Cámara de descarga Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
1d Junta tórica NBR
2 Kit de válvulas Poliamida
3 Asiento de válvula NBR
6 Brida superior Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

7a Anillo de cierre Acero elástico inoxida-
ble 1.4310 310 1.4310 310

9 Estator de la bomba Acero inoxidable/EPDM 1.4301 304 1.4401 316
13 Rotor de la bomba Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
16 Eje de torsión Acero inoxidable 1.4401 316 1.4401 316

39 Muelle de la válvula Acero elástico inoxida-
ble 1.4406 316 LN 1.4406 316 LN

55 Camisa exterior Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
70 Guía de la válvula Poliamida

Protector del cable Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
Tornillos para el protec-
tor del cable Acero inoxidable 1.4401 316 1.4401 316

Fig. 26 Ejemplo: SQF 1.2-2
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Datos técnicos SQFlex
Especificación de materiales, bomba centrífuga

Pos. Componente Material
SQF SQF-N

TM
02

 2
43

9 
43

01

EN/DIN AISI EN/DIN AISI
1 Alojamiento de la válvula Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
4 Cámara, superior Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
6 Brida superior NBR
7 Anillo cierre NBR/PPS
8 Cojinete NBR
9 Cámara, completa Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

11 Tuerca para el casquillo có-
nico Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

12 Casquillo cónico Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
13 Impulsor Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
14 Pieza interior Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

14a Pieza de conexión, completa 
(adaptador MSF 3) Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

15 Filtro Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
16 Eje, cilíndrico Acero inoxidable 1.4057 431 1.4460 329
17 Tirante Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
18 Protector del cable, bomba Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
18c Protector del cable, motor Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
19 Tuerca para tirante Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

19a Tuerca Acero inoxidable 1.4401 316 1.4401 316
24 Acoplamiento con tuerca Acero inoxidable 1.4462 329 1.4462 329

24a Anillo soporte Acero inoxidable 1.4401 316 1.4401 316
24b Protector de estrías NBR

25 Fijación para el anillo de 
desgaste, completo Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

85 Anillo de tope
(sólo SQF 5A y SQF 11A)

PTFE de grafito de 
carbono

Tornillos para el protector del 
cable Acero inoxidable 1.4401 316 1.4401 316

Fig. 27 Ejemplo: SQF 11A-3
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Datos técnicos SQFlex
Materiales, motor

Pos. Componente Material
MSF 3 MSF 3 N

TM
02

 2
21

5 
14

06

EN/DIN AISI EN/DIN AISI
201 Estator con manguito, completo Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316
202 Rotor Acero inoxidable 1.4301 304 1.4401 316

202a Anillo de tope PP
202c Extremo de eje Acero inoxidable 1.4401 316 1.4401 316

203 Cojinete de empuje, estacionario Acero inoxidable/
carbono 1.4401 316 1.4401 316

205 Cojinete radial Carburo de silicio 1.4301 304 1.4401 316

206 Cojinete de empuje, giratorio
Acero inoxidable/
óxido de aluminio
Al2O3

1.4401 316 1.4401 316

220 Cable de motor con clavija
222a Tapón de llenado NBR
223 Unidad electrónica

224 Junta tórica MSF 3: NBR.
MSF 3 N: FKM.

225 Tapa superior NBR

232 Cierre MSF 3: NBR.
MSF 3 N: FKM.

243 Alojamiento cojinete de empuje Acero inoxidable 1.4408 316 1.4408 316
Cuatro tuercas (M4) Acero inoxidable 1.4401 316 1.4401 316

Fig. 28 MSF 3
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36

Códigos

Bomba sumergible SQF

Fig. 29 Bomba SQF

La bomba SQF se suministra con cable de 2 m.
 

Unidad de control SQFlex CU 200

Caja de interruptores IO 100 SQFlex

Caja de conexiones IO 101 SQFlex

Caja de frenado IO 102 SQFlex

Controlador de carga 

Turbina eólica

Cables de alimentación sumergibles
Los cables de alimentación sumergibles para las bombas 
SQF están homologados para la utilización en agua pota-
ble (homologación KTW).
El material del cable sumergible es EPR (caucho de etile-
no-propileno).

Dimensionamiento del cable
Utilizar la siguiente fórmula

donde
L = Longitud del cable [m]

Δ P = Pérdida de potencia [%]

q = Sección del cable de alimentación sumergible 
[mm2]

Vmp = Tensión de potencia máx. [V]

Wp = Watios máx. [Wp]

ρ = Resistencia específica: 0,0173 [Ω mm2/m].

La herramienta de dimensionamiento en Grundfos 
WinCAPS posibilita calcular las pérdidas exactas.

Conjuntos de agua
Hay disponibles seis conjuntos de agua completos. El contenido de los conjuntos aparece en la siguiente tabla: 

TM
02

 2
21

7 
39

01

Tipo de bomba Tamaño de la 
bomba

Código
SQF SQF-N

SQF 0,6-2 (N) 3" 95027324 95027325
SQF 0,6-3 (N) 3" 95027326 95027327
SQF 1,2-2 (N) 3" 95027328 95027329
SQF 2,5-2 (N) 3" 95027330 95027331
SQF 3A-10 (N) 4" 95027336 95027337
SQF 5A-3 (N) 4" 95027338 95027339
SQF 5A-6 (N) 4" 95027340 95027341
SQF 8A-3 (N) 4" 95027344 95027345
SQF 8A-5 (N) 4" 95027346 95027347
SQF 11A-3 (N) 4" 95027441 95027442

Producto Código

CU 200 SQFlex 96625360

Producto Código

IO 100 SQFlex 96475073

Producto Código

IO 101 SQFlex (230 V) 96475074
IO 101 SQFlex (115 V) 96481502

Producto Código

IO 102 SQFlex para turbina eólica 96475065

Producto Código

Controlador de carga 96023194

Producto Código

Turbina eólica Whisper 200

TM
02

 2
56

8 
45

01 96472120

L ΔP q× Vmp2×
Wp 100× 2× ρ×
-------------------------------------------- m[ ]=

Conjunto de agua
Contenido 

Código
Tipo de bomba Módulo solar Caja de conexio-

nes
Estructura de 

soporte
Kit de cable al con-

trol

Conjunto de agua SQF 0,6-2 Hay que solicitarlos por 
separado IO 100 SQFlex Montaje en poste 0,3 m

95027452
Conjunto de agua 101 SQF 0,6-2 N 95027453



SQFlexAccesorios

Turbina eólica Whisper 200

Kit de torre para Whisper 200

Kit de instalación de torres

TM
02

 7
88

6 
44

03

Descripción Código
Turbina eólica Whisper 200 96472120

Especificaciones
Diámetro del rotor: 2,8 metros.
Peso: 30 kg.
Montaje: Schedule 40 de 2,5”.
Velocidad del viento de arranque:3,1 m/seg.

TM
02

 5
58

2 
35

02

Descripción Altura
[m] Código

Kit de torre para Whisper 200
9 96475066

15 96475067

Nota: Los tubos no están incluidos.

Para seleccionar los tubos para la torre, ver a continua-
ción.

9 m

12,2 m
15 m

15,3 m

Descripción Código
Kit de instalación de torres 96475069

Nota: No incluye mástil.

Para seleccionar los tubos para la torre, ver a continuación.
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Accesorios SQFlex
Selección de tubos para torres
El kit de torre está diseñado para utilizar tubos con un diá-
metro exterior de 2½" (73 mm).
La siguiente tabla muestra el grosor de la pared de los tu-
bos recomendado en función de la velocidad máxima del 
viento en el emplazamiento:

El grosor de pared del mástil debe ser de 1,6 mm o supe-
rior.

Tubos necesarios

Kit de torre, 9 m 
• Un tubo de 4,0 m de longitud para la torre.
• Un tubo de 5,2 m de longitud para la torre.
• Un tubo de 4,6 m de longitud para el mástil.

Kit de torre, 15 m 
• Dos tubos de 4,6 m de longitud para la torre.
• Un tubo de 6,1 m de longitud para la torre.
• Un tubo de 5,8 m de longitud para el mástil.

Velocidad máxima del viento
[m/s]

Grosor de pared recomendado
[mm]

35 2,3
40 3,0
50 3,6



Accesorios SQFlex
Anclaje

Grasa

Interruptor de nivel

Interruptor de presión

Anemómetro

TM
02

 2
57

1 
45

01

Descripción Longitud
[m] Código

Anclaje (4 piezas) 1,2 96475068

Descripción Código
Grasa para la lubricación del eje de motor 96037562

TM
02

 2
40

7 
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01

Descripción Código
Interruptor de nivel 010748

Nivel alto de agua: Contacto cerrado.
Nivel bajo de agua: Contacto abierto.

TM
02

 2
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6 
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06

Descripción Código
Interruptor de presión ID8952

G
R

 7
66

7

Descripción Código
El anemómetro permite medir
• la velocidad del viento actual (en m/seg, nudos, mph o Beaurfort)
• la velocidad del viento media (en m/seg, nudos, mph o Beaurfort)
• la temperatura actual en grados Celsius [°C] o Fahrenheit [°F]
• el factor de enfriamiento del viento. 96496685

El anemómetro es
• resistente al agua hasta 10 metros de profundidad
• programable.
Dimensiones: 10 x 4 x 1 cm.
Peso: 42 g.
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Accesorios SQFlex
Cable de alimentación sumergible

Kit de conexión de cable, tipo KM

Sujetacables

Cable de refuerzo

Abrazadera del cable

TM
00

 7
88

2 
22

96

Descripción Versión Diámetro
[mm] Código

Cable de 3 hilos, incl. conductor a 
tierra. Homologación KTW.
Indicar longitud [m] en el pedido.

3G 1,5 mm2 (round) 9,6 - 12,5 ID7946
3G 2,5 mm2 (redondo) 11,5 - 14,5 ID7947
3G 4,0 mm2 (redondo) 13,0 - 16,0 ID7948
3G 6,0 mm2 (redondo) 14,5 - 20,0 RM4098
3G x 1,5 mm2 (plano) 6,5 - 13,2 RM3952

TM
00

 3
83

8 
12

94

Descripción Sección de los hilos 
[mm2] Código

Para empalme hermético en caliente del cable de 
motor y cable de alimentación sumergible (cable re-
dondo o plano).

Permite empalmar
• cables del mismo tamaño
• cables de diferentes tamaños
• cables de hilos simples.

El empalme está listo pasados unos minutos y no es 
necesario níngún tiempo de endurecimiento como 
ocurre con los empalmes de resina.

El empalme no puede desmontarse.

1,5 - 2,5
4,0 - 6,0

96021462
96021473

Renseserviet impr{gneret

med 1,1,1 trichlorethan

(farlig ved ind}nding eller

indtagelse)

Reinigungstuch getrankt

mit 1,1,1 Trichlorethan

(gesundheltsschadelich beim Einatmen

oder Verschlucken)

Cleaning tissue impregnated

with 1,1,1 trichloroethane

(health hazard when inhaled or

swallowed)

EPPA 207-3

TM
00

 4
17

9 
19

94

Descripción Dimensiones
[m] Código

Para sujetar el cable y el cable de sujeción a la tubería de 
elevación. 
Los sujetacables deben colocarse cada 3 metros.
Un juego para aprox. 45 m de tubería de elevación.

Longitud = 7,5
16 enganches 115016

TM
00

 7
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Descripción Diámetro
[mm] Código

Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401.
Asegura la bomba sumergible.
Indicar longitud [m] en el pedido.

2 ID8957
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96 Descripción Material Código

Dos abrazaderas por bucle Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4401 ID8960



SQFlexDocumentación adicional 
de producto

WebCAPS
WebCAPS es un programa de selección de producto 
con soporte informático basado en Web que está 
disponible en www.grundfos.es.

WebCAPS contiene información detallada de más de 
185.000 productos Grundfos en más de 20 idiomas.

En WebCAPS, toda la información está dividida en 6 
secciones:

• Catálogo
• Literatura 
• Repuestos 
• Dimensionamiento
• Sustitución 
• Planos CAD.

. 
Catálogo 

Comenzando por las áreas de aplicación y los tipos de bomba, esta 
sección contiene
• datos técnicos
• curvas (QH, Eta, P1, P2, etc) que pueden adaptarse a la densi-

dad y viscosidad del líquido bombeado y mostrar el número de 
bombas en funcionamiento

• fotos del producto
• planos dimensionales
• esquemas de conexiones eléctricas
• textos de ofertas, etc.

. 

Literatura 

En esta sección puede acceder a todos los documentos más 
recientes de una bomba en particular, tales como  
• catálogos
• instrucciones de instalación y funcionamiento
• documentación de servicio postventa, como el Service kit cata-

logue o Service kit instructions
• guías rápidas
• folletos de producto, etc.

. 

Repuestos  

Esta sección contiene un catálogo de repuestos interactivo de fácil 
manejo. Aquí puede encontrar e identificar repuestos tanto de las 
bombas Grundfos existentes como de las obsoletas.
Además, esta sección contiene vídeos de servicio postventa que 
muestran cómo sustituir repuestos.
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Documentación adicional 
de producto. 

SQFlex
WinCAPS

Fig. 30 WinCAPS CD-ROM

WinCAPS es un programa de selección de producto 
con soporte informático, basado en Windows que 
contiene información detallada de más de 185.000 
productos de Grundfos en más de 20 idiomas.

El programa tiene las mismas características y 
funciones que WebCAPS, pero es una solución idónea 
cuando no hay disponible una conexión a Internet.

WinCAPS está disponible en CD-ROM y se actualiza 
anualmente.

. 

Dimensionamiento  

Comenzando por las diferentes áreas de aplicación y los ejemplos 
de instalación, esta sección ofrece instrucciones paso a paso de 
cómo
• seleccionar la bomba más adecuada y eficiente para su aplica-

ción
• realizar cálculos avanzados basados en el consumo de ener-

gía, periodos de retorno, perfiles de carga, costes del ciclo vi-
tal, etc.

• analizar la bomba seleccionada a través de la herramienta de 
coste del ciclo vital

• determinar la velocidad del caudal en aplicaciones de aguas 
residuales, etc.

. 

Sustitución 

En esta sección encontrará una guía para seleccionar y comparar 
datos de sustitución de una bomba instalada para sustituirla por una 
bomba Grundfos más eficiente. 
Esta sección contiene datos de sustitución de una amplia gama de 
bombas de otros fabricantes.

Basándose en la guía fácil paso a paso puede comparar las bom-
bas Grundfos con la que haya instalado. Después de especificar la 
bomba instalada, la guía le sugiere las bombas Grundfos que pue-
den mejorar tanto su comodidad como la eficacia.

. 

Planos CAD  

En esta sección es posible descargar planos CAD bidimensionales 
(2D) y tridimensionales (3D) de la mayoría de las bombas Grundfos.

Los siguientes formatos están disponibles en WebCAPS:

planos bidimensionales: 
• .dxf, gráficos de tipo alambre
• .dwg, gráficos de tipo alambre.

planos tridimensionales: 
• .dwg, gráficos tipo alambre (sin superficies)
• .stp, planos sólidos (con superficies)
• .eprt, planos a través de Internet.

0 1
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