
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA DE ELECTROMECÁNICA 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VALENCIA 
 

Proyecto de Grado presentado para la obtención del Título de Licenciatura 

 

POR: BERNARDO SAMUEL VARGAS QUISPE 
 

TUTOR: ING. JUAN DAVID CASTILLO QUISPE 

 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
2018



   

i 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi esposa Esperanza Mejillones Rodríguez, a mis hijos Pablo y Jenny, por 

brindarme apoyo incondicional en todo momento.  

Al Ing. Marcelo Vásquez V. al Ing. Juan D. Castillo Q. por  la comprensión y 

colaboración. 

A los docentes de la carrera Electromecánica, Facultad de Tecnología.      

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

ii 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi eterno agradecimiento a mi esposa, a mis hijos por el apoyo constante e 

incondicional hasta la culminación del presente trabajo. 

Expreso mi gratitud al Ing. Marcelo Vásquez Villamor, por sus sabios consejos 

conocimientos como Director de la carrera, y a los docentes. 

Al Ing. Juan David Castillo Quispe, por brindarme su apoyo y tutoría durante la 

realización del presente Proyecto de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 



   

iii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPITULO 1  GENERALIDADES .................................................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

1.2 ANTECEDENTES .............................................................................. 2 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ 3 

 Identificación del problema ................................................................. 3 

 Formulación del problema .................................................................. 7 

1.4 OBJETIVOS ....................................................................................... 7 

 Objetivo General ................................................................................. 7 

 Objetivos Específicos. ........................................................................ 7 

1.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................ 7 

 Justificación Tecnológica .................................................................... 7 

 Justificación económica ...................................................................... 8 

 Justificación Social ............................................................................. 8 

1.6 LIMITES Y ALCANCES ...................................................................... 8 

 Límites ................................................................................................ 8 

 Alcances ............................................................................................. 9 

CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO ..................................................................10 



   

iv 

 

2.1 ENERGÍAS ALTERNATIVAS ........................................................... 10 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBO FOTOVOLTAICO ....... 11 

 Subsistema de Generación Fotovoltaica .......................................... 12 

2.2.1.1 Energía fotovoltaica ................................................................ 12 

2.2.1.2 Efecto fotovoltaico .................................................................. 13 

 Tipos de subsistema solar fotovoltaico. ............................................ 17 

2.2.2.1 Subsistemas conectados a red. .............................................. 17 

2.2.2.2 Subsistemas aislados. ............................................................ 18 

2.2.2.3 Subsistemas híbridos. ............................................................ 18 

 Condiciones para la generación de energía eléctrica. ...................... 19 

2.2.3.1 Inclinación y orientación. ........................................................ 19 

2.2.3.2 Radiación directa y difusa. ...................................................... 20 

2.2.3.3 Altitud, albedo y otros factores. ............................................... 21 

2.2.3.4 Sombras y reflejos. ................................................................. 21 

2.2.3.5 Condiciones climatológicas..................................................... 22 

2.2.3.6 Temperatura. .......................................................................... 23 

2.2.3.7 Polvo y suciedad. .................................................................... 23 



   

v 

 

2.2.3.8 Pérdidas por el no cumplimiento de la potencia nominal. ....... 23 

2.2.3.9 Pérdidas de conexionado. ...................................................... 24 

2.2.3.10 Perdidas angulares y espectrales. .......................................... 24 

2.2.3.11 Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado. ........................ 25 

 Curva característica  del módulo fotovoltaico. .................................. 25 

2.2.4.1 Principales parámetros de la característica I–V ...................... 25 

 Subsistema motor/bomba ................................................................. 31 

2.2.5.1 Motores ................................................................................... 32 

2.2.5.2 Bombas .................................................................................. 34 

 Subsistema de acondicionamiento de potencia. ............................... 35 

2.2.6.1 Controladores o Reguladores ................................................. 36 

2.2.6.2 Convertidores DC/DC ............................................................. 36 

2.2.6.3 Inversores DC/AC ................................................................... 37 

2.2.6.4 Baterías .................................................................................. 39 

2.2.6.5 Especificaciones de las baterías. ............................................ 43 

2.2.6.6 Consideraciones de seguridad y mantenimiento. ................... 45 

 Acoplo generador motor/bomba. ...................................................... 45 



   

vi 

 

 Subsistema de acumulación de agua. .............................................. 49 

 Determinación de las necesidades de energía hidráulica. ............... 51 

 Determinación de las alturas hidráulica de bombeo. ........................ 52 

 Cálculo de pérdidas de carga en los accesorios. ............................. 54 

 Abatimiento. ...................................................................................... 54 

 Dinámica de las aguas subterráneas. .............................................. 57 

 Nuevas tecnologías en el sector fotovoltaico. ................................... 58 

2.2.14.1 Tejas fotovoltaicas. ................................................................. 58 

2.2.14.2 Ventanas solares. ................................................................... 58 

2.2.14.3 Paneles solares cilíndricos o tubulares. .................................. 59 

2.2.14.4 Paneles fotovoltaicos orgánicos. ............................................ 59 

 Configuración de los módulos fotovoltaicos...................................... 60 

2.2.15.1 Circuito en serie. ..................................................................... 60 

2.2.15.2 Circuito en paralelo. ................................................................ 60 

2.2.15.3 Circuitos en serie y en paralelo. .............................................. 61 

 Componentes de los Sistemas Fotovoltaicos. .................................. 62 

2.2.16.1 Celda fotovoltaica. .................................................................. 62 



   

vii 

 

2.2.16.2 Un módulo o panel. ................................................................. 62 

2.2.16.3 Arreglo. ................................................................................... 62 

 Conexión a tierra. ............................................................................. 63 

 Cargas .............................................................................................. 63 

 Componentes de una instalación eléctrica. ...................................... 64 

 Selección de conductores................................................................. 65 

 Mantenimiento de la instalación. ...................................................... 66 

CAPITULO 3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. ..............................................69 

3.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO CON CARGA (AC) ........ 69 

 Elementos del sistema fotovoltaico autónomo. ................................. 69 

 Localización de la instalación ........................................................... 70 

 Sistema de riego ............................................................................... 71 

3.2 DIMENSIONADO SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO. ........ 72 

 Componentes básicos del sistema de bombeo fotovoltaico. ............ 73 

 Determinación de las necesidades hidráulicas ................................. 74 

 Requerimiento hidráulico o caudal ................................................... 74 

 Determinación de las alturas hidráulicas de bombeo. ...................... 76 

3.2.4.1 Altura geométrica (Hg) ............................................................ 76 



   

viii 

 

3.2.4.2 Calculo de la altura dinámica (Hg) .......................................... 77 

3.2.4.3 Calculo del abatimiento .......................................................... 79 

3.3 DIMENSIONADO DE LA MOTOBOMBA.......................................... 84 

3.4 DIMENSIONADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO................. 86 

 Determinación de la energía solar disponible. .................................. 87 

 Cálculo del ángulo de inclinación del panel. ..................................... 93 

 Cálculo del azimut del panel. ............................................................ 93 

 Mes de dimensionamiento ................................................................ 95 

 Determinación de las horas de sol pico ............................................ 96 

 Cálculo del consumo de energía ...................................................... 98 

 Energía instalada máxima ................................................................ 99 

 Cálculo de número de paneles ....................................................... 102 

3.5 DIMENSIONADO DE LA BATERÍA (ACUMULADOR) ................... 105 

3.6 DIMENSIONADO DEL REGULADOR ............................................ 107 

3.7 DIMENSIONADO DEL INVERSOR ................................................ 108 

3.8 DIMENSIONADO DEL CABLEADO ............................................... 110 

 Cálculo de secciones de cableado. ................................................ 112 



   

ix 

 

3.9 DIMENSIONADO DE PROTECCIONES. ....................................... 117 

 Dimensionado de fusibles............................................................... 117 

 Protecciones de AC. ....................................................................... 118 

3.10 PUESTA A TIERRA ........................................................................ 119 

 La tierra como conductor. ............................................................... 120 

 Cálculo de la sección mínima del conductor................................... 122 

 Cálculo de electrodos verticales enterrados a una profundidad (t). 123 

 Cálculo de la resistencia total de la tierra es. ................................. 123 

 Protección de paneles con pararrayo. ............................................ 124 

 Principio de funcionamiento............................................................ 125 

CAPITULO 4.    PRESUPUESTO GENERAL ..................................................127 

4.1 COSTO GENERAL DEL PROYECTO ............................................ 127 

4.2 COSTOS UNITARIOS. ................................................................... 128 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................131 

5.1 CONCLUSIONES ........................................................................... 131 

5.2 RECOMENDACIONES................................................................... 132 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................134 

ANEXOS ..........................................................................................................136 



   

x 

 

ANEXO 1. VALORES DE LA FUNCIÓN POZO. ........................................137 

ANEXO 2. LA RAZÓN. ...............................................................................138 

ANEXO 3. RADIACIÓN GLOBAL MEDIA MENSUAL (kWh/m2día). ..........142 

ANEXO 4. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ELEGIDO. ......................143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

xi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Potencialidades y limitaciones económico – productivos. ..................... 5 

Tabla 2. Comparación de energías alternativas................................................ 10 

Tabla 3. Tipos de células fotovoltaicas. ............................................................ 15 

Tabla 4. Valores típicos del albedo según la naturaleza del suelo.................... 21 

Tabla 5. Variación de parámetros característicos con la temperatura para una 

célula de 100 cm2. ............................................................................................ 30 

Tabla 6. Comparación de los diferentes tipos de batería. ................................. 41 

Tabla 7. Valores típicos de rendimientos energéticos diarios e instantáneos de la 

motobomba. ...................................................................................................... 49 

Tabla 8. Coeficiente "C". ................................................................................... 54 

Tabla 9. Código de colores para conductores. ................................................. 64 

Tabla 10. Capacidad conductiva de alambres y cables de cobre con aislamiento 

PVC. ................................................................................................................. 66 

Tabla 11. Datos característicos de la zona. ...................................................... 71 

Tabla 12. Resumen del cálculo hidráulico. ....................................................... 76 

Tabla 13. Pérdidas de carga en accesorios. ..................................................... 79 

Tabla 14. Aplicación de la fórmula de Theis para obtención de carga en el 

abatimiento. ...................................................................................................... 82 



   

xii 

 

Tabla 15. Resumen del cálculo de parámetros del pozo. ................................. 84 

Tabla 16. Características de motobomba. ........................................................ 86 

Tabla 17. Valores medios de día del mes y año de la declinación.................... 90 

Tabla 18. Radiación solar global horizontal media - mensual año. ................... 96 

Tabla 19. Características del panel fotovoltaico seleccionado. ......................... 98 

Tabla 20. Dimensiones del módulo seleccionado. .......................................... 102 

Tabla 21. Características de la estructura de los módulos. ............................ 104 

Tabla 22. Características del generador fotovoltaico. ..................................... 105 

Tabla 23. Características del regulador de corriente. ..................................... 108 

Tabla 24. Características del inversor. ............................................................ 110 

Tabla 25. Intensidades admisibles de 40°C, No. de conductores con carga y 

aislamiento. ..................................................................................................... 110 

Tabla 26. Resumen del cableado entre los tramos. ........................................ 116 

Tabla 27. Valores medios de la resistividad del terreno. ................................. 120 

Tabla 28. Radios de cobertura según la altura del pararrayos. ...................... 126 

 

 

 



   

xiii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Árbol de Problemas. ............................................................................ 6 

Figura 2. Composición de un sistema de bombeo fotovoltaico. ........................ 11 

Figura 3. Célula Fotovoltaica ............................................................................ 14 

Figura 4. Estructura de una célula fotovoltaica. ................................................ 16 

Figura 5. Componentes de un sistema conectado a red. .................................. 18 

Figura 6. Radiación solar directa y difusa. ........................................................ 20 

Figura 7. Curva característica I-V, de una célula solar FV de cm2 en STC ....... 26 

Figura 8. Circuito equivalente de un dispositivo fotovoltaico. ............................ 27 

Figura 9. Variación de la curva I-V de un módulo FV, con la irradiancia incidente 

para una temperatura de 25°C. ........................................................................ 30 

Figura 10. Variación de la curva I-V de un módulo FV, para una irradiancia 

constante de 1000 W/m, con temperatura de operación. ................................. 31 

Figura 11. Comparación entre las curvas características típicas de altura de 

caudal de las bombas centrífugas de desplazamiento positivo a velocidad 

constante. ......................................................................................................... 34 

Figura 12. Inversores. ....................................................................................... 38 

Figura 13. Sistemas de bombeo con inversor DC/AC, para una bomba centrífuga 

sumergible. ....................................................................................................... 39 



   

xiv 

 

Figura 14. Baterías. .......................................................................................... 44 

Figura 15. Curva característica I-V de diferentes cargas acopladas a un 

generador FV, en diferentes condiciones de irradiancia. .................................. 46 

Figura 16. Esquema típico de un sistema de bombeo fotovoltaico. .................. 50 

Figura 17.  Variación del nivel de agua en un pozo de bombeo. ...................... 55 

Figura 18. Dinámica de las aguas subterráneas. Ec. de Darcy. Acuífero libre. 56 

Figura 19. Panel solar cilíndrico. ....................................................................... 59 

Figura 20. Módulos conectados en serie. ......................................................... 60 

Figura 21. Módulos conectados en paralelo. .................................................... 61 

Figura 22. Módulos conectados en serie y paralelo. ......................................... 61 

Figura 23. Celda, Panel y Arreglo fotovoltaico. ................................................. 62 

Figura 24. Selección de electricidad. ................................................................ 65 

Figura 25. Sistema fotovoltaico autónomo con carga en corriente alterna AC. 69 

Figura 26. Municipio de Mecapaca. .................................................................. 70 

Figura 27. Esfera Celeste. ................................................................................ 88 

Figura 28. Ángulo de declinación solar durante el año. .................................... 89 

Figura 29. Panel instalado en una posición fija. ................................................ 92 

Figura 30. Panel solar con los ángulos de inclinación y azimut. ....................... 93 



   

xv 

 

Figura 31. Diagrama de flujo del sistema fotovoltaico. ...................................... 95 

Figura 32. Módulo fotovoltaico seleccionado. ................................................... 97 

Figura 33. Determinación de las alturas y distancia mínimas entre módulos. 101 

Figura 34. Estructura del generador fotovoltaico. ........................................... 104 

Figura 35. Electrodos enmallados. .................................................................. 121 

Figura 36. Protección de paneles con pararrayos. .......................................... 124 

Figura 37. Cobertura del pararrayo. ................................................................ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

xvi 

 

RESUMEN 

El bombeo de agua, es una necesidad básica para las poblaciones rurales o 

agrícolas del país, puesto que la mayoría de estas poblaciones no cuentan con 

agua potable y mucho menos agua para el riego.  Entonces, el sistema de 

generación fotovoltaica es una opción para obtener energía eléctrica gratuita.  

El presente proyecto se realizó con el objetivo de diseñar un sistema fotovoltaico 

adecuado para riego, para una extensión de 10,000 m2 , beneficiando a 10 

familias que se dedican al cultivo de diferentes plantas productivas, ya sean 

hortalizas y legumbres, además constituye fuente de ingreso económico. Cuyo 

precio de los productos son rentables, y ser acreedores de préstamos de 

entidades de interés social.  

Se pensó que la concretización de este proyecto en dicho emplazamiento es 

idónea, porque actualmente el agricultor se abastece de un riego por gravedad, 

a través de canales rústicas. Otro de los problemas del agricultor es el uso de la 

energía convencional que es de alto costo, además están prohibidos por la 

empresa proveedora. Por lo tanto, el proyecto proveerá agua para el riego menos 

contaminada. 

La necesidad de agua se caracteriza por la variación estacional, ya hubo sequía 

en el pasado. Según estudios técnicos no se requiere de grandes caudales de 

agua, porque son pequeñas parcelas de cultivos.  

Finalmente, el proyecto garantiza agua para 20 años, que está dentro de la vida 

útil del sistema de generación fotovoltaica, que solamente depende de la 

radiación solar, del clima. Es un recurso energético gratuito, renovable.
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CAPITULO 1  GENERALIDADES  

1.1 INTRODUCCIÓN  

La escasez del agua para cubrir las necesidades humanas es causa de muchos 

factores por: la contaminación del medio ambiente, el crecimiento humano, el uso 

indiscriminado y otros. Es un problema que se incrementa día a día a nivel 

mundial. 

Una manera para disminuir la contaminación causada es mediante el uso de 

nuevas fuentes de energías renovables. La tecnología fotovoltaica actualmente 

ya es competitiva para la electrificación de viviendas en comunidades rurales, 

bombeo de agua, alumbrado público, aprovechada de diversas maneras. 

La energía solar no crea dependencia externa, inagotable, autóctona, limpia, bajo 

impacto ecológico, sin ruido, de mantenimiento mínimo, es un recurso renovable, 

ilimitado. Los costos iniciales de instalación de un sistema de energía solar 

pueden ser altos comparados con otras alternativas, pero no existen costos 

posteriores, pues la inversión inicial se recupera rápidamente.   

En Bolivia, una de las energías renovables que va iniciando mayor desarrollo es 

el uso de la energía solar. Por la situación geográfica de mayor altitud en que se 

encuentra gran parte del territorio, es muy favorable para la captación mayor 

cantidad de energía solar para generar de energía eléctrica, por lo tanto, es 

importante diseñar nuevos proyectos para utilizar esta tecnología. 

Este proyecto de sistema de bombeo de agua subterránea mediante el uso de la 

energía solar fotovoltaica para el sistema riego de cultivo de plantas cuyo fruto 

son comestibles, es oportuno aprovechar en la comunidad de Valencia. Además, 

de otros usos, como agua potable y consumo ganadera. 



   

2 

 

1.2 ANTECEDENTES  

El sistema de bombeo de agua subterránea con energía solar fotovoltaica, es una 

aplicación de mayor interés en el área rural, tanto para consumo humano, animal, 

riego, y otras. Las primeras utilizaciones de esta tecnología datan de 1978, y va 

en constante crecimiento en todos los países por la crisis de este elemento vital 

para todo ser viviente.   

Hoy en día, esta tecnología resulta ser una solución eficiente y económica el 

sistema de riego mediante energía solar, en lugares donde se cuenta con energía 

convencional. (Alonso, M. y Chenlo F. 1994).  

En el país de a poco va cobrando interés la aplicación de ésta tecnología para la 

provisión de agua ya sea para el consumo o para el riego. No se piensa en 

aprovechar este recurso gratuito como es la energía solar, para solucionar 

nuestros problemas de falta de agua, ya sea en el área rural o citadina.   

A nivel nacional solo existe como políticas gubernamentales como el “Plan para 

el Desarrollo de Energías Alternativas, 2025”. Una alternativa es que todas las 

universidades públicas y privadas del país prioricen la aplicación de ésta 

tecnología y el aprovechamiento de las energías alternativas.  

El presente proyecto de captación de agua subterránea, con energía solar para 

el riego, donde la energía convencional resulta ser costosa es una solución. Ya 

se realizó una de éste tipo, con energía convencional pero fracasó.   

Por tanto, para la comunidad de Valencia del Municipio de Mecapaca se diseña 

un proyecto de captación de agua subterránea con energía solar fotovoltaica, 

para el sistema de riego de los cultivos que practican la mayoría de la población, 
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que es una fuente de subsistencia familiar. Además, se trata de mejorar el uso 

de agua contaminada que actualmente realizan en el riego.     

Esta tecnología, dentro de los recursos naturales renovables, como alternativa 

de generación de energía, presenta varias ventajas, es económico, limpia, fácil 

de instalar, no contamina al medio ambiente, de fácil mantenimiento, que dura 

por lo menos 20 años. Implementar al principio es costoso, pero se compensa a 

través de los años. 

El diseño de bombeo solar es simple, no requiere energía convencional para ser 

puestos en funcionamiento, es autónomo. Hoy en día existen bombas modernas 

que pueden operar a grandes profundidades. La rentabilidad depende de factores 

que son característicos del lugar en donde el sistema de bombeo solar sea 

instalado. El departamento de La Paz, goza de mayor radiación solar porque se 

encuentra a gran altitud del nivel del mar. Una solución eficiente y económica de 

obtener agua para el riego, es utilizar sistema de bombeo, mediante un generador 

fotovoltaico a través de motobomba. (Cruz, D. 2011).    

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Identificación del problema 

En las poblaciones aledañas a la ciudad de La Paz, como ser Mallasa, Valencia 

y otras, se observa que el principal oficio es el trabajo agrario que genera ingresos 

económicos para los habitantes de estas áreas. 

Específicamente en la comunidad de Valencia, los pobladores de esa región se 

dedican solamente al cultivo de hortalizas, maíz, plantas frutales y otras.  
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La producción es comercializada en los mercados de la ciudad de La Paz y 

constituye como fuente de ingreso económico para el sustento familiar de las 

familias de Valencia. 

La producción agrícola es posible por la humedad del terreno, gracias a lluvias 

de temporada, y por la canalización de alguna vertiente del lugar, que permite 

humidificar los terrenos. 

Actualmente, la frecuente escasez de lluvia, debido a los cambios climáticos, 

ocasiona problemas en la humidificación de los suelos y la obtención de agua 

mediante la canalización. 

Una opción de riego al alcance de la comunidad es la utilización del agua potable 

que proporciona EPSAS, pero por los altos costos solo se utilizan para el 

consumo.  

Una de las alternativas para mejorar el riego de los cultivos, es el acceso a las 

aguas subterráneas, a través de pozos, mediante la energía solar fotovoltaica. 

Es necesario realizar un estudio previo de factores favorables y desfavorables 

del lugar, y los problemas que atraviesan los pobladores en su diario vivir. En la 

comunidad de Valencia no se observa un sistema de riego con tecnología mucho 

menos el uso de fuentes de energía renovables.   

A continuación se detalla las potencialidades y limitaciones  de aspectos 

económico – productivos. 
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Tabla 1. Potencialidades y limitaciones económico – productivos. 

ASPECTOS POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

 

 

 

 

Agricultura  

- Tierras fértiles para la 

producción de papa, haba, 

arveja, cebada, avena, quinua. 

- Sistema de conocimientos  

locales. 

- Presencia de agua para el 

sistema de riego. 

- Producción orgánica en la 

mayoría de las comunidades. 

- Demanda de flores, frutales y 

hortalizas en el mercado. 

- Minifundio general. 

- Tierras a orillas de 

ríos susceptibles a 

sufrir inundaciones. 

- Escasa 

infraestructura de 

riego. 

- Existencia de plagas 

y enfermedades en la 

producción 

agropecuaria. 

 

 

Agua para la 

producción  

- Aprovechamiento eficiente del agua. 

- Implementar los sistemas de riego. 

- Implementar acciones de difusión para buen uso del agua. 

- Implementar la gestión de riego en el manejo del agua. 

- Mejorar los sistemas tradicionales de riegos existentes. 

- Construir los sistemas de micro riego. 

- Implementar acciones de eficientes de cosecha de agua. 

- Plan de manejo y aprovechamiento del agua. 

Construcción  
mantenimient
o de micro 
riegos 

- Construcción, ampliación  y mantenimiento de sistemas de 

riego, además de perforaciones de pozos para riego y la 

construcción de represas, para mejorar la producción 

agropecuaria en el municipio. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio Mecapaca.
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Figura 1. Árbol de Problemas. 

       
Fuente: Elaboración propia
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 Formulación del problema 

¿La escasez de agua para el riego de cultivos, ocasiona una baja calidad de 

producción, que afecta la economía de familias de la comunidad de valencia? 

1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Diseñar un sistema de bombeo de agua subterránea, mediante energía solar 

fotovoltaica, para el riego de cultivos en la comunidad de Valencia. 

 Objetivos Específicos. 

 Determinar la situación actual del sistema de riego de cultivos, las causas y 

efectos del sistema de riego. 

 Recopilar información bibliográfica para el diseño de bombeo de agua 

subterránea, mediante energía solar fotovoltaica, para riego de cultivos. 

 Diseñar el sistema de bombeo de agua subterránea mediante energía solar 

fotovoltaica. 

 Determinar los costos del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 Justificación Tecnológica 

La implementación de una tecnología, como el sistema de bombeo de agua 

subterránea mediante energía solar fotovoltaica, para el riego de cultivos que 

significa accesible y económico, para 20 años de vida útil, cero contaminación al 

medio ambiente, es un recurso natural renovable. 
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 Justificación económica 

Los costos iniciales de instalación de un sistema de energía solar fotovoltaica son 

elevados comparados con otros sistemas. Lo interesante es que ya no existen 

costos posteriores, por lo tanto, la inversión inicial se recupera a la mitad de la 

vida útil de instalación, es decir, en 10 años. Por otra parte, calidad de producción 

significa beneficio económico, sistema riego con tecnología también disminuye 

mayores dificultades. 

 Justificación Social 

El presente proyecto al margen de beneficiar a la comunidad indicada, también 

beneficia a otras aledañas a ella. Promueve el desarrollo de las comunidades, las 

condiciones de vida, nuevos puestos de trabajo, oportunidades de negocios. Por 

lo tanto, significa mejorar la calidad de vida de todos los agricultores de la región. 

1.6 LIMITES Y ALCANCES 

 Límites 

En el presente proyecto se hizo cálculos y el dimensionado de los distintos 

componentes y equipos de la instalación, por ejemplo, el cálculo del caudal de 

agua requerido, su velocidad, el diámetro del pozo y de la tubería, el cálculo de 

las distintas alturas, el cálculo y dimensionado de la motobomba. Cálculo y 

dimensionado de los paneles solares, tensión y corriente del generador 

fotovoltaico, dimensionado de la batería, del regulador, del inversor, de los 

cables, de la toma de tierra y  protección de las mismas.  
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 Alcances 

El presente proyecto de riego abarca para la comunidad de Valencia y para 

10,000 metros cuadrados de terrenos cultivados en principio. Posteriormente si 

se requiere para más familias, se podrá incrementar el cálculo y dimensionado 

de la instalación sin ningún problema. Es decir, el número de paneles, de baterías 

y otros componentes y equipos.     
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

El crecimiento de las fuentes de energía alternativa en países desarrollados 

avanza a pasos gigantes, así como las tecnologías para dicho crecimiento. Éstas 

constituyen nuevas maneras de generar energías eléctricas limpias y exentas de 

contaminación al medio ambiente. El uso de los recursos naturales renovables 

como fuente alternativa de generación de energía es importante para la sana 

convivencia de la humanidad. Entre los recursos de este tipo, se tiene a: Energía 

solar, Energía eólica, Energía hidráulica, Energía geotérmica, Energía biomasa. 

Entre las características principales de estos recursos naturales renovables  son: 

limpias, bajo costo, fácil instalación, poco mantenimiento, larga vida y seguridad 

energética. La tecnología de estas fuentes de energía cada vez cobra mayor 

interés en los países desarrollados (Navarro y Karan, 2011. 

Tabla 2. Comparación de energías alternativas. 

SISTEMA DE 

BOMBEO 
VENTAJAS INCONVENIENTES 

Solar 

Fotovoltaico  

 Operación desatendida. 

 No hay costo de 
combustible 

 Bajo mantenimiento. 

 Fácil instalación  

 Larga vida útil (20 años) 

 Elevado coste de equipo 

 Requiere almacenamiento 
de agua  para periodos 
nublados 

 Reparación requiere 
técnicos profesionales. 

Eólica  

 Operación desatendida  

 Fácil mantenimiento. 

 Larga vida útil. 

 Se fabrican localmente 

 No requiere combustible  

 Requiere almacenamiento 
de agua para periodos con 
poco viento  

 Buen plan de diseño y 
planificación del proyecto. 
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 No son fácil de instalación.   

Hidráulica  

 Operación desatendida 

 No requiere combustible  

 Fácil mantenimiento. 

 Bajo coste 

 Larga vida útil. 

 Alta fiabilidad.  

 Requieren condición de 
ubicación específica. 

 Bajo rendimiento.  

Fuente: www.prácticalaction.org   

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBO FOTOVOLTAICO 

Un sistema bombeo de agua subterránea a través de energía solar fotovoltaica 

está compuesta por un: subsistema de generación fotovoltaica, subsistema de 

motor/bomba, subsistema de acondicionamiento de potencia de acoplo entre el 

generador FV, y el motor, subsistema de acumulación, un pozo y tuberías. 

Habitualmente la instalación de motor/bomba  es sumergible en un pozo de 

sondeo. (Arija, 2010). 

Figura 2. Composición de un sistema de bombeo fotovoltaico. 

 



   

12 

 

Fuente: David Arija, 2010 

 Subsistema de Generación Fotovoltaica 

La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en 

electricidad. Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados 

células fotovoltaicos. En estas células o celdillas fotovoltaicas, la radiación solar 

excita los electrones de un dispositivo semiconductor generando una pequeña 

diferencia de potencial o voltaje. La conexión en serie de estos dispositivos 

permite obtener diferencias de potencial mayores. (Sellés C. 2014). 

En la década de los 50, en plena era espacial, cuando los paneles fotovoltaicos 

comenzaron a desarrollarse. Inicialmente fueron utilizados para suministrar 

electricidad a satélites geoestacionarios de comunicaciones. Hoy en día 

constituyen una de las principales virtudes de la tecnología fotovoltaica en su 

aspecto modular, construidas desde enormes plantas fotovoltaicas en el suelo, 

hasta pequeños paneles para semáforos. (Sellés C. 2014). 

2.2.1.1 Energía fotovoltaica 

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones (corriente eléctrica) 

que se produce cuando la luz solar incide sobre ciertas superficies. En el caso de 

la energía solar fotovoltaica, estas superficies son células formadas por una o 

varias láminas de materiales semiconductores, en la mayoría de los casos es 

silicio, recubiertas por un vidrio transparente que deja pasar la radiación solar y 

minimiza las pérdidas. (Sellés C. 2014). 

Las células se agrupan en módulos o paneles y éstos en un arreglo, para su 

integración en sistemas fotovoltaicos. Los módulos tienen una vida estimada de 
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30 años y su rendimiento después de 25 años está por encima del 80% y aun 

así, se continúa investigando para incrementar su eficiencia. (Sellés C. 2014). 

Cuánto más intensa sea la luz solar, mayor será el flujo de electricidad. No es tan 

necesario un flujo de luz solar directa, la electricidad se produce, incluso en días 

nublados, al amanecer y al anochecer. (Sellés C. 2014). 

Los módulos fotovoltaicos generan corriente continua y se convierte en corriente 

alterna mediante un dispositivo eléctrico denominado, inversor. Posteriormente, 

la energía eléctrica producida pasa por un centro de transformación, se adapta la 

electricidad a las condiciones de tensión e intensidad de las líneas de transporte 

para su consumo. (Sellés C. 2014). 

2.2.1.2 Efecto fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico (FV), es la base del proceso mediante el cual una célula 

fotovoltaica convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por 

fotones, que son partículas energéticas. Estos fotones son de diferentes 

energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro 

solar. Cuando los fotones inciden sobre una célula fotovoltaica, pueden ser 

reflejados o absorbidos, o puede pasar a su través. Únicamente los fotones 

absorbidos generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del 

fotón se transfiere al electrón de un átomo de la célula. (Sellés C. 2014). 

Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su posición normal 

asociada con un átomo para formar parte de una corriente en un circuito eléctrico. 

Las partes más importantes de la célula solar son las capas semiconductores, 

donde se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores son 
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especialmente tratados para formar dos capas diferentemente dopadas tipo p y 

tipo n), para formar un campo eléctrico positivo en una parte y negativo en la otra. 

(Sellés C. 2014). 

Figura 3. Célula Fotovoltaica 

 

Fuente: Carlos Sellés Huidobro 

Cuando la solar incide en la célula, se liberan electrones que pueden ser 

atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Es por ello, 

que estas células se fabrican, a partir de este tipo de materiales, actúan como 

aislantes a bajas temperaturas y como conductores cuando se aumenta la 

energía. Actualmente no hay un tipo de material ideal para todos los tipos de 

células y aplicaciones. Además de los semiconductores, las células solares están 

formadas por una malla metálica superior u otro tipo de contacto para recolectar 

los electrones del semiconductor y transferirlos a la carga externa y un contacto 

posterior para completar el circuito eléctrico. También en la parte superior de la 

célula hay un vidrio, u otro tipo de material encapsulante transparente para 
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sellarla y protegerla de las condiciones ambientales, así como una capa 

antireflexiva para aumentar el número de fotones absorbidos. 

Las células fotovoltaicas convierten, la energía de la luz en energía eléctrica. El 

rendimiento de conversión esto es, la proporción de luz solar que la célula 

convierte en energía eléctrica, es fundamental en los dispositivos fotovoltaicos, 

ya que el aumento del rendimiento hace de la energía solar fotovoltaica más 

competitiva con otras fuentes (Ejemplo, energía de origen fósil). (Sellés C. 2014). 

En la tabla siguiente, se muestra los diferentes rendimientos de las células 

fotovoltaicas dependiendo de su composición cristalina. Se observa la variación 

de rendimientos producidos en laboratorio y en rendimiento directo de radiación 

solar, dado que la radiación solar es una variable aleatoria. 

Tabla 3. Tipos de células fotovoltaicas. 

 

Fuente: Carlos Sellés Huidobro, 2014 
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Podemos observar, en la siguiente figura, las diferentes capas que tiene una 

célula fotovoltaica, en la cual vienen detallados los electrodos, tanto el negativo 

como el positivo, así como la zona de carga espacial, y los propios contactos 

positivos y negativos. (Sellés C. 2014). 

Figura 4. Estructura de una célula fotovoltaica. 

  

 Fuente: Carlos Sellés Huidobro, 2014  

Las células fotovoltaicas funcionan según el efecto fotoeléctrico. Cuando un 

número suficiente de fotones impacta en una placa semiconductora, como el 

silicio, pueden ser absorbidos por los electrones que se encuentran en la 

superficie de ésta. La absorción de energía adicional permite a los electrones 

liberarse de sus átomos. Los electrones se empiezan a mover y el espacio que 
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dejan libre lo ocupa otro electrón de una parte más profunda del semiconductor. 

Como resultado, una parte de la lámina tiene una mayor concentración de 

electrones que la otra, lo que origina voltaje entre ambos lados. Al unir ambos 

lados con un cable eléctrico se permite que los electrones fluyan de un lado al 

otro de la lámina, lo que se conoce como corriente eléctrica. (Sellés C. 2014). 

 Tipos de subsistema solar fotovoltaico. 

Los sistemas fotovoltaicos se definen como el conjunto de componentes 

mecánicos, eléctricos y electrónicos que concurren para captar y transformar la 

energía solar disponible, convirtiéndola en utilizable como energía eléctrica.  

Existen tres tipos de sistemas solares fotovoltaicos, los cuales se clasifican de 

acuerdo a su conexión y estructura física: 

2.2.2.1 Subsistemas conectados a red. 

Son aquellos que permiten que la energía eléctrica generada se distribuya a 

diferentes lugares para que sea comercializada. Existen sistemas conectados a 

la red que no requieren de baterías para almacenar la energía, lo que se produzca 

se inyecta directamente a la red, siendo suministrada cuando las condiciones 

climatológicas sean las adecuadas para la generación de energía solar. Una 

ventaja de éste tipo de sistemas es la reducción de costos, y aseguramiento del 

sistema eléctrico. Otra ventaja, es el aprovechamiento de la totalidad de la 

energía producida por los paneles. Se genera un ahorro de 40% en las 

inversiones necesarias, porque las baterías demandan más gasto en su 

adquisición. Este tipo de sistemas suele ser más útil cuando el propósito es el de 

generar una cantidad abundante de energía, para ser distribuida a través del 

sistema interconectado, con otras fuentes de energía eléctrica. 
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Figura 5. Componentes de un sistema conectado a red. 

 

Fuente: Labournet y Villoz, 2010.  

2.2.2.2 Subsistemas aislados. 

Estos sistemas son convenientes cuando se quiere suministrar energía eléctrica 

en zonas alejadas o de difícil acceso de la red eléctrica, los cuales requieren 

baterías para poder almacenar energía capturada durante el día. Estos sistemas 

deben estar equipados y dimensionados de subsistemas de acumulación de la 

energía producida, porque el campo fotovoltaico solo puede proporcionar energía 

en las horas diurnas, y la mayor demanda del usuario es en horas de la tarde y 

de la noche o en condiciones climatológicas desfavorables. 

2.2.2.3 Subsistemas híbridos. 

Los sistemas híbridos es la combinación de dos o más fuentes distintas para 

generar energía eléctrica, pueden ser energía fotovoltaica junto con otro tipo de 
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energía, ya sea eólica o un generador de energía a base de diésel, que tiene la 

ventaja de reducir los paneles requeridos para satisfacer la demanda energética. 

Estos se complementan en aquellos casos en que no se cuentan con las 

condiciones necesarias, y una de ellas pueda funcionar de manera eficiente. 

 Condiciones para la generación de energía eléctrica.  

2.2.3.1 Inclinación y orientación.  

La orientación y el ángulo de inclinación que forman los módulos con el plano 

horizontal es un factor determinante en la eficiencia del generador solar. Los 

módulos deben tener una inclinación que permita captar los rayos solares del sol 

de manera perpendicular en su superficie al mediodía. El ángulo de inclinación 

de los módulos dependerá del uso del generador fotovoltaico. 

El ángulo óptimo para el panel solar debe ser el ángulo de la latitud del lugar más 

10° ó 15°, posición favorable para el invierno, y aceptar una pequeña pérdida 

energética durante el verano.  

Los paneles solares fotovoltaicos se deben orientar al sol, según la hora del día, 

mes del año y lugar geográfico, si se dispone de sistemas de inclinación 

variables. Cuando los paneles son fijos se escoge una orientación media, la más 

adecuada para la zona. 

En Bolivia se recomienda para que los paneles solares tengan un ángulo de 

inclinación óptima sea de 30°, con orientación hacia el norte. 
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2.2.3.2 Radiación directa y difusa.  

La radiación directa es la recibida del sol, sin difusión por la atmosfera y los rayos 

son paralelos entre ellos, forman sombras y pueden ser concentrados mediante 

espejos. La radiación difusa está constituida por la luz difuminada por la 

atmosfera (aire, aerosoles, nebulosas). La difusión es un fenómeno por lo que un 

as paralelo se reparte en una multitud de ases en todas las direcciones. En el 

espacio, las moléculas de aire, las gotas (nubes) y el polvo son las que producen 

esa fragmentación de los rayos solares. (Labournet y Villoz, 2010). 

Figura 6. Radiación solar directa y difusa. 

 

Fuente: Labournet y Villoz, 2010 
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2.2.3.3 Altitud, albedo y otros factores. 

La altitud influye en la radiación solar, en las zonas altas la radiación solar es más 

elevada que en lugares a nivel del mar, en zonas altas hay menos nubosidad, 

porque se encuentran por encima de la cobertura nubosa. También influye el 

albedo en la radiación solar. 

La influencia de la nevada es primordial en el invierno, la reflexión del suelo se 

caracteriza mediante el coeficiente de albedo, que aumenta considerablemente. 

La relación es de 1 a 4 de un suelo cubierto de maleza, con hierba u ordinario a 

otro suelo cubierta de nieve fresca. (Labournet y Villoz, 2010). 

Tabla 4. Valores típicos del albedo según la naturaleza del suelo. 

Naturaleza del suelo Valores  

Ciudad (ambiente urbano) 0.14 – 0.22 

Hierba  0.15 – 0.25 

Hierba fresca 0.26 

Nieve fresca  0.82 

Nieve mullida 0.55 – 0.75 

Asfalto seco 0.09 – 0.15  

Asfalto blando 0.16 

Cemento  0.25 – 0.35  

Tejas rojas 0.33 

Aluminio  0.85 

Acero galvanizado nuevo 0.35 

Acero galvanizado sucio 0.08 

Fuente: Labournet y Villoz, 2010 

2.2.3.4 Sombras y reflejos. 

Para la ubicación de los paneles solares, es necesario un espacio despejado, 

evitar sombras, porque dificultan el buen funcionamiento de los paneles, así sea 
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una parte del panel que se encuentre bajo sombra, se puede dañar todo el 

sistema, al circular energía eléctrica se produce un calentamiento de la celda. 

Para que ningún objeto dificulte el paso de la luz a los paneles, la altura de éstos 

debe estar como máximo a 20°de la línea del módulo fotovoltaico. Por lo tanto, 

se debe evaluar, el lugar, si existe algún efecto negativo, lo aconsejable es 

modificar. 

2.2.3.5 Condiciones climatológicas. 

Para el dimensionado de los paneles fotovoltaicos se debe tener en cuenta, si las 

condiciones climáticas son favorables o no, por lo tanto, es necesario conocer la 

radiación promedio del lugar, aunque no con exactitud, a no ser que se instale 

sistemas fotovoltaicos muy grandes. 

Para la concepción de los sistemas fotovoltaicos, es necesario conocer la 

radiación solar útil sobre el sitio donde se ubicará la instalación, en el plano de 

los paneles solares. Es un parámetro esencial del estudio previo, para un 

consumo eléctrico determinado, a más energía solar recibida, menos paneles 

solares a instalar  y viceversa. (Labournet y Villoz, 2010). 

Existen dos tipos de insolación, los valores instantáneos y los acumulados. El 

primero se refiere a los valores de las radiaciones instantáneos diarias y el 

segundo se basa en las medias mensuales de la energía solar diaria de la región.  

Para la medición de la radiación solar se requiere el instrumento solarímetro, el 

cual puede medir tanto la radiación difusa como la directa. Calcular la radiación 

solar en un instante determinado puede ayudar a conocer cómo funcionaría el 

sistema, sin embargo, es mejor conocer la radiación durante un periodo de mayor 

duración ya que puede proporcionar una visión a largo plazo sobre cómo 
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funcionaría el sistema durante todo el año, o durante varios meses y de eta 

manera poder monitorear el comportamiento del sistema en las diferentes 

estaciones del año.    

2.2.3.6 Temperatura.  

Los módulos fotovoltaicos presentan pérdidas de potencia del orden de 4% por 

cada 10°C de aumento de su temperatura de operación. La temperatura de 

operación de los módulos fotovoltaicos depende de los factores ambientales de 

irradiancia, temperatura ambiente y velocidad del viento y de la posición de los 

módulos o aireación por la parte posterior. Implica menos energía en lugar cálido 

que en un clima frio. 

2.2.3.7 Polvo y suciedad. 

Las pérdidas por polvo y suciedad dependen del lugar de la instalación y de la 

frecuencia de lluvias, pueden estimarse por inspección visual o mediante 

medidas específicas. Los valores típicos anuales son inferiores al 4% para 

superficies con grado de suciedad alto. (Fernández, 2010). 

2.2.3.8 Pérdidas por el no cumplimiento de la potencia nominal. 

Los módulos fotovoltaicos obtenidos de un proceso de fabricación industrial no 

son todos idénticos, sino que su potencia nominal referida a las condiciones 

estándar de medida (CEM) o (STC), presenta una determinada dispersión. Esto 

oscila entre P*+-3%; P*+-5%; P*+-10%. En general se sitúa entre 0.9KWp y 

1KWp. 
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2.2.3.9 Pérdidas de conexionado. 

Son pérdidas energéticas originadas por la conexión de módulos fotovoltaicos de 

potencias ligeramente diferentes para formar un generador fotovoltaico. Esto 

ocurre, si conectamos dos módulos en serie con diferentes corrientes, el módulo 

de menor corriente limitará la corriente de serie. De modo similar ocurre para la 

tensión de la conexión de módulos en paralelo. Resulta que la potencia de un 

generador fotovoltaico es inferior a la suma de las potencias de cada uno de los 

módulos que lo componen. Esto se reduce mediante una instalación ordenada 

de potencias de los módulos fotovoltaicos, así como la utilización de diodos de 

bypass.  

2.2.3.10 Perdidas angulares y espectrales.  

Los módulos fotovoltaicos están referidas a unas condiciones estándar de 

medida STC, de 1000 W/m2 de irradiancia y 25°C de temperatura de célula, 

implica una incidencia normal y un espectro estándar. Sin embargo, en la 

operación habitual de un módulo fotovoltaico, ni la incidencia de la radiación es 

normal, ni el espectro es estándar durante todo el tiempo de operación. Si la 

radiación solar incide sobre la superficie de un módulo FV, con un ángulo 

diferente de 0°, implica pérdidas adicionales y se incrementan con el grado de 

suciedad.  

Además, la corriente generada es diferente para cada longitud de onda del 

espectro solar de la radiación incidente. La variación del espectro solar en cada 

momento respecto del espectro normalizado puede afectar la respuesta de las 

células fotovoltaicas, que da lugar a ganancias o pérdidas energéticas.  
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2.2.3.11 Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado. 

Tanto en DC como en AC de la instalación se producen pérdidas energéticas 

originadas por las caídas de tensión cuando una determinada corriente circula 

por un conductor de un material y sección determinados. Estas pérdidas se 

minimizan dimensionando adecuadamente la sección de los conductores en 

función de la corriente que circula por ellos. 

 Curva característica  del módulo fotovoltaico. 

El punto en concreto de corriente y voltaje en el que el módulo fotovoltaico 

trabajará, vendrá determinado por la carga a la que esté conectado. 

2.2.4.1 Principales parámetros de la característica I–V 

 Corriente de cortocircuito [ICC].- Es la máxima corriente que producirá el 

módulo bajo unas condiciones definidas de iluminación y temperatura, 

correspondiente a un voltaje igual a cero. 

 Voltaje de circuito abierto [VOC].- Es el máximo voltaje del módulo bajo unas 

condiciones definidas de iluminación y temperatura, correspondiente a una 

corriente igual a cero. 

 Potencia máxima [Pmax].- Es la máxima potencia que producirá el módulo en 

unas condiciones determinadas de iluminación y temperatura, 

correspondiente al par máximo I-V.  

 Corriente en el punto de máxima potencia (Ipmp).- Es el valor de la corriente 

para Pmax en una condiciones determinadas de iluminación y temperatura. 
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 Voltaje en el punto de máxima potencia (Vpmp).- Es el valor de voltaje para 

Pmax en unas condiciones determinadas de iluminación y temperatura.   

 Factor de forma [FF].- Es el valor correspondiente al cociente entre Pmax y el 

producto de ICC x VOC. Puede venir expresado en tanto por ciento o tanto por 

1, siendo el valor 100% el que corresponde a un hipotético perfil de cuadrado, 

no real. Nos da una idea de la calidad del módulo fotovoltaico, siendo éste 

tanto mejor cuánto más sea su factor de forma. 

Generalmente las células dentro del módulo fotovoltaico se asocian en serie, con 

el fin de obtener unos valores de voltaje más apropiados para su conexión a 

distintas cargas o a una batería (el voltaje de una célula estándar suele ser de 

unos 0.6V). El voltaje total del módulo dependerá, por tanto, del número de 

células asociados en serie.  

Por el contrario, la corriente que podemos obtener del módulo fotovoltaico va a 

depender básicamente del tipo y tamaño de células (suponiendo que no hay 

células conectadas en paralelo en el interior del módulo). . (Sellés C. 2014). 

Figura 7. Curva característica I-V, de una célula solar FV de cm2 en STC 
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Fuente: Alonso Abella Miguel, 1994 

Tanto una célula, un módulo o un generador FV, se caracterizan mediante su 

curva I–V, que se describe matemáticamente por la ecuación (1). 

Figura 8. Circuito equivalente de un dispositivo fotovoltaico. 

 

Fuente: Miguel Alonso Abella 

Donde: 𝑰 = 𝑰𝑳 , 𝑰𝒐 , 𝒎 , 𝑹𝒔 𝒚 𝑹𝑷  son los parámetros característicos, para el 

dispositivo en cuestión: 

 𝑰𝑳 :  Es la corriente fotogenerada. 

 𝑰𝒐 ∶  Es la corriente de oscuridad. 

 𝒎 : Es el factor de idealidad del diodo.  

 𝑹𝑺: Es la resistencia en serie 

  𝑹𝑷: Es la resistencia en paralelo. 
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 𝒗𝒕: Es el voltaje térmico, (kT/q, donde k es la constante de Boltzman, 𝒌 =

𝟏. 𝟑𝟖𝟓𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟑𝑱𝑲−𝟏,  T la temperatura del dispositivo [K], y q la carga del 

electrón, 𝒒 = 𝟏. 𝟔𝟎𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝟑𝑪).  

Los parámetros más usados para caracterizar las células solares, para una 

irradiancia dada, una temperatura de operación y una determinada área, son: 

 Corriente de cortocircuito (𝑰𝑺𝑪), la corriente máxima, a voltaje cero. Idealmente 

si 𝑽 = 𝟎 ;   𝑰𝑺𝑪 = 𝑰𝑳 .  

 𝑰𝑺𝑪 Es directamente proporcional a la luz disponible.  

 Voltaje de circuito abierto (𝑽𝑶𝑪), máximo voltaje, a corriente cero, 𝑉𝑂𝐶 aumenta 

logarítmicamente con la luz irradiancia incidente y disminuye linealmente con 

la temperatura.  

Punto de máxima potencia (𝑷𝒎 ), donde el producto 𝑷𝒎 = 𝑽𝒎 ∗ 𝑰𝒎 , alcanza su 

valor máximo. 

 Factor de forma (𝑭𝑭) , es una medida de calidad de la unión y de resistencia 

serie de la célula. 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚 ∗ 𝐼𝑚

𝑉𝑂𝐶 ∗ 𝐼𝑆𝐶
   (2) 

La curva I-V, de una célula FV, depende de las características constructivas 

(número y tipo de las células) y por las condiciones ambientales (Irradiancia, 

temperatura y espectro de la radiación). 

Los parámetros característicos se dan en condiciones determinadas que 

permiten la intercomparacion universal de distintos tipos de módulos, estas son: 

 Condiciones estándar de medida (STC) definidas por: 

Irradiancia    1000 [W/m2] 



   

29 

 

Espectro solar   AMI.5G (incidencia normal) 

Temperatura de célula  25°C 

 Condiciones estándar de operación. 

Irradiancia    800 W/m2 

Espectro solar    AM1.5G (incidencia normal) 

Temperatura ambiente   20°C 

Velocidad del viento   1m/s. 

La temperatura del generador en las condiciones estándar de operación se 

denomina TONIC (temperatura nominal de operación). 

La temperatura de la célula depende de la temperatura ambiente y de la 

irradiancia. Una ecuación aproximada para la estimación de la temperatura de la 

célula en función de la temperatura ambiente y de la irradiancia es:  

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 +
𝑇𝑂𝑁𝐼𝐶 − 20

800
∗ 𝐺        (3) 

𝑇𝑐: Temperatura de célula 

𝑇𝑎: Temperatura del ambiente 

𝑇𝑂𝑁𝐼𝐶: Temperatura de operación nominal 

𝐺: Irradiancia. 

Efecto de la variación de la irradiancia 

Cuando varía la irradiancia incidente sobre una célula fotovoltaica, se produce un 

cambio en la corriente y voltaje de salida. La corriente de cortocircuito varía 

linealmente con la irradiancia, mientras que el voltaje de circuito abierto se ve 

menos afectado, presentando una dependencia logarítmica. 

Efecto de la variación de la temperatura  

El principal efecto del aumento de la temperatura de la célula es una reducción 

del voltaje de circuito abierto. La corriente de cortocircuito aumenta en una 
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proporción muy pequeña. La variación de los parámetros de la célula es 

diferentes para cada tecnología y para cada fabricante. 

Tabla 5. Variación de parámetros característicos con la temperatura para una 

célula de 100 cm2. 

Parámetro Variación por °C %de variación por °C 

Voc (a) -2.15 mV/°C -0.36 

Vm -2.19 mV/°C -0.45 

Isc 1.20 mA/°C 0.04 

Im -3.23 mA/°C -0.10 

Pm -7.08 mW/°C -0.45 

Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

Figura 9. Variación de la curva I-V de un módulo FV, con la irradiancia incidente 
para una temperatura de 25°C. 

 

Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 
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Figura 10. Variación de la curva I-V de un módulo FV, para una irradiancia 
constante de 1000 W/m, con temperatura de operación. 

 

Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

Las figuras anteriores presentan una variación de la curva I-V de un generador 

con la irradiancia y con la temperatura de operación. La corriente de cortocircuito 

aumenta linealmente con la irradiancia, mientras que le voltaje de circuito abierto 

disminuye con la temperatura y en consecuencia la potencia máxima disminuye 

con la temperatura.  

El rendimiento o eficiencia de conversión fotovoltaica se define como:  

𝜂𝑔 =
𝑃𝑚

𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

𝑉𝑚 ∗ 𝐼𝑚

𝐺 ∗ 𝐴𝑔
 

Donde G es la irradiancia solar y Ag es el área activa del generador. 

 Subsistema motor/bomba 

Un subsistema motobomba está compuesta por un motor que hace funcionar  una 

bomba de agua. Los motores son de corriente continua (DC) o de corriente 

alterna (AC). Las bombas son centrífugas o de desplazamiento positivo. Los 
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subsistemas de motor/bomba son sumergibles, flotantes o de superficie. (Miguel 

Alonso Abella, 1994). 

2.2.5.1 Motores 

Un motor es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica.  

Los motores por su tipo de alimentación eléctrica son: de corriente continua (CC) 

y de corriente alterna (CA). 

a) Motores de corriente continua (CC), por su tipo de construcción son: de imán 

permanente, con o sin escobillas, de serie, paralelo o compuesta 

Se caracterizan por: su voltaje, potencia y velocidad, nominales y el par motor. 

La potencia que desarrolla un motor es proporcional al flujo inductor y a la 

intensidad de la carga. La velocidad de giro del motor varía con el voltaje e 

intensidad de funcionamiento y con el flujo magnético. 

Desventajas, son con las escobillas que se desgastan con el funcionamiento, 

aumentando éstas se alargan el tiempo medio de vida. Actualmente, la tendencia 

es usar motores sin escobillas como los motores brushless, de alto rendimiento. 

La ventaja de éstos motores es que operan sumergidos y reducen el 

mantenimiento.  

Las ventajas de los motores de CC son: de altos rendimientos, no necesitan 

inversor, están diseñados para acoplarse directamente al generador FV, cuando 

accionan bombas centrífugas (Miguel Alonso Abella, 1994). 

b) Motores de corriente alterna (CA). Por su tipo de construcción son: 

monofásicos o trifásicos, sincrónicos o asincrónicos.  
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La aplicación de éstos motores en el sistema fotovoltaico, implica la necesidad 

de un inversor CC/CA, supone un costo económico. Además, se necesita 

dispositivos electrónicos auxiliares para proporcionar altas corrientes de 

arranque. Ventajas son: más eficientes, de bajo coste o la mitad del coste de un 

motor CC,  

Habitualmente, los más utilizados en el sistema de bombeo fotovoltaico, son los 

motores de inducción asincrónicos. Éstos poseen pares de arranque muy bajos, 

siendo adecuados para bombas de bajo par de arranque, como las bombas 

centrífugas.  

Los motores CA, se componen fundamentalmente de dos partes, rotor y estator, 

se caracterizan por su voltaje y potencia nominales, por su velocidad de giro, que 

depende de la frecuencia de tensión de alimentación, y por el par motor. Tienen 

un factor de potencia que limita el aprovechamiento de la corriente suministrada, 

es una pérdida adicional. 

El par depende de la velocidad y de la corriente, el rendimiento depende de la 

potencia activa de alimentación y de la carga. Si la carga es diferente de la carga 

nominal, el rendimiento decae bruscamente. 

Desventajas, las pérdidas por fricción mecánica contribuyen en las pérdidas en 

los motores de alto rendimiento, para reducir éstas pérdidas es lubricar con 

grasas de índice de viscosidad cinético independiente de la temperatura, hasta 

un 60%. El bajo rendimiento es por las pérdidas en el circuito magnético. Otro 

factor que disminuye el bajo rendimiento es el calentamiento del motor, cuando 

aumenta la temperatura, crece las pérdidas resistivas, y aumenta la temperatura 

(Miguel Alonso Abella, 1994). 
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2.2.5.2 Bombas 

Una bomba es una maquina capaz de transformar energía mecánica en energía 

hidráulica. Existen dos tipos básicos de bombas: 

Bombas de desplazamiento positivo o volumétrico. 

  Bombas centrífugas. 

Las bombas de desplazamiento positivo poseen un contorno móvil que, por 

cambios de volumen, obliga al fluido a avanzar a través de la máquina. Se abre 

una cavidad en la que el fluido penetra a través de una toma y después se cierra 

expulsando el fluido por la abertura de salida. Son apropiadas para altos 

incrementos de presión y bajos caudales.  

Las bombas centrífugas añaden simplemente cantidad de movimiento al fluido 

por medio de paletas o alabes giratorios. Están diseñadas para una altura 

manométrica más o menos fija y proporcionan mayores caudales con bajas 

alturas manométricas, que las bombas de desplazamiento positivo. Estas no son 

recomendables para profundidades de aspiración mayores de 5 – 6 metros y 

tienen varios estados, estos estados dependen de la altura de bombeo necesaria. 

(Miguel Alonso Abella, 1994). 

Figura 11. Comparación entre las curvas características típicas de altura de 
caudal de las bombas centrífugas de desplazamiento positivo a velocidad 

constante. 
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Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

Las bombas de desplazamiento positivo proporcionan un caudal 

aproximadamente constante, directamente proporcional a la velocidad e 

independientemente de la altura, mientras que las bombas centrífugas 

proporcionan una curva caudal – altura variable. 

 Subsistema de acondicionamiento de potencia. 

Para una temperatura y nivel de irradiancia, el generador FV tiene una 

característica I–V. Para maximizar la transferencia de energía, la carga eléctrica 

debe ser tal que su propia característica I–V intercepte a la del generador FV tan 

cerca del punto de máxima potencia como sea posible. El trabajo del circuito de 

acondicionamiento de potencia es proporcionar al motor/bomba la combinación 

más adecuada tensión/corriente, a la vez asegurar que el generador FV opere en 

su punto de máxima potencia. (Alonso M. 1994) 

Los dispositivos de acondicionamiento de potencia son: dispositivos de acoplo de 

impedancia o convertidores DC/DC, inversores DC/AC y baterías. 

El empleo de dispositivo de acondicionamiento de potencia tiene la función de 

seguir el punto de máxima potencia para transferir la máxima energía posible al 

motor, se coloca entre el generador y la motobomba, siempre son necesarios en 

el caso de bombas accionadas mediante motores AC (inversores). 

Generalmente, la inclusión de estos equipos en el sistema implica pérdidas de 

potencia por autoconsumo y rendimiento de 4% al 7%, un coste adicional y una 

fuente potencial de fallos, por ello su uso solamente se justifica si el incremento 

en la energía hidráulica de salida es considerablemente mayor. El aumento del 

coste y la disminución de la fiabilidad se ven compensados por el aumento del 

rendimiento total del sistema. (Alonso M. 1994). 



   

36 

 

2.2.6.1 Controladores o Reguladores  

El controlador fotovoltaico trabaja como un regulador de voltaje. La principal 

función es evitar que la batería sea sobrecargada por el sistema de paneles y 

protegerla de que se descargue demasiado por las cargas de consumo de 

corriente directa. 

El controlador monitorea constantemente el voltaje de la batería, cuando las 

baterías están completamente cargadas, el controlador detendrá o disminuirá la 

cantidad de corriente que circule desde los paneles hacia las baterías. Cuando 

las baterías se descargan a un nivel muy bajo, desconectarán la corriente que 

fluye de las baterías a los aparatos conectados (cargas de consumo de CD).  

Si se usa más de un controlador, es necesario dividir el arreglo en subarreglos. 

Cada subarreglo será conectado a su propio controlador y todos ellos conectados 

al banco de baterías. (Uzquiano C. 2015) 

2.2.6.2 Convertidores DC/DC  

Los convertidores DC/DC, es debido a que su propósito principal es mantener 

tanto al generador como a la carga en su respectivo punto de trabajo óptimo, 

suelen ser seguidores del punto de máxima potencia (MPPT) y efectúan un ajuste 

de potencia para incrementar el rendimiento del sistema de bombeo a lo largo del 

día. 

Sus funciones en el sistema son: a) Producir elevadas corrientes para que el 

motor pueda funcionar a bajos niveles de irradiancia, b) Maximizar la potencia 

entregada por el generador fotovoltaico. (Alonso M. 1994) 

La misión de los convertidores DC/DC es principalmente convertir una potencia 

de entrada 𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 ∗ 𝐼𝑖 en una potencia de salida 𝑃𝑜 = 𝑉𝑜 ∗ 𝐼𝑜 con el mayor 
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rendimiento posible 𝜂 = 𝑃𝑜/𝑃𝑖 ajustando los márgenes de tensión y corriente de 

entrada y salida. 

Los convertidores DC/DC pueden pertenecer a dos clases, los que elevan la 

tensión de salida respecto de la entrada (𝑉𝑜 > 𝑉𝑖) y los que reducen la tensión 

(𝑉𝑜 < 𝑉𝑖) . Muchos de ellos no disponen de seguimiento del punto de máxima 

potencia, sino que su función es la de fijar una tensión de operación del generador 

FV. (Alonso M. 1994) 

2.2.6.3 Inversores DC/AC 

Los inversores DC/AC tienen la principal función de transformar la corriente 

continua de salida del generador en corriente alterna, apta para la utilización de 

motores AC. 

Los inversores de uso en bombeo fotovoltaico generan una salida mono o 

trifásica con voltaje y frecuencias variables. La variación de la frecuencia de 

salida permite a los motores operar a velocidades distintas de la velocidad 

nominal correspondiente a la frecuencia nominal de 50/60 Hz y así disminuir el 

umbral de irradiancia solar para el arranque de la bomba. 

Normalmente estos inversores suelen incorporar un seguidor del punto de 

máxima potencia. Ambas características permiten aumentar el rendimiento del 

sistema de bombeo fotovoltaico. (Alonso M. 1994). 

Los Sistemas Fotovoltaicos  generan energía de corriente directa y las baterías 

solo pueden almacenar la energía en forma de corriente directa. La mayoría de 

los aparatos y cargas operan con corriente alterna. Por su naturaleza, la CD no 

es compatible con la CA, por lo que se hace necesario un “puente” o inversor 

entre las dos. 
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El propósito fundamental del inversor en un SFV es cambiar la CD de los módulos 

fotovoltaicos y de las baterías a CA y finalmente posibilitar el funcionamiento de 

las cargas de CA. Se basan en el empleo de dispositivos electrónicos que actúan 

a modo de interruptores, permitiendo interrumpir las corrientes e invertir su 

polaridad. (Uzquiano C. 2015) 

Especificaciones de los inversores en Sistemas Fotovoltaicos autónomos 

 Potencia de salida de CA (W):  

Nos indica cuanta potencia puede brindar un inversor durante su operación. 

Se debe elegir un inversor que satisfaga la demanda pico del sistema. Es decir 

el inversor debe ser capaz de manejar todas las cargas de CA que puedan 

estar encendidos al mismo tiempo. 

 Voltaje de entrada de CD desde la batería:  

El inversor especificará que salida de voltaje nominal CD se permite desde las 

baterías. Los voltajes típicos son 12V, 24V y 48V. 

 Voltaje de salida: El inversor especificará el voltaje de salida de CA. El valor 

típico es de 220V. 

 Frecuencia: Un inversor debe mantener una salida de 50 a 60Hz. 

Las características deseables en un inversor son: 

 Alta eficiencia, la mayoría de los inversores actualmente convierten un 90% o 

más de la CD de entrada en CA de salida. 

 Baja pérdida de espera, el inversor debe mantener 50 a 60Hz en la salida a 

pesar de que varíen las condiciones de entrada. 

 Distorsión armónica, el inversor debe suavizar los picos de salida indeseables 

para minimizar efectos de calentamiento dañinos en los aparatos conectados. 

 Fiabilidad, el inversor debe brindar la confianza de un bajo mantenimiento 

largo plazo. (Uzquiano C. 2015) 

Figura 12. Inversores. 
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Fuente: Uzquiano  

Figura 13. Sistemas de bombeo con inversor DC/AC, para una bomba 
centrífuga sumergible. 

 

Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

2.2.6.4 Baterías 

El uso de baterías en un sistema de bombeo FV, como subsistema de 

acondicionamiento de potencia, permite fijar un voltaje de trabajo del generador 
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fotovoltaico, lo que hace que el sistema pueda trabajar cerca del punto de máxima 

potencia e independientemente del nivel de irradiancia y suministrar la corriente 

necesaria al motor, así como la corriente de arranque. 

Por otra parte, las baterías permiten almacenar la energía sobrante durante las 

horas de sol para reutilizarlas durante las horas de la noche o en momentos de 

muy baja irradiancia. De otro modo una bomba alimentada por un generador 

fotovoltaico suministra agua únicamente durante aquellas horas de sol que 

superen un cierto valor de irradiancia umbral. (Alonso M. 1994) 

La introducción de baterías en un sistema de bombeo puede disminuir su 

fiabilidad e incrementar las necesidades de mantenimiento regular, es necesario 

incluir un regulador de tensión para protegerlas de sobrecargas, tienen un tiempo 

de vida limitado, en general se necesitan diodos de bloqueo para prevenir que la 

batería se descargue a través del generador durante la noche, además de 

suponer un coste adicional de la instalación. En general, solo es justificable si el 

caudal bombeado durante las horas de sol resulta insuficiente para satisfacer la 

demanda de agua. En este tipo de aplicaciones resulta recomendable el 

almacenamiento energético en forma de energía hidráulica mediante la utilización 

de un depósito de acumulación en lugar de utilizar baterías. (Alonso M. 1994). 

Las baterías almacenan energía eléctrica de CC en forma química. Su función es 

acumular la energía que se produce durante las horas del día para poder ser 

utilizada durante la noche o cuando haga mal tiempo (día nublado, lluvioso). 

También tienen la función de proveer una intensidad de corriente mayor a la 

generada por el Sistema Fotovoltaico, por ejemplo para el encendido de un 

televisor. 

Las baterías deben contar con las especificaciones necesarias para poder 

soportar los continuos ciclos de carga y descarga. La siguiente tabla presenta los 

diferentes tipos de batería que existen y sus diferencias.  
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Tabla 6. Comparación de los diferentes tipos de batería. 

 

Fuente: Sangsefidi, Ziaeinejad y Shoulaie, 2012 

Según la gráfica se observa que la batería de Zn-MnO2 tiene un ciclo de vida 

corto, así como la batería de Zn-AgO2 supera a las demás, tanto en costo como 

en la parte técnica, entonces por su alto precio no es una alternativa atractiva, 

asimismo, las de Ni-Ca y Ni-MH tienen problemas con el almacenamiento debido 

a su rápida descarga. Por tanto, las baterías más utilizadas y adecuadas para el 

almacenamiento de energía son las de Plomo – ácido y de Litio. Por otra parte, 

se deben tener en cuenta aspectos importantes como las conexiones de las 

baterías. Por ejemplo, las baterías solares se pueden conectar en serie/paralelo 

si son idénticas y si tienen la misma edad o tiempo de vida. Sin embargo no se 

recomienda el montaje en paralelo. Para los pequeños sistemas es siempre 

ventajoso sobredimensionar la batería al principio, no siendo en absoluto 

aconsejable montar en paralelo baterías de edades diferentes. 

En cuanto a la temperatura y rendimiento de las baterías, se deben tener en 

cuenta aspectos como la tecnología de la misma, si requiere de un regulador de 
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tensión de corte ajustable, para lugares de muy bajas temperaturas, o de la 

utilización de un electrolito menos concentrado, el cual permite una 

compensación térmica que evita que se dañe la batería. De igual modo, con 

respecto al rendimiento, este es de aproximadamente 0.83 Wh, cuando las 

baterías son nuevas. (Vásquez y Laura, 2015). 

Las baterías más utilizadas en los Sistema Fotovoltaicos son las de plomo-ácido 

de ciclo profundo. Estas pueden ser de líquido ventilada (vaso abierto) y las 

selladas 

Las baterías tipo vaso abierto son muy parecidas a las de los automóviles, la 

diferencia principal es que las baterías para sistema fotovoltaico están diseñadas 

para trabajar en “ciclo profundo” es decir, descargan pequeñas cantidades de 

corriente por largos periodos de tiempo; mientras que las baterías para 

automóviles están diseñadas para descargar grandes cantidades de corriente 

durante cortos intervalos de tiempo, para encender un motor y luego 

inmediatamente ser recargadas por el alternador. Por lo tanto no es 

recomendable utilizar baterías para automóviles para cargas residenciales y 

sistemas de energía renovable en general. 

Las baterías de ciclo profundo pueden ser descargadas hasta un 80% y pueden 

durar hasta 10 años con un mantenimiento adecuado. 

La batería está hecha de placas positivas y negativas de plomo y aleaciones de 

plomo sumergidas en una solución electrolítica de ácido sulfúrico y agua. Cuando 

la batería se acerca a la carga completa se produce hidrógeno gaseoso que es 

expulsado. (Uzquiano C. 2015) 

Cuando las aberturas de salida de la batería eliminan gases se pierde agua, por 

lo cual debe rellenarse periódicamente. Las baterías de ciclo profundo durarán 
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más si se protegen de descargas completas y se les da mantenimiento periódico 

para la reposición de agua acidulada.  

Las baterías selladas, no tienen tapa y por lo tanto no se tiene acceso al electrolito 

y se consideran libres de mantenimiento; son a prueba de derrame ya que el 

electrolito se encuentra en estado gelificado. Estas razones las convierten en una 

buena elección para aplicaciones lejanas donde el mantenimiento regular es 

improbable o no resulta económico. 

Las baterías de plomo ácido necesitan controles para evitar tanto sobrecargas 

como descarga total, Estos controladores trabajan monitoreando el voltaje de la 

batería, el cual crece cuando la batería se carga y cae cuando la batería se 

descarga. (Uzquiano C. 2015)  

2.2.6.5 Especificaciones de las baterías. 

 Días de autonomía:  

Se refiere al número de días en que un sistema de baterías suministrará una 

carga determinada sin ser recargado con el Sistema Fotovoltaico. 

 Capacidad de las baterías:  

Se valora por su capacidad en ampere-hora (Ah). La capacidad se basa en la 

cantidad de energía necesaria para operar las cargas y días de autonomía. 

Profundidad y régimen de descarga: El ritmo al cual la batería se descarga afecta 

directamente a su capacidad. Si la batería se descarga rápidamente hay menos 

capacidad disponible. Por el contrario, una batería que se descarga lentamente 

tendrá una gran capacidad. (Uzquiano C. 2015) 

 Esperanza de vida:  
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Es común pensar en la esperanza de vida en términos de años, sin embargo, los 

fabricantes de las baterías especifican la esperanza de vida en términos de 

cantidad de ciclos. Las baterías pierden capacidad con el tiempo y se consideran 

que han llegado al fin de su vida cuando se ha perdido un 20% de su capacidad 

original.  

 Voltaje:  

Las baterías tienen un voltaje nominal que suele ser de 2, 6, 12 o 24V. 

 Condiciones ambientales:  

Las baterías son sensibles a su entorno. Los fabricantes generalmente evalúan 

las baterías a 25°C. La capacidad de la batería decrecerá a menores 

temperaturas pero incrementará su vida útil. La capacidad de la batería se 

incrementará a temperaturas mayores pero su vida útil se verá reducida. 

(Uzquiano C. 2015).  

Figura 14. Baterías. 

 

Fuente. Uzquiano C, 2015  
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2.2.6.6 Consideraciones de seguridad y mantenimiento. 

 Mantener las baterías alejadas de los espacios habitados. 

 Ventilar la caja de la batería hacia el exterior. 

 Mantener los cables de la batería del mismo largo. 

 Las conexiones en paralelo deben ser mínimas. 

 Los cables hacia el inversor deben salir por debajo de la caja de las baterías 

 Lo último que se conecta son los baterías. 

 Nunca mezclar diferentes tipos de baterías. 

 No mezclar baterías nuevas con baterías viejas. 

 No usar joyas de metal cuando se manipulan las baterías. 

 Manipular las baterías con herramientas adecuadas que tenga materiales 

aislantes. 

 Colocar las baterías en un sitio donde no lleguen los rayos de sol y sea 

ventilado para que los gases se dispersen fácilmente y no se moje con la lluvia. 

 Tener en cuenta que las baterías deben estar cerca del regulador de carga.  

(Uzquiano C. 2015). 

 Acoplo generador motor/bomba. 

En el acoplo, generador, motor y bomba se cumple que la potencia de entrada al 

motor sea igual a la potencia de salida del generador, lo mismo sucede con el 

voltaje y corriente, en consecuencia el punto de operación o punto de trabajo 

resultante de la conexión de un generador fotovoltaico y un subsistema 

motor/bomba se obtiene buscando el punto de corte de las curvas I – V 

características de cada uno de ellos. (Alonso Miguel, 1994) 

Uno de los factores que determinan el rendimiento diario de un sistema de 

bombeo, y que es necesario tener en cuenta en su diseño, son los cambios a lo 

largo del día de la radiación solar. Estas variaciones están determinadas por ciclo 
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diario de salida y puesta del sol y por la climatología reinante. La variación de la 

temperatura de operación supone un desplazamiento hacia la izquierda (si la 

temperatura aumenta) o derecha (si disminuye) del punto de máxima potencia 

del generador y es un importante factor a tener en cuenta esencialmente en 

sistemas que operen a tensión del generador fotovoltaico constante. (Alonso 

Miguel, 1994) 

Para maximizar la transferencia de potencia eléctrica del generador al motor, el 

grupo motor/bomba y el generador fotovoltaico debe elegirse de tal modo que 

sus curvas I–V, se intercepten lo más cerca posible del punto de máxima potencia 

del generador fotovoltaico. 

Dependiendo del tipo de motor y del tipo de bomba, algunos subsistemas se 

adaptan mejor al generador fotovoltaico que otros. Por ejemplo, en la siguiente 

de la figura, las bombas centrífugas o los sistemas con baterías se aproximan 

bastante bien al punto de máxima potencia del generador, operando en 

condiciones normales de diseño (curva A). En cambio otros subsistemas, como 

sucede en el caso de las bombas de desplazamiento positivo, no se adaptan bien 

al punto de máxima potencia y el rendimiento del sistema es bajo (curva B). En 

el caso de que el sistema disponga de un seguimiento de punto de máxima 

potencia (curva C) el acoplo del sistema de bombeo FV con el generador FV es 

próximo a ideal ya que el punto de trabajo coincide con el punto de máxima 

potencia del generador fotovoltaico. (Alonso Miguel, 1994). 

Figura 15. Curva característica I-V de diferentes cargas acopladas a un 
generador FV, en diferentes condiciones de irradiancia. 
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Fuente. Miguel Alonso Abella, 1994  

El rendimiento del subsistema de motor/bomba determina el tamaño del 

generador fotovoltaico que es necesario para unas determinadas necesidades de 

energía hidráulica. 

Las bombas centrífugas se diseñan para una altura manométrica fija y el volumen 

de agua bombeada crece con el aumento de su velocidad de rotación y es por 

tanto directamente proporcional a la irradiancia incidente en el plano del 

generador fotovoltaico. (Alonso Miguel 1994). 

Los sistemas motor/bomba necesitan una potencia mínima de arranque para 

comenzar su funcionamiento. En el caso de bombas centrífugas, la bomba puede 

girar con muy bajos niveles de irradiancia, pero no bombeara agua hasta que la 

potencia sea tal que permita superar la altura manométrica del sistema, lo 

conduce a la existencia de unos umbrales de irradiancia por debajo de los cuales 

no se bombea agua. Estos umbrales de irradiancia se sitúan normalmente 
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entorno a los 200 – 400W/m2 y en aquellos momentos del día en los que la 

irradiancia no supere este umbral no se bombeará agua.  

En días nublados o parcialmente nublados pueden producirse picos de variación 

de la radiación en los que se desciende hasta una irradiancia inferior al umbral 

de funcionamiento de la bomba y por tanto en esos momentos la bomba no es 

capaz de suministrar agua. Mientras que en un día completamente despejado 

una vez que se alcanza, por la mañana, el umbral de irradiancia se bombea agua 

hasta que de nuevo por la tarde se descienda por debajo del umbral. Esto influirá 

decisivamente en el rendimiento diario del sistema así como en la durabilidad de 

la bomba. Cuando la irradiancia disminuye, la corriente generada disminuye 

proporcionalmente mientras que el voltaje en el punto de máxima potencia 

permanece aproximadamente constante. Sin embargo, en el motor/bomba, 

cuando la corriente disminuye, el voltaje también disminuye. En consecuencia, si 

un circuito de acondicionamiento de potencia, cuando disminuye la irradiancia 

solar, el sistema opera en un punto de trabajo cada vez más alijado del punto de 

máxima potencia. (Miguel Alonso Abella, 1994). 

En las bombas centrífugas, el par es proporcional a la velocidad al cuadrado, a 

la vez que el par producido por el motor está directamente relaciona con la 

corriente. Cuando la corriente del generador disminuye, disminuye el par, la 

velocidad y el voltaje necesario para el motor. En esta situación, para un motor 

DC, el dispositivo de acondicionamiento de potencia, debe ser capaz de 

transformar el exceso de voltaje del generador en corriente para el motor. 

Los seguidores del punto de máxima potencia se pueden incluir en cualquier 

sistema para aumentar el rendimiento. Sin embargo un sistema bien diseñado 

puede alcanzar automáticamente un punto de trabajo óptimo entre el generador 

FV y el subsistema para un amplio rango de niveles de irradiancia. 

Todos estos factores hacen que el rendimiento del subsistema motor/bomba y el 

umbral de irradiancia sean condicionantes en el dimensionado de una instalación 
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de bombeo fotovoltaico y que el dimensionado no sea un proceso simple. (Alonso 

Miguel, 1994) 

Para propósitos de dimensionado se pueden distinguir dos tipos de rendimiento: 

 Rendimiento instantáneo del subsistema, definido como el cociente entre la 

potencia hidráulica y la potencia eléctrica suministrada al motor en un instante 

determinado. 

 Rendimiento energético diario, definido como el cociente entre la potencia 

hidráulica diaria obtenida y la potencia diaria consumida. 

El rendimiento energético diario y el rendimiento instantáneo para propósitos de 

dimensionado.  

Tabla 7. Valores típicos de rendimientos energéticos diarios e instantáneos de 

la motobomba. 

 RENDIMIENTO 

DIARIO INSTANTÁNEO 

TIPO Valor medio Mejor valor Valor medio Mejor valor 

1 25% 30% 30% 40% 

2 28% 40% 40% 60% 

3 32% 42% 35% 45% 

Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

 Subsistema de acumulación de agua. 

Un sistema de bombeo alimentado mediante energía solar fotovoltaico 

únicamente suministra agua durante las horas de sol.  

Una forma alternativa de almacenar energía es mediante el uso de depósito de 

almacenamiento de agua, los cuales dependiendo de su capacidad, pueden 
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proporcionar el déficit de agua en aquellos momentos en el que el caudal 

bombeado no alcance el consumo demandado. (Alonso Miguel, 1994) 

En aplicaciones de riego agrícola se distinguen dos tipos de almacenamiento de 

agua:  

 Almacenamiento a largo plazo, en el cual se almacenan el agua de un mes 

para otro. 

 Almacenamiento a corto plazo, permitiendo almacenar agua de un día para 

otro, lo que permite evitar la falta de agua en determinados días de baja 

radiación solar. (Alonso Miguel, 1994). 

Figura 16. Esquema típico de un sistema de bombeo fotovoltaico. 

 

Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

El dimensionado del sistema de bombeo fotovoltaico, se puede abordar por 

diferentes métodos, dependiendo su complicación, del número de variables 
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considerados y del grado de optimización en la obtención de resultados. Para ello 

existen tres pasos que es necesario seguir:  

 Evaluación de la energía hidráulica necesaria. 

 Evaluación de la energía solar disponible. 

 Definición del equipo de bombeo necesario. 

El método de dimensionado es en base a cálculos sobre valores medios 

mensuales de la energía hidráulica necesaria y de la radiación solar disponible, 

así como en las definiciones de rendimiento pico del subsistema motor/bomba y 

rendimiento energético diario. Una vez determinadas las energías medias 

mensuales se calcula el balance energético de cada mes para determinar el mes 

en el cual la demanda de agua es mayor en relación con la energía solar 

disponible. Este mes será el mes de dimensionado. (Alonso M. 1994) 

El dimensionado de los elementos del sistema se calcula para satisfacer la 

demanda en este mes de dimensionado o “mes peor”, asegurando un excedente 

de agua en el resto del año. Al diseñar un sistema de bombeo existen dos 

aspectos que se deben tener en cuenta:  

 La selección de los componentes del sistema es crucial para proporcionar al 

sistema un bajo mantenimiento, larga vida útil y alta fiabilidad. 

El acoplo de los componentes del sistema requiere un alto grado conocimiento y 

experiencia y de él dependerá el rendimiento final del sistema. (Alonso M. 1994) 

(Alonso Miguel, 1994). 

 Determinación de las necesidades de energía hidráulica. 

Necesidades de agua 

En primer lugar es importante conocer el volumen de agua diario mensual 

necesario para satisfacer la demanda de la aplicación.  



   

52 

 

 El agua para riego de cultivos. 

Realizada un estudio previo de la capacidad del agua subterránea,  el agua se 

encuentra a menos de cuatro metros de profundidad de donde se va a bombear 

para el riego y como en todos los lugares existen variaciones estacionales del 

agua y se prevé la situación de la bomba a no trabajar en vacío. (Alonso M. 1994) 

El consumo de agua es estacional en el sistema de riego. Donde las necesidades 

de agua son proporcionales a la intensidad de la radiación solar, y generalmente 

localizadas en el verano.  

El volumen de agua medio diario estimado para la aplicación de riego agrícola en 

la localidad de Valencia es 43.2 m3/Ha/día, que se requiere para el riego de cultivo 

distribuidas para 10 familias, donde cada familia posee alrededor de  1000 m2 de 

terreno para su cultivo o tiene cultivado. (Alonso M. 1994). 

 Determinación de las alturas hidráulica de bombeo. 

Es la presión efectiva que debe vencer la bomba. Para determinar correctamente 

es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. 

Altura total: H T  

Es la suma de la altura geométrica, altura dinámica y el abatimiento del pozo.   

𝐻𝑇 = 𝐻𝑔 + 𝐻𝑑 + 𝑆𝑤 

 Altura geométrica  

La altura estática o geométrica 𝐻𝑔, es la distancia geométrica desde el nivel del 

agua en el pozo hasta el punto más elevado, hasta el cual debe bombearse el 

agua. Es necesario considerar que el del agua en el pozo desciende al producirse 

el bombeo hasta una profundidad en la que la salida del caudal del pozo se iguala 

con la entrada de caudal al mismo. 
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 Altura dinámica 

La altura dinámica 𝐻𝑑, es resultado de la caída de presión cuando un líquido 

circula por el interior de una tubería (fricción). Estas pérdidas de carga dependen 

de la longitud de la tubería, de su diámetro y del coeficiente de fricción, f, el cual 

depende a su vez de la rugosidad de la superficie interior del tubo y de las 

características de la corriente (régimen laminar o turbulento). 

La altura dinámica se calcula por la Fórmula de Hazen – Williams. 

Hd = 10,643Q1,852 ∗ C−1,852 ∗ D−4,87 ∗ L    

Donde: 

𝐻𝑑 = Pérdida por fricción interna (m) 

Q = Caudal [m3/s];   

C = Coeficiente “C” de Hazen – Williams. 

d = Diámetro interno de la tubería (m). 

L = Longitud de la tubería (m). 

El coeficiente “C”, depende del material de fabricación de la tubería, entre más 

lisa sea el coeficiente será mayor (C del PVC = 145). Tuberías de hierro muy 

viejas (40 años o más) tienen un coeficiente C en tronco a 80 o 90.  

𝐽 = 10.646 ∗
1

𝐷4,87
∗ (

𝑉

𝐶
)

1.852

  

Donde:  

Q = caudal, m3/s 

V = velocidad media, m/s 

D = diámetro del tubo, m 

J = pérdida de carga o presión unitaria, m/m es adimensional. 
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C = coeficiente que depende de la naturaleza de la pared interna del tubo. 

El resultado anterior obtenida se multiplica por la longitud total de la tubería, 

consiguiendo así las pérdidas por fricción interna a lo largo de la tubería.  

𝐻𝑑 = 𝐽 ∗ 𝐿𝑇 Longitud total de la tubería. 

Tabla 8. Coeficiente "C". 

MATERIAL DE LA TUBERÍA COEFICIENTE “C” 

Cloruro de polivinilo (PVC) 150 

Polietileno PE 140 

Asbesto  140 

Acero nuevo 120 

Aluminio en uniones 120 

Acero viejo (hace 40 años) 85 

Fuente: Hazen - Williams 

 Cálculo de pérdidas de carga en los accesorios.   

Las pérdidas de carga en los accesorios o presión localizada, se calculan en la 

ecuación:   

ℎ𝑓 𝑙𝑜𝑐. = 𝑘 ∗
𝑉2

2𝑔
 

 Abatimiento.  

El abatimiento, se define como el descenso del nivel de agua en el espacio 

interior del pozo desde un nivel estacionario, en el que el caudal extraído es nulo 

(no se da ningún proceso de recuperación), hasta un determinado nivel, cuando 



   

55 

 

el caudal extraído es Q. Se puede obtener una relación matemática entre el 

abatimiento producido en un pozo, el caudal bombeado y el tiempo transcurrido 

desde el inicio del bombeo. A esta relación se le  denomina “ecuación 

característica del pozo”. 

𝑆𝑤 =
𝑙𝑛𝑡

4𝜋𝑇𝑝
𝑄 + 𝐾𝑤 ∗ 𝑄 + 𝐷𝑤 ∗ 𝑄2 

Donde:  

𝑺𝒘, abatimiento dentro del pozo de bombeo. 

𝑲𝒇𝒓, constante que representa la suma de los coeficientes de las componentes 

lineales constantes del abatimiento debidas a las características del acuífero no 

alterado, los efectos de la zona de desarenado, los efectos del empaque de grava 

y los efectos de las pérdidas de carga en la rejilla y la camisa. 

𝑫𝒘, constante que representa la suma de los coeficientes constantes de las 

componentes cuadráticas (no lineales o turbulentas) del abatimiento, debidas a 

los mismos efectos que se han señalado para Kw 

T, es el coeficiente de transmisividad del acuífero.  

t, es el tiempo de bombeo. 

Q, es el caudal.  

Figura 17.  Variación del nivel de agua en un pozo de bombeo. 
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Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

Figura 18. Dinámica de las aguas subterráneas. Ec. de Darcy. Acuífero libre. 

 

Fuente: Miguel Alonso Abella, 1994 

Por la ecuación de Darcy:  

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐾 ∗ 𝐼;     𝐴 = 2𝜋𝑟ℎ;     𝐼 =
𝑑ℎ

𝑑𝑟
;      𝑄 = 2𝜋𝑟ℎ𝐾𝑑ℎ/𝑑𝑟  

Despejando e integrando es:   

∫
𝑑𝑟

𝑟

𝑟2

𝑟1

=
2𝜋𝐾

𝑄
∫ ℎ𝑑ℎ ⟹ 𝑄

ℎ2

ℎ1

=
𝜋𝐾(ℎ2

2 − ℎ1
2)

ln
𝑟2
𝑟1

  

𝑄 =
2𝜋𝐾𝑏(𝑆1 − 𝑆2)

ln
𝑟2
𝑟1

⟹ 𝐾 =
𝑄

2𝜋𝑏(𝑆1 − 𝑆2)
∗ ln

𝑟2

𝑟1
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 Dinámica de las aguas subterráneas. 

Condiciones de no equilibrio – Fórmula de Theis. Pérdida en abatimiento 

 Tiene en cuenta el efecto del tiempo de bombeo. 

 Se puede predecir el abatimiento en cualquier momento una vez iniciado el 

bombeo. 

 La transmisividad y la permeabilidad promedio pueden determinarse desde las 

primeras etapas del bombeo sin esperar a que los niveles de los pozos de 

observación se hayan estabilizado o sea a que se haya alcanzado el equilibrio. 

 Con un solo pozo de observación es suficiente. 

𝑆 = ℎ0 − ℎ =
𝑄

4𝜋 ∗ 𝑇
∫

𝑒−𝑢

𝑢

∞

𝑢

𝑑𝑢 ;      𝑢 =
𝑟2 ∗ 𝑆

4 ∗ 𝑇 ∗ 𝑡
 ;    𝑊𝑢 = ∫

𝑒−𝑢

𝑢

∞

𝑢

𝑑𝑢    

Donde: 

u = argumento de la función de pozo. 

Wu = función de pozo. 

s = descenso del nivel en un punto del acuífero ubicado a distancia r del pozo (m) 

Ho = altura piezométrica inicial (m). 

h = altura piezométrica después de un tiempo de bombeo t (m). 

Q = caudal constante de bombeo (m3/día). 

T = Transmisividad del acuífero (m2/día). 

S = coeficiente de almacenamiento (adimensional). 

t = tiempo medido desde que se inicia el bombeo a caudal Q (días). 

r = distancia medida desde el pozo de bombeo a un punto de descenso s (m).  

La expresión para régimen variable o de no equilibrio, fue elaborada a partir de 

la similitud entre el flujo del agua y el flujo de calor, estudiando el flujo radial del 

calor en una placa metálica.  
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“u” no es una variable que tenga significado físico, sólo se trata de una 

abreviatura en la fórmula. Su resultado es adimensional.  

W(u) es una función compleja que se denomina “función de pozo” W por well, 

pozo en inglés.  

La solución de la integral que da W(u) se tabula en función de u. Ver Anexo. 

 Nuevas tecnologías en el sector fotovoltaico. 

Los últimos avances tecnológicos han permitido desarrollar módulos fotovoltaicos 

cada vez más eficientes, cuidadosos con el medio ambiente e integrados en la 

sociedad. Los principales avances son los siguientes: 

2.2.14.1 Tejas fotovoltaicas.  

Se trata de incluir la placa fotovoltaica en el espacio y superficie que ocupan las 

tejas ordinarias, empleando un material de silicio monocristalino flexible. Esta 

técnica permite producir energía eléctrica y a su vez protege de la lluvia o nieve, 

y se usan en los países como Alemania e Italia. Entre sus ventajas es la 

adaptación estética y física a los tejados ordinarios que ya no los necesitan, 

supone un ahorro en la inversión inicial; cubre las necesidades energéticas de la 

familia, que se puede almacenar en baterías y funcionar en instalaciones aisladas 

o conectadas a red. 

2.2.14.2 Ventanas solares.  

Consisten en paneles solares transparentes que permiten el paso de la luz 

mientras generan electricidad, y se están desarrollando en varias compañías e 

instituciones en el mundo. Se pueden implementar en cualquier equipo que 

contenga una pantalla de vidrio como vehículos o edificios o dispositivos móviles, 
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a los que permitiría recargar su batería a través de la pantalla. Su principal 

desventaja es baja eficiencia y alto coste. 

2.2.14.3 Paneles solares cilíndricos o tubulares.  

Estos paneles gozan de una optimización de la captación de la luz solar frente a 

sus competidores. Aprovechan mayor cantidad de energía solar que los paneles 

convencionales y su instalación es rápida y sencilla, no necesitan sujeciones ni 

estructura que les permita seguir el movimiento del sol. Permiten el paso del 

viento a través de ellos, que les hace más resistentes a tormentas. Al ser 

cilíndricos siempre reciben radiación solar en su superficie de forma directa 

durante el día. La cara del cilindro que queda en sombra o la cara interna, también 

tienen la capacidad de absorber la energía reflejada, ya que los huecos que 

permite pasar el aire también permiten el paso de la radiación. 

Figura 19. Panel solar cilíndrico. 

 

Fuente. Movilae, 2012 

2.2.14.4 Paneles fotovoltaicos orgánicos.  

Son paneles denominados OPV. Su gran ventaja reside en ser pintados sobre 

paredes exteriores de un edificio o tejados. Para elaborarlos se emplean pinturas 

de aerosol en procesos de impresión y de recubrimiento de alta velocidad. 
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También se emplea la impresión de inyección de tinta cuando se quiere cubrir 

grandes áreas. (Renovables, 2015).  

 Configuración de los módulos fotovoltaicos. 

Cada módulo o batería tiene un valor de voltaje o amperaje y pueden conectarse 

entre sí para obtener el voltaje deseado para el sistema: 

2.2.15.1 Circuito en serie.   

Se forma cuando se conectan el terminal positivo (+) de un módulo al terminal 

negativo (-) de otro módulo, para incrementar el voltaje. La conexión en serie no 

aumenta la corriente producida o el amperaje (figura 7). 

Ejemplo: Si se requiere un arreglo de 24 V y 3 A, a partir de dos paneles de 12 V 

y 3 A, al conectarlos en serie, la potencia se suma. 

Figura 20. Módulos conectados en serie. 

 

Fuente: Uzquiano C. 2015 

2.2.15.2 Circuito en paralelo.  

La conexión de módulos se hace entre los terminales de positivo (+) a positivo 

(+) y de negativo (-) a negativo (-). Cuando las fuentes se conectan en paralelo, 
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las cargas se suman y el voltaje aplicado al circuito permanece igual. Se utiliza 

para aumentar el amperaje o corriente de un sistema. 

Figura 21. Módulos conectados en paralelo. 

 

Fuente: Uzquiano C. 2015 

2.2.15.3 Circuitos en serie y en paralelo.  

Los circuitos pueden usar una mezcla de conexiones en serie y en paralelo para 

obtener los voltajes y las corrientes necesarios. 

En la figura 9, se conectan en modo serie-paralelo cuatro módulos de 12V y 3A. 

Los módulos se conectan en serie de dos en dos, lo que incrementa el voltaje a 

24V. Cada tira se conecta en paralelo incrementando la corriente a 6A. El 

resultado es un sistema de 24V CD y 6A. 

Figura 22. Módulos conectados en serie y paralelo. 
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Fuente: Uzquiano C. 2015  

 Componentes de los Sistemas Fotovoltaicos.  

2.2.16.1 Celda fotovoltaica. 

La unidad básica de un sistema fotovoltaico es la celda fotovoltaica. Son 

dispositivos eléctricos, cuyo principal componente es el silicio, que convierten la 

luz del sol en corriente eléctrica directa, gracias al efecto fotovoltaico. 

2.2.16.2 Un módulo o panel.  

Es un conjunto de celdas conectadas en serie o en paralelo para producir los 

voltajes y corrientes deseados. La mayoría de las celdas producen medio voltio. 

Un módulo típico tiene 36 celdas, por lo tanto tendrán un voltaje de 18V, bajo 

condiciones estandarizadas y un voltaje nominal de 12V. (Uzquiano C. 2015) 

2.2.16.3 Arreglo.  

Es un grupo de paneles conectados para producir los valores deseados de 

corriente y voltaje y están fijos a una estructura de montaje.  

Figura 23. Celda, Panel y Arreglo fotovoltaico. 
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Fuente: Uzquiano C. 2015 

Las celdas fotovoltaicas no necesitan partes móviles para crear energía eléctrica 

a partir de la energía solar. Cuando la luz del sol incide sobre una celda, libera 

electrones de la capa de silicio, se excitan los electrones y se genera el voltaje y 

la corriente desde la celda a un circuito eléctrico. La duración promedio de un 

panel es de 20 años, el mantenimiento que requieren es mínimo, se debe limpiar 

con un paño seco para evitar que el polvo impida su óptimo funcionamiento. 

(Uzquiano C. 2015) 

 Conexión a tierra. 

 La conexión a tierra permite limitar los voltajes debido a los relámpagos y la 

sobretensión en las líneas o contactos no intencionales con líneas de voltajes 

superiores. 

 También permite estabilizar los voltajes y brindar la tierra como un punto de 

referencia común. 

 La conexión del sistema a tierra se realiza tomando uno de los conductores de  

un sistema de dos alambres y conectándolos a tierra. (Uzquiano C. 2015) 

 Cargas 

 Los dispositivos que en su operación utilizan energía eléctrica son conocidos 

como cargas. Con frecuencia son las cargas las que determinan el tamaño y 

el costo de Sistema Fotovoltaico. Las cargas CD son dispositivos, aparatos, 

motores y equipos alimentados con corriente directa (CD). Y las cargas CA 

son dispositivos, aparatos, motores y equipos alimentados por corriente 

alterna (CA). 
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 Componentes de una instalación eléctrica.  

 Alimentador 

Un alimentador es un conjunto de conductores que transportan energía eléctrica 

desde los tableros de medición hasta los tableros de distribución de los circuitos 

derivados.  

La máxima caída de tensión permitida en un alimentador es de 2%. (Norma 

Boliviana NB – 777) 

 Tipos de conductores  

Conductor activo o conductor de fase es aquel que está destinado al transporte 

de energía eléctrica en un sistema de corriente alterna (CA). Los conductores 

positivo y negativo en el sistema de corriente continua (CC) 

Conductor neutro, es aquel conductor conectado al punto neutro (transformador) 

y está destinado a la conducción de energía eléctrica. 

Conductor de protección es aquel que es requerido en ciertos medios de 

protección contra choques eléctricos, que une las masas de los equipos con el 

electrodo de tierra. 

Para el conductor de fase en una distribución monofásica se podrá utilizar 

indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases. 

Tabla 9. Código de colores para conductores. 

Conductor Designación Color 

Fase 1 R.  (A)    L1 Azul 

Fase 2 S.  (B)    L2 Negro 

 T.   (C)    L3 Rojo  
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Neutro  Fase 3 Blanco o celeste 

De protección  (PE) Verde y amarillo  

 

 Selección de conductores  

En un alimentador la selección de conductores debe realizarse de acuerdo a la 

corriente que transportan y a los siguientes criterios. 

 Capacidad térmica de los conductores  

 Máxima caída de tensión permisible. 

 Máxima corriente de cortocircuito. 

La sección nominal de los conductores debe seleccionarse, de acuerdo al primer 

criterio, tomando en cuenta  los factores de correcciones  permisibles. 

Figura 24. Selección de electricidad. 

 

Fuente: Norma americana AWG/KCM 

Para la selección de conductor por capacidad se deben considerar los siguientes 

factores: 

 Temperatura del ambiente. 

 Tipo de aislante y temperatura máxima admitida por el aislante. 

 Sistema de instalación de los conductores y número de conductores 

agrupados. 
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Tabla 10. Capacidad conductiva de alambres y cables de cobre con aislamiento 

PVC. 

Calibre AWG/KCM Sección mm2 Capacidad de corriente en (A) 

16 1.31 10 15 

14 2.08 15 20 

12 3.31 20 25 

10 5.26 30 40 

8 8.36 40 60 

6 13.28 55 80 

4 21.15 70 105 

2 33.62 95 140 

1 42.37 110 160 

1/0 53.90 150 195 

2/0 67.43 175 225 

3/0 85.01 200 255 

4/0 107.21 230 305 

Fuente: Norma Boliviana NB – 777 

 Mantenimiento de la instalación.  

Se definen dos categorías de actuación, para garantizar la vida útil y el correcto 

funcionamiento de la instalación. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento preventivo implica como mínimo una revisión anual de la 

instalación, incluyendo el mantenimiento de los elementos de la instalación. Este 

tipo de mantenimiento se basa en la inspección visual y detallada del 
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funcionamiento de los equipos, a través de la revisión, detectar el deterioro 

prematuro de los componentes. 

En el caso de las baterías, la inspección preventiva para determinar si hay 

pérdidas del electrolito, los cuales se manifiestan como depósitos en el contacto 

positivo de la batería, residuos ácidos en las bandejas plásticas o el deterioro de 

la base de sostén de la batería. Para ello, se debe agitarse con suavidad las 

baterías, como mínimo dos veces al mes, para evitar las estratificaciones del 

electrolito.   

Resumiendo el mantenimiento preventivo de la instalación debe incluir las 

siguientes actividades: 

 Verificar los componentes y equipos de la instalación. 

 Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales. 

 Comprobación del estado de los módulos, respecto al estado original, limpieza, 

presencia de daños que afecten la seguridad de los módulos. 

 Inspección de la estructura soporte, que consiste en revisar los daños, el 

deterioro por agentes externos, el estado de oxidación. 

 Nivel de electrolito de las baterías, limpieza y engrasado de los bornes de 

conexión de las baterías. 

 Inspección visual del regulador de carga, funcionamiento de indicadores, 

caídas de tensión entre los terminales. 

 Alarmas e indicadores del inversor. 
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 Caídas de tensión en el cableado de DC. 

 Verificación de los elementos de seguridad y protección de la instalación, 

tomas de tierra, interruptores de seguridad, fusibles. 

 Comprobación del estado de los cables y terminales (incluyendo el reapriete 

de los bornes). 

 Se debe realizar el informe técnico de cada visita a la instalación, donde se 

refleje las incidencias encontradas en la instalación. 

 Registro de las operaciones realizadas durante la inspección.  

Asimismo, se dispone de un plan de mantenimiento correctivo, en caso de que 

sea necesaria una operación de sustitución de algún componente de la 

instalación.  
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CAPITULO 3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

3.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO CON CARGA (AC) 

 Elementos del sistema fotovoltaico autónomo.  

 Subsistema de generación (o paneles solares).- Es el encargado de generar 

corriente continua (DC) a partir de la irradiación solar. Dicha corriente continua 

puede consumirse directamente o acumularse en las baterías. 

 Subsistema de regulación.- Es el encargado de controlar el nivel de carga de 

las baterías, que evita las descargas o sobrecargas excesivas. 

 Subsistema de acumulación.- Es la que recibe energía eléctrica en forma de 

corriente continua del generador y acumula hasta que sea consumida por las 

cargas. 

 Subsistema de inversor.- Convierte la corriente continua (DC) suministrada por 

el generador en corriente alterna (AC), preparada para su consumo.     

Figura 25. Sistema fotovoltaico autónomo con carga en corriente alterna AC. 

 

Fuente: Propia 
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 Localización de la instalación 

La instalación del sistema de bombeo de agua subterránea mediante energía 

solar generador fotovoltaica, para riego de cultivos se ubicará en la comunidad 

de Valencia del Municipio de Mecapaca. 

Ubicación geográfica: El Municipio Mecapaca es la Segunda Sección Municipal 

de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, distante a 30 km de la ciudad, 

sede de gobierno.  

Se encuentra entre las coordenadas geodésicas: 16° 33´ 24´´ - 16° 53´ 66´´ de 

latitud Sur y 67°  49´  30´´   - 68° 71´  02´´  de longitud Oeste. Altitud, 2984 msnm. 

Temperatura, varía entre 13.2°C (junio) a 17.3°C (noviembre). Clima Oceánico. 

Población es 16086 habitantes (Censo, INE – 2012). Idioma aimara. 

Figura 26. Municipio de Mecapaca. 

 



   

71 

 

Fuente: Atlas estadístico departamento de La Paz 

Tabla 11. Datos característicos de la zona. 

Datos característicos de la zona 

Coordenadas geodésicas  
Latitud 16° 33´ 24´´ Sur 

Longitud 67° 49´ 30´´ Oeste 

Clima Templado oceánico  

Altitud  2984 msnm 

Temperatura máxima promedio 15.25°C 

Horas de sol pico (HSP) 4.48  

Fuente. Propia  

El clima es Oceánico (valle), cuya temperatura varía entre 13.2°C (junio) a 17.3°C 

(noviembre), está a una altura de 2 984 msnm. 

Cuenta con una población 16086 habitantes. El idioma que se practica es el 

aimara y castellano en un 50%. 

 Sistema de riego 

El sistema de producción agrícola de tipo tradicional y semimecanizada, por lo 

tanto, el sistema de riego es mediante canales aprovechando la gravedad de 

terreno. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio de Mecapaca, se 

propone la construcción y mantenimiento de micro riegos: 

Construcción, ampliación  y mantenimiento de sistemas de riego, además de 

perforación de pozos para riego y la construcción de represas, para mejorar la 

producción agropecuaria en el municipio. 
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3.2 DIMENSIONADO SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO. 
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 Componentes básicos del sistema de bombeo fotovoltaico. 

 Subsistema del generador fotovoltaica 

 Subsistema de motor/bomba  

 Subsistema de acondicionamiento de potencia  

 Subsistema de acumulación, pozo y tuberías. 

El método de dimensionado está basado en cálculos sobre valores medios 

mensuales de la energía hidráulica necesaria y de la radiación solar disponible, 

del rendimiento pico del subsistema motobomba y del rendimiento energético 

diario. Una vez determinadas las energías medias mensuales, se calcula el 

balance energético de cada mes para obtener el mes en el cual la demanda de 

agua es mayor en relación con la energía solar disponible. Luego es el mes de 

dimensionado. El dimensionado de los elementos del sistema, se calcula para 

satisfacer la demanda del mes de dimensionado, que es el mes más desfavorable 

asegurando así un excedente de agua en el resto del año. Para el diseño del 

sistema de bombeo, se debe considerar dos aspectos importantes: 

 La selección de los componentes del sistema es crucial para proporcionar al 

sistema un bajo mantenimiento, larga vida útil y alta fiabilidad. 

 El acoplo de los componentes del sistema requiere conocimiento y experiencia 

y de él dependerá el rendimiento final del sistema. 

Para continuar el proceso, se supone que se hizo un estudio previo de sondeo, 

de la extracción de agua. Para el efecto, los puntos a considerar son: 

 Fiabilidad del sondeo, considerando tiempos de reposición del agua, 

abatimientos, épocas de lluvia, etc. 

 Calidad de agua, etc. 
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 Determinación de las necesidades hidráulicas 

Se debe conocer el volumen de agua diario medio mensual necesario para 

satisfacer la demanda de agua para riego de cultivos. Es un consumo estacional, 

el sistema de riego, las necesidades de agua son proporcionales a la intensidad 

de radiación solar. 

Según estudios realizados en áreas rurales de pequeños agricultores para el 

riego se requiere de 1 a 5 (l/s), por hectárea que depende también del factor 

climático. En este caso, el proyecto va dirigido inicialmente para un grupo de 10 

familias que juntas sumarian 10,000 m2 igual a 1 ha. Cada una de las familias 

cuenta con 1000 m2. En total, 10 familias cuentan con 10,000 m2 = 1(ha). 

 Requerimiento hidráulico o caudal 

Para seleccionar equipos de bombeo, se debe determinar el caudal con el que 

va a trabajar estos equipos durante su vida útil.  

En proyectos de bombeo de agua, el caudal que se utiliza para la selección de la 

bomba es, una proporción de caudal máximo diario en función del número de 

horas de bombeo, así:  

𝑄𝑏 = 𝑄𝑚𝑎𝑥.  𝑑 ∗
24

𝑁
= 2 [

𝑙

𝑠
] ∗

24

4ℎ
= 2 [

𝑙

𝑠
] ∗ 6 = 12 [

𝑙

𝑠
] ∗

3600 [𝑠]

1 ℎ
∗

1 𝑚3

1000[𝑙]
= 43.2 

𝑄𝑏 = 43.2[𝑚3/ℎ] = 43.2 [𝑚3/𝑑í𝑎] 

Donde: 

Qb = Caudal de bombeo, [l/s] 

Qmax. d = Caudal máximo diario, [l/s] 

N = Número de horas de bombeo. 

Este caudal es el mínimo que debe suministrar la bomba. Es un valor aproximado 

para las necesidades pico en la instalación y es flexible. 
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Bombeando agua del pozo durante 6 horas consecutivas, se acumula 43.2 [m3] 

de caudal volumétrico, (QV.)  

Por otra parte, existe agua a una profundidad de 4 metros, menos contaminada 

para el riego del río de La Paz. Actualmente riegan día por medio o tres veces a 

la semana, mediante vía conducto de canales aprovechando la gravedad del 

terreno. 

Para verificar el llenado del depósito de agua de 43.2 m3 = 43200 [L], aplicamos 

la siguiente relación: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=

43200 [𝑙]

7200[
𝑙
ℎ

]
= 6[ℎ] 

Para el proyecto de bombeo fotovoltaica de agua subterránea, se realiza una 

perforación de pozo de 15 metros de profundidad en dicha comunidad de, cuyo 

objetivo es captar agua lo menos contaminada posible para el riego.  

Las velocidades admitidas en las tuberías PVC, que elevan agua, la velocidad 

dentro de la tubería debe variar entre 0.6 a 2.4 [m/s]. Los valores más utilizados 

están entre 1 y 2 [m/s]. 

Velocidad del agua. 

Dato:   Q = 2 [l/s] = 0.002 [m3/s] 

𝑉 =
𝑄

𝐴
=

𝑄

𝜋 ∗ (
𝐷
2)

2 =
𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2

4

=
0.002𝑚3/𝑠

𝜋(0.15 𝑚)2

4

= 0.11 ⟹ 𝑉 = 0.11 𝑚/𝑠 
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Según las características de una tubería PVC, de 6” pulgadas de diámetro 

nominal, la dimensión del diámetro interior es (5.95)” (pulgadas). De acuerdo a la 

tabla, convirtiendo a metros es: 𝑑𝑖 = 0.15[𝑚] 

Tabla 12. Resumen del cálculo hidráulico. 

Elemento Ecuación Valor 

Caudal de agua  𝑄𝑏 = 𝑄𝑚𝑎𝑥.  𝑑 ∗
24

𝑁
 

2 l/s 

43.2 m3/h 

Velocidad del agua  
𝑉 =

𝑄

𝐴
=

𝑄

𝜋 ∗ (
𝐷
2)

2 =
𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2

4

 
0.11 𝑚/𝑠 

Diámetros de la 

tubería PVC (tabla) 

Diámetro exterior (152 mm) 6” [6 pulgadas] 

Diámetro interior  (5.95)” [5.95 pulgadas] 

 Determinación de las alturas hidráulicas de bombeo. 

La altura hidráulica de bombeo, es la presión efectiva que debe vencer la bomba, 

y para su correcta determinación es necesario tener en cuenta los conceptos de:  

Altura total (HT): 

Es la suma de la altura geométrica (Hg), altura dinámica (Hd) y el abatimiento del 

pozo Sw.  

𝐻𝑇 = 𝐻𝑔 + 𝐻𝑑 + 𝑆𝑤 

3.2.4.1 Altura geométrica (Hg) 

Es la distancia geométrica desde el nivel de agua en el pozo hasta donde debe 

bombearse el agua (tanque). Se debe considerar que el agua en el pozo 

desciende al producirse el bombeo hasta una profundidad en la cual la salida del 

caudal del pozo se iguala con la entrada del caudal al mismo. 
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3.2.4.2 Calculo de la altura dinámica (Hg) 

Como es el resultado de la caída de presión, cuando el líquido circula por el 

interior de una tubería (fricción). Estas pérdidas de carga depende de la longitud 

de la tubería, de su diámetro y del coeficiente de fricción, el cual depende a su 

vez de la rugosidad de la superficie interior del tubo y de las características de la 

corriente de agua (laminar o turbulenta). La altura dinámica se calcula por la 

Fórmula de Hazen – Williams. 

𝐻𝑑 = 10,643𝑄1,852 ∗ 𝐶−1,852 ∗ 𝐷−4,87 ∗ 𝐿  

Donde: 

𝐻𝑑 = Pérdida por fricción interna (m) 

Q = Caudal [m3/s];   

C = Coeficiente “C” de Hazen – Williams. 

D = Diámetro interno de la tubería (m). 

L = Longitud de la tubería (m). 

El coeficiente “C”, depende del material de fabricación de la tubería, entre más 

lisa sea el coeficiente será mayor (C del PVC = 145). Tuberías de hierro muy 

viejas (40 años o más) tienen un coeficiente C en tronco a 80 o 90.  

Primeramente se realiza el cálculo de pérdidas de carga en el interior de la tubería 

por fricción, posteriormente se calculará las pérdidas por presión localizadas en 

los accesorios que componen el conducto del agua.   

 Pérdidas de presión a lo largo de la tubería.    

Las pérdidas hidráulicas a lo largo de la tubería, su diámetro y los accesorios no 

deben no superar el 10% de la altura hidráulica de bombeo, aconsejable un 2%.  
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Cálculo de la pérdida de presión a lo largo de la tubería, se obtiene aplicando la 

ecuación de Hazen – Williams, cuyo coeficiente C = 150 para una tubería PVC. 

𝐽 = 10.646 ∗
1

𝐷4,87
∗ (

𝑉

𝐶
)

1.852

  

Donde:  

Q = caudal, m3/s 

V = velocidad media, m/s 

D = diámetro del tubo, m 

J = pérdida de carga o presión unitaria, m/m 

C = coeficiente que depende de la naturaleza de la pared interna del tubo 

(material y estado). 

𝐽 = 10.646 ∗
1

𝐷4,87
∗ (

𝑉

𝐶
)

1.852

= 10.646 ∗
1

(0.15)4.87
∗ (

0.11

145
)

1.852

= 0.18 

La pérdida de presión unitaria a lo largo de la tubería, aplicando la ecuación de 

Hazen – Williams, para C = 145, se obtiene: 𝐽 = 0.18 este valor es adimensional. 

Este valor se multiplica por la altura geométrica o estática. 

Finalmente, la pérdida de presión a lo largo de la tubería es:   

ℎ𝑓 𝑙𝑡 = 24.3 𝑚 ∗ 𝐽 = 24.3 𝑚 ∗ 0.18 = 4.374 [𝑚] ⟹ ℎ𝑓 𝑙𝑡 = 4.374 𝑚   

 Cálculo de pérdidas de carga en los accesorios.   

Las pérdidas de carga en los accesorios o presión localizada, se calculan en la 

ecuación:   

ℎ𝑓 𝑙𝑜𝑐. = 𝑘 ∗
𝑉2

2𝑔
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Tabla 13. Pérdidas de carga en accesorios. 

Accesorios Coeficiente k 

Codo de 45° 0.4 

2 codos de 90° 0.9 

Válvula de retención  2.5 

Salida del tubo 1.0 

Total  5.7 

Fuente. Propia  

hf loc. = (0.4 + 0.9 + 0.9 + 2.5 + 1.0) ∗
(0.11)2m2/s2

2 ∗ 9.81m/s2
= 5.7 ∗ (6.2 ∗ 10−4) 

ℎ𝑓 𝑙𝑜𝑐. = 3.515 ∗ 10−3[𝑚] = 0.003515[𝑚] 

Finalmente, sumadas las pérdidas tanto de la tubería y accesorios, que son 

valores de la altura dinámica es: 

𝐻𝑓𝑇 = ℎ𝑓 𝐿𝑇 + ℎ𝑓 𝐿𝑜𝑐. = 4.374[𝑚] + 0.003515[𝑚] = 4.377[𝑚] ⟹ 𝐻𝑑 = 4.4 [𝑚] 

Altura dinámica es:   𝐻𝑑 = 4.4[𝑚] 

3.2.4.3 Calculo del abatimiento 

Es el descenso del nivel de agua en el espacio interior del pozo desde un nivel 

estacionario, en el que el caudal extraído es nulo (no se da ningún proceso de 

recuperación), hasta un determinado nivel, cuando el caudal extraído es Q. Se 

puede obtener una relación matemática entre el abatimiento producido en un 

pozo, el caudal bombeado y el tiempo transcurrido desde el inicio del bombeo. A 

esta relación se le  denomina “ecuación característica del pozo”. 

𝑆𝑤 =
𝑙𝑛𝑡

4𝜋𝑇𝑝
𝑄 + 𝐾𝑤 ∗ 𝑄 + 𝐷𝑤 ∗ 𝑄2 
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Donde:  

𝑆𝑤, abatimiento dentro del pozo de bombeo. 

𝐾𝑓𝑟, constante que representa la suma de los coeficientes de las componentes 

lineales constantes del abatimiento debidas a las características del acuífero no 

alterado, los efectos de la zona de desarenado, los efectos del empaque de grava 

y los efectos de las pérdidas de carga en la rejilla y la camisa. 

𝐷𝑤, constante que representa la suma de los coeficientes constantes de las 

componentes cuadráticas (no lineales o turbulentas) del abatimiento, debidas a 

los mismos efectos que se han señalado para Kw 

T, es el coeficiente de transmisividad del acuífero.  

t, es el tiempo de bombeo. 

Q, es el caudal 

Por la ecuación de Darcy:  

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐾 ∗ 𝐼;     𝐴 = 2𝜋𝑟ℎ;     𝐼 =
𝑑ℎ

𝑑𝑟
;      𝑄 = 2𝜋𝑟ℎ𝐾𝑑ℎ/𝑑𝑟  

Despejando e integrando se tiene:   

∫
𝑑𝑟

𝑟

𝑟2

𝑟1

=
2𝜋𝐾

𝑄
∫ ℎ𝑑ℎ ⟹ 𝑄

ℎ2

ℎ1

=
𝜋𝐾(ℎ2

2 − ℎ1
2)

ln
𝑟2
𝑟1

  

𝑄 =
2𝜋𝐾𝑏(𝑆1 − 𝑆2)

ln
𝑟2
𝑟1

⟹ 𝐾 =
𝑄

2𝜋𝑏(𝑆1 − 𝑆2)
∗ ln

𝑟2

𝑟1
 

 Pérdida en el abatimiento 

Se debe tener en cuenta el efecto del tiempo de bombeo. 



   

81 

 

Se puede predecir el abatimiento en cualquier momento una vez iniciado el 

bombeo. 

La transmisividad y la permeabilidad promedio pueden determinarse desde las 

primeras etapas del bombeo sin esperar a que los niveles de los pozos de 

observación se hayan estabilizado o sea a que se haya alcanzado el equilibrio. 

Con un solo pozo de observación es suficiente. 

Reemplazando y despejando “S” en las anteriores ecuaciones, resulta:  

𝑆 = ℎ0 − ℎ =
𝑄

4𝜋 ∗ 𝑇
∫

𝑒−𝑢

𝑢

∞

𝑢

𝑑𝑢 ;      ;     𝑊𝑢 = ∫
𝑒−𝑢

𝑢

∞

𝑢

𝑑𝑢  ;  𝑢 =
𝑟2 ∗ 𝑆

4 ∗ 𝑇 ∗ 𝑡
   

Donde: 

u = es argumento de la función de pozo. 

Wu = función de pozo. 

s = descenso del nivel en un punto del acuífero ubicado a distancia r del pozo (m) 

Ho = altura piezométrica inicial (m). 

h = altura piezométrica después de un tiempo de bombeo t (m). 

Q = caudal constante de bombeo (m3/día). 

T = Transmisividad del acuífero (m2/día). 

S = coeficiente de almacenamiento (adimensional). 

t = tiempo medido desde que se inicia el bombeo a caudal Q (días). 

r = distancia medida desde el pozo de bombeo a un punto de descenso s (m).  

La expresión para régimen variable o de no equilibrio, fue elaborada a partir de 

la similitud entre el flujo del agua y el flujo de calor, estudiando el flujo radial del 

calor en una placa metálica.  
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“u” no es una variable que tenga significado físico, sólo se trata de una 

abreviatura en la fórmula. Su resultado es adimensional.  

W(u) es una función compleja que se denomina “función de pozo” W por well, 

pozo en inglés. Anexo 1. 

(Valores de Wu, para la fórmula de no equilibrio de “Aguas subterráneas. 

Conocimiento y Explotación – 2012 Bellino Norberto, Boletín. Centro Argentino 

de Ingenieros No. 350 - 1983). 

La solución de la integral que da W(u) se tabula en función de u. Ver anexo 1. 

Tabla 14. Aplicación de la fórmula de Theis para obtención de carga en el 

abatimiento. 

Se extraen de un pozo:   Q = 7.2 m3/h 

Profundidad del pozo es:   p = 31.9 (m) 

Diámetro del pozo:    ∅ = 0.203 (m) = 8” pulg; r = 0.101(m) 

Profundidad hasta el filtro:   Pf = 29 (m) 

Longitud del filtro:    h = 3 (m) es el espesor de acuífero 

Nivel estático:    n = 16.8 (m) 

Transmisividad:    T = 8.5 m3/día. m 

Coeficiente de almacenamiento:  0.155 

Fuente. Propia  

Cálculo “u”:   

𝑢 =
𝑟2 ∗ 𝑆

4 ∗ 𝑇 ∗ 𝑡
=  

(0.100)2 ∗ 0.155

4 ∗ 8.5 ∗ 0.25
=

1.55 ∗ 10−3

8.5
= 1.82 ∗ 10−4 

𝑢 = 1.82 ∗ 10−4 = 1.89 ∗ 10−4 
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Con el valor de “u” se va a la tabla de valores para la función pozo, teniendo en 

cuenta que N = 1.82 (interpolamos entre 1.8 y 1.9). Anexo 1.  

Obtenemos el valor de Wu = 7.99= 8 [m]. En tabla de valores de Wu para la 

fórmula de no equilibrio. Ver Anexo  

𝑆𝑤 = ℎ0 − ℎ =
𝑄

4𝜋 ∗ 𝑇
∫

𝑒−𝑢

𝑢

∞

𝑢

𝑑𝑢 =
43.2

𝑚3

𝑑í𝑎

4𝜋 ∗ 8.5
𝑚3

𝑑í𝑎. 𝑚

= 0.4[𝑚] ∗ 8 = 3.2[𝑚] 

Finalmente las pérdidas en el abatimiento resultan:  

𝑆𝑤 = 3.2 [𝑚] ⟹ 𝑆𝑤 = 3.2[𝑚] 

Sumando las pérdidas a lo largo de la tubería.  

𝐻𝑓𝑇 = 𝐻𝑓𝑑 + 𝑆𝑤 = 4.374[𝑚] + 3.2[𝑚] = 7.577[𝑚] ⟹ 𝐻𝑓𝑇 = 7.6 [𝑚] 

La longitud total de la tubería más las pérdidas, resulta: 

𝐿𝑇 = 𝐻𝑔 + 𝐻𝑓𝑇 + 𝑆𝑤 = 24.3 [𝑚] + 4.4[𝑚] + 3.2[𝑚] = 31.877[𝑚] 

𝐿𝑇 = 31.90[𝑚] 

Una vez definidas las necesidades de volumen de agua para cada mes del año 

y la altura hidráulica total se puede calcular la energía hidráulica diaria necesaria 

mediante la expresión:  

𝐸𝐻 =
𝑘 ∗ 𝑄𝑑 ∗ 𝐻𝑇𝐸

𝜂𝑚𝑏
=

2.725(43.2 𝑚3/𝑑) ∗ (31.9 𝑚)

0.63
= 5,960.74 (𝑊/𝑑) 
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Tabla 15. Resumen del cálculo de parámetros del pozo. 

Elemento Característica Valor 

Pozo  
Profundidad 15 metros 

Diámetro del pozo (Dp) 8 pulgadas 

Alturas hidráulicas 

del pozo 

Altura geométrica (Hg)  24.3 metros 

Altura dinámica (Hd) 4.4 metros 

Abatimiento (Sw) 3.2 metros 

Altura total más las pérdidas  31.9 metros 

3.3 DIMENSIONADO DE LA MOTOBOMBA. 

Para la selección del equipo adecuado, se tendrán en cuenta los siguientes 

factores:  

 Caudal de agua que se pretende extraer del pozo.  

 Altura de elevación máxima prevista. 

 Diámetro de tubo del pozo. 

Son las bombas centrífugas las que más ventajas ofrecen en el campo específico 

de instalaciones elevadoras de agua en pozos profundos. 

El grupo motor-bomba sumergible, donde tanto el motor eléctrico como el cuerpo 

de bomba trabajan conjuntamente por debajo del nivel de agua.  

Los grupos sumergibles son alimentados mediante corriente eléctrica a  través 

de un cable conductor que va unido directamente a los terminales del motor, con 

los debidos aislamientos y protecciones para este tipo de condiciones de trabajo. 

Estas bombas suelen funcionar a 2900 [rpm].   

La potencia necesaria para elevar un determinado caudal de agua a una altura 

geométrica dada, puede ser calculada a partir de la fórmula:  
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𝑃𝑚𝑏 =
𝑄𝑏 ∗ 𝐻𝑏

75 ∗ 𝜂𝑚𝑏
=

2 [
𝑙
𝑠] ∗ 32 [𝑚]

75 ∗ 𝑅𝑚 ∗ 𝑅𝑒
=

64

75 ∗ 0.7 ∗ 0.9
=

64

47.25
= 1.354[𝐶𝑉] 

𝑃𝑚𝑏 = 1.354[𝐶𝑉] ≡ 1.332[𝐻𝑃] ≡ 996.64[𝑊] = 997[𝑊] = 1000 [𝑊] 

Donde:  

Pb = Potencia de la motobomba en (CV) ó (HP) 

Qb = Caudal que se bombea en (l/s) 

Hb = Altura de bombeo del agua [altura total calculada en (m)]. 

Rm = Rendimiento mecánico (= 0.7) 

Re = Rendimiento eléctrico (= 0.9) 

𝜂  = Eficiencia del sistema de bombeo: 𝜂 = 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Para que el subsistema motobomba trabaje con un margen de capacidad, se 

adopta que la potencia sea de:  

𝑃𝑚𝑏 = 1.3[𝐻𝑃] y expresado en Watts es:  𝑃𝑚𝑏 = 1000[𝑊] 

La potencia del motor está entre 1 y 5 [HP] lo más recomendable es conectar a 

un motor monofásico de corriente alterna de voltaje igual 220 voltios.  

Para determinar la corriente que está demandando un motor monofásico de 

corriente alterna, se obtiene de la expresión: 

𝐼 =
𝑃𝑚𝑏

𝑉
=

1000[𝑊]

230[𝑉]
= 4.5[𝐴] ⟹ 𝐼 = 4.35 [𝐴] 

La velocidad de rotación de la motobomba.  

𝑛 [𝑟𝑝𝑚] =
120 ∗ 𝐹

𝑛° 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑠
=

120 ∗ 50

2
= 60 ∗ 50 = 3000[𝑟𝑝𝑚];   𝑠𝑖 𝐹 = 50𝐻𝑧 
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𝑛 = 3000[𝑟𝑝𝑚] 

Tabla 16. Características de motobomba. 

Característica de la motobomba Valor 

Potencia de la motobomba Pmb = 1000 [W] ó Pmb = 1.3 [HP] 

Voltaje  230 [V] 

Intensidad o corriente  4.35 [A] 

Velocidad [rpm] y frecuencia 50 [Hz] 3000  [rpm] 

3.4 DIMENSIONADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO. 

Como dato de partida se conoce la 𝑷𝒎𝒃 = 𝟏𝟎𝟎𝟎[𝑾] =  𝟏. 𝟑[𝑯𝑷], entonces se 

realiza el acoplo de los componentes del generador FV y motobomba, que la 

potencia de entrada a motobomba debe ser igual a la potencia de salida del 

generador, lo mismo ocurre con el voltaje y la corriente, que el punto de trabajo 

resultante de la conexión del generador y motobomba se obtiene ubicando el 

punto de corte de las curvas, características de cada uno de ellos.  

El rendimiento del subsistema motobomba, determina el tamaño del generador 

fotovoltaico que es necesario para determinadas necesidades de energía 

hidráulica.   

Definición 1.- Campo de paneles, conjunto de paneles fotovoltaicos conectados 

entre sí, y definido por el número de paneles asociados en serie y el número de 

series asociados en paralelo. Se denomina también arreglo fotovoltaico. 

Definición 2.- Tensión nominal del campo solar, es la tensión a la que el campo 

solar funciona normalmente conectado a la carga. 



   

87 

 

 Determinación de la energía solar disponible. 

La potencia suministrada por el generador fotovoltaico depende de la radiación 

solar incidente, pues esta varía para cada lugar y día del año, por el cambio de 

estación y las condiciones climáticas, geográficas específicas. 

Para el dimensionado del generador fotovoltaico, se necesitan datos medios 

mensuales de radiación solar del lugar donde se realiza la instalación. La 

radiación solar mensual se expresa en términos de la radiación media diaria del 

mes expresada en KWh/m2/día.  

Los datos disponibles para distintas poblaciones son datos de radiación global 

sobre superficie horizontal, de donde se calcula la irradiancia incidente sobre una 

superficie inclinada. (Alonso, M. 1994).  

Definición 3.- Radiación solar global, es la suma de la radiación solar directa y 

difusa. 

Definición 4.- Horas Sol Pico, es el número de horas de sol que con una radiación 

global de 1000 W/m2, proporciona una energía equivalente a la radiación global 

recibida en un periodo de tiempo. 

Ángulos básicos de geometría solar  

En el sistema horizontal.- El plano de referencia es el horizonte del observador. 

Este plano se cruza con la esfera celeste en el horizonte. La intersección de la 

normal en este plano y la esfera celeste se llama Cenit (Z). La posición del sol en 

la esfera celeste, se determina por dos ángulos, el ángulo de altitud solar (h) y el 

ángulo Acimut solar (𝛼). 
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Altitud solar.- Es el ángulo de la línea que une los centros del sol y el observador 

con su proyección en el plano horizontal  desde -90° a +90°. La altitud solar es 

positivo cuando el sol está sobre el horizonte, negativo cuando el sol está por 

debajo de ella. La distancia hasta el cenit es el complemento del ángulo de altitud 

y se denomina ángulo cenital (𝜃𝑍), y es igual a: (𝜃𝑍) = 90° - h  

El acimut solar (𝛼).- Es la distancia angular entre el sur y la proyección horizontal 

de los rayos del sol. Un ángulo de acimut solar positiva indica una posición al 

este del sur y un ángulo del acimut negativo indica al oeste del sur. Se mide 

debido al sur en el hemisferio norte y debido al norte en el hemisferio sur. Ángulos 

de altitud y azimut solares se pueden calcular de las ecuaciones de trigonometría 

esférica simple. 

Figura 27. Esfera Celeste.  

 

Fuente. Braun J. E. y Mitchell J. C. 
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En el sistema Ecuatorial.- El plano de referencia es el Ecuador. Los dos ángulos 

para la determinación de la posición del sol sobre la esfera celeste en cualquier 

momento son el ángulo de inclinación solar (𝛿) y el ángulo de la hora solar (𝜔). 

La declinación solar.- Es el ángulo entre los rayos solares del sol y el plano del 

Ecuador de la tierra. Varía por un ángulo de hasta ±23° 27´ (±° 23.45). 

Esta variación hace que los cambios de estación, con su periodo desigual de la 

luz y la oscuridad. La declinación solar alcanza su valor máximo, (+23.45°) en 21 

de junio. Este día se llama solsticio de verano en el hemisferio norte y solsticio 

de invierno en el hemisferio sur. Durante el solsticio de verano, todos los lugares 

al norte del Ecuador tienen longitudes de día más de 12 horas, mientras que 

todas las localidades al sur del Ecuador tienen días longitudes menos de 12 

horas. El valor mínimo, (- 23.45°) se alcanza en el 20 de diciembre. Este día 

marca el solsticio de invierno en el hemisferio norte y solsticio de verano en el 

hemisferio sur. Durante el solsticio de invierno, todos los lugares al norte del 

Ecuador tienen longitudes del día menos de 12 horas, mientras que todas las 

localidades al sur del Ecuador tienen longitudes de día más de 12 horas. La 

declinación es cero en el equinoccio de primavera (21 de marzo) y en el 

equinoccio de otoño (22 de septiembre), en el hemisferio norte y viceversa en el 

hemisferio sur. Durante estos días, a longitud del día, independientemente de la 

latitud, es exactamente 12 horas. 

Figura 28. Ángulo de declinación solar durante el año. 



   

90 

 

 

Fuente. Braun J. E. y Mitchell J. C.   

Tabla 17. Valores medios de día del mes y año de la declinación. 

Mes Fecha Días del año Declinación solar 

Enero 17 17 -20.9 

Febrero 16 47 -13.0 

Marzo 16 75 -2.4 

Abril 15 105 9.4 

Mayo 15 135 18.8 

Junio 11 162 23.1 

Julio 17 198 21.2 

Agosto 16 228 13.5 

Septiembre 15 258 2.2 

Octubre 15 288 -9.6 

Noviembre 14 318 -18.9 

Diciembre 10 344 -23.0 

Fuente: Braun J. E. y Mitchell J. C. 
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La declinación en grados, para un día determinado puede calcularse por la 

siguiente ecuación. Por ejemplo, para 15 de septiembre, 𝑛 = 258 días del año. 

𝛿 = 23.45 𝑠𝑒𝑛 [360 ∗ (
284 + 𝑛

365
)] = 23.45 𝑠𝑒𝑛 [360 ∗ (

284 + 258

365
)] = 2.2 

𝛿 = 2.2° 

Ángulo de hora solar (𝜔).- Es la distancia angular entre el circulo de la hora del 

sol y meridiano del local. Para un observador en la tierra el sol perece moverse 

alrededor de la tierra por la tasa de 360° en 24 horas o 15° por hora. El ángulo 

de la hora se define como cero al mediodía solar local, más tarde que la hora del 

día cuando el ángulo de altitud del sol es en su mayor. Disminuye el ángulo de la   

hora 15° por cada hora antes del mediodía solar local y aumenta 15° para cada 

hora después del mediodía solar. Es decir, son negativas antes del mediodía 

solar y positivo después del mediodía solar. Para calcular el ángulo de la hora es 

importante usar la hora solar y no del tiempo del reloj.  

Calcular el ángulo de la hora solar, a hora solar 14:00 

Solución: Según la definición de ángulo de hora solar será su valor en 14:00 

𝜔 = 15 ∗ (14 − 12) = 2 = 30° 

El ángulo de altitud solar, se calcula con la siguiente ecuación:   

𝑠𝑒𝑛(ℎ) = 𝑠𝑒𝑛(𝛿) ∗ 𝑠𝑒𝑛(∅) + cos(𝛿) ∗ cos(∅) cos (𝜔) 

𝑠𝑒𝑛(ℎ) = 𝑠𝑒𝑛(2.2°) ∗ 𝑠𝑒𝑛(31° 33´ 24´´) + cos(2.2°) ∗ cos(31° 33´ 24´´) cos (30°) 

𝑠𝑒𝑛(ℎ) = (0.03838) ∗ (0.52249) + (0.99926) ∗ (085264) ∗ (0.86602) 
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𝑠𝑒𝑛(ℎ) = (0.020053) + (0.737856) = 0.757909 

ℎ = 49.28° 

El ángulo de acimut solar se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑠𝑒𝑛(𝛼) =
cos(𝛿) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜔)

cos (ℎ)
=

cos(2.2°) ∗ 𝑠𝑒𝑛(30°)

cos (49.28°)
=

(0.999262) ∗ (0.5)

0.652363
 

𝑠𝑒𝑛(𝛼) = 0.765878 ⟹ 

𝛼 = 49.98° 

Figura 29. Panel instalado en una posición fija. 

 

Fuente. f. c. f. m. Universidad de Chile. 

El panel fotovoltaico está instalado en una posición fija con una cierta inclinación 

ángulo 𝛽, respecto del plano horizontal y el eje central de  este plano se orienta 

con un cierto ángulo azimut 𝛼, respecto del norte. El panel se orienta hacia el 

Norte (azimut = 0°), con una inclinación igual  al latitud geográfica del sitio.        

La orientación y el ángulo de inclinación que forman los módulos fotovoltaicos 

con el plano horizontal es un factor importante en la eficiencia del equipo solar. 

Los módulos deben tener una inclinación que permita captar los rayos del sol de 
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manera perpendicular en su superficie al medio día. El ángulo de inclinación de 

los módulos dependerá del uso del equipo solar: 

 Utilización a lo largo de todo el año, el ángulo de inclinación de los colectores: 

ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica, 16°33´24¨ Sur 

 Utilización preferentemente durante el invierno (bombeo de agua): ángulo de 

inclinación igual a la latitud geográfica +15°. O sea: 31° 33´24¨ Oeste. 

Figura 30. Panel solar con los ángulos de inclinación y azimut. 

 

Fuente. f. c. f. m. Universidad de Chile.  

 Cálculo del ángulo de inclinación del panel. 

𝛽 = 16° 33´ 24´´ + 15° = 31°33´ 24´´  

𝛽 = 31°33´ 24´´  

 Cálculo del azimut del panel. 

𝜑 = 90° −  𝛼 = 90° − 49.98° = 90° − 49°58´ 48´´ = 41° 58´ 48´´ + 4° = 

𝜑 = 45° 58´ 48´´ 
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El norte geográfico no coinciden con el norte magnético por eso se añade 4° 

Ángulo de acimut del panel:  𝜑 = 45° 1´ 12´´ Noroeste 

Otras alternativas de tracking (rastreador solar) del panel fotovoltaico. 

Figura n. Azimut solar y azimut del panel. 

 

Fuente. Emilio Aqueveque M. 

Mientras más tiempo permanezca el panel perpendicular a los rayos del sol, 

mayor será la producción de energía. Existen otras alternativas de seguimiento 

del sol, en las cuales la perpendicularidad del panel con los rayos del sol va 

aumentando, al igual que la producción de energía. Por ejemplo:  
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Azimut del panel fijo (180°) y variación manual de la inclinación 1 vez por mes. 

Esta alternativa sin rastreador de sol es mejor que la anterior, pues la inclinación 

se regula mes a mes mejorando la exposición al sol. Las inclinaciones serán 

menores en verano y mayores en invierno y sus valores son iguales a la latitud 

del proyecto menos la declinación solar del día 15 de ese mes.  

Figura 31. Diagrama de flujo del sistema fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mes de dimensionamiento 

Para el dimensionamiento del sistema de generación FV, se utiliza la información 

de la Radiación Solar Global Horizontal Media – Mensual en KWh/m2 /día del año, 

de la localidad de La Paz.  

 

 

Determinación de la demanda 
o carga 

Determinación de la energía 
solar disponible  

Determinación de la capacidad 
del módulo  

Determinación de la capacidad 
del banco de baterías  

Especificación de la tensión de 
operación del sistema  

Determinación de la capacidad 
del regulador de carga 
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Tabla 18. Radiación solar global horizontal media - mensual año. 

 

Meses KWh/m2 /día 

Enero 5.26 

Febrero 5.09 

Marzo 4.84 

Abril 5.01 

Mayo 4.56 

Junio 4.48 

Julio 4.56 

Agosto 5.00 

Septiembre 5.06 

Octubre 5.62 

Noviembre 5.63 

Diciembre 5.07 

Fuente. PROPER – BOLIVIA  

En la tabla expuesta se observa, que el mes con menos radiación solar es junio 

con 4.48 KWh/m2/día y con este dato se dimensionará los parámetros del 

generador fotovoltaico y la provisión de la energía eléctrica a lo largo del año. 

 Determinación de las horas de sol pico  

En primera instancia, se determina el ángulo óptimo de inclinación (𝛼 = 30°) del 

generador FV, como aquel en el que se obtiene la mayor radiación en el mes del 

año, en relación con el consumo para cada mes.  

El número de horas de sol pico [HSP], se obtiene como radiación media para 

cada mes es Wh/m2/día, dividido por 1000 W/m2 = 1KW/m2 

𝑁° 𝐻𝑆𝑃 =  
4.48 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎

1 𝐾𝑊/𝑚2
= 4.48 ℎ/𝑑í𝑎 
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Definición 5.- Intensidad máxima de la instalación, es la intensidad generada por 

el campo de paneles con una radiación de 1000 W/m2 y una temperatura de la 

célula de 25°C, en cortocircuito.  

A continuación se muestra el módulo de referencia y sus características, la que 

se toma en cuenta para el dimensionado del generador fotovoltaico. 

Figura 32. Módulo fotovoltaico seleccionado. 

 

Fuente. Carlos Sellés Huidobro  
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Tabla 19. Características del panel fotovoltaico seleccionado. 

Características del módulo Valor 

Material célula  Monocristalino 

Marca Sanyo 

Referencia  537010009 

Potencia máxima  215 W 

Corriente a potencia máxima   5.13 A 

Corriente de cortocircuito  5.61 A 

Voltaje a potencia máxima  42 V 

Voltaje de circuito abierto 51.6 V 

Potencia mínima garantizada  204.3 W 

Voltaje mínimo garantizado 1000 V 

Dimensiones  (1.570 x 0.798 x 0.035) [m] 

Peso  15 kg. 

Fuente. Propia  

 Cálculo del consumo de energía  

La principal condición que determina a una instalación solar fotovoltaica aislada 

es la instalación a la que debe suministrar la energía eléctrica. Para una 

instalación diaria y todo el año, se debe conocer la potencia de la motobomba, 

las horas de funcionamiento. 

El primer paso es conocer el consumo de energía necesario. Luego, se calcula 

la potencia total de la instalación y las horas que estará en funcionamiento 

durante el día. A esta, se conoce como Potencia Máxima instalada (E Pot. Max. Inst.), 

las unidades son Wh/día. Para calcular es necesario saber: La potencia de la 

motobomba es 1000 [W], que funciona durante 6 horas al día.   

Para calcular la energía en Wh/día, se utiliza la siguiente ecuación:  
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𝐸𝑃𝑜𝑡.  𝑀𝑎𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 

𝐸𝑃𝑜𝑡.  𝑀𝑎𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1000 𝑊 ∗ 6 ℎ/𝑑í𝑎 = 6000 [𝑊ℎ/𝑑í𝑎] 

𝐸𝑃𝑜𝑡.  𝑀𝑎𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 6000 [𝑊ℎ/𝑑í𝑎]  

Donde: 

𝐸𝑃𝑜𝑡.  𝑀𝑎𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎:  Energía potencial máxima diaria, en (Wh/día). 

 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠:  Número de horas que funciona la motobomba, (6 h/día). 

𝑃𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜:  Potencia de la motobomba, (1000 W) 

 Energía instalada máxima  

Luego, se calcula el consumo de la energía máxima de la instalación, en 

amperios, para ello, se debe tener en cuenta la tensión del banco de baterías que 

se va a utilizar si el consumo es en corriente continua o si la tensión es en 

corriente alterna.   

Para ello, se debe tener en cuenta la relación de la potencia con la tensión y la 

corriente, como se indica en la siguiente ecuación:  

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

Entonces, el consumo varía en función de la tensión a utilizar, cuanto mayor sea 

la tensión menor será la corriente. Por el contrario, se necesitaran más baterías.  

En este caso, se calcula la energía máxima de la instalación (𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑥.) en 

amperios hora día, (Ah/día), como el cociente entre la energía máxima diaria en 
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(Wh/día) y la tensión de la batería en voltios (V Batería) con los valores típicos de 

12, 24 o 48 V, y se calcula utilizando la siguiente ecuación. (Piriz S. Imanol, 2013).  

𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑥. =
𝐸𝑃𝑜𝑡.  𝑚𝑎𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑉𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
 

Por otro parte, debemos tener en cuenta si la instalación es en corriente alterna, 

y que se necesita un convertidor que adapte los niveles, con sus pérdidas 

correspondientes que se introducen por el rendimiento. En este caso, la ecuación 

anterior se podrá simplificar para 220 V, en sustitución a la tensión de la batería.  

𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑥. =
𝐸𝑃𝑜𝑡.  𝑚𝑎𝑥.  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑉𝑀𝑜𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

6000 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

𝑉𝐴𝐶
=

6000 𝑊ℎ/𝑑í𝑎

220 𝑉
= 27.27 𝑊ℎ/𝑑í𝑎  

A este valor calculado se debe incrementar para mantener un consumo aceptable 

de la instalación generadora fotovoltaica. A dicho incremento  se denomina, 

margen de seguridad. El valor típico es el 20%. (Piriz S. Imanol, 2013). 

A este incremento de energía se denomina, energía máxima diaria expresada en 

Ah/día. 

𝐸𝑚𝑎𝑥.−𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1.2 ∗ 𝐸𝐼𝑛𝑠𝑡.−𝑚𝑎𝑥. = 1.2 ∗ 27.27 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 = 32.72 𝐴ℎ/𝑑í𝑎 

𝐸𝑚𝑎𝑥.−𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 32.72 𝐴ℎ/𝑑í𝑎  

Conocida la corriente máxima diaria que consume la instalación, se calcula el 

consumo máximo (Emax.), teniendo en cuenta las pérdidas en batería e inversor. 

𝐸𝑀𝑎𝑥. =
𝐸𝑚𝑎𝑥.  − 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝜂𝐵𝑎𝑡. ∗ 𝜂𝐼𝑛𝑣.
=

32.72 𝐴ℎ/𝑑í𝑎

0.95 ∗ 0.9
= 38.26 𝐴ℎ/𝑑í𝑎  

𝐸𝑀𝑎𝑥. = 38.26 𝐴ℎ/𝑑í𝑎  
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Distancia mínima entre módulos  

Esta distancia se determina de acuerdo a las características del panel elegido. 

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, 

de altura h, que pueda producir sombras sobre la instalación, debe garantizar un 

mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía de solsticio de invierno. Ésta 

distancia d, debe ser superior al valor obtenido por la expresión: 

𝑑 =
ℎ

tan (61° − ∅)
 

Figura 33. Determinación de las alturas y distancia mínimas entre módulos. 

 

Fuente. Carlos Flores.  

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no 

será inferior a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de 

alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la siguiente, realizando 

todas las medidas de acuerdo con el plano que contiene a las bases de los 

módulos. 

Para determinar la distancia mínima, primero se calcula la altura h, que depende 

de las dimensiones del módulo elegido, y de la inclinación del módulo. Las 

dimensiones del módulo son:  
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Tabla 20. Dimensiones del módulo seleccionado. 

Dimensiones del módulo 

Altura  1750 mm  

Largo 798 mm  

Ancho  35 mm 

Teniendo en cuenta la inclinación de los módulos es: 𝛽 = 24.77° multiplicando 

por la altura del módulo y sumando 200 mm por el soporte que deja los módulos 

un poco elevados respecto al suelo. 

ℎ = 𝑠𝑒𝑛(24.77) ∗ 1570 + 200 = 933.20 𝑚𝑚 ≈ 0.93 𝑚 

Luego, se aplica la ecuación de la distancia: 

𝑑 =
ℎ

tan (61° − ∅)
=  

993.20 

tan (61° − 31.55°)
= 1759.05 [𝑚𝑚] = 1.75 [𝑚] 

𝑑 = 2 [𝑚] 

Entonces, la distancia mínima entre las filas de los módulos es de 2 [m] 

 Cálculo de número de paneles 

El generador fotovoltaico es el elemento más importante e indispensable en una 

instalación fotovoltaica. Pero antes de proceder los cálculos del dimensionado, 

se selecciona el panel más adecuado que existe en el mercado.  

Se conoce la energía que consume la instalación (Emax), y las características del 

módulo seleccionado. Con esos datos, se calcula el número de módulos 

fotovoltaicos necesarios. Para ello, se debe conocer la energía que suministra el 

panel fotovoltaico (𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙).  
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Energía generada por un panel. 

La energía generada por el módulo seleccionado (𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙), durante un día, se 

calcula con la ecuación siguiente:  

𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐼𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝜂𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 5.13 𝐴 ∗ 4.48 ℎ/𝑑í𝑎 ∗ 0.9 = 20.68 𝐴ℎ/𝑑í𝑎  

Donde: 

𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙: Energía del módulo fotovoltaico, (Ah/día) 

𝐼𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙:  Corriente pico o máxima del módulo, (5.13 A) 

𝐻𝑆𝑃:  Horas de sol pico, (4.48 h/día) 

𝜂𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙:  Rendimiento del módulo o panel, (90%)  

Conociendo la corriente o energía que suministra el módulo fotovoltaico (Epanel) y 

consumo máximo (EMax.) se calcula el número de ramas necesarias utilizando la 

siguiente ecuación: (Piriz S. Imanol, 2013). 

𝑁𝑚𝑝 =
𝐸𝑚𝑎𝑥.

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
=

38.26 𝐴ℎ/𝑑í𝑎

20.68 𝐴ℎ/𝑑í𝑎
= 1.85 = 2  

𝑁𝑚𝑠 =
𝑉𝐴𝐶

𝑉𝑚
=

220 𝑉

42 𝑉
= 5.238 = 6  

Con estos datos, determinamos la estructura del generador fotovoltaico: 

𝑁𝑚𝑠 ∗ 𝑁𝑚𝑝 = 6 ∗ 2 = 12 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠. 
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Figura 34. Estructura del generador fotovoltaico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Características de la estructura de los módulos. 

Características de arreglo de paneles Valor 

Estructura de los paneles. (6s x 2p) 

Número total de paneles 12 

Número de paneles en serie  6 

Número de paneles en paralelo 2 

 

A partir de las características del módulo: Im = 5.13 [A] y Vm = 42 [V] y con el 

número de módulos en serie y en paralelo, se determinan los parámetros del 

Generador Fotovoltaico.    

Voltaje Nominal del Generador Fotovoltaico 

𝑉𝐺𝐹𝑉 = 𝑉𝑚 ∗ 𝑁𝑆 = 42 [𝑉] ∗ 6 = 252 [𝑉] 

Corriente Nominal del Generador Fotovoltaico 
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𝐼𝐺𝐹𝑉 = 𝐼𝑚 ∗ 𝑁𝑃 = 5.13 [𝐴] ∗ 2 = 10.26 = 10.26 [𝐴] 

Potencia Nominal del Generador Fotovoltaico 

𝑃𝐺𝐹𝑉 = 𝑉𝐺𝐹𝑉 ∗ 𝐼𝐺𝐹𝑉 =  252 [𝑉] ∗ 10.26 [𝐴] = 2585.52 [𝑊]  

 𝑃𝐺𝐹𝑉 = 2345.68 [𝑊ℎ/𝑑í𝑎] = 2.58 𝐾𝑊 

Tabla 22. Características del generador fotovoltaico. 

Características del generador FV Valor 

Potencia del generador fotovoltaico  2585.52 [W] = 2.58 KW 

Corriente nominal del generador 10.26 [A] 

Voltaje nominal del generador 252 [V] 

3.5 DIMENSIONADO DE LA BATERÍA (ACUMULADOR) 

Profundidad de descarga, (Pd). 

La fiabilidad de la instalación global reside en gran medida en la eficiencia y 

correcto dimensionado del sistema de acumulación. Las baterías recomendadas 

son los de plomo-ácido que requieren menor mantenimiento y tienen menor 

autodescarga, es del 70%. Más de 90% del mercado corresponden a las baterías 

de plomo – ácido, son las que mejor se adaptan a los sistemas de generación 

fotovoltaica. Otra ventaja es su bajo coste comparado con otros tipos de batería. 

Días de autonomía, (Da). 

Los días de autonomía varían en función de las condiciones climatológicas y del 

tipo de instalación, este factor puede ser de 4 a 6 días en zonas rurales.   

Para el cálculo de la capacidad de batería se debe tener en cuenta, la energía 

máxima de la instalación (Emax) que debe suministrar a motor/bomba cuando 
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haya poca o nula irradiación solar los días de autonomía (DAut.) que mantendrá el 

suministro y la profundidad de descarga (Pd) de la batería. Para el cálculo se 

utiliza la siguiente expresión, (Piriz S. Imanol, 2013). 

𝐶𝑛 𝑏𝑎𝑡. =
𝐸𝑀𝑎𝑥. ∗ 𝑑𝐴𝑢𝑡.

𝑃𝑑
=

38.26 [𝐴ℎ/𝑑í𝑎] ∗ 3 𝑑í𝑎𝑠

0.7
= 164 𝐴ℎ 

𝐶𝑛 𝑏𝑎𝑡. = 164 𝐴ℎ 

Donde:  

𝐶𝑛 𝑏𝑎𝑡.:  Capacidad necesaria de batería, en Wh/día  

𝐸𝑀𝑎𝑥.:   Energía máxima consumida, en Wh/día 

 𝑑𝑎:  Días de autonomía, 4 días. 

𝑃𝑑:  Profundidad de descarga, en 70% 

𝐹𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐.  𝑇𝑒𝑚𝑝.:  Factor de corrección de temperatura, en 90% 

Conocida la capacidad que debe tener el banco de baterías y teniendo las 

características de la batería, se obtiene el número de baterías necesarias, tanto 

en serie como en paralelo. (Piriz S. Imanol, 2013). 

Número de baterías en paralelo. 

𝑁𝐵𝑎𝑡.  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =
𝐶𝑛 𝑏𝑎𝑡

𝐶𝐵𝑎𝑡.  𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐.
=

164 𝐴ℎ

225 𝐴ℎ
= 0.73 = 1 

Número de baterías en serie. 

𝑁𝐵𝑎𝑡.  𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑁𝑜𝑚.  𝑆𝑖𝑠𝑡.

𝑉𝑁𝑜𝑚.  𝐵𝑎𝑡.
=

252 𝑉

24 𝑉
= 10.5 = 10 

Número total de baterías. 
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𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑡. = 𝐵𝑎𝑡. 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝐵𝑎𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 10 ∗ 1 = 10 

3.6 DIMENSIONADO DEL REGULADOR 

El regulador es el que controla las cargas y descargas de la batería, permitiendo 

el proceso de carga de la misma, desde el generador FV, y proceso de descarga 

a través de los elementos de consumo eléctrico del sistema. 

Al dimensionar un regulador, cuyo principal objetivo es obtener la corriente 

máxima que circula por la instalación.  

Para ello, se determina la corriente que produce el generador fotovoltaico, la 

corriente que consume la carga y la máxima de estas  dos corrientes, es la que 

debe soportar el regulador en funcionamiento 

El regulador funciona en corriente de cortocircuito, que está fijada en el propio 

dispositivo, pero debe soportar la corriente máxima que la instalación produce. 

La intensidad de corriente que produce el generador fotovoltaico es la suma de 

las intensidades que producen los módulos funcionando a pleno rendimiento. 

 Cálculo de la intensidad del regulador. 

𝐼𝐺 = 𝐼𝑅 ∗ 𝑁𝑅    ;         𝐼𝑅 = 𝑃𝑃 ∗ 𝜂𝑚/𝑉𝑚 

Donde: 

𝑰𝑮:  Corriente producida por el generador, [A] 

𝑰𝑹:  Corriente producida por cada rama en paralelo del generador, [A] 

𝑵𝑹:  Número de ramas en paralelo del generador  

𝑷𝑷:  Potencia pico del módulo fotovoltaico [W] 

𝜼𝒎:  Rendimiento del módulo, 90%  
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𝑽𝒎:  Tensión nominal de los módulos, [V] 

𝒇𝑺𝒆𝒈.:  Factor de seguridad, 10% 

𝐼𝑅 =
𝑃𝑃𝑚 ∗ 𝜂𝑚

𝑉𝑚
=

195 [𝑊] ∗ 0.9

55.3[𝑉]
= 3.177 [𝐴] ⟹ 𝐼𝑅 = 3.177 [𝐴] 

𝐼𝐺 = 𝐼𝑅 ∗ 𝑁𝑅 = 3.177[𝐴] ∗ 1.1 = 3.49 [𝐴] 

𝐼𝐺 = 𝐼𝑅 ∗ 𝑁𝑃 = 3.49 [𝐴ℎ] ∗ 3 = 10.48 [𝐴ℎ] ⟹ 𝐼𝐺 = 10.48 [𝐴ℎ]  

La intensidad que consume la carga, se determina teniendo en cuenta el 

consumo al mismo tiempo. 

𝐼𝐶 =
𝑃𝐷𝐶

𝑉𝐷𝐶
+  

𝑃𝐴𝐶

𝑉𝐴𝐶
=

2558.52 𝑊

252 𝑉
+

1000 𝑊

220 𝑉
= 10.26 𝐴𝐷𝐶 + 4.54 𝐴𝐴𝐶 

𝐼𝐶 = 15.1 [𝐴] 

De estas dos corrientes, la máxima de ambas será la que el regulador deberá 

soportar. Esa se utiliza para su selección. En este caso, la corriente de la potencia 

DC, IR = 10.6 A. 

Tabla 23. Características del regulador de corriente. 

Características de regulador de corriente Valor 

Corriente de regulador 10.6 [A] 

Voltaje del regulador 221.2 [V] 

Potencia DC 2345 W = 2.34[kW] 

3.7 DIMENSIONADO DEL INVERSOR 

Las características de funcionamiento que definen a un inversor DC-AC son:  

 Potencia Nominal, [KW] 
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 Tensión Nominal de Entrada, [V] 

 Tensión Nominal de Salida, [V] 

 Frecuencia de Operación, [Hz] 

 Rendimiento, [%] 

La tensión de entrada en el inversor de una instalación fotovoltaica no será 

siempre constante, por lo que el inversor debe ser capaz de transformar distintas 

tensiones continuas dentro de un determinado rango. Ese rango es de un 15%. 

El valor de la tensión nominal es un dato de referencia dentro del intervalo de 

actuación que sirve para identificar el tipo de convertidor. 

Cuando se dimensiona el inversor se debe tener en cuenta la potencia que 

demanda la carga AC, (motor/bomba) y la potencia del generador, de éstas dos 

potencias se elige el mayor para la selección más 10%. En este caso, es mayor 

la potencia del generador fotovoltaico. 

𝑃𝐼𝑁𝑉. = 𝑃𝐺𝐹𝑉 = 2584.52 𝑊 = 2.58 [𝑘𝑊] 

𝑃𝐼𝑛𝑣. = 2585.52 [𝑊] ∗ 1.1 = 2844 [𝑘𝑊] = 2.8[𝑘𝑊] 

Donde: 

𝑷𝑰𝑵𝑽:  Potencia del inversor, [W] 

𝑷𝑮𝑭𝑽:  Potencia continua, [W] 

𝒇𝑺𝒆𝒈.:  Factor de seguridad, 10% 

La potencia del generador fotovoltaico es 1585.52 [W] de corriente continua CC, 

toda la potencia funciona a la vez. 
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Tabla 24. Características del inversor. 

Características del inversor Valor 

Potencia  2.58 KW 

Voltaje de entrada [DC] 252 V 

Voltaje de salida [AC] 220  V 

Frecuencia  50 Hz 

 

3.8 DIMENSIONADO DEL CABLEADO 

El cableado es una de las partes más críticas dentro de la instalación fotovoltaica, 

como en cualquier otra situación donde se utiliza energía eléctrica. Una 

equivocada elección de la sección puede provocar accidentes o incendios en 

casos extremos. 

Como se trabaja en baja tensión en corriente continua (12, 24, 48 V) la intensidad 

de corriente aumenta, y las pérdidas se incrementan.  Por lo tanto, la sección de 

del conductor debe ser adecuada, para reducir las caídas de tensión y evitar 

calentamientos. Entonces, para el cálculo de las secciones, se realiza de tramo 

a tramo. 

Con el objetivo de evitar que se pueda dar corrientes muy elevadas y usar cables 

de sección elevadas, se elige una tensión de trabajo de 24 V. 

Tabla 25. Intensidades admisibles de 40°C, No. de conductores con carga y 

aislamiento. 
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Fuente. Reglamento Electrónico de Baja Tensión (REBT) e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) 
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 Cálculo de secciones de cableado. 

Existen dos criterios, para el cálculo de la sección necesaria: 

Criterio de caída de tensión.- La circulación de corriente a través de los 

conductores, ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una 

caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la 

canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites señalados por 

el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT) en cada parte de la instalación, 

para garantizar el funcionamiento de los equipos alimentados por el cable.  

Para realizar la elección del cableado, se debe conocer la corriente máxima Imax, 

que deberá soportar el conductor, y para asegurar la fiabilidad del cable se 

aumenta en un 25% la intensidad circulante máxima. O sea: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1.25 ∗ 𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑁𝑝 = 1.25 ∗ 5.61 ∗ 2 = 14.025 [𝐴] 

Donde: 

𝐼𝑚𝑎𝑥: Corriente máxima que debe soportar el conductor.  

𝐼𝑠𝑐: Corriente de cortocircuito de los módulos. 

𝑁𝑝: Módulos conectados en paralelos. 

𝑓𝑆 ∶ Factor de seguridad del cable se aumenta en 25%  

Criterio térmico o de calentamiento.- Cuando circula corriente por un conductor 

se produce un calentamiento del mismo, conocido como efecto Joule, 

aumentando su temperatura hasta que llega al equilibrio térmico, cuando el calor 

ocasionado es cedido al exterior. Entonces, para mantener la temperatura de 

equilibrio térmico debe mantenerse el flujo de corriente en un valor determinado, 

que cada fabricante de conductores tabula como corrientes admisibles según las 

secciones de los conductores.  
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Este criterio supone que la sección del cable soporte la corriente de diseño que 

va a pasar por él y será la que determine la sección del conductor. Por lo tanto, 

el valor eficaz de la intensidad no debe ocasionar de ninguna manera un 

incremento de la temperatura superior a la especificada para cada tipo de cable. 

Conociendo estos dos criterios, procedemos al cálculo de las secciones 

correspondientes de la instalación, mediante el método de caída de tensión, ya 

éste es el más restrictivo. 

Por otra parte, que las secciones que se presentan a continuación, calculadas 

por el método de caída de tensión cumplirán las condiciones del criterio térmico 

holgadamente. (Fernández, S. 2016 – 2017). 

Tramo 1: Paneles – Regulador de carga. 

Los paneles solares generan corriente continua DC, por lo tanto, la intensidad de 

corriente depende del número de paneles que se tiene (en la instalación es 12). 

En este caso, los cables se encuentran a la intemperie, por lo que se usa cables 

resistentes a la degradación de la luz. Otro aspecto, que se debe tener en cuenta, 

en este tramo es la temperatura mayor que alcanza el cable. Por estas dos 

razones, la caída de tensión debe ser del 3%.  

La fórmula general para el cálculo de la sección de un cable de corriente continua 

es:  

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝛾 ∗ (𝑉𝐴 − 𝑉𝐵)
=

2 ∗ 8 ∗ 14.025

56 ∗ (0.03 ∗ 24)
= 5.56𝑚𝑚2 ⟶ 𝑆 = 6𝑚𝑚2 

   Donde: 

L = Longitud del cable de conducción (m), 𝐿 = 8𝑚 
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I = Intensidad de la corriente (A). Luego, 𝐼 = 14.025(𝐴)  

𝛾 = Resistividad del material (ohmios x m), 𝛾 = 56 𝑂ℎ𝑚.∗ 𝑚 

(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵) = ΔV Caída de sección máxima Admisible (V),  

Según tabla de valores de secciones, 5.56 𝑚𝑚2 el valor inmediato superior a este 

es 6 𝑚𝑚2, por otra parte los paneles solares se conectan dos en paralelo, 

entonces la intensidad de los dos se suma. Por el contrario, si todos los paneles 

estuvieran conectados obtendríamos dos veces menor lo calculado.  

Con la sección de 6 𝑚𝑚2 y conociendo el cable a utilizar es de tipo B (conductores 

aislados en tubos, en montaje superficial o empotrados en obra), buscando con 

la sección, obtenemos una intensidad máxima admisible de 80 A, por lo que 

cumple los esfuerzos a los que estará sometido el conductor. 

Tramo 2. Regulador – Batería  

La corriente conducida en este tramo es corriente continua, que no está sometida 

a esfuerzos térmicos, como los paneles solares, por lo tanto, utilicemos una caída 

de tensión del 1%. Por otra parte, seguimos con cable de CC, luego, calculamos 

la sección con la fórmula anterior. 

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝛾 ∗ (𝑉𝐴 − 𝑉𝐵)
=

2 ∗ 3 ∗ 14.025

56 ∗ (0.01 ∗ 24)
= 6.26 𝑚𝑚2 = 8 𝑚𝑚2 

L = 3m 

I =  14.025 A (para prevenir sobrecargas). 

𝛾 = 56 𝑂ℎ𝑚 ∗ 𝑚 

(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵) = 0.01 ∗ 24 = 0.24 𝑉 
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Por lo tanto, la sección según tabla de valores es de 8 𝑚𝑚2 y obtenemos una 

intensidad máxima admisible de 60 A, que supera con creces las necesidades de 

la instalación.  

Tramo 3. Batería – Inversor. 

El tramo es de suma importancia, porque en éste tramo se transporta mayor 

densidad de corriente, por lo tanto, se tendrá una mayor sección de cables, y se 

recomienda colocar lo más cerca posible de las baterías. Utilizamos una caída 

de tensión del 3%. Se elige un inversor Phoenix C24/1600, marca Victron, Energy 

La intensidad se calcula, con la ecuación:  

𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝛾 ∗ (𝑉𝐴 − 𝑉𝐵)
=

2 ∗ 2 ∗ 88.65

56 ∗ (0.03 ∗ 24)
= 8.79 𝑚𝑚2 = 10 𝑚𝑚2 

𝐼𝐶 =
𝑆𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑛𝑜𝑚. ∗ 𝜂𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
=

1600 ∗ 1.25

24 ∗ 0.94
= 88.65 𝐴 

L = 2 m 

I = 14.025 A 

𝛾 = 56 𝑂ℎ𝑚 ∗ 𝑚 

(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵) = 0.03 ∗ 24 = 0.72 𝑉 

Con la sección de 10 𝑚𝑚2, se obtiene una intensidad máxima admisible de 60 A, 

que de sobra cumple con las necesidades de la instalación. 

Tramo 4. Inversor – Consumo  

La corriente en este tramo, al pasar por el inversor es corriente alterna, por lo 

tanto, se utiliza una caída de tensión de 3%. 
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𝑆 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼

𝛾 ∗ (𝑉𝐴 − 𝑉𝐵)
=

2 ∗ 13.5 ∗ 8.69

56 ∗ (0.03 ∗ 24)
= 5.81 𝑚𝑚2 = 6 𝑚𝑚2 

𝐼𝐶 =
1600 ∗ 1.25

230 𝑉
= 8.69 𝐴 

L = 13.5 m 

I = 9.09 A 

𝛾 = 56 𝑂ℎ𝑚 ∗ 𝑚 

(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵) = 0.03 ∗ 24 = 0.72 𝑉 

Como se tiene una tensión de 230 V, la intensidad de la corriente disminuye 

considerablemente, entonces la sección del cable también disminuye. 

Con los 6 𝑚𝑚2, obtenemos una intensidad de corriente máxima admisibles de 

105 A, que supera con creces la intensidad de 8,69 A, calculada. 

Conociendo todas las secciones de los tramos de la instalación, buscamos en los 

catálogos de los fabricantes, para luego elegir las diferentes secciones.   

Tabla 26. Resumen del cableado entre los tramos. 

Tramos Longitud de cable Sección [mm2] 

Tramo 1. Paneles – Regulador de carga 8 16 mm2 

Tramo 2. Regulador de carga – Batería  3 16 mm2 

Tramo 3. Batería – Inversor   2 10 mm2 

Tramo 4. Inversor – Consumo AC                 13.5 6 mm2  
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3.9 DIMENSIONADO DE PROTECCIONES. 

El objetivo de las protecciones de corriente continua es cuidar por la seguridad e 

integridad tanto del inversor como de los módulos fotovoltaicos. Lo mismo que en 

todo el cableado pertinente, todos ellos se alojan en el armario a instalar entre 

los módulos y el inversor. 

 Dimensionado de fusibles.  

Se instala un fusible por cada ramal con el objetivo de proteger el cableado de 

CC y los módulos de posibles subidas de intensidad. Para ello, se diseña de tal 

forma que la intensidad de corte sea mayor que la máxima intensidad que pueda 

soportar el módulo en inversa y menor que la intensidad máxima producida por 

string. Se instala una serie de fusibles en la caja de conexiones, todos ellos 

iguales, porque trabajan bajo las mismas condiciones y otros de mayor capacidad 

en el armario general de CC. En ellos, se aplica la norma IEC 60269-6, donde se 

especifica que el fusible debe interrumpir la corriente en el caso de que la 

intensidad circulante sea 1.45% mayor a la nominal. 

El primer grupo de fusibles calculamos con la expresión: 

Para el primer grupo de fusibles se calcula con la expresión:  

𝐼𝑚𝑎𝑥.  𝑚𝑜𝑑.  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 ≤ 𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑛 ≤ 1.45 ∗ 𝐼𝑚𝑜𝑑.  𝑚𝑎𝑥 

3.79 ≤ 𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑛 ≤ 1.45 ∗ 3.53 ⟹ 3.79 ≤ 𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑛 ≤ 5.11 𝐴 

𝑉𝑚𝑎𝑥. ≥ 1.2 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1.2 ∗ 55.3 = 66.36 𝑉 

Donde: 
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𝐼𝑚𝑎𝑥.  𝑚𝑜𝑑.  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎:  Intensidad máxima del módulo en inversa. 

𝐼𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒−𝑛:  Intensidad que debe cortar el fusible. 

𝑉𝑚𝑎𝑥:  Tensión máxima que debe permitir el fusible. 

El objetivo principal de los fusibles de corriente continua es proteger los módulos 

de sobre intensidades provenientes de la red de corriente alterna. La máxima 

intensidad que se produce es en el caso de cortocircuito en los paneles es en 

3.79 A. Este valor no es peligroso en el cableado de la instalación, porque la 

sección es de 6mm2, capaz de soportar 67 A. 

Con estos resultados se instala 12 fusibles en la caja de conexión. Los fusibles 

son de 10 A, pre montados en el armario de protección de corriente continua. 

Además, se tiene en cuenta que es imprescindible incluir un interruptor 

seccionador en el armario principal de CC, para poder desconectar del inversor, 

el generador fotovoltaico en el caso que sea necesario. Por tanto, se selecciona 

un interruptor con poder de corte de 900 V. 

 Protecciones de AC.   

Protecciones entre inversor y armario AC. 

El inversor seleccionado incluye protecciones, tanto para corriente continua y 

alterna como para sobretensiones y cortocircuitos. Entonces, no es necesario 

añadir protecciones adicionales, frente a posibles fallos. 

Sólo se añade un interruptor magneto térmico en el armario principal de AC de  

60 A de corriente nominal, que protegerá el cableado desde el punto de conexión 

de la acometida hasta el inversor. 
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3.10 PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra (PAT), es una unión directa, sin fusibles, ni protección alguna 

de una o varias partes del circuito eléctrico o de una parte conductora no 

perteneciente al mismo mediante una toma a tierra con uno o varios electrodos 

enterrados en el suelo. Para una instalación de puesta a tierra correcta es 

necesario cumplir requisitos que existen en el Reglamento Eléctrico de Baja 

Tensión (REBT). Estas son: 

 El valor de la resistencia de PAT, esté conforme con las normas de protección 

y funcionamiento de la instalación y se mantenga a lo largo del tiempo. 

 Las corrientes de defecto y las de fuga puedan circular sin peligro, desde el 

punto de vista de las solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

 La protección mecánica queda asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

 Que se contemplen los posibles riesgos a causa de la electrolisis que pudieran 

afectar a otras partes metálicas de la instalación.  

Para el dimensionado de la instalación de PAT, necesitamos conocer la 

resistividad del terreno, que dependerá del lugar donde se construya el generador 

fotovoltaico. Este parámetro como variable es importante y se calcula en el lugar 

de la instalación del generador fotovoltaico. (Fernández S. 2016 – 2017)  

Para el cálculo de la resistencia máxima se debe tener en cuenta la intensidad 

de defecto, en el caso es de 30 mA, puesto que el diferencial del generador tiene 

este valor. El municipio de Mecapaca es terreno cultivable y húmedo, como 

tensión de referencia se toma 24 V y obteniendo así una resistencia máxima de: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝐼
=

24 𝑉

0.03 𝐴
= 800[Ω] 
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 La tierra como conductor. 

Tabla 27. Valores medios de la resistividad del terreno. 

Ítem Tipo de terreno  Resistividad (Ohm x m) 

1 
 

2 
 

3 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 
compactos y húmedos.    
Terraplenes cultivables poco fértiles y 
otros. 
Suelos pedregosos y desnudos, arenas 
secas y permeables. 

50 

500 

3000 

 Electrodos Resistencia de tierra  Ohm 

 

Placa enterrada. 
Pica vertical. 
Conductor enterrado horizontalmente 

 𝑅 = 0.8 ∗ 𝜌/𝑃 

𝑅 = 𝜌/𝐿 
𝑅 = 2 ∗ 𝜌/𝐿 

 
𝜌, Resistividad del terreno (Ohm x m) 

 P, perímetro de la placa (m) 
L, longitud de la pica o del conductor (m) 

Fuente: Tabla 4. ITC – BT – 18. 

Por lo tanto, conociendo la resistencia del terreno, se debe cumplir:   

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 < 𝑅𝑚𝑎𝑥 

La naturaleza del terreno en el que está ubicada la instalación es un terreno de 

cultivo con una resistividad de 𝜌𝑒 = 50 [ohm – m], como se muestra en la tabla 

anterior. 
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Figura 35. Electrodos enmallados. 

 

Fuente: Propia 

Largo     : 6 m  

Ancho     : 3 m 

Área      : 18 m2  

Reticulado     : 3.0 x 1.5 m 

Largo del conductor   : 27 m 

Conductor     : cobre desnudo, 6 mm2  

Profundidad de enterramiento  : 0.6 m 

Unión      : Termo fusión  

Cálculo de la resistencia de malla de un terreno de resistividad equivalente 𝜌𝑒 = 

50 [ohm – m] 

Donde:  𝑟 = √
𝐴

𝜋
 = √

18 𝑚2

𝜋
= 2.39 𝑚 

Aplicando el método de Laurent y Nieman, para la resistencia de la malla resulta:  
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𝑅𝑚 =
𝜌𝑒

4 ∗ 𝑟
+

𝜌𝑒

𝐿
=

50

4 ∗ 2.39
+

50

27
= 5.23 + 1.85 = 7.08 (𝑂ℎ𝑚) = 7 [Ω] 

𝑅𝑚: Resistencia de la malla, (Ohm). 

𝜌𝑒∶  Resistividad equivalente del terreno, (Ohm – m). 

L: Largo total del conductor de la malla, (m).  

La resistencia final de la malla de tierra queda sujeta a las siguientes condiciones: 

 Se debe considerar para el mejoramiento del terreno la aplicación del 

compuesto químico (Erico Gel) con una dosis cada 3 metros lineales de 

conductor, respetando las indicaciones de aplicación dadas del fabricante. 

 No se debe construir la malla de tierra en sector de relleno. 

 La construcción de la malla de tierra es cuidadosamente inspeccionada con el 

objeto de obtener los resultados expresados. 

 Se debe verificar las uniones. 

 El tendido de la malla de tierra se realiza a una profundidad de 0.6 metros bajo 

nivel de terreno natural. Una vez instalada la malla se debe tapar con una capa 

de 20 cm, de material vegetal seleccionado y 40 cm de material de relleno, 

libre de piedras, basura y otros materiales extraños.    

 Cálculo de la sección mínima del conductor.  

Para conductores de cobre esta ecuación es: 

𝑆𝑚𝑖𝑛. =
𝐾 ∗ 𝐼𝐹 ∗ √𝑇𝑜𝑝

1973
=

9.12 ∗ 25000 ∗ √0.05

1973
= 25.84 𝑚𝑚2 

Donde:  
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𝐼𝐹: Corriente de falla a tierra monofásica, (25000 A) 

𝑇𝑜𝑝: Tiempo de despeje de la falla, (0.05 seg.)  

𝑇𝐴: Temperatura máxima admisible, 450°C  

K: Factor de conexión, (9.12)   

El factor de conexión K varía de la máxima temperatura admisible para diferentes 

tipos de conexiones.  

Tipo de unión T° máxima admisible °C Valor de K 

Conexión soldada 450 9.12 

Por lo tanto, la sección mínima del conductor es 25 mm2. 

 Cálculo de la resistencia de electrodos verticales enterrados a una 

profundidad (t). 

𝑅 =
𝜌𝑒

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
∗ ln

𝐿

𝑎
∗ √

3 ∗ 𝐿 + 4 ∗ 𝑡

𝐿 + 4 ∗ 𝑡
=

50

2 ∗ 𝜋 ∗ 2
∗ ln

2

0.025
∗ √

3 ∗ 2 + 4 ∗ 0.6

2 + 4 ∗ 0.6
  

𝑅𝑒 = 23.83 = 24 [Ω] 

Cálculo de número de electrodos  

𝑁𝑒 = 0.6√𝐴 = 0.6√18 = 2.54 = 3 

 Cálculo de la resistencia total de la tierra es. 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑚
+

1

𝑅𝑒1
+

1

𝑅𝑒2
+

1

𝑅𝑒3
=

1

7
+

1

24
+

1

24
+

1

24
=

1

7
+

3

24
=

1

7
+

1

8
=

8 + 7

56
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1

𝑅𝑡
=

15

56
⟹ 𝑅𝑡 =

56

15
= 3.73 ⟹  𝑅𝑡 = 4[Ω] 

 Protección de paneles con pararrayo. 

Figura 36. Protección de paneles con pararrayos. 

 

 

Fuente: Propia 

PARARRAYOS TIPO PIEZOELÉCTRICO 
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 Principio de funcionamiento. 

 Durante una tormenta y previa a la misma se producen grandes ráfagas de 

viento. 

 La cabeza captora del pararrayos posee unas vías de circulación de aire que 

atravesando una serie de tubos tipo Venturi provocan en el mástil una corriente 

de aire. 

 Dentro del mástil se encuentra una serie de cristales piezoeléctricos a lo largo 

del mismo, los que vibran por causa de la corriente de aire que fluye por el 

mástil. Convirtiendo la vibración en una tensión de unos 25,000 volts. 

 Esta tensión ioniza la cabeza del pararrayos, logrando acelerar y facilitar la 

descarga a través del pararrayos. 

Ventajas.- Libre mantenimiento, alta eficacia, gran durabilidad, aumento de la 

zona de cobertura.  

Radios de cobertura:  𝑟 = √2𝐷ℎ − ℎ2 + √𝐷𝐿(2𝐷 + 𝐷𝐿)  

Figura 37. Cobertura del pararrayo. 
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Fuente. Pararrayos – Normas 

 

Tabla 28. Radios de cobertura según la altura del pararrayos. 

Altura en metros Radio de cobertura 

5 15 

10 30 

20 38 

30 42 

40 46 

Fuente. Pararrayos – Normas  

La altura del mástil elegido para los módulos del proyecto es de 5 metros, cuya 

radio cobertura es de 15 metros.  
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CAPITULO 4.    PRESUPUESTO GENERAL 

4.1 COSTO GENERAL DEL PROYECTO 

VOLUMEN DE LA OBRA COSTO 

No Descripción  Obra Costos subtotales 

1. 
Subsistema de generación FV:  

a), b), c), d), e), f), g), h) i) 
Instalación  17,094.63 

2. 
Motor/bomba 

a), b), c), d), e) 
Instalación  77,909.53   

3.  
Puesta a tierra 

a), b), c), d)  
Instalación  9,848.72 

4. 
Materiales construcción.   

a), b), c), d), e), f), g), h)  
Construcción  4,778.29 

5. 
Costos instalación 

a), b), c) 
Instalación  18,599.29 

6. 
Costo de cables 

a), b), c), d)  
Costos  4,208.33 

7.  
Costo mano de obra 

a), b), c), d), e), f)  
Construcción 13,745.55 

Costo total del proyecto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):  Bs.  146,184.34 
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4.2 COSTOS UNITARIOS. 

Grupo Elemento Cantidad  

Precio / 

unidad Bs 

Precios sub- 

totales  Bs. 

1
) 

S
u

b
s
is

te
m

a
 d

e
 g

e
n

e
ra

c
ió

n
 f

o
to

v
o

lt
a

ic
a
  

a) Panel solar, 215 [W] Tipo 

monocristalino; Sanyo 215 

M – 72  

12 881.24 10574.88 

b) Regulador: 12V/24V; 30 [A] 

PWM; Must solar 
1 558.60 558.60 

c) Inversor de red 1.5 kW 

monofásico Growatt 1500S 
1 2,883.24 2883.24 

d) Estructura vertical  aluminio 

anodizado, 12 paneles. 
1 1,051.60 1051.60 

e) Interruptor automático  

contra cortocircuitos y  

sobrecargas de 25 A 

1 19.75 19.75 

f) Interruptor diferencial AC, 

fusibles, protección de 

sobretensión 127 – 230 V, 

50/60 Hz, 25 A 

1 122.19 122.19 

g) Fusible 25 A 6 13.47 80.82 

h) Fusible 35 A 2 13.47 26.94 

i) Batería, monoblock BAT-

BB-GEL 100 12 V, 100Ah 
1 1776.61 1776.61 

Costo subtotal, subsistema Generación FV: Bs. 17,094.63 

2
) 

2
) 

S
u
b

s
is

te
m

a
 

d
e
 

m
o

to
r/

b
o

m
b
a

  

 

a) Profundidad de pozo 15m, 

vertical, diámetro  8 

pulgadas 

1 3,200.00 48,000.00 

b) Bomba solar sumergible 

SWP-6000-12/24V, 

Inmersión, 30m / Impulsión 

40m altura 

1 8926.95   8926.95 
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c) Interruptor automático de 25 

A, 30mA, bipolar. 
1 122.19 122.19 

d) Tubería, longitud 24.5 m 

Diámetro 6 pu        3 codos de 90° PVC.  
5 3,860.39 3,860.39 

e) Depósito de distribución de 

4x6x1.8 m = 43.2 m3 de 

agua. Tipo ferro-cemento 

1 17000.00 17000.00 

Costo subtotal subsistema de motor/bomba: Bs.  77,909.53   

3
) 

S
u

b
s
is

te
m

a
 

P
u

e
s
ta

 a
 t
ie

rr
a
 

   3
 

a) Cable 1x2/0 AWG desnudo 130 m 74.4 5,654.40 

b) Material de soldadura 65 58.20 3,783.00 

c) Jabalina 5/8”, 2.4 m 4 48.02 192.08 

d) THOR – GEL, 7kg. 6 bolsas 36.54 219.24 

Costo subtotal de puesta a tierra: Bs. 9,848.72 

4
) 

M
a

te
ri
a

le
s
  

d
e

 c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
  

      

a) Cemento portland, kg. 500,00 1.17 586.50 

b) Arena común, m3  12 97.56 1,170.72 

c) Grava común, m3  6 82.93 497.58 

d) Acero corrugado, kg. 105 6.9 724.50 

e) Clavos, kg.   5 12.351 61.75 

f) Alambre de amarre  3 11.316 33.94 

g) Madera construcción, p2 100 3.933 393.30 

h) Ladrillo, 6H, (25x15x10) 1,000 1.31 1,310.00 

Costo subtotal materiales de construcción: Bs.  4,778.29 

5
) 

C
o
s
to

s
 d

e
 i
n

s
ta

la
c
ió

n
  

        

a) Conexión y fijación de 

paneles solares, de baterías 

e inversores de tensión   

1   8,604.30    8,604.30 

b) Instalación motobomba 

sumergible   
1 9,936.00 9,936.00 

c) Accesorios de la tubería que 

va de captación al depósito: 

pegamento y/o uniones 

universales y codos. 

1 58.99 58.99 

Costo subtotal de instalación: Bs.   18,599.29 

6
) 

C o s t o s
 

d e
 

c a b l e s
 

   a) Cable de 6mm2, 20 m 2 322.80 645.60 
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b) Cable de 15 mm2, 4 m 2 44.54 89.09 

c) Cable de 10 mm2, 20 m 2 521.32 1,042.64 

d) Cable de 6 mm2, 34 m 2 1215.50 2,431.00 

Costo subtotal de cables: Bs. 4,208.33 

7
) 

C
o
s
to

s
 

d
e

 
m

a
n

o
 

d
e

 o
b

ra
  

      

a)  Limpieza y desbroce m2 300.00 5.25 1,575.00 

b)Cerco perimetral malla 

olímpica N° 10, 2”, m2  
300 37.95 11,385.00 

c) Electricista, hr.  6 14.14 84.87 

d) Ayudante electricista, hr. 6 9.72 58.37 

e) Albañil, hr.                              24 13.38 321.26 

f) Ayudante albañil, hr.  33 9.72 321.05 

Costo subtotal de mano de obra: Bs.  13,745.55 

Costo total del proyecto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):  Bs.  146,184.34 

Cuando se invierte en un proyecto se espera recuperar esa inversión y obtener 

unas ganancias. Se necesita evaluar económicamente el proyecto para conocer 

dichos interrogantes, y a partir de esa evaluación se puede decidir si puede llegar 

a ser viable o no invertir en el proyecto. 

Existen varias formas de hacer dicha evaluación. El criterio de evaluación 

principal que se tomará será el flujo de caja, y después se profundizará más 

mediante el VAN, el TIR y el PRI. 

Para n = 5 años o 60 meses 

𝑅 =
𝐴∗𝑖

1−(1+𝑖)−𝑛
=  

146180.34∗(
0.06

12
)

1−[1+
0.06

12
]

−60 =
730.9217

1−0.74137
=

730.9217

0.2586278
= 2826.153  (𝐵𝑠)  

Para 10 años ó 120 meses. Realizando la misma operación, resulta: 

R = 1622.946  (Bs.) mensualmente se amortiza esa cantidad. Por tanto, el 

proyecto es viable para los agricultores de la localidad de Valencia.  
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El uso de la energía fotovoltaica es ideal para este tipo de aplicaciones que no 

demandan grandes potencias de energía eléctrica, ya que su implementación es 

relativamente sencilla. Existen zonas donde la conexión a la red eléctrica 

convencional tiene un costo muy elevado, siendo esta una de las maneras de 

obtenerla. 

Otro punto muy importante a tener en cuenta en el bombeo con energía solar, es 

que el sistema tiene como fin llenar depósitos a una cierta altura para abastecer 

más tarde los cultivos con agua mediante riego por gravedad. El porcentaje de 

éxito será muy elevado porque cuando se reciba radiación solar, el sistema 

trabajará y, en caso de que esté nublado, es muy probable que sea porque vaya 

a haber precipitaciones, por lo que no sería necesario el uso de la instalación. 

Debido al simple mantenimiento periódico y la sencillez del sistema de los 

soportes de los módulos para variar el ángulo, el propio agricultor puede llevar a 

cabo dichas labores sin necesidad de contactar con un tercero. Con esto no se 

limita el diseño del sistema a que esté potenciado solamente para los meses 

desde septiembre hasta abril, sino que con un simple estudio se puede elegir la 

inclinación adecuada para cualquier época del año y variar los paneles con ella. 

Por otra parte, el proceso de dimensionamiento de los diferentes componentes y 

equipos de la instalación han sido analizados y dimensionados técnicamente las 

que permitirán obtener los mejores resultados. 
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Definitivamente, la tecnología de los módulos solares, permiten beneficiarse 

gratuitamente de la energía eléctrica que generan los sistemas fotovoltaicos, ya 

que es duradero, tiene una vida útil de 20 años y con facilidad de mantenimiento. 

Finalmente, el costo de inversión en el proyecto inicialmente, se reducirá 

considerablemente a medida que pasa el tiempo, convirtiéndose en un proyecto 

auto sostenible, llegando recuperarse toda la inversión realizada.  

El suministro de energía eléctrica y agua para el riego será constante, sin 

interrupción, puesto que cuenta con un banco estacionario de baterías que 

suministrará energía eléctrica y agua en cualquier tiempo que se requiera. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

A partir del proyecto realizado, se proponen las siguientes recomendaciones: 

Este proyecto es el primer paso, para que las comunidades aledañas a Valencia 

y todos los agricultores de rio abajo que comúnmente se denominan así, puedan 

incursionar en similares proyectos de agua para el riego de sus sembradíos y 

cultivos, mejorando así la calidad de productos menos contaminados e invertir 

para desbaratar los costos de energía eléctrica y de agua potable para el 

consumo, como también para el riego.  

Asimismo podrían incursionar un poco más en este tema para otras necesidades, 

por ejemplo, electrificar sus viviendas y uso de equipos electrodomésticos y otras 

necesidades. También se podría implementar otras energías renovables, como 

la eólica.  
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Se recomienda realizar un estudio minucioso de cargas antes de implementar el 

proyecto, que sea sustentable para la familia o agruparse como socios y aminorar 

los costos de inicio que resulta ser cuantiosa el monto a erogar.  

Se recomienda también si el proyecto fuera para electrificación domiciliaria con 

energía solar fotovoltaica, el cambio de las luminarias convencionales, con las 

que están acostumbradas a usar, por las luminarias de tipo led, aunque el costo 

es mayor que las convencionales, pero estas consume menor energía eléctrica, 

lo que significaría que el gasto económico es mucho menor.      
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ANEXOS 
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ANEXO 1. VALORES DE LA FUNCIÓN POZO.   

 



   

138 

 

ANEXO 2. LA RAZÓN.  

Las verduras de Mecapaca que se consumen crudas son un riesgo 

El estudio hizo una evaluación fisicoquímica-bacteriológica y microbiológica de 
las aguas de riego y de la tierra de labranza, y una evaluación microbiológica y 
toxicológica de los productos agrícolas regados con ella. 

La Razón / Micaela Villa / La Paz 
02:17 / 17 de mayo de 2013 

Vegetales y hortalizas que se cultivan en Mecapaca tienen arsénico, cromo, 
cobre y otros elementos tóxicos, además de microorganismos como la 
escherichia coli o la salmonella, concluye una auditoría de la Contraloría General 
del Estado.  La auditoría ambiental a la cuenta del río La Paz —que riega las 
tierras de cultivo de Avircato, Huaricana, Millocato— está signada con el código 
K2/AP05/G12. 

El estudio hizo una evaluación fisicoquímica-bacteriológica y microbiológica de 
las aguas de riego y de la tierra de labranza, y una evaluación microbiológica y 
toxicológica de los productos agrícolas regados con ella. 

“Las verduras están contaminadas”, dijo Roberto Pérez, gerente de Evaluaciones 
Ambientales de la Contraloría General del Estado. La problemática de la cuenca 
del río La Paz es que concentra las aguas residuales de toda la ciudad de La 
Paz, las domésticas, incluso las del alcantarillado, y las  industriales que no tienen 
tratamiento y que son usadas para el riego y el consumo humano en las 
comunidades de Mecapaca. 

La auditoría da 37 recomendaciones a las entidades  de los niveles central, 
departamental y municipal (ver cuadro), que deberán ser respondidas diez días 
después de recibida la notificación. 

Peligro. Las pruebas de laboratorio estuvieron a cargo del Instituto Nacional de 
Laboratorios de Salud. En lo que toca a verduras y hortalizas —papa, remolacha, 
lechuga, tomate, beterraga, repollo y maíz— de Avircato, Huaricana, Millocato, 
“resultados del análisis toxicológico indican que todos los productos evaluados 
tienen más de un elemento potencialmente tóxico en concentraciones superiores 
a los estándares de referencia”. Es decir arsénico, cromo, cobre, cinc, cadmio y 
níquel. 
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Sin embargo, la Contraloría advierte que además del riesgo de consumir aguas 
del río La Paz, se presume que los comunarios usan fertilizantes. El estudio 
bacteriológico establece que “la mayoría de los productos agrícolas presentan 
una elevada cantidad de bacterias y parásitos que hacen que el consumo 
represente un riesgo potencial para la salud, principalmente aquellos que se 
consumen crudos”, sostiene. En concreto se halló las bacterias escherichia coli y 
salmonella. La primera vive en el intestino y la segunda produce la infección 
gastrointestinal conocida comúnmente como salmonelosis. 

“La calificación sanitaria de los productos agrícolas muestra que el 62% de los 
productos agrícolas son rechazables (cuando por gramo de muestra hay más de 
1.000 escherichia coli o una salmonella), el 25% son medianamente aceptables 
(de 100 a 1.000 escherichia coli y no hay salmonella) y sólo un 12,5% son 
aceptables (menos de 100 escherichia coli y ausencia de salmonella)”, revela. 

Respecto a la calidad parasitológica, la auditoría encontró: giardia lamblia; un 
protozoo que se aloja en el intestino y causa diarrea, flatulencia, vómitos, pérdida 
de peso; entamoeba coli, una ameba que causa ameabeasis intestinal; ascaris 
lumbricoides (o lombriz que crecen y se desarrollan en el intestino) y la trichuris 
trichiura (gusano que causa afecciones del intestino grueso). 

“Hemos encontrado concentraciones de arsénico y cobre, observado bacterias 
de varios tipos y parásitos nematodos (gusanos nematelmintos)  intestinales que 
son riesgosos. El problema está cada vez más acuciante y no puede seguir”, 
advirtió Pérez, tras señalar que se deben tomar acciones.   

Recomendaciones, Contraloría General del Estado 

A la alcaldía paceña. Asegurar fuentes de financiamiento y elaborar un proyecto 
para colectar y tratar las aguas contaminadas. 

A la gobernación. Incrementar el número de funcionarios que controlen las 
descargas de aguas residuales. Asegurar que un equipo de salud de Mecapaca, 
El Palomar y Huaricana realice las visitas domiciliarias a los grupos de riesgo. 

A la alcaldía de Mecapaca. Asegurar a través del responsable de salud municipal 
la implementación del modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci), 
de mesas municipales de salud y atención a través de visitas. 

A la Autoridad de Agua y saneamiento Básico. Conseguir que EPSAS modifique 
los estándares de control de descargas al sistema de alcantarillado. 
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Al Ministerio de desarrollo rural y tierras. Asegurar la coordinación entre el 
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y 
las alcaldías de La Paz y Mecapaca para proponer y realizar acciones que 
garanticen la calidad sanitaria de verduras y hortalizas. 

Algunos datos sobre el estudio 

Tiempo 

El trabajo se realizó desde abril de 2012 y duró un año; profesionales del área 
evaluaron los productos, los ríos y los suelos de la cuenca. 

Elección 

“No se puede distinguir las verduras en el mercado, cómo saber si son de 
Cochabamba o Mecapaca; también se recomienda que la Intendencia Municipal 
controle su expendio”, dijo Roberto Pérez, de la Contraloría. 

Riesgos para la salud 

Arsénico 

Cancerígeno 

La ingesta puede producir tumores,  verrugas y la exposición náuseas, vómitos y 
un ritmo cardiaco anormal. 

Cromo 

Úlceras 

El efecto principal que se observa en animales es la irritación y úlceras en el 
estómago y el intestino delgado. 

Cobre 

Riñones 

Dosis altas producen daños el hígado y los riñones, y pueden causar la muerte. 
Se desconoce si produce cáncer. 
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Zinc 

Malestar estomacal 

La ingestión de grandes cantidades puede producir calambres estomacales, 
náuseas y vómitos y anemia. 

Bacterias 

Sistema digestivo 

Las bacterias pueden causar infecciones e intoxicación, dolores estomacales, 
diarreas, vómitos. 

Parásitos 

Diarreas 

Entre las principales enfermedades que produce su ingestión (unicelulares o 
gusanos) está la diarrea. 
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ANEXO 3. RADIACIÓN GLOBAL MEDIA MENSUAL (kWh/m2día). 

 

Fuente. Programa para la difusión de energías renovables 
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ANEXO 4. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ELEGIDO.  

 

 


