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RESUMEN
Este documento muestra el diseño tipo de un sistema de bombeo fotovoltaico y de un
prototipo de control del sistema de bombeo de agua de pozo, cuyo trabajo está enfocado
principalmente para poblaciones rurales apartadas, debido a las precarias condiciones
energéticas de estos sectores. Se extrae el agua de pozo empleando una bomba sumergible,
dicha agua se almacena en un tanque para su posterior uso como agua de consumo humano
y agua de regadío.

Se realizó una recolección de datos de cuatro zonas de la comunidad para efectos de
estudios los cuales son:


Puzukani



Kamani



Chullumpiri



Cullmini

Estas zonas son alejadas y no cuentan con servicios básicos, por tal motivo se realizó el
diseño tipo, tomando en cuenta los datos recolectados para determinar el tamaño de cada
proyecto.
La energía para alimentar este sistema proviene de un arreglo de paneles fotovoltaicos, el
sistema se alimenta con corriente continua, pero consta de dos partes, un alimentador de
la bomba de agua y otro para el control del sistema que se realiza a través de sistemas
microprocesados, basados en microcontroladores ATMEGA y PIC, los cuales utilizan la
información de sensores de nivel en el pozo y en el tanque, y para comandar la bomba
sumergible.
El proceso de control consta de cuatro circuitos que son:


Fuente de alimentación regulada



Controlador carga batería e iluminación



Controlador de almacenamiento y bomba sumergible



Interfaz de potencia controlador-bomba sumergible

Estos circuitos comandan todo el sistema con un arreglo de paneles solares que genere 12
voltios para luego regularlos con el fin de alimentar los sistemas microprocesados además
este debe cargar una batería que alimentara el sistema de control y luminarias durante la
noche, otro arreglo de paneles solares se utiliza solo para alimentar la bomba sumergible
debido a su potencia requerida.
De acuerdo con las normativas se realizó un sistema de aterramiento y pararrayos con el
fin de proteger el sistema.

SUMMARY
This paper shows the design-type of a photovoltaic pumping system and a prototype
system control pumping well water, whose work is focused to remote rural populations,
due to poor power conditions in these sectors.
Well water is extracted using a submersible pump, said water is stored in a tank for later
use as drinking water and irrigation water.
A data collection four areas of the community was conducted, for purposes of study which
are:


Puzukani



Kamani



Chullumpiri



Cullmini

These areas are remote and lack basic services, for this reason the type design was
performed, taking into account the data collected to determine the size of each project.
The energy to power this system comes from an array of photovoltaic panels, the system
is fed with direct current, but consists of two parts, a feed water pump and one for the
control system is via microprocessor based systems based on ATMEGA microcontrollers
and PIC, which use the information of level sensors in the well and in the tank, and to
command the submersible pump.
The process consists of four control circuits are:


Regulated Power Supply



Battery charge and lighting controller



Storage Controller and submersible pump



Interface-power submersible pump controller

These circuits commanding the entire system with an array of solar panels producing 12
volts and then regulate them in order to feed this system microprocessed also must charge
a battery to feed the control system and lighting at night, another solar array is used only
for powering the submersible pump due to their required power.

According to the normative grounding system and lightning rods in order to protect the
system was performed.

PALABRAS CLAVES
Paneles solares: o módulo solar es un dispositivo que aprovecha la energía de la
radiación solar. El término comprende a los colectores solares utilizados para producir
agua caliente mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para
generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica.
Radiación solar: es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol.
Acumulador: o batería es un acumulador de corriente eléctrica que almacena el flujo
de electrones por medios electroquímicos.
Viabilidad: probabilidades de llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus
circunstancias o características.
Coadyuvar: Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa.
Hidrológico: ciencia que se dedica al estudio de la distribución, espacial y temporal, y
las propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre.
Cauce: es el confín físico normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales las
riberas.
Irradiación: Emisión y propagación de una radiación, como la luz, el calor u otro tipo
de energía:
Perihelio: Punto más próximo al Sol en la órbita elíptica de un planeta del sistema solar.
Difusa: Que es poco claro, exacto o concreto

Albedo: es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la
radiación que incide sobre la misma.
Geotérmica: energía geotérmica obtenida por el calor proveniente del interior del
planeta Tierra:
Amorfos: Sin forma determinada, Se aplica al cuerpo cuyas partículas forman una
estructura interna desordenada
Detrimento: Daño moral o material, deterioro, avería ,disminución.
Motobomba: máquina a motor usada para extraer o impulsar líquidos y gases de un
lugar a otro.
Abatimiento: Es l a d i s m i n u c i ó n d e l nivel de agua d e pozo debido
a l a constante extracción de agua.
LDR: Componente electrónico cuya resistencia varía en función de la cantidad de luz
que incide sobre él.
Microcontrolador: es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes
grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales
cumplen una tarea específica.
Titilar: Centellear con un ligero temblor un cuerpo luminoso
Motor BRUSHLESS: es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el
cambio de polaridad en el rotor.
Zapatas: Pieza horizontal que se coloca sobre una columna y sobre la que se apoya una
estructura superior, especialmente vigas.
Prescom: herramienta software, totalmente en español, diseñada para automatizar todo
tipo de procesos de cálculo de precios unitarios y presupuestos.
Elongarse: o alargamiento que sufre un cuerpo que se somete a esfuerzo de tracción
Válvula check: Las válvulas antirretorno, también llamadas válvulas de retención,
válvulas uniflujo o válvulas "check", tienen por objetivo cerrar por completo el paso de
un fluido en circulación -bien sea gaseoso o líquido- en un sentido y dejar paso libre en
el contrario.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1.

INTRODUCCION

El presente trabajo está destinado a estudiar la conversión de la energía solar en energía
eléctrica, para ser utilizado en el bombeo de agua en la Comunidad de Machacamarca,
situado en el Municipio de Colquencha del Departamento de La Paz.

Los equipos fotovoltaicos producen energía eléctrica, en corriente continua, cuyo proceso
es como sigue: un generador eléctrico (paneles solares), que transforman la radiación solar
en corriente eléctrica y la envían a unos acumuladores eléctricos especiales (baterías).
Entre ambos se intercala un regulador de carga, que protege a los acumuladores y
automatiza el servicio.

El propósito del proyecto será el dimensionamiento de un sistema de bombeo autónomo
con bomba sumergible alimentado por una instalación eléctrica fotovoltaica con servicio
continuo durante el día, de manera que se pueda almacenar el agua en un tanque con la
finalidad de proveer agua, para el consumo humano, animales y el riego de los cultivos a
la Comunidad de Machacamarca.
1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El agua, aun en pequeñas cantidades, es un bien básico que resulta absolutamente
imprescindible para la alimentación de personas, animales y riego de cultivos. La
población que vive en el altiplano boliviano carece de este servicio básico ya que la
mayoría de los sectores no cuentan con grutas, ríos, solamente cuentan con pozos
superficiales, que no satisface el consumo de agua de forma óptima.
La energía solar se denomina renovable debido a que es un recurso inagotable respecto
del ciclo de vida humano. Además, presentan la característica de ser abundante y limpia.
Las fuentes renovables de energía tienen un gran potencial para la generación de energía.
Así por ejemplo, la tecnología fotovoltaica que transforma directamente la luz solar en
electricidad, ha mostrado ser de gran utilidad para la generación de energía eléctrica en
lugares apartados y remotos. Hoy en día, la tecnología fotovoltaica disponible
comercialmente es una alternativa real para su aplicación en diversas tareas domésticas,
industriales y agropecuarias. Sin embargo, es necesario un análisis de viabilidad
económica y factibilidad técnica para determinar si es la más apropiada para tal fin. Las
aplicaciones más comunes de los Sistemas Fotovoltaicos en el sector agropecuario son
bombeo de agua, cercos eléctricos, congeladores y sistemas de secado de productos
agrícolas, además de la electrificación básica para fines domésticos.

El bombeo de agua en pequeña escala es una aplicación de mucha trascendencia en el
mundo, tiene especial impacto en comunidades rurales donde no hay suministro de
energía eléctrica convencional. Los sistemas de bombeo fotovoltaicos se caracterizan por
ser de alta confiabilidad, larga duración y mínimo mantenimiento, lo cual se traduce en
un menor costo a largo plazo si se le compara con otras alternativas. Además no requiere
del empleo de un operador y tienen un bajo impacto ambiental (no contamina el aire o el
agua y no produce ruido). Otra ventaja es que los sistemas son modulares, de manera que
pueden adecuarse para satisfacer las necesidades específicas del usuario en cualquier
momento. Estos sistemas son muy sencillos en su operación. Para realizar un proyecto
con éxito es necesario entender conceptos como la energía solar fotovoltaica, la hidráulica
del sistema y el funcionamiento del conjunto motor-bomba.
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1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar el sistema de bombeo de agua fotovoltaico para comunidad de Machacamarca
para satisfacer los requerimientos de consumo humano, animales, riego y principalmente
coadyuvar al desarrollo socio económico aplicando tecnologías apropiadas
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar las necesidades hidráulicas.



Determinar los requerimientos hidráulicos de la bomba.



Determinar la altura hidráulica de bombeo.



Determinar la potencia de la bomba según requerimientos.



Dimensionar la potencia de los paneles fotovoltaicos.



Diseñar la instalación del panel fotovoltaico para la captación de la energía
solar en forma óptima durante todo el año.

1.4.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El agua es vital para los seres vivos y el consumo de este satisface nuestras necesidades
básicas, ya que en comunidades del altiplano alejadas de la ciudad no cuentan con un
servicio pleno, la mayoría lo extrae de pozos y no cubren la demanda de su ganado y
sembradíos.
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La falta de agua trae como consecuencia la sequía de sembradíos, deshidratación en
personas y animales por no tener un servicio continuo del agua, además en poblaciones
que no cuentan con este servicio los comunarios se dan su modo para poder satisfacer su
demanda sacando agua de pozos manualmente y cumulando el agua de lluvia, pero en
casos de que no lloviera esto no cubriría lo que demanda los cultivos.

El Sol es la fuente primaria de energía del planeta Tierra y se puede decir que es realmente
inagotable. La pequeña parte de energía emanada del Sol que alcanza nuestro planeta es
suficiente para mantener estable la temperatura, lo que a su vez permite el funcionamiento
ininterrumpido del ciclo hidrológico y del clima. Así se puede entender cómo la energía
solar es la que hace llover el agua que luego corre por el cauce de los ríos y es la que
impulsa los vientos al calentar las masas de aire según las estaciones del año. Se estima
que la cantidad de energía que recibe la Tierra en 30 minutos, equivale a toda la energía
eléctrica consumida por la humanidad en un año.
Por tanto el bombeo de agua con sistemas fotovoltaicos es posible y cubriría la demanda
más esencial de la comunidad, tomando en cuenta que esto puede ayudar en generar más
producción, en sus animales y cultivos.
1.5.

ALCANCE Y APORTES

En el presente proyecto se abordara los siguientes temas:

1.6.



Relevamiento de la Demanda



Descripción del Mercado



Dimensionamiento de los Sistemas Fotovoltaicos



Diseño del sistema de control de bombeo



Especificaciones Técnicas
UBICACIÓN DEL PROYECTO
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El municipio de Colquencha se encuentra en la sexta sección de la provincia Aroma del
departamento de La Paz, limita al norte con el municipio de Collana, al oeste con el municipio de
Comanche, al este con el municipio de Calamarca y al sur con el municipio de Ayo Ayo y Coro
Coro.
El municipio de Colquencha está ubicada geográficamente entre los 16º52’ a 17º07’ de latitud
sur y 68º17’ a 68º25’ de longitud oeste, con una extensión de 311 km 2. Así mismo se encuentra
a una altura promedio de 4018 m.s.n.m. y tiene como capital la localidad de Colquencha.
La localidad de COLQUENCHA se encuentra a una distancia de 69 Kilómetros de la ciudad de La
Paz, el cual es posible acceder a través de la carreta La Paz-Oruro hasta la localidad de Vilaque,
del cual se sigue por el desvió lado derecho hasta llegar al municipio a través de un camino de
tierra.
MACHACAMARCA comunidad del Municipio COLQUENCHA está ubicado a 30 minutos de la
localidad de COLQUENCHA capital, 16°53'06.28" S 68°12'33.57" O

Ubicación de Machacamarca
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

ENERGÍA SOLAR

En el núcleo del Sol se producen constantemente reacciones de fusión a temperaturas de
millones de grados que liberan enormes cantidades de energía en forma de radiación
electromagnética. Parte de esta energía llega a la capa exterior de la atmósfera terrestre
con una irradiancia promedio (constante solar) alrededor de 1367 W/m2 ± 3%, un valor
que varía en función de la distancia entre la Tierra y el Sol y de la actividad solar (manchas
solares). Figura 1 Radiación extra-atmosférica, Figura 2 - Flujo energético entre el Sol,
la atmósfera y el suelo

Figura 1. Radiación extra-atmosférica
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La irradiancia solar es la intensidad de la radiación electromagnética solar incidente en
una superficie de 1 metro cuadrado [kW/m2]. Esta intensidad es igual a la integral de la
potencia asociada a cada valor de la frecuencia del espectro de radiación solar.
Al atravesar la atmósfera, la intensidad de la radiación solar decae porque es parcialmente
reflejada y absorbida (sobre todo por el vapor de agua y el resto de gases atmosféricos).
La radiación que logra atravesarla queda parcialmente difusa por el aire y las partículas
sólidas en él suspendidas (figura 2).

Figura 2 - Flujo energético entre el Sol, la atmósfera y el suelo

Debido a su órbita elíptica, la Tierra se encuentra a su distancia mínima respecto al Sol
(perihelio) en diciembre y enero, y a su máxima distancia (afelio) en junio y julio.
Irradiación solar es la integral de la irradiancia solar a lo largo de un periodo de tiempo
determinado [kWh/m2]. Por tanto, la radiación que incide sobre una superficie horizontal
está compuesta por radiación directa, relacionada con la irradiancia sobre la superficie,
por radiación difusa, que llega a la superficie procedente de todo el firmamento y no de
una parte específica del mismo, y por radiación reflejada en determinadas superficies del
suelo y el entorno próximo (figura 3). En invierno el cielo está cubierto y la componente
difusa es mayor que la directa.
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Figura 3 - Componentes de la radiación solar

Figura 4. Atlas solar

La radiación reflejada depende de la capacidad de una superficie para reflejar la radiación
solar y se mide con el coeficiente de albedo calculado para cada material (tabla A).

Tipo de superficie
Caminos de tierra
Superficies acuosas
Bosque de coníferas en invierno
Asfalto desgastado
Tejados y terrazas alquitranados

albedo
0.04
0.07
0.07
0.10
0.13
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Tierra (arcilla, caliza)
Hierba seca
Escombros
Hormigón desgastado
Bosque en otoño / campos
Hierba verde
Superficies oscuras de edificios
Hojas secas
Superficies claras de edificios
Nieve

0.14
0.20
0.20
0.22
0.26
0.26
0.27
0.30
0.60
0.75

Tabla A. coeficiente de albedo

La figura 4, muestra el atlas mundial de irradiancia solar promedio en un plano inclinado 30°
hacia el sur [kWh/m2/día]
2.2.

ENERGÍAS EN BOLIVIA

La electricidad generada en Bolivia proviene de centrales hidroeléctricas (42%) y
centrales termoeléctricas (58%). El balance energético de 2008 fue positivo con una
generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 5.372 GWh y un consumo
nacional de 5.138 GWh. El potencial hidroeléctrico es de 39.850 MW que pueden ser
exportados a los países vecinos.
2.3.

FUENTES DE ENERGÍA

Según el tipo puede obtenerse de dos fuentes: Energía Tradicional y la Energía Alternativa
 Las Energías Tradicionales están asociadas a los combustibles clásicos:
petróleo, gas, leña, carbón y recursos hidráulicos.
 Las Energías Alternativas están asociadas al sol energía solar, al viento energía
eólica, minerales radioactivos, energía nuclear, energía geotérmica.
Bolivia cuenta con unos niveles relativamente elevados en potencial energéticos tanto
tradicionales como de energías alternativas así existen grandes recursos hidráulicos que
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se originan en los ríos que nacen en las cordilleras y que en la actualidad solo se utilizan
una mínima parte.
2.4.

ENERGÍA SOLAR DE BOLIVIA

El sol es una estrella que irradia uniformemente al espacio una cantidad enorme de energía
que equivale a 3.83 por 1023 kW en potencia de la cual la tierra intercepta solamente 1,73
x 1014 kW a una distancia promedio aproximada de 150 millones de km en su posición
de tercer planeta del sistema solar.
Las dos terceras partes de Bolivia, cuya posición latitudinal está entre los paralelos 9º 40'S
y 22º 53' O, se encuentran en la franja de mayor radiación solar. Esta situación hace que
cuente con uno de los mayores niveles de intensidad solar del continente. La incidencia
solar en el territorio nacional alcanza los promedios anuales de 5,4 kWh/m²día de
intensidad y de 7 h/día de insolación efectiva.
2.5.

EL POTENCIAL SOLAR

El año 2010 (CEDLA, 2010), el Proyecto de Energía Solar de la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS) en Cochabamba actualizo la información sobre energía solar,
presentando un mapa de radiación, el mismo que fue preparado usando datos
meteorológicos satelitales y validado localmente, con mediciones puntuales, lo cual ha
permitido ajustar los datos globales a la especificidad regional (Figura 5).
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Figura 5. Mapa de Radiación Solar Media Anual para Bolivia (kWh/m2/día). Fuente: Elaborado en
base a Universidad Mayor de San Simón, 2010.

En Bolivia las regiones del Altiplano y de los Valles interandinos reciben una alta tasa de
radiación solar; entre 5 y 6 kWh/m2día, dependiendo de la época del año. En la zona de
los Llanos la tasa de radiación media se sitúa entre 4,5 y 5 kWh/m2día. Los altos valores
de radiación solar en Bolivia se deben a la posición geográfica que tiene su territorio, el
cual se encuentra en la zona tropical del Sur, entre los paralelos 11° y 22° Sur. Por ello la
tasa de radiación entre la época de invierno y verano no representa diferencias que
sobrepasen el 25%, a diferencia de otras regiones del globo que se encuentran en latitudes
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mayores. La presencia de la cordillera de los Andes modifica en alguna medida la
radiación solar, beneficiando con una mayor tasa a las zonas altas como el Altiplano.
Los altos niveles de radiación solar, hacen que se el aprovechamiento de esta fuente de
energía sea posible de realizar en prácticamente todo el territorio nacional.
2.6.

EL GENERADOR FOTOVOLTAICO

Hay dos formas conocidas en que el ser humano puede aprovechar la energía solar:
una es por medio de procesos fototérmicos para el calentamiento de fluidos, la otra es,
la conversión directa de la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. Los
dispositivos donde se lleva a cabo la transformación de luz solar en electricidad se
llaman generadores fotovoltaicos y a la unidad mínima en la que se realiza dicho
efecto se le conoce como celda solar.

2.7.

MATERIALES DE FABRICACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS

El efecto fotovoltaico se puede llevar a cabo en materiales sólidos, líquidos o gaseosos;
pero es en sólidos, especialmente en los materiales semiconductores, en donde se han
encontrado eficiencias aceptables de conversión de energía luminosa a eléctrica. Las
celdas solares se fabrican a partir de materiales semiconductores (los cuales pueden ser
de tipo mono cristalinos, poli cristalinos y amorfos) y metales. Dependiendo del tipo de
semiconductor, se pueden elaborar en película delgada o gruesa.
El mercado actual de los generadores fotovoltaicos se basa en celdas solares de silicio
cristalino, sin embargo, el advenimiento de nuevas tecnologías basadas en otros
tipos de materiales semiconductores comienza a impactar el mercado significativamente.
En la Tabla B, se muestran las diferentes tecnologías de materiales empleados para la
conversión fotovoltaica, así como las máximas eficiencias de conversión obtenidas para
cada una de ellas.
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Tipo de tecnología

Descripción

Eficiencia
máxima
obtenida (%)

Diseño en Homo unión
Si (cristalino)

Silicio mono cristalino

24.7 ± 0.5

Si (poli cristalino)

Silicio poli cristalino

20.3 ± 0.5

Si (TFT)

Película delgada de silicio(soportada)

16.6 ± 0.4

Si (TFM)

Película delgada de silicio(sub modular)

10.4 ± 0.3

Si (amorfo)

Silicio amorfo

9.5 ± 0.3

Si (nano cristalino)

Silicio nano cristalino

10.1 ± 0.2

GaAs(cristalino)

Arseniuro de galio mono cristalino

25.9 ± 0.8

GaAs(TF)

Película delgada de arseniuro de galio

24.5 ± 0.5

GaAs(policristalino)

Arseniuro de galio poli cristalino

18.2 ± 0.5

InP(cristalino)

Fosfato de Indio mono cristalino

21.9 ± 0.7

Diseño en He tero unión
CIGS(celda)

CuInGaSe2 encelda

19.2 ± 0.6

CIGS (submódulo)

CuInGaSe2submodular

16.6 ± 0.4

CdTe(celda)

Telurio de cadmio encelda

16.5 ± 0.5

Diseño de unión múltiple
GaInP/GaAs/Ge

Fosfato de indio-galio, arseniuro de galio, germanio

32.0 ± 1.5

GaInP/GaAs

Fosfato de indio-galio, arseniuro de galio

30.3

GaAs/CIS(TF)

Película delgada de arseniuro de galio, CuInSe2

25.8 ± 1.3

a-Si/µc-Si (TM)

Sub módulo delgado de silicio amorfo hidrogenado,

11.7 ± 0.4

silicio micro cristalino hidrogenado
Tabla B. Tecnologías de materiales para la conversión fotovoltaica
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2.8.

EL EFECTO FOTOVOLTAICO Y LA CELDA SOLAR

Para que la luz genere el efecto fotovoltaico en un dispositivo opto electrónico se
debe realizar un proceso de absorción de luz. Debido a este proceso, la energía de la luz
es transferida a los electrones de los átomos del material con el cual está fabricado el
dispositivo. Al ganar energía, los electrones rompen los enlaces que los mantenían
ligados a sus átomos. Por cada electrón que se libera aparece un hueco, los cuales se
comportan como partículas con carga positiva; lo anterior resulta en la aparición de
portadores de carga positiva y negativa foto-generados. Algunos de estos electrones se
recombinarán, regresando la energía al material (que se manifiesta por el incremento
en su temperatura), mientras que otros portadores son forzados a separarse por medio de
un campo eléctrico artificial que obliga a los electrones a acumularse en una “superficie”
del dispositivo y a los huecos en la otra “superficie”.
La acumulación de cargas da como resultado un voltaje eléctrico que se mide
externamente, mejor conocido como voltaje foto-generado. Si se establece un circuito
eléctrico externo que una a las dos superficies, los electrones fluirán a través de él
regresando a su posición energética inicial, lo que se conoce como corriente fotogenerada o fotovoltaica, con la capacidad de realizar un trabajo Figura 6.

Figura 6. Representación esquemática del efecto fotovoltaico

2.9.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO
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Cuando las celdas del generador se exponen a la luz, en las terminales eléctricas
del generador aparece un voltaje, el cual se conoce como voltaje de circuito abierto
VOC; si las terminales se cortocircuitan, circulará una corriente eléctrica, denominada
corriente de corto circuito ISC. Cualquier elemento resistivo RL que se conecte al
generador definirá un voltaje y una corriente de operación; luego entonces, al variar la
resistencia RL se puede generar la curva característica I-V del generador FV, como se
muestra en la Figura 7. Si además se realiza el producto de los valores de I-V, se obtiene
la curva de potencia del generador.

Figura 7. Parámetros eléctricos y punto de máxima potencia

2.10.

EFECTOS DE LA INTENSIDAD LUMINOSA Y LA TEMPERATURA

En un generador FV, la corriente generada es proporcional a la irradiancia de una forma
prácticamente lineal, lo cual puede apreciarse en la Figura 8, donde al disminuir la
irradiancia la corriente de corto circuito ISC disminuye de una forma proporcional; el
voltaje suele permanecer casi constante cuando se opera en puntos trazados por la
recta que define los diferentes puntos de máxima potencia.
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Figura 8. Efectos de la irradiancia sobre el desempeño del generador FV

El generador fotovoltaico se calienta al exponerse al sol como cualquier otro captador
solar. Este aumento de temperatura afecta sus características eléctricas, lo cual se ve
reflejado en una ganancia marginal de ISC, mientras que el voltaje se ve afectado más
significativamente a la baja, conforme aumenta la temperatura (Figura 9). En la práctica,
esto se traduce en una baja de la potencia entregada por el mismo, lo que significa también
una menor eficiencia.

Figura 9. Efecto de la temperatura sobre el generador FV
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2.11.

MONTAJE Y ORIENTACIÓN DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO

Los módulos FV pueden producir energía confiable durante más de 20 años, si se
encuentran funcionando en la aplicación correcta y se instalan de manera adecuada. La
estructura es la encargada de proporcionar soporte físico y mecánico a los módulos
FV, a la vez que permite su orientación correcta lo que maximiza la generación de
energía.
El generador fotovoltaico se puede instalar en una estructura fija sobre un plano
horizontal, o bien, montarse en un mecanismo seguidor de la luz solar. La función
primordial de un seguidor solar es mantener la superficie del colector siempre
perpendicular a los rayos solares, lo que permite incrementar la energía generada.
Los seguidores solares pueden ser de uno o dos ejes. Los de un eje, llamados de
ángulo polar variable, siguen el recorrido del sol diariamente girando de Este a Oeste
sobre el eje de giro Norte-Sur; los de dos ejes por su parte, conocidos como de ángulo
polar y acimutal variable, son capaces de mantener la superficie del colector siempre
perpendicular a los rayos solares. Las ganancias en captación van del 30 al 60% sobre un
captador fijo, sin embargo, tienen costos altos e incrementan la complejidad del sistema,
además de que requieren mantenimiento frecuente y no se obtiene una ganancia
considerable en los días nublados.
En un captador fijo en el Hemisferio Norte, la insolación diaria acumulada se puede
maximizar si el captador está orientado hacia el sur, con un ángulo de inclinación que
garantice que los rayos solares caigan perpendicularmente sobre su superficie. La máxima
captación de insolación anual en un captador fijo se obtiene cuando el ángulo de
inclinación del mismo es igual al valor de la latitud del lugar, que en el caso del Municipio
de Colquencha es 16°53'06.28".
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2.12.

SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA

Un generador FV, bajo condiciones de irradiancia uniformes, exhibe una característica
corriente- voltaje con un punto de operación único, llamado punto de máxima
potencia (PMP), donde el arreglo produce la mayor potencia de salida (Figura 9).
Las técnicas para el seguimiento del punto de máxima potencia (SPMP) se emplean en
los sistemas fotovoltaicos para maximizar la entrega de potencia del arreglo fotovoltaico,
mediante el seguimiento continuo del punto de máxima potencia, que depende de las
condiciones de irradiancia y la temperatura del generador FV.
El problema del seguimiento del punto de máxima potencia se aborda en formas
muy distintas en la literatura; se han propuesto ejemplos de lógica difusa, redes
neuronales, celdas piloto e implementaciones basadas en DSP. Sin embargo, las técnicas
más ampliamente utilizadas por su bajo costo de implementación son: Perturbar y
Observar (P&O) y Conductancia Incremental. En la Figura 10, puede verse la evolución
de la potencia entregada por el arreglo FV, utilizando en este caso la técnica de P&O para
el seguimiento del punto de máxima potencia.

Figura 10. Ruta operativa del seguimiento del PMP usando la técnica de perturbar y observar
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2.13.

ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA EN UN SISTEMA DE
BOMBEO FV

En el estado del arte se hace referencia a la conveniencia de un acondicionador de
potencia, más aun cuando se trata de operar módulos fotovoltaicos, los cuales entregan
siempre una CD. Por lo tanto, si se desea operar equipos cuyo funcionamiento está
basado en CA, será necesario el empleo de un acondicionador de potencia, que para
este caso se trata de un inversor.
Los inversores son equipos electrónicos que convierten la corriente continua en corriente
alterna. El diagrama de bloques genérico de un inversor se representa en la Figura 11,
incluyendo la fuente CD, para este caso el sistema FV, y la carga de CA. El inversor
está compuesto por tres elementos básicos: un circuito de interruptores, etapas de
acondicionamiento de potencia y un sistema de control.

Figura 11. Diagrama de bloques de un inversor genérico

El circuito de interruptores es el encargado de realizar la conversión CD/CA. Está
formado por un conjunto de interruptores que trabajan en conmutación, siguiendo un
patrón establecido por el sistema de control del inversor. En la actualidad, los
semiconductores de potencia de tecnología MOS, tales como los MOSFET o los IGBT
son cada vez más utilizados, en detrimento de los basados en tecnología bipolar
(tiristores, transistores BJT, etc.). Los MOSFET se suelen utilizar en aplicaciones de baja
tensión o en aquellas que requieren una frecuencia de conmutación elevada. Cuando
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los requisitos de voltaje y potencia aumentan, los IGBT se están convirtiendo en la
elección predominante.
Las etapas de acondicionamiento de potencia se encargan de modificar las características
de la potencia eléctrica (voltaje, corriente, frecuencia, etc.). Por ejemplo, el voltaje
continuo de entrada suele pasar por filtros, o convertidores CD/CD, para modificar su
valor antes de ser aplicado al circuito de interruptores. Además, como el voltaje alterno
generado por este último circuito suele tener características diferentes de las que necesita
la carga, a la salida del inversor se pueden encontrar otras etapas de acondicionamiento
de potencia, como transformadores elevadores o filtros para suavizar la forma de la onda.
El sistema de control del inversor supervisa y regula el proceso de conversión de
potencia. Para llevar a cabo estas tareas, el sistema debe encargarse de dos funciones
básicas. La primera es ordenar la apertura y cierre de los interruptores de acuerdo con la
estrategia de conmutación elegida para sintetizar la forma de onda. La segunda es
asegurar que la onda sintetizada tenga las características de voltaje, frecuencia, etc.,
requeridas por la carga. Esta tarea implica la medición de los parámetros que se desean
controlar (voltaje, corriente, frecuencia, desfase, potencia, etc.), compararlos con los
deseados y ejecutar las acciones correctoras oportunas, actuando sobre la conmutación
de los interruptores. Aunque la operación de lazo abierto también es común.
La topología más común del circuito de interruptores se conoce como configuración tipo
puente (o puente H) y se muestra en la Figura 12.a. El circuito está formado por cuatro
interruptores (S1, S2, S3 y S4) mostrados como IGBT. Para ilustrar el funcionamiento
de este circuito se ha considerado que la fuente de DC es una batería ideal de voltaje
VB, y que la carga de CA es una resistencia de valor R. Cuando los interruptores S1 y
S4 se cierran (estando S2 y S3 abiertos), en la carga aparece un voltaje VL=VB. Si en
esa situación se abren S1 y S4 y cierran S2 y S3, el voltaje en la carga cambia de
polaridad (VL=–VB). Al repetir esta secuencia de conmutación cada T segundos se
sintetiza un voltaje alterno cuadrado, VL(t), cuya amplitud y frecuencia son VB y 1/T
respectivamente (Figura 12b).
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Figura 12. (a) Puente H con carga resistiva y batería ideal de voltaje VB. (b) Secuencia de
conmutación de los interruptores del puente y voltaje alterno (onda cuadrada) aplicado en la carga

Este inversor básico funciona como fuente de voltaje porque el voltaje en la carga es fijo,
lo que varía es la amplitud y forma de onda de la corriente. En el ejemplo anterior, como
la carga es resistiva, la forma de onda de la corriente es idéntica a la de voltaje y tiene
una amplitud igual a VB/R. Por lo general, las cargas tienen componentes reactivas y
la forma de onda de la corriente puede ser diferente a la de voltaje y estar desfasada
con respecto a ella. Esta última característica obliga a modificar los interruptores del
puente para permitir la circulación de corriente en ambas direcciones, para lo que se
añade un diodo en “antiparalelo”, como se muestra en la Figura 13.
En general, los inversores que se utilizan en los sistemas fotovoltaicos autónomos
funcionan como fuente de voltaje, ya que la mayoría de las cargas de corriente alterna
están diseñadas para ser alimentadas por la red eléctrica, cuya tensión y frecuencia
son fijas, típicamente a 220 VCA entre líneas y 50 Hz. Un caso especial de inversor
autónomo es el variador de frecuencia, utilizado en sistemas de bombeo de agua, cuya
frecuencia varía en función de la radiación incidente sobre el generador fotovoltaico,
de manera que cuando ésta aumenta también lo hace la velocidad de giro de la
motobomba y el caudal de agua bombeado.
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Figura 13. Configuración en puente con interruptores que permiten la circulación de corrientes
reactivas

2.14.

INVERSORES CON TRANSFORMADOR DE BAJA FRECUENCIA

En el inversor básico de la Figura 1 2.a, la amplitud de la señal cuadrada sintetizada
a la salida del puente es igual al voltaje de la batería. En general, como este voltaje
suele ser inferior a los 127 ó 220 VCA requeridos por las cargas, el siguiente paso en la
construcción del inversor es intercalar un transformador entre la salida del puente y la
carga para elevar la tensión (Figura 14).

Figura 14. Inversor de onda cuadrada

El inconveniente principal de este inversor es que la amplitud de la onda cuadrada es
proporcional al voltaje de la batería (si se supone una relación de espiras del
transformador constante). Por ejemplo, al suponer que el voltaje de la batería puede
variar entre 10.8 V (batería descargada) y 14.4 V (batería cargada), y que el inversor
está diseñado para que la amplitud de la onda cuadrada sea de 220 V cuando VB=12 V
(una relación de espiras del transformador de 18.33), la amplitud de la onda puede variar
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entre 198 V (VB=10,8 V) y 264 V (VB=14.4 V). Por lo tanto, una de las funciones
básicas

del

inversor

es

asegurar

que

el

voltaje

de

salida

permanece

aproximadamente constante frente a variaciones del voltaje de entrada. Esta
característica del inversor se denomina regulación y suele especificarse como una
variación porcentual sobre el voltaje nominal, por ejemplo: 220 V ± 5%.
Entre las técnicas que se utilizan para regular el valor eficaz de la onda de voltaje, la
modulación por anchura de pulso, o PWM, es la más habitual y es en la que se basan los
inversores denominados de onda “cuadrada modificada” o “sinusoidal modificada”. La
onda modulada está formada por un pulso positivo, uno negativo y periodos en los
que el voltaje es nulo (Figura 15.a).
El control del valor eficaz de la onda se consigue variando la anchura del pulso de la
onda cuadrada en cada semiperiodo (Figura 15.b). Llamando α a la anchura del pulso en
cada semiperiodo, V a su amplitud, y T al periodo de la onda, el valor eficaz de la onda
cuadrada modificada, VRMS, está dado por VRMS=V×2α /T (en el caso particular de
una onda cuadrada, 2α=T y VRMS=V). Para mantener constante este valor eficaz frente
a variaciones de V hay que ajustar la anchura del pulso en cada instante, de manera
que cuando V aumenta de V1 a V2, α disminuye y viceversa.

Figura 15. (a) Onda de voltaje cuadrada modificada de un inversor comercial 220V/50 Hz. (b)
Control del valor eficaz de la onda de voltaje cuando varía el valor de pico

2.15.

INVERSORES SIN TRANSFORMADOR

En todas las topologías anteriores se consideró que el voltaje de la fuente DC es inferior
al necesario para generar el voltaje alterno y que es necesario el uso de un transformador
para elevar el voltaje. Este caso es habitual en sistemas autónomos con baterías, en los
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que la tensión nominal no suele superar los 48 VCD. Pero, puede haber aplicaciones en
las que el transformador no sea necesario; por ejemplo, en los sistemas de bombeo,
en los que el inversor está directamente acoplado al generador FV.
Las elevadas tensiones de operación de estos inversores, a veces superiores a los 600
VCD, se consiguen configurando el generador FV con los módulos en serie necesarios.
La eliminación del transformador tiene efectos beneficiosos sobre el inversor, como la
mejora de la eficiencia y la reducción de volumen y peso. Sin embargo, no hay que
olvidar que también se eliminan ventajas, como por ejemplo el aislamiento galvánico.

2.16.

INVERSORES TRIFÁSICOS

Aunque en todas las topologías anteriores se ha considerado el caso monofásico, todas
ellas pueden aplicarse a inversores trifásicos sin más que tener en cuenta las
características particulares de un sistema trifásico de voltajes, a saber, que está formado
idealmente por tres voltajes sinusoidales desfasados entre sí 120º (Figura 16).

Figura 16. Sistema trifásico de voltajes (R, S y T) referido al neutro (N)

La solución más sencilla y económica es utilizar un puente trifásico formado por seis
interruptores, como se indica en la Figura 17a. En el ejemplo de la Figura 17b se
presenta la secuencia de conmutación de los interruptores que permite sintetizar las
formas de onda modificadas presentadas en la misma figura. Los inversores trifásicos se
utilizan en sistemas en los que las cargas requieren este tipo de suministro eléctrico, por
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ejemplo, en sistemas de bombeo de agua que utilizan bombas impulsadas con motores
trifásicos.

Figura 17. (a) Puente trifásico. (b) Secuencia de conmutación de los interruptores para la
generación de un sistema trifásico de ondas modificadas

2.17.

USO DE MICROCONTROLADORES

La estructura general de un sistema de bombeo fotovoltaico demanda un mecanismo
que sea capaz de la generación de señales de disparo para el convertidor elevador
o reductor (en caso de requerirse), así como las necesarias para el inversor.
La tendencia generalizada en este punto es hacia el empleo de microprocesadores, en
disminución de esquemas basados en circuitería analógica-digital; en la mayor parte de
los casos, con un enfoque directo a la generación de las señales para el control de
disparos en el inversor que alimenta a la carga, en este caso, la motobomba.
Sin embargo, dadas sus capacidades, estos mismos suelen vincularse al seguimiento
del punto de máxima potencia, así como a esquemas de protección y control. Si bien en
muchos de los casos basta el empleo de microcontroladores sencillos, el uso de técnicas
más avanzadas de modulación y la adición de nuevas características en los sistemas,
han propiciado el uso cada vez mayor de PIC´s y AVR´s de propósito específico.

2.18.

EL EQUIPO DE BOMBEO EN LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
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Las bombas comunes disponibles en el mercado han sido desarrolladas pensando en
que hay una fuente d e p o t e n c i a const ant e . Por otro lado, la potencia que
producen los módulos FV es directamente proporcional a la disponibilidad de la
radiación solar. Es decir, a medida que el sol cambia su posición durante el día, la
potencia generada por los módulos varía y en consecuencia la potencia entregada a la
bomba. Por esta razón existen bombas especiales para la aplicación fotovoltaica, las
cuales se dividen desde el punto de vista mecánico en centrífugas y volumétricas.

2.19.

BOMBAS CENTRÍFUGAS

Tienen un impulsor que por medio de la fuerza centrífuga de su alta velocidad arrastran
agua por su eje y la expulsan radialmente (Figura 18). Estas bombas pueden ser
sumergibles o de superficie y son capaces de bombear el agua a 60 metros de
carga dinámica total, o más, dependiendo del número y tipo de impulsores.

Figura 18. Esquema e ilustración de una bomba centrífuga de un solo impulsor

Hay una gran variedad de bombas centrifugas sumergibles. Algunas de estas bombas
tienen el motor acoplado directamente a los impulsores y se sumergen completamente
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(Figura 19); otras tienen el motor en la superficie mientras que los impulsores se
encuentran completamente sumergidos y unidos por una flecha. Generalmente, las
bombas centrífugas sumergibles tienen varios impulsores, por esa razón se les conoce
como bombas de paso múltiple o de múltiples etapas.

Figura 19. Esquema e ilustración de una bomba centrífuga sumergible multi-etapas

2.20.

BOMBAS VOLUMÉTRICAS

Las bombas volumétricas o de desplazamiento positivo son adecuadas para el bombeo
de bajos caudales, donde la altura de bombeo es grande. Algunas de estas bombas usan
un cilindro y un pistón para mover paquetes de agua a través de una cámara sellada; otras
utilizan un pistón con diafragmas. Cada ciclo mueve una pequeña cantidad de líquido
hacia arriba. El caudal es proporcional al volumen de agua. Esto se traduce a un
funcionamiento eficiente en un amplio intervalo de cargas dinámicas. Cuando la
radiación solar aumenta también aumenta la velocidad del motor y por lo tanto el flujo
de agua bombeada es mayor.
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Figura 20. Esquema de una bomba volumétrica de cilindro

2.21.

BOMBAS DE CILINDRO

Las bombas de cilindro (Figura 20.) han sido muy populares en aplicaciones de
bombeo mecánico activadas por el viento, tracción animal o humana. Su principio
consiste en que, cada vez que el pistón baja, el agua del pozo entra a su cavidad, y
cuando éste sube, empuja el agua a la superficie. La energía eléctrica requerida para
hacerla funcionar se aplica sólo durante una parte del ciclo de bombeo.

2.22. BOMBAS DE DIAFRAGMA
El elemento de bombeo en este caso es un diafragma flexible (Figura 21.), colocado
dentro de un cuerpo cerrado que se acciona desde el exterior por un mecanismo
reciprocan te. Este movimiento reciprocan te hace aumentar y disminuir el volumen
debajo del diafragma, un par de válvulas convenientemente colocadas a la entrada y la
salida fuerzan el líquido a circular en la dirección de bombeo.
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Figura 21. Esquema de una bomba de diafragma

2.23.

APLICACIONES RECOMENDABLES PARA CADA TIPO DE BOMBA

Como se ha visto, las bombas centrífugas y volumétricas ofrecen diferentes alternativas
para los intervalos de aplicación. Todas las bombas tienen que usar la energía
eficientemente ya que la base generadora de energía tiene un costo muy alto.
Un sólo fabricante puede ofrecer muchos modelos de bombas y cada una tiene un rango
óptimo de operación. Las bombas más eficientes son las de desplazamiento positivo de
pistón, pero no son recomendables para gastos medianos y grandes a baja carga dinámica
total. Por ejemplo, una bomba de palanca puede llegar a tener una eficiencia de más
del 40%, mientras que una bomba centrífuga puede tener una eficiencia tan baja como
15%. La Figura 22. Indica el tipo de bomba adecuada que se recomienda en general
según la carga dinámica total del sistema de bombeo.
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Figura 22. Intervalos comunes donde se aplica los diferentes tipos de bombas solares

La Tabla C, presenta las ventajas y desventajas de las diferentes bombas utilizadas en
el bombeo FV.
Bombas
Fotovoltaicas

Características y Ventajas
Comúnmente disponibles

Desventajas
Tienen un intervalo de eficiencia

Pueden tolerar pequeñas

estrecho con

cantidades de arena

respecto a la CDT

Centrífugas

Pueden utilizar el agua como

Se dañan si trabajan en seco

sumergibles

lubricante

Deben extraerse para darles

Utilizan motores de CD de

mantenimiento Sufren desgaste

velocidad variable o CA

acelerado cuando se instalan en

Manejan altos caudales

fuentes corrosivas

Operan a cargas dinámicas
Comúnmente
disponibles
grandes

Tienen un intervalo de eficiencia

Pueden
tolerar
cantidades
Tienen un
diseño
modular

estrecho con

pequeñas
de arena
que les permite
obtener más

respecto a la CDT

Centrífugas de

Son
operación
aguade
al fácil
agregar
más y

Se dañan si trabajan en seco

succión

mantenimiento
módulos fotovoltaicos

Pueden dañarse por

superficial

Utilizan motores de CD de

congelamiento en climas fríos

velocidad variable o CA

Sufren desgaste acelerado cuando

Manejan altos caudales

se instalan en fuentes corrosivas

Manejan cargas dinámicas
intermedias aunque no son
capaces de succionar más
de 8 metros

30

Soportan cargas dinámicas

Requieren de reemplazo regular de

muy grandes

sellos del pistón

La producción puede variarse No toleran arenas o sedimentos
Desplazamiento

ajustando la carrera del pistón La eficiencia se reduce a medida

positivo

que el pistón pierde la capacidad de
sellar el cilindro
Debe extraerse el pistón y el
cilindro del pozo para reparar los
sellos
No dan grandes caudales

Diafragma

Operan a cargas dinámicas

No toleran arenas o sedimentos

menores a 40 metros

No trabajan en cargas dinámicas

Son muy económicas

grandes
Bajos caudales

Tabla C. Principales características de las bombas fotovoltaicas

2.24.

TIPOS DE MOTORES

La selección de un motor depende de la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad,
acoplamiento a bombas y costos. Comúnmente se usan dos tipos de motores en
aplicaciones FV: de CD (de imán permanente y de campos bobinados entre otros) y de
CA (de inducción). Debido a que los arreglos FV proporcionan potencia en CD, los
motores de CD pueden conectarse directamente, mientras que los motores de CA deben
incorporar un inversor.
Los requerimientos de potencia en watts pueden usarse como una guía general para la
selección del motor. Los motores de CD de imán permanente, aunque requieren
reemplazo periódico de las escobillas, son sencillos y eficientes para cargas pequeñas.
Los motores de CD de campos bobinados (sin escobillas) se utilizan en aplicaciones de
mayor capacidad y requieren de poco mantenimiento. Aunque son motores sin escobillas,
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el mecanismo electrónico que sustituye a las escobillas puede significar un gasto
adicional y un riesgo de falla.
Los motores de CA son más adecuados para cargas grandes en el rango de diez
o más caballos de fuerza. Los sistemas de CA son ligeramente menos eficientes
que los sistemas CD, debido a las pérdidas de conversión. Como ventaja los motores
de CA pueden funcionar por muchos años con menos mantenimiento que los motores
CD.

2.25.

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Se denomina infraestructura hidráulica al conjunto de elementos que conducen el agua
desde la fuente, n o r m a l m e n t e u n p o z o , h a s t a l o s p u n t o s d e d i s t r i b u c i ó n .
Está constituida por cuatro elementos, la fuente de agua, la conducción entre la fuente
y la entrada al depósito de almacenamiento (donde entra el bombeo), el depósito y la
conducción entre el depósito con los puntos de distribución. En esta definición, se
entiende por conducción el conjunto de tuberías, accesorios (llaves de paso, empalmes,
etc.), dispositivos de medición y de interface con el usuario: llaves, fuentes, etc.
Las principales fuentes de agua en el medio rural son los aforos y los pozos
tradicionales. Para el propósito que nos ocupa, la diferencia entre estas dos fuentes de
agua descansa en la capacidad de almacenamiento. Los aforos, que son siempre estrechos
(diámetro típicamente inferior a 30 cm), no permiten acumular agua en su interior. En
consecuencia, el caudal extraído proviene del agua filtrada a través de sus paredes
(Figura 23). Por el contrario, los pozos tradicionales son siempre más grandes (diámetros
de 2 metros normalmente) y por tanto pueden acumular cantidades de agua significativas
en su interior.
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Figura 23. Dinámica de un aforo

Las pérdidas de carga en las tuberías y los accesorios incluidos dependen del material
con el que están fabricados, de su longitud y del caudal de agua que circula por ellos.
Éstas disminuyen el caudal suministrado por una bomba. Por esta razón se puede decir
que la altura total, HT, vista por la bomba es la suma de la altura geométrica, HG, y la
altura asociada a las pérdidas de carga, HF.
A efecto de la realización de pruebas, es normal que se construyan bancos de pruebas
hidráulicas, los cuales se describirán con más detalle en el siguiente capítulo.

2.26.

ALMACENAR EN TANQUES, NO EN BATERÍAS

Debido a que los sistemas de bombeo FV sin baterías no proveen agua cuando el sol no
brilla con la intensidad necesaria, es recomendable contar con un tanque de
almacenamiento. Se recomienda almacenar agua suficiente para tres días de abasto.
Almacenar agua en tanques es mucho más económico que almacenar energía en baterías.
Después de cinco años o menos, las baterías necesitan reemplazarse, mientras que la vida
útil de un tanque de almacenamiento bien construido es de varias décadas. El
almacenamiento por baterías normalmente se justifica sólo cuando el rendimiento
máximo del pozo durante las horas de sol es insuficiente para satisfacer las necesidades
diarias de agua y cuando se requiere bombear agua durante la noche. A largo plazo,
podría ser más económico perforar otro pozo que añadir almacenamiento por baterías.
La introducción de baterías en un sistema de bombeo FV podría reducir su
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confiabilidad e incrementar sus requerimientos de mantenimiento. En general no se
recomienda utilizar baterías en sistemas de bombeo fotovoltaico.

2.27.

CONCEPTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA

La Figura 2 4 . muestra los diferentes componentes hidráulicos de un sistema
de bombeo de agua, los cuales son datos necesarios del pozo y de las
tuberías para poder dimensionar el sistema de bombeo.

Figura 24. Elementos hidráulicos de un sistema de bombeo de agua.

 Nivel estático: Es la distancia vertical entre el nivel de espejo del agua
antes del abatimiento, hasta el nivel del suelo en la superficie.
 Altura de descarga: Es la distancia vertical desde el nivel del suelo
hasta donde se descarga el agua en un tanque o reservorio.
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 Carga estática (CE): La carga estática total es la suma del nivel estático
del pozo más la altura de descarga.
 Abatimiento: Es la disminución del nivel de agua de pozo

debido

a la constante extracción de agua.
 Fricción: Es la resistencia al flujo de agua que se crea por el paso de ésta
en las tuberías y accesorios como

codos o reductores, ésta debe ser

considerada en el diseño. Por defecto se puede dejar un 2% del recorrido
del agua por la tubería, o para mayor exactitud se puede recurrir a tablas
de fricción por cada elemento, para calcular exactamente éste valor.
 Carga dinámica (CD): La carga dinámica es la suma del abatimiento más
la fricción de las tuberías.

Ahora, el tamaño del sistema viene dado por el producto entre la carga dinámica
total y el volumen de agua diario necesitado. Ésta relación es llamada Ciclo
Hidráulico y viene dada en unidades de m4/día.

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

CDT = CE + CD = nivel estático + descarga + abatimiento + fricción

Se debe tener en cuenta que un pozo de agua, accede a fuentes de
agua subterránea, la cual se va consumiendo conforme se extrae del pozo, sin
embargo el agua de lluvia se filtra por las paredes del pozo, reponiendo el nivel
de agua en éste, dependiendo de la permeabilidad del suelo. Al instalar un
sistema de bombeo de agua de pozo se debe procurar que la velocidad de
vaciado del pozo sea menor que la velocidad de reposición, de lo contrario
el pozo se secaría dejando sin abastecimiento de agua a sus consumidores.
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Para determinar el caudal requerido en zonas rurales se puede sumar la
cantidad de agua al día que se va a consumir por las personas, los animales,
y la que se va a usar en regadío. Según la OMC (Organización Mundial del
Comercio) una persona requiere 50 litros de agua diarios para todas sus
actividades alimenticias y sanitarias, mientras que la OMS (Organización
Mundial de la Salud) recomienda 80 litros diarios. En cuanto a los animales, la
Tabla D, es una guía de cuánta agua consumen. Para regadíos, es muy
variable, pues depende del tipo de cultivo y de la época del año, pero por lo
general el consumo es de 50 a 300 m 3 por hectárea.

Consumo de agua (litros

Descripción

por día)

Personas

20

Ganado equino (Caballo, burro)

15

Ganado Vacuno

35

Ganado porcino

4

Ganado lanar (Oveja)

2

Ganado caprino (Cabra)

2

Aves de corral (gallinas)

0.1

Tabla D. Consumo de agua

2.28.

DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO
FOTOVOLTAICOS FORMULARIO DE CÁLCULOS

𝐻𝑇 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝐷
Dónde:
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HT=carga dinámica total
CE=nivel estático + descarga
CD=abatimiento + fricción
Fricción = recorrido total de la tubería *factor de fricción
𝐸=

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑇 ∗ 𝑄𝑟
𝐻𝑇 ∗ 𝑄𝑟
= 2.725 ∗ (
)
3600 ∗ 𝜂
𝜂

Dónde:
E=energía eléctrica requerida en Wh
Qr=cantidad de agua requerida en m3
P= densidad del agua (1000Kg/m3)
g= constante gravitacional (9.81m/s2)
n=eficiencia total del sistema (motor, bomba y convertidores)
HT= carga dinámica total
Régimen de bombeo:
𝑅𝐵 =

𝑄𝑟
𝐼𝑛

Dónde:
RB= régimen de bombeo en LT/min
Qr=cantidad de agua requerida en LT
In= insolación solar en hr/día
Para hallar la fricción o factor de perdida en la tubería se toma el coeficiente de rugosidad
de materiales según la tabla F, de coeficientes de Hazen - Williams (C) de acero
galvanizado.
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Tabla E. Daiametro y espesor de tuberias de acero galvanizado

Tabla F. Coeficientes de Hazen- Williams (C)

Tomando los datos y el caudal de 8.44 m3/h que requiere el sistema de bombeo se aplica
la fórmula de Hazen- Williams en función del caudal.
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10.679
𝐿
𝑓𝑟 = ( 1.852 ) ∗ ( 4.87 ) ∗ 𝑄1.852
𝐶
𝐷
Dónde:
fr= perdida de carga en m
L=longitud de la tubería en m
D= diámetro interno de la tubería en m
Q=caudal en m3/s
C= coeficiente según material y años de uso de las tuberías de Hazen-Williams
La potencia requerida por el sistema se obtiene por la siguiente formula:
𝑃𝑟 =

𝐸𝑡
𝐼𝑛 ∗ 0.8

Dónde:
Pr=potencia requerida en Kw
In= insolación solar en horas (h)
0.8= factor de compensación de pérdidas en paneles fotovoltaicos
La cantidad de paneles necesarios está dado por:
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

Dónde:
Np= número de paneles
Pr= potencia requerida en vatios (W)
Ppanel= potencia del panel en vatios (W)
Determinación de la capacidad del banco de baterías
𝐶𝐵 =

E𝑑𝑟 ∗ 𝐷𝑎𝑢𝑡
𝑃𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐 𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐 𝑃𝑑𝑒𝑠

Datos:
CB= capacidad de la bacteria en Wh
Edr= energía diaria en Wh/día
Daut= días de autonomía (3 a 5 días para usos residenciales)
Pdes= profundidad de descarga 0.5
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Correc temp= factor de corrección por temperatura igual a 0.95
Correc Pdes= factor de corrección de profundidad de descarga igual a 0.9
Entonces la capacidad en amperios hora (Ah) será:
𝐴ℎ =

𝐶𝐵
𝑉𝐵

Ah= capacidad de la batería amperios-hora
CB= capacidad de la bacteria en Wh
VB= voltaje de la bacteria en V
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CAPITULO III
MARCO PRÁCTICO
(INGENIERIA DEL PROYECTO)

3.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema automatizado de bombeo de agua de pozo, para consumo humano, animal y riego de
cultivos, auto sustentado, el cual está enfocado principalmente a zonas rurales las cuales no tienen
acceso a la red eléctrica nacional, por tanto aprovechando la posición geográfica del sector y la
incidencia de rayos solares, para la obtención de energía eléctrica fotovoltaica, la cual se utilizara
para alimentar el sistema.
Este sistema consta de 3 partes fundamentales para su funcionamiento las cuales son:


Alimentación del sistema



Bombeo y almacenamiento



Control de la planta

3.2.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO

Para establecer el tamaño del arreglo fotovoltaico y el tipo de bomba que se requiere para el
proyecto para la comunidad de Machacamarca, se realiza el dimensionamiento del sistema
adecuado para cada zona como son:
1.

Puzukani

2.

Kamani

3.

Chullumpiri

4.

Cullmini
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3.3.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO

PARA CADA ZONA.
3.3.1. PARA LA ZONA KAMANI

Para el dimensionamiento se tomó en cuenta la cantidad de familias, el número promedio
de personas por familia, la cantidad de animales que conviven con ellos y la cantidad de
agua requerida para riego.
Cabe indicar que estos datos fueron obtenidos mediante encuestas a los comunarios de la
región, porque ellos son los que conocen las necesidades de sus cultivos, estos datos de
población y cantidad de agua de riego promedio se observan en la Tabla 1.

Zona Kamani
Descripción

Cantidad

Familias

68

Personas por familia

4

Vacas por cada familia

5

Ovejas por cada familia

20

Cerdos por cada familia

4

Burros por cada familia

4

Agua de riego por cada familia

1000 lts

Tabla 1. Número de personas y animales por familia

La profundidad del pozo es de 70 metros dato obtenida del ITDG-FUNDACION
SARTAWI SAYARIY (INVENTARIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLQUENCHA).
La cantidad de agua consumida por cada especie está dada en la siguiente Tabla 2,
obtenida del documento de ENERGETICA ENERGÍA PARA EL DESARROLLO
(SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL de MSC
Renán Orellana).
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Consumo de agua (litros

Descripción

por día)

Personas

20

Ganado equino (Caballo, burro)

15

Ganado Vacuno

35

Ganado porcino

4

Ganado lanar (Oveja)

2

Ganado caprino (Cabra)

2

Aves de corral (gallinas)

0.1

Tabla 2. Consumo de agua por persona y tipo de animal

Entonces la demanda hídrica será:

Zona Kamani
Cantidad de agua
Descripción

Cantidad

por unidad en
litros

Cantidad total
en litros

Personas

272

20

5.440

Vacas

340

35

11.900

Ovejas

1360

2

2.720

Cerdos

272

4

1.088

Burros

272

15

4.080

13.600 lts

1.000

13.600

Agua

para

riego

por

familias
Cantidad de agua requerida en la población en litros (Qr)

38.828

Tabla 3. Requerimiento de agua en Kamani

Para comenzar el dimensionamiento del sistema primeramente debemos saber la cantidad
de radiación solar del sector, de acuerdo a la TABLA DE DATOS RADIACION SOLAR
GLOBAL HORIZONTAL ESTIMADA A PARTIR DEL NÚMERO DE HORAS SOL
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PARA 32 ESTACIONES EN BOLIVIA, AUTOR: Lic. ENRIQUE BIRHUETT GARCIA
del 2009, para este proyecto del Municipio de Colquencha es la siguiente:
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Media

[kWh/m2dia] 5.1 5.4 5.3 5.3 5.1 4.6 4.7 5.1 5.5 6.0 6.1 5.5 5.3
Tabla 4. Radiación solar en colquencha

Para el dimensionamiento del sistema de bombeo solar se utiliza el método del peor mes
de radiación solar. En la Tabla anterior se puede observar que la radiación solar menor se
presenta en el mes de junio 4.6 kWh/m2 día.
La insolación solar día en horas se calcula utilizando la siguiente fórmula:
𝑘𝑊ℎ
)
𝑚2
𝑑𝑖𝑎
𝐼𝑛 =
𝑘𝑊
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
)
𝑚2 𝑑𝑖𝑎
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (

La potencia nominal que utilizan los fabricantes de paneles es de 1 kW/m2 día, por lo que
la insolación será:
𝐼𝑛 =

4.6
= 4.6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎
1

Con este dato obtenemos el régimen de bombeo que no es nada más que el caudal
requerido para completar el volumen de agua necesario, bombeando en las horas de mayor
insolación durante el día. Este valor se obtiene por la siguiente formula:
𝑅𝑏𝑜𝑚 =

𝑉𝑟
𝐼𝑛

Dónde:
Rbom = Es régimen de bombeo en m3/h
Vr

= Volumen de agua requerida en m3

In

= Insolación solar en h

Con los datos de requerimiento de agua obtenemos el régimen de bombeo.
𝑅𝑏𝑜𝑚

38,828
𝑚3
=
= 8.44
4.6
ℎ

Ahora con los datos obtenidos del pozo podemos proceder al caculo de la potencia
requerida.
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Dónde:

Hc = altura de la descarga
dh = distancia al tanque
Pt = profundidad total
Ne = Nivel estático
Ab = abatimiento
Datos obtenidos de INVENTARIACION DE
LOS

RECURSOS

HIDRICOS

EN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
COLQUENCHA
Hc = 8 m, dh = 2 m, Pt = 70 m,
Ne = 40.8 m, Ab = 10.5 m
Grafico 2.Especificaciones del pozo

Con estos datos procedemos a calcular la carga estática:
𝐶𝐸 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 40.8 + 8 = 48.8 𝑚
Para hallar la fricción o factor de perdida en la tubería se toma el coeficiente de rugosidad
de materiales según la Tabla 6, de coeficientes de Hazen - Williams (C) de acero
galvanizado que es de 125 para una tubería de 2 pulgadas su diámetro interno es 48.3 mm
= 0.0483 m
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Tabla 5. Diametro y espesor de tuberias de acero galvanizado

Tabla 6. Coeficientes de Hazen- Williams (C)

Tomando los datos y el caudal de 8.44 m3/h que requiere el sistema de bombeo se aplica
la fórmula de Hazen- Williams en función del caudal.
10.679
𝐿
𝑓𝑟 = ( 1.852 ) ∗ ( 4.87 ) ∗ 𝑄1.852
𝐶
𝐷
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Dónde:
fr= perdida de carga en m
L=longitud de la tubería en m
D= diámetro interno de la tubería en m
Q=caudal en m3/s
C= coeficiente según material y años de uso de las tuberías de Hazen-Williams
𝐿 = 𝑃𝑡 + 𝐻𝑐 + 𝑑ℎ = 70 + 8 + 2 = 80 𝑚
𝑄 = 8.44

𝑚3
𝑚3
= 0.00234
ℎ
𝑠

Remplazando se tiene:
𝑓𝑟 = (

10.679
80
)∗(
) ∗ 0.002341.852 = 3.85 𝑚
1.852
125
0.04834.87

Una vez determinado la fricción procedemos a calcular la carga dinámica:
𝐶𝐷 = 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑓𝑟 = 10.5 + 3.85 = 14.35 𝑚
La carga dinámica total será:
𝐻𝑇 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝐷 = 48.8 + 14.35 = 63.15 𝑚
Ahora obtenido HT podemos proseguir con el cálculo de la energía eléctrica requerida
tomado en cuenta que el rendimiento del motor eléctrico es de 70% y de la bomba 50%,
tomando en cuenta la el volumen de agua requerido (Qr)
Qr= 39100 LT= 39,1 m3
Entonces la energía requerida para poder satisfacer la demanda de agua es:
𝐸 = 2.725 ∗ (

(𝐻𝑇 ∗ 𝑄𝑟)
63,21 ∗ 39.1
) = 2.725 ∗ (
) = 19242,5 𝑊ℎ
𝜂
0,7 ∗ 0.5
E = 19242,5 𝑊ℎ = 19,242 𝑘𝑊ℎ

Con este valor obtenemos la potencia eléctrica de la bomba de agua:
𝑃=

𝐸 19,242 𝑘𝑊ℎ
=
= 4.18 𝑘𝑊
𝐼𝑛
4.6 ℎ

La bomba tendrá las siguientes características:
P = 4.18 kW, HT = 63.21 m, N = 0.7, Rbom = 8.5 m3/h, V =12 V
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3.3.1.1. EVALUACIÓN DE POTENCIA REQUERIDA POR EL SISTEMA DE BOMBEO
SOLAR

Para la potencia real requerida del sistema de bombeo, con los datos obtenidos
teóricamente verificamos las bombas disponibles dentro de nuestro mercado y verificar
que cada una tenga un rango óptimo de operación. El Grafico 2, indica a grandes rasgos
el tipo de bomba que se recomienda según la carga dinámica total del sistema de bombeo
y el volumen de agua que se requiere. En cada caso particular, es necesario consultar las
recomendaciones de los fabricantes.

Grafico 3. Tipo de bomba según la carga dinámica total y el volumen diario requerido

Realizando un sondeo de las bombas de agua dentro de nuestro mercado se escoge el
modelo PS4000 C-SJ8-15 de la marca Lorentz.
En la siguiente Tabla 7. La comparación del requerimiento y las características estándar.
Descripción
Potencia

Requerimiento

Lorentz
modelo PS4000 C-SJ8-15

4.18 kW=5.6 hp

3.5 kW

63.21 m

80 m

70%

92%

Régimen de bombeo

8.5 m3/h

14 m3/h

Voltaje

12 VDC

168VDC a 192VDC

Altura de descarga
Rendimiento

Tabla 7. Comparación de lo calculado teórico, al practico real aplicable
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De acuerdo a recomendaciones del proveedor y datos del fabricante se obtiene que la
bomba seleccionada, tendrálas siguientes características técnicas:
Motor ECDRIVE 4000-C


Motor CD sin escobillas - libre de mantenimiento



Llenada de agua



Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304/316



Sin elementos electrónicos en el motor



Potencia nominal 3,5 kW



Eficiencia max. 92 %



Revoluciones motor 3.300 rpm



Clase de aislamiento Modo de protección IP68



Inmersión max. 250 m

Cabeza de bomba PE C-SJ8-15


Válvula no retorno



Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304

Además de tomar en cuenta sus características técnicas podemos observar la curva entre
caudal Vs potencia desarrollada y por este motivo la bomba seleccionada muestra lo
siguiente:

Grafico 4. Caudal Vs. Potencia Desarrollada
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Con los datos adquiridos se seleccionó el modelo de bomba mencionado y tomamos la
potencia nominal de 3.5 kW para dimensionar el sistema de paneles fotovoltaicos para la
alimentación del mismo.
Viendo la necesidad de alimentar el sistema de control de carga de batería e iluminación
nocturna y el control de la planta de bombeo, se determina la energía eléctrica adicional
requerida que es la siguiente:
Ítem

Equipo

Cantidad

1

Controlador

2
3

Corriente Voltaje Potencia Horas Energía
(A)

(V)

(W)

de uso

(Wh)

1

1.5

12

18

24

432

Contactor

3

3

12

36

5

180

Lámpara

4

11.67

12

140

8

1.120

fluorescente
Energía total (Ea)

1.732
Tabla 8. Energía adicional

3.3.1.2. CALCULO DEL PANEL FOTOVOLTAICO

Para el cálculo del número de paneles fotovoltaicos primero calculamos la energía total
requerida.
La energía requerida se calcula multiplicando la potencia de la bomba 3.5kWpor las horas
de radiación solar pico de insolación para este caso es de 4.6 horas.
Entonces la energía requerida por el sistema será:
𝐸𝑡 = 𝑃𝑏𝑜𝑚 ∗ 𝐼𝑛 + 𝐸𝑎 = 3.500 ∗ 4,6 + 1.732 = 17.832 𝑊ℎ = 17,832 𝑘𝑊ℎ
Entonces con los datos obtenidos tenemos que la potencia requerida es:
𝑃𝑟 =

𝐸𝑡
17,832 𝑘𝑊ℎ
=
= 4.85 𝑘𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8
4,6ℎ ∗ 0.8

Teniendo esta potencia requerida podemos obtener la cantidad de paneles necesarios para
este sistema, tomando en cuenta las potencias de los paneles comerciales son de 50W,
63W, 100W, 120W, 150W y 200W, entonces para cada parte del sistema separaremos la
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alimentación para cada uno, ósea independiente el de control e iluminación y para
alimentar la bomba.
Para este los 2 casos tomaremos los paneles de 120 W entonces la cantidad de paneles
necesarios es:
Para la bomba
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
3500
=
= 29.16 ≈ 30 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
120

Para la energía eléctrica adicional
𝑃𝑟 =
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

=

𝐸𝑡
1.732 𝑘𝑊ℎ
=
= 470.65 𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8 4.6 ℎ ∗ 0.8

470.65
= 3.92 ≈ 4 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 energía eléctrica adicional
120

Entonces con la cantidad de paneles se determinar la conexión para logra la cantidad de
voltaje requerido por la bomba, para este caso varia de 168 a 192 V de corriente continua,
con el cual puede operar la bomba de agua, descrito por el fabricante.
Las características del panel son las siguientes:
Panel marca Bp solar modelo BP MSX 120 poli cristalino.
Especificaciones:


Voltaje en circuito abierto (Voc)

22.3 V



Voltaje óptimo de operación (Vmp)

18.0 V



Corriente de corto circuito (Isc) 7.27 A



Corriente óptimo de operación (Imp)



Potencia máxima en condiciones estándar (Pmax)



Temperatura de operación



Tolerancia de potencia +/- 5%



Voltaje Nominal



Voltaje Máximo del Sistema



Eficiencia del Módulo 14.0%



Condiciones estándar radiación 1000 W/m2, temperatura 25 ºC, espectro solar AM = 1.5

6.67 A
120 Wp

-45 °C a 85 °C

12 V
600 V
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Por lo requerido con 15 paneles en serie podemos obtener el voltaje y corriente necesaria para
alimentar la bomba de agua.
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 15 ∗ 12 = 180 𝑉𝐷𝐶
El voltaje de 180 VDC será aplicado para la bomba de agua y la disposición del arreglo de los
paneles se observa en el Grafico 5.

Entonces la distribución se ve en el siguiente diagrama:
Diagrama de disposición de paneles para la bomba

Grafico 5. Disposición de paneles para la bomba

Diagrama para la energia adicional:
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+

12vdc

-

Grafico 6. Disposición de paneles para circuito de control e iluminación nocturna

3.3.1.3. CALCULO DE LA BATERÍA

Determinación de la capacidad del banco de baterías tomando 14 horas de funcionamiento
que sería igual a 0.6 días:
𝐶𝐵 =

1732 ∗ 0.6
= 2430.9 𝑊ℎ
0.5 ∗ 0.95 ∗ 0.9

Entonces la capacidad en amperios hora (Ah) será:
𝐴ℎ =

𝐶𝐵
2430.9
=
= 202.6
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑗𝑒
12

Entonces calculamos el número de baterías para este sistema ya que se tomó la energía
adicional requerida para el funcionamiento del controlador y las luces para la noche.
Escogiendo una batería accesible en el mercado tenemos:

Tabla 9. Modelos de baterías

53

Entonces por Tablas se tiene el modelo (S12/230 A) cuyas características se ve en la Tabla
9.
3.3.1.4. CALCULO DE LOS CONDUCTORES

Para los dos casos tomaremos como referencia la Norma NB1056 que dice:
La caída de tensión en porcentaje es:
3% del panel al regulador
1% entre la batería, el regulador y para los cables de control (sensores)
Para el sistema de Bombeo
a)

Del Panel al control de planta
L=15m
Tablero de
control

Panel

La potencia de 3.5 kW de la bomba de agua y un voltaje de 192 VDC, la corriente es:

𝐼=

3500
= 18.23 𝐴
192

Entonces la sección del conductor es:
𝑆=

2∗𝐿∗𝐼
= 𝑚𝑚2
𝜌∗𝑒

Donde:
S:

es la sección del conductor en mm2

L:

longitud del conductor en m

I

intensidad de corriente en A

Ρ:

conductividad del cobre 56m/Ωmm2

e:

caída de tensión en V

Ahora calculando tenemos:
La caída de tensión es de 3% de 192 V igual a 5.76 V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 18.23
= 1.695𝑚𝑚2
56 ∗ 5.76
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Según Tabla AWG tenemos el número 14 AWG pero optimizando el sistema se utilizara
el cable 12 AWG.

b)

Del control de planta a la bomba

L=80m

Tablero de
control

Bomba de agua

La caída de tensión es de 3% de 192 V igual a 5.76 V
𝑆=

2 ∗ 85 ∗ 18.23
= 9.608 𝑚𝑚2
56 ∗ 5.76

Según Tabla AWG tenemos el número 8 AWG pero este tiene 8.36mm2en este caso el
adecuado es el 6 AWG que tiene 13.3 mm2.
Para el sistema de control el cual está ubicado en el mismo tablero
c)

Del panel al sistema control

L=15m
Tablero de
control

Panel
La potencia es 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 39.22
= 58.36 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4mm2optimizando el
sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.

55

d)

Del sistema control a la Carga adicional
L=30m
Tablero de
control

Luminarias

La potencia por luminaria es 35 W.
𝐼=

35
= 2.916 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a 0.36V
𝑆=

2 ∗ 30 ∗ 2.916
= 8.678𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 8 AWG pero este tiene 8.36mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 6 AWG.
e)

Del tablero de control a la batería

L =5m
Tablero de
control

Baterías

La potencia 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 1% de 12 V igual a 0.12V
𝑆=

2 ∗ 5 ∗ 39.22
= 58.363 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.12

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4 mm2 optimizando
el sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.
f)

Sensor de nivel del tanque al tablero

L =25m
Tablero de
control

Sensor de nivel
de agua en
tanque
56

La potencia 1000 mW.
𝐼=

1000𝑚𝑊
= 200 𝑚𝐴
5𝑉

La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
𝑆=

2 ∗ 25 ∗ 0.2
= 3.571 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 12 AWG pero este tiene 3.31 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 10 AWG.

g)

Sensor de nivel del pozo al tablero

L =85m
Tablero de
control

Sensor nivel de
pozo

La potencia 500 mW.
𝐼=

500𝑚𝑊
= 100 𝑚𝐴
5𝑉

La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
𝑆=

2 ∗ 85 ∗ 0.1
= 6.07 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 10 AWG pero este tiene 5.26 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 8 AWG.
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3.3.2. PARA LA ZONA CULLMINI

Para el dimensionamiento se tomó en cuenta la cantidad de familias, el número promedio
de personas por familia, la cantidad de animales que conviven con ellos y la cantidad de
agua requerida para riego.
Cabe indicar que estos datos fueron obtenidos mediante encuestas a los comunarios de la
región, porque ellos son los que conocen las necesidades de sus cultivos, estos datos de
población y cantidad de agua de riego promedio se observan en la Tabla 1.
Zona Cullmini
Descripción

Cantidad

familias

40

Personas por familia

4

Vacas por cada familia

5

ovejas por cada familia

20

cerdos por cada familia

4

burros por cada familia

4

Agua de riego por cada familia 1000 lts
Tabla 10. Número de personas y animales por familia

La profundidad del pozo es de 65 metros dato obtenida del ITDG-FUNDACION
SARTAWI SAYARIY (INVENTARIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLQUENCHA).
La cantidad de agua consumida por cada especie está dada en la Tabla 2. Consumo de
agua por persona y tipo de animal, vista anteriormente.
Entonces la demanda hídrica será:
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Zona Cullmini

Descripción

Cantidad

Cantidad de agua por

Cantidad total en

unidad en litros

litros

Personas

160

20

3200

Vacas

200

35

7000

ovejas

800

2

1600

cerdos

160

5

800

burros

160

15

2400

8000 lts

1000

8000

Agua

por

familias

que

riegan
Cantidad de agua requerida en la población en litros

23000

Tabla 11. Requerimiento de agua en Cullmini

Para comenzar el dimensionamiento del sistema, primeramente debemos saber la cantidad
de radiación solar del sector, Tabla 4.visto anteriormente.
Para el dimensionamiento del sistema de bombeo solar se utiliza el método del peor mes
de radiación solar. En la Tabla anterior se puede observar que la radiación solar menor se
presenta en el mes de junio 4.6 kWh/m2 día.
La insolación solar día en horas se calcula utilizando la siguiente fórmula:
𝑘𝑊ℎ
)
𝑚2
𝑑𝑖𝑎
𝐼𝑛 =
𝑘𝑊
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
)
𝑚2 𝑑𝑖𝑎
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (

La potencia nominal que utilizan los fabricantes de paneles es de 1 kW/m2 día, por lo que
la insolación será:
𝐼𝑛 =

4.6
= 4.6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎
1

Con este dato obtenemos el régimen de bombeo que no es nada más que el caudal
requerido para completar el volumen de agua necesario, bombeando en las horas de mayor
insolación durante el día. Este valor se obtiene por la siguiente formula:
𝑅𝑏𝑜𝑚 =

𝑉𝑟
𝐼𝑛
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Dónde:
Rbom = Es régimen de bombeo en m3/h
Vr = Volumen de agua requerida en m3
In = Insolación solar en h
Con los datos de requerimiento de agua obtenemos el régimen de bombeo.
𝑅𝑏𝑜𝑚

23
𝑚3
=
=5
4.6
ℎ

Ahora con los datos obtenidos del pozo podemos proceder al caculo de la potencia
requerida.
Dónde:
Hc = altura de la descarga
dh = distancia al tanque
Pt = profundidad total
Ne = Nivel estático
Ab = abatimiento
Datos
Hc = 8 m, dh = 2m, Pt = 65m, Ne = 38.6m
Ab = 18m

Grafico 7. Especificaciones del pozo

Con los datos procedemos a calcular la carga estática:
𝐶𝐸 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 38.6 + 8 = 46.6 𝑚
Factor de perdida de carga o fricción, se toma el coeficiente C de acero galvanizado que
es de 125 para una tubería de 2 pulgadas su diámetro interno es 48.3mm = 0.0483my un
caudal de 5m3/h.
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Entonces la fricción es:
10.679
𝐿
𝑓𝑟 = ( 1.852 ) ∗ ( 4.87 ) ∗ 𝑄1.852
𝐶
𝐷
𝐿 = 𝑃𝑡 + 𝐻𝑐 + 𝑑ℎ = 65 + 8 + 2 = 75𝑚
𝑄 = 5𝑚3 /h = 0.00138𝑚3 /s
Remplazando tenemos:
𝑓𝑟 = (

10.679
75
)∗(
) ∗ 0.001381.852 = 1.36𝑚
1.852
125
0.04834.87

Una vez determinado la fricción procedemos a calcular la carga dinámica:
𝐶𝐷 = 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑓𝑟 = 18 + 1.36 = 19.36 𝑚
Entonces la carga dinámica total es:
𝐻𝑇 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝐷 = 46.6 + 19.36 = 65.96 𝑚
Ahora obtenido HT podemos proseguir con el cálculo de la energía eléctrica requerida
tomado en cuenta que el rendimiento del motor eléctrico es de 70% y de la bomba 50%.
Dónde:
Qr=23000, LT= 23 m3
Entonces la energía requerida para poder satisfacer la demanda de agua es:
(𝐻𝑇 ∗ 𝑄𝑟)
65.96 ∗ 23
𝐸 = 2.725 ∗ (
) = 2.725 ∗ (
) = 11811.6 𝑤ℎ
𝜂
0.7 ∗ 0.5

E = 11811.6 𝑤ℎ = 11.812 𝑘𝑤ℎ
Con este valor obtenemos la potencia eléctrica de la bomba de agua:

𝑃=

𝐸 11.812 𝑘𝑤ℎ
=
= 2.57 𝑘𝑤 = 3.44 ℎ𝑝
𝐼𝑛
4.6 ℎ

Entonces la bomba necesaria debe tener las siguientes características:
P=2.57 kW, HT=65.96 m, n= 0.7, Rbom = 5 m3/h, V=12 v
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3.3.2.1. EVALUACIÓN DE POTENCIA REQUERIDA POR EL SISTEMA DE BOMBEO
SOLAR

Realizando un sondeo de bombas de agua dentro de nuestro mercado se escoge el modelo
PS1800 C-SJ5-12 de la marca Lorentz.
En la siguiente Tabla 9. La comparación del requerimiento y las características estándar.
Descripción

Requerimiento

Lorentz modelo PS1800 C-SJ5-12

Potencia

2.57kW=3.44 hp

1.6 kW

Altura de descarga

65.96 m

65 m

Rendimiento

70%

92%

Régimen de bombeo

5 m3/h

7.6 m3/h

Voltaje

12 VDC

Nominal

72

a

96VDC,

máximo

200VDC
Tabla 12. Comparación de lo calculado teórico, al practico real aplicable

En esta comparación podemos observar una diferencia en donde vemos que se reduce la
potencia, se obtiene un mejor rendimiento, y mayor caudal, debido a que con la mejora de
la tecnología se ha aumentado la cantidad de impulsores a las bombas de agua y también
se ha mejorado en la construcción del motor DC, ya que este no cuenta con escobillas.

Grafico 8. Curva característica
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Con los datos adquiridos se seleccionó el modelo de bomba mencionado y tomamos la
potencia nominal de 1.6 kW para dimensionar el sistema de paneles fotovoltaicos para la
alimentación del mismo.
Viendo la necesidad de alimentar el sistema de control de carga de batería e iluminación
nocturna y el control de la planta de bombeo, se determina la energía eléctrica adicional
requerida que se ve en la Tabla 8. Energía adicional, ya que constan del mismo sistema.
3.3.2.2. CALCULO DEL PANEL FOTOVOLTAICO

Para el cálculo del número de paneles fotovoltaicos primero calculamos la energía total
requerida.
La energía requerida se calcula multiplicando la potencia de la bomba 1.6kW por las horas
de radiación solar pico de insolación para este caso es de 4.6 horas.
Entonces la energía requerida por el sistema será:
𝐸𝑡 = 𝑃𝑏𝑜𝑚 ∗ 𝐼𝑛 + 𝐸𝑎 = 1.600 ∗ 4,6 + 1.732 = 9092 𝑊ℎ = 9,092 𝑘𝑊ℎ
Entonces con los datos obtenidos tenemos que la potencia requerida es:
𝑃𝑟 =

𝐸𝑡
9,092 𝑘𝑊ℎ
=
= 2,47 𝑘𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8
4,6ℎ ∗ 0.8

Teniendo esta potencia requerida podemos obtener la cantidad de paneles necesarios para
este sistema, tomando en cuenta las potencias de los paneles comerciales son de 50W,
63W, 100W, 120W, 150W y 200W, entonces para cada parte del sistema separaremos la
alimentación para cada uno, ósea independiente el de control e iluminación y para
alimentar la bomba.
Para este los 2 casos tomaremos los paneles de 120 W entonces la cantidad de paneles
necesarios es:
Para la bomba
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
1600
=
= 13.33 ≈ 14 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
120

Para la energía eléctrica adicional
𝑃𝑟 =

𝐸𝑡
1.732 𝑘𝑊ℎ
=
= 470.65 𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8 4.6 ℎ ∗ 0.8
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𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

=

470.65
= 3.92 ≈ 4 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 energía eléctrica adicional
120

Entonces con la cantidad de paneles se determinar la conexión para logra la cantidad de
voltaje requerido por la bomba, para este caso varia de 72 a 96 V de corriente continua,
con el cual puede operar la bomba de agua, descrito por el fabricante.
Las características del panel son las siguientes:
Panel marca Bp solar modelo BP MSX 120 poli cristalino.
Especificaciones:


Voltaje en circuito abierto (Voc)

22.3 V



Voltaje óptimo de operación (Vmp)

18.0 V



Corriente de corto circuito (Isc) 7.27 A



Corriente óptimo de operación (Imp)



Potencia máxima en condiciones estándar * (Pmax)



Temperatura de operación



Tolerancia de potencia +/- 5%



Voltaje Nominal



Voltaje Máximo del Sistema



Eficiencia del Módulo 14.0%



Condiciones estándar radiación 1000 W/m2, temperatura 25 ºC, espectro solar AM = 1.5

6.67 A
120 Wp

-45 °C a 85 °C

12 V
600 V

Por lo requerido con 7 paneles en serie podemos obtener el voltaje y corriente necesaria para
alimentar la bomba de agua.
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 7 ∗ 12 = 84 𝑉𝐷𝐶
El voltaje de 84 VDC será aplicado para la bomba de agua y la disposición del arreglo de los
paneles se observa en el Grafico 9.

Entonces la distribución se ve en el siguiente diagrama:
Diagrama de disposición de paneles para la bomba
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84 VDC

Grafico 9.Disposición de paneles para la bomba

Diagrama para la energia adicional:

12vdc

+

-

Grafico 10. Disposición de paneles para circuito de control e iluminación nocturna

3.3.2.3. CALCULO DE LA BATERÍA

Determinación de la capacidad del banco de baterías tomando 14 horas de funcionamiento
que sería igual a 0.6 días:
𝐶𝐵 =

1732 ∗ 0.6
= 2430.9 𝑊ℎ
0.5 ∗ 0.95 ∗ 0.9

Entonces la capacidad en amperios hora (Ah) será:
𝐴ℎ =

𝐶𝐵
2430.9
=
= 202.6
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑗𝑒
12
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Entonces calculamos el número de baterías para este sistema ya que se tomó la energía
adicional requerida para el funcionamiento del controlador y las luces para la noche.
Escogiendo una batería accesible en el mercado tenemos:

Tabla 13. Modelos de baterías

Entonces por Tablas se tiene el modelo (S12/230 A) cuyas características se ve en la Tabla
13.

3.3.2.4. CALCULO DE LOS CONDUCTORES

Para los dos casos tomaremos como referencia la Norma NB1056 que dice:
La caída de tensión en porcentaje es:
3% del panel al regulador
1% entre la batería, el regulador y para los cables de control (sensores)
Para el sistema de Bombeo

a)

Del Panel al control de planta

L=15m
Panel

Tablero de
control

La potencia de 1.6 kW de la bomba de agua y un voltaje de 84 VDC, la corriente es:
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𝐼=

1600
= 19.047 𝐴
84

Entonces la sección del conductor es:
𝑆=

2∗𝐿∗𝐼
= 𝑚𝑚2
𝜌∗𝑒

Donde:
S: es la sección del conductor en mm2
L: longitud del conductor en m
I:

intensidad de corriente en A

Ρ: conductividad del cobre 56m/Ωmm2
e:

caída de tensión en V

Ahora calculando tenemos:
La caída de tensión es de 3% de 84 V igual a 2.52 V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 19.047
= 4.049𝑚𝑚2
56 ∗ 2.52

Según Tabla AWG tenemos el número 10 AWG porque tiene 5.26mm2.

b)

Del control de planta a la bomba

Tablero de
control

L=75m

Bomba de agua

La caída de tensión es de 3% de 84 V igual a 2.52 V
𝑆=

2 ∗ 75 ∗ 19.047
= 20.245 𝑚𝑚2
56 ∗ 2.52

Según Tabla AWG tenemos el número 4 AWG porque tiene 21.1mm2.
Para el sistema de control el cual está ubicado en el mismo tablero
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c)

Del panel al sistema control
L=15m
Tablero de
control

Panel
La potencia es 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 39.22
= 58.36 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4mm2optimizando el
sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.
d)

Del sistema control a la Carga adicional
L=30m
Tablero de
control

Luminarias

La potencia por luminaria es 35 W.
𝐼=

35
= 2.916 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a 0.36V
𝑆=

2 ∗ 30 ∗ 2.916
= 8.678𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 8 AWG pero este tiene 8.36mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 6 AWG.
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e)

Del tablero de control a la batería

L =5m
Tablero de
control

Baterías

La potencia 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 1% de 12 V igual a 0.12V
𝑆=

2 ∗ 5 ∗ 39.22
= 58.363 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.12

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4 mm2 optimizando
el sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.
f)

Sensor de nivel del tanque al tablero

L =25m
sensor de nivel
de agua en
tanque

Tablero de
control
La potencia 1000 mW.
𝐼=

1000𝑚𝑊
= 200 𝑚𝐴
5𝑉

La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
𝑆=

2 ∗ 25 ∗ 0.2
= 3.571 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 12 AWG pero este tiene 3.31 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 10 AWG.
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g)

Sensor de nivel del pozo al tablero

L =75m
Tablero de
control

Sensor nivel de
pozo

La potencia 500 mW.
𝐼=

500𝑚𝑊
= 100 𝑚𝐴
5𝑉

La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
𝑆=

2 ∗ 75 ∗ 0.1
= 5.357 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 10 AWG pero este tiene 5.26 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 8 AWG.
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3.3.3. PARA LA ZONA CHULLUMPIRI

Para el dimensionamiento se tomó en cuenta la cantidad de familias, el número promedio
de personas por familia, la cantidad de animales que conviven con ellos y la cantidad de
agua requerida para riego.
Cabe indicar que estos datos fueron obtenidos mediante encuestas a los comunarios de la
región, porque ellos son los que conocen las necesidades de sus cultivos, estos datos de
población y cantidad de agua de riego promedio se observan en la Tabla 1.
Zona Chullumpiri
Descripción

Cantidad

familias

20

Personas por familia

4

Vacas por cada familia

5

ovejas por cada familia

20

cerdos por cada familia

4

burros por cada familia

4

Agua de riego por cada familia 1000 lts
Tabla 14. Número de personas y animales por familia

La profundidad del pozo es de 55 metros dato obtenida del ITDG-FUNDACION
SARTAWI SAYARIY (INVENTARIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLQUENCHA).
La cantidad de agua consumida por cada especie está dada en la Tabla 2. Consumo de
agua por persona y tipo de animal, vista anteriormente.
Entonces la demanda hídrica será:
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Zona Chullumpiri
Descripción

Cantidad

Cantidad de agua por

Cantidad total en

unidad en litros

litros

Personas

80

20

1.600

Vacas

100

35

3.500

Ovejas

400

2

800

Cerdos

80

5

400

Burros

80

15

1.200

4.000 lts

1.000

4.000

Agua por familias que riegan

Cantidad de agua requerida en la población en litros

11.500

Tabla 15. Requerimiento de agua en Chullumpiri

Para comenzar el dimensionamiento del sistema, primeramente debemos saber la cantidad
de radiación solar del sector, Tabla 4. Visto anteriormente.
Para el dimensionamiento del sistema de bombeo solar se utiliza el método del peor mes
de radiación solar. En la Tabla anterior se puede observar que la radiación solar menor se
presenta en el mes de junio 4.6 kWh/m2 día.
La insolación solar día en horas se calcula utilizando la siguiente fórmula:
𝑘𝑊ℎ
)
𝑚2
𝑑𝑖𝑎
𝐼𝑛 =
𝑘𝑊
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
)
𝑚2 𝑑𝑖𝑎
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (

La potencia nominal que utilizan los fabricantes de paneles es de 1 kW/m2 día, por lo que
la insolación será:
𝐼𝑛 =

4.6
= 4.6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎
1

Con este dato obtenemos el régimen de bombeo que no es nada más que el caudal
requerido para completar el volumen de agua necesario, bombeando en las horas de mayor
insolación durante el día. Este valor se obtiene por la siguiente formula:
𝑅𝑏𝑜𝑚 =

𝑉𝑟
𝐼𝑛

Dónde:
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Rbom = Es régimen de bombeo en m3/h
Vr = Volumen de agua requerida en m3
In = Insolación solar en h
Con los datos de requerimiento de agua obtenemos el régimen de bombeo.
𝑅𝑏𝑜𝑚

11.5
𝑚3
=
= 2.5
4.6
ℎ

Ahora con los datos obtenidos del pozo podemos proceder al caculo de la potencia
requerida.
Dónde:
Hc = altura de la descarga
dh = distancia al tanque
Pt = profundidad total
Ne = Nivel estático
Ab = abatimiento
Datos
Hc = 8 m, dh = 2m, Pt = 55m
Ne = 32.5m, Ab = 14m
Grafico 11. Especificaciones del pozo

Con los datos procedemos a calcular la carga estática:
𝐶𝐸 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 32.5 + 8 = 40.5 𝑚
Factor de perdida de carga o fricción, se toma el coeficiente C de acero galvanizado que
es de 125 para una tubería de 4 pulgadas su diámetro interno es 48.3mm = 0.0483m y un
caudal de 2.5m3/h.
Entonces la fricción es:
10.679
𝐿
𝑓𝑟 = ( 1.852 ) ∗ ( 4.87 ) ∗ 𝑄1.852
𝐶
𝐷
𝐿 = 𝑃𝑡 + 𝐻𝑐 + 𝑑ℎ = 55 + 8 + 2 = 65𝑚
𝑄 = 2.5𝑚3 /h = 0.00069𝑚3 /s
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Remplazando tenemos:
𝑓𝑟 = (

10.679
65
)∗(
) ∗ 0.000691.852 = 0.33𝑚
1.852
125
0.04834.87

Una vez determinado la fricción procedemos a calcular la carga dinámica:
𝐶𝐷 = 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑓𝑟 = 14 + 0.33 = 14.33 𝑚
Entonces la carga dinámica total es:
𝐻𝑇 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝐷 = 40.5 + 14.33 = 54.83 𝑚
Ahora obtenido HT podemos proseguir con el cálculo de la energía eléctrica requerida
tomado en cuenta que el rendimiento del motor eléctrico es de 70% y de la bomba 50%.
Dónde:
Qr= 11500 LT= 11.5 m3
Entonces la energía requerida para poder satisfacer la demanda de agua es:
(𝐻𝑇 ∗ 𝑄𝑟)
54.83 ∗ 11.5
𝐸 = 2.725 ∗ (
) = 2.725 ∗ (
) = 4909.2 𝑤ℎ
𝜂
0.7 ∗ 0.5
E = 4909.2 𝑊ℎ = 4,91 𝑘𝑊ℎ
Con este valor obtenemos la potencia eléctrica de la bomba de agua:

𝑃=

𝐸 4,91 𝑘𝑊ℎ
=
= 1.067𝑘𝑊 = 1.43 ℎ𝑝
𝐼𝑛
4.6 ℎ

Entonces la bomba necesaria debe tener las siguientes características:
P=1.067kW, HT=54.83m, n= 0.7, Rbom = 2.5 m3/h, V=12 v

3.3.3.1. EVALUACIÓN DE POTENCIA REQUERIDA POR EL SISTEMA DE BOMBEO
SOLAR

Realizando un sondeo de la bomba de agua dentro de nuestro mercados se escoge el
modelo PS1200 HR-14 de la marca Lorentz, pero para este es de rotor Helicoidal porque
este bombea poco caudal a mayor profundidad.
En la siguiente Tabla 3. La comparación del requerimiento y las características estándar.
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Descripción

Requerimiento

Potencia

Lorentz modelo PS1200 HR-14

1.067kw=1.43 hp

1.2kw

54.83m

60 m

70%

92%

Régimen de bombeo

2.5 m3/h

2.5 m3/h

Voltaje

12 VDC

Nominal 72 a 96VDC máximo

Altura de descarga
Rendimiento

200VDC
Tabla 16. Comparación de lo calculado teórico, al practico real aplicable

En la siguiente grafica observamos las características de la bomba de agua Lorentz modelo
PS1200 HR-14.

Grafico 12. Curva característica de la bomba de agua.

Con los datos adquiridos se seleccionó el modelo de bomba mencionado y tomamos la
potencia nominal de 1.2 kW para dimensionar el sistema de paneles fotovoltaicos para la
alimentación del mismo.
Viendo la necesidad de alimentar el sistema de control de carga de batería e iluminación
nocturna y el control de la planta de bombeo, se determina la energía eléctrica adicional
requerida que se ve en la Tabla 8. Energía adicional, ya que constan del mismo sistema.
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3.3.3.2. CALCULO DEL PANEL FOTOVOLTAICO

Para el cálculo del número de paneles fotovoltaicos primero calculamos la energía total
requerida.
La energía requerida se calcula multiplicando la potencia de la bomba 1.2kWpor las horas
de radiación solar pico de insolación para este caso es de 4.6 horas.
Entonces la energía requerida por el sistema será:
𝐸𝑡 = 𝑃𝑏𝑜𝑚 ∗ 𝐼𝑛 + 𝐸𝑎 = 1.200 ∗ 4,6 + 1.732 = 7252 𝑊ℎ = 7,252 𝑘𝑊ℎ
Entonces con los datos obtenidos tenemos que la potencia requerida es:
𝑃𝑟 =

𝐸𝑡
7,252 𝑘𝑊ℎ
=
= 1.97 𝑘𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8
4,6ℎ ∗ 0.8

Teniendo esta potencia requerida podemos obtener la cantidad de paneles necesarios para
este sistema, tomando en cuenta las potencias de los paneles comercialesson de 50W,
55W, 100W, 120W, 150W y 200W, entonces para cada parte del sistema separaremos la
alimentación para cada uno, ósea independiente el de control e iluminación y para
alimentar la bomba.
Para este los 2 casos tomaremos los paneles de 120 W entonces la cantidad de paneles
necesarios es:
Para la bomba
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
1200
=
= 10 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
120

Para la energía eléctrica adicional
𝑃𝑟 =
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

=

𝐸𝑡
1.732 𝑘𝑊ℎ
=
= 470.65 𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8 4.6 ℎ ∗ 0.8

470.65
= 3.92 ≈ 4 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 energía eléctrica adicional
120

Entonces con la cantidad de paneles se determinar la conexión para logra la cantidad de
voltaje requerido por la bomba, para este caso varia de 72 a 96V de corriente continua,
con el cual puede operar la bomba de agua, descrito por el fabricante.
Las características del panel son las siguientes:
Panel marca Bp solar modelo BP MSX 120 poli cristalino.
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Especificaciones:


Voltaje en circuito abierto (Voc)

22.3V



Voltaje óptimo de operación (Vmp)

18.0V



Corriente de corto circuito (Isc) 7.27A



Corriente óptimo de operación (Imp)



Potencia máxima en condiciones estándar * (Pmax)



Temperatura de operación



Tolerancia de potencia +/- 5%



Voltaje Nominal



Voltaje Máximo delSistema



Eficiencia del Módulo 14.0%



Condiciones estándar radiación 1000 W/m2, temperatura 25 ºC, espectro solar AM = 1.5

6.67A
120Wp

-45°C a 85°C

12V
600V

Por lo requerido con 10 paneles en serie podemos obtener el voltaje y corriente necesaria para
alimentar la bomba de agua.
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 10 ∗ 12 = 120 𝑉𝐷𝐶
El voltaje de 120 VDC será aplicado para la bomba de agua y la disposición del arreglo de los
paneles se observa en el Grafico 14.

Entonces la distribución se ve en el siguiente diagrama:
Diagrama para la energia adicional:

+

12vdc

-

Grafico 13. Disposición de paneles para circuito de control e iluminación nocturna
Diagrama de disposición de paneles para la bomba
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120 VDC

Grafico 14.Disposición de paneles para la bomba

3.3.3.3. CALCULO DE LA BATERÍA

Determinación de la capacidad del banco de baterías tomando 14 horas de funcionamiento
que sería igual a 0.6 días:
𝐶𝐵 =

1732 ∗ 0.6
= 2430.9 𝑊ℎ
0.5 ∗ 0.95 ∗ 0.9

Entonces la capacidad en amperios hora (Ah) será:
𝐴ℎ =

𝐶𝐵
2430.9
=
= 202.6
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑗𝑒
12

Entonces calculamos el número de baterías para este sistema ya que se tomó la energía
adicional requerida para el funcionamiento del controlador y las luces para la noche.
Escogiendo una batería accesible en el mercado tenemos:
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Tabla 17. Modelos de baterías

Entonces por Tablas se tiene el modelo (S12/230 A) cuyas características se ve en la Tabla
17.

3.3.3.4. CALCULO DE LOS CONDUCTORES

Para los dos casos tomaremos como referencia la Norma NB1056 que dice:
La caída de tensión en porcentaje es:
3% del panel al regulador
1% entre la batería, el reguladory para los cables de control (sensores)
Para el sistema de Bombeo
a)

Del Panel al control de planta

L=15m
Tablero de
control

Panel

La potencia de 1.2 kW de la bomba de agua y un voltaje de 120 VDC, la corriente es:

𝐼=

1200
= 10 𝐴
120

Entonces la sección del conductor es:
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𝑆=

2∗𝐿∗𝐼
= 𝑚𝑚2
𝜌∗𝑒

Donde
S:

es la sección del conductor en mm2

L:

longitud del conductor en m

I

intensidad de corriente en A

Ρ:

conductividad del cobre 56m/Ωmm2

e:

caída de tensión en V

Ahora calculando tenemos:
La caída de tensión es de 3% de 120 V igual a 3.6 V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 10
= 1.488𝑚𝑚2
56 ∗ 3.6

Según Tabla AWG tenemos el número 14 AWG pero tiene 2 mm2 optimizando el sistema
se utilizara el cable 12 AWG.

b)

Del control de planta a la bomba

Tablero de
control

L=65m

Bomba de agua

La caída de tensión es de 3% de 120 V igual a 3.6 V
𝑆=

2 ∗ 65 ∗ 10
= 6.448 𝑚𝑚2
56 ∗ 3.6

Según Tabla AWG tenemos el número 10 AWG pero tiene 5.26mm2, optimizando el
sistema se utilizara el cable 8 AWG.
Para el sistema de control el cual está ubicado en el mismo tablero
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c)

Del panel al sistema control
L=15m
Tablero de
control

Panel
La potencia es 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 39.22
= 58.36 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4mm2optimizando el
sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.
d)

Del sistema control a la Carga adicional
L=30m
Tablero de
control

Luminarias

La potencia por luminaria es 35 W.
𝐼=

35
= 2.916 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a 0.36V
𝑆=

2 ∗ 30 ∗ 2.916
= 8.678𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 8 AWG pero este tiene 8.36mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 6 AWG.
e)

Del tablero de control a la batería

L =5m
Tablero de
control

Baterías
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La potencia 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 1% de 12 V igual a 0.12V
𝑆=

2 ∗ 5 ∗ 39.22
= 58.363 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.12

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4 mm2 optimizando
el sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.
f)

Sensor de nivel del tanque al tablero

L =25m
Sensor de nivel
de agua en
tanque

Tablero de
control
La potencia 1000 mW.
𝐼=

1000𝑚𝑊
= 200 𝑚𝐴
5𝑉

La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
𝑆=

2 ∗ 25 ∗ 0.2
= 3.571 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 12 AWG pero este tiene 3.31 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 10 AWG.

g)

Sensor de nivel del pozo al tablero

L =75m
Tablero de
control

Sensor nivel de
pozo

La potencia 500 mW.
𝐼=

500𝑚𝑊
= 100 𝑚𝐴
5𝑉
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La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
𝑆=

2 ∗ 75 ∗ 0.1
= 5.357 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 10 AWG pero este tiene 5.26 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 8 AWG.
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3.3.4. PARA LA ZONA PUZUKANI

Para el dimensionamiento se tomóen cuenta la cantidad de familias, el número promedio
de personas por familia, la cantidad de animales que conviven con ellos y la cantidad de
agua requerida para riego.
Cabe indicar que estos datos fueron obtenidos mediante encuestas a los comunarios
delaregión, porque ellos son los que conocen las necesidades de sus cultivos, estos datos
de población y cantidad de agua de riego promedio se observan en la Tabla 1.
Zona Puzukani
Descripción

Cantidad

familias

15

Personas por familia

4

Vacas por cada familia

5

ovejas por cada familia

20

cerdos por cada familia

4

burros por cada familia

4

Agua de riego por cada familia

1000 lts

Tabla 18. Número de personas y animales por familia

La profundidad del pozo es de 40 metros dato obtenida del ITDG-FUNDACION
SARTAWI SAYARIY (INVENTARIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLQUENCHA).
La cantidad de agua consumida por cada especie está dada en la Tabla 2. Consumo de
agua por persona y tipo de animal, vista anteriormente.
Entonces la demanda hídrica será:
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Zona Puzukani
Descripción

Cantidad

Cantidad de agua

Cantidad total

por unidad en litros

en litros

Personas

60

20

1.200

Vacas

75

35

2.625

ovejas

300

2

600

cerdos

60

5

300

burros

60

15

900

3.000 lts

1.000

3.000

Agua por familias que
riegan

Cantidad de agua requerida en la población en litros

8.625

Tabla 19. Requerimiento de agua en Puzukani

Para comenzar el dimensionamiento del sistema, primeramente debemos saber la cantidad
de radiación solar del sector, Tabla 4. Visto anteriormente.
Para el dimensionamiento del sistema de bombeo solar se utiliza el método del peor mes
de radiación solar. En la Tabla anterior se puede observar que la radiación solar menor se
presenta en el mes de junio 4.6 kWh/m2 día.
La insolación solar día en horas se calcula utilizando la siguiente fórmula:
𝑘𝑊ℎ
)
𝑚2
𝑑𝑖𝑎
𝐼𝑛 =
𝑘𝑊
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (
)
𝑚2 𝑑𝑖𝑎
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (

La potencianominal que utilizan los fabricantes de paneles es de 1 kW/m2 día, por lo que
la insolación será:
𝐼𝑛 =

4.6
= 4.6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎
1

Con este dato obtenemos el régimen de bombeo que no es nada más que el caudal
requerido para completar el volumen de agua necesario, bombeando en las horas de mayor
insolación durante el día. Este valor se obtiene por la siguiente formula:
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𝑅𝑏𝑜𝑚 =

𝑉𝑟
𝐼𝑛

Dónde:
Rbom=Es régimen de bombeo en m3/h
Vr=Volumen de agua requerida en m3
In=Insolación solaren h
Con los datos de requerimiento de agua obtenemos el régimen de bombeo.
𝑅𝑏𝑜𝑚 =

8.625
𝑚3
= 1,875
4.6
ℎ

Ahora con los datos obtenidos del pozo podemos proceder al caculo de la potencia
requerida.
Dónde:
Hc = altura de la descarga
dh = distancia al tanque
Pt = profundidad total
Ne = Nivel estático
Ab = abatimiento
Datos
Hc = 8 m, dh = 2m, Pt = 40m
Ne = 23.5m, Ab = 10.7m

Grafico 15.Especificaciones del pozo

Con los datos procedemos a calcular la carga estática:
𝐶𝐸 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 23.5 + 8 = 31.5 𝑚
Factor de perdida de carga o fricción, se toma el coeficiente C de acero galvanizado que
es de 125 para una tubería de 2 pulgadas su diámetro interno es 48.3 mm = 0.0483 m y un
caudal de 1.875 m3/h.
Entonces la fricción es:
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10.679
𝐿
𝑓𝑟 = ( 1.852 ) ∗ ( 4.87 ) ∗ 𝑄1.852
𝐶
𝐷
𝐿 = 𝑃𝑡 + 𝐻𝑐 + 𝑑ℎ = 55 + 8 + 2 = 65𝑚
𝑄 = 1.875𝑚3 /h = 0.00052𝑚3 /s
Remplazando tenemos:
𝑓𝑟 = (

10.679
65
)∗(
) ∗ 0.000521.852 = 0.19𝑚
1.852
125
0.04834.87

Una vez determinado la fricción procedemos a calcular la carga dinámica:
𝐶𝐷 = 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑓𝑟 = 14 + 0.19 = 14.19 𝑚
Entonces la carga dinámica total es:
𝐻𝑇 = 𝐶𝐸 + 𝐶𝐷 = 40.5 + 14.19 = 54.69 𝑚
Ahora obtenido HT podemos proseguir con el cálculo de la energía eléctrica requerida
tomado en cuenta que el rendimiento del motor eléctrico es de 70% y de la bomba 50%.
Dónde:
Qr= 8625 LT= 8.625 m3
Entonces la energía requerida para poder satisfacer la demanda de agua es:
𝐸 = 2.725 ∗ (

(𝐻𝑇 ∗ 𝑄𝑟)
54.69 ∗ 8.625
) = 2.725 ∗ (
) = 3672.5 𝑊ℎ
𝜂
0.7 ∗ 0.5
E = 3672.5 𝑊ℎ = 3.673 𝑘𝑊ℎ

Con este valor obtenemos la potencia eléctrica de la bomba de agua:

𝑃=

𝐸
3.673 𝑘𝑊ℎ
=
= 0.798 𝑘𝑊 = 1.07 ℎ𝑝
𝐼𝑛
4.6 ℎ

Entonces la bomba necesaria debe tener las siguientes características:
P=0.798kW=1.07 hp, HT=54.69m, n= 0.7, Rbom = 1.875m3/h, V=12 v
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3.3.4.1. EVALUACIÓN DE POTENCIA REQUERIDA POR EL SISTEMA DE BOMBEO
SOLAR

Realizando un sondeo de las bombas de agua dentro de nuestro mercados se escoge el
modelo PS600 HR-10 de la marca Lorentz, pero para este es de rotor Helicoidal porque
este bombea poco caudal a mayor profundidad.
En la siguiente Tabla 4. La comparación del requerimiento y las características estándar.

Descripción
Potencia
Altura de descarga
Rendimiento
Régimen de bombeo
Voltaje

Requerimiento

Lorentz modelo PS1200 HR-10

0.798 kW

0.9 kW

54.69 m

60 m

70 %

92 %

1.875 m3/h.

1.9 m3/h

12 VDC

Nominal 72 a 96 VDC, máximo 200
VDC

Tabla 20. Comparación de lo calculado teórico, al practico real aplicable

En esta comparación podemos observar una diferencia en donde vemos que se reduce la
potencia, se obtiene un mejor rendimiento, y mayor caudal, debido a que con la mejora de
la tecnología se ha aumentado la cantidad de impulsores a las bombas de agua y también
se ha mejorado en la construcción del motor DC, ya que este no cuenta con escobillas.
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Grafico 16. Curva característica de la bomba de agua

Con los datos adquiridos se seleccionó el modelo de bomba mencionado y tomamos la
potencia nominal de 0.9 kW para dimensionar el sistema de paneles fotovoltaicos para la
alimentación del mismo.
Viendo la necesidad de alimentar el sistema de control de carga de batería e iluminación
nocturna y el control de la planta de bombeo, se determina la energía eléctrica adicional
requerida que se ve en la Tabla 8. Energía adicional, ya que constan del mismo sistema.
3.3.4.2. CALCULO DEL PANEL FOTOVOLTAICO

Para el cálculo del número de paneles fotovoltaicos primero calculamos la energía total
requerida.
La energía requerida se calcula multiplicando la potencia de la bomba 0.9kWpor las horas
de radiación solar pico de insolación para este caso es de 4.6 horas.
Entonces la energía requerida por el sistema será:
𝐸𝑡 = 𝑃𝑏𝑜𝑚 ∗ 𝐼𝑛 + 𝐸𝑎 = 900 ∗ 4,6 + 1.732 = 5872 𝑊ℎ = 5,872 𝑘𝑊ℎ
Entonces con los datos obtenidos tenemos que la potencia requerida es:
𝑃𝑟 =

𝐸𝑡
5,872 𝑘𝑊ℎ
=
= 1.60 𝑘𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8
4,6ℎ ∗ 0.8

Teniendo esta potencia requerida podemos obtener la cantidad de paneles necesarios para
este sistema, tomando en cuenta las potencias de los paneles comercialesson de 50W,
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63W, 100W, 120W, 150W y 200W, entonces para cada parte del sistema separaremos la
alimentación para cada uno, ósea independiente el de control e iluminación y para
alimentar la bomba.
Para este los 2 casos tomaremos los paneles de 120 W entonces la cantidad de paneles
necesarios es:
Para la bomba
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
900
=
= 7.5 ≈ 8 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 120

Para la energía eléctrica adicional
𝑃𝑟 =
𝑁𝑝 =

𝑃𝑟
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

=

𝐸𝑡
1.732 𝑘𝑊ℎ
=
= 470.65 𝑊
𝐼𝑛 ∗ 0.8 4.6 ℎ ∗ 0.8

470.65
= 3.92 ≈ 4 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 energía eléctrica adicional
120

Entonces con la cantidad de paneles se determinar la conexión para logra la cantidad de
voltaje requerido por la bomba, para este caso varia de 72 a96V de corriente continua, con
el cual puede operar la bomba de agua, descrito por el fabricante.

Las características del panel son las siguientes:
Panel marca Bp solar modelo BP MSX 120 poli cristalino. Especificaciones:


Voltaje en circuito abierto (Voc)

22.3V



Voltaje óptimo de operación (Vmp)

18.0V



Corriente de corto circuito (Isc) 7.27A



Corriente óptimo de operación (Imp)



Potencia máxima en condiciones estándar * (Pmax)



Temperatura de operación



Tolerancia de potencia +/- 5%



Voltaje Nominal



Voltaje Máximo delSistema



Eficiencia del Módulo 14.0%



Condiciones estándar radiación 1000 W/m2, temperatura 25 ºC, espectro solar AM = 1.5

6.67A
120Wp

-45°C a 85°C

12V
600V
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Por lo requerido con 8 paneles en serie podemos obtener el voltaje y corriente necesaria para
alimentar la bomba de agua.
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 8 ∗ 12 = 96 𝑉𝐷𝐶
El voltaje de 96 VDC será aplicado para la bomba de agua y la disposición del arreglo de los
paneles se observa en el Grafico 18.

Entonces la distribución se ve en el siguiente diagrama:
Diagrama para la energia adicional:

+

12vdc

-

Grafico 17. Disposición de paneles para circuito de control e iluminación nocturna

Diagrama de disposición de paneles para la bomba

96 VDC

Grafico 18.Disposición de paneles para la bomba

3.3.4.3. CALCULO DE LA BATERÍA
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Determinación de la capacidad del banco de baterías tomando 14 horas de funcionamiento
que sería igual a 0.6 días:
𝐶𝐵 =

1732 ∗ 0.6
= 2430.9 𝑊ℎ
0.5 ∗ 0.95 ∗ 0.9

Entonces la capacidad en amperios hora (Ah) será:
𝐴ℎ =

𝐶𝐵
2430.9
=
= 202.6
𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑗𝑒
12

Entonces calculamos el número de baterías para este sistema ya que se tomó la energía
adicional requerida para el funcionamiento del controlador y las luces para la noche.
Escogiendo una batería accesible en el mercado tenemos:

Tabla 21. Modelos de baterías

Entonces por Tablas se tiene el modelo (S12/230 A) cuyas características se ve en la Tabla
21.
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3.3.4.4. CALCULO DE LOS CONDUCTORES

Para los dos casos tomaremos como referencia la Norma NB1056 que dice:
La caída de tensión en porcentaje es:
3% del panel al regulador
1% entre la batería, el reguladory para los cables de control (sensores)
Para el sistema de Bombeo
a)

Del Panel al control de planta

L=15m
Tablero de
control

Panel

La potencia de 0.9 kW de la bomba de agua y un voltaje de 96 VDC, la corriente es:

𝐼=

900
= 9.375 𝐴
96

Entonces la sección del conductor es:
𝑆=

2∗𝐿∗𝐼
= 𝑚𝑚2
𝜌∗𝑒

Donde:
S:

es la sección del conductor en mm2

L:

longitud del conductor en m

I

intensidad de corriente en A

Ρ:

conductividad del cobre 56m/Ωmm2

e:

caída de tensión en V

Ahora calculando tenemos:
La caída de tensión es de 3% de 96 V igual a 2.88 V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 9.375
= 1.744 𝑚𝑚2
56 ∗ 2.88
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Según Tabla AWG tenemos el número 14 AWG pero tiene 2 mm2 optimizando el sistema
se utilizara el cable 12 AWG.

b)

Del control de planta a la bomba

L=50m

Tablero de
control

Bomba de agua

La caída de tensión es de 3% de 96 V igual a 2.88 V
𝑆=

2 ∗ 65 ∗ 9.375
= 7.556 𝑚𝑚2
56 ∗ 2.88

Según Tabla AWG tenemos el número 8 AWG porque tiene 8.36mm2.
Para el sistema de control el cual está ubicado en el mismo tablero
c)

Del panel al sistema control
L=15m
Tablero de
control

Panel
La potencia es 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a V
𝑆=

2 ∗ 15 ∗ 39.22
= 58.36 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4mm2optimizando el
sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.
d)

Del sistema control a la Carga adicional
L=30m
Tablero de
control

Luminarias

La potencia por luminaria es 35 W.
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𝐼=

35
= 2.916 𝐴
12

La caída de tensión es de 3% de 12 V igual a 0.36V
𝑆=

2 ∗ 30 ∗ 2.916
= 8.678 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.36

Según Tabla AWG tenemos el número 8 AWG pero este tiene 8.36mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 6 AWG.
e)

Del tablero de control a la batería

L =5 m
Tablero de
control

Baterías

La potencia 470.65 W.
𝐼=

470.65
= 39.22 𝐴
12

La caída de tensión es de 1% de 12 V igual a 0.12V
𝑆=

2 ∗ 5 ∗ 39.22
= 58.363 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.12

Según Tabla AWG tenemos el número 1/0 AWG pero este tiene 53.4 mm2 optimizando
el sistema se utilizara el cable 2/0 AWG.
f)

Sensor de nivel del tanque al tablero

L =25 m
Sensor de nivel
de agua en
tanque

Tablero de
control
La potencia 1000 mW.
𝐼=

1000 𝑚𝑊
= 200 𝑚𝐴
5𝑉

La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
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𝑆=

2 ∗ 25 ∗ 0.2
= 3.571 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 12 AWG pero este tiene 3.31 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 10 AWG.

g)

Sensor de nivel del pozo al tablero

L =75 m
Tablero de
control

Sensor nivel de
pozo

La potencia 500 mW.
𝐼=

500 𝑚𝑊
= 100 𝑚𝐴
5𝑉

La caída de tensión es de 1% de 5 V igual a 0.05V
𝑆=

2 ∗ 75 ∗ 0.1
= 5.357 𝑚𝑚2
56 ∗ 0.05

Según Tabla AWG tenemos el número 10 AWG pero este tiene 5.26 mm2 optimizando el
sistema se utilizara el cable 8 AWG.
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3.4.

DISEÑO DEL CONTROLADOR

El sistema de alimentación para el controlador consta de un arreglo de paneles solares, los
cuales convierten la energía fotovoltaica de los rayos solares en energía eléctrica; una
batería para almacenar la energía obtenida, y un controlador de carga y descarga para
garantizar la vida útil de la batería. Con esto se tiene una fuente de 12 Vdc que
prácticamente no requiere mantenimiento.
El bombeo de agua se realiza utilizando una bomba sumergible, para el almacenamiento
del agua bombeada se utiliza un tanque cuya capacidad es lo requerido para cada sistema
por día como lo más factible es acumular agua en vez de energía se requiere 3 días de
autonomía esto hace que el tanque se dimensione para esa cantidad de agua. A éste se
instala sensores de nivel para conocer la cantidad de agua que se tiene en el tanque.
Si el nivel del tanque es intermedio, la insolación solar es suficiente para activar la bomba
y hay agua en el pozo, se procede a bombear hasta que se alcance el nivel máximo.
Para todas estas acciones se diseñan cuatro circuitos uno de alimentación, dos de control
basados en microcontroladores PIC y Atmel, el con PIC es un controlador de carga y
descarga de la batería además de controlar el sistema de iluminación y activa el circuito
de control de planta de bombeo, el tercero es la placa de control principal que realiza las
acciones de control de bombeo y el cuarto es la interface de potencia del circuito de control
de la bomba y el motor de la misma.
El control del sistema puede ser automático o manual, que permite también comandar los
actuadores del sistema.

3.4.1. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN

El circuito de alimentacion es un esquema general que proporciona el fabricante del
regulador en este caso el LM7805 y 7812 que son reguladores de 5 V y de 12 V estos
pueden proporcionar hasta 1.5 amperios maximo al sistema de control, por tanto se realiza
el siguiente circuito:
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Grafico 19. Circuito de regulación para el circuito de control

f
3.4.2.

CIRCUITO DE CONTROL PARA CARGA DE BATERÍA E ILUMINACIÓN

El objetivo principal del controlador de carga y descarga, es garantizar que la batería tenga
una vida útil larga. Para esto, el controlador regula el estado de la carga de la batería para
evitar que se produzcan sobrecargas y sobre descargas profundas.
El circuito cuenta con un LDR que es una resistencia variable a la luz esto para que cuando
no exista la iluminación solar suficiente este no activara el circuito de control de bombeo,
además cuando sea de noche esto hará que se activen las luces nocturnas.
Primeramente calcularemos las resistencias que se utilizaran de acuerdo a la
conFiguración de cada parte del circuito.
Para la determinación de las resistencias que utilizaremos para controlar la carga de la
batería utilizaremos un diodo Zener de 5.1 V que está disponible en nuestro mercado,
tomando en cuenta que cuando la batería este totalmente cargada el panel tendera a llegar
a su tensión máxima que es de 20.48 V o sea cuando llegue a este voltaje el diodo zener
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proporcionara 5.1 V al conversor análogo-digital del PIC16F628A esto hace que
desconecte los paneles, para que suceda esto determinaremos mediante la ecuación de
divisor de tensión para hallar las resistencias.
Tomando las datos de Vf=20.48 V y VR2= 5.1 V aplicando la ecuación tenemos:
𝑅1

𝑉𝑅2 = 𝑉𝑓 𝑅1+𝑅2 Despejando R1 tenemos 𝑅1 = 3.096𝑅2
Tomando que R2 = 2,2 kΩ ohmios tenemos que R1= 6,8 kΩ ohmios, estos valores son
comerciales, la configuración se observa a continuación:

Grafico 20.Circuito de medición de voltaje

Ahora para controlar el nivel de iluminación se realiza un divisor de tensión con el LDR,
el cual nos proporcionara el voltaje mediante un divisor de tensión, de acuerdo a la
variación de luz, que se observa a continuación:

Grafico 21. Circuito detector de luz

Ya que se dispone de un voltaje de 12 V (paneles solares y batería), se emplearon relés
de 12 V para comandar los diferentes actuadores del sistema, como son luces, carga de
batería y para el circuito de control de planta se utilizara 5 V. Estos relés son accionados
según el programa del microcontrolador.
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En el Grafico 9, se observa la configuración para los actuadores de iluminación y carga
de batería, donde el transistor está configurado para trabajar en corte y saturación, la
resistencia R7 debe ser tal, que proporcione la corriente necesaria para energizar el relé,
pero que no le exija mucha corriente al microcontrolador. Se determinó la corriente que
consume el relé realizando la medición en vacío de ésta, conectándolo directamente a la
fuente de 12 V, ésta es de 0.1 [A], por lo tanto ésta es la corriente que se requiere en el
colector.
La corriente colector será:
𝐼𝑐 = 0.1𝐴 = 𝛽 ∗ 𝐼𝐵
Con esto podemos determinar la corriente de base IB teniendo en cuenta que la ganancia
β del transistor es de 50, obtenemos:
𝐼𝐵 =

0.1
= 0.002 𝐴
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Donde el voltaje del microcontrolador está dado por:
𝑉𝜇𝐶 = 𝑉𝑅7 + 𝑉𝐵𝐸
Sabemos que el voltaje VBE es de 0.7 V en un transistor de silicio, y que el voltaje en R7
será igual a la corriente de base IB por R7, y que el voltaje del microcontrolador es 5 V,
por tanto R7 es igual a:
𝑅7 =

𝑉𝜇𝐶 − 𝑉𝐵𝐸 5 − 0.7
=
= 2150 Ω
𝐼𝐵
0.002

Normalizando el valor de R7 será de 2,2kΩ, esta configuración con esta resistencia es
válida para los actuadores de 12 V y 5 V, ya que trabajan en la misma configuración.

Grafico 22.Circuito de accionamiento de actuador
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Toda la actuación del sistema se observara mediante LED´s como se muestra a
continuación:

Grafico 23. Indicadores led

La resistencia se obtiene calculando por la ley de voltajes de Kirchhoff, de la siguiente
manera.
𝑉𝜇𝐶 = 𝑉𝑅13 + 𝑉𝐷10
Aplicando que el voltaje característico del led es de 1.5 V con una corriente de 10 mA y
que VR13 es igual a corriente por resistencia (IR13*R13), remplazando en la ecuación
obtenemos:
𝑅13 =

𝑉𝜇𝐶 − 𝑉𝐷10 5 − 1.5
=
= 350 Ω
𝐼𝐷10
0.01

El valor normalizado de la resistencia es 330 Ω.
Con estas especificaciones se realiza el siguiente circuito, el cual se muestra en el Grafico
11, para el cual por especificaciones del fabricante del microcontrolador se tomara en
cuenta un valor de 4MHz del oscilador de cristal.
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Grafico 24. Circuito controlador de carga de batería e iluminación
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El algoritmo para el funcionamiento del circuito es el siguiente:

Inicio

Configuraciones iníciales y
declaración de variables

Subrutina de control
de carga de batería

Subrutina de control
de iluminación
nocturna

Subrutina de control
de activación de
planta

Fin
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Subrutina de control de carga de batería

Subrutina de control de
carga de batería

Leer RA1
(Relé de
carga)

R_carg=1
?

No

Si
No
BAT<11.1
v?

BAT<11.1
v?

Si
R_carg=0

NO

SI
Mantener

Mantener

R_carg=1

Regreso
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3.4.3.

CIRCUITO DE CONTROL DE PLANTA DE BOMBEO

Para la activación y desactivación de la bomba se consideran dos parámetros
fundamentales: el nivel del pozo y el nivel del tanque.
Nivel del pozo para este tipo de bombas requieren estar sumergidas en agua para poder
trabajar correctamente; es por esto que se ha colocado un sensor de nivel a cierta altura de
la bomba, con lo que se evita que ésta trate de funcionar sin estar debidamente cebada,
caso contrario se provocaría el daño de la bomba si trata de trabajar en esas condiciones.
Nivel del tanque, de igual forma, el nivel del tanque determina la activación y
desactivación de la bomba. Si el nivel alcanzado por el agua en el tanque es el máximo y
la bomba está trabajando en condiciones normales (debido a que existe la cantidad
suficiente de sol y el nivel del pozo es óptimo), el funcionamiento de la bomba se
interrumpe, para evitar que se derrame el líquido del tanque, cuando el nivel del tanque
desciende, se encenderá nuevamente la bomba con el fin de tener una provisión suficiente
de agua para la tarde o posteriores horas.
Para indicar el nivel del tanque, se tiene una pequeña placa con leds indicadores. Cada
uno de los dos sensores de nivel en el tanque son acondicionados por el circuito del
Grafico 12, cuando se alcanzan los diferentes niveles se indicará en los leds, de igual
manera, cuando se está próximo al nivel ya que los leds empiezan a titilar.

Grafico 25. Circuito de sensores

El funcionamiento del circuito es el siguiente:
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Cuando no se ha alcanzado los diferentes niveles de agua, el contacto del sensor está
abierto, por lo que la línea de 5V se conecta con la base del transistor en serie con R4, R10
y el led, estos elementos limitan la corriente, al ser esta corriente muy pequeña el brillo
del led no se alcanza a distinguir. Ya que hay una corriente en la base del transistor, éste
la amplifica y trabaja en la zona de saturación, de tal manera que el voltaje ColectorEmisor es cercano a 0 V y a la entrada del microcontrolador se reciba un 0 Lógico.
En cambio, cuando se alcanza los distintos niveles en el tanque, se cierra el contacto del
sensor, de esta manera el led está en serie con R4 únicamente por lo que su brillo se alcanza
a distinguir. Además envía a la base del transistor directamente a tierra, con lo que la
corriente de la base es 0 y el transistor opera en la zona de corte. De esta manera el
microcontrolador recibe 5 [V] (a través de la resistencia de “Pull Up” R7), teniendo así un
estado lógico alto.
La resistencia R4 debe limitar la corriente que va a recibir el led cuando se quiere que sea
visible, por lo que:
𝑉𝑅4 = 5 𝑉 − 𝑉𝐷
𝑅4 ∗ 𝐼 = 5 𝑉 − 𝑉𝐷
𝑅4 =

5 𝑉 − 1.5 𝑉
= 350 𝛺
10 𝑚𝐴

Entonces la resistencia R4 será de 330 Ω que es el valor normalizado.
R4 limita la corriente para que el brillo del LED no sea visible y para que la línea de 5V
no entregue mucha corriente al transistor:
5 𝑉 = 𝑉𝑅4 + 𝑉𝐷 + 𝑉𝑅10 + 𝑉𝐵𝐸
𝑉𝑅4 +𝑉𝑅10 = 5 𝑉 − 𝑉𝐷 − 𝑉𝐵𝐸
𝐼(𝑅4 + 𝑅10 ) = 5 𝑉 − 𝑉𝐷 − 𝑉𝐵𝐸
5 𝑉 − 𝑉𝐷 − 𝑉𝐵𝐸
𝐼
5 𝑉 − 𝑉𝐷 − 𝑉𝐵𝐸
𝑅10 =
− 𝑅4
𝐼
La corriente debe ser 10 microamperios para que este en corte el transistor y la tensión
𝑅4 + 𝑅10 =

base- emisor es de 0.7 V, la del led es de 1.5 V.
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𝑅10 =

5 𝑉 − 1.5 𝑉 − 0.7 𝑉
− 330 = 279.670 𝛺
10 µ𝐴

La resistencia R10 normalizado es de 280 kΩ
Comprobando el circuito del led tenemos:
𝐼=

5 𝑉 − 1.5 𝑉 − 0.7 𝑉
= 9,988µ𝐴
330 + 280.000

En el circuito se añade un visualizador LCD 16x2 (LM016L) en el cual se verá qué tipo
de bomba esta seleccionado para el bombeo DC o BRUSHLESS y el nivel de tanque.
Para la selección del motor se realiza la conFiguración que se observa en el Grafico 13,
donde por un conmutador podemos colocar en 1 lógico para motor DC o 0 lógico para
motor BRUSHLESS.
+5V

R2
10k

R7

MOTOR_DC

10k

SW1

SW-SPDT-MOM

MOTOR_ BRUSHLESS

Grafico 26. Circuito selección de motor

Con los resultados procedemos a realizar el circuito de control de planta de bombeo que
se ve a continuación.
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Grafico 27. Circuito de control de la bomba
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El algoritmo del circuito de control de planta de bombeo se muestra a continuación:

Inicio

Configuración de condiciones
iniciales y variables

Leer variables

Pozo=1
??

Subrutina de
nivel de tanque

Subrutina de
motor

Subrutina
visualizar LCD

Fin
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Para encender el motor dc no existe ningun problema ya que el encendido es directo
mediante un rele al contactor el cual energizara a la bomba de agua con motor DC, el
circuito se muestra a continuacion en el Grafico 15.

Grafico 28. Circuito de conmutacion de rele.

Para el control de una bomba de agua con motor brushless se necesita una secuancia
electronica ya que este es un motor de conmutacion electronica, por tanto se realiza una
interfas de potencia en conFiguracion puente H, este debe proporcionar los voltajes a las
bobinas del motor conmutando la polaridad como un motor trifasico.
Este tipo de motores tiene un rotor con imanes permanentes, y tambien existen con
sensores de efecto hall y sin ellos, en nuestro caso es sin sensores.
Para esto realizamos un circuito con transistores de potensia IGBT´s los cuales podran
conmutar de manera eficas en el funcinamiento de la bomba de agua.
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Grafico 29. Circuito puente H para motor brushless
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3.5.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

De acuerdo a las exigencias de la Norma Boliviana NB1056 instalación de sistemas
fotovoltaicos hasta 300 Wp de potencia-requisitos, obliga a que todo sistema de bombeo
solar debe contar con un sistema de puesta a tierra, por lo que se procedió a medir la
resistividad de tierra del sector del proyecto.
3.5.1. RESISTIVIDAD DEL TERRENO

Para este proyecto, la época para la cual estaba planteado el estudio de la resistividad del
terreno, en abril del 2013, que arroja un modelo de suelo que está conformado por un solo
estrato compuesto por tierra orgánico, arena, piedras, con un poco de humedad.
Las mediciones realizadas son las siguientes medidas con un megger o teluro metro.
mediciones
Resistividad ρ (Ω*m) 83.5 135.7 226.8 105.4 135.2
Tabla 22.Valores de resistividad
El valor promedio es:
𝜌=

83.5 + 135.7 + 226.8 + 105.4 + 135.2
= 137.32 𝛺 𝑚
5

3.5.2. CALCULO DE LA MALLA DE TIERRA

Se toma como dato la Icc más desfavorable fase a tierra tomando como si fuera un sistema
de baja tensión de 600 V.
La corriente de corto circuito que tomaremos es de 2 kA para fines de cálculo.
Área disponible = A, esta área será igual al tamaño da la disposición de paneles en este
caso tenemos que los 30 paneles por sus dimensiones será de 5 m por 6 m, entonces nuestra
área es de 30 m2.
Del área A sacamos el radio equivalente R.
𝐴
30
𝑅 = √ = √ = 3.09𝑚
𝜋
𝜋
Se fija la profundidad de la malla = 0.6 m
Para calcular la sección del conductor se aplica la siguiente ecuación:
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𝐴𝑐 =

√𝑇𝑓 ∗ 𝐼𝑐𝑐
∗𝐾
2000 ∗ 𝛽

Dónde:
Ac = Sección del conductor (mm2).
Icc = Corriente máxima de falla (A)
Tf = tiempo de duración de la falla en (s)
K = coeficiente de seguridad 1.10 a 1.30
Β=coeficiente que expresa el tipo de conductor, 0.91 para conductividad del 40%
y 0.81 para 30%
Aplicando la formula con un tiempo de 30 segundo y utilizaremos un cable tipo
copperweld de conductividad del 40% que es de 0.91 Ω *m, se tiene la sección del
conductor.
𝐴𝑐 =

√30 ∗ 2000
∗ 1.30 = 7.82 𝑚𝑚2
2000 ∗ 0.91

Sería el cable 8 AWG, Sin embargo, la sección mínima recomendable es 2/0 AWG para
la malla y 5/8” para las varillas, estos valores mínimos están de acuerdo con prácticas
internacionales.
Determinando el número de conductores principales por la siguiente formula
𝑁𝑐𝑝 =

𝐶𝑚
+1
𝐷𝑙

Donde:
Cm= longitud de la malla de tierra en metros
Dl= distancia entre cables correspondientes al ancho de la malla de tierra en
metros
Para nuestro caso la distancia Dl y Dc tomara inicialmente entre 5% y 10% del valor de
longitud y ancho de la malla respectivamente.
La longitud de la malla es 6 m y ancho 5 m, para el cálculo tomaremos el 8.6%, por
factores económicos.
Calculando tenemos:
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𝑁𝑐𝑝 =

6
+ 1 = 14.95 ≅ 15 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
0.086 ∗ 5

Calculando el número de conductores de unión, para este caso tenemos un ancho de 5
metros y una distancia entre cables correspondientes a la longitud de la malla es 1.5
metros, tenemos por la formula.
𝑁𝑐𝑣 =

𝐿𝑚
+1
𝐷𝑐

Donde:
Ncv : número de conductores de unión
Lm : ancho de la malla de tierra.
Dc : distancia entre cables correspondientes a la longitud de la malla de tierra
en metros.
Aplicando tenemos:
𝑁𝑐𝑣 =

5
+ 1 = 10.68 ≅ 11 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
0.086 ∗ 6

Para nuestro caso tomaremos el valor de 9 conductores
Ahora determinamos la longitud del conductor por la siguiente fórmula:
𝐿𝑐𝑚 = 1.05 ∗ [(𝐶𝑚 ∗ 𝑁𝑐𝑣 ) + (𝐿𝑚 ∗ 𝑁𝑐𝑝 )]
Reemplazando hallamos la longitud.
𝐿𝑐𝑚 = 1.05 ∗ [(6 ∗ 11) + (5 ∗ 15)] = 148.05 𝑚
La resistencia de la malla está dada por:
𝑅𝑚 = 0.318 ∗ (

𝜌
2 ∗ 𝐿𝑐𝑚
𝐾1 ∗ 𝐿𝑐𝑚
) ∗ (2.303 ∗ log (
)+
− 𝐾2)
𝐿𝑐𝑚
√𝐷𝑐𝑎 ∗ 0.7
√𝐴

Donde:
A:

área de la malla m2

Dca: diámetro del conductor en metros
K1:

coeficiente su valor es 1.08

K2:

coeficiente su valor es 4.4

Remplazando tenemos:
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137.32
2 ∗ 148.05
1.08 ∗ 148.05
𝑅𝑚 = 0.318 ∗ (
) ∗ (2.303 ∗ log (
)+
− 4.4)
148.05
√0.00663 ∗ 0.7
√30
= 9.78Ω
Entonces la resistencia de la malla es de Rm=9.78Ω, por tanto este valor está en el rango
permitido para subestaciones de clase de 15 a 38kV, según el MANUAL TECNICO EN
SUBESTACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES de Gilberto
Enriquez Harper.
La resistencia de un electrodo vertical está dado por:
𝑅𝑒 =

𝜌
400 ∗ 𝐿𝑣
∗ ln [
]
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿𝑣
2.54 ∗ 𝐷𝑣

Dónde:
Re : resistencia de tierra de la varilla en Ω
Lv : longitud de la varilla en metros
Dv : diámetro de la varilla en pulgadas
Entonces la resistencia es:
𝑅𝑒 =

137.32
400 ∗ 2.4
∗ ln [
] = 58.32𝛺
2 ∗ 𝜋 ∗ 2.4
2.54 ∗ 0.625

La resistencia del electrodo vertical es 58.32 Ω
La disposición de la malla se ve a continuación:

Grafico 30. Disposición de la malla de tierra.

Disposición de las varillas de tierra para este caso tendremos 5 como se ve en el Grafico
18.
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Grafico 31. Malla de tierra con varillas

Calculo del número de varillas requeridas
𝑁𝑣 = 0.6√𝐴 = 0.6√30 = 3.28 ≅ 4
Con todo esto hallamos la resistencia de tierra que será lo siguiente:
1
1
1
1
1
1
=
+
+
+
+
𝑅𝑡 𝑅𝑚 𝑅𝑒1 𝑅𝑒2 𝑅𝑒3 𝑅𝑒4
Re1=Re2=Re3=Re4=58.32 Ω
Remplazando tenemos:
1
1
1
1
1
1
1
=
+
+
+
+
= 0.17
𝑅𝑡 9.78 58.32 58.32 58.32 58.32
𝛺
Despejando Rt tenemos:
𝑅𝑡 =

1
= 5.88Ω
0.17

La resistencia de tierra será de 5.88 Ω tomando en cuenta que este valor es sin realizar el
tratamiento del terreno con insumos de geo gel o Thor gel y tierra vegetal esto reducirá
más.
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3.6.

SISTEMA DE PARARRAYOS

De acuerdo a las exigencias de la Norma Boliviana NB1056 instalación de sistemas
fotovoltaicos hasta 300 Wp de potencia-requisitos, obliga a que todo sistema de bombeo
solar debe contar con un sistema de pararrayos, de acuerdo a la norma NB 148010
instalaciones eléctricas-sistema de puesta tierra- instalación de pararrayos, se procedió a
determinar la zona de protección y la determinación del nivel de riesgo..
Componentes del Sistema de Protección Atmosféricas
Consta principalmente de tres sistemas: dispositivo captador, sistema de bajante y sistema
de puesta a tierra. A continuación se describen cada uno de estos sistemas.
3.6.1. SISTEMA DE BAJANTE:

El objetivo de este sistema es conducir las descargas eléctricas del elemento captador a la
malla de puesta a tierra sin riesgo alguno.
Los bajantes se deberán instalar rectos y verticales para obtener el trayecto más corto y
directo posible a hacia la malla de tierra. Se evitará formar bucles y lazos. Los casos en
que se pueden utilizar los elementos naturales o estructuras soportes como bajantes serán
preferidos o deseables.
3.6.2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

El sistema de puesta a tierra será el mismo que ya tenemos dimensionado.
El bajante del sistema contra descargas atmosféricas deberá llegar a una jabalina de puesta
a tierra y luego conectarse a la malla principal. De esta forma evita la diferencia de
potencial entre el sistema de protección contra descargas atmosféricas y el sistema de
puesta a tierra.
3.6.3. CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO DE IMPACTO DE DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS

Para este cálculo primeramente debemos hallar la densidad de rayos a tierra del lugar
donde se encuentra la edificación.
Para esto identificaremos la formula empírica que se acomoda a nuestra situación
geográfica de la siguiente Tabla 23.
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Tabla 23. Formula empírica de densidad de rayos a tierra

Por lo tanto tomaremos la siguiente ecuación empírica por fines de cálculo.
𝑁𝑑𝑎 = 0.023𝑁𝑡 1.3
Dónde:
Nda : densidad de rayos a tierra (N° impactos/km2 x año)
Nt:

es el número promedio anual de días con tormenta, este valor lo obtenemos

de la siguiente Tabla 24.
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Tabla 24. Obtenida del SENAMHI

Para nuestro caso Nt=143, para el Municipio de Colquencha, que es el valor reciente,
remplazando tenemos:
𝑁𝑑𝑎 = 0.023 ∗ 1431.3 = 14.57(N° impactos/𝑘𝑚2 ∗ año )
La superficie de captura equivalente para nuestro caso será rectangular y se calcula por la
siguiente fórmula:
𝑆𝑐 = 𝐿𝑊 + 6𝐻(𝐿 + 𝑊) + 9𝜋𝐻 2

Grafico 32. Área del lugar a proteger
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Dónde:
Sc : superficie de la construcción en m2
L:

longitud de la superficie a proteger en m

W : ancho de la superficie a proteger en m
H:

altura de la superficie a proteger en m

Para este caso por dimensiones necesarias para la planta de bombeo se necesitara por lo
menos 200 m2, entonces W=10 m y L=20 m, la altura es la del tanque que está a 8 m.

Entonces la superficie de captura es:
𝑆𝑐 = 20 ∗ 10 + 6 ∗ 8(20 + 10) + 9𝜋82 = 2249.56 𝑚2

Con estos datos calculamos el número probable de descargas atmosféricas.
𝑁𝑝𝑟 = 𝑆𝑐 ∗ 𝑁𝑑𝑎 ∗ 10−6
Reemplazando tenemos:
𝑁𝑝𝑟 = 2249.56 ∗ 14.57 ∗ 10−6 = 0.0328

Entonces el número probable de descargas atmosféricas es 0.0328.
Ahora calculamos la ponderación
𝑃𝑜 = 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷 ∗ 𝐸 ∗ 𝑁𝑝𝑟

Dónde:

Po = ponderación final

A, B, C, D, E = factores obtenidos de la Tabla 25.
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Tipo

de

ocupación

A

Material

de

construcción

B

Contenido

C

Localización

D

Topografía

E

0.4

Plana

0.3

1.0

Colinas

1.0

Área

vivienda

0.3

Techo

no

metálico

Sin
0.2

circundada por

valor

patrimonial

o

0.3

histórico

árboles

o

estructuras de
cualquier
naturaleza.

Vivienda

con

antena exterior

0.7

Hormigón y techo
no metálico

Áreas
0.4

Sensible a daños

0.8

medianamente
aisladas

Subestaciones,
Metálicas

Instalaciones

1.0

industriales

centrales

o

concreto y techo

0.8

metálico

Montañas

telefónicas,
instalaciones

de

1.0

Áreas aisladas

gas, estaciones de

2.0

con alturas
entre

300y

1.3

900m

radio y TV

1.2

públicos

1.0

monumentos

y

1.3

con alturas
superiores a

1.7

900m

Escuelas,
1.3

públicos

Madera

1.4

hospitales

y

1.7

similares

Escuelas,

similares

Albañilería

similares

Edificios

Hospitales

Montañas

Museos,

Edificios

Albañilería,
y

1.7

madera y techo

1.7

metálico
Techo de paja, de
teja y similares

2.0

Tabla 25.factores de ponderación, fuente NB148010

Calculando tenemos la ponderación tomando datos de la Tabla, A=1, B=0.8, C=1, D=1 y
E=1.
𝑃𝑜 = 1 ∗ 0.8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.0328 = 0.0262
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La probabilidad ponderada será la conveniencia para la inversión en un sistema de
protección contra las descargas atmosféricas, está dada por la siguiente Tabla 26.
Probabilidad ponderada
𝑃𝑜 < 10−5
10−4 < 𝑃𝑜 < 10−5
𝑃𝑜 > 10−5

Protección recomendada
No recomendada
Recomendada
Obligatoria

Tabla 26. Valores para Po, fuente NB148010

Por lo tanto nuestro valor es mayor (0.0262 >10-5), por esta razón es obligatoria el uso de
un pararrayo, para nuestra planta.
3.6.4. NIVELES DE PROTECCIÓN

Nivel I: es el más estricto en lo que el patrimonio se refiere, en razón a que una falla en el
sistema de protección contra las descargas atmosféricas, puede ocasionar daños a las
edificaciones adyacentes destinadas a las actividades industriales de la petroquímica,
materiales explosivos, etc.
Nivel II: considera que, una falla en el sistema de protección contra las descargas
atmosféricas, puede ocasionar perdidas en los bienes de valor estimable o provocar pánico
entre los ocasionales visitantes y sin ninguna consecuencia hacia las edificaciones
adyacentes. En este nivel se consideran las edificaciones destinadas a los museos, teatros,
estadios, etc.
Nivel III: Este se refiere a las edificaciones comunes tales como residencias, comercio en
general e instalaciones industriales de manufactura simple.
Nivel IV: Este se refiere a las edificaciones donde la presencia de las personas no es
significativa, como ser depósitos de materiales no inflamables o combustibles.
Para nuestra planta de bombeo, tomaremos el nivel III, para protegerlo.
Método Franklin
Consiste en determinar el volumen de protección generado por un cono, cuyo ángulo
generatriz con la vertical varía según el nivel de protección deseado, para una altura
determinada de la construcción que deberá ser protegida y se ve en la Tabla 27.
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Nivel

de Angulo

protección

protección
(α)

I

25°

II

35°

III

de Alturas de las edificaciones (Hc), en m

45°

20

30

45

60

25°

No

No

No

permitida

permitida

permitida

25°

No

No

permitida

permitida

25°

No

35°

45°

35°

permitida
IV

55°

55°

45°

35°

25°

Tabla 27. Angulo de protección

La zona de protección la hallamos con la siguiente formula:
𝑅𝑝 = 𝐻𝑐 ∗ tan 𝛼
Dónde:
Rp : radio de base del cono de protección, en m
Hc : altura del piso a la punta del para rayos, en m
α:

ángulo de protección con la vertical y está indicado en la Tabla 14.

Para nuestro caso los valores son: α=45° y Hc=14 m.
Reemplazando tenemos:

𝑅𝑝 = 14 ∗ tan 45 = 11.95𝑚

Número de conductores de descarga
𝑁𝑑𝑐 =

𝑃𝑐𝑜
𝐷𝑐𝑑

Dónde:
Ndc : número de conductores de descarga.
Pco : perímetro de la construcción
Dcd : distancia máxima que debe existir entre los conductores de descarga,
medida en m y distancia indicada en Tabla 28.
123

Distancia máxima –Dcd(m)

Nivel de protección
I

10

II

15

III

20

IV

25

Tabla 28. Distancia máxima entre conductores de descarga, fuente NB148010

Para nuestro caso el perímetro de la construcción es 60 m y por Tablas tenemos 20 m.
𝑁𝑑𝑐 =

60
= 3 conductores
20

La sección de conductores de descarga es determinada por la Tabla 29.

Material del conductor

Sección del conductor (mm2)
≤ 20m

≥ 20m

Cable de cobre

16

35

Cable de aluminio

35

50

Cable de acero galvanizado

50

80

Altura del edificio

Tabla 29. Sección de conductores de descarga, fuente NB148010

El conductor elegido es el cobre de 16 mm2 = 4 AWG

124

Grafico 33. Ubicación del pararrayo tipo franklin
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3.7.

DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES DE AGUA

3.7.1. PARA ZONA KAMANI

Para el dimensionamiento del tanque de agua, tomaremos en cuenta la cantidad de agua
requerida que es de 38.828m3, pero como es mejor almacenar agua que energía eléctrica,
el tanque debe tener capacidad de almacenar una cantidad para 3 días de independencia.
Entonces la capacidad del tanque será:
𝑉𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 38.828𝑚3 ∗ 3𝑑𝑖𝑎𝑠 = 116.484𝑚3
Determinando el peso que debe soportar la estructura será :
Tomando la densidad del agua de 1000kg/m3
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 1000

𝑘𝑔
∗ 116.484𝑚3 = 116484𝑘𝑔 = 116.484 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑚3

Por esta razón de peso, se determina la utilización de 2 tanques un para agua de riego y
otro para el consumo humano, porque el agua en exceso que se pueda bombear en el día
se acumulara en el tanque de riego.

Grafico 34. Diagrama del sistema de bombeo solar

Para el dimensionamiento del tanque de consumo humano tomaremos la cantidad de agua
requerida diariamente.
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La forma del tanque será un cubo

Grafico 35. Tanque de agua

Grafico forma del tanque.
El volumen de este se obtiene por la siguiente formula:
𝑉 = 𝑎3
Por tanto los lados del cubo son:
3

3

𝑎 = √𝑉 = √38.828 = 3.386𝑚
Para razones de infraestructura se aplicara que a=3.5, por tanto la capacidad del tanque es
42.875m3.

Grafico 36. Tanque de consumo humano para Kamani.

Calculo de material para la estructura del tanque de consumo humano
Para este cálculo tomamos en cuenta el peso del volumen de agua, cuyo peso de acuerdo
a la densidad del agua tenemos que son 42.875 toneladas (T), para soportar el peso se
tomaron 5 columnas, el peso soportado por cada columna será:

127

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =

42.875 𝑇
= 8.575 𝑇
5

Ahora le sumamos el peso que tendrá la consistencia del tanque de agua elevado de
hormigón, esto según datos de la revista PRESUPUESTO Y CONSTRUCCIÓN de abril
a julio del 2013, registrada en el INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA.
La densidad del hormigo esta por lo menos a 2800kg/m3, entonces para calcular el peso
del tanque tenemos que calcular el volumen del tanque en estructura.
Cada pared tiene 0.3m de espesor, una altura y ancho de 4m, por pared del tanque,
entonces el volumen por pared es:
𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0.3 ∗ 4 ∗ 4 = 4.8𝑚3
Como tenemos 4 paredes, un piso y una tapa por lo tanto el volumen total del tanque es:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 4.8𝑚3 ∗ 6 = 28.8𝑚3
Haciendo el cálculo del peso específico tenemos:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛
= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑋 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
𝑘𝑔
∗ 28.8𝑚3 = 80640𝑘𝑔 = 80.64 𝑇
𝑚3
80.64 𝑇
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
= 16.128 𝑇
5

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 = 2800

Entonces el peso que soporta cada columna será:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
= 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎
+ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 8.575 𝑇 + 16.128𝑇 = 24.703𝑇
Entonces el peso que debe soportar cada columna es de 24.703 T, tomando en cuenta que
para cada columna se tendrá una zapata de 1.2m X 1.2m X1m, y cada columna es de 4m
X 0.6m X 0.6m. El volumen de la columna es de 1.44m3 y de la zapata es 1.44m3, también
en la base se tendrá un contra piso que unirá las zapatas que es de 4m X 4m X 0.3m igual
a 4.8 m3.
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Entonces la estructura del tanque elevado tiene:


Volumen del tanque28.8𝑚3



Volumen total en columnas 1.44𝑚3 ∗ 5 = 7.2𝑚3



Volumen total en zapatas 1.44𝑚3 ∗ 5 = 7.2𝑚3



Volumen en contra piso 4.8𝑚3

Ahora el tanque de acumulación de agua para riego, tendrá un volumen de 68m3 ya que
para riego se necesita esa cantidad tomando en cuenta la cantidad de familias, ya que usan
1000 litros por cada una en el riego.
Las dimensiones serán de un ancho de 6 metros, largo 7,5 metros y 1.6 metros de altura
del nivel del suelo, en este tanque no hay problema ya que está a nivel de la superficie del
terreno.
Esto nos resulta un volumen será:
𝑉𝑅 = 6 ∗ 7.5 ∗ 1.6 = 72𝑚3

Grafico 37. Tanque de agua para Kamani

El volumen de la estructura del tanque del Grafico 24, será el siguiente:
El espesor es de 0.3 m, altura 1.6, largo 8.1 m y ancho 6.6 m, también la base tendrá 0.3
m de espesor, un ancho de 6.6m y largo de 8.1 m.
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 0.3 ∗ 1.6 ∗ 8.1 = 3.888 𝑚3
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 0.3 ∗ 1.6 ∗ 6.6 = 3.168 𝑚3
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 0.3 ∗ 6.6 ∗ 8.1 = 16.038 𝑚3
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Como tenemos 2 paredes laterales y un frontal, un posterior que son iguales, el volumen
de la estructura del tanque de riego es:
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
= (2 ∗ 3.888) + (2 ∗ 3.168) + (16.038) = 30.15 𝑚3
Los tanques serán construidos con hormigón armado que constituye:


Cemento



Fierro corrugado



Arena común



Grava común



Alambre de amarre



Todo encofrado en su construcción.

3.7.2. PARA ZONA CULLMINI

Para el dimensionamiento del tanque de agua, tomaremos en cuenta la cantidad de agua
requerida que es de 23m3, pero como es mejor almacenar agua que energía eléctrica, el
tanque debe tener capacidad de almacenar una cantidad para 3 días de independencia.
Entonces la capacidad del tanque será:
𝑉𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 23 𝑚3 ∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 69 𝑚3
Determinando el peso que debe soportar la estructura será :
Tomando la densidad del agua de 1000 kg/m3
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 1000

𝑘𝑔
∗ 69 𝑚3 = 69000 𝑘𝑔 = 69 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑚3

Por esta razón de peso, se determina la utilización de 2 tanques un para agua de riego y
otro para el consumo humano, porque el agua en exceso que se pueda bombear en el día
se acumulara en el tanque de riego.
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Grafico 38. Diagrama del sistema de bombeo solar

Para el dimensionamiento del tanque de consumo humano tomaremos la cantidad de agua
requerida diariamente.
La forma del tanque será un cubo

Grafico 39. Tanque de agua

Grafico forma del tanque.
El volumen de este se obtiene por la siguiente formula:
𝑉 = 𝑎3
Por tanto los lados del cubo son:
3

3

𝑎 = √𝑉 = √23 = 2.844 𝑚
Para razones de infraestructura se aplicara que a=2.9, por tanto la capacidad del tanque es
24.389 m3.
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Grafico 40. Tanque de consumo humano para Cullmini.

Calculo de material para la estructura del tanque de consumo humano
Para este cálculo tomamos en cuenta el peso del volumen de agua, cuyo peso de acuerdo
a la densidad del agua tenemos que son 24.389 toneladas (T), para soportar el peso se
tomaron 4 columnas, el peso soportado por cada columna será:
24.389𝑇
= 6.1 𝑇
4
Ahora le sumamos el peso que tendrá la consistencia del tanque de agua elevado de
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =

hormigón, esto según datos de la revista PRESUPUESTO Y CONSTRUCCIÓN de abril
a julio del 2013, registrada en el INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA.
La densidad del hormigo esta por lo menos a 2800 kg/m3, entonces para calcular el peso
del tanque tenemos que calcular el volumen del tanque en estructura.
Cada pared tiene 0.3m de espesor, una altura y ancho de 3.2m, por pared del tanque,
entonces el volumen por pared es:
𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0.3 ∗ 3.2 ∗ 3.2 = 3.072 𝑚3
Como tenemos 4 paredes, un piso y una tapa por lo tanto el volumen total del tanque es:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 3.072 𝑚3 ∗ 6 = 18.432 𝑚3
Haciendo el cálculo del peso específico tenemos:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛
= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑋 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 = 2800

𝑘𝑔
∗ 18.432 𝑚3 = 51609.6 𝑘𝑔 = 51.61 𝑇
𝑚3
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𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =

51.61 𝑇
= 12.9 𝑇
4

Entonces el peso que soporta cada columna será:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
= 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎
+ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 6.1 𝑇 + 12.9 𝑇 = 19 𝑇
Entonces el peso que debe soportar cada columna es de 19 T, tomando en cuenta que para
cada columna se tendrá una zapata de 1.2 m X 1.2 m X 1 m, y cada columna es de 4m X
0.6 m X 0.6 m. El volumen de la columna es de 1.44m3 y de la zapata es 1.44 m3, también
en la base se tendrá un contra piso que unirá las zapatas que es de 4 m X 4 m X 0.3 m
igual a 4.8 m3.
Entonces la estructura del tanque elevado tiene:


Volumen del tanque18.432 𝑚3



Volumen total en columnas 1.44 𝑚3 ∗ 4 = 5.76 𝑚3



Volumen total en zapatas 1.44 𝑚3 ∗ 4 = 5.76 𝑚3



Volumen en contra piso 4.8 𝑚3

Ahora el tanque de acumulación de agua para riego, tendrá un volumen de 40m 3 ya que
para riego se necesita esa cantidad tomando en cuenta la cantidad de familias, ya que usan
1000 litros por cada una en el riego.
Las dimensiones serán de un ancho de 4 m, largo 7 m y 1.6 m de altura del nivel del suelo,
en este tanque no hay problema ya que está a nivel de la superficie del terreno.
Esto nos resulta un volumen será:
𝑉𝑅 = 4 ∗ 7 ∗ 1.6 = 44.8 𝑚3

Grafico 41. Tanque de agua para Cullmini.
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El volumen de la estructura del tanque del Grafico 24, será el siguiente:
El espesor es de 0.3 m, altura 1.6, largo 7.6 m y ancho 4.6 m, también la base tendrá 0.3m
de espesor, un ancho de 4.6 m y largo de 7.1 m.
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 0.3 ∗ 1.6 ∗ 7.6 = 3.648 𝑚3
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 0.3 ∗ 1.6 ∗ 4.6 = 2.208 𝑚3
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 0.3 ∗ 4.6 ∗ 7.6 = 10.488 𝑚3
Como tenemos 2 paredes laterales y un frontal, un posterior que son iguales, el volumen
de la estructura del tanque de riego es:
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
= (2 ∗ 3.648) + (2 ∗ 2.208) + (10.488) = 22.2 𝑚3
Los tanques serán construidos con hormigón armado que constituye:


Cemento



Fierro corrugado



Arena común



Grava común



Alambre de amarre



Todo encofrado en su construcción.

3.7.3. PARA ZONA CHULLUMPIRI

Para el dimensionamiento del tanque de agua, tomaremos en cuenta la cantidad de agua
requerida que es de 11.5m3, pero como es mejor almacenar agua que energía eléctrica, el
tanque debe tener capacidad de almacenar una cantidad para 3 días de independencia.
Entonces la capacidad del tanque será:
𝑉𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 11.5 𝑚3 ∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 34.5 𝑚3
Determinando el peso que debe soportar la estructura será:
Tomando la densidad del agua de 1000kg/m3
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 1000

𝑘𝑔
∗ 34.5 𝑚3 = 34500 𝑘𝑔 = 34.5 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
3
𝑚
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Por esta razón de peso, se determina la utilización de un tanquepara agua de riego y de
consumo humano, para que el agua en exceso que se pueda bombear en el día se acumule
en el tanque.

Grafico 42. Diagrama del sistema de bombeo solar

Para el dimensionamiento del tanque tomaremos la cantidad de agua requerida para los
tres días.
La forma del tanque será un cubo

Grafico 43. Tanque de agua

Grafico forma del tanque.
El volumen de este se obtiene por la siguiente formula:
𝑉 = 𝑎3
Por tanto los lados del cubo son:
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3

3

𝑎 = √𝑉 = √34.5 = 3.26 𝑚
Para razones de infraestructura se aplicara que a=3.4, por tanto la capacidad del tanque es
39.304m3.

Grafico 44. Tanque de consumo humano para Chullumpiri

Calculo de material para la estructura del tanque de consumo humano
Para este cálculo tomamos en cuenta el peso del volumen de agua, cuyo peso de acuerdo
a la densidad del agua tenemos que son 39.304 toneladas (T), para soportar el peso se
tomaron 5 columnas, el peso soportado por cada columna será:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =

39.304 𝑇
= 7.86 𝑇
5

Ahora le sumamos el peso que tendrá la consistencia del tanque de agua elevado de
hormigón, esto según datos de la revista PRESUPUESTO Y CONSTRUCCIÓN de abril
a julio del 2013, registrada en el INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA.
La densidad del hormigo esta por lo menos a 2800 kg/m3, entonces para calcular el peso
del tanque tenemos que calcular el volumen del tanque en estructura.
Cada pared tiene 0.3 m de espesor, una altura y ancho de 4 m, por pared del tanque,
entonces el volumen por pared es:
𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0.3 ∗ 4 ∗ 4 = 4.8 𝑚3
Como tenemos 4 paredes, un piso y una tapa por lo tanto el volumen total del tanque es:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 4.8 𝑚3 ∗ 6 = 28.8 𝑚3
Haciendo el cálculo del peso específico tenemos:
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𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛
= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑋 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
𝑘𝑔
∗ 28.8 𝑚3 = 80640 𝑘𝑔 = 80.64 𝑇
𝑚3
80.64 𝑇
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
= 16.128 𝑇
5

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 = 2800

Entonces el peso que soporta cada columna será:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
= 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎
+ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 8.575 𝑇 + 16.128 𝑇 = 24.703 𝑇
Entonces el peso que debe soportar cada columna es de 24.703 T, tomando en cuenta que
para cada columna se tendrá una zapata de 1.2m X 1.2m X1m, y cada columna es de 4m
X 0.6m X 0.6m. El volumen de la columna es de 1.44m3 y de la zapata es 1.44m3, también
en la base se tendrá un contra piso que unirá las zapatas que es de 4m X 4m X 0.3m igual
a 4.8 m3.
Entonces la estructura del tanque elevado tiene:


Volumen del tanque28.8 𝑚3



Volumen total en columnas 1.44 𝑚3 ∗ 5 = 7.2 𝑚3



Volumen total en zapatas 1.44 𝑚3 ∗ 5 = 7.2 𝑚3



Volumen en contra piso 4.8𝑚3

Los tanques serán construidos con hormigón armado que constituye:


Cemento



Fierro corrugado



Arena común



Grava común



Alambre de amarre



Todo encofrado en su construcción.
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3.7.4. PARA ZONA PUZUKANI

Para el dimensionamiento del tanque de agua, tomaremos en cuenta la cantidad de agua
requerida que es de 8.625m3, pero como es mejor almacenar agua que energía eléctrica,
el tanque debe tener capacidad de almacenar una cantidad para 3 días de independencia.
Entonces la capacidad del tanque será:
𝑉𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 8.625 𝑚3 ∗ 3 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 25.875 𝑚3
Determinando el peso que debe soportar la estructura será:
Tomando la densidad del agua de 1000 kg/m3
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 1000

𝑘𝑔
∗ 25.875 𝑚3 = 25875 𝑘𝑔 = 25.875 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑚3

Por esta razón de peso, se determina la utilización de un tanque para agua de riego y de
consumo humano, para que el agua en exceso que se pueda bombear en el día se
acumulara en el tanque.

Grafico 45. Diagrama del sistema de bombeo solar

Para el dimensionamiento del tanque tomaremos la cantidad de agua requerida para los
tres días.
La forma del tanque será un cubo
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Grafico 46. Tanque de agua

Grafico forma del tanque.
El volumen de este se obtiene por la siguiente formula:
𝑉 = 𝑎3
Por tanto los lados del cubo son:
3

3

𝑎 = √𝑉 = √25.875 = 2.96 𝑚
Para razones de infraestructura se aplicara que a=3, por tanto la capacidad del tanque es
27 m3.

Grafico 47. Tanque de consumo humano para Puzukani.

Calculo de material para la estructura del tanque de consumo humano
Para este cálculo tomamos en cuenta el peso del volumen de agua, cuyo peso de acuerdo
a la densidad del agua tenemos que son 27 toneladas (T), para soportar el peso se tomaron
5 columnas, el peso soportado por cada columna será:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =

27 𝑇
= 5.4 𝑇
5
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Ahora le sumamos el peso que tendrá la consistencia del tanque de agua elevado de
hormigón, esto según datos de la revista PRESUPUESTO Y CONSTRUCCIÓN de abril
a julio del 2013, registrada en el INSTITUTO BOLIVIANO DE CULTURA.
La densidad del hormigo esta por lo menos a 2800kg/m3, entonces para calcular el peso
del tanque tenemos que calcular el volumen del tanque en estructura.
Cada pared tiene 0.3m de espesor, una altura y ancho de 3.6m, por pared del tanque,
entonces el volumen por pared es:
𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 0.3 ∗ 3.6 ∗ 3.6 = 3.888 𝑚3
Como tenemos 4 paredes, un piso y una tapa por lo tanto el volumen total del tanque es:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 3.888 𝑚3 ∗ 6 = 23.328𝑚3
Haciendo el cálculo del peso específico tenemos:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛
= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 𝑋 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
𝑘𝑔
∗ 23.328𝑚3 = 65318.4𝑘𝑔 = 65.32 𝑇
𝑚3
65.32 𝑇
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
= 13.06 𝑇
5

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 = 2800

Entonces el peso que soporta cada columna será:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
= 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎
+ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 5.4 𝑇 + 13.06𝑇 = 18.464𝑇
Entonces el peso que debe soportar cada columna es de 18.464 T, tomando en cuenta que
para cada columna se tendrá una zapata de 1.2 m X 1.2 m X1 m, y cada columna es de 4
m X 0.5 m X 0.5 m. El volumen de la columna es de 1.44 m3 y de la zapata es 1 m3,
también en la base se tendrá un contra piso que unirá las zapatas que es de 4 m X 4 m X
0.3 m igual a 4.8 m3.
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Entonces la estructura del tanque elevado tiene:
1.

Volumen del tanque23.328𝑚3

2.

Volumen total en columnas 1 𝑚3 ∗ 5 = 5 𝑚3

3.

Volumen total en zapatas 1.44 𝑚3 ∗ 5 = 7.2 𝑚3

4.

Volumen en contra piso 4.8 𝑚3

Los tanques serán construidos con hormigón armado que constituye:


Cemento



Fierro corrugado



Arena común



Grava común



Alambre de amarre



Todo encofrado en su construcción.
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3.8.

DIAGRAMAS Y PLANOS

3.8.1. DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA

El sistema se realizara de la siguiente manera:

GF
LUMINARIAS

GENERADOR FOTOVOLTAICO

GF

TABLERO
DE
CONTROL

BATERIA

M

BOMBA DE AGUA
Grafico 48. Diagrama unifilar general para las cuatro zonas
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3.8.2. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

143
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3.8.3. PLANOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR DE CADA ZONA

Plano 1. Planta de bombeo Kamani
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Plano 2. Planta de bombeo Cullmini
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Plano 3. Planta de bombeo Chullumpiri
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Plano 4. Planta de bombeo Puzukani
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3.9.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN DE LOS PANELES Y LA BOMBA DE

AGUA
3.9.1. INSTALACIÓN DE LOS PANELES

De acuerdo a la ubicación del proyecto, que para una generación casi uniforme durante
todo el año, los paneles deben estar inclinados con el mismo ángulo que la latitud del
lugar, el panel debe mirar hacia el norte con la inclinación establecida según la siguiente
Tabla A y Grafico 49:
Lugar

Grados de inclinación hacia el norte

Cobija

11°

Cochabamba

17°

Desaguadero

16°

El alto

16°

La Paz

16°

Nor Yungas

16°

Oruro

18°

Potosí

19°

Santa Cruz

18°

Sucre

19°

Sur Yungas

16°

Tarija

21°

Trinidad

15°

Uyuni

20°

Tabla A. inclinaciones optimas de paneles fotovoltaicos para diferentes lugares de Bolivia, dato
proporcionado por la empresa ECOENERGIA FALK S.R.L.
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Grafico 49. Inclinación dirección establecida de los paneles.
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3.9.2. INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA

En la siguiente Grafico 50, se observa la instalación de la bomba de agua recomendada
por la empresa MUNDO SOLAR S.R.L.

Grafico 50. Descripción de la instalación de la bomba de agua.
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3.9.3. BOMBAS DE AGUA.

Descripción
Potencia

Lorentz modelo PS4000 C-SJ8-15
3.5 kW

Altura de descarga

80 m

Rendimiento

92%

Régimen de bombeo
Voltaje

14 m3/h
168 Vdc a 192 Vdc

Tabla 30. Especificaciones de la bomba para Kamani

Descripción
Potencia

Lorentz modelo PS1800 C-SJ5-12
1.6 kW

Altura de descarga

65 m

Rendimiento

92%

Régimen de bombeo
Voltaje

7.6 m3/h
Nominal 72 a 96VDC, máximo 200VDC

Tabla 31. Especificaciones de la bomba para Cullmini.

Descripción
Potencia

Lorentz modelo PS1200 HR-14
1.2 kW

Altura de descarga

60 m

Rendimiento

92%

Régimen de bombeo
Voltaje

2.5 m3/h
Nominal 72 a 96VDC máximo 200VDC

Tabla 32. Especificaciones de la bomba para Chullumpiri.

Descripción
Potencia

Lorentz modelo PS1200 HR-10
0.9 kW

Altura de descarga

60 m

Rendimiento

92%

Régimen de bombeo
Voltaje

1.9 m3/h
Nominal 72 a 96VDC, máximo 200VDC

Tabla 33. Especificaciones de la bomba para Puzukani.
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3.9.4. PANEL MARCA JVB-SM-120M 120W MONOCRISTALINO

Especificaciones:
Voltaje en circuito abierto (Voc)

21.6 V

Voltaje óptimo de operación (Vmp)

17.2 V

Corriente de corto circuito (Isc)

8.4 A

Corriente óptimo de operación (Imp)

7.05 A

Potencia máxima en condiciones estándar (Pmax)

120 Wp

Temperatura de operación

-40 °C a 85 °C

Tolerancia de potencia

+/- 3%

Voltaje Nominal

12 V

Voltaje Máximo del Sistema

600 V

Eficiencia del Módulo

14.0 %

Tabla 34. Especificaciones del panel fotovoltaico

Condiciones estándar radiación 1000 W/m2, temperatura 25 ºC, espectro solar AM = 1.5
3.9.5. PROTOTIPO CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

Especificaciones
Microcontrolador

Pic16f628A y atmega32

Voltaje nominal

5V

Corriente nominal

1A

Actuadores

Electromecánicos (Relé)

Interfaz de potencia

Tipo IGBT

Control de motor

DC o Brushless (seleccionable)

Control de nivel

Pozo, y tanque

Control de cantidad de luz

Por sensor resistivo LDR

Tabla 35. Especificaciones del circuito prototipo
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CAPITULO IV
PRESUPUESTO
PARA CADA SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
De acuerdo a los costos de materiales y mano de obra de la revista de Presupuesto &
Construcción de publicación cuatrimestral de abril-julio del 2013, y mediante el programa
PRESCOM 2011. Se obtiene las siguientes tablas de costos para cada zona, con el análisis
de costos unitarios y el presupuesto total de inversión.
También se tomó en cuenta los costos de los materiales eléctricos de la empresa
ELECTRORED BOLIVIA y los costos de importación de cada bomba sumergible solar
de la empresa MUNDO SOLAR BOLIVIA.
Tomando en cuenta que la fuente de financiamiento principal a fondo perdido, ya que el
Honorable Gobierno Autónomo Municipal de Colquencha, realizara una evaluación del
costo del proyecto para cada zona, y elegirá el más factible para luego conseguir el
financiamiento de los proyectos MI AGUA que son ejecutados por Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

Después de haber diseñado el proyecto de un sistema de bombeo autónomo con bomba
sumergible alimentado por una instalación eléctrica fotovoltaica con servicio continúo
durante el día, de manera que se pueda almacenar el agua en un tanque con la finalidad
de proveer agua, para el consumo humano, animales y el riego de los cultivos, se tiene
las siguientes conclusiones:


Se determinó la bomba sumergible óptima, que cumple con los requerimientos de
caudal y carga dinámica total necesarios para el proyecto, considerando los
requerimientos y necesidades hidráulicas de donde se montará el sistema.



Se dimensionó la potencia necesaria del sistema de alimentación, en base a los
requerimientos de la bomba y demás componentes eléctricos y electrónicos del sistema.



Se tomó en cuenta que una bomba sumergible es capaz de trabajar en condiciones de
baja intensidad luminosa, por lo que puede funcionar en distintos tipos de climas de
acuerdo a las necesidades de los usuarios.



Se dimensiono el arreglode los paneles solares de manera que aportencon la energía
requerida por el sistema, con una corriente prácticamente constante, cuyo valor
depende de la intensidad luminosa incidente, esta corriente es utilizada para el
accionamiento de la bomba.



Se dimensiono un arreglo de los paneles solares solamente para el sistema de control,
iluminación y carga de la batería.



Se colocaran interruptores tipo flotador de marera que controlen la bomba y la
electroválvula el menor tiempo posible, ya que por el sobrecalentamiento los resortes
de reposición pueden elongarse lo que produce que el tiempo de cerrado aumente,
causando un desperdicio innecesario de agua y energía.
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Enfuncionamiento de bombeo directo, el caudal dependeúnicamente de la potencia que
son capaces de suministrar los paneles, y que dependerá a su vez de la irradiación
incidente en cada momento.



El caudal que suministra la bomba para una altura manométrica fijada aumentara a
medida que los paneles reciban mayor radiación que es una relación no lineal. Esto se
espera porque, esta relación se cumple de igual manera como el de caudal y la potencia,
y esta última a su vez es proporcional a la irradiación.



La infraestructura hidráulica

es susceptible de numerosas mejoras, como la

incorporación de equipos de medición de caudal y presión entre otras, lo que permitiría
controlar mejor el sistema y realizar pruebas con mayor exactitud para ampliar la
capacidad de operación de los equipos de bombeo para aplicaciones de mayor tamaño.

5.2.

RECOMENDACIONES


Se debe colocar una válvula check en este tipo de sistemas ya que ésta evita el retorno
brusco de la masa de agua sobre los impulsores y el motor de la bomba, protegiéndola
de esta manera de posteriores daños.
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Se recomienda almacenar agua en el tanque antes que energía en baterías, esto
debido a que las baterías luego de algunos años requieren ser remplazadas, mientras
que los tanques de almacenamiento pueden durar por varios años.



Se recomienda verificar la calidad de los elementos que intervienen en el sistema,
asegurándose que estos cumplan las especificaciones técnicas y que el fabricante
proporcione las garantías necesarias.



Se recomienda utilizar materiales resistentes al agua para las instalaciones y
elementos que deban permanecer sumergidos o expuestos al agua lluvia.



Se recomienda utilizar lámparas tipo led, ya que estas tiene un menor consumo de
corriente y de esta forma se puede aprovechar de mejor manera la energía
almacenada en la batería.
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