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RESUMEN

En este trabajo se diseña un sistema de bombeo de agua para la agricultura y

para una comunidad  utilizando energía fotovoltaica.

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro de las acciones de la comunidad de

Loja encaminadas a la explotación de la energía no convencional con el objetivo de

conservar el medio ambiente, utilizar los propios recursos naturales y lograr cierta

independencia respecto a las fuentes convencionales de energía.

ABSTRACT

In this work a system of pumping of water is designed for the agriculture and for

a community using photovoltaic energy.

This work is framed inside the actions of the community of Loja guided to the

exploitation of the non-conventional energy with the objective of conserving the

environment, to use the own natural resources and to achieve certain independence

regarding the conventional sources of energy.
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I. ANÁLISIS DE LAS FUENTES

1.1.0 Introducción

El Sol es la fuente de la mayor parte de la energía sobre la Tierra, es la fuente de

alimentación de las plantas, la causa de los flujos atmosféricos y del agua, el origen del

calor que hace posible la vida. Nada existiría sin él. En la órbita terrestre, despreciando

la absorción atmosférica, cada metro cuadrado de área recibe unos 1380 julios por

segundo (cerca de dos HP). Esta cantidad se conoce como constante solar, que varía

muy poco, como se observó mediante sensores abordo de satélites de la NASA.

El primero que consideró la energía solar con seriedad fue el gran físico alemán

Hermann von Helmholtz, que observó en 1854 que la propia gravedad del Sol

suministraría una apreciable cantidad de energía. Si el Sol se estuviera contrayendo

gradualmente, si toda su materia estuviera cayendo gradualmente hacia su centro, se

estaría emitiendo suficiente energía para mantener su radiación durante mucho tiempo.

Cálculo que esta fuente proveería energía al Sol durante más de 20 millones de años.

La energía solar puede ser aprovechada hasta en los lugares más remotos de la

geografía y con esta energía podemos obtener calefacción, agua caliente y hasta

electricidad ya que no necesitamos cables conductores, gracias a la nueva tecnología

implementada a  la energía del sol hasta para mover una bomba de agua.

1.2.0 Problemática energética

En la actualidad son problemas fundamentales del hombre: la energética, el

medio ambiente, la alimentación y la salud. La adecuada solución al problema

energético influye favorablemente en el resto de los problemas.

La oferta y la demanda energética han aumentado vertiginosamente en la

sociedad moderna, generada por sus relaciones sociales y productivas. La conversión y

la utilización de la energía, condicionan la vida cotidiana y la evolución del medio

ambiente a escala local y mundial. El mito de la energía, el culto a la expansión
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productiva y el crecimiento ilimitado, han provocado tomar un camino peligroso, la vía

energética dura. Caracterizada por transformaciones energéticas agresivas con un fuerte

aumento de la entropía (clásicamente índice de la tendencia estadística al desorden)

tales que pueden desordenar los tiempos biológicos del planeta y reducirlos a una

estrella sin vida en el transcurso de pocas decenas de años.

La fuerte concentración del consumo de energía y el estrecho vínculo entre el

desarrollo tecnológico, civil y militar, llevan inevitablemente a una concentración del

poder con una consecuente reducción de la democracia.

Debemos señalar que hoy en día se nota la tendencia a una interrelación entre la

energía y el poder, incluso por gobiernos formalmente democráticos, que mantienen un

riguroso control centralizado de los sistemas energéticos, debido posiblemente, al

estrecho vinculo existente entre la energía y la vida. El control de la energía significa el

control de los ciudadanos, el control de la sociedad. Por esto se considera de vital

importancia la política energética de un país.

1.2.1 Consumo energético mundial

Más de cinco mil millones de seres humanos habitan en nuestro planeta, de estos

más de tres mil millones cuentan con un ingreso inferior a un dólar por día, más de dos

mil millones sólo disponen en el mejor de los casos, de leña como única  fuente de

energía y más de 1/3 de esta humanidad no tiene trabajo. Esta situación indica que es

urgente instaurar un mínimo de justicia en la repartición de los bienes materiales y de

los recursos energéticos y económicos.

Entre las fuentes de energía primarias existentes tenemos:

 La energía denominada de restos fósiles (la hulla, el petróleo, y el gas

natural).

 La energía nuclear.

 La energía renovable (solar térmica o fotovoltaica, hidráulica, eólica,

mareomotriz, y otras).

Cada una de estas categorías presenta características que les confieren ventajas y

limitaciones indiscutibles.
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La humanidad está desarrollando un experimento que afecta a la atmósfera

terrestre, sólo comparable con una guerra nuclear, estas palabras se encuentran escritas

en las conclusiones del congreso de Toronto “The changing atmosphere” (La atmósfera

cambiante) celebrado en el 1998, con la participación de los más afamados científicos

del mundo.

Por esta razón el planeta se ahoga en la contaminación atmosférica como

resultado de las emanaciones del uso de la energía de restos fósiles, tales como carbón,

petróleo y gas, además el uso de los combustibles nucleares.

La vía energética dura de estos tiempos tiene una forma más o menos acentuada

en la casi totalidad de los países industrializados, nacida de una concepción de la cual

existe una correlación directa entre el consumo de energía y el desarrollo social, donde

un país es considerado desarrollado cuanto más elevado es su consumo de energía

percápita. Este tipo de elección prioriza la oferta de energía, lo que favorece el aumento

de la demanda.

Este término de vía energética dura se explica por si mismo, considerando que

esto implica poner a disposición de los consumidores, grandes cantidades de energía.

Además utiliza casi exclusivamente fuentes energéticas no renovables, y muy

contaminantes, como los mencionados combustibles fósiles y los combustibles

nucleares.

Otra característica de este tipo de energía es su fuerte centralización

emblemática en este sentido es la exagerada atención dada a la energía eléctrica, que

corresponde en un país industrializado a una cuota de fuente primaria del 30 % del total

y su sistema de producción a través de mega centrales, alimentadas la mayoría de las

veces, por combustibles fósiles o nucleares.

En conclusión esta política viola el principio del incremento sostenible de la

calidad total: en calidad total se incluye la calidad del producto y la calidad del proceso.

Esta política centra su atención en la cuestión cuantitativa del problema social, es decir

cuánta energía hay disponible, y no en la cualitativa, o sea, cómo y con qué eficiencia la

misma será utilizada.
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Con estas características el consumo de energía en el mundo con la política de

energía dura ha llegado a niveles tales como:

 En 1980 superó los 12 TW / año donde: 8,99 TW(terawatt) corresponden a

los países del norte, y 3,32 corresponden a los países del sur.

 Entre 1980 y 1988 superó los 11 TW / año  donde: 2/3 de este total

corresponden a los países del norte y 1/3 a los países del sur.

 Según referencia el Annual Energy Review de 1997 de la comisión Europea

hubo en los años 1980 al 1990 un incremento de consumo de energía en el

mundo de un 20 % como incremento medio anual.

 Entre los años 1990 y 1995 el aumento fue de solamente un 4,5 % (con un

incremento medio anual de 0,9 %), esto se debió fundamentalmente a la

repentina desintegración de la antigua Unión Soviética y a los cambios

estructurales que esto generó en el sistema económico de estos países y otros

vecinos.

 A partir de 1995 nuevamente la tendencia continúa en aumento, creciendo el

consumo ya en 1996 en un 3 % aproximadamente, aumentando así por años.

Observar el grafico de la figura  1.1

Figura 1.1- Consumo de energía primaria a nivel mundial.

Respecto a la repartición equitativa de la energía en el mundo podemos observar

en el gráfico de la figura 1.2, que ocurre una situación inversa. El sur del mundo posee
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una población tres veces mayor que la del norte: de más de cinco mil millones de

habitantes en la tierra, más de cuatro mil millones son del sur, de modo que la diferencia

de consumo percápita entre el norte y el sur es muy elevada.

Tenemos que entender que con este nivel de consumo energético ya estamos en

los límites de lo que puede soportar la ecología de nuestro planeta y al mismo tiempo

llegamos a una situación de fuerte desequilibrio del hemisferio norte y el hemisferio sur.

Debemos alertar que según estudios, un aumento ulterior del consumo global de

energía de acuerdo al modelo propuesto por el International Institute for Applied

System Análisis (IIASA), a favor de la política energética dura, aceleraría más el

colapso energético previsto por los científicos. Según previsiones del IIASA, en el año

2020 existirá un aumento mayor que el doble del actual. Como se puede apreciar en la

parte derecha de la figura 1.1 y 1.2 a diferencia del consumo entres países pobres

(países del sur) y los países ricos (países del norte), también aumentaría.

Figura 1.2- Aumento estimado de la población y del consumo energético desde 1980 hasta  2 020.

El consumo por tipos de combustibles es de:
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 Aproximadamente el 90 % de la energía que se utiliza a escala mundial

corresponde a combustibles fósiles.

 Un 5 % corresponde a la energía nuclear.

 El otro 5 % corresponde a la energía hidráulica.

Debemos destacar que en este análisis no se considera la biomasa porque en la

mayoría de los casos se utiliza de una forma que no se puede controlar. Tampoco se

tiene en cuenta la energía eólica ni la energía solar directa.

En Europa en particular el consumo de la energía nuclear es de un 13 %, estos

datos dejan bien claro lo siguiente:

 La participación de la energía nuclear no obstante los esfuerzos emprendidos

y las ingentes inversiones asignadas por muchos gobiernos, permanece

marginal: recordemos los casos Hiroshima y Nagasaky entre otras catástrofes

que causa la energía nuclear.

 Otro aspecto importante es que los combustibles fósiles soportan

prácticamente solos, la responsabilidad de proporcionar energía a la

humanidad. Es necesario añadir aunque no se encuentra entre las fuentes

comerciales de energía  sin embargo es responsable de aproximadamente un

10 % del consumo mundial de energía, la combustión de la leña, muy común

en los países pobres, es uno de los factores que unido a las talas

indiscriminadas de árboles, realizadas por trasnacionales comercializadoras a

los países ricos, causan la deforestación de los bosques tropicales.

 En fin una consideración política: la exigua diversificación de las fuentes

energéticas, permite a un puñado de multinacionales asegurar férreamente en

sus manos el control de la energía.

1.3.0 Radiación solar

La intensidad de la radiación solar que llega a la superficie de las Tierra se

reduce por varios factores variables, entre ellos, la absorción de la radiación, en

intervalos de longitud de onda específicas, por los gases de la atmósfera, dióxido de

carbono, ozono, etc., por el vapor de agua, por la difusión atmosférica por las partículas
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de polvo, moléculas y gotitas de agua, por reflexión de las nubes y por la inclinación del

plano que recibe la radiación respecto de la posición normal de la radiación.

Interacción  de la radiación solar con la atmósfera

La atmósfera terrestre es la capa gaseosa de la tierra que se mantiene alrededor

de ella por la acción de la fuerza gravitacional. La figura.1.3, muestra esquemáticamente

los diferentes procesos que ocurren.

Parte de la radiación directa incidente se transforma en difusa (o radiación sin

ninguna dirección preferencial) debido al fenómeno de la dispersión, el cual se debe a la

presencia en la atmósfera de vapor de agua, de las moléculas que componen el aire y

partículas de polvo. Otra parte de la radiación solar es absorbida en la atmósfera. La

absorción del ultravioleta se debe predominantemente al ozono (O3), la de infrarrojo al

vapor de agua y la de visible nuevamente al ozono. Como resultado de la absorción, la

radiación solar se atenúa.

La atenuación y el cambio en el espectro dependen de la masa de aire atravesada

y de la característica de la atmósfera. La masa de aire es la relación de la masa de

atmósfera que atraviesa la radiación solar y de la masa de aire que atraviesa la radiación

cuando el Sol esta en el zenit (es decir directamente sobre nuestra cabeza). Para ángulos

zenitales entre 0 y 70 grados al nivel del mar.

Figura. 1.3- Representación  esquemática de los efectos de la atmósfera sobre la radiación.
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Para efectos prácticos en energía solar, se considera solamente la radiación

comprendida entre 0,3 m <  < 3,2 m (figura.1.4).

Esta interacción con la atmósfera hace que finalmente a nivel terrestre se tengan

que considerar las componentes directa, difusa y reflejada de la radiación solar mientras

que a nivel extraterrestre solo tenemos la componente directa.

Figura  1.4- Espectros de la radiación solar bajo varias masas de aire y de un cuerpo negro de
6000 K.

Dirección de la radiación solar directa

La dirección de la radiación solar directa sobre una superficie de orientación

arbitraria se puede describir mediante diferentes ángulos. Siguiendo la notación

introducida por Duffie y Beckman, estos ángulos son:
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: Latitud del lugar,   es la posición angular hacia el norte o hacia el sur del

Ecuador.  es positivo en el hemisferio norte (norte: 0º <  < 90º) y negativo

en el hemisferio sur (sur: -90º    90º).

: Declinación, es la posición angular del sol al mediodía con respecto al plano del

Ecuador. Es positivo en el hemisferio norte y varia entre –23,45° y + 23,45º.

: Inclinación   de  la  superficie, es el ángulo  entre el  plano  de la superficie en

consideración y la horizontal (0º    180º). Si  = 90°, se trata de una

superficie vertical.

: Ángulo  acimutal, es la desviación de la proyección de la normal de la superficie

en el plano horizontal a la superficie del meridiano local, es cero hacia el sur.

(- 180º    180º). Es positivo para superficies orientadas hacia el oeste y

negativo para superficies orientadas hacia el oriente.

s: Ángulo  acimutal  del  sol, es  la desviación de la proyección de la radiación

directa del meridiano local (convenciones como en el caso de ).

: Ángulo  horario,  es el desplazamiento angular del sol hacia el este o el oeste del

meridiano local,  debido al movimiento de rotación de la tierra alrededor de su

eje a 15° por hora ( < 0 para la mañana,  > 0 para la tarde).

: Ángulo de incidencia, es el ángulo entre la radiación directa sobre la superficie y

la normal a la superficie,

z: Ángulo de incidencia de la radiación directa o sea el ángulo entre la radiación

directa sobre la superficie horizontal y la normal de la superficie (o cenit).

a: Altitud del sol  es el  ángulo formado entre la dirección del sol y la horizontal.

Por consiguiente a + z = 90°.
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La figura.1.5 muestra el ángulo de incidencia con respecto a una superficie

horizontal y la figura. 1.6. muestra las relaciones entre estos ángulos.

Figura 1.5- Ángulo de incidencia de la
radiación solar. Figura 1.6- Relaciones entre los ángulos

empleados para determinar la dirección
de la radiación solar directa sobre un
dispositivo.

En conclusión La radiación que llega directamente del sol es la denominada

RADIACIÓN DIRECTA y la que previamente es absorbida y difundida por la

atmósfera (muy significativa, por ejemplo, en días nublados) es la RADIACIÓN

DIFUSA.

La radiación solar, tanto directa como difusa, se refleja en todas las superficies

en las que incide dando lugar a la RADIACIÓN REFLEJADA. La reflexión dependerá

de las características y naturaleza de la superficie reflectora.

La RADIACIÓN SOLAR GLOBAL es la suma de los tres tipos antes citados

DIRECTA, DIFUSA Y REFLEJADA.
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1.4.0 Energía Solar Fotovoltaica

Se llama "fotovoltaica" La energía solar aprovechada por medio de celdas

fotoeléctricas, capaces de convertir la luz en un potencial eléctrico, sin pasar por un

efecto térmico.

Las posibilidades de uso de la energía eléctrica solar son prácticamente

ilimitadas, desde la electrificación de alumbrados, hasta el funcionamiento mecanismos

de una nave espacial.

En un uso ligado directamente a la arquitectura, los generadores solares de

energía pueden ser una verdadera opción en situaciones donde la posibilidad de

conectarnos con la red de energía eléctrica convencional se hace dificultoso o

imposible. Para algunas de sus aplicaciones, en instalaciones remotas, o de difícil

acceso, las ventajas con respecto a los generadores diesel son muy amplias.

Por estar compuesto por elementos modulares, son sistemas de fácil traslado y

sencilla instalación. La placa solar no requiere ningún mantenimiento a lo largo de su

vida útil, que es aproximadamente de 30 años y sus componentes, carentes de

movimiento, no son contaminantes del medio ambiente. Es posible la construcción de

sistemas fotovoltaicos para gestionar plantas depuradoras de aguas residuales.

La instalación de depuradoras de aguas residuales en los núcleos poblacionales

es una necesidad apremiante, y obligatoria para asentamientos humanos de cierta escala.

En una gran parte de los casos, la instalación de un sistema solar fotovoltaico resuelve

el problema del abastecimiento de energía de la planta a un coste mucho más bajo del

que representaría el enganche a la red convencional.

La Energía Fotovoltaica es probablemente el método más bondadoso de

generación de energía que conocemos. Es silencioso, no produce contaminación ni

requiere combustible (ningún otro más que la luz del sol). La producción de módulos

solares, por supuesto, varía de acuerdo al fabricante. Nuestros proveedores hacen

extensivo el uso de materiales reciclados, y a la par es usado desperdicios de otras
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instituciones como materia prima. Algunos materiales peligrosos tales como ácidos y

bases, son usados en la fabricación de celdas solares y esas sustancias por tanto no son

enviadas al medio ambiente.

La tecnología de los productos que utilizamos está basada en el silicio: el

segundo componente más abundante en la corteza terrestre y que no es tóxico, es usado

para los módulos fotovoltaicos; en la figura 1.7, se muestra un conjunto de Paneles

fotovoltaicos

Figura 1.7- Paneles Fotovoltaicos.

¡Claro, y muy bien por cierto! En contra de lo que la mayoría de la gente piensa

los módulos FV, generan más energía a bajas temperaturas. Esto debido a que los

módulos realmente son aparatos electrónicos que funcionan con luz, no con calor.

Como la mayoría de los aparatos electrónicos, los módulos funcionan más

eficientemente en temperaturas frías. En climas templados, los módulos generan menos

energía en invierno que en verano, pero esto se debe a que los días de invierno son más

cortos que los de verano; además, es mayor la posibilidad de nublados en invierno.

Desde que se descubrió el efecto fotoeléctrico lo único en lo que se han centrado

los científicos es en conseguir los mejores rendimientos en la transformación de la

energía solar por éste método, no han buscado otras formas de hacer lo mismo, a lo
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mejor no hay ninguno más. La transformación susodicha se basa en la consideración de

la energía luminosa como cuantos de energía llamados fotones y en la teoría cuántica de

Max Planck. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando un material en concreto es irradiado

con energía luminosa y genera corriente eléctrica. En un diodo luminoso o Led ocurren

los efectos tanto el de crear luz con electricidad como el de crear electricidad con la luz.

Durante muchos años se ha buscado la mejor forma de generar corriente

eléctrica a partir del efecto fotoeléctrico buscando materiales con estas propiedades.

Parece ser que el silicio convenientemente modificado es el mejor candidato para esto.

Cuando inoportunamente modificado hablo de lo que se conoce como el dopado del

silicio. Se ha descubierto que construyendo diodos semiconductores de silicio los

rendimientos ascienden por encima del 30 %, y... ¿Cómo se hace esto? Bien: Un diodo

está formado, como su nombre indica por dos partes, una parte positiva y la otra

negativa, en la positiva el material se encuentra falto de electrones y a la negativa le

sobran. Cuando estas dos partes se unen forman lo que se llama diodo semiconductor.

Las características principales de éste elemento son que la corriente eléctrica

sólo puede circular en un sentido, por eso se llama semiconductor; otra es que a medida

que aumenta la temperatura, y a diferencia de los materiales conductores, el rendimiento

aumenta; la última es que también produce efecto fotoeléctrico.

El silicio por sí solo no tiene ni electrones de más ni de menos, tiene cuatro

electrones en la última capa y ya está, entonces... ¿Cómo se llega a tener un silicio

positivo y otro negativo? Pues a través del dopado como se muestra en la figura 1.8.

El dopado consiste en introducir otros materiales contaminantes en menor

cantidad o impurezas en un material madre como es en este caso el silicio. Así si

introducimos fósforo en el silicio conseguiremos tener un electrón de más cada vez

puesto que el fósforo tiene cinco electrones en la última capa y obtendremos silicio

negativo, por contra si introducimos aluminio tendremos un electrón de menos o hueco

ya que el aluminio tiene tres electrones en la última capa.
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Figura 1.8- Esquema que muestra una unión pn y la estructura del silicio después del dopado.

Convertidores fotovoltaicos. Son los más avanzados de todos los convertidores de

energía cuántica y constituyen el más prometedor camino hacia la potencia electro-

solar. Éste proceso es llamado también proceso de fotoemisión interna.

Se produce fundamentalmente por foto emisión que posee un umbral inferior a

la absorción de fotones y la luz pasa de ser luz a ser electricidad sin pasar antes por un

estadio de energía térmica. A parte de las células fotovoltaicas existen otras, pero la

fotovoltaica es la única que posee una absorción óptica muy alta y una resistencia

eléctrica lo suficientemente baja como para poder convertir la energía solar en energía

útil de modo económico. Gracias a que hay una amplia elección de semiconductores

con el intervalo apropiado de absorción espectral, podemos seleccionar un material

apropiado que abarque el espectro solar. Éstos semiconductores se hacen uniendo partes

positivas y negativas de silicio, que actualmente es el que más rinde.

Todas las células solares actuales tienen en común tres características:

1. Un absorbente óptico que convierte los fotones en pares electrón-hueco.

2. Un campo eléctrico interno que separe estas cargas.

3. Contactos en los extremos del semiconductor para la conexión con una carga

externa.
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La parte de los convertidores que absorbe los fotones es el semiconductor que se

elige dé forma que tenga una banda prohibida similar a la del espectro solar. No

podríamos coger una célula solar con un valor bajo de energía de banda prohibida

aunque pareciera lo ideal para que absorbiese casi todo el espectro, pero la fuerza

electromotriz de la célula está limitada por la energía de banda prohibida, y si ésta es

pequeña la energía electromotriz también lo será. Es poco probable que un fotón tenga

el doble de energía que el nivel de Fermi por eso siempre sólo habrá un sólo par

electrón-hueco por fotón absorbido y la energía en exceso del fotón se disipa.

Hay diferentes tipos de células solares en cuanto proceso de fabricación

rendimiento y precio se refiere:

Células Monocristalinas: Son células formadas por un solo tipo de cristal, son bastante

caras y difíciles de conseguir. A pesar de eso, consiguen unos rendimientos muy

buenos, los más grandes, superiores al 30 %.

Células policristalinas: Se construyen básicamente con silicio, mezclado con arsénico

y galio, son un agregado de materiales. Son más sencillas de conseguir y alcanzan unos

rendimientos nada despreciables (15 %). No duran tanto tiempo, pero son perfectas para

los lugares en los que por las condiciones ambientales, aunque las células sean muy

duraderas se rompan igualmente, como la alta montaña,  los desiertos, etc. figura 1.9.

Figura 1.9- Células Policristalina.
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Su estructura es de gran espesor hasta las 300 micras.

Células amorfas: Las más baratas, menos duraderas y con rendimientos muy bajos de

alrededor de un 6 % que tienden a cero con el envejecimiento. Son las utilizadas en

calculadoras y aparatos por el estilo ya que la energía que proporcionan es muy baja. Se

construyen a base de evaporar encima de un cristal en una cámara de efluvios el

material semiconductor o foto-reactivo y colocar un par de electrodos en cada una de las

unidades correspondientes. (voltaica) figura 1.10.

Figura 1.10- Célula amorfa.

Célula de semiconductores compuestos (GaAs, CeTe, InP, etc), estás son de película

delgada como también las amorfas, figura 1.11.

Figura 1.11- Célula de materiales compuestos.



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 26

El elemento principal de un sistema de energía fotovoltaica es la célula

fotoeléctrica. Los paneles solares están constituidos por cientos de estas células, que

conexionados adecuadamente suministran voltajes suficientes para, por ejemplo, la

recarga de unas baterías. Tienen utilidad en múltiples campos, desde el ámbito

doméstico, hasta los satélites artificiales.

Cuando la energía luminosa incide en la célula fotoeléctrica, existe un

desprendimiento de electrones de los átomos que comienzan a circular libremente en el

material. Si medimos el voltaje existente entre los dos extremos del material (positivo y

negativo) observaremos que existe una diferencia de potencial entre 0,5 y 0,6 V.

Si le aplicamos una carga eléctrica, veremos que es posible obtener una corriente

de 28 miliamperios por cada centímetro cuadrado iluminado. Hemos convertido el

dispositivo en una especie de batería eléctrica, que permanecerá aportando energía

indefinidamente en tanto reciba iluminación.

Pero esta pequeña cantidad de energía es insuficiente e inútil, si no somos

capaces de obtener mayores voltajes y corrientes que permitan aplicaciones prácticas.

Para ello se diseñan en cada oblea cientos de diodos del tipo descrito, los cuales

interconectados en serie y paralelo son capaces de suministrar tensiones de varios volt,

así como corrientes del orden de amper.

Antes los vecinos de las áreas rurales solían transportar a mano el agua a sus

casas desde un río o una laguna, pero actualmente basta con que instalen una bomba de

refuerzo movida por energía solar cerca de esas fuentes de agua, para satisfacer sus

necesidades de abastecimiento del preciado líquido.

El motor de la bomba funciona directamente a través de la electricidad

producida por los paneles solares, formados por celdas hechas a base de silicio.

Mediante la instalación de estos paneles sobre rastreadores pasivos que siguen el

movimiento del sol, se maximiza la cantidad de energía producida por el astro rey.
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Las bombas de impulso pueden levantar agua hasta cinco metros desde la misma

fuente hasta la bomba, y luego impulsar el líquido cuesta arriba hacia los tanques

elevados o lejanos, unos 125 m por encima del nivel de la bomba.

Una vez en el tanque el agua puede ser utilizada para beber, para cocinar, para

bañarse, para darle de beber a los animales o para abastecer la escuela del lugar. En los

casos de energía destinada a la iluminación de viviendas o conexiones de aparatos

eléctricos, los paneles se colocan en forma inclinada sobre el techo de cara al sol de

manera que capten la mayor cantidad de energía. Este sistema solar básico incluye el

panel, una cajita de control, una batería, tres luces de colores que indican la intensidad

de la energía, y la conexión al televisor, grabadora, radio, etc.

Las fotoceldas están formadas por pequeños discos, llamados celdas cuya

función es convertir la luz natural en electricidad. Cada disco, conocido también como

Fotovoltaico, produce solamente una pequeña cantidad de electricidad, pero cuando se

conectan en serie y son encapsuladas bajo vidrio, se crea el panel solar que produce

suficiente electricidad de corriente continua para alimentar  aparatos eléctricos.

Todo ello es el resultado de una extensa investigación y desarrollo de tecnología

que ha sido integrado en un programa espacial. Originalmente los científicos habían

desarrollado las celdas como un recurso para recargar baterías y dar energía a otros

sistemas espaciales con óptimos resultados. Sin embargo tenía un pequeño

inconveniente relacionado con su peso, hasta que se hicieron más livianas y menos

caras con lo que aumentó su efectividad y como consecuencia se incrementó su uso en

otras áreas.

En muchos casos la batería se podía eliminar y usar las celdas solares para suplir

toda la energía eléctrica requerida por los equipos que se utilizan en los satélites. Esta

investigación ha ayudado ilimitadamente el potencial de la tecnología solar a la

industria y la vida privada, como es el caso de las bombas de agua y la energía a las

viviendas. Aunque parezca imposible, estas celdas solares livianas no necesitan ningún

mantenimiento, pero no se puede abusar de ellas porque son hechas de un material

similar al vidrio y que por lo tanto es quebradizo. Para limpiarlas y remover el polvo del
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módulo y sus alrededores, basta con soplarlas y luego pasarles una franela humedecida

con líquido limpiador de vidrio.

El silicio del cual están hechas las celdas, es un recurso natural muy abundante

que abarca más de un cuarto de la tierra y es el principal componente de la arena

ordinaria. Este material tiene que ser purificado a una temperatura muy alta. Una gran

parte del costo de la producción de éstas celdas resulta de remover todas las impurezas

para poder producir un silicio de muy alta calidad.

La necesidad de riegos en lugares lejanos en donde no hay electricidad y es muy

difícil llevar combustible, la cual es un contaminante que influye en el Ecosistema, esto

nos lleva al estudio de nuevas formas de energía como la Eólica, Biomasa, Solar

Fotovoltaica.

1.4.1 Bombeo Solar Fotovoltaico

Los sistemas de bombeo alimentados por paneles solares fotovoltaicos pueden

proporcionar agua mediante su conexión a bombas, tanto de corriente continua como de

corriente alterna, allí donde se quiera y pueda sacar agua. Al igual que otras

aplicaciones fotovoltaicas, el punto de rentabilidad se encontrará situado en función del

coste de otro tipo de energía (líneas eléctricas, grupos electrógenos, etc.), donde se

sumarían no sólo el costo inicial sino también el de mantenimiento.

Estos sistemas fotovoltaicos presentan una fiabilidad eléctrica muy elevada y

dependiendo del diseño pueden llegar a tener un funcionamiento totalmente

automatizado. Cada sistema de bombeo tiene su campo de aplicación, y los

fotovoltaicos son especialmente útiles para las demandas de cantidades medianas de

agua, y para necesidades agrícolas moderadas.

La Energía Solar Fotovoltaica es la aprovechada en las radiaciones

electromagnéticas solares mediante su transformación directa en energía eléctrica, para

los sistemas de bombeo solar.
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Características del Bombeo Fotovoltaico

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

sistema de bombeo. También debe conocerse la profundidad de bombeo. Por ejemplo

se requiere más energía para extraer un metro cúbico de agua de una profundidad de

10 m que de una profundidad de 5 m.

Una buena indicación del tamaño y costo es el ciclo hidráulico, que es el

producto del volumen diario por la profundidad. En el sistema métrico el ciclo

hidráulico tiene unidades de m4. El recorrido horizontal se considera insignificante en

este caso. Por ejemplo, 5 m3 extraídos de una profundidad de 15 m dan un ciclo

hidráulico de 75 m4. Así mismo, 15 m3 extraídos de una profundidad de 5 m también

dan 75 m4.

En ambos casos la energía requerida es aproximadamente la misma y el costo de

estos sistemas es muy similar. ¿Cuándo se considera que el sistema es muy grande para

el bombeo solar? La experiencia muestra que un proyecto es económicamente factible

cuando el ciclo hidráulico no sobrepasa los 1500 m4.

Los sistemas de bombeo solar de combustión interna o eólicos son más

competitivos cuando se requiere un ciclo hidráulico mayor. Para obtener mayores

beneficios, el agua debe utilizarse en productos de alto valor para el propietario.

Debe observarse que el agua no sea más cara que el producto. El ciclo

hidráulico de un proyecto permite determinar la tecnología más apropiada. Como se

mencionó, en general 1500 m4 es una buena cifra para decidir si se implementa un

bombeo solar o no.

Los sistemas activados por el sol representan una solución costeable para

muchos usuarios alejados de fuentes convencionales de energía eléctrica. Estos

sistemas solares tienen algunas ventajas y desventajas que deben reflexionar

cuidadosamente el proyectista y el usuario, véase en la tabla 1.1.
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Tabla 1.1- Ventajas y desventajas del bombeo fotovoltaico.

Ventajas Desventajas

No consumen combustible Inversión inicial relativamente alta

Larga vida útil (de 15 á 20

años)
Acceso a servicio técnico limitado

Impacto ambiental mínimo
Producción de agua variable dependiendo

de condiciones meteorológicas

Bajos costos de operación y

mantenimiento

1.4.2 Selección de la Bomba

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

alternativas para diferentes rangos de aplicación. El proceso de selección de la bomba

para un proyecto es de suma importancia. Todas las bombas tienen que usar la energía

eficientemente ya que en un sistema FV, la energía cuesta dinero. En general, el

proyectista debe tener una idea clara de qué tipo de bomba es la más adecuada para su

proyecto. Este proceso de selección de la bomba se complica debido a la multitud de

marcas y características de bombas en el mercado. Un sólo fabricante puede ofrecer

más de 20 modelos de bombas y cada una tiene un rango óptimo de operación.

1.5.0 Bombas Centrífugas

Tienen un impulsor que por medio de la fuerza centrífuga de su alta velocidad

arrastran agua por su eje y la expulsan radial mente. Estas bombas pueden ser

sumergibles o de superficie que son capaces de bombear el agua a 60 m o más

dependiendo del número y tipo de impulsores. Están optimizadas para un rango

estrecho de cargas dinámicas totales y la salida de agua se incrementa con su velocidad

rotacional.
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Las bombas de succión superficial (figuras 1.12) se instalan a nivel del suelo y

tienen la ventaja de que se les puede inspeccionar y dar servicio fácilmente. Tienen la

limitante de que no trabajan adecuadamente si la profundidad de succión excede los 8m.

Figura 1.12- Esquema de una bomba centrífuga superficial.

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

bombas tienen el motor acoplado directamente a los impulsores y se sumergen

completamente (figuras 1.13. y 1.14). Otras, tienen el motor en la superficie mientras

que los impulsores se encuentran completamente sumergidos y unidos por una flecha.

Generalmente las bombas centrífugas sumergibles tienen varios impulsores y por ello se

les conoce como bombas de paso múltiple.

Todas las bombas sumergibles están selladas y tiene el aceite de lubricación

contenido para evitar contaminación del agua. Otras bombas utilizan el agua misma

como lubricante. Estas bombas no deben operarse en seco porque sufren

sobrecalentamiento.
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Figura 1.13- Vista interna de una bomba sumergible (Grundfos).

Figura 1.14- Bombas centrífugas sumergibles (SolarJack).

La tecnología basada en 30 años de experiencia hace posible flujos elevados en

pozos superficiales. Los componentes de acero inoxidable le dan mayor resistencia al

desgaste.

Características

Comúnmente disponibles. Pueden tolerar pequeñas cantidades de arena. Pueden

utilizar el agua como lubricante. Cuentan con motores de CC de velocidad variable o

CA. Manejan altos flujos. Operan a cargas dinámicas grandes Tienen un diseño modular

que permite obtener más agua al agregar los módulos fotovoltaicos.

Ventajas

Se dañan si trabajan en seco. Deben extraerse para darles mantenimiento.

Sufren desgaste acelerado cuando se instalan en fuentes corrosivas.
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Bombas Centrífugas de succión  superficial

Características

Comúnmente disponibles. Pueden tolerar pequeñas cantidades de arena. Son de

fácil operación y mantenimiento por ser superficiales. Cuentan con motores de CC de

velocidad variable o CA. Manejan altos flujos. Manejan cargas dinámicas altas, aunque

no son capaces de succionar más de 8 m.

Desventajas

Sufren desgaste acelerado cuando se instalan en fuentes corrosivas. Pueden

dañarse por el congelamiento en climas fríos.

Bombas Desplazamiento positivo de pistón

Características y Ventajas

Soportan cargas dinámicas muy grandes. La producción puede variarse

ajustando la carrera del pistón.

Desventajas

Requieren de reemplazo regular de sellos del pistón. No toleran arenas o

sedimentos. La eficiencia se reduce a medida que el pistón pierde la capacidad de sellar

el cilindro, debe extraerse el pistón y el cilindro del pozo para reparar los sellos. No dan

grandes flujos.

1.6.0 Situación Problemática

En nuestro País  y concretamente en nuestra provincia existen lugares aislados

donde llevar cables es costoso o tener un equipo con motor a explosión es un

inconveniente, la opción de la energía solar aplicada al bombeo de agua es una

alternativa que evita la intervención humana y el gasto de combustible. Por lo tanto sí
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Ud. requiere de suministro de agua pero no tiene electricidad, entonces la energía solar

puede resolver el problema. Las bombas alimentadas por paneles fotovoltaicos

suministran una alternativa válida a los motores que usan combustible, molinos de

viento y bombas manuales. Estas son más productivas en clima soleado, cuando la

necesidad de agua es mayor.

Uno de los requerimientos más importantes para el desarrollo integral del país es

el desarrollo de sus regiones urbanas como rurales, sobre todo en el mejoramiento de la

calidad de vida de sus habitantes. Lo ideal  en los sectores áridos es disponer de un

sistema de bombeo eficaz para abastecer de agua durante la mayor parte del año, en los

sectores rurales de la Provincia de  Loja se puede aprovechar de este sistema de

bombeo, para la aplicación de esta energía alternativa.

Otro problema que se presenta en la  utilización de sistemas de bombeo

ordinarios es que los combustibles utilizados contaminan el ecosistema y por ende

afecta directamente en la salud de la comunidad; con la utilización de sistemas de

bombeo a base de energías alternativas se puede minimizar lo expuesto anteriormente.

Los sistema de bombeo en  lugares alejados y además asoleados,  en el que no existe

energía eléctrica, y cuyos motores son accionados por combustibles fósiles perjudiciales

para el medio ambiente, nace la investigación de nuevas energías alternativas como: la

solar, eólica, en nuestro caso utilizare la energía solar la cual por medio de paneles

fotovoltaicos suministraremos una alternativa para la alimentación de estos motores, sin

contaminar el medio ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UBICACIÓN DEL LUGAR DE
INVESTIGACIÓN

Ubicación geográfica.

La comunidad de Lalamor se encuentra ubicada en el cantón Zapotillo de la

provincia de Loja a una distancia de 400 Km. De la cabecera provincial, el lugar de

investigación se encuentra entre las coordenadas  04º 28’ 23” de latitud Sur y 80º 23’

36” de longitud oeste. La cabecera cantonal  limita  al Norte, Sur y Oeste, con el Perú;

y, al Este, con los cantones: Puyango, Pindal, Celica y parte de Macará.
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1.7.0 Hipótesis

1.7.1 Hipótesis General

 Con el aprovechamiento de la energía solar a través de Paneles

Fotovoltaicos, se obtendrá la energía eléctrica necesaria para el

accionamiento de la bomba.

1.7.2 Hipótesis Específicos

 La determinación adecuada de los Paneles Fotovoltaicos y accesorios inciden

en el rendimiento del sistema.

 Con la simulación a través de programas computarizados, se podrá mejorar

el sistema de bombeo Fotovoltaico.

 Con un balance técnico-económico y su relacion con otras formas de energía

no convencional se podrán ver su factibilidad para su introducción e

instalación de dicho sistema de bombeo solar.

1.8.0 Formulación del problema

La falta de un adecuado sistema de bombeo accionado por energía solar y la

carencia de conocimientos para el aprovechamiento de esta energía, influye en la

utilización de un sistema de bombeo ordinario alimentados por combustibles fósiles

repercutiendo en la contaminación del medio ambiente.

1.9.0 Objeto de la Investigación

Es una bomba centrífuga sumergible accionada con energía fotovoltaica

1.10.0 Objetivos
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1.10.1 Objetivo General
 Diseñar un sistema Bombeo Eficiente utilizando Energía Solar a través de

paneles Fotovoltaicos.

1.10.2 Objetivos Específicos

 Establecer las bases para la asimilación de la tecnología del bombeo de agua

por medio de la energía solar fotovoltaica.

 Desarrollar el funcionamiento del sistema de bombeo solar mediante

simulación en software con fines demostrativos.

 Determinar los factores que inciden negativamente sobre la explotación

adecuada y estable a largo plazo de las instalaciones de bombeo de agua

fotovoltaica.

 Crear las bases para el futuro desarrollo de industrias nacionales para la

producción de componentes de los sistemas fotovoltaicos.

 Determinar los componentes,  accesorios y el esquema de instalación para la

puesta y funcionamiento del sistema de Bombeo fotovoltaico.

 Evaluar un método de control para el sistema propuesto.

 Evaluar la tecnología desde el punto de vista técnico y económico para su

introducción masiva en el país con respecto a otras formas de energía no

convencionales.

1.11.0 Tareas para alcanzar el Objetivo

 Búsqueda bibliografía para definir antecedentes y estado actual del tema.

 Selección y especificaciones de paneles Fotovoltaicos y Bombas.

 Análisis Técnico-Económico.
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.0 Introducción

Los sistemas fotovoltaicos (SFV) están conformados por un conjunto de

elementos dispuestos de acuerdo con determinados criterios y reglas establecidos por el

fundamento de operación y las características del sistema en un conjunto. Estos

elementos, de los que resulta imprescindible conocer  sus características principales

para su correcto diseño y operación, se pueden agrupar en 4 subsistemas:

 Subsistemas de captación energética de la radiación solar y su conversión

fotovoltaica. Conformada Básicamente por el panel fotovoltaico o

simplemente panel, que a su vez está compuesto por un conjunto de módulos

fotovoltaicos.

 Subsistemas de acumulación. Generalmente compuesto de una batería de

acumulación electroquímica u otro tipo de acumulador.

 Subsistemas de regulación y control. Compuesto por una serie de equipos y

accesorios cuya función es la de regular la carga y descarga de la batería de

acumulación protegiéndola de sobrecargas, seguidores del punto de máxima

potencia, metros contadores, protecciones, etc., que garantizan la operación

segura de todo el SFV.

 Subsistema de consumo. Formado por todos aquellos equipos que actúan en

calidad de consumidor de la energía generada y cuya alimentación constituye

la finalidad de SFV. Se incluye dentro del SFV debido a las particularidades

que presentan sus elementos.

 Interrelación típica entre los cuatro subsistemas que conforman los SFV.
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2.2.0 Panel Fotovoltaico

El panel fotovoltaico es el principal componente del subsistema de captación y

conversión de la energía de la radiación solar en electricidad. El está compuesto por la

interconexión de módulos fotovoltaico que a su vez están formados por la interconexión

de un conjunto de celdas solares. Los generadores fotovoltaicos presentan una serie de

ventajas, entre las que se encuentran, su facultad para suministrar electricidad de forma

ininterrumpida durante su período de vida útil con un costo de operación prácticamente

nulo, sin residuos contaminantes excepto calor, la conversión se realiza directamente sin

pasar por otras formas intermedias de energía y poseen una alta relación potencia/peso

en comparación con otros generadores. Su principal desventaja radica en su

relativamente baja eficiencia actual, lo que determina una pequeña relación

potencia/área. figura 2.1.y figura 2.2.

Figura  2.1- Corte transversal de un panel fotovoltaico.

Normalmente al conjunto formado por varios módulos fotovoltaicos se le

denomina panel fotovoltaico.

Figura  2.2- Conjunto de paneles Fotovoltaicos
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Este conjunto de células está envuelto por unos elementos que le confieren

protección frente a los agentes externos y rigidez para acoplarse a las estructuras que los

soportan. Los elementos son los siguientes:

 Encapsúlante, constituido por un material que debe presentar una buena

transmisión a la radiación y una degradabilidad baja a la acción de los rayos

solares.

 Cubierta exterior de vidrio templado, que aparte de facilitar al máximo la

transmisión luminosa, debe resistir las condiciones climatológicas más

adversas y soportar cambios bruscos de temperatura.

 Cubierta posterior, constituida normalmente por varias capas opacas que

reflejan la luz que ha pasado entre los intersticios de las células, haciendo

que vuelvan a incidir otra vez sobre éstas.

 Marco de metal, normalmente de aluminio, que asegura rigidez y

estanqueidad al conjunto, y que lleva los elementos necesarios (generalmente

taladros) para el montaje del panel sobre la estructura soporte.

 Caja de terminales: incorpora los bornes para la conexión del módulo.

 Diodo de protección: impiden daños por sombras parciales en la superficie

del panel fotovoltaico.

Rendimiento de un panel fotovoltaico

La intensidad de corriente que genera el panel aumenta con la radiación

permaneciendo el voltaje aproximadamente constante. En este sentido tiene mucha

importancia la colocación de los paneles (su orientación e inclinación respecto a la

horizontal), ya que los valores de la radiación varían a lo largo del día en función de la

inclinación del sol respecto al horizonte.  figura 2.3.
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Figura  2.3- Variación de intensidad y tensión con la radiación y la temperatura según potencia

nominal.

El aumento de temperatura en las células supone un incremento en la corriente

pero al mismo tiempo una disminución mucho mayor, en proporción, de la tensión. El

efecto global es que la potencia del panel disminuye al aumentar la temperatura de

trabajo del mismo. Una radiación de 1000 W/m2 es capaz de calentar un panel unos 30

grados por encima de la temperatura del aire circundante, lo que reduce la tensión en

2 mV/(célula*grado) * 36 células * 30 grados = 2,16 V,  por tanto la potencia en un

15 %. Por ello es importante colocar los paneles en un lugar en el que estén bien

aireados.

2.2.1 Funcionalidad de los componentes  fotovoltaico

La función de los módulos fotovoltaicos es convertir la luz solar en electricidad

los cables conducen la electricidad a las baterías, donde es almacenada hasta que se
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requiera. En el recorrido a la batería, la electricidad pasa a través de un controlador, él

cual interrumpe el flujo de energía cuando la batería esta llena, o cuando la batería llega

a un estado de descarga del limite de lo permitido, para no dañarla.

Posteriormente se conectan las cargas, (focos, lámparas, radios, televisores,

bombas, etc.) al controlador.

Existen aparatos en corriente directa, que es la que se puede proveer

directamente de la batería. o aparatos de corriente alterna, en la cual necesita de un

inversor de corriente. El cual se conectara directamente a la batería.

2.2.2 Regulador

Los paneles fotovoltaicos se diseñan para que puedan producir una tensión de

salida de algunos voltios superior a la tensión que necesita una batería para cargarse.

El regulador de carga, como su nombre indica, tiene la misión de regular la

corriente que absorbe la batería con el fin de que en ningún momento pueda esta

sobrecargarse peligrosamente pero al mismo tiempo, evitando en lo posible que deje de

aprovechar energía captada por los paneles.

2.2.3 Evaluación de la demanda energética

La demanda energética debe realizarse en forma diferenciada: de corriente

directa (CD), y de alterna continua (CA).

Demanda energética de corriente directa (CD). El consumo energético se calcula en

base a la potencia  de los equipos y el tiempo de funcionamiento de los mismos, se

necesita los siguientes datos:

 Potencia nominal (Pn), expresada en Watt.

 Tensión nominal de la instalación (Tn), expresada en Volt.

 Número de horas de funcionamiento mensuales (Hm).
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Secuencia del cálculo de CD mensual:

Icc = (N * Pn) /  Tn

Hm = DM * DM

Ec = Icc * Hm

Cálculo del panel Solar

El panel solar está compuesto de módulos fotovoltaicos interconectados en serie,

paralelo o serie-paralelo. Se necesita calcular el número de estos en cada configuración.

Para el cálculo de números de módulos en serie (Nms) se divide el valor de la

tensión nominal de la instalación (Tn), por la tensión nominal de los módulos (tnm).

Nms = Tn / Tnm

Para el cálculo del número de módulos en paralelo (Nmp), se toma el valor

máximo de Im, y el valor de intensidad de corriente para el punto de máxima potencia

de los módulos (Ip) que da el fabricante (si no existe este dato se puede tomar el valor

de 0,9 Icc) y se halla la relacion entre ambos.

Nmp = Immax / Ipmax

Donde se toma el valor entero superior.

El número total de modelos será:

Ntm = Nms * Nmp

2.3.0 Bombeo con Energía Solar Fotovoltaica

Actualmente hay miles de sistemas de bombeo FV en operación en granjas y

ranchos alrededor del mundo. Los sistemas fotovoltaicos pueden satisfacer un amplio

rango de necesidades que van desde pequeños hatos (menos de 20 cabezas de ganado)

hasta requerimientos moderados de irrigación. Los sistemas de bombeo solar son
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sencillos, confiables y requieren de poco mantenimiento. Tampoco se requiere

combustible. Estas ventajas deben considerarse cuidadosamente cuando se comparen

los costos iniciales de un sistema convencional y un sistema de bombeo solar.

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

la fuente de potencia. Un sistema FV típico se muestra en la figura 2.4. Los

componentes principales que lo constituyen son: un arreglo de módulos FV, un

controlador, un motor y una bomba. El arreglo se puede montar en un seguidor pasivo

para incrementar el volumen y el tiempo de bombeo.

Se emplean motores de corriente alterna CA y el de corriente continua CC. Las

bombas pueden ser centrífugas o volumétricas. Generalmente el agua se almacena en

un tanque. El resto de la sección Bombeo fotovoltaico explica brevemente cada uno de

estos componentes excepto el arreglo FV, el cual se explica en la sección de Energía

fotovoltaica.

Figura  2.4- Esquema de una instalación típica de un sistema FV de bombeo de agua.

2.4.0 Motor de CD

Se utilizan en casos en los que es de importancia el poder regular continuamente

la velocidad del eje y en aquellos casos en los que se necesita de un torque de arranque

elevado.

Además, utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar corriente

continua, como es el caso de trenes y automóviles eléctricos, motores para utilizar en el

arranque y en los controles de automóviles, motores accionados a pilas o baterías, etc.
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Para funcionar, el motor de corriente continua o directa precisa de dos circuitos

eléctricos distintos: el circuito de campo magnético y el circuito de la armadura.

El campo (básicamente un imán o un electroimán) permite la transformación de

energía eléctrica recibida por la armadura en energía mecánica entregada a través del

eje.

La energía eléctrica que recibe el campo se consume totalmente en la resistencia

externa con la cual se regula la corriente del campo magnético. Es decir ninguna parte

de la energía eléctrica recibida por el circuito del campo, es transformada en energía

mecánica. El campo magnético actúa como una especie de catalizador que permite la

transformación de energía en la armadura..

La armadura consiste en un grupo de bobinados alojados en el rotor y en un

ingenioso dispositivo denominado colector mediante el cual se recibe corriente continua

desde una fuente exterior y se convierte la correspondiente energía eléctrica en energía

mecánica que se entrega a través del eje del motor.

En la transformación se pierde un pequeño porcentaje de energía en los carbones

del colector, en el cobre de los bobinados, en el hierro (por corriente parásitas e

histéresis), en los rodamientos del eje y la fricción del rotor por el aire.

2.5.0 Bombas

La bomba es una máquina que absorbe  energía mecánica que puede provenir de

un motor eléctrico, térmico, etc.,  y la transforma en energía que la transfiere a un fluido

como energía hidráulica la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar

a otro,  a un mismo nivel y/o a diferentes niveles y/o a diferentes velocidades.

2.5.1 Bombas Sumergibles

Las Bombas sumergibles indicadas en la figura 2.5, son construidas con

materiales resistentes a la corrosión, sus conectores son resistentes al agua, estas

características la hacen confiable y prácticamente libre de mantenimiento. El sistema de



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 45

bombeo por energías renovables tales como la Solar y la Eólica nos permiten una gran

flexibilidad en la selección de la fuente de energía; el rango de velocidad del motor va

de los 500 a las 3 000 r/min dependiendo de la carga y la potencia de entrada de energía.

Figura  2.5- Bomba sumergible.

Equipo de Bombeo con bombas sumergibles  en sistemas Fotovoltaicos

Las bombas comunes disponibles en el mercado han sido desarrolladas pensando

en que hay una fuente de potencia constante. Por otro lado, la potencia que producen

los módulos FV es directamente proporcional a la disponibilidad de la radiación solar.

Es decir, a medida que el sol cambia su posición durante el día y al variar la

disponibilidad de potencia también cambia la disponibilidad de potencia para la bomba.

Por esta razón se han creado algunas bombas especiales para la electricidad fotovoltaica

las cuales se dividen desde el punto de vista mecánico en centrífugas y volumétricas.

2.5.2 Bombas centrífugas
Esquema cinemática de una máquina centrífuga

El fluido en el rodete de trabajo está sometido a un movimiento de traslación

junto con el rodete con velocidad U   R , donde  = velocidad angular, R = radio en

que se encuentra la partícula.
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Las partículas fluidas se mueven en los canales entre los álabes con una

velocidad de rotación, .

La velocidad absoluta de la partícula se toma como la suma vectorial de estas

dos velocidades.

WUC  (2.1) .

Sí consideramos un número infinito de álabes la trayectoria de la velocidad W

coincidiría con la forma del alabé figura 2.6.

Figura  2.6- Esquema cinemático de una máquina centrífuga.  - ángulo de inclinación de los
álabes. C2U, C1U – velocidad de torsión.

C1R , C2R – Componentes radiales,  - ángulo de incidencia.

Se denomina carga teórica Ht a la energía específica que la máquina trasmite al

fluido.

Ht = Carga teórica para un número infinito de álabes.

 CUCH UUt g 1122U1
 (2.2)

Ecuación fundamental de las Turbomáquinas o Ecuación de Euler.
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En las construcciones de máquinas modernas se utilizan ampliamente el método

de simulación (modelación), es decir, el ensayo de modelos, que permiten comprobar el

proyecto e introducir en él las correcciones prácticas. Los modelos se construyen

observando las leyes de semejanzas.

Los criterios de semejanza pueden agruparse igual que para el flujo de líquidos :

Semejanza Geométrica:

Figura 2.7- Semejanzas geométricas.

Establece que debe existir una proporcionalidad entre las dimensiones de una

máquina y su modelo. Ver en figura 2.7.

Esta proporcionalidad debe ser la misma entre todas las dimensiones.

 const
IID
ID

IIb
Ib

IID
ID

1
2

1

2

2

2

2 ... 

Los ángulos deben  ser iguales:

2 I  = 2 II

U 2 
W 2

D1

D2

b 2
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Semejanza Cinemática:

Este criterio establece la proporcionalidad entre los valores de las velocidades

correspondientes a los puntos en las máquinas geométricamente  semejantes y la

igualdad entre los ángulos de los triángulos de velocidades respectivas.

 ....
2

2

1

1

2

2 const
IIW
IW

IIC
IC

IID
IU

C

Semejanza Dinámica:

Para que esta se cumpla entre máquinas geométricamente semejantes es

necesario que existan una proporcionalidad constante entre las fuerzas de igual

naturaleza que actúan en puntos correspondientes de estas máquinas.

 ....
2

2

1

1 const
IIP
IP

IIP
IP

d

La demostración de la semejanza de las corrientes en las máquinas consiste en

relevar la constancia de los coeficientes de semejanza para los puntos homólogos.

Los caudales  volumétricos de las maquinas que funcionan en régimen semejante

son entre si como los cubos de los diámetros exteriores de las ruedas de trabajo y las

primeras potencias de las frecuencias de rotación de los árboles y los rendimientos

volumétricos.
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(2.3)

La relación entre las cargas de ambas máquinas sería:
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La relación de la potencia al eje de ambas máquinas será:



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 49

II
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 3

3

2
5

2
5

(2.4)

Para variaciones del número de revoluciones menor de 20 %  el rendimiento varía muy
poco y

η1 =  η2.

Velocidad especifica

Es un coeficiente basado en los criterios de semejanzas, caracteriza a las

máquinas comparándolas con una máquina hipotética que entrega un gasto de 0,075m3/s

con una carga de 1m a su máxima eficiencia

η h I = η h II ; η v I = η v II.

Obtenemos:

4
3

2
1

65,3
H

Qnne 

El sentido del número ne como se deriva de la deducción consiste en el número

de revoluciones de la máquina hipotética , semejante a la real que crea en un régimen

semejante, la altura

He = 1 m

el gasto:

Qe = 0,075 m3/s.

El rendimiento hidráulico y volumétrico de las bombas se consideran iguales, la

velocidad específica se  utiliza ampliamente para la clasificación de las turbomáquinas.

La velocidad especifica se calcula a partir del caudal y la carga que corresponde

al rendimiento máximo de la máquina o por los parámetros nominales de la misma.

Tabla 2.1.
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Tabla. 2.1- Diferencia de diámetros.

D2/ D1 2,5 2 1,8/1,4 1,2/1,1

ne 40-80 80-150 150-300 300-500

Denominación Lenta Normal rápida diagonal

D
1 D

2

Figura. 2.8- Diferencia de diámetros.

Conclusiones que se deducen del concepto de velocidad específica

1. A mayor valor de D2 respecto a D1, la velocidad especifica es menor

mayor será la carga, mayores serán las pérdidas de energía

hidráulica de las máquinas y menor es el rendimiento.

2. Las máquinas de rodetes múltiples y aquellas que necesiten

desarrollar gran altura, como regla se construyen con baja velocidad

especifica.

3. Mientras mayor es la velocidad especifica mayor es el rendimiento

de la máquina, por lo que existen ciertas tendencias a fabricar

máquinas con gran velocidad especifica.

4. Las bombas de alta velocidad específica desarrollan poca altura de

succión por lo que se hace necesario tomar medidas especiales en su

instalación.

La necesidad de regular los diámetros surge cuando hay que variar los

parámetros de trabajos  establecidos o cuando se quieren mantener estos parámetros y

ha cambiado las características de la red o de la maquina.



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 51

Se denomina regulación al cambio artificial del régimen de trabajo de una

instalación dada. Como el régimen de trabajo esta dado por la intersección de las

características de la máquina con las características de la red, la regulación se puede

llevar a cabo por dos formas:

1- Variando la característica de la red.

2- Variando la característica de la maquina

La variación de la característica de la maquina se puede realizar a velocidad

periférica variable o constante.

Variando la característica de la red

Esta regulación se lleva a cabo introduciendo o sacando una resistencia en la red;

prácticamente esto se consigue cerrando o abriendo una válvula.

Al introducir una resistencia adicional el caudal que entrega la máquina disminuye, se

producen pérdidas  de energía para superar la resistencia; por esta razón este método no

es económico.

Figura  2.9- Curvas de altura necesaria en función del gasto para una red a diferentes grados de
regulación.

Regulación variando la característica de la maquina

Con la velocidad periférica constante

1

2
3

Z

H

Q
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Esta regulación se lleva a cabo sin alterar el número de revoluciones de la

maquina, mediante los siguientes métodos.

 Mediante  el giro de los álabes del dispositivo guía.

 Mediante el giro de los álabes del rodete de trabajo.

Variando el número de etapas

Con velocidad periférica variable:

De las leyes de semejanzas tenemos que la altura y el caudal que desarrolla una

maquina depende del número de revoluciones y del diámetro del rodete de trabajo.

Como la velocidad periférica esta en función de estos parámetros.

s
mnDU .

60

 (2.5)

Esta se puede variar cambiando él número de revoluciones o el diámetro.

La variación del número de revoluciones se puede llevar a cabo por:

1- Variando la relación de transmisión.

2- Mediante transmisiones hidrodinámicas.

3- Cambiando el motor.

4- Variando el número de pares de polos o la frecuencia en  el caso de los motores

asincrónicos.

La regulación en los motores de corriente directa es poco utilizada debido a que

las bombas y ventiladores generalmente son accionados con motores asincrónicos y los

compresores con motores sincrónicos, sin embargo se logra variar el número de

revoluciones en bombas y compresores accionado con motores de combustión interna.

Cambiando el número de la transmisión se usa cuando el acoplamiento entre la maquina

y el motor se lleva a cabo por medio de correas y poleas lo que es común en los

ventiladores.
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La variación de la frecuencia es muy costosa y la variación del número de pares de

polos es de forma  escalonada.

N = 60 f/p   donde f-frecuencia  tabla 2.2

Tabla 2.2- Frecuencias.

Pares de polos F = 50 Hz F = 60 Hz
P = 1 N = 3 000 N = 3 600
P = 2 N = 1 500 N = 1 800
P = 3 N = 1 000 N =1 200

Fundamentos para la selección y diseño de tuberías

Este epígrafe solo trata con los elementos teóricos necesarios para el cálculo y

diseño de tuberías, es decir, que no hace alusión a cada una de las etapas que

comprenden el diseño de un artículo o elemento.

Para la selección y diseño de una tubería se emplea como ecuación fundamental

la siguiente:

VAQ  (2.6)

Donde:

Q = Flujo o caudal, expresado en m3/s; pie3/s o en cualquier otra unidad de medida

compatible.

V = Velocidad del fluido, expresado en m/s; pie/s o en cualquier otra unidad de

medida compatible.

A = Área interna de la sección transversal de la tubería, expresado en m2; pie2 o en

cualquier otra unidad de medida compatible.

Pero:

4

2DA  

Donde:

D = Diámetro interior de la tubería.
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V
QD





4 (2.7)

La ecuación anterior permite la determinación del diámetro interior de la tubería.

Es necesario que para la resolución de las diferentes problemáticas presentadas

en la práctica se le preste especial atención a los pasos (no etapas del diseño) que se

siguen para el diseño de una tubería:

Seleccionar de una tabla o anexo la velocidad recomendada para el flujo que se

trasiega. Los anexos brindan la dependencia de las velocidades del tipo de fluido, así

como también de las partes del proceso donde será  utilizado.

Calcular el diámetro interior de la tubería empleando la ecuación del gasto. Con

el diámetro anteriormente calculado se procede a buscar el tamaño nominal de la

tubería.

Posteriormente, se escoge un diámetro igual al calculado. De no existir uno igual

al calculado, entonces se procede a escoger el inmediato superior. Si el diámetro

escogido no es igual, se recalculan las velocidades con el diámetro seleccionado.

Expresiones para el cálculo de pérdidas hidráulicas

El estudio de las expresiones de pérdida de carga en las tuberías reviste gran

importancia, debido a que las mismas se presenta en la vida práctica diaria del ingeniero

instalador y proyectista, en los sistemas de flujo de gasolina, gas-oil, fuel, aceites

lubricantes, etc.; en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, redes de

suministro de agua, etc.

Los conductos que se utilizan para transportar fluidos son de dos clases:

 Conductos cerrados o tuberías en los cuales el fluido se encuentra bajo

presión o depresión.

 Conductos abiertos o canales (acueductos, canales de riego, ríos, etc.).
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El cálculo de la pérdida de carga en las dos clases de conductos presenta

problemas análogos; pero la pérdida de carga en canales por el hecho de presentar estos

una superficie libre y formas comúnmente más irregulares no se estudiará de forma

especial, ya que no constituye objetivo fundamental de este trabajo.

Introducción: Pérdidas de carga en las tuberías

Las pérdidas de carga en las tuberías son de dos clases, primarias y secundarias.

Las pérdidas primarias: son las pérdidas debido al contacto del fluido con la tubería

(capa límite), rozamiento de unas capas de fluido con otras (régimen laminar) o de las

partículas de fluido entre sí (régimen turbulento). Tienen lugar en flujo uniforme, por

tanto, principalmente en los tramos de tubería de sección constante.

Las pérdidas secundarias: son las pérdidas debido a la variación de las dimensiones o

configuración del cauce, donde cambia la velocidad del flujo y surgen habitualmente

torbellinos (estrechamiento o expansiones de la corriente).

2.5.3 Pérdidas primarias (o pérdidas de carga)

Para una mejor comprensión, supongamos una tubería horizontal de diámetro

constante D, por la que circula un fluido cualquiera, cuya velocidad media en la tubería

es V. La energía en el punto 2 será igual a la energía en el punto 1 menos la energía

perdida (pérdida de carga) entre los puntos 1 y 2, o sea según la ecuación de Bernoulli

en la forma (ver figura 2.10)

Figura  2.10- Sección de una tubería de diámetro constante.
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g
VzPH

g
VzP

f 22

2
2

2
2

21

2
1

1
1   

(2.8)

2.5.4 Pérdidas de carga en régimen laminar y turbulento

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías juegan un papel

discriminante dos factores: el que la tubería sea lisa y el que el régimen de corriente sea

laminar o turbulento.

Es necesario tener bien en cuenta que si la velocidad del fluido en la tubería es

pequeña el régimen es laminar, donde para este tipo de corriente la pérdida de carga es

proporcional a la primera potencia de la velocidad. Y para régimen turbulento la pérdida

de carga es mucho mayor, siendo en este caso ésta proporcional a la segunda potencia

de la velocidad. Bueno, en realidad no es la velocidad la que condiciona el cambio de

régimen o el fenómeno de transición propiamente dicho, sino el número de Reynolds.

Ecuación general de las pérdidas de carga: Ecuación de DARCY- WEISBACH

En siglos  pasados, fueron realizados experimentos con tubería de agua de

diámetro constante, los cuales demostraron que la pérdida de carga era directamente

proporcional al cuadrado de la velocidad media en la tubería y a la longitud de la tubería

e inversamente proporcional al diámetro de la misma.

La fórmula fundamental que expresa lo anterior es la Ecuación de DARCY-

WEISBACH (para las pérdidas primarias):

g
V

D
LfH f 2

2

 (2.9)

Hf = Pérdida de carga primaria.

 = Coeficiente de pérdida de carga.

L = Longitud de la tubería.

D = Diámetro de la tubería.
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V = Velocidad media del fluido.

En la expresión de pérdida de carga es necesario el estudio y determinación del

coeficiente de rozamiento para cada uno de los regímenes, turbulento y laminar, así

como su determinación en tuberías rugosas, lisas, etc.

2.6.5 Cálculo del diámetro de la tubería

La adaptación de un diámetro determinado para la tubería en el tramo de

impulsión admite en principio tantas soluciones como se requieran, siempre y cuando se

disponga de la potencia necesaria y de bombas adecuadas, ya que cualquier diámetro

puede ser factible de conducir el caudal que se desee; sin embargo, esta determinación

desaparece si se pretende encontrar la solución mas económica posible, bajo todos los

aspectos.

A medida que se adopte menor diámetro la pérdida de carga continua será mayor

y se precisará mayor potencia de motor; e inversamente, a mayor diámetro

corresponderá menor potencia pero mayor coste de material, Por consiguiente el

problema estará en elegir el diámetro de los tubos que haga a la instalación mas

económica. A continuación se realiza Fijando la ecuación de Bress ha dado la siguiente

Fórmula:

QD 5,1

D = Diámetro de la tubería.

1,5 = Constante.

Q = Caudal.

2.6.0 EL COEFICIENTE 

El coeficiente f también es representado como  en algunos textos. Es

obviamente adimensional y depende de la velocidad, del diámetro de la tubería, de la

densidad, de la viscosidad y de la rugosidad de la tubería. De aquí se deduce:
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 kDVff ,,,, 

En el caso más general , coeficiente adimensional de pérdidas de carga es

función de dos variables adimensionales: el número de Reynolds y la rugosidad relativa.

donde:


VD = Número de Reynolds, Re.

D
 = Rugosidad relativa.

Si Re es muy grande el coeficiente de pérdida de carga no depende ya de Re sino

de la rugosidad relativa y para una misma tubería, como la rugosidad relativa es

constante,  será también constante.

Cálculo del coeficiente de pérdidas primarias 

Todos los casos que pueden presentarse, se reducen a:

Régimen laminar

Con tuberías lisas (
D
 = 0: tuberías de vidrio o de cobre, por ejemplo).

Con tuberías rugosas: tuberías de hierro, hormigón, etc.

Régimen turbulento

Con tuberías lisas.

Con tuberías rugosas.

El coeficiente .

En general  = f (Re,
D
 ).

En régimen laminar  = f (Re) y no es función de la rugosidad.








 


D
DVff 

 ,
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En régimen turbulento con un número elevado del Re  = f (
D
 ) y no es función del

Reynolds.

Cálculo de  en régimen laminar: Fórmula de POISEUILLE

En estos casos el efecto de la rugosidad que se presenta favorece el

desprendimiento y la turbulencia: como si las rugosidades microscópicamente

produjeran un efecto de rozamiento de forma. Sin embargo, si el flujo es laminar la

corriente es relativamente lenta, la viscosidad relativamente grande, y la corriente no es

perturbada por las protuberancias del contorno; más aún, si se inicia una turbulencia la

viscosidad la destruye. Por tanto: en régimen laminar  no es función de la rugosidad.

Para deducir la fórmula de Poiseuille es necesario usar la ecuación de energía

para calcular la pérdida mínima de la bomba, si conocemos la pérdida de fricción en la

tubería. El método para calcularla exige derivar y resolver una ecuación diferencial que

describa el perfil de velocidad a través de la tubería. Del perfil de velocidad podemos

calcular todas las propiedades del flujo, incluyendo la energía perdida en las paredes de

la tubería debido a la viscosidad.  A partir del gráfico se puede determinar una ecuación

diferencial que describa el movimiento de un fluido. Examinemos la salida de una

sección de tubería.  Ver figura 2.11

Figura  2.11- Sección de tubería que describe el movimiento de un fluido.

De la ecuación de energía conseguimos:

g
PPh outin

f 


 (2.10)
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Del equilibrio entre la fuerza y el volumen de control obtenemos:

  DLDPP woutin 


4

2

gD
Lh w

f 
 


4

(2.11)

¿Cómo obtenemos w ?

Figura  2.12- Tensión  en el interior de una sección de tubería.

Bueno:

24

L
P

L
LP






 (2.12)

la tensión para un fluido Newtoniano es:

dy
du

yx   (2.13)

o en este caso:

2
 L
P

dr
du

x 

 (2.14)

posteriormente:

2









L
P

dr
du (2.15)

integrando resultados se obtiene:



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 61

  1

2

4
C

L
Pu 







 (2.16)

Para hallar 1C se parte de la condición de que el límite a la pared es.

  0 Ru  Por consiguiente,

4

2

1
R

L
PC






(2. 17)
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(2.18)

Note que el flujo es opuesto al gradiente de presión,.
L
P




Ahora que se ha

calculado el perfil de velocidad en la tubería, se puede conocer todo sobre el flujo, por

ejemplo se puede calcular la proporción de flujo Volumétrica,.Q
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(2.19)

L
PRQ







8

4

(2.20)

Y la velocidad media, V es:

L
PR

A
VV





8

2

(2.21)

La tensión de la pared, w se calcula:

L
PR

R
dr
du

w 






2


 (2.22)
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Finalmente se obtiene fórmula de Poiseuille

gD
LV

gD
Lh w

f 





2

324 



 (2.23)

Queda demostrado que en una tubería simple con flujo laminar, la pérdida de

carga es proporcional a la primera potencia de la velocidad de flujo, V, a la viscosidad,

 y a la longitud de la tubería L. También es inversamente proporcional al cuadrado del

diámetro de la tubería, D2, a la densidad  y a la constante gravitatoria, g = 9,81 m/s2.

A partir de la ecuación de energía:

hph
g
Pz

g
V

g
Pz

g
V

f
out

out
outin

in
in 























 22

22

(2.24)

y que para flujo laminar:

gD
LV

gD
Lh w

f 





2

324 



 (2.25)

del análisis dimensional:
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(2.26)

y reconociendo que para una tubería simple horizontal:

g
Ph f 
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además:
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D
L

g
Vfh f 2

2

 (2.27)

Finalmente  se tiene el factor de fricción. De lo demostrado anteriormente

tenemos que si el flujo es laminar:

R
f 64
 (2.28)

El Reynolds, como se dijo anteriormente, se calcula mediante la ecuación que

sigue:





DVRe (2.29)

Consideraciones importantes:

La ecuación de Poiseuille demuestra que: la pérdida de carga en régimen laminar

en tuberías tanto lisas como rugosas es directamente proporcional a la primera potencia

de la velocidad.

En la deducción de la ecuación Poiseuille, se ha supuesto que el fluido se mueve

ordenadamente en cilindros coaxiales concéntricos, es decir, que el flujo es laminar. Por

tanto la teoría predice y la experiencia confirma que la ecuación de Poiseuille.

Para Re < 2300 (Reynolds crítico inferior) siempre es válida.

Para Re > 2300 (Reynolds crítico superior, es indeterminado).

Comparando e integrando la ecuación de Poiseuille con la de Darcy-Weisbach,

se deduce el valor del coeficiente de pérdida de carga (ver ecuación 2.29).

Cálculo de  en régimen turbulento y tuberías lisas: para 2300 < Re < 100000:

Fórmula de BLASIUS.
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En esta sección se determinará el valor de  en régimen turbulento y tuberías

lisas, para diferentes valores de Re hasta 100000 solamente.

Como las tuberías son lisas  no es función de la rugosidad relativa, ya que ésta

es nula ( = 0), o sea,  = f (Re). Para estos casos se aplica la ecuación de Blasius:

4 Re
3164,0

f (2.30)

Cálculo de  en régimen turbulento y tuberías lisas: para Re > 100 000: Fórmula

primera de KÁRMAN-PRANDTL.

Para régimen turbulento y tuberías lisas también; pero para Re >100 000, con

estudios teóricos y experimentales, y ajustando los coeficientes experimentales, estos

científicos dedujeron la Fórmula primera de Kárman-Prandtl:

8,0Relog21
 f

f
(2.31)

Cálculo de  en régimen turbulento y tuberías rugosas 0
D
 :

En las tuberías rugosas:

Si el número de Reynolds es bajo (Re < 2 300, o Re > 2 300, pero de manera que

el flujo sea laminar) la rugosidad no influye en la pérdida de carga.

 = f (Re) (2.32)

Si el número de Reynolds es elevado por el contrario,  deja de ser función de

Re y se tiene que:

 = f (/D) (2.33)
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Si el número de Reynolds tiene un valor intermedio se tendrá en general:

 = f (Re, /D) (2.34)

De este último caso se tratará en los siguientes tópicos.

Tuberías de rugosidad artificial: Trabajos de NIKURADSE

Ingeniero alemán, discípulo de Prandtl, experimentó con tuberías de rugosidad

artificial obtenidas con granitos de arena esféricos de diámetro  controlado

exactamente con los que recubría interiormente la tubería.

Debido a que en tuberías grandes las protuberancias pequeñas son

insignificantes, la variable representativa del fenómeno no será la rugosidad absoluta, ,

sino /D, la rugosidad relativa. Actualmente, los valores más corrientes de /D oscilan

entre 0,0333 y 0,000985 en las tuberías comerciales.

La rugosidad natural de las tuberías comerciales (hierro fundido, hormigón, etc.)

es naturalmente irregular. Sin embargo la rugosidad absoluta de una tubería comercial

se puede caracterizar también por un valor de  que es igual al diámetro de los granitos

de arena de una tubería de rugosidad artificial que diera el mismo valor del coeficiente

de rozamiento para un número de Reynolds suficientemente elevado para que se cumpla

la ec. (2.33).

Los trabajos de NIKURADSE sirvieron para deducir las ecuaciones que se

aducen en la sección siguiente:

Tuberías comerciales o de rugosidad natural:

Trabajos de NIKURADSE:KÁRMAN-PRANDLT y fórmula de   COLEBROOK-
WHITE.

En las tuberías comerciales pueden ocurrir los tres casos expresados por las

ecuaciones (2.32), (2.33), (2.24):
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En una zona de transición (en la que ec. 2.28), se cumple la ECUACIÓN DE

COLEBROOK-WHITE



















2
1

2
1

51,2
7,3

log0,21

fR
D

f e

(2.35)

donde 2/Dr 

La ecuación anterior constituye la fórmula universal de pérdida de carga en los

conductos industriales. Los problemas prácticos con frecuencia se encuentran en esta

zona de transición.

SEGUNDA ECUACIÓN DE KÁRMAN-PRANDLT

74,1log21


r

f
(2.36)

La ecuación anterior se cumple a elevados números de Reynolds cuanto más

rugosa es la tubería, es decir, en que:

 = f (Re, /D).

En la ecuación (2.35) teniendo en cuenta que:

2/Dr  y que  = f (/D) = C

Para una misma tubería. Por tanto observando la ecuación (2.9).

Para números de Re grandes (tanto mayores cuanto menor es la rugosidad

relativa) la pérdida de carga es función del cuadrado de la velocidad; para números de

Re pequeños la pérdida de carga es proporcional a la primera potencia de la velocidad;

para números de Re intermedios la pérdida de carga es proporcional a la velocidad

elevada a un exponente comprendido entre los extremos de un tubería determinada.
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Muchos autores de las diferentes bibliografías recopiladas expresan que

analíticamente como 0 las ecuaciones son análogas a Prandtl. El otro punto es que

cuando Re es muy alto, el factor de fricción se comporta independiente de Re.
















7,3
log0,21

2
1

D
f

(2.37)

Esto implica que la fricción no es una función de las propiedades del fluido  y

 y sólo depende de parámetros físicos de la tubería. Éste es un rasgo importante de

flujo turbulento. Ver tabla 2.4.

A continuación se presenta la tabla 2.3. con un resumen de todo lo antes dicho

sobre el cálculo de  en las tuberías comerciales.

TABLA 2.3- Coeficiente  para tuberías comerciales.

Tuberías Régimen Fórmula Autor No.
Ec.

Lisas y
rugosas

Laminar
Re
64
f Poiseuille 1.25

Lisas Turbulento
Re < 105 4 Re

4316,0
f Blasius 1.27

Lisas Turbulento
Re > 105

8,0Relog21
 f

f

Kárman-
Prandtl
(Primera
ecuación)

1.28

Rugosas Turbulento (zona
de transición)













f
r

f Re
51,2

4,7
/log21 

Colebrook 1.32

Rugosas Turbulento
(zona final)

74,1log21


r

f

Kárman-
Prandtl
(Segunda
ecuación)

1.33
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TABLA 2.4- Coeficiente de rugosidad absoluta,  para tuberías comerciales.

Material Condition ft mm Unicertainty, %
steel Sheet metal, new 0,00016 0,05 - - 60

Stainless, new 0,000007 0,002 + - 50
Commercial, new 0,00015 0,046 + - 30
Riveted 0,01 3 + - 70

Iron Rusted 0,007 2 + - 50
Cast. new 0,00085 0,26 + - 50
Wrought, new 0,00015 0,046 + - 20
Galvanized, new 0,0005 0,15 + - 40

Brass Asplhalted cast 0,0004 0,12 + - 50
Plastic Drawn, new 0,000007 0,002 + - 50
Class Drawn tubing 0,000005 0,0015 + - 60
Concrete Smooth Smooth

Smoothed 0,00013 0,04 + - 60
Rubber Rongh 0,007 2 + - 50
Wood Smoothed 0,000033 0,01 + - 60

Stave 0,0016 0,5 + - 40

EL DIAGRAMA DE MOODY

Actualmente, a partir aproximadamente de 1940, se usa cada vez más en el

mundo entero un ábaco llamado diagrama de Moody. En la práctica se utiliza mucho

este ábaco, representado en la figura.2.13,  para la determinación del coeficiente,

debido a que el trabajo con algunas ecuaciones como la de Poiseuille y la de Colebrook-

White resulta muy laborioso.

Resuelve todos los problemas de pérdidas de carga en tuberías con cualquier

diámetro, cualquier material de tubería y cualquier caudal; puede emplearse con tuberías

de sección no circular sustituyendo el diámetro por el radio hidráulico.

Se usa para determinar el coeficiente de pérdida de carga el cual se lleva a la

ecuación de Darcy-Weisbach.

En el diagrama de Moody se plotea el factor de fricción contra Reynolds para

diferentes valores de rugosidad relativa
D
 y Re (Ver el siguiente gráfico).
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Figura  2.13- Diagrama de Moody.



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 70

Rasgos del diagrama:

La región Laminar,  Re < 2300,
Re
64
f .

La región de transición no se traza porque  es muy difícil de predecir aquí.

La correlación de Prandtl para las tuberías lisas

Régimen totalmente turbulento de dónde  es independiente Re.



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 71

III. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

3.1.0 Requerimientos de diseño

El diseño de un sistema de bombeo eficiente utilizando energía solar fotovoltaica

exige los siguientes requerimientos.

 Suministro de agua estable.

 Distancia a la que se va a bombear.

 Familias que van hacer beneficiarios.

 Tipo de financiamiento para dicho proyecto.

Información General de la ubicación del lugar

Canton: Zapotillo (comunidad de Lalamor)

Superficie: 1220 km2

Parroquias: 5

Población: 10809 habitantes

Situación geográfica:

Limita  al Norte, Sur y Oeste, con el Perú; y, al Este, con los cantones: Puyango,

Pindal, Celica y parte de Macará.

3.2.0 Climatología de Loja y la Provincia

En nuestro trabajo consideraremos factores esenciales de la climatología:

1. Radiación solar

2. Regimen de los vientos

3. Factores climaticos.

3.2.1 Factores climáticos
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Los mismos factores genéticos del clima que afectan al País y a la región andina

inciden sobre el territorio de Loja; es decir, sobre la provincia actúan la Zona de

convergencia Intertropical (ZCIT), caracterizada por el Frente Intertropical; el efecto de

la interacción Océano Pacífico-atmósfera (Corriente del Niño y Corriente Fría de

Humboldt); los Vientos Alisios y la típica orografía serrana y costanera, e

indudablemente la posición geográfica de zona ecuatorial ligada estrechamente con el

factor radiación solar.

El hecho de que Ecuador se halle ubicado en la faja de Bajas Latitudes (zona

ecuatorial) significa que carece de variaciones estaciónales en la temperatura y que el

gradiente térmico tenga un descenso de aproximadamente 5 °C por cada 1000 m de

ascenso latitudinal; por eso, en la Sierra, las condiciones calurosas de clima ecuatorial

son temperadas.

El aspecto más peculiar del clima de la Provincia de Loja, que lo hace diferente

al resto del País, está supeditado al abrupto y caótico relieve, con ausencia de la

Cordillera Occidental y al fenómeno de la desertificación, que avanza desde el Sur.

El factor orográfico, conformado por un relieve que desciende de Este a Oeste,

con un gradiente general del 2,4%, ha contribuido a que en Loja se forme una

microzona de convergencia, perpendicular a la ZCIT,

Donde los vientos marinos del Oeste tocan la cumbre de la cordillera Real y los

vientos Alisios del Este sobrepujan el centro de la provincia, configurando una situación

de "Sahel", es decir, de transición entre la zona montañosa de los Andes Meridionales

del Ecuador y el desierto de Sechura del Perú.

Por eso, el régimen de lluvias, unimodal hacia el Sector Occidental Bajo (con un

solo pico en los primeros meses del año), paulatinamente tiende a homogeneizarse a

medida que se asciende y avanza hacia el Oriente.

Régimen térmico: Desde el punto de vista de la distribución de la temperatura, Loja es

una provincia con predominancia de climas tropical, temperado y subtropical, de
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acuerdo con la clasificación de pisos térmicos adaptada por Cañadas como se indica en

la tabla 3.1.
TABLA 3.1- Climas Térmicos de Loja.

No Clase Rango Térmico °C Superficie km2 %
1 Frío 0 á 5,9 511 4,7
2 Subtemperado 6 á11,9 611 6,1
3 Temperado 12 á 17,8 2 959 27,4
4 Subtropical 18 á 21,9 2 836 26,2
5 Tropical + de 22,0 3 826 35,6

Total 10 793 100,0

En el tabla 3.2. se presenta la temperatura media del aire de 13 localidades de

Loja (promedio de 16 años). Un rápido análisis de la tabla 3.2. se indica que como es

lógico, mayores temperaturas a cotas inferiores, y menores conforme se asciende en

altitud.

TABLA 3.2- Temperaturas medias mensuales de Loja (oC) (1983 – 1999).

Estación
No

E F M A M J J A S O N D X

Saraguro (1) 12,9 12,9 13,0 12,9 13,1 12,8 12,4 12,5 12,9 13,2 13,3 13,2 12,9
La Argelia (2) 15,5 15,6 15,7 15,9 15,7 15,1 14,7 14,9 15,3 15,6 15,9 15,8 15,5
Malacatos (3) 20,7 20,7 20,7 20,6 20,3 20,1 20,0 20,5 21,0 21,0 21,2 21,1 20,7
Vilcabamba
(16)

20,3 20,2 20,4 20,3 20,0 19,9 19,8 20,0 20,2 20,6 20,8 20,6 20,3

Yangana (4) 18,5 18,4 18,9 18,8 18,5 18,2 1,6 18,1 18,7 18,7 19,1 18,8 18,5
Catamayo (5) 23,7 23,4 23,6 23,5 23,7 23,7 23,7 23,8 24,0 23,9 24,1 24,0 23,8
Gonzanamá
(6)

16,5 16,5 16,7 16,8 17,0 16,9 16,9 17,1 17,1 16,9 16,8 16,8 16,8

Cariamanga
(7)

17,2 17,3 17,4 17,6 17,7 17,7 17,7 17,9 18,0 16,7 16,6 17,6 17,5

Amaluza (8) 19,5 19,4 19,5 19,7 19,9 20,2 20,3 20,5 20,3 20,0 20,2 19,7 19,9
Catacocha (9) 17,8 17,6 17,4 17,3 18,1 18,4 18,7 18,5 18,8 18,9 18,6 18,4 18,2
Celica (10) 14,5 14,5 15,1 15,3 15,7 15,7 15,8 15,5 15,5 15,4 15,6 14,8 15,3
Macará (11) 25,6 25,8 25,6 25,0 24,3 23,6 23,5 23,9 24,5 25,0 25,3 25,7 24,8

Zapotillo (12) 25,8 26,4 26,5 26,4 25,6 24,3 23,5 23,4 23,5 23,4 24,2 25,5 24,9
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Sin embargo, el gradiente térmico es bastante irregular: depende, en muchos

casos, antes que de la altitud, de la orientación del macro y mesorelieve con respecto a

las corrientes de vientos dominantes, sean éstas de origen regional o local. Así, Celica y

La Argelia-Loja, situadas a diferente altitud (1970 y 2135 m, respectivamente)

presentan casi similares temperaturas medias anuales, mientras que Yangana y

Catacocha, localizadas aproximadamente a 1850 m y Cariamanga y Celica, ubicadas

también a altitudes casi iguales, tienen diferentes características térmicas.

En el tabla 3.3. se indican las temperaturas extremas del aire.

TABLA 3.3- Temperaturas extremas en oC del aire.

Estación Máxima Absoluta Mínima Absoluta Observaciones°C Fecha °C Fecha
Saraguro 26,2 5 Noviembre/82 2,0 23 Enero/76
La Argelia 27,8 23 Noviembre/81 0.3 3 Noviembre/85
Malacatos 35,0 26 Octubre/73 4,4 27 Julio/74
Vilcabamba 36,8 24 Mayo/86 5,0 28 Agosto/74 S.d.* 1971, 1972.
Yangana 29,6 25 Noviembre/79 7,2 9 Octubre/79 S.d. 1971 á 1978
Catamayo 36,0 1 Noviembre/72 9,7 11 Noviembre/85 S.d. 1983,84 y 86

26 Octubre/79
Gonzanamá 28,8 6 Enero/78 5,0 26 Marzo/79 S.d. 1971 á 1974

14 Junio/82 28 Abril/79
Cariamanga 29,8 26 Noviembre/72 4,5 2 Julio/73

13 Diciembre/75
6 Enero/76
7 Octubre/76

Amaluza 30,4 4 Marzo/84 9,1 17 Agosto/76 S.d. 1971 á 1974
Catacocha 28,5 26 Octubre/72 9,0 13 Mayo/71 S.d. 1982 á 1986
Celica 26,5 28 Noviembre/86 6,4 16 Julio/81 S.d. 1984, 1985
Macará 37,0 1 Marzo/81 11,5 27 Julio/74 S.d. 1983 á 1986
Zapotillo 38,6 17 Marzo/80 3,3 17 Julio/81 S.d. 1971 á 1979

*S.d. = Sin datos

Régimen pluviométrico

Si se tomara en consideración, únicamente, la precipitación media anual que cae

sobre la provincia, de aproximadamente 950 mm, se podría decir que Loja es una

provincia semihúmeda. Pero la realidad es diferente debido a la distribución espacial de

la lluvia. En el tabla 3.4. de lluvias anuales se puede apreciar mejor esta distribución de
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la lluvia. Pero los valores anuales no ofrecen una visión clara de la distribución de las

precipitaciones. Este aspecto asoma más objetivamente cuando se analizan las

precipitaciones mensuales. (ver tabla 3.5.)

Tabla 3.4- Régimen pluviométrico.

Tipo I: Lluvia de enero a mayo (Tipo Costa).
Tipo II: Lluvia de diciembre a mayo.
Tipo III: Lluvia de octubre a mayo.
Tipo IV: Lluvia en todo el año, casi uniformemente distribuida.
Tipo V: Lluvia bien distribuida durante todo el ano.

Las grandes precipitaciones del mes de Marzo juegan un papel importante en el

reinicio anual de la vegetación y, por ende, para mantener el equilibrio del sistema agro-

silvo-pastoril de la zona seca. El reinicio de las lluvias en Octubre (Tipos IV y V de

régimen pluviométrico) determina la transición del clima hacia el Tipo ecuatorial

propiamente dicho, y en los pisos temperados y fríos marca el inicio del ciclo agrícola

anual.
Tabla 3.5- Precipitaciones medias mensuales de Loja  (mm).

Estación E F M A M J J A S O N D Total
Saraguro 73,3 101,6 117,0 85,8 53,4 43,4 39,1 35,2 37,5 57,5 55,6 70,4 769,8
San Lucas 73,1 103,1 108,5 107,9 84,2 88,7 83,5 69,0 65,9 80,5 82,2 72,5 1019,1
La Argelia 87,7 109,2 122,9 90,2 54,1 56,8 58,3 49,9 47,8 70,4 58,6 75,7 881,6
Malacatos 67,6 88,1 120,0 98,0 40,1 16,7 10,0 14,3 28,0 62,1 54,4 87,6 686,9
Yangana 129,7 176,0 136,3 136,4 85,9 85,2 77,6 56,6 72,3 98,4 94,1 105,3 1253,8
El Cisne 138,5 204,2 193,1 145,0 50,1 12,8 9,2 10,5 22,3 72,8 71,7 113,5 1043,7
Catamayo 33,4 69,4 71,5 60,2 23,0 8,1 2,5 6,2 13,5 39,4 23,5 27,0 377,7
Gonzanam 146,7 189,8 201,6 184,8 74,8 27,2 19,8 17,0 42,6 99,4 81,2 111,3 1196,2
Cariamang 130,9 207,3 261,2 199,1 79,3 22,6 7,9 12,7 26,4 68,8 52,8 87,9 1156,9
Amaluza 103,1 154,5 161,2 136,3 63,8 14,2 10,2 8,8 22,2 55,2 65,4 76,7 871,6
Chaguarpa 274,7 269,2 269,5 265,9 102,4 28,4 5,2 9,3 13,7 39,1 26,8 97,1 140,3
Catacocha 107,3 183,3 214,8 144,3 47,6 8,3 3,9 7,4 16,4 31,8 25,4 55,8 846,8
Colaisaca 130,1 193,0 228,7 195,3 81,0 22,9 6,0 15,1 21,0 55,8 39,4 80,8 1069,1
Celica 197,7 275,0 340,6 223,0 62,0 16,8 3,3 7,3 8,5 18,9 24,5 81,8 1259,4
Macará 66,3 113,1 238,4 138,1 30,5 9,6 0,6 0,6 1,4 7,2 4,0 20,5 630,3
Alamor 159,6 251,4 372,2 261,5 90,8 21,7 8,5 5,6 9,5 19,2 19,8 76,9 1296,7
Saucillo 81,8 121,0 298,8 127,8 22,9 5,4 2,0 0,0 0,2 3,4 5,2 23,3 691,8
Zapotillo 55,0 117,0 126,2 112,9 34,0 6,0 0,5 0,0 0,3 3,8 2,9 12,6 591,2
Chaguargu 112,4 170,9 322,5 182,4 75,2 26,5 6,8 2,6 4,1 10,4 8,6 44,7 967,1
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Régimen de evaporación

Para fines de cálculo de demanda de agua para riego, se ha calculado la

evapotranspiración potencial para quince estaciones meteorológicas (12 de Loja, dos de

la provincia de El Oro y una del Azuay), que se asume cubren también quince zonas

edafo-climáticas más o menos homogéneas dentro del territorio provincial. Esta

zonificación se justifica fundamentalmente por la escasa y mal distribuida información

meteorológica con que cuenta Loja, hecho que ha obligado a apelar, incluso, a datos

meteorológicos de provincias vecinas.

En el tabla 3.6. se presentan los datos mensuales y las sumas anuales de

evapotranspiración potencial (ETP).

Tabla 3.6- Evapotranspiración potencial de Loja (mm), por zonas edafo-climáticas (método de
Hargreaves ajustado) (1983 – 1999).

N° Z. EDAFO-
CLIMATICA

E F M A M J J A S O N D TOTAL

1 Saraguro 81 73 80 65 63 59 62 63 71 78 75 76 846
2 Loja 93 84 95 89 88 77 84 96 100 109 109 102 1126
3 Malacatos 123 106 114 107 107 106 118 128 125 129 126 126 1415
4 Yangana 90 78 83 85 79 69 77 88 98 96 98 92 1033
5 Catamayo 147 126 141 132 132 130 141 153 150 159 155 146 1712
6 Gonzanamá 80 70 78 75 72 71 77 85 84 90 86 83 951
7 Cariamanga 96 85 93 86 86 86 96 106 107 108 105 100 1154
8 Amaluza 99 88 95 88 91 88 100 104 110 106 108 102 1179
9 Catacocha 88 78 82 76 77 77 87 92 94 100 92 91 1034
10 Celica 51 43 53 56 59 61 71 75 n 74 73 63 752
11 Macará 137 120 123 108 109 106 121 135 146 158 153 150 1566
12 Zapotillo 152 137 147 140 133 128 132 148 154 172 175 165 1783
13 Yúlug* 83 77 86 82 87 83 107 111 107 109 103 90 1125
14 Chaguarpa

**
83 73 77 73 71 71 86 97 98 102 97 95 1023

15 Alamor*** 104 92 104 96 90 85 89 91 90 103 103 107 1154
Media 100 89 97 91 90 86 97 105 107 113 111 106 1190

* Con datos de Santa Isabel (Azuay)

** Con datos de Zaruma (El Oro)

*** Con datos de Marcabelí (El Oro)
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El régimen de evapotranspiración potencial de la Provincia de Loja permite

inferir que el segundo semestre del año (particularmente los meses de Octubre y

Noviembre) constituye el período critico para el desarrollo y crecimiento de los cultivos

(aquí coincide también el agotamiento de la vegetación arbórea natural), desde el punto

de vista de la humedad atmosférica y del suelo. En otras palabras, en muy pocas

localidades de la provincia se puede realizar agricultura sin riego durante el período

Julio-Diciembre, que a veces se prolonga hasta Enero.

3.3.0  Balance hídrico climático

A. Zonificación Edafo-climática

Para tratar de abarcar, con la información meteorológica disponible, todo el

territorio de la Provincia de Loja, se realizó una zonificación edafo-climática que consta

de 15 sectores más o menos homogéneos en cuanto a suelos y clima y el páramo

Tabla 3.7- Precipitación probable (75 %) de  la provincia de Loja   (mm).

N° Z. EDAFO-
CLIMATICA

E F M A M J J A S O N D TOTAL

1 Saraguro 60 83 96 70 44 38 32 29 31 47 46 58 634
2 Argelia 75 94 106 78 47 49 50 43 41 61 50 65 759
3 Malacatos 57 74 101 82 34 14 8 12 24 52 46 74 578
4 Yangana 96 130 101 101 64 63 57 42 54 73 70 78 929
5 Catamayo 26 53 55 46 18 6 2 5 10 30 18 21 290
6 Gonzanamá 120 156 165 152 61 22 16 14 35 82 67 91 981
7 Cariamanga 96 151 191 145 58 16 6 9 19 50 39 64 844
8 Amaluza 73 110 114 97 45 10 7 6 16 39 47 54 618
9 Catacocha 75 129 150 101 33 6 3 5 11 22 18 39 592
10 Celica 136 190 235 154 43 12 2 5 6 13 17 56 86
11 Macará 30 52 110 64 14 4 0 0 1 3 2 9 289
12 Zapotillo 13 27 57 26 8 1 0 0 0 1 1 3 137
13 Yúluc 43 48 57 53 33 10 5 6 12 13 16 28 324
14 Chaguarpamba 175 196 218 174 82 23 5 6 20 29 30 90 1048
15 Alamor 153 195 192 175 60 21 5 5 9 15 18 70 918

Media 82 113 130 101 43 20 13 12 19 35 32 53 654

Para ello se definieron los limites de 15 zonas de características edafológicas y

climatológicas relativamente homogéneas, seleccionándose para cada una de ellas una
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estación meteorológica que fuese representativa del área. Para cada estación se

determinó un balance hídrico a nivel mensual.

3.4.0  Clasificación climatológica

De acuerdo al mapa climático realizado según la clasificación de Köppen (tabla

3.8), en Loja se puede diferenciar seis tipos climáticos: dos correspondientes a la zona

geográfico-climática Tropical Lluviosa (A), uno a la Tropical Seca (B), dos a la

Mesotérmica (C) y uno a la Templada Fría (D).

Tabla 3.8- Tipos de clima de la Provincia de Loja, (según Köppen).

N° TIPO CLIMATICO FÓRMULA AREA
(km2)

%

1 Sabana Tropical Aw 1975 18,3
2 Sabana Tropical de Altura AwH 1544 14,3

3 Tropical Semiárido con Lluvia en Verano BSW 3250 30,1

4 Templado Húmedo (Mesotérmico) de Invierno
Seco

CW 1457 13,5

5 Templado Húmedo (Mesotérmico) sin Estación
Seca

Cf 1358 12,5

6 Templado Frío, de Invierno Seco Dw 1209 11,3
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3.5.0 Esquema de la instalación

Un esquema al principio de la instalación se muestra en la figura 3.1

Figura 3.1- Esquema de la instalación

3.6.0 Cálculo y diseño del sistema del  bombeo fotovoltaico

El sector escogido para la realización de esta investigación es la comunidad de

Lalamor en el canto Zapotillo, cuyo diseño esta dimensionado  para 20 familias y cada

familia con 5 personas.

Cálculo de la tubería

1. Determinación del consumo de agua para las 20 familias para el riego y el consumo

individual.

 Para riego ,  2025  L de H2O  por familia.

 Consumo individual , 70  L por persona.
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 Número de familia, 20 familias

Entonces:

Para el riego. dia
LporriegoLFamiliasL 5004040500200252 

 Para el  consumo por persona.

dia
LfamiliasfamiliaporLfamiliaporpersonasL 000720350570 

 dia
LTotal 50047700000405 

La equivalencia en diferentes unidades se expresa a continuación.

smhm
ht

VQ 33 0016,06
8

47500


ssht 2880000368 

2. Determinación del diámetro de la tubería.

Ecuación del gasto

AVQ 

4

2DVQ 



Despejando el diámetro de la tubería.





V
QD 4

  sm
A
QV 56,0

03,0
0016,0

2 


mD 060,0

Donde:

Q = caudal total requerido por las 20 familias.

t = es el tiempo de trabajo de la bomba.
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Se va ha bombear 8 horas diarias.

V = velocidad del flujo de H2O, V = s
m56.0

Con el valor del diámetro vamos a una tabla para poder obtener el diámetro de la

tubería.

``212 DTabla = 0,065 m  (Anexo 1)

por ende obtener el factor  de fricción de la tubería es:

018,0 (Anexo 1)

3. Determinación del tipo de régimen.


DVRe




3360eR Régimen turbulento

Donde:

eR = número de Reynolds.

 = Coeficiente cinemática de viscosidad.

2
610 s
m

4. Determinación de las perdidas hidráulicas.

En tablas obtenemos los coeficientes de resistencia de los codos con los diferentes

ángulos y la válvula a utilizar.

K = Coeficiente de resistencia de los codos, uniones y la válvula. (Anexo 2 , 3 y 4).

ftK 30901  este valor lo vamos a multiplicar por 3 porque son dos codos.

ftunionesK 144,02  este valor lo vamos a multiplicar por 14 que son el número de

uniones

ftvalvulaK 6003 
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 sumatoria de las perdidas

      321 143 KKK 

     018,060014018,0144,03018,090 

4,15

L longitud de la tubería

L m85

g = gravedad

281,9 s
mg 

El coeficiente  de fricción de la tubería es:

5. Ecuación de la tubería, )(. QfHnec 

mRQZHnec .

Donde:

H = altura necesaria, (m)

m = 2 , régimen turbulento.

R = coeficiente general de resistencia hidráulica. (m)

Z = diferencia de nivel .(m)

42

8
DgD

LR
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2 060,081,9

8
060,0
85018,04,15

s
mm

mR

5
2

14,260759 m
sR 

 2QRZH 
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 23
5

2
0016,014,26075920 s

m
m

smH 

mH 66,20

6. Potencia del sistema de bombeo.







1000

gHQN

60,00001

81,9000166,200016,0 23
3




 s

m
m

kgms
m

N

HpundeunamosSeleccionakWN 154,0 

N = Potencia de la bomba.

 = Coeficiente de rendimiento de la bomba.

 Selección de la bomba

Tabla 3.9- Datos de la bomba.

MODELO POTENCIA LPM ø BOMBA ø SALIDA ALTO PESO

SCS 18-160 1 HP 95-100 11.43 cm.
(4.5")

3.8 cm.
(1½")

88.9 cm.
(35")

13.6 Kgs.
(25 Lbs.)

Bombas para 75-105 Volts

Cálculo de la curva de la tubería y la Bomba

Tabla 3.10- Resultados de los cálculos de la curva.

Q R DZ M HNEC H Bomba

0 241951,32 20 2 20 21

0,0001 241951,32 20 2 20,0024195 20

0,0002 241951,32 20 2 20,0096781 18

0,0003 241951,32 20 2 20,0217756 15

0,0004 241951,32 20 2 20,0387122 10
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Curva de la Bomba y de la Red

0

5

10

15

20

25

0 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005
Q (m3/s)

H (m)

H nec
H Bomba

Figura  3.2- Curva característica de la Bomba y de la Red.

El punto de intersección de ambas curvas determina el régimen de trabajo de la

instalación.

Q trabajo = 6 m3/h

H trabajo = 20 m

 60

N trabajo = 1HP

Cálculo de cavitación de la bomba

RNPSHANPSH )()(  0

HrsHevaHsPatmANPSH )(

238,02,18,9)( ANPSH

mANPSH 062,11)( 

.

Hs = Altura de succión.
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Heva =Altura de presión.

Hrs = Perdidas hidráulicas en la tubería de succión se toma cero por que la bomba esta

sumergida en el liquido.

Cálculo de los Paneles Fotovoltaicos

 Selección del panel

Tabla 3.11- Datos del panel Fotovoltaico.

Información de los módulos FV a utilizar.
Marca/Modelo 110 W ISOFOTON Voltaje nominal 12

Largo (mm) 1477 Ancho (mm) 660 Espesor 35 mm
Peso 11.9 kg Diodo bypass. no

Voltaje At STC Circuito abierto Voltaje mayor temp.módulo
17,4 21,6 17,3

Corriente At STC Corto circuito
6,32 6,76

Potencia nominal del módulo (W). 110

 Demanda energética

Pn = 746 W.H (1hp)

Tn = 75 V CD

H dia = 8h

n = 1

Tn
PnnIcc 



75
7461

Icc

hAIcc .95,9
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diaHIccCd 

895,9 Cd

diaACd 6,79

diasHdiaIccEc 30

diashEc 30895,9 

2388Ec A. mes

Pn = Potencia nominal de la bomba.

Tn = Voltaje nominal de la bomba.

H día = Horas día.

n = Número de equipos.

Icc = Intensidad de corriente.

Cd = Consumo diario.

Ec = Consumo mensual.

 Radiación Solar disponible
La radiación Solar disponible es de 4 kWh/m2

Fs = 1,0

R
CdFsIM 



4
6,790,1 

IM

2./9,19 mkWAIM 

625,6
12
75


Tnm
TnNms

38,2
76.6
9,19


Ip
IMNmp

PanelesNmpNmsTnp 1836 

Fs = Factor de seguridad.

IM = Intensidad de corriente y unidad de radiación solar.
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R = Radiación solar.

Nms = Número de módulos en serie.

Nmp = Número de módulos en paralelo.

Tnm = Tensión nominal del panel.

Ip = Intensidad del panel.

Tnp = Total de números de paneles.

Cálculo del  tanque

v = volumen de H2O requerida:

dia
mv

3
5,47

t = tiempo que se suministra agua al usuario

t
vQs 

h
dia

m
Qs 8

5,47
3



min98min098,093,5
33 Lm

h
mQs 


h

V
8
1
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h
m

h
V 40,0

8
1

 

tVL 

mhh
mL 2,3840,0 

L
VA usuario

t 

2

3

15
2,3

5,47
mdia

m
At  = área interna del tanque



2154 mDt




mDt 37,4

mDt 37,4 = Diámetro del tanque. ( Tanque de hormigón armado)

mL 2,3 =  Altura del tanque.

 Diseño eléctrico

ml 85 Longitud del cable a utilizar.

VV 24 Voltaje de los paneles.

72,0 Constante.

lis 

2

72,0
859,27017,02 

s

29,111 mms

WhpP 7461  . Potencia de la bomba.
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V
PI 

12
746
I

AI 62

0,275 32- Resistencia a 25 grados ohms/km. (Anexo 5).

0,275 32 1 km    =       1000 m

Rx 85 m

 023,0Rx por los 85 m.

Perdidas en el conductor por efecto Joule.

RIp  2

Wp 4,88023,0)62( 2 

El diseño eléctrico consta en el anexo 6.

3.7.0 Simulación

MATLAB es un programa para computación  numérico y visualización de

datos. Es ampliamente usado por muchas ramas de las ingenierías para control, análisis

y diseño, posee una extraordinaria versatilidad y capacidad para resolver problemas en

matemática aplicada, física, química, ingeniería, finanzas y muchas otras aplicaciones.

Esta basado en un sofisticado software de matrices para el análisis de sistemas de

ecuaciones.

El nombre de MATLAB proviene de la concentración de los términos Matrix

LABoratory (Laboratorio de matrices) y fue inicialmente concebido para proporcionar

fácil acceso a las librerías LINPACK y EISPACK, las cuales representan hoy en día dos

de las librerías mas importantes en la computación  y cálculos matriciales. En el mundo

industrial, MATLAB está siendo utilizado como herramienta de la investigación para la
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resolución de complejos problemas planteados en la realización y aplicación de modelos

matemáticos en ingeniería.

Los usos más característicos de la herramienta los encontramos en áreas de

computación y cálculo numérico tradicional, prototipaje algorítmico, teórico de control

automático, estadístico, análisis de series temporales para el proceso digital de señal.

Este software profesional, en permanente desarrollo va adaptándose cada vez

mas, a las amplias necesidades de la ingeniería, para lograr una mayor  eficiencia en los

sistemas a diseñar.

EPANET es un programa de ordenador que permite realizar simulaciones en

periodos prolongados (uno o varios días) del comportamiento hidráulico y de la

evolución de la calidad del agua en redes de suministro a presión. Una red puede estar

constituida por tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de

almacenamiento o embalses. EPANET efectúa un seguimiento de la evolución de los

caudales en las tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los depósitos, y la

concentración de las especies químicas presentes en el agua

Prestaciones para la Confección de Modelos Hidráulicos

Dos de los requisitos fundamentales para poder construir con garantías un

modelo de calidad del agua son la potencia de cálculo y la precisión del modelo

hidráulico utilizado. EPANET contiene un simulador hidráulico muy avanzado que

ofrece las siguientes prestaciones:

 No existe límite en cuanto al tamaño de la red que puede procesarse.

 Las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las fórmulas de Hazen-

Williams, de Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning.

 Contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc.

 Admite bombas de velocidad fija o variable.

 Permite considerar varios tipos de válvulas, tales como válvulas de corte, de

retención, y reguladoras de presión o caudal.



DISEÑO DE UN SISTEMA DE BOMBEO EFICIENTE UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR

EDWIN LEONARDO TORRES CUEVA 91

 Admite depósitos de geometría variable (esto es, cuyo diámetro varíe con el
nivel).

 Permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos, cada uno con

su propia curva de modulación en el tiempo.

 Permite modelar tomas de agua cuyo caudal dependa de la presión.

Componentes de la Red

EPANET modela un sistema de distribución de agua como un conjunto de líneas

conectadas por sus nudos extremos. Las líneas representan tuberías, bombas o válvulas

de control. Los nudos representan puntos de conexión entre tuberías o extremos de las

mismas, con o sin demandas (nudos de caudal), y también depósitos o embalses además

de estos componentes físicos, EPANET utiliza los siguientes tipos de componentes

complementarios, que describen el comportamiento y modo de operación del sistema:

 Curvas de Comportamiento.

 Curvas de Modulación.

 Leyes de Control.

 Opciones de Cálculo.

El Modelo de Simulación Hidráulica

El modelo de simulación hidráulica de EPANET calcula las alturas

piezométricas en los nudos y los caudales en las líneas, dados los niveles iniciales en los

embalses y depósitos, y la sucesión en el tiempo de las demandas aplicadas en los

nudos. De un instante al siguiente se actualizan los niveles en los depósitos conforme a

los caudales calculados que entran o salen de los mismos, y las demandas en los nudos y

niveles en los embalses conforme a sus curvas de modulación. Para obtener las alturas y

caudales en un determinado instante se resuelven simultáneamente las ecuaciones de

conservación del caudal  en los nudos y las ecuaciones de pérdidas en todos los tramos

de la red. Este proceso, conocido como “equilibrado hidráulico”, requiere el uso de

métodos iterativos para resolver las ecuaciones de tipo no lineal involucradas.

Pasos para Utilizar EPANET
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Los pasos a seguir normalmente para construir el modelo de  un sistema de

distribución de agua con EPANET son los siguientes:

1. Dibujar un esquema de la red de distribución (ver Añadir Objetos) o importar

una descripción básica del mismo desde un fichero de texto (ver Importación

Parcial de una Red).

2. Editar las propiedades de los objetos que configuran el sistema  (ver Editar un

Objeto).

3. Describir el modo de operación del sistema (Ver Curvas de Comportamiento,

Curvas de Modulación y Leyes de Control).

4. Seleccionar las opciones de cálculo (ver Establecer las Opciones de Cálculo).
5. Realizar el análisis hidráulico o de calidad del agua (ver Ejecutar una

Simulación).

6. Observar los resultados del análisis (ver Presentación de Resultados).

Figura 3.3- Esquema de la red en el software de EPANET.
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Figura  3.4- Presión en los nudos seleccionados

Figura  3.5- Perfil de presiones a las 0:00 Horas
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Figura  3.6- Perfil de presiones a las 6:00 Horas

Figura 3.7- Perfil de perdidas a las 12:00 Horas

A continuación se realiza la simulación en el software Matlab.
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Figura  3.8- Simulación de SIMULINK el diámetro de la tubería y el número de Reynolds.
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Figura 3.9- Simulación en SIMULINK para valores de perdidas, eficiencia de la bomba, potencia de la bomba
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Figura 3.10- Simulación en SIMULINK para toda la parte de tanque y el número de paneles.
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3.8.0 Valoración económica

El análisis de los aspectos económicos es crucial en un proyecto de inversión, el

presente estudio permite la perspectiva de la investigación desde el punto de vista de la

aplicación y explotación.

Para el desarrollo de la valoración es necesario apoyarse en una de las dos

formas existentes para el estudio que son preestimación y estimación firme.

Para este trabajo se utilizará como método la preestimación ya que requiere de

menos detalles que en el caso de estimación firme.

Los costos de los materiales necesarios para la construcción se encuentran en las

siguientes tablas.
Tabla 3.12- Valoración económica del sistema Hidráulico.

SISTEMA HIDRAULICO
No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD u / m VALOR USD

UNIT TOTAL
1 Bomba de 1 hp 1 u 1100 1100
2 Tubo 2 ½`` 15 U (6 m c/u) 66,00 990
3 Panel fotovoltaico 18 u 407,40 7333,20
4 Codo de 90 de 2 ½`` 3 U 0,50 1,50
5 Uniones de 2 ½`` 15 U 0,50 7,50
6 Llave chek de 2 ½`` 1 U 33,10 33,10
7 Teflón 50 U 0,10 5,00
8 Silicón 27 U 10,00 270,00
9 Tanque de reservorio 1 U 700,30 700,30

10 Manguera flexible 1 U (3 m) 3,00 3,00
11 Total 10443,60

El total de costos es de: 10443,60 USD

Amortización  del sistema

Costo total de la instalación  =  10443,60  USD

0,08 USD 1 m3 de H2O

X 144 m3 de H2O/día
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X = 144 *  0,08

X = 11,52 USD/día

Y = 11,52 * 30 días

Y = 345,6 USD/mes

Z = 345,6 * 12 meses

Z = 4147,2 USD/año

X =       Pago de agua por día.

Y = Pago de agua por mes.

Z =       Pago de agua por años.

Costo del operario:
40 USD por mes

480 USD por año

W = 4147,2 – 480

W = 3667,2 USD/año

L = 5 años *  3667,2

L = 18336 USD/5 años

W=      Costo menos la mano de obra del operario.

L =       Ahorra cada 5 años.

Amortización
18336     USD 5 años

10200,6 USD M

18336
60,104435

M

M =  3 años

M =   Tiempo en que se recupera el dinero invertido en dicho diseño.
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3.9.0     Valoración ambiental

Impacto ambiental

La Energía Fotovoltaica es probablemente el método más bondadoso de

generación de energía que conocemos. Es silencioso, no produce contaminación ni

requiere combustible (ningún otro más que la luz del sol). La producción de módulos

solares, por supuesto, varía de acuerdo al fabricante. Nuestros proveedores hacen

extensivo el uso de materiales reciclados, y a la par es usado el desperdicio de otras

industrias como materia prima. Algunos materiales peligrosos tales como ácidos y

bases, son usados en la fabricación de celdas solares y esas sustancias por tanto no son

enviadas al medio ambiente. La tecnología de los productos que utilizamos está basada

en el silicio: el segundo componente más abundante en la corteza terrestre y que no es

tóxico, es usado para los módulos fotovoltaicos.

La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables, constituye

frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable, contribuye al

autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para el medio ambiente

evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc) y los

derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, etc).

Los efectos de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores ambientales

son los siguientes:

Clima: la generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no

requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni

emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero.

Geología: Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la

arena, muy abundante en la Naturaleza y del que no se requieren cantidades

significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos no se producen

alteraciones en las características litológicas, topográficas o estructurales del terreno.
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Suelo: al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la

incidencia sobre las características físico-químicas del suelo o su erosionabilidad es

nula.

Aguas superficiales y subterráneas: No se produce alteración de los acuíferos o de las

aguas superficiales ni por consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos.

Flora y fauna: la repercusión sobre la vegetación es nula, y, al eliminarse los tendidos

eléctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves.

Paisaje: los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo que hace

que sean un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de estructuras,

minimizando su impacto visual. Además, al tratarse de sistemas autónomos, no se altera

el paisaje con postes y líneas eléctricas.

Ruidos: el sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que representa una clara

ventaja frente a los generadores de motor en viviendas aisladas.

Medio social: El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de dimensión

media, no representa una cantidad significativa como para producir un grave impacto.

Además, en gran parte de los casos, se pueden integrar en los tejados de las viviendas.

Por otra parte, la energía solar fotovoltaica representa la mejor solución para

aquellos lugares a los que se quiere dotar de energía eléctrica preservando las

condiciones del entorno; como es el caso por ejemplo de los Espacios Naturales

Protegidos.
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CONCLUSIONES

 Se desarrolló un diseño de un Sistema de bombeo eficiente utilizando

energía solar fotovoltaica.

 El accionamiento de paneles fotovoltaicos es importante para los países

subdesarrollados de la franja tropical, como Ecuador, porque en general, en

ella existe abundante sol y agua. Además esta tecnología puede ser

implementada con componentes poco sofisticados y explotada por personal

no especializado. Por lo anterior, esta solución científico-técnica estimula el

desarrollo de los sectores que le son afines y aquellos que reciben la energía

barata.

 Con la simulación en el software observamos que la bomba da el caudal

requerido en condiciones normales.

 Con la ayuda del software Matlab, se desarrollo en simulink el programa

para el cálculo verificativo de todo el sistema en general.

 Se selecciono todos los accesorios y materiales para la puesta en

funcionamiento del sistema de bombeo por medio de la energía solar

fotovoltaica.
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RECOMENDACIONES

Recomendamos como resultado del trabajo:

 Construir y evaluar experimentalmente la instalación diseñada.

 Mejorar el diseño y construcción de prototipos, incorporándole logros

científico-técnico.

 Realizar un estudio utilizando una bomba sumergible de corriente alterna.

 Realizar un correcto mantenimiento de los paneles fotovoltaicos, para lograr

una correcta captación de la radiación solar.

 Revisar que la instalación eléctrica del sistema este con los cables aislados e

impermeabilizados en su totalidad.
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SIMBOLOGÍA

CC = Corriente continua.

CA = Corriente alterna.

Pn = Potencia nominal expresada en Watt.

Tn = Tensión nominal de la instalación,  expresada en Volt.

Hm = Número de horas de funcionamiento mensuales.

Nms = Números de módulos en serie.

tnm = Tensión nominal de los módulos.

Nmp =         Número de módulos en paralelo.

Im = Intensidad de corriente.

Icc = Intensidad de corriente continua.

 = Velocidad angular.

D1 = Diámetro menor.

D2 = Diámetro mayor.

Ht = Carga teórica para un número infinito de álabes.

Q = Flujo o caudal, expresado en m3/s; pie3/s.

V =          Velocidad del fluido, expresado en m/s; pie/s.

A = Área interna de la sección transversal de la tubería, expresado en m2; pie2

o en cualquier otra unidad de medida compatible.

TW = Terawatt.

Hf = Pérdida de carga primaria.

 = Coeficiente de pérdida de carga.

L = Longitud de la tubería.

D = Diámetro de la tubería.

eR = Número de Reynolds.

 = Coeficiente cinemática de viscosidad.

K = Coeficiente de resistencia de los codos, uniones y la válvula.

K  Sumatoria de las perdidas.

g = Gravedad.

H = Altura necesaria, (m).

R = Coeficiente general de resistencia hidráulica. (m).
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Z = Diferencia de nivel .(m).

N = Potencia de la bomba.

 = Coeficiente de rendimiento de la bomba.

Hs = Altura de succión.

Heva = Altura de presión.

Hrs = Perdidas hidráulicas en la tubería de succión.

Pn = Potencia nominal de la bomba.

H día = Horas día.

n = Número de equipos.

Cd = Consumo diario.

Ec = Consumo mensual.

Fs = Factor de seguridad.

IM = Intensidad de corriente y unidad de radiación solar.

R = Radiación solar.

Ip = Intensidad del panel.

Tnp = Total de números de paneles.

X =         Pago de agua por día.

Y          =         Pago de agua por mes.

Z          =          Pago de agua por años.

M         =         Tiempo en que se recupera el dinero invertido en dicho diseño.
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Anexo 1. Factor de fricción
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Anexo 3. Tabla de factor “K” de uniones.

DETERMINACIÓN DE PERDIDAS SECUNDARIAS EN DIVERSOS ACCESORIOS
Accesorios Número de

vueltas de V
12

Pérdidas
secundarias
en m de
Agua ( h )

Altura
manométrica
en m ( S )

Caudal
(m2/seg)

Velocidad
(m/seg)

Coeficiente
de pérdida
de carga
secundaria

Llave
compuerta de
1``

2 0,029 0,105 0,298 5 0,0824

T de ¾` 2 0,150 0,112 0,679 17,5 0,0096
T de ½`` 2 0,466 0,21 1,197 52,2 0,0034
Contracción
de ½``a 1

2 0,158 0,112 0,652 10,9 0,00226

Contracción
de ¾`` a 1

2 0,013 0,108 0,199 3,4 0,0221

Universal
de ½``

2 0,361 0,105 0,053 45,7 0,0034

Universal
de  ¾``

2 0,094 0,112 0,538 13,9 0,0095

Universal
de  1``

2 0,041 0,109 0,355 5,9 0,0231

Universal
De 2 ½``

2 0,443 0,323 0,866 57,5 0,144
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Anexo 4. Tabla de factor “K” de válvula chek.
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Anexo 5. Selección del Cable.
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