UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA.
ÁREA DE LAS ENERGÍAS, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES.

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.
TEMA:

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA
PROTOTIPO PARA EL BOMBEO DE AGUA
MEDIANTE ENERGÍA SOLAR”
Tesis de Grado Previa a la
Obtención del Título de:
Ingenieros Electromecánicos.

AUTORES:
Paulo César Mogrovejo Rojas.
Diego Gustavo Quizhpe Lima.
DIRECTOR:
Ing. Thuesman Montaño.
Loja – Ecuador.
2007

CERTIFICACIÓN.

Ing. Thuesman Montaño.
DIRECTOR DE TESIS.

CERTIFICA.

Haber dirigido, asesorado y corregido el presente trabajo de tesis de grado, en
su

proceso

de

montaje

e

investigación,

bajo

el

tema

“DISEÑO

Y

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PROTOTIPO PARA EL BOMBEO DE
AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR”. Realizado por los señores; Paulo César
Mogrovejo Rojas y Diego Gustavo Quizhpe Lima, la misma que cumple con la
reglamentación y políticas de investigación, por lo que autorizo su presentación y
posterior sustentación de defensa ante el tribunal designado para su efecto.

Loja, Noviembre del 2006.

--------------------------------------Ing. Thuesman Montaño.
DIRECTOR DE TESIS.

DECLARACION DE LOS AUTORES.

Paulo César Mogrovejo Rojas y Diego Gustavo Quizhpe Lima, autores
del presente trabajo de investigación teórico-práctico, certificamos la propiedad
intelectual a favor de la Universidad Nacional de Loja (UNL), la cual podrá hacer
uso del mismo con la finalidad académica que estimen conveniente.

-------------------------------------------------Paulo César Mogrovejo R.
AUTOR.

------------------------------------------------Diego Gustavo Quizhpe L.
AUTOR.

I

AGRADECIMIENTO.
Agradecemos a Dios por habernos permitido concluir nuestra carrera a pesar
de las dificultades que en el transcurso de la misma se han presentado.
A nuestras familias, que con su apoyo incondicional nos han ayudado a
alcanzar una de las más anheladas metas trazadas en nuestras vidas.
A la U.N.L, al A.E.I.R.N.N.R y a nuestros maestros, por abrirnos las
puertas de sus aulas en donde pudimos aprender las enseñanzas impartidas para
lograr la realización de este trabajo.
A nuestro director de tesis al Ing. Thuesman Montaño, quien con su carisma
y disponibilidad de trabajo, nos supo guiar en todo momento.
A nuestros compañeros, amigos y todas las personas que de una u otra
manera contribuyeron a que nuestra formación como profesionales sea una hermosa
realidad.
A todos muchas gracias.

IV

DEDICATORIA.
Paulo.
Al culminar con el cumplimiento de mis obligaciones como estudiante y al
terminar este trabajo realizado con mucho esfuerzo se lo quiero dedicar con todo el
cariño.
A Dios, por permitirme cumplir con las metas que me trazo y por estar
siempre presente en mi vida.
A mis padres, Arturo y Mery, por el amor, el apoyo y por darme siempre la
confianza y la libertad de poder escoger mi futuro.
A mis hermanos, Holger, Romelio y Flor que siempre han sido una
inspiración para seguir adelante, porque con su ejemplo y sacrificio para con lo que
hacen me han enseñado a luchar por mis ideales.
A mis cuñados, Carlos y Johanna por siempre mostrar interés en lo que hago
y apoyarme para conseguir mis metas.
A mi sobrino, César que es la alegría de mi familia y por que me gustaría ser
un ejemplo de superación para él.

III

DEDICATORIA.

Diego Quizhpe

Dedico este trabajo con mucho amor y cariño a
todos los que me han apoyado y con su dedicación
han contribuido a que este sueño se haya hecho
realidad. Especialmente a: Mi Padres
Adalberto Gustavo Quizhpe Pinta y Lidia
Maria Lima Benítez a los cuales no tengo
palabras para expresarles todo lo que significan para
mi, les agradezco infinita mente por ser los padres
que son y por ser mi principal apoyo y sustento para
realizar este sueño.
Mis hermanas: Gladis, Magali, Vanessa,
mi hermano Stalin, mi sobrina Emily, por
encaminar mi vida hacia la rectitud y el respeto, de
los cuales me siento muy orgulloso, a ellos gracias
por brindarme todo su amor y confianza .
Y de forma general a toda mi familia.

III

PENSAMIENTO.

“Las creaciones del avance del mundo y
el futuro pertenecen
a aquellos que se adentran en las oportunidades
antes de que estas sean evidentes”.

Albert Einstein.
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RESUMEN.
En el presente trabajo de Tesis titulado “Diseño y Construcción de un Sistema
Prototipo para el Bombeo de Agua Mediante Energía Solar”, se realizo un estudio
acerca de cada uno de los componentes eléctricos de un sistema de bombeo solar,
con la finalidad de establecer una metodología para el cálculo de estos sistemas.

El trabajo consta de cuatro capítulos: En el primero, se recoge aspectos
generales sobre la energía solar como el origen, desarrollo y apogeo que ha tenido la
energía fotovoltaica alrededor del mundo además se presentan las ventajas y
desventajas que esta presenta. El segundo, contiene la fundamentación teórica de los
sistemas de bombeo fotovoltaico, en donde se realiza la descripción de cada uno de
los elementos que intervienen en el proyecto de bombeo de agua, así mismo se
presentan las ventajas y desventajas que tiene el bombeo solar de agua. El tercero,
describe la realización de la metodología y cálculo establecidos para el sistema solar,
analizando cada componente de este en cuanto a parámetros eléctricos. El cuarto,
consta de un análisis económico- medioambiental del sistema que permitirá conocer
si el proyecto es viable.
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SUMMARY.
The present work of Thesis titled “Design and Construction of a System
Prototype for the Pumping of Water by Means of Solar Energy”, one carries out a
study about each one of the electric components of a system of pumping, with the
purpose of establishing a methodology for the calculate of these systems.

The work consists of four chapters. In the first, general aspects are picked up
on the solar energy as origin, development and peak that are also presented had the
photovoltaic energy around to the of the world the advantages and disadvantages that
this it presents. The second contain the theoretical foundation of the systems of
photovoltaic pumping where is carried out the description likewise of each one of the
elements that intervene in the project of pumping of water, also are presented the
advantages and disadvantages that has the solar pumping of water. The third describe
the realization of the methodology and calculate established it leaves the solar system,
analyzing each component of this as for electric parameters. The quarter consists of
an economic-environmental analysis of the system that will allow to know if the
project is viable.
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INTRODUCCION.
La idea de aprovechar la energía solar para fines prácticos en
beneficio del hombre no es nueva, sino que acompaña a la historia desde sus mismos
albores. El sol, fuente inagotable de calor, ha sido siempre un aliado fiel con el que
se contaba para vencer al frío. Y con tal fin, las viviendas se edificaban pensando en
un aprovechamiento racional de los rayos solares, práctica que se fue perdiendo con
el paso de los siglos, hasta llegar a una época en que las construcciones se
aprovechaban con entera libertad en cuanto a materiales y formas, independientes de
la acción solar. Los rigores climáticos se combatían- y se siguen combatiendo- con
instalaciones complementarias, accionadas por energías de consumo.

El hombre ha aprendido recientemente a transformar la energía solar en
energía eléctrica mediante diferentes procedimientos. Algunos de ellos los llamados
heliotérmicas o fototérmicos, operan sobre principios semejantes a los de las
centrales térmicas y nucleares convencionales y por otro lado se encuentran los
llamados fotovoltaicos, los cuales implican una importante simplificación respecto a
los procesos energéticos convencionales. Las células o celdas fotovoltaicas son
dispositivos capaces de transformar directamente la rad iación solar en electricidad;
son dispositivos estáticos, es decir, carecen de partes móviles.

Desde las primeras instalaciones en 1978, las bombas fotovoltaicas han ido
ganando espacio, principalmente debido a su confiabilidad y buen desempeño. Se
sabe que mas de 10 000 de estos sistemas operan en todo el mundo y las experiencias
son buenas la mayor parte de las cuales han sido instaladas en países en desarrollo.
Así mismo la eficiencia de conversión ha mejorado, especialmente en sentido de
haber obtenido una mejor adaptación entre el sistema generador (paneles
fotovoltaicos), el motor y la bomba.

Planteamiento de la problemática
En la actualidad los problemas más fundamentales de nuestra sociedad tienen
que ver con: la energía, el medioambiente, la educación, alimentación y salud. La

acertada solución del problema energético influye favorablemente en el resto de los
problemas del hombre.

El aprovechamiento de la energía solar como fuente de energía inagotable, por
si ya es sustentable, porque protege el medioambiente, pero la sostenibilidad también
debe incluir un bajo costo de operación y la garantía que el sistema funciona a largo
plazo sin mayores costos o dependencias.

Para satisfacer las necesidades humanas: Actualmente hay más de 2 000
millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad, atrapados en un
círculo de pobreza y sin cubrir sus necesidades básicas como agua potable, cuidados
de salud, buena alimentación, educación y electrificación. Las fuentes de energías
renovables nos ofrecen la mejor opción que tenemos para evitar una eventual
catástrofe climática, y asegura que los más pobres también tengan acceso a energías
limpias y de confianza.

La tecnología disponible en nuestra regió n no permite aprovechar la energía
solar y por otro lado existe alta contaminación ambiental por la quema de
combustibles en centrales térmicas y moto generadores, de igual forma hay falta de
energía eléctrica en áreas inaccesibles donde no llega el fluido eléctrico y por otra
parte no existe una metodología bien estructurada y diseñada para el bombeo de agua
mediante la utilización de la energía solar que les permita a los campesinos
agricultores el regado de sus cultivos, y no se vean obligados a migrar hacia las
grandes ciudades dejando en total abandono el campo y la producción agrícola, con
lo que también se producen perdidas de mano de obra y dinero.

Problema de Investigación.
El diseño y construcción de un sistema prototipo para el bombeo de agua
mediante energía solar para la contribución a la enseñanza teórica-práctica de los
estudiantes de la carrera de ingeniería electromecánica, en la materia de energías
alternativas, nos lleva a la realización de una metodología para el cálculo de cada
uno de los componentes del sistema, a fin de brindar nuevas alternativas de
aprovechamiento de la energía solar.

Objetivos de la Investigación.
Sistemas y componentes que constituyen la construcción del prototipo para el
bombeo de agua mediante energía solar.
General.


Diseñar y construir un sistema prototipo de bombeo de agua utilizando energía
solar a través de paneles fotovoltaicos.

Específicos.


Ofrecer nuevas alternativas de producción de energía, para el mejoramiento de
los conocimientos de los estudiantes.



Diseñar mediante una metodología confiable, el sistema prototipo para el bombeo
de agua mediante energía solar.



Realizar la elaboración del sistema prototipo para el bombeo de agua mediante
energía solar.

Hipótesis.
Hipótesis general.


Una adecuada metodología bien estructurada y diseñada para el
aprovechamiento de la energía solar mediante la utilización de paneles
fotovoltaicos nos permitirá obtener la suficiente energía eléctrica para el
funcionamiento del sistema de bombeo de agua.

Hipótesis específicas.
 Mediante conocimientos prácticos en la materia de Energías Alternativas, se
logrará que el estudiante obtenga un mejor nivel académico.
 La adecuada determinación de los paneles fotovoltaicos y de lo s demás
componentes, nos ayudará a obtener el máximo rendimiento del sistema.
 Con la construcción de un sistema prototipo para el bombeo de agua mediante
energía solar los estudiantes podrán contrastar la teoría con la práctica.
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Capítulo I.
Aspectos Generales Sobre la Energía Solar.
1.1 Introducción.
La energía eléctrica no esta presente en la naturaleza como fuente primaria de
energía y en consecuencia, solo se puede disponer de ella obteniéndola por
conversión de alguna otra forma de energía.

En la actualidad la principal forma de obtener la electricidad es mediante el
uso de grandes centrales termoeléctricas en las que la energía térmica liberada por
una fuente de energía primaria se transforma en electricidad a través de un proceso
que exige el uso de turbinas y alternadores. Esta es la etapa final de conversión de
energía mecánica en energía eléctrica, otras energías, como la atómica, también
pueden traer consecuencias catastróficas para los países, desde la gran contaminación
que provocan sus deshechos, hasta los hechos de gran repercusión social como lo
ocurrido en Chernovil, accidente que aun plasma sus huellas en la población de esa
ciudad.

El uso de energía hidráulica a su vez puede provocar grandes afectaciones e n
los bosques, ya que para la instalación de las centrales hidroeléctricas se talan una
gran cantidad de árboles así como en ocasiones es necesario desviar el curso de ríos,
situaciones que alteran el ecosistema del lugar.

Durante los últimos años debido al incremento del costo de los combustibles
fósiles y los problemas ambientales derivados de su explotación, así como de lo
referente a las otras energías se esta asistiendo a un renacer de lo referido a la
valoración de las energías renovables. La contaminación de los combustibles fósiles
produce gases que deterioran la capa de ozono, provocando un mayor calentamiento
de la tierra que se conoce como efecto invernadero. Este hecho ha generado un
interés reciente por el desarrollo de nuevas tecnologías para la utilización de fuentes
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de energía renovable alternativa, que aunque aun presentan problemas de
rentabilidad tienen la ventaja de renovarse y reducir en gran medida la
contaminación ambiental actual provocada por el uso de energía fósil.

Las energías renovables son inagotables, limpias y se pueden utilizar en
forma descentralizada ya que se pueden aprovechar en el mismo lugar en que se
producen. El uso de los recursos renovables esta directamente relacionado con el
desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible no significa el crecimiento sostenido del
producto interno bruto de una economía determinada; por el contrario, esta
íntimamente ligado con el medio ambiente y significa que cada día existan mejores
condiciones en la naturaleza para seguir dando vida, y ser ésta, a su vez, más feliz.

Debemos decir que la creciente demanda de energía ha suscitado un gran
interés, hacia el estudio de nuevas fuentes de energía, y que de todas ellas la energía
solar es la que se muestra más prometedora. Fue la crisis del petróleo de 1973 que de
alguna manera catapulto este desarrollo generando un gran interés en el uso de las
células fotovoltaicas para aplicaciones terrestres; se destinaron grandes cantidades de
recursos a la investigación, desarrollo y demostración de estos equipos, pasando de
lo que hasta entonces era una tecnología del espacio a una tecnología terrestre y
principalmente del área rural.

Por otro lado en los últimos años el tema del medio ambiente ha tomado un
gran interés, en esa medida se ha venido a cuestionar las tecnologías convencionales
de producción de energía que son altamente contaminantes. El debate acerca de
conservar el medio ambiente y los recursos naturales, en el marco del desarrollo
sostenible, alcanza en la actualidad gran relevanc ia en el seno de los organismos
políticos mundiales, círculos financieros, movimientos sociales, comunidad científica
y en la sociedad en general.

1.2 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.
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Más de dos mil millones solo 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, éolica,
mareomotriz y otras).
Cada una de estas categorías presenta características que les confieren

ventajas y limitaciones indiscutibles.

La razón primordial para que el planeta se ahogue en la contaminación
atmosférica es por el 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 mas 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 el
consumo de energía percápita (Fig 1.1). Este tipo de elección prioriza la oferta de
energía, lo que favorece el aumento de la demanda.

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.
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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 supero 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 supero 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 referencias 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 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
genero 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 año.

Fig1.1 Aumento estimado de la población y el consumo energético desde 1980 hasta 2020.
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Además tenemos que el consumo por tipos de combustibles es de:


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.

1.3 Historia de la Energía Solar.
La guerra del Kippour y la crisis de la energía con el “gran miedo” que
resulto de está han cambiado considerablemente el comportamiento de los individuos
y de las sociedades industriales frente a los grandes problemas del mañana.

El aprovechamiento por el hombre de la energía solar, es muy antigua. Hace
muchos siglos ya se utilizaba y su empleo continuo durante toda la historia hasta la
llegada de la Revolución Industrial en la que debido al bajo precio del carbón y luego
del petróleo fue abandonado.

La generación de electricidad con celdas fotovoltaicas solares fue descubierta
en el siglo anterior, en 1839 por Edward Becquerel cuando observo casi
accidentalmente la aparición de un voltaje en las terminales de un pedazo de selenio
en el electrolito. A pesar de este temprano descubrimiento de los principios de su
funcionamiento, los Sistemas Fotovoltaicos sólo fuerón recientemente una opción
interesante para aplicaciones comerciales a grande escala. El desarrollo de la
tecnología FV surgió durante los programas de investigación espacial, especialmente
entre 1950-1970 debido a sus características idóneas, bajo peso, larga vida,
resistencia al ambiente exterior y alta confiabilidad.

Durante los siguientes 15 años la tecnología de la celda fue mejorada y estuvo
lista para que en 1975, con la llegada de la crisis petrolera y el incremento de los
costos de energía, se pensara en dicha tecnología como alternativa de solución.

En un principio se habían empleado los paneles solares para calentar piscinas
y edificios con créditos de organismos más preocupados en la demostración que en el
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rendimiento. Los resultados no eran muy satisfactorios y un calentamiento auxiliar
eléctrico era siempre necesario. La iniciativa privada no tuvo la capacidad de
empujar el avance.

Por otra parte se admiraron por las increíbles realizaciones de las bombas
solares en los oasis perdidos en ausencia total de cualquier otra competencia. Los
rendimientos eran irrisorios pero ofrecían una solución cierta para el bombeo de agua,
lejos de todo combustible, de cualquier interconexión, de toda solución clásica.
Todas estas aplicaciones representaban en total más que algunas decenas de kW
instalados, se acercaban mas a lo que puede llamarse artesanal y de taller. Los
especialistas pasaban más por amables deschavetados ávidos de folklore y turismo.

Luego fue en Octubre de 1973 que se desempolvo a Julio Verne, las obras de
ciencia ficción e ideas de los teóricos del siglo XXI. El progreso, como en toda época
de penuria y de restricciones, hizo un salto extraordinario en el campo de la energía.

Nuevas formas de rentabilidad y eficiencia entrarón en escenario. Los
proyectos de bombas solares se multiplicarón y las potencias pasarón de algunos kW
a 25 y luego a 50 kW. Los rendimientos se tornarón medibles. Los paneles solares
encontrarón numerosas aplicaciones y constructores en pequeña y mediana industria,
se disponía de presupuestos e ingresos interesantes ligados en principio a un mercado
prospero de piscinas y residencias de lujo. Mientras tanto los japoneses habían
realizado de manera artesanal varios millones de calentadores solares sin ninguna
preocupación de rendimiento o estética. Las células fotovoltaicas ganarón
aproximadamente 30 años, nos habíamos acercado a su desarrollo previsto para el
año 2020.
Pero el cambio más notable de comportamiento fue el interés que nació por el
caldero electrosolares que hasta el momento no se había prácticamente estudiado. Es
en el año 1973, tanto en Norte América como en Europa, que la producción de
electricidad de la energía solar por medio de calderos comenzó a ser tomada en
cuenta seriamente. Las inversiones para centrales electrotermosolares eran muy
importantes pero no desmedidas, diferentes tipos de concentradores fueron
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imaginados y ensayados para producir vapor a 300 o 400ºC. De esta manera la
ingeniería solar hacía su ingreso a la era industrial.

1.4 Tecnología Fotovoltaica en el Mundo.
Los sistemas FV se utilizan en todas las partes alrededor del mundo. En cada
región del mundo hay proveedores que venden sus aplicaciones. La producción de
módulos FV sin embargo, se hace principalmente en Europa, Japón y EE.UU.

Debido a la complejidad del proceso de producción no hay muchos países en
desarrollo que produzcan sus propias celdas FV. Tampoco es muy interesante
transferir la producción de celdas a “países de bajos ingresos” porque el factor de
costos en la labor de producción es relativamente baja (10-20%). Más aun, los costos
de producción por módulos son proporcionalmente inversos al tamaño de la planta de
fabricación.

Por lo tanto para competir con productores extranjeros, debe instalarse una
gran planta con una gran capacidad de producción, requiriendo enormes inversiones.
Sin embargo ensamblar localmente paneles a partir de celdas y sistemas completos es
bastante factible.

Las celdas fotovoltaicas eran muy costosas para muchas de las aplicaciones
comerciales pero probaron ser una opción interesante para aquellos lugares,
realmente alejados de la red pública. Desde entonces los precios de las celdas FV han
ido bajando de precio y su eficiencia gradualmente se ha incrementado y por tanto
los costos por unidad de electricidad generada con FV empiezan a ser cada vez más
bajos. Debido al descenso de los costos, el número de aplicaciones comerciales va
creciendo.

Al principio los PF eran solo una opción interesante, hoy en día pequeñas
celdas FV se usan donde quiera alrededor del mundo en una infinidad de diferentes
aplicaciones comerciales.
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1.5 El Sol.
El sol es una estrella que en su superficie presenta una temperatura cercana a
los 6000ºC, debido a reacciones químicas complejas que se producen en su interior,
el sol pierde masa que se convierte en energía. La energía que libera el sol, se
transmite al exterior, mediante lo que conocemos como radiación solar. Es también
una de las 10 estrellas de la vía láctea, que tarda

200 millones de años para

completar una orbita de la galaxia. El sol representa 99.86% de la materia del sistema
solar, es fuente de luz y calor de todos los planetas y el soporte de la vida en la tierra.
El sol es nuestro proveedor natural de calor, y cualquier parte que reciba su
influencia directa, como consecuencia de ella aumenta su temperatura original. El
que existan diferencias notables entre la acción solar durante los meses invernales y
los veraniegos, se debe básicamente a que los rayos solares, al incidir sobre la
superficie terrestre, se apartan más o

menos, en su inclinación, de la

perpendicularidad ideal. Cuanto mas se acerquen a esa perpendicularidad, mayor
seria su acción térmica.
El diámetro del sol, de acuerdo con los más recientes cálculos efectuados, es
de 1390.860km, o sea unas 109 veces mayor que el diámetro de nuestro planeta. A
tal diámetro corresponde un volumen de un trillón cuatrocientos mil millones de
kilómetros cuadrados, referidos tan solo a su núcleo principal. En este último se
originan, de forma interrumpida y como consecuencia de ciertas reacciones nucleares,
ocasionadas presuntamente por la fusión de protones en el interior, continuos
desprendimientos de calor que elevan la temperatura a la superficie solar, una parte
importante del cual es emitido el exterior como radiaciones.
Los cálculos que se han realizado para conocer el valor de este fenómeno, por
medio del análisis espectral, sitúan a los 6 260ºC la temperatura solar en su superficie,
ya que en las proximidades del centro hipotético asignado a su núcleo, se supone que
la misma alcanza los diez millones de grados centígrados. No por nada los antiguos
se referían al sol describiéndolo como una inmensa bola de fuego, la mayor fuente de
calor que conocemos, de la que nos estamos beneficiando desde el momento que
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nacemos hasta que morimos. El sol (Fig 1.2) en su estructura esta conformado por
una Estructura Interna, en donde la materia solar es aproximadamente de 75% de
hidrogeno, 23% de helio y 2% de metales. Así mismo el sol está constituido por:


Núcleo del sol.

•

Corona.



Zona radiactiva.

•

Gránulos.



Zona convectiva.

•

Manchas solares.



Fotósfera.

•

Reacciones nucleares de fusión.



Cromósfera.

Fig1.2 Esquema del Sol.

Características Generales.
La superficie del sol posee una temperatura alrededor de 5.762°K. La
densidad del sol se estima entre 80 a 100 veces la del agua, se deduce que el 90% de
la energía producida es generada entre 0 y 0.23R (R= radio del sol), en la que esta
contenida el 40% de la masa total del sol.
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Se puede dividir al sol en tres regiones: interior solar, la fotosfera y la
atmósfera solar. El interior solar, genera energía que procede principalmente de la
conversión del hidrogeno en helio en la que existe una perdida de masa, la misma
que se convierte en energía. La fotósfera, es la capa delgada de gas que forma el
contorno del sol, los gases que la componen están fuertemente ionizados y son
capaces de absorber y emitir un espectro continuo de radiación, la fotósfera es la
fuente de la mayoría de la radiación solar. La atmósfera solar, se la considera
compuesta por la cromósfera y la corona, ambas regiones presentan poca resistencia
a la radiación proveniente de la fotósfera y contribuyen muy poco a la radiación solar
total.

1.5.1 Radiación Solar.
La radiación solar es radiación electromagnética que proviene del sol,
propiamente de la fotosfera, la radiación solar se origina en un proceso termonuclear
de fusión de hidrogeno del sol en helio estable y en este proceso se libera energía.
Toda esta transformación de hidrogeno en helio se produce principalmente en el
núcleo del sol. Además a la radiación solar se la puede transformar en energía
eléctrica, lo que hace que a este fenómeno se lo denomine efecto fotovoltaico.

La luz, sea ésta de origen solar, o generada por un foco incandescente o
fluorescente, está formada por un conjunto de radiaciones electromagnéticas de muy
alta frecuencia, que están agrupadas dentro de un cierto rango, llamado espectro
luminoso.

La posición relativa del sol respecto a la horizontal del lugar determina el
valor de la masa de aire. Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90º
respecto a la horizontal, se dice que el sol ha alcanzado su cenit. Para esta posición la
radiación directa del sol atraviesa una distancia mínima a través de la atmósfera.
Cuando el sol está más cercano al horizonte, esta distancia se incrementa, es decir, la
“masa de aire” es mayor (Fig 1.3).
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Fig1.3 Masa de aire.

A la posición del zenit se le asigna una masa de aire igual a 1 (M1). Cualquier
otra distancia tendrá una masa de aire que puede calcularse cuando la expresión.
Masa de Aire = 1/cosα
Donde α es el ángulo formado entre la posición del zenit y la posición del sol
en ese momento, y cosα es valor del coseno de ese ángulo, el que varia entre 1 y 0
cuando el ángulo varia entre 0 y 90º
Espectro de la radiación solar: Al salir la radiación de la fotósfera del sol, se
compone, según McDaniel (1979) de la siguiente manera: 9% pertenece a la región
ultravioleta; el 49% a la región llamada visible o sea a la región que es capaz de ser
vista por el ojo humano; 22% a la zona del infrarrojo cercano; 16% a la zona del
infrarrojo lejano y 4% a longitudes de ondas mayores. Es decir el espectro de la
radiación solar fuera de la atmósfera terrestre presenta la siguiente figura (Fig 1.4).

Fig1.4 Espectro de la Radiación Solar.
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La irradiación no esta distribuida equitativamente sobre la superficie de la
tierra, primeramente debido a la forma de la tierra, las áreas alrededor del Ecuador
reciben más energía solar que en otras partes. En segundo lugar debido a la
diferencia de humedad del aire, despeje del cielo y nubosidad, hay variaciones en
países, aun si se encuentran en la misma latitud.

Una definición mas clara de la radiación solar. Se define como la cantidad de
energía radiante del sol que se recibe en el tope de la atmós fera a la distancia
promedio tierra-sol en la unidad de tiempo en una superficie unitaria de un m²
perpendicular a la radiación.

El valor de la constante solar reportado por la Nasa Isc = 1353 w/m² o en el
sistema internacional de medida SI, Isc = 4877KJ/m²h con un error estimado de I=
1.5%. (Obsérvese la tabla del anexo 1).
La excentricidad de la orbita terrestre es tal que la distancia entre el sol y la
tierra, varia en un más o menos 3%.Una característica importante del sol es mantener
la intensidad de radiación solar fuera de la atmósfera terrestre aproximadamente fija.
John Jonson (1964) propuso un valor de 1.395 w/m² para la constante solar,
las últimas mediciones obtenidas utilizando naves espaciales y aviones de gran
altitud de vuelo han sido recolectadas y un nuevo valor propuesto por Thekackara y
Drummoand (1971) se ha aceptado como “Stándar” y es de 1.353 w/m² (1.940
cal/cm² min, 428 Btu/ft² hr o 4.877 KJ/m² hr), como anteriormente se lo había
planteado.
Considerando sus efectos, o sea desde el punto de vista meteorológico, en la
radiación solar caben cinco tipos de rayos (Fig 1.5).


Rayos solares directos, que son aquellos recibidos en la superficie

perpendicular a la dirección de los rayos. La radiación directa es la que
habitualmente se denomina brillo del sol, porque ofrece una luz cegadora,
reverberante. Estos rayos permiten el más óptimo

aprovechamiento para

aplicaciones térmicas controladas.
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Rayos difusos, los cuales presentan una radiación más débil, aunque

también sean térmicamente aprovechables. La radiación difusa tiene como causa la
incidencia de los rayos en partículas de variada especie y origen que flotan en el aire,
tales como moléculas gaseosas, gotas de agua, bióxido de carbono, granos
microscópicos de polvo, etc., que producen una dispersión capaz de alterar, por
interacción, la radiación original. Este fenómeno es el que produce el característico
color azulado del cielo. Y cuando la concentración es densa, promovida por la
formación de nubes, puede llegar a difundir hasta el 80% de la radiación recibida.


Rayos cenitales, que son asimilables al componente vertical de la

radiación difusa, es decir, cuando la superficie receptora sea perpendicular a aquélla.


Rayos reflejados, con tal denominación se considera la radiación d irecta o

difusa que se refleja, como consecuencia de su incidencia, sobre la superficie
terráquea.


Radiación global, que corresponde a la suma de las radiaciones solares

directa, difusa y reflejada. Su conocimiento es de suma importancia para efectuar el
cálculo de la posible energía aprovechable en cada lugar.

Fig1.5 Distribución de la radiación solar
al penetrar la atmósfera.
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Características de la Radiación Solar.
La radiación solar es limpia, no contamina, no necesita transportación, es
abundante, es gratuita y comparada con la vida humana es eterna.

La radiación, después de salir de la atmósfera recorre aproximadamente 8
minutos para alcanzar la atmósfera terrestre. Al penetrar la radiación solar en nuestra
esfera terrestre está sufre diversos fenómenos: parte regresa de nuevo al espacio,
parte se usa para la fotosíntesis de las plantas, otra parte para calentar el aire, ríos,
lagos, etc., y solo una pequeña porción es la que alcanza la superficie de la tierra, la
que esta compuesta por la radiación difusa que proviene de toda la esfera celeste y de
otra parte de la radiación, que no se desvía, viaja en línea recta

y es llamada

radiación directa.
Además en las mañanas la radiación solar es poca, alcanza su máximo a
mediodía y en la tarde vuelve a disminuir su intensidad.

1.6 Energía Solar.
La energía que procede del sol es fuente directa o indirecta de casi toda la
energía que usamos, los combustibles fósiles existen gracias a la fotosíntesis que
convirtió la radiación solar en las plantas y animales de las que se formaron el carbón,
gas y petróleo. El ciclo del agua que nos permite obtener energía hidroeléctrica es
movido por la energía solar que evapora el agua, forma nubes y las lleva tierra
adentro donde caerá en forma de lluvia o nieve. El viento también se forma cuando
unas zonas de la atmósfera son calentadas por el sol en mayor medida que otras.

La energía solar es la energía electromagnética que emerge del sol. Para fines
prácticos se dice que tiene longitudes de onda comprendidas entre 250nm–2.500nm.
El aprovechamiento de la energía solar parece ser la alternativa más prometedora
pues permite diversas formas de captación y transformación.

La energía solar, técnicamente aprovechada, parece ser la única que puede
suministrar a la civilización una materia prima prácticamente ilimitada. Y del
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hombre depende que se haga realidad la utilización de esta energía en el futuro no
lejano, si consigue abaratar los costos de instalación y simplificar la misma, como
resultado de la intensa investigación que se realiza en este campo.

Cuando pensamos en energía solar, dos manifestaciones de ésta, luz y calor,
son fácilmente reconocidas. Además juegan un papel vital en la vida de nuestro
planeta. La luz solar hace posible el proceso de fotosíntesis, sin el cual el reino
vegetal y animal desaparecerían. El calor tempera el clima y evapora las aguas del
mar, las que, libres del contenido salino, son devueltas al planeta en forma de lluvia.
Seres humanos, animales y plantas deben su existencia a este simple mecanismo de
purificación. Varias de las civilizaciones antiguas, concientes de esta dependencia,
convirtieron a la energía solar en una deidad digna de veneración.

Uno de los problemas de la electricidad generada con el sol es que sólo se
puede producir durante el día y es difícil y cara para almacenar. Para intentar
solucionar este problema se están investigando diferentes tecnologías. Una de ellas
usa la electricidad para disociar el agua, por electrolisis, en oxigeno e Hidrogeno.
Después el hidrogeno se usa como combustible para generar agua, produciendo
energía por la noche.

La producción de electricidad por estos sistemas es mas cara, en condiciones
normales, que por los sistemas convencionales. Sólo en algunas situaciones
especiales compensa su uso, aunque las tecnologías van avanzando rápidamente y en
el futuro pueden jugar un importante papel en la producción de electricidad. En
muchos países en desarrollo se están usando con gran aprovechamiento en las casas o
granjas a los que no llega el suministro ordinario de electricidad porque están muy
lejos de las centrales eléctricas.

El aprovechamiento directo de la energía solar se hace de diferentes formas.

a). Calentamiento directo de locales por el sol. En invernaderos, viviendas y
otros locales, se aprovecha el sol para calentar el ambiente. Algunos diseños
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arquitectónicos buscan aprovechar al máximo este efecto y controlarlo para poder
restringir el uso de calefacción o de aire acondicionado.
b). Acumulación del calor solar. Se hace con paneles o estructuras especiales
colocadas en lugares expuestos al sol, como los tejados de las viviendas, en los que
se calienta algún fluido que se almacena el calor en depósitos. Se usa, sobre todo,
para calentar agua y puede suponer un importante ahorro energético si tenemos en
cuenta que en un país desarrollado más del 5% de la energía consumida se usa para
calentar agua.
c). Generación de electricidad. Se puede generar electricidad a partir de la
energía solar por varios procedimientos. En el sistema termal la energía solar se usa
para convertir agua en vapor en dispositivos especiales. En algunos casos se usan
espejos cóncavos que concentran el calor sobre tubos que contienen aceite. El aceite
alcanza temperaturas de varios cientos de grados y con él se calienta agua hasta
ebullición. Con el vapor se genera electricidad en turbinas clásicas. Con algunos
dispositivos de estos se consiguen rendimientos de conversión en energía eléctrica
del orden del 20% de la energía calorífica que llega a los colectores.
Principales Características.
En una energía pura y natural, como la ofrecida por el sol, debe destacarse
que:
 Se trata de una materia prima limpia y que no requiere costosos trabajos de
extracción ni de transporte para llevarla al punto de conversión en energía
consumible.
 No precisa almacenamiento, no ocupa espacios muertos, está en continuo
movimiento atravesando la atmósfera.
 Su transformación en energía mecánica, eléctrica, química, etc., no produce
ningún tipo de desperdicios, ni contamina el ambiente. Es la única materia prima que
es gratuita.
 Tampoco corre el peligro de agotarse a corto o medio plazo, como es el caso
del petróleo y del carbón, por ejemplo. Su fuente productora es el sol, que tiene más
de 5.000 millones de años de vida.
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 No precisa mantenimiento ni cuidados especiales.
Desde el punto de vista medioambiental, este tipo de energía tiene sobre todo
efectos positivos: no contamina, el mantenimiento es mínimo, útil en países en vías
de desarrollo sin infraestructura eléctrica y aplicación a zonas concretas. En
pequeñas instalaciones, el único problema que puede originar es el efecto visual. En
cuanto a las grandes centrales solares el principal problema es la necesidad de
espacio, que puede tener como consecuencia conflictos en cuanto a usos del suelo.
No hay que olvidar el alto coste de la fabricación del silicio monocristalino, el
policristalino de calculadoras y relojes digitales que es más barato pero también
menos eficiente.

1.7 Aplicaciones de la Energía Solar.
La energía solar, como recurso energético terrestre, está constituida
simplemente por la porción de la luz que emite el Sol y que es interrumpida por la
Tierra. Por supuesto que usar sistemas FV no es la única manera de utilizar la energía
del Sol. Básicamente los sistemas solares pueden dividirse en dos grandes categorías:
Energía Solar Fotovoltaica y Energía Solar Térmica (dentro de esta categoría
tenemos el caso particular de la Energía Solar Pasiva).

1.7.1 Energía Solar Fotovoltaica.
Se llama “fotovoltaica” la energía solar aprovechada por medio de las celdas
fotoeléctricas, capaces de convertir la luz en un potencial eléctrico, sin pasar por un
efecto térmico.
Con la energía solar fotovoltaica la irradiación es convertida directamente en
electricidad que puede usarse para cualquier propósito. La cantidad de aplicaciones
es entonces virtualmente ilimitada, desde un par de miliwatts para relojes de pulsera
y calculadoras de bolsillo, 50-100watts para sistemas domésticos, hasta kilowatts
para centrales de generación de potencia.
El efecto fotovoltaico fue descubierto por el físico francés Edmund Becquerel
en 1839, con la iluminación de un electrodo inmerso en un electrolito, y la primera
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celda solar en estado sólido fue reportada en 1877. En estos tiempos la eficiencia de
las celdas solares era en el orden de 0.1 a 0.5%. A pesar de que el descubrimiento fue
hecho el siglo pasado, la tecnología fotovoltaica solo alcanza su real desarrollo a
mediados de este siglo, cuando Chapín, Fueller y Pearson desarrollaro n en 1954 la
primera célula fotovoltaica capaz de convertir de un modo eficiente la luz
proveniente del sol en energía eléctrica. Desde ese año se han ido fabricando
dispositivos cada vez más eficientes, siendo en la primera etapa su principal mercado
los satélites artificiales y algunos equipos electrónicos.

Al final de los años 70, la industria fotovoltaica atrajo el interés de grandes
compañías de energía y agencias especiales. Con la ayuda de esas investigaciones, se
pudo alcanzar una gran aceleración en el desarrollo de esta industria. Las
expectativas de la energía solar fotovoltaica son muy interesantes. Las nuevas
tecnologías y materiales de fabricación de las celdas ofrecen la posibilidad de
conseguir importantes disminuciones en el precio de los paneles, lo cual permitiría
que su uso se hiciera mas generalizado. El rendimiento de la energía solar
fotovoltaica es muy bajo, es decir, la cantidad de energía que se obtiene es muy
pequeña con la cantidad de radiación que recibe.
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 alguna de sus aplicaciones, en instalaciones remotas, o de difícil
acceso, las ventajas con respecto a los generadores diesel son muy amplias. Por estar
compuestas por elementos modulares, son sistemas de fácil traslado y sencilla
instalación. En una gran parte de los casos, la instalación de un sistema fotovoltaico
resuelve el problema del abastecimiento de energía de la planta a un coste mucho
más bajo del que presentaría el enganche a la red convencional. En los últimos años
se ha dado un incremento en el uso de sistemas fotovolta icos, a pesar de que sus
precios aun son elevados, estos están bajando día a día, lo que da lugar a que el
espectro de aplicaciones del mercado fotovoltaico también esté creciendo, algunas de
ellas con mayor competitividad con las fuentes tradicionales que otras. Los
principales usos que se le da a la energía solar fotovoltaica son:
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Electrificación rural doméstica.



Postas de salud.



Educación rural.



Telecomunicaciones.



Bombeo de agua.

Características de la Energía Fotovoltaica.
A pesar de que su uso es aun muy limitado, las energías renovables tienen un
enorme potencial como fuente de energía en el futuro. Dentro del conjunto de las
energías renovables, la Energía Solar Fotovoltaica aparece como la más viable fuente
de energía eléctrica a medio plazo. Entre sus características mas destacables están:
 No contaminante: las emisiones de CO 2 se sitúan entre 200 (tecnología
convencional) y 150 (“combustión limpia”) veces por debajo de las tecnologías de
combustión.
 No consumidora de agua: el agua será, sin duda, uno de los grandes
problemas de la humanidad a medio plazo.
 Modularidad: viable tanto para pequeños sistemas (señalización y puestos de
socorro de autopistas entre 1 y 5 W) como para centrales de producción masiva (en el
rango de los MW).
 Recuperación de la energía: el tiempo que lleva a un generador fotovoltaico
devolver la energía necesaria para su construcción es del orden de 3 años, mientras
su vida útil es de al menos 20 años.

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 toxica, es
usado para los módulos fotovoltaicos que son los principales componentes de un
sistema solar fotovoltaica, en la siguiente (Fig 1.6) se muestra un conjunto de paneles
solares.
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Fig1.6 Conjunto de Paneles Solares.

Elementos de un Sistema Fotovoltaico.
Los elementos del sistema fotovoltaico son los distintos componentes que van
a proveer la energía necesaria para energizar cierta carga (Fig 1.7) .En el caso más
sencillo se supondrá que todos los dispositivos a energizar sean de corriente directa,
DC. En tal caso lo primero que hay que conocer es la disponibilidad de energía solar
en el sitio donde se va a instalar el sistema, mayor número de años posible, para
conocer un promedio representativo; luego, por supuesto, las cargas a energizar, la
potencia y el tiempo de uso diario y si el uso será de día o de noche.
 Generador solar. Pueden ser módulos, paneles o arreglos según el caso, los
que van a proveer la energía necesaria, o sea que van a convertir la energía solar en
energía eléctrica.
 Regulador controlador de carga. Es un subsistema electrónico cuyo diseño
tiene la responsabilidad tanto de proteger las baterías, como las celdas solares.
 Sistema de respaldo. Está formado por el banco de baterías; para calcularlos
hay diversos criterios técnicos, garantizan la funcionalidad del sistema en los días no
soleados, durante la noche o durante los días de baja insolación.
 Cargas. Son los diversos dispositivos a energizar: radio, TV, lámparas,
bombas, etc.
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 Diodo de protección. Algunos módulos ya lo traen incorporado, tiene la
función de evitar el paso de corriente de la batería a los módulos. Un esquema de una
conexión autónoma se muestra en la siguiente figura.

Fig1.7 Conexión de un Sistema
Fotovoltaico Autónomo.

1.7.2 Energía Solar Térmica.
Térmica: Se denomina térmica la energía solar cuyo aprovechamiento se
logra por medio del calentamiento de algún medio. Con la energía solar térmica la
irradiación es convertida en calor y utilizada para calentar agua, aire u otro medio. La
climatización de viviendas, calefacción, refrigeración, secado, etc., son algunas de
las aplicaciones térmicas.

Cuando la radiación solar incide sobre un objeto inmediatamente se
transforma en calor; este es un fenómeno muy conocido, pues todos sentimos que al
incidir la radiación solar sobre nuestra piel, esta se calienta. Un objeto al sol se
calienta por que absorbe parte de la energía que transporta la radiación solar. La
cantidad de energía caída en forma de calor por la radiación solar, depende de la
intensidad incidente y de la capacidad de absorción de la superficie.
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Uno de los dispositivos que trasforma la energía solar en energía térmica es el
colector solar de placa plana con circulación natural (Fig 1.8); y que si se usa agua
como liquido de trabajo, se obtiene agua caliente, la que puede utilizarse para lavado
de ropa, trastos, industrias, diversos usos domésticos en general.

Fig1.8 Colector de placa plana.

Existen dos maneras de producir electricidad por medio de la energía solar
térmica: de alta o de baja concentración.
 Dispositivos de alta concentración son las llamadas centrales de torre. En
éstas, la radiación solar se capta por un campo de helióstatos (espejos que siguen el
movimiento solar durante el día gracias a un control por ordenador). Los espejos son
curvos, reflejan la luz del sol concentrándola en un único punto llamado foco en la
torre. El foco es en realidad un receptor, formado por un conjunto de tubos metálicos
o cerámicos, en el cual circula un fluido (agua, vapor, aire, sales,…). El fluido es el
encargado de transmitir el calor. Un circuito de agua es el receptor de ese calor, ya
que cuando ésta se evapora hace mover una turbina, que produce electricidad gracias
a un alternador. De aquí comprendemos el nombre que recibe esta energía, ya que su
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funcionamiento en su segunda parte es similar al de cualquier central térmica o
nuclear, con la diferencia que el calor se recibe directamente del sol.

 Dispositivos de baja concentración son algo diferentes: esta vez, se trata de
un conjunto de colectores cilindro parabólicos que también se mueven con el sol
concentrando la radiación de un foco donde circula un fluido, que se calienta y hace
mover una turbina que por medio de un alternador, produce electricidad. Este tipo de
centrales solares térmicas se presentan mucho mas eficaces que las de torre: son
menos complicadas, requieren una inversión menor al ser las distancias espejo- foco
menores y al ser mas fáciles de operar. Son centrales que ocupan un espacio más
pequeño y que presentan ventajas frente a los discos parabólicos.

Existen varios usos que se le puede dar a la energía solar térmica, algunas de
estas aplicaciones son:
 Secador Solar. Un secador solar es el dispositivo para secar productos
agrícolas bajo condiciones controladas. Muchos productos agrícolas requieren un
secado post-cosecha para su adecuada conservación hasta que llegan a los centros de
consumo. Aún en el caso de los productos que se comercializan en forma fresca, el
secado ofrece una alternativa al agricultor cuando existen problemas de transporte o
se producen bajas de precio por sobre producción.
El secado al aire libre, donde los productos se exponen directamente al sol
colocándolos sobre el suelo, es uno de los usos más antiguos de la energía solar y es
aun uno de los procesos agrícolas más utilizados en nuestro país y en muchos países
del mundo. Este procedimiento es de muy bajo costo pero puede producir fuertes
mermas ocasionadas por las lluvias durante el proceso de secado y el ataque de
insectos y animales.

 Destilación Solar. La primera aplicación de la energía solar conocida fue la
destilación solar. En 1872 un destilador fue construido en el desierto norte de Chile,
para proveer agua a los animales, el destilador en mención funciono durante 30 años.
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De acuerdo a su producción, los destiladores se clasifican en: poco profundos,
y profundos, que son llamados tipo piscina. Además existe otra clasificación de
acuerdo con su forma geométrica. Los principios de funcionamiento del destilador
solar son:
a. El de colección de la energía solar (colector).
b. Transformación de la energía colectada en calor latente de evaporación.
 Enfriamiento y Refrigeración. El uso de la energía solar para el enfriamiento
de recintos o acondicionamiento de aire tiene atractivo porque hay una buena
relación entre el suministro de energía y la demanda de enfriamiento del aire. Se
puede producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor en un ciclo de
enfriamiento por absorción. Uno de los componentes de los sistemas estándar de
enfriamiento por absorción, llamado generador, necesita una fuente de calor. Puesto
que, en general, se requieren temperaturas superiores a 150ºC para que los
dispositivos de absorción trabajen con eficacia, los colectores de concentración son
más apropiados que los de placa plana.
 Hornos Solares. Los hornos solares son reflectores parabólicos o lentes
construidos con precisión para enfocar la radiación solar en superficies pequeñas y
de este modo poder calentar “blancos” a niveles altos de temperatura. El limite de
temperatura que puede obtenerse con un horno solar está determinado por el segundo
principio de la termodinámica como la temperatura de la superficie del sol, esto es
6.000ºC, y la consideración de las propiedades ópticas de un sistema de horno limita
la temperatura máxima disponible. Se han usado hornos solare s para estudios
experimentales hasta 3.500ºC y se han publicado temperaturas superiores a 4.000ºC.
Un caso muy particular de la utilización de la energía solar térmica es la que
nos ofrece la energía solar pasiva.

1.7.2.1 Energía Solar Pasiva.
El calor que recibimos del sol es muy útil para evitar producir energía por
otros medios. La energía solar pasiva es el aprovechamiento de la energía solar de
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forma directa, sin transformarla en otro tipo de energía para su utilización. Dicho de
otro modo, es aquella que no requiere sistemas mecánicos ni aporte externo de
energía, aunque puede ser complementado por ellos, por ejemplo para su regulación.

Esto es lo que distingue la energía solar pasiva de la solar térmica
convencional. La energía solar pasiva se aplica a la arquitectura: se trata de la
arquitectura solar pasiva o bioclimática. Esta tiene en cuenta el clima del lugar
(energía solar recibida, temperatura, dirección del viento,…), la vegetación del
medio y la orientación para que el edificio reciba el máximo de energía solar
posible. El objetivo es conseguir, con el mínimo consumo de energía convencional,
el máximo confort, logrando que las temperaturas en este tipo de edificios sean
constantes aunque la temperatura exterior sufra grandes oscilacione s.

La palabra pasiva y activa son usadas para describir dos aproximaciones del
uso de la energía solar. En su funcionamiento, un sistema de calentamiento solar
cumple tres funciones: colecta energía solar, la almacena para usarla en cualquier
tiempo y la entrega al espacio, en que se necesita. Los sistemas pasivos pueden
calentar o enfriar espacios, proveer agua caliente para lavadoras, baños, cocinas, etc.
El diseño pasivo depende primariamente del flujo natural del calor. En un tipo de
sistemas pasivos, el calentamiento puede ser colectado incidiendo la radiación
directamente a través de ventanas y almacenándola en las paredes, pisos e interior del
edificio. Una pequeña energía adicional se necesita para operar tal sistema pasivo.
Durante el tiempo caluroso, una casa bien diseñada como hogar, usa pasivamente el
sol, sombreando para minimizar el sobrecalentamiento. Colocando cuidadosamente
las ventanas se permite al aire caliente salir de los espacios del hogar.

Como elementos básicos del sistema solar pasivo tenemos:

a. La adecuada orientación de las casas da un máximo de beneficios
provenientes del sol.
b. Las sombras de las viviendas o árboles frecuentemente permiten penetrar
rayos de sol e incidir sobre la casa: paredes, ventanas y techos.
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Se proyecta que para el año 2010 se podrá duplicar el aprovechamiento de la
energía solar pasiva, por lo tanto podrá suponer una reducción de 50% de las
emisiones de CO 2 y ahorrar mucho dinero. Aunque aun quede mucho por investigar,
se están estudiando nuevos materiales, características ópticas de superficies, ventanas,
topologías constructivas, modelos de simulación manuales de cálculo para
constructores y validación experimental de las edificaciones.

Características.
Se trata de una energía que supone un coste no muy elevado, por lo general
alrededor del 10% de sobrecoste. Pero el ahorro energético es sin duda espectacular:
es del orden del 70-80% durante el tiempo de utilización. Sin duda alguna, desde el
punto de vista económico, la amortización se realiza en muy poco tiempo. En el
futuro se prevee que este coste se reduzca aun mas.

También desde el punto de vista ecológico, todo son ventajas: no habrá
ningún otro tipo de energía que tenga tan poco impacto en el medio ambiente que la
energía solar pasiva. También es de notar que este tipo de energía ayuda
notablemente a reducir el uso de otras energías fuertemente contaminantes.

1.8 Ventajas y Desventajas de la Energía Solar.
Las razones por las cuales alguien usaría sistemas que funcionen con energía
solar, en lugar de la utilización de otro medio de generación de electricidad se basan
primordialmente en los beneficios e inconvenientes que presente uno u otro sistema.

Ventajas.


No tiene partes en movimiento.



Son módulos, lo que permite aumentar la potencia instalada, sin interrumpir
el funcionamiento de los generadores.



Resisten condiciones extremas con vientos, granizos, temperaturas y
humedad.



Tienen un gran mercado.
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 El costo de paneles fotovoltaicos disminuirá considerablemente si aumentara
la demanda.
 La energía solar térmica tiene como gran ventaja la de reemplazar a otras
fuentes de energía como combustibles fósiles o nucleares.
 No consume combustible.


Es una energía autónoma y descentralizada, que procede de una fuente
gratuita e inagotable.



Es renovable por lo que no se agota.



Es una energía que puede librarnos definitivamente de la dependencia del
petróleo o de otras alternativas poco seguras o contaminantes.



Son totalmente silenciosos.

 No contaminan el medio ambiente.

Desventajas.
 Esta energía está sometida a continuas fluctuaciones y a variaciones más o
menos bruscos.
 Es de vital importancia proseguir con el desarrollo de la incipiente tecnología
de captación, acumulación y distribución de la energía solar, para conseguir las
condiciones que la hagan definitivamente competitiva, a escala planetaria.
 Uno de los obstáculos para el aprovechamiento en general de la energía solar
es su baja intensidad. Incluso para las condiciones de tiempo despejado, la baja
intensidad (y la variabilidad) de la energía son unas desventajas importantes en
la potencial fuente de energía.
 Los altos costes de instalación, la insuficiente financiación para la
investigación, o los bajos precios del petróleo influyen en el hecho de que la
energía solar no tenga más importancia de la que tiene.
 Se requiere grandes extensiones de tierra para generar grandes cantidades de
energía eléctrica.


Sólo se obtiene cuando hay sol.
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Capítulo II.
Fundamentos Teóricos del Sistema de Bombeo Fotovoltaico.
2.1 Introducción.
La necesidad de agua en el área rural, tanto para consumo humano o animal
como para irrigación, implica en la mayor parte de los casos su traslado a través de
grandes distancias o la extracción de pozos. En estos casos, los sistemas de bombeo
fotovoltaico presentan características que los hacen atractivos para estas regiones.
Son pequeños y confiables, no consumen combustible y sus gastos de mantenimiento
son mínimos. Principalmente por el hecho de bombear poco caudal durante mucho
tiempo, se adaptan muy bien a las zonas rurales

El bombeo de agua es una de las más sencillas, costeables y adecuadas
aplicaciones de las tecnologías de energía solar en comunidades rurales; no obstante,
al igual que todos los proyectos de desarrollo, la consideración de los aspectos
institucionales es crítica para el éxito a largo plazo.

Desde las primeras instalaciones en 1978, las bombas fotovoltaicas han ido
ganando espacio, principalmente debido a su confiabilidad y buen desempeño. Se
sabe que más de 10.000 de estos sistemas operan en todo el mundo y las experiencias
han sido buenas, la mayor parte de las cuales han sido instalados en países en
desarrollo. Así mismo la eficiencia de conversión ha mejorado, especialmente en
sentido de haber obtenido una mejor adaptación entre el sistema generador (paneles
fotovoltaicos) el motor y la bomba.

En base a lo dicho podemos declarar que actualmente la tecnología del
bombeo solar fotovoltaico es una alternativa que debe tomarse en cuenta, ya que
ofrece algunas ventajas comparativas con respecto a otras tecnologías tradicionales
de bombeo (manual, eólico y diesel).
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Además debemos saber que una alternativa, ambientalmente recomendable,
para el abastecimiento de agua la hallamos en el bombeo fotovoltaico. En su
concepción más simple, el bombeo fotovoltaico se refiere al uso de la energía solar
para la generación de electricidad, la cual a su vez se utiliza en la alimentación de
equipos con la finalidad de extraer el recurso hídrico. Se prefiere la posibilidad de
usar energía solar, frente a las fuentes de energía tradicionales, ya que estas ultimas
se encuentran permanentemente cuestionadas debido a razones ambientales, y ahora
mas recientemente también debido a cuestiones económicas (aumento del precio de
los combustibles).

2.2 Bombeo Solar Fotovoltaico.
El acceso de agua resulta uno de los mayores problemas que existe en nuestro
planeta. Su bombeo es necesario para numerosos propósitos: ganadería, riego,
suministro a comunidades y uso domestico. Una amplia variedad de sistemas a partir
de diferentes fuentes de energía se utilizan para el bombeo, con ventajas y
desventajas en dependencia de las condiciones locales y su disponibilidad, lo que
determina el empleo más eficiente de una o de otra fuente.

Una de las importantes aplicaciones de la energía solar fotovoltaica es la
alimentación eléctrica de sistemas de bombeo de agua autónomos, tanto para el uso
domestico como agrícola. Los sistemas fotovoltaicos destacan por su fácil instalación,
limpieza y fiabilidad, en comparación con otras opciones de sistema de bombeo
utilizado en zonas sin red eléctrica. La forma de instalación depende del uso que se
quiera dar. Si es domestico, la bomba debe de funcionar haya o no radiación solar
para cubrir los servicios de la casa. Es necesaria la instalación de acumuladores y
regulador. Así el bombeo funcionara en cualquier momento del día o de la noche.

Actualmente hay miles de sistemas de bombeo FV e n operación en grajas 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 (Fig 2.1) es similar a los sistemas convencionales
excepto por la fuente de potencia. Los componentes principales que constituyen a un
sistema de bombeo FV típico 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.

Fig2.1 Sistema de Bombeo 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 encontrara situado en
función del coste de otro tipo de energía (líneas eléctricas, grupos electrógenos, etc.),
donde se sumarian 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
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agua, y para necesidades agrícolas moderadas. Además existen varios modelos de
clasificación, pero el sistema de bombeo fotovoltaico mas popular es el de
accionamiento directo (que requiere pocos elementos).

2.2.1Configuraciones Típicas de los Sistema de Bombeo Fotovoltaico.
Básicamente para el bombeo FV de agua se emplean dos configurac iones:


Sistema con baterías de almacenamiento.



Sistema sin baterías de almacenamiento.

 Sistema con Bate rías: El bombeo con baterías de almacenamiento (Fig 2.2),
tienen la ventaja de poder funcionar con bajos niveles de radiación (amanecer,
atardecer o días nublados), siendo las baterías las que proporcionan la energía para
ello y de las cuales se extraerá la energía demandada por la carga durante la noche.
La presencia del banco de acumulación forza el uso de un control de carga y otros
elementos auxiliares, lo que produce que el sistema adquiera un mayor costo de
implementación.
El almacenamiento por baterías normalmente se justifica sólo cuando el
rendimiento máximo del pozo durante las horas de sol es insuficiente para satisfacer
las necesidades diarias de agua y cuando se requiere bombear agua durante la noche.
A largo plazo, podría ser más económico perforar otro pozo que añadir
almacenamiento por baterías. La introducción de baterías en un sistema de bombeo
FV podría reducir su confiabilidad e incrementar sus requerimientos de
mantenimiento.
Paneles
Fotovoltaicos.
Regulador de
Carga.
Baterías.

M otor DC.

Inversor.

Bomba de
Pistón.
Bomba de
Pistón.

Bomba
Centrifuga.

Fig2.2 Sistema con Baterías.
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 Sistema sin Baterías: Los sistemas sin baterías de almacenamiento (Fig 2.3),
tiene una gran ventaja, su simplicidad y por tanto sus requerimientos son mínimos,
las baterías pueden ser reemplazadas por un tanque de almacenamiento donde en vez
de energía eléctrica se almacena agua en forma de energía potencial. Sabemos que es
mas conveniente utilizar un tanque de almacenamiento y si se lo eleva por encima
del nivel de la boca del pozo se consigue presurizar la línea de salida. Si existe un
desnivel natural en el terreno, ubicando el tanque de reserva en esta zona permitirá
eliminar el soporte de sostén, abaratándose el costo de la instalación. La altura del
tanque incrementa la distancia a la que debe ser elevada el agua, lo que requiere una
mayor energía eléctrica.

Paneles
Fotovoltaicos.




M otor DC.

Bomba
Centrifuga.

Controlador.
Inversor…...

M otor de
Inducción.

Bomba
Centrifuga.

Fig2.3 Sistema sin Baterías.

2.3 Componentes de los Sistema de Bombeo Fotovoltaico.
2.3.1 Inversor.
Un sistema fotovoltaico produce energía de corriente continua con valores de
tensión de 12, 24 o 48V; muchos equipos requieren para su funcionamiento corriente
alterna, por lo tanto, en algunos casos hay necesidad de incluir al sistema
fotovoltaico otro equipo llamado inversor (Fig 2.4), cuya función principal es la de
convertir una corriente continua, procedente de baterías o células fotovoltaicas, en
una corriente alterna de 110 o 220 V y con una frecuencia de 50 Hz. Esta forma de
onda de salida podrá ser senoidal pura, senoidal modificada o cuadrada.
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Los inversores abren posibilidades impensables para el uso de aparatos
eléctricos y electrónicos en autos, camiones, barcos, casas rodantes, en el campo y en
todo aquel lugar donde se cuente con 12 VCC (o 24, 32, 36, 48,…) y se precise de
VCA.

Fig2.4 Inversores.

Por su diseño, los modernos inversores, de alta tecnología, aprovechan al
máximo de la capacidad de las baterías, y cortan el suministro de energía para evitar
descargas profundas en las mismas. Así mismo tienen una efectividad del 90%, lo
que hace que la perdida de energía en la transformación sea mínima.

Los inversores para la conexión a la red eléctrica están equipados
generalmente con un dispositivo electrónico que permite extraer la máxima potencia,
paso por paso, del generador fotovoltaico. Este dispositivo sigue el punto de máxima
potencia (MPPT) y tiene justamente la función de adaptar las características de
producción del campo fotovoltaico a las exigencias de la carga. La estructura bás ica
de ellos se observa en la (figura 1 del Anexo 2) y en la (tabla 2 del Anexo 2) se
muestran algunos tipos de inversores que se comercializan en el mundo.

2.3.2 Regulador o Controlador.
Para asegurar que un sistema fotovoltaico y los componentes que forman el
mismo, principalmente las baterías, tengan una vida de larga duración, es necesario
cuidar que la batería no se descargue muy profundamente ni que sea cargada en
exceso, ya que estos fenómenos provocan una disminución del desempeño de la
batería, así como la reducción de su vida útil, por esta razón, el sistema debe incluir
un regulador o controlador de carga (Fig 2.5).
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Por el compromiso que existe entre el estado de carga de la batería y la
tensión en bornes, este parámetro es medido fácilmente mediante sistemas
electrónicos, cuya señal a su vez es usada posteriormente como indicador de corte ya
sea inferior o superior.

Por tanto, la misión del regulador de carga es evitar que la batería sea
sobrecargada por una tensión muy elevada que podría dar el panel, así como también
cuidar que la batería no se descargue en exceso. Así tenemos que durante la noche el
voltaje de salida de los paneles FV es nulo. Al amanecer, atardecer o en días
nublados, el nivel de insolación es bajo y los paneles no pueden cargar las baterías.
En este último caso el control de carga cumple un rol pasivo, aislando el banco de
acumulación del bloque de generación, evitando su descarga. Cuando la insolación
aumenta, el voltaje de los paneles supera al del banco de baterías y el proceso de
carga se reanuda. Es entonces cuando el control de carga tiene un rol activo, evitando
una gasificación excesiva del electrolito.
Los reguladores de carga o controladores; deben cumplir las siguientes tareas:
 Al haberse alcanzado un nivel máximo de carga en las baterías, la energía
excedente que proviene de los módulos FV debe ser bloqueada o derivada a otro
lugar por un camino de baja impedancia.
 Si la batería ha alcanzado un nivel crítico, el controlador debe suspender la
provisión de energía a todo el sistema, esta medida es muy necesaria ya que la vida
útil de la batería esta también determinada por la cantidad de descargas completas
que sufre.
 Dar protección a las cargas y al sistema en general contra posibles
cortocircuitos.
 Debe ofrecer la posibilidad de poder monitorear el estado del sistema
mediante indicadores de estado de carga de la batería, corrientes en cada uno los
circuitos, etc.
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 Bloquear la circulación de corriente en sentido inverso (de la batería al
modulo), que podría darse en horas de la noche, evitando así la descarga de las
baterías y posibles daños en los módulos por la sobrecorriente.

Fig2.5 Controlador.

Los controladores electrónicos pueden mejorar el rendimiento de un sistema
de bombeo solar bien diseñado del 10 al 15%. Los controles se usan con frecuencia
en áreas con niveles de agua y/o condiciones atmosféricas fluctuantes. Los controles
electrónicos consumen del 4 al 7% de la potencia del arreglo.
La selección de un control de carga está determinada por los parámetros
eléctricos del sistema (voltaje y amperaje de trabajo), los detalles de diseño (uno o
más bloques de carga, tipo de batería y montaje mecánico más conveniente) y por las
opciones ofrecidas por el fabricante (funciones auxiliares).
Tipos de Reguladores.
Existen dos grandes tipos de reguladores: los de tipo shunt o paralelo y los de
tipo serie, el trabajo que realizan ambos tipos de reguladores es el mismo, el de
proteger a la batería de sobrecargas y descargas excesivas, diferenciándose solamente
en la forma en la cual trabajan y la disposición de cada uno de sus elementos internos.
Tanto en el control paralelo, como en serie, el máximo valor de la corriente
de carga está determinado por la diferencia entre el voltaje de salida de los paneles y
44
Paulo César Mogrovejo Rojas.

Diego Gustavo Quizhpe Lima

DISEÑO Y CONSTRUCCI ÓN DE UN SIS TEMA P ROTOTIP O P ARA EL BOMBEO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR.

el de baterías. En el control en paralelo la corriente de carga existe o se anula
totalmente. En el control en serie, dependiendo del diseño, se tiene un proceso
similar o de valor variable.

2.3.3 Baterías o Acumuladores.
La batería o acumulador es un dispositivo capaz de transformar una energía
potencial química en energía eléctrica. Esta compuesta esencialmente de dos
electrodos sumergidos en un electrolito, este último es el medio en el que se
producen las reacciones debidas al proceso de carga o descarga. La capacidad de la
batería es medida en Amperios - hora (Ah). Se define como capacidad a la cantidad
de energía que puede obtenerse durante la descarga completa de una batería
totalmente cargada.
La capacidad de las baterías o Ah es el producto de la corriente de descarga
por el tiempo que esta dura, por ejemplo si tenemos una batería de 120 Ah, significa
que la batería puede dar 12 A, durante 10 horas.
La función prioritaria de las baterías (Fig 2.6), en un sistema de generación
fotovoltaico es la de acumular la energía que se produce durante las horas de
luminosidad para poder ser utilizada en la noche o durante periodos prolongados de
mal tiempo. Otra importante función de las baterías es la de proveer una intensidad
de corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. Tal es el
caso de un motor, que en el momento del arranque puede demandar una corriente de
4 a 6 veces su corriente nominal durante unos pocos segundos.

Fig2.6 Baterías usadas en Aplicaciones Fotovoltaicas.
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Las baterías de plomo – ácido se aplican ampliamente en los sistemas de
generación fotovoltaicos. Dentro de la categoría plomo – ácido, las de plomo –
antimonio, plomo – selenio y plomo – calcio son las más comunes.
La unidad de construcción básica de una batería es la celda de 2 volts. Dentro
de la celda, la tensión real de la batería depende de su estado de carga, si está
cargando, descargando en circuito abierto. Se puede hacer una clasificación de las
baterías en base a su capacidad de almacenamiento de energía (medido en Ah a la
tensión nominal) y a su ciclo de vida (número de veces en que la batería puede ser
descargada y cargada a fondo antes de que se agote su vida útil).
La capacidad de acumulación de energía de una batería depende de la
velocidad de descarga. La capacidad nominal que la caracteriza corresponde a un
tiempo de descarga de 10 horas. Cuanto mayor es el tiempo de descarga, mayor es la
cantidad de energía que la batería entrega. Un tiempo de descarga típico en sistemas
fotovoltaicos es 100hs. Por ejemplo, una batería que posee una capacidad de 80 Ah
en 10 Hs (capacidad nominal) tendrá 100Ah de capacidad en 100 hs. Dentro de las
baterías de plomo – ácido, las denominadas estacionarias de bajo co ntenido de
antimonio son una buena opción en sistemas fotovoltaicos. Ellas poseen unos 2500
ciclos de vida cuando la profundidad de descarga es de un 20% (es decir que la
batería estará con un 80% de su carga) y unos 1200 ciclos cuando la profundidad de
descarga es del 50% (batería con 50% de su carga).
Por otra parte el almacenaje de las baterías difiere de las convencionales
automotrices, ya que éstas últimas no están diseñadas para un sistema fotovoltaico.
Si se usa una batería de automoción en un sistema fotovoltaico, la capacidad de
almacenaje se vería disminuida en los primeros 20 ciclos de carga y descarga,
incluso la mejor no superaría los 50 ciclos. Una batería automotriz está diseñada para
dar arranques cortos y soportar un consumo muy alto en un espacio de tiempo muy
corto.
Las baterías que van a ser usadas en aplicaciones fotovoltaicas deben cumplir
con algunas exigencias básicas, como:
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 Operación por periodos prolongados con mantenimiento nulo o mínimo.
 Fácil transporte e instalación.
 Posibilidad de funcionamiento con todos los niveles de corriente generados
por el módulo.
 Bajo nivel de autodescarga.
 Larga vida (ciclos de carga y descarga).
 Alto rendimiento.

2.3.4 Bombas.
De manera general es posible afirmar que tanto las bombas como los motores
que usan energía solar fotovoltaica como fuente primaria, usan motores y bombas
que también son usadas en los sistemas de bombeo diesel o eléctrico.
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.

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

Las bombas de succión superficial (F igura 2.7 y 2.8) se instalan al nivel del
suelo y tienen la ventaja de que se les puede inspeccionar y dar servicio fácilmente.
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Tiene la limitante de que no trabajan adecuadamente si la profundidad de succión
excede los 8 metros.

Fig2.7 Esquema de una bomba centrífuga superficial.

Fig2.8 Bomba centrífuga superficial (SolarRam)

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 2.9, 2.10 y 2.11). Otras, tienen el motor en la superficie
mientras que los impulsores se encuentran completamente sumergidos y unidos por
una flecha. Generalmente las bombas centrifugas sumergibles tienen varios
impulsores y por ello, se les conoce como bombas de paso múltiple.

Fig2.9 Esquema de una bomba centrífuga sumergible.
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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. Estás bombas no deben operarse en seco porque sufren
sobrecalentamiento.

Fig2.10 Vista interna de una bomba sumergible (Grundfos)

Fig2.11 Bombas centrífugas sumergibles (SolarJack).

Bombas Volumétricas.
Las bombas volumétricas (Fig 2.12) o de desplazamiento positivo son
adecuadas para el bombeo de bajos caudales y/o donde la profundidad es grande.
Algunas de estas bombas usan un cilindro y un pistón para mover paquetes de agua a
través de una cámara sellada. Otras utilizan un pistón con diafragmas. Cada ciclo
mueve una pequeña cantidad de líquido hacia arriba. El caudal es proporcional al
volumen de agua. Esto se traduce a un funcionamiento eficiente en un amplio
intervalo de cargas dinámicas. Cuando la radiación solar aumenta también aumenta
la velocidad del motor y por lo tanto el flujo de agua bombeada es mayor.
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Fig2.12 Esquema de una bomba volumétrica de cilindro.

Bombas de cilindro: Las bombas de cilindro han sido muy populares en
aplicaciones de bombeo mecánico activadas por el viento, tracción animal o humana.
Su principio consiste en que cada vez que el pistón baja, el agua del pozo entra a su
cavidad y cuando éste sube, empuja el agua a la superficie. La energía eléctrica
requerida para hacerla funcionar se aplica sólo durante una parte del ciclo de bombeo.
Las bombas de esta categoría deben estar siempre conectadas a un controlador de
corriente para aprovechar al máximo la potencia otorgada por el arreglo fotovoltaico.
Bombas de diafragma: Las bombas (Figuras 2.13 y 2.14) desplazan el agua por
medio de diafragmas de un material flexible y resistente. Comúnmente los
diafragmas se fabrican de caucho reforzado con materiales sintéticos. En la
actualidad, estos materiales son muy resistentes y pueden durar de dos a tres años de
funcionamiento continuo antes de requerir reemplazo, dependiendo de la calidad del
agua. Los fabricantes de estas bombas producen un juego de diafragmas para
reemplazo que pueden adquirirse aun precio razonable. Existen modelos sumergibles
y no sumergibles.

Fig2.13 Bombas de diafragma no sumergibles (Shurflo).
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Fig2.14 Esquema de una bomba de diafragma sumergible.

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

2.3.4.1 Selección de la Bomba.
Como se ha visto, las bombas centrifugas 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 que tipo de bomba es la más
adecuada para su proyecto. Este proceso de selección de la bomba se complica
debido a la multitud de marcas y características de cada bomba. Un sólo fabricante
puede ofrecer más de 20 modelos de bombas y cada una tiene rango optimo de
operación.

Las bombas más eficientes son las de desplazamiento positivo de pistón, pero
no son recomendables para rangos medianos y grandes a baja carga dinámica total.
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Por ejemplo, una bomba de palanca puede llegar a tener una eficiencia de más de
40%, mientras que una bomba centrifuga puede tener una efic iencia tan baja como
15%. La figura 2.15 indica el tipo de bomba adecuada que se recomienda en general
según la carga dinámica total del sistema de bombeo.

Fig2.15 Intervalos Comunes Donde se Aplica los Diferentes
Tipos de Bombas Solares.

Ventajas y Desventajas de las Bombas Fotovoltaicas.
En la siguiente tabla se presentan las ventajas y desventajas de las diferentes
bombas utilizadas en el bombeo FV.
Tabla2.1. Principales características de las bombas fotovoltaicas

Bombas
Fotovoltaicas
Centrífugas
sumergibles

Características y Ventajas

Desventajas

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.

Tienen
un
rango
de
eficiencia estrecho con
respecto a la de carga
dinámica total (CDT).
Se dañan si trabajan en seco.
Deben extraerse para darles
mantenimiento.
Sufren desgaste acelerado
cuando se instalan en
fuentes corrosivas.
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Centrífugas
Comúnmente
disponibles.
de
succión Pueden
tolerar
pequeñas
superficial
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 metros.

Tienen
un
rango
de
eficiencia estrecho con
respecto a la de carga
dinámica total (CDT).

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

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

Diafragma

Sufren desgaste acelerado
cuando se instalan en
fuentes
corrosivas.
Pueden dañarse por el
congelamiento en climas
fríos.

Operan a cargas menores de
80
m.
Son
muy económicas.
No
toleran arenas o
sedimentos.
No trabajan a cargas
dinámicas
profundas.
Bajos flujos.

2.3.4.2 Tipos de Motores.
La selección de un motor depende de la eficiencia, disponibilidad,
confiabilidad y costos. Comúnmente se usan dos tipos de motores en aplicaciones FV:
de CC (de imán permanente y de bobina) y de corriente alterna CA. Debido a que los
arreglos FV proporcionan potencia en CC, los motores de CC pueden conectarse
directamente, mientras que los motores de CA deben incorporar un inversor CC-CA.
Los requerimientos de potencia en vatios pueden usarse como una guía general para
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la selección del motor. Los motores de CC de campo bobinado (sin escobillas) se
utilizan en aplicaciones de mayor capacidad y requieren de poco mantenimiento.
Aunque son motores sin escobillas, el mecanismo electrónico que sustituye a las
escobillas puede significar un gasto adicional y un riesgo de descompostura.

Los motores CA son más adecuados para cargas grandes en el rango de diez o
más caballos de fuerza. Éstos son más baratos que los motores CC, pero requieren de
un inversor CC-CA, que se agrega a los gastos iniciales y gastos potenciales de
mantenimiento. Los sistemas de CA son ligeramente menos eficientes que los
sistemas CC debido a las perdidas de conversión. Los motores de CA pueden
funcionar por muchos años con menos mantenimiento que los motores CC.

2.3.5 Generación Fotovoltaica.
La generación de energía en base a la utilización de los rayos solares como
fuente primaria de un sistema FV, se lo realiza por medio de: celdas solares que
tienen una baja potencia, por medio de módulos que son la asociación de celdas en
serie y/o paralelo, y por la utilización de paneles que son el conjunto de módulos. A
continuación damos un concepto más detallado de cada uno de ellos.

2.3.5.1 Celdas Fotovoltaicas.
La celda fotovoltaica es la unidad básica de generación de un sistema
fotovoltaico, la conversión de la radiación solar en una corriente eléctrica tiene lugar
en la celda FV. Básicamente está estructurada como un diodo semiconductor. Es un
dispositivo formado por una delgada lámina de un material semi-conductor,
frecuentemente de silicio. Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que
varia entre los 0,25 y los 0,35 mm y tienen una forma redonda o cuadrada con una
superficie aproximadamente igual a 100cm², normalmente estas producen 0.6V y 2A
es decir aproximadamente 1W (a 1000W/m² de radiación solar).

La mayoría de las celdas solares se componen de capas de silicio purificado el
cual puede elaborarse a partir de arena, que es abundante y poco costosa. Se agregan
trazas de otras sustancias como (arseniuro de galio o sulfuro de cadmio) de modo que
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el semiconductor resultante emita electrones y produzca una pequeña cantidad de
corriente eléctrica cuando los rayos solares inciden en él (Fig 2.16).

Fig2.16 Células Solares.

En la actualidad las celdas solares suministran electricidad para al menos
30.000 casas en todo el mundo, también se utilizan para accionar los cambios de vías
en ferrocarriles y para suministrar energía a pozos de agua, bombas de riego,
cargadores de baterías, calculadoras, faros y plataformas de explotación petrolera.

La cantidad de energía solar que proporciona una celda es muy pequeña por
lo que se requiere conectar entre sí a muchas de ellas para proporcionar de 30 a 100
Watts de energía eléctrica. Para el año 2010, las celdas solares podrían suministrar
tanta electricidad en el mundo como las plantas nucleares en la actualidad, a un costo
menor y con menores riesgos de daños al ambiente.

Para que una célula solar expuesta al sol produzca energía eléctrica debe
reunir las tres siguientes características esenciales:

a). Ser capaz de absorber una fracción importante de la radiación solar para que la
generación de pares electrón-hueco sea eficiente.

b).

Tener un campo eléctrico interno que separe las dos cargas impidiendo su

posterior recombinación.

c). Finalmente, las cargas separadas deben ser capaces de viajar a través de la oblea
hasta los electrodos superficiales desde donde pasan al circuito exterior.
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La eficiencia de la célula, a plena potencia, varia según la marca; puede
considerarse entre el 10 al 15% cuando la cara activa recibe una irradiación solar de
1000 w/m², a una temperatura aproximada de 25ºC (Fig 2.17).

Fig2.17 Estructura de la Celda Solar.

2.3.5.2 Módulos Fotovoltaicos.
Para fines prácticos, el voltaje-corriente que suministra una celda solar no es
suficiente, por lo que es necesario asociarlas en módulos para proporcionar una
potencia pico dada a un voltaje determinado, en general para los rangos de operación
de las baterías comerciales de 6V, 12V, 24V, 48V.Los módulos son construidos
mediante la conexión de células, ya sea en serie o paralelo. Al conectar las células en
serie se aumenta la tensión, manteniendo la corriente constante; de la misma manera
si conectamos las células en paralelo se produce el aumento de la corriente mientras
que la tensión permanece constante.

Cuando son necesarios ambos efectos, como es el caso de la mayor parte de
los requerimientos, entonces las células FV pueden ser dispuestas en ambas
configuraciones; primero las células son agrupadas en grupos de células conectadas
en serie (para incrementar la tensión) y luego son conectados en paralelo (para
incrementar la corriente).

La conexión entre módulos, también pueden ser hechas en serie y paralelo de
acuerdo a los requerimientos de tensión y corriente, al igual que en el caso de las
conexiones de células.
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El módulo fotovoltaico (Fig 2.18), es una estructura robusta y manejable
sobre la que se colocan las células fotovoltaicas. Los módulos pueden tener
diferentes tamaños (los más utilizados tienen superficies que van de los 0,5m² a los
1,3m²) y constan normalmente de 36 células conectadas eléctricamente, tienen una
potencia que varia entre los 50Wp y los 150Wp, según el tipo y la eficiencia de las
células que lo componen.

Fig2.18 Módulo Fotovoltaico Integrado
Por Células Cuadradas.

Los módulos se fabrican mediante técnicas de laminación experimentadas.
Las células son objeto de encapsulación con un polímero resistente a los rayos
ultravioleta, como, por ejemplo, caucho de silicona, y montadas tras una superficie
de vidrio especial templado de alta transmisión lumínica, que reducirá al mínimo las
pérdidas por absorción. Este tipo de vidrio protector proporciona al conjunto una
superficie deslizante a los deshechos ambientales, sopo rta cambios bruscos
climatológicos, tales como heladas, nieblas y temperaturas extremas, y es así mismo
de alta resistencia a la rotura a efectos de los impactos que pudieran producir
tormentas de arena, granizo y pedriscos.
Las características eléctricas principales de un módulo fotovoltaico se pueden
resumir en las siguientes:
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 Potencia de Pico (Wp): Potencia suministrada por el módulo en condiciones
estándar STC (radiación solar = 1000W/m²; temperatura = 25°C; A.M = 1,5).
 Corriente nominal (A): Corriente suministrada por el módulo en el punto de
trabajo.
 Tensión nominal (V): Tensión de trabajo del módulo.

2.3.5.3 Paneles Fotovoltaicos.
El panel FV convierte la radiación solar en corriente continua con un nivel de
voltaje fijo. Muchos de los paneles surten potencia a un voltaje de 12V. La corriente
depende de la intensidad de la irradiación solar.

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 fotovoltaicos que a su vez están formados por la
interconexión de un conjunto de celdas solares (Fig 2.19). Los generadores
fotovoltaicos presentan una serie de ventajas, entre las que se encuentran, su facultad
para suministrar electricidad de forma ininterrumpida durante su periodo 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.

Fig2.19 Corte Transversal de un Panel Fotovoltaico.
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El elemento base de los paneles fotovoltaicos son los módulos FV. Varios
módulos ensamblados mecánicamente entre ellos forman el panel (Fig 2.20),
mientras que módulos o paneles conectados eléctricamente en serie, para obtener la
tensión nominal de generación, forman la rama. Finalmente, la conexión eléctrica en
paralelo de muchas ramas constituye el campo.

Los paneles solares son fabricados en diversas formas y tamaños. Los más
comunes son los de 50Wp (Watts pico), que producen un máximo de 50 Watts de
electricidad solar bajo condiciones de luz solar plena, y que están compuestos por
celdas solares de silicio. Dichos paneles miden 0,5m² aproximadamente. Sin
embargo, se puede escoger entre una amplia variedad de paneles más grandes y más
pequeños disponibles en el mercado. Los paneles solares pueden conectarse con el
fin de generar una mayor cantidad de electricidad solar (dos paneles de 50 Wp
conectados equivalen a un panel de 100Wp).

Fig2.20 Conjunto de Paneles Fotovoltaicos.

Para cada aplicación, el generador tendrá que ser dimensionado teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:


Carga eléctrica.



Potencia de pico.



Posibilidad de conexión a la red eléctrica.



Latitud del lugar y radiación solar media anual del mismo.
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Características arquitectónicas especificas del lugar.



Características eléctricas especificas de la carga.

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 (Fig 2.21).

Características a diferentes

Características a diferentes

Intensidades de radiación.

Temperaturas.

Fig2.21 Características a diferentes intensidades de radiación y de temperatura.

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
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temperatura de trabajo del mismo. Una radiación de 1000W/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 = 2,16V, por
tanto la potencia en un 15%. Por ello es importante colocar los paneles en un lugar en
el que estén bien aireados.
Tipos de Paneles Fotovoltaicos.
Hay diferentes tipos de paneles FV, en cuanto proceso de fabricación,
rendimiento y precio se refiere. A continuación se describen los paneles fotovoltaicos
de mayor a menor calidad.
 Silicio Monocristalino:
Estas celdas se obtienen a partir de barras cilíndricas de silicio monocristalino
producidas en hornos especiales. Las celdas se obtienen por cortado de las barras en
forma de obleas cuadradas delgadas (0.4–0.5mm de espesor). Su eficiencia en
conversión de luz solar en electricidad es de alrededor de 15-18%. Son por lo tanto,
los más caros pero los más efectivos.
 Silicio Policristalino:
Se construyen básicamente con silicio, mezclado con arsénico y galio, son un
agregado de materiales. En este proceso, los átomos no se organizan en un único
cristal. Se forma una estructura policristalina con superficies de separación entre los
cristales. Son más sencillas de conseguir y alcanzan unos rendimientos nada
despreciables (12-14%). No duran tanto tiempo, pero son perfectas para los lugares
de extremas condiciones ambientales (Fig 2.22).

Fig2.22 Célula Policristalina.
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 Silicio Amorfo:
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) (Fig 2.23).

Fig2.23 Célula Amorfa.

 Otros Materiales:
Arseniuro de galio, diseleniuro de indio y cobre, telurio de cadmio. Estás son de
película delgada como también las amorfas (Fig 2.24).

Fig2.24 Célula de Materiales Compuestos.
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2.4 Ventajas y Desventajas de los Sistemas de Bombeo Fotovoltaico.
Las razones por las cuales alguien usaría sistemas que funcionen con
energía solar, en lugar de la utilización de otro medio de generación de electricidad
se basan primordialmente en los beneficios e inconvenientes que presente uno u otro
sistema.

Ventajas.
 No necesita combustible.
 Larga vida útil (de 15 a 20 años).
 Al haber pocas partes en movimiento, el mantenimiento y los costos de
operación se reducen a un mínimo aumentando la confiabilidad del sistema.
 Pueden ser operados por personal no calificado.
 Cómodo para sistemas de cualquier tamaño.
 Fuente de energía casi universalmente disponible.
 Alta correlación entre energía disponible y necesitada de agua.
 El bombeo solar fotovoltaico utiliza una fuente limpia de energía que no
contamina el medio ambiente.
 Fácil instalación.
 Modularidad (se adaptan a las condiciones).

Desventajas.


Inversión de capital inicial relativamente alto.



Entrega de energía sujeta a la variación de la radiación solar.



Acceso a servicio técnico limitado.

63
Paulo César Mogrovejo Rojas.

Diego Gustavo Quizhpe Lima

DISEÑO Y CONSTRUCCI ÓN DE UN SIS TEMA P ROTOTIP O P ARA EL BOMBEO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR.

Capítulo III.
Diseño del Sistema de Bombeo Fotovoltaico.
3.1 Requerimientos de Diseño del Sistema.
Para el diseño de la construcción del sistema prototipo para el bombeo de
agua mediante energía solar hemos creído

necesario saber los siguientes

requerimientos para dar al proyecto un funcionamiento eficiente y confiable.


Tener un suministro de agua estable.



Saber la distancia a la que se va a bombear.



Potencia del sistema de bombeo.



Tipo de financiamiento con que cuenta dicho proyecto.

3.1.1 Ubicación del Lugar.
La implementación del sistema de riego por medio de la utilización de
paneles solares, que funcionan mediante la radiación solar, se lo realizará en el sector
de “La Argelia” dentro de los predios del AEIRNNR, de la Universidad Nacional de
Loja, que se encuentra ubicada en la Provincia de Loja, que cuenta con los siguientes
datos:
Ubicación: Extremo Sur Occidental del Ecuador:
Sur, en el río León (N), 04°45`00” Latitud Sur, Limite con el Perú (N), 79°05`54”
Longitud Oeste, en la cordillera Oriental (E), 80°29`03” Longitud Oeste, en
Cazaderos (O).
Extensión: 11 026.50 Km².
Población: 425.490 Habitantes (68% zona urbana, 13% periferia y 19% parroquias
rurales).
Densidad Poblacional: 38.26 Hab/Km².
División Política: 16 Cantones y 93 Parroquias.
Altitud: 2.135 msnm.
Temperatura media: 15.3°C.
64
Paulo César Mogrovejo Rojas.

Diego Gustavo Quizhpe Lima.

DISEÑO Y CONSTRUCCI ÓN DE UN SIS TEMA P ROTOTIP O P ARA EL BOMBEO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR.

Humedad Relativa: 74

3.1.2 Situación Geográfica.
La provincia de Loja tiene como límites provinciales los siguientes:
Norte: Las provincias de El Oro y Azuay.
Sur: La republica del Perú.
Este: La provincia de Zamora Chinchipe.
Oeste: El Oro y Perú.

Orografía de la Ciudad de Loja.
Loja se encuentra en la Hoya de Cuxibamba, que está encerrada por el nudo
de Acacana- guagrauma al norte. Al sur por el nudo de Cajanuma, que une las bajas
serranías occidentales con la cordillera oriental que

se llama Zamora. Por el

occidente el nudo termina en las alturas de Uritozinga. El clima es subtropical seco
con algunas variaciones debido a las zonas geográficas. La geografía rugosa de Loja
permite la localización de algunos valles, entre los que destacan: Vilcabamba,
Catamayo, Malacatos, Gonzanamá y Piscobamba, todos con temperaturas tibias y
frescas.

3.2 Climatología de la Provincia de Loja.
3.2.1 Factores Climáticos.
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 Pacifico-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 faja de Bajas Latitudes (zona
ecuatorial) significa que carece de variaciones estacionales en la temperatura y en el
gradiente térmico tenga un descenso de aproximadamente 5°C por cada 1.000 metros
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de ascenso altitudinal; 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 micro
zona 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 sobrepuja 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.

3.2.2 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 acuerdo
con la clasificación de pisos térmicos adaptada por Cañadas (1983), como se indica
en la tabla 3.1.
Tabla3.1 Climas Térmicos de Loja.

N°

Clase

Rango Térmico °C

Superficie km²

%

1

Frío.

0 a 5,9

511

4,7

2

Subtemperado.

6 a 11,9

611

6,1

3

Temperado.

12 a 17,8

2.959

27,4

4

Subtropical.

18 a 21,9

2.386

26,2

5

Tropical.

+ de 22,0

3.826

35,6

10.793

100,0

Total.
Fuente. http://www.oas.org

En la tabla 3.2 se presenta la temperatura media del aire de 13 localidades de
Loja (promedio de 16 años). Un rápido análisis del cuadro mencionado indica que
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como es lógico, mayores temperaturas a cotas inferiores, y menores conforme se
asciende en altitud.
Tabla3.2 Temperaturas Medias Mensuales de Loja (Periodo 1971-1986) (Grados Celsius).
Estación N°

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Med

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

17,6

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

24,6

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

24,3

24,3

23,5

23,4

23,5

23,4

24,2

25,5

24,9

Fuente. http://www.oas.org

Sin embargo, el gradiente térmico es bastante irregular: depende, en muchos
casos, antes que de la altitud, de la orientación del marco 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 (1.970 y 2.135m,
respectivamente) presentan casi similares temperaturas medias anuales, mientras que
Yangana y Catacocha, localizadas aproximadamente a 1.850m y Cariamanga y
Celica, ubicadas también a altitudes casi iguales, tienen diferentes características
térmicas.
Tabla3.3 Temperaturas Extremas del Aire en °C.

Máxima Absoluta.
Estación.

°C

Fecha.

Saraguro.

26,2 5 Noviembre/82

La Argelia

27,8 23 Noviembre/81

Malacatos.

35,0 26 Octubre/73

Mínima Absoluta.
°C
2,0

Fecha.
23 Enero/76
0,3

4,4

Observaciones.

3 Noviembre/85

27 Julio/74
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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 a1978

11

S.d. 1983,84 y

Noviembre/85

86

26 Marzo/79

S.d. 1971 a 1974

1 Noviembre/72
Catamayo.

36,0

9,7
26 Octubre/79
6 Enero/78

Gonzanamá

28,8 14 Junio/82

5,0

28 Abril/79
2 Julio/73
13

Cariamanga.

29,8

26 Noviembre/72

4,5

Diciembre/75
6 Enero/76
7 Octubre/76

Amaluza.

30,4 4 Marzo/84

9,1

17 Agosto/76

S.d. 1971 a 1974

Catacocha.

28,5 26 Octubre/72

9,0

13 Mayo/71

S.d. 1982 a 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 a 1986

Zapotillo.

38,6 17 Marzo/80

3,3

17 Julio/81

S.d. 1971 a 1979

Fuente. http://www.oas.org

* S.d.= Sin datos.

3.2.3 Régimen Pluviométrico.
Si se tomara en consideración, únicamente, la precipitación media anual que
cae sobre la provincia, de aproximadamente 950mm, se podría dec ir que Loja es una
provincia semihúmeda. Pero la realidad es diferente debido a la distribución espacial
de la lluvia. En la tabla 3.4 de lluvias anuales se puede apreciar mejor esta
distribución de la lluvia.

Pero los valores anuales no ofrecen una visión clara de la distribución de las
precipitaciones. Este aspecto aparece más objetivamente cuando se analizan las
precipitaciones mensuales. (Ver tabla 3.5).
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Tabla3.4 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 año.

Fuente. http://www.oas.org

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.
Tabla3.5 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

SanLucas

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

LaArgelia

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

M alacatos

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

Gonzana.

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

Cariaman

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

Chaguarp

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

Catacoch

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

130,7

193,0

228,7

195,3

81,0

22,9

6,0

15,7

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

M acará

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
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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

Chaguarg

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

Fuente. http://www.oas.org

3.2.4 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 la tabla 3.6 se presentan
los datos mensuales y las sumas anuales de evopatranspiración potencial (ETP).
Tabla3.6 Evapotrans piraci ón Potencial de Loja (m), por Zonas
Edafo-Cli máticas (Método de Hargreaves Ajustado).
Z. EDAFON°

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

M alacatos.

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

M acará.

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

Chaguarpb**

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

100

89

97

91

90

86

97

105

107

113

111

106

1190

M edia.

Fuente. http://www.oas.org

*

Con datos de Santa Isabel (Azuay).
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** Con datos de Zaruma (El Oro).
*** Con datos de Marcabelí (El Oro).

3.2.5 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. Para ello se definieron los límites de 15 zonas de características edafológicas
y climatologícas relativamente homogéneas, seleccionándose para cada una de ellas
una estación meteorológica que fuese representativa del área. Para cada estación se
determino un balance hídrico a nivel mensual (tabla 3.7).
Tabla3.7 Precipitación Probable (75% ) de la Provincia de Loja (mm).
N°

Z. EDAFOCLIMATICA

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

638

2

Argelia

75

94

106

78

47

49

50

43

41

61

50

65

759

3

M alacatos

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

M acará

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

M edia.

82

113

130

101

43

20

13

12

19

35

32

53

654

Fuente. http://www.oas.org

3.2.6 Clasificación Climatológica.
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De acuerdo al mapa climático realizado según la clasificación de Copen (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).
Tabla3.8 Tipos de Clima de la Provincia de Loja, Según Cöppen.
N°

TIPO DE CLIMA.

FORMUL.

AREA (km²)

%

Aw

1.975

18,3

1

Sábana Tropical.

2

Sábana Tropical de Altura.

AwH

1.544

14,3

3

Tropical Semiárido con Lluvia en Verano.

BSW

3.250

30,1

4

Templado Húmedo (Mesotérmico) de Invierno Seco

CW

1.457

13,5

5

Templado Húmedo (Mesotérmico) sin Estación Sec

Cf

1.358

12,5

6

Templado Frío, de Invierno Seco.

Dw

1.209

11,3

Fuente. http://www.oas.org

3.3 Cálculo y Selección del Sistema Fotovoltaico.
El sector escogido para la realización de nuestro proyecto es el AEIRNNR,
de la Universidad Nacional de Loja, cuyo diseño esta contemplado realizarse con una
bomba de tipo convencional de una potencia de 0.5 HP y no lo haremos con una
bomba sumergible por el alto costo que está representa, además que se necesitaría de
la excavación de un pozo para la extracción del agua y por lo tanto esto
incrementaría el valor del proyecto.
A continuación se describen las diferentes fases del diseño de un sistema
fotovoltaico, con la finalidad de establecer indicaciones sobre su diseño.

3.3.1 Evaluación de la Demanda Energética.
La evaluación de la demanda energética debe realizarse de forma diferenciada
para consumidores de CD y para los de CA. El consumo energético se calcula en
base a la potencia de los equipos y al tiempo de funcionamiento de los mismos. Para
lo cual necesitamos los siguientes datos:


Potencia nominal (Pn) de los equipos, expresada en Watt.



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



Número de horas de funcionamiento diario (H).
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Se debe señalar que la Tn de nuestra instalación será de 24V, por motivo de
que el sistema de inversión es de éste voltaje, que previamente fue conocido por la
proforma de las características de los equipos que se obtiene mediante el proveedor.
Así mismo se debe aclarar que la Tn de una instalación fotovoltaica se la puede
realizar con cualquier valor de tensión que puede ser de 12, 24 o 48V.
Por otra parte por tratarse de un sistema prototipo para la realización de
pruebas por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica se ha
estimado conveniente un número de funcionamiento diario del equipo de 1.5 horas.
Tiempo que además se lo utiliza para el regadío de pequeñas propiedades de terreno
(½ hectárea), como necesidad de agua diario para algunos cultivos (tabla 3.9).
Tabla3.9 Datos del Equipo CA.

Cantidad Descripción. Potenc(W) Potenc(W) Tiempo de

Consum(Wh)
F = (D*E).

Equip A.

B.

C.

1

Bomba.

370

D = (A*C) Trab( h )E
370

1.5

Total = Wh/día

555
555

Los datos utilizados en la realización de los cálculos de este proyecto son
valores obtenidos de tablas de datos de libros, revistas y trabajos de investigación
realizados anteriormente.
 Consumo Energético Diario en (Wh/día) para equipos de CA es:
n

Ea   N * Pni * H
i 1

Ea  1 * 370W *1.5h

3.1

Ea  555Wh / día.

N = es el numero de equipos de un mismo tipo.
Pni = es la potencia nominal del equipo.
 Consumo Total de Corriente Diario en (Ah/día) es:
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Ica 

Ea
Tn * n50

555Wh
24V * 0.8
Ica  28.90 Ah / día.
Ica 

3.2

Como no hay consumidores de corriente directa este será el consumo diario
total de la instalación.

It = Ica
Si se desea calcular el consumo energético mensual se puede obtener
multiplicando el consumo energético diario por la cantidad de días de trabajo al mes.

n50  Es la eficiencia de conversión del inversor al 50% de la Carga. Si se desconoce
este dato se puede tomar el valor de 0.8. [1]

3.3.2 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.
 Cálculo del Número de Módulos en Serie (Nms).

Tn
Tnm
24V
Nms 
12V
Nms  2módulo.
Nms 

3.3

Tnm = es la tensión nominal de los módulos.
 Cálculo del Número de Módulos en Paralelo (Nmp).
Para el cálculo del número de módulos en paralelo necesitamos conocer Im,
que se calcula por la siguiente fórmula.
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Im 

Fs * It 

R
1.2 * 28.90 Ah
Im 
4.3Kwh / m 2
Im  8.06 Am 2 / kW

3.4

Im = intensidad de corriente para la radiación solar disponible diaria.
Fs = es un factor de seguridad que tiene en cuenta las perdidas de eficiencia que
provoca la acumulación de polvo y otros factores. El Fs puede variar entre 1.0 y 1.3
para clima tropical en dependencia del lugar.

[1]

R (Kwh/m²) = es la radiación solar disponible. Para nuestro cálculo tomaremos el
valor de R = 4.3kWh/m², que es el promedio de insolación solar para nuestra
provincia. Obsérvese datos de la radiación solar promedio del anexo 3.

Nmp 

[21]

Im max
Ip max

8.06 Am 2 / kW
6.32 Am 2 / kW
Nmp  1.27  1módulo
Nmp 

3.5

Donde:
Ip = intensidad de corriente para el punto de máxima potencia de los módulos que da
el fabricante. Dato obtenido de la tabla de las características de funcionamiento de
los módulos (si no existe este dato se puede tomar el valor de 0.9 intensidad de corto
circuito).

[13]

 El Número Total de Módulos (Ntm) será:

Ntm  Nms * Nmp
Ntm  2 *1

3.6

Ntm  2módulos.

3.3.3 Cálculo del Inversor.
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La correcta elección del inversor juega un papel fundamental en el
funcionamiento correcto y adecuado de la instalación fotovoltaica. Para ello es
necesario tener en cuenta una serie de parámetros que se mencionarán a continuación:

a. Rendimiento de la conversión de potencia: es la relación entre la potencia
de salida y la potencia de entrada del inversor.
b. Potencia de régimen: indica el número de Watts que el inversor puede
suministrar durante el funcionamiento normal. Se debe seleccionar un inversor que
pueda proporcionar no menos del 125 por ciento de la demanda máxima de la carga,
para dejar un margen en caso que aumente en el futuro.
c. Régimen de funcionamiento: es el periodo de tiempo que el inversor puede
alimentar la máxima carga de equipos eléctricos. El exceder este tiempo puede
causar la falla del equipo. Esta es otra razón para comprar un inversor con exceso de
capacidad.
d. Capacidad de sobretensión transitoria: la mayoría de los inversores pueden
exceder su potencia de régimen durante cortos periodos de tiempo (segundos). Deben
determinarse o medir los requisitos de sobretensiones de ciertas cargas de equipos
eléctricos. Algunos transformadores y motores de corriente alterna requieren una
corriente de arranque varias veces mayor que su corrie nte de funcionamiento. Esta
corriente de arranque puede ser necesaria durante varios segundos.
e. Regulación de tensión: indica las variaciones de tensión de salida. Los
mejores inversores producen un valor de tensión eficaz (RMS) casi constante para
una gran variedad de niveles de carga.
f. Frecuencia: la mayoría de las cargas de los equipos eléctricos requieren
corriente de frecuencia de 60Hz y en otros países se usa generalmente 50Hz. Los
equipos de alta calidad requieren una regulación de frecuencia precisa. Cualquier
variación puede causar un mal funcionamiento de relojes u otros dispositivos
electrónicos con control de tiempo.
g. Modularidad: es la formación de un sistema con unidades interconectables.
Resulta ventajoso usar inversores múltiples en algunos sistemas. Estos inversores
pueden ser conectados en paralelo o usados para alimentar diferentes tipos de cargas
eléctricas. La conmutación manual de la carga a veces se provee para permitir que un
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inversor pueda alimentar algunas cargas críticas en caso de falta de otro inversor.
Esta redundancia aumenta la confiabilidad del sistema.

La conversión de CD a CA se puede realizar mediante varios métodos, el
mejor es aquel que proporciona la onda más cercana a la senoidal típica de la CA. La
conformación de la onda de salida de los inversores se realiza mediante la apertura o
cierre de interruptores estáticos que la componen a una frecuencia requerida por la
carga.

[1]

Los inversores se dimensionan de dos formas. La primera es la cantidad de
Watts que este puede proporcionar durante ciertos periodos. La segunda es mediante
la capacidad pico del inversor. Los inversores son menos eficientes cuando se
utilizan a un pequeño porcentaje de su capacidad, por tal motivo estos no deben ser
sobredimensionados.
 Potencia Nominal del Inversor (Pninv) es calculada por la siguiente formula:

 N

Pninv  Cs1   Pnj 
 j 1

Pninv  1.1(370W )

3.7

Pninv  407W

Cs1 = es el coeficiente de seguridad del usuario (se establece para considerar que el
inversor, trabajando a plena carga, sólo estará cargado hasta el 90% de su capacidad
nominal).
Pnj = es la potencia nominal de los distintos consumidores de CA.
 Potencia Pico del Inversor (Ppinv) será:

N

Ppinv   Pnj  Pnm  Pam.
j 1

Ppinv  370W  370W  550W

3.8

Ppinv  550W
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Pnm = es el mayor valor de potencia nominal.
Pam = es la potencia de arranque del elemento de mayor potencia nominal. Dato
obtenido de la tabla de las características de la bomba de agua y sabiendo que los
motores en su arranque demandan de una potencia mayor a la nominal por unos
pocos segundos.

3.3.4 Determinación de la Selección del Conductor Eléctrico.
La selección de los conductores debe ser la adecuada para reducir las perdidas
por calentamiento y caídas de tensión. Para conductores de cobre puede aplicarse la
siguiente fórmula.
 Sección Mínima del Cable (S) en mm² es:

S  3.448

L * I 

V * V 
10m * 5.5 A
S  3.448
110V * 0.05
S  3.44810 

3.9

S  34.48mm 2

L = longitud del cable en metros.
V = tensión de trabajo en volt.
I = intensidad de corriente en amperios.
∆V = caída de tensión relativa (en por ciento), la cual se estima tomando en cuenta
las normas siguientes.

[15]

Panel-Acumulador__________________________________1%
Acumulador-Inversor________________________________1%
Línea principal_____________________________________3%
Línea principal-Iluminación___________________________3%
Línea principal-Equipos______________________________5%

3.3.5 Cálculo de la Capacidad de la Batería de Acumulación.
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 Capacidad Mínima Requerida (CMR) de la Batería Puede Calcularse de dos
Formas:
CMR 

It * DA

MDP
It
CMR 
CMD

3.10

CMD (%) = es la profundidad máxima de ciclado diario, valor dado generalmente
por el fabricante y que para baterías Pb-Ácido está entre 10 y 30%.

CMR 

[15]

It * DA

MDP
28.90 Ah * 2.5
CMR 
0 .5
CMR  144.5 Ah.

3.11

DA = es el número de días de autonomía, que se escoge según el estudio previo
meteorológico del lugar (frecuencia de días nublados consecutivos).

[14]

MDP (%) = es la máxima profundidad de descarga, valor dado generalmente por el
fabricante y que para baterías Pb-Ácido está entre 50 y 70%.

[15]

 Número de Baterías en Paralelo (Nbp).

CMR
Cbs
144.5 Ah
Nbp 
120 Ah
Nbp  1.20  1batería
Nbp 

3.12

Cbs = es la capacidad de la batería seleccionada.
La selección de nuestras baterías la realizaremos en base a los datos de tablas
de trabajos de investigación realizados anteriormente, que se tratan de baterías PbÁcido que son las más empleadas en sistemas de generación fotovoltaica.
 Número de Baterías en Serie (Nbs) es:
79
Paulo César Mogrovejo Rojas.

Diego Gustavo Quizhpe Lima.

DISEÑO Y CONSTRUCCI ÓN DE UN SIS TEMA P ROTOTIP O P ARA EL BOMBEO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR.

Tn
Tnb
24V
Nbs 
12V
Nbs  2batería.
Nbs 

3.13

Tnb = es el voltaje nominal de la batería.
 Número Total de Baterías (Ntb) será:

Ntb  Nbp * Nbs
Ntb  1 * 2

3.14

Ntb  2baterías.

3.3.6 Cálculo y Selección del Regulador de Carga de Batería.
Escoger el regulador más apropiado para una aplicación fotovoltaica depende
sobre todo del objetivo de dicha aplicación (sin olvidar las peculiaridades geográficas
y climáticas de la zona donde se instalara).
De manera más particular se puede expresar que el tipo de regulador que se
emplee depende de las características del arreglo fotovoltaico y de la batería
especificada para almacenar la electricidad solar, así como de los niveles de consumo
previstos.

Para la selección del regulador más adecuado se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:

1. Voltaje nominal de operación: es el voltaje de funcionamiento del sistema
solar fotovoltaico, por tanto, de la batería. Los más comunes son 12 y 24V, aunque
para sistemas de gran potencia pueden llegar a 120V y mayores aún.
2. Máxima corriente del arreglo: es la máxima corriente pico que puede
producir la estructura fotovoltaica, y que pasará por el regulador hacia la batería.
Cada regulador tiene un límite para este valor determinado por el elemento de
conmutación o control y/o por el elemento de disipación.
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3. Tipo de regulador: regulador con derivación-Shunt o paralelo, regulador
serie.
4. Consumo de potencia: la potencia que requiere el regulador durante su
operación. En general son consumos pequeños.
5. Indicadores e instrumentación: referido a la presencia o no de elementos
de indicación lumínicos como LED`s, acústicos como alarmas, etc; y de instrumentos
de medición como voltímetros, amperímetros y otros.
6. Confiabilidad a largo plazo: aquí se relacionan varios aspectos como son:
el tipo de regulador, la expectativa de tiempo de funcionamiento, dada en lo
fundamental en los ciclos de vida del elemento conmutador, las protecciones
previstas que pueden ser contra inversión de polaridad, contra cortocircuitos, contra
rayos, etc, los rangos de temperatura y humedad de operación, los materiales
empleados, los repuestos para partes y piezas, el prestigio del fabricante, etc.
 Corriente Total del Panel (Itp) será:
Itp  Ipm * Nmp
Itp  6.32 A * 1

3.15

Itp  6.32 A

Ipm = es la corriente máxima de un módulo seleccionado. Dato obtenido de la tabla
de las características de funcionamiento de los módulos.
 Corriente de Cortocircuito del Panel (Iccp) será:
Iccp  Iccm * Nmp
Iccp  6.76 A * 1

3.16

Iccp  6.76 A

Iccm = es la corriente de cortocircuito de un módulo. Dato obtenido de la tabla de las
características de funcionamiento de los módulos.
 Mínima Corriente Requerida por el Regulador (Imrr).

81
Paulo César Mogrovejo Rojas.

Diego Gustavo Quizhpe Lima.

DISEÑO Y CONSTRUCCI ÓN DE UN SIS TEMA P ROTOTIP O P ARA EL BOMBEO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR.

Im rr  Cs 2 * Iccp
Im rr  1.2 * 6.76 A.

3.17

Im rr  8.112 A  10 A

Cs2 = es un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta las pérdidas por
calentamiento y da al regulador un margen de seguridad, por lo general este
coeficiente se encuentra entre 1.15 y 1.30.

[15]

En el anexo 4 se podrá observar la simbología utilizada para la realización de
los cálculos del sistema eléctrico para el bombeo de agua mediante energía solar.

Además en los anexos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se aprecian las características de cada
uno de los equipos adquiridos para la realización de nuestro proyecto, también
obsérvese anexo 11 donde se muestra la puesta en funcionamiento del sistema y en el
anexo 12 se puede apreciar el esquema de conexión de los distintos quipos que
conforman el sistema prototipo de bombeo de agua mediante energía solar.
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Capítulo IV.
Análisis Económico e Impacto Ambiental.

4.1 Análisis Económico.
Introducción.
La decisión de utilizar un sistema solar para el bombeo de agua depende de
gran medida del costo del sistema y de los beneficios económicos que se esperan.
Los sistemas de bombeo FV tienen un alto costo inicial comparado con otras
alternativas de bombeo; sin embargo, no necesita combustible y requieren menos
mantenimiento y atención del operador. Debido a esta característica de los sistemas
solares, el costo a largo plazo debe usarse para determinar si el sistema solar es
económicamente viable.

4.1.1 Estimación del Costo del Sistema.
La mejor manera de estimar el costo de un sistema de bombeo solar es
obtener cotizaciones de uno o más proveedores locales. Sin embargo, el costo se
puede estimar con la ayuda de datos sobre sistemas instalados recientemente.
Además se debe tomar en cuenta que el costo total de un sistema instalado incluye lo
siguiente:
 Costo de materiales con todos los impuestos aplicables.
 Costos de instalación, garantía y acuerdo de mantenimiento.
 Margen de ganancia de la empresa.
El costo de instalación, garantía y mantenimiento varía mucho de acuerdo al
proveedor y el acceso al lugar del proyecto. Sin embargo, es raro que estos costos
excedan el 30% del costo total del sistema.

4.1.2 Costos de los Componentes.
Los componentes utilizados en este proyecto, se los detalla (tabla 4.1) con su
valoración económica de acuerdo con precios de adquisición reales. Para lo cual
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tuvimos que escoger entre varias ofertas la más favorable en cuanto a costos y
garantía de los equipos se refiere.

Tabla 4.1 Valoración Económica del Sistema Eléctrico.

SISTEMA ELECTRICO.
DESCRIPCIO N

Panel Solar Fotovoltaico

CANT

CARACTERISTICAS

VALO R
UNIT.

VALO R
TO TAL

2

ISOFOTON 100W 12V

567,00

1.134,00

150,00

300,00

99,00

99,00

596,00

596,00

83,00

83,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Batería

2

Regulador

1

Inversor

1

Bomba

1

Accesorios para la
Instalación de la Bomba.
Accesorios de Instalación
Eléctrica.
Instalación.
Transporte.

-

DUNCAN R106 12V 106Ah
AGM
ISOFOTON ISOLER 30A
12/24V
TRIPP LITE APS500VA
24/110V
PKm 060-1 0.4kW 0,3Q2,4
40H5 PEDROLLO
Tubería, Válvula de Pie,
Abrazaderas, Teflón, Uniones.
Terminales, Cable,
Interruptor.

-

Operarios.

30,00

30,00

-

Traslado de los Equipos.

100,00

100,00

Subtotal

COSTO TOTAL DEL SISTEMA.

12% IVA
Total.

2.402,00
288.24
2690.24

Comparación de Alternativas de Bombeo.
Por su alto costo inicial, los sistemas solares generalmente no son
competitivos en lugares con servicio de electricidad convencional. Cuando no hay
acceso a la red eléctrica, los sistemas solares y los de combustión interna son
seguramente las alternativas más viables. Si existe un buen recurso solar en el lugar
del proyecto (al menos 3.0 horas pico), los sistemas solares podrían resultar más
económicos a largo plazo que los sistemas de combustión interna. Aunque los
sistemas de combustión interna generalmente cuestan menos inicialmente, su costo a
largo plazo es elevado si se toma en consideración los gastos de combustible,
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mantenimiento y reparaciones. Obsérvese anexo13, donde se presenta un ejemplo de
comparación de costos entre el sistema de bombeo solar y el sistema de combustión
interna. Además en el anexo 14, se presentan los resultados obtenidos en la
realización de pruebas del sistema prototipo de bombeo de agua mediante energía
solar.

4.2 Impacto Ambiental.
Introducción.
La energía es fundamental para el desarrollo y para proporcionar muchos
servicios esenciales que mejoran la condició n humana. Sin embargo, el uso de la
energía produce invariablemente una ruptura del equilibrio ambiental, provocando
una reacción de la naturaleza que puede resultar de consecuencias adversas para el
propio hombre.

Desde que se manifestó mundialmente la necesidad de desarrollar una política
ambiental, se comenzó a considerar el desarrollo y la utilización de fuentes de
energías renovables.

En apenas dos décadas, las fuentes de energías renovables han evolucionado
desde una mera expresión de deseo a convertirse en una realidad de la que todos
formamos parte, dado que promueven una mejora en nuestra calidad de vida y en la
de las generaciones venideras. El bienestar y la solidaridad entre las generaciones
presentes y futuras sólo se logran impulsando el desarrollo sostenible en todos los
ámbitos.

No obstante, los combustibles fósiles siguen siendo fundamentales para la
economía de las naciones industrializadas modernas. En efecto, la producción y el
consumo de estos combustibles continua creciendo; siendo el calentamiento global
una de las peores amenazas que debemos enfrentar debido al uso de los combustibles
fósiles: gas, petróleo y carbón.
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El Protocolo de Kioto es el único mecanismo internacional para hacer frente
al problema mundial que supone el cambio climático. Durante la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de 2002, celebrada en Johannesburgo y respaldada por
varios países, entre ellos Argentina, Brasil y Chile, se estableció que el cambio
climático es una realidad que afecta a todo el plane ta. Debemos minimizar los
impactos de este problema global y el primer paso es cumplir con el Protocolo de
Kioto.
Lamentablemente, las inversiones en energías renovables son insignificantes
en comparación con las inversiones anuales realizadas en el desarrollo de nuevas
reservas de combustibles fósiles, algo absolutamente incompatible con la protección
del clima global. Las energías renovables constituyen una de las mejores alternativas
como respuesta al estancamiento y la inacción, siendo una poderosa fuente de
energía global, accesible y viable, capaz de sustituir a los combustibles fósiles y otras
fuentes contaminantes.
Las energías renovables son una herramienta poderosa para el desarrollo
sostenible. Su evolución debe ser adoptada como una prioridad energética a nivel
nacional. Por este motivo, la Secretaria de Energía se encuentra avocada a la
elaboración de políticas y estrategias que las promuevan, con el objeto de obtener
notables beneficios en materia de medio ambiente, industria y economía.

4.3 Medio Ambiente.
La producción, transformación y el uso de energía siempre tiene como
consecuencia un impacto sobre el medio ambiente. Para la evaluación de proyectos
energéticos y la decisión final sobre la tecnología utilizada, la importancia de este
aspecto incrementa con el tamaño del proyecto en caso de “mega-proyectos” ya
puede ser decisivo, como muestran los rechazos de grandes centrales hidroeléctricas
por los financiadores.
La conformidad de un proyecto con las leyes y reglamentos ambientales
también en algunos países es una condición preliminar, y cualquier proyecto tiene
que presentar una ficha de evaluación del impacto ambiental. Además de los
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proyectos de producción o transformación de energía no se debe olvidar, que casi
cada actividad humana implica un uso de energía, que a su vez tiene un impacto
negativo sobre el medio ambiente. Finalmente también existen residuos del uso de
energía, como cenizas o pilas deshechables, que causan problemas al botarlas. Para
describir los impactos de la cadena de energía, desde la producción hasta el depósito,
se pueden diferenciar tres niveles de impactos: el impacto sobre la salud humana, el
impacto sobre los ecosistemas (fauna y flora), y los impactos globales, como el
calentamiento de la atmósfera.

4.3.1 Impacto Ambiental del Sistema.
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de las
actividades, productos o servicios de una organización es considerado como impacto
ambiental. De igual manera podría definirse al Impacto Ambiental (IA) como la
alteración, modificación o cambio en el ambiente, en algunos de sus componentes de
cierta magnitud y complejidad originado o producido por los efectos de la acción o
actividad humana.
Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, o una
disposición administrativo- jurídica con implicaciones ambientales. Debe de quedar
explícito, sin embargo, que el termino impacto no implica negatividad, ya que éste
puede ser tanto positivo como negativo.
Actualmente existen muchos países industrializados que están invirtiendo en
la protección del ambiente, los cuales despliegan grandes campañas de preservación
y conservación, cuyo objetivo primordial es desarrollar tecnologías que tengan
competitividad con los recursos convencionales de generación de energía,
especialmente, con los que originan la emisión de gases como CO 2 y SO 2 , que son
los causantes del efecto invernadero que provoca el cambio climático global,
evidenciado tanto a nivel mundial como en nuestra región a través de la inestabilidad
de las estaciones de invierno y verano.
La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables,
constituyen en su unión, frente a los combustibles fósiles una fuente inagotable de
energía, contribuyendo al autoabastecimiento energético nacional y es menos
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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 CO 2 que favorezcan el efecto invernadero.
 Geología: Las células fotovoltaicas 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.
 Suelo: Al no producirse ni contaminación, ni vertidos, ni movimientos de
tierra. La incidencia sobre las características físico-químicas del suelo o su
erosionabílidad es nula.
 Aguas superficiales y subterráneas: No se producen alteraciones 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 presenta
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.
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4.4 Cambio Climático.
El hombre está modificando el clima del planeta. Por encima de las
incertidumbres asociadas al comportamiento climático de la Tierra, los científicos
han reunido suficientes evidencias que indican que se producirán profundas
modificaciones en el sistema climático global durante este siglo, y tales cambios se
producirán a una velocidad superior a cualquier otro ocurrido en los últimos 10.000
años.
En 1995 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas (IPCC), señalo que “el balance de las evidencias sugieren una
influencia humana discernible sobre el cambio climático”. Actualmente, el IPCC ha
mostrado que la temperatura global se ha ido incrementando desde 1861 (Fig 4.1).
Durante el siglo XX ese incremento fue de alrededor de 0.6ºC. Hoy se reconoce que
la década del 90 fue década más caliente y el año 1998 es el año que presenta el
record de temperaturas globales registradas.
Acompañando este proceso, se ha producido una elevación en el nivel del
mar que oscila entre los 10 y 20cm.
En el ámbito internacional se observa el surgimiento de un consenso respecto
al cambio climático, que manifiesta que seguir como hasta ahora no es una opción
válida y que el mundo debe volcarse a una economía basada en energías limpias.
Algunos argumentan que afrontar el cambio climático es un reto desalentador y que
el cambio es, en cierto modo, demasiado costoso para las economías y la industria.

Fig4.1 Aumento de Temperatura Global.
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4.5 Efecto Invernadero.
La energía recibida por la Tierra desde el Sol, debe ser balanceada por la
radiación emitida desde la superficie terrestre. En la ausencia de cualquier atmósfera,
la temperatura superficial sería aproximadamente de 18°C. De hecho, la temperatura
superficial terrestre es de alrededor de 15°C.

La razón de esta discrepancia de temperatura, es que la atmósfera es casi
transparente a la radiación de onda corta, pero absorbe la mayor parte de la radiación
de onda larga emitida por la superficie terrestre. Varios componentes atmosféricos,
tales como el vapor de agua, el dióxido de carbono, tienen frecuencias moleculares
vibratorias en el rango espectral de la radiación de onda larga, devolviéndola a la
superficie terrestre, causando el aumento de temperatura, fenómeno denominado
Efecto Invernadero (Fig 4.2).

El efecto invernadero consiste en el calentamiento de la atmósfera debido a la
presencia de gases que retienen el calor emitido por la s uperficie terrestre. La
absorción del calor se produce por los llamados gases de efecto invernadero,
principalmente el dióxido de carbono y el metano.

Los gases que están produciendo este calentamiento global se conoce como
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Los GEI son los siguientes:
 Dióxido de carbono (CO 2 ).
 Oxido nitroso (N 2 O).
 Metano (CH4 ).
 Hidrofluorocarbonos (HFC);
 Perfuorocarbonos (PFC);
 Hexafluoruro de azufre (SF 6 ).
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El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono (CO 2 ), cuyo
origen es fundamentalmente la quema de combustibles fósiles. Su actual
concentración atmosférica es la mayor de los últimos 420.000 años.

Fig4.2 El Efecto Invernadero.
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Los combustibles fósiles son los principales responsables de la emisión de
CO 2 (Fig 4.3). Por mucho tiempo se creyó que el uso de petróleo, gas y carbón
tendría un límite que estaría dado por las reservas disponibles. En la actualidad, en
cambio, podemos comprobar que la crisis climática antecede al agotamiento de las
reservas y que el inminente colapso climático pone un límite claro y urgente al uso
de los combustibles fósiles.

Fig4.3 Países que más emiten CO2.

En la última década, se han intentado simular los cambios climáticos futuros,
llegando a las siguientes conclusiones:


Un calentamiento global promedio de entre 1.4 y 5.8 °C.



Enfriamiento significativo de la atmósfera.



El entibiamiento superficial será mayor en las altas latitudes en invierno,
pero menores durante el verano.



La precipitación global se incrementará entre 3 y 15%.

Recursos Energéticos Renovables.
Las fuentes de energías son aquellas que de forma periódica se ponen a
disposición del hombre y que éste es capaz de aprovechar y transformar en energía
útil para satisfacer sus necesidades, es decir, se renuevan de forma continua en
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contraposición con los combustibles fósiles de los cuales existen determinadas
cantidades disponibles agotables en un plazo más o menos largo (tabla 4.2).
Tabla 4.2 Comparación del Impacto Ambiental de las Diferentes Formas de
Producir Electricidad (en Toneladas por GWh producido).
Fuente de

Hidro-

Residuos

Carburos

Nucleares

0,267

0,102

-

1.066,1

1,176

TR

TR

-

825,8

0,029

0,003

0,018

0,001

3,641

12,3

0,008

0,023

0,017

0,003

0,002

-

5,9

0

0,614

0,154

0,512

11,361

0,768

-

13,4

Geotérmica.

56,8

TR

TR

TR

TR

TR

-

56,8

Eólica.

7,4

TR

TR

TR

TR

TR

-

7,4

3,6

TR

TR

TR

TR

TR

-

3,6

6,6

TR

TR

TR

TR

TR

-

6,6

CO2

NO2

S O2

Partículas

CO

Carbón

1.058,2

2.986

2,971

1,626

Gas Natural

824

0,251

0,336

Nuclear.

8,6

0,034

Fotovoltaica.

5,9

Biomasa.

Energía.

Solar

Total

Térmica.
Hidráulica.

TR= trazas
Nota: Los valores de emisiones consideran también las emitidas durante el periodo
de construcción de los equipos.
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CONCLUSIONES.
Las conclusiones del proyecto son las siguientes:


Con la realización de éste proyecto, se logró establecer una nueva opción de
bombeo de agua mediante la utilización de la radiación solar como una nueva
fuente de aprovechamiento de energía.



La metodología establecida para el cálculo de los parámetros eléctricos es muy
confiable y no resulta difícil ejecutarla para lograr una correcta selección de los
componentes del sistema.



Hemos podido comprobar el funcionamiento del sistema de bombeo de agua
mediante energía solar, realizando la instalación y el posterior arranque de los
equipos, pudiéndonos dar cuenta de la factibilidad del proyecto y de la
contrastación de la teoría con la práctica.

Además de éstas, durante el proceso investigativo se llega a concluir que:


Se logró la selección de todos los equipos y accesorios para poner en
funcionamiento el sistema prototipo de bombeo de agua mediante energía solar,
determinando que los valores obtenidos de las referencias bibliográficas
guardan relación con los valores de los equipos seleccionados.



Por su alto costo inicial no es recomendable la instalación de sistemas de
bombeo de agua mediante energía solar, en lugares donde se cuenta con
servicio de electricidad convencional.



Este sistema contribuye a la educación medio-ambiental de la sociedad, que es
indispensable para preservar la naturaleza y el planeta, por su bajo impacto
ambiental.
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RECOMENDACIONES.
 Proseguir en la investigación del tema sobre todo la parte que se refiere al
sistema hidráulico.
 Realizar un correcto mantenimiento de los equipos, especialmente de los
paneles fotovoltaicos para obtener una adecuada captación de la radiación
solar.
 Dar un correcto uso del sistema prototipo de bombeo de agua mediante
energía solar, realizando prácticas y pruebas de utilización de los equipos.
 De ser posible se realice la automatización del proyecto para un manejo y
control del sistema mas acorde con la nueva tecnología.
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Anexo 1.
Tabla 1. Radiación solar extraterrestre.- Cte Solar Io (ext) = 1,353 kW/m²
λ
0.115
0.14
0.16
0.18
0.2
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42

Eλ
0.007
0.03
0.23
1.25
10.7
57.5
66.7
68
70.9
130
232
222
482
514
689
830
1039
1074
1093
1068
1181
1120
1098
1429
1751
1747

∆λ
0.0001
0.0005
0.0006
0.0016
0.0081
0.05
0.1
0.14
0.19
0.27
0.41
0.56
0.81
1.21
1.66
2.22
2.93
3.72
4.52
5.32
6.15
7
7.82
8.73
9.92
11.22

λ
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.62
0.64
0.66
0.68
0.7
0.72
0.75
0.8

Eλ
1639
1810
2006
2066
2033
2074
1950
1942
1882
1833
1842
1783
1725
1695
1712
1715
1700
1666
1602
1544
1486
1427
1369
1314
1235
1109

∆λ
12.47
13.73
15.14
16.65
18.17
19.68
21.15
22.6
24.01
25.38
26.74
28.08
29.38
30.65
31.91
33.18
34.44
35.68
38.1
40.42
42.66
44.84
46.88
48.86
51.69
56.02

λ
0.9
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.5
5
6
7
8
10
15
20
50

Eλ
891
748
485
337
245
159
103
79
62
48
39
31
22.6
16.6
13.5
11.1
9.5
5.9
3.8
1.8
1
0.59
0.24
0.018
0.015
0.00039

∆λ
63.37
69.49
78.4
84.33
88.61
91.59
93.49
94.83
95.86
96.67
97.31
97.83
98.22
98.5
98.72
98.91
99.06
99.34
99.51
99.72
99.82
99.88
99.94
99.98
99.99
100

Eλ es el promedio de radiación solar, centrada en la longitud de onda λ en W/cm²μm
∆λ es el porcentaje de la constante solar asociada con longitudes de onda inferiores a
λ. Thekaekara 1974
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Anexo 2.
Figura 1. Estructura básica de un inversor.

Tabla 2. Algunas Marcas Comerciales de Inversores Autónomos.
Tipo

Fabricante

Potencia (kW)

Forma de onda

Autónomo

ACI

0.5- 30

Sinusoidal

Autónomo

ATERSA

0.3- 1.2

Sinusoidal Cuadrada

Autónomo

DYTEC

0.3- 2.5

Semisinusoidal

Autónomo

JEMA

1- 3

Sinusoidal

Autónomo

PASCO/SOLAR

0.5

Sinusoidal

Autónomo

SUN POWER

1.2- 15

Sinusoidal

Autónomo

TRACE

0.5- 5

Sinusoidal
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Anexo 3.

Características de Insolación.
La provincia de Loja ubicada a 4° latitud sur, y 79º 12` longitud tiene una
radiación solar promedio de 4,3 kW/m², el mes de menor radiación solar es Junio, la
temperatura promedio es de 15,5ºC, elevada a 2.135msnm y tiene el siguiente
régimen de radiación solar media diaria.

Tabla 3. Radiación Solar (hl) kW/m².
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

4.12

4.2

4.3

4.1

4.2

3.3

4.2

4.4

4.5

4.7

4.9

4.7
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Anexo 4.
SIMBOLOGÍA.
Ea

=

Consumo energético diario para equipos de CA.

Pni

=

Potencia nominal del equipo.

N

=

Número de equipos de un mismo tipo.

H

=

Número de horas de funcionamiento diario.

Tn

=

Tensión nominal de la instalación en CD.

Tnm

=

Tensión nominal de los módulos.

It

=

Consumo de corriente diaria total.

R

=

Radiación solar disponible.

Im

=

Intensidad de corriente para la radiación solar disponible diaria.

Ip

=

Cs1

=

Coeficiente de seguridad del usuario.

Pnj

=

Potencia nominal de los distintos consumidores de CA.

Pnm

=

Mayor valor de potencia nominal.

Pam

=

Potencia de arranque del elemento de mayor potencia nominal.

L

=

Longitud de cable.

V

=

Tensión de trabajo.

I

=

Intensidad de corriente.

DA

=

Número de días de autonomía.

Cbs

=

Capacidad de la batería seleccionada.

Tnb

=

Voltaje nominal de la batería.

Iccm

=

Corriente de cortocircuito de un módulo.

Cs2

=

Coeficiente de seguridad.

Iccp

=

Corriente de cortocircuito del panel.

Intensidad de corriente para el punto de máxima potencia del módulo.

101
Paulo César Mogrovejo Rojas.

Diego Gustavo Quizhpe Lima.

DISEÑOY CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA P ROTOTIP O P ARA EL BOMBEO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA SOLAR.

Anexo 5.
Figura 2. Bomba Seleccionada.

Tabla 4. Características Técnicas de la Bomba Seleccionada.
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Anexo 6.
Figura 3. Curva de la Bomba.
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Anexo 7.
Figura 4. Módulos Fotovoltaicos Seleccionados.

Tabla 5. Características Técnicas de los Módulos Fotovoltaicos Seleccionados.
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Anexo 8.
Figura 5. Inversor.

Tabla 6. Características Técnicas del Inversor Adquirido.
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Anexo 9.
Figura 6. Baterías de Acumulación.

Tabla 7. Características Técnicas de las Baterías de Acumulación.
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Anexo 10.
Figura 7. Regulador para Batería.

Tabla 8. Características Técnicas del Regulador Domestico para Aplicaciones
Fotovoltaicas.
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Anexo 11.
Figura 8. Funcionamiento del Sistema de Bombeo
de Agua Mediante Energía Solar.
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Anexo 12.
Figura 9. Esquema de Conexión del Sistema de Bombeo FV.
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Anexo 13.
Tabla 9. Ejemplo de Comparación de Costos entre el Sistema FV y el Sistema de
Combustión Interna.
Sistema fotovoltaico
Cant.
2
2
1
1
1

Sistema de combustión interna

Componentes.
Paneles fotovoltaicos
Baterías
Regulador
Inversor
Bomba ½ Hp (370 watts)
Accesorios de la bomba
Accesorios eléctricos
Transporte e instalación

Costo

Cant

$ 1.134
$ 300
$ 99
$ 596
$ 83
$ 30
$ 30
$ 130

1

Componentes

Costo

Bomba 2Hp
Accesorios para la bomba
Transporte e instalación

$ 241.07
$ 53.57
$ 17.86

Subtotal

$ 2402

Subtotal

$ 312.50

12% IVA
Costo total del sistema

$ 288.24
$2690.24

12% IVA
Costo total del sistema

$ 37.5
$ 350

Tabla 10. Ejemplo de Comparación de Costos de Reemplazos para el Ciclo de Vida
Útil entre el Sistema FV y el Sistema de Combustión Interna.
Reemplazos.
Componentes Tiempo Costo
Baterías

Cada 8
años
Cada 5
años
Cada 5
años
-

Reemplazos.
Para 20
años

Componentes

Tiempo

Costo

Para 20
años

$ 600

Combustible

Cada año

$270.10

$ 5402

$ 60

Aceite

Cada año

$9

$ 180

$ 60

Filtro

$ 1.50

$ 60

-

Accesorios
Operación y
mantenimiento

$ 10

$ 200

$ 300

$ 6000

$ 300

Accesorios de
$ 15
la bomba
Accesorios
$ 15
eléctricos
Combustible
Operación y
Cada año $ 100
mantenimiento
Costo total

$ 2000
$ 2720

Cada ½
año
Cada año
Cada año

Costo total

$ 11842
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Figura 10. Balance de Costos de los Equipos del Sistema FV y el Sistema de
Combustión Interna.
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Anexo 14.
Resultados Obtenidos en la Realización de Pruebas del Sistema Prototipo
de Bombeo de Agua Mediante Energía Solar.
Comparación de datos de las placas de los equipos y de cálculos mate máticos
con datos obtenidos experimentalmente.

Tablas 11. Características de Funcionamiento de la Bomba.
Consumo de Corriente de la Bomba.
Intensidad (A).

Porcentaje (%).

Placa de la bomba.

5.5

100

Experimentalmente.

5.0

90.1

Diferencia (%).

9.9

Caudal.
Caudal (lit/min).

Caudal (m³/h).

Porcentaje (%).

Placa de la bomba.

40

2.4

100

Experimentalmente.

36

2.16

90

Diferencia (%).

10
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Tablas 12. Características de Funcionamiento de las Baterías.
Voltaje de las Baterías.

Volt Standby (V)

Volt Funcionamiento (V)

Porcentaje (%)

Placa de las baterías

13.8

12

100

Experimentalmente.

13.8

12

100

Diferencia (%).

0

Tiempo de Descarga de las Baterías.
Se debe tener en cuenta que un día de funcionamiento del sistema tiene un tiempo de
duración de 1h con 30min.
Tiemp

Tiemp

Tiemp

Caudal

(min)

(hr)

(días)

(lit/min)

Teóricamente.

225

3.45

2.5

8100

100

Experimentalmente.

157

2.37

1.71

5652

69.78

Diferencia (%).

Porcentaje (%)

30.22
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Resultados de Bombeo de Agua del Sistema.

Tabla 13. Datos Obtenidos del Sistema Prototipo de Bombeo de Agua Mediante
Energía Solar Según el Estado de Tiempo Diario

Fecha de
Pruebas.

Estado del
Tiempo.

Tiempo de
Descarga de las
Baterías (min).

Caudal
Obtenido
(lit/min).

Caudal
Obtenido
(m³/h).

23/01/07

Semi Nublado.

7

252

15.12

24/01/07

Nublado

3

108

6.48

25/01/07

Nublado

2

72

4.32

26/01/07

Semi Nublado.

10

360

21.6

27/01/07

Semi Nublado.

3

108

6.48

28/01/07

Nublado.

1

36

2.16

29/01/07

Despejado.

84

3024

181.44

30/01/07

Despejado.

66

2376

142.56

31/01/07

Semi Nublado.

28

1008

60.48

01/02/07

Semi Nublado.

13

468

28.08

02/02/07

Lluvia.

0

0

0

03/02/07

Nublado.

5

180

10.8

04/02/07

Nublado.

4

144

8.64

05/02/07

Semi Nublado.

31

1116

66.96

06/02/07

Despejado.

84

3024

181.44

07/02/07

Despejado.

69

2484

149.04
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Figura 11. Resultados del tiempo de descarga diario de las baterías.
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Figura 12.Resultados del caudal obtenido durante el tiempo de descarga de las
baterías.
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Anexo 12.
Figura 9. Esquema de Conexión del Sistema de Bombeo FV
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