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2. RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realizó un prototipo de micro bombeo de agua 

accionado con energía solar térmica y su correspondiente modelo matemático (MM), 

cuyos resultados fueron validados mediante pruebas experimentales.  

El sistema de micro bombeo, objeto de estudio, propone el uso de vapor saturado de 

agua obtenido a través del colector solar, como fluido de trabajo, el mismo que acciona 

una bomba neumática para la extracción de agua desde pozos someros. 

Básicamente el prototipo está compuesto por un colector de acero inoxidable de doble 

ángulo (basado en colectores de tipo cilindro parabólico y cocinas solares tipo Parvati), 

un receptor de tubo al vacío, una cámara cilíndrica de presión y una bomba neumática. 

Dentro del análisis y síntesis para el desarrollo del MM, en un principio fue necesario 

caracterizar el colector solar propuesto mediante la norma (ASAE-S580, 2003) 

obteniéndose de ello, la ecuación lineal de la potencia estándar frente al diferencial de 

temperatura existente entre la masa de prueba (agua) y el ambiente circundante. 

Para el MM del proceso de aprovechamiento del vapor saturado de agua como 

accionamiento del sistema de bombeo, se utilizó los principios termodinámicos que 

rigen el estudio de la sustancia pura en estado de mezcla.   

Finalmente, en la fase experimental se obtuvo resultados alentadores ya que, se pudo 

apreciar el correcto funcionamiento del prototipo y la pertinencia del  MM planteado. 

 

Palabras clave: Bombeo con energía solar térmica, bomba neumático, micro bombeo.  
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SUMMARY: 

In this research, a micro water pumping prototype powered by thermal solar energy and 

its corresponding mathematical core (MM) was built. Its results were validated by 

experimental tests. 

The micro pumping system, object of this study, proposes the use of saturated water 

vapor obtained through the solar collector, as the working fluid, the very same which 

drives a pneumatic pump for pumping water from shallow wells. 

Basically, the prototype is composed of a double angle stainless steel collector (based 

on cylindrical parabolic trough collectors and Parvati type solar cookers), a vacuum 

tube receiver, a cylindrical pressure chamber and a pneumatic pump. 

Within the analysis and synthesis for the MM's development, it was necessary to 

characterize the proposed solar collector using the standard (ASAE-S580, 2003) thus 

obtaining the linear equation of conventional power versus differential temperature 

existing between the test mass (water) and the surrounding environment. 

For the MM of the harnessing process of saturated water vapour as the working fluid for 

the pumping system, the thermodynamic principles governed by the study of the pure 

substance in a mixed state were used. 

Finally, encouraging results were obtained in the experimental phase since the correct 

functioning of the prototype was observed and the relevance of MM raised. 

 

Keywords: Pumping with thermal solar energy, pneumatic pumps, micro pump 
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3. INTRODUCCIÓN 

El bombeo de agua en pequeña escala es una aplicación de mucha trascendencia en el 

mundo; tiene especial impacto en comunidades rurales donde no hay suministro de 

energía eléctrica convencional y se tiene como alternativa la utilización de sistemas de 

bombeo fotovoltaicos, los cuales se caracterizan por ser de alta confiabilidad, larga 

duración y mínimo mantenimiento, (Abella, 2005). 

Entre los sistemas fotovoltaicos más utilizados se tienen: 

 Sistema de bombeo solar con acoplamiento directo.  

 Sistema de bombeo solar acoplado con baterías. 

 Sistema de bombeo neumático fotovoltaico. 

Desde algunos años, está ganando campo de forma considerable el sistema de bombeo 

neumático fotovoltaico, ya que su principal ventaja es la de no tener partes complejas o 

partes móviles sumergidas; Su estructura es muy simple y también su funcionamiento. 

Además por ser un sistema de bombeo de agua con energía renovable no mantiene 

ningún costo por combustible, lo que reduce los gastos de un sistema eléctrico de 

bombeo tradicional, también se debe decir que se puede aprovechar la energía solar en 

cualquier sitio (Jorge Di Gennaro, 2010). 

Sin embargo la inversión inicial en este tipo de sistema es demasiada alta debido a los 

costos de los paneles fotovoltaicos, inversor, baterías, y demás dispositivos que utiliza  

dicho sistema de bombeo.  

En la actualidad los sistemas convencionales de riego con bombas neumáticas 

accionados con energía solar fotovoltaica ver Figura 1, disponen de una serie de equipos 

adicionales y se accionan mediante un compresor, el cual recibe energía eléctrica 

generada por paneles fotovoltaicos. 
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PANELES
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Figura 1. Esquema del sistema del bombeo neumático fotovoltaico. Fuente (Autor). 

Todos los dispositivos del sistema de bombeo neumático, condicionan al mismo a 

mantener  elevados costes de adquisición, implementación e instalación de dispositivos, 

dando como resultado que el sistema sea poco accesible para familias que habitan en las 

zonas rurales. 

Por tal razón se propone un sistema de micro bombeo de agua accionado con energía 

solar-térmica; con lo cual se trata de cambiar la fuente primaria de energía solar;  de 

solar-fotovoltaica por solar-térmica. 

Remplazando la fuente primaria de energía en el sistema convencional de bombeo 

neumático; mediante energía-térmica; se pretende mejorar la eficiencia desde la fuente 

primaria de energía solar, hasta la fuente de accionamiento de la bomba neumática. 

Con este considerable cambio se propone el bombeo de agua sin ningún tipo de 

residuos, como es el caso de partículas de aceite que se presentan comúnmente cuando 

se trabaja con compresores. Adicionalmente se elimina los componentes de 

acondicionamiento energético que necesitaba el compresor, reduciendo notablemente 

los costes del sistema y desechos ecológicos. 

El desarrollar de la propuesta, fue encaminada inicialmente al micro bombeo de agua 

mediante energía solar térmica, siendo un paso importante para futuras aplicaciones de 

requerimientos mayores.  



6 

 

El prototipo mencionado se lo desarrolló, partiendo con la selección de componentes 

conforme a las condiciones y características de operación requeridas, logrando 

constituir el prototipo a través de un colector lineal de doble ángulo, un receptor de tubo 

al vacío, una cámara cilíndrica de presión y una bomba neumática. 

Conocidos los componentes y sus características operacionales, se desarrolló el Modelo 

Matemático (MM), estudiando primero el colector solar mediante la norma (ASAE-

S580, 2003) y así conocer la potencia estándar del colector, dando como resultado una 

ecuación lineal que sirvió para establecer la potencia térmica aprovechada. 

A este sub modelo matemático se lo vinculó con modelos generales que fundamentan el 

comportamiento termodinámico del agua como sustancia pura, logrando como resultado 

final un MM satisfactorio, el mismo que permitió contrastar la teoría funcional 

propuesta, con el funcionamiento del prototipo, ya que como parte final se contó con el 

prototipo construido. 

En cuanto a la estructura del documento de trabajo de grado; en la primera parte se 

aborda la situación problemática en la que se basa la presente investigación y que sirve 

de preámbulo para relevar la importancia del aprovechamiento de energía solar dentro 

de sistemas de bombeo de agua. 

En la segunda parte se hace una revisión general del estado del arte correspondiente a 

los sistemas actuales; de bombeo neumáticos fotovoltaicos, sistemas de 

aprovechamiento de energía térmica, bombas neumáticas y modelos matemáticos 

relacionados a los componentes antes mencionados. 

En la tercera parte se describe el desarrollo del trabajo de investigación, el mismo que 

trata la selección de componentes, modelado matemático, construcción del prototipo, 

caracterización del colector solar y validación del sistema. 

En la cuarta parte se describe los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y anexos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 

El uso de la energía solar no es algo nuevo, desde hace varios siglos era utilizada para 

diversas funciones, pero con la Revolución Industrial fue sustituida por los derivados 

del petróleo.  

Actualmente debido al crecimiento en los costos del petróleo y al impacto ambiental 

que este genera, se ha puesto nuevamente atención al aprovechamiento de la energía 

solar en diversos procesos, especialmente en sistemas de bombeo de agua con sistemas 

fotovoltaicos. 

Desde los 90 se han llevado a cabo múltiples programas de bombeo fotovoltaico de 

diferentes tamaños, por ejemplo: la agencia de cooperación alemana (GTZ) llevó a cabo 

la instalación de 90 sistemas de bombeo, totalizando una potencia de 180 kW, con el 

objetivo de demostrar la viabilidad de esta tecnología y los costos reales que conllevaba. 

(Cruz, 2012). 

Los sistemas de bombeo con energía fotovoltaica, se utilizan principalmente para 

suministro de agua a poblaciones, bebida para ganado y riego; específicamente en zonas 

rurales con una limitante de distribución de energía eléctrica. 

Dentro de lo investigado la configuración de estos sistemas de riego no ha cambiado 

notoriamente, sin embargo cada día nacen nuevas propuestas con el fin de mejorar la 

eficiencia, mantenimiento y costos de los componentes; existiendo tres tipos de sistemas 

de bombeo fotovoltaico que se explicara con detalle a continuación: 

4.1.1 Sistema de bombeo solar con acoplamiento directo.  

El sistemas de bombeo solar con acoplamiento directo, funciona transmitiendo 

directamente la corriente generada en los paneles fotovoltaicos, al motor de la bomba de 

agua, la cual puede ser en corriente continua DC o en corriente alterna AC, con la 

particularidad que si es AC se debe instalar un convertidor para su funcionamiento; los 

elementos que mantiene el sistema de bombeo directo son:  panel fotovoltaico, 

controlador de bomba, convertidor con bomba en AC o bomba en DC como se indica en 

la Figura 2. 
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Figura 2. Sistema de bombeo solar con acoplamiento directo. Fuente: (Maupox, 2012) 

Una de las ventajas del sistema es de contar con pocos elementos dentro del mismo lo 

cual lo hace más simple y barato que un sistema de bombeo acoplado con baterías, pero 

una de las desventajas del sistema es que, está diseñado para bombear agua durante el 

día, ya que la cantidad de agua bombeada depende directamente de la cantidad de 

radiación solar que llegue a los paneles; por tal razón la eficiencia de la bomba de agua 

depende directamente de la radiación solar aprovechada por los paneles fotovoltaicos, 

tomando en cuenta estas variables hay que dimensionar un estanque de almacenamiento 

para poder compensar el abastecimiento de agua en los días nublados. 

En investigaciones realizadas por (González, 2012) concluye que, para una irradiación 

media de unos 700 W/m
2
 el rendimiento se ubica en el 12% en los paneles solares y un 

80% en la bomba, por lo cual el sistema total mantiene un promedio del 9.6 % de 

eficiencia. 

4.1.2 Sistema de bombeo solar acoplado con baterías. 

El Sistema de bombeo solar acoplado con baterías en comparación con el sistema de 

acoplamiento directo, se puede destacar que este sistema puede bombear agua durante la 

noche y días de poca luz, y así garantizar un caudal de agua constante; para lo cual se 

adiciona en sus componentes un banco de baterías, manteniendo en su estructura los 

siguientes dispositivos, panel fotovoltaico, regulador de carga, baterías, inversor con 

bomba en AC o bomba en DC, como se indica en la Figura 3. 
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Figura 3. Sistema de bombeo solar acoplado con baterías. Fuente (Medina, 2009) 

El funcionamiento consiste en la generación de la corriente eléctrica por los paneles 

solares durante las horas de sol  para cargar las baterías, las que son responsables de 

abastecer de energía a la bomba y trasladar el agua del pozo al almacenamiento, cuando 

se necesite. La ventaja del uso de baterías es que extiende el bombeo por un largo 

período de tiempo, abasteciendo un voltaje de operación constante al motor AC o DC de 

la bomba. 

La eficiencia del sistema depende de la gran mayoría de las baterías las mismas que 

afecta su rendimiento de acuerdo a la temperatura que trabajen, adicional se debe 

señalar que el sistema cuenta con más dispositivos de transmisión de energía que 

completan el sistema; como las baterías, el inversor y la bomba, que por lo general 

mantienen las siguientes eficiencias; los paneles solares con una eficiencia de 12% 

(González, 2012), las baterías de acuerdo a su temperatura un 50% de eficiencia (Raul, 

2012), el inverso de onda cuadrada con un rendimiento del 60% (Yuba, 2015) y la 

bomba AC con una eficiencia del 80% (González, 2012), por tal razón se puede señalar 

que una eficiencia promedio en estos sistemas es aproximadamente un 2.8 %. 

En la actualidad la tecnología de bombeo solar continúa mejorando, como menciona en 

su ficha técnica Green Empowerment, que a principios de los 80 la eficiencia típica de 

energía solar a energía hidráulica (agua bombeada) era de alrededor de 2% con una 

eficiencia de los paneles fotovoltaicos de entre 6 – 8% y una eficiencia del motor de la 

bomba del 25%. Hoy en día, una bomba solar eficiente puede tener una eficacia media 
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de energía solar a energía hidráulica de más del 9% pero eficiencias inferiores al 2-3% 

son todavía habituales por el coste que estas representan (Maupox, 2012). 

4.1.3 Sistema de bombeo neumático fotovoltaico. 

Por los altos costes y frecuentes mantenimientos de las bombas AC y DC sumergibles, 

se han implementado sistemas de bombeo neumático fotovoltaico que a diferencia de 

los anteriores sistemas descritos, este tipo de sistema funciona con una bomba 

neumática sin partes móviles, remplazando las bombas cotidianas de corriente en AC o 

DC, el sistema contempla los siguientes elementos: paneles fotovoltaicos, regulador de 

carga, baterías, inversor, compresor, tanque de presión y bomba neumática como se 

puede observar en la  Figura 4. 

PANELES

FOTOVOLTAICOS

CONTROLADOR
DE

CARGA

INVERSOR

COMPRESOR

CONTROL

BOMBA

ALMACENAMIENTO

DE AGUA

DC AC

NIVEL DE

AGUA

BATERIAS

DE AIRE

plc

ELECTRO- VÁLVULA
AIRE COMPRIMIDO

VÁLVULAS DE

RETENCIÓN

 

Figura 4. Esquema del sistema del bombeo neumático fotovoltaico, Fuente (Autor). 

En la Figura 4; se puede evidenciar que la corriente eléctrica producida por los paneles 

fotovoltaicos durante las horas de sol, cargan las baterías las que luego abastecen de 

energía al compresor generando aire comprimido que carga el tanque de presión, luego 

este aire comprimido se transmite por una tubería hacia la bomba neumática 

controlando el flujo de paso con una electroválvula, que comanda el control del sistema 

para su bombeo de agua. 

El sistema de bombeo neumático solar contienen los siguientes dispositivos : Paneles 

solares fotovoltaicos, encargados de abastecer de energía a las baterías; Regulador de 

carga, que cumple la función de controlar el voltaje, corriente y mantener cargadas las 
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baterías para su funcionamiento; las baterías, que son los acumuladores de energía; 

posterior esta energía es trasladada al inversor, que se encarga de transformar la 

corriente continua (DC) a corriente alterna (AC); para alimentar al compresor el cual 

transforma la energía eléctrica en energía mecánica aumentando la presión de aire que 

se acumulara en el tanque de presión el cual se encuentra conectado a la bomba 

neumática a través una tubería controlada por una electroválvula; la bomba neumática 

tiene su particular funcionamiento como se explica:  

Bomba neumática. 

Es un dispositivo para extraer agua de cierta profundidad, sin partes móviles que 

funciona con aire comprimido; la cual se la representa en la Figura 5. 

Nivel de Agua

Salida de Agua

LLenado de Camara

Nivel del suelo

Salida de Agua

Esquema de Bomba Neumática

Ingreso de Aire

 

Figura 5.  Bomba neumática. Fuente: (Jorge Di Gennaro, 2010) 

La principal ventaja de la bomba, es la de no tener partes complejas o partes móviles 

sumergidas, salvo dos válvulas de retención; su parte más compleja es el compresor, 

que está ubicado en el nivel del suelo, por lo cual es muy accesible para su 

mantenimiento o reposición; como indica (Jorge Di Gennaro, 2010); según sus 

investigaciones, con este tipo de sistema neumático concluye que sumergiendo más la 

bomba neumática, se reduce el tiempo de carga, también que para extracciones de 30 

metros la presión varía entre 4 a 6 Kg/cm
2
, y para más profundidad la presión aumentará 

considerablemente. 

Por esta razón se recomienda colocar dos bombas en serie para ganar altura y si el 

requerimiento es de mayor caudal se debe ubicar dos bombas en forma paralela de 

manera que puedan trabajar alternadamente, como se explica en la Figura 6. 
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Figura 6. Conexión de bomba neumática en serie y paralela. Fuente: (Javier Carletto, 2015). 

Entre las principales desventajas del sistema de bombeo neumático fotovoltaico, se tiene 

los altos costes de los dispositivos fotovoltaicos; el coste elevado de las baterías y el 

tiempo de vida útil de las mismas que es aproximadamente tres años, agregando que se 

debe sumar el costo de inversor y del compresor de aire, que requiere un mantenimiento 

constante, por los que se puede determinar que todo el sistema mantiene un periodo de 

amortización elevado; Adicional a las desventajas que mantiene el sistema se identifica 

diversas conversiones de energía en todo el sistema lo cual lo hace poco eficiente, como 

se explica a continuación: 

 Energía solar a energía eléctrica con paneles fotovoltaicos de 12% (González, 

2012) 

 Baterías con un rendimiento de 50% (Raul, 2012)  

 Energía eléctrica de corriente continua a energía eléctrica alterna, mediante un 

inversor de onda cuadrada; con un rendimiento de 60% (Yuba, 2015). 

 Energía eléctrica AC a mecánica y rotativa a neumática aprovechable con un 

compresor; con un rendimiento de 60% (Díez, 2013). 

 Energía neumática a hidráulica, con una bomba neumática de elevación por aire 

comprimido con una eficiencia de 35%. (Grundfos) 

Por tal motivo se puede considerar que el sistema de bombeo neumático fotovoltaico, 

cuenta con una eficiencia aproximada 0.756%, puesto que involucra muchas 
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transformaciones energéticas en todo su sistema; Por lo consiguiente se propone en el 

presente trabajo investigativo, realizar el diseño y validación de un prototipo de micro 

bombeo de agua accionado con energía térmica, el cual remplazará al sistema 

fotovoltaico actual. 

Se realiza un resumen de eficiencia de los sistemas de bombeo solares consultados, ya 

que se hace una discrepancia con (González, 2012), que menciona que la eficiencia de 

la bomba es el 80%; por tal motivo se consultó en el catálogo de (Grundfos), que 

muestra en sus tablas, que el rendimiento máximo de una bomba es del 35%, tomando 

en cuenta este detalle se recalculan las eficiencias en cada sistema obteniendo: 

 Sistemas de bombeo solar con acoplamiento directo, con una eficiencia de 4.2% 

 Sistemas de bombeo solar con baterías, con una eficiencia de 1.26%  

 Sistemas de bombeo neumático fotovoltaico, con una eficiencia de 0.756% 

4.2 ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA TÉRMICA. 

La energía térmica consiste en utilizar la radiación solar en calor; la forma que se lo 

realiza es a través de colectores o captadores solares, que contienen una superficie que 

se opone a los rayos solares y absorbe la radiación para transformarla en calor que es 

transportado mediante un fluido térmico; al respecto (Estrada, 2010), indica que la 

superficie de la tierra recibe al medio día solar aproximadamente 1000 W/m
2
 de energía 

proveniente del sol sin embargo, para aumentar la densidad de flujo de la radiación, es 

necesario concentrar los rayos de luz en un área más pequeña, para lo cual existen 

diversas tecnologías para concentrar la radiación solar, dependiendo principalmente del 

rango de temperaturas que alcanzan, las mismas que se clasifican: 

4.2.1 Sistemas de baja temperatura:  

Las aplicaciones que destacan para este tipo de sistemas son el calentamiento de agua 

para uso doméstico, albercas y procesos industriales, así como para climatización de 

espacios, cocción de alimentos o secado; los cuales mantienen un rango temperatura de 

hasta 100°C, por lo que usualmente en estos sistemas se utilizan captadores o colectores 

planos que es suficiente para alcanzar la temperatura deseada. 

4.2.2 Sistemas de media temperatura:  

El rango de temperatura que pueden alcanzar estas tecnologías oscila entre los 100°C y 

los 250°C; logrando producir calor que se puede utilizar para una gran variedad de 
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procesos industriales como: generación de vapor, lavado, refrigeración, desalinización, 

secado, destilación, pasteurización; por lo que generalmente se requieren colectores de 

baja y mediana concentración, como son los concentradores parabólicos y los de canal 

parabólico.  

4.2.3 Sistemas de alta temperatura: 

Las temperaturas alcanzadas en este tipo de sistemas están por encima de los 250°C, por 

lo que se requieren altas razones de concentración y se aplican para la generación de 

potencia eléctrica generando vapor de agua y procesos termoquímicos solares en 

producción de combustibles como hidrógeno o gas de síntesis, los sistemas más 

utilizados son Canal parabólico, Fresnel lineal, Disco parabólico y Torre central (Ochoa, 

2012). 

Para el prototipo de micro bombeo de agua accionado con energía solar térmica, se 

considera que se trabajará en un sistema de media temperatura que va desde los 100°C 

hasta los 250 °C, por lo que se describe a continuación el sistema del colector cilíndrico 

parabólico (CCP). 

 

Colector Cilíndrico Parabólico (CCP). 

Los CCP´s son captadores concentradores solares de foco lineal, como se puede 

observar en la Figura 7, que transforman la radiación solar directa en energía térmica, 

gracias al calentamiento de un fluido de trabajo que puede llegar hasta los 250 °C en 

casos muy favorables. Por tanto, están englobados dentro de los colectores solares de 

media temperatura (Cruz, 2012). 

 

Figura 7. Captación solar por sistema cilindro parabólico. Fuente: (Opex) 
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Componentes: 

El reflector. Cilíndrico parabólico que no es más que un espejo curvo con material 

refractivo con dimensiones de una parábola, de tal forma que concentra sobre su línea 

focal (receptor), toda la radiación reflejada. 

El receptor. Es un elemento fundamental en el sistema CCP, puesto que el rendimiento 

global del sistema depende en su gran mayoría de la cantidad termodinámica del 

absorbente por lo cual se utilizará como receptor un tubo de vacío que se compone de 

doble tubo de vidrio, entre cuyas paredes se obtiene un vacío garantizando el máximo 

aislamiento térmico y eliminando en su mayoría las perdidas por convección; revestido 

en su parte interna por capas de nitrilo de aluminio, para la captura y la absorción de la 

luz; Una capa de acero inoxidable para conducir el calor y una capa de cobre que atrapa 

la radiación infrarroja como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Composición del tubo de vacio. Fuente: (Gras, 2014) 

En este sistema también se puede incorporar un seguidor solar con el objetivo de 

aprovechar la mayor parte de horas posibles de luz, de forma que la radiación solar 

llegue lo más perpendicularmente posible al colector y se mantengan en el foco lineal 

continuamente.  

Este tipo de colectores tienen una eficiencia termodinámica muy buena en comparación 

con otros, manteniendo aproximadamente un 70% de su rendimiento como señala 

(Velasco, 2012) y es por ello que se usan en algunos procesos industriales como en la 

producción de acetona, el procesado de residuos, en la industria láctea, así como en la 

producción de electricidad con generación de vapor de agua. 
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Cocina Solar Parvati de doble ángulo. 

El diseño de la Parvati o también llamada de doble ángulo, siendo su forma parecida a 

una cocina solar parabólica de foco profundo, pero no forma una parábola de verdad, 

tiene múltiples paneles situados alrededor del recipiente de cocción ver Figura 9 y 

puede alcanzar los 140°C dentro de un recipiente de cocción vacío probada en 

Shanghái, como indica (Carrión, 2014); Por tal razón se la puede clasificar en los 

sistemas de media temperatura como se explicó anteriormente. 

 

 

Figura 9. Cocina Parvati, doble ángulo. Fuente (Teong H. Tan) 

4.3 BOMBA NEUMÁTICA. 

La bomba neumática es una bomba de desplazamiento positivo, puesto que se 

componen en su interior una cámara, la cual permite la capturar del líquido para luego 

ser expulsada con la presión del aire; este tipo de bombas pueden trabajar con líquidos 

viscosos y de consistencia pesada. 

Existen diferentes tipos de bombas neumáticas, la más utilizada es la bomba de doble 

diafragma o bladder, la cual se basa su funcionamiento en la inyección de aire dentro 

de la cavidad de bombeo, para luego expulsar el líquido: Actualmente este tipo de 

bombas se las utiliza en diferentes procesos industriales, en el mercado las puede 

encontrar en diferentes marcas, por ejemplo la bomba (Yamada, 2007), como se ve en la 

Figura 10, también en su página web especifican los rangos de operación para este tipo 

de bomba neumática. 
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Figura 10. Componentes principales bomba neumática con diagrama. Fuente: (Yamada, 2007) 

Rangos de operación: 

 Flujo de aire: hasta 214 GPM (810 LPM) 

 Presiones hasta 240 psi (16.5 bar) 

 Succión máxima: 29 Ft (8.8 m) 

 Límites de Temperatura: 40 a 248 °F ( 4.44 a 120 °C) 

 

Otro tipo de Bomba Neumática es la bomba de pistón, la cual es utilizada en procesos 

industriales y químicos por resistir a toda clase de líquidos difíciles, peligrosos y en 

casos específicos que necesitan que su flujo sea regular, por la cual se la conoce a la 

bomba como Bomba Dosificadora o de pistón; este tipo de bomba no contamina el 

líquido a trasladar ya que el aire comprimido no está en contacto con el líquido a 

bombear y es segura para procesos químicos puesto que no hay riesgos de descargas 

eléctricas; en su catálogo (Marz, 2010), nos indica las características de funcionamiento 

de la bomba dosificadora, entre los cuales se cita: 

 Caudal variable y regulable hasta 2500 l/h. 

 Altura manométrica máxima de hasta 20 m.c.a. 

 Presión del aire de alimentación de 1 a 4 kg/cm
2
. 

 Bajo consumo de aire solamente 120 lts./min. 

 Conexión de aire comprimido ¼”. 

 Conexión de descarga de producto ¾” y 1”. 
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4.3.1 Bomba Neumática Sumergible. 

Otro tipo de bombas neumáticas son las sumergibles de carga superior, un ejemplo en 

cuanto a equipos comerciales, existe la marca (Geotecnia), este tipo de bombas son 

totalmente mecánicas, cuentan con un flotador que actúa sobre dos mecanismos que 

permiten la apertura y cierre de la entrada de aire comprimido al interior de la bomba y 

el conducto de evacuación del fluido al exterior; la bomba actúa de forma automática en 

ciclos de carga (entrega de agua) y descarga (evacuación de agua) como se puede 

observar en la Figura 11. 

 

Figura 11. Bomba neumática Geotecnia. Fuente: (Geotecnia) 

De lo investigado a cerca de las bombas sumergibles se detalla la existencia de una 

bomba de aire comprimido de alimentación inferior para extracción de aguas 

subterráneas  en (Jorge Di Gennaro, 2010), la misma que se muestra a continuación, 

ver Figura 12. 
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Figura 12. Esquema de funcionamiento de la bomba neumática de agua. 

El funcionamiento del dispositivo neumático de alimentación inferior para extraer agua 

a cierta profundidad, por medio de aire comprimido, se lo describe a continuación: 

La fuente de aire comprimido se comunica por una pequeña tubería, con la cámara 

sumergida en el agua. De esta cámara, sale otra tubería, que se eleva hasta el nivel del 

terreno comunicándose con la atmósfera.  

Inicialmente cuando se pone la bomba en funcionamiento, la cámara y la cañería están 

llenas de agua hasta el nivel estático, el agua ingresa a la cámara, a través de la válvula 

de retención (situada en la parte inferior del cilindro), Debido a que la electroválvula de 

dos vías comunica la cámara con la atmósfera; en determinado instante, se energiza la 

electroválvula y se invierte el sentido de la misma, con lo cual la presión del aire 

comprimido, actúa sobre el agua en la cámara, aumentando la presión en el interior, por 

lo tanto el agua sale por la cañería a través de la válvula de retención (que está situada 

en la parte inferior de la cañería de impulsión), en donde encuentra la presión 

atmosférica, que es menor que la presión impuesta en la cámara. De igual manera la 

presión en la cámara cierra la válvula de retención TR1. El agua, por lo tanto, asciende 

por la cañería, mientras desciende en la cámara, hasta el nivel inferior. Entonces en la 

electroválvula, se interrumpe la energía y cambia de sentido, se cierra la válvula de 

retención TR2 por el peso del agua contenida en la cañería y se reinicia el ciclo. 
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Como se identifica en la Figura 12, la fuente de aire comprimido esta comunicada por la 

tubería de aire, a la cámara de la bomba sumergida en el agua, por debajo del nivel de la 

misma en la perforación; de la cámara, sale la cañería de agua, que se eleva hasta el 

nivel del terreno y esta comunicada con la atmósfera; Cuando la bomba se ubica en 

funcionamiento por primera vez, la cámara y la cañería están llenas de agua hasta el 

nivel estático, el agua ha ingresado a la cámara y a la cañería, por la válvula de 

retención TR1, porque estaba abierta la electroválvula de dos vías que comunica con la 

atmósfera y cierra la parte que comunica con el compresor–pulmón de aire comprimido; 

En cierto instante, se invierte el sentido de la electroválvula con lo cual, la presión del 

aire comprimido, que actúa sobre el agua de la cámara, la obliga a ingresar en la cañería 

a través de TR2, a la vez que obliga a cerrarse a la válvula TR1; El agua, entonces, sube 

por la cañería, mientras baja en la cámara, hasta el nivel inferior, por encima de TR2; en 

ese instante, necesitamos distinguir, entre tres casos posibles que se pueden presentar 

entre el volumen de caudal (Vc) y el volumen de la cañería (Vd), como explica (Víctor, 

2002) 

 Vc: Volumen caudal. Volumen entre el nivel del pozo y el nivel inferior (altura 

L), en la cámara, descontando el volumen de la longitud L de tubería de agua, es 

el volumen barrido por la superficie libre del agua de la cámara, es el volumen 

que determina el caudal. 

 Vd: Volumen de la cañería de agua, es el nivel del pozo y el nivel de tierra 

(altura H). 

Los tres casos posibles son:  

1. Vc>Vd en la primera etapa de compresión, la cañería se llena de agua, (cebado) y 

entrega agua.  

2. Vc = Vd en la primera etapa de compresión, la cañería se ceba, pero no entrega 

agua; a este valor del volumen Vc lo llamamos volumen caudal limite, Vclim. 

3. Vc<Vd en la primera etapa de compresión, la cañería no se llena de agua, según 

la relación entre los valores de Vc y Vd, la cañería se ceba en una etapa más o en 

varias etapas más. 

Para continuar con el funcionamiento, que Vc < Vd, entonces, al llegar al nivel inferior 

(la cañería ya está entregando agua), se cierra la electroválvula y comienza la etapa de 

escape, la cámara queda comunicada con la atmósfera, de modo que el aire escapa y el 
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agua ingresa a la cámara por TR1 hasta el nivel estático de la perforación. El agua en la 

cañería, no puede descender, porque se lo impide TR2; De esta manera, se completa un 

ciclo y la bomba ya está lista para iniciar una nueva etapa de compresión, como se 

muestra en la Figura 13; También se debe considerar que el trabajo entregado al aire 

para comprimirlo, se pierde porque se lo hace escapar a la atmósfera (Víctor, 2002). 

 

Figura 13. Ciclo de trabajo de la bomba neumática. Fuente: (Javier Carletto, 2015) 

4.3.2 Modelo Matemático Bomba Neumática. 

De todos los tipos de bombas neumáticas consultadas, de las tres primeras bombas no se 

ha encontrado modelos matemáticos, ya que son bombas registradas y patentadas de 

acuerdo a cada fabricante y todos los cálculos matemáticos se encuentran reservados por 

cada empresa. 

En el caso de la última bomba neumática de alimentación inferior para extracción de 

aguas subterráneas existe información muy importante en cuanto a desarrollo del 

modelo matemático que tratan de definir su funcionalidad, esto debido a que se trata de 

un dispositivo de bomba neumatica sencilla; Dentro de los modelos matemáticos 

analizados se encuentra el de (Digennaro J, 2009) en donde toma como referencia el 

libro (Mataix, 1978); en lo cual nos detalla la Figura 14, con las siguientes 

nomenclaturas y ecuaciones: 
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Figura 14. Esquema de bomba de aire comprimido. Fuente: (Digennaro J, 2009) 

Nomemclatura: 

 (Pat) Presión atmosférica. 

 (T) temperatura ambiente.  

 (Po) Presión en la fuente de aire comprimido.  

 (g) Aceleración gravitatoria.  

 ( ) Peso específico del agua.  

 (Rt) Válvula de retención de la tubería de agua.  

 (Rc) Válvula de retención de la cámara.  

 (H) Profundidad de la superficie libre del agua.  

 (d) Diámetro de la tubería de agua.  
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 (S) Área de la sección de la tubería de agua.  

 (Vt) Volumen de la tubería de agua por encima de la superficie libre.  

 (L) Longitud de la tubería de agua por debajo de la superficie libre.  

 (M) Diámetro de la cámara.  

 (N) Área de la sección de la cámara.  

 (Vc) Volumen de la cámara.  

 (Va) Volumen de la tubería de aire.  

 (t) Tiempo activo.  

 (Q) Caudal de agua en la tubería de agua durante el tiempo activo.  

 (R) Coeficiente de pérdidas en la válvula Rt.  

 (F) Coeficiente de pérdidas en la tubería de agua durante el tiempo activo.  

 C. = 1 + K + f. ( H + L ) / d.  

 (D) Energía neta para elevar una altura H un peso   Vc de agua.  

 (Pot) Potencia neta.  

 (Qa) Caudal de aire.  

 (Tci) Trabajo de compresión isotérmica del aire.  

 (EB) Energía requerida por la bomba.  

 (Ebr) Energía de la bomba relativa.  

 (P) Potencia de la bomba.  

 (V) Volumen de Aire Normal entregado por la fuente de aire comprimido 

 V´= V + Va 

Con lo cual se puede determinar lo siguiente: 

Volumen de la cámara (Vc). Es el volumen comprendido entre la superficie y el nivel 

mínimo de la cámara, con una altura L. y un diámetro “D”  siendo el diámetro de la 

cámara y “d” el de la tubería del agua, este volumen es: 

   (   
 

 ⁄ )  (
    

 ⁄ )      (
  

 ⁄ )( 
    ) 

Volumen de la tubería de agua (Vt). Es el volumen de tubería de agua comprendido 

entre la superficie libre del agua en el pozo y la superficie terrestre con una altura “H”. 
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   (  
 

 ⁄ )  

Cámara, ha ascendido hasta la superficie terrestre en la tubería, se obtiene:  

     
   

(     )⁄  

Presión. La presión (Po) será la necesaria para equilibrar una columna de agua de altura 

H+L, más la presión atmosférica (pat), cuando el agua ha llegado a su nivel mínimo en 

la cámara, se obtiene: 

           (       ) 

Tiempos. Tiempo de vaciado de la cámara es el tiempo de descenso (L) del agua en la 

cámara, estando la tubería de agua llena, es el tiempo activo de la bomba.  

El movimiento del agua se inicia cuando la presión del aire en la cámara es:           

y finaliza cuando esta presión es          (      )  siendo L relativamente pequeña 

respecto a H, supondremos p=Po en la cámara; por otra parte, no se considera la 

velocidad del agua en la cámara frente a la velocidad en la tubería, resulta: 

  
 ⁄    (  

 (   )

 
)  

 

  ⁄  
   

 ⁄  (   )   
 

  ⁄  

  √(   ⁄ )    ⁄  √  Tiempo activo 

Esta ecuación, contiene el coeficiente “f” de pérdidas en la tubería de agua y el 

coeficiente “K” de pérdidas en la válvula “Rt”,  

Tiempo de Cebado. Es el tiempo del descenso L del agua en la Cámara, se lo considera 

un 70 % del Tiempo activo. 

Tiempo de llenado de la cámara. Este tiempo puede suponerse menor que el tiempo 

activo, se estimará como un 80 % del tiempo activo. 

Energía y potencia: 

Energía Neta.- La energía neta necesaria para elevar la unidad de masa a una altura H, 

surge de aplicar la Ecuación de la Energía de la Mecánica de los Fluidos (Mataix, 

1978), sin tener en cuenta las perdidas.  
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Si llamamos Eup, a esta energía por unidad de peso, la ecuación es: 

   
 ⁄      

   
 ⁄     [           ] 

Entonces la Energía, para elevar el volumen Vc de la cámara es: 

                  

La Potencia Neta necesaria depende del caudal “Q” y es: 

                  

Energía requerida por la bomba neumática: 

No se consideran las pérdidas de energía en los conductos y en la bomba, por lo cual la 

energía requerida por la bomba, para elevar el peso P =   .Vc, a una altura H, consta de 

dos partes, que son: 

1) Aumento de la Energía Potencial del peso ( .Vc) de agua: 

         Es la Energía Neta 

2) Trabajo de Compresión del Aire: 

     [     (   )] [     ]   [     
(   )

   ⁄ ] 

Trabajo de Compresión Isotérmica, o bien: 

     [     (   )] [     ]   [   
(   )

   ⁄ ] 

Entonces, la Energía requerida por la bomba es: 

         

Tci el exceso de energía requerida, en relación a la Energía Neta, tenemos: 

    
  

 
 
(      )

 ⁄        ⁄  

Remplazando E y Tci, se obtiene: 

      [[     
(   )

   ⁄ ]  [      ⁄ ]   *(    )      ⁄ +] 
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Potencia de la Bomba 

  

[
 
 
 

     

√(   ⁄ )  
 
 ⁄  √ 

]
 
 
 

 Potencia de la Bomba 

Caudal de Agua.- En el tiempo activo t, la bomba entrega un volumen de agua igual al 

volumen Vc de la cámara; de donde, el caudal en este tiempo es:  

     
  

 
 

Caudal de Agua. Si consideramos el ciclo completo, debemos agregar el tiempo t´ de 

llenado de la cámara, durante el cual el caudal es nulo, y obtenemos un caudal medio: 

   
  

    
 

Caudal de Aire: 

Al finalizar el tiempo activo existe un volumen Vc+Va, de aire a presión pat+  (H+L) y 

a temperatura ambiente T. Suponiendo un gas perfecto, en un proceso isotérmico a 

temperatura constante, este volumen Vc+Va, a la presión atmosférica, aumenta y 

alcanza el valor: 

   [     (   )] *
(     )

   
+ 

Entonces, el volumen V de aire a pat y T, (Aire Normal), que ha sido entregado por la 

fuente de Aire Comprimido, es:  

        

Con lo cual, el caudal de aire, en el tiempo activo t, es: 

   
 
 ⁄  Caudal del Aire 

 

 

 

 



27 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Un CCP, colector doble ángulo, utilizando materiales de fácil adquisición como 

madera y lámina de acero inoxidable, las medidas se ilustran en la Figura 15.  

1
5

18

16

20

75

Ø12

 

Figura 15. Dimensiones del colector solar. Fuente (Autor) 

 Un receptor conformado por doble tubo de vidrio al vacío, marca Rand Solar, como 

se muestra en la Figura 16. 

 Largo de 60 cm 

 Diámetro externo de 12 cm 

 Diámetro interno de 9.5 cm 

 

Figura 16. Colector Cilindro Parabólico con receptor de tubo de vacío. Fuente (Autor) 

 Una cámara de presión, cilíndrica, de hierro dulce, con un manómetro (rango: 0-

60Psi) y una llave de entrada/salida, como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Tubo fabricado con hierro negro para medir la masa de prueba. Fuente (Autor) 

 Una bomba neumática de desplazamiento positivo, de alimentación inferior 

como se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Bomba neumática de alimentación inferior. Fuente (Autor) 

Para la medición de las variables como radiación solar y temperatura, se utilizaron los 

siguientes equipos: 

 Piranómetro: modelo PCE-SPM1, marca: solar power meter, ver Figura 19, 

con las siguientes características de funcionamiento: 

o Rango de mediciones 0 a 2000 W/m
2
  

o Condiciones de operación son de 0 a 50 °C; <80% de r.h. 

o Dimensiones 111x64x34 milímetros. 

o Peso 165 gramos. 

 



29 

 

 

Figura 19. Piranómetro PCE-SPM1. Fuente (Autor). 

 Pirómetro con termocupla: Pirómetro marca Shinko Technos Precisión,  con 

un rango de medición de 0°C hasta 999°C y una termocupla tipo J para la 

medición de temperatura como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20. Pirómetro Shinko con termocupla. Fuente (Autor). 

 Anemómetro: Marca Colemeter, ver Figura 21. 

 

Figura 21. Anemómetro: Marca Colemeter, Fuente (Autor). 
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5.2 MÉTODOS. 

El proceso metodológico utilizado en el proyecto de investigación se fundamentó 

principalmente en el estudio de los siguientes campos: 

 Sistemas actuales de bombeo mediante energía solar. 

 Sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica; específicamente colector 

cilindro parabólico. 

 Tipos de bombas neumáticas 

 Termodinámica, propiedades de las sustancias puras. 

 Modelos matemáticos.  

Los pasos de desarrollo se basan en:  

 Diseño conceptual del prototipo. 

 Selección de componentes y accesorios. 

 Propuesta del modelo matemático (MM). 

o Análisis de los MM que debe incluir el MM total. 

o Desarrollo del MM de características de bombeo, en base a los principios 

termodinámicos de las sustancias puras, tablas, diagramas, entre otros.  

 Construcción del prototipo de colector de doble ángulo: 

o Colector de doble ángulo con tubo de vacío. 

o Cámara de presión. 

o Accesorios para toma de información.  

 Monitoreo y pruebas de funcionamiento del colector, siguiendo el protocolo de 

la norma ASAE S580. 

 Caracterización del colector solar de doble ángulo y obtención del MM para su 

posterior interacción con el MM principal. 

 Construcción de la bomba neumática para un caso de estudio específico. 

o Altura de bombeo: 10m. 

 Validación funcional del prototipo.  

 Análisis de resultados. 

La información consultada de fuentes bibliográficas (especialmente Google académico), 

luego de ser revisada y clasificada se sintetizó para lograr el estado del Arte.  
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En la selección de los dispositivos que componen el objeto de estudio, se identificó qué 

sistema de energía térmica puede alcanzar los valores de temperatura para generar vapor 

de agua. 

Para la selección del receptor, se consideró que presente bajas pérdidas térmicas. 

En cuanto a la selección de la bomba, se consideró que esta pertenezca a las de tipo 

neumático y de sencillez constructiva. 

En la verificación del sistema se experimenta con instrumentos de medición industriales 

con el fin de que la evaluación se lleve de la mejor manera. 

De forma general, los métodos utilizados en esta investigación están basados en las 

acciones antes descritas, con el uso de técnicas como: la observación, medición, 

deducción, análisis y síntesis entre otros. 

Para el proceso de la información se utiliza los siguientes programas: 

 Presentación de documento, mediante Microsoft Word. 

 Elaboración de esquemas, mediante software Cad. 

 Mediante el software Excel: 

 Presentación de datos de monitoreados y ajustes de curvas. 

 Procesamiento matemático aplicado en el análisis y diseño. 

 Resultados curvas características. 

 Exposición de resultados, Microsoft Office PowerPoint. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

A continuación se presenta el diseño conceptual del prototipo de micro bombeo 

accionado con energía solar térmica, comprendido por la selección de elementos que 

contiene el prototipo, el desarrollo de un modelo matemático en base  a los fundamentos 

termodinámicos de la sustancia pura y por último, la construcción y validación del 

sistema propuesto. 

Como consideración inicial se plantea que el sistema de bombeo sea útil para la 

extracción de agua desde pozos someros existentes en lugares con un buen potencial 

solar. 

6.1 Diseño conceptual del prototipo de micro bombeo neumático accionado con 

energía solar térmica. 

Para poder definir los elementos que integran el prototipo planteado, inicialmente se 

investigó sobre los sistemas actuales de bombeo con accionamiento de energía 

fotovoltaica  y luego en los sistemas de aprovechamiento de energía térmica, que es la 

fuente de energía primaria en el sistema de bombeo propuesto. 

Como describe (Ochoa, 2012), existen sistemas térmicos de baja, media y alta 

temperatura, por lo cual se seleccionó un sistema de media temperatura que comprende 

temperaturas en la masa de prueba desde los 100°C hasta los 250°C. Entre los diferentes 

colectores que se encuentran dentro de esta categoría, se seleccionó el Colector Cilindro 

Parabólico con foco lineal, pero debido a criterios de facilidad constructiva se propone 

finalmente una versión híbrida entre el tipo antes mencionado y los colectores de doble 

ángulo (colectores Parvati). 

Las dimensiones del colector solar propuesto se basan en una parábola generatriz con 

foco ubicado a 15cm. y  una longitud de arco que sobrepasa por completo el foco lineal 

cuyo diámetro es 12cm. 

La ecuación que representa la parábola es: 

        

Esta ecuación fue evaluada desde y=0 hasta y= 40 y posteriormente se generó dos líneas 

tangentes a la parábola (característica de un colector Parvati), la primera con un ángulo 

de 30° y la segunda con un ángulo de 45° medidos desde el eje positivo de las x. La 

Figura 22, muestra el detalle de la generación del colector de doble ángulo. 
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Figura 22.Dimensiones en cm, para realizar la construcción del colector. Fuente (Autor). 

Una parte importante en el colector térmico, es el receptor, el cual consiste en un tubo 

de vacío, por las características que explica (Gras, 2014); este elemento garantiza el 

máximo aislamiento térmico y elimina en su mayoría las perdidas por convección; 

revestido en su parte interna por capas de nitrilo de aluminio, para la captura y la 

absorción de la luz; también cuenta con una capa de acero inoxidable para conducir el 

calor y una capa de cobre que atrapa la radiación infrarroja como se muestra en la  

Figura 23. 

 

Figura 23. Composición del tubo de vacío. Fuente: (Gras, 2014) 

En base a las dimensiones del tubo de vacío y las condiciones de presión de trabajo del 

sistema se calculó el espesor del perfil tubular, para asegurar su funcionamiento. 
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Se propone que la cámara a presión sea de hierro dulce (comercial) de 50 cm de largo y 

8.9 cm de diámetro, con extremos sellados, siendo uno de ellos adecuado con una unión 

que facilita la instalación del conjunto de equipos de medición y accesorios de trabajo 

necesarios del sistema. En la Figura 24 se encuentra el detalle de lo antes descrito. 

 

Figura 24.Tubo fabricado con hierro negro para ubicar la masa de prueba. Fuente (Autor) 

El espesor de la cámara de presión se determinó mediante la teoría de tubos de paredes 

delgadas, considerando un coeficiente de seguridad de 4 debido a que en el presente 

estudio no se considera aspectos relacionados con la temperatura de trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, el estado de la sustancia de trabajo dentro del 

colector es calidad de mezcla (vapor húmedo) y en base al rango de temperaturas 

comunes a las que trabaja el colector solar propuesto (entre 100ºC y 250ºC), se plantea a 

manera de hipótesis que el foco del colector logre una temperatura de 150ºC (lo cual fue 

verificado en la fase experimental). 

Con lo anterior y en referencia a las tablas de vapor saturado, se obtiene la presión 

máxima a la que estará sometida la cámara de trabajo. Según (Cengel, 2012) esta 

presión es 476.16 kPa (69 psi), calculando el espesor del tubo de la cámara con la 

siguiente ecuación: 

  
     

   
 

Donde:  

   = espesor del tubo de la cámara. 

   = presión de saturación para temperatura en el colector solar. 

   = diámetro del tubo de la cámara. 
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   = coeficiente de seguridad (4) 

    = límite de fluencia del material del tubo de la cámara (ASTM A1008), según 

catálogo de la cita, según (Dipac, 2014) 

  
       (   ⁄ )         ( )    

      (  ) (   ⁄ )
 

           

En la Figura 25, se muestra el colector doble ángulo (Parvati) en 3D,  con receptor lineal 

de tubo de vacío. 

 

Figura 25. Colector en 3D, con receptor lineal de tubo al vacío. Fuente (Autor). 

En cuanto a la selección de la bomba sumergible, se propone el uso de una bomba 

neumática de aire comprimido de alimentación inferior para extracción de aguas 

subterráneas (Jorge Di Gennaro, 2010), debido a que es apropiada para funcionar en 

este sistema por no poseer ningún elemento móvil y su baja complejidad de 

construcción, mantenimiento y operación. El componente mencionado se detalla en la 

Figura 26. 
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Figura 26.Bomba neumática de alimentación inferior. Fuente (Autor) 

El esquema general del prototipo propuesto de micro bombeo de agua accionado con 

energía solar térmica como es mostrado en la Figura 27. 

. 

. 

Sistema de micro bombeo accionado con

energía solar-térmica.

BOMBA

ALMACENAMIENTO DE AGUA

NIVEL DE AGUA

Válvula de apertura

de vapor de agua

VÁLVULAS DE

RETENCIÓN

Tubo de VácioColector Doble Ángulo

Cámara de

Presión

 

Figura 27. Esquema general del prototipo de micro bombeo accionado con energía solar térmica. Fuente 

(Autor). 
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6.2 Construcción del Modelo Matemático del sistema propuesto. 

Todo Modelo Matemático es una aproximación hacia un sistema en estudio (analogía 

incompleta) por lo que posee sus limitaciones (Álvarez M, 2007). Para desarrollar el 

presente MM es necesario la aplicación de conocimientos sobre termodinámica, 

geometría, mecánica de fluidos, entre otros. 

 

La construcción del Modelo Matemático está basada en variables, ecuaciones 

convencionales y funciones especiales obtenidas a partir de ajustes de curvas (Anexo 

D). 

Para caracterizar matemáticamente el objeto de investigación se lo divide  al modelo 

matemático en los siguientes sub modelos: 

 MM del colector solar. 

 MM para obtener la temperatura de saturación (presión constante) 

 MM en estado de Mezcla Saturada.  

 MM proceso de Bombeo. 

6.2.1 MM del colector solar.  

Del modelo de colector solar planteado no existe antecedente alguno, por lo que es 

necesario caracterizarlo en base a la potencia estandarizada. Para lo que se aplica la 

Norma (ASAE-S580, 2003) detallada en el (Anexo 1). 

La fase experimental se la desarrolla en la ciudad de Loja, utilizando una masa de 

prueba de 2.6 litros de agua y un registro de información con una frecuencia de 10 

minutos, tal y como lo exige la norma antes mencionada.  

Se obtiene un registro total de 189 datos válidos, ver (Anexo 2), a los cuales se les 

aplica el suavizado de curva por medio de una media móvil de 3 valores que se puede 

observar en el (Anexo 3). Esto se lleva a cabo para lograr una correlación (R
2
) mayor a 

0.7 como lo estipula la normativa (ASAE-S580, 2003) y así obtener la ecuación lineal 

de potencia estándar versus el diferencial de temperatura entre el ambiente y la masa de 

prueba. 

La Figura 28,  muestra los datos procesados para obtención de la (Ecuación 1). 
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Figura 28.  Ecuación lineal para el cálculo de la potencia estándar vs diferencia de Temperatura. Fuente (Autor). 

           (  )         (Ecuación 1) 

6.2.2 MM para obtener la temperatura de saturación (presión constante). 

En este proceso se analiza el calentamiento de la masa de accionamiento (agua en la 

cámara de trabajo) hasta llegar a la temperatura de saturación (100°C) a 101325Pa y así 

poder obtener el tiempo total de saturación (     ). 

Mediante la (Ecuación 1), se obtiene la potencia estándar que depende de la diferencia 

de temperatura ambiente promedio y la temperatura de la masa de accionamiento, 

debido a que la potencia estándar es variable se la evalúa para intervalos con 

incrementos de un 1°C, partiendo desde los 5 °C por encima de la temperatura 

ambiente, hasta los 100°C tal y como se mencionó anteriormente. 

Luego, se calcula el tiempo del incremento de cada intervalo de temperatura (    ) para 

posteriormente calcular el tiempo total de saturación (     ). 

     
        

    
 (Ecuación 2) 

y = -0,38x + 68,272 
R² = 0,753 
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Con lo anterior se calcula el tiempo total de saturación (     ), por medio de la 

(Ecuación 3) 

      ∑ *
      (       )

    
+

        

         

 (Ecuación 3) 

Luego del análisis anterior, se establece el punto de partida para el estudio de la masa de 

accionamiento en estado de mezcla, ya que al existir evaporación, la presión en la 

cámara de presión es variable y en aumento. 

En este supuesto punto de saturación, no se determina el estado energético mediante la 

relación de energía a presión constante, siendo necesario adoptar las metodologías de 

análisis de sustancia pura en estado de mezcla y proponer el estado energético final 

(presión del vapor en la cámara de presión) para el accionamiento de la bomba 

neumática. 

Se propone entonces, la presión final de trabajo (   ) que relacionada con la cantidad de 

agua de trabajo y las características de la cámara de presión, permiten obtener las 

diversas condiciones de la mezcla saturada como: volumen total de la mezcla, entalpía, 

volumen específico, masa de vapor saturado, masa de líquido saturado, entre otros. 

La diferencia energética entre el punto de saturación a la presión atmosférica (100°C y 

101325 Pa) hasta llegar a la mezcla saturada a presión final de trabajo (   ), será el 

nuevo análisis en el siguiente modelo matemático; para lo cual  es necesario conocer la 

entalpia existente entre  los dos estados y a su vez calcular el tiempo de incremento de 

la entalpia de la mezcla. 

6.2.3 MM en estado de Mezcla Saturada.  

La entalpía existente entre el estado de saturación a la presión de una atmósfera y la 

entalpía en el estado final de trabajo (   ), son: 

Entalpía a                
  
  ⁄   a una atmosfera, (Anexo 4)    

Las características de la mezcla saturada en condiciones de operación de la bomba 

neumática, son resultado del formulado básico existente para este tipo de estudios y de  

ecuaciones generadas mediante ajuste de curvas, con base en tablas de propiedades 
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termodinámicas del vapor de agua ver (Anexo 4) que aportan las propiedades de la fase 

de líquido y vapor saturado. 

El sub modelo de análisis de mezcla saturada es: 

        
   
  

 (Ecuación 4) 

  
          
     

 (Ecuación 5) 

        (Ecuación 6) 

         (Ecuación 7) 

          (Ecuación 8) 

          (Ecuación 9) 

     (     )     (Ecuación 10) 

     (     )     (Ecuación 11) 

         (Ecuación 12) 

Para el cálculo de resistencia de la cámara de presión, se plantea una presión máxima de 

accionamiento igual a 476.16 kPa (69 psi), por lo que se realiza ajustes de curvas de las 

propiedades termodinámicas del vapor de agua para condiciones de presión desde 100 

kPa y 700 kPa. Un rango adecuado con el fin de asegurar los resultados del ajuste. 

Las ecuaciones obtenidas son: 

 Temperatura final de trabajo en función de la presión final de trabajo, (Anexo 4). 

              (   )         (Ecuación 13) 

 Entalpía de líquido saturado en función de la presión final de trabajo, (Anexo 4). 

             (   )         (Ecuación 14) 

 Entalpía de vapor saturado en función de la presión final de trabajo, (Anexo 4). 

             (   )           (Ecuación 15) 

 Volumen específico de líquido saturado en función de la presión final de trabajo, 

(Anexo 4). 
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    (  
       

 )  (           
                      ) Ecuación 16 

 Volumen específico de vapor saturado en función de la presión final de trabajo, 

(Anexo 4) 

              
(      )    (Ecuación 17) 

Para el cálculo de la potencia estándar promedio (     ) que servirá para calcular el 

tiempo de incremento de entalpía desde el punto de saturación (antes mencionado) hasta 

el estado de mezcla en las condiciones de accionamiento de la bomba, se propone el uso 

de la (Ecuación 1), evaluada en valores superiores a las diferencias de temperatura que 

sirvieron para lograr la regresión numérica, a manera de inferencia como se explica en 

la  Figura 29. 

Se propone una potencia media estándar, ya que la potencia estándar es cambiante ante 

la variación del diferencial de temperatura entre la masa de accionamiento y la 

temperatura ambiente.   

 

Figura 29. Potencia estándar media versus diferencia de temperatura desde 100°C hasta 142.44°C 

En base a lo mencionado, la potencia estándar media (     ), se resuelve la integral que 

es el área bajo la curva y para conocer el valor promedio se divide para el intervalo de 

temperatura entre los dos puntos.  

      
∫ [     ( )        ]
      

      
   

(       )  (       )
 

(Ecuación 18) 
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Con el valor de la potencia media estándar promedio, se puede obtener el tiempo 

invertido en aumentar la entalpía de la masa de accionamiento hasta las condiciones de 

bombeo.  

El tiempo de incremento de entalpía de la mezcla (    ) es: 

     
      

     
 

 (Ecuación 19) 

El tiempo invertido hasta las condiciones de saturación (      ), (101325Pa y 100°C), 

sumado al tiempo de incremento de entalpía de la mezcla en condiciones de bombeo es 

el tiempo total  de calentamiento para el primer ciclo de bombeo.  

Tiempo total de calentamiento primer ciclo de bombeo (   ) 

               (Ecuación 20) 

6.2.4 MM proceso de Bombeo. 

La acción de bombeo la realiza el vapor proveniente de la mezcla saturada existente en 

la cámara de presión. Este vapor al poseer mayor presión manométrica que la columna 

de agua entre el pozo y el punto de descarga, permitirá el desplazamiento de agua a 

través de la bomba neumática, hasta que debido a la expansión volumétrica del vapor se 

genere un descenso de presión cuyo valor final es igual a la presión generada por el 

cabezal de bombeo. 

Vale mencionar que en el presente modelo matemático, el proceso de expansión se 

considera isotérmico, debido a la rapidez de desalojo de agua que posee este tipo de 

bombas y a la inercia térmica del agua. 

Como se mencionó en primeras instancias, la altura de bombeo propuesta es de 10 

metros (ver Figura 30) columna de agua o su equivalente de presión absoluta igual a 

199.45kPa (28.5 Psi). 
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BOMBA NEUMÁTICA

NIVEL
DE

AGUA

VÁLVULAS DE

RETENCIÓN

Tubo de Vacío

Temp 142.44 °C

Presión: 377 KPa

Entalpía (H): 308.77 kJ

Temp 142.44 °C

Presión: 199.45 KPa

Entalpía (H): 257.92 kJ

Masa de prueba : 0.5 litros

(Lta)Longitud tubería de

accionamiento: 10 mts

Dtab= diámetro de tubería de

accionamiento de la bomba

Hbom = 10tms

Válvula de salida Vapor

Figura 30. Accionamiento de Bombeo. Fuente (Autor) 

El agua desplazada por la bomba se determina mediante el volumen que ocuparía el 

vapor proveniente de la mezcla en condiciones de temperatura final de trabajo (   ) y la 

presión de bombeo absoluta (PbAb), lo que representaría condiciones de 

sobrecalentamiento (temperatura superior a la de saturación, basada en las condiciones 

de presión). A lo anterior se debe restar el volumen del ducto de vapor. 

Las características del vapor sobrecalentado a la presión absoluta que representa el 

cabezal de bombeo (0.20265 Mpa), se las obtiene mediante ajuste de curvas a partir de 

tablas termodinámicas. 

Las ecuaciones obtenidas son: 

 Energía interna en función de la Temperatura final de trabajo, (Anexo 4). 

      (         )         (Ecuación 21) 

 Volumen específico en función de la Temperatura final de trabajo, (Anexo 4). 

      (          )         (Ecuación 22) 

El volumen que ocupa el vapor hasta la presión del cabezal de bombeo es: 

      
     

  
 (Ecuación 23) 
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El volumen de la tubería de la línea de vapor es: 

     
      

      

 
 

(Ecuación 24) 

Siendo el volumen aprovechable de bombeo igual a: 

                      (Ecuación 25) 

 

6.2.5 MM. Segundo ciclo de bombeo (Bombeo 2). 

En el proceso de bombeo (primer ciclo de bombeo) se mantiene la válvula 1 abierta (V1-

A) y la válvula 2 cerrada (V2-C), en este momento desciende la presión, hasta 

equilibrarse con el cabezal de bombeo ver Figura 31. 

CABEZAL DE BOMBEO

NIVEL
DE

AGUA

Válvulas de retención

Cámara de Presión

Temp 142.44 °C

Presión: 199.45 KPa

Entalpía (H): 507.67 kJ

Masa de prueba : 0.5 litros

Hbom = 10tms

V1-A

Temp 142.44 °C

Presión: 199.45 KPa

Entalpía (H): 507.67 kJ

V2-C

V1-A= válvula abierta
V2-C = válvula cerrada

SIMBOLOGÍA

PRESIÓN DE EQUILIBRIO POST BOMBEO

Hbom =Altura de Bombeo

Línea de vapor

Figura 31. Presión de equilibrio post bombeo. Fuente (Autor). 

Rápidamente para rellenar el cabezal de bombeo con agua, es necesario liberar la 

presión en la línea de vapor, abriendo la válvula 2 (V2-A), previo cierre de la válvula 1 

(V1-C), con lo cual la cámara de presión se bloquea y se equilibran a presión 

atmosférica la línea de vapor con el cabezal de bombeo, permitiendo recuperar el nivel 

de agua en la bomba por su válvula inferior ver Figura 32. 
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CABEZAL DE BOMBEO

NIVEL
DE

AGUA

Válvulas de retención

Cámara de Presión

Temp 142.44 °C

Presión: 199.45 KPa

Entalpía (H): 507.67 kJ

Masa de prueba : 0.5 litros

Hbom = 10tms

V1-C

Temp 142.44 °C

Presión: 199.45 KPa

Entalpía (H): 507.67 kJ

V2-A

V1-C= válvula cerrada
V2-A = válvula abierta

SIMBOLOGÍA

PRESIÓN DE EQUILIBRIO POST BOMBEO

Hbom =Altura de Bombeo

Línea de vapor

Figura 32. Recuperación del nivel de agua en el cabezal de bombeo.  Fuente (Autor) 

Luego del primer ciclo de bombeo, perdiendo vapor con la liberación al ambiente 

externo, provoca la reducción de masa en la cámara de presión, por lo que es necesario 

recalcular las propiedades de la mezcla para el segundo ciclo de bombeo. 

La Masa de Vapor sobrante post bombeo:  

     (
  

     
)     (Ecuación 26) 

Entalpía específica pos bombeo: 

     (     
  

    
)         

(Ecuación 27) 

Entalpía total vapor saturado post bombeo se utiliza: 

                (Ecuación 28) 

Entalpía total de líquido saturado, mediante las ecuaciones formulas en el (Anexo 4), 

obteniendo: 
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     (         (    )       )     (Ecuación 29) 

Por último se obtiene la Entalpía Total de la mezcla post bombeo: 

                 (Ecuación 30) 

La masa de prueba para el segundo ciclo es igual a: 

            (Ecuación 31) 

Entalpía de la masa de prueba 2 (    ) es igual a la entalpía de post bombeo del primer 

ciclo      ). 

           (Ecuación 32) 

El sub modelo de análisis de mezcla saturada es: 

         
   

   
 (Ecuación 33) 

   
            
       

 (Ecuación 34) 

           (Ecuación 35) 

            (Ecuación 36) 

             (Ecuación 37) 

             (Ecuación 38) 

       (       )      (Ecuación 39) 

       (       )      (Ecuación 40) 

            (Ecuación 41) 

Conociendo la (    ) presión final de trabajo = 377 kPa; se calcula mediante ajustes de 

curvas las propiedades termodinámicas (Anexo 4). 

Las ecuaciones obtenidas son: 
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 Temperatura de saturación en función de la presión de trabajo, (Anexo 4). 

               (    )         (Ecuación 42) 

 Entalpía de líquido saturado en función de la presión de trabajo, (Anexo 4). 

              (    )         (Ecuación 43) 

 Entalpía de vapor saturado en función de la presión de trabajo, (Anexo 4). 

              (    )           (Ecuación 44) 

 Volumen específico de líquido saturado en función de la presión de trabajo, (Anexo 

4). 

     (  
        

 )

 (            
                       ) 

Ecuación 

45 

 Volumen específico de vapor saturado en función de la presión de trabajo, (Anexo 4) 

            (    ) (      )   (Ecuación 46) 

Para el cálculo de la potencia estándar (     ), se utiliza la temperatura final de 

trabajo (    ), en la (Ecuación 1). 

            (    )         
(Ecuación 47) 

Cálculo del tiempo de incremento de entalpía de la mezcla (     ), con la potencia 

estándar obtenida y conociendo el punto de entalpía que dejó el primer ciclo de bombeo 

(    ), y la entalpía de la mezcla (   ) necesaria para el bombeo, se calcula el tiempo 

que demora el proceso 

       
 

     
 

      
        

      
 

 (Ecuación 48) 

6.2.6 MM Proceso de Bombeo 2. 

Las ecuaciones obtenidas con ajuste de curvas en función de la temperatura final de 

trabajo (    ) son: 
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 Energía interna en función de la Temperatura final de trabajo, (Anexo 4). 

       (          )         (Ecuación 49) 

 Volumen específico en función de la Temperatura final de trabajo, (Anexo 4). 

       (           )         (Ecuación 50) 

 Volumen del vapor en expansión: 

       
      

   
 

(Ecuación 51) 

 Volumen de tubería  línea de vapor (bombeo2) 

      
      

      

 
 

(Ecuación 52) 

 Obteniendo un Volumen de bombeo 

                          (Ecuación 53) 

Cabe recalcar que en los siguientes ciclos de bombeo, serán iguales al segundo ciclo 

recalculando la masa restante y su entalpía.  

6.3 Validación funcional del sistema propuesto: 

El modelo matemático propuesto fue programado y ejecutado en un software de análisis 

matemático, en donde se realizó una corrida de cálculo para condiciones pre-

establecidas, para luego, bajo aquellas condiciones realizar una fase experimental, 

mediante el monitoreo y accionamiento del prototipo construido.  

La hoja de cálculo desarrollada se halla en el Anexo 5 y el respaldo de la 

correspondiente fase de campo se detalla en el Anexo 6. 

Las condiciones a las que se sometió la evaluación del prototipo fueron: 

 Lugar: Ciudad de Loja. 

 Altura sobre el nivel del mar 2100 metros. 

 Presión 0.94 Bar / 93.56 kPa. 

 Temperatura ambiente de 20 °C. 

 Masa de prueba 0.5 litros. 

 Altura de bombeo 10 metros.  

 Volumen de la cámara de presión 0.0026 m
3
 

 Área de captación del colector  0.37 m
2
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Obteniendo en el primer ciclo de bombeo: 

Tabla 1. Primer ciclo de bombeo comparación, masa 0.5 litros. 

Modelo de prueba Volumen de 

bombeo (litros) 

Tiempo 

(Min) 

Tiempo 

(Horas) 

Modelo Matemático 1.474 106.91 1.78 

Prototipo 1.25 123.91 2.06 

Analizando el resultado del modelo matemático con el del prototipo se calcula el 

porcentaje de diferencia entre los dos resultados: 

 El porcentaje de diferencia entre el volumen de bombeo calculado y el volumen 

obtenido en la prueba física es de 15.19 %. 

 El porcentaje de diferencia entre el tiempo calculado y el tiempo obtenido en la 

prueba física es de 13.71%. 

 Tiempo de ejecución de bombeo 5 segundos. 

Segundo ciclo de bombeo se obtuvo: 

Tabla 2. Segundo ciclo de bombeo comparación, masa 0.5 litros. 

Modelo de prueba Volumen de 

bombeo (litros) 

Tiempo (min) 

Modelo Matemático 1.477 38.02 

Prototipo 1.25 44.20 

 

Analizando el resultado del modelo matemático con el del prototipo se calcula el 

porcentaje de diferencia entre los dos resultados: 

 El porcentaje de diferencia entre el volumen de bombeo calculado y el volumen 

obtenido en la prueba física es de 15.3%. 

 El porcentaje de diferencia entre el tiempo calculado y el tiempo obtenido en la 

prueba física es de 13.98 %. 

 Tiempo de ejecución del bombeo 5 segundos. 
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6.4 Cálculo de eficiencia del sistema basado en la prueba de evaluación: 

Con el tiempo de incremento de energía y el volumen de agua bombeado (ver Tabla 1), 

se calcula el caudal total obtenido durante del primer ciclo: 

        
       
    

 
           

   
 

                 
  

 
 

 

Y con la altura de bombeo se determina la potencia hidráulica obtenida: 

                       
 

  
             

  

 
 

                   

Para la eficiencia del ciclo íntegro de bombeo, se divide la potencia hidráulica obtenida 

para la potencia solar estandarizada monitoreada 783.26 W/m
2
 (Anexo 2) . 

  
        

(              )
 

       
       
        

(      
 
  

       )
 
            

      
       

               

 

Este rendimiento es obtenido desde el momento en que se expone el colector a la 

radiación solar, hasta el instante que se ejecuta el primer ciclo de bombeo.  

En el numerador se considera la potencia hidráulica desarrollada, sumada a la energía 

sobrante de la mezcla de vapor en la cámara de presión; por otro lado, en el 

denominador se considera el promedio de la energía solar absorbida por el área del 

colector durante el ensayo.     
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7. DISCUSIÓN. 

Se ha logrado modelar y construir un sistema de micro bombeo neumático de agua 

accionado con energía solar-térmica, constituido principalmente por un colector lineal 

de doble ángulo, un receptor de tubo de vacío y una bomba neumática de accionamiento 

directo, de carga inferior, sumergible, obteniendo buenos resultados y validando la 

propuesta funcional. 

Dentro de los aspectos metodológicos, se realizó una búsqueda de información en bases 

bibliográficas de orden académico actuales, en donde se pudo evidenciar información 

relevante sobre los componentes que conforman el sistema propuesto (modelos 

matemáticos, análisis de rendimiento, características operacionales, entre otros), aunque 

por otro lado, de lo consultado no se pudo hallar información alguna sobre el sistema 

integrado de bombeo mediante energía solar térmica y bomba neumática, lo que resalta 

la novedad científica del presente tema de investigación. 

Se logró la propuesta de un modelo matemático general, fundamentado en la más 

importante norma internacional de estimación de potencia estándar de colectores solares  

(ASAE-S580); la metodología de análisis termodinámico de sustancias puras y la 

integración de ecuaciones logradas a través de regresiones numéricas con base en tablas 

de características termodinámicas del vapor de agua en estados de saturación y 

recalentamiento.   

El modelo matemático propuesto puede ser mejorado si se considera aspectos como: la 

transferencia de calor entre el fluido operante (vapor de agua), los conductos y el agua 

para bombeo; un mayor detalle del proceso de expansión del vapor al pasar de la cámara 

de presión hacia la bomba neumática y por último, las pérdidas de presión existentes en 

el transporte de la línea de vapor y la línea de agua de bombeo. 

Uno de los objetivos específicos más importantes es verificar y validar el 

funcionamiento de la propuesta tecnológica planteada, lo que se pudo evidenciar 

satisfactoriamente, quedando algunos aspectos por definir de manera técnica como el 

caso de lo referente al control y accionamiento electromecánico de los diversos 

componentes, siendo estos aspectos nuevos temas de interés para futuros estudios.   
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Desde el punto de vista de eficiencia, el sistema de bombeo solar-térmico logrado posee 

un rendimiento máximo de 20.4%; se debe principalmente a que parte del vapor (con un 

estado energético considerable) se libera al medio ambiente luego del proceso de 

bombeo para permitir el llenado del cilindro de la bomba neumática; por tal motivo se 

sugiere para futuros estudios la posible implementación de accesorios como un seguidor 

solar y alguna opción de recirculación del vapor utilizado para bombeo. 

 

En cuanto a su montaje, es notorio que se reduce notablemente la cantidad de 

dispositivos frente a los requeridos en cualquier sistema de riego solar fotovoltaico, lo 

que conlleva a la reducción de los costos de adquisición, implementación, instalación y 

mantenimiento en forma considerable.  

Adicionalmente, el sistema es considerablemente ecológico por no utilizar ningún tipo 

de combustible; por no emitir residuos contaminantes en la corriente de agua de 

bombeo; y constituirse por partes reciclables y de larga vida útil. 

 

 

 

  



53 

 

8. CONCLUSIONES  

 

1. En base a la literatura revisada se pudo analizar y seleccionar los dispositivos 

adecuados para la construcción de un prototipo de micro bombeo de agua 

accionado con energía solar- térmica, compuesto por un colector lineal de doble 

ángulo, un receptor de tubo de vacío y una bomba neumática. 

2. La evaluación del colector solar con la norma ASAE S580, permitió conocer la 

ecuación lineal para el cálculo de la potencia estándar frente a la diferencia de 

temperatura, entre la temperatura de la masa de prueba y la temperatura 

ambiente; mediante una línea de tendencia aplicada a todos los datos 

monitoreados. 

3. Con el resultado de la ecuación lineal del colector, se inició el desarrollo del 

modelo matemático, para continuar con el análisis hasta el proceso de bombeo, 

utilizando ajuste de curvas en tablas termodinámicas, de la sustancia pura en 

estado de mezcla. 

4. A través del prototipo construido y el modelo matemático desarrollado, se logró 

validar los resultados del MM frente a los resultados de la prueba física, 

evidenciando que el porcentaje de diferencia entre ellos es un 14%; finiquitando 

que el sistema propuesto y el modelo matemático del mismo sí funcionan.  
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9. RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda realizar estudios y pruebas con colectores que mantengan mayor 

área de captación, mayor alcance de temperatura y que tengan seguidor solar, 

para mejorar la eficiencia del sistema. 

2. Para estudios posteriores, se recomienda adicionar al modelo matemático 

planteado nuevos objetos de estudio y así lograr un diseño más amplio, como en 

temas de dimensionamiento de la bomba, dimensionamiento de tubería de 

descarga, análisis térmico en la acción del bombeo para aprovechar la energía 

liberada al ambiente, entre otros. 

3. También para futuros estudios se recomienda realizar un control automático para 

el accionamiento de bombeo del sistema planteado. 

4. Por último, tomando las bases del sistema elaborado se invita a construir un 

sistema de captación de energía solar de mayor área.  
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