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Resumen 

 

El presente trabajo se enfoca en el diseño de un sistema de bombeo a base de energía solar para 

suministro de agua, conociendo los conceptos de la teoría fundamental para su dimensionamiento. El 

propósito es el dimensionamiento de la bomba y los paneles fotovoltaicos que van a trabajar en 

conjunto para la adecuada operación del sistema.  

 

Los parámetros como la cantidad de agua, las horas sol pico de la zona donde se va a realizar la 

instalación, características del pozo, pérdidas en el sistema, carga dinámica total, potencia del equipo 

de bombeo y potencia solar deben conocerse para la selección de la bomba. De igual manera los 

conceptos de energía solar son importantes para entender el funcionamiento y correcta instalación de 

los paneles fotovoltaicos. 

 

El modelo experimental es un sistema de recirculación de agua que opera con una bomba sumergible 

y paneles fotovoltaicos que se encargan de aprovechar la energía solar y transformarla en electricidad, 

en el cual se simula la operación del sistema a diferentes alturas y sirve para conocer los parámetros 

de caudal y potencia, que forman parte de la curva de operación y que son valores dependientes de 

las condiciones climatológicas. 

 

En el análisis económico se realiza la comparación con un sistema de bombeo a gasolina, para 

conocer la diferencia en costos de inversión, instalación y mantenimiento entre ambos sistemas. Se 

define cual es la opción más factible para el bombeo de agua, principalmente en zonas rurales donde 

el acceso a la red eléctrica es complicado. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen 

 

La energía fotovoltaica es una de las fuentes renovables que contribuyen al autoabastecimiento 

de energía eléctrica, reduciendo el consumo de combustibles fósiles al no requerir combustión y 

reducir las emisiones de CO2. (Posso, 2002) Con las excepciones de la energía nuclear, geotérmica y 

mareas, todas las formas de energía usadas en la tierra se originan a partir de la energía del sol. Los 

paneles fotovoltaicos captan la radiación del sol para convertir la energía solar en energía eléctrica sin 

emitir ruido alguno y para su fabricación se utiliza principalmente silicio que es un recurso natural 

abundante en la naturaleza. La tecnología solar con el uso de celdas fotovoltaicas ha logrado una 

diseminación amplia hasta el nivel de consumidor final en los últimos años. Las reducciones de costos 

son un elemento fundamental en la difusión de la tecnología solar (Correa López, 2017) 

(Reporte de Inteligencia Tecnológica SENER 2017) muestra estadísticas respecto al crecimiento de 

la capacidad instalada de generación de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos, mencionando que 

“Durante el 2016 en México la energía solar fotovoltaica aporta una capacidad instalada de 388.61 

MW, que representa el 0.53% de la capacidad total del país. Esta capacidad instalada creció el doble 

con respecto al 2015. Se pronostica un fuerte incremento en la participación de la energía solar 

fotovoltaica debido a los recientes desarrollos tecnológicos en materiales y procesos de elaboración 

de los módulos fotovoltaicos, además de la apertura del mercado eléctrico, la comercialización de 

instrumentos que fomentan la inversión en energías limpias, así como la mayor competitividad en el 

mercado eléctrico”. 
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De acuerdo a la Secretaría de Energía (SENER, 2017) y al Programa de Desarrollo del Sistema 

Eléctrico Nacional (PRODESEN 2017-2031), se pronostica que para el año 2031 México tendrá una 

capacidad instalada de 7.8 GW en centrales solares fotovoltaicas.  

 

Figura 1.1 Prospectiva de capacidad instalada y generación en centrales fotovoltaicas 

 

En la Figura 1.1 se observa la situación esperada en México, para los siguientes años en centrales 

fotovoltaicas. Las barras rojas son la capacidad adicional en Megawatts, las barras en verde es la 

capacidad instalada esperada en Megawatts y por último se muestra una línea que incrementa con el 

paso de los años y representa la energía en Gigawatts-hora que se espera generar en centrales 

solares. 

El Diario Oficial de la Federación (DOF 2017-2018) y su Programa Especial de la Transición Energética 

2017 – 2018, reportan que la generación distribuida ha tenido un crecimiento cercano a los 120 MW 

instalados a finales del 2015. Menciona que la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) 

estima un potencial de instalación de 11,300 a 19,780 MW para el año 2030 en sistemas solares 

fotovoltaicos en generación distribuida. 
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Figura 1.2 Proyecciones para generación distribuida en México al 2030 

 
La Figura 1.2 muestra las proyecciones de las diferentes instituciones como la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE), Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés), 

Secretaría de Energía (SENER) y la empresa de información financiera Bloomberg (BNEF). Algunas 

estiman que en el año 2030 se pudiera alcanzar los 19,780 MW en generación distribuida en el país. 

El uso de fuentes alternativas para generar energía es un sector productivo de gran expansión mundial 

ya que ofrece numerosas aplicaciones. La energía solar ha resultado ser una actividad manufacturera 

de intensa competencia corporativa global (Correa López, 2017). 

Existen diferentes aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos, los cuales en sus inicios fueron 

financiados por el gobierno y que pudieran generar la energía suficiente para consumos básicos. 

Algunas aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos son: 

 Sistemas interconectados a la red. 
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 Electrificación rural. 

 Alumbrado público. 

 Carteles publicitarios. 

 Faros y boyas de uso marítimo. 

 Sistemas relaciones con las telecomunicaciones. 

 Sistemas para albercas. 

 Bombeo de agua. 

(Rubio Aliaga & et. all, 2018) mencionan que una de las aplicaciones que ha tenido relativamente 

acogimiento entre los agricultores, ha sido el bombeo con energía solar fotovoltaica como alternativa 

viable y rentable para la sustitución de los equipos electrógenos diésel. (Thomas, 1996) menciona que 

las bombas solares son particularmente útiles para aplicaciones intermedias como en pequeños 

pueblos (100-1,000 habitantes) y necesidades agrícolas moderadas. 

El sistema de bombeo de agua a base de energía solar es aquel que por medio del uso de paneles 

fotovoltaicos captan la radiación del sol, generando electricidad para alimentar una bomba y esta 

pueda suministrar un flujo de agua. Estos son aplicados principalmente en las zonas rurales donde el 

acceso al agua es complicado, el suministro de agua no existe y las personas lo requieren para su uso 

personal. Para los sistemas de riego en la agricultura y en la ganadería donde se requieren equipos 

de bombeo los cuales trabajan con generador diesel y tienen un gasto mensual considerable y/o para 

aquellas zonas en donde no existe suministro eléctrico. 

En las zonas urbanas los sistemas de bombeo solar son utilizados de igual manera para uso personal 

o para la recirculación de agua en albercas, y se alimentan con energía eléctrica reflejando el gasto 

en la facturación eléctrica. El uso de sistemas fotovoltaicos de bombeo ha alcanzado con el paso de 
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los años la madurez suficiente para ser considerada una tecnología confiable para el suministro de 

agua en zonas rurales (Valer & Zilles, 2011).  

 

En esta investigación se presenta el estudio y análisis de la factibilidad de implementación de un 

sistema de bombeo solar para suministro de agua de uso personal comparado con un sistema 

convencional que es alimentado con gasolina obteniendo como variable principal el ahorro económico.  

1.2 Estructura de la tesis 

 

En el capítulo dos se menciona el marco teórico que consta de la revisión bibliográfica para realizar el 

análisis de los sistemas de bombeo alimentados con paneles fotovoltaicos y la selección de los 

equipos. 

En el capítulo tres se diseña el sistema de bombeo con los datos y características del lugar en donde 

se instala dicho sistema. Se realiza la selección de los equipos incluyendo motor-bomba y paneles 

fotovoltaicos. 

En el capítulo cuatro se realiza una comparativa de los costos de instalación, mantenimiento y 

funcionamiento entre un sistema de bombeo solar y un sistema convencional que es alimentado con 

la red eléctrica. 

La información que se presenta en esta tesis está formada por 4 capítulos los cuales se 

mencionaron brevemente en esta parte.  
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1.3 Justificación 

 

Los sistemas fotovoltaicos se han convertido en la principal opción en energías limpias para generar 

electricidad.  La instalación de paneles solares es cada vez más frecuente por ser una opción viable 

debido al tiempo de vida de los equipos y que los costos de los equipos han disminuido con el paso 

del tiempo. (Beltrán-Telles & et. all, 2017) mencionan que el papel de la energía solar puede pasar de 

ser un margen pequeño de contribución como se considera actualmente, a llegar a ser la más 

importante fuente energética en el 2050 debido a que tiene el potencial más amplio de las energías 

disponibles. 

La diversidad de aplicaciones en las que se utilizan estos sistemas permite que en lugares lejanos 

como zonas rurales se cumplan necesidades básicas. (Salazar-Peralta & et all, 2016) mencionan que 

existen zonas rurales y viviendas aisladas donde llevar la energía por medio de la red general sería 

demasiado costoso y por lo tanto no cuentan con este servicio. En este caso la instalación de un 

generador fotovoltaico es ampliamente rentable.  Las aplicaciones de energía solar en zonas aisladas 

son en difusión, televisión y radios, en la agricultura y ganadería para energía en granjas, bombeo de 

agua para alimentación de ganado y riego y en vigilancia forestal para prevención de incendios. 

En la zona urbana suelen emplearse los sistemas interconectados a la red, con los costos de 

electricidad que van en aumento con el paso de los años, los hogares ven como opción generar 

electricidad mediante paneles y enviarla a la red eléctrica para disminuir los costos en la facturación 

eléctrica. Actualmente las grandes empresas instalan estos sistemas debido a que generan ahorros 

considerables, así como la reducción de emisión de gases por efecto invernadero que son producidos 

por el consumo de combustibles. 
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El porcentaje de ahorro que puede obtenerse en un sistema fotovoltaico es de hasta el 100% 

dependiendo de varios factores como el tipo de aplicación, el espacio necesario para realizar la 

instalación y la capacidad de inversión. 

1.4 Hipótesis 

 

 “Es posible reducir a mediano plazo en un 10% el costo de abastecimiento de agua comparando un 

sistema de bombeo solar y un sistema convencional que es alimentado mediante el uso de un 

combustible fósil”.  

1.5 Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de bombeo a base de energía solar mediante la aplicación de la teoría fundamental 

conociendo los conceptos principales y el funcionamiento del equipo de bombeo desarrollando un 

modelo experimental. Posteriormente analizar la diferencia económica entre un sistema de bombeo 

solar y un sistema de bombeo a gasolina. 

1.6 Objetivos particulares 

 

a) Calcular y proponer un sistema de bombeo solar para reducir costos de operación e impacto 

ambiental. 

b) Instalar un sistema de bombeo solar en un prototipo para recirculación de agua. 

c) Analizar del costo de la instalación con respecto al número de personas beneficiadas contra el 

estudio económico y técnico. 
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1.7 Contribución  

 
Este proyecto de investigación propone un sistema de bombeo solar que cumpla con el correcto 

funcionamiento para abastecer agua como lo hace un sistema de bombeo que es alimentado de la red 

eléctrica. Se mencionan los puntos a tomar en cuenta para la selección de los equipos que forman 

parte del sistema y que logran la función de trasladar un fluido de agua de un punto a otro. 

Este proyecto permitirá calcular el ahorro que se genera implementando el sistema de bombeo solar, 

se presentarán los costos de inversión, instalación y mantenimiento y se realiza una comparativa con 

un sistema de bombeo alimentado de la red eléctrica. 

1.8 Alcances 

 
La investigación desarrollada en este proyecto tiene como alcance los siguientes puntos: 

 

1) Conocer la teoría fundamental en el diseño de sistemas de bombeo de agua con base en 

energía solar 

2) Identificar los equipos que forman parte del sistema 

3) Diseñar un sistema de bombeo solar 

4) Desarrollar un modelo experimental para conocer el funcionamiento de una bomba de 

corriente directa  

5) Comparar los costos entre un sistema de bombeo solar con un sistema de bombeo a gasolina. 
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2 TEORÍA FUNDAMENTAL EN EL DISEÑO DE SISTEMA DE BOMBEO 

DE AGUA CON BASE EN ENERGÍA SOLAR  

2.1 Introducción 

 

El presente capítulo menciona los conceptos en el diseño de sistemas de bombeo de agua. Está 

dividido en dos secciones:  

 

Sistema de bombeo, en este se mencionan los conceptos, tipos de motor, tipos de bombas, ventajas 

y desventajas del sistema de bombeo solar, consideraciones y funcionamiento.  

 

Energía solar, se describe el sistema fotovoltaico, celdas solares, principios de la conversión 

fotovoltaica, módulo fotovoltaico, efecto de la intensidad luminosa, efecto temperatura, arreglos 

fotovoltaicos, energía generada por un módulo, orientación, horas sol pico, dimensionamiento del 

sistema, tipos de sistemas fotovoltaicos, equipos que forman parte del sistema y funcionamiento.  

 

2.2 Sistema de bombeo 

 

Un sistema de bombeo es aquel que mediante un equipo motor-bomba traslada un fluido desde un 

punto A hasta un punto B por medio de una tubería. El motor es alimentado con energía que puede 

ser eléctrica, este permite que la bomba transforme la potencia mecánica a una potencia de salida, 

aumentando la presión y velocidad provocando el bombeo de un líquido. 
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2.2.1 Tipos de motor 

 

Existen diferentes tipos de motor dependiendo de su construcción, en la Figura 2.1 se menciona su 

división.  

 
 

 

 

    

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Mapa conceptual de tipos de motor 

 

2.2.2 Tipos de bomba 

 

Bombas centrífugas 

La operación de las bombas centrífugas es de un flujo moderado-alto, se recomiendan para instalar 

en pozos con diámetro pequeño, cuando el agua se almacena en cisternas y en otro tipo de depósitos. 

Tipos de motor 

Corriente alterna 
 

Corriente directa 

Monofásico 
 

Trifásico 
 

Síncrono 
 

Asíncrono 
 

Síncrono 
 

Asíncrono 
 

Compuesto 
 

Shunt 
 

Serie 
 

Imán permanente 
 

Con escobillas 
 

Sin escobillas 
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De igual manera se recomiendan cuando se requieren operaciones de baja carga o baja presión y que 

principalmente cuando el sistema se conecta directamente a un arreglo fotovoltaico. 

 

Las bombas centrífugas son de alta eficiencia cuando se requiere bombeo con cargas menores a 25 

metros, aunque para cargas mayores pueden ser usadas bombas multietapas o regenerativas; 

funcionan con capacidades de hasta 1,200 metros cúbicos/día, así como también operan 

adecuadamente con flujos mucho menores de 10 metros cúbicos/día. 

La principal desventaja es que no presenta la característica de una bomba de alta eficiencia e 

inconvenientes en la potencia de bombeo. Este comportamiento se presenta cuando existe baja 

irradiancia solar y provoca la reducción de la potencia. 

Las ventajas que presentan los sistemas con bomba centrífuga son: 

 La mínima cantidad de partes. 

 Confiabilidad. 

 Costo bajo. 

 Robustez. 

 Tolerancia para bombear a un bajo par de arranque. 

 En las bombas sumergibles cuenta con una cámara que contiene el agua del lado de la bomba 

manteniéndola sumergida y utilizando el cebado. 

 

Bombas volumétricas 

Las bombas volumétricas tienen la característica de incrementar la eficiencia de una bomba con pistón 

de diámetro fijo con la carga, por lo que para obtener una alta eficiencia deben seleccionarse bombas 
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de diferentes diámetros para diferentes cargas. La fuerza de fricción en cargas altas se reduce en 

relación a la fuerza hidrostática y con ello es más eficiente que una bomba centrífuga. En cargas 

menores a 15 metros la fuerza hidrostática es baja con relación a la fuerza de fricción y provoca que 

el desplazamiento positivo de la bomba sea menos eficiente. 

 

Las bombas volumétricas se utilizan para rangos de bombeo más bajos de pozos profundos, operan 

con bajos caudales y/o de alta elevación. Se utilizan en flujos muy bajos como 0.3 metros cúbicos/día 

y elevaciones con rango de 10 a 500 metros. En la Figura 2.2 se observa las características de 

operación de tres tipos de bomba: desplazamiento positivo, sumergible y  autocebante donde se 

muestra que  la carga y el volumen de agua bombeada diariamente en que pueden operar de manera 

óptima. 

 

Figura 2.2 Volumen de agua bombeada diariamente (Nath Shrestha, Kumar Jha, & Karki, Solar PV Pumping System, 2014)  

Desplazamiento 
positivo 

(Tipo Jack) 

Centrífuga 
Sumergible 
Multietapas 

Bomba 
manual 

Centrífuga 
de succión 

superficial y 
efluentes 
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En la   Tabla 2-1 se mencionan los tipos de bomba así como sus características. 

  Tabla 2-1 Comparación de prestaciones de la bomba centrifuga y volumétrica 

Tipo de bomba 

Centrífuga Volumétrica 

Autocebado Cavidad helicoidal 

Bomba tipo jet Bomba tipo jack 

Turbina vertical Diafragma 

Sumergible Movimiento volumétrico 

Impulsor de alta velocidad Volumen bajo 

Volumen grande Carga alta 

Carga moderada 
Menos flujo promedio 
afectado por la carga 

Pérdida de flujo promedio con 
carga más alta 

Baja irradiancia  tiene un 
pequeño efecto para 
alcanzar la carga 

Baja irradiancia no permite 
alcanzar la carga 

No es afectada por polvo 

Posible fricción por polvo  

 
En la Tabla 2-2 se mencionan las ventajas y desventajas de las diferentes tipos de bombas. 

Tabla 2-2 Características de las bombas (Nath Shrestha, Kumar Jha, & Karki, Training manual on solar PV pumping system, 
2014) 

Número Bomba Ventaja Desventaja Aplicaciones 

1 
Superficie 

autocebante 

Impulsor simple 
 

Se puede usar con 
motores de dc 

 
Limitada a presión 
atmosférica para 

succión máxima de 7 
metros 

 
Se debe cebar antes 

de cada arranque 
 

Irrigación por 
inundación 

 
Se traslada el agua a 
la tierra por tuberías 

2 Tipo Jet 

 
Incremento en la 
succión por carga 

(máximo 30 metros) 
 

El Venturi puede 
colocarse en la 

cámara del impulsor 
o en la entrada del 
tubo de succión. 

 

Se reduce el flujo 
 

No es eficiente 
debido al bajo rango 

de flujo 

Bombeo de 
superficie 
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Número Bomba Ventaja Desventaja Aplicaciones 

3 
Turbina 
vertical 

 
Permite bombeo a 

profundidades 
considerables con 

impulsores 
multietapas 

 

 
Se limita la carga por 

la longitud del eje 
 

Se reduce su 
eficiencia por fricción 

y giro 
 

Vibración y peso del 
eje y rodamiento 

 

Usado para larga 
escala de irrigación 

con motores diesel y 
de ac 

4 Sumergible 

 
Bombeo de agua a 

grandes 
profundidades (hasta 

300 metros) 
 

Puede conectarse a 
impulsores 
multietapas 

 
Puede operar con 

motor a dc sin 
escobillas aplicando 

electrónica 
 

Flujo bajo en cargas 
altas 

 
Para operar con 

motor en ac necesita 
la instalación de un 

inversor 

Sistema de 
abastecimiento de 

agua potable 
 

Sistema de irrigación 
por goteo 

5 
Cavidad 
helicoidal 

 
Capacidad de 
trasladar agua 

arenosa 
 

Puede usar un 
seguidor de máxima 

potencia (MPPT) 
para las 

sobretensiones 
 

Aplicaciones de 
grandes cargas 

 

Pérdidas por 
vibración, fricción y 

torque 
 

Moderado volumen 
de descarga de agua 

Sistema de 
abastecimiento de 

agua potable 
 

Sistema de irrigación 
por goteo 

 

6 Tipo Jack 

 
Aplicaciones de 
grandes cargas 

 
Pueden ser usados 
motores de ac y dc 

 

Baja descarga 
 

Mantenimiento 
constante 

Sistema de 
abastecimiento de 

agua potable 
 

7 De diafragma 
Operación simple 

 
Media/Alta carga 

Bajo/Medio rango de 
flujo 

 
Pequeños sistemas 

de abastecimiento de 
agua 
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2.2.3 Ventajas y desventajas del sistema de bombeo solar 

 

(Cruz Baldán, 2011) Menciona las ventajas y desventajas en la aplicación de sistemas de bombeo 

solar: 

Ventajas: 

 No dependen de la existencia de una red distribuidora de energía eléctrica para ser puestos 

en funcionamiento. 

 No depende de generadores eléctricos portátiles que consumen combustibles que polucionan 

el ambiente, o son caros o difíciles de obtener. 

 Su diseño es simple, ya que no requieren un banco de baterías (uso diurno). 

 Sistemas de bombeo para profundidades moderadas pueden ser acarreados entre 

locaciones. 

 Las bombas modernas pueden operar a grandes profundidades y son más durables y 

eficientes. 

Desventajas: 

 El volumen extraído por hora es menor que el de una bomba de varios caballos. El criterio de 

diseño para un equipo de bombeo solar sólo considera el volumen diario requerido. 

 La reparación o el mantenimiento preventivo de motores de menor tamaño (sistemas solares) 

son más factibles de ser hechos en el lugar de utilización, ahorrándose el costo del transporte. 

 Necesita un tanque de acumulación para compensar por los días con radiación solar baja o 

nula. 
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 El costo inicial del sistema es alto, debido al costo de los paneles. Sin embargo, la sencillez 

del mismo y la duración de las nuevas bombas, permiten la amortización del costo de un 

sistema solar en tiempos relativamente cortos.  

(Kenna & Gillett, 1985) menciona como desventaja las variaciones diarias de irradiación solar que 

existen en algunos lugares, con sucesivos días nublados, puede ser prudente considerar el 

almacenamiento excedente de agua bombeada en días soleados para usar en días nublados. 

 
Uno de los beneficios de usar energía solar para los sistemas de bombeo en la agricultura es que el 

incremento de agua requerida para el irrigación y ganado, tiende a coincidir con el incremento 

estacional de la energía solar entrante. Cuando es diseñado correctamente, los sistemas fotovoltaicos 

pueden generar importantes ahorros a largo plazo y una menor huella ambiental en comparación con 

los sistemas de energía convencionales. (USDA, NRCS, 2010). 

 
(Kyocera Solar, 2001) en su guía de aplicación menciona la economía y la fiabilidad de la energía 

eléctrica solar la convierten en una excelente opción para bombeo de agua a distancia. 

 

2.2.4 Sistema de bombeo 

 

(Blanco Marigorta, Velarde Suárez, & Fernández Francos, 1994) Mencionan que un sistema de 

bombeo consiste en un conjunto de elementos que permiten el transporte a través de tuberías y el 

almacenamiento temporal de los fluidos, de forma que se cumplan las especificaciones de caudal y 

presión necesarias en los diferentes sistemas y procesos.  

Para realizar el dimensionamiento del sistema de bombeo se consideran las necesidades de flujo de 

agua, es decir la cantidad de agua que se necesita en un día y la distancia del pozo al punto en donde 
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se requiere hacer llegar el fluido.  Para determinar la cantidad a bombear se debe conocer si el agua 

es utilizada para: 

 Abastecimiento para beber y cocinar. 

 Ganado. 

 Irrigación. 

Para determinar la cantidad de agua que consume una persona depende de diferentes factores como 

el lugar, el tamaño de la ciudad/pueblo y el estilo de vida. Por ejemplo, en un pueblo se estima que el 

consumo de agua por persona es de 40 litros/día, mientras que en una ciudad las necesidades son 

diferentes y se estima un consumo de 100 litros/día. La Tabla 2-3 muestra el consumo de agua 

estimado para las personas. 

Tabla 2-3 Consumo humano estimado de agua  

Consumo humano 

Por personas Litros Servicios Litros 

Mínimo 10 Cada ducha 20 

Países subdesarrollados 30 Bañera llena 120 

Países desarrollados 100 Cisterna 24 

  Lavabo lleno 8 

  Lavavajillas 16  

  Lavadora 20  

  100 m2 de césped 600 

 

La Organización Mundial de la Salud establece que el consumo de agua en lugares donde se abastece 

de manera continua es en promedio 100 l/día (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

2019). 

Un factor importante para que el sistema opere de manera correcta es determinar la cantidad de agua 

a bombear y que no sea mayor que la cantidad que el pozo puede producir. 
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Potencia consumida por el conjunto motor/bomba 

Para el diseño del sistema de bombeo de agua es importante conocer la potencia requerida como se 

muestra en la 𝑷= 𝝆 𝒈 𝑸 𝒉𝜼   Ecuación 2-1. 

𝑷 =
𝝆 𝒈 𝑸 𝒉

𝜼
   Ecuación 2-1 

Donde: 

P = Potencia (Watts) 

ρ = Densidad del agua (1,000 kg/m3) 

g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

Q = Caudal (m3/s) 

h = Altura hidráulica (m) 

η = Eficiencia  

 

Altura hidráulica total (h) 

Para que el equipo de bombeo cumpla con el objetivo de suministrar agua de un punto a otro; por 

ejemplo, desde un pozo hasta un tanque de almacenamiento, se debe calcular la altura hidráulica que 

también se conoce como carga dinámica total (Sotelo Ávila, 1994). 

 La carga dinámica total es la distancia que desde el nivel estático hasta el punto en donde se requiere 

el flujo de agua. Un factor que debe considerarse son las pérdidas por fricción Hf las cuales son 

causadas en la tubería cuando se bombea el agua. Para obtener la carga dinámica se debe sumar la 

carga estática, la distancia de succión de agua y las pérdidas por fricción en la tubería, utilizando la 
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y la carga por velocidad como se muestra en la 𝐶𝐷𝑇 = 𝐻𝑒 + 𝐻𝑓 + 𝐻𝑣  Ecuación 

2-3. 

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 (𝑯) =  
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 (𝒑𝒔𝒊)𝒙 𝟐.𝟑𝟏

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂
=

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐)

𝛄
  Ecuación 2-2 

𝐶𝐷𝑇 = 𝐻𝑒 + 𝐻𝑓 + 𝐻𝑣  Ecuación 2-3 

Donde: 

CDT = Carga Dinámica Total (m) 

He = Carga estática total (m) 

Hf = Pérdidas por fricción (m) 

Hv = Carga de velocidad (m) 

 

La carga dinámica se obtiene utilizando la ecuación de Bernoulli, mostrada en la 
𝑃1

γ
+

𝑉1
2

2g
+ ℎ𝑠 +

𝐶𝐷𝑇 − 𝐻𝑓1−2 =  
𝑃2

γ
+

𝑉2
2

2g
+ ℎ𝑑  Ecuación 2-4.  

𝑃1

γ
+

𝑉1
2

2g
+ ℎ𝑠 + 𝐶𝐷𝑇 − 𝐻𝑓1−2 =  

𝑃2

γ
+

𝑉2
2

2g
+ ℎ𝑑  Ecuación 2-4 

 
Para obtener el valor de la carga dinámica total se despeja CDT y queda como se muestra en la 

𝐶𝐷𝑇 =  
𝑃2− 𝑃1

γ
+ (ℎ𝑑 − ℎ𝑠) + 𝐻𝑓1−2 +

𝑉2
2−𝑉1

2

2g
  Ecuación 2-5: 

𝐶𝐷𝑇 =  
𝑃2− 𝑃1

γ
+ (ℎ𝑑 − ℎ𝑠) + 𝐻𝑓1−2 +

𝑉2
2−𝑉1

2

2g
  Ecuación 2-5 

Donde: 

P1 y P2 = Presión sobre la superficie del líquido en los puntos 1 y 2 (m) 

V1 y V2 = Velocidad que experimenta el fluido en los puntos 1 y 2 (m/s2) 

hs = Altura de succión (m) 
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hd = Altura de descarga (m) 

CDT = Carga dinámica total que se requiere para llevar el fluido de un depósito a otro (m) 

Hf 1-2 = Pérdidas totales de carga que tiene el líquido en la tubería (m) 

γ = Densidad del fluido a la temperatura de bombeo (kg/m3) 

g = Aceleración por gravedad (9.81 m/s2) 

 
Una alternativa para hacer práctico el cálculo de la carga dinámica total es despreciando la velocidad 

y las presiones atmosféricas, en este caso P1 = P2, la modificación se muestra en la 𝐶𝐷𝑇 =

 (ℎ𝑑 − ℎ𝑠) + 𝐻𝑓1−2 +
𝑉2

2

2g
  Ecuación 2-6: 

𝐶𝐷𝑇 =  (ℎ𝑑 − ℎ𝑠) + 𝐻𝑓1−2 +
𝑉2

2

2g
  Ecuación 2-6 

 

Altura estática de succión (hs) 

La distancia vertical que existe del nivel del agua al punto central del equipo de bombeo (cuando la 

bomba se encuentra arriba del nivel del agua a succionar), se le conoce como altura o elevación 

estática de succión. En la  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 se observa el nivel de succión debajo de la bomba. 
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Carga estática de succión (hs) 

Cuando la bomba se encuentra debajo del nivel del agua a succionar, la distancia vertical del nivel del 

agua al punto central del equipo de bombeo se le conoce como carga estática de succión. En la Figura 

2.4 se observa el nivel de succión arriba de la bomba. 

 

Carga estática de descarga (hd) 

La distancia que existe entre el punto central del equipo de bombeo y el punto a donde se transporta 

el agua se le conoce como carga estática de descarga. En la  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 y Figura 2.4 se observa la carga estática de descarga. 

 

Carga estática total (He) 

La carga estática total se obtiene de la suma de la carga estática de descarga y la carga o altura 

estática de succión y se determina utilizando la 𝐻𝑒 = ℎ𝑑 − (±ℎ𝑠)  Ecuación 2-7. 

𝐻𝑒 = ℎ𝑑 − (±ℎ𝑠)  Ecuación 2-7 

 
Los sistemas de bombeo dependen del nivel de la fuente de alimentación ya que existen diferentes 

tipos que afectan las variables para realizar los cálculos. Si el sistema cuenta con una fuente de 



 
                                              

 
 

   36 

 

alimentación que se encuentra por debajo de la línea central de la bomba, la altura estática de succión 

hs es negativa (-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Sistema con nivel de succión debajo de la bomba 

Al tener un sistema de alimentación que se encuentre por arriba del nivel de la bomba, la carga estática 

de succión hs debe ser positiva (+). 
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Figura 2.4 Sistema con nivel de succión encima de la bomba 

 

Para un sistema donde el equipo de bombeo sea sumergible, la carga estática total se expresa con la 

𝐻𝑒=𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛                         Ecuación 2-8: 

𝐻𝑒 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +  𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛                         Ecuación 2-8  

 

En la 

Figura 2.5 se observa un sistema con bomba sumergible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.5 Sistema con bomba sumergible 

Pérdidas por fricción (Hf) 

Las pérdidas por fricción son la carga necesaria para vencer la resistencia del agua que fluye en la 

tubería y sus accesorios. Estas dependen del tipo y tamaño del tubo y se calculan utilizando la𝐻𝑓 =

𝐻𝑓𝑠 + 𝐻𝑓𝑑  Ecuación 2-9. 

𝐻𝑓 = 𝐻𝑓𝑠 + 𝐻𝑓𝑑  Ecuación 2-9 

Donde: 

Hf = Carga de fricción (m) 

Hfs = Carga de fricción en la succión (m) 
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Hfd = Carga de fricción en la descarga (m) 

 
Las pérdidas en la tubería se componen por dos tipos: pérdidas primarias o lineales que aparecen por 

el rozamiento del agua con la pared de la tubería. Dos factores a considerar para determinar las 

pérdidas primarias son: 

a) Tipo de material y acabado interno de la tubería, ya sea liso o rugoso. 

b) Régimen en que se maneja el flujo del fluido si es laminar o turbulento. 

El número de Reynolds es el parámetro con el que se determina el régimen del flujo del fluido 

mencionado en el inciso b), involucra velocidad, viscosidad y el diámetro interno de la tubería. Para 

calcularlo 𝑅𝑒 =  
𝑉𝑑𝜌

𝜈
  Ecuación 2-10 (Reza García) : 

𝑅𝑒 =  
𝑉𝑑𝜌

𝜈
  Ecuación 2-10 

Donde: 

Re = Número de Reynolds 

V = Velocidad promedio del fluido en la tubería (m/s) 

d = Diámetro interno de la tubería (m) 

ρ = Densidad del fluido (kg/m3) 

ν = Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 

 
Los tipos de régimen de flujo son los siguientes: 

 El régimen laminar se presenta con números de Reynolds inferiores a 2000. 

 Zona crítica comprendida entre los números de Reynolds de 2000 < R < 4000. 

 Área designada de transición cuyos límites están comprendidos entre 4000 < R< 11000. 
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 El régimen turbulento se presenta con números de Reynolds superiores a 11000. 

 
Para determinar las pérdidas primarias en la tubería se aplica la ecuación de Darcy Weisbach que se 

muestran en la ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝑑
∗

𝑉2

2𝑔
  Ecuación 2-11: 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝑑
∗

𝑉2

2𝑔
  Ecuación 2-11 

Donde: 

hf = Pérdida de carga en tramos rectos de tubo (m) 

f = Coeficiente de rozamiento 

L = Longitud total de tubería del mismo diámetro (m) 

V = Velocidad promedio del fluido (m/s) 

 
Para las pérdidas de carga debe considerarse diferente sección si existen diámetros distintos en la 

tubería por donde circula el fluido. 

 
La zona de transición que acopla la ecuación para un tubo liso con la ecuación para régimen totalmente 

turbulento se conoce como la ecuación de Colebrook mostrada en la 𝑓= 1−0.86ln𝑒3.7𝐷+2.51𝑅𝑒𝑓2

    Ecuación 2-12: (Potter, Wiggert, Hondzo, & P. Shih, 2004). 

𝑓 =
1

(−0.86 ln(
𝑒

3.7𝐷
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
))

2    Ecuación 2-12 

Donde: 

f = Coeficiente de rozamiento o factor de fricción 

ε = Rugosidad relativa 

D = Diámetro de la tubería 
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Re = Número de Reynolds 

 
La     Ecuación 2-12 se aplica para flujo turbulento. El coeficiente de 

rozamiento depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa (ε/D). La rugosidad de los 

materiales se encuentra en la Tabla 2-4: 

Tabla 2-4 Rugosidad de conducto, valores de diseño (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996)  

 

Al calcular el número de Reynolds si se obtiene un tipo de flujo laminar menor a 2,000 en flujo 

completamente desarrollado, el coeficiente de rozamiento se debe obtener con la 𝑓 =
64

𝑅𝑒
 

  Ecuación 2-13: 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
   Ecuación 2-13 

Otra manera de encontrar el valor del coeficiente de rozamiento es con el diagrama de Moody que se 

muestra en la Figura 2.6: 



 
                                              

 
 

   41 

 

 

Figura 2.6 Diagrama de Moody 

 
Las pérdidas secundarias o singulares se presentan en los puntos inicial y final de la tubería, o sea en 

los accesorios que forman parte de la tubería. Algunos ejemplos de accesorios son las válvulas, 

expansiones, reducciones estrangulaciones, cambios de dirección, etc. Las pérdidas secundarias 

suceden al existir una reducción o pérdida en la velocidad del fluido (Viejo Zabicaray, 2000). Estas se 

pueden determinar con la ℎ𝑓 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
  Ecuación 2-14: 

ℎ𝑓 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
  Ecuación 2-14 

Donde: 

Hf = Pérdida de carga local del accesorio (m) 

k = Coeficiente de resistencia del accesorio (adimensional) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 
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v = Velocidad del fluido (m/s) 

 
Cuando existen dos o más accesorios se debe calcular las pérdidas en cada uno de ellos como se 

muestra en la hf = k1
v2

2g
+ k2

v2

2g
+ ⋯ + kn

v2

2g
 Ecuación 2-15: 

hf = k1
v2

2g
+ k2

v2

2g
+ ⋯ + kn

v2

2g
  Ecuación 2-15 

 
El coeficiente de resistencia o coeficiente k es un valor que se agrega a los aditamentos o accesorios 

por la resistencia que ejercen sobre el fluido que pasa en ellos. La 𝑘 = (
𝐿𝑒

𝐷
)𝑓𝑇  Ecuación 

2-16 también se utiliza para obtener el valor de k: 

𝑘 = (
𝐿𝑒

𝐷
)𝑓𝑇  Ecuación 2-16 

Donde: 

k = Coeficiente de resistencia del accesorio (adimensional) 

Le = Longitud equivalente al conducto recto del mismo diámetro nominal (m) 

D = Diámetro interno real del conducto (m) 

fT = Factor de fricción en el conducto (m/s) 

 
(L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996) menciona que algunos diseñadores de sistemas prefieren 

calcular la longitud equivalente del conducto para una válvula y combinar ese valor con la longitud real 

del conducto. La 𝐿𝑒 = 𝐾𝐷/𝑓𝑇    Ecuación 2-17 muestra el cálculo de la longitud 

equivalente. 

𝐿𝑒 = 𝐾𝐷/𝑓𝑇    Ecuación 2-17 

En la Tabla 2-5 se muestra la resistencia en las válvulas y accesorios que se expresa en longitud 

equivalente en diámetros de conducto. 
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Tabla 2-5 Resistencia en válvulas y junturas (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996) 

Tipo 
Longitud equivalente en 
diámetros de conducto, 

Le/D 

Válvula de globo Completamente abierta 340 

Válvula de ángulo Completamente abierta 150 

Válvula de compuerta Completamente abierta 8 

  3/4 abierta 35 

  1/2 abierta 160 

  1/4 abierta 900 

Válvula de verificación Tipo giratorio 100 

Válvula de verificación Tipo de bola 150 

Válvula de mariposa Completamente abierta 45 

Codo estándar de 90°   30 

Codo de radio de largo de 90°   20 

Codo de calle de 90°   50 

Codo estándar de 45°   16 

Codo de calle de 45°   26 

Codo de devolución cerrada   50 

Te estándar Con flujo a través de un tramo 20 

Te estándar Con flujo a través de una rama 60 

 

Los valores de fT varían de acuerdo al tamaño del conducto y de la válvula. En la Tabla 2-6 se muestran 

los valores de fT para tamaños estándar de conductos de acero comercial. 

Tabla 2-6 Factor de fricción en zona de turbulencia completa (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996) 

Tamaño de 
conducto nominal 

(pulg) 

Factor de 
fricción 

fT 
  

Tamaño de 
conducto nominal 

(pulg) 

Factor de 
fricción 

fT 

1/2 0.027   4 0.017 

3/4 0.025   5 0.016 

1 0.023   6 0.015 

1 1/4 0.022   8-10 0.014 

1 1/2 0.021   12-16 0.013 

2 0.019   18-24 0.012 
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Tamaño de 
conducto nominal 

(pulg) 

Factor de 
fricción 

fT 
  

Tamaño de 
conducto nominal 

(pulg) 

Factor de 
fricción 

fT 

2 1/2, 3 0.018       

 
 

Carga de velocidad (Hv) 

La energía del agua que circula por una tubería se le conoce como carga de velocidad y es la que se 

requiere para acelerar un fluido. La fórmula para calcular esta carga es la presentada en la 𝐻𝑣 =  
𝑉2

2𝑔

  Ecuación 2-18: 

𝐻𝑣 =  
𝑉2

2𝑔
  Ecuación 2-18 

Donde: 

Hv = Carga de velocidad (m) 

v = Velocidad del líquido (m/s) 

g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

 

En la 𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋𝐷2

4

=
4𝑄

𝜋𝐷2  Ecuación 2-19 se calcula como obtener el valor de la 

velocidad, es necesario conocer el caudal Q y el área de la sección transversal del tubo. 

𝑣 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑄

𝜋𝐷2

4

=
4𝑄

𝜋𝐷2  Ecuación 2-19 

Donde: 

v = Velocidad del líquido (m/s) 

Q = Caudal (m3/s) 

A = Área (m2) 
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D = Diámetro (m2) 

 
En la Tabla 2-7 se muestran las características y el diámetro interior de tubo de diferentes tipos de 

materiales.  

Tabla 2-7 Dimensiones de tubo de acero calibre 40 (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996)  

 

2.3 Energía solar 

2.3.1 Sistema fotovoltaico 

 

El sistema fotovoltaico permite la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de 

paneles fotovoltaicos. Crean una diferencia de voltaje mediante la absorción de luz solar, que al 

conectar una carga produce una corriente eléctrica que provoca realizar un trabajo en ella. La cantidad 

de corriente que se produce es proporcional al flujo luminoso que recibe el panel fotovoltaico. En la 
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Figura 2.7 se representa el efecto fotovoltaico donde una celda solar recibe y transforma la energía 

solar creando una diferencia de voltaje que alimenta un foco. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7 Representación del efecto fotovoltaico 

 

2.3.2 Celdas solares 

 

Representan la unidad mínima en un generador fotovoltaico que recibe energía luminosa y es capaz 

de transformarla en energía eléctrica. El efecto fotovoltaico es un fenómeno físico que se lleva a cabo 

en materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Los materiales sólidos como los semiconductores tienen 

mejores eficiencias. 

Las celdas solares se fabrican con materiales semiconductores y metales que presentan analogías 

comunes con otros dispositivos electrónicos como los diodos, transistores y circuitos integrados. 

Tienen la capacidad de generar un mínimo de potencia y para obtener una mayor capacidad, se 

realizan interconexiones entre varias celdas que forman el módulo fotovoltaico. Las eficiencias de las 

celdas solares han llegado hasta un 32% aunque estas han sido en laboratorio, las que se encuentran 

en el mercado tienen una eficiencia de hasta 20%. 

Celda solar 

Diferencia de 

voltaje 
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Los materiales de las celdas solares fotovoltaicas por su tecnología son agrupados en tres bloques: 

celdas de silicio cristalino, celdas de película delgada y celdas con tecnologías emergentes. 

(Secretaría de Energía, 2017). 

Algunos generadores o paneles fotovoltaicos se construyen con silicio cristalino, un elemento que se 

obtiene de la arena y que se considera una tecnología confiable. El tiempo de vida que llegan a 

alcanzar los módulos es de hasta 25 años y una de las opciones para reducir los costos de fabricación 

se utilizan celdas hechas con silicio policristalino (con menor eficiencia) ya que su elaboración es más 

económica que las de silicio monocristalino. 

Otra alternativa para la fabricación de las celdas es el silicio amorfo, su costo es bajo y aunque cuentan 

con una eficiencia baja de alrededor 10%, se utilizan para sistemas de señalización, calculadoras y 

módulos. 

Otros materiales alternativos para la construcción son el cobre-indio-selenio (CuInSe2), el telurio de 

cadmio (CdTe) y fósforo de indio (inP). Con estos se pueden construir celdas en monocristales con 

alta eficiencia (con el GaAs hasta 32%) aunque la elaboración es cara y debido a esto solo son 

utilizadas en aplicaciones espaciales. Los componentes de la celda solar se muestran en la  

Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Componentes de la celda solar y su funcionamiento 

http://yoreme.files.wordpress.com/2008/06/celda1.jpg
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2.3.3 Principios de la conversión fotovoltaica 

 

La celda solar está formada por dos capas de materiales semiconductores que se unen, de tipo O y 

de tipo P con contactos en la parte superior e inferior. Esta unión provoca que se forme un campo 

eléctrico interno como se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Representación esquemática del funcionamiento de una celda solar 

 

Los semiconductores de la celda aprovechan la radiación luminosa generando electrones y huecos 

que se deben separar para usar la energía que se produce. El voltaje eléctrico generado por la 

acumulación de cargas en las superficies se puede medir externamente y se le conoce como efecto 

fotovoltaico. Es un circuito eléctrico que se crea entre las superficies, en donde los electrones fluyen 

y van a regresar a la posición inicial. 

El flujo de electrones genera una corriente fotogenerada o fotovoltaica. En condiciones de circuito 

abierto, se genera una diferencia de potencial Vca y en condiciones de corto circuito se genera una 

corriente Icc. 
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2.3.4 Módulo fotovoltaico 

 

De acuerdo con (Torres Pacheco, Jurado Pérez, Granados Lieberman, & Lozano Luna, 2018), las 

celdas solares o fotovoltaicos son convertidores de energía en forma de radiación electromagnética a 

energía eléctrica. Una vez que esta radiación hace contacto con el material semiconductor, éste la 

transforma en energía eléctrica en forma de corriente continua. La celda solar tiene la capacidad de 

generar un voltaje que resulta bajo para la mayoría de las aplicaciones, esto quiere decir que se 

requieren de varias celdas para generar la potencia suficiente y que se logran mediante las conexiones 

en serie y paralelo. Deben protegerse de los golpes y condiciones ambientales para evitar su 

degradación, por lo cual son encapsuladas formando una nueva estructura que es llamada módulo 

fotovoltaico (FV). Se conectan para reunir condiciones a diferentes sistemas de generación de energía 

y que sean compatibles con las necesidades y estándares del mercado. La Figura 2.10 muestra a la 

izquierda uno de los tipos de módulo de silicio cristalino que se han encontrado en el mercado y a la 

derecha se muestra como se representa simbólicamente. 

 

Figura 2.10 (a) Módulo de silicio cristalino. (b) Símbolo para módulos fotovoltaicos 

 

Los componentes que forman el módulo son un conjunto de celdas que se conectan entre si para 

producir un voltaje y corriente deseado. Las celdas son laminadas entre polímeros contra humedad 
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para aislarlas y protegerlas del clima o algún indicente y soportadas en vidrio. Mediante cables que 

están en cajas de conexión se lleva la electricidad que se dirige a la carga que se quiere conectar. El 

laminado es colocado en un marco metálico y este a su vez se monta en una estructura con la 

orientación requerida para el módulo. La Figura 2.11 muestra los materiales que conforma el módulo 

fotovoltaico para su construcción. Al ser un componente que estará a la intemperie, además de la 

celda solar requiere de otros materiales como fibra de vidrio, vidrio templado, sello de goma y un marco 

en el cual va a montarse. 

 

Figura 2.11 Corte transversal de un módulo fotovoltaico 

 
Los módulos cuentan con diferentes cantidades de celdas que se conectan en serie, estos pueden 

contener 30, 33, 36 y 72 celdas que son los que podemos encontrar comercialmente. El voltaje de 

salida normalmente está adecuado para que sean cargadas las baterías a 12 volts, se compensa con 

un voltaje un poco más alto para las caídas de tensión que existen en los circuitos eléctricos, sistemas 

de control y el manejo de la energía. También existen otros módulos con otros voltajes. 

 

Las curvas de corriente contra voltaje (curva I vs V) o potencia contra voltaje (curva P vs V) de la 

Figura 2.12 muestran el comportamiento eléctrico de los módulos. La curva de potencia se genera 

multiplicando la corriente y el voltaje en cada punto de la curva I vs V. Un módulo fotovoltaico típico 
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está bajo condiciones de prueba de 1,000 W/m2, una temperatura de 25° C, AM 1.5 (masa de aire 

espectral) y cada modelo cuenta con su curva característica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico (Vargas & Abrahamse, 2014) 

 
En la curva de la Figura 2.13 se observan los parámetros eléctricos que existen en un módulo 

fotovotlaico. Los valores de Vmp e Imp son los valores de voltaje y corriente de máxima de potencia 

respectivamente en el panel, Pmp representa la potencia máxima pico del módulo o la capacidad 

nominal de generación que es el valor que se ofrece comercialmente. El valor Voc es el voltaje de 

circuito abierto que es la producción máxima de voltaje que tiene el módulo, mientras que el valor de 

Isc es la corriente máxima que genera el módulo con una potencia igual a cero. 

Los valores Vmp e Imp se definen por una resistencia de carga RL que aparece cuando se conecta el 

módulo a una carga eléctrica la cual no sucede de esa manera en las aplicaciones reales y al existir 

un desacoplamiento en la curva de potencia y la transferencia no es máxima, el módulo no opera en 

su punto de máxima potencia y esta se reduce, provocando pérdidas de energía. 
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Figura 2.13 Potencia en la curva I vs V 

 

En la Figura 2.13 se observa un conjunto de curvas que intercepta a la curva I vs V en dos puntos y 

en cada uno de ellos se define una resistencia de carga. Se puede decir que la potencia es la misma 

en la celda, pero con dos valores de resistencias, siendo mayor el voltaje en una. La potencia máxima 

PM solo intercepta a la curva en un punto. De esta manera se analiza qué es lo más conveniente, que 

la carga opere a mayor voltaje o a menor voltaje, siendo la misma potencia en ambos casos. Al tener 

mayor voltaje, menor será la corriente que va a requerirse para satisfacer la potencia, y a corriente 

menor, la disipación de potencia en los cables es menor. 

Lo inverso sucede si se realiza con menor voltaje el acoplamiento. Preferentemente se busca que las 

cargas operen a un mayor voltaje posible, pero el punto de operación estará fuera de la máxima 

potencia y la eficiencia en el acoplamiento será menor que se alcanzaría si se trabajara en el punto 

PM. 

Otras consideraciones que se deben contemplar es que en una celda solar cuando  incide luz sobre 

ella, la curva  I vs V va a aparecer imaginariamente y, al conectarse una carga con una resistencia 

intrínseca R, va a acoplarse la celda-resistencia con un cierto valor de V, y se exigirá una corriente I 

para la operación del aparato conectado y por lo consiguiente, la potencia va a depender de R. Bajo 
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estas condiciones la caída de voltaje V y a la corriente I que circula por este circuito se les conoce 

como  voltaje y corriente de operación. 

Al permanecer los niveles de irradiancia y temperatura constantes y dependiendo del valor R, la celda 

va a operar como una fuente constante de corriente o de voltaje.  

Si la resistencia R es pequeña el acoplamiento va a ocurrir en la zona A’ A” de la curva y la celda va 

a trabajar como fuente de corriente constante con un valor parecido al de Icc. Si R es grande, el 

acoplamiento va a ocurrir en B’ B” de la curva y la celda va a trabajar como una fuente de voltaje 

constante muy parecido al de Vca.  

 

2.3.5 Efecto de la intensidad luminosa 

 

El funcionamiento de los paneles solares es dependiente de la irradiancia que es la magnitud que se 

utiliza para la medición de potencia que incide por unidad de superficie de todo tipo de radiación 

electromagnética. También se utiliza para definir la constante solar, que es la cantidad de energía 

solar que llega a la atmósfera superior de la tierra por unidad de superficie y tiempo. Las características 

eléctricas en el módulo varían de acuerdo a la producción que existe sobre estos y que depende de la 

variación en la magnitud de la irradiancia. La curva I vs V que se forma en una celda solar, es la misma 

para todas las celdas que forman parte del módulo.  
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Figura 2.14 Características I-V de un módulo con diferentes valores de irradiancia 

 

En la Figura 2.14 se observa el comportamiento de las características I-V cuando la irradiancia incide 

sobre un módulo fotovoltaico. En este ejemplo se observa que cuando la irradiancia alcanza los 1,000 

W/m2 la corriente es mayor a 8 A y el voltaje es de alrededor de los 38 V. Estas características cambian 

cuando la irradiancia es menor siendo solo el voltaje Vca el que se mantiene constante durante un 

amplio rango. 

 

Figura 2.15 Comportamiento I-V de un módulo con diferentes valores de irradiancia 

 

En la Figura 2.15 se observa el comportamiento del voltaje Vca y la corriente Icc que es proporcional 

a la irradiancia. La corriente que se obtiene de un módulo con celdas conectadas en serie es igual a 
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la corriente de una celda individual, por lo tanto, la irradiancia que llega al módulo será la misma para 

una celda individual. 

2.3.6 Efecto temperatura 

 

En las celdas solares la temperatura es un factor importante a tomar en cuenta. El sobrecalentamiento 

de las celdas al exponerse al sol ocasiona afectaciones en las características eléctricas.  

 

Figura 2.16 Efecto de la temperatura sobre los parámetros eléctricos de la celda solar (Sánchez Juárez, Martínez Escobar, Santos 
Magdaleno, Ortega Cruz, & Sánchez Pérez, 2017) 

 

En la Figura 2.16 se muestra la simulación del comportamiento ideal en los parámetros eléctricos en 

función de la temperatura en la celda. El aumento de la temperatura provoca que Icc tenga un ligero 

aumento y que Vca disminuya considerablemente. Al existir un cambio en el valor de T, el coeficiente 

de temperatura para Icc para las celdas de silicio cristalino (dIcc/dT), tiene un valor aproximado de 10-

30 mA/cm2. Para Vca el coeficiente de temperatura se define dVca/dT y tiene un valor aproximado de 

2.3 mV/°C. 

Los coeficientes de temperatura para Vca, Icc, potencia y eficiencia en una celda de silicio cristalino, se 

observan en la Tabla 2-8. 
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Tabla 2-8 Coeficiente de temperatura para celdas de silicio cristalino 

PARÁMETRO SÍMBOLO EFECTO VALOR 

Corriente a corto circuito dIcc/dT Aumenta 10 a 30 (µA/cm2) por °C 

Voltaje a Circuito abierto dVCa/dT Disminuye 2.0 a 2.4 mV por °C 

Potencia dP/dT Disminuye  0.4% por °C 

Eficiencia dɳ/dT Disminuye   0.4% por °C 

 

2.3.7 Arreglos fotovoltaicos 

 

Incrementando la potencia 

La carga eléctrica en una aplicación demanda una potencia mayor a la que un módulo puede generar, 

por ello pueden conectarse varios módulos para obtener la potencia necesaria. Se conectan varios 

módulos en circuitos ya sea en serie o en paralelo, llamando a esta conexión arreglo fotovoltaico. Para 

realizar la conexión se requieren módulos con características eléctricas idénticas para evitar los puntos 

calientes que pueden formarse en el sistema. 

 

Incrementando el voltaje 

Al conectar los módulos en serie se obtiene como resultado que el voltaje de cada uno de ellos se 

sume y se obtenga un mayor voltaje. Ahora las características de esta asociación tendrán como 

voltaje, la suma de los voltajes de cada uno de los módulos, y la corriente será igual a la corriente que 

genera solo un módulo. En la Figura 2.17 se representa la conexión en serie de 4 módulos. 

 

Figura 2.17 Conexión en serie de 4 módulos 
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Cuando se tiene voltaje de circuito abierto Vca y corriente de corto circuito Icc en cada uno de los 

módulos, la asociación en serie se interpreta con la 𝑉𝑐𝑎(𝑆) = 𝑉𝑐𝑎(1) + 𝑉𝑐𝑎(2) + 𝑉𝑐𝑎(3) + 𝑉𝑐𝑎(4)

  Ecuación 2-20: 

𝑉𝑐𝑎(𝑆) = 𝑉𝑐𝑎(1) + 𝑉𝑐𝑎(2) + 𝑉𝑐𝑎(3) + 𝑉𝑐𝑎(4)  Ecuación 2-20 
 

Donde: 

Vca(1) = Vca(2) = Vca(3) = Vca(4) = Vca(S) = Voltaje de circuito abierto total de la serie (V) 

Vca(1) = Vca(2) = Vca(3) = Vca(4) = Voltaje de circuito abierto de un módulo (V) 

 
El voltaje de circuito abierto de la serie es igual a la suma de los voltajes de circuito abierto de cada 

uno de los módulos que lo conforman. 

En la 𝐼𝑐𝑐(𝑆) = 𝐼𝑐𝑐(1) = 𝐼𝑐𝑐(2) = 𝐼𝑐𝑐(3) = 𝐼𝑐𝑐(4)   Ecuación 2-21 se observa que la 

corriente de corto circuito de la serie es igual al valor de la corriente de corto circuito de cualquiera de 

los módulos que lo conforman. 

𝐼𝑐𝑐(𝑆) = 𝐼𝑐𝑐(1) = 𝐼𝑐𝑐(2) = 𝐼𝑐𝑐(3) = 𝐼𝑐𝑐(4)   Ecuación 2-21 
 

Donde: 

Icc(S) = Corriente de corto circuito total de la serie (A) 

Icc(1) = Icc(2) = Icc(3) = Icc(4) = Corriente de corto circuito de un módulo (A) 

 
Al conectar una carga con resistencia R, el voltaje de operación de la carga Vop(S), será la suma de 

los voltajes de acoplamiento de la carga en cada uno de los módulos como observamos en la 

𝑉𝑜𝑝(𝑆) = 𝑉(1) + 𝑉(2) + 𝑉(3) + 𝑉(4)  Ecuación 2-22: 

𝑉𝑜𝑝(𝑆) = 𝑉(1) + 𝑉(2) + 𝑉(3) + 𝑉(4)  Ecuación 2-22 

 
Donde: 
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Vop(S) = Voltaje de operación de la serie (V) 

V(1) = V(2) = V(3) = V(4) = Voltaje de carga en cada uno de los módulos (V) 

 

En la 𝐼𝑜𝑝(𝑆) = 𝐼(1) = 𝐼(2) = 𝐼(3) = 𝐼(4) = 𝐼  Ecuación 2-23 se muestra la 

corriente de operación de la asociación en serie, que será la misma que la corriente de la carga que 

existe en cada módulo: 

𝐼𝑜𝑝(𝑆) = 𝐼(1) = 𝐼(2) = 𝐼(3) = 𝐼(4) = 𝐼  Ecuación 2-23 

 
Donde: 

Iop(S) = Corriente de operación de la asociación en serie (A) 

I(1) = I(2) = I(3) = I(4) = Corriente de la carga en cada uno de los módulos (A) 

 

Incrementando la corriente 

Para incrementar la corriente del sistema se deben conectar los módulos de paralelo para formar un 

circuito en el cual la corriente de salida será igual a la suma de cada una de las corrientes de cada 

módulo.  

 

Figura 2.18 Conexión en paralelo de 4 módulos 
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En la Figura 2.18 se representa la conexión en paralelo, en la que hay que considerar que todos los 

módulos cuenten con idénticas características eléctricas. 

La corriente de corto circuito Icc(P) de la asociación en paralelo de los módulos se comporta como se 

observa en la 𝐼𝑐𝑐(𝑃) = 𝐼𝑐𝑐(1) + 𝐼𝑐𝑐(2) + 𝐼𝑐𝑐(3) + 𝐼𝑐𝑐(4)   Ecuación 2-24: 

𝐼𝑐𝑐(𝑃) = 𝐼𝑐𝑐(1) + 𝐼𝑐𝑐(2) + 𝐼𝑐𝑐(3) + 𝐼𝑐𝑐(4)   Ecuación 2-24 
 

Donde: 

Icc(P) = Corriente de corto circuito total de la asociación en paralelo (A) 

Icc(1) = Icc(2) = Icc(3) = Icc(4) = Corriente de corto circuito de un módulo (A) 

 

Los módulos tienen características idénticas por lo que las Icc(i)son iguales y se obtiene la 𝐼𝑐𝑐(𝑃) =

4 𝐼𝑐𝑐(𝑖)  Ecuación 2-25: 

𝐼𝑐𝑐(𝑃) = 4 𝐼𝑐𝑐(𝑖)  Ecuación 2-25 

 
El voltaje de circuito abierto Vca(P) de la asociación en paralelo de los módulos se comporta como se 

muestra en la 𝑉𝑐𝑎(𝑃) = 𝑉𝑐𝑎(1) = 𝑉𝑐𝑎(2) = 𝑉𝑐𝑎(3) = 𝑉𝑐𝑎(4)  Ecuación 2-26: 

𝑉𝑐𝑎(𝑃) = 𝑉𝑐𝑎(1) = 𝑉𝑐𝑎(2) = 𝑉𝑐𝑎(3) = 𝑉𝑐𝑎(4)  Ecuación 2-26 
 

Donde: 

Vca(P) = Vca(1) = Vca(2) = Vca(3) = Vca(4) = Voltaje de circuito abierto (V) 

 
El voltaje de circuito abierto de la asociación en paralelo es igual al voltaje de cada uno de los módulos 

que lo conforman. 

Al conectar una carga RL entonces la corriente de operación de la carga Iop será como se muestra en 

la 𝐼𝑜𝑝 = 𝐼(1) + 𝐼(2) + 𝐼(3) + 𝐼(4)  Ecuación 2-27: 

𝐼𝑜𝑝 = 𝐼(1) + 𝐼(2) + 𝐼(3) + 𝐼(4)  Ecuación 2-27 
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Donde: 

Iop(S) = Corriente de operación de la asociación en paralelo (A) 

I(1) = I(2) = I(3) = I(4) = Corriente de la carga en cada uno de los módulos (A) 

 
Los módulos al conectarse en serie y en paralelo pueden generar un flujo de corriente en dirección 

opuesta. Para evitar lo anterior los diodos de paso y los diodos de bloqueo evitan la circulación de la 

corriente por un panel o módulo sombreado (provocado por nubes o algún objeto). Al sombrearse un 

módulo este no genera energía, por lo tanto, provoca que los demás módulos lo vean como un punto 

de resistencia. Esto hace que fluya la corriente hacia él y esto lo vuelve un punto caliente en el arreglo, 

provoca que su temperatura aumente y que se degrade rápidamente. 

 

2.3.8 El arreglo fotovoltaico 

 

Para diseñar el arreglo fotovoltaico, se debe analizar el tipo de sistema que va a alimentarse ya que 

por lo general se requiere una potencia alta. Cuando se tiene un acoplamiento de módulo – carga, se 

debe identificar el rango de voltaje en que la carga eléctrica va a operar, ya que cuando se combinen 

los módulos en un arreglo en serie, el voltaje de operación requerido sea suministrado. Generalmente 

una configuración directa módulos - carga es implementada cuando se alimenta un motor eléctrico 

que se conecta a algún dispositivo mecánico para producir un trabajo. 

 
Si se desarrolla un arreglo fotovoltaico en el cual se requiere almacenar la energía generada, se 

pueden acoplar un módulo fotovoltaico con acumuladores que, por lo general, operan con 12 VCD 

nominales, entonces para cada acumulador se necesita un módulo de 36 celdas. También aplica esta 
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regla para los sistemas que cuentan con 48 volts de voltaje nominal. Un sistema que cuente con 10 

acumuladores de 12 volts en serie, para obtener un voltaje de 120 VCD, con un voltaje de carga de 144 

volts, se van a requerir solo 9 módulos de 36 celdas conectadas en serie. 

 

 

Figura 2.19 Diagrama esquemático de la conexión módulos-acumulador. (a) Conexión en serie (b) Conexión en paralelo.  

 

En la Figura 2.19 se muestran los esquemas de conexión en serie y en paralelo donde se observa el 

comportamiento del voltaje y corriente cuando alimenta un acumulador. En la conexión en serie se 

suma el voltaje y la corriente total es igual a la corriente de cada módulo haciendo que el acumulador 

sea cargado con un voltaje de 36 volts y una corriente de 3 amperes. En la conexión en paralelo el 

voltaje total de 12 volts es el mismo que el voltaje de cada módulo, la corriente de cada módulo se 

suma provocando una corriente total de 9 amperes y el acumulador almacena energía a 12 volts 9 

amperes. Los diodos de bloqueo impiden que el acumulador inyecte energía a los módulos por lo que 

la dirección de la corriente será de los módulos al acumulador. 
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Para generar a energía eléctrica que se va a consumir durante un día, se debe estimar la cantidad de 

módulos necesarios para producir la corriente necesaria. El arreglo fotovoltaico es la estructura que 

se forma cuando los módulos se conectan en un circuito en serie.  

 

 

Figura 2.20 AFV de 3 módulos en serie y 4 strings en paralelo (Farfán Neyra & Campos Ugaz, 2019) 

 
En la Figura 2.20 se muestra un arreglo fotovoltaico conformado por 3 módulos conectados en serie y 

4 strings en paralelo creando así una configuración de 3S x 4P. 

Los arreglos fotovoltaicos deben construirse con módulos que tienen similares características 

eléctricas para evitar desbalances eléctricos y puntos calientes. El diagrama esquemático de los 

componentes fundamentales del AFV que puede tener potencias desde unos cuantos watts hasta 

potencias de Megawatts. 
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Figura 2.21 Generación de potencia desde watt hasta Megawatts 

 

En la Figura 2.21 se muestra como la generación de potencia desde una celda solar que genera 

alrededor de 1.5 W que en conjunto con otras pueden formar un módulo fotovoltaico, la conexión de 

varios módulos en serie forman un panel fotovoltaico y por último con el conjunto de varios paneles se 

pueden formar un arreglo fotovoltaico que puede generar Megawatts de potencia. 

 

2.3.9 Energía generada por un módulo 

 

El módulo, panel o arreglo FV genera una cantidad de energía que depende no solo de si, la radiación 

solar en el sitio, factores geográficos y de orientación son puntos importantes a tomar en cuenta. 

Supongamos que una carga va a ser acoplada al módulo en su punto de máxima potencia. Este va a 

ser expuesto al sol y su potencia se reducirá por el calentamiento. La energía generada se obtiene por 

el producto del recurso solar, que se expresa en horas pico, por la potencia del módulo cuando está 

caliente. 

Tabla 2-9 Energía generada por módulos comerciales de silicio cristalino en función del recurso solar en el punto de máxima potencia. 

Potencia pico PM RECURSO SOLAR (HORAS-PICO) 
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Promedio diario 

25°C Tc = 55°C 
Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

4.7 4.3 4 4.2 4.3 

50 W 44 W 206.8 189.2 176 184.8 189.2 

60 W 52.8 W 248.16 227.04 211.2 221.76 227.04 

75 W 66 W 310.2 283.8 264 277.2 283.8 

100 W 88 W 413.6 378.4 352 369.6 378.4 

 

Los valores de la Tabla 2-9 muestran que el recurso solar entrega diferentes valores para un módulo. 

Por ejemplo, un arreglo fotovoltaico con configuración 3Sx4P de módulos de 50 WP con 4.3 hP de 

recurso anual, genera en promedio 2,270 Wh al día con un voltaje de 36 V. 

2.3.10 Orientación óptima del arreglo fotovoltaico 

 

La orientación en la que deben encontrarse los módulos fotovoltaicos para recibir los rayos solares es 

parte fundamental y estos deben montarse en estructuras con la orientación correcta. Pueden captar 

el máximo nivel de energía solar si los rayos llegan perpendicularmente a la superficie captadora y 

generan mayor cantidad de electricidad si el módulo sigue al sol durante todos los días del año (Abello 

Mendoza & Bernal Suárez, 2017). Menciona que hoy en día existen herramientas que permiten hacer 

los procesos de seguimiento solar de forma automática para la orientación paralela del panel 

continuamente al sol, como es el caso de los orientadores solares. Esto se puede realizar montando 

los módulos en estructuras con seguimiento de dos ejes, con motores eléctricos y un sistema capaz 

de seguir la orientación del sol, con la capacidad de aumentar la ganancia de energía hasta un 50%, 

tomando en cuenta que el costo del sistema es muy alto y sería mayor que la ganancia de energía.  

La aplicación de un seguidor solar no es viable en aquellos lugares donde hay muchos días nublados, 

donde no existe un operario encargado de atender el sistema, y donde la cantidad de energía es igual 
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al sistema fijo. Es por ello que debe realizarse un estudio energético para elegir una estructura 

adecuada que capte la mayor cantidad de energía con el menor costo posible. 

 

El ángulo de inclinación y la orientación son importantes para la generación de energía en estructuras 

fijas. Debido a la declinación solar, el sistema debe orientarse hacia el sur geográfico (o verdadero). 

El ángulo de inclinación β del arreglo debe ser igual al valor de la latitud L del lugar, es decir, 

Máxima energía captada al año solo si β = L 

 

Figura 2.22 Aprovechamiento de irradiación solar 

 
En la Figura 2.22 se muestra la orientación que deben tener los módulos fotovoltaicos. En México 

deben instalarse con la superficie dirigida hacia el sur debido al recorrido del sol, variando los grados 

de inclinación según la zona geográfica en la que se realice la instalación.  

El recorrido del sol cambia de acuerdo a la temporada del año, por lo que se puede beneficiar la 

generación de energía buscando que los rayos incidan perpendicularmente sobre la superficie, por 

ello se puede garantizar aplicando la 𝛽 = 𝐿 −  𝛿  Ecuación 2-28 

𝛽 = 𝐿 −  𝛿  Ecuación 2-28 
 
Donde: 

β = Ángulo de inclinación (grados) 

L = Latitud del lugar (grados) 
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δ = Declinación promedio en esa época del año (grados) 

 
Para maximizar la irradiación solar en el módulo fotovoltaico, se debe determinar el ángulo de 

inclinación, para que sea la forma más sencilla y no óptima para la recolección de radiación solar sobre 

la posición horizontal. (Arrieta Paternina, Olmos Villalba, Izquierdo Nuñez, & Álvarez López, 2012). La 

generación de energía puede maximizarse ajustando la inclinación del arreglo fotovoltaico de acuerdo 

a la temporada del año como se observa en la 𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝛽 = 𝐿 + 15°  Ecuación 2-29 y 

𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜  𝛽 = 𝐿 − 15°  Ecuación 2-30. 

𝐼𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝛽 = 𝐿 + 15°  Ecuación 2-29 
𝑉𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜  𝛽 = 𝐿 − 15°  Ecuación 2-30 

 
Donde: 

β = Ángulo de inclinación (grados) 

L = Latitud del lugar (grados) 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.23 Orientación e inclinación del módulo (Becerra López, Agredano Díaz, & Huacuz Villamar, 2010) 

En la Figura 2.23 se muestra la orientación e inclinación que debe tener el módulo para maximizar la 

generación de energía. 

Tabla 2-10 Ángulo de inclinación 

Ángulo de inclinación Resultado 

Latitud Máxima generación de electricidad durante la primavera y el otoño 

Latitud – 15° Máxima generación de electricidad en el verano 

Latitud + 15° Máxima generación de electricidad en el invierno 
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En la Tabla 2-10 se mencionan los resultados que se obtienen al instalar los módulos con el ángulo 

correspondiente. El funcionamiento del arreglo fotovoltaico puede ser el óptimo para generar energía 

eléctrica si se instalan a la latitud correcta y pueden obtenerse mejores resultados al modificar el 

ángulo de inclinación según la temporada del año. 

 

2.3.11 Horas sol pico 

 

Los módulos fotovoltaicos generan electricidad durante el periodo en el que el sol emita irradiación 

sobre la superficie de los módulos. Las horas sol pico es la unidad para medir la irradiación solar, se 

define como la energía por unidad de superficie estimando que se recibe una irradiancia solar de 1,000 

W/m2. Estas varían de acuerdo al lugar y para ello pueden estimarse mediante el uso de herramientas 

que nos dicen las horas promedio de los diferentes lugares del planeta. Una de las herramientas más 

usadas es una página de la NASA donde se encuentran estos datos https://power.larc.nasa.gov/data-

access-viewer/. 

También se han desarrollado tablas para obtener las horas sol pico de diferentes ciudades de México. 

En la  

Tabla 2-11 se muestran las horas sol pico en plano horizontal e inclinado y latitud de algunas ciudades 

del país.  

Tabla 2-11 Horas sol pico por día para la República Mexicana 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
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2.3.12 Tipos de arreglos fotovoltaicos 

 

El conjunto de elementos que permiten generar y acondicionar la electricidad fotogenerada a un voltaje 

específico a partir de la energía luminosa del sol se le conoce como el sistema fotovoltaico. El arreglo 

fotovoltaico se compone generalmente de: la estructura, el acondicionador de energía y las cargas 

eléctricas. El sistema depende del tipo de carga eléctrica (directa o alterna) y para lo que va a usarse. 

La configuración más simple es la conexión directa entre el arreglo fotovoltaico y la carga eléctrica. 

Estas son utilizadas cuando las cargas conectadas deben operar durante el día, algunos ejemplos son 

los sistemas de ventilación (de corriente directa) y los sistemas de bombeo de agua. 
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Figura 2.24 Arreglo fotovoltaico con conexión directa a tablero de distribución de CD 

 

En la Figura 2.24 se muestra el arreglo conectado a un tablero de distribución que a su vez, será 

conectado a una carga de corriente directa. 

 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 2.25 Arreglo fotovoltaico con conexión a un control de energía y este a una carga de CD 

En la  

 

 

Figura 2.25 el arreglo fotovoltaico es conectado a un controlador de energía que mantener un rango 

para abastecer la energía necesaria a la carga conectada y que esta opere correctamente sin ser 

dañado el equipo. 
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Figura 2.26 Arreglo fotovoltaico con conexión a un control de energía con almacenamiento a banco de baterías y luego a una carga de 

CD. 

 

En la Figura 2.26 el sistema requiere un voltaje constante para operar y que las cargas conectadas 

puedan operar a cualquier hora del día, es por ello que el arreglo fotovoltaico está conectado a un 

controlador de energía, este se conecta a un banco de baterías y este a su vez se conecta a la carga 

de CD que va a operar. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.27 Arreglo fotovoltaico con conexión a un control de energía con almacenamiento a banco de baterías, conectado a un 
inversor y luego a la carga de CA. 

 

En la Figura 2.27 el sistema mantiene la conexión que existe entre los módulos, el controlador de 

energía y las baterías, agregando un inversor de energía que se encarga de transformar la energía de 

corriente directa a energía de corriente alterna y posteriormente conectar una carga de CA. 

Los arreglos mostrados son algunas opciones de los tipos de sistemas fotovoltaicos que pueden 

utilizarse para el funcionamiento de una carga de corriente directa o de corriente alterna. Al seleccionar 

uno de los arreglos debe dimensionarse el arreglo fotovoltaico para que este genera la electricidad 

suficiente que requiere la carga. 
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2.3.13 Dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos 

 

El dimensionamiento fotovoltaico es el proceso donde se estima el tamaño del arreglo fotovoltaico que 

va a generar la energía suficiente para la operación de la carga. Si se requiere un sistema de 

almacenamiento de energía, debe determinarse la capacidad con base a los requerimientos de 

autonomía requeridos. El costo de los sistemas de almacenamiento es alto, si se contempla agregar 

el banco de baterías, debe considerarse el balance de energía que se puede interpretar como “la 

energía generada es igual a la energía consumida”. Los factores geográfico, tecnológicos y 

energéticos son importantes para estimar la energía que se va a consumir y generar. 

 

Para el desempeño diario del arreglo fotovoltaico y el recurso solar se deben tomar en cuenta los 

factores geográficos mientras que los energéticos afectan directamente la estimación de la energía a 

consumir. Se debe tomar en cuenta todas las eficiencias de los elementos dentro del sistema. Se debe 

conocer la tecnología que va a utilizarse para generar la energía y su acondicionamiento 

(controladores de carga, inversores, controladores). 

 

La relación algebraica a partir del balance de energía entre la energía generada EG por el arreglo FV 

y la consumida EC por la carga y todos sus elementos de acondicionamiento de energía, se establece 

con la 𝐸𝐺=𝐸𝐶/ ℎ𝑇  Ecuación 2-31: 

𝐸𝐺 = 𝐸𝐶/ ℎ𝑇  Ecuación 2-31 
 
Donde: 

EG = Energía generada 

EC = Energía consumida 
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hT = Eficiencia global del sistema 

 

Criterio de A - h 

Se aplica en los sistemas fotovoltaicos con voltaje nominal menor o igual a 48 V en corriente directa y 

donde el voltaje nominal es el voltaje de carga con el voltaje nominal máximo. No es recomendable 

combinar cargas de corriente alterna con corriente directa a menos que se requiera. La energía 

consumida se expresa en A-h a V. 

 

Criterio de Watt - hora 

Es utilizado cuando el voltaje nominal del sistema es mayor a 48 VCD y no se conoce el consumo de 

la corriente de la carga. La energía consumida es expresada en W-h. 

 

2.3.14 Capacidad de almacenamiento en baterías 

 

El dimensionamiento de un banco de baterías va en función de la energía consumida diariamente por 

las cargas conectadas y la autonomía requerida en el sistema. Se define como la cantidad de días 

que las cargas podrán operar con cero insolación. De acuerdo con (Salamanca-Ávila, 2017)  el banco 

de baterías debe suministrar la energía requerida por la carga cuando no haya sol o en los días 

nublados. Su principal función es acumular toda la energía necesaria para alimentar la carga durante 

los días sin sol y durante la noche. 

La unidad de medición de la capacidad de almacenamiento en un banco de baterías son los A- h y es 

expresado a un voltaje nominal (VN), así que la capacidad de una batería es A-h a V La capacidad de 

las baterías depende de la energía consumida, la autonomía del sistema, la eficiencia de la batería y 



 
                                              

 
 

   73 

 

el voltaje nominal del sistema. Se debe considerar los factores de uso y de incremento de la capacidad 

que depende del tipo de placa de la batería a utilizar. Esta se calcula con la 𝐶𝐵 =
𝐸𝐶 𝐴𝑢

 𝜂 𝑉𝑛 𝑓𝑢 𝐹𝑖
 

 Ecuación 2-32. 

𝐶𝐵 =
𝐸𝐶 𝐴𝑢

 𝜂 𝑉𝑛 𝑓𝑢 𝐹𝑖
  Ecuación 2-32 

 
Donde: 

CB = Capacidad de baterías (W-h) 

Au = Autonomía del sistema (días) 

η = Eficiencia de la batería 

Vn = Voltaje nominal (múltiplos de 12 V) 

fu = Factor de uso que recomiende el fabricante de la batería (0.5 para placa delgada, 0.8 para placa 

gruesa o descarga profunda) 

Fi = Factor de incremento de la capacidad a una carga más lenta (1.05 para placa delgada, 1.35 para 

placa gruesa) 

2.3.15 Potencia del inversor 

 

Para calcular la energía total que los equipos de CA van a consumir, hay que considerar las pérdidas 

del inversor. El rendimiento de la potencia nomianl del inversor no es constante con la potencia, si la 

potencia que proporciona es baja, el rendimiento disminuye. Se debe tomar en cuenta, la potencia que 

entrega a los equipos que operan simultáneamente, no la que entrega a todos los equipos. 

 
 

2.3.16 Estimación de la capacidad por requerimiento específico 
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Los módulos necesarios en un sistema fotovoltaico, ya sea para alimentación al 100% de la carga o 

solo una parte del total de cualquier equipo, conociendo los kWh que consumen, puede calcularse con 

la 𝐸𝑅 = (𝐸𝐶 𝑥 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜) / 100%  Ecuación 2-33: 

𝐸𝑅 = (𝐸𝐶 𝑥 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜) / 100%  Ecuación 2-33 
 

Donde: 

ER = Energía requerida (kWh) 

EC = Energía consumida (kWh) 

Porcentaje contemplado = Porcentaje de energía que quiere cubrirse (%) 

 
Se debe identificar el número de horas sol pico para el plano inclinado de la localidad. La potencia a 

instalar se calcula con la 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑉=
𝐸𝑅

𝜂 𝐻𝑆𝑃
  Ecuación 2-34. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑉 =
𝐸𝑅

𝜂 𝐻𝑆𝑃
  Ecuación 2-34 

 
Donde: 

Potencia FV = Potencia a instalar (kW) 

ER = Energía requerida (kWh) 

η = Eficiencia del sistema (se contempla entre 0.7 a 0.9) 

HSP = Horas sol pico (horas) 

Generalmente las horas sol pico contempladas son con la irradiación más baja en el año. 

 

El número de módulos necesarios para generar la energía requerida se calcula con la # 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑉

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
  Ecuación 2-35. 
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# 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑉

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
  Ecuación 2-35 

 
Donde: 

# módulos = Cantidad de módulos a instalar 

Potencia FV = Potencia a instalar (kW) 

Potencia del panel = Potencia indicada en la placa de datos del panel (kW) 

 
Si al obtener la cantidad de módulos a instalar es un número par, debe considerarse redondear para 

obtener un número par en módulos (si obtenemos 6.49 piezas, deben instalarse 8 módulos). 
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3 DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 

En el presente análisis se realiza el diseño de un sistema de bombeo de agua alimentado mediante 

paneles fotovoltaicos y que se describió en el Capítulo 2, el cual menciona el cálculo para determinar 

el tamaño de la bomba y los paneles necesarios para su funcionamiento. (van den Heuvel, 2004) 

menciona que el tipo de sistema mayormente utilizado para bombear agua en lugares donde no hay 

una red eléctrica, es una bomba eléctrica con generador a diésel y otra opción frecuentemente usada 

es con paneles solares. 

Para el dimensionamiento del sistema se requiere determinar la cantidad de agua necesaria en un 

día, esto es una expectativa de caudal constante para un determinado número de horas de operación. 

(Grundfos) menciona en el manual de irrigación que la cantidad de agua que se requiere puede 

calcularse y debe determinarse en metros cúbicos por hora (m3/h). 

 

Se deben conocer las características del pozo para determinar la carga hidráulica que se debe vencer 

contemplando las pérdidas que existen en el sistema, para lograr bombear la cantidad de agua 

requerida hasta el tanque. En este capítulo se desarrollará el cálculo de un sistema de bombeo solar 

ubicado en una zona rural que requiere un caudal de 13 m3/día y el agua será utilizada para consumo 

humano, ganadería y agricultura. 
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3.1 Selección de la bomba 

 

3.1.1 Cantidad de agua 

 

La cantidad de agua requerida debe de calcularse de acuerdo a la cantidad de personas, animales y 

agricultura que dependen de ella. Se estima que el consumo de agua para una persona en un pueblo 

es de 40 l/día. El consumo de agua estimado para una vaca es de 70 l/día (Duarte) En la Tabla 3-1 se 

presenta el consumo de agua para 5 personas, 150 bovinos y consumo agrícola.  

Tabla 3-1.- Consumo de agua requerido 

Consumo de agua 

Concepto Cantidad l/día Total l/día 

Consumo humano 5 40 200 

Consumo bovino 150 70 10,500 

Reserva - 1,500 1,300 

 

El consumo total de agua diaria requerida es de 12,000 l/día así que podemos determinar que la 

cantidad de flujo requerido es de 12 m3/día. 

 

3.1.2 Horas sol pico 

 

La zona donde se va a instalar el sistema se encuentra cerca de la ciudad de Veracruz, Veracruz que 

cuenta con las horas sol pico promedio mensuales que se muestran en la Tabla 3-2. (NASA, 2020). 

Tabla 3-2.- Horas sol pico en Veracruz, Veracruz 

Horas sol pico 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

3.66 4.13 4.87 5.27 5.31 5.00 5.19 4.93 4.46 4.33 4.08 3.58 4.57 

 



 
                                              

 
 

   78 

 

Para realizar los cálculos se considera el mes crítico de horas sol pico, que en este caso se presenta 

en diciembre con 3.58 horas de sol al día. 

 

3.1.3 Características del pozo 

 

La propuesta es la instalación de una bomba sumergible, por lo que se considera que la carga estática 

total es el resultado de la suma de la altura de descarga y el nivel estático de succión, esto quiere 

decir que es la altura obtenida desde el nivel del agua del pozo hasta el punto donde se encuentra el 

tanque de almacenamiento. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 3-3: 

Tabla 3-3.- Carga estática del sistema de bombeo 

Altura de descarga Nivel dinámico 

20 m 8 m 

 

Pérdidas en el sistema 

Para calcular las pérdidas en la tubería, debe determinarse la velocidad del agua que va a fluir por el 

tubo.  

𝑄 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑑í𝑎

𝐻𝑆𝑃
=  

12𝑚3/𝑑í𝑎

3.58 ℎ𝑟𝑠
= 0.000931 𝑚3/𝑠  

 
 

𝑉 =  
4𝑄

𝜋𝐷2
=  

4(0.000931 𝑚3/𝑠)

𝜋 (0.05 𝑚)2
= 0.474 𝑚/𝑠 

 
EL número de Reynolds y el factor de rozamiento son valores requeridos para determinar las pérdidas 

primarias. 

𝑅𝑒 =  
𝑉𝐷𝜌

𝜈
=  

(0.474
𝑚
𝑠 )(0.05 𝑚 )(997

𝑘𝑔
𝑚3)

8.91𝑥10−4𝑚2/𝑠
= 26,531 
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En el diseño se propone que la tubería que se utilice para bombear el fluido sea un poliducto el cual 

se considera como un tubo liso, así que el factor de fricción puede seleccionarse directamente en el 

diagrama de Moody. En la Figura 3.1 se muestra la selección del factor de fricción, donde se selecciona 

la curva para tubos lisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Selección del factor de fricción 

 

Las pérdidas primarias en la tubería aplicando la ecuación de Darcy Weisbach son las siguientes: 

 

ℎ𝑓 = 0.024
24 𝑚

0.05 𝑚
∗

(0.474
𝑚
𝑠 )

2

2 (9.8
𝑚
𝑠2)

= 0.1353 𝑚  

 
Para métodos prácticos el factor de fricción en tubería recta también puede calcularse mediante tablas 

que fueron desarrolladas por diferentes fabricantes, algunas se muestran en el Anexo B. 



 
                                              

 
 

   80 

 

Las válvulas, codos, reducciones, etc son pérdidas secundarias que también se deben considerarse. 

(Crane) menciona los factores de fricción, coeficientes de resistencia para válvulas y accesorios. En 

la propuesta del sistema de bombeo se agrega a la instalación una válvula de descarga de 2” y una 

válvula check de 2”. Los valores de Le/D se obtienen de la Tabla 2-5 y el factor de fricción se obtiene 

de la Tabla 2-6. 

Válvula de compuerta:          Válvula check: 

𝑘 = 8 ∗ 0.019 = 0.152                     𝑘 = 100 ∗ 0.019 = 1.9 
 

𝐿𝑒 =
0.152∗0.05

0.019
= 0.4 𝑚                              𝐿𝑒 =

1.9∗0.05

0.019
= 5 𝑚 

 
 
En el Anexo B se presentan algunas tablas de diferentes fabricantes donde se muestra el valor en 

longitud equivalente de los diferentes accesorios. 

 
La carga de velocidad genera pérdidas durante el periodo en que el agua pasa por la tubería hasta el 

tanque de almacenamiento. 

𝐻𝑣 =  
(0.474 𝑚/𝑠)2

2(9.8 𝑚/𝑠2)
= 0.011 𝑚 

 
Generalmente cuando se calcula la carga dinámica total, la velocidad se desprecia debido a que es 

un valor muy pequeño que no afecta de manera considerable. 

 

3.1.4 Carga dinámica total 

 

La altura hidráulica total o carga dinámica total se obtiene sumando la altura altura de descarga, las 

pérdidas por fricción y las pérdidas por velocidad. 

𝐶𝐷𝑇 = 24 𝑚 + 0.1353 𝑚 + (0.4 𝑚 + 5 𝑚) = 29.535 𝑚 
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3.1.5 Potencia del equipo de bombeo 

 

Se debe seleccionar el equipo de bombeo correcto que va a operar con un caudal de 0.00093 m3/s y 

una carga dinámica total de 29.54 m. Se calcula la potencia necesaria para que el fluido pueda ser 

bombeado desde el pozo hasta el tanque de almacenamiento. La bomba seleccionada es marca 

Lorentz  modelo C-SJ5-8 que cuenta con una eficiencia de motor-bomba de 58.6%. La ficha técnica 

se agrega en el Anexo C 

𝑃 =  
(997

𝑘𝑔
𝑚3)(9.8

𝑚
𝑠2)(0.000931

𝑚3

𝑠 )(29.54 𝑚)

0.55
= 488.56 𝑊 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =  
488.56 𝑊

0.8
= 0.610 𝑘𝑊 

Se considera una potencia solar ya que la captación de energía solar es variable y debe analizarse 

que no siempre se obtiene la misma cantidad de energía.  
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4 MODELO EXPERIMENTAL 

En el presente capítulo se presenta la parte económica del proyecto, que tiene como objetivo 

demostrar como una opción considerable la aplicación de sistemas de bombeo solar.  

México es considerado uno de los principales países que cuenta con alta radiación y es ideal para 

instalar sistemas fotovoltaicos aprovechando la energía solar.  

Se realizaron pruebas del funcionamiento de una bomba de corriente directa marca Lorentz modelo 

C-SJ5-8 en Boca del Río, Veracruz que es una ciudad ubicada en el Golfo de México y que cuenta 

con 4.62 horas sol pico promedio anual.  

(Reyes Aguilera, 2014) menciona que el análisis de un sistema de bombeo exige que se conozca el 

comportamiento de la bomba y del sistema de bombeo al cual pertenece. Ambos quedan 

caracterizados cuando se conocen las curvas de trabajo de la bomba y las pérdidas del sistema.  

 

Existen diferentes configuraciones del sistema utilizando diferentes tipos de motor-bomba, siendo el 

sistema compuesto por motor-bomba sumergible – controlador – paneles fotovoltaicos, el más 

accesible debido al costo de los equipos. Un equipo que puede bombear desde una carga de 10 

metros un caudal alrededor de 6.5 m3/h hasta una carga de 30 metros con un caudal alrededor de 4.3 

m3/h se puede utilizar para el abastecimiento de agua y sistemas de riego. 

 

4.1 Equipos utilizados y conexión del sistema 

 

Se realizaron pruebas a una bomba de corriente directa marca Lorentz modelo C-SJ5-8 con un motor 

de 0.3 kW / 0.4 HP 9.4 A 4-36 V. Este se presenta en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Bomba sumergible Lorentz modelo C-SJ5-8 

Se construyó un sistema recirculante de bombeo de agua potable con un tanque de almacenamiento 

para realizar pruebas del funcionamiento del equipo, en el cual se instaló el equipo de bombeo con 

tubería de salida de pvc de 1”, con un manómetro, una válvula de compuerta y un medidor de flujo 

digital como se muestra en la Figura 4.2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 Sistema recirculante de bombeo de agua 
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El suministro de la energía eléctrica es proporcionado por dos paneles fotovoltaicos marca Iusasol 

modelo PV-01-250 con una capacidad de 250 W cada uno. Estos fueron orientados al sur con una 

inclinación de 19°. El voltaje a circuito abierto es de 37.39 V, una corriente de corto circuito de 9.66 A, 

voltaje a máxima potencia de 27.96 V y una corriente de máxima potencia de 9 A. La placa de datos 

de los paneles se muestra en la  

Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Paneles fotovoltaicos Iusasol de 250 W  

 
Estos fueron conectados a un interruptor de corriente directa de 20 A de capacidad que a su vez se 

conecta al controlador marca Lorentz modelo PS150 que se encarga de estabilizar el voltaje y la 

corriente generada por los paneles fotovoltaicos para no dañar el equipo de bombeo y convierte una 

salida trifásica para su conexión. Los equipos mencionados se muestran en la  

Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Conexión eléctrica de los paneles fotovoltaicos 

El voltaje se midió con un multímetro conectado en el interruptor y la corriente se midió con un 

multímetro conectado en serie en la terminal positiva entre el interruptor y el controlador. 

 

Se midieron parámetros de caudal, presión, voltaje y corriente en 3 días con diferentes condiciones 

climatológicas para simular las curvas de operación del fabricante. Para obtener el caudal en m3/h se 

tomó la lectura de la cantidad de agua que circulaba durante diez segundos. La presión del sistema 

fue ajustada a 1, 1.5 y 2 kg/cm2 para obtener las alturas de 10, 15 y 20 metros respectivamente. 

 

En la Figura 4.5 se muestran las curvas de operación de la bomba, las cuales van desde una carga 

de 10 metros hasta 30 metros. Se observa que el caudal que bombea el equipo varía en función de la 

potencia de operación y la carga presenta en el sistema. Si la carga es de 10 metros el caudal que 

puede llegar a bombear es de alrededor de 6.5 m3/h y si esta incrementa hasta llegar a 30 metros el 

caudal disminuye hasta alcanzar los 4.3 m3/h. 

 

Figura 4.5 Curvas de operación de la bomba sumergible (Lorentz) 
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4.1.1 Pruebas experimentales a equipo de bombeo solar 

 

El primer día durante 5 horas se simularon los puntos de operación de los cuales se tomaron en cuenta 

aquellos que se aproximaban a la curva de operación del fabricante. La potencia se obtiene utilizando 

la ecuación  

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼   Ecuación 4.1 

La altura a la que trabaja el sistema se define mediante la conversión de la presión kg/cm2 a mca 

(metros por columna de agua) que equivale a: 

1 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 = 10 𝑚𝑐𝑎 

Los valores obtenidos de las mediciones se muestran en las siguientes tablas. Se obtuvieron varios 

puntos de medición y se mencionan aquellos que coincidieron con la curva del fabricante. 

El día 03/08/2020 se tomaron mediciones para simular alturas de 10 metros, 15 metros y 20 metros. 

En la Tabla 4-1 se muestran los puntos de operación cercanos a la curva del fabricante para una altura 

de 10 metros. Las mediciones fueron tomadas a partir de las 11:30 horas hasta las 16:00 horas. 

Tabla 4-1.- Mediciones del 03/08/2020 a 10 m  

03/08/2020 

Mediciones con una altura de 10 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

14:00 3.24 8.0 26.5 0.212 

15:00 3.96 11.3 29 0.328 

15:30 3.96 11.3 28.4 0.321 

13:30 4.068 11.8 27 0.319 

11:30 4.104 10.9 29.2 0.318 
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En la Tabla 4-2 se mencionan 4 puntos de operación que se acercan a la curva del fabricante para 

una altura de 15 metros. 

Tabla 4-2.- Mediciones del 03/08/2020 a 15 m  

03/08/2020 

Mediciones con una altura de 15 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

14:00 2.16 7.6 26.1 0.198 

13:30 3.168 11.9 26.5 0.315 

14:00 3.24 11.2 28.8 0.323 

14:30 3.24 11.2 28.4 0.318 

 
Para una altura de 20 metros se obtuvieron 5 puntos de operación que se muestran la Tabla 4-3. Se 

observa que la potencia mínima obtenida es de 0.201 kW con un caudal de 1.58 m3/h. 

Tabla 4-3.- Mediciones del 03/08/2020 a 20 m  

03/08/2020 

Mediciones con una altura de 20 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

12:30 1.58 7.45 27 0.201 

15:30 2.48 11.5 26 0.299 

14:30 2.52 9.7 31 0.301 

11:30 2.7 11.1 29.2 0.324 

15:00 2.52 11.1 29.4 0.326 

 
Durante el segundo día, se tomaron mediciones durante una hora con el objetivo de obtener los puntos 

de operación más cercanos a cero. Las condiciones climatológicas presentadas fueron de una tarde 

muy nublada, la bomba funcionaba correctamente, pero al aumentar la presión la cantidad de agua 

disminuía.  
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Los puntos de operación obtenidos para una altura de 10 metros, se muestran en la Tabla 4-4. Las 

potencias que van desde los 0.070 kW hasta los 0.097 kW. 

 

Tabla 4-4.- Mediciones del 20/08/2020 a 10 m  

20/08/2020 

Mediciones con una altura de 10 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

16:40 0.612 2.52 27.9 0.070 

16:35 0.864 2.85 26.7 0.076 

16:20 1.224 3.6 26.8 0.096 

16:15 1.296 3.6 26.9 0.097 

 
En las mediciones obtenidas para una altura de 15 metros las potencias van desde los 0.065 kW hasta 

los 0.090 kW. Los resultados se muestran en la Tabla 4-5. 

Tabla 4-5.- Mediciones del 20/08/2020 a 15 m  

20/08/2020 

Mediciones con una altura de 15 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

16:40 0.108 2.47 26.5 0.065 

16:35 0.288 2.89 25.2 0.072 

16:00 0.72 3.5 25.9 0.090 

 
En los puntos de operación para una altura de 20 metros, el caudal medido va desde 0 m3/h hasta 

0.25 m3/h debido a las condiciones climatológicas presentadas y la generación de energía fue mínima. 

En la Tabla 4-6 se muestran los resultados. 

Tabla 4-6.- Mediciones del 20/08/2020 a 20 m  
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20/08/2020 

Mediciones con una altura de 20 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

16:40 0 2.45 27 0.066 

16:10 0.14 3.4 26.5 0.090 

16:00 0.18 3.6 25.9 0.093 

16:20 0.22 3.6 26.4 0.095 

16:15 0.25 3.7 27 0.099 

 
En el tercer día las mediciones fueron tomadas durante una hora utilizando solo un panel fotovoltaico 

para disminuir la potencia. Estas se realizaron alrededor de las 12:30 pm con condiciones 

clmatológicas favorables. En la Tabla 4-7 se observan 3 puntos de operación para una altura de 10 

metros, donde se obtuvo un caudal que va desde 2.664 m3/h hasta 2.952 m3/h. 

Tabla 4-7.- Mediciones del 22/08/2020 a 10 m  

22/08/2020 

Mediciones con una altura de 10 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

12:30 2.664 7.5 25 0.187 

12:55 2.880 7.9 24.6 0.194 

12:35 2.952 7.6 26 0.197 

 
Las potencias obtenidas para una altura de 15 metros van desde 0.175 kW hasta 0.190 kW y se 

muestran en la Tabla 4-8. 

Tabla 4-8.- Mediciones del 22/08/2020 a 15 m  

22/08/2020 

Mediciones con una altura de 15 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

12:30 1.692 7 25.1 0.175 
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12:35 1.764 7 25.8 0.180 

12:45 1.872 7.4 25.7 0.190 

 
Para una altura de 20 metros se obtuvieron 2 puntos de operación cercanos a la curva del fabricante, 

con caudal desde 1.08 m3/h hasta 1.188 m3/h. Estos resultados se muestran en la Tabla 4-9. 

Tabla 4-9.- Mediciones del 22/08/2020 a 20 m  

22/08/2020 

Mediciones con una altura de 20 m 

Hora 
medición 

Caudal Corriente Voltaje Potencia 

m3/h A V kW 

12:35 1.080 7 25.9 0.181 

12:50 1.188 7.6 25.2 0.191 

 
 

4.2 Resultados de las mediciones 

 

En la curva de operación de 10 metros se observan los puntos del modelo de fabricante en color rojo. 

El modelo experimental 2 en color morado son los valores que se obtuvieron con una potencia de 0.07 

kW y un caudal de 0.61 m3/h aproximadamente. Los valores medios de las mediciones se muestran 

en el modelo experimental 3 en color verde con una potencia cercana a 0.2 kW y un caudal de 2.9 

m3/h. Los valores más altos de las mediciones se muestran en el modelo experimental 1 en color azul 

con una potencia de 0.33 kW y un caudal de 4.00 m3/h aproximadamente. En la  

Figura 4.6 muestra los puntos de operación del modelo del fabricante y los puntos de operación de los 

modelos experimentales a 10 metros. 
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Figura 4.6 Puntos de operación a 10 metros 

 

En la curva de operación de 15 metros se observan los puntos del modelo de fabricante en color rojo. 

Los valores más bajos obtenidos en el modelo experimental 2 es con una potencia de 0.06 kW y un 

caudal de 0.10 m3/h aproximadamente. Los valores medios obtenidos en el modelo experimental 3 

están alrededor de 0.19 kW de potencia y caudal de 1.70 m3/h aproximadamente, alejándose 

ligeramente de la curva del fabricante. Los valores más altos que se muestran en el modelo 

experimental 1 están alrededor de 0.32 kW de potencia y con caudal de 3.20 m3/h aproximadamente. 

De igual manera estos valores se alejan ligeramente de la curva del fabricante. En la Figura 4.7 se 

muestran los puntos de operación del modelo del fabricante y los puntos de operación de los modelos 

experimentales a 15 metros. 
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Figura 4.7 Puntos de operación a 15 metros 

 

En la curva de operación de 20 metros se observa los puntos del modelo de fabricante en color rojo. 

Los valores más bajos se muestran en el modelo experimental 2 con una potencia cercana a 0.1 kW 

y un caudal de 0.06 m3/h aproximadamente. Los valores medios en el modelo experimental 3 se 

obtuvieron resultados con una potencia de 0.19 kW y un caudal alrededor de 1.18 m3/h, quedando un 

poco alejados de los puntos de operación del fabricante. Los valores más altos se muestran en el 

modelo experimental 1 con resultados con una potencia de 0.33 kW y un caudal alrededor de 2.70 

m3/h. En la Figura 4.8 se muestran los puntos de operación del modelo del fabricante y los puntos de 

operación de los modelos experimentales a 15 metros. 
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Figura 4.8 Puntos de operación a 20 metros 

 

4.3 Comparación de costos de sistema de bombeo solar y sistema de bombeo 

a gasolina 

 

Los sistemas de bombeo fotovoltaico (SBFV) implican una inversión inicial elevada; sin embargo, es 

posible recuperar dicha inversión a corto o mediano plazo dependiendo de las características del 

equipo instalado, considerando el ahorro estimado de hidrocarburos. (Martínez López, Pineda Rico, 

Cruz Alcántar, & Espinoza Trejo, 2015)  

El análisis económico del proyecto es primordial para determinar la inversión que debe realizarse para 

la instalación, funcionamiento y mantenimiento del sistema.  

Al definir el caudal y carga dinámica total con el que va a operar el sistema, es posible elegir el equipo 

que sea capaz de cumplir con esas características y bombear la cantidad de agua que se requiere a 

un punto.  
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Para el análisis se propone la motobomba a gasolina Honda de 2.5 HP modelo GXH50 para uso 

agrícola opera con los parámetros requeridos en el sistema. La curva de operación se muestra en la 

Figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Curva de operación de motobomba Honda modelo WX15T-D GXH50 (Honda, s.f.)  

 

4.3.1 Inversión en equipo de bombeo 

 

En la Tabla 4-10 se describe el costo de inversión del sistema de bombeo solar, el cual incluye el costo 

de los accesorios necesarios para un funcionamiento correcto. 

Tabla 4-10.- Sistema de bombeo solar. Materiales 

Sistema de bombeo solar. Materiales 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 

Bomba Sumergible marca: Lorentz Modelo: 
PS 600. Incluye bomba, motor y controlador, 
para una carga dinámica máxima de 30 m 
máximo. 

1 Pieza $25,000.00 $25,000.00 

2 
Panel fotovoltaico marca Iusasol de 250 W 
monocristalino 

3 Pieza $3,000.00 $9,000.00 
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Sistema de bombeo solar. Materiales 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

3 Estantería básica para panel solar  3 módulos 3 Pieza $800.00 $2,400.00 

4 Conectores para paneles  6 Pieza $90.00 $540.00 

5 
Interruptor termomagnético cd de 40 amp 
con gabinete 

1 Pieza $940.00 $940.00 

6 Cable sumergible 3x10  10 Metro $50.00 $500.00 

7 Cable  solar connera 2000v 10 Metro $50.00 $500.00 

8 
Varilla para tierra física y terminal incluye 
cable calibre 10  

1 Pieza $290.00 $290.00 

9 Poliflex de 1”    20 Metro $20.00 $400.00 

10 
Electronivel, manómetro, válvulas, 
conectores y material requerido para 
instalación de equipo de bombeo. 

1 Kit $5,357.00 $5,469.00 

    Subtotal $45,039.00 

    IVA $7,206.24 

    Total  $52,245.24 

 

El costo de inversión de un sistema a gasolina que cumpla con las características de bombear el 

mismo caudal y opere a la misma carga se muestran en la Tabla 4-11. 

Tabla 4-11.- Sistema de bombeo a gasolina. Materiales 

Sistema de bombeo a gasolina. Materiales 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 

Sistema de bombeo autocebante a gasolina 
marca Honda de 2.5 hp con descarga de 1 
1/2" CDT 30 m, bombeo de 100 l/m, consumo 
de 1 l/h. (2 horas de operación diarias. 1 de 
operación y 1 de descanso). 

1 Pieza $8,000.00 $8,000.00 

2 
Electronivel, manómetro, válvulas, 
conectores y material requerido para 
instalación de equipo de bombeo. 

1 Kit $5,357.00 $5,469.00 

    Subtotal $13,469.00 

    IVA $2,155.04 

    Total  $15,624.04 
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4.3.2 Costo de mano de obra 

 

En la Tabla 4-12 se describe el costo para instalar el sistema de bombeo, que incluye desde la 

preparación del terreno para el montaje de los paneles fotovoltaicos hasta las pruebas de operación. 

Tabla 4-12.- Sistema de bombeo solar. Mano de obra 

Sistema de bombeo solar. Mano de obra 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 
Preparación de terreno para bases, cimbra, 
vaciado de concreto, cepillado  

1 Servicio $3,000.00 $3,000.00 

2 
Instalación y ensamble de soporte de bases 
modulares para  montaje y montaje de 
paneles  

3 Servicio $1,000.00 $3,000.00 

3 

Instalación de válvula check a cuerpo de 
bombeo y accesorios, instalación a columna 
de descarga, Maniobras de instalación en 
pozo profundo, empalmes sumergibles, 
instalación de manómetro en línea de 
descarga  

1 Servicio $5,000.00 $5,000.00 

4 
Excavación de zanja hasta 10 metros 
lineales Canalizado de cableado a poliducto 
y marcado de cables   

1 Servicio $1,000.00 $1,000.00 

5 

Instalación de gabinetes de control, ruteo de 
cableados, montaje de tubería conduit hasta 
2 metros y anclajes. Interconexión de 
paneles a control. 

1 Servicio $1,200.00 $1,200.00 

6 Instalación de tierras físicas  1 Servicio $600.00 $600.00 

7 
Programación de control y pruebas de 
operación  

1 Servicio $1,000.00 $1,000.00 

    Subtotal $14,800.00 

    IVA $2,368.00 

    Total  $17,168.00 

 

El costo de instalación de un sistema a gasolina que consta de la ubicación del equipo, conexión de 

válvulas, accesorios, columna de descarga y maniobra de instalación se muestra en la  

Tabla 4-13.  
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Tabla 4-13.- Sistema de bombeo a gasolina. Mano de obra 

Sistema de bombeo a gasolina. Mano de obra 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 
Instalación de válvula check a cuerpo de 
bombeo y accesorios, instalación a columna 
de descarga, Maniobra de instalación. 

1 Servicio $3,000.00 $3,000.00 

    Sub total $3,000.00 

    IVA $480.00 

    Total  $3,480.00 

 

4.3.3 Costo por mantenimiento 

 

Las actividades de mantenimiento para el sistema de bombeo solar se contemplan anuales. Estas 

incluyen la limpieza de los paneles fotovoltaicos que se realizan una vez por semestre, sustitución de 

abrazaderas del cuerpo de bombeo, limpieza del cuerpo de bombeo, sustitución de la cuerda de 

guarda y las maniobras de desinstalación e instalación del equipo de bombeo. En la Tabla 4-14 se 

mencionan las actividades y el costo total. 

Tabla 4-14.- Sistema de bombeo solar. Mantenimiento 

Sistema de bombeo solar. Mantenimiento 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 

Productos para limpieza, limpieza de paneles 
fotovoltaicos (2 veces por año), sustitución 
de material para equipo de bombeo, limpieza 
del cuerpo de bombeo y maniobra por 
desinstalación e instalación. 

1 Servicio $6,500.00 $6,500.00 

    Subtotal $6,500.00 

    IVA $1,040.00 

    Total  $7,540.00 
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En la Tabla 4-15 se describe el mantenimiento para el sistema de bombeo a gasolina. Un punto 

importante a considerar para el funcionamiento del equipo es el combustible que se requiere para su 

operación. El tiempo de operación para el modelo propuesto es de 2 horas, con una hora intermedia 

de descanso. Este lapso es el necesario para que el equipo produzca la energía necesaria para 

bombear el caudal que se requiere. También se debe considerar el costo por aceite, filtros, el salario 

de la persona que debe operar el sistema y el mantenimiento general. Se estima que el equipo operará 

6 días a la semana. 

Tabla 4-15.- Sistema de bombeo a gasolina. Mantenimiento 

Sistema de bombeo a gasolina. Mantenimiento 

Partida Descripción Cantidad Unidad 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

1 Combustible diario por 2 horas de operación  2 Litro $18.87 $11,774.88 

2 
Cambio de aceite: 1ro a las 20 horas y los 
siguientes a las 100 horas (se requieren 2 
litros de aceite por cambio) 

2 Litro $130.00 $1,560.00 

3 Filtro de aceite 1 Pieza $80.00 $560.00 

4 Mantenimiento de la motobomba 8 Servicio $350.00 $2,800.00 

5 Cambio de filtro de combustible 1 Servicio $100.00 $100.00 

6 Costo por supervisión del equipo ($150 x día) 1 Servicio  $46,800.00 $46,800.00 

    Subtotal $63,594.88 

    IVA $10,175.18 

    Total  $73,770.06 

 

Con los costos obtenidos por inversión, mano de obra y mantenimiento, se compara la diferencia de 

costos entre el sistema de bombeo solar y el sistema de bombeo a gasolina. En la Tabla 4-16 se 

observan la diferencia de costos de cada uno de los conceptos en un año, siendo el costo de materiales 

y mano de obra considerados inicialmente y el mantenimiento una vez al año. Los precios se 

consideran con iva. 
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Tabla 4-16.- Diferencia de costos 

Concepto Sistema de bombeo solar Sistema de bombeo a gasolina Diferencia 

Materiales $52,245.24 $15,624.04 $36,621.20 

Mano de obra $17,168.00 $3,480.00 $13,688.00 

Mantenimiento $7,540.00 $73,770.06 -$66,230.06 

Total $76,953.24 $92,874.10 -$15,920.86 

 
En la Figura 4.10 se observa la diferencia entre ambos sistemas, siendo la diferencia más considerable 

en el mantenimiento, elevándose el costo por combustible y al personal que debe operar el equipo 

para el sistema de bombeo a gasolina. 

 

Figura 4.10 Comparación de costos de los sistemas de bombeo 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Los sistemas de bombeo solar se han aplicado principalmente en zonas rurales donde el acceso a la 

red eléctrica es complicado y los habitantes buscan alternativas para la obtención de agua.  

 

5.1 Conclusiones  

 

En el presente trabajo se propuso el diseño de un sistema de bombeo con base en energía solar para 

suministro de agua, partiendo de la teoría fundamental de los conceptos de bombeo y la generación 

de electricidad mediante paneles fotovoltaicos. De igual manera se propuso el análisis experimental 

de un equipo de bombeo sumergible de corriente directa para conocer su operación y comportamiento 

en diferentes periodos de acuerdo a las características presentadas en la curva de operación del 

fabricante. 

También se presenta el dimensionamiento de un sistema de bombeo solar, así como el modelo 

experimental del equipo operando en un sistema que recircula el agua, obteniendo los puntos de 

operación de la bomba. Las mediciones de caudal, voltaje y corriente que se realizaron durante 3 días 

utilizando paneles solares de 250 W, presenta los siguientes resultados: 

 

Para una altura de 10 metros el caudal mínimo obtenido fue de 0.612 m3/h con una potencia de 0.07 

kW y un caudal máximo de 4.1 m3/h con una potencia de 0.318 kW.En una altura de 15 metros el 

caudal va desde 0.108 m3/h hasta 3.24 m3/h, con potencia que va desde 0.065 kW hasta 0.323 kW.  

Por último, con una altura de 20 metros se obtuvo un caudal mínimo de 0 m3/h con una potencia de 

0.066 kW y un caudal máximo de 2.7 m3/h con una potencia de 0.324 kW. 



 
                                              

 
 

   101 

 

Con estos resultados se comprueba que los valores obtenidos son similares a las curvas de operación 

del fabricante y el equipo cumple con las características de caudal y potencia. 

 

Por otro lado, se presentan los costos para implementar un sistema de bombeo que opera con paneles 

fotovoltaicos y un sistema de bombeo a gasolina, conociendo la diferencia en inversión, instalación 

del sistema y mantenimiento, destacando este último con una diferencia considerable para el sistema 

de bombeo solar, debido principalmente al costo de la gasolina que con los años sigue aumentando y 

que refleja un ahorro importante.  

 

El sistema de bombeo solar presenta costos de $52,245.24 MXN en materiales, $17,168.00 MXN en 

mano de obra y $7,540.00 MXN en mantenimiento, siendo un total de $76,953.24 MXN, mientras que 

un sistema de bombeo a gasolina presenta costos de $15,624.04 MXN en materiales, $3,480.00 MXN 

en mano de obra y $73,770.06 MXN, siendo un total de $92,874.10. 

 

Con los costos mencionados existe un ahorro de $15,920.86 MXN con la instalación de un sistema de 

bombeo solar, sumado a esto se debe considerar que cada año se debe realizar el mantenimiento de 

los equipos y el sistema de bombeo a gasolina presenta un costo de $66,230.06 MXN más alto. 

 

5.2 Trabajo futuros 

 

Se presentan algunos trabajos que pueden desarrollarse como resultado de esta investigación. Estos 

ayudarán a complementar el trabajo realizado en el área de bombeo solar. 
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 Diseño de un sistema con equipo de bombeo de corriente alterna, utilizando inversor de 

corriente, alimentado con paneles solares. Este tipo de sistemas requieren de otros equipos 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

 Realizar el análisis de un sistema de bombeo solar de corriente directa comparado con un 

sistema que opera con la red eléctrica para conocer que ahorros puede generar y si es viable 

la instalación de estos sistemas en una residencia. 

 Factibilidad económica de un sistema de bombeo solar utilizando baterías para operar durante 

los periodos en los que no existe irradiación. 

 Diseño de un sistema de bombeo híbrido operando con energía solar y otra fuente alternativa. 
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A. Anexo A 

Tabla A-1 Dimensiones de tubo de acero calibre 80 (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996) 
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Tabla A-2 Dimensiones de tubo de acero (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996) 

  

 

Tabla A-3 Dimensiones de tubo de cobre tipo k (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996)  

 

 



 
                                              

 
 

   108 

 

Tabla A-4 Dimensiones de tubo de hierro dúctil (L. Mott, Mecánica de fluidos aplicada, 1996)  

 
 

Tabla A-5 Dimensiones de tubo de pvc ppr tuboplus (marca Monterrey) 

 
 

Tabla A-6 Dimensiones de tubo de pvc hidráulico (marca Monterrey) 
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B. Anexo B 

Tabla B-1 Pérdidas por fricción en tuberías 
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Tabla B-2 Pérdidas por fricción en accesorios 
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Tabla B-3 Datos técnicos Goulds Pumps de pérdidas por fricción en tuberías  
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C. Anexo C 
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