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RESUMEN 

 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía de origen renovable, la más 

abundante, limpia y disponible; en Perú - Arequipa posee este rico recurso natural siendo 

el valle de majes uno de los más grandes beneficiados, por ende tecnología moderna puede 

aprovechar esta energía para variedad de usos, incluyendo la generación de energía 

eléctrica, para el impuso del sistema de bombeo para el abastecimiento de agua para riego 

en sector agrícola como vemos en el presente trabajo de investigación. 

 La empresa Majes tradición S.A.C. ejecutó un proyecto de innovación tecnológica 

cuyo resultado principal fue la implementación de un sistema de bombeo con energía 

fotovoltaica destinado al abastecimiento de riego de la vitivinícola. En el presente trabajo 

de investigación se analiza el impacto de esta innovación tecnológica cuyo propósito fue 

de reducir el costo de operación del abastecimiento de agua para ser utilizado en la 

producción de uva, sin embargo al evaluar sólo el costo operativo se obtiene una 

evaluación incompleta del impacto, ya que el abastecimiento de agua, si es concebido 

como un centro de costo, implica además del costo operativo, el de implementación y el de 

mantenimiento, y para comprender mejor el efecto del sistema de bombeo con energía 

fotovoltaica en el costo del abastecimiento de agua, se hace necesario comparar el costo de 

dicho abastecimiento con ambas tecnologías fotovoltaica vs la convencional.   

Al finalizar el presente estudio se realiza un importante análisis financiero, que 

permite evidenciar el beneficio de esta tecnología en el sector agrícola en general para que 

tengan la visión al futuro y apunten a nuevas alternativas como esta tecnología del uso de 

la energía solar, actualmente la generación solar de energía cuesta menos que la energía 

convencional. Y llego a la conclusión que la utilización del sistema de bombeo con energía 

fotovoltaica es más beneficioso en el costo abastecimiento de riego en la vitivinícola 

Majes Tradición, no requiere de mano de obra calificada para la operación y 

mantenimiento y el que el ciclo de vida útil es un periodo de 20 años que la del bombeo 

con energía a eléctrica o convencional, que su tiempo de duración es en 8 a 10 años de 

vida útil siendo que se incurren en costos mayores  y requiere de un personal técnico 

especializado.   

Palabras clave: Sistema de Bombeo, costo de abastecimiento de agua 
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ASBTRACT 

 

 Photovoltaic solar energy is a source of renewable energy, the most 

abundant, clean and available; in Peru - Arequipa has this rich natural resource being the 

valley of Majes one of the largest beneficiaries, therefore modern technology can take 

advantage of this energy for a variety of uses, including the generation of electric power, 

for the imposition of the pumping system for the water supply for irrigation in the 

agricultural sector as we see in the present research work. 

 The Company Majes Tradición S.A.C. executed a technological innovation project 

whose main result was the implementation of a pumping system with photovoltaic energy 

for the irrigation supply of the wine industry. In the present research work, the impact of 

this technological innovation whose purpose was to reduce the operating cost of water 

supply to be used in grape production is analyzed, however when evaluating only the 

operating cost, an incomplete evaluation of the impact, since the water supply, if 

conceived as a cost center, implies in addition to the operational, implementation and 

maintenance costs, and to better understand the effect of the pumping system with 

photovoltaic energy on the cost of supply of water, it is necessary to compare the cost of 

such supply with both photovoltaic vs. conventional technologies. 

At the end of the present study an important financial analysis is carried out, which 

shows the benefit of this technology in the agricultural sector in general so that they have 

the vision to the future and point to new alternatives such as this technology of the use of 

solar energy, currently the Solar power generation costs less than conventional energy. 

And I come to the conclusion that the use of the pumping system with photovoltaic energy 

is more beneficial in the cost of irrigation supply in the Majes Tradición wine industry, 

does not require qualified labor for operation and maintenance and that the life cycle it is a 

period of 20 years that of the pumping with electric or conventional energy, that its 

duration is in 8 to 10 years of useful life being that major costs are incurred and requires a 

specialized technical personnel. 

Keywords: Pumping System, cost of water supply 
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INTRODUCCIÓN 

El impacto que produce la posibilidad de utilizar la energía solar en forma 

controlada y para nuestros propios fines ha permitido el desarrollo de sistemas completos 

de transformación, almacenamiento y distribución de esta energía para los fines que se 

convengan en el proyecto desarrollado por la empresa vitivinícola Majes Tradición. 

 

La producción de electricidad a partir de la radiación solar mediante paneles 

fotovoltaicos es una aplicación que aún no se difunde en su totalidad, pero está siendo 

aprovechada con éxito en muchas partes en las cuales se cuenta con las condiciones 

necesarias para su desarrollo. 

 

El abastecimiento de energía eléctrica se torna indispensable para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, para la modernización de la economía y en especial para 

aprovecharla en proyectos empresariales.  

 

De esta forma, el presente trabajo de investigación busca exhibir un proyecto que 

integre una alternativa de solución a una necesidad que puede ser aprovechada por este 

sistema de bombeo fotovoltaico, siendo una solución tecnológica poco convencional y un 

modelo económico sostenible a lo largo del tiempo concebida como un ejemplo a seguir 

como solución energética renovable y medioambientalmente sostenible. 

 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I, Desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos, hipótesis. 

Capítulo II, Desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos 

sobre la Sistema de bombeo y Costo de abastecimiento de agua. 

 

Capítulo III, Desarrolla la metodología de la investigación donde se describe el diseño, 

enfoque e instrumentación de la investigación. 
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Capítulo IV, Desarrolla el análisis de la información obtenida en las encuestas y donde se 

corroborará la hipótesis planteada, así como comprobará mediante las pruebas estadísticas 

respectivas la hipótesis e investigación. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos 

que respaldan el desarrollo de la presente investigación.  
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1.1. Título de la Investigación 

Impacto del sistema de bombeo con energía fotovoltaica en el costo del 

abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola Majes Tradición S.A.C. de Arequipa, 

2017 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción 

Majes Tradición SAC, es una PYME vitivinícola representativa de la región 

Arequipa, que ha consolidado su posición de liderazgo en la industria vitivinícola regional 

como resultado de su interés por la innovación, unido a otros factores relacionados con su 

gestión. Una evidencia de esa vocación innovadora es el hecho de haber ejecutado hasta el 

momento dos proyectos de innovación tecnológica financiados parcialmente con Recursos 

No Reembolsables (RNR) otorgados por el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT) 

del Estado Peruano. Uno de dichos proyectos planteó la “Reducción de los costos de 

operación de bombeo de agua mediante un sistema inteligente de aprovechamiento de 

energía solar fotovoltaica en la vitivinicultura de la región Arequipa”. El impacto 

considerado más relevante en el planteamiento de dicho proyecto es la reducción del costo 

operativo, del abastecimiento de agua para ser utilizada en la producción de uva. Sin 

embargo, al evaluar sólo el costo operativo, se obtiene una evaluación incompleta del 

impacto, ya que el abastecimiento de agua, si es concebido como un centro de costo, 

implica además del costo operativo, el costo de la implementación del sistema de bombeo 

y el costo de su mantenimiento.   

Por tal razón, para obtener una evaluación integral del impacto de la innovación, se 

hace necesario determinar y comparar el costo del abastecimiento de agua de riego 

compuesto por el costo de implementación, el costo de operación y el costo del 

mantenimiento bajo dos condiciones tecnológicas: el sistema de abastecimiento de agua 

con energía fotovoltaica y el sistema de abastecimiento de agua con energía tradicional.  
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1.2.2. Fundamentación:  

Una PYME vitivinícola de la región Arequipa, con el propósito de reducir el costo 

de operación del abastecimiento de agua para uso agrícola, ejecutó un proyecto de 

innovación tecnológica cuyo resultado principal fue la implementación de un sistema de 

bombeo de agua con energía fotovoltaica. Bajo la orientación de ese propósito, el costo de 

operación del abastecimiento de agua fue asumido como único indicador del impacto de la 

innovación, configurando así una evaluación parcial por carecer de la evaluación de los 

otros dos componentes del costo de abastecimiento de agua: el costo de implementación 

del sistema de bombeo y el costo de mantenimiento del mismo. Ante esta carencia, 

partiendo de concebir al abastecimiento de agua como un centro de costo, en la presente 

investigación se plantea determinar el costo del abastecimiento de agua –calculado como la 

suma del costo de implementación, el costo de la operación y el costo del mantenimiento– 

con el sistema de abastecimiento de agua implementado como innovación y con el sistema 

de abastecimiento de agua utilizado previamente. El posterior análisis comparativo de 

ambos costos brindará una evaluación más completa del impacto de la innovación 

estudiada.   

Los resultados obtenidos constituirán un antecedente útil, para mejorar la evaluación 

de proyectos de innovación similares y para plantear una propuesta de mejora en la 

evaluación de la comparación de costo del proyecto de innovación ejecutados por PYMES 

con alguna subvención proveniente del Estado.  

Finalmente, la determinación del costo del abastecimiento de agua de riego basado 

en el análisis de la implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de bombeo 

implicados aportará un antecedente y criterios para la correcta identificación de estos 

sistemas como centros de costo, lo cual contribuirá a mejorar el ordenamiento y la gestión 

de este aspecto de la producción vitivinícola.  
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1.3. Formulación del problema 

Dado que se ha planteado el problema es que el presente proyecto de investigación 

pretende dar a conocer y analizar y formular las siguientes preguntas: 

1.3.1. Pregunta general 

 ¿Cuál es el impacto del sistema de bombeo con energía fotovoltaica en el costo del 

abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola majes tradición S.A.C. de 

Arequipa, 2017?  

1.3.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el impacto entre el costo de operación del abastecimiento de agua de riego 

y el sistema de bombeo con energía fotovoltaica? 

 

 ¿Cuál es el impacto entre el costo de implementación del abastecimiento de agua de 

riego y el sistema de bombeo con energía fotovoltaica? 

 

 ¿Cómo es el impacto entre el costo de mantenimiento del abastecimiento de agua 

de riego y el sistema de bombeo con energía fotovoltaica? 

1.4. Objetivos 

Es necesario establecer que se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus 

objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema 

en especial; en tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa 

que el estudio ayudara a resolverlo. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser 

específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse, 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, M. (2014) p.p. 37 

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar el impacto del sistema de bombeo con energía fotovoltaica en el costo del 

abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola majes tradición S.A.C. de Arequipa, 

2017.  
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1.4.2. Objetivos Específicos:  

 Evaluar el impacto entre el costo de operación del abastecimiento de agua de riego y 

el sistema de bombeo con energía fotovoltaica 

 

 Determinar el impacto entre el costo de implementación del abastecimiento de agua de 

riego y el sistema de bombeo con energía fotovoltaica 

 

 Determinar el impacto entre el costo de mantenimiento del abastecimiento de agua de 

riego y el sistema de bombeo con energía fotovoltaica 

 

1.5. Justificación del problema 

En la actualidad, el aprovechar responsablemente la energía solar es una de las 

opciones para el desarrollo de proyectos por parte de las empresas, es por eso que se 

requiere de equipos y sistemas en los cuales se desarrollen diferentes aplicaciones de la 

energía solar, entre las cuales se encuentra el bombeo fotovoltaico.  

 

En base a lo mencionado es que se considera importante analizar el sistema de 

bombeo de agua con energía fotovoltaica a través de energía solar con el propósito de 

determinar y comparar el costo del abastecimiento de agua de riego compuesto por el costo 

de implementación, el costo de operación y el costo del mantenimiento que beneficie a la 

empresa Vitivinícola Majes Tradición S.A.C. justificando la presente investigación a los 

siguientes niveles: 

 

A nivel empresarial, el presente trabajo de investigación es importante pues la 

Empresa Majes Tradición SAC permitirá tener un ahorro para el abastecimiento de agua 

de riego, permitiendo reducir sustancialmente el costo que origina a través de la energía 

fotovoltaica.  

 

A nivel social, va a permitir que muchos agricultores de la zona o de otros lugares 

puedan masificar o diversificar a otras generaciones a intervenir en otros proyectos que les 

permitan ampliar la frontera agrícola generando a muchas familias trabajos e ingresos.  
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A nivel académico, va a servir de fuente de información para que otros Tesistas del 

nivel de Pregrado y Postgrado realicen nuevos trabajos de investigación.  

 

A nivel metodológico, aportará de conocimiento nuevo al tener en cuenta para el 

marco teórico de otros estudios o trabajos de investigación que realicen otros 

investigadores.  

 

A nivel personal, aportar mi experiencia profesional en el tema con el 

compromiso de elaborar el presente estudio teniendo en cuenta el aspecto metodológico de 

la elaboración de una tesis y el Método Científico.  

 

1.6. Campo de estudio  

 Campo: Ciencias Contables y Financieras.  

 Área: Costos  

 Línea: Empresa Vitivinícola Majes Tradición S.A.C.  

 

1.7. Variables  

Las variables representan una propiedad o cualidad que puede fluctuar y cuya 

variación al ser sometida al proceso de investigación.  

 

Existen dos tipos de variable siendo la primera la variable independiente que tiene 

como característica su manipulación representando la causa del impacto que ocasiona en 

la variable dependiente; la variable dependiente, es aquella que su característica principal 

es su medición, al igual que la variable dependiente es aquella que recibe el impacto que 

le ocasiona la causa de la variable independiente producto de su manipulación.  

 

A continuación, se presenta dichas variables:  

 

a)  Variable Independiente: Sistema de bombeo con energía fotovoltaica  

b)  Variable Dependiente: Costo de abastecimiento de agua 
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1.8. Cuadro de operacionalización de variables 

Tabla 1Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

bombeo con 

energía 

fotovoltaica 

 

 

 

 

-Sistema de 

bombeo 

 

 

 

 

 

-Energía 

fotovoltaica 

 

 Canal de agua 

 Sistema de 

filtración 

 Bomba solar 

de agua 

 Generador de 

agua 

 Bomba 

eléctrica 

 Cisterna de 

bombeo 

 Sistema de 

riego 

 

 

 Paneles 

fotovoltaicos 

 Regulador de 

carga 

 Acumulador 

 Inversor 

 Sensor de 

nivel bajo de 

agua 

 

 Ingenieros 

a cargo del 

proyecto 

 

 Asistentes 

del 

proyecto 

 

 Gerente de 

la empresa 

Vitivinícola 

Majes 

Tradición 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Costo de 

 

-Costo de 

implementación 

 

 

 Características 

del sistema 

 Capacitación 

 

 Ingenieros 

a cargo del 

proyecto 

 

Encuesta 
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abastecimi

ento de 

agua de 

riego 

 

 

 

-Costo de 

operación 

 

 

-Costo de 

mantenimiento 

del personal 

 Instalación del 

sistema 

eléctrico 

 

 Personal 

técnico 

 Comprobación 

del sistema 

 

 Mantenimiento 

preventivo 

 Mantenimiento 

correctivo 

 Asistentes 

del 

proyecto 

 Gerente de 

la empresa 

Vitivinícola 

Majes 

Tradición 

Encuesta 

 

Entrevista 

Elaboración propia 
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1.9. Matriz de consistencia 

Tabla 2 Matriz de consistencia 

Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones e 

indicadores 

Metodología 

Principal 

¿Cuál es el impacto del 

sistema de bombeo con 

energía fotovoltaica en 

el costo del 

abastecimiento de agua 

de riego de la 

vitivinícola  Majes 

Tradición S.A.C. 

Específicos 

 ¿Cuál es el impacto 

entre el costo de 

operación del 

abastecimiento de agua 

de riego y el sistema de 

bombeo con energía 

Objetivo General:   

Analizar el impacto del 

sistema de bombeo con 

energía fotovoltaica en 

el costo del 

abastecimiento de agua 

de riego de la 

vitivinícola majes 

tradición S.A.C. de 

Arequipa, 2017.  

Objetivos Específicos:  

-Evaluar el impacto entre 

el costo de operación del 

abastecimiento de agua 

de riego y el sistema de 

bombeo con energía 

El sistema de 

bombeo con 

energía 

fotovoltaica 

impacta directa y 

significativamente 

en el costo del 

abastecimiento de 

agua de riego de la 

vitivinícola Majes 

tradición S.A.C. de 

Arequipa 

permitiendo 

mejorar los costos 

de operación, 

costos de 

implementación y 

Variable 

Independiente: 

Sistema de 

bombeo con 

energía 

fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de bombeo 

- Canal de agua 

- Sistema de filtración 

- Bomba solar de agua 

- Generador de agua 

- Bomba eléctrica 

- Cisterna de bombeo 

- Sistema de riego 

 

Energía Fotovoltaica  

- Paneles fotovoltaicos 

- Regulador de carga 

- Acumulador 

- Inversor 

- Sensor de nivel bajo de 

agua 

 

Tipo de 

Investigación  

 

Explicativa– 

Aplicativa de enfoque 

cuantitativo.  

 

Diseño: 

 

 Correlacional 

 

 

Área de estudio: 

Viñas del 8- Empresa 

Majes Tradición 

S.A.C., sede 

productiva ubicada en 

la irrigación Santa 

Rosa, Distrito de 

Uraca, Provincia de 

Castilla, Región 

Arequipa, 2017 
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fotovoltaica? 

¿Cuál es el impacto 

entre el costo de 

implementación del 

abastecimiento de agua 

de riego y el sistema de 

bombeo con energía 

fotovoltaica? 

¿Cómo es el impacto 

entre el costo de 

mantenimiento del 

abastecimiento de agua 

de riego y el sistema de 

bombeo con energía 

fotovoltaica? 

fotovoltaica. 

 

-Determinar el impacto 

entre el costo de 

implementación del 

abastecimiento de agua 

de riego y el sistema de 

bombeo con energía 

fotovoltaica. 

-Determinar el impacto 

entre el costo de 

mantenimiento del 

abastecimiento de agua 

de riego y el sistema de 

bombeo con energía 

fotovoltaica 

el costo del 

mantenimiento 

bajo las 

condiciones 

tecnológicas 

adecuadas. 

Variable  

Dependiente:  

  

  

Costo del 

abastecimiento 

de agua de 

riego. 

 

Costo de implementación: 

 Características del 

sistema 

 Capacitación del 

personal 

 Instalación del 

sistema eléctrico 

Costo de operación 

 Personal técnico 

 Comprobación del 

sistema 

Costo de mantenimiento 

 Mantenimiento 

preventivo 

 Mantenimiento 

correctivo 

 

 

 

Población y muestra 

 

Personal encargado 

del proyecto de 

bombeo de agua con 

energía fotovoltaica. 

 

Instrumentos: 

 

 Encuesta 

 Entrevista 

 

 

Valoración 

estadística 

 

Paquete estadístico 

SSPS 22 

Elaboración propia
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1.10. Hipótesis 

1.10.1. Hipótesis Generales 

 

El sistema de bombeo con energía fotovoltaica impacta directa y significativamente en el 

costo del abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola Majes Tradición S.A.C. de 

Arequipa permitiendo mejorar los costos de operación, costos de implementación y el 

costo del mantenimiento bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 

1.10.2. Hipótesis específicas 

 El costo de operación del abastecimiento de agua de riego impacta directa y 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la 

vitivinícola Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo mejorar estos costos 

bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 

 

 El costo de implementación del abastecimiento de agua de riego impacta directa y 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la 

vitivinícola Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo mejorar estos costos 

bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 

 

 El costo de mantenimiento del abastecimiento de agua de riego impacta directa y 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la 

vitivinícola Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo mejorar estos costos 

bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación:  

Seguidamente, se citan investigaciones previas a la presente guardando estrecha 

relación con el tema en estudio, teniendo semejanzas con el problema de investigación.  

2.2.1. Antecedente Internacional   

 

Según, Peralta R. (2011) en su tesis titulada: LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA COMO FACTOR DE DESARROLLO EN ZONAS RURALES DE 

COLOMBIA. Concluye: El proceso de generación 

n de energía fotovoltaica de Carupana-Colombia, es un sistema directo de conversión 

energética, donde existen una serie de elementos que transforman la energía solar en 

energía eléctrica, la dirigen y orientan hacia un sistema de acumulación, para ser 

aprovechada en momentos distintos, para viviendas rurales, centros de salud, escuelas. En 

este proceso se involucran partes importantes para la generación eléctrica como los paneles 

solares, el controlador de carga, el arreglo de baterías y el inversor.  

De igual manera, también hace mención de los programas sociales y comunitarios 

realizados por la Alcaldía de Tauramena se realicen proyectos con una tecnología no 

convencional como la energía fotovoltaica, para suplir la falta de los servicios básicos, es 

así que se implementa en la vereda un mini acueducto, con el sistema de bombeo de 

energía fotovoltaica, para extraer agua de un pozo profundo dando el servicio a la Escuela 

y Centro de Salud y los habitantes cercanos, lo cual repercute en la eliminación de excretas 

a través de los pozos sépticos.  

Las viviendas por ser una población dispersa no gozan de este servicio y no tienen 

una forma de eliminación de las excretas. También hace énfasis en el análisis económico 

realizado permite determinar el mayor costo de un sistema de energía fotovoltaica, siendo 

la batería un componente importante que supero el 17%, donde su duración es una de las 

partes más sensibles a ser cambiadas a menor tiempo, lo cual implica nuevos recursos para 

ser reemplazada. (Peralta, 2011, pág. 107)  

 

2.2.2. Antecedente Nacional   

 

Continuamente, Montejo D. (2014). En su investigación: ANÁLISIS TÉCNICO Y 

ECONÓMICO PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO ÓPTIMO DE BOMBEO EN 

MUSKARUMI - PUCYURA - CUSCO USANDO FUENTES RENOVABLES DE 

ENERGÍA.  
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Concluye que, mediante un sistema de bombeo que usa energía renovable se puede 

mejorar la producción del sector de Muskarumi en dos veces, en vez de una, al año, por 

otro lado, se nota que las capacidades de este tipo de bombas son limitadas a comparación 

de las que usan energía eléctrica o diésel. Asimismo, En el sector de Muskarumi – Pucyura 

– Cusco, el mes más seco del año es noviembre y por lo tanto es el mes que tiene mayor 

demanda de agua, entonces asumiendo que se debe regar 3 hectáreas durante este mes, 

concluimos que es necesario un volumen de 282 m3 de agua por día de riego y una presión 

35.7 m.c.a. que es lo que sistema de aspersión necesita. Se determinó que el equipo óptimo 

de bombeo usará energía solar como fuente de energía renovable ya que permite que el 

proyecto sea viable en una mayor diversidad de productos agrícolas que la río bomba, por 

lo que se seleccionó dos bombas solares centrífugas de multipaso modelo PS4000C con 

rotor modelo CSJ17-4 cubriendo con la demanda de presión de 45.7 m.c.a en la cual se 

incluye las perdidas y la de caudal de 141 m3/día cada una. La río bomba es un equipo de 

bombeo que cumple con los parámetros de caudal y presión pero no fue escogido como el 

equipo de bombeo óptimo porque hace que el proyecto sea viable con menos diversidad de 

productos agrícolas que la bomba solar, además su costo de inversión es mucho mayor 

respecto al bombeo solar con una diferencia aproximada de $33 000 siendo más del el 

doble del costo de la inversión con bombeo solar. (Montejo, 2014, pág. 108)  

2.2.3. Antecedente local  

 

Cipriano, M. (2017) en su tesis titulada: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

UNA EMPRESA EJECUTORA DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE AREQUIPA”, 

finaliza su investigación concluyendo que, Debido a que el actual mercado de energía solar 

fotovoltaico no está muy desarrollado es importante desarrollar una buena estrategia de 

marketing y promoción en toda la ciudad de Arequipa y a largo plazo desarrollar un joint 

venture con las principales generadoras del país, para tener una mayor participación de 

mercado y no solo elaborar proyectos aislados sino también proyectos conectados a la red 

nacional (SEIN); igualmente, Considerando las condiciones climáticas de la ciudad de 

Arequipa se concluye que la ciudad cuenta con las características necesarias para la 

generación de energía solar fotovoltaica teniendo un factor de capacidad de 21,80%, que 

hace que técnicamente sea un proyecto viable. (Cipriano, 2017, pág. 177)  
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2.2.4. Antecedentes Históricos del Bombeo Solar 

 

La utilización de la energía proveniente del sol es un tema conocido, ya en la antigua 

Roma, China y Grecia, se utilizaba para acciones bélicas mediante espejos curvos 

focalizando los rayos del sol sobre un objeto aplicando una intensidad suficiente de modo 

que pudieran hacer arder objetos específicos en pocos segundos. 

Durante el renacimiento se realiza la primera construcción de espejos de mayor 

diámetro, debido al mayor desarrollo de la tecnología. Pero en el siglo XVIII Peter Hoesen 

construye un reflector formado por numerosos y pequeños espejos planos, fáciles de 

montar sobre una estructura con la forma deseada, logrando así la marca de tres metros de 

diámetro. 

En el siglo XVIII De Saussure fue el primero que desarrolló como concentrar la 

energía solar mediante la construcción de un invernadero miniatura, conocida como la caja 

caliente. Este invento se construye a partir de cinco cajas cuadradas de vidrio, las cuales 

van disminuyendo de tamaño de 12 pulgadas a 6 pulgadas, luego a 4 pulgadas hasta 2 

pulgadas de alto. Las bases de las cajas se cortaron para que las cinco cajas pudiesen ser 

apiladas una dentro de la otra, sobre una mesa de madera negra. Después de exponerlo al 

sol durante varias horas, variando la posición de este, de forma que los rayos solares 

siempre penetraron el vidrio de las cubiertas de las cajas de forma perpendicular, de 

Saussure midió la interna. Si bien, la caja exterior estaba solo un par de grados más 

caliente que la temperatura ambiental, se registró un aumento de la temperatura en las 

cajas, hasta llegar a la de menor dimensión, la que tuvo una temperatura de 87°C. 

La caja caliente se convirtió en un prototipo de los rayos solares. A finales del siglo 

XIX y XX, estos colectores eran capaces de suministrar el vapor necesario para ejercer 

movimiento en diversas maquinarias, en ese período se realizaron las primeras 

instalaciones de bombeo solar. 

En 1860, el ingeniero francés Augustin Mouchot, comenzó sus estudios sobre la 

energía solar debido a la dependencia energética de su país. Toda su experiencia se plasmó 

en su libro titulado “La chaleur Solaire” donde se refleja la experiencia relacionada con el 

aprovechamiento del calor del sol. Sus experimentos buscaban la capacidad calorífica de 



16 

 

los rayos solares para evaporar el agua en recipientes cerrados, de manera de elevar la 

presión en su interior y aprovechar ésta para generar movimiento. El objetivo era sustituir 

el combustible (leña o carbón) de las calderas de las máquinas de vapor por el calor solar. 

Para esto disponía de un reflector cónico en cuyo fondo había una caldera cubierta con un 

vidrio. El sistema de Mouchot fue capaz de mover una máquina de vapor de medio caballo 

de potencia. En la prueba, la máquina fue utilizada para bombear agua a razón de 2.000 

litros a la hora. Se realizaron numerosos experimentos con el sistema de Mouchot para el 

movimiento de maquinarias a vapor, estos intentaban mejorar la concentración para 

conseguir presiones de vapor más altas, pero el tiempo que duración de estas experiencias 

fue limitada porque el escenario se tornó menos favorable para la energía solar dado que la 

inestabilidad de las relaciones entre Francia e Inglaterra (quién proveía de carbón), se 

desvaneció. 

Existieron otros varios intentos dirigidos para hacer funcionar maquinarias de vapor 

a base de calor solar, los que tenían como objetivo final el bombeo de agua mediante dicha 

maquinaria. 

En 1899, EEUU intentando optimizar el sistema de Mouchot, Aubrey Eneas 

construyo un sistema con un diámetro de 10 metros entre los bordes del reflector, que 

estaba formado por más de 1.800 pequeños espejos de vidrio. Variados mecanismos y 

artefactos de relojería direccionaban la orientación de los espejos hacia el sol, optimizando 

así la captación de los rayos solares. En 1901, el motor solar de Eneas quedo instalado en 

la primera granja de avestruces de los EEUU, este motor accionaba una bomba capaz de 

regar 120 hectáreas de árboles frutales, extrayendo 6,4 m3 de agua por minuto de un pozo 

situado a 5 metros de profundidad. Posteriormente, alcanza a comercializar 5 motores 

solares. Uno de los principales problemas de estos motores era su alto costo en relación 

con el sistema tradicional, elevándose de dos a cinco veces más. Surgieron, además, otras 

dificultades en los espejos, ya que estos sufrieron problemas producto del clima (tormentas 

y granizo) lo que, combinado con la influencia de sus competidores sin escrúpulos, 

mancillaron la reputación de Eneas. 

Tratando de sustituir las calderas de carbón o madera de las maquinarias de vapor, 

los motores solares trabajados, tanto por Mouchot como por Eneas, estaban basados en el 

empleo de reflectores para concentrar los rayos solares y alcanzar las elevadas 
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temperaturas requeridas. Lamentablemente se producían diversos problemas los que 

dificultaban la operación, como son: 

 Elevada temperatura en el interior del colector que daba lugar a fuertes pérdidas de 

calor. 

 Los reflectores debían tener mayor dimensión, complejos y muy costosos. 

 Eran vulnerables a vientos relativamente fuertes. 

 Eran vulnerables a las inclemencias del tiempo. 

 Debían mirar siempre al sol, lo que implicaba tener a una persona que se encargara 

de lograr esta función. 

 Cuando el sol no se daba de manera directa, el colector simplemente no funcionaba. 

Sin embargo, en los motores solares desarrollados para trabajar a bajas temperaturas, 

los problemas descritos prácticamente desaparecían. Un ejemplo de esto, es la bomba solar 

del ingeniero francés Charles Tallier, que en vez de usar agua, utilizó hidrato de amoniaco 

que hierve a 33°C o el dióxido de azufre que lo hace a 10°C. En sus bombas de calor, el 

colector estaba construido con simples láminas de metal oscuro, entre medio de las cuales 

circulaba el líquido para ser evaporado. La presión del amoníaco alcanza las 2,7 

atmósferas y la bomba podría impulsar unos 1.300 litros de agua por hora. Estimó que en 

un clima con mayores horas solares que el francés, se podrían alcanzar los 3.600 litros de 

agua por hora. 

Willsie y Boyle, ingenieros americanos, en 1908 hicieron una mejora al diseño de 

Tellier. Usaban agua en la caja caliente que trasladaba su energía al dióxido de azufre 

mediante un intercambiador. El vapor de dióxido era lo que hacía mover el motor. De este 

modo, los circuitos en la caja caliente no debían soportar grandes presiones, quedando 

estas limitadas al circuito más pequeño, que unía el motor con el intercambiador. Además, 

acumulaban calor en depósitos aislados que contenían agua, lo que permitió a sus plantas 

funcionar 24 horas sin interrupción. A pesar de su rentabilidad, dos años después la 

maquina productora de gas era introducida en el sudoeste de los EEUU, quemaba carbón 

para producir gas artificial y los motores que consumían gas artificial eran de dos a cuatro 

veces más eficientes que los convencionales basados en la combustión. 
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De tal manera, el motor solar perdió parte de su atractivo económico cuando el 

trasporte del carbón tuvo una baja en su precio, por lo que dejó de fabricarse la bomba 

solar. 

2.2. Bases Teóricas Científicas    

 

2.2.1. Energía solar fotovoltaica   

 

Muñiz (1995) nos comenta que la energía solar fotovoltaica es una fuente de energía 

renovable y, por lo tanto, inagotable, limpia y se puede aprovechar en el mismo lugar en 

que se produce (auto gestionada).  

La sostenibilidad energética en un futuro vendrá dada por el uso de las energías 

renovables.  

2.2.2. Aplicaciones y ventajas de la energía solar  

 

Muñiz (1995) manifiesta que, aunque la red convencional de suministro eléctrico se 

encuentra muy extendida, quedan muchos casos en los que un generador fotovoltaico 

puede competir con el ella.  

La tecnología fotovoltaica permite realizar instalaciones que alimentan sistemas 

alejados de la red de distribución, incluso se pueden realizar sistemas de generación 

distribuida, de tal forma que se genere energía en lugares próximos a los puntos de 

consumo, mediante la formación de una pequeña red de distribución.  

2.2.3. Aplicaciones  

 

Muñiz (1995) también nos dice que generalmente es utilizada en zonas excluidas de 

la red de distribución eléctrica o de difícil acceso a ella, pudiendo trabajar de forma 

independiente o combinada con sistemas de generación eléctrica convencional. Sus 

principales aplicaciones son:  

• Electrificación de: sistemas de bombas de agua, repetidores de tv y telefonía, etc.  

• Electrificación de edificaciones aisladas: alumbrado, pequeños electrodomésticos, 

pequeños consumos no destinados a calentamientos.  

• Alumbrado público aislado: aparcamientos, áreas de descanso, etc.  

• Balizado y Señalización: marítimos, viales, antenas, etc.  

• Protección catódica.  
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• Conexión a la red eléctrica de pequeñas centrales eléctricas que permiten disminuir las 

pérdidas en la red, ya que se acerca el consumo a la generación. Esta solución es la 

que está generando actualmente el mayor desarrollo de esta energía, ya que se vende a 

la red con un precio muy atractivo.  

Ventajas  

 

Muñiz (1995) nos dice lo siguiente: 

• No produce polución ni contaminación ambiental.  

• Silenciosa.  

• Tiene una vida útil superior a 20 años.  

• Resistente a condiciones climáticas extremas: granizo, viento, etc.  

• No requiere mantenimiento complejo, solo limpieza del módulo solar y estado de 

baterías.  

• Se puede aumentar la potencia instalada y la autonomía de la instalación, 

incorporando nuevos módulos y baterías respectivamente.   

• No consume combustible.  

2.2.4. Efecto fotovoltaico 

  

Muñiz (1995) comenta que el efecto fotoeléctrico o fotovoltaico consiste en la 

conversión de luz en electricidad. Este proceso se consigue con algunos materiales que 

tienen la propiedad de absorber fotones y emitir electrones, cuando los electrones libres 

son capturados, se produce una corriente eléctrica que puede ser utilizada como 

electricidad.  

2.2.5. Bombeo de agua  

 

Villas (1999) nos dice que los recursos hídricos tienden a disminuir en muchas zonas 

del planeta, en parte debido al aumento de población y en parte por las sequias pertinaces 

que se repiten desde la década de los 70. Son cada vez más las regiones que afrontan 

graves problemas de abastecimiento, a los que hay que añadir un problema generalizado de 

higiene en el agua para el consumo humano. En este contexto, se entiende la creciente 

necesidad de energía para bombear agua desde pozos y ríos.   
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Los sistemas de bombeo fotovoltaicos presentan características que los hacen 

especialmente atractivos para estas regiones. Por un lado, son relativamente pequeños y 

extremadamente fiables y, por otro, su particular forma de trabajo, consistente en bombear 

cada caudal durante mucho tiempo, se adapta bien a las características de los pozos en 

estas regiones. Presentan, además, ventajas económicas en numerosas aplicaciones, al no 

depender de suministro de combustible para su funcionamiento.  

A la hora de enfrentarse a la situación real de diseñar e instalar bombas fotovoltaicas 

para satisfacer necesidades concretas de suministro de agua, importa señalar que la 

información que proporcionan los fabricantes permite, en general, caracterizar 

adecuadamente y de forma relativamente sencilla el comportamiento de las motobombas 

propiamente dichas. Sin embargo, ello no exime de abordar las tareas de caracterizar la 

aplicación, en función de la necesidad de consumo y la disponibilidad de radiación; de 

seleccionar el equipo más adecuado de los ofertados por el mercado y de instalar 

adecuadamente la bomba garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo.  

2.2.6. Sistemas de bombeos de aguas residuales  

 

Zubicaray (2004) nos expresa que las bombas que manejan aguas residuales tanto en 

pequeños sistemas industriales como en los grandes de bombeo de aguas negras de las 

ciudades, son bombas centrifugas con impulsores de flujo mixto o de flujo axial que 

pueden manejar gastos elevados con presiones moderadas.  

Aquí lo más importante radica en la construcción del impulsor que debe tener pocos 

álabes para permitir el paso de sólidos en suspensión, palos, trapos, rocas, hules, etcétera.   

El desalojo de aguas negras de las grandes ciudades se puede efectuar por gravedad o 

bombeo. En el primer caso, se cuenta con un sistema que conduce las aguas a los ríos y, 

finalmente, hasta el mar. La ventaja de este procedimiento reside en que no ocasiona 

costos altos de mantenimiento, aunque los costos de construcción suelen ser elevados.  
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Figura 1Sistema de bombeo de agua 

  Fuente: Zubicaray 2004 

2.2.7. Energía solar  

 

Muñiz (1995) nos dice que la energía solar directa es la energía del sol sin 

transformar, que calienta e ilumina.  

Necesita sistemas de captación y de almacenamiento y aprovecha la radiación del 

sol de varias maneras diferentes:  

• Utilización Directa: mediante la incorporación de acristalamientos y otros 

elementos arquitectónicos con elevada masa y capacidad de absorción de energía térmica, 

es la llamada energía solar térmica pasiva.  

• Transformación en calor: es la llamada energía solar térmica, que consiste en el 

aprovechamiento de la radiación que proviene del sol para calentar fluidos que circulan por 

el interior de captadores solares térmicos. Este fluido se puede destinar para el agua 

caliente sanitaria, dar apoyo a la calefacción para atemperar piscinas, etc. (Muñiz, 1995, 

pág. 27)  

• Transformación en electricidad: es la llamada energía solar fotovoltaica que 

permite transformar en electricidad la radiación solar por medio de células fotovoltaicas 

integrantes de módulos solares. Está electricidad se puede utilizar de manera directa, se 

puede almacenar en acumuladores para uso posterior, e incluso se puede introducir en la 

red de distribución eléctrica.  
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2.2.8. Evolución de las instalaciones fotovoltaicas  

 

Muñiz (1995) expresa que las instalaciones fotovoltaicas descritas anteriormente, 

tienen un precio elevado. Si se considera este precio como una amortización a lo largo de 

varios años repercutiéndolo como coste de la electricidad, en general no es competitivo 

con los precios de mercado. Este hecho debería variar con el tiempo por varias causas:  

• Los sistemas fotovoltaicos deben de evolucionar y conseguir mayores 

rendimientos, es decir, que los paneles con el mismo tamaño obtendrán más energía.  

• Los precios de los paneles fotovoltaicos deben bajar debido al aumento de la 

producción de los mismos. Esta tendencia de crecimiento de la producción y 

disminución de los precios ya se venía observando en los últimos años, sin embargo, en 

la actualidad al haber más demanda han surgido problemas con el suministro del silicio, 

encareciéndose nuevamente los paneles.  

• Actualmente los precios de las energías convencionales son bajos principalmente 

porque no se están repercutiendo en ellos los costos medioambientales, se prevé que en 

el futuro con la entrada en vigor de medidas como el protocolo de kyoto y la escasez de 

combustibles fósiles, los precios de estas energías suban.  

2.2.9. Células fotovoltaicas  

 

Muñiz (1995) nos expresa que la conversión de la radiación solar en corriente 

eléctrica tiene lugar en la célula fotovoltaica.  

Una célula fotovoltaica es un dispositivo formado por una lámina de material 

semiconductor, cuyo grosor varía entre los 0,25mm y los 0,35 mm, generalmente de forma 

cuadrada, con una superficie de aproximadamente 100cm
2
.  

Cada célula fotovoltaica se compone de una delgada capa material tipo “n” y otra de 

mayor espesor de material tipo “p”.  

Ambas capas separadas son eléctricamente neutras, y al juntarlas se genera un campo 

eléctrico en la unión “p-n”.   

Cuando la luz incide sobre la célula los fotones rompen el par electrón hueco. El 

campo eléctrico de la unión los separa para evitar que se recombinen, llevando los 

electrones a la zona  
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“n” y los huecos a la zona “p” mediante un conductor externo, se conecta la capa 

negativa a la positiva, generándose así un flujo de electrones (corriente eléctrica) de zona 

“p” a zona “n”.  

La superficie de la zona “n” es la cara que se ilumina. Mientras que la luz siga 

incidiendo habrá corriente eléctrica, y su intensidad será proporciona la cantidad de luz que 

reciba la célula.  

(Muñiz, 1995, pág. 64)   

2.3. Inconvenientes y limitaciones de la energía fotovoltaica  

Villas (1999) Nos dice que se puede objetar que la tecnología fotovoltaica no es 

apropiada para las zonas rurales de los países pobres que generan dependencia, ya que la 

tecnología necesaria para fabricar los paneles no estará, a menos a medio plazo, al alcance 

de estos países. Pero conviene matizar está aseveración; en primer lugar, en el sentido de 

que los paneles fotovoltaicos (la tecnología más compleja y menos accesible de la 

instalación) son el elemento más fiable y de mayor duración, estimada entre veinte y 

treinta años; y, en segundo lugar, porque no hay que olvidar que otras formas de generar 

electricidad también presentan esa limitación (tal es el caso de los generadores diésel de 

fabricación occidental y de las palas eólicas.  

Hoy en día, en general no es posible llegar a sistemas de generación eléctrica fiables 

e independientes (hacerse con los equipos deseados) desde el nivel local, al menos un 

primer estadio.  

Por tanto, quizás deba predominar como criterio el mantenimiento, esto es que la 

tecnología se pueda mantener desde el ámbito local o nacional. Será pues, fundamental, 

planificar acciones que aseguren el mantenimiento, y el caso de no poder asegurarlo se 

deberá reconsiderar el uso de esta tecnología.  

En cuanto a las limitaciones inherentes a la ESF, cabe mencionar las siguientes:  

Energía disponible. Pese a los sistemas fotovoltaicos suelen contar con un elemento 

acumulador, ello no asegura una disponibilidad ilimitada de energía. La idea anterior pone 

de manifiesto la necesidad de relacionar estrechamente la generación/ almacenamiento y el 

consumo sobre todo en épocas de climatología adversa. Se puede decir que tales épocas 

suponen una especie de alarma para el usuario, para que racionalice el consumo.  

Máxima potencia. Los sistemas fotovoltaicos, en la mayoría de los casos, están 

diseñados para bajos niveles de consumo, habituales en las zonas rurales. La máxima 
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potencia que dichos sistemas son capaces de entregar estará limitada a valores 

relativamente bajos, aun en el caso de instalaciones centralizadas.  

Aplicaciones no recomendadas. Las aplicaciones de la ESF son variadas, y a 

excepción del bombeo de agua, todas ellas tienen en común el uso final de la electricidad, 

bien sea para la iluminación, bien para electrodomésticos. Las aplicaciones térmicas, tanto 

de frio como de calor (estufas, planchas, frigoríficos eléctricos, etcétera), consumen mucha 

potencia, por lo que su uso está desaconsejado.  

 

2.4. Componentes del Sistema de Bombeo con Energía Fotovoltaica 

2.4.1. Canal de agua 

Sistema de bombeo Informe de ajustes Majes Tradición (2016) 

Los canales de riego tienen la función de conducir el agua desde la captación hasta el 

campo o huerta donde será aplicado por medio de un sistema solar fotovoltaico. Son obras 

de ingeniería importantes, que deben ser cuidadosamente pensadas para no provocar daños 

al ambiente y para que se gaste la menor cantidad de agua posible. Están estrechamente 

vinculados a las características del terreno, generalmente siguen aproximadamente las 

curvas de nivel de este, descendiendo suavemente hacia cotas más bajas (dándole una 

pendiente descendente, para que el agua fluya más rápidamente y se gaste menos líquido). 

La construcción del conjunto de los canales de riego es una de las partes más 

significativas en el costo de la inversión inicial del sistema de riego por un sistema 

fotovoltaico, por lo tanto su adecuado mantenimiento es una necesidad imperiosa. 

Las dimensiones de los canales de riego son muy variadas, y van desde grandes 

canales para transportar varias decenas de m3/s, los llamados canales principales, hasta 

pequeños canales con capacidad para unos pocos l/s, son los llamados canales de campo. 

2.4.2. Sistema de filtración 

La filtración es el proceso de separar un sólido del líquido en el que está suspendido 

al hacerlos pasar de un medio poroso (filtro) que retiene el sólido y por el cual el líquido 

puede pasar fácilmente. Se emplea para obtener una mayor clarificación, generalmente se 

aplica después de la sedimentación para eliminar las sustancias que no salieron del agua 

durante la decantación, Informe de ajustes, Majes Tradición (2016) 

2.4.3. Bomba solar de agua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental_potencial_de_proyectos_de_riego_y_drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental_potencial_de_proyectos_de_riego_y_drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_riego
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La extracción de agua, ya sea, de pozos o embalses para ser utilizada en riego u otros 

constituye una de las aplicaciones más rentables de la electricidad fotovoltaica. Un sistema 

de bombeo alimentado por energía solar está compuesto de dos componentes básicos que 

son el panel fotovoltaico y la bomba eléctrica. 

Hay bombas solares de todo tamaño que se pueden implementar según sus 

requerimientos. Hay bombas sumergibles y de superficie que se elige según su fuente de 

agua. Principalmente el volumen requerido y la altura del bombeo necesario determinan el 

tamaño y la característica de cada bomba.  

Para el bombeo de agua en la agricultura existen tres formas para el uso de la energía 

solar para el bombeo. Se puede combinar según cada situación. 

• Bombas especiales que son alimentadas directamente de los paneles solares a 

través de controladores especiales. Son sistemas completos con las bombas bien 

adaptadas para el uso solar. 

• Bombas convencionales (AC, mono o trifásicas) con inversores especiales para 

el bombeo solar que lleva incorporado un variador de frecuencia. 

• Bombas convencionales (AC, mono o trifásicas) con un sistema solar que 

produce una corriente similar a la de la red o de un generador.  

 

Mientras las primeras dos opciones tienen la ventaja de no usar baterías, no da 

electricidad para otros fines, la última puede dar corriente para todo. Se puede alimentar, 

dentro del límite de la capacidad instalada, todo tipo de aparatos eléctricos como 

maquinas, computadoras, ventiladores, luz, etc. 

La selección depende de la situación individual. Aquí una lista de ventajas y 

desventajas de cada sistema. 

Bombas especiales para el uso solar 

Ventajas: 

• No requieren baterías. Siempre bombean cuando hay una radiación y el 

flujo se ajusta directamente a la radiación solar disponible en el momento. 

• Estas bombas son considerablemente más eficientes que las bombas 

tradicionales tipo AC. Requieren menos módulos solares. 

• Las bombas son en general de buena calidad con una larga vida (depende las 

características del agua, pueden durar más de 20 años). 
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Desventajas: 

• No se puede usar bombas ya instaladas, 

• No se puede usar la energía para otros fines (eg. Alumbrar casas), 

• Hay muy pocos fabricantes de calidad al nivel mundial, 

• Algunas reparaciones solamente pueden realizar técnicos especializados, 

• Conseguir repuestos especiales puede durar tiempo y a veces son 

costosos. 

 

Las bombas de agua sumergibles impulsadas por la energía del sol son similares a 

otras bombas de agua tradicionales. La única diferencia es el tipo de energía que las hace 

funcionar. En este caso funcionan con energía solar.  

Estas bombas no necesitan una fuente de alimentación externa y funcionan de 

manera más eficiente y rentable que las bombas tradicionales. Los paneles solares 

proporcionan la energía necesaria para bombear agua desde varios metros bajo tierra. Los 

recientes avances tecnológicos han reducido notablemente los costos, por lo que los 

sistemas de energía solar ahora son más asequibles. 

 

2.4.4. Tipos de bomba de agua, Informe de ajustes, Majes tradición (2016) 

 

1. La bomba sumergible se coloca por debajo del suelo, se sumerge. Una de sus 

principales aplicaciones es la extracción de agua de cualquier lugar profundo: agua pozos, 

depósitos, aljibes, etc. También se usa mucho para extraer aguas sucias de fosas sépticas. 

Las hay de varias capacidades, dependiendo de la cantidad de agua que necesites extraer, 

la profundidad a la que se encuentra, etc. 

2. La bomba superficie se utiliza sobre todo para aumentar la presión del agua en 

viviendas altas donde no llega bien el suministro y para aplicaciones de riego como son: 

• Riego por goteo para huerto y jardín. 

• Riego programado 

• Elevación del caudal máximo de riego. Cuando el campo a regar está más alto que los 

canales de riego se utilizan para elevar el agua bomba de superficie y evitar utilizar 

gasoil. Es necesario el uso de estas bombas para conseguir el caudal máximo. 

Ventajas tiene una bomba solar sumergible  
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• Las bombas solares son 100% ecológicas. Al no generar residuos la energía solar es 

una de las más limpias que existe. 

• La energía no se agota, ya que se trata de energía renovable. 

• Se puede utilizar en zonas aisladas sin posibilidad de suministro eléctrico (o dificultad 

para llenar el tanque de gasóil). 

• Tiene multitud de aplicaciones: extraer agua de un pozo en una casa rural, riego por 

goteo, elevación del agua de riego en cultivos, como bomba achique para extraer las 

aguas sucias de depósitos o fosas sépticas, para sacar aguas limpias de aljibes, 

piscinas, etc. 

2.4.5. Generador de agua 

La energía del agua la aprovechan las turbinas activadas por la masa de agua que 

pasa por su interior, y que transforman la energía potencial del agua en energía mecánica. 

Ésta se utiliza para producir energía eléctrica, conectando el eje de la turbina con un 

generador de electricidad (alternador), que transforma la energía mecánica en energía 

eléctrica. 

 

Figura 2 Bomba de agua sumergible 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

2.4.6. Bomba eléctrica 

En el informe de ajustes, Majes tradición (2016), se comenta que puede ser de 

corriente continua o alterna. Si es de corriente alterna entonces se necesitará un 

convertidor. El motor de corriente alterna están más ampliamente disponibles, Los 

https://www.traxco.es/blog/productos-nuevos/mini-turbina-hidraulica-con-generador
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convertidores se han hecho baratos y eficientes los sistemas de bombeo solar usan 

convertidores especiales con una frecuencia variable controlada electrónicamente, lo cual 

optimiza su emparejamiento con el panel y la bomba. Un sistema típico de corriente 

alterna también necesita baterías lo cual requiere mantenimiento y añade costes 

adicionales, ya que el sistema sería menos eficiente y necesitaría paneles solares más 

grandes. 

El motor de corriente continua más eficiente es el motor magnético permanente. Los 

motores de corriente continua pueden tener escobillas de carbono que requieren ser 

reemplazadas cuando se desgastan. Por este motivo, si se usa un motor de corriente 

continua con escobillas entonces el equipo tendrá que ser sacado del pozo para reemplazar 

las escobillas, aproximadamente cada 2 años. 

 

Hoy en día, existen también motores de corriente continua sin escobillas, en los 

cuales se usan circuitos eléctricos en lugar de conmutadores y escobillas. Estos sistemas se 

están haciendo muy populares en los sistemas de bombeo por energía solar. 

 

Las bombas eléctricas que se conectan a la red eléctrica con corriente alterna (AC), 

generalmente no están hechas para operar en forma demasiado eficiente, ya que no tienen 

limitaciones de la potencia disponible. Las bombas solares están diseñadas para el uso de 

corriente directa (DC) que proporciona el panel fotovoltaico o un conjunto de baterías, 

aunque existen en el mercado motores de corriente alterna con frecuencia variable y un 

controlador de corriente alterna de tres fases que le permite ser alimentadas directamente 

por los paneles solares. Debido a que los paneles fotovoltaicos son relativamente caros y 

su generación de potencia puede ser variable, las bombas solares tienen que ser en lo 

posible muy eficientes, ya que deben maximizar los litros de agua bombeados por watt o 

unidad de electricidad usada. Estas bombas deben ser capaces de poder bombear en 

condiciones desfavorable, es decir, baja luz. 

 

En lugares donde se dispone de energía eléctrica sea por una red de distribución 

local, sea monofásica o trifásica, o bien, por un generador de energía (planta generadora), 

se hace posible accionar los equipos de bombeo por medio de motores eléctricos. 

 

En el caso del sistema monofásico se tiene la limitación para el equipo centrífugo, 

que en el mercado existen motores monofásicos solamente hasta 10 HP. 
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En el sistema trifásico aplicado a equipos centrífugos las potencias varían desde _ 

HP hasta el orden de 1000 HP y más. Los niveles de voltaje pueden ser monofásicos 110 

voltios ó 220 voltios y en su defecto trifásicos 230 voltios, 460 voltios ó 575 voltios. 

 

Figura 3 Unidad bomba 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

2.4.7. Cisterna de bombeo 

Según OPS/CEPIS (2005), son cámaras de forma circular, cuadrada o rectangular 

(vista de planta) que tienen la función de almacenar el agua, previa a su bombeo.  

Esta cámara, desde donde parte la tubería que conduce el agua hacia la bomba debe 

poseer dimensiones mínimas para facilitar el asentamiento de las piezas, evitar grandes 

velocidades y agitación de las aguas, y permitir el acceso para labores de mantenimiento.  

A veces, no existe propiamente una división estructural con las características de una 

cisterna, pues la toma de agua es hecha directamente de un río, represa un reservorio de 

agua muy amplio, Informe de ajustes, Majes Tradición (2016) 

En el diseño de la cisterna de bombeo deben tenerse en cuenta las siguientes 

Consideraciones: 
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 Dimensiones de la cisterna  

En el informe de ajustes, Majes tradición (2016) expresa que las especificaciones 

siguientes son referentes a la posición y disposición de las bombas de eje vertical; sin 

embargo, también pueden ser aplicadas para las bombas de eje horizontal.  

En el cálculo del volumen de las cámaras de bombeo se presentan dos casos:  

Cisterna de bombeo con almacenamiento, que se debe emplear cuando el 

rendimiento de la fuente no sea suficiente para suministrar el caudal de bombeo.  

Cisterna de bombeo sin almacenamiento, que se debe emplear cuando la fuente de 

provisión de agua tenga una capacidad mayor o igual al caudal de bombeo.  

 Cisterna de bombeo con almacenamiento  

El volumen de la cisterna de bombeo con almacenamiento debe ser calculado 

realizando un balance o diagrama de masas, considerando el caudal mínimo de la fuente de 

agua y el caudal de bombeo. 

El almacenamiento se realiza de forma potencial en tanques elevados de agua, esta 

tecnología, de fácil instalación, puede utilizarse para la provisión de agua para consumo 

humano, consumo animal y para el riego. 

El almacenaje de agua se calcula y dimensiona según los requerimientos de agua y 

características del pozo, en este proceso se debe tomar en cuenta el mes de estiaje para 

garantizar la cantidad de agua que requiere el usuario final. 

2.4.8. Sistema de riego 

El agua es fundamental para la vida, debido a esto los asentamientos tanto humanos 

como agrícolas se han ubicado y desarrollado preferentemente cercanos a una fuente de 

agua. 

Debido a esta necesidad y la alta demanda de agua que necesita la agricultura, surge 

la urgencia de usar metodologías de riego de alta eficiencia como es el sistema de riego 

por goteo. 

El método a utilizar será el de tipo “Por Goteo”, por lo que existen criterios 

generales que se debe tomar en cuenta para un diseño óptimo de riego. Se debe considerar 

aspectos agronómicos e hidráulicos, como se indica en el siguiente esquema: 
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Figura 4 Riego por goteo 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

 

Tabla 3Ventajas y desventajas del riego por goteo 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Menos pérdidas de agua.  Obstrucción de emisores.  

No entorpece las labores de poda, cosecha, etc.  Mayor costo de instalación.  

Cultivo en condiciones óptimas de absorción.  Mantención del sistema de riego.  

Requiere poca mano de obra.   

Utilización óptima y económica de los fertilizantes.   

Adaptable a todo tipo de suelos y topografías.   

Permite el uso de agua salina.   

Permite el uso de pozo con aforos bajos.   

Menor incidencia en enfermedades.   

Posibilidad de automatización.   

Elaboración propia 



32 

 

2.5. Energía Fotovoltaica 

2.5.1. Paneles fotovoltaicos 

En el informe de ajustes, Majes Tradición (2016) nos dice que es un conjunto de 

módulos fotovoltaicos adaptado a condiciones de funcionamiento de la bomba solar, el 

generador fotovoltaico está estructurado de forma arquitectónica y ubicada en un área 

idónea de las instalaciones de Majes Tradición SAC.  

Requieren un mantenimiento nulo o muy escaso, debido a su propia configuración: 

no tienen partes móviles y las células y sus conexiones internas están encapsuladas en 

varias capas de material protector. 

 

Es conveniente hacer una inspección general 1 ó 2 veces al año: asegurarse de que 

las conexiones entre paneles y al regulador están bien ajustadas y libres de corrosión. 

 

En la mayoría de los casos, la acción de la lluvia elimina la necesidad de limpieza de 

los paneles; en caso de ser necesario, simplemente se utiliza agua para su limpieza. 

 

 

Figura 5 Paneles Fotovoltaicos en las Instalaciones de Majes Tradición SAC 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

 

2.5.2. Regulador de carga 

Dispositivo encargado procesar la energía del generador Fotovoltaico para alimentar 

y ofrecer al motor-bomba un óptimo funcionamiento según la variación de la radiación.  

 

También protege al Motor-Bomba en funcionamiento en seco.  
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La simplicidad del equipo de regulación reduce sustancialmente el mantenimiento y 

hace que las averías sean muy escasas; las operaciones que se pueden realizar son las 

siguientes: observación visual del estado y funcionamiento del regulador; comprobación 

del conexionado y cableado del equipo; observación de los valores instantáneos del 

voltímetro y amperímetro: dan un índice del comportamiento de la instalación. 

 

Figura 6 Controlador Lorentz 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

2.5.3. Acumulador 

Es el elemento de la instalación que requiere una mayor atención; de su uso 

correcto y buen mantenimiento dependerá en gran medida su duración. 

Las operaciones usuales que deben realizarse son las siguientes: 

- Comprobación del nivel del electrolito (cada 6 meses aproximadamente), debe 

mantenerse dentro del margen comprendido entre las marcas de 'Máximo' y 

'Mínimo'. Si no existen estas marcas, el nivel correcto del electrolito es de 20 mm 

por encima del protector de separadores. Si se observa un nivel inferior en alguno 

de los elementos, se deben rellenar con agua destilada o desmineralizada. No debe 

rellenarse nunca con ácido sulfúrico. 

- Al realizar la operación anterior debe comprobarse también el estado de los 

terminales de la batería; debe limpiarse de posibles depósitos de sulfato y cubrir 

con vaselina neutra todas las conexiones. 

- Medida de la densidad del electrolito (si se dispone de un densímetro), con el 

acumulador totalmente cargado, debe ser de 1,240 +/- 0,01 a 20 grados Celsius. 
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Las densidades deben ser similares en todos los vasos. Diferencias importantes en 

un elemento es señal de posible avería. 

2.5.4. Inversor  

Un inversor fotovoltaico es un convertidor que transforma la energía de corriente 

continua procedente del generador fotovoltaico en corriente alterna. Estos se subdividen 

en: inversores aislados e inversores conectados a la red. 

 

2.5.5. Sensor de nivel bajo de agua                                                                                         

En el informe de ajustes, Majes Tradición (2016), este dispositivo es el que se 

encarga de mandar una señal al controlador cuando el nivel de agua está por debajo de un 

nivel determinado.  

 

Figura 7Sensor de nivel bajo de agua 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

 

2.6. Componentes del Costo de Abastecimiento de Agua                       

2.6.1. Costo de implementación  

En el informe de ajustes, Majes Tradición (2016) manifiesta que está referido a los 

siguientes elementos que constituyen el sistema fotovoltaico: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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a)  Características del sistema  

Modelo:  

El modelo de la bomba solar es: PS4000 C-SJ17-4  

Controlador PS 4000:   

• Controlar y supervisar  

• Entradas de control para protección contra operación en seco, control remoto, etc. 

 Protegido contra polaridad reversa, sobre carga y temperatura excesiva.  

Motor: ECDRIVE 4000-C  

• Motor CD sin escobillas - libre de mantenimiento  

• Sin elementos electrónicos en el motor  

• Inmersión máx. 250 m, IP68  

Cabeza de bomba: PE C-SJ17-4  

• Alta confiabilidad y vida útil  

• Válvula no retorno  

• Materiales Premium  

• Opcional: protección contra operación en seco  

Dimensiones y Pesos:   

 

Dimensión del Controlador:  

 

Figura 8 Dimensiones del controlador Ps 4000 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 
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Dimensión de la Unidad Bomba:  

 

 

Figura 9 Dimensiones de la unidad Bomba 

   Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

Peso neto de los componentes del sistema solar 

Componente                 = Peso neto 

Controlador                  = 9,00 kg 

Unidad de bomba         = 21.00 kg 

Motor                           = 10,00 kg 

Cabeza de bomba       = 11,00 kg 

        

a. Capacitación del personal              

  La instalación deberá ser realizada por técnicos especializados. Desconectar 

toda fuente de alimentación antes de realizar las conexiones del controlador. Utilizar 

el esquema eléctrico que corresponda. Ni el motor ni el controlador tienen 

componentes que requieran servicio. 

 

b)  Instalación del sistema eléctrico  

Controlador y conexiones, Informe de ajustes, Majes tradición (2016)  

- Protección contra el calor del sol   

Los dispositivos electrónicos son más fiables protegidos contra el calor. El controlador 

debe ir montado en la sombra de mediodía. El emplazamiento ideal es directamente 
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bajo los paneles solares o en el lado sur del mástil de montaje. Si no se dispone de 

sombra, colocar una placa metálica amplia delante del controlador, haciendo de parasol. 

Esta medida es particularmente importante en sitios calurosos. Un calentamiento 

excesivo de la unidad puede ser causa de desconexiones por protección térmica.  

- Emplazamiento del controlador   

El controlador debe quedar montado en posición vertical para facilitar la evacuación del 

agua de lluvia. Es preferible colocarlo en la CARA SUR del mástil de montaje o de 

cualquier otra estructura, para conseguir menor insolación. De esta forma se facilita el 

acceso sin tropiezos de la cabeza con la parte más baja (norte) de los paneles.  

- Es recomendable utilizar tuberías de conducción de los cables eléctricos   

Para protegerlos en el exterior de acciones meteorológicas y actividades humanas y 

animales. Si no fuera posible, deberá optarse por cables de alta calidad para 

aplicaciones a la intemperie.  

Si los cables entran en caja de conexión, conviene utilizar prensaestopas herméticos.  

- Mantener hermética la carcasa del controlador   

Los orificios que no se usan se cierran para impedir la entrada de animales, insectos, 

agua y suciedad.   

- Sistema de batería La batería   

Debe ir dispuesta en un lugar fresco para que no se vea acortada su vida útil, aislada con 

plena seguridad y protegida de la suciedad. El controlador debe montarse cerca de la 

batería, pero NO en la misma carcasa que ésta, debe ir aislado de los terminales de la 

batería y protegido de los vapores corrosivos. 

 

2.6.2. Costo de operación  

Los costos de operación (también llamados costos de producción) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y 

otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 
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a)  Personal técnico 

El personal técnico que interviene en la instalación del sistema de bombeo 

fotovoltaico es aquel especialista en la instalación y el mantenimiento de paneles o 

módulos solares fotovoltaicos y de los equipos auxiliares destinados a la producción y el 

consumo de energía eléctrica doméstica, industrial y de servicios. 

Estos sistemas permiten transformar en electricidad la radiación solar, con el fin de 

cubrir una parte importante de la demanda eléctrica sin emitir gases contaminantes. Sus 

aplicaciones van desde el funcionamiento de aparatos de consumo pequeños (relojes, 

calculadoras) hasta la electrificación de viviendas o núcleos aislados de población, el 

alumbrado público, etc. Estos sistemas pueden ser autónomos, para poder consumir 

directamente la energía generada, o pueden estar, cada vez más, conectados a la red. 

Las tareas más importantes que realiza el técnico son las que se detallan a 

continuación: 

 Se encarga de hacer la instalación, el mantenimiento y las reparaciones de los sistemas 

de captación de energía solar fotovoltaica de baja y mediana potencia, así como de las 

líneas y equipos auxiliares de control. Lo hace a partir de planos, esquemas y 

especificaciones técnicas, aplicando la normativa y en condiciones de seguridad y 

calidad. 

 Realiza la conexión a la red de distribución, en caso necesario. 

 Realiza el mantenimiento para obtener un rendimiento energético óptimo. 

 A menudo, gestiona y comercializa aparatos en pequeñas empresas o talleres. 

b) Comprobación del sistema 

Si la bomba no funciona 

 

En el informe de ajustes, Majes Tradición  (2016) expresa que la mayor parte de los 

problemas se deben a defectos (instalaciones nuevas) o fallos en las conexiones; en 

especial a desconexiones en los terminales. El piloto “System ON” indica si el sistema está 

conectado y acoplado con el controlador. Indica la presencia de VOLTAGE, pero (en 

sistemas solares directos) puede que la energía sea insuficiente para el arranque de la 

bomba. 

El arranque puede requerir un tiempo de espera de 120 segundos. 
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La bomba intenta arrancar cada 120 segundos, pero no puede: 

El controlador hace un pequeño chasquido cuando intenta arrancar la bomba, y ésta 

trata de girar o justamente vibra un poco. 

1. Insuficiente energía proporcionada por el controlador. Un sistema solar directo (sin 

batería) debe arrancar si hay luz solar suficiente para crear sombras ligeras. Un sistema 

de baterías debe arrancar cuando la tensión de alimentación es superior a a 22 V 

(sistemas de 24 V) o a 44 V (sistemas de 48V). 

2. Si la bomba se ha conectado (o vuelto a conectar) hace poco con el controlador y tiende 

a girar en sentido inverso, es debido a un error de conexión. 

3. Si el motor no gira, y sólo produce vibraciones, puede ocurrir que solamente reciba 

corriente en dos de sus tres conexiones. Ello puede ser debido a la interrupción de una 

de las conexiones o a un cambio accidental de una de las conexiones por la toma de 

tierra. 

4. La bomba o las conducciones pueden estar obstruidas con arena o fango barro. 

Sobrecarga de la bomba: 

 

El sistema se ha desconectado debido a una sobrecarga. Esto puede ser debido a un 

bloqueo del motor de la bomba, y tiene como consecuencia un aumento excesivo de la 

corriente. La detección de sobrecargas requiere que la potencia de salida de la matriz solar 

sea superior a 250 vatios. La causa de la anomalía puede deberse a una acumulación 

excesiva de sólidos en la bomba. El controlador realiza 3 intentos de arranque antes de 

desconectar el sistema. El piloto LED ON del sistema pasa a OFF, y se enciende el piloto 

LED rojo de sobrecarga OVERLOAD. El sistema arrancará apagando el interruptor ON / 

OFF y volviéndolo a encender. 

 

2.6.3. Costo de mantenimiento 

En el informe de ajustes, Majes tradición (2016) nos dice que se dispondrá de un 

stock de repuestos, útiles y herramientas necesarias para cumplir con las labores de 

mantenimiento, acordes al tamaño de la instalación. Se generarán informes de cada una de 

las tareas, según procedimientos internos, a fin de optimizar costes de mantenimiento y 

poder predecir futuras averías no deseadas en la instalación.  
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Es necesario utilizar los equipos de protección para realizar cualquier tipo de 

mantenimiento (casco, guantes, gafas, ropa adecuada, etc.). Además, se debe prestar 

atención a los rótulos de información o advertencia en los locales o los equipos.  

El mantenimiento del sistema fotovoltaico durante la vida útil de la instalación, se 

realiza para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración 

de la misma. Para ello es necesario realizar un mantenimiento preventivo y correctivo. 

2.6.3.1. Mantenimiento preventivo 

Trata de operaciones de inspección visual, mediciones de los pará- metros eléctricos 

y de funcionamiento, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación 

deben permitir mantener, dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. El Plan de Mantenimiento 

Preventivo es el siguiente: 

a) Paneles solares fotovoltaicos  

 

El informe de ajustes, Majes Tradición (2016) nos dice que, por su propia 

configuración carente de partes móviles, los paneles fotovoltaicos requieren muy poco 

mantenimiento, al mismo tiempo el control de calidad de los fabricantes es general y rara 

vez presenta problemas.  

Dos aspectos a tener en cuenta primordialmente son, por un lado, asegurar que 

ningún obstáculo haga sombra sobre los módulos, y por el otro, mantener limpia la parte 

expuesta a los rayos solares de los módulos fotovoltaicos.  

Las pérdidas producidas por la suciedad pueden llegar a ser de un 5%, y se pueden 

evitar con una limpieza periódica adecuada.   

El mantenimiento consiste en:  

Limpieza periódica del panel, pues la suciedad que pueda acumular el panel puede 

reducir su rendimiento, las capas de polvo que reducen la intensidad del sol no son 

peligrosas y la reducción de potencia no suele ser significativa. Las labores de limpieza de 

los paneles se realizarán mensualmente o bien después de una lluvia de barro, nevada u 

otros fenómenos meteorológicos similares. La limpieza se realizará con agua (sin agentes 

abrasivos ni instrumentos metálicos). 
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Preferiblemente se hará fuera de las horas centrales del día, para evitar cambios 

bruscos de temperatura entre el agua y el panel (sobre todo en verano).  

 

Figura 10 Limpieza de los paneles Fotovoltaicos 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

 

El proceso de limpieza depende lógicamente del proceso de ensuciado, en el caso de 

los depósitos procedentes de las aves conviene evitarlos poniendo pequeñas antenas 

elásticas que impidan que se posen.  

Nunca use limpiadores químicos, ya que estos pueden dañar la superficie de los 

módulos o podrían deteriorar las uniones de las células fotovoltaicas; y como 

consecuencia, se produciría la pérdida de potencia y finalmente llevaría a la falla total del 

sistema.  

Se controlará que ninguna célula se encuentre en mal estado (cristal de protección 

roto, normalmente debido a acciones externas).  

Se comprobará que el marco del módulo se encuentra en correctas condiciones 

(ausencia de deformaciones o roturas).  

Control de la temperatura del panel (trimestralmente)   

Se controlará, a ser posible mediante termografía infrarroja, que ningún punto del 

panel esté fuera del rango de temperatura permitido por el fabricante, sobre todo en los 

meses de verano. 
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Figura 11 Inspección termografía 

Fuente: Vitivinícola Majes tradición 

Control de las características eléctricas del panel (anualmente) Se revisará 

el estado de las conexiones, entre otros:   

• Ausencia de sulfatación de contactos.   

• Ausencia de oxidaciones en los circuitos y soldadura de las células, normalmente 

debido a la entrada de humedad.   

• Comprobación de estado y adherencia de los cables a los terminales de los paneles.   

• Comprobación de la estanqueidad de la caja de terminales o del estado de los 

capuchones de seguridad. Si procede, se sustituirán las piezas en mal estado y/o se 

limpiarán los terminales.   

• Comprobar la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra.   

• Temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En caso de que alguna 

conexión aparentemente correcta alcance una temperatura por encima de 60 ºC, se 

medirá la tensión e intensidad de la misma, controlando que está dentro de los valores 

normales. Si es necesario, sustituir dicha conexión.  

b) Estructura soporte de los paneles  

La estructura soporte de los paneles fotovoltaicos está fabricada con:  

• Soportes de Madera.  

• Perfiles de Acero (Requieren mantenimiento anticorrosivo).  

• Tornillería de ajuste de los paneles Fotovoltaicos.   
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El mantenimiento de las mismas se realizará cada seis meses y consistirá en:  

Anualmente:  

• Comprobación de posibles degradaciones (deformaciones, grietas, etc.)  

• Comprobación del estado de fijación de la estructura a cubierta. Se controlará que 

la tornillería se encuentra correctamente apretada, controlando el par de apriete si 

es necesario. Si algún elemento de fijación presenta síntomas de defectos, se 

sustituirá por otro nuevo.   

• Comprobación de la estanqueidad de la cubierta. Consiste básicamente en 

cerciorarse de que todas las juntas se encuentran correctamente selladas, 

reparándolas en caso necesario.  

• Comprobación del estado de fijación de módulos a la estructura. Operación 

análoga a la fijación de la estructura soporte a la cubierta.   

• Comprobar la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra.  

c) Controlador PS 4000  

 

El controlador PS 4000 de las bombas son componentes electrónicos, las cuales 

requieren poco mantenimiento, Informe de ajustes, Majes Tradición (2016). 

Se recomienda realizar las siguientes operaciones de mantenimiento:   

Trimensualmente:   

• Retirar el polvo y suciedad del controlador mediante aspiración de limpieza con el 

fin de aumentar la eficiencia de disipación de calor del controlador.  

Anualmente:   

• Comprobar el correcto anclaje de la caja a la estructura soporte correspondiente y 

horizontalidad de la misma, asegurándose de que la tornillería está correctamente 

apretada (comprobando el par de apriete si es necesario), sustituyendo algún 

elemento de fijación si se encuentra en mal estado.   

• Comprobar que la carcasa que contiene al controlador se encuentra en correcto 

estado y no presenta síntomas de deterioro debido a agentes externos.   

• Revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico.  
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d) Línea eléctrica  

 

De una buena conservación de la misma dependerá el correcto funcionamiento de la 

instalación solar fotovoltaica y de las protecciones de la misma. La parte más delicada 

de la línea eléctrica corresponde a la línea de CC sobre cubierta, por estar sometida a 

las inclemencias atmosféricas y agentes externos. El mantenimiento de la línea 

eléctrica consiste en:  

Cada 6 meses:   

• Comprobación del estado de la cubierta y aislamiento de los cables, así como 

las protecciones mecánicas de los mismos. Si presenta algún síntoma de 

deterioro, sustituir el tramo completo.  

Cada 2 años:   

Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de alimentación 

en la CGP, mediante inspección visual. • Abrir las arquetas de registro y comprobar el 

estado de empalmes y conexiones (sulfatación de contactos, óxido, etc) sustituir las 

terminaciones en caso de síntomas de deterioro de las mismas.  

Cada 5 años:   

• Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. Se 

tendrán en cuenta todas las precauciones relacionadas en trabajos con riesgo 

eléctrico, debiendo desconectar los correspondientes interruptores-

seccionadores de la línea a mantener. Se tendrá especial cuidado con la línea de 

MT. En cualquier caso estos trabajos de mantenimiento serán realizados por un 

profesional competente y cualificado.  

e) Unidad Bomba Solar  

 

Los equipos de bombas sumergibles funcionan normalmente sin necesidad de 

mantenimiento, en tanto que no se produzcan irregularidades en la marcha o en el 

bombeo a causa de arena o medios agresivos, lo cual requeriría un desmontaje 

prematuro. Hay que garantizar que el agua este limpio y las concentraciones extremas 

de arena o fango no sean superiores al 2 % en volumen, los cuales pueden ser causa de 



45 

 

la parada de la bomba o de la obstrucción de los conductos. Evítese el empleo de la 

bomba para hacer limpiezas de pozos.  

En el caso de que el equipo de la bomba esté durante bastante tiempo en reposo, 

se recomienda poner el equipo en marcha cada 2 ó 3 meses durante 10 minutos, de 

modo que se detecten a tiempo fallos en el funcionamiento.  

Un consumo de corriente discontinuo y/o rápidamente creciente, indica que se 

producen fallos de carácter mecánico en la bomba o en el motor.   

   

• El equipo de bombeo debe estar completamente sumergido en el medio bombeado 

durante la prueba de funcionamiento.  

• ¡El motor no puede nunca elevarse ni moverse sujetándolo por los cables de 

suministro de energía!   

• ¡Antes de la puesta en marcha, chequear el llenado del motor!  

• Para el desmontaje el equipo de bombeo tiene válvula check sin perforaciones de 

descarga, al efectuar el desmontaje hay que elevar el peso del equipo con la tubería 

ascendente y la columna de agua que se encuentra en la misma.  

 

2.6.3.2. Mantenimiento correctivo 

Trata de todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema 

funciona correctamente durante su vida útil.   

Se realiza por avería grave en la instalación y por reposiciones necesarias para el 

correcto funcionamiento de la misma. 

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico calificado bajo. 

Durante las rutinas de monitoreo y mantenimiento se debe utilizar equipos de 

seguridad apropiados como guantes, lentes y zapatos con suela de caucho aislante. Nunca 

se deben tocar componentes eléctricos energizados, ya que esto supone un peligro para las 

personas y cualquier accidente podría traer consecuencias fatales.  

 

El informe de ajustes, Majes tradición (2016) sugiere que este plan de 

mantenimiento se aplicará únicamente cuando por circunstancias sobrevenidas, debidas a 

averías en la instalación, sea necesario subsanar el defecto de la misma. Las labores de 

mantenimiento correctivo serán delegadas en una empresa externa, especialista en el 

sector, encargada de realizar todas las reparaciones pertinentes, así como suministrar los 
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repuestos necesarios. Dicha empresa habrá de estar homologada y autorizada por los 

distintos fabricantes de los equipos suministrados, en caso contrario puede dar lugar a la 

anulación de la garantía legal de dichos equipos, por negligencias en las labores de 

mantenimiento.   

La empresa externa encargada de realizar las labores de mantenimiento correctivo 

deberá:   

• Garantizar la visita a la instalación en los plazos establecidos y cada vez que el usuario 

lo requiera debido a cualquier incidencia en la misma. Dicha visita a la instalación tras 

llamada del usuario se atenderá en el plazo máximo de 24h.   

• Analizar y realizar un presupuesto adecuado de los trabajos y reposiciones necesarias 

para el correcto y normal funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica.   

• Subsanar correctamente cualquier incidencia en un tiempo máximo de 48 horas, 

excepto cuando se trate de causas de fuerza mayor debidamente justificadas (por 

ejemplo, acopio de materiales).  

El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es de carácter preventivo y 

correctivo. No tiene partes móviles sometidas a desgaste, ni requiere cambio de piezas ni 

lubricante (excepto las instalaciones fotovoltaicas con seguidor, que no son de aplicación 

en el presente Proyecto). Entre otras cuestiones, es muy recomendable realizar revisiones 

periódicas de las instalaciones, para asegurar que todos los componentes funcionan 

correctamente. La experiencia demuestra que los sistemas fotovoltaicos tienen muy pocas 

posibilidades de avería, especialmente si la instalación se ha realizado correctamente y si 

se realiza un mantenimiento preventivo. Básicamente las posibles reparaciones que puedan 

ser necesarias son las mismas que cualquier aparato o sistema eléctrico, y que están al 

alcance de cualquier electricista. 

A la hora de plantear el mantenimiento se deben considerar los siguientes puntos: 

 Las operaciones necesarias de mantenimiento.  

 Las operaciones a realizar por el usuario y las que debe realizar el instalador.  

 La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.  

El mantenimiento de la instalación solar fotovoltaica lo puede realizar el usuario 

final de la instalación solar fotovoltaica (a través de los operarios cualificados 

correspondientes), o bien una empresa externa homologada y autorizada por los distintos 

fabricantes de los equipos suministrados, a fin de no perderla la garantía legal de los 
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distintos equipos. Personalmente se recomienda subcontratar la labor del mantenimiento, 

dada la especialización de estas empresas en dichos trabajos, a que el coste que esto 

conlleva no suele ser elevado, y a que disponen de medios de Prevención de Riesgos 

(recordar que se realizan labores de trabajo en altura y trabajos con riesgo eléctrico, entre 

otros). 

Mantenimiento fotovoltaico preventivo en instalaciones solares: 

 

Este tipo de mantenimiento, al menos gran parte del mismo, se puede llevar a cabo 

por personal no especializado. Es decir, incluso el propietario de la instalación lo puede 

hacer. Son una serie de actividades fundamentales que podemos resumir en las siguientes 

directrices: 

Revisión del buen funcionamiento de los inversores 

Los inversores solares son uno de los equipos más delicados de la planta 

fotovoltaica, por lo que requieren un mantenimiento fotovoltaico más exhaustivo.  Las 

pautas de mantenimiento que a continuación se enumeran son válidas para el 

emplazamiento en el interior de un inmueble sometido a rangos de temperatura normales 

(0-40ºC a la sombra). 

Los trabajos de mantenimiento para los inversores solares son los siguientes: 

A realizar al menos una vez al mes: 

 Lectura de los datos archivados y de la memoria de fallos. 

A realizar al menos una vez cada seis meses: 

 Limpieza o recambio de las esteras de los filtros de entrada de aire. 

 Limpieza de las rejillas protectoras en las entradas y salidas de aire. 

A realizar al menos una vez al año: 

 Limpieza del disipador de calor del componente de potencia. 

 Comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos. 
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 Inspección de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua en el interior del 

armario de distribución y del resistor EVR. 

 Si es necesario, limpiar el inversor y tomar las medidas pertinentes. 

 Revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico y, dado el caso, 

apretarlas. 

 Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o alteraciones de 

otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones deterioradas o los elementos de 

conexión oxidados. 

 Comprobar la temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. En caso 

de que alguna conexión aparentemente correcta alcance una temperatura por 

encima de 60 ºC, se medirá la tensión e intensidad de la misma, controlando que 

está dentro de los valores normales. Si es necesario, sustituir dicha conexión. 

 Inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de advertencia. 

 Comprobar el funcionamiento de los ventiladores y atender a ruidos. Los 

ventiladores pueden ser encendidos si se ajustan los termostatos o durante el 

funcionamiento. 

 Intervalos de sustitución preventiva de componentes (ventiladores, calefacción). 

 Verificar el envejecimiento de los descargadores de sobretensión y, dado el caso, 

cambiarlos. 

 Revisión de funcionamiento de la monitorización de aislamiento / GFDI 

Comprobar el funcionamiento y la señalización. 

 Inspección visual de los fusibles y seccionadores existentes y, dado el caso, engrase 

de los contactos. 

 Revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección: 

– Interruptores de protección de la corriente de defecto. 

– Interruptores automáticos. 

– Interruptores de potencia. 

– Interruptores de protección de motores por accionamiento manual o mediante la 

tecla de control (si existe). 

 Revisión de las tensiones de mando y auxiliares de 230 V y 24 V 

 Comprobación de funcionamiento de la parada de emergencia 

 Control de la función de sobre temperatura y revisar el funcionamiento del circuito 

de seguridad de esta función. 
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Mantenimiento NO preventivo en instalaciones solares fotovoltaicas: 

Este mantenimiento en instalaciones fotovoltaicas como son las placas solares, es 

recomendable que sea llevado a cabo por personal cualificado, como un instalador solar, o 

al menos, con conocimientos amplios sobre sistemas eléctricos. 

Debido a que algunas de estas operaciones de mantenimiento pueden suponer la 

interrupción del suministro eléctrico, el usuario deberá ser informado con la suficiente 

antelación por parte del personal de mantenimiento. 

También considerar: 

- Inspección Anual de un Módulo Fotovoltaico 

- Inspección Anual de un Controlador 

- Inspección Semestral de un Banco de Baterías 

2.7 Concepto de costo   

Billene (1995) comenta que el costo representa los recursos económicos que han 

sido, deben o deberían sacrificarse para alcanzar cierto objetivo, independientemente de la 

forma de medición de los mismos.  

Si se recurre a la acepción amplia del concepto, costo es “el sacrificio que debe 

realizarse para alcanzar un objetivo, cualquiera que sea este”. Esta definición refiere al 

esfuerzo consciente que es necesario llevar a cabo cuando se trata de lograr un resultado 

perseguido.  

Pero si nos limitamos a su sentido económico más estricto, costo es “el insumo de 

determinados elementos valorizables económicamente, aplicado a lograr un objetivo 

también económico.  

Sobre la base de esta definición es posible decir que todos los contenidos que forman 

parte del precio de venta de una operación o producto, más allá de la ganancia, son costos, 

puesto que se trata de la adquisición y el consumo de esfuerzos que pueden ser evaluados 

en dinero y que son imprescindibles para llevar a cabo la operación que nos permita recibir 

ese precio de venta. (Faga, 2006, pág. 12)  

El costo representa la particularidad de ser relativamente controlable por quienes 

incurren en él, y está característica lo diferencia de la pérdida, que es menos manejable, se 

presenta de un modo más inesperado y no conlleva a la consecución del objetivo.  
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Costo y pérdida, entonces, si bien se parecen, no son una misma cosa, ya que con el 

costo se alcanza un objetivo, mientras que con la pérdida no es posible lograrlo. (Faga, 

2006, pág. 13)  

2.7.1. Tipos de costos  

Hay diversas clasificaciones:  

• En función de los objetivos perseguidos por la operación que los origina. En esta 

clasificación encontramos los costos de adquisición, los de producción, los de 

comercialización, los de administración y los de financiación.  

• En función del método usado para determinarlos. Aquí diferenciamos los costos 

históricos resultantes (aquellos basados en la valoración de los hechos tal y como estos 

sucedieran), los históricos normalizados (que eliminan los hechos extraordinarios o no 

repetitivos) y los estándar o predeterminados (que se basan en el “deber ser” de una 

operación normal).  

• En función de su comportamiento. Esta clasificación nos permite identificar los costos 

fijos, que son los que permanecen relativamente constantes ante variaciones no 

significativas del nivel de actividad; los. costos variables, definidos como aquellos 

costos que varían en forma más o menos proporcional a la variación del nivel de 

actividad operativa; los costos semifijos y semi variables, que son los que varían con 

la actividad realizada, pero tienen una parte constante. En otras palabras, su magnitud 

no es directamente proporcional al trabajo realizado  

• Faga (2006) nos dice que en función de su asignación o dirección. Incluimos los 

costos directos e indirectos. Los primeros son aquellos asignables a una unidad 

productiva o mensurable en ella. Los segundos son los que no se asignan 

directamente, sino que se distribuyen en las diversas unidades productivas o 

productos. Existe una relación estrecha entre costos directos y costos variables (todos 

los costos variables son directos, aunque pueden existir costos fijos también directos), 

así como entre los fijos e indirectos.  

2.7.2. Elementos del costo   

Para tener un artículo terminado se requieren tres tipos de insumos: el primero es la 

materia prima principal, la cual será transformada con la aplicación de trabajo directo, 

representado en el renglón de mano de obra, también conocido como sueldos y salarios 

directos, así como el uso de instalaciones e insumos para la fabricación, cuyos costos están 
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en la cuenta llamada gastos de fabricación o gastos indirectos. Estos insumos se engloban 

en lo que se conoce como elementos del costo.  

a) Materia prima directa: es plenamente identificable en el producto que se fabrica.  

Una misma materia prima puede ser directa e indirecta, dependiendo el tipo de proceso o 

manejo que se hace de ella. La clave para identificar si se trata de una materia prima 

directa es que sea plenamente identificado el producto.  

b) Mano de obra directa: representa los salarios de los obreros que participan 

directamente en la transformación de la materia prima, y que igualmente son identificables 

con el producto. (Cataño, 2015, pág. 7)  

c) Gastos de fabricación: también llamados gastos indirectos o cargos indirectos. 

Están integrados por todos aquellos conceptos que son comunes a los diferentes productos 

fabricados y que no se pueden identificar plenamente en ellos.  

A la suma de mano de obra y gastos de fabricación se le conoce como costo de 

transformación, ya que como su nombre lo indica, es la inversión necesaria para que la 

materia prima se convierta (transforme) en artículo terminado. La suma de la materia 

prima y la mano de obra recibe el nombre de costo primo o costo directo, ya que integra 

los elementos que se pueden reconocer directamente en el producto; es decir, la materia 

prima que se utiliza en la fabricación y el costo de las horas de trabajo que se requieren 

para la misma. Finalmente, la suma de los tres elementos del costo se le conoce como 

costo de producción; es decir, lo que me costó fabricar un artículo final en el periodo. 

(Cataño, 2015, pág. 8)  

2.7.3. Importancia de los costos  

La competitividad de la empresa depende fundamentalmente de:   

• Su calidad, que debe corresponder con las expectativas del cliente.  

• El servicio que debe proporcionar a sus clientes.  

• La oportunidad que está relacionada con el tiempo de respuesta a las demandas del 

mercado, tanto en cuanto a tiempos de entrega como a desarrollo oportuno de nuevos 

productos.  

• Sus costos, ya que repercuten directamente en los precios.  

• El conocimiento, el análisis y el control de los costos en una empresa son vitales 

para su éxito. Aunque nadie puede dudar de que los costos existen y son reales, esto 

no implican que sean conocidos y comprendidos en todas las empresas. 
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Tradicionalmente, se lleva una contabilidad encaminada en primer término a las 

declaraciones fiscales de la empresa, y en un segundo lugar, a proporcionar 

información más o menos oportuna de su estado financiero- contable. Es poco 

frecuente que tengan un buen sistema de costos, el cual puede constar de los siguientes 

componentes:  

a) Estimación de costos  

b) Determinación de costos estándar  

c) Centros de costos o de responsabilidad  

d) Control presupuestal  

e) Costeo basado en la actividad (Torre, 1999, pág. 23)  

2.7.4. Los recursos de agua y suelo para la agricultura y desarrollo rural  

El agua y el suelo constituyen la base de los recursos naturales. El progreso 

alcanzado en los últimos 20 años en la utilización de las nuevas tecnologías en la 

agricultura y la industria alimentaria, tales como mejores semillas, fertilizantes, pesticidas 

y sistema de irrigación, ha mejorado la disponibilidad de alimentos, la cual, a su vez, ha 

incidido positivamente en la disminución del hambre. Algunos analistas sostienen, sin 

embargo, que el costo de la producción demás alimentos hoy se refleja en el deterioro de 

los recursos naturales.  

En el mundo actual tienden a disminuir las tierras dedicadas a la agricultura; se 

observa un deterioro en la calidad de las tierras; se dan diversos fenómenos 

meteorológicos, que resultan en sequias e inundaciones; y las zonas urbanas se están 

expandiendo en forma incontrolada, pues los campesinos emigran de las tierras pobres o 

marginales atraídos por la industrialización, entre otros motivos.  

El 65% del agua disponible se usa en la agricultura; el 25% se utiliza en la industria 

y el 10% se destina a usos domésticos. Existe una marcada competencia por el uso de las 

tierras, así como el agua superficial y subterránea, independientemente de su nivel de 

contaminación, cuya disponibilidad está disminuyendo en términos de metros cúbicos por 

habitantes. Por ejemplo, el crecimiento de la población y la expansión urbana compiten 

con la agricultura por el uso del agua, pues está debe destinarse para atender la creciente 
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demanda de núcleo poblacionales. Por otro lado, en el mundo anualmente se requieren 

alimentos para 90 millones de nuevos pobladores.  

Lo anterior significa que, para producir los alimentos que demanda la población 

mundial, por lo menos hasta el año 2025, se necesita contar con un flujo anual de agua 

nueve meses mayores que el del rio Nilo; se desconoce, sin embargo, de donde saldrá el 

agua que demanda. En América Latina y el Caribe (ALC), hay graves problemas de 

abastecimiento de agua, especialmente en las regiones tropicales y en la región Andina. 

(Paulet, 1999, pág. 1)  

a) Abastecimiento de agua en las zonas rurales y urbanas  

La diferencia más marcada entre los sistemas urbano y rural de abastecimiento de 

agua es que en el segundo suelen participar muchas organizaciones. El abastecimiento de 

agua y el saneamiento en zonas urbanas está más centralizado. El funcionamiento y la 

administración de un sistema urbano (o una red) están generalmente encomendados a una 

sola empresa, que constituye una organización integrada responsable del planteamiento y 

construcción, así como del funcionamiento y del mantenimiento. La empresa se encarga de 

las obras de captación y de las plantas de tratamiento, del transporte (tuberías) y de la 

distribución. En las zonas rurales, en cambio, son muy escasas las redes de cierta amplitud.  

El abastecimiento de agua y el saneamiento en zonas rurales consiste en pequeños 

sistemas separados y generalmente dispersos. La necesidad de integración orgánica no 

aparece tan obvia en este caso como en el de los grandes sistemas de suministro de agua 

mediante tuberías de alcantarillado (Campos, 1983, pág. 106)  

En la mayoría de los países, diversos organismos nacionales e internacionales y 

organizaciones no gubernamentales han participado en el abastecimiento de agua y el 

saneamiento de las zonas rurales. Sin embargo, la comunicación entre esos organismos 

suele ser muy escasa. No es raro que diferentes organismos se encarguen del planeamiento, 

la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones de un mismo tipo, 

lo que es fuente de despilfarro y confusión. Cuando no existen comunicaciones adecuadas, 

el organismo encargado de la construcción no puede calcular las pérdidas que provocaran 

la falta de planeamiento adecuado y de un buen sistema de mantenimiento.  

De ahí que el mayor mérito del Decenio Internacional del Agua Potable y del 

saneamiento ambiental sea probablemente el haber estipulado a todos esos organismos u 

organizaciones a que se unan y se percaten de lo poco satisfactoria que es la actual 

situación.  
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Es preciso que se pongan de acuerdo para una distribución eficaz de tareas y 

responsabilidades entre otros.  

El primer requisito previo para ese acuerdo es una idea adecuada de la naturaleza y 

el alcance de las tareas que es preciso realizar. Los sistemas de abastecimiento de agua y 

saneamiento en zonas rurales sufren una escasez crónica de personal capaz de asumir 

responsabilidades y de ejecutar las tareas necesarias, pero, a su vez, no hay una idea clara 

del tipo de personal que realmente se necesita y de su número. Esta es probablemente la 

razón de que se haya hecho tan poco al respecto, y de que sea difícil estimular a los 

diversos organismos participantes para que cooperen en el desarrollo de recursos humanos.  

(Campos, 1983, pág. 107)  

b) Abastecimiento de agua por gravedad  

Son sistemas de abastecimiento de agua en la que el agua cae por su propio peso 

desde una fuente elevada hasta los consumidores situados más abajo. La energía utilizada 

para el desplazamiento es la energía potencial que tiene el agua en virtud de su altura. 

(Arnalich, 2008, pág. 1)  

Las ventajas principales de esta configuración son:   

• No hay gastos de bombeo.  

• El mantenimiento es pequeño porque apenas tienen partes móviles.  

• La presión del sistema se controla con mayor facilidad.  

• Robustez y fiabilidad.  

En cooperación al desarrollo tienen una gran aplicación porque permiten la 

distribución de una gran cantidad de agua por persona a un coste fácilmente asumible por 

las comunidades. (Arnalich, 2008, pág. 2). 
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2.8. La Empresa 

2.8.1.  Descripción General 

Razón Social MAJES TRADICION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

RUC 20454759720 

Tipo de Contribuyente 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Fecha de Inscripción 22/02/2008 

Actividad Económica Principal 1102 - ELABORACIÓN DE VINOS 

Departamento AREQUIPA 

Provincia CASTILLA 

Distrito URACA 

Tipo y Nombre Zona ANEXO EL PEDREGAL 

Tipo y Nombre Vía IRRIG. SANTA ROSA 

Nro S/N 

Otras Referencias FUNDO VIÑAS DEL OCHO 

 

 

 

Figura 12 Logo Majes Tradición 

Fuente: Majes Tradición S.A.C. 

2.8.2. Breve Reseña Histórica 

La empresa Majes Tradición es muy antigua herencia y pasión de principales 

creadores de esta empresa de corte familiar Don Alejandro Zuñiga y Blanca Eufemia Diaz 

de Zuñiga, hoy continúan este legado sus hijos Marco y Sofia Zuñiga Díaz donde inicia 

sus actividades en el año 2008, es una empresa de Producción de Piscos y vinos, brindando 

estos productos.  Inicio de sus actividades empezó como toda empresa con un capital 
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reducido y oficinas que se ajustaban a lo necesario, a lo largo de los años fue creciendo e 

incrementando su capital, la compra de maquinarias e implementación de mejores 

infraestructuras ayudaron a dar un mejor servicio a sus clientes y poder cumplir con los 

requerimientos que van aumentando a lo largo del tiempo. 

En los últimos años se ha estado trabajando en nuevas ideas de acuerdo a las 

necesidades del mercado, que también implica un nuevo enfoque en lo digital y con el 

avance de la tecnología  

 

Figura 13 Reseña histórica Majes Tradición 

Fuente: Majes Tradición S.A.C. 

 

Figura 14 Campo de uvas Majes Tradición 

Fuente: Majes Tradición S.A.C. 
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La empresa cuenta con profesionales calificados, con experiencia profesional en el 

campo que se desarrolla, con personalidad creativa, proactiva, principios éticos y de 

responsabilidad. La experiencia y las capacitaciones que brinda a su personal permiten 

brindar un mejor servicio. 

 

Figura 15 Equipo de trabajo Majes Tradición 

Fuente: Majes Tradición S.A.C. 

2.8.3. Nuestro Producto 

El legado permanece intacto. Los secretos fueron heredados y detenidos en el tiempo 

para transformarse en el espíritu de la vid. Para nuestra familia el hacer de la uva un Vino 

o un Pisco no fue una tarea, fue un privilegio. 

De generación en generación nuestros ancestros aprendieron y disfrutaron de la 

riqueza del terruño. Las tazmías, escritos de la época, de la colonia fueron testigos de 

nuestra primera generación y desde entonces se proclaman DIEZ GENERACIONES de 

manera ininterrumpida desde el año 1775. Lo que nos hace la familia productora de Piscos 

y Vinos más antigua del Perú.  

2.8.4. Política de la Empresa 

La Empresa Majes Tradición, establece y asume el compromiso permanente con la 

calidad en la producción de sus y servicios, manteniendo nuestra tradición y aplicando 

innovación tecnológica, responsabilidad ambiental, seguridad alimentaria y control 

eficiente de todos nuestros todos nuestros procesos, todo con la finalidad de satisfacer a 

nuestros clientes. 

2.8.5. Misión: 

Garantizar la calidad en nuestros productos y servicios manteniendo tradiciones 

familiares, con altos estándares de calidad e innovación y conseguir satisfacer las 
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expectativas de nuestros clientes otorgando productos y servicios con identidad regional y 

responsabilidad ambiental. 

2.8.6. Visión: 

Nos consolidaremos como la empresa vitivinícola emblemática y líder de la región 

Arequipa, brindando nuestros productos y servicios con eficiencia, valor agregado y 

diferenciación, teniendo como soporte la calidad en todos los niveles de nuestra 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Añadiendo compuesto 

Fuente: Majes Tradición S.A.C. 

2.8.7. Prácticas Sostenibles 

Con el paso de los años incorporamos a la producción: energía solar fotovoltaica e 

hidráulica. Convirtiéndonos en la primera Bodega Verde del Perú, ganadora del máximo 

premio mundial “Energy Globe” por cumplir con los más altos estándares de producción 

ambientalmente responsable. 
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Figura 17 Promoción productos Majes Tradición 

Fuente: Majes Tradición S.A.C. 

Nuestro compromiso por compartir productos auténticos y del terruño nos involucra 

permanentemente en la misión de contribuir con el medio ambiente de manera 

responsable y pensando en las futuras generaciones.  

2.8.7.1. Responsabilidad Social Empresarial:   

En el transcurso del tiempo las empresas han empezado a reestructurar nuevas 

prácticas empresariales como la adopción de la responsabilidad social. 

Para la empresa Majes Tradición S.A.C. el compromiso con la responsabilidad 

social es importante, porque reconoce que para lograr alcanzar el éxito empresarial es 

necesario la participación con sus stackeholders, quienes en trabajo conjunto permiten el 

crecimiento económico, social y moral de la empresa. 

Como resultado del uso de energía solar limpia la empresa promueve la 

reutilización de botellas de vidrio a través del desarrollo de máquinas lavadoras que 

funcionan a base de energía solar promoviendo las buenas prácticas empresariales y que 

como resultado obtuvo uno de los galardones medioambientales más prestigiosos a escala 

mundial como es “ENERGY GLOBE”. 

Así mismo, otra de las propuestas por ejecutar es la utilización de los desechos para 

la producción de abonos orgánicos, biogás y bioabonos a través de los biodigestores. 

Como parte de la cultura contributiva la empresa prioriza alternativas de solución 

para reducir el impacto ambiental de la producción vitivinícola con propuestas 

innovativas, así mismo en realizar convenios estratégicos con universidades para la 

creación de conocimientos de investigación y desarrollo que ayuden a contribuir con el 

desarrollo agroindustrial del sector. 
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Y como política empresarial socialmente responsable la empresa promueve la no 

utilización de plásticos ni equipos de frio en el proceso productivo, así mismo promover 

el uso de energías térmica, fotovoltaica y otras energías socialmente responsables. 

Complementario a ello es que la empresa no utiliza muchos químicos nocivos en la 

producción de la uva, lo que permite contribuir a la salud de las personas y el ambiente. 

Estos programas, convenios y políticas permiten a la empresa actuar socialmente 

responsable para contribuir con el desarrollo ambiental y producir eco eficiencia 

logrando un ahorro financiero, de energía y de agua permitiendo alcanzar excelencia y 

calidad; así mismo le permiten obtener certificaciones y galardones por su acción 

socialmente responsable. 

2.8.8. Valores Empresariales:  

Son 8 los valores que día a día se implantan dentro de la empresa:  

 Puntualidad  

 Responsabilidad  

 Honestidad.  

 Lealtad.  

 Ética.  

 Compromiso  

 Humildad.  

 Respeto 

2.8.9. Organización General de la Empresa 

Es importante presentar el Organigrama General de la empresa, con el propósito de 

ubicar el funcionamiento de la organización. 
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Figura 18 Organigrama General de la empresa Majes Tradición S.A.C. 

Fuente: Organigrama de Majes Tradición S.A.C. 

2.9. Conceptualización de Términos Básicos  

Abastecimiento: actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de 

consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad, como puede ser una 

familia, una empresa, aplicándose muy especialmente cuando ese sujeto económico es una 

ciudad. Cuando es un ejército se le suele aplicar el nombre de intendencia.  

Abastecimiento de agua: sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten 

llevar hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural con población 

relativamente densa, el agua potable.  

Agricultura: conjunto de técnicas, conocimientos y saberes para cultivar la tierra y 

la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes trabajos 

de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. Comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural.  

Agua: sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma 

sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor.  
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Contaminación ambiental: incorporación al medio ambiente de agentes nocivos en 

cualquier estado y de origen tanto biológico, como físico y químico peligroso para la salud 

de los seres humanos, animales y plantas.  

Costos: gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el 

precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo 

más el beneficio).  

Energía Solar Fotovoltaica: fuente de energía que produce electricidad de origen 

renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales 

sobre un sustrato denominada célula solar de película fina.  

Electrificación: sistema de alimentación de tracción por el cual la energía eléctrica 

procedente de una línea exterior de alta tensión pasa por la subestación, circula por el 

elemento conductor instalado a lo largo de la línea y, sustentado por determinados 

dispositivos, penetra en la locomotora a través del captador de corriente, alimenta los 

motores y retorna cerrando el circuito por los carriles y federes negativos, si los hubiera, y 

accidentalmente por tierra. También se puede relacionar con la electricidad.  

Empresa: organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así 

como sus necesarias inversiones.  

Energía Solar: energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la 

radiación electromagnética procedente del Sol. Es una de las llamadas energías renovables 

o energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes 

que afronta la humanidad  

Energía: recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada) para poder extraerla, 

transformarla y darle un uso industrial o económico.  

Industria: Actividad que tiene como finalidad transformar las materias primas en 

productos elaborados o semielaborados utilizando una fuente de energía. -Además de 

materiales, su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados 

habitualmente en empresas por su especialización laboral.  

Naturaleza: Conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o 

modifican sin intervención del ser humano.  
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Presión: magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección 

perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se aplica una 

determinada fuerza resultante sobre una línea.  

Recursos Humanos: conjunto de los empleados o colaboradores de una 

organización, sector económico o de una economía completa. Frecuentemente también se 

utiliza para referirse al sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y retener al personal que la organización necesita para lograr sus 

objetivos.  

Recursos Naturales: bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin 

alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por 

contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, 

alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).  

Saneamiento Ambiental: conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas que 

garantizan la salud pública, lo que conlleva a la salubridad ambiental.  

Sistema de Bombeo de agua: tiene como objeto elevar la presión del fluido térmico 

para vencer la resistencia que opondrá el circuito a su circulación. Las presiones de trabajo 

deben ser tales que se garanticen en todo momento que el fluido permanece en estado 

líquido y que no hay vaporización.  

Sistema de riego: conjunto de estructuras, que hace posible que una determinada 

área pueda ser cultivada con la aplicación del agua necesaria a las plantas. El sistema de 

riego consta de una serie de componentes, aunque no necesariamente el sistema de riego 

debe constar de todas ellas, ya que el conjunto de componentes dependerá de si se trata de 

riego superficial (principalmente en su variante de riego por inundación), por aspersión, o 

por goteo.  

Tecnología: conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor 

entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida.  

Transporte: actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de 

objetos, animales o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un 

vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red 

de transporte).  

Zona Rural: se caracteriza por el gran espacio de zona verde que se usa para las 

labores de agricultura, ganadería, agropecuaria, agroindustria, caza, entre otras actividades 

que logren abastecer comida y materia prima a las grandes ciudades. Asimismo, la zona 
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rural se identifica por el número de habitantes ya que es una densidad baja de 

aproximadamente de 2500 habitantes dependiendo de cada país.  

Zona Urbana: zona que se encuentra habitada por una cantidad mayor a los 2000 

habitantes, esta se caracteriza por su amplio desarrollo en los sectores de industrias y 

sectores de servicios, en consideración a estos dos aspectos las zonas urbanas son 

autosuficientes y dan una mayor capacidad de sostenimiento a una sociedad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA 
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3.1. Tipo de Investigación  

3.1.1. Diseño de la investigación 

Fred Kerlinger, Howard Lee (2002) nos dice que el diseño de investigación 

constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los 

diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas. 

Hernández Sampieri (2008) manifiesta que la investigación cualitativa nos ofrece 

unos datos más profundos sobre el tema, Y una conceptualización del entorno más 

detallada, y un punto de vista más flexible sobre el tema. 

Para una efectiva ejecución de una investigación cuantitativa se cogen cuatro puntos 

a tocar: el ingreso u obtención de los datos recogidos propiamente dichos, el registro de los 

datos, el modelo inicial y mejoras del mismo en el desarrollo del proceso y por último el 

estudio progresivo cuando se realiza la recolección de la información. 

3.1.2. Tipo de investigación  

Está investigación estará basada en el enfoque cuantitativo del Método Científico y 

tendrá un diseño no experimental, tomando en cuenta el análisis transaccional o transversal 

presentando la recolección de datos en un momento específico y será descriptiva, ya que, 

se basará en información obtenida dando respuesta a las interrogantes planteadas en el 

problema de investigación.  

Por su finalidad, se trata de una investigación básica que generará un nuevo 

conocimiento que posteriormente podrá ser utilizado para evaluar proyectos de innovación 

semejantes al estudiado.  

Por el tiempo en estudio, se trata de una investigación sincrónica que estudiará el 

efecto de la innovación al culminar su implementación, sin hacer un seguimiento de su 

uso.  

Por la dimensión del objeto de estudio, se trata de una investigación dado que el 

objeto de estudio es el proyecto de innovación ejecutado por una empresa. Por las fuentes 

de información a utilizar, se trata de una investigación con información primaria, dado que 
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el investigador obtendrá las variables propias de la investigación a partir de datos del 

proyecto y de la empresa.  

La presente investigación es:  

 Explicativa: Pues este estudio define como una investigación en la cual se plantea 

explicar el porqué de un fenómeno, en este tipo de investigación se analiza las causas y 

efectos de la relación entre ambas variables” (Bernal Torres, 2010) 

El presente estudio se identifica con la investigación explicativa pues se busca analizar 

el impacto de la relación del sistema de bombeo y el costo de abastecimiento de agua de 

riego y explicar porque el costo de abastecimiento mejorara la rentabilidad de la 

empresa Majes tradición S.A.C. 

 

 Correlacional: Pues se define como la investigación que tiene el propósito de explicar 

y cuantificar las relaciones entre variables, conocer la relación o grado de asociación 

entre dos o más variables. (Bernal Torres, 2010) 

El presente trabajo se identifica con la investigación correlacional pues su objetivo 

principal es analizar como impactará el sistema de bombeo fotovoltaico (variable 

independiente) en el costo de abastecimiento de agua de riego (variable dependiente) 

poniendo en evidencia el propósito de la investigación que es mostrar la relación entre 

estas variables. 

 

 Aplicativa: pues por el tipo de investigación al que corresponde se recolecta 

información y se pretende fundamentar o explicar por qué el mejorar los costos de la 

empresa vitivinícola Majes tradición es la mejor opción para dar solución a un 

problema práctico como es su incidencia en el sistema de bombeo fotovoltaico. 

Boggino, N. y Rosekrans, K. (2004). 

 

Entonces por lo anterior, tomando la clasificación que hace (Ávila Acosta, 

2001), la presente investigación estaría tipificada como investigación básica y aplicada; 

es básica porque está interesada en analizar el impacto del sistema de bombeo con 

energía fotovoltaica en el costo del abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola 

majes tradición S.A.C. y aplicada porque busca proponer una solución al problema en la 

determinación del costo de abastecimiento de agua de la empresa Majes tradición. 
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3.1.3. Unidad de estudio 

Según Hernández Sampieri (2014), la unidad de análisis son los sujetos que van a ser 

medidos, para este estudio es la población que trabajó en el proyecto del sistema 

fotovoltaico implementado en la empresa vitivinícola Majes tradición S.A.C. 

3.1.4. Campo de verificación  

a) Ubicación Espacial  

Hace referente al lugar donde se llevará a cabo el caso de estudio, el momento 

específico donde se llevará a cabo el trabajo, en este caso fue ejecutado en el campo 

agrícola de la empresa ubicado en la Irrigación Santa Rosa, Distrito de Uraca, Provincia de 

Castilla, Región Arequipa.   

b) Ubicación Temporal  

De acuerdo al aspecto temporal, se relaciona con el tiempo, por lo tanto, este estudio 

se realizará para el año 2017, en una PYME vitivinícola, de Arequipa.  

3.1.5. Método de la investigación 

a) Método lógico inductivo: Ya que, a través del razonamiento, el cual parte de 

casos particulares, permitió se eleve a conocimientos generales.  

b) Hipotético deductivo: Sera utilizado teniendo en cuenta su carácter integracional 

y dialectico de la inducción – deducción al proponer hipótesis del conjunto de datos 

empíricos que constituían la investigación y a la vez para arribar a las conclusiones a partir 

de la posterior contratación hecha. 

3.1.6. Alcances y limitaciones de la investigación 

Alcances  

Acceso al proyecto de la PYME vitivinícola de la región Arequipa Majes tradición, 

proyecto en el que se tuvo como el propósito de reducir el costo de operación del 

abastecimiento de agua para uso agrícola, ejecutándose el proyecto de innovación 

tecnológica cuyo resultado principal fue la implementación de un sistema de bombeo de 

agua con energía fotovoltaica.; lo que permitió obtener datos reales de primera mano. 
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La investigación abarca únicamente datos de la empresa vitivinícola Majes tradición 

S.A.C., sin embargo, los resultados se pueden utilizar en otras empresas ya que el análisis 

de los costos en dichas empresas serán semejante. 

Limitaciones 

Escasos trabajos de investigación que trabajen el efecto del sistema de bombeo con 

energía fotovoltaica y su relación con los costos de mantenimiento y operación PYME´s. 

3.1.7. Fuente de información 

a) Fuentes primarias 

 Gerencia 

 Administración 

 Ingenieros encargados del proyecto 

 Asistentes  

b) Fuentes secundarias 

 Bibliografía contable financiera 

 Internet 

 Documentos técnicos relacionados con el sistema de bombeo con energía 

fotovoltaica 

c) Población 

Rubín (1996) nos dice que una población es una agrupación de varios elementos a 

los cuales se estudiará y se buscará obtener conclusiones sobre estos. 

Balestrini Acuña (1997) define a la población como un conjunto de personas o 

elementos que están vinculados por caracteres comunes. 

La población para la presente investigación sería la empresa vitivinícola Majes 

tradición S.A.C. 
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3.1.8. Muestra 

(Hernández Sampieri, 2008), en un proceso cualitativo la muestra, sería el grupo de 

personas, sucesos, eventos etc. En los cuales se tendrá qué obtener la información. Sin la 

necesidad de que este grupo represente la gran mayoría de la población o universo a 

estudiar. 

Puesto que la población de estudio no es considerable, se ha visto por conveniente 

que la muestra sea la misma cantidad de la población que es la totalidad de la población, 

en este caso la totalidad del personal encargado del proyecto de bombeo de agua con 

energía fotovoltaica.  

Montero (2011) refiere que ante el escaso número de sujetos, no será necesario 

extraer una muestra, se trabajará con el 100% de la población. 

Tabla 4 Personal encargado del proyecto del Sistema de bombeo 

N° NOMBRE CARGO 

1. Marco Zúñiga Ingeniero de Producción - Gerente General 

2. Teodulfo Puma Asistente de Producción en viñas 

3. Marco Laureano Ingeniero Técnico en evaluación del Proyecto 

4. Herbert Beltran Ingeniero de evaluación de resultados 

5. Rosmery Diaz Andrade Asistente Técnico en evaluación del proyecto 

6. Américo Salas Encargado del sistema de riego 

7. Juan Kuncho Asistente técnico del sistema de riego 

8. Juan Apaza Obrero de mantenimiento 

9. Felix Ccaya Obrero/ control 

10. Virginia Gonzales E. Contadora Área de Costos 

11. Anali Taco Asistente de Contabilidad 

12. Paola Condori Asistente de Costos y logística 

     Elaboración propia 
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3.1.9. Instrumentación 

Técnicas e instrumentos 

Técnica 

Las técnicas que se emplearán en la fase de recolección de datos serán las siguientes: 

Observación directa  

Se podrá observar de cerca el proceso completo de bombeo de agua con energía 

fotovoltaica y su incidencia en los costos operacionales.  

Entrevista  

 Se realizará una entrevista al Gerente de la empresa Majes tradición S.A.C. con el 

fin de obtener una idea de cuáles podrían ser los costos que faltan implementarse y 

su relación en el sistema de bombeo fotovoltaico. 

Encuesta 

 A los ingenieros y asistentes encargados del proyecto  

Cuestionario de encuesta.  

Se utilizó con el propósito de evaluar el sistema de bombeo con energía fotovoltaica 

y su relación con los costos de la empresa Majes tradición S.A.C. 

3.1.10. Descripción del instrumento 

 El instrumento para el recojo de información utilizado por el estudio es el 

cuestionario estructurado con escala de Likert donde se usará un solo modelo de 

cuestionario. 
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 El cuestionario posee preguntas obtenidas de los indicadores de las variables de 

estudio y que son: Sistema de bombeo con energía fotovoltaica y costo de 

abastecimiento de agua de riego 

 

 La variable SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA cuenta 

con dimensiones con sus respectivos indicadores: 

- Sistema de bombeo con 6 indicadores 

- Energía fotovoltaica con 4 indicadores 

 

 La variable COSTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO cuenta con 

dimensiones con sus respectivos indicadores: 

- Costo de operación con 3 indicadores 

- Costo de implementación con 5 indicadores 

- Costo de mantenimiento con 2 indicadores 

 

 Posteriormente se determinó la siguiente escala de valoración para cada una de las 

preguntas a realizar: 

 1 = Nunca 

 2 = Casi Nunca 

 3 = A veces 

 4 = Casi Siempre 

 5 = Siempre 

 

3.1.11. Validación del instrumento 

Un instrumento eficaz tiene que tener la peculiaridad de ser válido, confiable y 

objetivo, para lograr esto se deben de desarrollar cuatro pasos elementales:  

 La elaboración de un instrumento de recolección de datos, que para efectos de la 

presente investigación está referido al cuestionario.  

 Este instrumento tiene que tener validez, es decir, que indudablemente sirva para 

medir las variables sujetas a prueba, y no a otras cosas o resultados.  

 Además, que dicho instrumento sea confiable, para con los resultados, esto es, que 

los resultados que emitan sean coherentes en las diversas ocasiones a que se pueda 

someter dicho instrumento.  
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 Este estudio se ejecuta, bajo el enfoque cuantitativo del Método Científico, en este 

sentido el cuestionario debe ser objetivo porque facilitará datos reales y 

cuantificables que hagan posible la medida de las variables en estudio.  

Validadores 

 Ing. Edgar Atilio Flores Hinojosa – Ingeniero industrial – Metodólogo 

 Ing. Jersy Mariño Salazar – Ingeniero geólogo – Metodólogo  

 

3.1.12. Métodos para el procesamiento de datos  

Registros del proyecto de innovación.  

 Registros de operación de los sistemas de abastecimiento de agua de riego.  

 Registros de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua de riego.  

 Observación de los sistemas de abastecimiento de agua de riego.  

 Encuesta a operarios de los sistemas de abastecimiento de agua de riego  

Se emplearán los siguientes métodos: 

 

 Para la Observación Directa, se resumirán cuáles son los puntos críticos en el 

proceso de bombeo de agua, su funcionamiento y los costos que derivan por el 

abastecimiento de agua 

 Para el procesamiento de información y representación gráfica de los datos 

recabados se empleará el Programa estadístico SPSS. 

 Se realizará el análisis de las estadísticas.  

 Al obtener respuestas se pasará al procesamiento de información.  

 Elaborar las tablas y las figuras mediante el programa estadístico SPSS.  

 Efectuar la interpretación de información de los datos procesados.  

 Elaborar las conclusiones de la investigación.  

 Elaborar las recomendaciones del estudio de investigación 

 Anexar información complementaria: cuestionarios o encuestas  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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4.1. Análisis de las encuestas 

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

Después de revisar la teoría respectiva que abarca los conceptos de las variables de 

estudio como es sistema de bombeo fotovoltaico y abastecimiento de agua de riego, se 

procederá a analizar los resultados de la investigación. 

 

Una vez recogida, registrada y organizada la información de las encuestas a los 

trabajadores, como ingenieros y asistentes que participaron en este proyecto, se procederá 

al análisis e interpretación de resultados. 
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VARIABLE: BOMBEO FOTOVOLTAICO 

 

Tabla 5¿El agua es suministrada permanentemente a través del canal 

de agua por el sistema de bombeo? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 3 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 7 58,3 58,3 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 19 ¿El agua es suministrada permanentemente a través del canal de agua por el 

sistema de bombeo? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a sí el agua es suministrada permanentemente a 

través del canal de agua por el sistema de bombeo, un 58,3% dijo que casi siempre, un 

25,0% dijo a veces y un 16,7% dijo siempre. 
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Tabla 6 ¿Es correcto el sistema de filtración para el sistema de bombeo? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 6 50,0 50,0 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 20 ¿Es correcto el sistema de filtración para el sistema de bombeo? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si es correcto el sistema de filtración de 

bombeo, un 50,0% dijo casi siempre, un 33,3% dijo a veces y un 16,7% dijo siempre. 
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Tabla 7 ¿Funciona de manera adecuada la bomba solar de agua para el sistema de 

bombeo? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 8 66,7 66,7 66,7 

Casi siempre 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
Figura 21¿Funciona de manera adecuada la bomba solar de agua para el sistema de 

bombeo? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si funciona de manera adecuada la bomba 

solar de agua para el sistema de bombeo, un 66,7% dijo a veces, un 33,3% dijo casi 

siempre. 
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Tabla 8 ¿Existe revisión constante del generador de agua para el sistema de bombeo? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 5 41,7 41,7 41,7 

Casi siempre 5 41,7 41,7 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 22 ¿Existe revisión constante del generador de agua para el sistema de bombeo? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si existe revisión constante del generador de 

agua para el sistema de bombeo, un 41,7% dijo casi siempre, un 14,7% dijo a veces y un 

16,7 dijo siempre. 
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Tabla 9 ¿La bomba eléctrica del sistema de bombeo funciona adecuadamente? 

 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 6 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 4 33,3 33,3 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 23 ¿La bomba eléctrica del sistema de bombeo funciona adecuadamente? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en la referente a si la bomba eléctrica del sistema de bombeo 

funciona adecuadamente, un 50,0% dijo a veces, un 33,3% dijo casi siempre y un 16,7% 

dijo siempre. 
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Tabla 10  ¿La cisterna almacena temporalmente agua en los reservorios a 

través del sistema de bombeo? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 6 50,0 50,0 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 24 ¿La cisterna almacena temporalmente agua en los reservorios a través del 

sistema de bombeo? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si la cisterna almacena temporalmente agua en 

los reservorios a través del sistema de bombeo, un 50,0% dijo casi siempre, un 33.3% dijo 

a veces y un 16,7% dijo siempre. 
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Tabla 11¿El sistema de riego del sistema de bombeo funciona correctamente? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 6 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 4 33,3 33,3 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 25 ¿El sistema de riego del sistema de bombeo funciona correctamente? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si el sistema de riego del sistema de bombeo 

funciona correctamente, un 50,0% dijo a veces, un 33,3% dijo casi siempre y un 16,7% 

dijo siempre. 
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Tabla 12 ¿Se realiza una inspección adecuada de los paneles fotovoltaicos? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 6 50,0 50,0 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 26 ¿Se realiza una inspección adecuada de los paneles fotovoltaicos? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se realiza una inspección adecuada de los 

paneles fotovoltaicos, un 50,0% dijo casi siempre, un 33,3% dijo a veces y un 16,7% dijo 

siempre. 
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Tabla 13 ¿Se realiza un correcto mantenimiento del estado y 

funcionamiento del regulador de carga de energía fotovoltaica? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 6 50,0 50,0 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 27 ¿Se realiza un correcto mantenimiento del estado y funcionamiento del 

regulador de carga de energía fotovoltaica? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior referente a si se realiza un correcto mantenimiento del estado y 

funcionamiento del regulador de carga de energía fotovoltaica, un 50,0% dijo casi siempre, 

un 33,3% dijo a veces y un 16,7% dijo siempre. 

 

 



85 

 

Tabla 14  ¿El acumulador de energía fotovoltaica tiene un buen funcionamiento? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 6 50,0 50,0 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
Figura 28 ¿El acumulador de energía fotovoltaica tiene un buen funcionamiento? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si el acumulador de energía fotovoltaica tiene 

un buen funcionamiento, un 50,0% dijo casi siempre, un 33.3% dijo a veces y un 16,7% 

dijo siempre. 
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Tabla 15 ¿El inversor fotovoltaico se encuentra siempre en buenas condiciones? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 29 ¿El inversor fotovoltaico se encuentra siempre en buenas condiciones? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si el inversor fotovoltaico se encuentra siempre 

en buenas condiciones, un 66,7% dijo casi siempre y un 33,3% dijo a veces. 
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Tabla 16 ¿Se verifica constantemente el sensor de nivel bajo de agua? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 6 50,0 50,0 83,3 

Siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 30 ¿Se verifica constantemente el sensor de nivel bajo de agua? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se verifica constantemente el sensor de nivel 

bajo de agua, un 50,0% dijo casi siempre, un 33,3% dijo a veces y un 16,7% dijo siempre. 
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VARIABLE: ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Tabla 17 En lo referente al costo de implementación ¿El sistema de bombeo 

fotovoltaico cuenta con las características e implementos necesarios para el 

adecuado abastecimiento de agua de riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 1 8,3 8,3 8,3 

A veces 5 41,7 41,7 50,0 

Casi siempre 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 31 En lo referente al costo de implementación ¿El sistema de bombeo fotovoltaico 

cuenta con las características e implementos necesarios para el adecuado abastecimiento de 

agua de riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si el sistema de bombeo fotovoltaico cuenta 

con las características e implementos necesarios para el adecuado abastecimiento de agua 

de riego, un 50,0% dijo casi siempre, un 41,7% dijo a veces y un 8,3% dijo casi nunca. 
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Tabla 18 ¿Existe un costo de implementación el cual implique a personal con la 

capacitación necesaria para monitorear el sistema de bombeo del sistema de 

abastecimiento de riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 3 25,0 25,0 25,0 

A veces 2 16,7 16,7 41,7 

Casi siempre 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 32 ¿Existe un costo de implementación el cual implique a personal con la 

capacitación necesaria para monitorear el sistema de bombeo del sistema de 

abastecimiento de riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si el personal cuenta con la capacitación 

necesaria para monitorear el sistema de bombeo del sistema de abastecimiento de riego, un 

58,3% dijo casi siempre, un 25,0% dijo casi nunca y un 16,7% dijo a veces. 
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Tabla 19¿Existe un costo de implementación que permita realizar correctamente la 

comprobación de las instalaciones eléctricas? 

 f % % válido % acumulado 

 A veces 4 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 5 41,7 41,7 75,0 

Siempre 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 33¿Existe un costo de implementación que permita realizar correctamente la 

comprobación de las instalaciones eléctricas? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se realiza correctamente la comprobación de 

las instalaciones eléctricas, un 41,7% dijo casi siempre, un 33,3% dijo a veces y un 25,0% 

dijo siempre. 
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Tabla 20  En lo referente al costo de operación ¿Las instalaciones son realizadas 

por técnicos especializados que aseguren el buen funcionamiento del sistema de 

bombeo fotovoltaico? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 6 50,0 50,0 66,7 

Casi siempre 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 34  En lo referente al costo de operación ¿Las instalaciones son realizadas por 

técnicos especializados que aseguren el buen funcionamiento del sistema de bombeo 

fotovoltaico? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si las instalaciones son realizadas por técnicos 

especializados en este tipo de sistema de bombeo fotovoltaico, un 50,0% dijo a veces, un 

33,3% dijo casi siempre y un 16,7% dijo casi nunca. 
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Tabla 21 ¿El costo de operación permite que el sistema de bombeo para el 

abastecimiento de agua sea comprobado correctamente? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 5 41,7 41,7 58,3 

Casi siempre 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 35 ¿El costo de operación permite que el sistema de bombeo para el 

abastecimiento de agua sea comprobado correctamente? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si el sistema de bombeo para el abastecimiento 

de agua es comprobado correctamente, un 41,7% dijo casi siempre, un 41,7% dijo a veces 

y un 16,7% dijo casi nunca. 
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Tabla 22 ¿Existe  un costo de mantenimiento preventivo del sistema de abastecimiento 

de riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 7 58,3 58,3 75,0 

Casi siempre 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

      Elaboración propia 

 

 
Figura 36 ¿Existe  un costo de mantenimiento preventivo del sistema de abastecimiento de 

riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si existe un mantenimiento preventivo del 

sistema de abastecimiento de riego, un 58,3% dijo a veces, un 25,0% dijo casi siempre y 

un 16,7% dijo casi nunca. 
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Tabla 23 ¿Existe un costo de mantenimiento que permita realizar una adecuada inspección 

visual del sistema de abastecimiento de riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 8 66,7 66,7 83,3 

Casi siempre 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   Elaboración propia 

 

 
Figura 37 ¿Existe un costo de mantenimiento que permita realizar una adecuada 

inspección visual del sistema de abastecimiento de riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se realiza una adecuada inspección visual del 

sistema de abastecimiento de riego, un 66,7% dijo a veces, un 16,7% dijo casi siempre y 

un 16,7% dijo casi nunca. 
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Tabla 24 ¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables 

las condiciones de funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 6 50,0 50,0 66,7 

Casi siempre 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 38¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables 

las condiciones de funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se mantienen dentro de los límites aceptables 

las condiciones de funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua, un 50.0% dijo a 

veces, un 33,3% dijo casi siempre y un 16,7% dijo casi nunca. 

 



96 

 

Tabla 25¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los 

límites aceptables las condiciones de protección  del sistema de 

abastecimiento de riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 7 58,3 58,3 75,0 

Casi siempre 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
Figura 39¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables 

las condiciones de protección  del sistema de abastecimiento de riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se mantienen dentro de los límites aceptables 

las condiciones de protección del sistema de abastecimiento de riego, un 58.3% dijo a 

veces, un 25,0% dijo casi siempre y un 16,7% dijo casi nunca. 
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Tabla 26 ¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites 

aceptables las condiciones de durabilidad del sistema de abastecimiento de 

riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 7 58,3 58,3 75,0 

Casi siempre 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 40 ¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables 

las condiciones de durabilidad del sistema de abastecimiento de riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se mantienen dentro de los límites aceptables 

las condiciones de durabilidad del sistema de abastecimiento de riego, un 58,3% dijo a 

veces, un 25,0% dijo casi siempre y un 16,7% dijo casi nunca. 
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Tabla 27 ¿Existe  un costo de mantenimiento correctivo del sistema de 

abastecimiento de riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 9 75,0 75,0 91,7 

Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 41 ¿Existe  un costo de mantenimiento correctivo del sistema de abastecimiento de 

riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En lo referente a si existe un mantenimiento correctivo del sistema de abastecimiento 

de riego, un 75,0% dijo a veces, un 16,7% dijo casi nunca y un 8,3% dijo casi siempre. 
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Tabla 28 ¿Existe un costo de mantenimiento que asegure las adecuadas 

operaciones de sustitución y el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento 

de riego? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 2 16,7 16,7 16,7 

A veces 7 58,3 58,3 75,0 

Casi siempre 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 42 ¿Existe un costo de mantenimiento que asegure las adecuadas operaciones de 

sustitución y el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento de riego? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si se realizan las adecuadas operaciones de 

sustitución que aseguren el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento de riego, 

un 58,3% dijo a veces, un 25,0% dijo casi siempre y un 16,7% dijo casi nunca. 
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Tabla 29 ¿Existe un costo de mantenimiento del sistema de abastecimiento de 

riego que sea realizado por personal técnico calificado? 

 f % % válido % acumulado 

 Casi nunca 1 8,3 8,3 8,3 

A veces 6 50,0 50,0 58,3 

Casi siempre 2 16,7 16,7 75,0 

Siempre 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 
 

Figura 43 ¿Existe un costo de mantenimiento del sistema de abastecimiento de riego que 

sea realizado por personal técnico calificado? 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la figura anterior en lo referente a si el mantenimiento del sistema de 

abastecimiento de riego se realiza con personal técnico calificado, un 50,0% dijo a veces, 

un 25,0% dijo siempre, un 16,7% dijo casi siempre y un 8,3% dijo casi nunca. 
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ENTREVISTA AL ING. MARCO ZUÑIGA DIAZ GERENTE GENERAL DE LA 

EMPRESA VITIVINÌCOLA MAJES TRADICIÒN S.A.C. 

Mediante la presente entrevista se pretende conocer la opinión del Gerente de la 

empresa vitivinícola Majes Tradición en lo referente al sistema de bombeo fotovoltaico y 

la implementación de costo de agua de abastecimiento de riego. 

 

a) ¿El agua es suministrada permanentemente a través del canal de agua por el 

sistema de bombeo? 

El agua es del rio Majes que llega por seguía de la comisión Alto Cantas Pedregal, 

todo se impulsa por bombeo. 

  

b) ¿Es correcto el sistema de filtración para el sistema de bombeo? 

Es adecuado para algunos tipos de bombas, pero para las solares es aun deficiente 

debido a alta presencia de partículas finas (limo) durante la época de lluvias. 

 

c) ¿Funciona de manera adecuada la bomba solar de agua para el sistema de 

bombeo? 

Sí, siempre que la calidad de agua sea buena, no debe operar con agua turbia 

 

d) ¿Existe revisión constante del generador de agua para el sistema de bombeo? 

Dos veces al día, después opera automáticamente. 

 

e) ¿La bomba eléctrica del sistema de bombeo funciona adecuadamente? 

Sí, tolera incluso menor calidad de agua (mas turbia).  

 

f) ¿La cisterna almacena temporalmente agua en los reservorios a través del 

sistema de bombeo? 

Sí, se almacena el agua que bombean las bombas solares durante el día, es una forma 

de almacenar el excedente de energía. 

 

g) ¿El sistema de riego del sistema de bombeo funciona correctamente? 

El sistema de riego funciona correctamente, pero es necesario aclarar que el sistema 

de riego toma el agua de los reservorios y la distribuye en las unidades de riego. 
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h) ¿Se realiza una inspección adecuada de los paneles fotovoltaicos? 

Sí, existe un procedimiento de limpieza y programa de mantenimiento. 

 

i) ¿Se realiza un correcto mantenimiento del estado y funcionamiento del regulador 

de carga de energía fotovoltaica? 

Eso requiere la participación del proveedor y no suelen tener un servicio a campo muy 

frecuente y satisfactorio, se hace lo posible.  

 

j) ¿El acumulador de energía fotovoltaica tiene un buen funcionamiento? 

Hasta el momento parece funcionar correctamente. 

 

k) ¿El inversor fotovoltaico se encuentra siempre en buenas condiciones? 

Hasta el momento parece funcionar correctamente. 

 

l) ¿Se verifica constantemente el sensor de nivel bajo de agua? 

Sí, se verifica este equipo. 

 

m) En lo referente al costo de implementación ¿El sistema de bombeo fotovoltaico 

cuenta con las características e implementos necesarios para el adecuado 

abastecimiento de agua de riego? 

Sí, pero siempre se puede mejorar el sistema de decantación y filtración. 

 

n) ¿Existe un costo de implementación el cual implique a personal con la 

capacitación necesaria para monitorear el sistema de bombeo del sistema de 

abastecimiento de riego? 

Si existe, y es un punto débil de esta tecnología, aunque la capacitación del personal 

para el uso y monitoreo del sistema de bombeo debe ser parte de los costos de 

implementación; pero debe verificarse si ha sido contemplado en los informes del 

proyecto.  

 

o) ¿Existe un costo de implementación que permita realizar correctamente la 

comprobación de las instalaciones eléctricas? 
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Sí, la comprobación de las instalaciones eléctricas debe ser parte del costo de 

implementación; pero debe verificarse si eso ha sido contemplado en los informes del 

proyecto. 

 

p) En lo referente al costo de operación ¿Las instalaciones son realizadas por 

técnicos especializados que aseguren el buen funcionamiento del sistema de 

bombeo fotovoltaico? 

Las instalaciones realizadas por técnicos especializados que aseguren el buen 

funcionamiento del sistema de bombeo no deben ser considerados como parte del 

costo de operación sino como parte del costo de implementación 

 

q) ¿El costo de operación permite que el sistema de bombeo para el abastecimiento 

de agua sea comprobado correctamente? 

Si, al menos en su parte inicial, además todas las comprobaciones realizadas antes de 

comenzar a utilizar el sistema de bombeo deben ser incluidas en el costo de 

implementación como todas las comprobaciones realizadas después de la 

implementación del sistema de bombeo pueden ser incluidas en el costo de operación. 

 

r) ¿Existe un costo de mantenimiento preventivo del sistema de abastecimiento de 

riego? 

Sí, pero no está cuantificado.  

 

s) ¿Existe un costo de mantenimiento que permita realizar una adecuada inspección 

visual del sistema de abastecimiento de riego? 

Si 

t) ¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables las 

condiciones de funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua? 

No lo sabemos hasta que se presente algún desperfecto específico.  

 

u) ¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables las 

condiciones de protección del sistema de abastecimiento de riego? 

No lo sabemos hasta que se presente algún desperfecto específico.  
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v) ¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables las 

condiciones de durabilidad del sistema de abastecimiento de riego? 

No lo sabemos hasta que se presente algún desperfecto específico.  

 

w) ¿Existe  un costo de mantenimiento correctivo del sistema de abastecimiento de 

riego? 

No 

 

x) ¿Existe un costo de mantenimiento que asegure las adecuadas operaciones de 

sustitución y el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento de riego? 

No lo sabemos hasta que se presente algún evento específico. 

 

y) ¿Existe un costo de mantenimiento del sistema de abastecimiento de riego que sea 

realizado por personal técnico calificado? 

Si 

 

4.2. Corroboración de Hipótesis 

Para la presente corroboración de hipótesis se procederá al análisis de los datos 

obtenidos en los resultados de la investigación la cual considera siguientes puntos: 

 

a) Determinación de la media estadística para cada uno de las preguntas correspondientes 

al cuestionario aplicado a los ingenieros y asistentes que participaron en el proyecto de 

la empresa vitivinícola Majes tradición, donde se relacionará la media estadística con su 

respectiva escala de valoración. 

 

b) Corroboración de las hipótesis de investigación por medio de la prueba estadística RHO 

de Spearman, donde se correlacionará las variables de estudio y se especificará su grado 

de significancia. 

 

c) Determinación de la fiabilidad de la escala mediante la prueba estadística Alfa de 

Cronbach 
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a) DETERMINACIÓN DE MEDIA ESTADÍSTICA 

Tabla 30 Escala de valoración 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

   Elaboración propia 

 

Tabla 31 Determinación de media estadística del sistema de bombeo 

ITEMS SISTEMA DE BOMBEO Moda Media 

¿El agua es suministrada permanentemente a través del canal de agua por el 

sistema de bombeo? 

           

4 
3,92 

¿Es correcto el sistema de filtración para el sistema de bombeo? 4 3,83 

¿Funciona de manera adecuada la bomba solar de agua para el sistema de 

bombeo? 

3 
3,33 

¿Existe revisión constante del generador de agua para el sistema de bombeo? 3 3,75 

¿La bomba eléctrica del sistema de bombeo funciona adecuadamente? 3 3,67 

¿La cisterna almacena temporalmente agua en los reservorios a través del 

sistema de bombeo? 

4 
3,83 

¿El sistema de riego del sistema de bombeo funciona correctamente? 3 3,67 

¿Se realiza una inspección adecuada de los paneles fotovoltaicos? 4 3,83 

¿Se realiza un correcto mantenimiento del estado y funcionamiento del 

regulador de carga de energía fotovoltaica? 

4 
3,83 

¿El acumulador de energía fotovoltaica tiene un buen funcionamiento? 4 3,83 

¿El inversor fotovoltaico se encuentra siempre en buenas condiciones? 4 3,67 

¿Se verifica constantemente el sensor de nivel bajo de agua? 4 3,83 

TOTAL 4 3.75 

Elaboración propia 
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Tabla 32 Determinación de media estadística de abastecimiento de agua 

 

ITEMS ABASTECIMIENTO DE AGUA Moda Media 

En lo referente al costo de implementación ¿El sistema de bombeo fotovoltaico 

cuenta con las características e implementos necesarios para el adecuado 

abastecimiento de agua de riego? 

4 

3,42 

¿Existe un costo de implementación el cual implique a personal con la 

capacitación necesaria para monitorear el sistema de bombeo del sistema de 

abastecimiento de riego? 

4 

3,33 

¿Existe un costo de implementación que permita realizar correctamente la 

comprobación de las instalaciones eléctricas? 

4 
3,92 

En lo referente al costo de operación ¿Las instalaciones son realizadas por 

técnicos especializados que aseguren el buen funcionamiento del sistema de 

bombeo fotovoltaico? 

3 

3,17 

¿El costo de operación permite que el sistema de bombeo para el abastecimiento 

de agua sea comprobado correctamente? 

3 
3,25 

¿Existe  un costo de mantenimiento preventivo del sistema de abastecimiento de 

riego? 

3 
3,08 

¿Existe un costo de mantenimiento que permita realizar una adecuada 

inspección visual del sistema de abastecimiento de riego? 

3 
3,00 

¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables 

las condiciones de funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua? 

3 
3,17 

¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables 

las condiciones de protección  del sistema de abastecimiento de riego? 

3 
3,08 

¿El costo de mantenimiento permite mantener dentro de los límites aceptables 

las condiciones de durabilidad del sistema de abastecimiento de riego? 

3 
3,08 

¿Existe  un costo de mantenimiento correctivo del sistema de abastecimiento de 

riego? 

3 
2,92 

¿Existe un costo de mantenimiento que asegure las adecuadas operaciones de 

sustitución y el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento de riego? 

3 
3,08 

¿Existe un costo de mantenimiento del sistema de abastecimiento de riego que 

sea realizado por personal técnico calificado? 

3 
3,58 

TOTAL 3 3,24 

Elaboración propia 
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Tabla 33 Resumen de media estadística 

VARIABLES MEDIA TOTAL 

Sistema de bombeo 3,75 

Abastecimiento de agua de riego 3,24 

TOTAL GENERAL 3,50 

Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a las preguntas del cuestionario aplicado al personal que intervino en el 

proyecto del sistema de bombeo fotovoltaico, se pudo determinar mediante el programa 

estadístico SPSS la media estadística para cada variable y donde de acuerdo a la escala de 

valoración se obtuvo una media estadística general de 3.50, lo cual quiere decir que, en su 

mayoría, las preguntas dirigidas a los ingenieros junto con sus asistentes, en lo referente a 

las variables de estudio, se dan a veces. 

 

b) PRUEBA ESTADÍSTICA: RHO DE SPEARMAN  

N° de encuestados: 12 

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo. 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa). 

Tabla 34 Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva (directa) 

Fuente: Prueba estadística Rho de Spearman 
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Hipótesis general alterna 

 El sistema de bombeo con energía fotovoltaica impacta directa y significativamente 

en el costo del abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola Majes tradición 

S.A.C. de Arequipa permitiendo mejorar los costos de operación, costos de 

implementación y el costo del mantenimiento bajo las condiciones tecnológicas 

adecuadas. 

Hipótesis general nula 

 El sistema de bombeo con energía fotovoltaica impacta directa y significativamente 

en el costo del abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola Majes tradición 

S.A.C. de Arequipa permitiendo mejorar los costos de operación, costos de 

implementación y el costo del mantenimiento bajo las condiciones tecnológicas 

adecuadas. 

 

Tabla 35 Correlación sistema de bombeo – abastecimiento de agua de riego 

 Bombeo Agua 

Rho de Spearman Bombeo Coeficiente de correlación 1,000 ,988 

Sig. (bilateral) . ,000 

Abasteci

miento  

Coeficiente de correlación ,988 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N° personal 12 12 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación sistema de bombeo – abastecimiento de agua de 

riego y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación 

positiva muy alta (0,988) Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es 

decir directa, por lo que, si la variable sistema de bombeo aumenta, la variable 

abastecimiento de agua también aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 

0,00 (menor a 0,05) lo cual indica que existe un nivel de significativa entre estos dos 

ítems, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

 

Primera hipótesis específica alterna 

 El costo de implementación del abastecimiento de agua de riego impacta directa y 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la vitivinícola 
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Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo reducir y mejorar estos costos bajo 

las condiciones tecnológicas adecuadas. 

Primera hipótesis específica nula 

 El costo de implementación del abastecimiento de agua de riego no impacta directa ni 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la vitivinícola 

Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo reducir y mejorar estos costos bajo 

las condiciones tecnológicas adecuadas. 

 

Tabla 36 Correlación sistema de bombeo – costo de implementación 

 Bombeo Implementación 

Rho de 

Spearman 

Bombeo Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,975 

Sig. (bilateral) . ,000 

Implementación Coeficiente de 

correlación 
,975 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N° personal 12 12 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación sistema de bombeo – costo de implementación y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva 

muy alta (0,975) Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir 

directa, por lo que si la variable sistema de bombeo aumenta, el costo de implementación 

también aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,00 (menor a 0,05) lo cual 

indica que existe un nivel de significativa entre estos dos ítems, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Segunda hipótesis específica alterna 

 El costo de operación del abastecimiento de agua de riego impacta directa y 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la 

vitivinícola Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo reducir y mejorar 

estos costos bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 
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Segunda hipótesis específica nula 

 El costo de operación del abastecimiento de agua de riego no impacta directa ni 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la 

vitivinícola Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo reducir y mejorar 

estos costos bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 

 

Tabla 37 Sistema de bombeo – costo de operación 

 Bombeo Operación 

Rho de Spearman Bombeo Coeficiente de correlación 1,000 ,919 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 12 12 

Operación Coeficiente de correlación ,919 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N° personal 12 12 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación sistema de bombeo – costo de operación y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva 

muy alta (0,919) Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir directa, 

por lo que, si la variable sistema de bombeo aumenta, el costo de operación también aumenta. 

Al analizar la significancia, vemos que es de 0,00 (menor a 0,05) lo cual indica que existe un 

nivel de significativa entre estos dos ítems, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la nula. 

 

Tercera hipótesis específica alterna 

 El costo de mantenimiento del abastecimiento de agua de riego impacta directa y 

significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la 

vitivinícola Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo reducir y mejorar 

estos costos bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 

 

Tercera hipótesis específica nula 
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 El costo de mantenimiento del abastecimiento de agua de riego no impacta directa 

ni significativamente en el sistema de bombeo con energía fotovoltaica de la 

vitivinícola Majes tradición S.A.C. de Arequipa permitiendo reducir y mejorar 

estos costos bajo las condiciones tecnológicas adecuadas. 

Tabla 38 correlación sistema de bombeo – costo de mantenimiento 

 Bombeo Mantenimiento 

Rho de 

Spearman 

Bombeo Coeficiente de correlación 1,000 ,929 

Sig. (bilateral) . ,000 

Mantenimiento Coeficiente de correlación ,929 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N° de personal 12 12 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de correlación sistema de bombeo – costo de mantenimiento y 

compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva 

muy alta (0,929) Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir 

directa, por lo que, si la variable sistema de bombeo aumenta, el costo de mantenimiento 

también aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,00 (menor a 0,05) lo cual 

indica que existe un nivel de significativa entre estos dos ítems, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

 

c) PRUEBA DE FIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 

 La prueba de fiabilidad ALFA DE CRONBACH nos indica que, a mayor valor de 

Alfa, mayor fiabilidad.  

 El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0.80 se considera un valor 

aceptable. 

 Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
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- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Tabla 39 Fiabilidad Alfa de Cronbach sistema de bombeo 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

(preguntas) 

N° de casos 

(encuestados) 

0,990 25 12 

      Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la anterior tabla se puede observar que el valor de alfa para 

sistema de bombeo y abastecimiento de agua es de 0,990 lo que indica un valor 

muy aceptable para establecer el nivel de fiabilidad de las variables. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DEL 

COSTO/BENEFICIO 
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5.1. Introducción 

En la empresa Majes Tradición S. A. C., el abastecimiento de agua de riego es un 

aspecto importante del costo de producción del viñedo debido a que es necesario impulsar 

el agua mediante un sistema de bombeo desde la fuente de agua hasta los reservorios 

donde es almacenada temporalmente hasta su uso. Esta necesidad de bombeo tiene su 

causa en la diferencia de nivel topográfico entre las ubicaciones de la fuente de agua y las 

ubicaciones de los reservorios. 

Durante muchos años, la empresa utilizó un sistema de bombeo con energía eléctrica 

convencional, cuyo costo de operación está compuesto principalmente por el consumo de 

energía eléctrica.  

Mediante un proyecto de innovación tecnológica, cuyo objeto fue reducir el costo de 

operación del abastecimiento de agua, la empresa implementó un sistema de bombeo con 

energía fotovoltaica, asumiendo como beneficio la reducción del consumo de energía 

eléctrica.  

Para comprender mejor el efecto de la implementación del sistema de bombeo con 

energía fotovoltaica en el costo del abastecimiento de agua, se hace necesario comparar el 

costo de dicho abastecimiento con ambas tecnologías, considerando que dicho costo no 

sólo está compuesto por los costos de operación de los sistemas de abastecimiento, sino 

también por los costos de implementación y los costos de mantenimiento. 

 

5.2. Objetivos de la Propuesta 

5.2.1. Objetivo General 

Evaluar la comparación del costo/beneficio del sistema de bombeo con energía 

fotovoltaica vs energía eléctrica en el costo de abastecimiento de riego en la vitivinícola 

Majes Tradición SAC. 
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5.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los costos proyectado sistema fotovoltaico y sistema eléctrico.  

 Analizar el valor actual de los costos del sistema de bombeo fotovoltaico y sistema 

eléctrico.  

 Determinar el costo/beneficio del sistema fotovoltaico frente al eléctrico, con aporte 

del estado (subvención) del estado y recursos propios. 

 

5.3. Descripción de la Zona de Estudio 

5.3.1. Ubicación  

 

La ubicación del sistema piloto se encuentra ubicado en las Viñas del Ocho, ubicado 

en el distrito de Uraca, provincia de Castilla de la región de Arequipa.  

 

Figura 44 Ubicación del distrito de Uraca 

Fuente: Majes Tradición 
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Figura 45 Ubicación del Proyecto 

                                               Fuente: https://www.google.com.pe/maps 

 

 

5.4. Componentes del Sistema de Bombeo 

 Paneles Fotovoltaicos 

 Regulador de carga (Controlador Lorenrz) 

 Acumulador  

 Inversor 

 Sensor de Nivel bajo de agua 

 

5.5. Sistema de Abastecimiento de Agua 

Actualmente, el abastecimiento de agua del viñedo es realizado mediante un sistema 

de bombas de funcionamiento no simultáneo, es decir, mientras una está activa, las otras 

están inactivas. La figura 1 muestra un esquema conceptual dicho sistema. 
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Figura 46 Esquema conceptual del sistema de abastecimiento de agua en el viñedo de 

Majes Tradición S. A. C. 

Elaboración propia 

5.5.1. Estructura del Costo de Abastecimiento de Agua 

Una parte de los costos de producción del viñedo está representada por el costo del 

abastecimiento de agua. A su vez, este costo de abastecimiento presenta cuatro grandes 

componentes: el costo de implementación, el costo de operación, el costo de 

mantenimiento y la depreciación. En la tabla 40 se muestra la estructura del costo de 

abastecimiento de agua comparado entre el sistema de bombeo eléctrico convencional y el 

sistema fotovoltaico. 

Tabla 40  . Estructura del costo de abastecimiento de agua comparado de dos sistemas de 

bombeo. 

Sistema de bombeo eléctrico convencional Sistema de bombeo fotovoltaico 

1. Implementación 

1.1. Equipo 

- Bombas eléctricas 

1.2. Servicios 

- Diseño 

- Instalación 

1.3. Suministros 

1. Implementación 

1.1. Equipo 

- Sistema de bombeo solar 

1.2. Servicios 

- Diseño 

- Instalación 

1.3. Suministros 

Canal

Disipador

Filtro

Sedimentador

Pozo

Turbina Bomba eléctrica 1 Bomba eléctrica 2 Bomba solar 1

Bomba solar 2

Sistema de riego

Reservorio 1

(bodega)

Reservorio 2

(riego)



118 

 

- Accesorios hidráulicos 

- Otros materiales 

- Accesorios hidráulicos 

- Otros materiales 

2. Operación 

2.1. Personal 

- Operario del sistema 

2.2. Suministros 

- Energía eléctrica 

2. Operación 

2.1. Personal 

- Operario del sistema 

3. Mantenimiento 

3.1. Personal 

- Operario de mantenimiento 

3.2. Servicios 

- Técnico de mantenimiento 

3.3. Suministros 

- Repuestos 

- Otros materiales 

3. Mantenimiento 

3.1. Personal 

- Operario de mantenimiento 

3.2. Servicios 

- Técnico de mantenimiento 

3.3. Suministros 

- Repuestos 

- Otros materiales 

Elaboración propia 

A continuación, indico los conceptos técnicos de los costos que propongo: 

5.5.1.1. Costos de implementación 

Incluye a todos los costos relacionados con la implementación del sistema de 

bombeo hasta dejarlo listo para su uso en las actividades normales de la producción 

agrícola. Los aspectos que puede incluir son: 

 Máquinas y equipos adquiridos (paneles solares, bombas, equipos de medición, etc.). 

 Otros materiales adquiridos (materiales para instalaciones eléctricas e hidráulicas, 

etc.). 

 Servicios de diseño. 

 Servicios de instalación (incluye personal utilizado en la instalación y en las pruebas 

de funcionalidad y capacitación del personal encargado de la operación del sistema). 

 

5.5.1.2. Costos de operación 

Incluye a todos los costos relacionados con el uso del sistema de bombeo en las 

actividades normales de la producción agrícola. Los aspectos que puede incluir son: 

 Personal encargado de la operación del sistema de bombeo (medido en horas). 

 Energía consumida durante la operación del sistema de bombeo. 
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El consumo de energía eléctrica es el componente del costo de abastecimiento 

de agua que determina una diferencia sustancial entre los dos sistemas de bombeo. 

Esto es explicado por el hecho de que el sistema de bombeo con energía eléctrica 

convencional utiliza energía de la red eléctrica que se traduce en un costo monetario 

significativo. En cambio, el sistema con energía fotovoltaica utiliza energía eléctrica 

proveniente de la radiación solar, cuyo suministro no representa un costo monetario 

significativo. 

5.5.1.3. Costos de mantenimiento 

Incluye a todos los costos relacionados con el aseguramiento del correcto 

funcionamiento del sistema de bombeo durante su uso en las actividades normales de la 

producción agrícola. Los aspectos que puede incluir son  

 Personal encargado del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 

bombeo (medido en horas). 

 Materiales utilizados durante acciones de mantenimiento (repuestos y otros 

suministros). 

 Servicios especializados de mantenimiento (para bombas, paneles, sistema 

hidráulico, sistema eléctrico, etc.) 

Tabla 41  Plan de Mantenimiento 

Plan de Mantenimiento Preventivo 

Sistema de bombeo eléctrico convencional Sistema de bombeo fotovoltaico 

 Mantenimiento del motor 

 Mantenimiento de Sellos Mecánicos 

 Ensamblado 

 Suministros 

 Servicio de mantenimiento y limpieza 

 Línea Eléctrica 

 Puesta a Tierra 

 Paneles Solares Fotovoltaicos 

 Estructura Soporte de los Paneles 

 Controlador PS 4000 

 Unidad Bomba Solar 

Plan de Mantenimiento Correctivo 
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Se aplicara cuando hay circunstancias que sucedan por averías en las instalaciones. 

Elaboración propia 

5.6. Sistema Fotovoltaico 

5.6.1. Costo de Implementación 

 

 

 

Precio Unitario

S/

EQUIPO 123,508.24                        

Sistema de Bombeo Solar 5H 1 61,440.00                           

Controlador PS4000 1 5,771.19                             

Bomba Lorenz PS400 C-SJ17-4 1 13,164.03                           

Sensor contra marcha en vacio, Interruptor de proteccion en PV  y Sensor de irradiacion2 2,750.00                           5,500.00                             

Panel solar Celda Monocristalina INTIPOWER 120WP - 12V 85 158.73                              13,492.35                           

Interruptor proteccion en PV disconnect 2 600.00                              1,200.00                             

Sensor de irradiacion solar Sun Switch Lorentz 2 290.00                              580.00                                 

Data Loger 1 11,744.00                           

Sensor de temperatura HOBO-10645559 1 1,158.31                             

Protector de radiacion solar HOBO-RS3 1 397.98                                 

Sensor de velocidad de viento HOBO-10668745 1 1,464.22                             

Sensor de radiacion solar HOBO-1066815 1 1,286.01                             

Registro de adquisicion de datos HOBO-10844334 1 1,945.37                             

Oscilocospio  de 50 MHZ 1,229.12                             

Transmisor de Presion Relativa 1,254.24                             

Equipos para medicion de flujo 1,881.42                             

SUMINISTROS 11,091.73                           

Pinza amperimetrica digital 1 1,128.50                             

Cables 1,130.13                             

Montaje 638.42                                 

Accesorios 2 3,385.53                             

Cable adaptador 1 287.96                                 

Accesorios hidraulicos 300.00                              4,521.19                             

TOTAL COSTOS DIRECTO 134,599.97                

Gastos de Investigacion 9,162.48                             

Consultores, Investigadores del proyecto 43,501.00                           

Personal especializado 54,038.18                           

Gastos de Administracion 28,800.00                           

Costos de Instalacion 11,775.03                           

Alquiler de instrumento 130.00                                 

Transporte de materiales 1 243.00                                 

Transporte 20.34                                   

TOTAL COSTOS INDIRECTO 147,670.03                

TOTAL DE INVERSION 282,270.00                

Fuente: Elaboracion propia

CALCULO DE LA INVERSION DEL AÑO 2014-2016

DESCRIPCION Cantidad Valor Total

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL DE INVERSION 282,270.00   

INNOVATE PERU (APORTE SUBSIDIADO) 253,281.54   

IMPLEMENTACION (RECURSOS PROPIOS) 28,988.46     
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5.6.2. Resumen de Costo de Operación y Costo de Mantenimiento 

  

AGUA MANO DE OBRA SUBTOTAL PREVENTIVO CORRECTIVO SUBTOTAL

2017 S/.527.60 883.50                   1,411.10               6,760.00                 6,760.00                 8,171.10          

2018 S/.553.98 883.50                   1,437.48               7,098.00                 354.90                     7,452.90                 8,890.38          

2019 S/.581.68 971.85                   1,553.53               7,452.90                 372.65                     7,825.55                 9,379.07          

2020 S/.610.76 971.85                   1,582.61               7,825.55                 391.28                     8,216.82                 9,799.44          

2021 S/.635.19 1,069.04               1,704.23               8,138.57                 406.93                     8,545.50                 10,249.72       

2022 S/.660.60 1,069.04               1,729.64               8,464.11                 423.21                     8,887.31                 10,616.95       

2023 S/.687.03 1,175.94               1,862.96               8,802.67                 440.13                     9,242.81                 11,105.77       

2024 S/.714.51 1,175.94               1,890.44               9,154.78                 457.74                     9,612.52                 11,502.96       

2025 S/.743.09 1,293.53               2,036.62               9,520.97                 476.05                     9,997.02                 12,033.64       

2026 S/.772.81 1,293.53               2,066.34               9,901.81                 495.09                     10,396.90               12,463.24       

2027 S/.803.72 1,422.89               2,226.61               10,297.88               514.89                     10,812.78               13,039.39       

2028 S/.835.87 1,293.53               2,129.40               10,709.80               535.49                     11,245.29               13,374.69       

2029 S/.860.95 1,565.17               2,426.12               11,031.09               551.55                     11,582.65               14,008.77       

2030 S/.886.78 1,565.17               2,451.95               11,362.03               568.10                     11,930.13               14,382.08       

2031 S/.913.38 1,721.69               2,635.07               11,702.89               585.14                     12,288.03               14,923.10       

2032 S/.940.78 1,721.69               2,662.47               12,053.97               602.70                     12,656.67               15,319.14       

2033 S/.969.00 1,893.86               2,862.86               12,415.59               620.78                     13,036.37               15,899.24       

2034 S/.998.07 1,893.86               2,891.93               12,788.06               639.40                     13,427.46               16,319.40       

2035 S/.1,028.02 2,083.25               3,111.26               13,171.70               658.59                     13,830.29               16,941.55       

2036 S/.1,058.86 2,083.25               3,142.10               13,566.85               678.34                     14,245.20               17,387.30       

TOTAL S/.15,782.67 S/.28,032.08 S/.43,814.75 S/.202,219.22 S/.9,772.96 S/.211,992.18 S/.255,806.93

Fuente: Elaboracion propia

CUADRO RESUMEN DE COSTOS OPERATIVOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO

OPERACIÓN MANTENIMIENTO
PERIODO TOTAL
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5.7. Sistema Eléctrico 

5.7.1. Costo de Implementación 

 

 

 

Precio Unitario

S/

Bomba multiepatica vertical sistema riego 1 8,835.46                   8,835.46                                              

Bomba Electrica de 4C 1 12,560.00                12,560.00                                            

Motor Electrico Trifasico de 15HP para electrobomoba 

vertical 1
1,972.60                   

1,972.60                                              

Fabricacion de canastilla y u en poliamida s/muestra 12 120.00                      1,440.00                                              

Articulos 5,160.14                                              

Suministros 23,938.71                                            

Otros Suministros 4,230.00                                              

TOTAL COSTOS DIRECTO 58,136.91                               

Costo de Instalacion del Sistema de Bombeo Electrico 1 5,400.00                   5,400.00                                              

Alquiler de Instrumento 1 500.00                       500.00                                                  

Transporte de materiales 1 300.00                       300.00                                                  

TOTAL COSTOS INDIRECTO 6,200.00                                 

TOTAL INVERSION 64,336.91                               

Fuente: Elaboracion propia

CALCULO DE LA INVERSION DEL SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO DEL AÑO 2016

DESCRIPCION Valor TotalCantidad

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
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5.7.2. Resumen de Costo de Operación y Costo de Mantenimiento 

 

AGUA ELECTRICO MANO DE OBRA SUBTOTAL PREVENTIVO CORRECTIVO SUBTOTAL

2017 S/.527.60 8,231.28                       1,767.00                              10,525.88                     9,200.00                       9,200.00                  19,725.88          

2018 S/.553.98 8,642.85                       1,767.00                              10,963.83                     10,120.00                     506.00                        10,626.00                21,589.83          

2019 S/.581.68 9,074.99                       1,943.70                              11,600.37                     11,132.00                     556.60                        11,688.60                23,288.97          

2020 S/.610.76 9,528.74                       1,943.70                              12,083.20                     12,245.20                     612.26                        12,857.46                24,940.66          

2021 S/.635.19 10,005.17                     2,138.07                              12,778.44                     13,469.72                     673.49                        14,143.21                26,921.64          

2022 S/.660.60 10,505.43                     2,138.07                              13,304.10                     14,816.69                     740.83                        15,557.53                28,861.63          

2023 S/.687.03 11,030.70                     2,351.88                              14,069.61                     16,298.36                     814.92                        17,113.28                31,182.89          

2024 S/.714.51 11,582.24                     2,351.88                              14,648.62                     17,928.20                     896.41                        18,824.61                33,473.23          

2025 S/.743.09 12,161.35                     2,587.06                              15,491.50                     19,721.02                     986.05                        20,707.07                36,198.57          

2026 S/.772.81 12,769.42                     2,587.06                              16,129.29                     21,693.12                     1,084.66                    22,777.77                38,907.07          

2027 S/.803.72 13,407.89                     2,845.77                              17,057.38                     23,862.43                     1,193.12                    25,055.55                42,112.94          

2028 S/.835.87 14,078.28                     2,845.77                              17,759.93                     26,248.67                     1,312.43                    27,561.11                45,321.03          

2029 S/.860.95 14,782.20                     3,130.35                              18,773.49                     28,873.54                     1,443.68                    30,317.22                49,090.71          

2030 S/.886.78 15,521.31                     3,130.35                              19,538.43                     31,760.90                     1,588.04                    33,348.94                52,887.37          

2031 S/.913.38 16,297.37                     3,443.38                              20,654.14                     34,936.98                     1,746.85                    36,683.83                57,337.97          

2032 S/.940.78 17,112.24                     3,443.38                              21,496.41                     38,430.68                     1,921.53                    40,352.22                61,848.62          

2033 S/.969.00 17,967.85                     3,787.72                              22,724.58                     42,273.75                     2,113.69                    44,387.44                67,112.02          

2034 S/.998.07 18,866.25                     3,787.72                              23,652.04                     46,501.13                     2,325.06                    48,826.18                72,478.23          

2035 S/.1,028.02 19,809.56                     4,166.49                              25,004.07                     51,151.24                     2,557.56                    53,708.80                78,712.87          

2036 S/.1,058.86 20,800.04                     4,166.49                              26,025.39                     56,266.36                     2,813.32                    59,079.68                85,105.07          

TOTAL S/.15,782.67 S/.272,175.17 S/.56,322.86 S/.344,280.70 S/.526,930.00 S/.25,886.50 S/.552,816.50 S/.897,097.20

Fuente: Elaboracion propia

CUADRO RESUMEN DE COSTOS OPERATIVOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO 

TOTALPERIODO

MANTENIMIENTOOPERATIVO
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5.8. Costo Beneficio del Sistema de Bombeo Fotovoltaico  

 

2017 19,725.88       8,171.10                11,554.78              

2018 21,589.83       8,890.38                12,699.45              

2019 23,288.97       9,379.07                13,909.89              

2020 24,940.66       9,799.44                15,141.22              

2021 26,921.64       10,249.72              16,671.92              

2022 28,861.63       10,616.95              18,244.68              

2023 31,182.89       11,105.77              20,077.11              

2024 33,473.23       11,502.96              21,970.27              

2025 36,198.57       12,033.64              24,164.93              

2026 38,907.07       12,463.24              26,443.82              

2027 42,112.94       13,039.39              29,073.55              

2028 45,321.03       13,374.69              31,946.34              

2029 49,090.71       14,008.77              35,081.94              

2030 52,887.37       14,382.08              38,505.30              

2031 57,337.97       14,923.10              42,414.87              

2032 61,848.62       15,319.14              46,529.48              

2033 67,112.02       15,899.24              51,212.78              

2034 72,478.23       16,319.40              56,158.83              

2035 78,712.87       16,941.55              61,771.32              

2036 85,105.07       17,387.30              67,717.77              

Subtotal S/.897,097.20 S/.255,806.93 S/.641,290.27

Fuente: Elaboracion propia

BENEFICIO DE UN SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO

TOTAL 

SISTEMA 

ELECTRICO

PERIODO
TOTAL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO
DIFERENCIA

TOTAL SISTEMA…

 -

 10,000.00
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 30,000.00
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5.9. Comparación del Sistema Fotovoltaico con Sistema Eléctrico 

5.9.1. Alternativa Subvencionada Sistema Fotovoltaico vs Sistema Eléctrico 

 

 
 

5.9.2. Alternativa Sistema Fotovoltaico (R. Propios) vs Sistema Eléctrico 

 

 

SISTEMA FOTOVOLTAICO

TOTAL DE INVERSION 282,270.00                    

INNOVATE PERU (APORTE SUBSIDIADO) 253,281.54                    

IMPLEMENTACION (RECURSOS PROPIOS) 28,988.46                       

COK 7.00%

SISTEMA ELECTRICO

TOTAL INVERSION 64,336.91                       

COK 7.00%

Fuente: Elaboracion propia

ALTERNATIVA SUBVENCIONADA SISTEMA FOTOVOLTAICO VS SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA FOTOVOLTAICO

TASA IMPOSITIVA 29.50%

FINANCIAMIENTO BANCA 217,933.09                    11.00%

FINANCIAMIENTO PROPIO 64,336.91                       7.0%

TOTAL DE INVERSION 282,270.00                    

7.58%

SISTEMA ELECTRICO

TOTAL INVERSION 64,336.91                       

COK 7.0%

Fuente: Elaboracion propia

WACC

ALTERNATIVA R. PROPIOS SISTEMA FOTOVOLTAICO VS SISTEMA ELECTRICO
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5.10.  Cálculo del Valor Actual de los Costos – Recursos Subvencionados 

 

2016 64336.91 64,336.91                            28,988.46 28,988.46                

2017 19,725.88               18,435.40             8,171.10                 7,636.54                   

2018 21,589.83               18,857.39             8,890.38                 7,765.20                   

2019 23,288.97               19,010.73             9,379.07                 7,656.12                   

2020 24,940.66               19,027.11             9,799.44                 7,475.94                   

2021 26,921.64               19,194.76             10,249.72               7,307.91                   

2022 28,861.63               19,231.72             10,616.95               7,074.52                   

2023 31,182.89               19,419.13             11,105.77               6,916.12                   

2024 33,473.23               19,481.72             11,502.96               6,694.83                   

2025 36,198.57               19,689.62             12,033.64               6,545.50                   

2026 38,907.07               19,778.38             12,463.24               6,335.68                   

2027 42,112.94               20,007.55             13,039.39               6,194.92                   

2028 45,321.03               20,123.08             13,374.69               5,938.52                   

2029 49,090.71               20,370.90             14,008.77               5,813.14                   

2030 52,887.37               20,510.63             14,382.08               5,577.62                   

2031 57,337.97               20,781.92             14,923.10               5,408.82                   

2032 61,848.62               20,950.27             15,319.14               5,189.12                   

2033 67,112.02               21,245.95             15,899.24               5,033.29                   

2034 72,478.23               21,443.69             16,319.40               4,828.32                   

2035 78,712.87               21,764.76             16,941.55               4,684.48                   

2036 85,105.07               21,992.77             17,387.30               4,493.21                   

VA 401,317.51          124,569.81              
TOTAL VAC 465,654.42          153,558.27              

CAE S/43,954.48 S/14,494.81

Fuente: Elaboracion propia

CALCULO DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

PERIODO
TOTAL SISTEMA 

ELECTRICO

TOTAL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO

VALOR ACTUAL 

DE LOS COSTOS

VALOR ACTUAL 

DE LOS COSTOS
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5.11.  Cálculo del Valor Actual de los Costos – Recursos Financiados 

 

2016                64,336.91 64,336.91                         282,270.00 282,270.00              

2017 19,725.88               18,435.40             8,171.10                 7,595.17                   

2018 21,589.83               18,857.39             8,890.38                 7,681.28                   

2019 23,288.97               19,010.73             9,379.07                 7,532.34                   

2020 24,940.66               19,027.11             9,799.44                 7,315.23                   

2021 26,921.64               19,194.76             10,249.72               7,112.06                   

2022 28,861.63               19,231.72             10,616.95               6,847.62                   

2023 31,182.89               19,419.13             11,105.77               6,658.03                   

2024 33,473.23               19,481.72             11,502.96               6,410.08                   

2025 36,198.57               19,689.62             12,033.64               6,233.14                   

2026 38,907.07               19,778.38             12,463.24               6,000.65                   

2027 42,112.94               20,007.55             13,039.39               5,835.54                   

2028 45,321.03               20,123.08             13,374.69               5,563.71                   

2029 49,090.71               20,370.90             14,008.77               5,416.73                   

2030 52,887.37               20,510.63             14,382.08               5,169.10                   

2031 57,337.97               20,781.92             14,923.10               4,985.51                   

2032 61,848.62               20,950.27             15,319.14               4,757.09                   

2033 67,112.02               21,245.95             15,899.24               4,589.23                   

2034 72,478.23               21,443.69             16,319.40               4,378.49                   

2035 78,712.87               21,764.76             16,941.55               4,225.03                   

2036 85,105.07               21,992.77             17,387.30               4,030.57                   

VA 401,317.51          118,336.60              

TOTAL VAC 465,654.42          400,606.60              

CAE S/43,954.48 S/39,544.51

Fuente: Elaboracion propia

PERIODO

CALCULO DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

TOTAL SISTEMA 

ELECTRICO

VALOR ACTUAL 

DE LOS COSTOS

TOTAL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO

VALOR ACTUAL 

DE LOS COSTOS
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5.12. Costo - Beneficio de un Sistema de Bombeo Fotovoltaico con Recursos Subvencionados 

  

R (COK) 7.0%

PERIODO INVERSION BENEFICIO BENEFICIO 

ACTUALIZADO

2016 28,988.46          RECURSOS SUBVENCIONADOS 253,281.54              

2017 11,554.78         10,798.86            RECURSOS PROPIOS 28,988.46                

2018 12,699.45         11,092.19            COSTO TOTAL DE LA INVERSION 282,270.00              

2019 13,909.89         11,354.62            

2020 15,141.22         11,551.17            

2021 16,671.92         11,886.85            

2022 18,244.68         12,157.20            

2023 20,077.11         12,503.02            

2024 21,970.27         12,786.89            

2025 24,164.93         13,144.12            

2026 26,443.82         13,442.70            

2027 29,073.55         13,812.63            

2028 31,946.34         14,184.56            

2029 35,081.94         14,557.76            

2030 38,505.30         14,933.02            

2031 42,414.87         15,373.10            

2032 46,529.48         15,761.14            

2033 51,212.78         16,212.66            

2034 56,158.83         16,615.37            

2035 61,771.32         17,080.29            

2036 67,717.77         17,499.56            

SUBTOTAL 641,290.27       276,747.70          

Fuente: Elaboracion propia

∑ Beneficios 276,747.70

∑ Costos 28,988.46

B/C 9.55                    

INTERPRETACION Por un sol de inversion obtengo 8.55 soles de beneficio de la inversion en el sitema fotovoltaico subvencionado en los 20 años de proyeccion

COSTO - BENEFICIO DE UN SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO CON RECURSOS SUBVENCIONADOS

 -
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5.13. Costo - Beneficio de un Sistema de Bombeo Fotovoltaico con Recursos Propios 

 

  

 R (WACC) 7.58%

PERIODO INVERSION BENEFICIO BENEFICIO 

ACTUALIZADO

2016 217,933.09   

2017 11,554.78         10,740.35            INVERSION FOTOVOLTAICA 282,270.00      

2018 12,699.45         10,972.31            INVERSION ELECTRICA 64,336.91        

2019 13,909.89         11,171.05            TOTAL DE INVERSION ADICIONAL 217,933.09      

2020 15,141.22         11,302.85            

2021 16,671.92         11,568.29            

2022 18,244.68         11,767.29            

2023 20,077.11         12,036.44            

2024 21,970.27         12,243.03            

2025 24,164.93         12,516.87            

2026 26,443.82         12,731.84            

2027 29,073.55         13,011.33            

2028 31,946.34         13,289.28            

2029 35,081.94         13,565.03            

2030 38,505.30         13,839.30            

2031 42,414.87         14,169.96            

2032 46,529.48         14,448.92            

2033 51,212.78         14,782.30            

2034 56,158.83         15,067.41            

2035 61,771.32         15,405.08            

2036 67,717.77         15,697.72            

SUBTOTAL 641,290.27       260,326.63          

Fuente: Elaboracion propia

∑ Ingresos 260,326.63

∑ Costos 217,933.09

B/C 1.19453             

COSTO - BENEFICIO DE UN SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO CON RECURSOS PROPIOS

Por un sol de inversion obtengo 0.19 centimos de beneficio de la inversion en el sitema fotovoltaico financiado en los 20 años de proyeccion

 -
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5.14.  Flujo de Caja del Sistema de Bombeo Fotovoltaico 

 

 

 

 

 

TASA DESCUENTO 7.0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Inversión -28,988.46   

Beneficios 11,554.78        12,699.45     13,909.89     15,141.22     16,671.92     18,244.68        20,077.11          21,970.27     24,164.93     26,443.82     29,073.55     31,946.34     35,081.94     38,505.30     42,414.87     46,529.48     51,212.78     56,158.83     61,771.32     67,717.77     

Flujo Neto de Caja -28,988.46   11,554.78        12,699.45     13,909.89     15,141.22     16,671.92     18,244.68        20,077.11          21,970.27     24,164.93     26,443.82     29,073.55     31,946.34     35,081.94     38,505.30     42,414.87     46,529.48     51,212.78     56,158.83     61,771.32     67,717.77     

VPN ACTUALIZADO 10,798.86        11,092.19     11,354.62     11,551.17     11,886.85     12,157.20        12,503.02          12,786.89     13,144.12     13,442.70     13,812.63     14,184.56     14,557.76     14,933.02     15,373.10     15,761.14     16,212.66     16,615.37     17,080.29     17,499.56     

Fuente: Elaboracion propia

VPN S/. 247,759.24

TIR 49.42%

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO

La tasa interna de retorno del proyecto con subencion 

es de 49.42% mayor que la tasa de descuento de 7%, se 

reconoce que la implementacion del proyeto es viable.

PERIODO

INTERPRETACION DEL VAN (VPN)

El proyecto obtiene un beneficio neto de s/247,759.24 

soles actualizado con una tasa de descuento 7%

INTERPRETACION DEL TIR
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5.15. Flujo de Caja del Sistema de Bombeo Fotovoltaico con Recursos Propios 

 

TASA DESCUENTO 7.58%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Inversión -217,933.09 

Beneficios 11,554.78            12,699.45     13,909.89     15,141.22     16,671.92     18,244.68     20,077.11        21,970.27     24,164.93     26,443.82     29,073.55     31,946.34     35,081.94     38,505.30     42,414.87     46,529.48     51,212.78     56,158.83     61,771.32     67,717.77     

Flujo Neto de Caja -217,933.09 11,554.78            12,699.45     13,909.89     15,141.22     16,671.92     18,244.68     20,077.11        21,970.27     24,164.93     26,443.82     29,073.55     31,946.34     35,081.94     38,505.30     42,414.87     46,529.48     51,212.78     56,158.83     61,771.32     67,717.77     

VPN ACTUALIZADO 10,740.35            10,972.31     11,171.05     11,302.85     11,568.29     11,767.29     12,036.44        12,243.03     12,516.87     12,731.84     13,011.33     13,289.28     13,565.03     13,839.30     14,169.96     14,448.92     14,782.30     15,067.41     15,405.08     15,697.72     

Fuente: Elaboracion propia

VPN S/. 42,393.54

TIR 9.35%

La tasa interna de retorno del proyecto es de 9.35% 

siendo mayor que la tasa de descuento 7.58%, por 

reconoce que la implementacion del proyeto es 

viable.

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO CON RECURSOS PROPIOS

INTERPRETACION DEL VAN (VPN)

El valor actual neto del proyecto es de 42,393.54 

soles, reflejando que es mayor a 1, se reconoce que 

la implementacion del proyecto genera beneficios 

economicos.

INTERPRETACION DEL TIR

PERIODO
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CONCLUSIONES 

 PRIMERA, Se logró analizar el impacto del sistema de bombeo con energía 

fotovoltaica en el costo de abastecimiento de agua de riego de la vitivinícola Majes 

Tradición y se pudo comprobar que tiene un impacto significativo en el costo de 

abastecimiento ya que este sistema impulsa el agua mediante un sistema de 

bombeo desde la fuente de agua hasta los reservorios donde es almacenada 

temporalmente hasta su uso, permitiendo que se dé una innovación tecnológica y 

aporte en el uso de energía solar que conlleva  con el cuidado del medioambiente. 

 

 SEGUNDA, Se logró precisar el impacto entre el costo de operación del 

abastecimiento de agua de riego y se comprobó que este costo de operación 

permitirá beneficiar la reducción del consumo de energía eléctrica por una 

comprobación correcta de las instalaciones eléctricas, permitiéndonos así reducir el 

consumo innecesario de energía eléctrica y potenciar el uso de uno más limpio. 

 

 TERCERA, Se determinó el impacto entre el costo de implementación del 

abastecimiento de agua de riego y el sistema de bombeo con energía fotovoltaica y 

se comprobó que está impacta en el sistema de bombeo precisando la atención 

necesaria para su adecuada verificación, y entre otras se asegura la correcta 

ejecución del plan de responsabilidad social. 

 

 CUARTA, Se determinó el impacto entre el costo de mantenimiento del 

abastecimiento de agua de riego y el sistema de bombeo con energía fotovoltaica y 

se comprobó que este es realizado a veces en la empresa Majes tradición pues esta 

fase aún está en proceso de mejorarse y se planea implementarlos con proyectos de 

investigación permitiendo así la mejora continua y sostenible de la vitivinícola 

Majes Tradición S.A.C. 
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RECOMENDACIONES 

 PRIMERA Se recomienda a la empresa Majes tradición el hacer una revisión 

constante del sistema de bombeo fotovoltaico a fin de garantizar el buen 

funcionamiento de las operaciones en el abastecimiento de agua de riego y seguir 

ejecutando más planes de esta envergadura como parte de la programación de las 

actividades a desarrollar en la vitivinícola Majes Traición S.A.C. 

 

 SEGUNDA Se recomienda a la empresa Majes tradición el tener un control 

constante de las instalaciones eléctricas a fin de prevenir problemas del sistema de 

bombeo fotovoltaico y asegurar una correcta operación sostenible por parte del 

sistema fotovoltaico. 

 

 TERCERA Se recomienda a la empresa Majes tradición tener personal que atienda 

las necesidades que precisa el sistema de bombeo fotovoltaico en lo referente a su 

implementación, ya que esto permitirá que funcione correctamente evitando tener 

un costo por un desempeño del sistema, todo ello mediante importantes 

capacitaciones y desarrollo de programas de fortalecimiento laboral y personal. 

 

 CUARTA Se recomienda a la empresa Majes tradición el mejorar el 

mantenimiento del sistema de bombeo fotovoltaico ya que debe de verificarse 

constantemente el sistema necesitando de revisión técnica permanente que permita 

mejorar el sistema de abastecimiento de agua de riego mediante la ejecución de 

planes operativos socialmente responsables.  
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ANEXO 01: Cuestionario al personal del proyecto de innovación tecnológica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

Cuestionario al personal encargado del área técnica del proyecto de innovación tecnológica 

para la implementación de un sistema de bombeo de agua con energía fotovoltaica.  

Agradeceré a usted, en gran manera responder el presente cuestionario con la mayor 

sinceridad y verdad.  

NOMBRE DEL ENCUESTADO:(Opcional)…...................................................  

EDAD: ___________ 

SEXO:    (M)        (F) 

Marque con un aspa (X) la respuesta que cree Ud. ser la más correcta. Muchas gracias. 

N° Preguntas Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. ¿El agua es suministrada 

permanentemente a través del 

canal de agua por el sistema de 

bombeo? 

     

2. ¿Es correcto el sistema de 

filtración para el sistema de 

bombeo? 

     

3. ¿Funciona de manera adecuada la 

bomba solar de agua para el 

sistema de bombeo? 

     

4. ¿Existe revisión constante del 

generador de agua para el sistema 

de bombeo? 

     

5. ¿La bomba eléctrica del sistema 

de bombeo funciona 

adecuadamente? 

     

6. ¿La cisterna almacena 

temporalmente agua en los 

reservorios a través del sistema 

de bombeo? 

     

7. ¿El sistema de riego del sistema 

de bombeo funciona 

     

 



139 

 

correctamente? 

8. ¿Se realiza una inspección 

adecuada de los paneles 

fotovoltaicos? 

     

9. ¿Se realiza un correcto 

mantenimiento del estado y 

funcionamiento del regulador de 

carga de energía fotovoltaica? 

     

10. ¿El acumulador de energía 

fotovoltaica tiene un buen 

funcionamiento? 

     

11. ¿El inversor fotovoltaico se 

encuentra siempre en buenas 

condiciones? 

     

12. ¿Se verifica constantemente el 

sensor de nivel bajo de agua? 

     

13. En lo referente al costo de 

implementación ¿El sistema de 

bombeo fotovoltaico cuenta con 

las características e implementos 

necesarios para el adecuado 

abastecimiento de agua de riego? 

     

14. ¿Existe un costo de 

implementación el cual implique 

a personal con la capacitación 

necesaria para monitorear el 

sistema de bombeo del sistema de 

abastecimiento de riego? 

     

15. ¿Existe un costo de 

implementación que permita 

realizar correctamente la 

comprobación de las 

instalaciones eléctricas? 

     

16. En lo referente al costo de 

operación ¿Las instalaciones son 

realizadas por técnicos 
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especializados que aseguren el 

buen funcionamiento del sistema 

de bombeo fotovoltaico? 

17. ¿El costo de operación permite 

que el sistema de bombeo para el 

abastecimiento de agua sea 

comprobado correctamente? 

     

18. ¿Existe  un costo de 

mantenimiento preventivo del 

sistema de abastecimiento de 

riego? 

     

19. ¿Existe un costo de 

mantenimiento que permita 

realizar una adecuada inspección 

visual del sistema de 

abastecimiento de riego? 

     

20. ¿El costo de mantenimiento 

permite mantener dentro de los 

límites aceptables las condiciones 

de funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de agua? 

     

21. ¿El costo de mantenimiento 

permite mantener dentro de los 

límites aceptables las condiciones 

de protección  del sistema de 

abastecimiento de riego? 

     

22. ¿El costo de mantenimiento 

permite mantener dentro de los 

límites aceptables las condiciones 

de durabilidad del sistema de 

abastecimiento de riego? 

     

23. ¿Existe  un costo de 

mantenimiento correctivo del 

sistema de abastecimiento de 

riego? 

     

24. ¿Existe un costo de      
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mantenimiento que asegure las 

adecuadas operaciones de 

sustitución y el buen 

funcionamiento del sistema de 

abastecimiento de riego? 

25. ¿Existe un costo de 

mantenimiento del sistema de 

abastecimiento de riego que sea 

realizado por personal técnico 

calificado? 

     

Elaboración Propia 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 02: Costo  Operativo del Sistema Fotovoltaico – Costo de Agua 

 

  

S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.21.10 S/.21.10 S/.21.10 S/.21.10 S/.21.10

2017 S/.527.60

FUENTE: ELABORACION PROPIA

DATO: AUMENTO DEL 5% DESDE EL 2018

2017 S/.527.60

2018 S/.553.98

2019 S/.581.68

2020 S/.610.76

2021 S/.635.19

2022 S/.660.60

2023 S/.687.03

2024 S/.714.51

2025 S/.743.09

2026 S/.772.81

2027 S/.803.72

2028 S/.835.87

2029 S/.860.95

2030 S/.886.78

2031 S/.913.38

2032 S/.940.78

2033 S/.969.00

2034 S/.998.07

2035 S/.1,028.02

2036 S/.1,058.86

TOTAL S/.15,782.67

Fuente: Elaboracion propia

S/.527.60

S/.15,255.07COSTO DE CONSUMO DE AGUA PROYECTADO (2018-2036)

COSTO DE CONSUMO DE AGUA 2017

ENERO FEBRERO MARZOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTALPERIODO

CUADRO DE COSTOS DE AGUA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO PROYECTADO

JUNIO JULIOMAYOABRIL

DISTRIBUCION DE CONSUMO DE AGUA
JUNTA DE USUARIOS VALLE DE MAJES- A.H. CASPANI-APLAO-CASTILLA-AREQUIPA

2017
80% 20%
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ANEXO 03: Costo Operativo del Sistema Fotovoltaico – Costo de Mano de Obra 

 

TRABAJADOR: MACHACA PACCARA AMERICO

CARGO: INGENIERO AGRONOMO

PERIODO 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

INCREMENTO 10% RM 1,860.00S/.                    2,046.00S/.                  2,250.60S/.      2,475.66S/.                  2,723.23S/.      2,995.55S/.               3,295.10S/.            3,624.61S/.                  3,987.08S/.    4,385.78S/.    

COSTO POR DIA 62.00S/.                          68.20S/.                        75.02S/.            82.52S/.                        90.77S/.            99.85S/.                     109.84S/.               120.82S/.                      132.90S/.        146.19S/.        

COSTO POR HORA 7.75S/.                            8.53S/.                          9.38S/.              10.32S/.                        11.35S/.            12.48S/.                     13.73S/.                  15.10S/.                        16.61S/.          18.27S/.          

USO DE ENERGIA SOLAR

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2017

días/mes 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228

h/día 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6

h/mes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 114

COSTO S/ 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 73.63 883.50

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2017 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.883.50

2018 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.73.63 S/.883.50

2019 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.971.85

2020 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.80.99 S/.971.85

2021 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.1,069.04

2022 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.89.09 S/.1,069.04

2023 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.1,175.94

2024 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.97.99 S/.1,175.94

2025 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.1,293.53

2026 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.1,293.53

2027 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.118.57 S/.1,422.89

2028 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.107.79 S/.1,293.53

2029 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.1,565.17

2030 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.130.43 S/.1,565.17

2031 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.1,721.69

2032 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.143.47 S/.1,721.69

2033 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.1,893.86

2034 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.157.82 S/.1,893.86

2035 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.2,083.25

2036 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.173.60 S/.2,083.25

COSTO S/ 2,336.01                        2,336.01                      2,336.01          2,336.01                      2,336.01          2,336.01                    2,336.01                2,336.01                      2,336.01         2,336.01         2,336.01         2,336.01         28,032.08      

DATO: AUMENTO DEL 10% DESDE EL 2018

Fuente: Elaboracion propia

S/.883.50

S/.27,148.58

S/.1,411.10

S/.42,403.65

TOTAL

TOTAL

CUADRO DE COSTOS DE MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO PROYECTADO

MAJES TRADICION S.A.

TOTAL OPERACIÓN PROYECTADO

COSTO DE MANO DE OBRA ENERGIA ELECTRICA 2017

COSTO DE MANO DE OBRA ENERGIA ELECTRICA PROYECTADO (2018-2036)

TOTAL OPERACIÓN 2017
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ANEXO 04: Costo de Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico – Costo Preventivo 

 

                                     

 
  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA MENSUAL 2017

Mantenimiento de paneles 

fotovoltaica
mensual 180.00S/.                     2,160.00S/.        

Estructura soporte de los 

paneles
cada año 354.17S/.                     4,250.00S/.        

Controlador PS 4000 cada año 29.17S/.                       350.00S/.           

6,760.00S/.        

AÑO COSTO

2018 7,098.00            

2019 7,452.90            

2020 7,825.55            

2021 8,138.57            

2022 8,464.11            

2023 8,802.67            

2024 9,154.78            

2025 9,520.97            

2026 9,901.81            

2027 10,297.88          

2028 10,709.80          

2029 11,031.09          

2030 11,362.03          

2031 11,702.89          

2032 12,053.97          

2033 12,415.59          

2034 12,788.06          

2035 13,171.70          

2036 13,566.85          

S/.195,459.22

S/.6,760.00

S/.195,459.22

DESCRIPCIÓN

COSTO PREVENTIVO

Fuente: Elaboracion propia

TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2017

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROYECTADO (2018-2036)

TOTAL

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

TOTAL
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ANEXO 05: Costo de Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico – Costo Correctivo 

 

                                  

AÑO COSTO

2018 354.90                

2019 372.65                

2020 391.28                

2021 406.93                

2022 423.21                

2023 440.13                

2024 457.74                

2025 476.05                

2026 495.09                

2027 514.89                

2028 535.49                

2029 551.55                

2030 568.10                

2031 585.14                

2032 602.70                

2033 620.78                

2034 639.40                

2035 658.59                

2036 678.34                

S/.9,772.96

Fuente: Elaboracion propia

S/.0.00

S/.9,772.96

S/.6,760.00

S/.205,232.18

COSTO CORRECTIVO

Costo consumo (S/)

DESCRIPCIÓN

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

TOTAL MANTENIMIENTO  2017

TOTAL MANTENIMIENTO (2018-2036)

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2017

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROYECTADO (2018-2036)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

Costo consumo (S/)

TOTAL
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ANEXO 06: Costo Operativo del Sistema Eléctrico – Costo de Agua 

 

S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.60.30 S/.21.10 S/.21.10 S/.21.10 S/.21.10 S/.21.10

2017 S/.527.60

FUENTE: ELABORACION PROPIA

DATO: AUMENTO DEL 5% DESDE EL 2018

PERIODO

2017 S/.527.60

2018 S/.553.98

2019 S/.581.68

2020 S/.610.76

2021 S/.635.19

2022 S/.660.60

2023 S/.687.03

2024 S/.714.51

2025 S/.743.09

2026 S/.772.81

2027 S/.803.72

2028 S/.835.87

2029 S/.860.95

2030 S/.886.78

2031 S/.913.38

2032 S/.940.78

2033 S/.969.00

2034 S/.998.07

2035 S/.1,028.02

2036 S/.1,058.86

TOTAL S/.15,782.67

FUENTE: ELABORACION PROPIA

S/.527.60

S/.15,255.07

COSTO DE CONSUMO DE AGUA 2017

COSTO DE CONSUMO DE AGUA PROYECTADO (2018-2036)

CUADRO DE COSTOS DE AGUA PARA SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO 2017
JUNTA DE USUARIOS VALLE DE MAJES- A.H. CASPANI-APLAO-CASTILLA-AREQUIPA

2017
80% 20%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE JULIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL

CUADRO DE COSTOS DE AGUA PARA SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO PROYECTADO 2018-2036)
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ANEXO 07: Costo Operativo del Sistema Eléctrico – Costo de Energía Eléctrica 

 

2017 Consumo (kW/h) 2028 1049 662 875 698 419 444 684 1684 1529 1696 1127 12895

Costo de kW.h (S/) 0.6431 0.643 0.6538 0.6428 0.6314 0.6167 0.6222 0.6109 0.6337 0.6338 0.6387 0.6607

Costo consumo (S/) 1304.21 674.51 432.82 562.45 440.72 258.40 276.26 417.86 1067.15 969.08 1083.24 744.61 8231.28

2018 Costo consumo (S/) 1,369.42                       708.23             454.46                      590.57           462.75                            271.32                     290.07                           438.75               1,120.51       1,017.53       1,137.40       781.84           S/.8,642.85

2019 Costo consumo (S/) 1,437.89                       743.64             477.18                      620.10           485.89                            284.88                     304.57                           460.69               1,176.53       1,068.41       1,194.27       820.93           S/.9,074.99

2020 Costo consumo (S/) 1,509.78                       780.83             501.04                      651.11           510.19                            299.13                     319.80                           483.72               1,235.36       1,121.83       1,253.98       861.98           S/.9,528.74

2021 Costo consumo (S/) 1,585.27                       819.87             526.09                      683.66           535.69                            314.08                     335.79                           507.91               1,297.13       1,177.92       1,316.68       905.08           S/.10,005.17

2022 Costo consumo (S/) 1,664.54                       860.86             552.39                      717.84           562.48                            329.79                     352.58                           533.30               1,361.98       1,236.82       1,382.51       950.33           S/.10,505.43

2023 Costo consumo (S/) 1,747.76                       903.90             580.01                      753.74           590.60                            346.28                     370.21                           559.97               1,430.08       1,298.66       1,451.64       997.85           S/.11,030.70

2024 Costo consumo (S/) 1,835.15                       949.10             609.02                      791.42           620.13                            363.59                     388.72                           587.96               1,501.59       1,363.59       1,524.22       1,047.74       S/.11,582.24

2025 Costo consumo (S/) 1,926.91                       996.55             639.47                      830.99           651.14                            381.77                     408.16                           617.36               1,576.67       1,431.77       1,600.43       1,100.13       S/.12,161.35

2026 Costo consumo (S/) 2,023.25                       1,046.38          671.44                      872.54           683.70                            400.86                     428.56                           648.23               1,655.50       1,503.36       1,680.45       1,155.13       S/.12,769.42

2027 Costo consumo (S/) 2,124.42                       1,098.70          705.01                      916.17           717.88                            420.90                     449.99                           680.64               1,738.28       1,578.53       1,764.48       1,212.89       S/.13,407.89

2028 Costo consumo (S/) 2,230.64                       1,153.64          740.26                      961.98           753.78                            441.95                     472.49                           714.67               1,825.19       1,657.46       1,852.70       1,273.53       S/.14,078.28

2029 Costo consumo (S/) 2,342.17                       1,211.32          777.27                      1,010.08       791.46                            464.04                     496.12                           750.41               1,916.45       1,740.33       1,945.33       1,337.21       S/.14,782.20

2030 Costo consumo (S/) 2,459.28                       1,271.88          816.14                      1,060.58       831.04                            487.25                     520.92                           787.93               2,012.27       1,827.35       2,042.60       1,404.07       S/.15,521.31

2031 Costo consumo (S/) 2,582.24                       1,335.48          856.95                      1,113.61       872.59                            511.61                     546.97                           827.33               2,112.89       1,918.71       2,144.73       1,474.27       S/.16,297.37

2032 Costo consumo (S/) 2,711.35                       1,402.25          899.79                      1,169.29       916.22                            537.19                     574.32                           868.69               2,218.53       2,014.65       2,251.97       1,547.99       S/.17,112.24

2033 Costo consumo (S/) 2,846.92                       1,472.36          944.78                      1,227.76       962.03                            564.05                     603.03                           912.13               2,329.46       2,115.38       2,364.57       1,625.39       S/.17,967.85

2034 Costo consumo (S/) 2,989.27                       1,545.98          992.02                      1,289.15       1,010.13                         592.25                     633.19                           957.73               2,445.93       2,221.15       2,482.79       1,706.66       S/.18,866.25

2035 Costo consumo (S/) 3,138.73                       1,623.28          1,041.62                  1,353.60       1,060.64                         621.86                     664.84                           1,005.62            2,568.23       2,332.21       2,606.93       1,791.99       S/.19,809.56

2036 Costo consumo (S/) 3,295.67                       1,704.45          1,093.70                  1,421.28       1,113.67                         652.96                     698.09                           1,055.90            2,696.64       2,448.82       2,737.28       1,881.59       S/.20,800.04

TOTAL S/.43,124.84 S/.22,303.22 S/.14,311.46 S/.18,597.95 S/.14,572.73 S/.8,544.15 S/.9,134.69 S/.13,816.79 S/.35,286.36 S/.32,043.56 S/.35,818.21 S/.24,621.20 S/.272,175.17

FUENTE: ELABORACION PROPIA

DATO: AUMENTO DEL 5% DESDE EL 2018

8,231.28S/.      

S/.263,943.89

DESCRIPCIONPERIODO TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOENERO

CUADRO DE COSTOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO 2017 Y PROYECTADO
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR-URACA-MAJES-AREQUIPA

COSTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2017

COSTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROYECTADO  (2018 - 2036)

FEBRERO
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ANEXO 08: Costo Operativo del Sistema Eléctrico – Costo de Mano de Obra 

 

 

TRABAJADOR: MACHACA PACCARA AMERICO

CARGO: INGENIERO AGRONOMO

PERIODO 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

INCREMENTO 10% RM 1,860.00S/.                    2,046.00S/.                  2,250.60S/.    2,475.66S/.            2,723.23S/. 2,995.55S/.                   3,295.10S/.            3,624.61S/.                  3,987.08S/.      4,385.78S/. 

COSTO POR DIA 62.00S/.                          68.20S/.                        75.02S/.          82.52S/.                  90.77S/.       99.85S/.                         109.84S/.               120.82S/.                      132.90S/.          146.19S/.     

COSTO POR HORA 7.75S/.                            8.53S/.                          9.38S/.            10.32S/.                  11.35S/.       12.48S/.                         13.73S/.                  15.10S/.                        16.61S/.            18.27S/.       

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2017

días/mes 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228

h/día 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

h/mes 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228

COSTO S/ 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 147.25 1767.00

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2017 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.1,767.00

2018 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.147.25 S/.1,767.00

2019 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.1,943.70

2020 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.161.98 S/.1,943.70

2021 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.2,138.07

2022 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.178.17 S/.2,138.07

2023 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.2,351.88

2024 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.195.99 S/.2,351.88

2025 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.2,587.06

2026 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.215.59 S/.2,587.06

2027 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.2,845.77

2028 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.237.15 S/.2,845.77

2029 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.3,130.35

2030 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.260.86 S/.3,130.35

2031 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.3,443.38

2032 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.286.95 S/.3,443.38

2033 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.3,787.72

2034 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.315.64 S/.3,787.72

2035 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.4,166.49

2036 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.347.21 S/.4,166.49

COSTO S/ 4,693.57                         4,693.57                       4,693.57          4,693.57                  4,693.57       4,693.57                         4,693.57                 4,693.57                        4,693.57            4,693.57       4,693.57       4,693.57       S/.56,322.86

FUENTE: ELABORACION PROPIA

DATO: AUMENTO DEL 10% DESDE EL 2018

S/.1,767.00

S/.54,555.86

S/.10,525.88

S/.333,754.82TOTAL OPERACIÓN PROYECTADO

TOTAL OPERACIÓN 2017

COSTO DE MANO DE OBRA ENERGIA ELECTRICA 2017

COSTO DE MANO DE OBRA ENERGIA ELECTRICA PROYECTADO (2018-2036)

CUADRO DE COSTOS DE MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO
MAJES TRADICION S.A.

TOTAL

TOTAL

REMUNERACION AÑO 2017

REMUNERACION AÑO 2017 Y PROYECTADO

REMUNERACION SEGÚN AÑO
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ANEXO 09: Costo de Mantenimiento del Sistema Eléctrico – Costo Preventivo 

 

 

 

  
2017 PLAN DE MANTENIMIENTO INICIAL

Mantenimiento del motor 1,500.00             

Mantenimiento de Sellos Mecanicos 1,200.00             

Ensamblado 1,500.00             

Suministros 2,000.00             

Servicio de mantenimiento y limpieza 3,000.00             

Costo Mantenimiento 9,200.00             

2018 Costo consumo (S/) 10,120.00           

2019 Costo consumo (S/) 11,132.00           

2020 Costo consumo (S/) 12,245.20           

2021 Costo consumo (S/) 13,469.72           

2022 Costo consumo (S/) 14,816.69           

2023 Costo consumo (S/) 16,298.36           

2024 Costo consumo (S/) 17,928.20           

2025 Costo consumo (S/) 19,721.02           

2026 Costo consumo (S/) 21,693.12           

2027 Costo consumo (S/) 23,862.43           

2028 Costo consumo (S/) 26,248.67           

2029 Costo consumo (S/) 28,873.54           

2030 Costo consumo (S/) 31,760.90           

2031 Costo consumo (S/) 34,936.98           

2032 Costo consumo (S/) 38,430.68           

2033 Costo consumo (S/) 42,273.75           

2034 Costo consumo (S/) 46,501.13           

2035 Costo consumo (S/) 51,151.24           

2036 Costo consumo (S/) 56,266.36           

S/.526,930.00

FUENTE: ELABORACION PROPIA

S/.9,200.00

S/.517,730.00

COSTO PREVENTIVO

TOTAL

TOTAL

TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2017

TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROYECTADO (2018-2036)

PERIODO DESCRIPCION
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ANEXO 10: Costo de Mantenimiento del Sistema Eléctrico – Costo Correctivo 

 

 
 

 

 

 

  

2018 Costo consumo (S/) 506.00                 

2019 Costo consumo (S/) 556.60                 

2020 Costo consumo (S/) 612.26                 

2021 Costo consumo (S/) 673.49                 

2022 Costo consumo (S/) 740.83                 

2023 Costo consumo (S/) 814.92                 

2024 Costo consumo (S/) 896.41                 

2025 Costo consumo (S/) 986.05                 

2026 Costo consumo (S/) 1,084.66             

2027 Costo consumo (S/) 1,193.12             

2028 Costo consumo (S/) 1,312.43             

2029 Costo consumo (S/) 1,443.68             

2030 Costo consumo (S/) 1,588.04             

2031 Costo consumo (S/) 1,746.85             

2032 Costo consumo (S/) 1,921.53             

2033 Costo consumo (S/) 2,113.69             

2034 Costo consumo (S/) 2,325.06             

2035 Costo consumo (S/) 2,557.56             

2036 Costo consumo (S/) 2,813.32             

S/.25,886.50

FUENTE: ELABORACION PROPIA

S/.25,886.50

S/.9,200.00

S/.543,616.50

COSTO CORRECTIVO

PERIODO DESCRIPCION TOTAL

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROYECTADO (2018-2036)

TOTAL MANTENIMIENTO  2017

TOTAL MANTENIMIENTO  PROYECTADO (2018-2036)

TOTAL
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ANEXO 11: Flujo de  Caja del Sistema de Bombeo Fotovoltaico con Tasa de Crecimiento del PBI 

TASA DESCUENTO 4.20% **

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Inversión -217,933.09 

Beneficios 11,554.78            12,699.45     13,909.89     15,141.22     16,671.92     18,244.68     20,077.11     21,970.27     24,164.93     26,443.82     29,073.55     31,946.34     35,081.94     38,505.30     42,414.87     46,529.48     51,212.78     56,158.83     61,771.32     67,717.77     

Flujo Neto de Caja -217,933.09 11,554.78            12,699.45     13,909.89     15,141.22     16,671.92     18,244.68     20,077.11     21,970.27     24,164.93     26,443.82     29,073.55     31,946.34     35,081.94     38,505.30     42,414.87     46,529.48     51,212.78     56,158.83     61,771.32     67,717.77     

VPN ACTUALIZADO 11,089.04            11,696.32     12,294.78     12,843.70     13,572.10     14,253.78     15,053.15     15,808.61     16,686.92     17,524.56     18,490.69     19,498.83     20,549.60     21,645.74     22,882.44     24,090.44     25,446.45     26,779.29     28,268.34     29,740.50     


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA


VPN S/. 160,282.16

TIR 9.35%

** según informe de MEF 29 abril 2019, proyeccion de crecimiento de PBI

La tasa interna de retorno del proyecto es de 9.35% siendo mayor que la 

tasa de descuento 4.2%, por reconoce que la implementacion del proyeto 

es viable.

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO- COMPARATIVO  CON TASA DE CRECIMEINTO DEL PBI

PERIODO

INTERPRETACION DEL VAN (VPN)

el valor actual neto del proyecto es de 160,282.16 soles, reflejando que es 

mayor a 1, se reconoce que la implementacion del proyecto genera 

beneficios economicos.

INTERPRETACION DEL TIR
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ANEXO 12: Impuesto a la Renta e Impuesto General a las ventas en los Proyectos de 

Investigación y Desarrollo 

 

I. Introducción 

 

A partir del 2013 que entraron en vigor regulaciones específicas que imponían una 

serie de requisitos formales y aprobaciones previas por parte de Concytec, a fin de que los 

gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica 

puedan ser deducidos para la determinación del Impuesto a la Renta empresarial. Dicho 

tratamiento recibió críticas por su formalismo, y por ello ha sido modificado a lo largo de 

este tiempo adelante. 

 

1. Impuesto a la Renta 

 

1.1 La deducción del gasto derivado de los proyectos de investigación científica, 

tecnológica e innovación tecnológica 

 

Los gastos relacionados con proyectos de investigación científica, tecnológica e 

innovación se encuentran regulados principalmente en el texto del literal a.3) del artículo 

37º de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR) y la Ley N° 30309; al respecto la 

deducción de dichos gastos son en dos momentos: el primero que resulta aplicable hasta el 

31 de diciembre de 2015 antes de la modificatoria introducida al citado inciso a.3) por la 

Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30309; y el segundo 

momento, que se hace mención a las disposiciones introducidas por la Ley N°30309, en 

referencia al beneficio de la deducción adicional derivado de los gastos de investigación 

científica desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, vigente a partir del 1 de enero 

de 2016. 

 

Con esta nueva normativa se espera que el sector privado adquiera mayor 

protagonismo para  la  búsqueda  de  la  investigación,  desarrollo  e  innovación  

tecnológica,  lo  cual redundará en la mejora de la competitividad de una empresa y la 

expansión de nuevos mercados, contribuyendo por ende al desarrollo económico de  

nuestro país.  
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Como una vista retrospectiva en el tratamiento tributario de los gastos de 

investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica establecida en la Ley del 

Impuesto a la Renta y su Reglamento, se ve con mayor énfasis desde el 01.01.2013, el 

inciso a.3 del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta que fue incorporado por el 

artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1124, publicado el día 23 de julio de 2012, con el fin 

de regular de manera expresa la posibilidad de deducir como gastos en la determinación de 

la renta neta de tercera categoría del Impuesto a la Renta empresarial, los gastos por 

proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica (en adelante 

I+D+i),  bajo ciertas condiciones, dicho inciso entraría en vigencia a partir del ejercicio 

siguiente a aquél en que se dictaran las normas reglamentarias, lo que ocurrió con la 

publicación del Decreto Supremo N° 2582012-EF3, por lo que el citado inciso entró en 

vigencia a partir del 01.01.2013. Después hubo una segunda modificación de los Gastos de 

investigación de acuerdo al inciso a.3 del artículo 37° con la modificatoria de la Ley N° 

30056, vigente desde el 01.01.2014. podemos apreciar del primer párrafo del referido 

inciso a.3 del artículo 37° modificado por la Ley N° 30056, los gastos por proyectos de 

investigación pueden encontrarse vinculados o no al giro del negocio del contribuyente, 

siempre que los proyectos sean calificados como tales por las entidades públicas o 

privadas que, atendiendo a la naturaleza de la investigación, establezca el reglamento. 

Luego los Gastos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

tecnológica establecida en la Ley N° 30309 y su Reglamento vigente desde el 01.01.2016 

el que está vigente. 

Quedando la norma redactada de la siguiente manera: 

“Artículo 37: A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 

con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 

prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles: 

(…) 

a.3)  Los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa. 

 

Asimismo,  la  citada Ley  N°  30309  publicada el  13  de  marzo  de  2015,  

establece  el beneficio  de  deducir  como  gasto  a  efectos  de  determinar  la  renta  neta  
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de  tercera categoría,  los  desembolsos  efectuados  por  conceptos  de  investigación  

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en montos mayores a los que 

realmente se hayan efectuados, con un límite anual de 1,335 UIT y hasta el ejercicio 2019, 

conforme lo pasamos a detallar: 

175% 

 

175% 

Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante 

centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de 

innovación tecnológica domiciliados en el país. 150% Si  el  proyecto  es  realizado  mediante  centros  de  investigación científica, 

de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica no domiciliados en el 

país.  Base legal: art 1° de la Ley N° 30309 

 

Entonces que se entiende por proyectos de investigación científica, de desarrollo 

tecnológico o de innovación tecnológica 

La investigación científica es todo aquel estudio original y planificado que tiene 

por finalidad obtener nuevos conocimientos científicos nuevos conocimientos científicos o 

tecnológicos. 

El Desarrollo Tecnológico es la aplicación de los resultados de la investigación o 

de cualquier otro tipo de conocimiento a un plan o diseño particular para la producción de 

materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados 

antes del comienzo de su producción o utilización comercial. 

La innovación tecnológica es la interacción entre las oportunidades del mercado y 

el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, implica la creación, desarrollo, uso 

y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios tecnológicos 

significativos de los mismos.  

En ningún caso podrán deducirse, los desembolsos que formen parte del valor de 

intangibles de duración ilimitada. 

  

Base legal: Única Disposición Complementaria de la Ley N° 30309.  

 

Además todas las actividades que señala el inciso y) del artículo 21° del reglamento 

de la ley de impuesto a la renta (véase D.S. N° 220-2015-EF). 
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2. Impuesto General a las Ventas 

 

El gasto incurrido por una empresa si resulta causal, esto es si se cumple con los 

requisitos previstos en el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta permite su 

deducción en la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría; a su vez, si el 

gasto es causal el IGV  contenido en el comprobante de pago dará derecho a la deducción 

del crédito fiscal, en atención a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 18° de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas. 

 

Si el gasto no cumple con el principio de causalidad del artículo 37° de la Ley del 

Impuesto a la Renta, no será deducible en la determinación del Impuesto, y  a su vez, el 

IGV de la factura de compra tampoco dará derecho a la deducción del crédito fiscal, es 

decir, el reconocimiento del crédito fiscal se condiciona al cumplimiento del principio de 

causalidad de las adquisiciones que efectúe una empresa. Por lo que el uso del crédito 

fiscal del IGV para las compras de los gastos de los proyectos de investigación que 

desarrollan las empresas privadas se rigen los artículos 18° y 19° de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas. 

 

 

 


