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RESUMEN 

 

La energía solar fotovoltaica es un recurso energético importante en nuestra región, contamos con 

dos centrales solares de 20 MW cada una y se tiene otras alternativas para su uso, si bien es cierto 

el almacenamiento de esta energía en acumuladores o baterías es costoso, existen otras alternativas 

para su uso y aplicación ya que es una fuente renovable y limpia para el medio ambiente. 

El uso de la bomba-turbina para optimizar mejor la energía, es una solución que se usó bastante 

en las últimas décadas del ciclo pasado, el presente trabajo de investigación trata sobre la obtención 

de energía eléctrica a partir de celdas fotovoltaicas y con esta energía poder bombear agua de un 

reservorio de nivel bajo a otro superior de tal forma de almacenar energía potencial para diversas 

aplicaciones. Para el caso de la presente investigación este recurso hídrico almacenado será usado 

para dotar de agua a una población de 86 familias que adolecen de este recurso. 

Este tipo de proyectos, no eran tan atractivos hasta hace unos años dado que los costos de la energía 

solar fotovoltaica eran relativamente altos, pero actualmente el costo de contar con este sistema 

está en promedios de 0,50 $/vatio instalado, para proyectos de media potencia, como es el que se 

plantea para la zona de la Estrella, ubicada a 25 km de la ciudad de Arequipa donde se cuenta con 

las tres condiciones que se explican en el presente documento, como son: 

1.- Recurso solar 

2.- Recurso hídrico  

3.- Recurso geográfico aparente para el desarrollo de alguna actividad comercial que justifique la 

inversión en este caso la actividad agroindustrial, puede ser también usado para necesidades del 

sector industrial y minero. 

Palabras clave: Energía Solar, Análisis, Costos, Rendimiento, Renovable, Dimensiones. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Photovoltaic solar energy is an important energy resource in our region, we have two solar plants 

of 20 MW each and there are other alternatives for its use, although it is true the storage of this 

energy in accumulators or batteries is expensive, there are other alternatives for its use and appli-

cation since it is a renewable and clean source for the environment. 

The use of the pump-turbine to better optimize energy, is a solution that was used a lot in the last 

decades of the last cycle, the present research work is about obtaining electrical energy from pho-

tovoltaic cells and with this energy power pump water from a low level reservoir to a higher one 

in order to store potential energy for various applications. In the case of the present investigation, 

this stored water resource will be used to provide water to a population of 86 families that suffer 

from this resource. 

These types of projects were not so attractive until a few years ago since the costs of photovoltaic 

solar energy were relatively high, but currently the cost of having this system is in average of $ 

0.50 / watt installed, for projects of half power, as is the one proposed for the Star area, located 25 

km from the city of Arequipa where there are three conditions that are explained in this document, 

such as: 

1.-Solar resource 

2.- Water resource 

3.- Apparent geographical resource for the development of some commercial activity that justifies 

the investment in this case the agro-industrial activity, can also be used for the needs of the indus-

trial and mining sector.  

Keywords: solar energy, analysis, costs, performance, renewable, dimensions. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Descripción de la Necesidad 

La expansión demográfica en nuestra región es más que evidente, la necesidad de contar con más 

espacios físicos para vivienda, actividades agrícolas y comerciales hace que grupos organizados 

de pobladores salgan fuera de la ciudad a tomar posesión de terrenos que no cuentan con los ser-

vicios básicos como agua, desagüe y energía eléctrica, es el caso de una agrupación de pobladores 

de la localidad denominada “La Estrella” ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Arequipa. 

La extensión de esta zona es de más de 250 hectáreas, pero no todo este terreno es propicio para 

realizar actividades comerciales por ser muy accidentada, pero existe un terreno de aproximada-

mente 10 hectáreas aparente para realizar agroindustria o plantas avícolas donde existen 86 fami-

lias aproximadamente. 

Actualmente este terreno no cuenta con servicios básicos y el agua requerida está siendo abastecida 

por tanques cisternas, teniendo costos altos por el transporte de este recurso. 

Estos altos costo de los servicios básicos hace que sus actividades no sean competitivas y la entidad 

que debe desarrollar un proyecto para dotar de agua potable y de regadío debe ser la municipalidad 

de Cerro Colorado o la municipalidad de Uchumayo, pero todavía no está previsto estos estudios.  

Es evidente la necesidad de desarrollar un proyecto de ingeniería en forma privada para solucionar 

esta necesidad. 

En la Figura 1.1 muestra una vista satelital de las 10 hectáreas, con el recurso hídrico del Rio Chili 

a una distancia de 110 metros aproximadamente, pero con un desnivel de 96 metros. 
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Figura 1.1 Área Considerada (10 Ha) (Fuente Propia) 

 

1.2 Justificación de la Investigación 

La presente investigación requiere el estudio de ingeniería considerando los tres factores impor-

tantes, en primer término, el recurso solar, que está garantizado en la zona ya que presenta una 

buena radiación la mayor parte del año. El segundo factor es el recurso hídrico, se cuenta con el 

rio Chili que tiene un caudal promedio de 6 m3/s en los periodos más bajos llegando hasta 18 m3/s 

en épocas de lluvia, el tercer factor se refiere al geográfico donde debe existir una diferencia de 

cotas entre un reservorio inferior y otro superior además de las condiciones del terreno para desa-

rrollar una actividad económica que justifique la inversión inicial del proyecto. 

Se debe dimensionar una central eléctrica con celdas fotovoltaicas bien como sistema aislado o 

integrado a la red de acuerdo a la potencia requerida por el sistema hidráulico; una estación de 

bombeo de agua que use esta energía eléctrica solar fotovoltaica que podría estar almacenada en 

baterías o directamente aprovechando las horas de sol; el tercer factor dimensionar los reservorios 

de agua de acuerdo a las necesidades del mercado justificado por su población. 

Complementariamente se debe determinar la rentabilidad de la inversión para proponer a los po-

bladores la factibilidad del proyecto.  
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1.3 Objetivos 

      1.3.1 Objetivo General 

Usar la energía solar fotovoltaica para bombear agua y almacenarla y así satisfacer la necesidad 

de agua de una población con fines agroindustriales. 

 

      1.3.2 Objetivos Específicos   

             -   Usar las energías renovables como la Energía Solar Fotovoltaica. 

              -   Usar la innovación tecnológica, buscando alternativas   de   solución  

                   técnica a necesidades específicas del mercado. 

- Dimensionar la central solar fotovoltaica y el sistema de bombeo para el beneficio de 

una población de 86 familias. 

- Evaluar la factibilidad económica del proyecto. 

 

                      

1.4 Hipótesis     

Es posible abastecer de agua a una población que demanda este recurso para sus actividades eco-

nómicas mediante la energía solar fotovoltaica y un sistema de bombeo.  

 

1.5 Alcances del Proyecto 

El alcance de este trabajo de investigación requiere la realización de un proyecto de inversión de 

acuerdo a la necesidad del mercado de la zona que representan las 86 familias que se beneficiaran 

con el agua para sus fines agroindustriales. Este proyecto inicial será a nivel de factibilidad justi-

ficados por la potencia y energía necesaria de acuerdo a los cálculos de ingeniería.   

Este modelo de realización se lo podrá usar como modelo para otros proyectos de las mismas 

características en otras regiones del sur del país. 

Similares necesidades se encuentran en muchas comunidades rurales con necesidades básicas de 

energía como también existen requerimientos de energía para desarrollar proyectos que requieren 

de mayores potencias, para este tipo de proyectos se requiere una evaluación técnica–económica 

más rigurosa.   
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1.6 Cronograma 

 

 

         ACTIVIDAD 

 

MES 1 

 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES 4 

 

MES 5 

 

MES 6 

 

RECOLECCION DE INFOR-

MACION 

      

 

DESARROLLO DE ALTER-

NATIVAS 

      

 

DESARROLLO DE PRUE-

BAS DE CAMPO 

      

 

DESARROLLO DE LA IN-

GENIERIA DEL DISEÑO 

      

 

RESULTADOS Y CONCLU-

SIONES 
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CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL TEORICO 

 

2.1 Energía Solar Fotovoltaica  
 
Es una 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. 

Este tipo de energía se usa principalmente para producir electricidad a gran escala a través de redes 

de distribución, aunque también permite alimentar innumerables aplicaciones y aparatos autóno-

mos, abastecer refugios de montaña o viviendas aisladas de la red eléctrica. Debido a la creciente 

demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha 

avanzado considerablemente en los últimos años.  Comenzaron a producirse en masa a partir del 

año 2000, cuando medioambientalistas alemanes y la organización Euro solar obtuvo financiación 

para la creación de diez millones de tejados solares.  

Programas de incentivos económicos, primero, y posteriormente sistemas de autoconsumo foto-

voltaico y balance neto sin subsidios,  han apoyado la instalación de la fotovoltaica en un gran 

número de países.  Gracias a ello la energía solar fotovoltaica se ha convertido en la tercera fuente 

de energía renovable más importante en términos de capacidad instalada a nivel global, después 

de las energías hidroeléctrica y eólica. A principios de 2017, se estima que hay instalados en todo 

el mundo cerca de 300 GW de potencia fotovoltaica.  

La energía fotovoltaica no emite ningún tipo de polución durante su funcionamiento, contribu-

yendo a evitar la emisión de gases de efecto invernadero.  Su principal desventaja consiste en que 

su producción depende de la radiación solar, por lo que si la célula no se encuentra alineada per-

pendicularmente al Sol se pierde entre un 10-25 % de la energía incidente. Debido a ello, en las 

plantas de conexión a red se ha popularizado el uso de seguidores solares para maximizar la pro-

ducción de energía.  La producción se ve afectada asimismo por las condiciones meteorológicas 

adversas, como la falta de sol, nubes o la suciedad que se deposita sobre los paneles.  Esto implica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar_de_pel%C3%ADcula_fina
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar_de_pel%C3%ADcula_fina
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoconsumo_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoconsumo_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Balance_neto
https://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigavatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguidor_solar
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que para garantizar el suministro eléctrico es necesario complementar esta energía con otras fuen-

tes de energía gestionables como las centrales basadas en la quema de combustibles fósiles, la 

energía hidroeléctrica o la energía nuclear. 

Gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación y la economía de escala, el coste de la energía 

solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras células 

solares comerciales. Aumentando a su vez la eficiencia, y logrando que su coste medio de genera-

ción eléctrica sea ya competitivo con las fuentes de energía convencionales en un creciente número 

de regiones geográficas, alcanzando la paridad de red.  Actualmente el coste de la electricidad 

producida en instalaciones solares se sitúa entre 0,05-0,10 $/kWh en Europa, China, India, Sudá-

frica y Estados Unidos.  En 2015, se alcanzaron nuevos récords en proyectos de Emiratos Árabes 

Unidos (0,0584 $/kWh), Perú (0,048 $/kWh) y México (0,048 $/kWh). En mayo de 2016, una 

subasta solar en Dubái alcanzó un precio de 0,03 $/kWh.  

 
 

 

                                                                                                      
Figura 2.1 Radiación Solar en el Mundo (Fuente photovoltaïque) 

 
 

 
El sur del Perú y norte de Chile presentan una gran radiación solar y esto hace que los proyectos 

con el uso de paneles fotovoltaicos sean rentables económicamente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dub%C3%A1i


 

7 

 

 
                                                                                                 

Figura 2.2 Fabricantes de Celdas Solares (Fuente eoi.es) 
 

China es el país que abastece casi el 60% de la tecnología fotovoltaica y en los últimos años han 

bajado los precios y esto también hace cada vez más conveniente el uso de esta tecnología. 

 

    2.1.1   Historia de las Celdas Fotovoltaicas 

Aunque ya en el siglo XIX se descubrió el efecto fotovoltaico (Becquerel, 1839) y se hicieron 

dispositivos funcionando con selenio (Frits, 1883), el primer dispositivo funcional, una célula de 

silicio de unión pn del 6% de eficiencia no fue realizado hasta 1954 en los laboratorios Bell (USA). 

El mismo año en laboratorios de la fuerza aérea se obtuvo una célula de heterounión Cu2S/SCd 

también del 6%. 

En 1960 varios autores, entre los que se incluye el premio Nobel Schockley, desarrollaron la teoría 

fundamental de la célula solar en todos sus aspectos más relevantes: Materiales, espectro de la 

radiación, temperatura, termodinámica y eficiencia. Las células solares fueron empleadas por rusos 

y americanos en sus satélites artificiales demostrando su fiabilidad. 

En 1972 suceden dos hechos importantes: El primero es la creación de la Agencia de Desarrollo e 

Investigación en Energía (USA), la primera organización promovida y sostenida por un gobierno 

en el mundo, y en segundo lugar, el embargo petrolífero impuesto por los productores de petróleo 

del Golfo Pérsico. Este hecho sacudió intensamente a los países industrializados, de modo que 

muchos gobiernos, incluido el de España, iniciaron programas para favorecer la aplicación de las 

energías renovables, en especial, la solar. 

Hasta 1980 la Industria no empezó a madurar, basándose en la tecnología de células de unión pn 

de silicio. Los desarrollos fabriles en película delgada, como el silicio Amorfo (a-Si) y las hetero 
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uniones CuInSe2 encontraron dificultades insalvables al tratar de obtener módulos de tamaño co-

mercial. Éstas y otras dificultades derivadas del pequeño mercado en los 80 determinaron que 

muchas compañías cambiaran de dueño, aunque pocas desaparecieron. En 1981 se crea en España 

Iso fotón como spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación) que llegaría a convertirse en la segunda de Europa y séptima del 

mundo a finales de los 90. 

Mientras las compañías en Europa y América iban mejorando sus procesos de fabricación y au-

mentado su capacidad de producción, la Industria japonesa despegó en la producción de módulos 

convencionales de silicio cristalino, así como en la fabricación de células de a-Si para aplicaciones 

a pequeña escala (relojes, calculadoras, juguetes, etc.) que llegaron al nivel de megavatios en el 

mercado mundial. 

La iluminación pública se mostró como un mercado capaz de mantener la actividad de muchas 

Industrias durante los 80 por cuanto esa aplicación era ya entonces competitiva con la ejecución 

del tendido eléctrico soterrado. Otras de las aplicaciones iniciales fue la electrificación rural en 

asentamientos remotos para ayudar a un tercio de la población mundial a disponer de una modesta 

cantidad de iluminación y comunicaciones. La mayoría eran instalaciones muy pequeñas, del or-

den de 10 a 40 W, es decir, unas 100 veces menor que lo requerido en una casa media en el mundo 

desarrollado. La mayoría de esas instalaciones fueron financiadas por agencias internacionales de 

ayuda. Visto retrospectivamente, se comprueba que la tasa de fallos fue grande si bien se debió a 

falta de infraestructura, financiación, distancia cultural, diseño de la estructura de pago y otras 

razones no técnicas. Pero raramente fallaron los módulos. Desgraciadamente, incluso con los sub-

sidios de las agencias internacionales el coste inicial (100-1000 $) era excesivo y constituyó la 

principal barrera a su despliegue. Actualmente, en los países pobres las deficiencias en las infra-

estructuras eléctricas llevan a que la Energía Solar Fotovoltaica sea una elección técnica y econó-

mica más flexible a medio y a largo plazo que el tendido de red eléctrica. Además, una vez puestas 

en marcha, las instalaciones no están sujetas a las fluctuaciones de los precios de los combustibles 

fósiles. 

En el lado opuesto de la escala de tamaños estuvieron las plantas fotovoltaicas del orden de MW 

instalados en los países desarrollados por las compañías eléctricas en los 80 para evaluar su poten-

cial en dos aplicaciones: Como suministradores de potencia en los picos de carga (al mediodía) y 
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como generadores distribuidos para reducir las pérdidas de transmisión y distribución. Las com-

pañías americanas, que iniciaron estas pruebas a escala de central, perdieron el interés a finales de 

los 90 cuando el gobierno retiró las tarifas especiales. Por el contrario, en Europa y Japón este 

mercado empezó a crecer rápidamente gracias a la adopción de importantes ayudas gubernamen-

tales, en forma de tarifas especiales de producción. Así, la instalación de medianas y grandes plan-

tas fotovoltaicas conectadas a la red está siendo explosiva en estos países. 

Por último, hay que mencionar otro importante campo de aplicación de la Energía Solar Fotovol-

taica al final de los 90 como es la integración de los módulos fotovoltaicos en los edificios. Ya sea 

colocados en ventanas, fachadas instalados sobre el tejado, con mayor o menor fortuna en la inte-

gración, se desarrolló un mercado enorme mediante el establecimiento gubernativo de tarifas es-

peciales a pagar por la electricidad de origen fotovoltaico generada por particulares en conexión a 

red. En este marco el propietario recibe del orden de 0,5 $/kWh por la energía que produce y 

descarga en la red y paga 0,1 $/kWh, por la que consume. Este esquema fue establecido en España 

adoptándose mayoritariamente un modelo de centrales grandes conectadas frente al modelo ale-

mán de casas particulares fotovoltaicas. Los bancos alemanes han concedido generosos préstamos 

para el desarrollo de estas instalaciones, y algo parecido están haciendo las instituciones de crédito 

públicas y privadas de España. Este sencillo esquema es el responsable del extraordinario y explo-

sivo crecimiento del mercado y de la capacidad de producción y también, desgraciadamente, de la 

escasez transitoria de silicio ultra puro con el que fabricar las obleas sobre las que se constituyen 

las células. Con todo, la reacción no se ha hecho esperar y la capacidad de producción de silicio, 

ya dedicada al sector fotovoltaico, está aumentando en 2007. 

En Japón el éxito también ha sido abrumador. Allí, se concede una subvención del 30% del coste 

de la instalación y luego, se remunera el consumo neto, que es la diferencia entre el consumo total 

y la producción propia. Sorprendentemente, aun cuando el apoyo del gobierno japonés bajó, el 

mercado fotovoltaico en las casas particulares ha seguido creciendo de forma notable. 

 

2.1.2   Evolución de Costos, Mercados y  Producción 

La investigación desde 1960 a 1980 se centró en hacer un producto fotovoltaico más y más efi-

ciente, que produjese más potencia. El aumento de eficiencia de células y módulos fue impresio-

nante. Además, los costes bajaron drásticamente al pasar de piloto a producción semiautomática. 
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Aunque la cifra importante del coste es el $/kWh, la relación $/Wp se usa muy frecuentemente. 

Los módulos son medidos y especificados en "vatios de potencia pico". Esa es la potencia que 

proporciona un módulo a una carga perfectamente adaptada cuando una luz incidente de 1 kW/m2 

y un espectro determinado caen sobre él mientras las células se mantienen a 25°C. Los módulos 

se pagan, en general, respecto a esa potencia pico, pese a que las condiciones estándar no se dan 

prácticamente nunca en las aplicaciones. 

 

 

Figura 2.3 Evolución del Costo de las Celdas y Producción (Fuente hrudnick.sitios.ing) 

 

La figura 2.11 muestra la evolución de la producción y el costo del vatio pico en los últimos 30 

años. La curva atiende sólo a la tecnología de silicio cristalino (c-Si) hasta el año 2010. Las curvas 

son típicas de las nuevas tecnologías: Precios altos al principio como causa de una baja producción 

y un reparto de costes entre las pocas unidades vendidas. En este período sólo pueden usarla las 

aplicaciones nicho (telecomunicaciones remotas, satélites, estaciones meteorológicas, aplicaciones 

militares e incluso programas de desarrollo humano en áreas remotas y bombeo de agua). Luego, 

a medida que aumenta la producción bajan los precios, con lo que se amplía el mercado con la 

aparición de nuevas aplicaciones, mientras que los precios disminuyen más lentamente. Una vez 

se alcanza cierto precio, se abre un horizonte de mercado masivo, que ofrece oportunidades a los 

nuevos inversores para financiar el aumento de la capacidad productiva. 

La relación entre la producción acumulada en MW y el precio en $/Wp puede describirse con lo 



 

11 

 

que se denomina "curva de experiencia" o learning curve. La curva de experiencia para la tecno-

logía de módulos fotovoltaicos para 30 años se muestra en la f De ella se deduce un "factor de 

experiencia" de 0,19, es decir, que los precios caen un 19% cada vez que se dobla la producción 

acumulada. Por tanto, si continúa a este ritmo el precio de 1$/Wp se alcanzaría para una producción 

acumulada de 105 MWp. 

Hay que aclarar que pese a ser un crecimiento espectacular el de los módulos fotovoltaicos (del 

33% anual desde 1995-2000 y del 40% en el siglo XXI), el factor de experiencia del 19% es bas-

tante bajo. Por ejemplo, el de las memorias de semiconductor es del 32%, si bien para la tecnología 

eólica es sólo del 15%. Siendo así que la tecnología fotovoltaica no está reduciendo los precios 

muy eficazmente, se piensa que se debe sostener un I+D, que busque ideas innovadoras capaces 

de reducir los precios más allá del camino seguro de la curva de experiencia. 

Un análisis económico llevado a cabo por el profesor Antonio Luque en 2002 trató de prever el 

comportamiento del mercado fotovoltaico combinando la potencia fotovoltaica demandada y la 

curva de aprendizaje. El modelo ha encajado perfectamente en los últimos 6 años. El parámetro 

más importante en la etapa de ayudas gubernamentales -que pagan todos los ciudadanos- es el 

porcentaje del PIB que una sociedad quiere dedicar a desarrollar esta nueva fuente de energía. El 

profesor Luque concluye que aun dedicando el 0.2% del PIB no se alcanzarían, con la tecnología 

actual cuya curva de aprendizaje se mueve al 19%, los objetivos de reducción de emisiones de 

C02, definidos por el "RIGES scenaho" en la Cumbre de Río de 1992. Ese objetivo equivale a 

obtener un 34% de la electricidad mundial con fotovoltaica en el año 2050. El modelo propuesto 

indica que con la tecnología actual, sin cambios significativos, estaríamos casi 10 veces por debajo 

de ese objetivo. 

Por ello, resulta claro que deben perseguirse nuevas opciones tecnológicas rompedoras, que aun 

pudiendo ser caras al comienzo presentan una tasa de aprendizaje alta para poder alcanzar esos 

objetivos con una dedicación económica razonable. 

Cabe recordar que la ayuda al desarrollo de los países industrializados es del 0,3% de su PIB, de 

modo que un esfuerzo para garantizar cierta seguridad de suministro eléctrico no está fuera de su 

alcance. 
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En cualquier caso, la Industria fotovoltaica tiene el potencial de convertirse en un suministrador 

importante de energía eléctrica en el siglo XXI, reduciendo las tensiones ambientales, permitiendo 

el desarrollo humano de los más pobres y asegurando nuestra fuente de electricidad. 

 
  2.1.3   Criterios Sobre la Energía Solar Fotovoltaica 

Por confusión, o quizás por interés, se han propagado ciertas ideas sobre la Energía Solar Fotovol-

taica, que por su acusado nivel de repetición en muchos foros, podrían ya recibir la calificación de 

"criterios". Vamos a revisar algunos de ellos para finalizar este capítulo introductorio. 

CRITERIO 1. "La Energía Solar Fotovoltaica requiere demasiado terreno para satisfacer una 

fracción significativa de las necesidades mundiales" 

Aunque la radiación solar es realmente una fuente difusa, la superficie que se necesita para sumi-

nistrar unos 4 kWh por persona y día es perfectamente tolerable, aun suponiendo una prudente 

eficiencia del 10% de los sistemas fotovoltaicos. De este modo, obtendríamos 0,4 kWh por m2 y 

día de panel solar (en esos 4 kWh se incluye la energía consumida en fabricar los productos que 

esa persona compra). Una familia de 4 personas necesitaría un área de 36 m2 para satisfacer todas 

sus necesidades eléctricas. Imaginando ahora una planta de 1 GW (el tamaño de una central nuclear 

o térmica típica) necesitaríamos 60 km2 de paneles. En el desierto de Almería, con un 50% de la 

provincia podríamos tener con Energía Solar Fotovoltaica el equivalente a 40 centrales nucleares. 

Para obtener toda la energía eléctrica consumida en España bastaría una superficie equivalente a 

la ocupada por autopistas y carreteras. No parece que exista una posición general en contra de 

dedicar ese porcentaje (0,5%) de terreno a ese fin. Bastaría que el público fuera tan tolerante con 

el espacio para la energía como lo es para con el automóvil. 

Si se prefiere hablar de zonas desérticas o poco aprovechadas, toda la energía eléctrica necesaria 

en España podría producirse en la mitad de la provincia de Almería. Y otra comparación: El área 

requerida por la conversión fotovoltaica es sólo tres veces mayor que la requerida por una planta 

nuclear operativa incluyendo el espacio dedicado a la minería del uranio. 

El verdadero problema está en cubrir esas superficies con módulos fotovoltaicos, que son caros. 
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CRITERIO 2. "La Energía Solar Fotovoltaica puede satisfacer todas las necesidades actuales 

del planeta si se promulgaran leyes que prohibieran las plantas térmicas y nucleares, imponién-

dose la Energía Solar Fotovoltaica." 

Aún en el caso de convencer a los parlamentos a promulgar esa ley, el problema de la intermitencia 

de la radiación solar exige la existencia de generadores de base. El almacenamiento masivo de 

energía podría resolver el problema, pero no se vislumbran acumuladores a coste suficientemente 

bajo. Una buena gestión de la red puede permitir una presencia del 20 o 30% de la producción de 

fuente fotovoltaica. Además, la energía eléctrica de origen solar cuesta hoy al menos 4 veces más 

la energía convencional, de modo que se produciría una seria e inaceptable distorsión de la econo-

mía. 

CRITERIO 3. "La Energía Solar Fotovoltaica sólo puede cubrir mercados especiales como casas 

remotas en países en desarrollo o satélites, nunca será una Industria importante." 

La figura 2.12 muestra la evolución de los mercados y puede verse que la opción "aislada" ha sido 

desbancada en dos órdenes de magnitud por la conexión a red en sólo 10 años. La Industria crece 

desde entonces exponencialmente. 

 

Figura 2.4 Evolución en los Diferentes Mercados (Fuente eoi.es) 
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CRITERIO 4. "La Industria fotovoltaica es tan contaminante como las restantes Industrias de 

alta tecnología o energéticas, sólo que con distintas emisiones tóxicas." 

La imagen verde es tan importante para la Industria fotovoltaica que no se están escatimando me-

dios para evitar la emisión de contaminantes, los cuales, por otra parte, no son muy distintos de la 

Industria microelectrónica que ya hizo un esfuerzo de "procesado limpio" en el pasado. 

La fabricación no ofrece peligro para el público, pero es evidente que se va a poner una enorme 

cantidad de material (módulos, soportes, cables, etc.) en el ambiente, de modo que la estrategia 

adoptada por las empresas no será otra que reciclar los módulos al final de su vida (aproximada-

mente 30 años) y así recuperar materiales escasos o evitar consumos energéticos en el caso de 

recuperar el silicio. 

 

CRITERIO 5. "Los módulos nunca van a recuperar la energía consumida en producirlos, de modo 

que constituyen una perdida efectiva de energía" 

La práctica actual, con grandes centrales o miles de casas fotovoltaicas conectadas a la red, prueba 

que los sistemas fotovoltaicos generan energía neta. El concepto "energy payback" o retorno ener-

gético, que para la Energía Solar Fotovoltaica ha sido ampliamente estudiado, se mide como los 

años que tarda el sistema en producir la misma energía consumida en su fabricación. Numerosos 

estudios han llegado a la conclusión que ese tiempo oscila entre 3 y 5 años para c-Sí. Para los 

módulos de capa delgada ese período es mucho menor, y puesto que los módulos e instalaciones 

pueden durar perfectamente hasta los 30 años, resulta evidente que son productores netos de ener-

gía. 

Los concentradores han sido menos estudiados pero dada la mayor eficiencia de la célula están en 

las cifras de la capa delgada, compensando su mayor carga de BOS (Balance of System o Resto de 

Sistema). 

2.2   La Tecnología y la Industria Solar Fotovoltaica 

Puesto que el objetivo global de la tecnología fotovoltaica es producir sistemas fotovoltaicos de 

bajo coste, es obvio que se precisa algo más que células eficientes y baratas: Se necesita también 
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un BOS eficiente y de bajo coste que incluya los elementos de montaje, electrónica de acondicio-

namiento de potencia, fusibles, cables, acumuladores, seguimiento del sol, etc. Sobre estas áreas 

se ha hecho mucha menos I +D que sobre las células y los módulos, de modo que existe una 

perspectiva de reducción de precios y aumento de la fiabilidad notables en el futuro. Vamos segui-

damente a revisar los principales componentes del sistema y sus alternativas presentes y futuras. 

    2.2.1 Celdas Solares: Características, Tipos y Desarrollo         

Es el dispositivo en el que se produce la conversión de luz en electricidad gracias a las propiedades 

de los semiconductores por una parte y a las estructuras (unión pn, heterounión, interfaz sólido-

electrolito, etc.) que permiten extraer los electrones excitados de la célula, antes de que vuelvan a 

su estado de equilibrio térmico, hacia un circuito exterior para que realicen un trabajo. 

La célula solar utiliza un haz de fotones a 6000°K, es decir, opera como una máquina térmica cuya 

fuente caliente, la caldera, estuviera a esos 6000°K. En una central térmica se calienta agua para 

crear vapor a 900°K, y en el caso de las centrales termo solares, el gas de 6000°C se degrada para 

calentar el agua a 700-800°K. Atendiendo al principio de Carnot la eficiencia que se puede conse-

guir en la superficie de la tierra con el gas de fotones solar sería del 95%. Ciertos efectos de re-

emisión de fotones dejan esta cifra máxima en el 87%. Para las centrales térmicas esas eficiencias 

ideales máximas son del 66% y el 60%, respectivamente. 

Así que el potencial en eficiencia de la conversión fotovoltaica es el mayor imaginable puesto que 

una caldera de 6000°K no es realizable con ningún material1: Todos se funden a menores tempe-

raturas. Por otra parte, el proceso de conversión se realiza sin partes móviles, ni fluidos, ni bombas. 

Las células más utilizadas son las realizables en silicio cristalino y silicio multi-cristalino en las 

que se han realizado una unión pn y contactos en ambas caras. Estas células proporcionan aproxi-

madamente 0,5 Voltios y una corriente de 35 mA/cm2 cuando son iluminadas por el sol en un día 

claro a 1000 W/m2 que se toma como irradiancia de referencia estándar. Ambos materiales utilizan 

silicio ultra puro como el empleado en la Industria microelectrónica, de cuyos excedentes se ha 

nutrido la Industria fotovoltaica hasta hoy. 

La estructura multi cristalina se forma por solidificación de crisoles de gran tamaño (hasta 500 kg) 

y se diferencia del mono cristal en que el tamaño del grano es de varios milímetros. Su coste por 

oblea y su eficiencia son menores, de modo que el precio por vatio pico es prácticamente el mismo. 
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Sin embargo, se tiende a la producción creciente de material multi cristalino en espera de reduc-

ciones reales de coste. 

La segunda tecnología de células digna de mención se agrupa bajo el término común de "células 

de capa delgada" o thin film solar cells, si bien bajo esta denominación se engloban tecnologías 

muy distintas. Las más notables por sus resultados actuales y el desarrollo industrial iniciado son 

las células realizadas sobre CdTe (Telururo de Cadmio), a-Si (Silicio amorfo) y Cu(InGa)Se2 

(CIGS), ordenadas de menor a mayor eficiencia obtenidas en laboratorio. La principal caracterís-

tica de la Energía Solar Fotovoltaica de capa delgada es la posibilidad de lograr un bajo coste más 

que su excelente eficiencia. Su eficiencia récord siempre fue la mitad que la lograda en silicio 

mono cristalino, hasta el año 2000 en que se reportaron células de CIGS del 19%. 

Otra tecnología es la denominada "células de silicio pelicular" o Si-sheet solar cells, que es un tipo 

de célula realizado por una sola compañía (Astropower) consistente en silicio poli cristalino fabri-

cado al estilo de capa delgada. 

Por último, están las células más eficientes jamás logradas, denominadas células multi unión y que 

son, en realidad, varias células de distintos materiales construidas monolíticamente, es decir, en 

un solo mono cristal continuo. Se ha alcanzado con ellas una eficiencia de 40,7% bajo luz concen-

trada. Estas células, intrínsecamente caras, se usan en el espacio y ahora "han bajado a la tierra" 

para ser utilizadas con sistemas de concentración para generación en plantas conectadas a red. 

Varias compañías están industrializando estas células y los concentradores para satisfacer los pri-

meros contratos mundiales, promovidos por el ISFOC (Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Con-

centración) en Puerto llano, como primer paso para demostrar su eficiencia y operación en campo. 

La figura 2.13 muestra la fantástica evolución de la eficiencia (récords de laboratorio) de cada 

tecnología en los últimos 30 años -los años de existencia de la energía solar fotovoltaica-. Asi-

mismo, demuestra que hay muchas tecnologías con posibilidades de lograr altas eficiencias. Pese 

a todo, vemos en la figura 2.5 que el 90% de los módulos producidos en el mundo son de c-Si o 

multi c-Si y hay un incremento del silicio poli cristalino pelicular (Si-sheet). 

Cerca del 10% restante de las ventas se centra en a-Si o a-Si/a-SiGe, es decir, en células de silicio 

amorfo o silicio-germanio amorfos. El restante 1% es para CIGS, CdTe y concentradores. Estas 
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tres últimas tecnologías están siendo industrializadas y pueden despegar en unos 3-5 años. 

 

Figura 2.5 Evolución de las Tecnologías de las Celdas (Fuente energy.gov) 

 
La importancia de la eficiencia del dispositivo frente a la reducción de coste de la célula solar, es 

que al aumentar aquélla disminuye proporcionalmente la superficie de colector (vidrio, encapsu-

lante), soportes, terreno, cables, transporte, instalación, etc. Como cifra mágica se suele decir que 

ninguna tecnología con eficiencia menor del 10% tiene sentido en ningún nicho de aplicación 

frente a las demás. 

 

Figura 2.6 Producción de las Diferentes Tecnologías (Fuente eoi.es) 

 

Por último, nos preguntamos quiénes fabrican los módulos fotovoltaicos. La figura 2.15 responde 

a esta pregunta agrupando los productores en tres áreas del mundo: Europa, Japón y USA y resto 
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del mundo (ROW o Rest of World). La escala es logarítmica y muestra un crecimiento del 20 al 

30%. En 2001 se tuvo un crecimiento del 36,5 y hoy se crece al 40%. La explosión del mercado 

se produjo en 1998 con la promulgación de ayudas gubernamentales en Europa y Japón, en buena 

medida espoleada por el compromiso de reducir las emisiones de C02 suscritas en el Protocolo de 

Kioto. 

 

 

Figura 2.7 Principales Productores Módulos Fotovoltaicos (Fuente eoi.es) 

 

 

 

La producción europea actual está hoy dominada por Alemania, seguida de España. En 2001, Es-

paña era líder y muy por detrás se hallaban Francia, Italia y Holanda. En el gráfico no se indica el 

lugar de destino final de los paneles: El 70% de los paneles de USA y el 80% de los españoles se 

exportan. El primer productor actualmente es Asia con Japón como primer productor.  

  La Fig. 2.16 muestra las 10 compañías líderes en ventas a nivel mundial  
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Figura 2.8 Empresas Líderes en Producción (Fuente Energías renovables en España en 

2013) 

 2.2.2 Tecnología De Referencia: Celdas De Silicio Cristalino 

 

Su éxito diferencial se basa en la abundancia del material en la corteza terrestre y en el conoci-

miento previo que se tiene del mismo desde 1960 por el esfuerzo inversor en relación a su uso en 

la microelectrónica. Desde el punto de vista fotovoltaico el valor de su banda prohibida (1,1 eV) 

es muy adecuado para la conversión de la luz solar en electricidad. Al ser un semiconductor de 

banda indirecta se necesita un espesor notable (> = 100 micras) para absorber la luz pero su fragi-

lidad determina que las células solares se construyan sobre obleas de 300 micras. 

Para que los electrones elevados a la banda de conducción no vuelvan a la banda de valencia, antes 

de que podamos sacarlos para realizar un trabajo, se necesita que el material útil sea de una gran 

pureza y de gran perfección estructural, por eso se emplea un material de calidad microelectrónica 

y obleas mono cristalinas. También es válido obtener obleas con cristales grandes, de varios mm. 

En el proceso de cortado de los mono cristales o multicristales se pierde mucho material. Una de 

las vías de abaratamiento más recientes consiste en obtener y procesar obleas de 150 micras. Para 

obviar el proceso de corte de las obleas a partir de las barras monocristalinas o multicristalinas, se 

han desarrollado procedimientos que permiten obtener, directamente desde el baño de silicio fun-

dido cintas planas continuas, aunque su extracción y enfriamiento para obtener la calidad estruc-

tural necesaria es lenta y crítica. 
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Recientemente se han reportado algunas ventas de hasta 2,0 $/Wp si bien las hay muy por encima 

de este precio a causa de la circunstancial escasez de silicio de los dos últimos años (2009-2010). 

 

Los intentos de obtener un poli silicio más barato chocan con el hecho de que sólo representa el 

23% del coste (ver figura 9), de modo que si el polisilicio más barato rebajara la eficiencia final 

podría ser contraproducente porque aumentarían los costes restantes que representan el 77%. 

Si extendemos esta consideración al sistema fotovoltaico completo, ya instalado, vemos que el 

peso total del material es sólo del 10%, de modo que el impacto del precio del poli-silicio es todavía 

bajo. 

En el laboratorio se han obtenido células de Si del 25% con estructuras casi ideales. Sin embargo, 

con los procesos de fabricación establecidos por la Industria se tienen hasta el 15% para silicio 

monocristalino y 13% para multicristalino. En los módulos se reducen a 14 y 12%, respectiva-

mente. 

El enorme margen de eficiencia entre el producto industrial actual y los resultados del laboratorio 

sugiere que van a aparecer nuevos procesos capaces de alcanzar el nivel de 18-20% (BP Solar y 

Sanyo ofrecen ya células del 17 y 18% en producción). 

Con todo, la clave de una producción rentable reside en el rendimiento de producción, esto es el 

porcentaje de obleas que acaban convirtiéndose en células solares. Esta cifra es del 95%. Muchas 

tecnologías supuestamente baratas fracasan en este aspecto al obtener un alto nivel de rechazo o 

rotura. En la figura 2.17 puede observarse la estructura de una célula solar y de un módulo: 

 

Figura 2.9 Celda Fotovoltaica y Modulo (Fuente Energías renovables en España en 2013) 
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    2.2.3 El Resto del Sistema (Balance Of System “BOS”) 

Un sistema fotovoltaico consiste en más cosas que sólo módulos fotovoltaicos que contienen las 

células. Requiere otros elementos que se conocen genéricamente como BOS. Lo constituyen, típi-

camente, el acumulador electroquímico en caso de algunos sistemas aislados de la red, la unidad 

de control y el inversor (equipo electrónico), la estructura mecánica de soporte, el cableado eléc-

trico y los dispositivos de protección (fusibles, tomas de tierra e interruptores). 

El reparto de costes de una instalación aislada con acumulación, se muestra en la figura 2.18 Ve-

mos que los módulos representan aproximadamente un cuarto del coste total, siendo el coste de 

las baterías superior al de los módulos, sobre todo si se incluye la reposición periódica durante 20 

años de operación. Así pues, aunque los módulos fueran gratis, sólo reduciríamos el coste de las 

estaciones aisladas en un 25%. Afortunadamente, muchas aplicaciones no necesitan acumuladores 

(bombeo de agua, riego, conexión a red) y están libres de esta carga económica. 

 
 

Figura 2.10 Reparto de los Costos en Instalación Aislada (Fuente Energías renovables en 

España en 2013) 

 
Brevemente diremos que las baterías más usadas y más convenientes son las de plomo-ácido para 

aplicaciones "estacionarias" o de "descarga profunda". Éstas permiten, a diferencia de las usadas 

en el automóvil, una descarga porcentual muy importante y funcionan eficientemente durante mu-

cho tiempo, hasta 10 o 12 años si son mantenidas adecuadamente. 

Un elemento imprescindible para mantener las baterías en buen estado es el regulador de carga, 

un equipo electrónico que impide la sobre carga y evita la sobre descarga. En los sistemas híbridos 
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tipo generador diésel-fotovoltaico o eólico-fotovoltaicos, se utiliza un sofisticado sistema de con-

trol para conectar uno u otro sistema según lo planificado, y también para priorizar las cargas 

manteniendo activas las esenciales en caso de escasez. 

 

Los inversores, en las instalaciones domésticas aisladas, convierten la energía eléctrica continua 

en alterna para permitir el uso de electrodomésticos convencionales; en la conexión a red el inver-

sor no sólo convierte la energía continua en alterna, sino que adapta la carga a la máxima potencia 

disponible en el generador fotovoltaico la cual, obviamente varía con la irradiación incidente y 

con la temperatura de las células. Ambas acciones se realizan en tiempo real y además el inversor 

realiza servicios de supervisión, alarma de aislamiento, medida de potencia, y en un futuro pró-

ximo la detección de módulos en estado de mal funcionamiento. Si bien el coste del inversor es 

elevado como corresponde a un equipo electrónico de producción limitada, se espera que pueda 

reducirse sustancialmente. Sin embargo, la estructura mecánica de soporte será el segundo ele-

mento de coste, después de los módulos, y será además difícil de reducir. 

La distribución de costes de construcción de una gran planta fotovoltaica conectada a la red con 

dos tecnologías de futuro (para dentro de 3-5 años aproximadamente), una con módulos planos de 

capa delgada CIS y otra con concentradores y células de silicio. 

 

La influencia de la eficiencia en el precio para las distintas tecnologías disponibles, aunque no 

todas en el mismo tramo de energía. Las curvas se han dibujado hasta los máximos valores de 

eficiencia esperables para cada tecnología en los próximos 10-15 años. 

 

Por último, mostramos la Tabla 1 en la que se calcula el coste de la energía fotovoltaica producida 

por varias tecnologías. En ella se incluyen los concentradores de futuro, aunque ahora ya se están 

industrializando en Europa, Asia y USA. Vemos que, en el mejor de los casos, el coste de la foto-

voltaica es el doble del actual precio medio de la electricidad, pero este precio puede ser atractivo 

para las compañías eléctricas porque la Energía Solar Fotovoltaica puede cubrir el suministro du-

rante los picos de demanda (coincidentes con el sol tanto en la Industria como en el aire acondi-

cionado) en los cuales los costes de producción convencionales son mucho mayores que 5c$/kWh. 

Además, los precios de la electricidad convencional tienden a subir y la reducción de emisiones 

de CO2 se consigue con esta energía. 
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      Tabla 1 Costo de la Energía Fotovoltaica Fresnel y Cis (Fuente Revista Eólica y del 

Vehículo Eléctrico) 

 
2.2.4 La Industria Solar Fotovoltaica 

 

Con este nombre se tiende a identificar al conjunto de compañías que producen células solares o 

módulos fotovoltaicos. También están en el subsector fotovoltaico las firmas que fabrican equipos 

de producción específicos para la Industria fotovoltaica, desde el procesado de obleas a la fabrica-

ción y verificación de los módulos con simuladores y sistemas de adquisición de datos. 

Por tanto, el subsector fotovoltaico lo constituyen compañías industriales y de servicios que pro-

porcionan multitud de elementos: Soportes metálicos especiales, obra civil, protección contra ra-

yos, baterías, reguladores de carga con paneles fotovoltaicos, inversores, equipos de medida y 

control, unidades de control del seguimiento, eléctrico, tele vigilancia para seguridad personal y 

bienes, tele medida, bases de datos en internet, WiFi para control de equipos de seguimiento, me-

dida e interruptores, equipos en Baja y Media Tensión, tele vigilancia de parámetros críticos, como 

el aislamiento y la suciedad , tele mantenimiento, tele tarificación y en el futuro, regulación por 

red de pequeñas redes distribuidas (varios caseríos, pueblos pequeños, etc.). La Industria fotovol-

taica mundial mueve ahora más de 7000 M$ anual, y cada año crece un 30%. (Se vende más 
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potencia, pero los precios van bajando) 

Muy distintas fuentes prevén una penetración del mercado de hasta 25-30% de la electricidad 

mundial en 2050 procedente de fuente fotovoltaica. Eso representa para una eficiencia medía de 

20% que se producirán 200 GWp al año. Para tener idea del volumen diremos que si se montan 

sobre sistemas de seguimiento harán falta unos 10 millones de seguidores al año, lo que sitúa la 

Industria fotovoltaica al nivel del sector del automóvil.
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2.3 Perspectiva General Aplicaciones Fotovoltaicas 

 
      2.3.1 Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica 

El carácter modular de los generadores fotovoltaicos implica que se pueden constituir sistemas de 

suministro de energía eléctrica en un amplísimo rango de potencia. 

Aunque la Energía Solar Fotovoltaica se considera una forma cara de producir energía es, muy a 

menudo, en aplicaciones aisladas de la red, la solución más económica de suministro eléctrico. El 

crecimiento del mercado mundial indica que la electricidad solar ha penetrado en muchas áreas en 

las que es económicamente viable. Además, el crecimiento rapidísimo de los sistemas conectados 

a la red se ha hecho atractivo para particulares, compañías y gobiernos que desean contribuir al 

establecimiento de un sistema de suministro eléctrico más benigno con el medio ambiente. En la 

figura 2.11 se muestra el crecimiento del mercado desde 1980. 

 

 

 

Figura 2.11 Evolución del Mercado Fotovoltaico (Fuente elperiodicodelaenergia.com) 

 

Es interesante señalar que actualmente el 89% de los módulos están conectados a la red. Esto 



 

26 

 

incluye los sistemas instalados en los tejados de las casas (solución mayoritaria en Japón y Ale-

mania) y grandes centrales (solución mayoritaria en España). 

 
La ingeniería de aplicaciones ha sido capaz de introducir la electricidad solar fotovoltaica en los 

sectores que se presentan en la figura 2.12 

 

 

Figura 2.12 Aplicación de la Energía Solar Fotovoltaica (Fuente elperiodicodelaener-

gia.com) 

 

      2.3.2 Sistemas Aislados 

Como se puede ver en el cuadro de la figura 2.11 las aplicaciones aisladas de la Energía Solar 

Fotovoltaica son numerosas y no dejan de aparecer otras nuevas. Casi todas suelen requerir alma-

cenamiento eléctrico, salvo algunas que almacenan de otra forma, por ejemplo, llenando balsas 
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con agua bombeada por un sistema fotovoltaico o híbrido fotovoltaico-eólico. Este es un mercado 

creciente, y es posible que alguna aplicación nueva pueda hacerle crecer exponencialmente (por 

ejemplo, la sustitución de los generadores diesel cuando el precio resulte favorable y se intensifi-

que el crédito para la compra inicial del sistema fotovoltaico). 

La electrificación rural se ha convertido en un mercado creciente en los últimos años. La imposi-

bilidad de extender la red a casas y aldeas remotas y la correspondiente inaccesibilidad de energía 

eléctrica para 2000 millones de personas ha determinado la iniciación de programas de electrifi-

cación rural en muchos países (Marruecos tiene que electrificar todos los pueblos en 2010), lo que 

representa 200000 casas alimentadas con Energía Solar Fotovoltaica. 

Se contempla como muy adecuado establecer pequeñas redes de potencia y vender la energía a los 

usuarios, de modo que se centralice el mantenimiento de las baterías, etc. Estos sistemas requieren 

muchos elementos de control propios de las TICs para repartir y controlar las prioridades en casos 

de escasez y sobreabundancia. 

Con Energía Solar Fotovoltaica van alimentarse decenas de miles de repetidores de telecomunica-

ción que por su ubicación (alto de cerros y colinas) encuentran en esta tecnología la mejor solución 

desde el punto de vista técnico y económico. 

En los países en vía de desarrollo las redes no serán probablemente iguales que las desarrolladas 

en el siglo XX en los países industrializados, basadas en grandes centrales de base y largas redes 

de distribución. En aquéllos se contempla un modelo de red distribuido sobre el que se impondrá 

una red de comunicaciones para optimizar el control del flujo. Así pues, esas redes serán intensivas 

en el uso de las TICs, más de lo que son las redes eléctricas actuales.  

 

      2.3.3   Sistemas Conectados a la Red 

Un sistema conectado a red se compone, fundamentalmente, de los módulos fotovoltaicos que 

integran el generador fotovoltaico, el inversor que convierte la corriente continua de los paneles 

en alterna y la inyecta en la red y por último, el contador de energía inyectada a la red. Estos 

sistemas tienen remunerada la generación de esta energía limpia y permiten que con la expansión 

del mercado los precios puedan ir bajando. Dado que los módulos fotovoltaicos son dispositivos 

de alta fiabilidad, el elemento que requiere más atención técnica es el inversor. 
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En las grandes plantas conectadas a la red, que es el modelo mayoritario en España, las inversiones 

son suficientemente grandes (superiores a los 10 M€, de media) como para que la instrumentación 

y el empleo de las TICs en supervisión y mantenimiento se incluya en ella sin excesivas limitacio-

nes. El diseño técnico y económico de estos proyectos es de la mayor importancia para lograr la 

rentabilidad esperada. Puesto que la fuente solar no va a fallar, el riesgo reside en un mal diseño o 

una mala planificación, por lo que es fundamental contar con profesionales conocedores del con-

junto de aspectos que rodean esta nueva tecnología. 

Es importante señalar que denominamos "grandes" a plantas que rondan los 10-20 MW, valores 

de potencia pico que por comparación con las plantas convencionales resultan ser 100 veces me-

nores. El modularidad de la Energía Solar Fotovoltaica es una de sus ventajas características por-

que reducirá el transporte de energía y las pérdidas asociadas. En España, las pérdidas de transporte 

de energía eléctrica son del 10-15%. 

Otra notable realidad es que la conversión directa de energía luminosa en eléctrica rompe el es-

quema de generación normalmente ligado a los procesos térmicos, mecánicos o termo-mecánicos. 

 

2.4 Acumuladores de Carga 

Se denomina batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente  batería o acumulador, al dis-

positivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química 

almacenada en electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo, un electrodo 

negativo, o ánodo, y electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, per-

mitiendo que la corriente fluya fuera de la batería para llevar a cabo su función. 

Las baterías se presentan en muchas formas y tamaños, desde las celdas en miniatura que se utili-

zan en audífonos y relojes de pulsera, a los bancos de baterías del tamaño de las habitaciones que 

proporcionan energía de reserva a las centrales telefónicas y ordenadores de centros de datos. 

Los términos pila y batería provienen de los primeros tiempos de la electricidad, en los que se 

agrupaban varios elementos (discos metálicos o celdas) para aumentar la corriente suministrada 

por el dispositivo. En unos casos se disponían uno encima de otro, se apilaban, y de ahí viene pila; 

y en otros casos se ponían uno junto a otro, en batería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Aud%C3%ADfono
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica
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En inglés se utiliza un término único, battery, para designar a todos estos dispositivos. Por el con-

trario, en España y otros países, se utilizan los términos de batería y acumulador para las recarga-

bles de ácido-plomo (principalmente) y pila para las demás, sean recargables o no-recargables 

(alcalinas). En algunos países hispanohablantes, en cambio, se sigue el proceder inglés y se emplea 

la palabra batería para todos los tipos. En estos países, el término acumulador se aplica a los con-

densadores eléctricos o a otros dispositivos de acumulación. 

En los países que no hacen la diferencia anteriormente expuesta, los elementos suministradores de 

electricidad se clasifican en dos categorías: 

 Las celdas primarias, lo que antes se han llamado pilas no-recargables, transforman la energía 

química en energía eléctrica, de manera irreversible (dentro de los límites de la práctica). Cuando 

se agota la cantidad inicial de reactivos presentes en la pila, la energía no puede ser fácilmente 

restaurada o devuelta a la celda electroquímica por medios eléctricos.  

 Las celdas secundarias, lo que antes se han llamado baterías o pilas recargables, que pueden ser 

recargadas sin más que revertir las reacciones químicas en su interior mediante el suministro de 

energía eléctrica a la celda hasta el restablecimiento de su composición original. 

Las celdas primarias (de un solo uso o de "usar y tirar") se usan una vez y se desechan; los mate-

riales de los electrodos se cambian irreversiblemente durante la descarga. Los ejemplos más co-

munes son la pila alcalina no recargable utilizada para linternas y una multitud de dispositivos 

portátiles. 

Las celdas secundarias (recargables) se pueden descargar y recargar varias veces, debido a que la 

composición original de los electrodos puede ser restaurado por la corriente inversa. Los ejemplos 

incluyen las baterías de ácido-plomo usadas en los vehículos, las baterías de iones de litio utiliza-

das en dispositivos electrónicos portátiles, como móviles, tabletas y ordenadores y las baterías 

recargables de Ni-HM, utilizadas como alternativa o reemplazo de las pilas alcalinas en dispositi-

vos electrónicos portátiles que las emplean, como cámaras fotográficas digitales, juguetes, radios 

portátiles, radiograbadores, linternas, reproductores de MP3,entre otros. 

 

2.4.1 Principio de Funcionamiento 

El principio de funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en un proceso quí-

mico reversible llamado reducción-oxidación (también conocida como redox), en el que uno de 

los componentes se oxida (pierde electrones) y el otro se reduce (gana electrones); es decir, un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Irreversible
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_alcalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_%C3%A1cido-plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-metal_hidruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-metal_hidruro
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Juguetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocasetera
https://es.wikipedia.org/wiki/Linterna_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/MP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_funcionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n


 

30 

 

proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que meramente cambian 

su estado de oxidación y, que a su vez pueden retornar a su estado original en las circunstancias 

adecuadas. Estas circunstancias son, en el caso de las baterías y pilas recargables, el cierre del 

circuito externo durante el proceso de descarga y la aplicación de una corriente externa durante la 

carga. 

Estos procesos son comunes en las relaciones entre los elementos químicos y la electricidad du-

rante el proceso denominado electrólisis y en los generadores voltaicos o pilas. Los investigadores 

del siglo XIX dedicaron numerosos esfuerzos a observar y a esclarecer este fenómeno, que recibió 

el nombre de polarización. Un acumulador es, así, un dispositivo en el que la polarización se lleva 

a sus límites alcanzables, y consta, en general, de dos electrodos, del mismo o de distinto material, 

sumergidos en un electrolito. 

 

   2.4.2 Tipos de Acumuladores de Carga 

     Baterías de Plomo-Ácido 

 

 

Figura 2.13 Batería Plomo Acido (Fuente generatuluz.com) 

Batería de ebonita con terminales expuestos. 

Está constituida por dos electrodos de plomo, de manera que, cuando el aparato está descargado, 

se encuentra en forma de plomo (PbSO4) incrustado en una matriz de plomo metálico en el ele-

mento metálico (Pb); el electrolito es una disolución de ácido sulfúrico. 

Su funcionamiento es el siguiente: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebonita4.jpg
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Carga 

Durante el proceso de carga inicial, el sulfato de plomo (II) pierde electrones o se reduce a plomo 

metal en el polo negativo (cátodo), mientras que en el ánodo se forma óxido de plomo (IV) (PbO2). 

Por lo tanto, se trata de un proceso de dismutación. No se libera hidrógeno, ya que la reducción de 

los protones a hidrógeno elemental está cinéticamente impedida en la superficie de plomo, carac-

terística favorable que se refuerza incorporando a los electrodos pequeñas cantidades de plata. El 

desprendimiento de hidrógeno provocaría la lenta degradación del electrodo, ayudando a que se 

desmoronasen mecánicamente partes del mismo, alteraciones irreversibles que acortarían la dura-

ción del acumulador. 

Descarga 

Durante la descarga se invierten los procesos de la carga. El óxido de plomo (IV), que ahora fun-

ciona como cátodo, se reduce a sulfato de plomo (II), mientras que el plomo elemental se oxida en 

el ánodo para dar igualmente sulfato de plomo (II). Los electrones intercambiados se aprovechan 

en forma de corriente eléctrica por un circuito externo. Se trata, por lo tanto, de una conmutación. 

Los procesos elementales que trascurren son los siguientes: 

PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e– → 2 H2O + PbSO4 + SO4
2– 

Pb + SO4
2– → PbSO4 + 2 e– 

En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico, porque se crea sulfato de plomo (II) y 

aumenta la cantidad de agua liberada en la reacción. Como el ácido sulfúrico concentrado tiene 

una densidad superior a la del ácido sulfúrico diluido, la densidad del ácido puede servir de indi-

cador para el estado de carga del dispositivo. 

Ciclos y Vida 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente, porque, cuando el sulfato de plomo 

forma cristales, ya no responden bien a los procesos indicados, con lo que se pierde la característica 

esencial de la reversibilidad. Se dice entonces que la batería se ha «sulfatado» y es necesario sus-

tituirla por otra nueva. Las baterías de este tipo que se venden actualmente utilizan un electrolito 

en pasta, que no se evapora y hace mucho más segura y cómoda su utilización. 

 

Ventajas 

 Bajo costo. 

 Fácil fabricación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_plomo_(II)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_plomo_(IV)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dismutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
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Desventajas 

 No admiten sobrecargas ni descargas profundas, viendo seriamente disminuida su vida útil. 

 Altamente contaminantes. 

 Baja densidad de energía: 30 W-h/kg. 

 Peso excesivo, al estar compuesta principalmente de plomo; por esta razón su uso en auto-

móviles eléctricos se considera poco lógico por los técnicos electrónicos con experiencia. 

Su uso se restringe por esta razón. 

Características 

 Voltaje proporcionado: 2 V/elemento. 

Cuando varias celdas se agrupan para formar una batería comercial, reciben el nombre de vasos, 

que se conectan en serie para proporcionar un mayor voltaje. Dichos vasos se contienen dentro de 

una caja de polipropileno copo limero de alta densidad con compartimientos estancos para cada 

celda. La tensión suministrada por una batería de este tipo se encuentra normalizada en 12 voltios 

si posee 6 elementos o vasos para vehículos ligeros y 24 Voltios para vehículos pesados con 12 

vasos. En algunos vehículos comerciales y agrícolas antiguos todavía se utilizan baterías de 6 vol-

tios, de 3 elementos o vasos. 

 Densidad de energía: 30 W-h/kg. 

Usos 

Este tipo de acumulador se sigue utilizando en muchas aplicaciones: en los automóviles (para el 

arranque), sistemas fotovoltaicos y en aplicaciones estacionarias como acumuladores para fuentes 

de alimentación ininterrumpidas para equipos médicos, informáticos, equipos de seguridad, etc. 

 

Baterías de Níquel-Hierro (NI-FE) 

La batería de níquel-hierro, también denominada de ferroníquel, fue inventada por Waldemar 

Jungner en 1899, posteriormente desarrollada por Thomas Alva Edison y patentada en 1903. En 

el diseño original de Edison el cátodo estaba compuesto por hileras de finos tubos formados por 

láminas enrolladas de acero niquelado, estos tubos están rellenos de hidróxido de níquel u oxi-

hidróxido de níquel (NiOOH). El ánodo se componía de cajas perforadas delgadas de acero nique-

lado que contienen polvo de óxido ferroso (FeO). El electrólito es alcalino, una disolución de un 

20 % de potasa cáustica (KOH) en agua destilada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-hierro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldemar_Jungner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldemar_Jungner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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Carga y Descarga 

Los electrodos no se disuelven en el electrolito, las reacciones de carga/descarga son completa-

mente reversibles y la formación de cristales de hierro preserva los electrodos por lo cual no se 

produce efecto memoria lo que confiere a esta batería gran duración.4 Las reacciones de carga y 

descarga son las siguientes: 

Cátodo: 2 NiOOH + 2 H2O + 2 e– ↔ 2 Ni(OH)2 + 2 OH– 

Ánodo: Fe + 2 OH– ↔ Fe(OH)2 + 2 e– 

(Descarga se lee de izquierda a derecha y carga de derecha a izquierda.) 

 

Ventajas 

 Bajo costo. 

 Fácil fabricación. 

 Admite sobrecargas, repetidas descargas totales e incluso cortocircuitos sin pérdida signi-

ficativa de capacidad. 

 No es contaminante, no contiene metales pesados y el electrolito diluido se puede usar en 

aplicaciones agrícolas. 

 Muy larga vida útil, algunos fabricantes hablan de más de 100 años de esperanza de vida 

en los electrodos y 1000 ciclos de descarga 100 % en el electrolito. El electrolito se debe 

cambiar cada 20 años según instrucciones de uso redactadas por el propio Edison 

 Compuesta de elementos abundantes en la corteza de la tierra (hierro, níquel, potasio) 

 Funciona en un mayor rango de temperaturas, entre −40 °C y 46 °C 

 

Desventajas 

 Solo posee una eficiencia del 65 % 

 

Características 

 Voltaje proporcionado: 1,2 ~ 1,4 V 

 Densidad de energía: 40 Wh/kg 

 Energía/volumen: 30 Wh/l 

 Potencia/peso: 100 W/kg 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-4
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Baterías de Níquel-Cadmio (NI-CD) 

Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio. El electrolito 

es de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite recargar la batería una vez 

está agotada, para su reutilización. Sin embargo, su densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, 

lo que hace que tengan poca capacidad. 

Ventajas 

 Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento. 

 Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando ya no admiten más carga, aunque 

no la almacena. 

Desventajas 

 Efecto memoria muy alto. 

 Densidad de energía baja. 

Características 

 Voltaje proporcionado: 1,2 V 

 Densidad de energía: 50 Wh/kg 

 Capacidad usual: 0,5 a 1,0 A (en pilas tipo AA) 

 Efecto memoria: muy alto 

 

Baterías de Níquel-Hidruro Metálico (NI-MH) 

 

Un cargador de baterías AA, válido para Ni-MH y Ni-Cd. 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de hidruro metálico. 

Ventajas 

 Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria 

Desventajas 

 No admiten bien el frío extremo, reduciendo drásticamente la potencia eficaz que puede 

entregar. 

Características 

 Voltaje proporcionado: 1,2 V 

 Densidad de energía: 80 Wh/kg 

 Capacidad usual: 0,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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 Efecto memoria: bajo 

 

 

Baterías de Iones de Litio (LI-ION) 

 

Las baterías de iones de litio (Li-ion) utilizan un ánodo de grafito y un cátodo de óxido de cobalto, 

trifilina (LiFePO4) u óxido de manganeso. Su desarrollo es más reciente, y permite llegar a altas 

densidades de capacidad. No admiten descargas y sufren mucho cuando éstas suceden; por lo que 

suelen llevar acoplada circuitería adicional para conocer el estado de la batería, y evitar así tanto 

la carga excesiva como la descarga completa. 

 

Ventajas 

 Apenas sufren el efecto memoria y pueden cargarse sin necesidad de estar descargadas 

completamente, sin reducción de su vida útil. 

 Altas densidades de capacidad. 

Desventajas 

 No admiten bien los cambios de temperatura. 

 No admiten descargas completas y sufren mucho cuando estas suceden. 

Características 

 Voltaje proporcionado:  

 A plena carga: entre 4,2 V y 4,3 V dependiendo del fabricante. 

 A carga nominal: entre 3,6 V y 3,7 V dependiendo del fabricante. 

 A baja carga: entre 2,65 V y 2,75 V dependiendo del fabricante (este valor no es un límite, 

se recomienda). 

 Densidad de energía: 115 W-h/kg 

 Capacidad usual: 1,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

 Efecto memoria: muy bajo 

Usos 

 Móviles, tabletas, libros electrónicos, etc. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
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Figura 2.14 Batería Ion Litio (Fuente generatuluz.com) 

 

Baterías de Polímero de Litio (LIPO) 

Son una variación de las baterías de iones de litio (Li-ion). Sus características son muy similares, 

pero permiten una mayor densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante superior. 

Estas baterías tienen un tamaño más reducido respecto a las de otros componentes. 

 

Ventajas 

 Mayor densidad de carga por tanto, tamaño reducido. 

 Buena tasa de descarga, bastante superior a las de iones de litio. 

Desventajas 

 Quedan casi inutilizadas si se descargan por debajo del mínimo de 3 voltios. 

Tipos 

 Las baterías LiPo se venden generalmente de 1S a 4S lo que significa: 

 Li-PO 1S: una celda, 3,7 V. 

 Li-PO 2S: dos celdas, 7,4 V. 

 Li-PO 3S: tres celdas, 11,1 V. 

 Li-PO 4S: cuatro celdas, 14,8 V. 

Usos 

 Su tamaño y peso las hace muy útiles para equipos pequeños que requieran potencia y 

duración, como manos libres bluetooth. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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Pila de Combustible 

Una pila de combustible, también llamada célula o celda de combustible es un dispositivo electro-

químico de conversión de energía similar a una batería, pero se diferencia de esta última en que 

está diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de los reactivos consumidos; es decir, 

produce electricidad de una fuente externa de combustible y de oxígeno en contraposición a la 

capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee una batería. Además, los electrodos 

en una batería reaccionan y cambian según cómo esté de cargada o descargada; en cambio, en una 

celda de combustible los electrodos son catalíticos y relativamente estables. Los reactivos típicos 

utilizados en una celda de combustible son hidrógeno en el lado de ánodo y oxígeno en el lado del 

cátodo(si se trata de una celda de hidrógeno). Por otra parte, las baterías convencionales consumen 

reactivos sólidos y, una vez que se han agotado, deben ser eliminadas o recargadas con electrici-

dad. Generalmente, los reactivos “fluyen hacia dentro” y los productos de la reacción “fluyen hacia 

fuera”. La operación a largo plazo virtualmente continua es factible mientras se mantengan estos 

flujos .El fabricante de automóviles japonés Honda, la única firma que ha obtenido la homologa-

ción para comercializar su vehículo impulsado por este sistema, el FCX Clarity, en Japón y Esta-

dos Unidos, ha desarrollado también la Home Energy Station, (HES), un sistema autónomo y do-

méstico que permite obtener hidrógeno a partir de energía solar para repostar vehículos de pila de 

combustible y aprovechar el proceso para generar electricidad y agua caliente para el hogar. 

En la Fig. 2.15 se compara la celda de combustible con las baterías 

 

              Figura 2.15 Celda de Combustible Vs. Baterías 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Honda
http://es.wikipedia.org/wiki/Honda_FCX_Clarity
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Tabla 2 Diferentes Tipos de Baterías (Fuente generatuluz.com) 

 

Tipo 
Energía/ 

peso 

Tensión por 

elemento (V) 

Duración 

(número de 

recargas) 

Tiempo de 

carga 

Auto-des-

carga 

por mes (% 

del total) 

Plomo 
30-40 
Wh/kg 

2 V 1000 8-16h 5 % 

Ni-Fe 
30-55 
Wh/kg 

1,2 V + de 10 000 4-8h 10 % 

Ni-Cd 
48-80 
Wh/kg 

1,25 V 500 10-14h * 30 % 

Ni-Mh 
60-120 
Wh/kg 

1,25 V 1000 2h-4h * 20 % 

Li-ion 
110-160 
Wh/kg 

3,7 V 4000 2h-4h 25 % 

Li-Po 
100-130 
Wh/kg 

3,7 V 5000 1h-1,5h 10 % 

 

* Las baterías de níquel se pueden cargar hasta en 30 minutos, con cargas rápidas, pero 

disminuye su vida y se calientan en exceso, siendo las únicas que admiten este tipo de cargas. 

 

2.5 Inversores 

Los inversores estáticos utilizan, para efectuar la conmutación, dispositivos semiconductores de 

potencia, los cuales funcionan únicamente de dos modos: modo corte (off) y modo saturación (on). 

Por ello, la señal alterna de salida que se obtiene es cuadrada.   

Una señal cuadrada puede convertirse en sinusoidal mediante filtros de potencia. El proceso de 

filtrado de los armónicos más cercano al fundamental requiere voluminosos condensadores y bo-

binas que reducirán el rendimiento del sistema, así como dispositivos de conexión / desconexión 

de los mismos. Por esto, un objetivo a tener en cuenta cuando se diseñan inversores fotovoltai-

cos es obtener señales de salida, en las cuales los armónicos que aparezcan sean de pequeño valor 

y estén lo más lejos posible del fundamental. Esto se conseguirá aumentando la frecuencia de 

conmutación de los semiconductores y filtrando adecuadamente la señal obtenida. Una de las fun-

ciones que debe cumplir cualquier inversor solar es la de regular el valor de la tensión de salida. 

Esto se consigue básicamente de tres distintas formas: 

 Regulando la tensión antes del inversor (convertidores DC/DC) 

https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/
https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/
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 Regulando la tensión en el propio inversor mediante un sistema de control (variando el 

ángulo de fase, mediante modulación de ancho de pulso (PWM)) 

 Regulando a la salida del inversor (mediante un auto-transformador) 

 

Parámetros fundamentales de un inversor fotovoltaico: 

Los parámetros característicos de un inversor solar son: 

 Tensión Nominal.  Es la tensión que se debe aplicar a los terminales de entrada del inver-

sor. 

 Potencia Nominal. Es la potencia que puede suministrar el inversor de forma continuada. 

 Capacidad de sobrecarga. Se refiere a la capacidad del inversor para suministrar una po-

tencia considerablemente superior a la nominal, así como el tiempo que puede mantener 

esta situación. 

 Forma de onda. En los terminales de salida del inversor aparece una señal alterna carac-

terizada principalmente por su forma de onda y los valores de tensión eficaz y frecuencia 

de la misma. 

 Eficiencia (ó rendimiento). Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre las poten-

cias presentes a la salida y a la entrada del inversor. Su valor depende de las condiciones 

de carga del mismo, es decir de la potencia total de los aparatos de consumo alimentados 

por el inversor en relación con su potencia nominal. 

 
2.6 Almacenamiento de la Energía  

El almacenamiento de energía se presenta como un reto importante para permitir contar con un 

suministro continuo de energía, dado que la energía solar no se puede generar por la noche. Las 

baterías recargables se han usado tradicionalmente para almacenar el exceso de electricidad en 

sistemas aislados. Con la aparición de los sistemas conectados a red, el exceso de electricidad 

puede transportarse mediante la red eléctrica a los puntos de consumo. Cuando la producción de 

energía renovable supone una pequeña fracción de la demanda, otras fuentes de energía pueden 

ajustar su producción de forma apropiada para prestar un respaldo a la variabilidad de las fuentes 

renovables, pero con el crecimiento de estas últimas, se hace necesario un control más adecuado 

para el equilibrio de la red. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
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Con el declive de los precios, las centrales fotovoltaicas comienzan a disponer de baterías para 

controlar la potencia de salida o almacenar el exceso de energía para que pueda ser empleado 

durante las horas en que las centrales renovables no pueden generar directamente. Este tipo de 

baterías permite estabilizar la red eléctrica al suavizar los picos de demanda durante minutos u 

horas. Se prevé que en el futuro estas baterías jugarán un papel importante en la red eléctrica, ya 

que pueden ser cargadas durante los períodos cuando la generación excede la demanda y verter 

dicha energía en la red cuando la demanda es mayor que la generación. 

 

      2.6.1 Almacenamiento por Hidrobombeo 

 

Esta técnica de almacenamiento no es directa como el caso de usar baterías, pero si ha dado buenos 

resultados para casos específicos en el mundo.   

 

 
 

                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.16 Funcionamiento del Sistema 

 

 

 

La energía solar es transformada en energía eléctrica a través de los colectores solares, esta energía 

eléctrica hace funcionar una bomba hidráulica que eleva el agua de un reservorio inferior a otro 

superior almacenándose como energía potencial hidráulica, esta se la puede convertir nuevamente 

en energía eléctrica mediante una turbina generador en el momento que sea requerida.    
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2.6.2 Diagrama de Carga Eléctrico 

El diagrama de carga eléctrico es una herramienta muy necesaria para determinar la cantidad de 

energía por día en kW-h que se requiere para determinada actividad, sea esta en la industria, co-

mercio o de una ciudad. Normalmente se registra el gasto de energía según las horas del día como 

se muestra en la Figura 2.17 en este diagrama se representa el gasto de energía de una ciudad 

durante las 24 horas del día. Existiendo picos que representan las horas punta y también se puede 

determinar la potencia promedio de gasto, la energía es el área bajo esta curva. Así mismo existe 

variación entre las diferentes épocas del año.   

 
                                                                                         

 

Figura 2.17 Diagrama de Carga (Fuente generatuluz.com) 

 

2.7 Sistemas de Bombeo de Agua 

Un sistema de bombeo es una instalación que tiene por objeto de transportar un fluido, común-

mente agua de un reservorio inferior a otro superior o también es usado para el transporte de flui-

dos. 

Existen diversos tipos de sistemas de bombeo, dependiendo del elemento motriz utilizado para 

accionar la bomba hidráulica, puede ser por motobomba cuando tiene un motor de combustión 

interna para su accionamiento o electrobomba cuando es con un motor eléctrico. La Figura 2.18 

muestra los dos sistemas. 
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Figura 2.18 Motobomba y Electrobomba Hidráulica (Fuente generatuluz.com) 

 

2.7.1 Sistema de Bombeo con Energía Solar (Bombeo Solar) 

El bombeo de agua con energía solar es un sistema que transforma  de energía solar en energía 

eléctrica y esta a su vez en energía hidráulica. Todo este proceso se lleva a cabo de forma limpia, 

sin combustibles fósiles y se puede instalar en lugares donde no llega la red eléctrica. De hecho, 

permite el desarrollo y explotación de estas zonas mayormente áridas. Una de las características 

es que se puede bombear el agua durante las horas de sol. 

Pese a que el bombeo de agua es constante, no es uniforme, ya que depende del grado de radiación 

que reciban las placas. Hay una alternativa a este hecho y es la instalación de un depósito que 

almacene agua y luego haga consumo por gravedad, además puede aprovechar otras fuentes natu-

rales como el viento o el agua de lluvia. En este último caso, es necesario conocer la pluviometría 

de la zona en base a diseñar un sistema de captación, conducción y almacenamiento óptimo.  

La instalación de un sistema de bombeo solar ha de contemplar algunas cuestiones, como son los 

recursos hídricos y solares de la zona; el tipo de uso, de usuario y dónde se dirige el agua; el caudal 

de agua necesario y su sistema de distribución más adecuado; y el cálculo de pérdidas y de potencia 

precisada.  

 

    2.7.2 Componentes de un Sistema de Bombeo Solar Tradicional 

                 El sistema de bombeo solar tradicional consta de: 

 

1. Panel Fotovoltaico 

2. Regulador de carga 

3. Baterías o acumuladores 

https://autosolar.es/bombas-agua
https://autosolar.es/bombas-agua
https://autosolar.es/bombas-agua
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4. Inversor de CC a AC 

5. Tablero de control con termo magnéticos 

6. Bomba hidráulica 

 

 

Figura 2.19 Componentes Sistema de Bombeo Solar Tradicional (Fuente generatuluz.com) 

 

2.7.3 Sistema de Bombeo Directo 

En la Figura 2.20 representa un sistema de bombeo solar moderno, donde se obvia el banco de 

baterías, el inversor básicamente. 

 

Figura 2.20 Equipo Bomba Solar (Fuente generatuluz.com) 
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2.8 Flujo en Tuberías a Presión 

 

Aquellos flujos donde las variaciones en densidad son insignificantes se denominan incompresi-

bles; cuando las variaciones en densidad dentro de un flujo no se pueden despreciar, se llaman 

compresibles. Si se consideran los dos estados de la materia incluidos en la definición de fluido, 

líquido y gas, se podría caer en el error de generalizar diciendo que todos los flujos líquidos son 

flujos incompresibles y que todos los flujos de gases son flujos compresibles. La primera parte de 

esta generalización es correcta para la mayor parte de los casos prácticos, es decir, casi todos los 

flujos líquidos son esencialmente incompresibles. Por otra parte, los flujos de gases se pueden 

también considerar como incompresibles si las velocidades son pequeñas respecto a la velocidad 

del sonido en el fluido; la razón de la velocidad del flujo, V, a la velocidad del sonido, c, en el 

medio fluido recibe el nombre de número de Mach, M, es decir, 

M=V/c 

Los cambios en densidad son solamente del orden del 2% de valor medio, para valores de M < 

0.3. Así, los gases que fluyen con M < 0.3 se pueden considerar como incompresibles; un valor 

de M = 0.3 en el aire bajo condiciones normales corresponde a una velocidad de aproximada-

mente 100 m/s. 

Los flujos compresibles se presentan con frecuencia en las aplicaciones de ingeniería. Entre los 

ejemplos más comunes se pueden contar los sistemas de aire comprimido utilizados en la opera-

ción de herramienta de taller y de equipos dentales, las tuberías de alta presión para transportar 

gases, los sistemas, censores y de control neumático o fluídico. Los efectos de la compresibilidad 

son muy importantes en el diseño de los cohetes y aviones modernos de alta velocidad, en las 

plantas generadoras, los ventiladores y compresores. 

Bajo ciertas condiciones se pueden presentar ondas de choque y flujos supersónicos, mediante 

las cuales las propiedades del fluido como la presión y la densidad cambian bruscamente 

 

2.8.1 Flujos Incompresibles Estacionario en Conductos a  Presión 

Estos flujos cumplen el llamado teorema de Bernoulli, enunciado por el matemático y científico 

suizo Daniel Bernoulli. El teorema afirma que la energía mecánica total de un flujo incompresible 

http://para.la/
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y no viscoso (sin rozamiento) es constante a lo largo de una línea de corriente. Las líneas de co-

rriente son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección del flujo en cada 

punto, y en el caso de flujo uniforme coinciden con la trayectoria de las partículas individuales de 

fluido. El teorema de Bernoulli implica una relación entre los efectos de la presión, la velocidad y 

la gravedad, e indica que la velocidad aumenta cuando la presión disminuye. Para el autor John 

Muller: “Este principio es importante para la medida de flujos, y también puede emplearse para 

predecir la fuerza de sustentación. 

 

    2.8.2 Flujo Laminar y Turbulento 

 
Los primeros experimentos cuidadosamente documentados del rozamiento en flujos de baja velo-

cidad a través de tuberías fueron realizados independientemente en 1839 por el fisiólogo francés 

Jean Louis Marie Poiseuille, que estaba interesado por las características del flujo de la sangre, y 

en 1840 por el ingeniero hidráulico alemán Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen. El primer intento de 

incluir los efectos de la viscosidad en las ecuaciones matemáticas se debió al ingeniero francés 

Claude Louis Marie Navier en 1827 e, independientemente, al matemático británico George Ga-

briel Stokes, quien en 1845 perfeccionó las ecuaciones básicas para los fluidos viscosos incompre-

sibles. Actualmente se las conoce como ecuaciones de Navier-Stokes, y son tan complejas que 

sólo se pueden aplicar a flujos sencillos. Uno de ellos es el de un fluido real que circula a través 

de una tubería recta. El teorema de Bernoulli no se puede aplicar aquí, porque parte de la energía 

mecánica total se disipa como consecuencia del rozamiento viscoso, lo que provoca una caída de 

presión a lo largo de la tubería. Las ecuaciones sugieren que, dados una tubería y un fluido deter-

minados, esta caída de presión debería ser proporcional a la velocidad de flujo. Los experimentos 

realizados por primera vez a mediados del siglo XIX demostraron que esto sólo era cierto para 

velocidades bajas; para velocidades mayores, la caída de presión era más bien proporcional al 

cuadrado de la velocidad.  

Según James A. Fay : “Los flujos turbulentos no se pueden evaluar exclusivamente a partir de las 

predicciones calculadas, y su análisis depende de una combinación de datos experimentales y mo-

delos matemáticos”; gran parte de la investigación moderna en mecánica de fluidos está dedicada 

a una mejor formulación de la turbulencia. Puede observarse la transición del flujo laminar al tur-

bulento y la complejidad del flujo turbulento cuando el humo de un cigarrillo asciende en aire muy 
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tranquilo. Al principio, sube con un movimiento laminar a lo largo de líneas de corriente, pero al 

cabo de cierta distancia se hace inestable y se forma un sistema de remolinos entrelazados. 

 

 

 

 

 

 

               

 

                       Flujo Laminar                            Remolinos                                       Flujo Turbulento 

Figura 2.21 Tipos de Flujos (Fuente generatuluz.com) 

 

           Los flujos viscosos se pueden clasificar en laminares o turbulentos teniendo en cuenta la estruc-

tura interna del flujo. En un régimen laminar, la estructura del flujo se caracteriza por el movi-

miento de láminas o capas. La estructura del flujo en un régimen turbulento por otro lado, se 

caracteriza por los movimientos tridimensionales, aleatorios, de las partículas de fluido, super-

puestos al movimiento promedio. 

           En un flujo laminar no existe un estado macroscópico de las capas de fluido adyacentes entre sí. 

Un filamento delgado de tinta que se inyecte en un flujo laminar aparece como una sola línea; 

no se presenta dispersión de la tinta a través del flujo, excepto una difusión muy lenta debido al 

movimiento molecular. Por otra parte, un filamento de tinta inyectado en un flujo turbulento 

rápidamente se dispersa en todo el campo de flujo; la línea del colorante se descompone en una 

enredada maraña de hilos de tinta. Este comportamiento del flujo turbulento se debe a las peque-

ñas fluctuaciones de velocidad superpuestas al flujo medio de un flujo turbulento; el mezclado 

macroscópico de partículas pertenecientes a capas adyacentes de fluido da como resultado una 

rápida dispersión del colorante. El filamento rectilíneo de humo que sale de un cigarrillo ex-

puesto a un ambiente tranquilo, ofrece una imagen clara del flujo laminar. Conforme el humo 

continúa subiendo, se transforma en un movimiento aleatorio, irregular; es un ejemplo de flujo 

turbulento. 



 

47 

 

           El que un flujo sea laminar o turbulento depende de las propiedades del caso. Así, por ejemplo, 

la naturaleza del flujo (laminar o turbulento) a través de un tubo se puede establecer teniendo en 

cuenta el valor de un parámetro adimensional, el número de Reynolds, Re = pVD/u, donde p es 

la densidad del fluido, V la velocidad promedio, D el diámetro del tubo y u la viscosidad. 

            El flujo dentro de una capa límite puede ser también laminar o turbulento; las definiciones de flujo 

laminar y flujo turbulento dadas anteriormente se aplican también en este caso. Como veremos 

más adelante, las características de un flujo pueden ser significativamente diferentes dependiendo 

de que la capa límite sea laminar o turbulenta. Los métodos de análisis también son diferentes para 

un flujo laminar que para un flujo turbulento. Por lo tanto, al iniciar el análisis de un flujo dado es 

necesario determinar primero si se trata de un flujo laminar o de un flujo turbulento. Veremos más 

detalles a este respecto en capítulos posteriores. 
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CAPITULO 3 

ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

3.1 Planteamiento de Alternativas 

Se plantean tres alternativas: 

 

ALTERNATIVA DENOMINACION 

1 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON BATERIAS, 

INVERSOR Y BOMBA (TRADICIONAL) 

2 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON 

BOMBA DIRECTA EN DC 

3 SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON INVERSOR  

Y BOMBA DIRECTA EN AC TRIFASICA 

 

3.2 Sistema Solar Fotovoltaico con Baterías, Inversor y Bomba 

Es el sistema tradicional donde la energía eléctrica obtenida es acumulada en baterías para luego 

hacer uso en los momentos programados mediante una electrobomba centrifuga. La ventaja de este 

sistema es que se puede hacer uso de la energía acumulada en cualquier momento del día, las 

baterías de ion litio tienen una mayor autonomía de uso, pero la desventaja es su elevado costo y 

tiempo de vida menor a los 6 años. 

Este sistema se usó en los inicios de las aplicaciones fotovoltaicas a fines del siglo pasado.   

Actualmente no se prefiere su uso para potencias medianas ya que la acumulación de la energía 

eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos tiene un alto costo, ya que se requiere de acumu-

ladores cada vez más sofisticados. 

Este sistema consta de los siguientes componentes: 

• Generador fotovoltaico 

• Sistema de baterías 

• Regulador 

• Motor DC 

• Bomba 
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• Deposito de almacenamiento (opcional) 

En el caso de que la instalación lleve una bomba que funcione con corriente alterna, será necesario 

incluir también un convertidor DC/AC, que transforme la corriente continua procedente de la ba-

tería en corriente alterna para alimentar el motor. 

En este sistema se suelen utilizar baterías estacionarias de ciclo de descarga profundo para alma-

cenar la corriente generada por los módulos FV. Al amanecer el generador comienza a cargar la 

batería y continúa haciéndolo durante las horas de sol. En el caso de utilizar bombas de corriente 

continua, el sistema de bombeo FV comienza a funcionar cuando el voltaje de la batería alcanza 

un nivel determinado por el regulador. La batería mantiene el voltaje del motor en condiciones 

cercanas a las nominales independientemente de la intensidad de la radiación solar, hasta que se 

llega a un punto mínimo de descarga. 

En el caso de bombas con motores de corriente alterna, las baterías alimentan al convertidor 

DC/AC, y es éste el que mantiene el voltaje del motor estabilizado. 

Las ventajas de estos tipos de sistemas es que pueden proporcionar agua en horas en las que no se 

dispone de radiación solar. Además, se puede utilizar la energía almacenada en las baterías para 

alimentar otros elementos que no forman parte del sistema de bombeo, sin más que dimensionar 

adecuadamente el sistema de baterías. 

 

 

 

Figura 3.1 Sistema Clásico de Aplicación Fotovoltaica (Fuente generatuluz.com) 
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3.3 Sistema Solar Fotovoltaico con Bomba Directa en DC 

Con el uso del controlador directo en DC, esta tecnología revoluciono las aplicaciones fotovoltai-

cas y haciéndolas no dependientes de los acumuladores o baterías, bajando los precios en su uso. 

Los sistemas diseñados para convertir la energía solar en eléctrica y su aplicación directa mientras 

existe radiación solar en el día. 

Este sistema se aplicó bastante en los primeros años del presente siglo conjuntamente con la tec-

nología de iluminación por LED. Una de las desventajas al igual que el caso anterior es que solo 

se lo puede usar para aplicaciones de baja potencia, ya que los equipos como electrobombas y 

demás motores eléctricos tienen su funcionamiento más eficiente con sistema trifásico de tensión 

estándar (380V). 

Los componentes principales de estos sistemas son: 

• Generador fotovoltaico 

• Convertidor DC/DC (opcional pero recomendable) 

• Motor DC 

• Bomba 

La energía suministrada por el generador fotovoltaico cambia de acuerdo con la variación de la 

radiación solar incidente y de la temperatura a lo largo del día. El convertidor DC/DC efectúa el 

ajuste de impedancia entre el generador y el motor a fin de utilizar en todo momento la máxima 

potencia disponible. 

Las aplicaciones de los motores DC permanecen, hasta el momento, limitadas a instalaciones de 

superficie para facilitar el posible mantenimiento requerido. El mantenimiento es debido a la ne-

cesidad de cambio frecuente de las escobillas del motor por desgaste (aproximadamente cada 

2000-4000 horas de funcionamiento). El uso de motores DC en aplicaciones sumergibles se en-

cuentra todavía en estado de desarrollo. Una solución a este problema consiste en emplear motores 

DC sin escobillas o aumentar su número. 

Una aplicación especialmente interesante es la combinación de una bomba de desplazamiento po-

sitivo y un motor DC shunt. La necesidad de comenzar a bombear agua a bajos niveles de irradia-

ción requiere que el motor proporcione un par inicial de arranque para lo cual es necesaria una 

cierta corriente. En sistemas modernos este pico de corriente de arranque se suministra mediante 

un condensador. La situación en el caso de bombas centrífugas es mejor que con las bombas de 

pistón ya que en éstas al reducirse la velocidad se reduce el par necesario. 
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La selección de un determinado modelo de bomba ha de realizarse a partir de las curvas caracte-

rística I-V, procurando que se adapten lo mejor posible a la variación con la irradiación incidente 

del punto de máxima potencia del generador. 

Según el tipo de pozo y la profundidad a que se encuentre el nivel del agua, se deben emplear 

diferentes clases de bombas: 

• En pozos abiertos y donde el nivel del agua está a menos de 30 metros de profundidad, se utili-

zarán bombas autoaspirantes. Estas bombas proporcionan un caudal entre 500 y 900 l/h, a una 

altura manométrica de 25-30 metros, y deben situarse ligeramente por encima del nivel del agua, 

ya que no son sumergibles y su altura máxima de aspiración es de 4 metros. 

• En pozos de sondeo verticales, tanto profundos como poco profundos, son adecuadas las bombas 

de pistón. Dependiendo de la cantidad de agua y de la potencia de la instalación, pueden propor-

cionar un caudal entre 400 y 1400 l/h. 

El caudal de la bomba varía en función de la velocidad del motor, que a su vez depende del nivel 

de irradiación. 

Estas instalaciones se completan generalmente con un depósito de almacenamiento de agua, para 

asegurar un suministro continuo, incluso en los periodos de falta de sol. En general son muy sim-

ples y seguros y requieren un mantenimiento mínimo. 

En los sistemas directamente acoplados es donde una bomba de bajo par de arranque, como las 

centrífugas, puede ser accionada por un motor DC que recibe la potencia directamente del genera-

dor FV. Cuando la irradiación es suficientemente elevada, el sistema funciona y se bombea agua 

a un depósito de almacenamiento o para el consumo directo. Cuando se pretende diseñar correcta-

mente un sistema de este tipo es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

• El volumen de agua puede variar considerablemente a lo largo del año. Esto tiene consecuencias 

directas en cuanto al ángulo de inclinación del generador FV y han de seguirse las siguientes re-

comendaciones: 

• Si el perfil de demanda es prácticamente constante a lo largo del año, como en el caso de sumi-

nistro de agua para el consumo doméstico, el ángulo de inclinación debe estar a la latitud + 20º 

para proporcionar niveles de radiación uniformes a lo largo del año. 

• Si la demanda de agua bombeada es casi constante a lo largo del año, pero debe ser un poco 

mayor en los meses de verano, el generador debe tomar un ángulo de inclinación igual a la latitud 

+ 10º. 
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• Si se debe maximizar la cantidad de agua bombeada en el año, entonces se debe usar un ángulo 

de inclinación de latitud - 10º. 

• Si se necesita maximizar el volumen de agua bombeada en los meses de verano, como en aplica-

ciones de riego, el ángulo de inclinación debe tomarse como latitud - 20º. 

• En general, cuanto mayor sea el ángulo de inclinación del generador FV, más uniforme es el 

bombeo a lo largo del año. 

Se debe disponer también de información precisa de la variación, con las estaciones de año, del 

nivel freático del agua en el pozo y por tato de la altura manométrica de bombeo. 

Es necesario realizar un análisis económico del volumen del depósito de almacenamiento de agua 

y seleccionar una bomba con una característica par-velocidad adecuada para facilitar el acoplo del 

sistema. Además, debe tenerse en cuenta la altura de bombeo y que sea capaz de suministrar el 

caudal necesario y seleccionar un motor con una característica par-velocidad compatible con la de 

la bomba. 

3.4 Sistema Solar Fotovoltaico con Bomba Directa en AC Trifásica 

Este sistema se lo usa en los últimos años con más frecuencia, consiste básicamente en la gran 

producción de energía eléctrica solo en las horas de sol, para lo cual es necesario la instalación de 

un gran número de paneles fotovoltaicos de acuerdo a las necesidades de energía directa utilizada 

y con la ayuda de un controlador inversor se convierte a corriente alterna en tensión convencional 

para el funcionamiento de los aparatos eléctricos comúnmente usados. 

 

Figura 3.2 Sistema Solar Fotovoltaico Directo de Alta Potencia (Fuente generatuluz.com) 

 

Una de las desventajas de este sistema es que su utilización es solo durante las horas de sol y se 

justifica en centrales solares de zonas donde la radiación es adecuada. 
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Estos sistemas se componen básicamente de: 

• Generador fotovoltaico 

• Convertidor DC/AC 

• Motor AC 

• Bomba 

• Depósito de almacenamiento (opcional) 

El generador FV proporciona la corriente continua que es transformada por el convertidor DC/AC 

en corriente alterna monofásica o trifásica para alimentar el motor AC. La ventaja de los motores                             

de corriente alterna frente a los motores de continua es su construcción simple, robusta y su bajo 

mantenimiento y en consecuencia bajo coste. 

El área de aplicación de los motores de inducción es muy diversa, pudiendo equipar sin ningún 

problema un sistema de bombeo sumergible. En estos motores se puede regular la velocidad me-

diante sistemas de control electrónico (convertidores de frecuencia) incluidos en el inversor, lo-

grándose de este modo aprovechar al máximo los niveles bajos y altos de irradiación en aplicacio-

nes de bombeo fotovoltaico. 

En general, para sistemas de poca potencia se utilizan motores DC, mientras que para mayores 

potencias se recomienda el uso de sistemas de bombeo con motores AC. 

 

3.5   Sistema más Conveniente 

 El sistema más adecuado para el proyecto es este último, que usara las horas de sol de la región 

que son en promedio de 10 horas, se debe hacer notar que para fines de cálculo se ha considerado 

8 horas (8 horas hasta las 16 horas) además el equipo de paneles o celdas fotovoltaicas considera-

das vienen en paquete de 7.5 KW que se lo podrá apreciar en la fig. 4.4.  
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CAPITULO 4 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

4.1 Metodología de Cálculo 

 

 

Figura 4.1 Etapas de Cálculo (Fuente propia) 
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4.2 Determinación de la Cantidad de Agua Requerida 

      4.2.1 Datos Iniciales 

Cantidad de usuarios: 86 lotes 

Cantidad de agua/día (Actualidad): 1,1 m3 (Cisterna de 12 m3/semana) 

Cantidad de agua/día (Diseño): 1,20 m3 (Promedio) 

Capacidad del Reservorio Superior Teórico: 1.20 x 86 = 104 m3 

Capacidad del Reservorio Superior Diseño: 120 m3   

Altura del reservorio superior respecto inferior: 96 m 

Longitud de tubería: 130 m 

 

      4.2.2 Dimensiones del Reservorio Superior 

               El reservorio superior será de sección circular, D= 9 m y altura H = 2,40 m 

               Fabricado de concreto armado sobre el nivel del piso. 

              

Figura 4.2 Dimensiones Reservorio Superior (Fuente propia) 

 

La capacidad de llenado del reservorio superior debería ser de 228 m3, se considera un reservorio 

de la mitad de capacidad ya que en todo momento existirá gasto de agua por parte de los usuarios, 

teniendo cada usuario un reservorio en su lote; la diferencia de cotas entre el reservorio superior e 

inferior es de 96 metros con una longitud de tuberías de 130 metros lineales. La Fig. 4.3 muestra 

la ubicación de los reservorios. Por último, el reservorio inferior deberá tener 15 porciento mayor 

volumen que el reservorio superior (263 m3) para así poder asegurar la dotación de agua necesaria. 
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 4.2.3 Determinación del Caudal en la Tubería 

 

                                                                        Q = V / t   

 

                Dónde:     Q = Caudal en l/s 

                                 V = Volumen de agua en m3 

                                  t = Tiempo de llenado (Horas de sol efectivas: 8 horas) 

 

 

                                                                     Q = (120 x 1000) / 8 x 3600 

 

                                                                      Q = 4.20 l/s 

 

         

 

 

Figura 4.3 Diferencia Cotas Reservorios (Fuente propia) 
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    4.2.4 Determinación de la Potencia Hidráulica  

DATOS 

Densidad del agua ρ= 1000 kg/m3 

Gravedad g = 9,8 m/s2 

Caudal de agua = 0,0042 m3/s  

Altura de bombeo = 96 m 

                   

                                         P hidráulica = ρ g h Q  

 
                                         P hidráulica = 3.95 kW 
 

 4.2.5 Determinación de la Potencia Eléctrica Bombeo 

                   
Se considera una pérdida de potencia de conducción del 50% y además la eficiencia de la bomba 

hidráulica.  

Potencia de pérdidas en el sistema de conducción tuberías: Pf = 1.97 kW 

               Eficiencia de la Bomba Eléctrica = ᶯ bomba = 0,85 

 

 
                                        P bomba = 3.95 + 1.97 / 0,85 

                                        P bomba = 6.96 kW 

  

 
  4.2.6 Selección del Equipo de Bombeo Solar 

 
La empresa española Damia Solar ha desarrollado equipos destinados a bombas hidráulicas trifá-

sicas nuevas o existentes de potencias hasta los 7,5 CV (5,6 kW)  

Se considera el diseño con dos bombas trifásicas conectadas en paralelo más una tercera para fines 

de mantenimiento y contingencias. 
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Figura 4.4 Producto del Catálogo de Damia Solar (Fuente Catálogo de Damia Solar) 

 

 

4.2.6 Selección de las Bombas Hidráulicas 

 

         DATOS: 

         H = 96 m 

         Q = 4.2 l/s = 252 l/min 

 

Del catálogo de la compañía PEDROLLO, se selecciona la bomba hidráulica Tipo 2CP, centrifuga 

de doble rodete, que es la más próxima a satisfacer los datos de bombeo; por lo que se seleccionan 

dos bombas en paralelo para satisfacer las necesidades de caudal. 
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Figura 4.5 Tipos de Bomba Marca Pedrollo (Fuente Catálogo de Pedrollo) 
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Figura 4.6 Selección del Tipo de Bomba (Fuente Catálogo de Pedrollo) 
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Figura 4.7 Curva Característica de la Bomba (Fuente Catálogo de Pedrollo) 
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Se selecciona tres Electro Bombas 2CP 32/210 A de 7.5 kW 

Dos de las cuales trabajaran en paralelo y la tercera actuara como reserva. 

Para la altura de bombeo de 96 metros da un caudal de 168 l/min que equivale a 2.8 l/s. 

Operando las dos bombas en paralelo darían un caudal de Qd = 5.6 l/s, que es mayor que los 4.2 

l/s requerido. 

 

4.2.8 Calculo del Diámetro de la Tubería 

         DATOS: 

         Caudal de diseño Qd = 4.2 l/s 

         Velocidad recomendada Vm = 2,5 m/s 

           

         FORMULA: 

         Qd = V x A 

         Qd = Caudal de diseño en l/s 

         Vm = Velocidad media de diseño en m/s 

         A = Área de la sección de la tubería 

         A =   Qd / Vm 

 

         A = 0.0042 m3 /s / 2.5 m/s 

         A = 0.00168 m2 

         A = 16.8 cm2 

 

        

         La velocidad media Vm queda reducida a Vm = 2,4 m/s quedando como flujo 

         laminar. 
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Tabla 3 Diámetro de Tubería Comercial (fuente tubería Schedule) 
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Figura 4.8 Esquema de la Instalación (Fuente propia) 
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CAPITULO 5 

ANALISIS ECONOMICO 

 

El proyecto integral contempla obras civiles y electromecánicas, así como trámites documentarios 

ante las municipalidades correspondientes por lo que solo se considera el presupuesto de las obras 

electromecánicas de la especialidad, que aproximadamente es el 70% del costo total del proyecto. 

 

5.1 Costos Considerados  

•  Central Solar Fotovoltaica 

•  Sistema de Bombeo hidráulico 

•  Tubería de Presión entre la caseta de bombeo y reservorio superior. 

 

5.2 Costo de los Equipos Especializados 

 

 

 

N 

 

CANT 

 

UNID. 

 

DESCRIPCION 

COSTO 

UNIT $ 

COSTO  

TOTAL $ 

1 4 kit Kits Damia Solar de 7,5 CV 10 500,00 40 000,00 

2 4 Unid. Electro Bomba Cent. 5,5 kW  1 600,00 6 400,00 

 

                                                           TOTAL:               US $. 46 400,00                                                                                                                                   

-------------------   
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5.3 Costo de Materiales 

 

 

N 

 

CANT 

 

UNID. 

 

DESCRIPCION 

COSTO 

UNIT $ 

COSTO  

TOTAL $ 

1 110 m Tubería Acero SCH 40mm 10,50 1 155,00 

2 30 m Tubería Polietileno HD 1” 8,50 255,00 

3 4 kit Accesorios tubería 750 3 000,00 

                                          

                                                                         TOTAL:      US $. 4 110,00                                                                                                                                                        

------------------- 

5.4 Costo de Instalación (Mano de Obra) 

 

N TIPO TRABAJADOR HORAS H/h 

$ 

COSTO 

S/. 

1 Ingeniero supervisor 240 10 2 400,00 

4 Técnico montaje 960 10 9 600,00 

1 Chofer 240 8 1 920,00 

                                                                         

                                                                                              TOTAL:     US $13 920,00 

                                                                                                                  ---------------- 

 

 

5.5 Gastos Generales 

 

Gastos Generales 25%  M.O. 13 920,00 3 480,00 

 

                                                                                            TOTAL:        US $ 3 480,00-                   



 

67 

 

 

5.6 Costo Obras Electromecánicas 

         

             COSTO = Costo Equipos + Costo materiales + Costo M.O. + G.G. 

                                              

      COSTO = 46 400 + 4 110,00 + 13 920,00 + 3 480 

 

      COSTO TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS =    US $ 67 910,00 

 

 

5.7 Costo Estimado del Proyecto Integral 

 

 Se estima un costo integral del proyecto incrementando el costo de las obras civiles  

  que comprenden los dos reservorios, anclajes de la tubería, etc.  

 

                                      COSTO TOTAL PROYECTO = US $ 135 820,00 

 

(Ciento Treintaicinco mil Ochocientos Veinte Dólares Americanos) 

      

5.8 Costo Actual de la Necesidad 

 Actualmente la necesidad de agua en esta localidad es abastecida por camiones cisterna que se-

manalmente en promedio abastecen los 86 lotes representando un gasto de S/. 600,00 (seiscientos 

soles/mes en promedio por cada lote); existen periodos donde la cisterna llega a costar 150 soles. 

 

COSTO ACTUAL EN US $/./mes =  400/3,30 x 86 = 15 636US $ /mes 

 

COSTO ESTIMADO DE O/M DEL SISTEMA PROPUESTO = 2 000 US $/mes 

 

AHORRO ESTIMADO POR MES = 13 636 US $/mes 
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5.9 Tiempo de Retorno de la Inversión 

 

TIEMPO DE RETORNO INVERSION T.R.I. = 135 820,00 / 13 636,00 = 10 meses 
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CONCLUSIONES 

 

1.-  Se demuestra la factibilidad técnica como económica para abastecer de agua a una asociación 

de 86 lotes usando la energía solar fotovoltaica y un sistema de bombeo. 

2.-  La aplicación de las energías renovables, como la solar fotovoltaicas en localidades donde no 

existe redes eléctricas es factible técnicamente por el desarrollo tecnológico desarrollado en los 

últimos años. 

3.-  El costo del proyecto es conveniente para su pronta aplicación y se demuestra que el retorno 

de la inversión se lograra en menos de 6 meses. 

4.-  La aplicación de la energía solar fotovoltaica en sistemas de bombeo o comúnmente llamado 

bombeo solar está bastante difundida en el mundo y se debe buscar su utilización en comunidades 

alejadas para crear desarrollo. 

5.-  Este proyecto da la posibilidad de no quemar combustible fósil como el petróleo para la gene-

ración de la energía eléctrica mediante un grupo generador que tiene un tiempo de vida menos que 

la instalación fotovoltaica.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe desarrollar más proyectos de este tipo, dadas nuestras condiciones particulares de la 

región, como la gran radiación solar en comunidades alejadas que no cuentan con el servicio de 

energía eléctrica. 

2.- A nivel de Universidad se debe proponer la normalización de estos procedimientos y crear 

nuestras propias NTP. Tanto para el uso directo e indirecto de la energía eléctrica fotovoltaica. 

Existe la necesidad tanto de sistemas aislados como integrados a la red. 
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ANEXO 

 

A1. Radiación solar en el territorio nacional  

La mayor parte de la energía solar incide sobre la tierra entre las latitudes de ±30°, lo que vuelve 

privilegiado a Perú para realizar proyectos con energía solar, ya que se extiende entre los 0° y 17° 

de latitud sur aproximadamente. En comparación, Alemania se encuentra ubicada entre los 47° y 

55° de latitud norte, lo que equivale a una radiación mucho más baja que la disponible en Perú. En 

la figura se comparan la cantidad de radiación recibida en diferentes ciudades del mundo, donde 

se puede apreciar que Santiago tiene mejor radiación en cualquier época del año respecto a 

Freiburg, y que Arequipa tiene un nivel de radiación excepcionalmente alto, lo que se traduce en 

un gran potencial para proyectos a base de energía solar.  

 

A1.1. Descripción de registros disponibles y conceptos relacionados  

Existen variados registros sobre la radiación sobre el territorio nacional con información confiable, 

tanto en páginas web interactivas como en formato de libro, que permiten estudiar proyectos ba-

sados en energía solar, ya sea para sistemas de colectores o fotovoltaicos. Los registros más im-

portantes disponibles son:   
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Retscreen  
 

Es un software para la gestión de energías renovables, eficiencia energética y energías limpias en 

general, que permite el análisis de proyectos de generación distribuida. Este programa cuenta con 

una base de datos de radiación a nivel mundial, teniendo registros de la NASA de varias ciudades 

de Perú.  

Puede ser obtenido de forma gratuita de la página http://www.retscreen.net/ang/home.php, y se 

instalarán dos programas, el primero llamado RETScreen 4 que es un programa basado en Excel 

que permite estudiar la viabilidad técnica y económica de posibles proyectos en base a energía 

limpia. El segundo programa es RETScreen Plus que permite verificar el rendimiento de la energía 

en instalaciones ya existentes. 

 

A1.2. Bombeo de Agua Mediante Energía Solar Fotovoltaica  

Introducción  

 

El bombeo de agua tiene una larga historia; Se han desarrollado muchos métodos para bombear 

agua. La humanidad ha usado una variedad de fuentes energéticas, a saber energía humana, fuerza 

de los animales, energía hidráulica, eólica, solar y combustibles como diesel para pequeños gene-

radores. Las bombas más comúnmente utilizadas en áreas remotas son:  

Bombas de mano  

Bombas de pozo accionadas directamente por diésel  

Bombas eléctricas sumergibles acopladas a un generador de diésel  

Bombas solares sumergibles  

 

Las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de bombeo se exponen en la Tabla 1 a 

continuación: 

 
                                                     Ventajas  Inconvenientes 

Bombas de mano   

 Es posible su fabricación lo-

cal 

 

 pérdida de productividad 

humana  
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 fácil de mantener  

 bajo coste  

 no coste de combustible  

 

 frecuente uso ineficiente de 

los pozos  

 pequeños caudales de flujo  

 

Bombas accionadas mediante 

animales  

 

 más potentes que las huma-

nas.  

 menor salario que la potencia 

humana. 

 el estiércol se puede usar 

como combustible para coci-

nar.  

 

 

 los animales requieren ser 

alimentados durante todo el 

año.  

 con frecuencia se destinan a 

otras actividades en los pe-

ríodos cruciales de regadío.  

 

Bombas hidráulicas   

 operación desatendida.  

 no coste de combustible.  

 fácil mantenimiento.  

 bajo coste. 

 larga vida útil.  

 alta fiabilidad.  

 

 

 requieren condiciones de 

ubicación específicas.  

 bajo rendimiento  

 

Bombas eólicas   

 operación desatendida  

 fácil mantenimiento  

 larga vida útil  

 se pueden fabricar de forma 

local. 

 no requieren combustibles  

 

 

 se requiere almacenamiento 

de agua para períodos con 

poco viento. 

 necesidades de un buen plan 

de diseño y planificación del 

proyecto.  

 no son fáciles de instalar  
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Solar fotovoltáica   

 operación desatendida  

 no coste de combustible  

 bajo mantenimiento  

 fácil instalación  

 larga vida útil (20 años)  

 

 

 elevado coste de equipo  

 requiere almacenamiento de 

agua para períodos nubla-

dos. 

 con frecuencia las repara-

ciones requieren técnicos 

entrenados  

 

Bombas de diesel y gasolina   

 rápido y fácil mantenimiento. 

 bajo coste de capital  

 ampliamente utilizadas  

 pueden ser portátiles  

 

 

 suministro de combustible 

errático y de coste elevado.  

 elevado coste de manteni-

miento.  

 corta vida útil  

 contaminación por ruido y 

humo  

 

Tabla 1: Comparación de las técnicas de bombeo 

 

Aplicaciones  

Las bombas solares se usan principalmente en tres aplicaciones:  

 suministro de agua a poblaciones  

 bebida para ganado  

 regadío  

 

La Figura 1 muestra el esquema de una bomba solar usada para el suministro de agua a una población. La 

población tendrá una demanda constante de agua, aunque es necesario almacenar agua para períodos de 

baja insolación (baja radiación solar). En ambientes dónde existe estación de lluvias esta demanda se puede 

cubrir mediante la recolección del agua de lluvia durante dicha estación.  

Idealmente en Sahelian, África, el almacenamiento debería ser de 3 a 5 días de demanda de agua. En la 
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Figura 1: Suministro de agua a pueblo 

 

práctica algunos tanques instalados no tienen la capacidad suficiente y son menores de un día de 

capacidad, por lo que el tanque se queda vacío al final del día. Esto se debe a un diseño inconsis-

tente entre el tamaño del tanque, la capacidad de la bomba y el perfil de demanda de agua durante 

el día.  

Las principales aplicaciones del bombeo de agua mediante energía solar son para el suministro de 

agua para ganado en EEUU y Australia. En África estos sistemas son usados para el suministro de 

agua a las poblaciones y también para dar de beber al ganado. Mientras que la aplicación del bom-

beo de agua mediante energía solar para regadío está incrementando especialmente en India y 

China.  

Un sistema solar de regadío (Figura 2) tiene que tener en cuenta que la demanda de agua para uso 

agrícola variará a lo largo del año. La demanda punta durante la época de regadío es con frecuencia 

más del doble de la demanda media. Esto significa que las bombas solares para regadío pueden ser 

infra-utilizadas durante la mayor parte del año, aunque puede producirse una reducción de la fuerza 

del sol durante esos períodos reduciendo el lado del suministro de la ecuación.  

Se debe prestar atención al sistema de distribución y aplicación del agua a los cultivos. El sistema 

debe minimizar las pérdidas de agua, sin imponer resistencias adicionales significativas al sistema 

de bombeo y ser de bajo coste. 
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La idoneidad de los principales sistemas de regadío para uso con bombas accionadas mediante 

energía solar se muestra en la Tabla 2. 

Método de distribu-
ción  

Rendimiento de la 
aplicación típica  

Altura típica  Idoneidad para su 
uso con bombas so-
lares  

Aspersor  70%  10-20m  No  

Goteo  85%  1-2m  Sí  

Inundación  40-50%  0.5m  No  
Tabla 2: Idoneidad de los principales métodos de regadío para su uso con bombeo solar 

La tecnología  

Las bombas fotovoltaicas están compuestas por una serie de componentes. Hay un sistema de colectores 

fotovoltaicos que convierten la energía solar directamente en electricidad como corriente continua. La 

bomba tendrá un motor eléctrico para su accionamiento. Las características de estos componentes tienen 

que coincidir para conseguir el mejor rendimiento. El motor de la bomba tiene su propia velocidad óptima 

de funcionamiento y carga según el tipo y el tamaño de la bomba.  

Motor  

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

Los motores de corriente alterna están más ampliamente disponibles. Los convertidores se han hecho bara-

tos 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.  
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El motor de corriente continua más eficiente es el motor mágnetico 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.  

Los motores sin escobillas requieren conmutadores electrónicos.  

Paneles solares fotovoltaicos  

Los principios básicos de los paneles solares fotovoltaicos se explican en detalle en el informe técnico de 

Practical Action titulado “Solar Photovoltaic Energy” (“Energía Solar fotovoltaica”)  

Algunos modelos usan un sensor GPS para proporcionar datos de latitud, longitud y tiempo y así posibilitar 

que el controlador controle la posición del bloque de paneles solares con respecto a la del sol. 

La bomba  

Las opciones de bombeo y de configuración del sistema se describen a continuación.  

Bombas sumergibles  

Con frecuencia con controladores de carga electrónicos. La bomba estará sumergida mientras que el con-

trolador de carga está en la superficie.  

Las ventajas de esta configuración son su fácil instalación, con frecuencia con tuberías flexibles y el impul-

sor sumergido lejos de daños potenciales.  

Bombas centrífugas multi-fase  

La bomba centrífuga puede accionarse a torques bajos y se puede emparejar con el bloque de paneles solares 

sin usar controladores electrónicos. Estas bombas no son tan eficientes como las de desplazamiento positivo 

las cuales usan controladores electrónicos de carga baratos.  

Útiles para pequeñas cargas. Las más antiguas, accionadas con motores de corriente alterna operan a cargas 

de 10-25 m. 

 
Figura 3: Configuración con bomba centrífuga multi-fase sumergible 
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Bombas helicoidales de desplazamiento positivo.  

Las bombas helicoidales tienen las mejores eficiencias y requieren los menores paneles fotovoltaicos para 

suministrar el mismo volumen y presión del agua. Tienen una baja velocidad rotacional. La bomba está 

compuesta por un rotor metálico helicoidal el cual rota en el interior de una carcasa de goma. Son aptas 

para cargas mayores.  

Una bomba mono-solar se ralentizará cuando esté nublado, pero debido a que no tiene una velocidad mí-

nima (al contrario que las bombas centrífugas) seguirá suministrando agua. 

Bombas sumergibles con motor montado en la superficie  

La principal ventaja es el fácil acceso al motor para su mantenimiento.  

Sus desventajas son la baja eficiencia debido a la pérdida de potencia en el eje de rodamiento y el alto coste 

de instalación. En general esta configuración está siendo ampliamente sustituida por los de motor e impulsor 

sumergibles. 

 

 

Figura 4: Bomba sumergible con motor montado en la superficie. 

 

Bombas con motores flotantes  

La versatilidad de las unidades flotantes hace a estas bombas ideales para riego para canales y pozos abier-

tos. El impulsor es fácil de transportar y la probabilidad de que entre aire a la bomba es despreciable.  

La mayoría de estos tipos de bombas usan una bomba centrífuga sumergida de una sóla fase. El tipo más 

común tiene un motor de corriente continua sin escobillas. Con frecuencia el soporte del bloque de paneles 

solares incorpora una agarradera o un carro tipo carretilla para permitir su transporte. 
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Bombas superficiales de succión  

Este tipo de configuración es también apropiado para aplicaciones de baja carga. No se recomienda excepto 

en lugares donde habrá siempre un operador vigilando su mantenimiento y seguridad de los sistemas ex-

puestos.  

Aunque el uso de cámaras primarias y válvulas anti-retorno pueden prevenir la pérdida de cebo, en la prác-

tica, se experimentan problemas de cebado y de arranque. Es imposible tener capacidades de aspiración 

superiores a 8 m.  

Tipos menos comunes de bombas accionadas mediante energía solar incluyen las bombas de tipo caballo 

mecánico (“nodding donkey”) accionadas mediante energía solar fotovoltaica y también existen las bombas 

solares térmicas o bombas termosifones, pero no están disponibles comercialmente.  

 

Rendimiento  

Hay bombas solares disponibles para bombear cualquier cantidad en el rango hasta 200 m de carga y con 

unos caudales de hasta 250 m3/día.  
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La tecnología de bombeo solar continúa mejorando. A principios de los 80 la eficiencia típica de energía 

solar a energía hidráulica (agua bombeada) era de alrededor de 2% con una eficiencia de los paneles foto-

voltaicos de entre 6 – 8% y una eficiencia del motor de la bomba del 25%. Hoy en día, una bomba solar 

eficiente puede tener una eficacia media de energía solar a energía hidráulica de más del 9% pero eficiencias 

inferiores al 2 - 3% son todavía habituales.  

Puesto que la diferencia en coste entre una bomba más eficiente y otra menos eficiente, es mucho menor 

que el coste adicional requerido por un mayor panel fotovoltaico, es importante tener la bomba más eficaz 

posible. El dimensionamiento correcto del bloque de paneles es importante para mantener el bajo coste de 

capital.  

Un buen subsistema (motor, bomba y acondicionador de potencia) debe tener una eficacia de energía eléc-

trica a hidráulica de alrededor del 70% usando bombas de accionamiento positivo. Con bombas de dia-

fragma la eficacia estará alrededor del 45% y con bombas centrífugas alrededor del 20%.  

 

 


