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RESUMEN 

En nuestro país, así como en otros países que reciben abundantes cantidades de 

radiación solar durante todo el año, hay un gran potencial para los sistemas que 

usan la tecnología fotovoltaica para promover el bombeo de agua. Entretanto, la 

selección de los conjuntos de motores y bombas más adecuados para cada 

situación pasa por el análisis del desempeño de los sistemas de bombeo. Por lo 

tanto, se deben analizar tanto las mejores configuraciones de generadores 

fotovoltaicos destinados a operar los conjuntos formados por los motores y 

bombas, así como las eficiencias de las bombas y de la conversión fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In our country and in other countries that receive large amounts of solar radiation 

throughout the year, there is great potential for systems using photovoltaic 

technology to promote water pumping. Meanwhile , the selection of sets of motors 

and pumps suitable for every situation through the analysis of the performance of 

pumping systems. Therefore you should analyze both the best configurations of 

photovoltaic generators for operating the assemblies of motors and pumps, as well 

as the efficiencies of pumps and photovoltaic conversion . 
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dentro de las políticas energéticas a nivel mundial esta en lograr la  mejora de  la 

calidad de vida en las poblaciones rurales ,dentro de ello la ampliación de la 

frontera agrícola  

La lejanía de la población rural hacia las redes de distribución eléctrica ,no permite 

la utilización de los recursos hídricos ,por lo que se plantea la necesidad de 

evaluar su potencial solar energético renovable ,y optimizarlo en la utilización de 

dos tipos de bombas para suministro de agua las cuales son de características 

dinámicamente diferentes . 

. 

1.2.DEFINICION DEL PROBLEMA. 

En esta Tesis se presentan las medidas y comparaciones del rendimiento de dos 

sistemas de bombas directamente acoplados a generadores fotovoltaicos. Por lo 

tanto, se construyó un banco destinado a realizar una serie de experimentos. Uno 

de los sistemas utilizo una bomba centrífuga acoplada a un generador fotovoltaico 

formado por tres módulos fotovoltaicos. El otro, utilizo una abomba volumétrica de 

diafragma acoplada a un único modulo fotovoltaico. Los experimentos fueron 

conducidos en dos etapas diferentes. La primera fue realizada con los motores 

acoplados a una fuente de potencia en corriente continua y sirvió para la 

determinación de las curvas de rendimiento de cada una de las bombas, las 

curvas de los sistemas, así como de las curvas de corriente (I) y de tensión (V) de 

cada uno de los motores que accionaban las bombas. La segunda  
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1.3.JUSTIFICACION. 

El ahorro energético que proporciona el uso de la energía solar, plantea la 

necesidad de evaluar el eficiente utilización en los sistemas de bombeo 

fotovoltaico dado que nuestro  país cuenta con este recurso solar  

1.4.OBJETIVOS GENERALES  

El objetivo general de esta Tesis es comparar, por medio de análisis 

experimentales, el comportamiento de dos sistemas de bombeo de agua que 

utilizan la energía solar fotovoltaica, con acoplamiento directo a los generadores. 

Al final de esta Tesis las variables involucradas en todo el proceso, tales como: la 

altura desarrollada, el caudal, la potencia y sus eficiencias de los conjuntos 

motores y bombas y de la conversión fotovoltaica, serán perfectamente 

caracterizadas, en cada uno de los sistemas de bombeo. 

1.5.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos de esta Tesis son los siguientes: 

1. Determinar la corriente de pico o corriente de arranque, para diferentes 

aberturas de la válvula de control de caudal, para cada uno de los motores de 

las bombas; 

2. Determinar la corriente de inicio de caudal, para diferentes aberturas de la 

válvula de control de caudal, para cada uno de los motores de las bombas; 

3. Determinar la configuración de los generadores necesarios para accionar cada 

uno de los sistemas de bombeo. 

4. Caracterizar cada una de las bombas por medio del trazado e interpretación 

de las curvas características de cada una de ellas; 

5. Comparar, cuando sea posible, las curvas características obtenidas 

experimentalmente con las curvas proporcionadas por los fabricantes o 

constantes en catálogos; 

6. Analizar el desempeño de los conjuntos motores y bombas por medio de la 

interpretación de las curvas de eficiencia instantánea en función de la hora 

local, la radiación, la altura, del caudal y de la potencia, 
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7. Determinar la  eficiencia de la conversión fotovoltaica en las modalidades 

instantánea, máxima instantánea y diaria, para cada sistema de bombeo; 

8. Determinar la eficiencia de los conjuntos motores y bombas en las 

modalidades instantánea, máxima instantánea y diaria, para cada sistema de 

bombeo; 

9. Analizar el comportamiento de los conjuntos motores y bombas en función de 

las curvas que relacionen el cociente entre la potencia y caudal con el caudal. 

 

1.6.HIPOTESIS 

Lograr determinar la configuración optima  de los generadores fotovoltaicos 

destinados a accionar los diferentes sistemas de bombeo en  

.1.7.VARIABLES. 

El modelo implica variables de tipo dependiente e independiente, las que por la 

naturaleza de la investigación encierran dos ámbitos, la aplicación de los principios 

energéticos de la conversión de la energía solar en hidráulica  y las variables 

experimentales. 

1.8.METODOLOGIA. 

Para lograr el desarrollo de la investigación propuesta, tesis, inicialmente se hará 

una evaluación  de la  información  bibliográfica,sobre tópicos referidos a la 

utilización de la energía solar fotovoltaica así como características tecnológicas en 

bibliografía relacionadas al tema ,revistas, proyectos de investigación , catálogos 

de fabricantes y  paginas web 

Con la información obtenida y en base a los objetivos de la investigación, se 

determinarán los aspectos básicos a desarrollar en el estudio del tema, a fin de 

establecer el análisis respectivo, que conducirá al logro de las metas propuestas.  
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CAPÍTULO 2 

EL RECURSO ENERGETICO SOLAR 

 

 
2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
La energía solar, en una u otra forma, es la fuente de casi todos los recursos 

energéticos de la Tierra. Los combustibles fósiles, el carbón mineral, el gas 

natural, la biomasa, la energía eólica y la misma hidroelectricidad son, en última 

instancia, derivadas del sol. 

El petróleo, el carbón, y el gas natural, tienen su origen a partir de los residuos de 

las plantas y animales que, originalmente, obtienen la energía necesaria para su 

desarrollo a partir de la energía solar. La biomasa que usa los recursos orgánicos 

para generar energía con la finalidad de calentar, cocinar, transportar y generar 

electricidad, tiene como base la fotosíntesis, en donde la energía solar capturada 

por las plantas es transformada en energía química. La radiación solar induce la 

circulación de aire atmosférico, causando juntamente con la rotación de la Tierra, 

los vientos cuya energía puede ser usada para generar electricidad. A partir del 

calentamiento de la Tierra, ocasionado por la radiación solar, es que sucede la 

evaporación y posterior precipitación, origen del ciclo de las aguas y que posibilita, 

entre otras cosas, la representación para la consecuente generación de la energía 

eléctrica. 

La Figura 2.1 muestra como varias formas de energía, tienen su origen común en 

la energía solar. 
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Figura 2.1 – Conexiones entre la energía solar y otros tipos de energía. 

 

2.2 EL SOL 

 
El Sol es la estrella más próxima a la Tierra, la distancia media entre los dos es de 

aproximadamente 1495x1011m. El Sol está constituido por gases a elevadísimas 

temperaturas. Estructuralmente el Sol, está compuesto por una serie de regiones 

concéntricas. La parte interna, llamada el núcleo, tiene un radio de 

aproximadamente el 23% del total. Esa parte es la más densa y caliente, y en ella 

se concentra la mayor producción de energía. Por encima del núcleo, en un 

intervalo que comprende un radio entre el 23 y 70% del total, está el interior. La 

energía producida por esas dos partes es transferida hacia la superficie e irradiada 

hacia el espacio por medio de una sucesión de radiaciones y convecciones, así 

como de sus respectivas emisiones, absorciones e re-irradiaciones. La región 

comprendida en un radio entre el 70 y 100% del total, es llamada zona de 

convección, y es una zona de transmisión de calor. Por encima de la fotósfera esta 

la región llamada placa de reversión. Por fuera de esta placa esta la cromósfera y 

la región más externa llamada corona.  
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La Figura 2.2 muestra esquemáticamente la estructura física del Sol. La radiación 

emitida por el Sol es el resultado de la composición de las temperaturas y 

densidades de sus diversas placas, que emiten y absorben radiaciones en varias 

longitudes de onda. 

 

 

Figura 2.2 – Representación esquemática de la estructura del Sol. En la 

fotosfera, placa por encima de la zona de convección, se origina la mayoría 

de la radiación solar. Tanto en la cromosfera como en la corona, la 

temperatura aumenta desde la base hacia la cima. 

 
 
2.3 RADIACIÓN SOLAR Y ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
El Sol es el principal elemento que participa directamente en el desempeño de un 

sistema de generación de electricidad fotovoltaica. Por lo tanto, para un perfecto 

entendimiento del funcionamiento de los dispositivos fotovoltaicos (célula y 

modulo) y para realizar los cálculos que involucran la radiación solar, como por 

ejemplo, para determinar la eficiencia de conversión de la luz solar en energía 

eléctrica, es de fundamental importancia entender los fenómenos básicos 

inherentes a la radiación solar. 

La energía que la Tierra recibe es expresada en forma de radiación solar. Esa 

radiación está formada por un conjunto de ondas electromagnéticas que se 
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caracterizan por su espectro, llamado espectro electromagnético, el cual está 

dividido en una serie de regiones, identificadas de acuerdo con la longitud de onda 

de cada una de ellas. No existe un límite exactamente definido entre una y otra 

región. Siendo así, se considera que existe un límite de frontera entre las regiones 

adyacentes. 

La Figura 2.3 muestra la división del espectro electromagnético en bandas de 

longitudes de onda. 

 

 

Figura 2.3 – Espectro de radiación electromagnética. 

 

La forma de describir la luz formada por ondas con determinadas longitudes, 

comenzó a ser aceptada en el siglo XIX. Alrededor de 1870, a luz fue vista como 

parte del espectro electromagnético, sin embargo, no era bien comprendida. Su 

perfecta caracterización y total entendimiento, fue posible por medio de los 

trabajos de Max Plank en 1900, y Albert Einstein en 1905, ganadores del premio 

Nobel de Física en los años 1918 y 1921 respectivamente. 

El espectro electromagnético se divide en tres regiones distintas, las cuales son: 
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1. La región con longitud de onda debajo del violeta 𝜆 < 0,38 𝜇𝑚, denominada 

ultra-violeta, UV. 

2. La región con longitud de onda entre violeta y rojo0,38 𝜇𝑚 < 𝜆 < 0,78 𝜇𝑚, 

denominada visible, es la región que el ojo humano consigue percibir, se 

observa que esa región cubre solamente una pequeña parte del espectro. 

3. La región con longitud de onda por encima del rojo𝜆 > 0,78 𝜇𝑚, es conocida 

como infra-roja IR. 

 
La división del espectro de radiación extraterrestre se distribuye aproximadamente 

de la siguiente manera: 6,34% en ultra-violeta, 48,02% en visible y 45,64% en 

infra-roja. 

La Figura 2.4 muestra la distribución de la energía a lo largo del espectro de la 

radiación extraterrestre. 

 

 

Figura 2.4 – Distribución de la energía a lo largo del espectro de la radiación 

extraterrestre. 
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2.4 RADIACIÓN SOLAR EXTRATERRESTRE Y CONSTANTE SOLAR 

 
La radiación solar que alcanza la cima de la atmosfera terrestre, en un 

determinado plano se conoce como radiación solar extraterrestre. Por medio de 

ella es posible estimar la radiación que sería recibida en la Tierra, en la ausencia 

de la atmosfera. 

La radiación emitida por el Sol no es constante y los cambios en la distancia 

Tierra-Sol provocan variaciones en el flujo de la radiación solar extraterrestre. 

Fuera de la atmosfera terrestre, la energía solar por unidad de tiempo que incide 

sobre una superficie de área unitaria, colocada perpendicularmente a los rayos 

solares, a una distancia del Sol equivalente a la distancia media Tierra-Sol, es 

definida como constante solar, 𝐺𝑆𝐶. Se adopta el valor de 1367 W/m2, con una 

incertidumbre del 1%. 

 
2.5 ATENUACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR Y RADIACIÓN SOLAR EN LA 

SUPERFICIE TERRESTRE 

 
La Tierra recorre una órbita elíptica en torno del Sol y durante su rotación la parte 

iluminada recibe, a cada momento, una cantidad suficiente o mayor, de radiación 

solar que la necesaria para el control de las condiciones climáticas, para la 

creación, mantenimiento y renovación de la vida en nuestro planeta. Esa radiación 

recibida constantemente es solamente una fracción de la energía emitida por el 

Sol y que incide directamente sobre la superficie de la Tierra, pues parte de su 

camino es recorrida dentro de la atmosfera terrestre, compuesta por gases, agua 

en los tres estados y partículas en suspensión, llamados aerosoles. Al llegar a la 

cima de la atmosfera la radiación se separada en dos componentes, una que llega 

a la Tierra en línea recta, llamada directa y la otra sufre la acción de los 

componentes atmosféricos, llamada difusa.  
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En términos geométricos, se puede decir que la radiación directa proviene 

únicamente del Sol, llegando a la superficie terrestre sin haber sufrido cambio de 

dirección, además de la refracción atmosférica. La radiación difusa proviene de 

toda la atmosfera. Además de introducir una componente directa y otra difusa en 

la radiación solar, la acción de la atmósfera ocasiona los siguientes efectos en la 

radiación recibida: 

1. Reducción de la potencia debido a la absorción, dispersión y reflexión en la 

atmosfera; 

2. Cambio en el espectro debido a la mayor absorción o dispersión de algunas 

longitudes de onda. 

 

Otra componente de la radiación total recibida en la superficie de la Tierra, cuando 

la superficie receptora estuviera inclinada, es aquella reflejada por los objetos o 

por el suelo. La radiación global que alcanza esa superficie es expresada, 

entonces, por la suma de las tres componentes, es decir: 

 
 

𝐺𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐺𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 + 𝐺𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑎 + 𝐺𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 

 
La longitud del camino óptico que la luz recorre al atravesar la atmosfera terrestre 

es diferente según la altura solar (la altura solar y el ángulo formado por el rayo 

solar y el plano horizontal). Ese camino es llamado masa de aire. Cuando la 

trayectoria va desde el punto en donde la vertical normal alcanza la esfera celeste 

(cenit) hasta el nivel del mar, para una presión al nivel del suelo de 1000 milibares, 

el valor de la masa de aire es la unidad, es decir, m=1 o AM1. Fuera de la 

atmosfera del valor de la masa de aire es cero. 

La Figura 2.5 muestra el camino óptico normal a la superficie terrestre (AO) y el 

inclinado (MO) para un ángulo de cenit (𝜃𝑧). 
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Figura 2.5 – Masa de aire atmosférico. 

 

El entendimiento del concepto de la masa de aire es importante en el estudio de 

los dispositivos fotovoltaicos. Ella cuantifica la reducción de la potencia de la luz 

debido a la acción de los componentes de la atmosfera terrestre. 

Para una altura solar, cuyo ángulo de cenit es 𝜃𝑧, la masa de aire está definida 

por: 

 
 

𝑚 =
𝑂𝐴

𝑂𝑀
 

(2.1) 

 
 

Para los valores de 𝜃𝑧 comprendidos entre 0° y 70°, al nivel del mar, la ecuación 

2.2 puede ser usada con bastante aproximación. 

 
 

𝑚 =
1

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧
 

(2.2) 
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Para ángulos mayores, el efecto de la curvatura de la Tierra se vuelve significante 

y debe ser tomado en cuenta. 
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CAPÍTULO 3 

EL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 

3.1.INTRODUCCION 

La energía solar fotovoltaica se obtiene por medio de la conversión directa de la 

radiación solar en electricidad, por medio del fenómeno físico conocido como 

efecto fotovoltaico. 

El efecto fotovoltaico fue notado por primera vez, en 1839 por el físico francés 

Edmund Bequerel que descubrió la propiedad que ciertos materiales presentaban 

de producir pequeñas cantidades de corriente eléctrica cuando estaban expuestos 

a la luz. Descubrimientos importantes fueron hechos en los laboratorios de la Bell 

Telephone, en los Estados Unidos, a mediados de la década de 1950, y en el año 

de 1954 se construyó el primer módulo fotovoltaico, en los mismos laboratorios. 

Este fue usado como una batería solar y su construcción fue más por curiosidad, y 

además era muy caro, lo que limitaba su aplicación en gran escala. El gran 

impulso para aplicaciones de esta nueva tecnología fue a partir de la primera crisis 

del petróleo en 1973, pues hasta entonces solamente la industria espacial 

americana la utilizaba en satélites. A través de los programas espaciales, esta 

tecnología tomo impulso, avanzo su desarrollo, su credibilidad se extendió y con 

todo ello, el costo comenzó a bajar. 

3.2 LA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 
La célula fotovoltaica es un dispositivo semiconductor. De acuerdo con la forma de 

la estructura de los átomos, las células fotovoltaicas son clasificadas como 

cristalinas y amorfas: 
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1. Cristalinas 

1.1 Mono-cristalinas 

1.2 Poli-cristalinas 

2. Amorfas 

 
Las células fotovoltaicas pueden ser constituidas tanto por un solo elemento como 

por conexiones y compuestas. Las más comúnmente usadas son las de silicio 

mono-cristalino. La tecnología usada en su fabricación es un proceso muy bien 

elaborado que se inicia en la extracción de dióxido de silicio (SiO2), pasando por la 

desoxidación en horno, siendo purificado y solidificado. Después de la 

solidificación el cristal de silicio es cortado en finas ‘placas’ que más tarde 

resultaran en las células destinadas a la fabricación de los módulos fotovoltaicos. 

La Figura 3.1 muestra el diseño esquemático de una célula fotovoltaica. Para 

entender el funcionamiento de una célula fotovoltaica es necesario tener 

conocimiento de lo que sucede dentro de ella, en el nivel atómico. Los átomos de 

silicio se caracterizan por poseer cuatro electrones libres en su órbita, es decir, 

poseen cuatro electrones en su banda de valencia, que al unirse a los vecinos 

posibilitan la constitución de una estructura cristalina que le da estabilidad 

molecular. Para modificar las propiedades eléctricas del silicio se le agregan dos 

elementos dopantes. Uno de ellos es el Boro (B), que posee tres electrones libres 

en su última orbita y al asociarse con el silicio, forma una estructura con falta de 

electrones. A esa falta de electrones se denomina de agujero o brechay con esto 

se dice que el boro es un  elemento receptor de electrones o un dopante del tipo 

‘p’. El otro es el Fosforo (P) que posee cinco electrones en la última banda y 

estando asociado con el silicio, le restará un electrón libre. Así, el elemento fosforo 

es donantede electrones o un dopantetipo ‘n’. 
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Figura 3.1 – Diseño esquemático de una célula fotovoltaica. 

Partiendo de un silicio puro y adicionando fosforo en una mitad y boro en la otra, 

será formado lo que llamaremos unión ‘p – n’. Al ocurrir la formación final de la 

célula, el electrón libre de cristal formado por el silicio adicionado de fósforo 

penetra en la estructura de cristal formado por el silicio adicionado de boro, 

ocupando la posición anteriormente libre. Al abandonar su posición original lleva 

consigo una carga negativa y deja atrás de si una carga positiva. Como este 

proceso es continuo, se crean así un tráfico constante de electrones libres, 

obteniendo el cristal silicio-fósforo positivo y el silicio-boro negativo. Este proceso 

continua hasta que la región negativa ‘n’ este eléctricamente fuerte para repeler 

los electrones provenientes de la región positiva ‘p’. El campo eléctrico formado 

por esta separación de cargas libres existe dentro de cada célula, inmediatamente 

debajo de su superficie y propiciara un flujo de corriente, cuando la luz solar 

alcance la célula. 

3.2.1 FUNCIONAMIENTO SIMPLIFICADO DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 
Cuando la radiación solar incide sobre una célula solar los fotones que constituyen 

la luz penetran en su superficie y son absorbidos por los electrones de la red 

cristalina del átomo de silicio, próximos a la unión ‘p’ – ‘n’. Con el choque, el 

electrón absorbe el fotón y se libera, con eso se crea una brecha donde antes 

había una conexión entre los átomos, brecha que será llenada por otro electrón. 

Ese proceso es llamado generación de un par electrón – brecha a partir de un 

fotón. En cuanto existe incidencia de luz solar, la generación del par electrón-

brecha partir del fotón será continua. Al moverse libremente el electrón es 
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acelerado por el campo eléctrico de la unión ‘p’ – ‘n’. Su trayectoria es, entonces, 

direccionada hacia la superficie de la célula de donde emerge con una diferencia 

de potencial eléctrico. Al conectarse una carga a los terminales de una célula 

fotovoltaica que esta iluminada por la luz solar, pasa a fluir una intensidad de 

corriente. Esa intensidad de corriente circula internamente del semiconductor ‘n’ al 

semiconductor ‘p’. 

La Figura 3.2 muestra el diseño esquemático de una célula fotovoltaica sobre la 

cual está incidiendo la radiación solar. La figura también representa el símbolo 

usual de la célula y/o  módulo fotovoltaico. Si los terminales de la célula estuvieran 

conectados por un hilo, circula a través de este, una fotocorriente proporcional a la 

intensidad de la luz incidente. Esto es llamado efecto fotovoltaico. 

 

Figura 3.2 – Diseño esquemático de una célula fotovoltaica bajo el efecto de 

la radiación solar y, símbolo usual para la célula y/o modulo fotovoltaico. 

 
La célula fotovoltaica es usualmente representada por su circuito equivalente. El 

modelo de circuito equivalente ideal de una célula fotovoltaica, al cual está 

conectada una carga, es representado por una fuente conectada en paralelo con 

un diodo. La Figura 3.3 representa el circuito equivalente ideal de una célula 

fotovoltaica en la cual está conectada una carga. En esa representación, 𝐼 es la 

corriente suministrada por la celula a la carga, y que está compuesta por la 

diferencia entre la corriente foto-generada o fotocorriente 𝐼𝐿 y la corriente que 

circula por el diodo 𝐼𝐷. 
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Figura 3.3 – Circuito equivalente de una célula fotovoltaica. 

 

La ecuación que representa la corriente que circula por la célula está dada por: 

 
 𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒

𝑉

𝑚∗𝑘𝑇 − 1] (3.1) 

 

Donde: 

 

𝐼: Corriente que circula por la célula; 

𝐼0: Corriente de saturación inversa; 

𝑉: Tensión aplicada; 

𝑘: Constante de Boltzmann (1,38x10-23 J/K); 

𝑇: Temperatura del cristal. 

 

𝐾 y 𝑚∗ es un factor que depende tanto del material, como de la estructura física 

del diodo y cuyos valores varían entre 1 y 2. 
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Figura 3.4 – Circuito equivalente de una célula fotovoltaica en operación. Se 

observan la resistencia en paralelo 𝑹𝒑 y la resistencia en serie 𝑹𝑺. 

 

En una célula en operación existen efectos que no están mostrados en la Figura 

3.2 y que alteran el circuito ideal de una célula fotovoltaica. Hay una resistencia en 

serie, que corresponde a la resistencia real de la célula y una resistencia en 

paralelo, que representa las fugas de corriente por la propia célula. 

La Figura 3.4 muestra el circuito equivalente de la célula fotovoltaica, con las 

respectivas resistencias. 

Para el circuito equivalente la ecuación (3.1) pasa a ser escrita de la siguiente 

manera: 

 

 
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 [𝑒

𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑚∗𝑘𝑇 − 1] −

𝑉 + 𝐼𝑅𝑆

𝑅𝑝
 

(3.2) 

 

 
3.2.2 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA SOLAR 

  
Las curvas que caracterizan una célula fotovoltaica son las siguientes: 
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1. Curva corriente y tensión, que en esta Tesis será llamada 𝐼&𝑉; 

2. Curva de potencia y tensión, que en esta Tesis será llamada 𝑃𝑜𝑡&𝑉. 

 
La Figura 3.5 muestra las curvas características de la corriente versus tensión y la 

potencia versus tensión, para una célula solar fotovoltaica. 

 

 

Figura 3.5 – Curvas características 𝑰&𝑽 y 𝑷𝒐𝒕&𝑽 de una célula fotovoltaica. 

 

Cada punto de la curva 𝐼&𝑉 es caracterizado por un par de valores de corriente y 

tensión. En el punto de máxima potencia de la célula𝑃𝑀𝑃, existe una tensión de 

máxima potencia 𝑉𝑀𝑃, y una corriente de máxima potencia 𝐼𝑀𝑃. Para cada par de 

valores esta asociada una resistencia de carga, siendo que en el punto de máxima 

potencia habrá una resistencia de carga de máxima potencia 𝑅𝑀𝑃. Cuando una 

carga está conectada a la célula lo ideal sería que ella tuviese una resistencia 

igual a 𝑅𝑀𝑃, pues de ese modo estaría siempre operando en el punto de máxima 

potencia de la célula. Pero en operaciones reales eso no siempre sucede, pues es 

difícil que exista el perfecto acoplamiento eléctrico entre célula y carga. 
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La tensión medida entre el terminal positivo y negativo, sin ninguna carga 

conectada a la célula, es denominada tensión de circuito abierto 𝑉𝑂𝐶, (open 

circuit). Esa es la máxima tensión que podrá ser producida por la célula. Ella 

ocurre en un punto en que no fluye corriente. 

La corriente medida cuando el terminal positivo estuviera conectado al terminal 

negativo, sin ninguna carga conectada a la célula, es denominada corriente de 

corto-circuito, 𝐼𝑆𝐶 (short circuit). Es la máxima corriente que podrá ser producida 

por la célula. 

Los puntos 𝐼𝑆𝐶, 𝑉𝑂𝐶, 𝑉𝑀𝑃 y  𝑃𝑀𝑃  son puntos notables y junto con las curvas sirven 

para caracterizar eléctricamente una célula solar fotovoltaica. 

 
3.2.3 FACTOR DE FORMA O DE LLENADO DE UNA CÉLULA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

 

El cociente entre la máxima potencia que la célula puede dar a la carga 𝑃𝑀𝑃, con 

la potencia teórica en el punto (𝐼𝑆𝐶, 𝑉𝑂𝐶) es llamado factor de forma (𝐹𝐹), y se 

define por la ecuación (3.3). 

 
 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑀𝑃𝑥𝐼𝑀𝑃

𝑉𝑂𝐶𝑥𝐼𝑆𝐶
 

(3.3) 

 

El factor de forma es la magnitud que expresa cuanto el polígono limitado por la 

curva 𝐼&𝑉y por los ejes cartesianos se aproximan a un rectángulo. Cuanto mejor 

sea la calidad de una célula, más próximo de la forma rectangular será el 

polígono. Cuanto el valor de la relación entre las potencias tiende más a la unidad, 

mayor será la calidad de la célula. 

La Figura 3.6 representa el factor de forma de una célula fotovoltaica. Por ejemplo, 

para la célula de esa figura, el factor de forma calculado vale 0,70. Eso indica que 

la máxima potencia que la célula puede producir corresponde al 70% del valor de 
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la potencia si la tensión fuese igual a la tensión del circuito abierto en el mismo 

momento en que la corriente fuese igual a la corriente de corto-circuito. El factor 

de forma es un parámetro de gran utilidad práctica, que varía poco de un 

dispositivo a otro y que asume valores que se sitúan alrededor de 0,7 – 0,8 para 

muchas células de semiconductores cristalinos. 

 

 

Figura 3.6 – Representación gráfica del factor de forma de una célula y su 

fórmula de cálculo. 

 
3.3 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  

Muchas veces las aplicaciones de la electricidad fotovoltaica exigen que el 

abastecimiento de energía ocurra en tensiones y corrientes mayores de las que 

pueden ser ofrecidas por una sola célula, que debido a sus características típicas, 

están alrededor de 0,5V de tensión y de 3,0A de corriente máxima para un área de 

100cm2. Por lo tanto, para que la utilización de las células sea variable, es 

necesario que ellas estén conectadas unas con otras de modo que ofrezcan la 

tensión necesaria para las aplicaciones a las cuales están destinadas. Un 
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determinado número de células solares conectadas unas con otras, montadas en 

una estructura modular de tamaño conveniente para el transporte, manejo y 

soporte, es llamado de modulo fotovoltaico. 

En la Figura 3.7 está representado el corte esquemático de un módulo fotovoltaico 

con la indicación de sus componentes. En la parte frontal del módulose coloca 

vidrio temperado y anti-reflexivo (3), fabricado con bajo contenido de fierro. Luego, 

atrás del vidrio es colocada una placa de Etileno Acetato de Vinilo, un polímero 

transparente, aislante y termoplástico, llamado encapsulante (4) y que es 

necesario para proteger los contactos metálicos (5) y las células (6). En la región 

posterior se coloca una placa de Polifluoruro de vinilo (PVC) (2). Todo el conjunto 

es montado en un molde de aluminio (1) que sirve para la sustentación mecánica 

de todas las células montadas, para la protección contra las intemperies, para el 

transporte y para disipar calor. Otra finalidad del molde de aluminio es facilitar la 

fijación de los módulos en las estructuras de soporte que forman los paneles 

fotovoltaicos. La tecnología hoy en día empleada permite un tiempo de vida útil 

para los módulos en un rango de veinte años. 

 

 

Figura 3.7 – Corte esquemático de un módulo fotovoltaico. 
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La Figura 3.8 muestra el esquema de conexión de las células o módulos 

fotovoltaicos en serie. En ese tipo de conexión la corriente que fluye a través del 

circuito es igual en todos los puntos, mientras que la tensión es aditiva, es decir, la 

tensión final se obtiene sumando la tensión de cada célula del módulo. 

 

 

Figura 3.8 – Conexión de células o módulos en serie. 

La Figura 3.9 muestra el esquema de conexión de las células o módulos 

fotovoltaicos en paralelo. En estas conexiones el valor de la tensión del módulo es 

exactamente igual a la tensión de la célula en cuanto que la corriente pasa a ser 

aditiva, es decir, la corriente final es igual a la sumatoria de las corrientes en cada 

célula.  

 

 

Figura 3.9 – Conexión de las células o módulos en paralelo. 
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Siendo el módulo formado por una asociación de células fotovoltaicas, su 

comportamiento eléctrico también es caracterizado por las curvas 𝐼&𝑉 y 𝑃𝑜𝑡&𝑉, 

cuando está sometido a determinadas condiciones estandarizadas de irradiación 

solar, distribución espectral (masa de aire) y temperatura de la célula. Las 

condiciones estandarizadas, de uso corriente y universal, son las siguientes: 

 

Irradiación = 1000 W/m2 

Masa de aire = AM 1,5 

Temperatura de la célula = 25°C 

 
Con estas condiciones arriba especificadas, se miden los parámetros que sirven 

para caracterizar un módulo fotovoltaico. Los parámetros de caracterización son 

los siguientes: 

 

1. Corriente de corto-circuito, 𝐼𝑆𝐶 es la máxima corriente generada por el modulo 

para una potencia cero; 

2. Tensión de circuito-abierto, 𝑉𝑂𝐶 es la máxima tensión producida por el modulo; 

3. Corriente de máxima potencia 𝐼𝑀𝑃; 

4. Tensión de máxima potencia 𝑉𝑀𝑃; 

5. Máxima potencia del módulo𝑃𝑀𝑃. 

 

El gráfico de la Figura 3.10 muestra las curvas características 𝐼&𝑉 ofrecidas por el 

fabricante para el módulo SP 75, usado en esta Tesis y cuyas especificaciones 

serán descritas en el Capítulo 5, cuando está sometido a la irradiación de 1000 

W/m2y temperaturas de 25, 45 y 60°C respectivamente, y a la irradiación de 800 

W/m2para la temperatura de 45°C. La figura también muestra el efecto que la 
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temperatura tiene sobre la producción de potencia en el módulo, el efecto de la 

temperatura se manifiesta principalmente sobre la tensión del módulo. 

 

 

 

Figura 3.10 – Curvas de corriente y tensión de un módulo SP 75, dados por el 

fabricante. 

 

La Figura 3.11 muestra las curvas características de la corriente y tensión, así 

como de la potencia y tensión, para un módulo cuando es sometido a ciertas 

condiciones de temperatura e irradiación. 

 



26 
 

 

Figura 3.11 – Curvas características 𝑰&𝑽 y 𝑷𝒐𝒕&𝑽 de un módulo fotovoltaico. 

 

Así como para las células fotovoltaicas, los puntos 𝐼𝑆𝐶, 𝑉𝑂𝐶, 𝐼𝑀𝑃, 𝑉𝑀𝑃 y 𝑃𝑀𝑃 son 

puntos notables y junto con las curvas sirven para caracterizar eléctricamente un 

módulo fotovoltaico. 

De igual forma que para las células fotovoltaicas, cuando la magnitud que expresa 

el polígono limitado por la curva 𝐼&𝑉 y por los ejes cartesianos se aproxima a  un 

rectángulo, se denomina factor de forma (𝐹𝐹). 

 
3.4 ARREGLOS FOTOVOLTAICOS 

 
Se llama arreglo fotovoltaico a un conjunto de módulos fotovoltaicos montados 

sobre una estructura de soporte, fija o móvil, eléctricamente conectados entre sí y 

que funciona como una sola unidad productora de electricidad. 

Las estructuras móviles controladas y adecuadamente orientadas llevan a una 

producción mayor de energía recolectada durante el día, pues permiten a los 
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paneles hacer el seguimiento del movimiento del sol. Entretanto, esas estructuras 

requieren equipos complejos y de costosmás elevados. 

 

 

Figura 3.12 – Representación esquemática del módulo (a) y del arreglo 

fotovoltaico (b). 

 
Un arreglo fotovoltaico puede estar formado por uno o más módulos fotovoltaicos. 

En el caso de que el arreglo este formado por más de un módulo, deberánestar 

adecuadamente conectados entre sí, en serie y/o en paralelo, de modo que 

suministren la potencia necesaria para el fin al que se destinan. Para un mismo 

nivel de radiación solar recolectada en el plano de los módulos fotovoltaicos, la 

corriente, la tensión y, por consecuencia, la potencia de un arreglo, serán 

modificadas conforme a la conexión eléctrica enserie o en paralelo. Cuando la 

conexión es en serie habrá un incremento de tensión y la corriente permanecerá 

constante. Si la conexión esta hecha en paralelo, habrá adición de corriente y la 

tensión se mantendrá constante. 

Las curvas representadas en la Figura 3.13 muestran las características de la 

corriente y la tensión para dos, tres y cuatro módulos conectados en paralelo y en 

serie respetivamente. 
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La determinación de los parámetros eléctricos de las asociaciones se llevó a cabo 

considerando que los módulos sean estandarizados, es decir, que todos presentan 

exactamente el mismo comportamiento eléctrico. El desempeño de un arreglo 

fotovoltaico, expresado en forma de potencia de salida, no depende solamente de 

la manera como los módulos están conectados entre sí, en serie y/o en paralelo. 

Depende también de las condiciones atmosféricas reinantes en el local de la 

instalación, de su orientación geográfica, de la inclinación en relación al plano 

horizontal, de la calidad de los componentes eléctricos utilizados, del adecuado 

dimensionamiento de los cables e hilos eléctricos, de la calidad de las conexiones 

eléctricas, del mantenimiento, y de la estandarización de los módulos 

fotovoltaicos. 

 

 

 
Figura 3.13 – Asociación de módulos en serie y en paralelo. 

 
En lo que se refiere a la estandarización, los cálculos sobre los módulos 

fotovoltaicos están basados en la presunción de que todas las células y módulos 
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de un generador fotovoltaico son iguales y trabajan en idénticas condiciones de 

operación. Las células presentan ciertas diferencias en sus características y 

existen por lo menos dos razones para ello: por un lado, la natural dispersión de 

los parámetros, propia de cualquier proceso de fabricación y, por otro lado, las 

diferentes condiciones de operación que pueden ocurrir dentro del generador. 

Ejemplos de esta última consideración son las sombras y la suciedad que pueden 

ocurrir sobre los módulos. Tanto la sombra como la suciedad impiden que todas 

las células reciban la misma cantidad de radiación solar. El efecto de este hecho 

se manifiesta por medio de una reducción en la potencia de salida del módulo, 

pues es la célula menos iluminada la que determina la intensidad de corriente de 

operación de todo el conjunto. 

Los arreglos fotovoltaicos son usados para ofrecer la potencia necesaria para 

operar una determinada carga. Un conjunto de factores debe ser tomado en 

cuenta para definir cuantos módulos son necesarios para ofrecer energía 

confiable, de bajo costo y durante todo el año. Inicialmente, es necesario saber 

cuál es el comportamiento de la carga, es decir, cuanto de energía ella necesita. 

Cuando la carga es alimentada por la red convencional de energía eléctrica, 

operara en una determinada tensión nominal y consumirá una específica 

intensidad de corriente. Entretanto, las cargas alimentadas por energía solar 

tienen, en la mayoría de veces, consumo variable y no previsible. Esas 

características son de relevante importancia y deben, por lo tanto, ser muy bien 

planteadas. 

La potencia de salida de un arreglo fotovoltaico es dependiente, entre otros, de la 

energía solar incidente. Esa energía es variable conforme a las estaciones del 

año, la localización geográfica, las condiciones climáticas, la inclinación en 

relación al plano horizontal, y la orientación en relación a la línea Norte 

(geográfico)-Sur. En el verano el Sol brilla por un mayor número de horas al día, y 

como está más alto, hay menos atmosfera para atravesar y, consecuentemente, 

menos perdidas por absorción y reflexión. El resultado es la abundancia energía 

solar incidente. En el invierno, el Sol brilla por menos horas al día y también 
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estámás abajo en el cielo, lo que implica una capamás espesa de atmosfera para 

atravesar, luego, mas perdidas. El resultado, entonces, es que hay mucho menos 

energía incidente sobre el plano de los arreglos fotovoltaicos. Esa variación en las 

estaciones puede ser minimizada por medio de la adaptación del ángulo de 

inclinación del arreglo fotovoltaico en relación al plano horizontal. De ese modo, el 

mejor ángulo es aquel que favorece más en el invierno, pues mayor será la 

incidencia de luz, y consecuentemente, mayor la producción de energía. Para que 

los sistemas de bombeo presenten un buen desempeño es necesario determinar 

el mejor ángulo de inclinación que satisfaga más satisfactoriamente la relación 

entre la energía incidente y la energía hidráulica demandada a lo largo de todo el 

año. Eso exige que se tenga un registro de las energías hidráulicas necesarias y 

de las energías solares incidentes sobre las superficies inclinadas en diferentes 

ángulos para cada mes. El ángulo de inclinación óptimo del arreglo fotovoltaico es 

determinado por medio de la comparación de las relaciones entre la energía 

hidráulica necesaria y la energía solar disponible para cada mes y cada 

inclinación. Entre tanto, una regla practica recomendada es que los arreglos 

fotovoltaicos localizados en el hemisferio sur deban tener una inclinación igual al 

valor absoluto de la latitud del local aumentado en 15° y serán orientados hacia el 

norte geográfico. 

 

Inclinación del arreglo = |𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙| + 15° (hacía para el Norte geográfico) 

Otro factor  que influye sobre la cantidad de energía recolectada, es el 

desalineamento de los arreglos en relación a la línea Norte (geográfico) – Sur. Un 

desalineamiento del orden de hasta  15° constituye un buen límite práctico para la 

instalación de módulos solares fijos. 

Una serie de otros factores influyen en la potencia de salida de un arreglo 

fotovoltaico. Dentro de esos factores es conveniente resaltar el sombreado yla 

temperatura de los módulos. Para los módulos fotovoltaicos en los cuales las 

células están conectadas en serie, hasta un sombreado parcial puede reducir 

significativamente la potencia de salida, pues la célula con la menor iluminación es 
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la que determina la intensidad de corriente de operación. El efecto del sombreado 

sobre la potencia de salida es similar al causado por un estrangulamiento en una 

tubería de agua. Otro factor que influye en la potencia de salida es el aumento de 

la temperatura del módulo. Un aumento de temperatura del orden de 1,0°C arriba 

de la temperatura estándar de 25°C, puede reducir la eficiencia alrededor del 

0,5%. También el movimiento aparente del Sol a lo largo del día ocasiona 

variaciones en la potencia de salida. En las primeras horas del día, como la  

irradiación es baja, la generación de potencia será poca. Con el pasar de las horas 

y por el movimiento aparente del Sol habrá un aumento de la irradiación y la 

potencia generada por el arreglo fotovoltaico también aumentara, hasta un valor 

máximo que ocurre alrededor de medio-día. Por la tarde, con la natural y gradual 

disminución de la irradiación, habrá una consecuente disminución de la 

generación. 

En la Figura 3.14, están representadas las curvas de la irradiación solar para los 

días 21 y 25 de noviembre. Los dos presentaban condiciones atmosféricas 

distintas, uno de los días sin nubes y el otro parcialmente cubierto de ellas. En el 

día limpio, la irradiación aparece como continua y estable, siendo ascendente 

hasta alrededor del mediodía y, después descendiente hasta el atardecer. En el 

día nublado, es totalmente inestable, presentando, alternadamente, regiones 

ascendentes, donde ocurren picos de mayores irradiaciones y regiones 

descendentes, donde ocurren picos de baja irradiación. 

Se puede observar que, para el día nublado, los efectos de la absorción y de la 

reflexión de los rayos solares ocasionados por las nubes, gases y partículas en 

suspensión en la atmosfera, son mayores de los que un día de cielo limpio. Esos 

efectos, asociados a otros anteriormente relacionados, influyen selectivamente en 

la radiación, haciendo que la incidencia de la radiación solar disminuya  en el 

plano de los módulos fotovoltaicos. 
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3.14 – Curvas características de la irradiación medidas a lo largo de dos días 

con condiciones atmosféricas distintas, módulos inclinados en relación al 

plano horizontal y orientados hacia el Norte. 

Un arreglo fotovoltaico es una fuente de potencia en la cual tanto la tensión como 

la corriente sufren constantes variaciones, principalmente en función del nivel de 

radiación solar incidente en el plano de los módulos fotovoltaicos. Así, el punto de 

operación del sistema (arreglo fotovoltaico asociado con el conjunto motor y 

bomba) cambia siempre que ocurra cualquier alteración expresiva en la corriente y 

en la tensión. 

Para esta Tesis, la fuente de potencia está formada por el arreglo de módulos 

fotovoltaicos. Fueron usados dos arreglos fotovoltaicos distintos, uno para la 

bomba de diafragma y otro para la bomba centrifuga, siendo que para ambos 

arreglos se usaron módulos Siemens modelo SP75, cuyas características serán 

descritas en el Capítulo 4. El montaje de cada arreglo fotovoltaico, que en esta 

Tesis también será llamado sistema de potencia, depende de las características 

propias de los módulos, así como de las cargas conectadas. 
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La cantidad de módulos usada en la construcción de cada uno de los arreglo 

fotovoltaicos obedece al criterio de que cada arreglo debería producir una 

potencia, en forma de tensión y de corriente, suficientemente alta para operar 

satisfactoriamente los conjuntos motores y bombas, es decir, realizar el bombeo 

de agua. 

 
3.5 SISTEMAS DE BOMBEO 

 
El bombeo se puede definir como la adición de energía a un fluido para moverlo 

de un punto a otro. La energía añadida al fluido hace que se realice trabajo, 

generalmente por un tubo o siendo elevado a un nivel más alto.  

Los sistemas de bombeo fotovoltaico requieren, además del conjunto de módulos 

debidamente dispuestos, un motor que transforma la energía eléctrica en energía 

mecánica y esto se transmite a la bomba donde se convierte en energía hidráulica. 

Un sistema típico de bombeo fotovoltaico acoplado directamente se divide en: 

1. Sistema de potencia, que consiste en un arreglo fotovoltaico; 

2. Sistema de bombeo, que consiste en el conjunto motor y bomba; 

3. Equipo complementario formado por dispositivos eléctricos e hidráulicos. 

Las posiciones de los motores y de las bombas en relación al nivel de agua a ser 

bombeada son los siguientes: 

1. Motor y bomba sumergida; 

2. Bomba sumergible con motor de superficie; 

3. Motor y bomba flotantes; 

4. Motor y bomba de superficie. 

La Figura 3.15 muestra la instalación típica del motor y bomba de superficie. Se 

observa que los ejes de la bomba y el motor están por encima del nivel del agua, 

eso configura que la succión sea negativa. 
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Figura 3.15 - Instalación típica del motor y la bomba de superficie. 

 
Para las pruebas en la presente Tesis, se han adoptado las configuraciones de 

motores y bombas de superficie. 

 
3.6 BOMBAS 

 
Las bombas son máquinas herramientas hidráulicas que entregan energía al 

líquido con el fin de transportarlo de un punto a otro obedeciendo a las 

condiciones del proceso. Las bombas reciben energía de una fuente motora 

cualquiera y ceden parte de esa energía al líquido en forma de energía de presión, 

energía cinética o ambas, es decir, aumentan la presión y la velocidad del líquido. 

 
Dos tipos de bombas son objeto de estudio de esta Tesis. En una de las pruebas 

se utilizó la bomba volumétrica de diafragma, que será llamada bomba de 

diafragma. En la otra se utilizó una bomba centrífuga con flujo radial con impulsor 

tipo cerrado, y que en esta Tesis se llamará bomba centrífuga. 

 
Ambas bombas se describen en el Capítulo 4. En la bomba centrífuga se colocó 

un soporte para que pueda ser adaptado un motor de accionamiento. El motor 
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utilizado en esta bomba fue originalmente diseñado para accionar ventiladores de 

refrigeración de automóviles. Al ser accionados, los motores administran las 

potencias mecánicas a las partes móviles de las bombas, que las transformaban 

en energía hidráulica, haciendo que el fluido sea transportado por los sistemas de 

tuberías de aspiración o succión y de descarga, diseñadas para las pruebas. 

 
Hay, de hecho, grandes diferencias en el modo de funcionamiento entre los 

diferentes tipos de bombas, así como una serie de características propias de los 

diversos tipos que las califican para cualquier otro servicio. Sin embargo, el 

objetivo principal de estos equipos es mover una cierta cantidad de fluido dentro 

de un sistema. 

 
A continuación se hace una breve descripción de los dos tipos de bombas 

utilizadas en esta Tesis, (1) centrifuga radial con impulsor cerrado, (2) volumétrica 

de diafragma. Estas bombas son descritas en el Capítulo 4. 

 

 
3.6.1 BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Las bombas centrífugas son los tipos más comunes y pueden ser utilizadas en 

varias aplicaciones. En estas bombas, la energía suministrada al fluido es de tipo 

cinético siendo más tarde convertida en energía de presión. La Figura 3.16 

muestra la sección esquemática de una bomba centrífuga, donde se muestran los 

principales componentes, la carcasa y el impulsor, así como las regiones de 

formación de presiones altas y bajas, la línea de flujo del fluido y la voluta. El 

nombre de voluta se deriva de la forma como la carcasa es modelada. 
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Figura 3.16 - Sección esquemática de una bomba centrífuga que muestra los 

principales componentes, las regiones de formación de presiones, la voluta 

y la línea de flujo o caudal. 

 
Las partes fundamentales de este tipo de bomba son: el rotor, también llamado 

impulsor y la carcasa. Los impulsores consisten en cuchillas o alabes, que pueden 

tener diversas formas.Los impulsores cuando se clasifican de acuerdo con el 

diseño mecánico son: (1)abiertos, (2) semi-abiertos y (3) cerrados. La carcasa 

sirve como alojamiento para el impulsor y de depósito para el líquido que se está 

moviendo. En estas bombas, la energía mecánica proporcionada por el motor al 

impulsor se transmite al líquido y le confiere energía cinética. Para que la bomba 

funcione es necesario que el impulsor este completamente envuelto por el líquido 

y para que esto suceda la carcasa debe estar llena del líquido, a lo cual se le llama 

cebado(el cebado consiste en la sustitución de aire o gas dentro de la bomba y de 

la tubería de succión por el líquido a ser bombeado). El funcionamiento de estas 

bombas se asocia con la creación delas regiones de baja y alta presión dentro de 

la carcasa como resultado del movimiento de rotación del impulsor. Mediante la 

rotación del impulsor y consecuente acción de la fuerza centrífuga, las moléculas 

defluido son conducidas a la periferia de los álabes, donde se crea una región de 

alta presión. El movimiento de las moléculas hace que se cree un vacío asociado 

con una región de baja presión en el centro del impulsor. Esta región de baja 

presión se llena continuamente con el líquido proveniente de la tubería de succión, 
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estableciéndose con ello el ciclo de funcionamiento de la bomba. La característica 

sobresaliente de estas bombas es que el caudal es una función del diseño de la 

bomba, las características del sistema en el que se está actuando y de la rotación 

del impulsor. Se debe tener en cuenta también que la variación de rotación del 

impulsor es una consecuencia directa de la cantidad de energía eléctrica 

suministrada por el generador al motor. 

 
3.6.2 BOMBAS VOLUMÉTRICAS DE DIAFRAGMA 

 
En las bombas volumétricas de diafragma el líquido es admitido y expulsado de 

forma sucesiva de una cámara existente en su interior. La Figura 3.17 muestra la 

sección esquemática de una bomba de diafragma accionada por pistón donde se 

destaca la membrana flexible o diafragma, las válvulas de entrada o de control de 

admisión, de descarga o de expulsión, y la cámara. 

 
 

 

 
Figura 3.17 - Sección esquemática de una bomba volumétrica de diafragma, 

se destacan la membrana flexible o diafragma, la cámara y las válvulas que 

controlan la admisión y expulsión de líquido. Las líneas discontinuas indican 

las posiciones sucesivas del diafragma. 
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Las partes principales son: una membrana flexible, llamada diafragma y la cámara 

que recibe el líquido que es empujada constantemente hacia el interior. Por lo 

tanto, todo el desplazamiento del líquido se realiza gracias al movimiento del 

diafragma, que obliga al líquido a realizar el mismo movimiento. Una válvula de 

abertura y otra de cierre controlan el caudal del fluido bombeado dentro y fuera de 

la cámara. En el caso de estas bombas no existe la transformación de la energía 

cinética en energía de presión, pues el movimiento del diafragma proporciona al 

líquido la energía, ya en forma de presión. 

El accionamiento del diafragma puede ser hecho por medio de dispositivos 

mecánicos, electromagnéticos, por aire comprimido o por fluido hidráulico. 

Las bombas de diafragma son auto-cebantes y pueden empezar a funcionar 

incluso con lacámara de líquido vacía sin riesgo de experimentar averías, lo que 

no ocurre con las bombas centrífugas. Una de las características de estas bombas 

es, de hecho, que mantienen el caudal promedio prácticamente constante, 

independiente del sistema en el que actúan. 

 

3.6.3 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LAS BOMBAS ESTUDIADAS 

 
Se puede decir que las bombas volumétricas se utilizan para caudales pequeños, 

y grandes alturas, mientras que las bombas centrífugas se utilizan para caudales 

más altos y pequeñas alturas. Las bombas centrífugas tienen la característica de 

que el rango de variación del caudal es bastante amplio, es decir, el caudal 

depende en gran medida de la resistencia ofrecida por el sistema. En las bombas 

volumétricas ocurre lo contrario, el caudal depende muy poco de la resistencia 

ofrecida por el sistema. Como ejemplo de resistencia, se puede citar el grado de 

cierre o de abertura de una válvula de control de caudal instalada cerca de la 

tubería de descarga o de descarga del sistema de bombeo. 
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La Figura 3.18 muestra las curvas del caudal y la altura para las bombas 

centrífugas y volumétricas, respectivamente. 

 

 

 
Figura 3.18 - Características del caudal y la altura para las bombas centrífuga 

y volumétrica. 

Las características de funcionamiento más importantes de un conjunto motor y 

bomba son: el caudal 𝑄, la altura 𝐻,la potencia 𝑃𝑜𝑡 y la eficiencia η. Estas 

características solo dependen del grado de abertura de la válvula de control del 

caudal, de la caída de presión del sistema, de la velocidad del impulsor y de su 

diámetro. 

El caudal 𝑄 representa el volumen de líquido por unidad de tiempo suministrado 

por la bomba. Las unidades usuales son m3/s, L/s y L/min. 

La altura 𝐻 representa el trabajo realizado por una unidad de peso del líquido al 

pasar por la boquilla de succión (entrada de la bomba) y al llegar a la boquilla de 
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descarga (salida de la bomba). La unidad habitual es el metro de columna de agua 

(mca). 

El valor de la altura está dado por: 

 

 
𝐻 = [

𝑝

𝛾
+

𝑣2

2𝑔
+ 𝑍]

𝑑

− [
𝑝

𝛾
+

𝑣2

2𝑔
+ 𝑍]

𝑠

 
(3.4) 

 

Donde: 

 

𝑝: Presión, Pa 

𝛾: Peso específico, N/m3 

𝑣: Velocidad media, m/s 

𝑔: Aceleración de la gravedad, m/s2 

𝑍: Altura en relación al plano horizontal que pasa por el eje de la bomba, m. 

 
El primer término entre paréntesis en la ecuación (3.4) representa la altura de 

descarga ℎ𝑑, y el segundo término entre paréntesis representa la altura de succión 

ℎ𝑠. La diferencia se llama altura de bombeo, altura total de bombeo o altura 

dinámica total.  

 

La potencia eléctrica 𝑃𝑜𝑡𝑒, para motores alimentados por corriente continua, está 

dada por: 

 
 𝑃𝑜𝑡𝑒 = 𝑉. 𝐼 (3.5) 

 

𝑉: Tensión  
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𝐼: Corriente 

 

La potencia hidráulica 𝑃𝑜𝑡ℎ esta dada por: 

 
 𝑃𝑜𝑡ℎ = 𝜌. 𝑔. 𝑄. 𝐻 (3.6) 

 

𝜌: Masa especifica del agua, kg/m3 

𝑔: Aceleración de la gravedad, m/s2 

𝑄: Caudal, m/s3 

𝐻; Altura, mca. 

 

La eficiencia del conjunto motor y bomba 𝜂 esta dada por: 

 
 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑡ℎ

𝑃𝑜𝑡𝑒
 

(3.7) 

 

La eficiencia del conjunto motor y bomba, corresponde a la relación existente entre 

la potencia cedida por la bomba al líquido (potencia hidráulica o de la bomba) y la 

potenciaque se recibió desde la fuente motora (potencia eléctrica). Esta medida se 

puede expresar como un número decimal, o multiplicada por 100 y se expresa 

como un porcentaje. 

La caracterización de las bombas y de los sistemas de bombeo se realiza por 

medio de las siguientes curvas: 

1. PARA LAS BOMBAS 

 

1.1 Altura &Caudal (H&Qbomba), para tensiones (velocidades) constantes, 

mostrando la relación entre el caudal y la altura total, que se llama curva 

altura - caudal. 
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1.2 Potencia & Caudal (Pot y Qbomba), para tensiones (velocidad) constantes, 

mostrando la relación entre la potencia de entrada y el caudal de la bomba, 

siendo llamada curva de potencia caudal o curva de potencia; 

1.3 Eficiencia &Caudal (η y Qbomba), para tensiones (velocidades) constantes, 

mostrando la relación entre la eficiencia del conjunto motor y bomba y el 

caudal, siendo llamada curva de eficiencia y caudal o curva de eficiencia. 

 

2. PARA LOS SISTEMAS 

 

2.1 Altura & Caudal (H&Qsistema), para tensiones (velocidades) variables, 

mostrando la relación entre el caudal y la altura del sistema de bombeo, 

siendo llamada curva de altura del sistema. Se entiende por altura del 

sistema de bombeoa las pérdidas debidas a la fricción en las tuberías y 

accesorios en general, a las diferencias de presión y la altura estática. 

 

3. PARA LOS MOTORES 

 

3.1 Corriente y Voltaje (I&V) para alturas constantes. 

 

Todas las curvas mencionadas son usualmente hechas desde el caudal cero 

hasta la máxima posible para el equipo. 

La Figura 3.19 muestra la curva de rendimiento de una bomba. Ella representa las 

relaciones existentes entre el caudal, la altura, la potencia y la eficiencia del 

conjunto motor y bomba, se denominan curvas características de la bomba. 
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Figura 3.19 - Curvas características de una bomba centrífuga. Estas curvas 

se obtienen con velocidades constantes. 

 

La Figura 3.20 muestra las curvas características de H&Q de una bomba 

centrífuga y de un sistema de bombeo. Se debe tener en cuenta que la curva de la 

bomba es descendente mientras que la curva del sistema es ascendente. 

 

 

Figura 3.20 - Curvas características H&Q de una bomba centrífuga (a) y de un 

sistema de bombeo (b). La curva de la bomba se obtiene con velocidad 

constante y la curva del sistema con velocidad variable. 
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En la Figura 3.21 (b), A y B representan las posiciones de operaciones distantes 

del punto de trabajo𝑃𝑇. Cuando la posición de funcionamiento ocurre a la izquierda 

de 𝑃𝑇, posición A, aumenta la alturay reduce el caudal, y la altura máxima ocurre 

en el punto de caudal cero (shutoff). Cuando el punto de funcionamiento ocurre a 

la derecha de𝑃𝑇, posición B, la altura disminuye y el caudal aumenta. 

 

 

Figura 3.21  - La sobre-posición de la curva de la bomba con la curva del 

sistema determina el punto de trabajo de la bomba (a), los puntos A y B 

representan las posibles variaciones en la posición del punto de trabajo (b). 

 
El caudal que una bomba es capaz de entregar cuando se somete a condiciones 

variables de operación puede predecirse mediante la sobre-posición de la curva 

del sistema con la curva altura –caudal de la bomba. El punto de encuentro de las 

dos curvas se llama punto de trabajo 𝑃𝑇. Una bomba siempre operará en la 

intersección de estas dos curvas, como se muestra en la Figura 3.21. 

La variación de la posición del punto de trabajo se puede deber a la modificación 

de la curva altura del sistema y de la curva altura - caudal de la bomba. El cambio 

de la curva altura del sistema se puede obtener mediante el bloqueo o la abertura 

de la válvula de control del caudal con consecuente incremento o disminución del 

caudal y de la altura. El cambio de la curva altura –caudal de la bomba puede 
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obtenerse cambiando el diseño del impulsor – diámetro, de la forma, así como 

mediante la variación de la rotación del eje de la bomba. El componente que más 

influye sobre la curva característica altura –caudal es el impulsor. La variación del 

punto de trabajo implica cambios en la eficiencia del sistema. 

Las curvas características de la bomba y la curva de la altura del sistema son 

normalmente presentadas sobre-puestas, como se muestra en la Figura 3.22. 

Las curvas H&Q de las bombas centrífugas tiene, en términos generales, una 

tendencia a la horizontal, mientras que las mismas curvas para unabomba 

volumétrica de diafragma presentan una gran pendiente, es decir, son casi 

verticales. 

 

 

Figura 3.22– Sobre-posición de la curva altura del sistema a las curvas 

características de la bomba.En estas condiciones, la bomba tiene en el punto 

de trabajo, un caudal QT, altura HT,potencia PotTy eficienciaηT. 

 

Cuando la operación se produce a la derecha del PT, puede causar sobrecarga del 

motor, por lo tanto,en esta situación, la bomba va a trabajar con mayores caudales 
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y el aumento del caudal corresponde a un incremento de la corriente y esto puede 

causar daños a los motores. 

La Figura 3.23 muestra la variación de la corriente con el caudal para la bomba 

centrífuga. 

 

 

Figura 3.23 – Variación de la corriente con el caudal, para una bomba 

centrifuga. 

 

3.7 ACOPLAMIENTOS 

 
Cuando un arreglo fotovoltaico que está acoplado a una carga externa es 

iluminado, se producirá una diferencia de potencial en la carga y una circulación 

de corriente que sale hacia el circuito externo por el terminal positivo y retorna al 

arreglopor el negativo. En estas condiciones de funcionamiento, el arreglo actúa 

como un generador de energía eléctrica. Esa energía eléctrica generada se 

expresa en la forma de corriente y de tensión, es decir, potencia eléctrica. Se sabe 

que la corriente eléctrica es proporcional a la radiación solar incidente en el plano 
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del arreglo fotovoltaico, por lo tanto, cualquier cambio en el nivel de radiación 

causará cambios en la potencia de salida del arreglo fotovoltaico. Por lo tanto, se 

entiende que la carga será operada de acuerdo con la cantidad de radiación solar 

absorbida por el arreglo fotovoltaico. Para el caso de bombeo, la operación de la 

carga se expresa por el caudal, es decir, cuanto mayor es la incidencia de 

radiación solar, mayor será el caudal registrado. Sin embargo, si los arreglos 

fotovoltaicos de acoplamientos directos son sobredimensionados, las corrientes y 

tensiones generadas podrán alcanzar niveles por encima de los soportados por los 

motores, en los momentos cuando la irradiación alcanza picos máximos. Como 

resultado, puede dañar los motores y las bombas. Por otro lado, si las fuentes de 

potencia fuesen sub-dimensionadas el bombeo puede no ocurrir, o se produce a 

caudales bajos lo cual, además de comprometer la eficiencia del sistema con un 

todo, también puede causar daños en los motores y en las bombas. Por lo tanto, el 

buen dimensionamiento de los arreglos fotovoltaicos es de importancia 

fundamental para el acoplamiento adecuado, ya que tiene una influencia directa 

enla seguridad y en la protección de los dispositivos y equipos, en el costo de las 

instalaciones y del volumen bombeado, así como en la eficiencia global del 

sistema de bombeo. 

Un sistema de bombeo bien diseñado debe proporcionar agua a un bajo costo 

ycon una eficiencia adecuada. Las eficiencias se clasifican de la siguiente manera: 

 
1. Eficiencia instantánea; definida como la relación entre la potencia hidráulica 

obtenida y la potencia suministrada por el arreglo fotovoltaico en cualquier 

instante; 

2. Eficiencia diaria; se define como la relación entre la energía hidráulica diaria 

obtenida y la energía diaria suministrada por el arreglo fotovoltaico. 

 
La eficiencia diaria de un sistema de bombeo fotovoltaico se ve afectada por los 

cambiosque se producen en la irradiación solar durante el período. Estas 

variaciones están determinadas por la cantidad de radiación solar recolectada en 
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el plano de los módulos fotovoltaicos. Los cambios en la irradiación recolectada se 

determinan por el ciclo diario de aparición y desaparición del Soly también por las 

condiciones climáticas prevalecientes durante todo el día. La mejor eficiencia 

diaria y el mayor volumen diario bombeado, para sistemas bien diseñados, son 

alcanzados cuando no existe interrupción en el bombeo durante el período. 

Para las bombas de superficie, los valores medios y los mejores valores diarios de 

eficiencia son de 25 y 30%, respectivamente. Estos valores son experimentales y 

se basan en un día estándar de 5 kWh/m2 de radiación en la superficie horizontal 

con una irradiación pico de 700 W/m2 y una fracción de la radiación difusa de 34%. 

Para otros valores de irradiación o condiciones climáticas adversas, estas 

eficiencias tienden a disminuir. 

La única forma de cambiar la velocidad de un cuerpo en revolución es 

sometiéndola a un torque durante un determinado período de tiempo. El torque se 

produce cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, libre para moverse, 

causando que este entre en rotación. En el caso del bombeo fotovoltaico, para 

entender el comportamiento de la corriente y de la tensión, se considera lo que se 

produce con un motor cuando está conectado a una fuente de potencia. Tras la 

conexión, la armadura del motor que está formada por  un electroimán colocado 

en el eje y que tiene una baja resistencia eléctrica, así como las bobinas, están 

cubiertas por una corriente alta. Se crea un campo magnético de fuerzas por los 

imanes permanentes y la suma de las fuerzas electromagnéticas produceel 

torque, que es el responsable de la rotación de la armadura. Sin embargo, para 

que la armadura se mueva, la potencia debe ser tal que pueda vencer tanto a la 

resistencia eléctrica impuesta por ella misma, así como a las pérdidas por fricción 

de la bomba y de las tuberías de succión y de descarga y eso requiere de una 

corriente de arranque bastante alta, mayor que la corriente nominal de operación 

de los sistemas de bombeo, provocando, de este modo, picos de corriente o 

sobretensiones. Si la corriente proporcionada no es lo suficientemente alta como 

para permitir el inicio del movimiento de la armadura, no habrá bombeo. En estas 
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situaciones, los motores podrán dañarse si no se hace uso de dispositivos de 

seguridad. 

El comportamiento de las cargas es comprendido a partir del trazado e 

interpretación de las curvas de corriente y tensión de los motores del sistema de 

bombeo. La construcción de las curvas tiene como objetivo la determinación del 

comportamiento de las cargas. Desde que las curvas se trazan, sirven como 

herramientas para ser utilizadas en el dimensionamiento adecuado de las fuentes 

de potencia, es decir, de los arreglos fotovoltaicos. 

Se recomienda que el diseño de un sistema de bombeo fotovoltaico deba incluir 

los siguientes estudios: 

1. Necesidades de energía hidráulica; 

2. Energía solar disponible para diferentes pendientes; 

3. Determinación de la inclinación óptima y el dimensionamiento de cada mes; 

4. Cálculo de la potencia del generador; 

5. Selección del motor; 

6. Dimensionamiento de la bomba; 

7. Dimensionamiento de las tuberías de succión y de descarga. 

Una vez obtenidos los valores de los elementos de la lista, se procede a la 

elección de los componentes del sistema de bombeo. 

El procedimiento que permite elegir el arreglo fotovoltaico más adecuado para la 

operación de bombeo consiste en sobre-poner las curvas de intensidad de 

corriente y de tensión de los arreglos fotovoltaicos de diferentes potencias de 

salida, sobre las curvas de intensidad de corriente y tensión de las cargas, es decir 

a los motores. 

En un primer análisis, la selección de la alternativa más conveniente debe recaer 

sobre el arreglo que maximiza la transferencia de potencia eléctrica al subsistema 

de bombeo. Para maximizar la transferencia de potencia eléctrica del generador al 

motor, el grupo motor-bomba y el generador fotovoltaico deberán ser elegidos de 
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manera que sus curvasI&V, se intersecten tan cerca como sea posible del punto 

de máxima potencia del generador fotovoltaico. Sin embargo, la alternativa de 

máxima transferencia de potencia no debe ser definitiva para la elección del 

arreglo más adecuado. También deben ser observados los valores máximos de 

los parámetros eléctricos y mecánicos de operación de los motores, establecidos 

por los fabricantes, por encima de los cuales los equipos pueden verse seriamente 

dañados, debido a sobre-corrientes, sobre-tensiones y/o velocidades muy altas. 

Los puntos que caracterizan el encuentro de la curva del motor con diferentes 

curvas del generador se llaman puntos de trabajo. Si los puntos de trabajo operan 

lejos de los puntos de tensión máximos, tanto en bajas como en altas 

irradiaciones, no existe una buena combinación entre las características eléctricas 

de lacarga y del generador, lo que hace una combinación ineficiente. 

La Figura 3.24 muestra las características de un arreglo en cinco niveles de 

irradiación,directamente acoplado a un sistema de bombeo de agua usando dos 

motores diferentes de corriente continua. El sistema 2 comienza a bombear agua 

a una irradiación más baja que la del sistema 1. Para ambos sistemas los puntos 

de operación están lejos de los puntos de máxima potencia del generador 

fotovoltaico, por lo que la carga no funciona bien combinada con el generador, lo 

que pone en peligro la eficiencia de todo el sistema. 
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Figura 3.24 – Sobreposición de las curvas I & V de un arreglo y de las dos 

bombas. 
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CAPÍTULO 4 

ENFOQUE EXPERIMENTAL 

 

Las pruebas fueron realizadas en una localidad ubicada a 60 msnm. 

 

 

 
Figura 4.1 – En la Figura aparecen los dos arreglos fotovoltaicos montadas 

en el techo de las instalaciones. 
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Para el análisis experimental fue diseñado y construido un banco compuesto de 

los siguientes equipos y accesorios: 

1. Generador fotovoltaico; 

2. Circuito hidráulico; 

3. Circuito eléctrico; 

4. Conjunto motor y bomba centrífuga; 

5. Conjunto motor y bomba volumétrica de diafragma; 

6. Caudalímetro; 

7. Medidor diferencial de presión;  

8. Medidor de radiación solar; 

9. Medidores de tensión y de corriente; 

10. Medidor de rotación; 

11. Medidores de temperatura de los módulos, del ambiente, del agua del 

reservorio; 

12. Sistema de adquisición de datos; 

13. Fuente de alimentación en corriente continua; 

14. Microordenador. 

 

4.1 EQUIPOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS 

 
A continuación se describe el equipo y los accesorios utilizados para llevar a cabo 

las pruebas: 

 
4.1.1 GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 
La configuración de cada uno de los generadores fotovoltaicos (l módulo para la 

bomba de diafragma y 3 módulos conectados en paralelo para la bomba 

centrífuga) se realizó con el uso de módulos fotovoltaicos cuyas características se 

presentan en la Tabla 4.1 y en la Figura 4.2. 
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TABLA 4.1 
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO SOLAR UTILIZADO EN LA 

CONFIGURACIÓN DE LOS GENERADORES 

Características constructivas 

Número de células en serie piezas 36 

Número de células en paralelo piezas 0 

Dimensiones (mm) 527x1200x34 

Peso (kg) 7,6 

Parámetros eléctricos  

Tensión (V) 12 

Máxima potencia (W) 75 

Corriente de máxima potencia Imp (A) 4,4 

Tensión de máxima potencia Vmp (V) 17,0 

Corriente de corto circuito Ics (A) 4,8 

Tensión de circuito abierto Voc (V) 21,7 
Parámetros térmicos 

Temperatura nominal de operación de la célula TONC (°C) 45 ± 2 
Coeficiente de temperatura de corriente de corto circuito 
(mA/°C) 

2,08 

Coeficiente de temperatura de tensión de circuito abierto 
(V/°C) 

- 0,77 
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Figura 4.2 – Ilustración de la distribución de las células en el módulo. 

 

Los arreglos fueron montados sobre una estructura metálica de apoyo diseñada 

para soportar cuatro módulos colocados lado a lado. La Figura 4.3 muestra el 

montaje del arreglo con cuatro módulos. 
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Figura 4.3 – Ilustración del montaje del arreglo configurado con cuatro 

módulos. Se observa la inclinación de la estructura en relación al plano del 

techo del laboratorio. 

 

La estructura original fue diseñada y construida para un arreglo de cuatro módulos 

fotovoltaicos, inclinada a 42° con respecto al plano horizontal y orientada al norte 

geográfico. En el caso de esta Tesis se usaron arreglos formados por uno y tres 

módulos. Por lo tanto, se logra la configuración apropiada desconectando uno y 

tres módulos respectivamente. 
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4.1.2 CIRCUITO HIDRÁULICO 

 
El circuito hidráulico está formado por los accesorios y equipos que se enumeran 

en la Tabla 4.2 y se muestran en la Figura 4.4. 

 

TABLA 4.2 
ACCESORIOS Y EQUIPOS DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE LOS DOS 

SISTEMAS DEBOMBEO 

BOMBA DE DIAFRAGMA BOMBA CENTRIFUGA 

Reservorio, 2000 litros Reservorio, 2000 litros 
Línea de succión 

Válvula de pie de 1’’ (1) Válvula de pie de ½’’ (1) 

Codo de 1’’, galvanizado (1) Angulo de ½’’, galvanizado, (2) 

Tubo de 1’’, galvanizado (1) Tubode ½’’, galvanizado, (1) 

Válvula de bola, (1) Tubo de ½’’, galvanizado 

Espiga de conexión para manguera Válvula de bola, (1) 

 Espiga de conexión para manguera 

Línea de descarga 

Tubode 1’’, galvanizado Tubode ½’’ galvanizado 

T de 1’’, galvanizado (1) Unión del asiento de ½’’, galvanizado 

Codo de 1’’, galvanizado, (1) Codo de ½’’, galvanizado, (2) 

Niple de 1’’, galvanizado (1) Reducción de ½’’, galvanizado, (1) 

T con conector de 1’’, galvanizado (1) Niple doble de ½’’, galvanizado, (1) 

Válvula de globo, (1) T de 1’’, galvanizado, (1) 

 Tubo de 1’’, galvanizado 

 Codo de 1’’, galvanizado (1) 

 Niple doble de 1’’, galvanizado, (4) 

 T con conexión de 1’’, galvanizado, (1) 

 Válvula de globo, (1) 

Equipos de medición 

Transductor de presión Transductor de presión  

Medidor de caudal Medidor de caudal 

 

El circuito hidráulico está diseñado para elevar el agua desde el reservorio, 

colocado al nivel del piso del laboratorio, hasta una determinada altura estática 

constante de 1,30 metros. En su trayectoria el agua es conducida por la tubería de 

succión hasta la bomba y de allí fue dirigida hacia la tubería de descarga, a través 
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dela cual drena para ser lanzada libre a la atmósfera. Al ser liberada, se recogió 

mediante un embudo e inmediatamente retornaba hacia el tanque. Con ello se 

completaba un ciclo, permitiendo que el nivel de agua en el reservorio se 

mantuviese constante. La descarga de agua en el embudo se da libremente a la 

atmósfera con el fin de evitar variaciones de presión debido al efecto sifón. 

La Figura 4.4 muestra el diseño esquemático de los circuitos hidráulicos con todos 

los equipos y accesorios. 

 

 
Figura 4.4 – Esquema de montaje experimental para las pruebas de las 

bombas y de la posición de los transductores. 
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La leyenda siguiente corresponde a la Figura 4.4:  

 
(1) Válvula de pie; 

(2) Conexión para la toma de presión antes de la bomba; 

(3) Bomba de diafragma; 

(4) Conexión para la toma de presión después de la bomba; 

(5) Bomba centrífuga; 

(6) Registro de bola; 

(7) Manómetro diferencial; 

(8) Medidor de caudal; 

(9) T con conexión;  

(10) Registro tipo globo; 

(11) Embudo de retorno; 

(AB) Tubería de succión de la bomba de diafragma; 

(CD) Tuberías de descarga de la bomba de diafragma; 

(EF) Tubería de succión de la bomba centrífuga; 

(GD) Tubería de descarga de la bomba centrífuga; 

(H) Punto desde el que cual la tubería de descarga se hace común a los dos 

subsistemas de bombeo. 

 

Se debe tener en cuenta que:  
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a. A partir del accesorio "T", en el punto (H), las dos tuberías de descarga pasan 

a ser comunes;  

b. Tanto el medidor de caudal y como el manómetro diferencial fueron 

conectados en serie con las tuberías. 

 

 

Figura 4.5 – Diseño isométrico del montaje de las tuberías de succión y 

descarga para las pruebas de las bombas. 
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La leyenda siguiente se refiere a la Figura 4.5:  

 
(1) Bomba de diafragma; 

(2) Registro de bola; 

(3) Registro tipo globo; 

(4) Bomba de diafragma 

(5) Soporte metálico; 

(6) Válvula de pie. 

 
Las válvulas de bola o válvulas de bloqueo de flujo, operan manualmente, fueron 

instaladas a lo largo de la tubería de descarga de cada sistema. Las válvulas 

tienen la función de aislar un sistema de otro, es decir, cuando un sistema se 

encuentra funcionando, la válvula de bloqueo de ese sistema está totalmente 

abierta, permitiendo el flujo de agua, mientras que la del otro sistema esta 

completamente cerrada, impidiendo el flujo de agua en aquella tubería. Estas 

válvulas están diseñadas para operar completamente abiertas o completamente 

bloqueadas. La válvula de control de la presión, operada manualmente, también 

conocida como registro de globo o registro de presión, se instaló junto a la tubería 

de descarga cerca de la descarga. La función de esta válvulafue bloquear 

gradualmente el flujo del fluido, a fin de obtener variaciones en las presiones, 

simulando diferentes alturas. Mecánicamente, el cierre de la válvula se produce 

cuando el elemento de sellado sella la abertura de paso del fluido. La Figura 4.6 

ilustra el banco. 
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Figura 4.6 – Ilustración del banco de pruebas con las dos bombas y equipos 

complementarios. 

 
4.1.3 CIRCUITO ELÉCTRICO 

 
Además del arreglo fotovoltaico, son parte del circuito eléctrico de alimentación, 

los motores y los siguientes accesorios: 

1. Alambre rígido de 6 mm2, utilizado para la conexión en paralelo entre los 

módulos y para conectar el arreglo al disyuntor de control colocado antes de 

los motores. 
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2. Cable flexible de 4 mm2, utilizado para hacer la conexión entre el disyuntor y 

los motores de las bombas. 

3. Disyuntor de 15 A, que se utiliza para conectar y desconectarlos motores. 

 

4.1.4 CONJUNTO MOTOR Y BOMBA CENTRIFUGA 

 
El motor usado en las pruebas conforme a la información obtenida con el 

fabricante, es de uso automotriz. 

El acoplamiento entre la bomba y el motor se hace por medio de un dispositivo 

especialmente construido para este propósito. La Figura 4.7 muestra el motor 

acoplado a la bomba centrifuga. Se observa la boquilla de entrada, el punto de 

toma de presión antes de la bomba y la dirección vertical hacia arriba de la 

descarga de la bomba. 

 

 

Figura 4.7 – Ilustración del conjunto motor y bomba centrífuga. 
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4.1.4.1 MOTOR 

 
El motor es de imán permanente con cepillos. Las principales características de 

este motor se presentan en la Tabla 4.3. 

 

TABLA 4.3 
CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 

Tensión nominal (V) 12 

Potencia nominal (W) 216 

Rotación nominal (rpm) 3200 

Corriente nominal (A) - Limite recomendado por el fabricante 18 

 

 
4.1.4.2 BOMBA CENTRIFUGA 

 
Sus principales características se presentan en la Tabla 4.4. 

 

TABLA 4.4 
CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA CENTRÍFUGA 

Características de la carcasa 

Material Aluminio, fundido 

Tipo  De doble succión,con voluta 
convencional simple 

Dirección de la descarga del fluido Vertical para arriba  

Características del impulsor  

Material Aluminio, fundido y maquinado 

Tipo Simple succión, sellado plano 

Forma de los alabes Inclinados para atrás  

Numero de alabes 6 

Sentido de rotación  Anti-horario 

Diámetro  125 mm 
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Figura 4.8 – Diseño en detalle que muestra los alabes del impulsore 

ilustración del impulsor plano sellado utilizado en esta Tesis. 

 
 
4.1.5 CONJUNTO MOTOR Y BOMBA DE DIAFRAGMA 

 
En este caso, el motor y la bomba forman un conjunto único. El motor es del tipo 

convencional de imán permanente con cepillos. La bomba es del tipo de 

desplazamiento positivo de diafragma con tres cámaras. El movimiento del 

conjunto que forma el diafragma se realiza por medio de un excéntrico que está 

accionado por el motor. 

Las Figuras 4.9 (a) y (b) ilustran la parte delantera y trasera de la bomba 

volumétrica de diafragma. Aparecen en detalle las boquillas de entrada y de salida 

de la bomba. 
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Figura 4.9 – Bomba de diafragma. 

La Tabla 4.5 muestra las características del conjunto motor y bomba de diafragma. 

 

TABLA 4.5 
CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA DE DIAFRAGMA 

Especificaciones del diseño Desplazamiento positivo de diafragma 

Numero de cámaras 3 

Válvula de control Permite operar solo en un sentido 

Leva 3,0 grados  

Tensión nominal, VDC 12 

Corriente nominal, A 7 (limite recomendado por el fabricante) 

Control de presión Ajustable; 40-60 PSI o 2,47-4,14 Bar 

Temperatura del liquido 77° máxima 

Presión  Auto-cebante, máxima presión interna 
30 PSI o 2,07 Bar 

Peso líquido, kg 2,07 

Aplicación típica Bombeo de agua 

Materiales de construcción 

Plásticos Polipropileno  

Diafragma Termoplástico flexible 

Tornillos Acero galvanizado niquelado 

 

Estas bombas pueden ser suministradas con un interruptor que reacciona a la 

presión de salida e interrumpe la operación de la bomba cuando la presión 

alcanza el valor indicado en la placa de la bomba. 

Cuando la presión vuelve a caer el interruptor se cierra y la bomba vuelve a 

operar, hasta que la presión máxima vuelva a ser alcanzada. 
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Figura 4.10  - Vista a explosión del conjunto motor y bomba de diafragma. 

 
La leyenda de la Figura 4.10 es:  

 
(1) Cabeza de la bomba  

(2) Montaje del interruptor  

(3) Montaje de la válvula de control; 

(4) Alojamiento del  montaje del diafragma; 

(5) Montaje de la válvula; 

(6) Diafragma; 

(7) Montaje del impulsor; 

(8) Motor; 

(9) Montaje de la válvula de seguridad  
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(10) Diafragma montado. 

4.1.6 MEDIDOS DE CAUDAL 

 
Para medir el caudal se instaló junto a la tubería de descarga un medidor 

electromagnético. De acuerdo a los datos técnicos proporcionados por el 

fabricante, el medidor es del tipo de sensores con bridas e incorpora un sensor y 

un conversor de señal.  

Los sensores están formados por electrodos recubiertos de neopreno, teflón, 

ebonita, poliuretano o linatex. El conversor proporciona una señal de salida 

proporcional al caudal  efectivo, en un intervalo de 4 mA a 20 mA, con una 

precisión de ± 0,5%. Los instrumentos fueron calibrados antes de su uso. 

Las Figuras 4.11 (a) y (b) ilustran el sensor con bridas y el conversor de señal de 

caudal, respectivamente. 

 

 

Figura 4.11 – Ilustración del sensor con bridas (a) y del conversor de señal del 

caudal (b). 
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4.1.7 MEDIDOR DE DIFERENCIAL DE PRESIÓN 

 
Se usó un medidor diferencial de presión con las siguientes especificaciones 

técnicas: precisión 0,75%, rango de operación entre 10 y 600 kPa, señal de salida 

entre 4 y 20 mA. Este instrumento requiere una fuente externa entre 10,5 y 42 

VDC. 

La Figura 4.12 muestra el medidor de diferencial de presión utilizado en esta 

Tesis. Se observan los cables flexibles que están conectados a la fuente externa, 

así como los terminales donde están conectadas las mangueras que salen de los 

puntos de tomas de presión, antes de la boquilla y después de la boquilla de salida 

de las bombas, que permiten medir el diferencial de presión. 

 

 

 
Figura 4.12 – Ilustración del medidor de diferencial de presión. 
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4.1.8 MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR 

 
Para medir la radiación solar se utilizó un pirómetrotérmico PSP (Precision 

Spectral Piranometer). 

Las especificaciones técnicas del instrumento se muestran en la Tabla 4.6. 

 
 

TABLA 4.6 
CARACTERÍSTICAS DEL PIRÓMETRO 

Sensibilidad aproximada, 𝜇V/W.m-2 9,0 

Impedancia aproximada, Ω 650 

Intervalo de variación de temperatura de trabajo, °C -20 hasta + 40 

Linealidad entre 0 y 2800 W.m-2, % ± 0,5 

Tiempo de respuesta, s 1,0 

Respuesta coseno ± 1% (0-70°)  ángulo 
cenital 

±3% (70-80°)  ángulo 
cenital 

Calibración  Hemisferio integrador 

Observación  El desempeño no es 
afectado por la orientación 
o inclinación  

 

La Figura 4.13 muestra una ilustración del pirómetro utilizado en la Tesis. Se 

puede observar la posición de paralelismo entre el plano de la base del 

instrumento y de los módulos fotovoltaicos. 
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Figura 4.13 – Ilustración del pirómetro instalado junto a los arreglos 

fotovoltaicos. 

 
 
4.1.9 MEDIDAS DE LA TENSIÓN Y DE LA CORRIENTE 

 
Las medidas de las corrientes en los motores se hicieron con la ayuda de una 

resistencia shuntexterna, con una relación nominal de 30A/50mV y una precisión 

del 0,5%, la cual se conecta en serie entre los generadores fotovoltaicos y los 

motores de las bombas. Los valores de las corrientes de carga en los motores se 

obtuvieron a través de la caída de tensión de la resistencia shuntde acuerdo con la 

ecuación obtenida a partir de la calibración. 

Las tensiones, tanto en el motor, como en el generador, se midieron directamente, 

por medio de las señales de entrada recolectadas y almacenadas por el sistema 

de adquisición de datos, el cual está equipado con un multímetro interno. 
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4.1.10  MEDIDOR DE LA ROTACIÓN DEL MOTOR 

 
Para medir la rotación se ha utilizado un taco generador óptico, es decir, un sensor 

óptico de velocidad. En este caso, un haz de luz emitido por un diodo emisor de 

luz (LED), es interrumpido y liberado por una barrera colocada en el eje del motor. 

La señal de salida de las rotaciones proviene del opto-acoplador. Este instrumento 

requiere una fuente de alimentación externa. Las señales de entrada se 

proporcionan en unidades de medida de frecuencia, Hz, y las señales de salida en 

revoluciones por minuto, rpm. 

Para adaptar los dispositivos que permiten medir la rotación del motor de la bomba 

de diafragma fue necesario retirar la parte trasera de la carcasa de la bomba. La 

Figura 4.9 (b) muestra el conector eléctrico fijo (azul) con masa plástica (rojo) en la 

parte posterior del conjunto motor y bomba. 

 
4.1.11 MEDIDORES DE LA TEMPERATURA DE LOS MÓDULOS, DEL 

AMBIENTE Y DEL AGUA 

 
La temperatura de los módulos y del medio ambiente se controló por medio de 

termopares, mientras que la temperatura del agua se monitorizó mediante un 

sensor colocado en el reservorio de agua. 

El termopar que permitió la medición de la temperatura de los módulos se colocó 

en la parte trasera de uno de los módulos en contacto con una célula, a través de 

un corte hecho en la estructura de apoyo y protección de las células. La 

temperatura medida fue relativa a un punto que estaba siempre a la sombra. 

El termopar utilizado para medir la temperatura ambiente se colocó en la sombra y 

cerca del arreglo fotovoltaico. 
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4.1.12 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 
Para la medición de diferentes variables se utilizó un sistema de adquisición de 

datos HP 34970 A, equipado con un multímetro interno que permite lecturas 

precisas de hasta 6½dígitos. El sistema puede leer 60 canales divididos en tres 

multiplexores con 20 canales cada uno. Es posible hacer hasta 600 lecturas por 

segundo en un único canal y realizar lecturas de hasta 250canales por segundo. 

El instrumento está conectado a un PC a través de una placa HPIB. La Figura 4.14 

ilustra la parte frontal del sistema.El sistema de adquisición de datos es controlado 

por un software, desarrollado por la propia HP, el cual permite varias 

configuraciones diferentes para los diferentes canales.En esta Tesis, todas las 

lecturas se realizaron con 5 ½ dígitos. 

 

 

Figura 4.14 – Ilustración del instrumento usado para la adquisición de datos. 

 
La Figura 4.15 muestra la hoja de cálculo utilizada para configurar los diferentes 

canales del multiplexor. Se observa que la primera columna de la izquierda 

muestra los canales utilizados para la entrada de datos de las diversas medidas 

adoptadas en esta Tesis. 
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Figura 4.15 – Ilutación de la hoja de cálculo usada para configurar los 

diferentes canales del multiplexor. 

4.1.13 FUENTE DE POTENCIA 

 
Las pruebas llevadas a cabo durante los ensayos fueron apoyadaspor una fuente 

de potencia operando en corriente continua, funcionando como fuente y como 

carga. La Figura 4.16 muestra la parte frontal del instrumento. 

 

 

 
Figura 4.16 – Ilustración de la fuente de potencia. 
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Las características del modelo usado están en la Tabla 4.7 

 

TABLA 4.7 
CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 

Potencia de salida, W 400 

Variación total de la salida de tensión en CC, V ± 20 

Variación total de la salida de corriente en CC, A ± 20 
 

4.1.14 CPU 

 
Para gestionar los datos recolectados por el sistema de adquisición de datos se 

utilizó un CPU, con una memoria de 256 MB y monitor de 14 pulgadas. El 

microordenador está equipado con un periférico que le permite operar discos 

externos. 

La Tabla 4.8 muestra las variables medidas durante las pruebas. 

 

TABLA 4.8 
VARIABLES MEDIDAS EN LAS PRUEBAS 

CANAL VARIABLE UNIDAD 

101 Temperatura ambiente °C 

102 Irradiación  W/m2 

104 Temperatura de los módulos °C 

105 Tensión del motor V 

106 Rotación del motor rpm 

109 Temperatura del agua °C 

111 Corriente del motor A 

121 Diferencia de presión  kPa 

122 Caudal  L/hora 

 

 
La Figura 4.17 muestra esquemáticamente la disposición de los equipos e 

instrumentos de medida utilizados en las pruebas y sus conexiones con el sistema 
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de adquisición de datos. Los números colocados dentro de los rectángulos 

corresponden alos canales del multiplexor. 

 

 

 
Figura 4.17 - Disposición de los equipos e instrumentos de medición 

utilizados en los experimentos y sus correspondientes enlaces. 

 

La Figura 18.4 muestra la hoja de cálculo donde aparecen los datos de las 

diferentes variables medidas en los experimentos. 
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Figura 4.18 - Ilustración de la hoja de cálculo que muestra los datos de las 

variables medidas como se muestra en la Tabla 4.8. 

Paralelamente a los ensayos realizados en el Laboratorio de Energía Solar, se 

llevaron a cabo medidas que permitieron la caracterización eléctrica de los 

módulos fotovoltaicos utilizados como fuente de potencia en estaTesis. 

 
4.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS BOMBAS 

 
El análisis de un sistema de bombeo requiere que se conozca plenamente el 

comportamiento de la bomba y del sistema de bombeo del cual forma parte. Las 

bombas y los sistemas de bombeo están perfectamente caracterizados cuando se 

conocen las curvas de rendimiento de la bomba y la curva de la altura del sistema. 

Las curvas deben determinarse en base a las condiciones de funcionamiento y 

requieren el conocimiento de la disposición física de las instalaciones, de los 

procedimientos estandarizados y de las características del fluido. Ellas expresan, 

en forma gráfica, el rendimiento tanto de la bomba como del sistema, lo que 

permite determinar en qué punto la bomba funcionará bajo determinadas 

condiciones y qué cambios pueden ocurrir si la curva de la altura del sistema sufre 

alguna alteración.  
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4.2.1 TEST DE DESEMPEÑO 

 
Las normas prescriben los métodos de las pruebas de rendimiento y de la 

cavitación para las bombas de flujo hidráulico (centrífugas, axiales y mixtas). Los 

métodos proporcionados por las normas son válidos para pruebas de bombas de 

clase C, es decir, bombas de uso corriente, donde no se requiere de cuidados 

especiales. 

Las pruebas de desempeño, que permiten la determinación de las curvas que 

caracterizan la bomba se hacen con velocidades constantes. Sin embargo, 

cualesquiera que sean las cantidades garantizadas deben ser reportadas la 

velocidad de rotación (o, en algunos casos, la frecuencia y el voltaje de la red de 

alimentación eléctrica) y las propiedades físicas del líquido, en caso no sea el 

agua. 

En los sistemas de bombeo fotovoltaico las velocidades varían con el nivel dela 

radiación solar incidente en el plano de los módulos fotovoltaicos, lo que impide el 

mantenimiento de velocidades constantes y la consiguiente determinación de las 

curvas características. Así, para hacer la estimación del desempeño de las 

bombas se hizo uso de la fuente de potencia operando a corriente continua. La 

potencia de salida de la fuente se obtuvo mediante la variación, hecha de forma 

manual, de la tensión y/o de la corriente, lo que permitió simular la potencia 

entregada por el generador fotovoltaico cuando se somete a las variaciones de 

irradiación y temperatura. 

La adquisición de datos de las variables se realizó en intervalos de 3 segundos, lo 

que generó una cantidad muy grande de datos almacenados, complicando el 

análisis. Así, para un mejor manejo de esta información, los datos fueron 

consolidados en promedios de un minuto. 

La prueba de desempeño tiene el objetivo de determinar las curvas características 

reales, lo que permitirá, mediante la comparación con las curvas propuestas, 

comprobar la calidad del equipo. 



79 
 

Para garantizar la idoneidad de la prueba, debe observarse una serie de 

procedimientos antes, durante y después de la realización. 

 
4.2.1.1 PROCEDIMIENTOS ANTES DEL TEST 

 
a. Establecimiento de criterios: Establecer el método de ejecución de la 

prueba, el procedimiento en las lecturas de los instrumentos y las 

fluctuaciones y las tolerancias admisibles. Con respecto a las tolerancias, la 

Hydraulic Institute Standards, 1975, tiene las recomendaciones específicas. 

b. Inspección:Una cuidadosa inspección se debe hacer antes de la prueba. La 

inspección debe hacerse, con respecto a los siguientes ítems: alineación de la 

bomba y del accionador, sentido de la rotación del motor, cableado eléctrico, 

tubería de succión y descarga, posibles fugas, canales de paso del líquido, la 

colocación y adecuación de los instrumentos de medición. 

c. Pruebas preliminares: Cuando sea posible, se recomienda llevar a cabo una 

o más pruebas preliminares con el fin de adecuar el personal y los 

instrumentos. 

d. Calibración: todos los instrumentos deben ser probados antes del inicio de 

las pruebas. 

 

4.1.1.2 PROCEDIMIENTOS DURANTE EL TEST 

 
a. Observar y registrar las lecturas hechas. 

b. Observar las instalaciones en relación a comportamientos anormales. 

 
4.1.1.3 PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DEL TEST 

 
a. Efectuar los cálculos para el levantamiento de las curvas características a 

partir de los valores medidos durante la prueba. 
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b. Comparar, cuando sea el caso, las curvas obtenidas en las pruebas con las 

curvas de los catálogos. 

 

El procedimiento de la prueba consiste en hacer funcionar la bomba a una 

velocidad constante en diferentes puntos de operación, es decir, en diferentes 

alturas, simuladas por la variación de la abertura de la válvula de control del 

caudal colocada en la tubería de descarga. Normalmente, uno de los puntos 

escogidos es el shutoff(punto de caudal cero), mientras que los otros son 

arbitrarios. Para cada uno de los puntos se hacen lecturas del caudal Q, 

diferencial de presión entre la entrada y la salida de la bomba ∆𝑃, rotaciónN, 

tensión en el motor V y la corriente en el motor I. Los valores de estas mediciones 

permiten calcular, por medio de las ecuaciones 3.5, 3.6 y 3.7 y para cada punto, la 

potencia hidráulica, Poth, la potencia eléctrica Pote, y la eficiencia global de la 

bomba η. 

Teniendo los valores calculados, se pueden trazar las curvas que caracterizan a la 

bomba. 

La determinación de las curvas características de la bomba se debe hacer antes 

de la instalación definitiva en el lugar de trabajo. Ellas son importantes para 

comprobar las condiciones en que operara, así como para adoptar todas las 

medidas para corregir las desviaciones en su rendimiento previsto. 

 
4.2.2 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE LA ALTURA DEL SISTEMA 

 
La curva del sistema es aquella que muestra la variación de la altura total con el 

caudal, representa la variación de la energía por unidad de peso que el sistema 

solicita en función del caudal. 

El procedimiento para obtener la curva del sistema es: se fijan arbitrariamente los 

valores del caudal, alrededor de seis, estando entre éstos el caudal cero y el 

caudal con el cual se desea que el sistema funcione. Los cuatro caudales 
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restantes deben ser fijados utilizando dos del valor inferior del caudal pretendido 

para la operación y dos del valor superior del caudal pretendido para la operación. 

Para cada una de las posiciones se miden los valores del diferencial de presión. Al 

poseer los datos del caudal Q y la altura H, se construye la curva de la altura del 

sistema. 

Para esta Tesis, el método para obtener la curva de la altura del sistema fue como 

sigue: se fijóuna determinada abertura de la válvula de control del caudal y se 

hace operar el sistema, variando constantemente la tensión suministrada por la 

fuente, desde cero hasta el máximo posible. Con los datos recolectados de las 

diferencias de presión ∆𝑃 y caudalesQ, se trazó la curva de la altura del sistema. 

 
4.2.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE TRABAJO DE LA BOMBA 

 
Como se ha visto en el Capítulo 3, al sobreponer la curva de caudal–altura de la 

bomba con la curva altura del sistema, se puede determinar el punto de trabajo de 

la bomba. Este punto es definido por el encuentro de las dos curvas. 

 

4.2.4 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE TENSIÓN Y DE CORRIENTE 

 
La curva de la corriente-tensión es aquella que muestra la variación de la corriente 

con la tensión. De ella se puede extraer el momento cuando el motor inicia su 

operación, así como cuando se inicia el flujo. 

La Figura 4.19 muestra el comportamiento de la curva I & V del motor de la bomba 

centrífuga utilizado en esta Tesis para una altura de 5,50 mca. El comportamiento 

de la curva depende de la altura. 

El método para la obtención de la curva I & V del motor consiste en el 

establecimiento posterior de una determinada abertura de la válvula de control del 
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caudal, para hacer operar el sistema variando constantemente la tensión 

suministrada por la fuente, desde cero hasta el valor máximo posible. 

 

 

Figura 4.19 – Curva I & V del motor de la bomba centrífuga, para una altura 

de 5,50 mca. 

 
4.3 PROCEDIMIENTOS CON LAS BOMBAS ACOPLADAS A LOS 

GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

 
Para la evaluación del desempeño instantáneo de los sistemas de bombeo se 

hicieron las mediciones de todas las variables que figuran en la Tabla 4.8. Para la 

bomba centrífuga fueron utilizados tres módulos fotovoltaicos mientras que para la 

bomba de diafragma se utilizó un módulo. Las pruebas se realizaron en días 

claros, es decir, completamente despejados y también en días nublados. Las 

mediciones se iniciaron a las 6 de la mañana y terminaron a las 20 horas, los 

datos eran recolectados cada cinco segundos y para mejor presentación de los 

resultados gráficos, las medidas se consolidaron en promedios de un minuto. Las 
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variaciones de la irradiación durante un período de hasta dos minutos son 

insignificantes y no comprometen las mediciones de los demás parámetros. 
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CAPÍTULO 5 

SISTEMA DE CONEXIÓN ENERGETICA 

 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

 
En las Figuras 5.1, 5.3 y 5.4, sobre-puestas a las curvas de irradiación, están las 

curvas del caudal bombeado por la bomba centrífuga durante tres días con 

diferentes condiciones atmosféricas. Los gráficos de la Figura 5.1 son 

representativos de un día completamente sin nubes mientras que los gráficos de 

las Figuras 5.3 y 5.4 muestran las curvas para dos días nublados. 

En todas las representaciones se puede observar la dependencia del caudal en 

función de la irradiación, es decir, para cualquier variación de la irradiación hay 

una respuesta en la curva del caudal bombeado. En los gráficos también es 

posible distinguir tres regiones distintas delimitadas por las curvas de la 

irradiación, del caudal y por los ejes cartesianos. En la primera región, 

denominada región de irradiación inicial, no hay bombeo. Esta región comprende 

las primeras horas de sol del día, y se caracteriza por tener niveles de irradiación 

crecientes, pero que no son capaces de generar potencias de salida lo 

suficientemente altas de modo que puedan ser vencidas las resistencias 

impuestas por la fricción y la altura estática y así, empezar el bombeo. Además 

,con cada hora que pasa, la irradiación aumenta hasta que alcanza un valor que 

genera una potencia capaz de provocar el flujo del líquido en el sistema. Este valor 

de irradiación corresponde a un  mínimo por debajo del cual no hay bombeo, y se 

llama umbral útil inicial o frontera útil inicial de irradiación. El umbral de irradiación 

es el nivel crítico de irradiación. La región, sobre la cual la potencia generada por 

los módulos fotovoltaicos permite que las resistencias sean superadas y se 

produzca el bombeo, se llama "región de irradiación útil". En esta región y 

alrededor del mediodía, se produce el valor máximo de irradiación, que 
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normalmente también corresponde a un caudal máximo. Más adelante, por la 

tarde, hay una disminución en la irradiación hasta alcanzar de nuevo un valor 

mínimo, por debajo del cual el bombeo cesa. Este valor se denomina el umbral útil 

final o frontera útil final de irradiación. En esta última región, llamada la región de 

irradiación final, no se produce bombeo. 

La Figura 5.1 muestra el comportamiento de la irradiación y del caudal, en función 

de la hora local, para el día 05 de octubre. En días típicos como este, sin nubes, 

sólo se produce un umbral de irradiación para el inicio del flujo (caudal)y un umbral 

de irradiación para el final del flujo (caudal). Se observa las diferentes regiones de 

la irradiación, así como las líneas de umbrales delas irradiaciones. 

En un día despejado, una vez alcanzado el umbral de irradiación, por la mañana, 

habrá bombeo continuo, hasta que nuevamente se alcance un nuevo umbral de 

irradiación, al anochecer, por debajo del cual no habrá bombeo. 

 

 

 
Figura 5.1 - Curvas características del comportamiento de la irradiación y del 

caudal, en función de la hora local, para un día completamente despejado. 
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La curva de la Figura 5.2 muestra el comportamiento del flujo en función de la 

irradiación para el mismo día del gráfico de la Figura 5.1. Fue construida con los 

datos de irradiación en la que se produce caudal. 

 

Figura 5.2 - Curva del caudal en función de la irradiación, para el mismo día 

del grafico de la Figura 5.1.El umbral de irradiación para el comienzo del 

caudal es mayor que para el final del caudal. 

 

También en la Figura 5.1, en la región inicial, en las primeras horas de sol la 

irradiación presenta niveles que no generan la corriente necesaria para iniciar el 

bombeo, mientras que en la región final, en el atardecer, el nivel de la irradiación 

disminuye hasta no generar más la corriente necesaria para mantener el bombeo. 

Se observa que el bombeo ocurre en la región de la irradiación útil, y que el 

umbral de irradiación para el inicio del caudal (LGi) es mayor que el umbral para la 

irradiación para el final del caudal(LGf). 

El umbral de irradiación para el inicio del caudal es mayor que el del caudal final 

porque para iniciar el bombeo deben ser vencidas las resistencias eléctricas de los 

motores, así como las pérdidas por fricción de la bomba y de las tuberías de 
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succión y descarga. Para abordar esta cuestión, se asume que el umbral de inicio 

del caudal es estático, mientras que el umbral del final del caudal, es dinámico. 

Las Figuras 5.3 y 5.4 muestran el comportamiento de la irradiación y del caudal, 

en función de la hora local, durante típicos días nublados. 

 

 
Figura 5.3 - Curvas de irradiación y del caudal, en función de la hora local, 

para un día con nubes. Se observa que no hubo ninguna interrupción en el 

bombeo durante todo el día. 

 

En estos días se producen picos máximos y mínimos de radiación. Cuando los 

picos del mínimo están por debajo de la línea del umbral de irradiación, el bombeo 

se detiene y la recuperación se producirá sólo cuando la irradiación alcance 

nuevamente, al menos el valor del umbral. 

La curva del caudal de la Figura 5.3 muestra que, independientemente de las 

variaciones en la irradiación solar incidente durante el día, no hubo en ningún 

momento, una interrupción del bombeo, es decir, se produjo solamente un umbral 

de irradiación para el inicio y otro para el final del bombeo. 
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Figura 5.4 - Curvas de la irradiación y del caudal, en función de la hora local 

en un típico día con nubes. Es importante tener en cuenta el bombeo 

intermitente. 

 

La curva del caudal de la Figura 5.4 muestra que las variaciones en la irradiación 

solar incidente durante el día, causaron interrupciones en el bombeo. Esto indica 

que a lo largo de un día se puede producir más de un umbral de irradiación para el 

inicio, y otros tantos para el final del bombeo. 

En los días en los que existe alternadamente la presencia del sol y de nubes, 

pueden ocurrir variaciones en la irradiación incidente en el plano de los módulos 

fotovoltaicos, causando caídas en la potencia de salida del generador fotovoltaico 

durante el período. Cuando la potencia de salida llega a niveles tan bajos que 

comprometen la alimentación de las bombas, puede ocurrir caídas o 

interrupciones en el bombeo. Estas variaciones, que pueden ser de corta o larga 
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duración, frecuentes o aisladas, comprometen el volumen de agua bombeada 

durante el día. 

5.2 COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DE LOS MOTORES 

El comportamiento eléctrico de una carga, que está sometida a determinadas 

condiciones de operación, se conoce cuando se analizan e interpretan las curvas 

de la corriente en función de la tensión. Por otra parte, las curvas actúan como 

herramientas para ser utilizadas en el dimensionamiento adecuado de las fuentes 

de potencia, es decir, en el caso de esta Tesis, se utilizan junto  con otros 

elementos, para determinar el número de los módulos fotovoltaicos para configurar 

los arreglos o paneles fotovoltaicos necesarios para el funcionamiento de cada 

uno de los sistemas de bombeo. 

Las curvas de las Figuras 5.5 y 5.6 muestran los valores medidos de la corriente y 

de la tensión de los motores acoplados a las dos bombas para diferentes alturas. 

 

Figura 5.5 – Curvas I & V del motor acoplado a la bomba centrifuga, para 

diferentes aberturas de la válvula de control del caudal. 
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Figura 5.6 – Curvas I & V para la bomba de diafragma, para diferentes 

aberturas de la válvula de control del caudal. 

 

En ambos conjuntos de curvas se pueden identificar las regiones de los picos de 

la corriente, así como las regiones de inicio efectivo de los caudales.El pico de la 

corriente corresponde a la corriente necesaria para promover la puesta en marcha 

o arranque del motor. 

Las curvas de las Figuras 5.5 y 5.6 se obtuvieron con los motores acoplados a la 

fuente de potencia en corriente continua, es decir, los conjuntos de motores y 

bombas que operaban en régimen permanente. 

La Figura 5.7 muestra la sobre-posición de las curvas I& V para los motores de las 

dos bombas objeto de estudio de esta Tesis. En la leyenda aparecenlos caudales 

máximos alcanzados por las bombas, para las condiciones especificadas. 
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Figura 5.7 – Sobre-posición de las curvas I& V de las dos bombas, para las 

condiciones especificadas en el gráfico. 

 

La Figura 5.8 muestra las líneas de tendencias que marcan las curvas I & V de las 

dos bombas,para las condiciones definidas en el gráfico. Las líneas de tendencia 

se obtuvieron considerándose las medidas llevadas a cabo sólo a partir de los 

puntos de inicio del flujo del líquido en el sistema 

Para ambas curvas de las bombas, las ecuaciones que mejor se ajustan fueron 

definidas por polinomios de segundo orden. En el caso de la bomba de diafragma, 

un buen ajuste también se podría hacer mediante una ecuación lineal. 

En el gráfico aparecen las ecuaciones que mejor se adaptan a cada una de las 

líneas de tendencia. 
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Figura 5.8 – Líneas de tendencia y ecuaciones de ajustes para las curvas I& 

V de las dos bombas, para las condiciones que se especifican en el gráfico. 

 
 
5.3 ANÁLISIS DE LOS ACOPLAMIENTOS 

 
El método que permite la determinación de la configuración del arreglo más 

adecuado para operar una carga, consiste en hacer la sobreposición de las curvas 

I & V de la carga con las curvas de I & V de los arreglos fotovoltaicos. La 

transferencia de potencia del generador al motor se maximiza cuando las curvas I 

& V del motor y del generador se interceptan lo más cerca posible del punto de 

máxima potencia del generador, como ya se ha descrito en el apartado 3.6. 

La capacidad de generación de voltaje y de corriente, es decir, la potencia 

generada por el arreglo fotovoltaico depende de la irradiación incidente y de la 

forma en que los módulos fotovoltaicos están conectados entre sí, en serie y/o en 

paralelo. Para ambos motores utilizados en los sistemas de bombeo analizados en 
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esta Tesis, las recomendaciones de los fabricantes indican que para una 

operación segura los niveles de voltaje no deben exceder de 12 V. Sabiendo que 

la capacidad de generación de voltaje de cada módulo es de 12 V, las conexiones 

eléctricas entre los módulos, cuando sea necesario, deberán estar en paralelo, 

donde las corrientes son aditivas y las tensiones son las misma para todas las 

unidades, es decir, 12 V en cada una de los posibles arreglos. 

A continuación, con el fin de determinar que arreglo es el más adecuado para la 

operación de las cargas, se realizan los siguientes análisis: 

a. Comportamiento de las curvas I & V de cada motor; 

b. Comportamiento de las curvas de ISC& G, para diversas configuraciones de los 

arreglos fotovoltaicos; 

c. Sobreposicion de las curvas I & V de los motores y de las bombas. 

 

5.3.1 ANÁLISIS DEL ACOPLAMIENTO DIRECTO DEL ARREGLO 

FOTOVOLTAICO CON EL SISTEMA DE BOMBEO – CASO DE LA BOMBA 

CENTRIFUGA 

 
Utilizando la Figura 5.9 se observa que el aumento en altura de 5,50 mca hasta 

12,10 mca provocó un desplazamiento de la curva I & V hacia la derecha. Esto 

confirma el hecho de que las curvas I & V del motor varían dependiendo de la 

altura total de bombeo. 
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Figura 5.9 - Curvas I & V para las dos alturas de operación de la bomba 

centrífuga. 

 
 
La altura de 5,50 mca corresponde a la presión medida con la válvula de control 

del caudal completamente abierta mientras que la altura de 12,10 mca 

corresponde a la presión medida con la válvula parcialmente cerrada. Incluso 

mediante la observación de la Figura 5.9 y con la ayuda de la Tabla 5.1 se verifica 

que para la altura de 5,50 mca, la corriente de inicio de caudal disminuye en 

relación con la corriente máxima del motor, pues no existiendo el estrangulamiento 

en la tubería, la resistencia al movimiento del fluido es menor y esto se traduce en 

la necesidad de una menor corriente de inicio de caudal. Para la altura de 12,10 

mca,la corriente de inicio aumenta en relación a la corriente máxima del motor, 

pues, produciéndose el estrangulamiento en la tubería, la resistencia al 

movimiento del fluido es mayor y esto lleva a la necesidad de una mayor corriente 

de inicio de caudal. 
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Se observa de la Tabla 5.1, cuyos datos son relativos a la Figura 5.9, que la 

variación de la altura altera significativamente el caudal máximo bombeado. En 

esta Tabla, los indicativos H, Ipico, Vpico, Icaudal, Vcaudal y Qmax, son respectivamente: 

altura, corriente de pico, tensión de pico, corriente de inicio de caudal, la tensión 

inicio de caudal y caudal máximo alcanzado. Como se ve en el punto 3.6, la 

corriente y la tensión de pico corresponden a la corriente y a la  tensión de 

arranque del motor, la corriente y la tensión de inicio de caudal corresponden a la 

corriente y la tensión de inicio del flujo del líquido en el sistema. 

 

TABLA 5.1 
DATOS RELATIVOS A LA BOMBA CENTRÍFUGA 

H 
mca 

Ipico 
A 

Vpico 
V 

Icaudal 
A 

Vcaudal 
V 

Qmax 
L/min 

5,50 5,52 1,77 5,21 4,64 60,40 

12,10 5,20 4,64 5,24 4,71 6,95 

 

 
Las curvas mostradas en la Figura 5.9, así como los datos de la Tabla 5.1 son 

característicos sólo para la bomba de la prueba. 

 

TABLA 5.2 
DATOS RELATIVOS A LOS ARREGLOS FOTOVOLTAICOS 

Acoplamientos – Sistemas de potencia 
ISC 

G 
W/m2 

T modulo 
°C 

1M 
1 modulo 

2M 
2 módulos 

3M 
3 módulos 

4M 
4 módulos 

200 38 0,99 1,98 2,97 3,96 

400 47 1,98 3,96 5,94 9,92 

600 53 2,96 5,92 8,88 11,84 

800 57 3,93 7,86 11,79 15,72 

994 56 4,86 9,72 14,58 19,44 

 

 



96 
 

En la Tabla 5.2 los datos de ISC para un módulo, en las diferentes irradiaciones y 

temperaturas ,se obtuvieron en el Laboratorio de Energía Solar de la Universidad. 

Los valores de ISC para los arreglos de 2, 3 y 4 módulos se obtuvieron mediante la 

adición, ya que las conexiones entre los módulos están en paralelo. Estos datos 

son restringidos para los módulos Siemens SP75 utilizados en esta Tesis, 

considerando que los parámetros eléctricos de todos los módulos son iguales. 

 

Figura 5.10 - Curvas ISC& G para las cuatro configuraciones de arreglos 

fotovoltaicos. Datos extraídos de la Tabla 5.2. 

 
El gráfico de la Figura 5.10 se utiliza para la determinación de la irradiación 

necesaria para generar la (corriente de pico) corriente máxima del motor para 

cada arreglo fotovoltaico. El valor de la irradiación es determinado por la abscisa 

del punto de encuentro de la curva ISC& G de los diversos arreglos y en varios 

niveles de irradiación, con la curva de corriente máxima del motor. 

Para la construcción de la curva de la corriente pico del motor, se consideró el 

dato de la corriente para la altura de 5,50 mca, Tabla 5.1, por ser la mayor de las 

dos corrientes de picotabuladas. 
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Las curvas ISC& G, es decir, las curvas 1M, 2M, 3M y 4M se generaron a partir de 

los datos de la Tabla 5.2. Ellas representan la variación de la corriente de 

cortocircuito en función de la irradiación incidente en el plano de los arreglos 

fotovoltaicos. 

Los valores de las ordenadas de la curva de corriente de pico del motor son 

constantes, y corresponden a la corriente necesaria para arrancar el motor. La 

corriente de pico es independiente de la irradiación. Sin embargo, se alcanzará 

tarde o temprano durante el día, dependiendo de la configuración de los arreglos 

fotovoltaicos. La misma irradiación incidente sobre diferentes arreglos, en el 

mismo lugar y hora, genera una potencia de salida diferente para cada arreglo. 

Por lo tanto, el umbral de irradiancia pico LGp necesario para generar la corriente 

de pico, depende del número de módulos fotovoltaicos en cada arreglo Nmy de sus 

conexiones en serie, en paralelo o en serie/paralelo, de la temperatura de los 

módulos Tmy también de la altura de bombeo H. 

En este caso, hay un interés en la determinación de que arreglo es el más 

adecuado para la operación del bombeo, con acoplamiento directo de la bomba al 

arreglo fotovoltaico. Para ello, es necesario determinar en qué umbral de 

irradiación cada uno de los arreglos fotovoltaicos producirá la potencia capaz de 

generar la corriente de pico (máxima)o de arranque del motor. 

Se sabe que la corriente de cortocircuito es una función lineal de la irradiación. 

Siendo así, se puede expresar la corriente de cortocircuito de la siguiente manera: 

 

 𝐼𝑆𝐶 = 𝐾. 𝐺 (5.1) 

 

Donde: 

 

𝐼𝑆𝐶: Corriente de cortocircuito; 

𝐺: Irradiación; 
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𝐾: Constante de proporcionalidad. 

 
Considerando que la ecuación para la curva 1M (un módulo) de la Figura 5.10, 

está dada por: 

 
 𝐼𝑆𝐶 = 0,0049 𝐺 (5.2) 
   
 

Para las curvas 2M, 3M y 4M, la ecuación de la curva puede estar expresada por: 

 

 𝐼𝑆𝐶 = 0,0049. 𝑁𝑚. 𝐺 (5.3) 

 

Donde: 

 

𝑁𝑚: Numero de módulos del arreglo. 

 

TABLA 5.3 
UMBRALES DE PICOS DE IRRADIACIÓN PARA DIFERENTES ARREGLOS 

ARREGLOS PUNTOS 
LGp 

W/m2 

Cuatro módulos (4M) A 278 

Tres módulos (3M) B 378 

Dos módulos (2M) C 564 

Un módulo (1) D 1122 

 

 
La Tabla 5.3 muestra los valores de los umbrales de irradiación (pico) máximos 

para cada uno de los arreglos fotovoltaicos. Estos valores indican en que 

irradiación, para cada arreglo fotovoltaico, se alcanza la corriente pico, es decir, en 

que irradiación el motor entra en movimiento y entonces, si se mantiene o 

aumenta el nivel de irradiación, empieza el bombeo. Los puntos A, B, C y D se 
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determinaron mediante intersección de las curvas 1M, 2M, 3M y 4M, con la curva 

pico de la corriente, o aplicando el valor de Isc = 5,51 A en la ecuación 5.3. 

La elección del arreglo más adecuado implica el análisis e interpretación de las 

curvas de la Figura 5.10, junto con las curvas I& V del motor sobre-puestas a las 

curvas de las mismas variables de los diferentes arreglos fotovoltaicos. 

El siguiente análisis de los arreglos, se hace con el fin de determinar cuál de ellos 

es el más a adecuado para operar el sistema de bombeo, dentro de la propuesta 

de acoplamiento directo. 

 
5.3.1.1 SELECCIÓN DEL ARREGLO MÁS ADECUADO PARA OPERAR LA 

BOMBA CENTRIFUGA 

 
La Figura 5.11 muestra que al sobreponer la curva I& V del motor a las curvas I& 

V del arreglo formado por un módulo fotovoltaico, el punto de corriente pico del 

motor se posiciona por encima de todas las curvas I& V del arreglo. Por lo tanto, 

incluso la máxima potencia máxima entregada por el arreglo es insuficiente para 

generar la corriente de pico del motor. Esto demuestra la insuficiencia del arreglo 

para operar este sistema de bombeo. 
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Figura 5.11 – Sobre-posición de las curvas I & V del motor y del generador 

formado por un módulo fotovoltaico. 

 

Observando la Figura 5.10 se nota que la curva 1M no es interceptada por la curva 

de la corriente máxima del motor. Esto confirma que el arreglo de un módulo no 

entrega la potencia suficiente para generar la corriente máxima del motor, y por 

tanto, es inadecuada para operar este subsistema de bombeo. La prolongación de 

la curva 1M con la curva pico del motor, en la Figura 5.10, determina el punto D. 

En este punto la irradiación alcanza el valor de 1122 W/m2. Esa irradiación es 

suficiente para generar la corriente de pico del motor. Sin embargo, valores tan 

altos de irradiación solamente se alcanzan alrededor del mediodía en el verano y 

tienen corta duración, lo que resulta en volúmenes muy pequeños de bombeo, lo 

que inviabiliza el uso del arreglo. 

En las Figuras 5.12, 5.13 y 5.14 se sobreponen las curvas I & V del motor con las 

curvas de los arreglos formados por dos, tres y cuatro módulos respectivamente. 

Se puede verificar que cualquiera de los tres arreglos entrega potencias 
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suficientes para generar la corriente de pico o de arranque del motor, así como 

para llevar a cabo el bombeo. Sin embargo, en todos los casos existe una 

disociación entre los puntos de máxima potencia de las curvas de los arreglos y 

los puntos de trabajo del sistema, es decir, existe una brecha entre el punto de 

trabajo de cada curva, con el punto de máxima potencia de la misma curva. Esta 

disociación es responsable, entre otros, de la reducción en la eficiencia de 

conversión fotovoltaica y del conjunto de motor y bomba. 

Por lo tanto, se espera que la elección del arreglo más adecuado deba recaer en 

aquellos donde la disociación (desacoplamiento)es menor, en todos los niveles de 

irradiación. 

La relación existente entre la potencia en el punto de trabajo en determinada curva 

del arreglo fotovoltaico y la potencia máxima en la misma curva se llama eficiencia 

de acoplamiento. 

La eficacia de acoplamiento está dada por: 

 

 
𝜂𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃𝑃𝑇

𝑃𝑀𝑎𝑥
 

(5.4) 

 

Donde: 

 

𝑃𝑃𝑇: Potencia en el punto de trabajo, W; 

𝑃𝑀𝑎𝑥: Máxima potencia en la curva I & V, W. 

 
El desacoplamiento es calculado por: 

 
 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 − 𝜂𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (5.5) 
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Las mediciones de la eficiencia de acoplamiento, así como del desacoplamiento 

pueden serexpresadas por números decimales, o cuando se multiplica por 100, 

como un porcentaje. 

 

 

Figura 5.12 – Sobreposicion de la curva I & V del motor con las curvas del 

generador fotovoltaico formado por dos módulos fotovoltaicos conectados 

en paralelo. 
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Figura 5.13 – Sobre posición de la curva I & V del motor con las curvas del 

generador fotovoltaico formado por tres módulos fotovoltaicos conectados 

en paralelo. 

 

 

Figura 5.14 – Sobre posición de la curva I & V del motor con las curvas del 

generador fotovoltaico formado por cuatro módulos fotovoltaicos 

conectados en paralelo. 
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En la Figura 5.15 están las curvas que representan la eficiencia de acoplamiento 

del motor de la bomba centrifuga con generadores formados por dos, tres y cuatro 

módulos fotovoltaicos. 

 

 

Figura 5.15 – Curvas de las eficiencias de los acoplamientos del motor de la 

bomba centrífuga con los generadores fotovoltaicos, para diversas 

irradiaciones. 

 

Por los gráficos de las Figuras 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15 se concluye que el 

acoplamiento más adecuado es con un arreglo formado por cuatro módulos 

fotovoltaicos. Sin embargo, para irradiaciones superiores a 920 W/m2, este arreglo 

puede producir corrientes por encima de 18 A, punto E de la Figura 5.10, 

superando el límite de seguridad recomendado por el fabricante del motor, como 

se ha visto en el Capítulo 4. 

En este trabajo hace el análisis del acoplamiento directo y sin el uso de 

dispositivos que protejan el motor de sobre-corrientes y/o sobre-voltajes. Por lo 

tanto, la elección del arreglo adecuado recae sobre aquel formado por tres 
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módulos fotovoltaicos, porque el desacoplamiento es menor en relación al arreglo 

formado por dos módulos fotovoltaicos. 

5.3.2 ANÁLISIS DEL ACOPLAMIENTO DIRECTO DEL ARREGLO 

FOTOVOLTAICO CON EL SISTEMA DE BOMBEO – CASO DE LA BOMBA DE 

DIAFRAGMA 

Se puede observar por la Figura 5.16 que también para esa bomba las curvas I & 

V del motor varían en función de la altura total de bombeo. El aumento de la altura 

de 4,30 a 33,50 mca ocasionó un desplazamiento de la curva I & V hacia la 

izquierda. 

En la Figura 5.16, la altura de 4,30 mca corresponde a la presión medida con la 

válvula de control del caudal completamente abierta mientras que la altura de 

33,50 mca corresponde a la presión medida con la válvula parcialmente obstruida 

o cerrada. 

 

Figura 5.16  - Curvas I & V para dos alturas de operación de la bomba de 

diafragma. 
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Se observa de la Tabla 5.4, cuyos datos son relativos a la Figura 5.16, que la 

variación de la altura no altera significativamente el caudal máximo bombeado, 

como puede verse en la Figura 3.19.En esta Tabla, los indicativos H, Ipico, Vpico, 

Icaudal, Vcaudal, Qmax, son respectivamente: la altura, corriente de pico, voltaje de 

pico, corriente de inicio de flujo tensión de inicio de flujo y caudal máximo 

alcanzado. Como se ha visto en la sección 3.6, la corriente y la tensión pico 

corresponden a la corriente y a la tensión de inicio o arranque del motor, la 

corriente y la tensión de inicio de caudal corresponden a la corriente y a la tensión 

de inicio de flujo del líquido del sistema. 

 

TABLA 5.4 
DATOS RELATIVOS A LA BOMBA DE DIAFRAGMA 

H 
mca 

Ipico 
A 

Vpico 
V 

Icaudal 
A 

Vcaudal 
V 

Qmax 
L/min 

4,30 1,59 0,65 1,07 3,06 6,60 

33,50 1,62 0,58 1,61 3,03 5,50 

 

 
Mediante la observación de la Figura 5.16 y con la ayuda de la Tabla 5.4 se 

verifica que para la altura de 4,30 mca, la corriente de inicio de caudal disminuye 

en relación con la corriente de pico del motor, debido a que al no existir 

estrangulamiento en la tubería, la resistencia al movimiento del fluido es menor, 

yesto se traduce en la necesidad de una menor corriente de inicio de caudal. Para 

una altura de 33,50 mca, la corriente de inicio de caudal permanece igual en 

relación a la corriente de pico del motor. 
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Figura 5.17  - Curvas ISC& G para las dos configuraciones de arreglos 

fotovoltaicos. Datos extraídos de la Tabla 5.2. 

 

El gráfico de la Figura 5.17 permite determinar la irradiación necesaria para 

generar la corriente de pico del motor, para cada arreglo fotovoltaico. El valor de la 

irradiación queda determinado cuando se conoce la abscisa del punto de 

encuentro de la curva ISC& G de los diversos arreglos y en varios niveles de 

irradiación, con la curva de la corriente pico del motor. 

Para la construcción de la curva de corriente de pico del motor, se consideró el 

dato de la corriente para una altura de 33,50 mca, Tabla 5.4, por ser la mayor de 

las dos corrientes de pico tabuladas. 

 
5.3.2.1 SELECCIÓN DEL ARREGLO MÁS ADECUADO PARA OPERAR LA 

BOMBA DE DIAFRAGMA 

 
En las Figuras 5.18 y 5.19 estas sobre-puestas las curvas I & V del motor y de los 

arreglos fotovoltaicos. 
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Figura 5.18 – Sobre-posición de las curvas I & V del motor y del arreglo 

formado por un módulo fotovoltaico. 

 

Se verifica que los arreglos entregan potencias suficientes para generar la 

corriente de arranque del motor y realizar el bombeo. El desacoplamiento del 

arreglo de un módulo es mayor que el de dos módulos, es decir, el arreglo de dos 

módulos entrega mayor potencia que el arreglo de un módulo. Se sabe que el 

factor de desacoplamiento es decisivo en la elección del generador más 

adecuado, la misma debería recaer sobre los arreglos de dos módulos. Sin 

embargo, a partir de la irradiación de 600 W/m2, este arreglo genera tensiones 

muy por encima dela máxima recomendada, que es de 12 V, como se ha visto en 

el Capítulo 4, lo que puede causar daños eléctricos al motor y en las instalaciones 

si no se utilizan dispositivos de seguridad y protección. Siendo así,la elección del 

arreglo más adecuado recae sobre aquel formado por un módulo fotovoltaico. 
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Figura 5.19 – Sobre-posición de las curvas I & V del motor y del arreglo 

formado por dos módulos fotovoltaicos conectados en paralelo. 

 

5.4 ACOPLAMIENTO DE LAS BOMBAS CON LOS ARREGLOS 

FOTOVOLTAICOS 

 
En el punto 5.3 se hace la sobre-posición de las curvas de I & V de los motores de 

las bombas con las curvas de diferentes arreglos fotovoltaicos. Tales sobre-

posiciones se han hecho con el propósito de determinar cuáles son los arreglos 

más adecuados para operar cada uno de los sistemas de bombeo. 

Se concluyó que la mejor opción para el acoplamiento de la bomba centrífuga ha 

recaído sobre el arreglo de tres módulos fotovoltaicos mientras que para la bomba 

de diafragma con un solo módulo fotovoltaico. 
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A continuación se hace la sobre-posición de las curvas I & V de los motores de las 

bombas cuando están acoplados a la fuente de potencia en corriente continua y 

también para los arreglos fotovoltaicos, con las curvas I & V de los arreglos 

fotovoltaicos elegidos para operar cada uno de los sistemas de bombeo. 

 
5.4.1 ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA CENTRIFUGA CON TRES MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS 

 
La Figura 5.20 muestra la sobreposición de las tres curvas I & V de la bomba con 

las curvas de las variables del mismo nombre del arreglo formado por tres 

módulos fotovoltaicos. 

 

 

Figura 5.20 - Acoplamiento del conjunto motor y bomba centrífuga con el 

arreglo de tres módulos fotovoltaicos. 
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Las curvas correspondientes a las alturas de 3,00 y 5,40 mca se obtuvieron con la 

bomba acoplada al generador fotovoltaico, mientras que la curva relativa a la 

altura de 5,50 se obtuvo con la bomba alimentada por la fuente de potencia en 

corriente continua. Se observa que hasta la región de localización de los puntos de 

inicio de caudal existe coincidencia entre las tres curvas. A partir del inicio de los 

caudales la curva de altura 3,00 mca sufre un ligero desplazamiento hacia la 

izquierda, lo cual también se puede ver en la Figura 5.9. Al moverse a la izquierda, 

los puntos de trabajo de esta curva se desvían de los puntos de máxima potencia 

del arreglo fotovoltaico, es decir, el desacoplamiento de la curva correspondiente a 

la altura de 3,00 mca es mayor que la altura de 5.40mca. Se sabe que el 

acoplamiento del sistema de bombeo con el de la potencia será tanto mejor cuanto 

menor sea la distancia de los puntos de trabajo a los puntos de potencia máxima 

del arreglo fotovoltaico, por lo tanto, en las condiciones de la Figura 5.20, el mejor 

acoplamiento se produce para una altura de 5,40 mca. 

Se observa que para las dos alturas, los puntos de trabajo se encuentran debajo 

tanto de la tensión nominal de 12 V, como de la corriente nominal de 18 A, 

entonces, no se corre el riesgo de dañar la bomba por sobre-tensión o sobre-

corriente para un funcionamiento continuo en tales situaciones. 

 
5.4.2 ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA DE DIAFRAGMA CON UN MÓDULO 

FOTOVOLTAICO 

 
La Figura 5.21 muestra la sobre-posición de las tres curvas I & V de la bomba con 

las curvas de las variables del mismo nombre del arreglo formado por un módulo 

fotovoltaico. 
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Figura 5.21 - Acoplamiento del conjunto motor y bomba de diafragma con un 

módulo fotovoltaico. 

 

Las curvas correspondientes a las alturas de 15,30 y 24,90 mca se obtuvieron con 

la bomba acoplada al generador fotovoltaico, mientras que la curva relativa a la 

altura de 33,50 mca se obtuvo con la bomba alimentada por la fuente de potencia 

en corriente continua. Se observa que hasta la región de localización de los puntos 

de inicio de caudal existe coincidencia entre las tres curvas. A partir del inicio de 

los caudales la curva de altura 15,30 mca se desplaza hacia la derecha, eso 

también puede verse en la Figura 5.16, mientras que la curva de la altura 24,90 

mca permanece coincidente con la curva de 33,50 mca. Al desplazarse hacia la 

derecha, los puntos de trabajo de esa curva se aproximan a los puntos de máxima 

potencia del arreglo fotovoltaico, es decir, el desacoplamiento de la curva 

correspondiente a la altura de 15,30 mca es menor que el de la altura de 24,90 

mca. Este análisis inicial puede llevar a la conclusión de que el mejor 

acoplamiento se produce para la altura de 15,30 mca. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que la operación en esa presión o altura, durante un período continuado 
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de tiempo, puede conducir a la aparición de sobre-tensiones cuando los arreglos 

están expuestos a altas irradiaciones. 
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CAPÍTULO 6 

EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 
6.1 CURVA ALTURA – CAUDAL H & Q 

En los sistemas de bombeo las alturas o presiones desarrolladas varían de 

acuerdo al caudal. Las curvas de la altura y del caudal muestran esta relación. 

6.1.1 BOMBA CENTRIFUGA 

La Figura 6.1 muestra las curvas características H& Q de la bomba centrífuga para 

varias tensiones y/o velocidades constantes. Los datos fueron recolectados 

durante las pruebas. 

 

 

 
Figura 6.1 – Curvas características H & Q para la bomba centrífuga. 
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La Figura 6.2 muestra la variación de la altura con el caudal para una bomba 

centrífuga operando con tensión constante de 9 V y una velocidad constante de 

1950 rpm. Esta curva es representativa de las demás curvas de la Figura 6.1. Se 

observa que la bomba alcanza el caudal pleno, es decir, para variar desde el 

punto de caudal cero hasta un máximo de 59 L/min, hubo una variación del 44% 

en la altura desarrollada. 

 

 

Figura 6.2 – Variación de la altura con el caudal para la bomba centrifuga. 

 

6.1.2 BOMBA DE DIAFRAGMA 

 
En esta bomba, donde el flujo de líquido es pulsante, la altura también varía de 

acuerdo con el grado de cierre de la válvula de control del caudal, es decir, la 

presión que la bomba desarrolla se reduce en la medida en que el caudal 

aumenta. 



116 
 

En este tipo de bomba, en función del dispositivo de seguridad visto en el Capítulo 

4 ítem 4.1.7, no es posible bloquear por completo la salida del líquido cuando la 

bomba está funcionando, por lo tanto, los valores de caudales cero nunca serán 

alcanzados cuando el equipo está en funcionamiento. 

La Figura 6.3 muestra las curvas características H& Q de la bomba de diafragma 

utilizada en esta Tesis, para diversas tensiones y/o velocidades constantes. Las 

curvas se obtuvieron con los datos recolectados durante las pruebas. 

 

 

 
Figura 6.3 – Curvas características H & Q para la bomba de diafragma, 

obtenidas en las pruebas. 

 

La Figura 6.4 muestra la sobre-posición de las dos curvas H& Q, de la bomba de 

diafragma. Una de las curvas se obtuvo a partir de los datos proporcionados por el 

fabricante y la otra con las mediciones tomadas durante la ejecución de esta 
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Tesis. La sobre-posición muestra que el comportamiento de las curvas es bastante 

aproximado. 

 

 

Figura 6.42 –Sobre-posición de las curvas H& Q,de la bomba de diafragma, 

obtenidas con los datos suministrados por el fabricante y con las 

mediciones tomadas durante el desarrollo de la Tesis. 

 
La Figura 6.5 muestra la variación de la altura con el caudal para la bomba de 

diafragma que opera con tensión constante de 9 V y una velocidad constante de 

1710 rpm. Esta curva es representante de las demás curvas de la Figura 6.3. Es 

esta bomba el caudal poco depende de la altura o grado de apertura y/o cierre de 

la válvula de control del caudal. Se observa que para que la bomba alcance el 

caudal máximo, se produjo una variación del 97% en la altura desarrollada. 
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Figura 6.5– Variación de la altura con el caudal para la bomba de diafragma. 

 

 

Figura 6.6 –Sobre-posición de las curvas H& Q de la bomba centrifuga y de 

la bomba de diafragma. 
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En la Figura 6.6 están sobre-puestas las curvas H & Q de la bomba centrífuga y 

de la bomba de diafragma, operando a 9V/1050 rpm y 9V/1710 rpm, 

respectivamente. Se observa que la bomba centrifuga funciona con pequeñas 

variaciones en la altura y grandes variaciones de caudal, mientras que la bomba 

de diafragma trabaja con grandes variaciones en la altura y pequeñas variaciones 

en el caudal. Se puede decir que en la bomba centrífuga, el suministro del fluido 

depende de la altura, mientras que en la bomba de diafragma es independiente. 

 
6.2 CURVA POTENCIA Y CAUDAL - Pot& Q 

 
La necesidad de potencia varía de acuerdo con la cantidad de fluido que circula en 

la bomba en la unidad del tiempo. La relación existente entre la potencia de 

entrada y el caudal se muestra a través de curva de potencia y caudal. El cálculo 

de la potencia eléctrica está dado por la ecuación 3.5. 

 
6.2.1 BOMBA CENTRIFUGA 

 
En estas bombas la potencia varía según el grado de cierre de la válvula de 

control del caudal, es decir, la potencia que esa bomba solicita aumenta en la 

medida que el caudal aumenta. 

La Figura 6.7 muestra las curvas características Pot & Q de la bomba centrífuga 

utilizada en esta Tesis, para diversas tensiones y/o velocidades constantes. 
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Figura 6.7 - Curvas características Pot &Q para la bomba centrífuga. 

 

La Figura 6.8 muestra la variación de la potencia con el caudal de la bomba 

centrífuga, cuando opera con tensión constante de 9 V y una velocidad constante 

de 1950 rpm. Esta curva es representante de las demás curvas de la Figura 6.1. 

Se observa que para que la bomba alcance el caudal pleno, es decir, para variar 

desde el punto de caudal cero hasta el máximo de 59 L/min, hubo una variación 

del 66% de la potencia requerida por el motor. 

Es importante observar que en las bombas centrífugas, donde la altura disminuye 

y la potencia aumenta con el respectivo aumento del caudal, puede haber 

corrientes y/o tensiones muy altas. Estos a su vez, pueden causar daños 

eléctricos y/o mecánicos tanto en los motores como en las bombas. 
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Figura 6.8 – Variación de la potencia con el caudal para la bomba centrifuga. 

 

6.2.2 BOMBA DE DIAFRAGMA 

 
La Figura 6.9 muestra las curvas características Pot & Q de la bomba de 

diafragma utilizada en esta Tesis, para diversas tensiones y/o velocidades 

constantes. 

En esta bomba, donde el movimiento del líquido es pulsante, la potencia también 

varía de acuerdo con el grado de cierre de la válvula de control del caudal. En este 

caso, la potencia que la bomba solicita disminuye en medida que el caudal 

aumenta. Del mismo modo, en la medida en que el caudal disminuye, hay un 

aumento de la potencia solicitada por la bomba. 
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Figura 6.9 – Curvas características Pot & Q para la bomba de diafragma. 

 

La Figura 6.10 muestra la variación de la potencia con el caudal para la bomba de 

diafragma, cuando opera con tensión constante de 9 V y una velocidad constante 

de 1710 rpm. Esta curva es representante de las demás curvas de la Figura 6.9. 

Se observa que para que la bomba alcance el caudal pleno, hubo una variación 

del 65% en la potencia requerida por el motor. 
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Figura 6.10 - Variación de la potencia con el caudal para la bomba centrífuga. 

 

En la Figura 6.11 las curvas de la altura y del caudal H & Q se sobre-ponen, así 

como de la potencia y el caudal, Pot & Q, para ambas bombas. Las curvas de la 

bomba centrifuga se obtuvieron con una tensión de 9 V y una velocidad de 1950 

rpm y las curvas de la bomba de diafragma se obtuvieron con 9 V y 1710 rpm, 

conforme se ve en las Figuras 6.8 y 6.10 respectivamente. En este gráfico, que 

sólo sirve para mostrar el comportamiento de las variables que intervienen, la 

escala para todo el conjunto de curvas de la bomba centrífuga es diferente de la 

escala del conjunto de curvas de la bomba de diafragma. 

Las consideraciones que se hacen a continuación se refieren a las variaciones en 

los caudales desde los valores mínimos hasta los valores de caudales plenos 

alcanzados por las bombas, es decir, de cero hasta 59 L/min para la bomba 

centrifuga y desde 3,7 hasta 4,9 L/min para la bomba de diafragma. Para ambas 

bombas el aumento del caudal provoca una disminución de la altura desarrollada, 

del 44% para la bomba centrífuga, y97% para la bomba de diafragma. En cuanto a  
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la potencia, aumenta para la bomba centrifuga en 66% ydisminuye para la bomba 

de diafragma en el orden del 65%. 

 

 

Figura 6.11 – Sobre-posición de las curvas H & Q y Pot& Q de las dos 

bombas. 

 

6.3 CURVAS DE LA EFICIENCIA Y CAUDAL -𝜂& Q 

 
Siempre que hay flujo de un fluido en una dirección determinada, existe también 

resistencias a su movimiento, las cuales dependen de las características propias 

del líquido drenado, del régimen del flujo, de los materiales y equipos utilizados en 

las instalaciones y tuberías, así como de la velocidad con la cual el líquido está 

siendo desplazado. El movimiento del líquido es el resultado de la transformación 

de energía eléctrica en la fuente de energía mecánica para la bomba y finalmente 

en energía hidráulica para el líquido. Estas transformaciones de energía generan 

pérdidas constantes e inevitables. Como resultado, la necesidad de energía 

eléctrica es siempre mayor que la necesidad de energía hidráulica. Por lo tanto, es 
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necesario determinar con qué eficiencia el conjunto formado por el motor y la 

bomba opera. Ella es expresada por la relación entre la potencia hidráulica 

producida y la potencia eléctrica solicitada por el motor, es decir: 

 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑦 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎
 

La relación existente entre la eficiencia del conjunto motor y bomba y del caudal se 

muestra por la curva de la eficiencia y caudal. El cálculo de la eficiencia del 

conjunto motor y bomba está dado por la Ecuación 3.7. 

 
6.3.1 BOMBA CENTRIFUGA 

 

La Figura 6.12 muestra las curvas características 𝜂& Q de la bomba usada en esta 

Tesis, para diversas tensiones y/o velocidades constantes. 

 

 

Figura 6.12 - Curvas 𝜼& Q de la bomba centrífuga. 
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Relativamente a la Figura 6.12, se observa que las diferentes curvas, obtenidas 

con la bomba operando a diferentes tensiones y/o velocidades constantes, están 

sobre-puestas. En este caso existe un aumento no lineal en la eficiencia del 

conjunto motor y bomba en respuesta al aumento de caudal, con la bomba 

operando a una velocidad constante. La sobre-posición de las curvas caracteriza 

que determinado nivel de eficiencia del conjunto motor y bomba se produce para 

el mismo caudal o para caudales muy aproximados, independientemente de la 

velocidad y/o tensión en que el motor está operando. 

 
6.3.2 BOMBA DE DIAFRAGMA 

 

La Figura 6.13 muestra las curvas características 𝜂& Q de la bomba utilizada en 

esta Tesis, para diferentes tensiones y/o velocidades constantes .En el caso de 

esta bomba, hay una disminución en la eficiencia del conjunto motor y bomba con 

el aumento del caudal. Se observa que un determinado valor de la eficiencia del 

conjunto motor y bomba, para diferentes tensiones y/o velocidades constantes, se 

produce a diferentes valores de caudales. 
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Figura 6.13 - Curvas 𝜼& Qde la bomba de diafragma. 

En la Figura 6.14 están sobre-puestas las curvas de la eficiencia y caudal, 𝜂& Q, 

para las dos bombas. Las curvas de la bomba centrífuga se obtuvieron con una 

tensión de 9 V y velocidad de 1950 rpm y las curvas de la bomba de diafragma se 

obtuvieron con 9 V y 1710 rpm. 
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Figura 6.14 – Sobre-posición de las curvas 𝜼& Q de las dos bombas. 

 

En este gráfico, que sólo sirve para mostrar el comportamiento de las variables 

involucradas, la escala utilizada en la construcción de la curva de la bomba 

centrífuga es diferente de la escala utilizada en la construcción de la curva de la 

bomba de diafragma. El comportamiento de las curvas de la eficiencia y del caudal 

de las bombas es distinto. Para la bomba centrifuga la eficiencia del conjunto 

motor y bomba aumenta con el caudal, mientras que para la bomba de diafragma 

la misma eficiencia disminuye con el aumento del caudal. 

 
 

6.4 CURVAS DE LOS SISTEMAS 

 
La curva del sistema representa la energía que la bomba debe producir para 

mover el líquido. La energía producida se destina a vencer las resistencias 

impuestas por la altura a la que el líquido debe ser elevado(altura estática) y 
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también por la oposición causada por el movimiento, por las pérdidas por fricción y 

por la velocidad que el líquido adquiere(altura dinámica). Las pérdidas tanto 

estáticas como dinámicas, pueden ser gráficamente relacionadas, lo que resulta 

en una nueva curva llamada curva H & Q del sistema o simplemente curva del 

sistema. 

 
6.4.1 BOMBA CENTRIFUGA 

 
La Figura 6.15 muestra la curva del sistema operado por la bomba centrífuga, para 

dos aberturas de la válvula de control del caudal. Se observa que si la válvula se 

cierra, lo cual corresponde a un aumento en la altura, la curva se desplaza hacia la 

izquierda. 

 
 

 

Figura 6.15 – Curvas del sistema operado por la bomba centrífuga, para las 

dos aberturas de la válvula de control del caudal. 
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6.4.2 BOMBA DE DIAFRAGMA 

 
La Figura 6.16 muestra la curva del sistema operado por la bomba de diafragma, 

para dos aberturas de la válvula de control del caudal. 

 

 

 
Figura 6.16 - Curvas del sistema operado por la bomba de diafragma, para 

dos aberturas de la válvula de control del caudal. 

 

Se observa que el cierre de la válvula, que corresponde a un aumento en la altura, 

desplaza la curva a la izquierda. 

 
6.5 RELACIÓN ENTRE LA BOMBA Y EL SISTEMA 

 
La relación existente entre una bomba y el sistema al cual pertenece puede ser 

analizada por medio de la sobre-posición, en un mismo gráfico, de las curvas de 

desempeño de la bomba con la curva del sistema. En la intersección de una curva 
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del caudal y la altura de la bomba, H & Q de la bomba, con la curva del sistema, H 

&Q del sistema, se encuentra el punto de trabajo para aquel régimen de 

operación. A partir de ese punto, es posible determinar el caudal, la potencia, la 

altura y también la eficiencia del conjunto motor y bomba a los cuales está 

funcionando. Del mismo modo, al realizar una sobre-posición de varias curvas de 

caudal y altura de la bomba con la curva del sistema, se puede predecir cuál es el 

comportamiento que tendrán las diferentes variables en diferentes condiciones de 

trabajo. 

La Figura 6.17 muestra la sobre-posición de las curvas de caudal y altura de la 

bomba centrífuga, con la curva del sistema. Se observa que las curvas de la 

bomba son interceptadas por la curva del sistema en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. 

Estos son los puntos de trabajo de la bomba para los sistemas considerados. 

 

 

 
Figura 6.17 –Sobre-posición de las curvas de la altura de la bomba centrífuga 

con la curva del sistema. 
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La Figura 6.18 muestra las curvas de la altura, potencia y la eficiencia del conjunto 

motor y bomba en función del caudal de la bomba centrífuga, para la tensión de 9 

V y velocidad de 1950 rpm. Sobre-puesta a ellas está la curva del sistema, para la 

plena apertura de la válvula de control del caudal. 

 

 

Figura 6.18 –Sobre-posición de las curvas de desempeño de la bomba 

centrífuga, para la tensión de 9 V y velocidad de 1950 rpm, con la curva del 

sistema. 

 

El punto 1 de la Figura 6.18 representa el punto de trabajo para el régimen de 

operación de la bomba. Las ordenadas de los puntos 1, 2 y 3 son la lectura de la 

altura, de la eficiencia total en esa condición y de la potencia desarrollada por la 

bomba. 
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Figura 6.19 – Sobre-posición de las curvas de la altura y del sistema para la 

bomba de diafragma. 

 

La Figura 6.19 muestra la superposición de la curva del caudal y la altura de la 

bomba de diafragma, con la curva del sistema. Se observa que las curvas de la 

bomba son interceptadas por la curva del sistema en los puntos 1, 2, 3 y 4. Estos 

son los puntos de trabajo de la bomba. 

En la Figura 6.20 se muestran las curvas de la altura, la potencia y la eficiencia del 

conjunto motor y bomba en función del caudal de la bomba de diafragma, para la 

tensión de  9 V y velocidad de 1710 rpm. Sobre-puesta a ellas está la curva del 

sistema, para la abertura total de la válvula de control del caudal. 

Así como para la bomba centrífuga, en el encuentro de la curva delcaudal y la 

altura de la bombacon la curva del sistema, se localiza el punto de trabajo 1. En 

este régimen, la lectura de la ordenada de ese punto indica la altura desarrollada 

por la bomba. En una línea vertical y por encima del punto1, se localizan los 

puntos 2 y 3. La ordenada del punto 2 indica el valor de la eficiencia del conjunto 



134 
 

motor y bomba en esta condición. La ordenada del punto 3 indica cual esla 

potencia solicitada por el motor de la bomba, en el punto de trabajo en el cual está 

operando. 

 

 

 
Figura 6.20 – Sobre-posición de las curvas de desempeño de la bomba de 

diafragma, para la tensión de 9 V y velocidad de 1710 rpm, con la curva del 

sistema. 

 

6.6 CURVAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN 

 
Las curvas I & V se trazan con el fin de conocer el desempeño eléctrico de los 

motores en función de las alturas desarrollados por las bombas. 

En el Capítulo 4, ítem 4.2.4, se explica el método utilizado para obtener las curvas 

I& V de los motores de las bombas y las Figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 muestran 

el comportamiento eléctrico de esos motores. 
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6.7 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS MÓDULOS SIEMENS SP 75 

 
La Figura 6.21 muestra las curvas características de corriente y potencia en 

función de la tensión, para uno de los módulos Siemens SP 75 utilizados en esta 

Tesis. 

Las pruebas y recolección de datos se realizaron en el Laboratorio de Energía 

Solar de la Universidad. Todas las mediciones se hicieron cuando el módulo 

estaba a una temperatura de 47°C y recibiendo una irradiación de 954 W/m2. Es 

importante tener en cuenta que la curva que se presenta aquí sólo caracteriza el 

módulo probado para las condiciones de límite especificadas. 

 

 

 
Figura 6.21 - Curvas de la corriente y de la potencia en función de la tensión, 

obtenidas en el laboratorio de energía solar, para el módulo Siemens SP75. 
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En la Figura 6.22 están sobre-puestas las curvas obtenidas de acuerdo a datos 

obtenidos en la literatura, y la otra obtenida en el laboratorio de energía solar. En 

ambos casos de usaron además, datos del catálogo para el mismo modulo 

utilizado en la Tesis. 

 

 

 
Figura 6.22 - Curvas características de la corriente y de la tensión obtenidas 

mediante dos métodos diferentes. 

 

La correcta determinación de la curva de la corriente y tensión de un módulo 

fotovoltaico es de importancia fundamental para su caracterización, ya que a 

través del análisis de la curva se obtienen cinco parámetros eléctricos, citados en 

el Capítulo 3, que permiten determinar la calidad del módulo y predecir su 

comportamiento cuando son sometidos a diferentes condiciones de irradiación y 

temperatura de las células. 
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Un módulo en operación experimentara una variación continua de la radiación 

solar incidente y también de temperatura durante los días y las estaciones del año 

y, posiblemente, nunca estará sujeto a las condiciones estándar consideradas. Así 

que, para que se pueda caracterizar bien los módulos que deben utilizarse en los 

arreglos, es necesario que se tenga conocimiento del comportamiento de la 

intensidad de la corriente y de la tensión bajo diversas condiciones de irradiación y 

temperatura. 

La Figura 6.23 muestra las curvas que representan la corriente y la tensión para 

un módulo fotovoltaico Siemens SP 75, cuando se somete a diferentes 

condiciones de irradiación y temperatura, es decir, representa el efecto causado 

por la variación de la radiación solar incidente yla temperatura en la curva 

característica del módulo. El manual distribuido por Siemens, presenta las curvas 

para irradiaciones de 200, 400, 600, 800 y 1000W/m2, respectivamente, siempre a 

la temperatura de las células de 25°C. En esta Tesis, las curvas fueron hechas 

para las irradiaciones medias de 200, 400, 600, 800 y 994 W/m2, y para cada nivel 

de irradiación fue considerado el promedio de las temperaturas de las células. 

Todos los datos fueron obtenidos a través de las mediciones experimentales. En el 

gráfico, los puntos de encuentro de la curva de máxima potencia con las curvas I & 

V de cada irradiación representan las posiciones de potencia máxima para cada 

una de las curvas. 
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Figura 6.23 - Curvas características de la corriente y tensión para un módulo 

bajo diferentes irradiaciones y temperaturas. 

 

6.8 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS BOMBAS 

 
La Figura 6.24 muestra las curvas de irradiación y caudal en función de la hora 

local para la bomba de diafragma. 

En este caso, se analizan las situaciones de bombeo, en dos días, para las alturas 

de16,30 y 20,60 mca, respectivamente. Se debe observar que el cierre de la 

válvula de control de caudal, que se traduce en el aumento de la altura, no causa 

una disminución significativa en el caudal suministrado por la bomba. Para la 

altura de 16,30 mca el caudal máximo bombeado fue de 5.28 L/min, mientras que 

para la altura de 20,60 mca el caudal máximo bombeado fue de 4,15 L/min. 
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Figura 6.24 - Curvas de irradiación G y caudal  Q como una función de la 

hora local, para la bomba de diafragma. 

 

En la Tabla 6.1 se presentan los datos de los umbrales de irradiación de las 

curvas de la Figura6.24. 

Como se ha visto en el Capítulo 5, el umbral o nivel crítico de irradiación 

corresponde a un valor mínimo por debajo del cual no se produce ningún bombeo. 

En este caso, el umbral de irradiación inicial corresponde al mínimo nivel de 

irradiación para iniciar el bombeo, así como el umbral de irradiación final 

corresponde al nivel mínimo, cuando termina el bombeo. 

 
TABLA 6.1 

DATOS DE LOS UMBRALES DE IRRADIACIÓN DE LAS CURVAS DE LA 
FIGURA 6.24 

Umbral de irradiación 

ALTURA 
mca 

INICIAL FINAL 

HORA W/m2 HORA W/m2 

16,30 08:40 430 16:16 341 

20,60 09:16 627 16:26 331 
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La Figura 6.25 muestra las curvas de la irradiación y caudal en función de la hora 

local para la bomba centrífuga. En este caso, se analizan las situaciones de 

bombeo, en dos días, para alturas de 3,80 y 5,40 mca, respectivamente. Se 

observa que el cierre de la válvula de control del caudal, que se traduce en el 

aumento de la altura, causa una disminución significativa en el caudal 

suministrado por la bomba. 

 

 

 
Figura 6.25 - Curvas de irradiación G y caudal Q, como una función de la 

hora local, para la bomba centrífuga. 

 

En la Tabla 6.2 se presentan los datos de los umbrales de irradiación de las 

curvas de la Figura6.25. 
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TABLA 6.2 
DATOS DE LOS UMBRALES DE IRRADIACIÓN DE LAS CURVAS DE LA 

FIGURA 6.25 

Umbral de irradiación 

ALTURA 
mca 

INICIAL FINAL 

HORA W/m2 HORA W/m2 

3,80 09:13 550 16:20 300 

5,40 08:44 480 16:22 370 

 

En un sistema de bombeo, la máxima eficiencia del conjunto motor y bomba se 

produce con la bomba que opera con una determinada velocidad, suministrando 

un determinado caudal para una altura especifica. Las condiciones para maximizar 

la eficiencia del conjunto motor y bomba o minimización de las pérdidas se 

asocian con las eficiencias de los diversos componentes, es decir, cada 

componente debe estar operando cerca del punto de su máxima eficiencia. 

Cuando esto ocurre, el sistema está bien equilibrado. 

La eficiencia del conjunto motor y bomba se calcula como resultado de dividir la 

potencia hidráulica por la potencia eléctrica. Este cálculo se hace por medio de la 

ecuación 3.7.Cuando la eficiencia es calculada para un determinado momento de 

la operación, se llama eficiencia instantánea. 

La Figura 6.26 muestra las curvas de las eficiencias de los conjuntos motores y 

bombas en función de la hora local, para las dos bombas y en diferentes alturas. 

Se observa que para la bomba centrífuga las mejores eficiencias se producen para 

la menor altura, mientras que para la bomba de diafragma las mejores eficiencias 

se producen para las mayores alturas. Para ambas bombas, las máximas 

eficiencias instantáneas de los conjuntos motores y bombas se producen 

alrededor del mediodía, hora en que la incidencia de radiación en el plano de los 

módulos fotovoltaicos es mayor. Mediante la comparación de las diferencias entre 

las eficiencias máximas alcanzadas por cada una de las bombas, en las diferentes 

alturas, se verifica que la diferencia es pequeña para la bomba de diafragma, del 

orden del 3%,mientras que esa diferencia es mayor para la bomba centrífuga, del 

orden del 16%. 
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`````

 

 
Figura 6.26 - Curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

motores y bombas, en función de la hora local, para las dos bombas en 

diferentes alturas. 

 

La Figura 6.27 muestra las curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

motores y bombas en función de la irradiación, para las dos bombas y en 

diferentes alturas. Se observa que para ambos conjuntos, a cualquier altura, el 

aumento de la irradiación corresponde a un aumento en las eficiencias 

instantáneas de los conjuntos motores y bombas. Para el conjunto motor y bomba 

de diafragma, la variación de la eficiencia instantánea en la misma irradiación 

incidente y para diferentes alturas es menor que para el conjunto motor y bomba 

centrífuga. 
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Figura 6.27 - Curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos motores y 

bombas, en función de la irradiación, para las dos bombas a diferentes alturas. 

 

En la Figura 6.28 los puntos de las curvas han sido reemplazados por sus 

respectivas líneas de tendencias. Para efectos puramente ilustrativos, las 

variaciones en las eficiencias se destacan por zonas coloreadas. 
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Figura 6.28 - Áreas representantes de las eficiencias instantáneas de los 

motores y bombas en función de la irradiación, para las dos bombas a 

diferentes alturas. 

 

La Figura 6.29 muestra las curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

motores y bombas en función de la altura, para las dos bombas en diferentes 

momentos o aberturas de la válvula de control del caudal. Se observa que para la 

bomba de diafragma, la eficiencia instantánea del conjunto motor y bomba 

depende de la altura desarrollada. Para la bomba centrífuga, las eficiencias 

instantáneas experimentan cambios significativos con la variación de la altura. Aún 

para la bomba centrífuga, las mejores eficiencias se verifican para la menor altura. 

El intervalo de variación de la altura es mayor para la bomba de diafragma que 

para la bomba centrífuga. 
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Figura 6.29 – Curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

motores y bombas en función de la altura, para las dos bombas a diferentes 

alturas. 

 

La Figura 6.30 muestra las curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

motores y bombas en función del caudal desarrollado, para las dos bombas, a 

diferentes alturas. Se verifica que la bomba centrífuga presenta una mejor 

eficiencia para una menor altura, mientras que la bomba de diafragma presenta su 

mejor eficiencia en la mayor altura. 

En la bomba centrífuga, el caudal es altamente dependiente de la altura, es decir, 

cuanto mayor es la altura, menor será el caudal. En la bomba de diafragma, el 

caudal es poco dependiente de la altura desarrollada, es decir, los caudales poco 

varían con el cambio de la altura. 
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Figura 6.30 – Curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

motores y bombas, en función del caudal, para las dos bombas a diferentes 

alturas. 

 

La Figura 6.31 muestra las curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

de motores y bombas en función de la potencia, a diferentes alturas. Las 

eficiencias instantáneas verificadas son independientes de la potencia requerida, 

pero sí de la altura. 
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Figura 6.31 - Curvas de las eficiencias instantáneas de los conjuntos 

motores y bombas en función de la potencia, para las dos bombas a 

diferentes alturas. 

 

La eficiencia instantánea de la conversión fotovoltaica se define como el cociente 

entre la potencia eléctrica instantánea y la irradiación instantánea incidente en el 

generador fotovoltaico. 

La potencia eléctrica instantánea, Pote se calcula por la ecuación 3.5. 

La Irradiación instantánea incidente en el generador fotovoltaico Ggf se obtiene por: 

 

 𝐺𝑔𝑓 = 𝐴𝑔. 𝐺 (6.1) 

 

Donde: 

 
𝐴𝑔: Area total del generador; 
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𝐺: Irradiación solar. 

El cálculo de la eficiencia instantánea de la conversión fotovoltaica se obtiene por: 

 
 

𝜂𝑓𝑣 =
𝑃𝑜𝑡𝑒

𝐺𝑔𝑓
 

(6.2) 

 

La Figura 6.32 muestra las curvas de la eficiencia instantánea de la conversión 

fotovoltaica en función del tiempo local, para las dos bombas y en diferentes 

alturas. 

 

 

Figura 6:32 – Curvas de la eficiencia instantánea de la conversión 

fotovoltaica en función del tiempo local, para las dos bombas a diferentes 

alturas. 

 
La eficiencia diaria de la conversión fotovoltaica se define como el cociente entre 

la energía eléctrica diaria y la energía radiante diaria recibida en el generador 

fotovoltaico. 
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La energía eléctrica diaria Eed, J, se obtiene a través de la integración de la 

potencia eléctrica instantánea Pote, a lo largo del tiempo t, es decir: 

 

 

𝐸𝑒𝑑 = ∫ 𝑃𝑜𝑡𝑒 . 𝑑𝑡

𝑑𝑖𝑎

 

(6.3) 

 

La energía radiante diaria recibida por el generador fotovoltaico Edgf se obtiene por 

medio de la integración de la irradiación instantánea incidente en el plano del 

arreglo fotovoltaico G, a lo largo del tiempo t, multiplicado por el área del 

generador de Ag, es decir: 

 

 

𝐸𝑑𝑔𝑓 = 𝐴𝑔 ∫ 𝐺. 𝑑𝑡

𝑑𝑖𝑎

 

(6.4) 

 

El cálculo de la eficiencia diaria de la conversión fotovoltaica se realiza del 

siguiente modo: 

 

 
𝜂𝑓𝑣𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝐸𝑒𝑑

𝐸𝑑𝑔𝑓
 

(6.5) 

 

 
Las Ecuaciones 6.3, 6.4, 6.6 y 6.7 se han resuelto con la ayuda de la fórmula de 

los trapecios. 

Los valores de las alturas, la eficiencia de la conversión fotovoltaica, las 

instantáneas máximas y diarias, así como de la energía solar diaria recibida en el 

plano de los arreglos fotovoltaicos,  están registrados en la Tabla 6.3. 
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TABLA 6.3 
EFICIENCIA DE LA CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA Y ENERGÍA SOLAR 

DIARIA 

BOMBA 
H 

mca 
𝜼 inst max fv 

% 
𝜼 diaria fv 

% 

ENERGÍA 
SOLAR 
DIARIA 

kJ 

Centrifuga  3,80 5,17 4,21 22800 

5,40 5,74 4,70 22200 

Diafragma  16,30 7,66 5,82 19200 

20,60 6,60 4,88 20800 

 

La Figura 6.33 muestra la eficiencia de la conversión fotovoltaica, instantáneas 

máximas y diarias, calculadas para las dos alturas diferentes para cada bomba. 

La Figura 6.34 muestra la energía solar diaria recibida en el plano de los módulos 

fotovoltaicos, para las condiciones de la Tabla 6.3. 
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Figura 6.33 - Eficiencias máximas y diarias de conversión fotovoltaica 

verificadas en dos alturas diferente para cada bomba. 

 

Figura 6.34 - Energía solar diaria recibida en el plano de los módulos 

fotovoltaicos, para los días considerados en la Tabla 6.3. 
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Como se ha visto en el Capítulo 3, sección 3.6, la eficiencia diaria del conjunto 

motor y bomba se define como la relación entre la energía hidráulica diaria y la 

energía eléctrica consumida. 

La energía hidráulica diaria Ehd (J), se obtiene por medio de la integración del 

producto del caudal instantánea Q (m3/s), por la altura instantánea H (m)en el 

tiempo t (s), es decir: 

 
 

𝐸ℎ𝑑 = 𝜌𝑔 ∫(𝑄𝐻). 𝑑𝑡

𝑑𝑖𝑎

 

(6.6) 

 

Donde: 

𝜌:Masa específica del agua, 1000 kg/m3;  

𝑔: Aceleración de gravedad. 

La energía diaria Eed (J), se obtiene a través de la integración de la potencia 

eléctrica instantánea Pote, en el tiempo t, es decir: 

 
 

𝐸𝑒𝑑 = ∫ 𝑃𝑜𝑡𝑒 . 𝑑𝑡

𝑑𝑖𝑎

 

(6.7) 

 

El cálculo de la eficiencia diaria del conjunto motor y bomba se hace de la 

siguiente manera: 

 
 

𝜂𝑒𝑑ℎ =
𝐸ℎ𝑑

𝐸𝑒𝑑
 

(6.8) 
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Los valores de las alturas, las eficiencias globales, las instantáneas máximas y 

diarias, así como del volumen bombeado durante todo el día, se registran en la 

Tabla 6.4. 

 

TABLA 6.4 
EFICIENCIA DEL CONJUNTO MOTOR Y BOMBA Y VOLUMEN BOMBEADO A 

LO LARGO DEL DÍA 

BOMBA 
H 

mca 
𝜼 inst max 

% 
𝜼 diaria 

% 

VOLUMEN 
DIARIO 

BOMBEADO 
m3 

Centrifuga  
3,80 19,19 16,79 9,30 

5,40 7,22 6,08 2,90 

Diafragma  
16,30 35,95 32,07 1,82 

20,60 35,88 34,30 1,45 

 

Como se ha visto en el capítulo 3 para las bombas centrífugas de superficie, con 

motores de imanes permanentes, con o sin escobillas, los valores de las 

eficiencias instantáneas son del orden del 30%, mientras que los valores para las 

eficiencias diarias son del orden del 25%. 

La Figura 6.35 muestra las eficiencias instantáneas máximas y diarias de los 

conjuntos motores y bombas, calculadas para dos alturas diferentes para cada 

bomba. 
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Figura 6.35 – Eficiencias instantáneas máximas y diarias de los conjuntos 

motores y bombas verificadas a dos alturas diferentes para cada bomba. 

 

La Figura 6.36 muestra el volumen diario bombeado para las condiciones de la 

Tabla 6.4. 
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Figura 6.36 - Volúmenes diarios bombeados a dos alturas diferentes para 

cada bomba. 

 

La Figura 6.37 muestra las curvas de caudal como una función de la irradiación 

incidente en el plano de los módulos fotovoltaicos para las dos bombas y en 

alturas diferentes. El comportamiento de las dos bombas es diferente. Para 

desplazarse por la línea vertical a través de la irradiación de 800 W/m2 se nota que 

para la bomba centrífuga las variaciones en las alturas causan cambios 

significativos en el caudal desarrollado, mientras que para la bomba de diafragma 

los incrementos de altura no resultan en cambios significativos en el caudal. 
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Figura 6.37 - Curvas del caudal como una función de la irradiación yde la 

altura para las dos bombas. 

 

 

Figura 6.38 - Curvas de la relación entre la potencia y el caudal en función 

del caudal para las dos bombas a diferentes alturas. 
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La Figura 6.38 muestra la curva representativa de la relación entre la potencia y el 

caudal en función del caudal, para las dos bombas a diferentes alturas. Se 

observa que para la bomba centrifuga, la altura de 3,80 mca, la relación es 

inicialmente descendente hasta el caudal de 15 L/min, de este caudal la relación 

entre la potencia y el caudal sufre un ligero aumento, hasta los mayores caudales. 

Para la misma bomba, a la altura de 5,40 mca, la relación que inicialmente 

también es decreciente comienza a crecer de manera constante, de forma no 

lineal, hasta caudales más altos. Para la bomba de diafragma, tanto en la altura de 

16,30 como para la altura de 20,60 mca, la relación entre la potencia y el caudal 

desarrollado aumenta linealmente y de forma sustancial desde el inicio del 

bombeo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
La investigación realizada logro mediante análisis experimental, determinar el 

comportamiento de los sistemas de bombeo de agua cuyos conjuntos motores y 

bombas fueron directamente acoplados a generadores fotovoltaicos. De esa 

forma, la potencia requerida para accionar los conjuntos motores y bombas se 

origina, en su totalidad, a partir dela energía solar incidente en el plano de los 

módulos fotovoltaicos. Para este propósito, se montó un banco de pruebas que 

permitió evaluar y comparar el desempeño de los dos sistemas de bombeo, uno 

de ellos operando con una bomba centrífuga y el otro con una bomba de 

desplazamiento positivo de diafragma. 

La metodología experimental utilizada, combinada con las mediciones realizadas, 

las observaciones hechas, las investigaciones realizadas, los intercambios de 

información con  supervisores y la revisión de la literatura especializada, llevaron a 

conclusiones consistentes para interpretar correctamente las similitudes, así como 

las diferencias entre los dos sistemas de bombeo. 

El trabajo experimental se llevó a cabo en dos etapas. En un primer momento, los 

conjuntos motores y bombas estaban acoplados en una fuente de potencia que 

operaba con corriente continua y en la otra los acoplamientos se hicieron 

directamente a los generadores fotovoltaicos. En la primera etapa, cada conjunto 

motor y bomba fue caracterizado por medio de las curvas de corriente y tensión 

,altura y caudal, potencia y caudal, eficiencia del conjunto motor y bomba y caudal 

y también a través de las curvas de la altura y caudal del sistema. Al desplazarse 

las curvas de la corriente y tensión fue posible identificar los puntos de picos de 

corriente o de arranque de los motores y también los puntos de inicio del caudal o 

de inicio del flujo de agua en el sistema. De las curvas restantes, fue posible 

concluir que ambas bombas tenían sus comportamientos similares a los descritos 
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en la literatura referente al tema y también, en el caso de la bomba de diafragma, 

de acuerdo al catálogo del fabricante. Es de destacar que el comportamiento de 

las curvas de la altura y caudal de ambas bombas confirman que la bomba 

centrífuga es adecuada para operar con grandes caudales y pequeñas alturas, 

mientras que la bomba volumétrica de diafragma es adecuada  paraoperar con 

caudales pequeños y grandes alturas. Cuando se acoplan a la fuente de potencia 

y con la válvula de control del caudal totalmente abierta, los conjuntos motores y 

bombas alcanzaron las siguientes eficiencias instantáneas máximas: 22% para la 

bomba centrífuga y 42% para la bomba de diafragma. Antes de acoplar los 

conjuntos motores y bombas a los arreglos fotovoltaicos se hace el levantamiento 

de la curva de la corriente y tensión de uno de los módulos utilizados en esta 

Tesis. La curva así medida se comparó con otra, obtenida a través de los datos 

del catálogo, corregidos para las condiciones de la prueba. La sobre-posición de 

las dos curvas permitió concluir que no encajaban perfectamente entre sí. Este 

ajuste no mostró discrepancias en los cálculos de la potencia de salida de los 

módulos, siendo que en los puntos de máxima potencia el diferencial alcanzo el 

valor de 9,14%. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo del fabricante, la 

diferencia es inferior a la tolerada que es del 10%. Se puede concluir, por lo tanto, 

que los resultados estaban dentro de la tolerancia admitida. Es importante 

destacar que para generadores de pequeña potencia de salida, esta tolerancia del 

10% es aceptable. Sin embargo, para los proyectos que involucran generadores 

destinados a proporcionar elevadas potencias de salida, ese índice debe ser bien 

resuelto, ya que puede comprometer el desempeño de los sistemas acoplados a 

ellos. 

En la segunda etapa, los conjuntos motores y bombas fueron acoplados a los 

arreglos fotovoltaicos. Se concluyó que el mejor arreglo para acoplar la bomba 

centrífuga estaba formado por tres módulos fotovoltaicos conectados en paralelo, 

donde el desacoplamiento del 35,34% ofreció la seguridad de no ocasionar sobre-

tensiones y/o sobre-corriente en el motor cuando la irradiación fuese alta. Para la 

bomba de diafragma, la mejor opción de acoplamiento recayó sobre un solo 

modulo fotovoltaico, pues cualquier otra opción de acoplamiento, es decir, con 
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mayor número de módulos, podrían causar sobre-tensiones y/o sobre-corrientes 

cuando la irradiación fuese muy alta. 
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http://proyectodeenergiarenovable.com/Descargas/Manuales/Curso_Interconeccion_a_red/Modulos%20y%20Arreglos.pdf
http://proyectodeenergiarenovable.com/Descargas/Manuales/Curso_Interconeccion_a_red/Modulos%20y%20Arreglos.pdf
http://www.solarcellsales.com/techinfo/docs/sp75.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/117820-an-01-en-Solarmodul_ST20.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/117820-an-01-en-Solarmodul_ST20.pdf
http://ecomaipo.cl/solar/documentos/shell-SP75-Esp.pdf
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

GRÁFICO DE LA CURVA I X V DEL MODULO 
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ANEXO 2 

CURVAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DE LA BOMBA MARCA SHURFLO, 

DATOS OFRECIDOS POR EL FABRICANTE 
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ANEXO 3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MÓDULO SOLAR SIEMENS SP75 
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