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RESUMEN

Este trabajo de tesis  tiene como objetivo fundamental contribuir a la mejora

tecnológica en la optimización del sistema de bombeo para la agricultura se

investiga  un modelo de diseño de los sistemas de bombeo para riego,

utilizando diversas fuentes de energía, lo que resulta en el diámetro óptimo y

una potencia del conjunto motobomba, haciendo hincapié en la eficiencia

hidráulica, energética y económica, teniendo como restricciones otras variables

hidráulicas, la caracterización del ambiente y las fuentes hídricas disponibles

en cada región estudiada. El objetivo principal es encontrar y comparar los

costos totales obtenidos en función de los costos fijos (inversión realizada) y

variables (mantenimiento y operación), comprendidos en el tramo entre la

captación de agua y la distribución de agua para el el riego. La metodología

abarca varias variables hidráulicas y costos energéticos de diversas fuentes,

además de los costos de implantación. El empleo de este método puede lograr

un diseño que proporcione el diámetro óptimo, con la consiguiente disminución

de los costos involucrados y las fuentes de energía adecuadas.

Palabras clave: análisis, eficiencia, generación de energía hidroeléctrica.
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ABSTRACT

This thesis work has as main objective to contribute to the technological

improvement in the optimization of the pumping system for agriculture we

investigate a design model of pumping systems for irrigation, using different

energy sources, resulting in the optimum diameter And a power of the motor-

pump assembly, emphasizing the hydraulic, energy and economic efficiency,

having as restrictions other hydraulic variables, the characterization of the

environment and the water sources available in each studied region. The main

objective is to find and compare the total costs obtained as a function of fixed

costs (investment made) and variables (maintenance and operation), included

in the tranche between water collection and water distribution for irrigation. The

methodology covers several hydraulic variables and energy costs from various

sources, in addition to implementation costs. The use of this method can

achieve a design that provides the optimum diameter, with the consequent

reduction of the costs involved and the adequate energy sources.

Key words: analysis, efficiency, generation of hydroelectric energy.
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CAPÍTULO 1

ANTEDENTES

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA

Los Recursos Hídricos  en el Perú  están sujetos a una presión que es una

función de la demanda del agua para satisfacer las múltiples necesidades que

dependen de ella y de la desigual distribución del agua tanto en el espacio

como en el tiempo. Muchas instituciones públicas y privadas nacionales tienen

que ver con este cada vez más escaso recurso natural, lo cual perjudica su

racional accionar al momento de servir a las comunidades y habitantes

asentados dentro de sus fronteras, los cuales en muchos de los casos,

comparten y litigan con fronteras naturales, políticas y administrativas . Se

llevaran  a cabo estudios de casos para analizar situaciones de campo, en

donde se definen las fuentes de energía, fuentes de agua y el tipo de bomba a

ser utilizada en el proceso de riego en la agricultura

Desde hace tiempo las Naciones Unidas1 se ocupan de la crisis mundial causada por

la creciente demanda de agua para satisfacer las necesidades humanas, comerciales

y agrícolas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agua (1977), la

Conferencia Internacional sobre Agua y Medio ambiente (1992), la Cumbre para
la Tierra (1992) y el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento

Ambiental (1981 – 1990) se centraron en este recurso vital. Durante el Decenio se

ayudó a unos 3.000 millones de personas de países en desarrollo a obtener acceso al

agua potable. Al declarar 2003 Año Internacional del agua Dulce, las Naciones

Unidas tuvieron por objetivo sensibilizar a la opinión pública de todo el mundo sobre

estos problemas, y en el primer Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de

los recursos hídricos en el mundo (2003) se analizaron los datos y las tendencias que

afectaban al agua dulce del planeta.

1.2. JUSTIFICACION

El ámbito social que más requiere apoyo tecnológico, es la agricultura sobre

todo en los lugares marginales donde el acceso a las fuentes de energías

convencionales, implica el aumento de los productos, incidiendo en la baja

rentabilidad, estudio comparativo entre los sistemas que definen los costos

1 Sistema de Naciones Unidas ,2013.
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involucrados a partir del uso de las siguientes fuentes de energía: eléctrica

convencional, eléctrica, combustión y la energía solar, permiten formular la

propuesta más viable.

1.3. ESTADO DEL ARTE

El riego es una práctica que data desde la antigüedad, con la necesidad de

suministrar a los cultivos la dotación de agua necesaria para su desarrollo. La

literatura contiene varios estudios sobre el bombeo, riego y agricultura. Sin

embargo, son pocos los trabajos que presentan las soluciones adecuadas

sobre las opciones que el agricultor tiene disponibles para el riego del cultivo de

acuerdo con varios sistemas de bombeo existentes y los costos implicados,

para obtener la solución más adecuada técnica y económicamente, incluyendo

y relacionando los sistemas alternativos y convencionales.

Las tendencias actuales debidas al cambio climático están acercándonos a una

“crisis del agua”. Algunos autores sobre todo de trabajos de investigación

plasmados en tesis como: Flores Granda en “Estudio de riego localizado

mediante la aplicación de riego tecnifica “Tesis Escuela de Ciencias Agrícolas-

Ecuador (2009).

Zucy Lisbeth Haro Cando ,en su tesis “OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL

RECURSO HÍDRICO DEL SISTEMA DE RIEGO MONTÚFAR PARA

MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA” Universidad Técnica del Norte-

Ecuador (2012) propone una  nueva alternativa de manejo del agua para riego,

tomando en cuenta parámetros como: la pendiente, tipo de cultivo, tipo de

suelo, extensión del área de cultivo, etc. Esto llevará a identificar métodos de

riego en los que se optimice el recurso agua, de tal manera que todos los

regantes reciban el servicio sin problemas.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar los sistemas de bombeo para el riego en la agricultura, desarrollando

un método que puede predecir cuál es el más apropiado en una región

definida, de acuerdo con los criterios de costos y viabilidad técnica.
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Minimizar los costos y maximizar los ingresos netos en el área a ser

irrigada, teniendo en cuenta las demandas hídricas y energéticas y otras

restricciones de orden económico, físico, social o cultural;

 Analizar la viabilidad de la utilización de bombas hidráulicas en los

sistemas de riego para la agricultura, de acuerdo con fuentes de energía

convencionales y alternativas y de agua disponible, las demandas

existentes, los costos asociados, aspectos socioeconómicos y las

condiciones geográficas de la región;

 Definir el uso adecuado de los sistemas de bombeo según las condiciones

observadas de manejo en el campo de riego para la agricultura;

 Analizar los parámetros económicos de costos y beneficio en la aplicación

de diferentes tipos de bombas hidráulicas y accesorios, de acuerdo con las

necesidades de las comunidades agrícolas;

Esta Tesis tiene como objetivo principal analizar el uso de los convertidores de

frecuencia que impulsan la máquina de inducción acoplada con la ventilación

forzada de un Sistema de Enfriamiento por Evaporación (SEE) de tipo directo.

Compara el uso del convertidor de frecuencia y del sistema en el arranque

directo, para comprobar la eficiencia eléctrica del sistema. Dado que la propia

estructura de las tarifas en el periodo seco tiene influencia directa en la

característica de la matriz de generación de energía hidroeléctrica y de su

estacionalidad, lo que reduce su potencial sustancialmente durante este

período, el uso de sistemas de enfriamiento por evaporación adiabática se

vuelve energéticamente más eficiente que los aparatos de aire acondicionado

en este periodo, además de proporcionar una mayor comodidad térmica

1.5. HIPÓTESIS

Dimensionamiento óptimo de la potencia del conjunto motor bomba en un

sistema de riego
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CAPITULO 2

EL SISTEMA ENERGETICO HIDRAULICO

2.1 INTRODUCCIÓN

Los costos asociados con el consumo de energía más los costos de la mano de

obra son las partes más representativas relacionadas con la operación de los

sistemas de suministro de agua. Por lo tanto, usar de manera eficiente la

energía, es un punto que debe ser observado muy cuidadosamente para lograr

la eficiencia económica total implantada.

Se puede obtener una reducción en el consumo y consiguiente reducción de

los costos por el uso de bombas más eficientes, con menos potencia. Esta

viabilidad se debe principalmente al hecho de que los motores adecuados para

las sustituciones propuestas tienen potencia nominal inferior y un rendimiento

mayor que los motores en uso en la hacienda, proporcionando una reducción

expresiva en los gastos anuales con consumo y demanda de energía eléctrica,

pudiendo generar un ahorro anual con el factor de potencia eléctrica. Para

reducir el consumo de energía eléctrica, se propone la instalación del

convertidor de frecuencia que es un circuito destinado a la generación de una

corriente alterna de frecuencia controlada a partir de una fuente de corriente

continua. Es interesante su uso en los motores eléctricos de inducción

trifásicos, pues sustituyen los obsoletos sistemas de variación de velocidades

mecánicos, tal como poleas y accionamientos hidráulicos, así como los

motores de corriente continua, que son muy costosos y con un mantenimiento

más sencillo.

El uso de la energía solar2 ya está siendo ampliamente discutido como fuente

alternativa de energía para el consumo doméstico y la agricultura. En Japón se

evalúo el comportamiento de una motobomba conectada a paneles

fotovoltaicos para determinar las ecuaciones de flujo en relación con la

irradiación solar incidente sobre los paneles. En este sentido, se hace una

2 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
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comparación cualitativa entre tres sistemas de bombeo de agua: solar, manual

y diésel.

Asimismo, se evalúan los sistemas de bombeo de agua accionados por

paneles fotovoltaicos, en los que se concluye que el sistema en una situación

real de trabajo (agua bombeada a 20 m de altura), presenta rendimientos entre

el 8,5 y el 9,5% teniendo en cuenta los días claros y sin nubes de interferencia.

En la literatura, es evidente que existe la necesidad de desarrollar trabajos

implicando simulaciones de diferentes situaciones de bombeo, variándose el

tipo de energía utilizada, desnivel geométrico, el flujo, diámetro, longitud de la

tubería y el número de horas trabajadas en el año.

El modelamiento y análisis tienen que mostrar este cambio, que, a través de los

resultados obtenidos en el campo, definen, entre las alternativas existentes, la

más viable, desde un punto de vista técnico y financiero.

Para llegar a una solución viable desde un punto de vista económico, para un

cambio de las estrategias convencionales, es importante utilizar modelos

matemáticos de optimización en el diseño de este tipo de problemas. La

optimización, se refiere al análisis de las decisiones complejas o problemas de

asignación, que ofrecen un grado de elegancia filosófica y, a menudo un grado

simplicidad operativa.

2.2 .LA AGRICULTURA COMO PROBLEMÁTICA PRINCIPAL

La agricultura familiar es una propiedad directa y personalmente explorada por

el agricultor y su familia, ellos forman toda la fuerza de trabajo,

proporcionándoles los medios de subsistencia, así como el progreso social y

económico, con un área máxima fijada y tipo de explotación, y eventualmente

trabajando con la ayuda de terceros.

Entre las ventajas de la agricultura familiar se destaca la lógica de

funcionamiento de las explotaciones familiares, basadas en la asociación de los

objetivos de producción, el consumo y la acumulación de activos, da lugar a un

espacio de reproducción social cuyas características de diversidad e
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integración de las actividades productivas vegetales y animales, ocupación de

la fuerza de trabajo de los miembros de la familia y el control de toma de

decisiones sobre todo el proceso de producción son significativamente más

ventajosos al desarrollo de un agricultura ambientalmente sostenibles que las

explotaciones capitalistas patronales.

El perfil de la agricultura familiar tiene una enorme diversidad de los sistemas

de producción y disponibilidad de recursos. Estos agricultores tener un área

pequeña, tienen una baja capacidad y la demanda de inversión de tecnología

de bajo costo, pues las principales tecnologías utilizadas en grandes empresas

agrícolas (agroindustria empresarial) no son factibles en términos económicos

para estos agricultores.

Luego, es necesario una mayor atención para el agricultor rural. Este debería

tener acceso a las nuevas tecnologías y a mayores fuentes de inversión,

además de fuentes que permitan el acceso a la información que podría mejorar

sus cultivos y la consiguiente fuente de ingresos. Con este tipo de atención, el

agricultor rural puede desarrollar mejor su fuente de sustento, tener cultivos de

mayor calidad que mantengan y permitan, en consecuencia, un mejor

desarrollo de la región donde opera, además de una mejor calidad de vida.

2.3 AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS3

De acuerdo a las proyecciones, el país va a tener graves problemas con el

suministro de agua en unos 15 años, a pesar de poseer un gran potencial

hidroeléctrico en comparación con otros países del mundo. Uno de los

aspectos que influyen en el problema del agua es la falta de inversiones en

obras de captación de agua, y en la no protección de las fuentes de agua

existentes.

Los informes hablan de la distribución irregular de las fuentes de agua, baja

producción y baja inversión involucrada. Por último, cita el problema de la

contaminación de los recursos hídricos debido a la inexistencia o ineficiencia

del tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. En otro aspecto,

3 http://www.cepes.org.pe/
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el problema se refiere a la producción menor a la demanda, debido a la

precariedad de los sistemas de captación, transporte y tratamiento de agua

combinada con las pérdidas existentes en todas las etapas de la producción y

distribución de agua.

Además de estos aspectos, existe la gran variedad climática en nuestro país,

de los numerosos ecosistemas y numerosas características políticas y

socioeconómicas que afectan a la población y son predominantes en las

demandas y recursos existentes.

En relación con el consumo puede decir que la distribución es muy desigual en

el planeta. Las áreas de ocupación se concentran en áreas metropolitanas y

son menos intensas en regiones más remotas o que tienen problemas con

vegetación y el clima.

Hay un cambio en el consumo de agua en todo el mundo. Los factores

determinantes para el consumo son los siguientes:

i) La disponibilidad local;

ii) El nivel de desarrollo del país;

iii) El nivel de ingresos de las personas.

El requerimiento diario es de al menos 40 litros de agua por día por persona en

promedio. Sin embargo, el consumo varía, reduciéndose a menos de 25 litros

por habitante al día.

El abastecimiento de agua en el mundo está en crisis. Hay un creciente

aumento de la población y de sus necesidades. Con esto, habrá cada vez más,

menor cantidad de agua disponible por persona en la Tierra. Los dramáticos

cambios vistos por el hombre se extienden desde las épocas de la revolución

industrial, y han causado un daño irreparable a los recursos hídricos. Algunas

de las llamadas amenazas estratégicas para el sistema hídrico mundial son:

i) La redistribución de las reservas de agua dulce;

ii) La elevación del nivel de los mares y la pérdida de áreas costeras bajas;
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iii) Los cambios en los patrones de uso de la tierra, tales como la

deforestación;

iv) La contaminación de todas las reservas de agua por sustancias químicas

producidas por la civilización industrial;

v) Rápido aumento de la población; y,

vi) Sistemas de riego inadecuados.

Se concluye que una mejor utilización del agua en uso en el campo se traduce

en el respeto al medio ambiente, así como en la reducción de costos. En las

regiones donde hay poca disponibilidad son necesarias inversiones para abrir

pozos que permitan 4su retirada de la manera más económica posible. Con la

crisis de abastecimiento en todo el mundo, su uso racional debe fomentarse,

buscando nuevas tecnologías que puedan reducir el desperdicio y reciclado sin

daños al medio ambiente.

2.4 .LAS FUENTES PROVEEDORAS DE ENERGÍA

La energía se define como la capacidad para realizar trabajo o como el

resultado de la realización de un trabajo, es el gran motor de la sociedad

moderna, de los niveles de producción, del confort y bienestar social. Es la

fuente básica para la creación de productos y prestación de servicios, siendo

en gran parte responsable del desarrollo económico de una región. Esto es

consecuencia de la utilización de numerosos recursos naturales transformados

o utilizado directamente como suministro de energía.

Muchos sucesos del mundo se producen teniendo como base el uso de

energía. Ha habido una serie de crisis de abastecimiento, embargos y guerras

que implican naciones en una constante búsqueda y uso de la energía de todo

tipo, especialmente en los combustibles fósiles, ya que se concentran en muy

pocas naciones. Otras fuentes de energía pueden ser utilizadas internamente

sin mayores problemas con el resto del mundo. La energía de las centrales

hidroeléctricas, por ejemplo, se utilizan casi en su totalidad internamente, así

como la energía del sol (solar o fotovoltaica) o el viento (eólica).

4 https://thales.cica.es
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Estas fuentes de energía mencionadas (solar y eólica) están en la agenda de

intereses mundiales por ser: limpias, renovables, abundantes y permanentes,

es decir sin la posibilidad de extinción y que no atentan (o muy poco) al medio

ambiente. Prácticamente la agresión ambiental de estas fuentes de energía se

reduce al proceso de fabricación de sus componentes, al ruido y al aspecto

visual (eólica). Vale la pena recordar también las altas inversiones que

conllevan estas fuentes de energía. Sin embargo, estos costos e impactos se

reducen al mínimo con el tiempo, en comparación con otras fuentes de energía

que producen efectos muy nocivos sobre el medio ambiente de todo el planeta.

Alrededor del 20% de toda la electricidad generada en el planeta es de origen

hidráulico.

En el medio rural, donde hay disponibilidad de energía eléctrica, esta esa partir

de fuentes hidráulicas proporcionadas por los servicios públicos locales. Con

eso, gran parte de las comunidades rurales utilizan esta fuente de energía para

accionar motores del sistema de bombeo que llevará agua a las reservas

naturales para sistemas de riego local.

Así como la energía eólica, la energía solar es una opción de energía limpia en

nuestro país, donde se intensifican cada vez más los esfuerzos para el uso

más frecuente de fuentes de energía no convencionales. Se requiere solo de la

luz solar para generar la llamada energía fotovoltaica a través de colectores

térmicos y células fotovoltaicas. La energía del sol es intermitente y debe ser

aprovechada debido a la escasez y a los problemas ambientales causados por

otras fuentes de energía.

Los proyectos más recientes muestran la generación de esa fuente en

iluminación y en el accionamiento de bombas para proyectos de riego. La

conversión directa de la luz solar en electricidad se realiza mediante las células

fotovoltaicas. Estas células están compuestas por elementos semiconductores

tales como silicio. Los convertidores están conectados a un circuito externo y

operan de tal manera que al recibir la luz del sol generan una corriente

eléctrica.

Básicamente hay dos tipos de generación de energía solar:
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 La fotovoltaica autónoma: que transforma la energía solar en energía

eléctrica directamente;

 El termo solar: que utiliza la energía solar para generar vapor.

Los proyectos, en su mayoría son de pequeño tamaño para esta fuente de

energía, debido a los altos costos para el riego. En el largo plazo la generación

de energía fotovoltaica se puede considerar una forma no convencional muy

atractiva en la generación de electricidad para nuestro país y para el resto del

mundo.

Por lo tanto, de todas las variadas fuentes de energía deben ser observadas y

utilizadas las que causan el menor impacto ambiental posible, con un costo

mínimo de operación y reducción en la implementación. Las fuentes

alternativas parecen ser la mejor opción, incluso con altas inversiones iniciales,

pero que son absorbidas durante el tiempo de vida del proyecto. Estos costos

deben reducirse con el tiempo, debido a que están surgiendo nuevas

tecnologías, y éstas, con la sustitución de materias primas en la fabricación de

sus componentes físicos, pueden ser más accesibles a los agricultores rurales.

2.5 LAS LATERNATIVAS DE RIEGO5

La técnica de irrigación se puede definir como la aplicación artificial de agua al

suelo, en cantidades apropiadas, con el fin de proporcionarla humedad

adecuada para el normal desarrollo de las plantas cultivadas en ella, con el fin

de suplir la falta o la mala distribución de las lluvias.

Asimismo, el riego es la aplicación de agua en los campos con el fin de

mantener el nivel de humedad del suelo adecuados para el metabolismo de la

planta con el propósito de conseguir un metabolismo más alto y garantizar la

producción.

Es a través del riego que la producción agrícola puede ser intensificada con

regulación y disponibilidad durante el transcurso del año para diferentes

5 Saldarriaga ,Juan .Hidraulica.Ed. Mac Graw Hill
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cultivos, ya que esta práctica permite una producción en temporadas difíciles.

También reduce la incertidumbre, previniendo al agricultor frente a posibles

irregularidades de las precipitaciones durante las estaciones.

En muchas regiones del país el riego es un factor tecnológico clave para la

producción de cultivos debido a la precipitación reducida, y una distribución

irregular de lluvias durante el año. Este proceso garantiza el cumplimiento de

las exigencias de agua de los cultivos locales, pudiendo aumentar la

productividad, pero con el aumento de los costos de producción, que pueden

ser compensados si existe planificación, elección adecuada de insumos y una

aplicación adecuada de los recursos, sin olvidar las técnicas y cuidados

agrícolas involucrados.

Con esta perspectiva, lo que se necesita saber es la cantidad de agua que

debe ser proporcionada al suelo y a la planta para satisfacer sus necesidades.

Estos elementos son fundamentales para el diseño de las instalaciones de

bombeo de agua para el proceso de riego. Por lo tanto, el uso de agua en el

país tiene múltiples usos, en el riego se observa el mayor consumo.

Los principales componentes de un sistema de riego son:

 Manantial: puede ser un río, un lago, un pozo o un arroyo.

 Captación: se compone de la canalización de entrada, conjunto

motobomba y canalización de salida.

 Aductores: Son canalizaciones, generalmente de PVC, que llevan el agua

cruda a un cuerpo receptor, tal como un depósito de distribución.

 Depósitos o recipientes: Donde se acondiciona el agua para su uso y

distribución por gravedad.

 Distribución: Son los componentes de los sistemas de riego: desde el

depósito hasta llegar a las plantas.

A nivel mundial el crecimiento del riego hasta el año 2025 alcanzará una

superficie de 330 millones de hectáreas, correspondiente a un aumento del

22%.
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En un contexto general en el país, hay una variación de la eficiencia del riego,

de acuerdo a la región y al tipo de riego aplicado como puede verse en la Tabla

2.1 y en la Tabla 2.2. Se puede observar en la primera tabla que el método de

riego localizado tiene una mayor eficacia que los otros, por lo tanto, siempre

que sea posible, se recomienda para ser utilizado. En la segunda tabla se

observa que en el sureste y noreste hay un riego más eficiente. Este factor se

debe a los constantes avances ocurrido en estas regiones, junto al hecho de

que la dependencia del agua de riego puede contribuir con su desarrollo, así

como la escasez de agua de lluvia en algunos períodos de prolongada sequía

en el Nordeste.

TABLA 2.1
EFICIENCIA Y EL USO DE ENERGÍA POR EL MÉTODO DE RIEGO
Método de riego Eficiencia de

irrigación
(%)

Uso de energía
(kWh/m3)

Superficie 40 a 75 0,03 a 0,3
Aspersión 60 a 85 0,2 a 0,6
Localizada 80 a 95 0,1 a 0,4
Fuente propia

TABLA 2.2
EFICIENCIA DEL RIEGO EN DIFERENTES REGIONES

Región Agua derivada
de manantiales

Agua
consumida por

los cultivos
(m3/ha/año)

Eficiencia de
riego
(%)

Norte 9657 5323 55,1
Noreste 16380 10780 65,8
Sureste 10659 6985 65,5
Sur 11457 7128 62,2
Centro – oeste 7941 2442 30,8
País 56094 32658 58,22
Fuente propia

En general, las zonas de regadío donde se desea la máxima productividad, hay

una dependencia de los siguientes factores: energía, agua, mano de obra y las

instalaciones de transporte de agua, con relación armónica entre estos para un

perfecto ajuste de este sistema, con el fin de no comprometer la planificación

trazada.
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Con la agricultura regada se espera un aumento sustancial de la producción de

alimentos, lo que se traduce en el desarrollo sostenible en las zonas rurales,

generando empleos e ingresos durante todo el año. Por lo tanto, es una

estrategia sostenible para la producción agrícola, con cuidado y respeto por el

medio ambiente, manteniendo al hombre en el campo y estabilizando las

relaciones sociales y económicas de la región.

En los últimos 35 años, hubo una multiplicación de alrededor de diez veces de

la agricultura de riego. (Tabla 2.3).

TABLA 2.3
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE REGADA EN NUESTRO PAÍS

Región 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2015
Norte 475 5640 5216 19189 43224 83023 148870
Noreste 51774 115972 163358 256738 366826 751887 1045123
Sureste 116174 184618 347690 428821 599564 929189 1291578
Sur 285391 474663 535076 724568 886964 1096592 1332359
Centro-
norte

1637 14385 35490 47216 63221 260952 503700

Total 455433 795291 1085831 1476532 1959819 3121644 4321630
Fuente propia

Para un uso potencial de riego, en nuestro territorio, se estima la disponibilidad

de casi 7,6 millones de hectáreas, sin embargo, actualmente solo se ocupan

4,3 millones. Para satisfacer esta demanda es necesario el consumo de más

de 30billones de metros cúbicos de agua por año que se pueden obtener de

diversos manantiales existentes.

Cifras de la ONU muestran que a nivel mundial del total de la superficie

cultivada, existe un sexto de áreas de riego que responden a un tercio de la

producción mundial. En las áreas regadas hay un consumo del 72% de los

recursos hídricos disponibles. En los sectores industriales y domésticos, el

consumo es del 19% y 9%, respectivamente.

En este contexto, existe el reto de garantizar el suministro de agua a la

agricultura irrigada, porque hay una creciente demanda de otros sectores, así

como los problemas relacionados con la contaminación, la degradación

ambiental, el desperdicio de este recurso, el uso de pesticidas, entre otros.

Para los irritantes, el problema se acentúa en ausencia de capacitación técnica
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y falta de aplicación de las tecnologías que se aplican en los países

desarrollados. Esta ignorancia en el manejo del riego, las necesidades reales

de agua, la operación de equipos, lleva a la aplicación excesiva o deficiente de

agua, causando desperdicios y bajo rendimiento de los cultivos que pueden ser

afectados por la poca o gran cantidad de agua.

Por lo tanto, el uso de agua debe ser racional, ya que su exceso, además de

proporcionar mayores costos de energía, con reducción de los ingresos netos,

provoca la eliminación de nutrientes por lixiviación, lo que causa el

empobrecimiento del suelo y consecuente aumento de costos por compras de

fertilizantes. Las tarifas pagadas por la electricidad para el riego son las más

importantes en el costo final, lo que puede dar cuenta de más del 50% de ese

costo, si se tiene en cuenta que el agua se bombea desde pozos artesanales.

Por lo tanto, ese costo se transforma en el mayor costo variable.

El riego no se puede considerar como una técnica aislada, sino como un

componente de un conjunto de número de técnicas que proporcionan una

producción económica de determinado cultivo con manejo adecuados de los

recursos naturales. En este sentido, se debe tener en cuenta: la rotación de los

cultivos, la protección del suelo, la fertilidad del suelo, el manejo integrado de

plagas y enfermedades, la mecanización, etc., en busca de una producción

integrada y una mejor inserción en el mercado.

Los proyectos de riego siempre deben apuntar a aumentar la producción, el

ahorro del agua, la reducción del deterioro del suelo, la pérdida de nutrientes

del suelo, etc. En regiones semiáridas, con limitación de agua de producción en

el proceso de riego, deben ser lo mayor posible, con criterios de suministro de

agua a las plantas bien definidos para evitar pérdidas en el área a ser

cultivadas.

La captación de agua puede ocurrir de varias maneras posibles, dependiendo

de la disponibilidad en que los recursos hídricos se presentan. En conductos

libres, tales como ríos, arroyos y canales de agua, que son comunes con el uso

de vertederos y compuertas.
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Los parámetros de riego relativos a la cantidad de agua, clima, eficiencia y

otros utilizados en el diseño de un proyecto son: la profundidad del agua, la

eficiencia de riego (en la aplicación de agua), profundidad bruta, intervalo de

riego (riego por turno menos el intervalo de riego) ya velocidad de filtración

básica.

Cuando el riego es por aspersión también se utilizan: intensidad de aplicación,

el número de horas de funcionamiento del sistema, numero de posiciones por

día, periodo de riego, caudal requerido por el sistema. En riego localizado se

adopta el mantenimiento de la humedad del suelo cerca de la capacidad de

campo y turno de riego diario.

Para un proyecto de riego hay tres etapas identificadas:

 Recopilación de datos básicos: caudal disponible y fuente de agua,

velocidad de infiltración de agua y almacenamiento de agua en el suelo y

perdida de humedad por evaporación  directa con pérdida de agua o

evaporación por transpiración máxima de los cultivos a ser implantados

 Estimación de la demanda y de la frecuencia de aplicación del agua

(profundidad del agua y turno riego).

 Diseño hidráulico para satisfacer la demanda y la frecuencia estimada en la

primera etapa.

Como datos básicos para el desarrollo de proyectos de riego, se considera lo

siguiente:

 Caudal mínimo disponible.

 Evaporación por transpiración de referencia.

 Déficit de agua (mensual, semanal, diaria).

 Superficie máxima de regadío (dependiendo del caudal mínimo).

 Área del Proyecto.

 Tipo de suelo (textura y almacenamiento de agua).

 Cultivos a ser irrigados.

La estimación de la demanda del agua debe llevarse a cabo con el apoyo del

balance de agua, donde se calcula el déficit hídrico de la región en la que
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desea instalar el sistema de riego. Este déficit corresponde a la diferencia entre

la demanda y la disponibilidad atmosférica de agua (evaporación por

transpiración y lluvia) en períodos regulares de tiempo, pudiendo ser días,

semanas o meses, siendo más recomendable, para el riego, los periodos

semanales o más cortos, debido a la ausencia de lluvias frecuentes.

En la Figura2.1 se muestra un bosquejo de la manipulación de un sistema de

riego por aspersión mediante el uso de mangueras.

El riego por aspersión se produce cuando en el extremo de la línea de riego,

hay aspersores que operan bajo presión, lanzando chorros de agua en el aire,

que se dividen en gotas, y caen sobre el suelo o terreno en forma de lluvia.

El agua se conduce desde la motobomba hasta los aspersores utilizando

tuberías de materiales como: PVC rígido, polietileno, aluminio, hierro fundido,

fibrocemento, concreto, acero galvanizado. En general, estos tubos tienen una

longitud estándar de 6 metros. El conjunto de tuberías en el sistema de riego

por aspersión consiste en: la línea principal, las líneas secundarias y las líneas

laterales.

La línea principal conduce agua de la motobomba hasta las líneas secundarias

o laterales, siendo generalmente fijas. Si hay líneas secundarias, éstas hacen

la conexión entre las líneas principales y las laterales, siendo fijas. Dado que

las líneas laterales conducen el agua de las líneas principales o secundarias a

los aspersores (Figura 2.2).
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Figura 2.1 - Bosquejo de la manipulación de un sistema de riego por
manguera. (14)

Figura 2.2 - Conexión de una línea de riego: depósito a los aspersores.
(14)

La Figura 2.3 muestra un sistema de riego por goteo con distribución de agua

por bombeo hasta los depósitos a través de la línea principal, con líneas

secundarias transportando el agua a las líneas de derivación y de allí a las

líneas laterales llegando al micro aspersores.

Para el diseño de la línea principal, de descarga y de aspiración, la base es la

velocidad media del flujo en las tuberías de presión (de 1 a 2 m/s). En el riego

es común el uso de 1,5 m/s. Con esto, se puede calcular el diámetro con el uso

de la Ecuación. (2.1), llamada ecuación de la continuidad.
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Figura 2.3 - Disposición de un sistema de micro aspersión con cuatro
subunidades. (14)

= × 				 → 							 = 4 × (2.1)

La pérdida de carga se calcula por medio de la Ecuación (2.2) presentada a

continuación:

ℎ = 10,646 × , × , (2.2)

Para el diseño de la línea lateral, debe haber condiciones apropiadas y

homogéneas para la operación de los aspersores, siendo utilizada la ecuación

de Hazen-Williams(que se utiliza particularmente para determinar la velocidad

del agua en tuberías) para el diseño. Para garantizar las condiciones antes

mencionadas, se debe permitir una variación de la presión, a lo largo de la

línea lateral en un máximo del 20% de la presión de operación del aspersor.

En el caso del conjunto motobomba, el cálculo hidráulico permite la elección de

una motobomba que suministre agua a los aspersores de acuerdo con el
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caudal y la presión requerida por el proyecto. Los valores están disponibles en

los catálogos de los fabricantes. Para el cálculo del consumo de energía, se

usa el valor de la potencia absorbida por el motor.

Hay una recomendación de un aumento de la potencia instalada para dar

mayor seguridad en el uso del equipo – uso de motores con espacio. Este

porcentaje de sobrecarga del motor eléctrico (Factor de Servicio - FS) atiende,

además de las sobrecargas instantáneas, aquellas que están en condiciones

de sobrecarga en régimen continuo, siendo un factor de multiplicación de la

potencia nominal, que es la potencia mecánica máxima para que el motor

pueda proporcionar al eje, en régimen de trabajo de condiciones normales

(potencia de salida del motor).

El riego localizado ha aumentado considerablemente en los últimos años por

factores tales como la optimización en el uso del agua y la eficiencia sobre la

producción. Comparándose los dos tipos de riego localizado se obtienen los

resultados presentados en la Tabla 2.4.

En el riego por goteo se forma en la superficie de una zona húmeda una forma

circular semejante a un bulbo de cebolla. Cuando los puntos de goteo están

cerca uno del otro, se forma una banda mojada continua. Los goteros son

partes conectadas a las líneas laterales, con capacidad de disipar la presión

disponible en la línea lateral y aplicar caudales pequeños y constantes, siendo

las partes principales del sistema de riego por goteo.
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TABLA 2.4
COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS PRINCIPALES SISTEMAS DE RIEGO

LOCALIZADO
Goteo Micro aspersión

Caudal 2 – 10 (l/h) 20 – 150 (l/h)
Forma de aplicación Gota a gota Spray o pequeños

chorros

Cultivos más comunes

Café
Tomates Paltas
Fresas Cítricos
Melón Plátanos

Pimienta Mango
Papaya Uva
Otros Otros

Fuente: Montenegro (12)

Por lo observado en la literatura, en los distintos tipos de riego, el más eficiente

es el sistema por goteo. Este desperdicia menos agua que otros sistemas,

pudiendo adaptarse a cualquier situación y lugar. Es el sistema adecuado para

regiones con una gran necesidad de agua o para ser utilizado en períodos de

sequía. Es fácil de instalar y no requiere de recursos profesionales. Sus

componentes son: tubos, conexiones, boquillas, válvulas y controladores. Estos

componentes son baratos y se pueden comprar en tiendas especializadas. Con

bajo desperdicio, previene enfermedades de las plantas, porque el agua va

directamente al lugar donde se necesita, poseyendo una mayor eficiencia de

90%, mientras que otros sistemas tienen eficiencias que oscilan entre 50 y

70%.

La motivación de este sistema ha sido el hecho de que con el mejor uso del

agua disponible en el suelo y el mejor rendimiento de la planta, se pueden

obtener evitándose déficit de agua, manteniendo siempre la humedad favorable

al sistema de raíces. Con eso, se mantiene siempre el cultivo con la humedad

del suelo cerca de la humedad del campo.

Si el sistema es fijo (como en la mayoría de las veces), sus costos son más

altos, lo que limita su uso para cultivos más nobles con alta capacidad de

retorno. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de aspersores por

unidad de área. La distancia entre las plantas aumenta, cuanto mayor sea la

separación entre los emisores y por lo tanto, será menor el costo del sistema.
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Sin embargo, con el gran desarrollo del riego en el país, con una mayor

competitividad en la agroindustria nacional, aumentan las inversiones en este

tipo de riego con políticas de implantación de fábricas para proporcionar

equipos a costos más bajos.

En el riego localizado, las bombas utilizadas comúnmente son las centrífugas

de eje horizontal, siendo sus motores eléctricos y diésel. El correcto

dimensionamiento permitirá utilizar sólo lo necesario en el cultivo regado. El

agua puede ser desperdiciada por el uso excesivo, lo que aumenta su

velocidad de infiltración en el suelo, precipitaciones y la evaporación por

transpiración por encima de los niveles deseados.

Algunos de estos costos se pueden minimizar con diferentes prácticas y

tecnologías apropiadas. Por ejemplo, los costos de energía se pueden reducir

con el uso de bombas más económicas o específicas para los fines deseados;

puede ser reducido aún más (o eliminado) con fuentes de energía que no

requieren colección, como la energía eólica y solar, o con el empleo de energía

hidráulica que alimentará a la bomba.

En el caso de las bombas, se debe estar seguro de que la mejor se adapte a

las condiciones descritas en el proyecto. En el caso del riego por aspersión, el

más común está formado por bombas de presión o centrífugas de eje

horizontal o del tipo de turbina y por motores eléctricos o de combustión con

sus debidos accesorios que se describirán oportunamente.

En general, los componentes del sistema de riego que deben ser tomados en

cuenta para la composición de los costos son los siguientes:

 Motobomba;

- Cabezales de control, que están situados después de la bomba y se

componen de: Medidor de caudal; Filtros (arena y tela); inyector de

fertilizantes; válvulas de control de la presión; Registros y manómetros.

 Línea Principal (LP): está constituido por tubos de polietileno o PVC,

pudendo estar enterrados o ser superficiales.

 Línea de Derivación (LD): que transporta el agua de la LP hasta las líneas

laterales. Siempre son de polietileno o PVC.
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 Línea Lateral (LL): en tubos de polietileno.

 Emisores: que pueden ser por goteo o micro aspersores.

Por aspersión convencional, los componentes son: Sistema de bombeo,

tuberías, accesorios y aspersores. Este se caracteriza por instalar el aspersor

en un trípode, y el acoplamiento a la línea lateral y está hecha por medio de

mangueras flexibles (Figura 2.4 y 2.5). Como ventaja de este sistema se tiene

la disminución del número de cambios de las líneas laterales, con un montaje,

se riegan al menos tres posiciones. Este sistema ha sido utilizado conexito en

pequeñas granjas y en el riego de árboles frutales.

Figura 2.4 - Línea lateral de aspersión.

Figura 2.5 - Sistema de aspersión convencional con dos líneas laterales.
(5)

* MB = motobomba. L1 = línea lateral 1; L2 = línea lateral 2.



29

2.6 PRINCIPIOS, SELECCIÓN Y ACCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS

La bomba es una máquina hidráulica que recibe energía mecánica a través de

la fuerza motriz de un motor, y la convierte en energía hidráulica que a su vez

transmite fuerza al fluido que se transporta desde un punto a otro. Su

clasificación se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6 - Diagrama de bloques de los tipos de bombas hidráulicas. (17)

Las bombas centrífugas están diseñadas principalmente con respecto a:

i. Entrada (admisión simple o doble);

ii. Etapa de funcionamiento (Simple o múltiple);

iii. Producción (alto volumen/baja carga, volumen medio/carga media; bajo

volumen/alta carga).
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El rendimiento de una bomba centrífuga se determina por el tipo de rotor, como

la situación presentada en el riego. La selección del tipo de rotor es de suma

importancia para un funcionamiento satisfactorio y económico de la bomba. Un

alto rendimiento se puede obtener con el rotor del tipo abierto bajo

determinadas condiciones, teniendo cuidado con la curvatura de los alabes y

reduciéndose las distancias laterales. Este rotor se utiliza para descargar

grandes cantidades de agua y pequeñas cargas.

La bomba rotativa (desplazamiento positivo) se utiliza para suministrar energía

al fluido en los sistemas hidráulicos. A menudo se utiliza en aviones,

automóviles, prensas y transmisión en equipos móviles: Esta recoge

continuamente el líquido desde la cámara, mientras que la centrífuga

proporciona una velocidad a la corriente del fluido. Se requiere un mayor

caudal.

La bomba alternativa tiene un movimiento de "ida y vuelta", distinguido de las

bombas centrífugas y rotativas que tienen movimiento circular. En esta, el

movimiento alternativo del pistón se convierte en un movimiento circular por

medio de una biela, que requiere tres elementos para su funcionamiento: pistón

o émbolo; válvula de admisión y válvula de descarga o escape. Se especifican

para servicios donde se requieren cargas altas y caudales bajos.

En general, el rendimiento de una bomba es la relación entre el trabajo útil

desarrollado por un equipo de accionamiento y la energía para producir dicho

trabajo. Hay varios tipos de rendimiento: hidráulico, volumétrico, rendimiento

térmico, mecánico y rendimiento total. El rendimiento hidráulico es la relación

entre la columna total (altura dinámica de descarga más la altura dinámica de

aspiración), y esta misma columna dinámica total desencadena las pérdidas

hidráulicas. El rendimiento volumétrico es la relación entre la capacidad y el

desplazamiento. El rendimiento térmico es la relación entre el calor usado por

la bomba para realizar el trabajo útil y el calor suministrado. El rendimiento

mecánico es la relación entre la potencia indicada en el terminal de agua y la

potencia indicada en el terminal de vapor.
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Una bomba debe estar dimensionada para cumplir una serie de rangos de

descarga de un caudal de líquido que se transporta a una velocidad y a una

altura geométrica conocida. Este caudal se determina según el propósito que

se pretende. La velocidad se define por el fabricante, de tal manera que la

velocidad máxima de flujo recomendada dentro de la tubería será de alrededor

de 2 m/s. Este valor representa el equilibrio entre el costo de la instalación y la

capacidad (costo) de la bomba a instalarse.

La velocidad puede variar dependiendo de la disminución o aumento en el

diámetro de la tubería. Se recomienda que el diámetro de succión tenga un

diámetro mayor que el de descarga (para medidores comerciales). Por lo tanto,

no es necesariamente un aumento de velocidad cuando el fluido pasa de la

succión a la descarga. Queda entonces establecer las otras variables.

Por lo tanto, cuatro variables deben ser obtenidas para la definición de la

bomba: caudal; longitud del tubo; altura geométrica y el diámetro de la tubería.

Para proyectos de bombeo para el riego, el caudal debe ser suficiente para

satisfacer las demandas de los cultivos que se van a regar. Para encontrar el

caudal para proyectos de riego, se debe tomar como principal dato el per cápita

del cultivo a irrigar o el área plantada, definiéndose el caudal por unidad de

área. Aquellos valores se encuentran en las tablas, tal como será establecido

más adelante.

Las diferencias entre las bombas volumétricas y las turbo bombas son tratadas

ampliamente en la literatura. En las bombas volumétricas hay una relación de

proporcionalidad, una relación constante entre la descarga y la velocidad de la

bomba. El líquido se bombea casi independiente del tiempo y/o presión que

hay que superar. En las turbo bombas el caudal bombeado depende del diseño

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

funcionando. En las volumétricas el movimiento del líquido dentro de la bomba

y el movimiento del órgano impulsador son exactamente los mismos, la misma

naturaleza, la misma velocidad en magnitud, dirección y sentido. En las turbo

bombas, incluso teniendo los dos movimientos relacionados entre sí, no son

absolutamente iguales.
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En las volumétricas el órgano mecánico transmite energía al fluido líquido bajo

la forma exclusivamente de presión, aumentando la presión y no la velocidad.

En las turbo bombas la energía transmitida por el impulsor está bajo la forma

cinética o de presión, aumentando la presión y la velocidad.

Las bombas volumétricas pueden iniciar su operación en presencia de aire en

su interior. En las turbo bombas el inicio de la operación debe ser hecho sin la

presencia de aire en la bomba y sistema de aspiración. La bomba debe estar

llena de líquido. En las turbo bombas y rotativas el caudal de bombeo es

constante en el tiempo, siendo variable en las bombas alternativas.

La bomba puede, dependiendo del ahorro que se requiere, descargar caudales

mayores o menores que aquellos para los cuales fue diseñada, siendo

necesario cambiar con el caudal, la presión desarrollada (altura manométrica);

la potencia necesaria; el accionamiento y el rendimiento de la bomba. Por lo

tanto, cada bomba tiene un campo de aplicación con respecto a las cantidades

en cuestión, dentro del rango de rendimiento que se puede considerar

económico. Para lograr este objetivo, se pueden utilizar gráficos de selección y

curvas características de las bombas, suministradas por los fabricantes. Las

curvas características representan un rendimiento definido para ciertas

condiciones de funcionamiento. Estas curvas muestran el comportamiento de

las bombas, que definen las relaciones de dependencia entre las magnitudes

que caracterizan su funcionamiento.

En sistemas de bombeo de algunos fenómenos ocurren con determinada

frecuencia, entre los que están: la cavitación, el golpe de ariete y las pérdidas

de carga.

La cavitación es un fenómeno causado cuando se genera una zona de presión

negativa. Por lo tanto, el fluido tiende a vaporizarse, lo que forma burbujas de

aire. Al salir de esa zona, el fluido vuelve a la presión de trabajo, cuando las

burbujas de aire impresionan provocan ondas de choque (Figura 2.7). Esto

provoca desgaste, corrosión y perjudican a las tuberías y a los motores, en

particular al rotor, que se describirá en otro capítulo.
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Figura 2.7 - Cavitación en una tubería. (17)

Entre las causas de la cavitación están las siguientes:

i) Filtro de la línea de succión saturada;

ii) Respiradero del depósito cerrado u obstruido;

iii) Línea de aspiración muy larga;

iv) Muchas curvas en la línea de aspiración (pérdidas de carga);

v) Estrangulamiento de la línea de aspiración;

vi) Altura estática de la línea de aspiración, y;

vii) Línea de aspiración congelada.

Los efectos originados de la cavitación dependerán:

i) Del tiempo de duración;

ii) De la intensidad;

iii) De las propiedades del líquido; y

iv) De la resistencia del material a la erosión por cavitación.

Este fenómeno tiene un ruido característico, reducción de la altura

manométrica y en el rendimiento.

Una bomba en cavitación presenta caída del rendimiento, marcha irregular,

vibraciones y ruidos. Para evitarla es necesaria la planificación con un buen

diseño y hacer mantenimientos preventivos en forma regular. La cavitación es
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señalada por varios autores como el principal problema que enfrenta el bombeo

de agua.

Los efectos de la cavitación son más visibles en un periodo de tiempo más

largo, y es medible. Con el tiempo, los rotores tendrán pérdidas enormes en

relación a su masa, lo que compromete el rendimiento de la bomba y la lleva a

la ruptura. En un corto espacio de tiempo, la cavitación compromete el

performance de la bomba, con una reducción del rendimiento, vibración no

característica y ruidos.

Para evitar la cavitación, los fabricantes definen el valor de la energía, en

función del caudal, que debe existir en la brida de aspiración de la bomba, para

que en la entrada del impulsor exista una presión mayor que la de

vaporización. A este valor encontrado, se le da el nombre de NPSH (Net

Positive Succión Head) que significa Altura Total de Aspiración, referida a la

presión absoluta (presión atmosférica en el lugar de las instalaciones),

determinada en el centro de aspiración, menos la presión de vapor del líquido.

Por lo tanto, para que no haya problemas de cavitación6, es suficiente con que

el NPSH disponible por la bomba sea mayor que el requerido. Las normas

recomiendan que el NPSH disponible deba ser superior en por lo menos en

20% y que: NPSHdisp ≥ NPSHreq (condición para no se produzca cavitación).

Luego, para que el NPSH lleve a una aspiración satisfactoria es clave que la

presión en cualquier punto de la línea no se reduzca a la presión de vapor del

fluido bombeado. En otras palabras, tomar precauciones en la aspiración para

que la presión útil para el movimiento del líquido sea siempre mayor que la

suma de las pérdidas de presión en la tubería con la altura de aspiración,

además de las pérdidas internas de la bomba.

El golpe de ariete se refiere a las fluctuaciones causadas por un aumento

repentino o disminución de la velocidad del flujo. Estas fluctuaciones de presión

pueden ser graves o suficientes para romper la línea de agua. Los posibles

problemas de golpe de ariete pueden ser considerados al evaluar el diseño de

6 Silvestre Paschoal.Hidrauilica.
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las instalaciones y al realizar un análisis detallado de las oscilaciones de

presión, en muchos casos, para evitar costosas averías en el sistema de

distribución.

Las pérdidas ocurridas en las tuberías se clasifican en dos categorías:

i) Causadas por el esfuerzo cortante en la pared de los elementos de tubo; y

ii) Causadas por los componentes de la tubería.

En el primer caso estas pérdidas se distribuyen a lo largo de la longitud de los

elementos del tubo. En el segundo caso, las pérdidas son tratadas como

pequeñas discontinuidad es en la línea piezométrica y en las líneas de energía,

conocidas como pérdidas singulares, causadas por flujos separados o

secundarios.

Las pérdidas de cargas consisten en diferencias de energía inicial y final de un

líquido, cuando este fluye en una tubería de un punto a otro. Y esta forma de

energía es disipada en forma de calor. Estas pérdidas se pueden clasificar en:

i) Localizadas y

ii) Distribuidas.

Las localizadas ocurren en las conexiones, válvulas, registros, medidores, etc.

Estas por su forma y disposición elevan la turbulencia en el tubo, lo que causa

fricción y colisión entre las partículas. Las pérdidas de cargas distribuidas se

producen por el movimiento del agua en la tubería.

Algunos de los elementos que interfieren con el desplazamiento del líquido son:

la rugosidad superficial de la tubería; la viscosidad y la densidad del líquido, la

velocidad del flujo, el grado de turbulencia del flujo, la distancia recorrida por el

fluido y el cambio de dirección del fluido.

La viscosidad es la propiedad del fluido que requiere mayor consideración en el

estudio de los flujos. Es la propiedad de un fluido responsable de su resistencia

al corte.
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Con respecto a la velocidad, esta, de acuerdo a la mecánica de fluidos, cuanto

mayor sea dentro de una tubería, más grande será la perdida de carga de

dicho fluido. Para la disminución de la pérdida de carga, se debe reducir la

velocidad del fluido. Por lo tanto, las altas velocidades que conducen a un

aumento de consumo de energía en las bombas y compresores, por el

aumento de la pérdida de carga.

De lo anterior, es claro que en todas las actividades necesarias al

dimensionamiento de instalaciones que necesitan transportar agua de un punto

a otro, es necesario calcular las pérdidas de cargas existentes. Estas dependen

esencialmente de la longitud del tubo y su rugosidad. Dependiendo de la

naturaleza del tubo se modifica el coeficiente de rugosidad (existen tablas con

los valores de la rugosidad de acuerdo a la naturaleza y el tiempo de uso),

además, los diámetros equivalentes obtenidos en las tablas según el tipo de

pieza que provoque las pérdidas de carga.

Vale recordar que la determinación de la perdida de carga por fricción en

tuberías rectilíneas es un parámetro muy importante que afecta al sistema

hidráulico, lo que resulta en un aumento de los costos y centrándose en el

balance de la red. Las dimensiones de las tuberías tienen dependencia de la

magnitud de la pérdida por fricción a ser considerada por el diseñador. Los

costos están asociados con el diámetro de la tubería. Como el diámetro de la

tubería aumenta con el caudal y con la presión, la pérdida de carga por fricción

disminuye por unidad de longitud, entonces habrá una disminución de la

energía requerida por el conjunto motobomba.

En los tubos, el fluido puede moverse en dos formas diferentes: laminar y

turbulento. El régimen es laminar cuando las partículas fluidas presentan

trayectorias bien definidas que no se intersecan. Habiendo un movimiento

desordenado de las partículas, la velocidad presenta en cualquier instante, una

componente transversal. En las capas de fluido en régimen laminar se

desplazan paralelas entre sí. Por lo tanto, la velocidad del fluido aumenta

cuando se va alejando de las paredes del tubo, alcanzando la velocidad

máxima en el eje central del fluido. En el régimen turbulento, las capas de fluido

se desplazan de manera aleatoria con respecto a las otras.
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En el caso del funcionamiento de una bomba, en un corto intervalo de tiempo,

esta acelerará el agua y luego comienza el flujo. La bomba creara un gradiente

de presión. Se observa un volumen de agua en una sección recta del tubo, la

presión será diferente en dos puntos distintos, lo que lleva a una fuerza

resultante en el volumen de agua en la sección. Si la presión fuese la misma en

ambos lados, se tendría una fuerza resultante nula y el volumen de agua

continuaría el movimiento con velocidad constante. Cuando el agua está

fluyendo a la velocidad adecuada, el trabajo realizado por la bomba será

mucho menor.

Por lo tanto, cada bomba tiene un cierto campo de aplicación en términos del

uso y atendimiento a las necesidades de campo. Por lo tanto, para ser más

claro y objetivo, las bombas se describirán de acuerdo a sus limitaciones de

uso, con definición de su campo de aplicación para las condiciones de campo

presentadas. Estas serán presentadas de acuerdo con los tipos más

recomendados y utilizados en la investigación de campo realizada.

Las bombas centrífugas sumergibles (eje vertical) se utilizan en pozos

tubulares de aguas subterráneas o artesanales con un diámetro mínimo de

cuatro pulgadas (101,6mm). Deben ser resistentes a la arena (hasta 50 g/m³).

El PH debe oscilar entre 6 y 9. Por lo general son accionados por fuentes

eléctricas.

Para el dimensionado se debe tener:

i) El diámetro interior del pozo;

ii) La profundidad total del pozo;

iii) El nivel estático (altura entre la tapa del pozo y la profundidad de agua,

antes del bombeo);

iv) El nivel dinámico (altura entre la tapa de pozo y la profundidad de agua,

una vez alcanzado el nivel de equilibrio durante el bombeo);

v) La profundidad de instalación de la bomba (la profundidad de instalación

debe tener en cuenta las características del pozo. Se recomienda que la

profundidad de instalación garantice permanentemente una columna de

agua por encima de la bomba de al menos tres metros así como una
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distancia mínima entre la base del motor y la parte inferior del pozo de tres

metros);

vi) La altura de descarga externa (desnivel entre la tapa del pozo y el punto

más alto de la instalación);

vii) La longitud de la tubería (desde la motobomba hasta el deposito superior);

viii) El caudal que el pozo proporciona; y

ix) El caudal que el cliente necesita por día o por horas.

Las bombas centrífugas de eje horizontal están dimensionadas para la

observación de las alturas de descarga y de aspiración. El proceso de diseño

anterior define la potencia del conjunto motobomba y la altura manométrica que

debe alcanzarse, con base en el caudal, de acuerdo con las necesidades de

uso. Para la altura manométrica, no se debe tener en cuenta las pérdidas de

carga. Esta información debe ser observada en los catálogos de los fabricantes

que apuntan a la bomba adecuada para cada situación.

En cuanto al caudal, se debe tener cuidado de observar el valor solicitado en

relación al caudal disponible en la fuente, de tal forma que sea mayor que la

demanda requerida.

En el proceso de selección se puede utilizar las curvas características de las

bombas proporcionadas por los fabricantes. Estas traducen su funcionamiento

a través de gráficos, con interdependencia entre las magnitudes operacionales.

Las curvas están en función del tipo de bomba, del tipo de rotor, de las

dimensiones de la bomba, de la rotación del accionador y de la rugosidad

interna de la carcasa y del rotor. Los gráficos cartesianos representan el

funcionamiento promedio de un modelo fabricado en serie y el funcionamiento

donde las curvas fueron probadas en los laboratorios. En el caso de una

bomba de etapas múltiples que puede ser usada en el riego, se consulta la

curva del caudal para verificar si la bomba puede elevar el agua a la altura

deseada.

Las bombas utilizadas en el servicio de riego de gran tamaño se caracterizan

por tener altos caudales y bajas cargas. En pequeños riegos, hay una

necesidad de caudales medianos y pequeños con cargas altas. En el primer
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caso se recomienda el uso de bombas centrífugas axiales. En el segundo caso

se aconseja el uso de bombas centrífugas radiales.

Habiendo una altura manométrica alta se puede examinar la posibilidad de uso

de bombas en serie. En este caso, la altura manométrica excede los valores

alcanzados por las bombas de etapas múltiples. Por lo tanto, la descarga de

cada bomba está conectada a la aspiración de la siguiente, de modo que el

caudal será el mismo en todas las bombas mientras que la presión de descarga

desarrollada es la suma de cada una de las unidades.

También se sugiere el uso de bombas en paralelo cuando el caudal requerido

es muy alto. La seguridad mayor es la que, habiendo una falla de una de las

bombas, el flujo no se interrumpe, sólo disminuye el caudal, lo que no se

verifica en el caso de tener solo una bomba o cuando están en serie.

En un diseño determinado de la bomba, se debe descargar un caudal a una

altura manométrica con el mayor rendimiento posible. En una gama económica,

una bomba podrá descargar caudales más altos o más bajos que los de

diseño. Si el caudal varía, también varían: la presión, la eficiencia de la bomba,

el NPSH y la potencia necesaria para el accionamiento. Las curvas

características son diagramas que representan el comportamiento real de la

bomba, que muestra la relación entre las cantidades que caracterizan su

funcionamiento.

Las principales curvas características son: Altura manométrica vs caudal;

Potencia vs Caudal; Rendimiento vs caudal; NPSH requerido vs caudal. Estas

pueden ser representadas de forma general o específicamente de acuerdo a

determinado fabricante que definirá sus curvas. El rendimiento se define como

la relación entre la potencia útil cedida por la bomba y la potencia absorbida por

la bomba.

Las bombas centrífugas de eje horizontal y vertical se utilizan para el bombeo

de agua en situaciones de existencia de profundidades de aguas superficiales y

de pozos. Por lo tanto, estos tipos de bombas deben ser utilizados en las

regiones que posean ríos y arroyos permanentes, lagos, pozos, embalses y
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estanques para mantener niveles de agua posibles de ser bombeados

(profundidad de agua mínima para permitir la aspiración) (Figura 2.8).

Figura 2.8 – Representación de la instalación de la bomba de eje
horizontal. (17)

Por lo general son accionados por energía eléctrica proveniente de fuentes de

agua (Hidroeléctricas). Estas son más viables desde un punto de vista práctico,

porque tienen ventajas relacionadas a la energía eléctrica de bajo costo,

facilidad de transporte, limpieza y simplicidad de control, construcción simple,

costos de adquisición y mantenimiento reducido, una gran versatilidad para

adaptarse a cargas y de diversos tipos y mejores rendimientos. Como

desventajas tienen la necesidad de ser instaladas cerca de la red eléctrica para

mantener el bajo costo de la implementación, así como una reducción del ciclo

de vida del producto que en promedio se encuentra entre 4 y 5 años de vida

útil. Actualmente, la gran mayoría de las bombas son accionadas por motores

eléctricos de corriente alterna.
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En una cantidad menor, las bombas son accionadas también por motores de

combustión interna y por turbinas de vapor o de gas y por motores hidráulicos.

Luego vienen las bombas accionadas directamente por el aire comprimido y las

accionadas por molinos de viento. Los motores de las bombas también pueden

ser accionados por electricidad que surge del sistema de distribución o de un

sistema fotovoltaico, eólico-eléctrico y otros en ubicaciones remotas.

Los factores que están relacionados con la elección de una bomba son:

i) La cantidad de líquido a ser transportado;

ii) El tamaño de la bomba;

iii) La necesidad de utilizar más de una bomba en paralelo;

iv) La carga a ser superada (que depende de la presión, de la dimensión

vertical del depósito y de las pérdidas por fricción);

v) La naturaleza del líquido bombeado;

vi) La fuente de energía;

vii) El costo y;

viii) La eficiencia mecánica de la bomba.

Una bomba para ser seleccionada depende de las condiciones económicas y

técnicas. En cuanto a los criterios técnicos, se refieren a las condiciones

locales que permiten la elección en base a los siguientes parámetros: fuentes

de agua existentes, fuentes de energía disponibles, superficie de riego; caudal

disponible, caudal necesario, desnivel, distancia de la fuente de agua a la

región regada o al depósito y otros relacionados.

Un aspecto que influye mucho en el proyecto es el depósito de agua. El agua

llega al depósito mediante el bombeo y debe estar situado de tal manera que

permita el flujo de agua por gravedad a todo el cultivo regado, y debe ser capaz

de satisfacer las demandas. Sus principales propósitos son: regular el caudal;

proporcionar seguridad para el suministro; reservar agua para incendios; y,

regular presiones.

Además de estos propósitos, también se tienen: Transporte de agua fuera de

las horas pico eléctrico y aumento en los rendimientos del conjunto de bombeo.
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El inconveniente de la instalación de los depósitos se reduce a un aumento de

los costos y ubicación para satisfacer los cambios en la presión.

Las bombas centrífugas que funcionan con motor a gasolina o diésel son

bombas que son accionadas en situaciones que requieren el uso de ahorro de

energía eléctrica o cuando no se dispone de esta fuente de energía.

Pero lo más común es que estas bombas proporcionan servicios en los que las

fuentes de energía son limitadas o inexistentes. Las bombas son perfectas para

generar presión en aplicaciones de pulverización o transferencia. Estas están

disponibles completas o sin motor. Las unidades completas vienen

ensambladas sobre el motor especificado, listas para la instalación y operación.

Las unidades sin el motor vienen con todos los accesorios necesarios para el

montaje sobre el motor especificado.

Las aplicaciones más importantes de una bomba accionada por energía

fotovoltaica están en las residencias remotas distantes de la red eléctrica, en

los bebederos de los animales y en el riego de cultivos de bajo consumo de

agua. Además de esto, el sistema puede bombear agua en cualquier región o

área que tenga la capacidad máxima de 53053 l.mes-1 o 1768,5l.dia-1. Este

sistema en una situación real de trabajo, bombea agua a 20 m de altura,

presenta una eficiencia máxima del 9,58% en el solsticio de invierno y el valor

mínimo de 8,57% en el solsticio de verano, teniendo en cuenta los días claros

(sin la interferencia de las nubes).

Para la instalación de la bomba, hay dos maneras:

 Directa: El panel fotovoltaico suministra energía directamente a la bomba,

permitiendo que su operación sea ininterrumpida mientras que haya

insolación. En este caso, el costo del sistema es menor y es más simple,

porque no hay adición de baterías, inversor o controlador de carga, con la

desventaja de la limitación de bombeo debido a las variaciones de la

insolación (Figura 2.9.a).

 Indirecta: Se acciona el sistema fotovoltaico baterías y un controlador de

carga para el almacenamiento de energía para necesidades futuras de

bombeo o para otros usos (Figura 2.9.b).
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Figura 2.9 - Sistemas de bombeo fotovoltaicos. (18)

2.7 BOMBEO CON EL USO DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

La fuente hidráulica/eléctrica de energía genera electricidad proporcionada por

las concesionarias de energía. Las bombas más utilizadas para la fuente

eléctrica en la región son las centrifugas. Estas presentan costos de instalación

que varían dependiendo de varios factores entre los cuales su potencia

aumenta a medida que la demanda aumenta y la altura influye en otros

factores.

En la captación se observó la eliminación de agua de las fuentes superficiales

con la presencia de ríos, arroyos y estanques, siendo esta la situación que

presenta la mayor satisfacción y donde los costos son más reducidos en el

corto plazo. Otra situación se presenta por la necesidad de abrir pozos para la

captación subterránea, lo que aumenta los costos y donde no siempre hay

suficiente caudal para atender el proyecto de riego, lo que provoca pérdida de

tiempo, de recursos financieros, materiales y humanos, lo que resulta ella

insatisfacción del agricultor.

En un análisis más racional, como la electricidad tiene un costo mensual, estas

bombas deben ser evitadas si hay disponibilidad de accionamiento con fuentes
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alternativas, como la energía solar, la potencial y la eólica. En este caso, se

analizan los costos con implantación de estas fuentes. En caso de caudales

bajos y grandes alturas de descarga, se pueden utilizar las bombas con

accionamiento potencial del agua, que tienen un costo de implementación

relativamente bajo (costo fijo) y el costo de operación y mantenimiento

insignificantes (costo variable).

Para maximizar la eficiencia energética, con el uso de electricidad, se debe

realizar un servicio o la producción de bienes con cantidades de energía

menores a las utilizadas habitualmente sin prejuicios de la calidad, comodidad

y eficiencia. Esto significa una menor producción de energía resultante en un

mismo resultado con la reducción de los costos de la energía eléctrica

consumida, con mantenimiento de los equipos y otros costos relacionados.

Para esta fuente de energía, habiendo una imposibilidad de reducción de

consumo, la alternativa que parece ser la más conveniente es el uso en

horarios fuera de punta (de menor consumo), donde el costo unitario es menor

debido a una menor variación de demanda como se muestra en la Figura 2.10.

Para un mejor sistema de generación se utilizan los horarios fuera de horas

punta con la energía generada por las centrales hidroeléctricas, manteniéndose

el suministro de carga en la base. El aumento del consumo se añade a la

energía generada por las termoeléctricas que tienen un mayor costo y

encarecen el horario punta (de mayor consumo).

Figura 2.10 - Típica Curva de Carga del Sistema Eléctrico Nacional. (MEM)
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El promedio anual de radiación total en el territorio nacional tiene una buena

uniformidad, con promedios anuales altos en gran parte del país, siendo el

valor máximo observado de 6,5kWh/m² y el menor de 4,25 kW/m².

Por falta de accesibilidad, muchas regiones no tienen proyectos avanzados de

energía solar, sólo unos pocos aislados. En estas regiones es insuficiente la

distribución de energía eléctrica. Estas redes aisladas, proporcionan energía

para sólo para el 3% de la población. Gran parte de ella no es accesible, lo cual

aumenta los costos y disminuye la confiabilidad del suministro de energía.

Para el uso apropiado y diseño se debe considerar:

 La fuente de agua (pozo, cisterna, lago, pozo, etc.);

 Profundidad del local de la fuente de agua;

 Distancia y elevación de la bomba al depósito;

 Demanda de agua durante un período definido.

El mantenimiento del sistema solar se limita a los cambios de batería o fallas

en los componentes (controladores o inversores). Los estudios demuestran

que, mediante la comparación de los sistemas de energía solar en relación con

los de la red común, los costos variables se reducen en cuatro veces, teniendo

en cuenta todos los parámetros de los costos involucrados.

Cada fabricante vende su producto y proporciona tablas para obtener la

información sobre el producto que mejor se adapte a sus necesidades de

acuerdo a su aplicación.

Las bombas accionadas por fuentes: eléctrica, de combustión y solar se

dividen en:

 En cuanto al montaje: superficial o sumergida;

 Tipo de bomba: pistón, centrífuga, diafragma, tornillo;

 En cuanto a la disposición del eje:

 La bomba de eje horizontal: se utiliza para los ríos, arroyos, presas,

etc.

 La bomba de eje vertical: se utiliza para pozos.
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 En cuanto al número de rotores dentro de la carcasa:

 Las bombas de una etapa o etapa simple: la bomba tiene un único rotor

dentro de la carcasa. Se utiliza para ≤ 100	 .

 Las bombas de etapas múltiples o de etapas múltiples: la bomba tiene

dos o más rotores o dentro de la carcasa. Esta asociación permite la

elevación del agua a alturas mayores que 100 m.

 En cuanto al tipo de rotor:

 Rotor abierto: Bomba de pequeñas dimensiones; pequeña resistencia

estructural; bajos rendimientos; utilizado para líquidos sucios.

 Rotor cerrado: bomba utilizada para líquidos limpios; evita la

recirculación del agua; mayor rendimiento; es el rotor más utilizado.

 Rotor semiabierto o semicerrado: Dificulta la obstrucción; debe ser

usada para líquidos sucios.

 En cuanto a la posición del eje de la bomba en relación con el nivel de

agua:

 La bomba de aspiración positiva: el eje de la bomba se encuentra por

encima del nivel del agua; es la situación más encontrada.

 Bomba de aspiración negativa: el eje de la bomba se encuentra por

debajo del nivel del agua; evita la cavitación; Se debe utilizar siempre

que sea posible

 Tipo de motor:

 Corriente continua de baja potencia;

 Corriente alterna con inversor;

 Externo o corriente alterna con sistema;

 Electrónico incorporado en la bomba.

El dimensionamiento se puede lograr mediante el uso de gráficos que

dependen dela información del clima local, la demanda de agua y la altura

manométrica.

Analizando el ciclo de vida de la bomba solar y el de la bomba accionada por

motor diésel, se percibe una ventaja del modelo solar después de tres años de

uso, teniendo en cuenta un mantenimiento periódico de la bomba solar y los

costos de operación, combustible y mantenimiento de la bomba diésel. En la
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Figura 2.11 se hace una comparación del ciclo de vida relacionando los

modelos de bombas solares y diésel.

Figura 2.11 - Análisis económico de las bombas solares y el motor
diésel.

Con los avances tecnológicos alcanzados en el área fotovoltaica, con el

aumento de la eficiencia de las células, con nuevas formas y geometrías de los

paneles y con la posibilidad de reducción de los costos cada vez mayores

aumentando la demanda, se puede por fin, colocar la energía fotovoltaica entre

las opciones viables económicamente para diversos fines.

Las bombas más utilizadas en todo el país son las del tipo centrífuga radial.

Estas pueden ser de eje vertical u horizontal. La forma de energía para

accionar el motor predominante es de energía eléctrica teniendo fuente

hidráulica proveniente de centrales hidroeléctricas distribuidas en el territorio

nacional.

Los tipos de bombeo objetos de estudio son:

i) La bomba eléctrica (más frecuente cuando hay electricidad, y, en este caso

tiene menor complejidad de la instalación);

ii) Motobomba diésel y/o la gasolina (siendo una opción más común y no

habiendo electricidad);

iii) Bombeo a energía renovable (Bombeo solar fotovoltaico).
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Para cada tipo de bombeo presentado, existen soluciones. En áreas pequeñas,

sin acceso a la electricidad se puede utilizar un sistema de riego por goteo

teniendo como fuente acciona dora a la bomba, el sistema fotovoltaico. Los

sistemas que usan generadores eléctricos con fuentes diésel, gasolina o

etanol, son más caros y tienen una alta complejidad en la instalación. Sin

embargo, en términos de flexibilidad y viabilidad la motobomba diésel tiene un

mejor sistema de bombeo.

Los componentes del sistema de bombeo accionados por electricidad y que

componen los costos fijos son: conjunto motobomba; accesorios hidráulicos;

accesorios eléctricos; accesorios mecánicos; tuberías; cableado; construcción

de la caseta de las bombas; otras obras civiles y la depreciación. Los

componentes que conforman los costos variables son: el consumo de energía;

mantenimiento y reparaciones.

Los componentes del sistema de bombeo accionados por diésel y que

constituyen los costos fijos son: conjunto motobomba; accesorios hidráulicos;

accesorios mecánicos; tubería; construcción de caseta de las bombas; otras

obras civiles y depreciación. Los componentes que conforman los costos

variables son: el consumo de diésel; mantenimiento y reparaciones.

Los componentes del sistema de bombeo que funcionan con energía solar y

que constituyen los costos fijos son: conjunto motobomba; accesorios

hidráulicos; accesorios mecánicos; accesorios solares (paneles solares,

baterías, inversor, controlador de carga); tubería; cableado; construcción de la

caseta de las bombas; otras obras civiles y la depreciación. Los componentes

que conforman los costos variables son: el mantenimiento y las reparaciones.

Los costos de bombeo, específicamente energía dependen y son función de

varias variables: caudal ( ); longitud de la tubería ( ); desnivel geométrico ( )

y tipo de energía ( ), es el costo: 	( /. ) = , , , , .



49

2.8 SELECCIÓN DE BOMBAS

El diseño de un sistema de bombeo para atender determinada demanda

durante cierto periodo de tiempo y altura de descarga definida sigue la

siguiente rutina:

i. Proporcionar la composición de las líneas de aspiración con sus

respectivas cantidades;

ii. Proporcionar el tamaño de la canalización de descarga, y las alturas

descarga (ℎ) y aspiración (ℎ);

iii. Definir la velocidad por el criterio de la velocidad económica, por ser simple

y eficiente, donde esta varía entre 0,5 y 2 m/s;

iv. Determinar el diámetro, donde la velocidad es proporcionada de acuerdo

con la Ecuación (2.3).

= (2.3)

Siendo el área determinada por la Ecuación (2.4):

= 4 (2.4)

v. Sobre el valor calculado, se adoptó un diámetro comercial inmediatamente

superior para la tubería de aspiración y un diámetro comercial

inmediatamente inferior para la tubería de descarga.

vi. La elección de la bomba se basa en el trazado de la curva del sistema y en

el cálculo de las pérdidas de carga.

vii. Perdida de carga en la aspiración: siendo conocida la longitud de la tubería

de aspiración, se procede a la definición de la longitud equivalente, que

debe obtenerse sumándose las longitudes equivalentes de las partes que

componen la aspiración. En las Tablas se cruzan las partes existentes con

el diámetro del ya establecido de aspiración.

viii. Se utiliza la ecuación (2.5) para calcular la perdida de carga (ℎ) en la

aspiración.
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. (2.5)

Donde esta dada por la ecuación (2.6).

4.0,355. . . , , (2.6)

ix. Se sigue el mismo procedimiento para la tubería de descarga.

x. Se calcula la perdida de carga total ( ), a través de la Ecuación (2.7).

(2.7)

xi. Se calcula la altura geométrica ( ) usando la Ecuación (2.8).

(2.8)

xii. Se define la altura manométrica ( ) usando la ecuación (2.9).

(2.9)

xiii. Definición de la ecuación del sistema. Esta se obtiene mediante la

sustitución del valor de las alturas manométricas y geométricas

encontradas en las ecuaciones anteriores y del caudal proporcionado

anteriormente en m³/h. Se calcula el valor de en la ecuación siguiente y

después, en la misma ecuación, se coloca los valores de y , dejando

como incógnitas y (en m3/h) conforme se puede ver en la

Ecuación (2.10).

. , (2.10)

Donde:

: Coeficiente de la ecuación.
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Para un proyecto de riego dado, siendo conocido el caudal necesario y la altura

manométrica, basta con sustituir estos valores en la ecuación obtenida

anteriormente para el valor de , que completa laecuación. Definida la

ecuación, se construye la curva del sistema, proporcionando una tabla de

valores de caudal por la altura geométrica, pudiendo ser trazado los valores en

el gráfico 	 	 . Uniéndolos, se tiene la curva del sistema.

xiv. Determinar el rendimiento/eficiencia de la bomba centrífuga basándose en

la curva característica o en tablas específicas.

xv. Definir la potencia de la bomba (en cv) utilizando la Ecuación (2.11).

= . .75. (2.11)

xvi. Determinar el rendimiento/eficiencia del motor eléctrico con base en la

curva característica o en tablas específicas.

xvii. Determinar la potencia del motor que acciona la bomba. Para ello se usa

la Ecuación (2.12).

= (2.12)

Determinar el ; este se obtiene directamente en la curva	 	 como se muestra en la Figura 2.12.

xviii. El se calcula mediante la Ecuación (2.13). Es necesario

conocer la presión correspondiente, la altitud local y la temperatura del

fluido bombeado para la definición del peso específico y de la presión de

vapor.

= − − − Δℎ (2.13)

xix. Se compara el con el . Si ≥
no habrá problema de cavitación en la instalación.
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Figura 2.12 – Curva característica: 	 	 . (16)

2.9 DISEÑO DE SISTEMAS CON ENERGÍA SOLAR

Sin embargo, hay fuentes de energía disponibles en todo el territorio nacional y

que no dependen de la accesibilidad, ya que están disponibles en el medio,

como el sistema de bombeo a través de la energía solar fotovoltaica que puede

ser la solución para este problema, aumentando la productividad de los

sistemas de riego, así como reduciendo sustancialmente los costos de

operación y de mantenimiento.

Numerosas comunidades en nuestro país, sobre todo en las regiones Norte y

Nor este carecen de distribución de energía eléctrica. Para satisfacer esta

demanda se viene utilizando fuentes de energía alternativas, tales como la

energía solar fotovoltaica, que puede ser usada para accionar bombas de

agua. Sus ventajas se pueden analizar bajo diversos aspectos. En primer lugar

que la fuente solar ocurre con cierta abundancia en todo el planeta. La

tecnología existente en la actualidad ya está consolidada, con alta confiabilidad

y una vida útil que puede alcanzar hasta los 25 años. Se evita con esta fuente
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de energía el transporte y los costos de la compra de combustible, además de

enviar gases contaminantes al medio ambiente.

Los módulos fotovoltaicos son referencias de medias en estándares

internacionales que son utilizados por los fabricantes. La potencia producida se

expresa como Wp (vatios pico).La producción de los módulos fotovoltaicos

varía directamente proporcional a la irradiación.

Para obtener un sistema de bombeo por energía solar se debe inicialmente

verificar el potencial energético obtenido por el promedio anual de irradiación

mundial.

Como ya se ha descrito, nuestro país tiene ese potencial. Esta región tiene

altas tasas de irradiación. El sol está posicionado perpendicular al ecuador,

atravesando una menor capa atmosférica en relación con otras latitudes, lo que

resulta en un menor filtrado de los rayos solares, lo que conduce a una mayor

intensidad de luz por día en promedio anual.

Por lo tanto, para la instalación de un sistema de bombeo aprovechando la

energía solar, se necesita principalmente de la intensidad de la luz con

potencial energético que permita el funcionamiento de la bomba para la

demanda recomendada. Además, se necesita un espacio adecuado para la

instalación de los equipos, sin obstáculos para permitir el paso de la luz solar.

Es necesario que haya insolación, lo cual se refiere al tiempo disponible en el

que hay suficiente luz solar para la demanda diseñada. El equipo debe ser

instalado en una latitud/longitud que permita un grado de inclinación apropiado

para capturar la luz del sol.

En determinadas regiones de nuestro país, no asistidas por las redes de

energía eléctrica, los niveles de desarrollo son muy bajos, tienen menores

ingresos per cápita, menor esperanza de vida y tasas más altas de

analfabetismo y mortalidad infantil. Así, es conocido el hecho de que la energía

es el factor de motivación del desarrollo, pues: genera la creación de empleo a

través de una mayor economía; crea trabajo nocturno; lleva más información;

conserva medicamentos y permite el bombeo de agua, siendo estos dos

últimos, factores de mejoras en la salud pública. En el caso de la electricidad,
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esto no está disponible en muchas comunidades aisladas por estar lejos de las

líneas de transmisión. La búsqueda de la autosuficiencia energética podría ser

obtenida por fuentes alternativas como la energía solar.

En el bombeo de agua para el riego, usando energía solar fotovoltaica, se

quiere usar sistemas con: micro aspersores, goteros y un sistema que consiste

en la aplicación de agua a través de tubos perforados, con un diámetro de

orificio, no máximo de 1,6 mm. No es aconsejable el uso de aspersores tipo

cañón, por ser bastante costosos.

La energía funciona a corriente continua de 12 voltios. Para corrientes alternas

de 110 y 220 voltios se usan inversores. Estos sobrecargan el sistema y

disipan parte de la energía producida.

Un sistema de bombeo fotovoltaico consiste generalmente en: generador

fotovoltaico; sistema de acondicionamiento de potencia; conjunto motobomba y

equipos accesorios auxiliares y complementarios, como se ve en la Figura

2.13.

Las células fotovoltaicas tienen rendimientos que se obtienen por la relación

entre la potencia de la luz incidente y la potencia eléctrica disponible en los

terminales. El rendimiento máximo para las células de silicio es de 24,4%.

Cada célula tiene100 mm², generando en sus sistemas una tensión de entre

0,5 y 1 V. Están montados en serie para lograr tensiones del orden de 12 V en

CC, definiendo de este modo un módulo.
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Figura 2.13 - Diagrama de un sistema de bombeo fotovoltaico. (18)

Los módulos fotovoltaicos tienen garantía de fábrica que oscila entre dos y

treinta por defectos de fabricación. La vida útil se estima en treinta años. El

mantenimiento requiere, básicamente, la verificación de la proyección de las

sombras de árboles y otras proyecciones en algún lugar de los módulos

fotovoltaicos y observar si las conexiones eléctricas están exentas de

problemas de oxidación o de ajustes.

Los factores que influyen y que afectan a la potencia de salida de los paneles

son:

i) Sombras debido a la proyección de lo que se encuentra a su alrededor;

ii) Intensidad luminosa;

iii) Inclinación;

iv) Temperatura de las células;

v) Nubosidad.

De forma simplificada, el sistema de bombeo utilizando la energía solar se

compone de:

i) Baterías: Almacenar energía química y la ofrecen como energía eléctrica.

Pueden ser: recargables y no recargables.
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a. Recargables: compuestas de células primarias. Tienen una vida útil

limitada (alrededor de dos años, con una garantía de fábrica de un año).

Su ciclo llega a su fin cuando se descargan. Tienen baja potencia.

b. No recargables: compuestas de células secundarias. Se llaman baterías

de almacenamiento. Tienen uso general y funcionan en largos períodos

(entre dos y cuatro años, con garantía de fábrica de2 años).

ii) Inversores: dispositivo eléctrico que utiliza un mecanismo de conmutación

(transistor IGBT o Mofeta). Alteran el flujo de corriente, convirtiendo la

corriente continua (CC) a corriente alterna (CA). La tensión de entrada es

de 12,24 o 48 V (CC) y la convierte a 127 o 220 V (CA). Su ciclo de vida es

más de 10 años y la garantía de fábrica es de tres años. Los tipos de

inversores son:

a. Inversores de onda cuadrada: presentan muchos armónicos en la

salida. Generalmente se usan para cargas resistivas.

b. Inversores de onda cuadrada modificados: menor distorsión armónica y

la forma de onda en la salida se acerca más a una onda sinodal. Son

adecuados para alimentar bombillas, equipos electrónicos y motores.

c. PWM: baja distorsión armónica. No es adecuado para equipos muy

sensibles por presentar picos de tensión y, con ello puede perturbar el

funcionamiento del equipo.

iii) Controladores de carga: responsables de la máxima transferencia de

potencia del arreglo fotovoltaico para el banco de baterías con la finalidad

de cargarlas de manera adecuada. Funciona como protección contra

corriente inversa, carga y descarga excesiva de las baterías y sobre

corrientes. Así como los inversores, tiene el ciclo de vida de más de diez

años y garantía de fábrica de tres años.

iv) Arreglo fotovoltaico: La energía solar fotovoltaica surge a través de

módulos fotovoltaicos que generan energía eléctrica en corriente continua.

Los módulos consisten de materiales semiconductores que reaccionan en

la presencia de la luz desplazando electrones. Esto se llama la fotosíntesis

electrónica. El sistema tiene confiabilidad y largo tiempo de vida (alrededor

de 25 años) sin mantenimiento, simplemente limpieza que permite una

mayor penetración aumentando la eficiencia del sistema. Estos prescinden

de operadores y trabajan de forma automática. Tienen una mayor



57

flexibilidad, ya que permiten la ampliación, reducción o transferencia. Su

fuente es inagotable y no contamina el medio ambiente. Su mayor

limitación es el elevado costo de instalación, debido al valor de los equipos

que componen el sistema.

v) Motobombas: añaden energía al líquido, facilitando los movimientos. Las

bombas centrífugas son las más usadas para el bombeo de agua.

Preferencialmente deben ser autocebantes (retiran agua de un deposito a

un nivel inferior a ella, no necesitando trabajar inundada en un líquido).

Deben tener:

a. Resistencia;

b. Facilidad de operación;

c. Mantenimiento simplificado;

d. Alto rendimiento;

e. Ahorro.

Para el diseño de la energía solar se propone en esta Tesis la ruta descrita a

continuación que debe proporcionar y/o definir:

 El potencial de energía solar de la región. Esta información debe ser

informada en un primer momento, ya que si en la región no existe radiación

solar en cantidad y calidad suficiente, el uso de la energía solar se ve

comprometida. La inversión es alta y no vale la pena invertir en regiones

con valores por debajo de los promedios definidos como adecuados. La

radiación solar diaria promedio, se da en kW.h/m².dia, se introduce con las

latitudes y longitudes de la región o con valores similares.

 Las necesidades del usuario. El sistema de bombeo es una función de la

altura manométrica y del caudal. Estas dos variables deberán ser obtenidas

diseñándose con los modelos anteriormente presentados. Se debe

considerar:

i) La longitud lineal de la tubería;

ii) Su calibre (diámetro);

iii) El peso de las pérdidas de carga en las conexiones;

iv) El caudal;

v) La velocidad del agua en cada tramo;
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vi) La presión estática.

 Con las necesidades definidas de los usuarios, se señala la ubicación de la

región donde el sistema deberá funcionar.

 Definir las fuentes de agua disponibles.

 Determinar si en la región es posible utilizar la energía solar.

 Proporcionar la aplicación y los detalles de la aplicación. Si la aplicación es

agrícola, siendo utilizada en el riego.

 Insertar la radiación promedio mensual proporcionada por el instituto del

clima, dada en kWh/m².dia.

 Definir la composición del sistema (Figura 2.14) que deberá ser diseñado,

estando conformado por:

i) Arreglo fotovoltaico;

ii) Controlador de carga;

iii) Banco de baterías;

iv) Inversor;

v) Motobomba.

Figura 2.14 - Composición del sistema fotovoltaico.

 Limita la forma de captar el agua para el riego. Como ejemplo se elige una

captación directa de un río, cerca de la superficie regada con altura

manométrica total definida. La energía generada por el generador

fotovoltaico alimentará a la bomba y su excedente se almacena en el banco

de baterías y se puede utilizar si la energía generada en los terminales

disponibles no es suficiente para accionar la carga.

 Se considera un caudal por metro cuadrado para regar en verano. Por

ejemplo, se considera 6 l/m² por día, en una superficie de 8000 m², hay una

necesidad diaria de bombeo 48000 litros/día.
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 Elegir la bomba que será utilizada.

 Cálculo de la potencia eléctrica máxima ( ) obtenida en la Ecuación

(2.14).

(2.14)

 Se especifican los paneles solares.

 La energía utilizada por la bomba ( ) esta dada por la Ecuación (2.15)

(2.15)

 Cálculo de las horas a sol pleno ( ): Se calcula el número de horas a sol

pleno con base en la situación más extrema y de mayor mínimo mensual.

En la Tabla, se define el mes y la pendiente del arreglo fotovoltaico, se

obtiene una radiación mensual promedio .

Para definir el valor de , se tiene el valor de la ecuación (2.16).

.1 (2.16)

 La energía generada por un panel fotovoltaico ( ):

(2.17)

 Número mínimo de paneles que forman el arreglo fotovoltaico ( ), de

acuerdo con la ecuación (2.18):

(2.18)

 Se redondea hacia arriba el número de paneles, conectados en paralelo.

 La energía diaria de suministro ( ), de acuerdo con la Ecuación (2.19).
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(2.19)

 Exceso de energía ( ) de acuerdo a la ecuación (2.20):

(2.20)

 Considerar las situaciones de escasez extrema de la radiación solar (días

de lluvia).

 Especificación de la batería.

 Autonomía del banco de baterías:

Estando diseñados para el riego, la presencia de lluvia no compromete el

desarrollo de la actividad.

Tres días de autonomía dan la confiabilidad necesaria para el sistema.

 El consumo de la bomba ( ), se obtiene por la Ecuación (2.21).

′ (2.21)

 El consumo corregido de la bomba ( ), teniendo en cuenta laeficiencia del

sistema de conversión de energía (añadir al sistema) se encuentra por

medio de la Ecuación (2.22).

0,7 (2.22)

 La capacidad del banco de baterías ( ), de acuerdo con la Ecuación

(2.23).

(2.23)

Corrigiéndose , se añadió el 90% más de la capacidad de descarga.

 Número de baterías requeridas ( ) se encuentra de acuerdo con la

Ecuación (2.24).
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= ÷ 	 	 	 	(115 ℎ) (2.24)

 Recarga de la batería, que se obtiene por la ecuación. (2.25).

= ÷ 12 (2.25)

 Número de días ( ) necesarios para recargar la batería proporcionado por

la ecuación (2.26).

= ÷ (2.26)

 Por razones de seguridad, se añaden más paneles para un mayor

excedente de energía generada.

 Nueva energía excedente generada por los paneles ( ) para un nuevo

arreglo fotovoltaico, de acuerdo a la ecuación (2.27).

= × ′ (2.27)

 Se transforma a Watt-hora.

 La nueva energía diaria de alimentación ( ) (Ecuación 2.28).

= + (2.28)

 El número de paneles para la nueva energía ( ′) (Ecuación 2.29).

′ = ÷ (2.29)

 La nueva energía diaria de alimentación ( ) (Ecuación 2.30).

= × ′ (2.30)
 Nuevo excedentes ( ) (Ecuación 2.31).

= − (2.31)

 Número de días para recargar la batería ( ) (Ecuación 2.32).
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= ÷ (2.32)

 Selección del inversor: es elegido teniendo en cuenta la potencia total de la

carga, la forma de onda en la salida y la corriente en la salida y la corriente

de arranque del motor.

Para motores de inducción monofásicos, la corriente de partida puede llegar a

ser 6veces mayor que la corriente nominal. Por lo tanto, debe utilizar un

inversor que apoya esta corriente de pico.

 Sistema de protección contra cortocircuitos (Catálogo).

 Controladores de Carga.

 El número de módulos fotovoltaicos en paralelo: ′
 Corriente de cortocircuito de módulo fotovoltaico: (8,02 A) (Ecuación 2.33).

= ′ × 8,02 (2.33)

 Factor multiplicador de Seguridad (1,25):

 Corriente mínima necesaria para el controlador de carga ( ) (Ecuación

2.34).

= 1,25 × (2.34)

 El número de controladores en paralelo ( ), Ecuación (2.35):

= ÷ (2.35)

2.10 USO DE LAS BOMBAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO

Para determinar la bomba que va ser utilizada en el riego de la agricultura, se

debe en primer lugar calcular el volumen de agua que debe ser bombeada de

acuerdo al cultivo. La bomba será diseñada en base a esa información y en las

siguientes: Altura manométrica; caudal diario; distancia de la fuente a la

ubicación de riego y tipo de energía a ser utilizada. La Figura 2.15 muestra un
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sistema de bombeo, con la definición de las alturas las cuales son bases

fundamentales para su diseño. Los resultados son los siguientes: potencia de

la bomba; diámetro de descarga; diámetro de succión; presión y velocidad del

líquido.

En la adquisición de las bombas se debe observar con suficiente criterio la

eficiencia del conjunto motobomba, entre otros factores. Los costos de

adquisición, mantenimiento y operación representan aproximadamente el 5%,

10% y 85% del costo total. Por lo tanto, la inversión es interesante en un

conjunto de alta eficiencia, que tiene un mayor costo inicial, pero con un costo

menor de mantenimiento, por la reducción en el consumo de energía (Tabla

2.5), en los casos de bombas con accionamiento eléctrico.

Figura 2.15 – Instalación de bombeo definiendo elevaciones. (16)
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TABLA 2.5
COMPARACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO Y EL COSTO DE UN

SISTEMA DE BOMBEO
Rendimiento

(%)
Consumo

(kWh)
Gasto
(S/.)

Reducción
(%)

50 5450 272
60 4541 227 -16,7
70 3893 195 -28,6

Nota: Los valores son calculados teniendo en cuenta: Un volumen bombeado

de un millón de metros cúbicos, una altura manométrica total de un metro y un

costo de energía de S/. 0.05/kWh.

Al ser un componente fundamental en el sistema de riego, el conjunto

motobomba más utilizado es del tipo bomba centrífuga, con eje horizontal. Y

también es común el del tipo de turbina de pozos profundos. Los motores más

utilizados son los motores eléctricos, a diésel y a gasolina.

En la planificación para definir el sistema de riego, es necesario la obtención de

alguna información relevante para el proyecto, con el fin de evitar pérdidas

mediante el diseño equivocado. Esta información se refiere a: tamaño y forma

del área; topografía; suelo; suministro de agua; cultivo a ser regado;

disponibilidad de mano de obra y del clima. Cuando el agricultor no tiene

conocimiento de esta información, por lo general reduce su productividad por el

alto número de pérdidas, que van desde el mal dimensionamiento de la

motobomba hasta la no observación de las líneas laterales de inclinación que

pueden conducir agua por gravedad.

Para un área dada a ser regada se debe obtener inicialmente el caudal diario,

para a continuación, determinar el diámetro de la canalización. Sobre la base

de esta información, el diámetro y caudal, más el valor de la altura

manométrica, se obtiene el tipo de bomba de acuerdo con las tablas de los

fabricantes o con base en otras tablas existentes, en función de la situación del

campo y/o fuentes de energía existentes.

Por ejemplo, se desea diseñar el caudal diario requerido para un cultivo de

melón en una superficie de una hectárea. En este caso, se debe tener la

cantidad de agua per cápita del cultivo, en el caso del melón, que puede ser
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proporcionado por cada planta (siendo necesario saber el número de plantas

en el área, que depende de la separación entre ellas) o por metro cuadrado.

Con esa información se obtiene la demanda diaria de agua.

Antes de dimensionar la bomba para el riego, para cualquier fuente de energía,

es necesario hacer el diseño preliminar. Esto consiste en determinar: el caudal;

la altura manométrica; el rendimiento del motor y el rendimiento de la bomba.

Estos valores se obtienen con base en la siguiente información: área a ser

regada; valor de la profundidad de agua y las horas de funcionamiento de la

bomba.

Con un diseño de los motores por encima de la potencia requerida, habrá un

mayor costo inicial, menor rendimiento y menor factor de potencia. La literatura

recomienda que se practiquen aumentos en la potencia de los motores,

llamados factores de seguridad para el diseño, que pueden suministrar

demandas de potencia de acuerdo con las condiciones de trabajo relacionadas

con las curvas características de las bombas y la calidad de la energía.

Como punto de partida, es necesario el cálculo o que sea informado el caudal

necesario de agua para satisfacer determinada demanda de campo y la altura

vertical, de donde se determina la altura manométrica que es una función de

las pérdidas de cargas localizadas y, a lo largo del conducto.

La pérdida de carga localizada depende de las piezas que componen la tubería

y que causan fricción interna (viscosidad) en estos puntos. Los valores de estas

pérdidas se encuentran tabulados (longitudes equivalentes). Estas longitudes

son ficticias y representan la parte como si estuvieran distribuidas linealmente.

Por lo tanto, existen perturbaciones tan repentinas en el flujo de líquido que

causan estas pérdidas. Las principales son: válvulas; cambios de dirección;

cambios de diámetro; registros y otros. Esta es función de la velocidad, de la

densidad; la viscosidad del fluido, etc., entre otros.

Se puede representar la variación de alturas manométricas en función del

caudal como la Figura 2.16 formando una curva llamada curva del sistema. Se

observa en ese diagrama el comportamiento del caudal en función de las

pérdidas de cargas añadidas a las alturas geométricas.



66

Para el cálculo de estas pérdidas se pueden agregar sus valores obtenidos, de

acuerdo a las partes que la causan, o mediante el cálculo con le Ecuación

(2.36).

ℎ = 2 (2.36)

La relación entre el caudal y la altura manométrica está representada por los

fabricantes de tubos y muy difundida cuando se hace el dimensionamiento de

las tuberías.

Figura 2.16 - Curvas del sistema. (14)

* Hm = altura manométrica; Hg = Altura geométrica; Hp = Altura manométrica

debido a las pérdidas del sistema; Q = Caudal.

También se puede hacer la curva característica para la relación entre el caudal

y la potencia (Figura 2.17) y el caudal vs eficiencia (Figura 2.18).



67

Figura 2.17–Curva: Potencia vs Caudal. (14)

Figura 2.18 – Curva Eficiencia vs Caudal. (14)

El comportamiento de la eficiencia varía considerablemente de bomba en

bomba. Para cada bomba específica el fabricante define en sus catálogos una

gama de eficiencia. Pero de un modo general, el comportamiento de los

caudales asume en varias condiciones crecientes de caudal, el comportamiento

semejante a una parábola como se muestra en las dos figuras anteriores.

La literatura aporta más a menudo el diseño de instalaciones hidráulicas

utilizando la fórmula de Hazen-Williams descrita en la ecuación (2.37).
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= 0,2785. . , . ∆ℎ , (2.37)

Donde:

C = Coeficiente que depende de la naturaleza (material y estado) de las

paredes de los tubos (tabuladas).

Para el accionamiento de una bomba por un motor, se dimensiona por la

Ecuación (2.38). Se recomienda que el valor de la potencia sea uno más alto

que el calculado necesario, evitándose así su sobredimensionamiento.= . .75. (2.38)

Donde:

es el rendimiento de la bomba (el rendimiento se obtiene por medio de las

curvas características de las bombas que presentan las relaciones entre la

altura manométrica y la potencia mecánica requerida y caudal para diferentes

diámetros, rotaciones y modelos).

2.11 COSTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO

En cualquier proyecto de ingeniería, es fundamental el análisis económico y

financiero, particularmente en los proyectos de abastecimiento de agua, que

implican costos muy elevados. Los costos a considerar son los costos fijos y

variables. Los costos fijos se refieren a las inversiones realizadas, mientras que

los costos variables son con respecto a los costos de operación y

mantenimiento que se tendrán en cuenta a lo largo del alcance del proyecto.

Se incluye como costos fijos (inversiones): adquisición de equipos hidráulicos,

obras civiles y montaje de los equipos. Como costos variables se incluyen las

operaciones y el mantenimiento. El mantenimiento es aquel que permiten la

conservación de los equipos e instalaciones, reparación de los daños en las
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piezas, reposición de partes y equipos, etc. Los gastos de operación se refieren

principalmente a los gastos con energía.

Diferentes parámetros influyen en los costos de los sistemas de descarga que

pueden ser cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son: la calidad y tipo de

equipos, fuente de energía y el nivel de automatización y protección del

sistema. Los cuantitativos son:

i) El tamaño del sistema (caudal, diámetro, longitud y la presión requerida,

desnivel topográfico, potencia de la bomba);

ii) Características de la estación de bombeo (motor de accionamiento, el

tiempo de funcionamiento del motor, el horario, y el tiempo de

funcionamiento en el año, el costo de combustible y las tarifas de la

electricidad, el tamaño de la obra civil, la longitud del ramal eléctrico,

potencia de la llave de arranque y del transformador).

Los costos de implementación son las inversiones en la adquisición e

implementación del sistema de riego, siendo relevantes en la selección de

sistemas y se reflejen en los costos de operación de los sistemas de riego. Los

costos fijos se producen independientemente del número de horas anuales de

funcionamiento, que son: La depreciación y retorno total del capital invertido,

son los siguientes: costo de elaboración del proyecto, precio de los equipos,

costos de transporte, la apertura y cierre de la zanja, etc. Los costos variables,

son los de operación y mantenimiento, que cubren los gastos con energía,

lubricantes, mano de obra, infraestructura y reparaciones.

Haciendo un análisis económico, se busca minimizar los costos, especialmente

de aquellos que se extienden a lo largo del alcance del proyecto. Los fijos

tienen un efecto con el tiempo en relación con los intereses sobre el capital

restante sumado a la depreciación (en función de la vida), donde al aumentar la

vida útil del sistema, se disminuye el costo fijo.

En la distribución de los recursos disponibles para resolver un problema dado,

se busca hacer una evaluación y asignación de estos recursos de manera tal

de obtener mejores resultados a un costo mínimo, o por el contrario, decidir por

cierta asignación para obtener el máximo beneficio. La expresión costo debe
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ser entendida no sólo de la forma monetaria, sino también como algo que ha de

ser reducido al mínimo, y la expresión beneficios, como algo que se desea

maximizar.

2.12 CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

Para cada tipo de energía a ser utilizada, permanecen fijos

i) El área

ii) La demanda (caudal);

iii) Un tipo de cultivo;

iv) La longitud de la tubería;

v) El desnivel geométrico; y

vi) Las horas trabajadas en el año.

Si tienen variación:

i) La rugosidad de la tubería;

ii) El tipo de material del tubo;

iii) Las tasas; y

iv) Las tarifas de la demanda y de consumo y tasas (para la energía eléctrica).

Se obtiene:

i) El costo total anual para diferentes situaciones (que van en el caso de uso

de electricidad convencional);

ii) El diámetro óptimo (económico) (Fig. 2.19).

En todas las fuentes de energía fue considerado los precios de adquisición de

los motores, bombas; tuberías y accesorios. Para situaciones específicas de

energía, se debe considerar (Figura 2.20):

i) Para la electricidad: los precios reales de la energía en diversas formas;

consumo; etc.;

ii) Para la combustión de energía: los precios del combustible; el consumo;

etc.;
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iii) Para la energía solar: la radiación; baterías; acumuladores; convertidor;

batería; etc.;

Figura2.19 - Definición de los costos y resultados.

Figura 2.20 -Fuentes de energía y los costos involucrados.

Una calificación de la electricidad es:

a) Grupo A: Son las unidades de consumo atendidas en la tensión de

alimentación igual o superior a 2300 voltios. Para esos consumidores se

aplican tarifas de demanda y de consumo. Su estructura es binomial

convencional y con horario punta (verde y azul).

b) Grupo B: son las unidades de consumo que atienden en tensión de

alimentación inferior a 2300 voltios. Para estos consumidores sólo se aplica

la tarifa de consumo. El sistema tarifario Grupo B normalmente se aplica a

las propiedades rurales que tienen transformadores instalados de hasta

112,5kVA.
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La legislación vigente permite a las concesionarias al cálculo de las facturas en

función de:

i. Consumo (kWh);

ii. Demanda (kW);

iii. Factor de potencia, y

iv. Diferentes tipos de tarifas.

En la tarifa convencional se considera sólo los parámetros de tributación. En el

sistema hora puntas e imponen los parámetros de la tributación más las

variaciones de las horas punta.

El sistema de tarifas hora punta se constituye en la aplicación de precios

diferenciados de la demanda y del consumo, de acuerdo con las horas del día

(punta y fuera de punta) y períodos del año (seco y húmedo). El horario hora

punta se compone de tres horas consecutivas, entre las 19 y 22 horas, excepto

los sábados, domingos y feriados (varía según la concesionaria). El horario

fuera de punta es el conjunto de las horas complementarias de las horas punta.

La temporada de lluvias comprende los meses de diciembre de un año, hasta

abril del siguiente año y la estación seca es la de los meses restantes.

La tarifa azul se compone de dos precios de la demanda (punta y no punta) y

cuatro recios de consumo (punta en periodo húmedo, punta en período seco,

fuera de horas punta en periodo húmedo, período fuera de punta y el periodo

seco). La tarifa verde establece un único precio para la demanda y cuatro

precios para el consumo, para los mismos segmentos especificados en la tarifa

azul.

La tarifa azul está dirigida a consumidores que tienen alto factor de potencia,

con uso constante de energía (incapacidad de salir de punta) y está disponible

para todos los consumidores conectados a alta tensión, gracias a la aplicación

a todos los consumidores conectados a los demás niveles. La verde está

dirigida a los consumidores con bajo factor de potencia, con capacidad de

modulación en las horas punta de los sistemas. Por esa característica debe ser

opcional para los consumidores que usan caudales bajos a medias, tales como
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los agricultores rurales. A medida que el trabajo se destina para la familia de

bajos ingresos, en esta Tesis se utilizará la tarifa verde.

Los sistemas de energía se clasifican en dos grandes ejes relacionados a los

costos: sistema no convencional y sistema convencional. Ambos se dividen en:

costo fijo de la instalación; costo anual promedio de mantenimiento; y el costo

anual promedio de operación.

Relativo al riego, la energía representa la mayor cuota de costo variable,

llegando al 70% de este. Este costo depende del tipo de combustible del motor,

de la potencia instalada y de la eficiencia del conjunto motobomba. Para la

elección del motor, depende de varios factores tales como: la potencia, la

disponibilidad de energía, el costo de la energía, la movilidad, la inversión

inicial, etc. Para definir el motor y la fuente de energía, se analiza el conjunto

de estos factores para cada proyecto.

Para definir la potencia, esta está relacionada con la altura manométrica del

sistema, obtenida por la suma de la altura geométrica con las pérdidas de

carga, que depende del diámetro y de la longitud de la tubería. Al aumentar el

diámetro, se reduce el consumo de energía, se reduce la altura manométrica y

la potencia requerida para el conjunto de la motobomba, sin embargo, con

mayores costos para adquirir tubos de descarga. Ocurre lo contrario en el caso

el diámetro se reduzca.

Se obtiene el diámetro económico, que ya se sabe que es el más viable para el

mantenimiento de los costos con energía, se propone aun definir la fuente de

energía más viable. Pero, la pregunta es si este diámetro económico es viable

para otras fuentes de energía: combustión y la energía solar. Con respecto a la

energía convencional, los estudios han demostrado que la elección del

diámetro económico reduce los costos variables, y, consecuentemente, los

costos totales.

Para cualquier situación, los costos de inversión y operación en el riego son

elevados. Con esto, es necesario tomar en cuenta criterios económicos, y no

solo criterios puramente hidráulicos. Por lo tanto, es vital para la empresa

agrícola observar y proceder a la identificación de los diámetros óptimos y
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velocidades económicas de tuberías para minimizar los costos en diferentes

situaciones, con la evaluación de los costos relacionados con el tipo de energía

empleada en el bombeo.

El costo de la energía eléctrica de riego utilizando la denominada tarifa del

grupo hora punta verde con descuento, para el riego nocturno en diferentes

regiones del país es la opción adecuada para el agricultor debido a que el

tiempo diario de bombeo es de hasta 2 horas, evitando las horas punta, caso

contrario se recomienda solo la tarifa azul con descuento para riego nocturno.

El costo de la energía, por lo expuesto, depende de las situaciones de campo

presentadas y por la forma de uso, variando de acuerdo a las tarifas descritas.

Por lo tanto, en función de: desnivel geométrico ( ); diámetro ( ) de la

longitud de la tubería ( ); tiempo de funcionamiento del sistema ( ); Caudal ( );

característica del motor y tipo de energía ( ).La función se puede representar

por: Costo (S/.) = ( , , , , , ).
2.13 .COSTO DE LA ENERGÍA PARA EL BOMBEO

Los equipos eléctricos tienen una potencia que puede ser expresada en Watts

(W), caballos de fuerza (HP) o caballos de vapor (cv). El consumo de

electricidad es igual a la potencia (W) veces el tiempo en horas (h), resultando

en Watt-hora (Wh). En las tarifas de las concesionarias de energía se expresan

en miles de Wh (kWh). La potencia mecánica es la magnitud física que

determina la cantidad de energía dada por una fuente a cada unidad de tiempo.

La energía es dada por el producto de una fuerza aplicada a un cuerpo para

desplazarlo cierta distancia y la potencia puede obtenerse relacionando la

variación de la energía en un determinado tiempo, como se muestra en la

Ecuación (2.39).

La energía consumida en un sistema de bombeo con el motor eléctrico

depende, por lo tanto, de la potencia absorbida en la red eléctrica. El

rendimiento del motor eléctrico se define por la relación entre la potencia útil

(desarrollada en el eje) y la potencia activa (Ecuación 2.40):
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= 	( )	( ) (2.39)

Luego, la Ecuación (2.40):

= 736. ( )√3. . (2.40)

Siendo la energía consumida durante cierto período de tiempo el producto

entre la potencia absorbida por el tiempo, esto se puede medir a través de las

ecuaciones (2.41) y (2.42). Para circuitos monofásicos:

( ) = . .1000 (2.41)

Para circuitos trifásicos:

( ) = √3. . .1000 (2.42)

Donde:

: Factor de potencia

=
Los valores de las tarifas eléctricas corresponden a la cantidad de electricidad

consumida en el mes anterior multiplicada por un valor unitario denominado

tarifa, lo que se traduce en soles por kilovatio-hora (S/. /KWh), correspondiente

al valor de un kilovatio (kW) que se consume en una hora.

Normalmente se clasifica a los consumidores por clases, siendo la clase rural

en donde se encuentran las actividades agrícolas, cooperativas de
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electrificación rural, la industria rural, la comunidad rural y de servicio público

de riego rural. Para calcular el tiempo necesario ( ) que el conjunto deberá

bombear el volumen total de agua consumida durante el día, se usa la

Ecuación (2.43):

(2.43)

Donde:

	 (l/día);

	 20% (l/h)

Determinándose el tiempo de operación de elevación y la potencia del motor,

se obtiene el consumo de energía eléctrica durante el día, de acuerdo con la

Ecuación (2.44).

(2.44)

Donde:

(kWh);

	 	 (h)

	 	 	 	 (kW)

Para un pronóstico mensual, el valor encontrado del consumo de electricidad

diario se multiplico por el número de días en el mes, obteniéndose el consumo

de energía eléctrica mensual, como se muestra en la Ecuación (2.45).

(2.45)
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Donde:

(kWh)

ó
El costo de la energía de bombeo para un intervalo de tiempo, se determina en

función de la potencia de la bomba, el número de horas de funcionamiento y

del costo unitario de la energía, de acuerdo a la Ecuación (2.46).

. . (2.46)

Donde:

: Costo de la energia en unidades monetarias (S/.), en un determinado

intervalo de tiempo.

: Potencia requerida (kW)

: Número de horas de accionamiento de la bomba en un determinado

intervalo de tiempo (horas)

: Costo unitario de energía (S/./kWh)

La potencia se puede obtener por la Ecuación (2.47).

9,81. . (2.47)

El costo de la energía de bombeo, para un intervalo de tiempo está dado por la

Ecuación (2.48):

9,81. . (2.48)



78

Sobre el rendimiento del conjunto motobomba, debe ser estimado en la fase de

diseño, cuando todavía no se tienen las características de los equipos

electromecánicos, adoptándose un valor para el rendimiento total, que será

estimado en función del tamaño de los sistemas y de los equipos disponibles

en el mercado. Para las bombas centrífugas, se adoptan valores entre 60 y

80%. Esos rendimientos caen a través del tiempo, lo que provoca aumentos en

las potencias requeridas y en los costos unitarios del sistema de bombeo.

Los valores de las tarifas (costo por unidad de energía) se establecen de

acuerdo con los proporcionados por las empresas eléctricas, estructurados por

el nivel de tensión (alta, media, baja), pero también por la clase de consumo

(residencial, industrial, comercial, rural, servicios públicos, autoridades públicas

y alumbrado público).

El principal costo de operación relatico al bombeo se refiere a la tarifación de la

energía eléctrica. En esta inciden impuestos. Para el área rural los impuestos

representan el 22,5%en las tarifas de la electricidad.

Según la investigación, nuestro país tiene uno de los costos de electricidad

más caros del mundo, superando a los Estados Unidos y México, siendo la

tarifa media de S/: 0,332/kWh.

Se clasifica a los consumidores de electricidad en las clases y subclases de

consumo, los cuales son:

 Residencial: En la que caen también, los consumidores residenciales de

bajos ingresos, cuya tarifa se fija de acuerdo con criterios específicos;

 Industrial: En la que encajan las unidades de consumo que desarrollan

actividad industrial, incluido el transporte de materias primas, insumo o

producto resultante de su procesamiento;

 Comercial, servicios y otras actividades: En el que se enmarcan los

servicios de transporte, comunicación y telecomunicación y similares;

 Rural: En la que encajan las actividades agrícolas, cooperativas de

electrificación rural, la industria rural, comunidad rural y el servicio público

de riego rural;
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 Gobierno - En el que encajan las actividades de las autoridades públicas:

Distritales y Municipales;

 Iluminación pública: En el que se encuadra la iluminación de calles, plazas,

jardines, carreteras y otros sitios de dominio público para uso común y el

libre acceso, de responsabilidad de la persona jurídica de derecho público;

 Servicio Público: En el que encuadran el suministro de agua, alcantarillado

y saneamiento; y

 Consumo propio: Que se refiere al consumo de energía eléctrica de la

propia compañía de distribución de electricidad.

Estas tarifas se definen de acuerdo a los componentes: demanda de potencia y

consumo de energía. La demanda de potencia debe ser medida en kW,

correspondiendo al promedio de la energía eléctrica requerida por el

consumidor a la empresa que distribuye energía (concesionaria) en un intervalo

de 15 minutos, siendo facturada por el mayor valor medido durante treinta días.

El consumo de energía se mide en kWh o MWh, que se refiere al valor

acumulado en el uso de la potencia eléctrica suministrada al consumidor en 30

días.

Se fijan las tarifas de demanda de potencia en S/. /kW y las tarifas de consumo

en S/. /KWh (o S/./MWh). Los consumidores que pagan tarifas de demanda de

potencia son los que están en la estructura de tarifas y en la modalidad de

suministro en donde el consumidor encaja. La estructura de tarifas se refiere al

conjunto de tarifas utilizadas en los componentes de consumo de energía

eléctrica y/o demanda de potencia, de acuerdo con las condiciones de entrega,

siendo las tarifas de energía estructuradas en dos grandes grupos de

consumidores: A y B.

Las del grupo A son para los consumidores atendidos por las redes de alta

tensión, variando de 2,3 a 230 kV, recibiendo dominación con números y letras,

indicados en la tensión de suministro: A1; A2; A3; A4 y AS. Estas tarifas se

basan en tres modalidades de suministro: convencional, hora punta azul y hora

punta verde, donde la convención de colores, facilita la referencia. La

convencional se caracteriza por la aplicación de consumo de energía y/o
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demanda de potencia que no depende de las horas de uso del día y periodos

del año.

La tarifa hora punta está dada por la aplicación de las tarifas diferenciales de

consumo de energía y la demanda de potencia, de acuerdo a las horas de uso

del día y los períodos del año, y este tipo de tarifa racionaliza el consumo de

electricidad a lo largo día y periodos del año, lo que motiva al consumidor, por

el valor diferenciado de las tarifas, a consumir más energía en el horario más

barato.

La tarifa hora punta verde se estructura para aplicar tarifas diferenciadas de

consumo de electricidad, de acuerdo a las horas de uso del día y de los

períodos del año, con una tarifa única de potencia, aplicándose las unidades de

consumo atendidas por el sistema eléctrico interconectado con tensión de

suministro inferior a 69 kV y demanda contratada igual o superior a 300 kW. Si

las unidades de consumo atendidas por el sistema eléctrico con tensión de

suministro inferior a 69 kV y la demanda contratada inferior a 300 KW se puede

optar por la tarifa hora punta en estas modalidades.

Para las unidades con una tensión inferior a 2,3 KV se aplican las tarifas del

grupo B, establecidas en las clases de consumo: B1; B2; B3 y B4, siendo que

las actividades rurales como el riego encajan en la clase B2. Las tarifas de este

grupo sólo son establecidas para los componentes de consumo de energía en

S/. /MWh.

Para motores de combustión interna, tales como diésel, llama la atención la

determinación del motor que se puede utilizar dependiendo de la potencia

demandada. En el caso de bombas la potencia requerida sobre su eje debe ser

la referencia para la selección del motor, previendo un espaciado de ± 25%. En

la previsión del gasto con petróleo, se utiliza el gráfico de rendimiento de cada

motor para cada rotación. El consumo varía de acuerdo con estas variables. La

Ecuación (2.49) define el consumo específico de petróleo diésel en función de

la potencia del motor.
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= 0,03054 + 0,2445 , (2.49)

Donde:

: Consumo específico del petróleo diésel ( . .ℎ );
: Potencia del motor en la rotación de mejor rendimiento (cv).

El costo final con combustible para el bombeo está dado por la Ecuación (2.50).

	 	( /. ) = . . (2.50)

Donde:

: Precio del petróleo diésel (S/. )

2.14. COSTOS RELACIONADOS CON EL BOMBEO

Los costos relacionados con los sistemas de bombeo tienen diversas

influencias, siendo que la mayoría se refiere a las condiciones locales

encontradas. En el análisis de un caso específico, estos atributos se vuelven

constantes, siendo los principales: el desnivel de la tubería (desde la captación

hasta la distribución); longitud de la tubería y el caudal demandado en el caso

del motor a electricidad. No se consideran los costos de las líneas eléctricas de

alta tensión, esperándose que estos deben provenir de la concesionaria local

de abastecimiento de energía eléctrica.

En general, los costos asociados con la implementación de una bomba para el

riego son: valor de la bomba; instalaciones eléctricas; mano de obra y la

preparación del local de la instalación. Los costos relacionados con la

operación de la bomba son: la mano de obra; la energía; la operación y el

mantenimiento.

Estos costos son necesarios para garantizar el permanente uso de los equipos

y la confiabilidad del suministro. La electricidad, tiene un alto consumo de la
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bomba y dificulta el mantenimiento del equilibrio financiero, sólo superada por

el costo de la mano de obra. El consumo energía eléctrica en sistemas de

abastecimiento de agua es del orden de 0,6 kWh/m³ producido.

Para componer los costos del bombeo deben ser modelados los elementos que

conforman la red de una manera que contemple la variación del costo de un

componente en función de su tamaño. También vale destacar las dificultades

que existen en el modelado de los costos del mantenimiento debido a las

órdenes de la magnitud, siendo común tener en cuenta sólo los costos de

energía, respetando sus valores presentes.

Los costos con tuberías incluyen parámetros relacionados a los costos de

adquisición e instalaciones de las tuberías en las regiones en donde van a ser

utilizar, siendo que la función del diámetro interno de la tubería y su longitud,

tienen una variación no lineal en relación a su diámetro, lo que permite un costo

por unidad de longitud, que varía linealmente, en este caso, en relación a la

longitud de la tubería. Puede ser representado por la Ecuación (2.51).

= ( , ) (2.51)

Los costos totales del sistema se deben obtener mediante la suma de los

costos de inversión con los de operación. Debido a que estos gastos

corresponden a diferentes horas, se requiere la conversión de los gastos

variables en gastos fijos o viceversa. Luego, los costos fijos deben ser

convertidos en amortizaciones anuales o convertir los gastos anuales de

exploración en valores fijos actualizados, y por lo tanto es posible comparar las

alternativas de diseño para así encontrar aquella que represente el menor

costo (inversión más operación).

Para esto, es decir, convertir costos fijos en amortizaciones anuales del capital,

se multiplican el valor actual por el factor de amortización (o factor de

recuperación de capital), dado por la Ecuación (2.52).
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= 1 +1 + − 1 (2.52)

Donde:

: Factor de amortizaciónanual del capital;

: Tasa de interés anual, en decimales;

: Número de años relativo a la vida de las instalaciones o al alcance del

proyecto.

El CAT se obtiene de acuerdo a la Ecuación (2.53):

= + (2.53)

Y la Ecuación (2.54):

= + ; 										 = + (2.54)

Luego la Ecuación (2.55):

= + + + (2.55)

Donde:

: Costo Anual Total;

: Costo Fijo;

: Costo Variable;

: Amortización Anual;

: Remuneración Anual del Capital Invertido;

: Costo Anual con Bombeo;

: Costo Anual con Mantenimiento y Reparaciones.

La variación de consumo de energía depende de: el desnivel existente entre la

fuente de agua y el destino final, del diámetro, del material y la longitud de la
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tubería y con el tiempo de funcionamiento. Con diámetros más pequeños, se

tienen inversiones iniciales menores, sin embargo, con el aumento de la

pérdida de carga y mayores alturas manométricas (en consecuencia), se

aumenta el consumo de electricidad. Los diámetros más grandes requieren una

mayor inversión, sin embargo, reducirá los gastos operativos con un menor

consumo de energía. La solución final debe proporcionar un sistema

hidráulicamente correcto costos totales más bajos.

Para que sea visible, la Figura (2.21) muestra el comportamiento de los costos

de inversión, de operación y total con el diámetro de la tubería de descarga.

Para determinar el diámetro económico, para costos totales mínimos, se

incluye el consumo de energía y los costos de capital invertido, teniendo en

cuenta la amortización y el tipo de interés. Los siguientes componentes están

relacionados con la inversión inicial:

 Construcción de la caseta de las bombas;

 Adquisición e instalación de los equipos hidráulicos, eléctricos y mecánicos;

 Implementación de tuberías de descarga, incluyendo la ubicación, la

excavación, anclaje, asentamiento y excavación de zanjas; y,

 Adquisición de tuberías.

Con esto, en el diseño económico de la tubería de descarga, se debe analizar

el costo total del sistema, con valores diferentes del diámetro, como será

explicado más adelante.

Los costos de operación e implementación, están relacionados. Cuando se

aumentan los costos de operación, se reducen los costos de implementación y

viceversa, y por lo tanto, son antagónicos. Al elegir un diámetro más pequeño

de la tubería, se tiene un menor costo de implementación, sin embargo, un

mayor costo de operación, por el aumento de energía causado principalmente

por el aumento de la velocidad y perdida de carga. Decidiéndose por un

diámetro mayor, se aumentan los costos de implementación y se reducen los

costos de operación, por la reducción de la perdida de carga.
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Figura 2.21 - Variación de los costos de inversión, operación y total de un
sistema de bombeo en función del diámetro del tubo de descarga. (6)

* = Costo Total; = Costos de operación (variables); = Costos de

implementación (fijos).

En la obtención del diámetro económico, se debe encontrar el mínimo de la

función costo. Para cada valor del caudal existirá un diámetro económico,

siendo que su valor depende del tipo de material del tubo y de la relación entre

los costos anuales con la operación del sistema de bombeo y del conducto.

La expresión de Bresse, por ser muy simple en la solución de un problema

complejo y con muchas variables económicas, se debe aplicar sólo en

pequeñas instalaciones con un diámetro máximo de 150 mm, en

funcionamiento 24 horas al día ininterrumpidamente. Para instalaciones más

grandes, el diámetro obtenido debe ser una primera aproximación del diámetro

óptimo, donde un análisis económico seleccionará algunos diámetros

comerciales por encima y por debajo del valor calculado.
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CAPÍTULO 3

PROPUESTA TECNOLOGÍCA

3.1 MODELO PROPUESTO

La investigación siguió una naturaleza exploratoria, con la caracterización

inicial del problema, clasificación y definición. En cuanto al área de la ciencia,

se sigue en la línea teórica, que se aplica a un área de conocimiento en la que

se pretende investigar las hipótesis sugeridas por los modelos teóricos. El

modo de investigación, además de teórico, también es experimental, ya que

crea las condiciones para interferir con la aparición o modificación de los

hechos para explicar lo que ocurre en fenómenos correlacionados. En cuanto a

la forma de enfoque es cuantitativo, debido a que se traduce en números,

opiniones e información a ser clasificados y analizados.

3.2 LOCALIZACIÓN, PERÍODO DE INVESTIGACIÓN, POBLACIÓN Y
MUESTRA

Para esta aplicación se utilizan las tasas: convencional (con y sin descuento) y

hora punta verde (con y sin descuento), en los períodos: seco y húmedo, de

punta y fuera de punta. Estos se utilizan comúnmente en los sistemas de riego.

Fueron elegidas, para fines experimentales, dos áreas diferentes, una con

cinco hectáreas y la otra con veinte hectáreas. Estas áreas son de agricultores

típicos de la región, tomados como base para la determinación de los flujos

unitarios los cultivos de la fruta de la Guayaba, el pasto Tanzania y el Plátano,

que tienen necesidades de bajas, medias y altas velocidades de flujo,

respectivamente. La región está cerca de un rio y sus suelos son relativamente

fértiles y no hay problemas de sequía prolongada.
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El sistema de riego se define como aquel que tiene un bajo caudal. El período

de análisis y recolección de la información base de esta Tesis, se encuentra

entre los años 2015 y 2016, en los períodos secos y períodos húmedos. El

período seco es aquel en donde hay deficiencia de lluvia durante el año. El

período húmedo corresponde a un período del año en que históricamente hay

abundancia de precipitaciones. Estos períodos del año se definen de acuerdo

con las empresas eléctricas locales. Esta división es la base para la

diferenciación de los valores de las tarifas, en donde la cantidad cobrada en el

período seco es mayor que la cantidad que se cobra en el período húmedo,

debido a la abundancia de lluvia en ese último período, lo que facilita la

captación en las hidroeléctricas, lo que permite, una tarifa menor.

Con las dos regiones seleccionadas, se analizaran seis escenarios con

modificaciones en las fuentes de agua, caudal unitario, tipo de cultivo y áreas

de regadío. Como hay cuatro tipos de energía en cada situación, se realizaron

24 análisis generando seis cuadros comparativos, indicando los siguientes

resultados: diámetro; potencia de la bomba y motor; costos (fijos, variables y

totales) y tipos de bombas seleccionadas. Fueron hechos, además de estas,

dos análisis más, teniendo en cuenta una condición para un área de una

hectárea y otra manteniendo las mismas tarifas de consumo.

3.3 VARIABLES DE ESTUDIO

Las variables de estudio se dividen en variables de entrada y de salida. Las de

entrada son: área; tipo de cultivo; caudal unitario (consumo por cultivo);

longitud de las tuberías (aspiración y descarga); alturas geométricas

(aspiración y descarga); naturaleza del tubo y su respectiva rugosidad; fuente

de agua disponible; fuente de energía; tiempo de funcionamiento de la bomba;

la radiación; las tarifas de la energía eléctrica; los tiempos de funcionamiento

del sistema (horas, días y meses); la radiación; precio y el consumo de diésel;

datos económicos(descuento, tasa, valor residual); periodo de amortización; sol

pleno; autonomía del banco de baterías; potencia de un panel; capacidad de la

batería y diferencia de potencial.



88

Las variables de salida son las siguientes: diámetros; caudal total; potencia de

la bomba y motor; altura manométrica; costos variables, fijos y totales; gráficos

comparativos de análisis económico y conclusiones implicando estas variables.

Algunas de estas variables se han insertado en el programa, permitiendo así

sólo su elección entre una serie de propuestas. Para el suministro de agua, se

definieron: río (y similares); pozo y vertedero (y similares). Para los escenarios

se seleccionaron río y pozo. Las fuentes de energía son: eléctrica

convencional; eléctrica hora punta; combustión y la energía solar. Las bombas

pueden ser: centrifuga, radial y axial, de eje horizontal o vertical.

3.4 MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS

Básicamente toda la información que se suministra al software se basa en el

método científico inductivo, que es un proceso mental, que, a partir de los datos

particulares constatados, se infiere una verdad general y universal no incluida

en las partes examinadas, como se describe en la Figura 3.1.

Figura 3.1 – Proceso científico inductivo.

3.5 TIPO, FUENTE Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información fue procesada en un software llamado Sistema de RiegoV2.0,

software de licencia libre, basado en código de Matlab. Este software cuenta

con pantallas de entrada que reciben la información y las procesan, dando

como resultado: el dimensionamiento de las instalaciones; costos y gráficos.
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3.6 MATERIALES

El software desarrollado permite analizar la información basada en ecuaciones

constitutivas relativas a los Costos Anuales Totales (CAT), Costos Anuales

Variables (CAV) y los Costos Anuales Fijos (CAF) de los sistemas eléctrico

convencional, eléctrico hora punta, de combustión y de energía solar, y el uso

de un banco de datos posibilita obtener como resultado principal el tipo de

bomba y la fuente de energía posible de ser utilizada con los costos respectivos

minimizados.

El diagrama de flujo operativo del software utilizado se representa en la Figura

3.3.
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Figura 3.2 – Diagrama de flujo del software Sistema de Riego V2.0. (14)
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Figura 3.3 – Diagrama del software aplicado. (14)
(Eléctrico hora punta: HS)

3.8 MÉTODOS

Los costes del sistema de bombeo implican los valores de los costos de

energía, la mano de obra y mantenimiento, se denominan costos variables. Los

costos de inversiones para la adquisición de equipos, instalaciones y tuberías

se denominan costos fijos y serán amortizados. Todos estos costos fueron

considerados y su composición y precios están en una base de datos del

programa, pudiendo ser modificados cuando hay variación en los costos

unitarios y composición.

El software propuesto optimiza la función CAT de cada sistema, definido como

la suma de CAV y CAF, obteniendo el diámetro óptimo según el criterio del

costo total mínimo. La función CAV tiene en cuenta los costos variables de

cada sistema, a saber: Costo Anual de Bombeo (CABO) y el Costo Anual de

Mantenimiento y Reparaciones (CAMR). La función CAF considera los costos

relacionados con la Amortización Anual (AMA) y Remuneración Anual (REA).

En estos están incluidos los precios de los tubos, las bombas, los accesorios

en general, etc. En CABO se incluyen la facturación anual de la demanda, la

facturación anual de consumo y el ajuste relacionado con el factor de potencia.

En el sistema convencional no se tuvo en cuenta el factor de potencia. El costo
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anual de mantenimiento y reparación se considera que es el 2% de la inversión

anual.

Las pérdidas de carga consideradas, fueron solo en la tubería de descarga,

debido a que, teniendo en cuenta que las pérdidas localizadas y la extensión

de la canalización en las instalaciones de descarga en relación a la línea de

succión son demasiado grandes en líneas de riego. En este caso, la mayor

pérdida de carga se debe a la pérdida de carga a lo largo de la canalización,

teniendo en el factor de fricción una enorme contribución, ya que es una

función del diámetro, variando con la reducción o aumento de este.

Para la energía solar, se consideró para el CAV solamente el costo anual de

mantenimiento y reparaciones, siendo este el 2% del CAF. En este sistema

para el CAF se consideró los costos relativos a los paneles solares, baterías y

accesorios.

Una vez realizada la optimización y a través de las pantallas siguientes, en

donde se calculan las principales variables de salida: tipo de bomba, diámetro,

potencia de la bomba y motor, velocidad, costos, etc., el software permite una

comparación y definición del mejor sistema, esto es más económico, en el que

como resultado debe proponer: el tipo de bomba y la fuente de energía posible

a ser utilizada con los costos respectivos minimizados.

La minimizando consiste en una propuesta de costos en una situación ideal

(optima), donde se definen las principales variables de salida que proporcionan

resultados de costos mínimos posibles por el uso de dichos equipos. El análisis

práctico del sistema propuesto fue definido a partir de estudios de casos en la

región suroeste, observando las condiciones físicas locales, en que para cada

uno de los casos fueron analizadas las fuentes de energía descritas y las

fuentes de agua.

La composición del software puede ser descrita de acuerdo a las siguientes

etapas. El procedimiento de las informaciones relacionadas con el proceso de

selección de la bomba se ilustra en el diagrama de flujo de la Figura 3.4.
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 Etapa 1: Inicio

 Etapa 2: Selección del sistema

 Etapa 3: Entrada de datos

 Etapa 4: Salida de datos: optimización; dimensionamiento de la

motobomba; costos.

 Etapa 5: Resultados: costos; comparación de los sistemas

 Etapa 6: Resultados: proyección de costos

Figura 3.4 - Diagrama de flujo general del proceso de selección de la
bomba. (14)
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CAPÍTULO 4

EVALUACION TÉCNICO Y ECONÓMICO

Los valores de los caudales mínimos y máximos se deben definir para cada

fuente de energía. Estos caudales son supuestos básicos del diseño, que se

inicia conociendo los caudales unitarios del cultivo a ser irrigado, el área de

riego, las alturas de elevación y la distancia de bombeo del cultivo o al depósito

elevado. En este caso específico, se considera solamente la distancia al

depósito.

También se debe definir qué fuentes de energía se utilizaran para

determinados casos sobre la base de los caudales mínimos encontrados según

las variables descritas anteriormente y las máximas de acuerdo a la fuente de

energía para operar. Por lo tanto, determinada fuente de energía determinada

puede ser exenta por no ser capaz de descargar el mínimo establecido

(diseñado), o ser imposibilitada de acuerdo con un caudal máximo que no

alcanza.

4.1 ANÁLISIS TÉCNICO DEL BOMBEO CON ENERGÍA ELÉCTRICA

De todas las fuentes de energía la que parece ser la que más causa discusión,

por las tarifas cobradas y por la intensidad de uso, es la energía eléctrica. Los

costos derivados de su uso se reflejan en un aumento de los costos globales,

debido a que tienen un impacto significativo en los costos variables. Los

motores de las bombas utilizadas tienen la capacidad de consumo de energía

elevado. En estas condiciones, a priori, el uso de energía eléctrica para el

bombeo sería inviable. Sin embargo, las normativas ofrecen diferentes rangos

de consumo y demanda para los consumidores que utilizan esta fuente de

energía para la descarga de los sistemas de riego. En estas condiciones, hay

dos rangos que ofrecen condiciones favorables beneficiosas, siendo:
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i) Tiempo especial para irrigadores, y

ii) Tiempo fuera de horas punta.

Las horas punta, que corresponden a algunas horas del día de mayor consumo

(definida por cada concesionario) deben evitarse siempre.

Siendo la energía el insumo fundamental para asegurar el suministro continuo

de un sistema de riego, manteniendo los niveles de producción adecuados, su

racionalización debería permitir la reducción aguda de costos que se pueden

lograr con procedimientos técnicos y hábitos que también impactan en el medio

ambiente.

Los procedimientos y rutinas de operación pueden ser utilizados para reducir el

consumo. En este sentido, el software desarrollado en esta Tesis hace posible

un análisis de variación en los costos, si se modifica el diámetro, naturaleza del

material (rugosidad), tarifas, tasas, velocidad de flujo, etc. En este tipo de

fuente de energía es más viable el aumento de los costos de inversión que

permitan la reducción de costos de operación.

Los costos variables que intervienen en los sistemas de bombeo que utilizan

energía eléctrica están influyendo en los gastos de energía, mantenimiento y

reparaciones. Estos son influenciados por el comportamiento hidráulico

(diámetro de canalizaciones y las potencias de la bomba y el motor) y las

características físicas del sistema (altura, longitud de la línea de descarga). El

coste de inversión con la bomba, el motor y otros componentes constituyen los

costos fijos, que, como se señaló, influyen en los costos variables.

Con la implementación de la estructura de tarifas de la concesionaria a partir

del año 2000, se permitió la flexibilidad en las tarifas, lo que permite la

adecuación del uso de equipos, lo que significa una mejora en la eficiencia

energética. Así, se puede ajustar el funcionamiento del sistema de riego los

horarios más económicos, lo que reduce los costos de energía eléctrica.

Por lo tanto, para este tipo de energía se tiene dos tipos de posibilidades de

acciones: una relacionada con la inversión, caracterización física e hidráulico
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de los componentes, que influyen en los costos fijos y reducción de los costos

variables relacionados con el uso de equipos de acuerdo a la estructura de

tarifas que permite el ahorro de energía y la reducción de los costos totales.

4.2 ANÁLISIS TÉCNICO DEL BOMBEO CON ENERGÍA A COMBUSTIÓN

Si no hay energía disponible, o cuando su uso puede ser muy costosa debido a

la distancia de captación, es más común el uso de energía a combustión en las

comunidades aisladas. El combustible más utilizado es el diésel, clasificado

como energía no renovable y de impacto significativo en el medio ambiente.

La combustión es la reacción que provoca una reacción química, en la cual los

átomos de material (combustible) se combinan químicamente con los átomos

de oxígeno del aire (oxidación), es decir, es la quema de material. Esta

reacción es exotérmica, es decir, hay liberación de energía, en particular en la

forma de luz y calor. Esta energía liberada puede ser aprovechada para la

calefacción, la cocina, la producción de electricidad, movimiento de medios de

transporte, etc. Los combustibles, materiales que son propensos a ser

quemados, pueden ser, entre otros, los vegetales y fósiles.

Como ventajas del motor a diésel se pueden identificar: su mecánica y

reparación son relativamente simples; tiene un mantenimiento limitado; es un

motor muy resistente; en el corto y medio plazo es la solución más económica

para el bombeo de agua en regiones sin electricidad y para la reducción del

impacto ambiental. Como desventajas se pueden identificar: tienen un coste

más alto en relación con el bombeo eléctrico; es un sistema contaminante por

el flujo de combustible, por las emisiones de gases de efecto invernadero y por

el ruido, pudiendo ser reducido por el uso de biodiesel; influencia en la

rentabilidad de riego. Los costos ambientales no están siendo discutidos en

esta Tesis.

En el aspecto económico, en un período de 10 años, el costo de la bomba a

diésel llegara a ser de seis a siete veces más caro debido al combustible

necesario para el sistema. En las regiones con una alta rentabilidad este costo

puede ser fácilmente absorbido. En un sistema de riego por goteo, con un
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mejor uso del agua, se puede pagar en menos de tres años. La Figura 4.1

muestra la evolución de los valores en diferentes tamaños de áreas de regadío,

comparando la inversión inicial y los costos totales en 3, 5 y 10 años.

Figura 4.1 - Costo actual de bombeo diésel después de 3, 5 y 10 años para
áreas de regadío de diferentes tamaños (de 500 m2, 2000 m2, 5000 m2 y

10000m2).Fuente propia.

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DEL BOMBEO CON ENERGÍA SOLAR

Se presentan las Figuras 4.2 a 4.4, donde la fuente solar alcanza valores de

caudales establecidos de acuerdo a la radiación solar encontrada, en una

aproximación con el valor real obtenido. Se pueden percibir valores de caudal

de acuerdo a la radiación solar y alturas de elevación, lo que permite, por lo

tanto, presentar tablas relacionando caudal y radiación, donde, de acuerdo con

el caudal necesario, se determina una radiación o viceversa. También se puede

definir, estableciéndose una altura de elevación, el número de paneles que

serán necesarios de acuerdo a la potencia establecida por la placa solar.

Con esta información se elaboraron gráficos que permiten un análisis más

interesante de estas relaciones.
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La Figura 4.5 muestra un golpe de calor en la región, según la información

proporcionada por los especialistas, durante el año. En esta, se percibe una

mayor concentración de horas de sol entre los meses de abril a octubre, con

incidencia mayor incluso en los meses de junio, julio y agosto.

Estableciendo la potencia de las placas, el caudal diario y la altura de

elevación, los fabricantes tienen modelos que se ajustan a pequeños caudales

con costo de inversión definido, como puede verse en la Figura 4.6.

Figura 4.2 – Curva característica de la bomba fotovoltaica. (18)
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Figura 4.3 - Curva característica de la bomba solar (de 5 a 70 m de
elevación). (18)

Figura 4.4 - Curva característica de la bomba solar (de 2 a 20 m de
elevación). (18)
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Figura 4.5 - Horas de sol durante todo el año. Fuente: Senamhi

Figura 4.6 – Curva Caudal vs Hman = Potencia de la energía solar. (Atlas
solar)

Las Tablas 4.1 a 4.4 describen, basadas en la radiación solar y en las alturas

de elevación, los resultados de caudal y altura de elevación del agua. Esta es
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una manera práctica de lograr resultados. La potencia de pico de un panel

solar, en este caso, ofrece un promedio de 60 W y 130 W de potencia,

pudiendo obtenerse un promedio de 80 W/m². Por lo tanto, de acuerdo con un

determinado caudal e intervalo de potencia encontrado, se puede seleccionar

la bomba más apropiada. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que un cultivo

consume en promedio 5l/m²/día, y definiéndose un área de 1000 m², se tiene

una radiación incidente durante5 horas (para la potencia pico) en esta área

sería necesario 5000 l/día (flujo diario).

Entonces, con un caudal de 1 m³/hora (1000 l/hora) y radiación de 400 W/m²

sería suficiente para satisfacer esta demanda. Considerando que la demanda

pico de un panel solar ofrece 60 W de potencia, se necesitarían 7 paneles

solares que resultarían en 420 W, valor superior a la demanda requerida.

La Tabla 4.5 establece los parámetros para la energía solar manteniéndose

una altura constante y variando el caudal y la radiación solar. En este caso,

para las potencias de 60W y 130 W se obtienen una cantidad determinada de

paneles solares.

En el riego por goteo, existe un 90% de eficiencia. Considerando, en este caso,

una pérdida de 10% del agua requerida para el consumo, se debe añadir esos

10% en el caudal total del área a ser irrigada, pero esto sólo para este caso

específico, pudiendo variar de acuerdo a la pérdida. Por lo tanto, existe una

certeza que el cultivo va a recibir la cantidad de agua necesaria para una

buena productividad.
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TABLA 4.1
PARÁMETROS DE LA ENERGÍA SOLAR PARA h = 40 m

(ALTURA DE ELEVACIÓN)
Caudal
(m3/h)

Radiación
(W/m2)

Potencia de paneles solares y
cantidad= 60 = 130

0,5 250 5 2
1,0 400 7 4
1,5 500 9 4
2,0 600 11 5
2,5 700 12 6
3,0 850 15 7
3,5 1000 17 8
4,0 1200 20 10
4,5 1400 24 11

Fuente propia

TABLA 4.2
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE LA ENERGÍA SOLAR PARA h = 30 m

(ALTURA DE ELEVACIÓN)
Caudal
(m3/h)

Radiación
(W/m2)

Potencia de paneles solares y
cantidad= 60 = 130

0,5 250 5 2
1,0 300 5 3
1,5 400 7 4
2,0 450 8 4
2,5 580 10 5
3,0 640 11 5
3,5 800 14 7
4,0 1000 17 8
4,5 1200 20 10

Fuente propia



103

TABLA 4.3
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE LA ENERGÍA SOLAR PARA h = 10 m

(ALTURA DE ELEVACIÓN)
Caudal
(m3/h)

Radiación
(W/m2)

Potencia de paneles solares y
cantidad= 60 = 130

0,5 100 2 1
1,0 200 4 2
1,5 280 5 3
2,0 350 6 3
2,5 450 8 4
3,0 520 9 5
3,5 600 10 5
4,0 720 12 6
4,5 900 15 7

Fuente propia

TABLA 4.4
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE LA ENERGÍA SOLAR PARA h = 5m

(ALTURA DE ELEVACIÓN)
Caudal
(m3/h)

Radiación
(W/m2)

Potencia de paneles solares y
cantidad= 60 = 130

0,5 60 1 1
1,0 120 2 1
1,5 200 4 2
2,0 280 5 3
2,5 380 7 3
3,0 420 7 4
3,5 500 9 4
4,0 600 10 5
4,5 750 13 6

Fuente propia
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TABLA 4.5
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE LA ENERGÍA SOLAR

Caudal
(m3/h)

Radiación
(W/m2)

Altura de
elevación

(m)

Potencia de paneles solares y
cantidad= 60 = 130

0,5 250 40 5 2
1,0 400 40 7 4
1,5 500 40 9 4
2,0 600 40 11 5
2,5 700 40 12 6
3,0 850 40 15 7
3,5 1000 40 17 8
4,0 1200 40 21 10
4,5 1400 40 24 11

Fuente propia

4.4 .SELECCIÓN DE LA BOMBA SEGÚN LAS NECESIDADES DE USO.

En la definición del tipo de bomba se debe comprobar su disponibilidad para

cumplir con ciertas exigencias. En el caso del uso de la bomba de energía

potencial, sus caudales son limitados, lo cual puede limitar el alcance del

proyecto especificado. Con esto, las bombas potenciales (y la rueda de agua)

se descartaron para ese estudio específico.

A continuación, se definen las posibilidades de elección de bombas, donde

algunos datos se insertaron en el software, elaborado para este propósito.

Denominando:

1. Tipo de suelo: Arcilloso; rocoso; arenoso; etcétera;

2. Tipo de cultivo: hortalizas; frutas; arbórea; etcétera;

3. Tipo de riego: por goteo;

4. Tipos de bombas: Centrifuga radial de eje horizontal (a); Centrífuga radial

de eje vertical (b); Axial;

5. Fuentes de energía: Eléctrica (x); Solar (y); de combustión (z);

6. Fuentes de agua: Río/riachuelo (m); presa/lago (n); Pozo común/Pozo

artesanal (p).
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Se tiene la situación en la Figura 6.7, teniendo que cumplir con las restricciones

relacionadas: alturas de elevación; caudal; potencia y área de regadío.

Existiendo un manantial en la región (río, represa) que cumple con las

exigencias del área irrigada, este puede ser seleccionado para satisfacer esta

demanda. Pero puede ser que un pozo ofrezca condiciones técnicas viables y

condiciones económicas que permitan su uso a un costo menor. El programa

se utiliza para este análisis, debido a que las condiciones de campo pueden

viabilizar económicamente el uso del agua de río o estanque, como una

distancia significativa a la fuente de consumo (área de regadío o depósito) con

el uso de canalizaciones que alteran los costos fijos y el aumento del consumo

de energía por parte de la potencia de la bomba y las pérdidas de carga en la

canalización que gravan el costo variable de consumo de energía eléctrica.

Figura 4.7 - Restricción en el uso de las bombas.
También se enfrenta a la posibilidad de utilizar diferentes fuentes de energía,

cuando, por ejemplo, en el uso de energía solar, se eliminan los costos

variables de consumo de energía, sin embargo, con la distancia de descarga

aun elevada, se mantienen los costos fijos de canalizaciones y accesorios

cuando se comparan las fuentes de agua a través de pozos y manantiales

existentes.
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Para la definición de la elección de la bomba se hará en función de la fuente de

agua y de la fuente de energía. En el caso del pozo, donde siempre se

recomienda el uso de bombas sumergibles (Bomba Centrifuga de Eje Vertical -

BCEV) debido a la gran altura de aspiración (succión) que existiría caso fueran

utilizadas bombas externas al pozo (Bomba Centrifuga de Eje Horizontal -

BCEH).

Pensando en posibles fuentes potenciales de energía, tales como la rueda

hidráulica, éstas se pueden seleccionar, pero con la limitación de caudal

(atiende pequeños caudales) en grandes alturas manométricas. Lo mismo

sucede con las bombas que funcionan a través del accionamiento directo a

través de la energía solar (los fabricantes vender el kit bomba y panel solar). La

Tabla 4.6 da una idea de la posibilidad de utilizar cada fuente, de acuerdo a la

necesidad del uso y disponibilidad del agua.

El uso de fuentes de energía eléctrica y de combustión produce grandes

caudales para el accionamiento de las bombas de ejes verticales u

horizontales, con el aumento de la potencia de la bomba. Su eficiencia varía de

acuerdo a un pequeño, mediano o gran caudal, como se puede ver en las

curvas características mostradas.

TABLA 4.6
POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA Y AGUA

Bomba Fuente de
energía

Fuente(s)
de agua

Caudal/demanda
de agua

Altura

BCEH FEEC,
FEEH,
FECO,
FESO

Rio, presa Demandas altas Baja

BCEV FEEC,
FEEH,
FECO,
FESO

Pozo Demandas altas Baja

BCEH o
BCEV con

KS*

FESO Rio, presa,
pozo

Demandas bajas Baja

AH** FEPO**** Presa Demandas bajas Alta
RH*** FEPO Rio, Presa Demandas bajas Alta

FEEC: Fuente de Energía Eléctrica Convencional
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FEEH: Fuente de Energía Eléctrica Hora Punta

FECO: Fuente de Energía a Combustión

FESO: Fuente de Energía Solar

* Kid Solar

** Ariete Hidráulico

*** Rueda Hidráulica

**** Fuente de Energía Potencial

Observación: El caudal de agua en cualquier sistema se reduce a medida que

la altura manométrica aumenta y viceversa.

La fuente solar puede accionar bombas directamente o acumulado en baterías.

El uso directo de la fuente solar hecha a través de kits por los fabricantes es

muy limitado en el cumplimiento de la demanda de consumo y la altura de

elevación. Como se verifico, el mayor caudal que se consiguió con estos kits es

de 800 litros por hora y una altura máxima de elevación de 43 metros. El kit de

bomba solar (del fabricante Auto Solar) K1, puede bombear hasta 8600 l/día

con 180 Wp (Watts pico), sin embargo, este caudal es considerado bajo. Pero

el kit de bomba solar (del fabricante Solarmat) K2, bombea hasta 1500L de

agua por día a una altura de 70m. El primero cuesta alrededor de S/. 2300,00 y

el segundo alrededor de S/. 4700,00. En ambos casos la bomba posee eje

vertical (usados para pozos).

Este caudal se obtiene en horas de sol pleno, con potencias de placas

definidas y no se mantiene constante durante el día. El coste de adquisición es

relativamente bajo.

Para la energía eléctrica convencional se observaron las tarifas de energía de

acuerdo a la clasificación de la concesionaria descritas anteriormente.

Los sistemas de bajo caudal definidos para esta aplicación son los siguientes:

por micro aspersión, goteo y por un sistema de riego localizado a través de

tubos perforados subterráneos. Entre éstos, se optó por el goteo, ya que

además de tener bajo caudal, permite un mejor aprovechamiento en el cultivo,

por su alta eficiencia y eficacia, lo que resulta en una mayor productividad.
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El agua llegará a los goteros por gravedad procedentes de un depósito

suministrado por un sistema de descarga con origen en una fuente de agua

definida, accionado por las bombas centrífugas o axiales, dependiendo de la

demanda. Con esto, el tanque debe mantener un nivel de suministro continuo

durante algunas horas del día. El conjunto motobomba deberá funcionar

durante un número de horas por día fijas que cumplan con las exigencias.

El análisis permitió alcanzar resultados que demuestran los experimentos

informáticos basados en los resultados del diseño y uso de bombas para el

riego, demostrando que o cuales sistemas se muestran adecuados desde el

punto de vista técnico y económico para las necesidades que se presentan. Se

trabajó con intervalos de caudales que satisfagan las demandas de los cultivos

descritos.

Como los costos de las operaciones del sistema de bombeo son influenciados

por factores climáticos, se hizo una recolección de datos sobre los cambios

climáticos en la región. En esta, los datos relativos a esas variaciones del

clima, el suelo, la luz solar, la velocidad del viento, etc., se toman junto con los

reportes del instituto del tiempo, que contienen información de ese tipo para

todas las regiones del país, lo que facilitó los estudios. Para la simple

verificación de la información proporcionada en estos informes fue utilizado en

un campo un equipo de medida de la radiación solar. Los datos obtenidos en el

campo sólo sirven para la constatación de la radiación solar promedio en la

región, no siendo usados en la investigación.

El medidor de energía solar, también es conocido como analizador de energía

solar o analizador de energía.

La región tiene las siguientes características climáticas: clima del tipo cálido

sub-húmedo, con promedios de precipitaciones pluviales y térmicas altas. La

región no sufre de sequías anualmente. La temperatura varía entre 23 y 36°C,

con una promedio anual de 26,5°C; período de precipitaciones más intensas

entre noviembre y abril, con variaciones de precipitaciones de 120 – 260mm

durante este período; período de lluvias menos intensas entre mayo y octubre

con variaciones en las lluvias de 5 a 85 mm, lo que resulta en un promedio de
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precipitaciones anual de120 mm (Figura 4.8). Si se considera que en los meses

de noviembre y abril las lluvias son escasas al principio y al final de la

temporada de lluvias respectivamente, quedan sólo cuatro meses de fuertes

lluvias en la región (diciembre, enero, febrero y marzo), y con ello, se tienen

ocho meses de necesidad de riego continuo en un intervalo de horas del día de

funcionamiento de la bomba para diferentes demandas de los cultivos.

Los suelos predominantes son los tipos: suelos minerales profundos y bien

drenados; arenas de cuarzo (suelos minerales, no hidromórficos, textura

arenosa, muy poco desarrollados y muy poca fertilidad) y los suelos poco

profundos, muy poco evolucionados, que tienen bajos niveles de materiales

primarios de fácil descomposición.

Los meses más secos del año son entre junio y octubre y los más lluviosos

entre los meses de noviembre a mayo. Como ya se ha explicado, para la

obtención de la radiación solar, se observó los meses de febrero y mayo en el

período húmedo y julio y septiembre en la estación seca. Tomando como

parámetro uno de estos meses y considerando los extremos en términos de

variaciones climáticas (nubosidad, temperatura, radiación solar, velocidad del

viento, humedad y precipitación pluviométrica), se puede hacer la evaluación

propuesta teniendo en cuenta los datos obtenidos, caso influencien los

resultados finales propuestos en esta Tesis. El propósito es el de verificar la

viabilidad del uso de energía solar en la región para su uso en sistemas de

bombeo para el riego, que ha sido debidamente probada.

La radiación solar en la región de estudio alcanza valores que garantizan una

excelente insolación para utilizar esta fuente de energía. Los vientos poseen

velocidades que llegan a 5m/s, pero el promedio por debajo de 2 m/s anuales,

reducen la eficiencia de un sistema con energía eólica, en caso sea utilizado.
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Figura 4.8 – Extracto del balance hídrico mensual.

* DEF = Deficiencia de agua (en cuanto el sistema suelo-planta deja de

transpirar).

** EXC = Excedente de agua (agua que no puede ser retenida y drenada en

profundidad = agua gravitacional).

Por lo tanto, se delimitó el trabajo tal como se presenta en la Tabla 4.7

 Región: Suroeste;

 Denominación de los locales: Región 1; Región 2;

 Cultivos: Guayaba; Pasto de Tanzania y Plátano;

 Fuentes de agua: ríos y pozo;

 Tipos de energía: eléctrica convencional (EC); eléctrica hora punta (EH); de

combustión (CO) y solar (OS);

 Tipo de bomba: centrífuga (radial) y axial.
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TABLA 4.7
CONDICIONES CUALITATIVAS EN LA REGIÓN DEFINIDA PARA EL

ESTUDIO
Región Fuentes de

energía
Fuentes de

energía
simulada

Cultivos
asociados

1 Rio EC; EH; SO; CO
Guayaba, pasto

de Tanzania,
plátano

2 Pozo EC; EH; SO; CO
Guayaba, pasto
de Tanzania;

plátano

EC = Energía eléctrica convencional;

EH = Energía eléctrica hora punta;

SO = Energía solar

CO = Energía a combustión (diésel).

De acuerdo con las demandas observadas en la agricultura, las bombas más

adecuadas son las centrífugas radiales, para atender bajas y medias

demandas, características de la agricultura.

De acuerdo con los datos e informes, la ciudad presenta la información

relacionada con el potencial de energía solar mensual descrito en la Tabla 4.8.

Por lo tanto, tiene una radiación media anual de 4,89kWh/m².dia. En los meses

de mayo a agosto la radiación encontrada presenta los mayores valores

mostrados en la Figura.4.9.

TABLA 4.8
PROMEDIO DE RADIACIÓN DIARIA MENSUAL

Radiación diaria mensual [kwh/m2.dia]
# Ángulo Inclinación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Prom Delta

Plano
horizontal

0°N 4,31 4,25 4,56 4,50 4,97 5,17 5,58 5,94 4,83 4,83 4,83 4,89 4,89 1,69

Ángulo igual a
la latitud

6°N 4,18 4,17 4,55 4,58 5,18 5,45 5,87 6,13 4,86 4,76 4,68 4,70 4,93 1,96

Mayor
promedio
anual

9°N 4,10 4,12 4,53 4,61 5,26 5,58 5,99 6,21 4,86 4,71 4,60 4,60 4,93 2,11

Mayor mínimo
mensual

9°S 4,45 4,31 4,51 4,31 4,59 4,68 5,07 5,56 4,72 4,86 4,98 5,10 4,76 1,25
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Después de la simulación con el uso de diversas fuentes de energía, se aplican

en el campo los datos de entrada con los mismos valores y por lo tanto

analizados los resultados para el caso de estudio.

El conjunto motobomba puede ser: centrífuga de eje radial o axial con eje

horizontal o vertical, probado para situaciones de uso de energía de diversas

fuentes, descritas con potencia y eficiencia variable, de acuerdo con los

cálculos realizados, con la altura manométrica total, variando de acuerdo a las

características que afectan a la tubería y a la bomba.

Figura 4.9 - Gráfico de líneas de la radiación solar sobre el plano
inclinado.

Como ya se ha indicado, el levantamiento de costos se realizó sobre la base de

los costos fijos y variables. Los costos fijos son de adquisición de: tubería de

descarga (amortización); entrada de succión; motor; bomba; acoplamiento;

sistema de protección; salida de la bomba. Los costos variables son: la energía

y el mantenimiento, que son una función del: caudal; desnivel geométrico;

diámetro y tiempo de funcionamiento.
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Los datos de costos fueron delimitados de la siguiente forma:

 Datos económicos: tasa de interés anual; valor residual del sistema;

período de amortización (años); gastos anuales de mantenimiento y

reparaciones (2% de la inversión).

 Fuente de energía eléctrica: valores de tarifas en S/./kWh; costo de

instalación de la energía eléctrica (S/./m); motobomba; tubería; accesorios;

depreciación.

 Fuente de energía fósil (motor de combustión): tipo de combustible (gasoil);

consumo unitario de combustible; valor del combustible; motobomba;

tubería; accesorios; depreciación.

 Fuente de la energía solar: instalación; componentes; motobomba; tubería;

accesorios; depreciación.

Se definió el diámetro económico como aquel a través del cual la suma de los

costos variables y fijos hace que el costo total sea mínimo. La reducción en el

diámetro aumenta los costos variables, por el aumento de la pérdida de carga y

la reducción de la eficiencia del sistema. El aumento del diámetro conlleva la

velocidad económica de flujo. El diámetro económico es la suma de los costos

variables y fijos que hacen que los costos sean mínimos.

A pesar de que el programa trabaja con diferentes áreas y caudales, para la

validación de los casos de estudio y análisis se seleccionó áreas y caudales

específicos de granjas en la región en un primer momento, aunque las

presentadas en este trabajo sólo son tres cultivos y dos áreas distintas. Se

definirán áreas irrigadas de 50.000 m² (5 hectáreas) y200.000 m² (20 ha). Para

obtener el caudal diario para el diseño de la bomba, se seleccionaron algunos

cultivos con sus respectivos caudales:

 Guayaba: 1.100 mm ~ 3 l/m²/día = 30 m³/ha/día – Trabajando 5 horas por

día la bomba tendrá que satisfacer la demanda de 6 m³/h ó 0,00167 m³/s o

1,67 l/s para el riego de una hectárea.

 Pasto Tanzania: 1.800 mm ~ 5 l/m²/día = 50 m³/ha/día –Trabajando 5

horas por día, la bomba tendrán que satisfacer la demanda de 10 m³/ho0,

00278 m³/s ó 2,78 l/s para regar una hectárea.
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 Plátano: 2.500 mm = 7 l/m²/día = 70m³/ha/día –Trabajando 5 horas al día,

la bomba tendrá que satisfacer la demanda de 14 m³/ho0,00389 m³/s ó

3,89 l/s para regar una hectárea.

El tiempo de irrigación diario de funcionamiento de la bomba por día para

satisfacerla demanda varía ampliamente. Es común el uso de 5 horas por día

(como en la descripción anterior). En caso se aumente la cantidad de horas de

funcionamiento de la bomba, se reduce su potencia y, por lo tanto su valor, sin

embargo, se incrementan los costos de operación con el uso de energía por un

período más largo, pero puede ser equilibrado y analizado, debido a que la

reducción de la potencia de la bomba implica un menor consumo de energía.

El sistema debe funcionar en horario especial con descuento para riego (entre

23 y 5h en el periodo seco o húmedo) y en el resto de las horas del día

(pudiendo ser en el horario definido para el riego (de 5 a las 19 h), por un total

de veinte horas de funcionamiento, siempre que no coincida con las horas

máximas establecidas por la concesionaria. La velocidad del agua debe variar

entre 0,6 y 3,0 m/s. Este valor se encuentra cuando se fijaron los caudales

totales y atiende al diámetro económico encontrado.

Las fuentes de agua descritas tienen las siguientes características:

 Río:
 Entradas: la sostenibilidad; profundidad (altura de la profundidad del

agua); distancia de la bomba hasta el punto de aplicación o

contenedor; altura de captación al eje de la bomba (aspiración o

succión); altura de la bomba al punto de aplicación o al contenedor

(descarga).

 Salida: bomba centrífuga radial o axial de eje horizontal.

 Pozo:
 Entrada: sostenibilidad; altura de aspiración (sólo para la bomba con

eje horizontal); altura de descarga; profundidad (altura de la lámina de

agua); distancia de la bomba hasta el punto de aplicación o depósito;

altura de captación al eje de la bomba (aspiración); altura de la bomba

al punto de aplicación o deposito (descarga).
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 Salidas: bomba centrífuga radial o axial de eje vertical.

La información de entrada para su uso en el software con el fin de dimensionar

las instalaciones se describen en la Tabla. 4.9.

Para llevar a cabo las simulaciones, fueron separadas por regiones la

información necesaria para cada caso específico.

Los datos comunes para todas las simulaciones son:

 Fuente de energía existente: Eléctrica convencional;

 Fuente de energía simulada :Eléctrica convencional (con y sin descuento);

Eléctrica Hora Punta Verde (con y sin descuento); Combustión; Solar;

 Tipo de bomba: Centrífuga radial y axial de eje horizontal y vertical;

 Material del tubo: PVC;

 Rugosidad del material (PVC): ɛ = 0,0015 mm;

 Peso específico del agua: ɤ = 9.806,65 N/m³ (~ 10.000 N/m3); 980,6

kgf/m3(~ 1 000 kgf/m3);

 Aceleración de la gravedad: g = 9,8 m/s2;

 Sistema a combustión:

 Tipo de combustible: diésel;

 Consumo unitario de combustible: Co = 0,225 L/cv/h;

 Tiempo anual de operación: ta = 1200 h;

 Sistema a electricidad en la tarifación convencional con y sin descuento:

 Tiempo de operación diario del sistema: t = 20 h;

 Tiempo de operación diario del sistema entre 23 y 5 h (horario especial

para el riego): the = 6 h;

 Número de días al año de funcionamiento del sistema: 240;

 Número de meses al año sin operar el sistema: d = 4;

 Fracción de descuento en la tarifa de consumo para el riego entre 23 a

5 h: fdtc = 0,70;

 Sistema a electricidad en la tarifación hora punta

 Número de días de operación del sistema en el periodo seco: 20;

 Tiempo de operación diario del sistema fuera de horas punta en el

periodo seco: tfps = 20 h;
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 Tiempo de operación diario del sistema en la hora punta en el periodo

seco: tfps = 0 h;

 Número de horas al día de operación del sistema fuera de hora punta

en el período húmedo: 20 h;

 Tiempo de operación diario del sistema fuera de horas punta en el

período húmedo: tfpu = 20 h;

 Tiempo de operación diario del sistema en hora punta en el período

húmedo: tpu = 0 h;

 Tiempo de operación diario del sistema entre el 23 y 5 h en el periodo

seco (horario especial para el riego): thes = 6h;

 Tiempo de operación diario del sistema entre el 23 y 5 h en el periodo

húmedo (horario especial para el riego): theu = 6h;

 Número de meses al año sin operar el sistema: d = 4;

 Fracción de descuento en la tarifa de consumo para el riego entre 23 a

5 h: fdtc = 0,70;

TABLA 4.9
DATOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

Regiones ( )  : En la región 1
 : En la región 2

Cultivos  Guayaba; pasto de Tanzania;
Plátano

Caudal unitario ( )  Guayaba: = 3	 / / í
 Pasto de Tanzania: =5	 / / í
 Plátano: = 7	 / / í

Área ( )  : Rio
 : Pozo

Desnivel de aspiración ( )  :ℎ = 6
 :ℎ = 0

Desnivel de descarga ( )  :ℎ = 25
 :ℎ = 15

Desnivel total ( = + )  / : = 31
 / : = 15

Longitud de aspiración ( )  / : = 5
 / : = 0

Longitud de descarga ( )  / : = 360
 / : = 160

Longitude Total ( = + )  / : = 365
 / : = 160

Tiempo de funcionamiento de la
bomba

 = 20	ℎ/
Tipo de tubo/Rugosidad  / = 0,0015	
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Los datos financieros (costos unitarios para el riego y búsqueda local) también

son comunes a todos. En las simulaciones realizadas se aplicó dos especies

tarifas. En una situación las tarifas de demanda se colocaron iguales para la

fuente eléctrica convencional y hora punta, con poca variación de la tarifa de

consumo, lo que se lleva a cabo en diversos escenarios. En un escenario

aislado fueron consideradas las tarifas de las regiones actuales. El propósito es

mostrar que estas variaciones tienen una contribución significativa en los

resultados. Las tarifas se establecen a continuación.

 Eléctrica convencional:

 Tarifa de demanda: TDc = S/. 19,56 / 59,11

 Tarifa de consumo: TCc = S/. 0,29 / 0,10

 Eléctrica hora punta verde con y sin descuento:

 Horario fuera de horas punta en la estación seca:

 Tarifa de demanda: TDvfps = S/. 19,56 / 19,41

 Tarifa de consumo: TCvfps = S/. 0,16 / 0,10

 Horario fuera de horas punta en la estación seca:

 Tarifa de demanda: TDvps = S/. 19,56 / 19,41

 Tarifa de consumo: TCvps = S/. 1,60 / 1,45

 Horario fuera de horas punta en la estación húmeda:

 Tarifa de demanda: TDvpu = S/.19,56 / 19,41

 Tarifa de consumo: TCvfpu = S/. 0,15 / 0,09

 Horario de hora punta en la estación húmeda:

 Tarifa de demanda: TDv = S/. 19,56 / 19,41

 Tarifa de consumo: TCvpu = S/. 1,50 / 1,20

 Precio de los combustibles: Cu = S/. 2.29 / L = S/. 2,290 / m³;

 Consumo de combustible: Co = 0,225 l/cv/h = 0.000225 m³/cv/h;

 Tasa anual de interés: r = 8,5% (0,085);

 Valor residual del sistema: R = 10% (0,1);

 Gasto anual de mantenimiento y reparación: m = 2% de la inversión inicial;

 Periodo de amortización del sistema: PA = 15 años.

Donde:
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TCvfps: Tarifa de consumo hora punta verde fuera de pico: periodo seco

TCvfpu: Tarifa de consumo hora punta verde fuera de pico: periodo húmedo

TCvps: Tarifa de consumo hora punta verde en pico: periodo seco

TCvpu: Tarifa de consumo hora punta verde en pico: periodo húmedo

TDv: Tarifa de demanda hora punta verde

TDC: Tarifa demanda convencional

Para la composición de los costos fijos, los precios fueron investigados en el

mercado acerca de los equipos y materiales que componen las instalaciones

de bombeo. Estos precios se introducen en una base de datos del programa

que pueda ser actualizada correlativa facilidad en cualquier momento, por el

aumento o disminución delos precios.

Se realizaron simulaciones (análisis) de acuerdo con la región, siendo seis

simulaciones para cuatro fuentes de energía en un total de 24 simulaciones, lo

que resulta en seis cuadros con los resultados comparativos para las cuatro

fuentes de energía. Las tres primeras situaciones presentan los mismos

parámetros que varían únicamente en el área, siendo una de cinco hectáreas y

las otras de veinte hectáreas.

Cada región tiene sus propias características ya definidas. Siendo en cada

región un área fija, con longitudes de descarga y desniveles conocidos, se varió

el caudal de acuerdo con el cultivo. Por lo tanto, la variación del caudal se

produjo en el intervalo de 3 a 7 l/m²/día, componiendo tres caudales diferentes.

Los escenarios son los siguientes:

 Escenario 1: Región 1:
 Cultivo: Guayaba;

 Fuente de agua: Río;

 Área de riego: A = 5 hectáreas (50.000 m²);

 Caudal de cultivo: Qu = 3 l/m².dia;

 Longitud total: Ln = 365 m;

 Desnivel (altura) de aspiración: hs = 6 m;

 Desnivel (altura) de descarga: hr = 25 m;
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 Radiación promedio mensual en la región (mayor promedio mensual en

la región en el mes de agosto): 5,94 kWh/m².

 Escenario 2: Región 1:
 Cultivo: Pasto de Tanzania;

 Fuente de agua: Río

 Área de riego: A = 5 hectáreas (50.000 m²);

 Caudal de cultivo: Qu = 5 l/m².dia;

 Longitud total: Ln = 365 m;

 Desnivel (altura) de aspiración: hs = 6 m;

 Desnivel (altura) de descarga: hr = 25 m;

 Radiación promedio mensual en la región (mayor promedio mensual en

la región en el mes de agosto): 5,94 kWh/m².

 Escenario 3: Región 1:
 Cultivo: plátano;

 Fuente de agua: Río;

 Área de riego: A = 5 hectáreas (50.000 m²);

 Caudal de cultivo: Qu = 7 l/m².dia;

 Longitud total: Ln = 365 m;

 Desnivel (altura) de aspiración: hs = 6m;

 Desnivel (altura) de descarga: hr = 25m;

 Radiación promedio mensual en la región (mayor promedio mensual en

la región en el mes de agosto): 5,94 kWh/m²

 Escenario 4: Región 2:
 Cultivo: Guayaba;

 Fuente de agua: Pozo;

 Área de riego: A = 20 hectáreas (200.000 m²);

 Caudal de cultivo: Qu = 3 l/m².dia;

 Longitud total: Lr = 160 m;

 Desnivel (altura) de aspiración: hs = 0 m;

 Desnivel (altura) de descarga: hR = 15 m;

 Radiación promedio mensual en la región (mayor promedio mensual en

la región en el mes de agosto): 5,94 kWh/m².



120

 Escenario 5: Región 2:
 Cultivo: Pasto de Tanzania;

 Fuente de agua: Pozo;

 Área de riego: A = 20 hectáreas (200.000 m²);

 Caudal de cultivo: Qu = 5 l/m².dia;

 Longitud total: Lr = 160 m;

 Desnivel (altura) de aspiración: hs = 0 m;

 Desnivel (altura) de descarga: hr = 15 m;

 Radiación promedio mensual en la región (mayor promedio mensual en

la región en el mes de agosto): 5,94 kWh/m²

 Escenario 6: Región 2:
 Cultivo: Plátano;

 Fuente de agua: Pozo;

 Área de riego: A = 20 hectáreas (200.000 m²);

 Caudal de cultivo: Qu = 7 l/m².dia;

 Longitud de descarga: Lr = 160 m;

 Desnivel (altura) de aspiración: hs = 0 m;

 Desnivel (altura) de descarga: hr = 15 m;

 Radiación promedio mensual en la región (mayor promedio mensual en

la región en el mes de agosto): 5,94 kWh/m².

4.5 DEFINICIÓN DE LOS COSTOS SEGÚN LA FUENTE DE ENERGÍA

Los componentes obtenidos en la Tabla 4.10 se refieren a los costos

constituyentes de los materiales y equipos de un sistema de bombeo,

variándose fuentes de energía. El valor del depósito es común para toda fuente

de energía y la fuente de agua. En las regiones donde se requiere la

perforación de pozos, el costo debe ser considerado, mediante el uso de una

bomba centrífuga de eje horizontal.

La Tabla4.11 muestra la información que se necesita para las simulaciones con

sus respectivos datos de entrada, es decir, son las bases de entrada para que

el software procese casos de estudios definidos en la metodología que
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definirán los resultados encontrados para un posterior análisis más detallado y

conclusiones.

TABLA 4.10
COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE UN SISTEMA DE BOMBEO,

VARIANDO LAS FUENTES DE ENERGÍA
FEEC FEEH FECO FESO

Bombeo Bombeo Bombeo Bombeo
Motobomba Motobomba Motobomba Motobomba

Tubería Tubería Tubería Tubería
Construcciones Construcciones Construcciones Construcciones

Cables Cables - -
Deposito Deposito Deposito Deposito

Pozo Pozo Pozo Pozo
- - Diésel -

Accesorios
hidráulicos

Accesorios
hidráulicos

Accesorios
hidráulicos

Accesorios
hidráulicos

Válvula de pie Válvula de pie Válvula de pie Válvula de pie
Curva de 90° Curva de 90° Curva de 90° Curva de 90°

Reducción
excéntrica

Reducción
excéntrica

Reducción
excéntrica

Reducción
excéntrica

Ampliación
concéntrica

Ampliación
concéntrica

Ampliación
concéntrica

Ampliación
concéntrica

Caja de registro Caja de registro Caja de registro Caja de registro
Cinta/pegamento Cinta/pegamento Cinta/pegamento Cinta/pegamento

Accesorios
eléctricos

Accesorios
eléctricos

Accesorios
eléctricos

Tablero de
control

Tablero de
control

Otras obras
civiles

Panel solar

Panel de control Panel de control Amortización
Depreciación

(CAM)

Batería

Puesta a tierra Puesta a tierra Convertidor
Conmutador Conmutador Control de carga

Puesta a tierra Puesta a tierra
Obras civiles

(COC)
Obras civiles

(COC)
Obras civiles Obras civiles

Amortización
Depreciación

(CAM)

Amortización
Depreciación

(CAM)

Amortización Amortización
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TABLA 4.11
CUADRO DE RESUMEN DE LAS SIMULACIONES REALIZADAS EN EL CAMPO

CON LOS DATOS DE ENTRADA
Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Sit. 5 Sit. 6

DATOS GENERALES/COMUNES
A (m2) 50 000 200 000

Qu

(l/m2/día) 3 5 7 3 5 7

L (m) 365 160
E 0,0015

r (%) 8,5
R (%) 10

PA (años) 15
T (horas) 20

N días
año 240

D
(meses)

4

hs 6 6 6 0 0 0
hR 25 25 25 15 15 15

DATOS ESPECÍFICOS – ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL
TCC 0,28/0,10
TDC 19,56/59,11

DATOS ESPECÍFICOS – ENERGÍA ELÉCTRICA HORA PUNTA
tpu 0
tfpu 20
tps 0
tfps 20
TDv 19,56/19,41

TCvpu 1,50/1,20
TCvfpu 0,15/0,09
TCvps 1,60/1,45
TCvfps 0,16/0,10
Theu 6
Fdtc 0,7
thes 6

DATOS ESPECÍFICOS – ENERGÍA A COMBUSTIÓN
Co 0,000225
Cu 2290

DATOS ESPECÍFICOS – ENERGÍA SOLAR
Sp

(kWh/m2) 4,41

Ab (días) 3
COR (%) 70
PP (W) 60
CAP D

(%) 90

CAP b
(Ah) 115

Ddp 24
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4.6 COSTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO

El Costo Anual Fijo (CAF) de las inversiones en los componentes del aductor

en sistemas de riego a presión se obtiene por la ecuación. (4.1).

= + − . (4.1)

Donde:

Es el Factor de Recuperación de Capital, el cual se obtiene por medio de

la ecuación (4.2).

= 1 + .1 + − 1 (4.2)

Donde:

: Tasa de interés anual;

: Vida útil del equipo, en años.

El Costo Anual Variable se relaciona con los costos relacionados con los

gastos anuales con el mantenimiento y operación, lo que implica el gasto de

mano de obra, materiales y la energía consumida.

En el caso de los motores diésel el valor mensual de consumo de energía

(Ced) está dado por la ecuación (4.3):

= 	 	 	 	 	 	 (4.3)

Donde:

Para motores eléctricos el consumo de energía (Cee) mensual está dada por la

Ecuación (4.4).

= 	 	 	 	 	 	 (4.4)
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El costo total anual del sistema de bombeo se refiere a todos los costos

involucrados en la captación al primer punto de aplicación (o al final de la

descarga), dada por la suma de los costos totales anuales fijos y variables.

4.7 COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE BOMBEO

Para componer los costos se comienza por su origen. Para diseñar la bomba

se debe definir su potencia que es una función del caudal y de la altura

manométrica. El caudal varía de acuerdo con el cultivo y el área a ser irrigada.

Cada cultivo consume una cantidad de agua por hectárea cada año, como se

muestra en la Tabla4.12. De esta tabla se puede hacer una predicción para

determinar el caudal total en m³/s.

TABLA 4.12
CONSUMO DE AGUA PARA DIFERENTES CULTIVOS DURANTE TODO

EL CICLO TOTAL DE DESARROLLO

Cultivos Consumo
(mm)

Promedio
(mm) m3/ha

Hortalizas 250 - 500 375 3750
Cebolla 350 - 600 475 4750

Maíz 400 - 700 575 5750
Papa 500 - 800 675 6750

Naranja 600 - 950 775 7750
Fuente propia

Hay dos maneras de optimizar los costos con el uso de la energía eléctrica en

sistemas de bombeo:

i) Instalaciones hidráulicas adecuadas: Las tuberías con diámetros bien

diseñados; mantener las tuberías en buen estado de conservación en

cuanto a la rugosidad interna; concebir proyectos y operaciones que

mantengan presiones adecuadas al local, evitando desperdicios con altas

presiones innecesarias que se traducen en ineficiencia energética;

variación de la velocidad de los motores para adaptarse al punto de

funcionamiento de la bomba a un rendimiento máximo de acuerdo a la

demanda; elección del conjunto motobomba con el mejor rendimiento para

el punto de operación deseado (horas cuando el sistema
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productor/distribuidor de la concesionaria de energía eléctrica es más

demandado por los clientes).

ii) Evitar o reducir el consumo de energía: durante las horas punta, lo que

permite a la concesionaria un mejor equilibrio en el sistema y al operador

de servicio de suministro de agua un ahorro de recursos financieros

(incentivo con estructura tarifaria diferenciada).

Los parámetros de entrada para la definición de los costos de bombeo están

descritos en la Tabla 4.13.
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TABLA 4.13
PARÁMETROS DE ENTRADA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS COSTOS

DE BOMBEO
COMPONENTES HIDRÁULICOS UNIDAD

 Caudal m3/s
 Desnivel m
 Longitud de la tubería de descarga m
 Longitud de la tubería de aspiración m
 Rugosidad (PVC) m
 Carga piezométrica (total) m
 Rendimiento decimal

CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Área de la casa de bombas m2

 Precio promedio de la construcción (rustica) S/./m2

 Ancho de la zanja de asentamiento de la tubería de
descarga

m

 Profundidad de la zanja de asentamiento de la tubería de
descarga

m

 Longitud de la zanja de asentamiento de la tubería de
descarga

m

 Precio promedio de la apertura y sellado de la zanja S/./m3

COMPONENTES ELÉCTRICOS
 Longitud de la línea de alta tensión m
 Precio promedio de la línea de alta tensión S/./km

DATOS ECONÓMICOS
 Periodo de amortización años
 Tasa de interés anual Decimales
 Valor residual del sistema Decimales
 Amortización (FRC)
 Gastos con mantenimiento y reparación sobre la inversión

inicial
%(2%xCF)

 Precio promedio del diésel S/./l
 Consumo de combustible l/CV/h
 Tiempo anual de operación Horas
 Tarifas de energía – tabla especifica S/./kWh –

consumo
S/./kW -

demanda
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4.8 COSTOS DEL SISTEMA DE RIEGO

Los sistemas de riego para la agricultura tienen dos etapas: una se refiere al

tramo que comprende la captación a la descarga. La otra se relaciona con las

canalizaciones y el sistema de riego. Ambos deben ser dimensionados

correctamente para que el cultivo reciba agua en la proporción adecuada, sin

exceso o demasiado poca agua para su desarrollo normal. Este trabajo se

limita al tramo de la tubería a la canalización de descarga o como límite el

depósito superior o, en su ausencia, del primer punto de consumo o

intercepción.

Luego, basándose en la experiencia del diseñador, de las especificaciones

técnicas y de las relaciones matemáticas, se llega al diseño, existiendo así, una

combinación de factores que conducen a mejores resultados en el campo.

Sin embargo, estos factores, técnicos y de experiencia de campo, no siempre

atienden las cuestiones cruciales de toda la empresa comercial relacionada con

los costos. Por lo tanto, en la mayoría de las situaciones de los proyectos de

riego se montan sin contemplar las posibles combinaciones para asegurar que

los requisitos del diseño sean plenamente tomados en cuenta, especialmente

en relación con los parámetros del costo final, donde la solución encontrada

podría reflejar la reducción de los costos involucrados.

Para este estudio, los costos se definen como los siguientes:

 Costo de operación (CO) - Costos Variables (CV)

 Energía solar

 Energía a combustión

 Energía de hidroeléctrica

 Costo de implementación (CI) - Costos Fijos (CF)

 Energía solar

 Energía a combustión

 Energía de hidroeléctrica

 Costo total (CT)
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 Energía solar

 Energía a combustión

 Energía de hidroeléctrica

 Definición de la bomba (opción):

 Sera seleccionada la bomba que ofrece el menor costo total y que

atienda con las necesidades del usuario, en función de: i) fuente de

agua disponible; ii) el consumo deseado; iii) que la descarga de agua

en la altura manométrica esté definida.

Los costos de un sistema de bombeo deben ser analizados. Estos sistemas

son muy importantes, ya que toda la inversión realizada es muy alta y los

costos asociados pueden viabilizar o no las actividades productivas que lo

utilizan.

Estos costos están influenciados por muchas variables, como ya se ha descrito.

Sin embargo, la mayoría se refiere a los atributos físicos del local, siendo

constantes en casos específicos. Las principales variables están relacionadas

como: la longitud de la tubería y el tipo de material, el desnivel topográfico, la

necesidad de caudal, la presión en el final del aductor y la longitud de la línea

eléctrica de alta tensión (si es bombeada por motores a electricidad).

El diámetro de la tubería de descarga produce una intensa variación en los

costos del sistema, que teóricamente no está vinculada a los atributos físicos.

En caso el bombeo sea hecho a una velocidad de flujo baja, tendrá un diámetro

relativamente más elevado, lo que resulta en mayores gastos en la tubería y

menores con la bomba, motores y energía para el accionamiento, debido a las

menores alturas manométricas (con menor rugosidad). Caso contrario, si el

bombeo es a gran velocidad, lo que resulta en un diámetro bajo, elevando la

altura manométrica (con aumento de rugosidad), lo que resulta en mayores

costos de energía, bombas y motores. Es decir:

Ø1<Ø2 → Δ 1> Δ 2→ o 1> o 2
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Con esto, las mayores pérdidas de carga resultantes de la reducción del

diámetro resultan en mayor consumo de energía, lo que implica mayores

gastos anuales.

Basado en el criterio del costo total mínimo, se desarrollan algunas relaciones

para obtener el diámetro, siendo la ecuación de Bresse (Ecuación 4.5) la más

conocida en operaciones continuas.

= . , (4.5)

Donde:

K = constante (depende de la relación de costos de unidad de potencia para el

conjunto elevador y de la unidad de tubería asentada (varía entre 0,7 y 1,3).

Para operaciones no continuas en sus instalaciones de descarga, el diámetro

económico se puede calcular por la ecuación de Forchheiner (Ecuación 4.6) o

por la Ecuación 4.7.

= 1,46. , . (4.6)

= 1,3. , . (4.7)

Donde:

:es el número de horas de trabajo de la instalación por año dividida por 8760;

:es el número de horas de trabajo de la instalación por día dividida por 24.

Con la obtención del diámetro y la consiguiente velocidad económica, se

obtiene una estimación de la minimización del costo anual total del sistema que

abastece un área irrigada, y los motores de las bombas, para esta situación se

accionan por motores a electricidad o a combustión. En los motores a

electricidad se consideran las diversas tarifas eléctricas proporcionadas por la
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entidad concesionaria, con la posibilidad de descuentos ofrecidos por las

concesionarias de acuerdo con la época del año y el horario de funcionamiento.

Con base en estas informaciones se obtuvieron las condiciones más favorables

de los costos finales al irrigador, percibiendo que el diámetro económico ofrece

más ventajas en términos de costos variables para la energía eléctrica, y este

debe ser un diámetro superior al obtenido en el diseño, ya que tiene menos

perdida de energía mientras el sistema está en funcionamiento, por lo tanto, un

mayor ahorro en determinado periodo de uso.

Luego, el menor costo anual total (CAT) es observado cuando existe la

situación presentada en la Ecuación (4.8).

= 0 (4.8)

El costo anual fijo se define solamente como una función del diámetro de la

tubería de descarga (influye directamente en la altura manométrica y por lo

tanto en la potencia de la bomba, motor y componentes, lo que resulta en

gastos de energía, mantenimiento y reparaciones (costo anual variable), el

costo anual fijo (CAF, en S/. unidades monetarias) se proporciona por la

ecuación (4.9).

= . . . 1 − .1 + − 1 + . . . 1 + − 1∑ 1 + + 1 (4.9)

Para el sistema eléctrico convencional con y sin descuento el CAF y el CAV se

obtienen por medio de las ecuaciones 4.10 a la 4.14.

= + (4.10)

= . . . 1 − .1 + − 1 (4.11)
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. . . 1 1∑ 1 1 (4.12)

REA: Remuneración anual

AMA: Amortización anual

Por lo tanto:

. . . 1 .1 1 . . . 1 1∑ 1 1 (4.13)

(4.14)

El Costo Anual de Bombeo (CABO), cuando las bombas están accionadas por

motores a electricidad se calcula por la Ecuación (4.32). Sus componentes se

obtienen por medio de las ecuaciones 4.15 a 4.21.

(4.15)

. . 12 0,10. . . (4.16)

. . 12 0,10. . . (4.16)

.1000. . (4.17)

. Sin el descuento (4.18)

. .1000. . (4.19)

. . 1 con descuento (4.20)

. .1000. . (4.21)
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FAD: Facturación anual de demanda (S/.)

El Costo Anual de Mantenimiento y Reparaciones (CAMR) corresponde al 2%

de la inversión inicial (2% x REA).

Para el sistema hora punta con y sin descuento, como se ve en las ecuaciones

4.22a 4.25, se cambia el FAD y el FAC. Las ecuaciones 4.26 a 4.35 dan la

secuencia de las demás variables (CAT = CAF + CAV; CAF = AMA + REA;

CAV = CABO + CAMR; CABO = FAD + FAC + AJA).= . . . 1 − .1 + − 1 (4.22)

= . . . 1 + .1 + − 1 + . . . 1 + − 1∑ 1 + + 1 + (4.24)

= . + − . . 12 − + 0,10. . . (4.25)

= . + . + . + . (4.26)

Donde:

= . .1000. ( ) .ℎ (4.27)

= . .1000. ( ) .ℎ (4.28)

= . .1000. ( ) .ℎ (4.29)

= . .1000. ( ) .ℎ (4.30)
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= . + + . 1 − . +. + + . 1 − . con descuento

(4.31)

= . .1000. ( ) .ℎ (4.32)

= . .1000. ( ) .ℎ (4.33)

= . .1000. ( ) .ℎ (4.34)

= . .1000. ( ) .ℎ (4.35)

Para el sistema a combustión, de acuerdo con la ecuación 4.36, se cambia a

CABO.

= . . . .735. ( ) .ℎ (4.36)

Donde:

ℎ: Caída de presión producida en la tubería de descarga (m), y está definida

por la ecuación 4.37.

ℎ = 160. .. 2. . (4.37)

Donde el factor de fricción ( ) está definida por la Ecuación 4.38, conocido

como la Fórmula de Swamee, que permite el cálculo de para el flujo laminar y

turbulento. La fórmula de Swamee se puede utilizar en cualquier régimen de

flujo (laminar y turbulento) dentro de los límites 0 <Re <108.
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= 64. . .4.
+ 9,5. . 3,7. + 5,74.. . ,

− 2500. . .4.
,

(4.38)

Por lo tanto, se puede definir el costo anual fijo en función del diámetro de la

tubería de descarga, que influye directamente en la altura manométrica del

sistema y en la potencia de la bomba, del motor y otros componentes

necesarios para su accionamiento, lo que influye en la energía, mantenimiento

y reparaciones (costo anual variable).

Para la energía solar, se propone que, en la determinación de la potencia de la

bomba, se use el caudal máximo, la potencia máxima, bajo la máxima radiación

(sol pleno). Con esto, todo el consumo diario ( ) tiene que ser suministrado

en ese intervalo de tiempo de sol pleno (SP), resultando en un caudal máximo

( ) que puede ser calculado a partir de la Ecuación 4.39.

= (m3/h) (4.39)

El diámetro con el menor costo beneficio puede ser proporcionado minimizando

la ecuación 4.40.

= + + + (4.40)

A través de estudios de mercado, considerando que las pérdidas hidráulicas

estáticas dependen del diámetro de la tubería, y teniendo en cuenta la

ecuación de Flamant para las perdidas hidráulicas en PVC rígido, se tiene la

ecuación 4.41.
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= 5000 − 0,000824 − . ,, − 9742,21.
+ 2170,3. 2 + 30,70. − 0,00834

(4.41)

Dado un caudal y la característica de la instalación, la potencia es

proporcionada por la Ecuación 4.42.

= 2,72. 10 . . . (4.42)

El software objetivo de esta Tesis, desarrollado en el programa MatLab© fue

creado para desarrollar el proceso de diseño y elección de la bomba, así como

para calcular los costos totales del sistema, lo que permite que, dada la

información de entrada, se realiza un procesamiento y resulte en las

informaciones de salida que se desea obtener. Esos resultados permitirán la

elección de la bomba y de la fuente de energía adecuada y que ofrezca las

mejores condiciones en los aspectos técnicos y económicos. El diseño, etapa

inicial del software, debe definir los valores de la potencia de la bomba, el

número de placas solares y otros datos que varían sus precios según la

demanda prevista.

A través de estas y otras ecuaciones que resulten en costos anuales de

bombeo, para sistemas accionados por electricidad o no, deberán ser

realizadas análisis para probar el estudio presentado.

Para el análisis, descripción y evaluación del sistema adecuado según los

criterios técnicos involucrados y los costes asociados, se analizaron las

siguientes condiciones relacionadas a la fuente de energía:

i) Sistema eléctrico convencional

 Tarifación convencional sin descuento

 Tarifación convencional con descuento
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ii) Sistema eléctrico hora punta

 Tarifación hora punta verde sin descuento

 Tarifación hora punta verde con descuento

iii) Sistema a combustión

iv) Sistema solar

4.9 DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL COSTO

Los componentes de los costos varían de acuerdo a la fuente de energía a ser

utilizada. Algunos se utilizan en todas las fuentes de energía, como la mayoría

de los componentes hidráulicos. Otros son específicos de acuerdo a la fuente.

Por lo tanto, en sistemas con fuente eléctrica se hace necesario el uso de las

instalaciones eléctricas, así como en las instalaciones en sistemas solares el

uso de componentes solares necesarios para la captación, transformación o

almacenamiento de esa fuente de energía. La Tabla 4.14 muestra estos

componentes.
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TABLA 4.14
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE ACUERDO CON LA FUENTE DE

ENERGÍA
TIPO DE COSTO FUENTE DE ENERGÍA

Un. Eléctrica Solar Combustión
FIJOS

Motobomba ( ) Un. X X X
Tubería ( ) m X X X
Construcción de la
cámara de bombas
( )

Un. X X X

Cableado ( ) m X X
Accesorios hidráulicos
( )

- X X X

Accesorios eléctricos
( )

- X X

Equipos solares ( ) - X
Confección del pozo
( )

Un. X X X

Amortización ( )* - X X X
VARIABLES

 Consumo de energía
( )**

kWh X

 Consumo de diésel
( )

l X

 Mantenimiento y
reparación ( )***

- X X X

* El costo de amortización se definió previamente por medio de una ecuación.

** El costo de la energía se debe considerar para eléctrica convencional y hora

punta. Para esa fuente, considerar las diversas tarifas que se presentan. Cada

una tiene un valor diferente de acuerdo al tiempo y horario de uso.

*** El costo anual de mantenimiento y reparaciones es equivalente al 2% de la

inversión inicial.

Los accesorios hidráulicos son: Válvula de pie; curva de 90°; reducción

excéntrica; ampliación concéntrica; Válvula de retención; Caja de Registro,

Cinta; y Cola.

Para la energía eléctrica los accesorios eléctricos que los componen son:

tablero de control, panel de control; puesta a tierra y disyuntor.
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Considerar cómo costos totales para la energía eléctrica la suma de los costos

fijos y variables, ya descritos en el punto 4.2. Los costos totales, fijos y

variables pueden ser descritos por las ecuaciones 4.44 a 4.46.

= + (4.44)

= + + + + + + + (4.45)

= + (4.46)

Para la energía solar los equipos solares que los componen son los siguientes:

panel solar; batería; conversor y controlador de carga.

Considerar cómo los costes totales para energía solar la suma de los costos

fijos y variables, y se han descrito en el punto 4.2 de estos costos. Los costos

totales, fijos y las variables pueden ser descritos por las ecuaciones 4.47 a

4.49.

= + (4.47)

= + + + + + + + + + (4.48)

= (4.49)

Considerar cómo los costos totales para energía a combustión la suma de los

costos fijos y variables, y estos costos se han descrito anteriormente. Los

costes totales, fijos y variables pueden ser descritos por la ecuación 4.50 a

4.52.

= + (4.50)
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= + + + + + + (4.51)

= + (4.52)

4.10. SELECCIÓN DE LA BOMBA SEGÚN LAS CONDICIONES DE USO

La elección de una bomba de acuerdo con las condiciones previstas en campo

dependerá principalmente de dos factores que son: fuente de energía y

suministro de agua. Existiendo energía eléctrica, esta, debería ser

técnicamente la opción más práctica para el bombeo de agua en cualquier

fuente de agua disponible (río, presa o pozo). No habiendo disponibilidad de

energía, se puede optar por el uso de fuentes variadas (solar, combustión,

eólica o potencial). Para las fuentes de energía solar y de combustión también

se pueden utilizar bombas centrífugas para cualquier fuente de agua. Así que

técnicamente las fuentes de agua descritas se pueden bombear usando esas

fuentes de energía, lo que permite el uso de fuentes de energía en diferentes

escenarios para el riego.

El factor que decidirá la elección de una fuente de energía específica es el

costo total involucrado en el proceso de bombeo. El costo está influenciado por

varias variables que componen cada una de las fuentes. Preliminarmente, se

puede afirmar que los costos de las bombas accionadas a energía eléctrica y

combustión son más influenciados por la continuidad de estos costos a lo largo

del ciclo de vida, debido a los gastos diarios, mensuales y anuales con pago de

energía eléctrica y combustible, respectivamente.

Con la bomba accionada por la energía solar se requiere una inversión muy

elevada en la implementación, lo que hace poco atractiva esa fuente de

energía en la instalación del proyecto en relación con otras fuentes de energía.

En todos los proyectos existen costos fijos que son comunes. En el curso de la

vida útil del sistema los costos variables que deben existir en cualquier
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situación son los costos de mantenimiento y las reparaciones correspondientes

a un porcentaje defendido en la literatura (equivalente a 2% sobre la inversión

realizada) sobre los costos de implementación.

La Tabla 4.15 relaciona algunas condiciones con las fuentes de energía,

definiendo lo esencial para cada fuente, es decir, aquella condición que, sin

ella, sería imposible el uso de cierto sistema de bombeo para el riego con

determinada fuente de energía.

TABLA 4.15
CONDICIONES QUE AFECTAN A LAS FUENTES DE ENERGÍA

FUENTE DE
ENERGÍA X
CONDICIÓN

FEEC FEEH FECO FESO

Red de
energía

Si. Que
atiende la

demanda de
consumo.

Si. Que
atiende la

demanda de
consumo.

No No

Combustible No No
Si. Sumar

con el costo
de transporte.

No

Radiación No No No

Si. Que
atienda al

diseño de la
bomba.

Fuente propia

4.11 COMPONENTES HIDRÁULICOS E INFORMACIÓN EN PROCESO

La información mantenida fija e insertada en el programa es la siguiente:

 Aceleración de la gravedad (g): 9,8 m/s2

 Peso específico del agua (γ): 1000 kgf/m3 ó 9.806,65 N/m3

Datos de entrada:

 Horas funcionamiento de la bomba;

 Tipo de material de la tubería;

 Rugosidad de la tubería (e);

 Fecha y hora de análisis;

 Fuente de agua;
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 Tipo de bomba;

 Fuente de energía simulada;

 Cultivo adoptado;

 Área de la región (ha o m²);

 Caudal del cultivo (caudal unitario) (l/m².dia) (m³/ha. Día);

 Número de meses completos por año que el sistema de elevación está

apagado (d);

 Número de días en el año de funcionamiento de la bomba (N_días_año);

 Valores de tarifas de la demanda y de consumo;

 Valor residual del sistema (R);

 Tasa de interés anual (r);

 Período de amortización o vida útil de la tubería (años) (PA);

 Desnivel de aspiración (m);

 Desnivel de descarga (m);

 Longitud total de la descarga (m);

 Longitud total de aspiración (m);

 Radiación promedio mensual (kWh/m².dia);

 Tarifas de la demanda y del consumo;

 Valor de combustible.

Resultados:

 Caudal total del cultivo en el área de la región (m³/día);

 Desnivel total (m);

 Velocidad del agua;

 Altura manométrica total;

 Rendimiento/eficiencia;

 Diámetros (Forcheimer, Económico);

 Potencia de la bomba;

 Potencia del motor;

 Costo fijo;

 Costo variable;

 Costo total;

 Economía obtenida;
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 Comportamiento de los costos: aplicación; a lo largo de los años;

 Punto de equilibrio.

Las simulaciones se basaron en la información en la Tabla 4.16, utilizando

diferentes fuentes de energía. Para la energía eléctrica convencional y hora

punta en la Tabla 4.17 son proporcionados valores de demanda y el consumo.

En la misma tabla se proporciona el valor actual del precio del diésel y de la

radiación promedio mensual.

TABLA 4.16
BASE DE DATOS PARA LAS SIMULACIONES

Sit
. Cult. Área

(m2)

Fuent
e de
agua

Tipo
bomb

a
(l/m2/día
) (l/día)

Longitu
d(m)

Desnivel
(m)

Asp
.

Des
c.

1 Guayab
a

50 000 Rio BCEH 3,0 150 000 365 6 25

2 Pasto 50 000 Rio BCEH 5,0 250 000 365 6 25
3 Plátano 50 000 Rio BCEH 7,0 350 000 365 6 25
4 Guayab

a
200
000

Pozo BCEV 3,0 600 000 160 0 15

5 Pasto 200
000

Pozo BCEV 5,0 1 000
000

160 0 15

6 Plátano 200
000

Pozo BCEV 7,0 1 400
000

160 0 15

Fuente propia.

BCEV: Bomba Centrifuga de Eje Vertical

BCEH: Bomba Centrifuga de Eje Horizontal

TABLA 4.17
COSTOS DEL BOMBEO PARA LAS FUENTES DE ENERGÍA

Base Tarifa (S/.) Precio
diésel
(S/.)

Radiación
(kW/m2.dia)Fuente Demanda Consumo

FEEC* 19,560 0,290
FEEH* CD 18,550 0,160

SD 18,550 1,600
FECO** 2,290
FESO*** 5,94

Fuente propia

** Valor promedio del combustible en la región;

*** Promedio mensual de acuerdo a los datos climatológicos de la región.
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Para comparar los costos relacionados con las fuentes de energía y su

comportamiento a lo largo de los años, se utilizó la ecuación de decaimiento de

costos (Ecuación 4.53), donde se verifico el comportamiento de los costos para

las fuentes de energía, cuando se calcula los costos totales finales en un

horizonte de 15 años. Los costos se compararon anualmente, y de acuerdo con

las tasas anuales de amortización, se comparó la energía eléctrica con otras

fuentes. En la curva presentada hay un punto en donde las curvas se cruzan.

En otro punto los costos de energía solar se acercan acero, ya que los de

energía eléctrica y la combustión continúa creciendo.

= − × × 1, (4.53)

= 0 → = 0; ≠ 0 → = 1
Donde:

: Costo total anual;

: Costo inicial de implementación del sistema;

: Tiempo en años;

: Factor de ajuste de la ecuación;

: Costo de energía consumida en el 1er año de operación del sistema;

: Tasa anual.
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CAPÍTULO 5

ANALISIS DE RESULTADOS

5.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS

Didácticamente el software presenta una buena configuración visual. Los datos

de entrada pueden ser insertados con relativa facilidad, y los resultados pueden

ser percibidos inmediatamente.

Este tiene una gran flexibilidad a los nuevos cambios internos, debido a que el

programa MatLab tiene una buena operatividad para el manejo de la

información.

En la entrada de datos se presentan las unidades, y se deben introducir

conforme a lo solicitado, no importando si está en el Sistema Internacional de

unidades o no. La información de entrada puede ser modificada en cualquier

momento que se desea, lo que permite analizar varias situaciones diferentes en

un corto período de tiempo.

Visualmente el software tiene una arquitectura simple y agradable, con fácil

entendimiento en el suministro de información. Para cada fuente de energía y

resultados comparativos, se optó por colocar diferentes colores, de la siguiente

manera:

i) Eléctrico convencional: azul;

ii) Eléctrico Hora Punta: verde;

iii) Combustión: verde caña;

iv) Solar: Blanco; y

v) Resultados comparativos: amarillo.

El programa analiza los resultados obtenidos para cada fuente de energía,

relacionándolos con el diámetro y la potencia de la bomba para obtener la

información que permita mejores costos, sean fijos, variables o totales. Estos
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pueden ser analizados individualmente o en conjunto para la toma de

decisiones sobre las posibilidades presentadas.

Los gráficos que resultan en el final se comparan individualmente con la fuente

solar y después en conjunto con todas las fuentes de energía. La idea de esto

es el análisis de la fuente que presenta la mejor respuesta en un horizonte de

tiempo que se obtiene con el cruce de las líneas, donde hay un decaimiento de

la línea de la fuente solar en comparación con todas las otras fuentes, lo que

demuestra que esta presenta la mejor opción durante el curso de unos pocos

años.

En los gráficos, cada proyección se ha descrito en un color diferente, donde:

i) Eléctrico Convencional: rojo;

ii) Eléctrico Hora Punta: púrpura;

iii) Combustión: azul;

iv) Solar: negro.

La secuencia de las pantallas de procesamiento de la información se describe

a continuación:

 Energía Eléctrica Convencional:

i. D_óptimo

ii. Informe1

iii. Costo

iv. Informe2

v. Informe6

vi. D_compara

vii. proyección

 Energía Eléctrica Hora Punta:

i. D_optimo2

ii. Informe3

iii. Costo2

iv. Informe5

v. Informe6

vi. D_compara
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vii. Proyección

 Energía a combustión:

i. D_optimo3

ii. Informe4

iii. Costo3

iv. Informe7

v. Informe6a

vi. D_compara

vii. Proyección

 Energía Solar:

i. D_optimo4

ii. Informe9

iii. D_solar

iv. Informe10

v. Informe6a

vi. D_compara

vii. Proyección

5.2 RESTRICCIONES DEL USO DE LAS BOMBAS

El procedimiento de cálculo para el diseño convencional de las instalaciones de

descarga se obtiene en diferentes pantallas.

La definición del tipo de bomba a ser utilizado depende del caudal total

obtenido. El caudal se analiza de acuerdo a la altura manométrica y de la

eficiencia, determinando la potencia y el tipo de bomba.

La potencia de la bomba que se utiliza está influenciada por factores físicos

que determinan una mayor potencia y están presentes en la ecuación de

diseño de la potencia de una bomba. Estos factores son:

i) CAUDAL: Influido por las necesidades del cultivo a ser regado. Cada tipo

de cultivo tiene un caudal unitario (en l/m².dia);

ii) ALTURA VERTICAL (ASPIRACIÓN Y DESCARGA): Determinan junto

con las pérdidas de carga (situada a lo largo del tubo), la altura
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manométrica total. La altura y el caudal son inversamente proporcionales.

Esto se consigue mediante el aumento de la pérdida de carga en el tubo

en su longitud. Por lo tanto, con el aumento de la longitud y de las

derivaciones, se aumenta la altura manométrica y se reduce el caudal a

ser descargado.

iii) RENDIMIENTO /EFICIENCIA: Está asociada con el caudal. Varía

conforme el valor del caudal total. Cómo es una variable que ya debería

ser conocida en la ecuación de potencia, se establece en función de una

curva característica(Caudal vs Potencia) intervalos de eficiencia

relacionados con el valor del caudal, que resulta en la Tabla 5.1, donde se

insertaron estos intervalos en el software para definir, junto con otras

variables, la potencia de la bomba. El rendimiento del conjunto

motobomba se ha definido, siendo el 20% superior al rendimiento de la

bomba (rend_MB = 1,2 x rend_B).

TABLA 5.1
VALORES DE LA EFICIENCIA DE LAS BOMBAS EN FUNCIÓN DEL

CAUDAL
Q

(m3/h) (%)
Q

(m3/h) (%)
1,5 25 10,0 49
2 29 10,5 49

2,5 33 11 49
3 35 11,5 50

3,5 36 12 50
4 37 15 54

4,5 38 20 60
5 38 30 70

5,5 39 40 75
6 40 50 75

6,5 41 60 72
7 43 70 65

7,5 44 80 57
8 45 90 50

8,5 46 100 50
9,0 47 > 100 50
9,5 48

Las restricciones a cuales las bombas están sujetas a efectos de diseño y

selección son las siguientes:
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i. Existencia de la fuente de agua superficial: La fuente superficial de agua

es la más viable económicamente, si ya existe, naturalmente, evita obras

civiles al principio del proyecto, lo que reduce los costos. Por otra parte, la

altura de aspiración en la mayoría de las situaciones es mucho menor que

la altura que se encuentra en la fuente de agua subterránea (pozo). Como

el tramo de canalización de aspiración con diámetro mayor que el de

descarga, de acuerdo con las recomendaciones, es conveniente colocar la

bomba tan cerca como sea posible a la fuente de agua para permitir la

reducción del tramo de canalización de aspiración.

ii. Existencia de la fuente de agua subterránea: La fuente de las aguas

subterráneas permite un uso más frecuente de las bombas sumergibles,

eliminando el tramo de aspiración. Los pozos son obras civiles y se pueden

encontrar en a variadas alturas variadas en la región en función de la altura

del lecho de agua. La ubicación de la apertura también depende de esa

disponibilidad. En la región de estudio hay una instalación muy grande de

aguas subterráneas a poca altura, lo que permite la reducción de los costos

y una flexibilidad en la ubicación, lo que puede estar situado cerca del local

del cultivo a ser irrigado. El depósito debe estar situado a una la mínima

distancia posible del pozo.

iii. Existencia de energía eléctrica: Si hay electricidad en la región, se debe

utilizar el programa para analizar cuál es la situación que presenta la mejor

solución para el proceso de riego con bombeo.

iv. Caudal necesario: Antes de cualquier esfuerzo es necesario un estudio de

la capa freática y la continuidad de las fuentes de agua superficiales, de

modo que la demanda de agua necesaria pueda estar disponible.

v. Altura manométrica: La altura manométrica se obtiene sumando la altura

vertical con las pérdidas de carga (situadas a lo largo del conducto). Las

pérdidas de carga varían de acuerdo al diámetro del tubo, la longitud del

tubo y la naturaleza del material.

vi. Eficiencia: La eficiencia se define de acuerdo a las características de las

bombas y varios fabricantes. Se analizaron varias curvas características

para diversos caudales, lo que resulta en valores de eficiencia que se
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insertaron en el programa para el diseño de las instalaciones, como se ve

en la Tabla 5.1.

5.3 ELECCIÓN DE LA BOMBA SEGÚN EL CRITERIO DE COSTOS

Tomando nota de los resultados se pueden ver muchos cambios que se

producen cuando se cambia solo una variable. Por lo tanto, las variaciones

permiten una elección adecuada de un sistema optimizado.

El diámetro encontrado es aquel que, en una determinada fuente de energía

tiene el mejor comportamiento hidráulico y económico.

La potencia de la bomba encontrada es aquella que es capaz de suministrar la

demanda de caudal en un determinado tiempo definido, de acuerdo con una

eficiencia obtenida en las curvas características.

Las pérdidas de carga varían aumentando o disminuyendo la reducción del

diámetro, además de la variación de la rugosidad del tubo.

Por último, en resumen, se puede afirmar que todas las variables obtenidas en

el campo, proporcionadas por los fabricantes o definidas en la literatura tienen

influencia en los resultados económicos, lo que permite un ahorro razonable en

el presente o en el futuro.

Se destaca aquí los factores que aumentan los costos fijos y variables, y en

consecuencia, el costo total, incluyendo: mayor pérdida de carga reduciendo el

diámetro; mayor pérdida de carga por la rugosidad de la tubería; el desperdicio

de agua; el sobredimensionamiento de la bomba; etcétera.

De acuerdo con las evaluaciones de los datos de campo, se obtuvieron los

resultados presentados a continuación. Inicialmente, se muestra el resultado

para una condición de una hectárea con la línea de descarga de 1000 metros,

utilizando las tarifas reales aplicadas por la concesionaria, es decir, gran

variación de las tarifas de demanda y poca variación entre las tarifas de

consumo entre los dos sistemas, variándose también las horas de

funcionamiento de la bomba necesaria para el bombeo del agua. Después se

presentan seis escenarios basados en situaciones de campo que fueron



150

simuladas según las condiciones encontradas. En estas situaciones descritas,

se mantuvo el valor de la tarifa de demanda igual a las de consumo próximas

entre si tanto en el sistema eléctrico convencional como en el eléctrico hora

punta. El resultado muestra cuán importante es la aplicación de las tarifas

diferenciadas mediante la tarifación que permite descuentos.

5.4 APLICACIÓN DEL SOFTWARE: SISTEMA DE RIEGO7

5.4.1 ETAPA 1: INICIO

Inicialmente, el sistema permite el acceso al programa a través de la

pantalla"Menu_inicial" (Figura 5.1). En esta se hace la identificación del origen,

del nombre del programa (Sistema de Riego V2.0). Hay un enlace llamado

“Sobre el Programa", que muestra brevemente sus aplicaciones de la pantalla

“Sobre" (Figura 5.2).

Hay dos accesos en esta pantalla: uno permite el conocimiento del programa

través del enlace "Sobre el programa" y la otra inicia el programa para ir a la

siguiente pantalla,"Inicio_2" (Figura 5.3). La pantalla "Início_2" es considerado

el eje central del software, debido a que posibilita varios accesos en algunos

momentos. Los siguientes enlaces componen esta pantalla: "Restricciones",

"Análisis CAT", "CAF - Correlaciones", "Análisis CAF y CAV" y "Comparación

de los sistemas."

7 Saldarriaga Juan .Hidraulica.
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Figura 5.1 – Pantalla”Menu_inicial".
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Figura 5.2 - Pantalla "Sobre" (del enlace "Sobre el Programa").
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Figura 5.3: Pantalla "Inicio_2".

Al utilizar el enlace de "Restricciones" se observan las variables que afectan el

diseño y permitirán una elección sensata de la bomba y los respectivos costos

posteriores. Las restricciones se refieren, por lo tanto, a las fuentes de agua

disponibles. En ese caso específico se definieron las fuentes de agua que se

observan con más frecuencia en la región, que se describen en conjunto o por

separado, de acuerdo con su caracterización en común: 1) río, arroyo,

corriente; 2) pozo; 3) presa, lago, embalse. Mediante el uso de este enlace,

aparece una pantalla que permite la elección del suministro de agua, de

acuerdo a la disponibilidad en el lugar donde se realiza la búsqueda (Figura

5.4). Después de la selección, hay retorno inmediato a la pantalla "Início_2". A

continuación, se accede al enlace "AnálisisCAT".
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Figura 5.4 - Pantalla "Cantidad".

5.4.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DEL SISTEMA

En el enlace "Análisis CAT" se tiene acceso a la pantalla "Inicio" donde se

selecciona el sistema descrito en la Figura 5.5. Las fuentes de energía a ser

analizadas se presentan en enlaces. La elección de un sistema aporta a la

entrada de datos para hacer el diseño.
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Figura 5.5 – Pantalla “Inicio".

5.4.3 ETAPA 3: ENTRADA DE DATOS

En esta etapa se puede seleccionar una de las siguientes pantallas (Figura 5.6

a Figura 5.9), de acuerdo a la fuente de energía seleccionada. En esta etapa,

se introducen todos los datos de entrada para que el programa realice los

cálculos y proporcione los informes con los resultados a continuación.
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Figura 5.6: Pantalla "D_óptimo" - Entrada de datos para la energía
eléctrica convencional.

Hgs: Altura geométrica de aspiración (succión)

Hgr: Altura geométrica de descarga
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Figura 5.7: "D_óptimo2" - Entrada de datos para la energía eléctrica hora
punta.



158

Figura 5.8: Pantalla "D_óptimo3" - Entrada de datos para la energía
eléctrica a combustión.
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Figura 5.9: Pantalla "D_óptimo4" - Entrada de datos para la energía solar.

5.4.4 ETAPA 4: SALIDA DE DATOS (OPTIMIZACIÓN)

A partir del enlace "Informe_1" de la pantalla "D_óptimo", se genera la pantalla

"Informe1" para el sistema eléctrico convencional (Figura 5.10). A partir del

enlace "Informe_ 3" de la pantalla "D_óptimo2" se genera la pantalla "Informe3"

para el sistema eléctrico hora punta (Figura 5.11). A partir del enlace

"Informe_4" de la pantalla D_óptimo3, se genera la pantalla "Informe4" para el

sistema de combustión (Figura 5.12). A partir del enlace "Informe_9" de la

pantalla D_óptimo4, se genera la pantalla "informe9" para el sistema solar

(Figura 5.13).
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Figura 5.10 - Pantalla "Informe1" para el sistema eléctrico convencional.
Programa riegos (14)
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Figura5.11 - Pantalla "Informe3" para el sistema eléctrico hora punta. (14)
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Figura 5.12 - Pantalla "Informe4" para el sistema a combustión. (14)
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Figura 5.13 - Pantalla "Informe9" para el sistema solar. (14)

5.4.5 ETAPA 5: SALIDA DE DATOS (DISEÑO DE LA MOTOBOMBA)

A partir del enlace "Bomba" de la pantalla "D_óptimo", se genera la pantalla

"costo" para el sistema eléctrico convencional (Figura 5.14). A partir del enlace

"Bomba" de la pantalla "D_óptimo2", se genera la pantalla "Costo2" para el

sistema eléctrico hora punta (Figura 5.15). A partir del enlace "Bomba" de la

pantalla "D_óptimo3", se genera la pantalla "Costo3" para al sistema de

combustión (Figura 5.16). El enlace "dimensiona paneles" de la pantalla

"D_óptimo4" genera la pantallaD_Solar para el sistema solar (Figura 5.17). En

el enlace Informe_10 de la pantalla D_solar se genera la pantalla Informe10

para el sistema solar (Figura 5.18).
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Figura 5.14 – Pantalla “Costo" para el sistema eléctrico convencional. (14)
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Figura 5.15 - Pantalla "Costo2" para el sistema eléctrico hora punta.
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Figura 5.16 – Sistema de pantalla "Costo3" para el sistema a combustión.
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Figura 5.17 – Pantalla “D_solar” para el sistema solar.
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Figura 5.18 - Pantalla "Informe10" para el sistema solar.

5.4.6 ETAPA 6: SALIDA DE DATOS (LEVANTAMIENTO DE COSTOS)

A partir del enlace "Informe_2" de la pantalla "Costo", se genera la pantalla

"Informe2"para el sistema eléctrico convencional (Figura 5.19). A partir del

enlace "Informe_5" de la pantalla "Costo2", se genera la pantalla "Informe5"

para el sistema hora punta (Figura 5.20). A partir del enlace "Informe_7" de la

pantalla "Costo3", se genera la pantalla "Informe7" para el sistema a

combustión (Figura 5.21). De la pantalla "Inicio_2" se genera a la pantalla

Informe6apara el sistema solar (Figura 5.22).
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Figura 5.19: Pantalla "Informe2" para el sistema eléctrico convencional.
Fuente propia)
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Figura 5.20 - Pantalla "Informe5" para el sistema eléctrico hora punta.
Fuente propia
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Figura 5.21 – Pantalla "Informe7" para el sistema a combustión.



172

Figura 5.22 - Pantalla "Informe 6 a" para el sistema solar.

5.4.7 ETAPA 7: COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS

En la pantalla "D_compara" (Figura 5.23) se realiza la proyección de los costos

de los sistemas. Se llega a esta pantalla después de haber realizado todas las

operaciones anteriores, o después de la simulación de cada sistema individual.

Cuando se vuelve a la pantalla "Início_2", se abre el enlace "Comparar sistema

para cada uno de los sistemas. En la pantalla "D_compara" abriéndose el

enlace "Comparar" se obtiene el resultado de cada sistema.
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Figura 5.23 - Pantalla "D_compara" para la comparación de todos los
sistemas.

5.4.8 ETAPA 8: PROYECCIÓN DE COSTOS

La pantalla que muestra la proyección de los costos se obtiene a partir del

enlace "proyección" en la pantalla D_compara, tal como se muestra en la

Figura 5.24.
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Figura 5.24 - Pantalla ilustrativa que genera el grafico de comparación y
proyección de los sistemas en relación a los costos vs años.

5.5 CONDICIONES PARA UNA HECTÁREA (TARIFAS REALES)

Caso - 1: Simulación aplicándose la condición inicial de línea hectárea con

línea de descarga de 1000 metros, utilizando las tarifas reales aplicadas por la

concesionaria, esto es, gran variación de las tarifas de demanda y poca

variación entre las tarifas de consumo entre los dos sistemas, variándose

también las horas de funcionamiento de la bomba necesaria para el bombeo

del agua.

Datos:

 A = 1 hectárea (10.000 m²);

 Qu = 10 l/m²/día;

 Ln = 1km (1000 m);

 Hs = 10 m;

 Hr = 10 m;
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 Rad = 5,00 Kwh/m².

 Ta = 5 h

Resultados numéricos y gráficos:

La Figura (5.25) muestra los resultados en la pantalla "D_compara". Las

Figuras 5.25 a la Figura 5.29 muestra la proyección de los costes entre los

sistemas, teniéndose como referencia el solar en relación con los demás.

Figura 5.25 – Resultados para la condición de una hectárea (Caso -
1).Fuente propia.



176

Figura 5.26 - Gráfico de la relación del CAT entre la energía eléctrica
convencional y solar (Caso - 1).Fuente propia
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Figura 5.27 - Gráfico de la relación del CATentre la energía eléctrica hora
punta y la solar (Caso-1). Fuente propia
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Figura 5.28 - Gráfico de la relación del CATentre la energía eléctrica a
combustión y la energía solar (Caso - 1). Fuente propia
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Figura 5.29: Relación CAT gráfico de todas las fuentes de energía (Caso -
1)

En este escenario, se observa el alto costo de la inversión realizada con

energía solar sobre otras fuentes. Esto se explica por los altos valores

cobrados por los paneles solares de silicio, por las baterías y otros equipos

necesarios para su implementación. Las nuevas tecnologías ya están

surgiendo en el mercado destinadas a reducir el precio de las placas, y con

ello, favorecen su uso para la agricultura familiar.

Relacionándose las otras fuentes se percibe un costo total menor en la energía

eléctrica hora punta y una mayor en la energía eléctrica convencional. Eso se

debe al hecho de la reducción de los costos variables (costo de la energía),

debido a que las tarifas son menores en los horarios de descuento y en

determinada épocas del año. En la energía de combustión su variación ocurre

siempre que hay aumento del valor del combustible, que debe cambiar a lo

largo del año.
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En el gráfico que relaciona las fuentes de energía con la solar, se verifica que

hay un aumento constante de las demás fuentes de energía en los últimos

años (cada vez mayor), mientras que el costo de la energía solar va cayendo

constantemente hasta llegar a un cierto horizonte donde los costos de esta

fuente serán mínimos, mientras que los otros continúan su crecimiento. Desde

el punto de intersección de la línea de crecimiento con la de decaimiento los

costos de la energía solar son menores hasta llegar a un punto donde serán los

mínimos posibles y permanecerán fijos de esta manera. En este momento, se

puede decir que a partir de allí la energía solar llega a ser más viable

económicamente, pagando sus costos de inversión.

5.6. CONDICIONES PARA LA HECTÁREA (RESULTADOS CON
TARIFACIÓN DIFERENCIADA)

Caso - 2:Simulación aplicándose la condición del consumo de la demanda

convencional diferente del consumo de la demanda hora punta, es decir, con

variación de las tarifas de demanda y las tarifas de consumo entre los

sistemas, variándose también las horas de uso de la bomba necesarias para el

bombeo del agua(tarifas reales: Concesionaria).

Datos:

 A = 1 hectárea (10.000 m²);

 Qu = 10 l/m²/día;

 Ln = 1km (1000 m);

 Hs = 10 m;

 Hr = 10 m;

 Rad = 5,00 Kwh/m²;

 Ta = 6 h.

Resultados numéricos y gráficos:

La Figura 5.30 muestra los resultados en la pantalla "D_compara". Las Figuras

5.31 a la Figura5.34 muestran la proyección de los costes entre los sistemas,

teniendo como referencia el solar en relación con los demás.
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Figura 5.30 – Comparación de los sistemas con tarifas diferentes (Caso -
2).Fuente propia
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Figura 5.31 – Gráfico de la relación de CATentre la energía eléctrica
convencional y solar (Caso -2).
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Figura 5.32 – Gráfico de la relación de CATentre la energía eléctrica hora
punta y la solar (Caso- 2). Fuente propia
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Figura 5.33 - Gráfico de la relación de CATentre la energía a combustión y
la energía solar (Caso - 2). Fuente propia
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Figura 5.34 – Grafico de la relación de CATentre todas las fuentes de
energía. Fuente propia

5.7 RESULTADOS DE CAMPO

En este caso se considera el consumo de la demanda convencional igual al

consumo de la demanda hora punta.

Escenario 1:

Datos:

 A = 5 hectáreas (50.000 m²)

 Qu = 3 l/m²/día;

 Ln = 365 m;

 Hs = 6 m;

 Hr = 25 m;
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 Rad = 5,94 Kwh/m²;

 Ta = 20h.

Resultados numéricos y gráficos:

La Figura 5.35 muestra los resultados en la pantalla "D_compara". Las Figuras

5.36) a Figura 5.39 muestran la proyección de los costos entre los sistemas,

tomando como referencia la solar en relación con las demás.

Figura 5.35– Resultados en la pantalla "D_compara" - Escenario 1.
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Figura 5.36 – Proyección de los costos entre los sistemas eléctricos
convencionales y solares - Escenario 1.
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Figura 5.37 – Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico hora
punta solar - Escenario 1. Fuente propia
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Figura5.38 – Proyección de los costos entre los sistemas a combustión y
solar - Escenario 1. Fuente propia
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Figura 5.39 - Proyección de los costos entre todos los sistemas -
Escenario 1. Fuente propia

Escenario 2:

Datos:

 A = 5 hectáreas (50.000 m²);

 Qu = 5 l/m²/día;

 Ln = 365 m;

 Hs = 6 m;

 Hr = 25 m;

 Rad = 5,94 Kwh/m²;

 Ta = 20h.
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Resultados numéricos y gráficos:

La Figura 5.40 presenta los resultados en la pantalla "D_compara". Las Figuras

5.41 a la Figura 5.44 muestra la proyección de los costos entre los sistemas,

tomándose como referencia la solar en relación con los otros.

Figura 5.40 - Resultados en la pantalla "D_compara" - Escenario 2. Fuente
propia
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Figura 5.41 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico
convencional y solar - Escenario 2. Fuente propia
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Figura 5.42 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico hora
punta y solar - Escenario 2.
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Figura 5.43 - Proyección de los costos entre los sistemas a combustión y
solar - Escenario 2. Fuente propia
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Figura 5.44 - Proyección de los costos entre todos los sistemas -
Escenario 2. Fuente propia

Escenario 3:

Datos:

 A = 5 hectáreas (50.000 m²);

 Qu = 7 l/m²/día;

 Ln = 365 m;

 Hs = 6 m;

 Hr = 25 m;

 Rad = 5,94 Kwh/m²;

 Ta = 20h.
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Resultados numéricos y gráficos:

La Figura 5.45 presenta los resultados en la pantalla "D_compara". Las Figuras

5.46 a 5.49 muestran la proyección de los costos entre los sistemas,

teniéndose como referénciala solar en relación con los demás.

Figura 5.45 - Resultados en la pantalla "D_compara" - Escenario 3.
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Figura 5.46–Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico
convencional y solar - Escenario 3. Fuente propia
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Figura 5.47 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico hora
punta y solar. Escenario 3. Fuente propia
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Figura 5.48 - Proyección de los costos entre los sistemas a combustión y
solar - Escenario 3. Fuente propia
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Figura 5.49 - Proyección de los costos entre todos los sistemas -
Escenario 3. Fuente propia

Escenario 4:

Datos:

 A = 20 ha (2000.000 m²);

 Qu = 3 l/m²/día;

 Ln = 160 m;

 Hs = 0 m;

 Hr = 15 m;

 Rad = 5,94 Kwh/m²;

 Ta = 5h.
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Resultados numéricos y gráficos:

La Figura 5.50 muestra los resultados en la pantalla "D_compara". Las Figuras

5.51 a 5.54) muestran la proyección de los costos entre los sistemas, tomando

como referencia la solar en relación con las demás.

Figura 5.50 - Los resultados en la pantalla "D_compara" - Escenario 4.
Fuente propia
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Figura 5.51 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico
convencional y solar - Escenario 4. Fuente propia
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Figura 5.52 – Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico hora
punta y solar - Escenario 4. Fuente propia
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Figura 5.53 - Proyección de los costos entre los sistemas a combustión y
solar - Escenario 4.
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Figura 5.54 - Proyección de los costos entre todos los sistemas -
Escenario 4. Fuente propia

Escenario 5:

Datos:

 A = 20 hectáreas (200.000 m²);

 Qu = 5 l/m²/día;

 Ln = 365 m;

 Hs 6 = m;

 Hr = 25 m;

 Rad = 5,94 Kwh/m²;

 Ta = 12h
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Resultados numéricos y gráficos:

La Figura 5.55 muestra los resultados en la pantalla "D_compara". Las Figuras

5.56 a 5.59 muestran la proyección de los costos entre los sistemas, tomando

como referencia la solar en relación con las demás.

Figura 5.55 - Resultados en la pantalla "D_compara" - Escenario 5. Fuente
propia
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Figura 5.56 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico
convencional y solar - Escenario 5. Fuente propia
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Figura 5.57 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico hora
punta y solar - Escenario 5. Fuente propia



209

Figura 5.58 - Proyección de los costos entre los sistemas a combustión y
solar - Escenario 5.
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Figura 5.59 - Proyección de los costos entre todos los sistemas -
Escenario 5. Fuente propia

Escenario 6:

Datos:

 A = 20 hectáreas (200.000 m²);

 Qu = 7 l/m²/día;

 Ln = 365 m;

 Hs = 6 m;

 Hr = 25 m;

 Rad = 5,94 Kwh/m²;

 Ta = 12h.
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Resultados numéricos y gráficos:

La Figura 5.60 presenta los resultados en la pantalla "D_compara". Las Figuras

5.61 a 5.64muestran la proyección de los costos entre los sistemas, teniendo

como referencia la solar en relación con los demás.

Figura 5.60 - Resultados en la pantalla "D_compara" - Escenario 6. Fuente
propia
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Figura 5.61 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico
convencional y solar - Escenario 6. Fuente propia
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Figura 5.62 - Proyección de los costos entre los sistemas eléctrico hora
punta y solar - Escenario 6. Fuente propia
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Figura 5.63 - Proyección de los costos entre los sistemas a combustión y
solar - Escenario 6. Fuente propia
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Figura 5.64 - Proyección de los costos entre todos los sistemas -
Escenario 6. Fuente propia

Un análisis de los resultados revela el alto costo de la inversión realizada con la

energía solar, a expensas de otras fuentes. Esta inversión debe ser amortizada

a través de los años con un costo operativo mínimo alcanzado por el uso de los

paneles solares. En la proyección visto en la Figura 5.64, por ejemplo, los

costos de inversión en energía solar se pagan durante un período de nueve

años, por la alta inversión hecha. Después de este período, los costos de

energía eléctrica y de combustión continúan creciendo, debido a los costes

operativos, mientras que los costos con la energía solar tienden a caer mucho

hasta acercarse a cero.

Por lo tanto, el tiempo de la vida útil de cada sistema con relación al retorno de

la inversión al final de la vida genera el sistema solar más atractivo para el

agricultor al final del ciclo. La perspectiva de los sistemas solares es de una

vida útil de alrededor de 25años. Como se ve en los casos anteriores, todos los
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sistemas solares han mostrado en los gráficos el pago de los costos en

períodos de menos de la mitad de su tiempo de vida útil, lo que facilita

enormemente su uso. En algunas situaciones, se puede ver el retorno de la

inversión en menos de un cuarto de la vida útil del sistema solar, lo que los

hace aún más atractivo.

Relacionándose las otras fuentes se percibe un costo total menor en la energía

eléctrica hora punta y un mayor en la energía eléctrica convencional. Se debe

al hecho de la reducción de los costos variables, debido a que las tarifas son

más bajas en los horarios de descuentos y en determinados períodos del año.

En la energía a combustión su variación se produce si hay un aumento del

valor del combustible.

En el grafico que relaciona las fuentes de energía con la energía solar, está

claro que hay un aumento constante de las demás fuentes de energía en los

últimos años (cada vez mayor), mientras que el costo de la energía solar va

cayendo constantemente hasta llegar a cierto horizonte, donde los costos de

esta fuente serán mínimos, mientras que los otros continúan en crecimiento. A

partir de la intersección de la línea de crecimiento con las de decaimiento, los

costos de energía solar ya son menores hasta llegar a un punto en donde

serán los mínimos posibles y se mantendrán fijos de esta manera. En ese

momento se puede afirmar que a partir de allí la energía solar se hace más

viable económicamente, mediante el pago de sus costos de inversión.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las condiciones en el campo ofrecen la opción de múltiples posibilidades de

seleccionar bombas para satisfacer las necesidades específicas para el riego.

Las características físicas de la región influyen en la demanda y deben ser

analizadas para definir la selección más adecuada. Las fuentes de agua

existentes deben ser observadas y analizadas en cuanto a la posibilidad de la

definición de la bomba. En este caso, la demanda de agua tiene que ser

captada de una fuente que tenga un flujo suficiente para atender con esta

necesidad durante el tiempo que sea necesario. Si es un depósito, éste debe

estar dimensionado de modo que cumpla con las demandas de agua de los

cultivos a regar.

Por lo tanto, es necesario un estudio previo de estas fuentes para verificar si

reúnen las necesidades del proyecto, siendo la fuente disponible: río, presa o

pozo. En el caso del pozo, se debe observar y analizar las aguas subterráneas

con respecto a la profundidad, el volumen de agua y las propiedades físicas y

químicas.

Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados presentados se utilizó el

software de licencia libre Sistema de Riego V2.0, en código MATLAB,

desarrollado para esta Tesis, a través del cual fue posible analizar el diseño del

sistema de riego a partir del uso de las principales fuentes de energía: eléctrica

convencional, eléctrica hora punta, combustión y la solar, presentando una

plataforma amigable con el usuario, en la que se definen las fuentes de

energía, la fuente de agua, el tipo de bomba que se utilizara en el proceso de

irrigación, definida por la optimización en función del costo anual total (CAT) y

el tipo de energía, de acuerdo con el criterio del costo total mínimo.

Se llevaron a cabo seis estudios de casos en una determinada zona del país,

básicamente en dos regiones distintas, variando algunos datos de entrada, en

que a través de las simulaciones y análisis de los resultados permitieron la
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comprobación de los estudios de casos utilizando el software propuesto, debido

a que los resultados generados están de acuerdo con los resultados

observados en la literatura existente que habla de ello. Es decir, la potencia de

la bomba es compatible con lo esperado para cada sistema simulado, con la

diferencia de que el programa dispone de potencias y diámetros más

económicos cuando se analizan los costos fijos y variables por separado y

luego en conjunto, resultando en los costos totales.

Como recomendaciones para complementar este trabajo o para un trabajo

futuro, se sugiere las siguientes actividades.

1. Extender el modelo para hacer el análisis también de la fuente de energía

eólica, contemplando el diseño y los costos involucrados;

2. Hacer un análisis técnico y económico de las posibles fuentes de energía,

relacionándolas con las fuentes utilizadas en el la presente Tesis en

función de su limitación de caudal;

3. Basándose en este modelo de cálculo, ampliar el estudio para su uso en

instalaciones hidráulicas más grandes;

4. Hacer nuevos estudios sobre las fuentes de energía no convencionales

para el bombeo, relacionándolas y señalando cuál es la más eficiente en

aspectos técnicos y económicos.
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