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1. Energía Solar: Solar eléctrica y aplicaciones: Sistemas fotovoltaicos rurales y urbanos 

 

Resumen. El acceso al agua potable es complejo en muchas regiones del mundo donde la disponibilidad de energía 

eléctrica proveniente de la red es limitada y en algunos casos inaccesible; por lo tanto, otros medios son necesarios 

para bombear el agua para consumo humano. El presente trabajo describe un procedimiento para el dimensionado de 

un sistema de bombeo fotovoltaico de agua para abastecer a un poblado rural de la costa norte del Perú, donde los 

altos niveles energéticos de radiación pueden ser aprovechados por generadores fotovoltaicos para suministrar el agua 

de consumo. Se desarrolla el dimensionado a partir de la altura dinámica total y del requerimiento de agua de dicha 

población, que previamente se han obtenido con visitas de reconocimiento y trabajos topográficos realizados en la 

zona. Para evaluar la viabilidad económica  se realiza un análisis del costo de ciclo de vida de un sistema fotovoltaico 

comparado con un sistema convencional de bombeo, seguido del análisis de emisiones de gas de efecto invernadero 

(GHG) con el software RETScreen. 
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1.     INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso indispensable para los humanos y demás seres vivos. En el Perú, la cobertura de servicios de 

abastecimiento de agua ha aumentado significativamente durante las últimas décadas, esto señala la información 

proveniente de los censos de población y vivienda, sin embargo, persisten las brechas de cobertura, en especial en las 

zonas rurales. Según el censo del 2007, en el Perú se registra 6 millones 400 mil 131 viviendas particulares con 

ocupantes presentes, de las cuales el 46,4% presenta déficit de agua y saneamiento básico, ocurriendo la mayor 

incidencia en el área rural. Situación similar sucede en cada departamento; en las zonas rurales de Piura el 98,3% de las 

viviendas presentan déficit de agua y saneamiento (INEI, 2007). 

Como se sabe el abastecimiento de agua y saneamiento adecuado constituye un aspecto fundamental en la 

supervivencia de las personas y en la mejora de las condiciones de vida y salud de los hogares; pero el acceso al agua 

potable es complejo en muchas regiones donde la disponibilidad de la energía eléctrica proveniente de la red es limitada 

y el uso de energías provenientes de combustibles fósiles es, en esos casos, el más ampliamente difundido. Dada la 

necesidad hoy en día de utilizar fuentes energéticas limpias, de bajo impacto ambiental y a la vez renovables, el uso de 

la energía fotovoltaica como fuente de energía para el bombeo de agua es una de las áreas más prometedoras en 

aplicaciones de aprovechamiento del recurso solar. La experiencia en la operación de bombas fotovoltaicas ha 

demostrado que debido a su simplicidad, alta confiabilidad y funcionamiento independiente, son sistemas adecuados 

para las zonas rurales remotas (Barlow, R., McNeils, B., Derrick, A., 1993).  

 

Nomenclatura 

ALCC    Costo de ciclo de vida anualizado (US$)                                 n            Vida útil de proyecto (años)                                  

CC         Costo de los componentes que serán                                       NOCT    Temperatura en condiciones normales de                          

              cambiados en el futuro (US$)                                                                 operación del módulo fotovoltaico (°C)                                          

Cw          Costo unitario de agua (US$/m
3
)                                            OPM       Costos anuales de operación, producción              

DH         Carga dinámica (m)                                                                                 y mantenimiento (US$) 

fm,f          Factor de perdida en el módulo PV                                         Pb,s          Potencia de la bomba solar (W)                

fm,T         Factor de reducción de potencia por temp.                              Pmax         Potencia eléctrica máxima (W)                

fs,e          Factor de perdida en el sistema eléctrico                                 Pmax,g       Potencia eléctrica máxima disponible                

GS          Irradiancia (W/m
2
)                                                                                   del generador fotovoltaico (W) 

h.s.p      Horas solares pico                                                                   Ps,f           Potencia del sistema fotovoltaico (W)                                                          

i             Tasa de interés de mercado (%)                                              Qi            Caudal promedio de diseño (m
3
/h) 

Impp         Corriente en el punto de máxima potencia                              SH          Carga estática (m)                                                                          

IS,mpp       Corriente en el punto de máxima potencia                             Ta            Temperatura ambiente (ºC) 

              del arreglo fotovoltaico (A)                                                    Tcel          Temperatura de la celda solar (°C) 

Inv0        Inversión inicial (US$)                                                          TDH         Altura dinámica total (m)  

LCC  Costo de ciclo de vida (US$)                                                Vb            Volumen diario de bombeo (m
3
) 
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N            Vida útil de los componentes a ser                                       Vmpp         Tensión en punto de máxima potencia (V) 

               reemplazados (años)                                                            Voper,mpp     Tensión de operación de la bomba en el     

                                                                                                                             punto de máxima potencia (V)                                                                   

 

2.     SITUACIÓN ACTUAL DE LA ZONA DE APLICACIÓN 

 

La provincia de Sullana (Fig. 1a) cuenta con una población total de 234,562 hab., siendo Lancones uno de los 

distritos menos poblados de la provincia, con 12,608 hab., dividiéndose el distrito en 112 caseríos y 47 anexos. 

Lancones se encuentra a 120 m.s.n.m y está ubicado geográficamente a 04°34’27’’ sur y 80°28’24’’ oeste, con una 

extensión de 2 189,35 km2. En este distrito se encuentra el poblado de Bocana de Pichones (Fig. 1b), que según 

información brindada por el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), tiene 35 hogares aproximadamente y es 

considerado una zona en extrema pobreza. Su clima en verano tiene un máximo de 35°C y un mínimo de 30°C, en 

invierno las temperaturas oscilan entre 20 °C y 26°C. 

     

        
(a) (b) 

 

Fig. 1. (a) Provincia de Sullana; (b) Ubicación del caserío Bocana de Pichones. 

 

Para realizar el dimensionamiento correcto, fue necesario realizar  visitas de reconocimiento a la zona y 

actividades de recolección de datos. Se verificó que generalmente en cada vivienda habitan en promedio entre 4 a 3 

personas, que en su totalidad serian 123 habitantes aproximadamente.  

La mayor parte de la población se abastece de agua del Río Chipillico a pesar de que está altamente contaminado 

por vertimientos de aguas residuales domésticas, insumos químicos de la agricultura y residuos sólidos de minería 

informal. Una pequeña parte de la población se abastece de una captación tipo noria, pero el traslado del agua es 

complicado, ya que la población realiza entre 3 a 4 viajes por familia, tardando cada viaje un promedio de 10 a 20 

minutos, siendo los niños los que comúnmente realizan esta actividad. 

 

3.     COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Un sistema de bombeo fotovoltaico utiliza la energía solar como fuente principal para accionar una bomba. El 

sistema está conformado por un subsistema de generación (arreglo fotovoltaico), un subsistema de acondicionamiento 

de potencia (convertidor DC/DC, inversor DC/AC),  subsistema motor –bomba y subsistema de acumulación y 

distribución. En este estudio no se utilizará un controlador ya que la bomba solar sumergible permite una conexión 

directa con el arreglo fotovoltaico (Fig. 2). 
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Fig. 2. Esquema del sistema de bombeo fotovoltaico. 

 

3.1. Paneles fotovoltaicos           

  

Los paneles fotovoltaicos son la fuente de alimentación del sistema. El elemento más pequeño es la célula solar y 

cada célula tiene dos o más capas especialmente preparadas de material semiconductor que produce corriente continua 

cuando se exponen a la luz solar (M.Abu-Aligah, 2011). La mayoría de los módulos fotovoltaicos tienen entre 36 y 96 

células conectadas en serie; en algunos casos pueden incluir la conexión en paralelo de grupos de células conectadas en 

serie. Los parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico tienen relación directa con los parámetros eléctricos de sus 

células, con la cantidad y la conexión serie- paralelo de las mismas. 

El punto de trabajo en la característica corriente-voltaje del módulo lo fijan la resistencia de la carga conectada y la 

corriente aportada por el módulo que es proporcional a la radiación solar. La cantidad de corriente continua producida 

por un panel fotovoltaico en comparación con el voltaje generado, es más sensible a la intensidad luz solar (M.Abu-

Aligah, 2011). Al igual que la irradiación solar, la temperatura también influye sobre el desempeño de los módulos de la 

siguiente manera: 

*      La tensión de circuito abierto disminuye al aumentar la temperatura. 

*      La intensidad de cortocircuito aumenta al aumentar la temperatura. 

*      La potencia del módulo disminuye al aumentar la temperatura. 

La orientación e inclinación de los paneles fotovoltaicos debe analizarse de tal modo que reciban una óptima 

radiación solar. Existen sistemas fijos y sistemas de seguimiento solar. En base al requerimiento, en este estudio se 

plantea la instalación de un sistema fijo, porque a pesar de que el sistema de seguimiento bombea un poco más agua, 

esta pequeña cantidad de agua adicional no justifica el costo adicional del seguidor (Clark, R.N., Vick, B.D., 1997).  

 

3.2. Bomba  solar (DC) 

 

Una bomba es una máquina que transforma la energía mecánica en hidráulica. Hay cuatro tipos de bombas que 

pueden ser accionadas con energía fotovoltaica: diafragma, pistón, helicoidales y centrífuga. Las primeras tres bombas 

son conocidas como bombas de desplazamiento positivo y son apropiadas para incrementos de presión altos y caudales 

bajos. Las bombas centrífugas se diseñan para una altura manométrica casi fija, y proporcionan en general un caudal 

mayor que las de desplazamiento positivo.  

Las bombas centrífugas y volumétricas ofrecen diferentes alternativas para diferentes rangos de aplicación. El 

proceso de selección de la bomba es de suma importancia, todas las bombas tienen que usar la energía eficientemente. 

Es importante resaltar que cualquiera que sea el tipo de bomba que se utilice, se debe tener en cuenta los rangos 

máximos de presión de bombeo ya que un exceso originaría que disminuya la vida útil de la bomba (Brian D. Vick, R. 

Nolan Clark, 2009). 

 

3.3. Sistema de almacenamiento 

 

En los sistemas de bombeo fotovoltaico solo se suministra agua durante las horas de sol en las que se supera la 

radiación umbral. Una de las soluciones es el uso de baterías ubicadas entre el arreglo fotovoltaico y la bomba solar, 
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cuya función es la de almacenar la energía producida por el arreglo fotovoltaico para luego suministrarla a la bomba 

cuando sea requerida. 

La otra opción, que es la empleada en este estudio, es el uso de depósitos de almacenamiento de agua para 

proporcionar el déficit de agua en aquellos momentos en que el caudal bombeado no sea suficiente para el consumo 

demandado. Estos tanques se dimensionan en base a días de autonomía, normalmente son 2 o 3 días dependiendo de las 

producción de los paneles y de los requerimientos de la carga (Yahia Bakelli, Amar Hadj Arab, Boubekeur Azoui, 

2011). 

 

4.    ANÁLISIS ENERGÉTICO 

 

4.1.  Disponibilidad del recurso solar 

 

En base a los datos de la Estación Meteorológica del radar de la Universidad de Piura, se calcula el número 

promedio de horas solares pico diario (h.s.p) en base a la radiación acumulada diaria en los últimos años. Se calcula el 

promedio para cada mes del año, de tal manera que podamos ver los meses más favorables y desfavorables en cuanto a 

radiación solar. Los resultados indican que el mes de julio es el más desfavorable con un valor de 4,3 kWh/m2-dia, pero 

en la mayoría de los meses el valor supera los 5 kWh/m2-dia. Por lo tanto para el dimensionamiento del sistema, 

considerando una irradiancia de 1 kW/m2, el valor de h.s.p será de 5. En términos generales, en Perú se dispone en 

promedio anual, de 4 a 5 kWh/m2-día en la costa y en la selva de 5 a 6 kWh/m2 - día, aumentando de norte a sur 

(Manfred Horn, 2006).        

Los paneles fotovoltaicos estacionarios deben estar orientados hacia el norte y mantener un ángulo de inclinación 

equivalente a la latitud del lugar de instalación más 10 grados (MINEM, 2010). Piura se encuentra ubicado a 5 grados 

de latitud sur, por lo tanto su ángulo de inclinación recomendado según norma es de 15º hacia el norte. 

 

4.2.  Requerimientos del sistema 

 

Para determinar los requerimientos del sistema, se van a tomar en cuenta los siguientes datos: 

*      Período de diseño: 20 años (t). 

*      Población de diseño (P): Actualmente la zona cuenta con 123 habitantes (Pa). Para estimar la población de diseño 

se asume una tasa de crecimiento anual de 2.10 % (r), correspondiente al departamento de Piura. Con estos valores y 

aplicando la siguiente fórmula obtenemos la Población de diseño (MINSA, 1994): 

 

P=Pa (1+rt)                                                                                  (1) 

 

                                                                   P=175  habitantes. 

       

Caudal promedio de diseño. Este sistema de abastecimiento de agua es dimensionado considerando una 

distribución final a nivel de piletas públicas. Con una dotación (Dot) de 60 l/hab/día y un coeficiente de variación diaria 

de consumo (K1) de 1.43 (MINSA, 1994), se obtiene el volumen diario de bombeo: 

 
Vb=K1 (P*Dot/1000)                                                                   (2) 

 
Vb=15 m

3
/día 

                                                                                                    
Por lo tanto el caudal promedio de diseño (Qi) es: 

 

 Qi=Vb / h.s.p                                                                             (3) 

 

Qi=3m
3
/h 

 

Altura dinámica total. Para determinar la altura dinámica total, es necesario primero dimensionar el reservorio de 

almacenamiento, ya que su altura influye en el valor de la carga estática. 

Dimensionamiento del reservorio de almacenamiento: Dentro del dimensionado del sistema, está previsto el  

dimensionamiento de un reservorio de almacenamiento y regulación del tipo apoyado. Para calcular las dimensiones del 

reservorio de almacenamiento se tiene en cuenta la compensación de las variaciones de consumos que se producen 

durante el día, el mantenimiento de las presiones en la red de distribución y el almacenamiento de agua para atender 

situaciones de emergencia. Siendo conservadores y buscando tener uniformidad en las dimensiones, se considera una 

regulación del 90% del volumen máximo diario, lo que origina que el volumen de reservorio sea de 14 m
3
, con una base 

circular de 1,5 metros de radio (Área =7 m
2
) y altura de 2 metros. 
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Según las coordenadas de los puntos tomados para realizar la topografía se tiene: 

*       Cota mayor = 213 m.s.n.m (Cota del reservorio) 

*       Cota menor = 156m.s.n.m 

*       Cota del nivel de agua = 160 m.s.n.m 

*       Abatimiento = 0.8 m. 

La altura dinámica total se determina según la siguiente fórmula y se sigue el siguiente procedimiento. 

 

TDH=SH+DH                                                                                (4) 

Carga estática: La carga estática se define como: 

 

SH = Cota del reservorio – Cota del nivel de agua + Altura del reservorio 

 

SH = 213 – 160 + 2 = 55 m 

 

Carga dinámica: La carga dinámica se define como: 

 

DH= Abatimiento + Pérdidas de carga 

 

DH= Abatimiento + Pérdidas locales en accesorios + Pérdidas por fricción longitudinal. 

 

Del plano de detalle de la instalación y considerando la ecuación de Hazen –Williams para determinar las pérdidas 

de carga por fricción a lo largo de la tubería, se obtiene: 

 

            DH= 0,8 + 0,044+ 0,135 = 0,979 m 

 

Por lo tanto la altura dinámica total será:  

 

TDH= 55 + 0,979 =55,979 m 

 

TDH= 56 m 

 

5.     DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

  

5.1.  Elección de la bomba solar 

 

De acuerdo a los requerimientos de caudal de bombeo instantáneo y altura dinámica total se ha elegido la bomba 

centrífuga sumergible modelo SQF 3A – 10, bomba solar de marca Grundfos especialmente adecuada para aplicaciones 

de suministro de agua en lugares remotos. 

Con los valores del caudal de bombeo instantáneo de 3 m3/h  y una altura dinámica total de 56 m, se utiliza la 

curva característica de la bomba solar Grundfos modelo SQF 3A-10 y se obtiene que la potencia eléctrica necesaria para 

cubrir el requerimiento es de 1100 W. 

 

5.2.  Dimensionamiento del arreglo fotovoltaico 

 

Para el dimensionamiento del sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica, se debe tener en cuenta que 

la potencia eléctrica de salida del generador fotovoltaico debe ajustarse a las ofertas comerciales disponibles. Las 

marcas que cumplen con las normativas internacionales, en pruebas avaladas por laboratorios certificados con ISO 

17025 son: Kyocera, Isofoton, Solarworld y Suntech. Teniendo en cuenta el precio y la disponibilidad en el mercado, 

para el presente trabajo se consideran los módulos fotovoltaicos de la firma SolarWorld, modelo SW175 de 175 Wp. En 

base a las características eléctricas en condiciones estándar de medición (Gs= 100 W/m2, Ta=25 °C, AM1.5) y datos 

nominales para el dimensionado, se calculan el número de paneles fotovoltaicos. La temperatura de la celda solar en 

operación,  se calcula con la siguiente formula (Markvart, T., Castaner, L, 2003): 

                                                                                                 

                                                     

20º

800

NOCT C
T G Ts acel


 

 

                                                               (5) 

 

        Donde: NOCT= 46ºC.  

 

   Tcel = 57,5 °C 

 



“XX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XX - SPES), Tacna, 11 – 15.11.2013” 

 

        El factor de reducción de potencia por temperatura se determina como: 

 

                               

 %
100% 0,48 25º  100%

,
f T C
m T celC

 
   

 
                                               (6)

 

 

fm,T=0,844 

 

        La potencia del sistema fotovoltaico (Ps,f), se determina con la fórmula: 

 

                                            

,
,

, ,,

P
b s

P
s f f f fs e m Tm f


 

                                                                     (7)

 

 
   Donde, fs,e=0,95 y  fm,f  = 0,97, para este caso. 

 

Ps,f =1414,3 W 

 

Tabla 1. Calculo del arreglo fotovoltaico. 

 

Ps,f (W) / Pmax(W) = N°Mod-Serie x Pmax (W) = Pmax,g(W) 

1414,3 / 175 = 8 x 175 = 1400 

 

Vmpp (V) x N°Mod-Serie = Voper,mpp (V) 

37,5 x 8 = 285,6 

 

Pmax,g(W) / Voper,mpp (V) = Is,mpp / Impp = N°Mod-Paralelo 

1400 / 285,6 = 4,9 / 4.9 = 1 

 

        Por lo tanto  el arreglo fotovoltaico está conformado por un grupo de 8 paneles en serie de la marca SolarWorld 

175W. 

  El motor eléctrico de la bomba sumergible SQF 3A-10 puede operar con un voltaje comprendido entre 30 y 300 

VDC y con una corriente máxima de 8.4 A. Tomando en cuenta las características eléctricas del módulo solar SW175, 

se verifica que la corriente y el voltaje de operación, en el punto de máxima potencia, es menor que la corriente máxima 

y el voltaje se encuentre comprendido dentro del intervalo de voltaje del motor eléctrico de la bomba, respectivamente. 

 

6.     ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Luego de haber realizado el dimensionamiento del sistema, es necesario realizar un estudio que nos garantice la 

viabilidad económica del proyecto. El método más usado para evaluar el costo de un sistema deseado es el análisis de 

costo del ciclo de vida (LCC) presentado por Brandumahel (Brandemuehl MJ, Beckman WA, 1979).Este análisis 

consiste en encontrar el valor presente de los gastos que se prevén a lo largo del ciclo de vida del sistema. Los efectos 

de los diferentes componentes con diferente confiabilidad y tiempo de vida pueden ser estudiados con este análisis 

(A.A. Ghoneim, 2006). La fórmula utilizada para calcular el LCC (Ec. 8) está compuesta por tres partes, inversión 

inicial (Inv0), valor presente del costo total de componentes a ser cambiados (CC0) y el valor presente del costo de 

operación, producción y mantenimiento (OPM0).  

 

                                
 

 

 

1 1
&

0 11

n
iCC

LCC Inv O M nN i ii

 
   

 
                                                      (8) 

 

El costo de ciclo de vida anualizado (ALCC) del proyecto, representa, en sí, el coste anual de poseer, mantener y 

operar un determinado sistema, además, a partir de la producción total de agua por año podemos calcular el costo 

unitario del agua bombeada. 
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                                                                  (9) 
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*360

ALCC
Cw

V
b

                                                                           (10) 

 

Para el estudio anterior, realizamos el análisis para comparar la opción de bombeo convencional (gasolina) y la 

solar, en un tiempo de 20 años y con una tasa de descuento de mercado de 10%. En la tabla 2, se muestran los 

resultados del análisis y el costo unitario del agua bombeada para ambas opciones. 

 

Tabla 2. Resultados del análisis de costo ciclo de vida para cada opción de sistema de bombeo. 

 

 Inv0 

(US$) 

CC0  

(US$) 

OPM0  

(US$) 

LCC  

(US$) 

ALCC 

(US$) 

Cw 

(US$/m
3
) 

Bombeo Fotovoltaico 12750 771 1277 14798 1738 0.32 

Bombeo Convencional  4300 3468 14362 22130 2599 0.48 

 

Como podemos observar, la opción de bombeo fotovoltaico tiene menor costo de ciclo de vida y costo unitario de 

agua.  En sistemas fotovoltaicos, la configuración más óptima del sistema en lo que respecta a eficiencia máxima anual 

puede diferir de la configuración del sistema más óptimo con respecto a más bajo costo unitario agua. El análisis 

económico es esencial para el diseño y optimización de sistemas (I. Odeh, Y.G. Yohanis, B. Norton, 2006).  

El análisis financiero con el Software RETScreen, muestra que la tasa interna de retorno (TIR) es 12% y que el 

repago del capital se da en el año 8 (Fig. 3).  Si la tasa interna de retorno (TIR) es superior a la tasa de interés de 

mercado (i) significa que la inversión es rentable (I. Odeh, Y.G. Yohanis, B. Norton, 2006). 

 

 
 

Fig. 3. Gráfico de Flujo de caja en RETScreen. 

  

7.     ANÁLISIS DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO (GHG) 

 

El análisis de emisiones de Gases de efecto invernadero se realiza con ayuda del Software RETScreen, el cual 

muestra el valor de reducción de GHG anual neta en toneladas de CO2 y permite establecer equivalencias como se 

muestra en la tabla 3. 

 

Tabla3. Reducción de emisiones GHG anual neta y equivalencias. 

 

Reducción de emisiones GHG anual neta Equivalencia 

5,1 toneladas de CO2 

11,8 barriles de petróleo no consumido. 

2181 litros de Gasol no consumidos. 

1,8 toneladas de desecho reciclado. 

 

8.    CONCLUSIÓN 

 

Para el dimensionamiento de cualquier sistema lo primero que se tiene que analizar y tener claro es el 

requerimiento que se va a cubrir, pasando por la evaluación de los recursos con los que se cuenta, los factores 

geográficos y el arte que se va a emplear. En la actualidad, la energía solar emerge como una fuente importante de 

energías renovables para el desarrollo rural de países en vías de desarrollo como Perú, ya que en estas zonas puede 

competir económicamente con otras fuentes de energía. Los problemas asociados con el agotamiento de las reservas de 

combustibles fósiles y las incertidumbres asociadas a sus precios fluctuantes, las emisiones de CO2 y la contaminación 

en general, no son aplicados a sistemas que utilizan el recurso solar como el propuesto. El alto costo de capital inicial de 



“XX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XX - SPES), Tacna, 11 – 15.11.2013” 

 

los paneles fotovoltaicos sigue siendo el principal obstáculo para su uso generalizado. La experiencia ha demostrado 

que una vez instalados correctamente, los paneles y bombas solares sólo necesitan asistencia mínima y con frecuencia 

trabajan sin vigilancia durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, los costos de operación de los sistemas 

fotovoltaicos son relativamente bajos. Dados los avances tecnológicos en cuanto a la manufactura de módulos 

fotovoltaicos el pay-back energético en aplicaciones domiciliarias (rurales o urbanas) es inferior a 10 años; en este 

diseño al no utilizar inversor ni acumuladores electroquímicos el  resultado es aún menor. Pero para afirmar que un 

diseño es sostenible y viable no solo se tiene que realizar una evaluación económica ya que también es necesario 

determinar cuál será el impacto que generará al ambiente, la ejecución y operación del sistema. Cabe señalar que el 

análisis de emisiones realizado con RETScreen contempla la evaluación del sistema una vez instalado, no toma en 

cuenta las emisiones de los procesos anteriores como la fabricación de los equipos, etc.  

Por último, la introducción de la tecnología en la realidad de las comunidades rurales es una tarea que no puede ser 

abordada únicamente por medios técnicos, es una tarea social y por consiguiente se necesita una preparación adecuada 

de las actividades del proyecto. Hacer caso omiso de esta experiencia básica conduce a una alta probabilidad de fracaso 

del proyecto, ya que la aceptación social de los proyectos no es una condición para la instalación en cualquier sitio en 

particular, sino el resultado de un proceso de educación inducida que es guiado por la motivación, la participación y la 

responsabilidad de los usuarios y las comunidades.  
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Sizing of a photovoltaic pumping system for a rural area of Piura, Peru 

 
Abstract. Access to drinking water is complex in many regions of the world where electricity availability from the grid 

is limited and in some cases inaccessible. Therefore, other means are necessary to pump water for human consumption. 

This paper describes a procedure for sizing a photovoltaic water pumping system to supply a rural village on the north 

coast of Peru, where high energy levels of radiation can be taken by photovoltaic generators to supply drinking water. 

Sizing is developed from total dynamic head and water requirement of this population, information previously been 

obtained with reconnaissance visits and survey works carried out in the area. In order to evaluate the economic 

feasibility, an analysis of life cycle cost of a photovoltaic system is made compared to a conventional pumping system, 

followed by analysis of greenhouse gas emissions (GHG) with the software RETScreen. 
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