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RESUMEN. En el presente estudio se realiza el dimensionado de la potencial necesidad para introducir la energía 

solar y diseño de un sistema de bombeo solar. La extracción de agua en pequeñas y grandes escalas es una aplicación 

de mucha trascendencia en la actualidad; tiene especial impacto en comunidades rurales donde no hay suministro de 

energía eléctrica convencional. Los sistemas de bombeo fotovoltaicos se caracterizan por ser de alta confiabilidad, 

larga duración y mínimo mantenimiento, lo cual se traduce en un menor costo a largo plazo si se le compara con otras 

alternativas. Además no requiere del empleo de un operador y tienen un bajo impacto ambiental (no contaminan el aire 

o el agua y no producen ruido). Otra ventaja es que los sistemas son modulares, de manera que pueden adecuarse para 

satisfacer las necesidades específicas del usuario en cualquier momento. Estos sistemas son muy sencillos en su 

operación. Para realizar un proyecto con éxito es necesario entender conceptos como la energía solar fotovoltaica, la 

hidráulica del sistema y el funcionamiento del conjunto motor-bomba 

 

Se requerirá una electrobomba sumergible de 10 HP [7,5KW], que incluye su sistema de protección respectivamente. 

La bomba debe de ser capaz de circular un volumen cercano a los 4,5 litros/seg. Sin tener problemas con pérdidas de 

carga en el circuito (Impulsión ni el de Aspiración). 

El arreglo fotovoltaico para la extracción de agua estará basado en un numero de 52 paneles de 240WP modelo SM-

230MA12, controlado por un controlador hibrido modelo CBS11001 DE 11000[KW], con una potencia mínima de 

generación de los paneles FV de 12750[KW] y un intervalo de tensión en continua Vcd de entrada de 560-800Vcc., La 

altura dinámica total es de 90m., con una longitud de impulsión de 487,5m., para una capacidad de 90m3, la tubería de 

impulsión será de 100mm., de diámetro que corresponde a una longitud de 14m., y 75mm., de diámetro que 

corresponde a una longitud de 473m., con pérdidas de carga como mínimo de 0,06m., y máximo de 4,68m., siendo las 

velocidades de 0,55m/s y 0,79m/s., respectivamente. 

El flujo volumétrico por hora es de 16,40m3/hr., correspondiendo a un tiempo de 5,5 hr., de llenado, el costo de 

operación es de 2,60 S/./hr., 14,32S/./día, 429,62 S/./mes, y de 5155,4S/./Usuario/año, y para el total de beneficiarios es 

de 3’093.233,20S/./Año, el ahorro de energía generado en un año es de 102361.644 U$ que equivale a 281.494,52 

Nuevos soles. 

 

PALABRAS - CLAVE: Energía solar, ángulo de inclinación, arreglo fotovoltaico, factor de acoplamiento, eficiencia, 

pérdidas primarias, presión de altura, flujo en tuberías, gasto volumétrico, ahorro de energía, impacto social. 
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1. INTRODUCCIÓN.- 
 

La extracción de agua desde pozos profundos y depósitos para abastecer a la población o para riego de cultivos, han 

sido una de la aplicaciones más habituales que han determinado el desarrollo histórico de los diferentes métodos de 

conversión de la fuentes primarias de energía en energía aplicable y utilizable. 

La región de Puno, cuenta con trece provincias y 108 distritos, de las cuales el distrito de Capachica que es uno de 

los que posee mayor población se encuentra localizada en la frontera del lago Titicaca, lado este a una altitud 

aproximado de los 3819 m.s.n.m., a una latitud de 15º 38’ 30’’ S y a una longitud de 69º 49’ 50’’ O. Actualmente 

cuenta con una población estimada en 12.000 habitantes [INEI]. El clima se es frío y húmedo con una temperatura 

media anual de 8 a 12 °C. La temperatura más alta registrada hasta el momento es de 18.6 °C. 

Las oscilaciones diarias de temperatura son más significativas que las variaciones mensuales, sobre todo en horas de 

la noche, puesto que estas bajan a veces hasta los -3°C. Las heladas se presentan en una temporada (mayo, junio y 

julio).  

La unidad relativa media llega al 60%, durante los meses de junio a marzo es 39%  en los meses de junio a julio. 

Según el SENAMHI el recurso solar en el distrito alcanza en promedio anual 5,94 kWh.m2; en la tabla 1, se muestra los 

datos promedios registrados durante los años 1977-1981. 

El presente estudio primero se evalúa la irradiación solar para superficies inclinadas, mediante la variación del 

Angulo beta (β), tratando de obtener la mejor distribución de la radiación. Garantizando de esa manera energía 

suficiente para los meses más críticos del año, así mismo el presente estudio se pretende exponer de manera clara y 

ejemplificada buena parte de la información necesaria para la puesta en marcha y simulación de un sistema de bombeo 

autónomo con bomba sumergible alimentado por una instalación solar fotovoltaica. 

Con aspectos tales como métodos numéricos de cálculo, este estudio se plantea a modo de guía para facilitar la 

implantación de sistemas que contribuyan a mejorar tanto las condiciones de vida como la formación de la población de 

los países con menor nivel de desarrollo tecnológico en cuanto a materia de abastecimiento de agua, realizar una 

inversión en un sistema autosuficiente de agua caliente en la piscina, intentando en la medida de lo posible integrar 

elementos de alta tecnología sin dañar el  entorno que rodea a dicha instalación, y más si cabe cuando los beneficiarios 

del agua son los niños, jóvenes y población en general, y que están siendo educados en los principios elementales del 

respeto del medio ambiente que nos rodea. 

Estos equipos o instalaciones comprenden desde la impulsión o aspiración del agua, redes de conductos de 

distribución (redes de tuberías), con sus principales elementos como el motor-bomba, y todos los elementos 

complementarios que se precisan. También los elementos de control, y el sistema de generación (paneles fotovoltaicos, 

inversor, sistema de control y protección). 

También se ha considerado los sistemas de control y regulación de las diversas partes de la instalación, con el 

objetivo de conseguir un correcto funcionamiento de las diferentes partes, Este aspecto quedará reflejado mediante 

pruebas durante el montaje y finalmente en la recepción de la instalación a cargo de la empresa ejecutora. 

 

2. ENERGIA SOLAR DISPONIBLE 

 

Para determinar el sistema más adecuado para la utilización de la energía solar es preciso conocer la energía solar 

disponible en la región de Puno. 

 

Tabla 1: Resumen de datos registrados (1977-1981) 

 
Fuente: SENAMHI 
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2.1. DETERMINACION DE LA IRRADIACION SOLAR SOBRE UNA SUPERFICIE INCLINADA. 

La variación de la irradiación solar sobre una superficie inclinada, precisa de algunos parámetros tales como 

insolación (número de horas de brillo solar), latitud (Ø) del lugar de estudio, ángulo de inclinación del colector (β) y los 

coeficientes empíricos a y b. 

 

Según el SENAMHI (2003), en la siguiente tabla 2, se muestra los coeficientes empíricos a y b de la ciudad de 

Puno, para los datos de energía solar diaria. 

 

Tabla 2: Valores de los coeficientes empíricos a y b  

Según el modelo de Angstrom - Prescott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI-Perú. 

 

El modelo de Angstrom-Prescott, es utilizado con mayor frecuencia con el objetivo de evaluar la irradiación solar 

relativa (H/Ho), basada en las horas de sol (n/N). Se calculada según la ecuación (1), expresada de la  siguiente manera: 

 

 

                                                                                                                                           (1) 

 

 

Los resultados evaluados son presentados en la Tabla 3, en la cual se presentan  la radiación global sobre un plano 

inclinado, para diferentes ángulos de inclinación (β). La variación del ángulo β permite evaluar la captación de la 

energía solar sobre un plano inclinado. Según los datos de la Tabla 2, nosotros podemos considerar a los meses mayo, 

junio, julio, agosto y setiembre como los de mayor periodo de frio. Por consiguiente, el mejor aprovechamiento de la 

radiación solar sobre el plano inclinado del colector es para el ángulo β= 25º, tal como se puede verificar en la Tabla 3.  

El aprovechamiento energético para esas condiciones en promedio es de 6,4 kWh.m2. 

Luego, en la figura 1, se muestra el comportamiento de las curvas de la radiación solar sobre un plano inclinado para 

ángulos de inclinación diferentes. En este gráfico se puede ver que para las los ángulos beta  de 15,83, 20 y 25, 

respectivamente, de la energía solar es cercano a 6 kWh / m2/ meses en el invierno no bajan de 5,5 kWh./ m2/ meses 

durante el verano. 
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Fig. 1: Radiación solar sobre un plano inclinado para diferentes ángulos de inclinación 

 

Tabla 3: Radiación global sobre un plano inclinado, para diferentes ángulos de inclinación (β) 

 
Fuente: Aporte propio (autor) 
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Meses 

Irradiación Solar Sobre un Plano Inclinado

HT (beta=0)

HT (beta=5)

HT (beta=10)

HT (beta=15,830)

HT (beta=20)

HT (beta=25)

a 0.378 Albedo (reflectibidad del sol) 0.2

b 0.438

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.

Dia médio de cada mês 15 46 74 105 135 166 196 227 258 270 319 349

Albedo (reflectância) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Declinação Angular (δ) -21.27 -13.29 -2.82 9.42 18.79 23.31 21.52 13.78 2.22 -2.62 -19.15 -23.34

N (h. sol) 12.85 12.51 12.11 11.64 11.26 11.06 11.14 11.47 11.92 12.10 12.75 12.94

n (h.brilh.sol) 6.1 6.6 6.4 8.4 9.7 9.8 9.3 9.5 9.2 8.6 8.1 6.8

H / Ho 0.5860 0.6090 0.6095 0.6941 0.7553 0.7660 0.7435 0.7408 0.7162 0.6893 0.6562 0.6082

H (irra. Plano Horiz.(kWh.m
-2

)) 6.68 6.75 6.31 6.33 5.99 5.58 5.59 6.30 7.00 7.04 7.39 6.95

Ho (kWh.m
-2

) 11.40 11.08 10.35 9.12 7.93 7.29 7.51 8.51 9.78 10.22 11.26 11.42

Ws1 (ângulo solar horario, plano 

horizontal)
96.34 93.84 90.80 87.30 84.46 82.98 83.58 86.01 89.37 90.74 95.65 97.03

Ws2 (ângulo solar horario, plano 

horizontal)
96.34 93.84 90.80 87.30 84.46 82.98 83.58 86.01 89.37 90.74 95.65 97.03

W's (ângulo solar horario, plano 

inclinado)
96.34 93.84 90.80 87.30 84.46 82.98 83.58 86.01 89.37 90.74 95.65 97.03

Rb 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Hd / H 0.2427 0.2552 0.2474 0.7227 0.7150 0.7117 0.7132 0.7186 0.7268 0.3054 0.2956 0.2632

HT / H 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

HT (β = 0) (kWh. m
-2

. mês
-1

) 6.7 6.7 6.3 6.3 6.0 5.6 5.6 6.3 7.0 7.0 7.4 6.9

HT (β = 5) (kWh. m
-2

. mês
-1

) 6.5 6.7 6.4 6.4 6.1 5.7 5.7 6.4 7.0 7.1 7.3 6.8

HT (β = 10) (kWh. m
-2

. mês
-1

) 6.3 6.6 6.4 6.5 6.2 5.8 5.8 6.5 7.1 7.1 7.1 6.5

HT (β = 15,83) (kWh. m
-2

. mês
-

1
)

6.1 6.4 6.4 6.5 6.3 6.0 5.9 6.5 7.0 7.1 6.8 6.3

HT (β = 20) (kWh. m
-2

. mês
-1

) 5.9 6.3 6.3 6.5 6.3 6.0 6.0 6.5 7.0 7.1 6.6 6.0

HT (β = 25) (kWh. m
-2

. mês
-1

) 5.6 6.1 6.3 6.4 6.3 6.1 6.0 6.5 6.9 7.0 6.4 5.7
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3.  POTENCIA HIDRAULICA TEORICA DIARIA NECESARIA DE LA BOMBA. 

Para el bombeo de agua, la demanda energética va estar asociada a dos variables: por una lado, a la demanda de 

presión del sistema, y por otro lado, a la demanda en caudal (másico o volumétrico) propia de la demanda de agua del 

proceso, se calculan de la siguiente forma: 

 

𝑃𝐻 = 𝜌𝑔𝑄𝐻 

 

Donde: PH : Potencia hidráulica de la bomba en [KW] 

ρH2O : Densidad del agua en [Kg/m3] 

Q : Caudal en volumen en [m3/seg.] 

H : Presión indicada en términos de altura (altura dinámica total) en [m.] 
 

4. ENERGIA HIDRAULICA DIARIA NECESARIA DE LA BOMBA. 

La energía hidráulica necesaria diaria se calcula de la siguiente forma: 

 

 𝐸𝐻 =
𝐾.𝑄𝑑.𝐻𝑇𝐸

𝜂𝑀
 

  

Donde: EH : Energía hidráulica necesaria diario en [KWH/día] 

Qd : Caudal requerido de bombeo en [m3/seg.] 

HTE : Carga dinámica total o altura dinámica total en [m.]  
ηM : Rendimiento del conjunto motor-bomba en [%] 

K : Constante de conversión [2,725] 

 

5. CONSUMO PROMEDIO ANUAL. 

El consumo promedio se calcula en función a la población futura y la dotación, se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑄𝑃 =
𝑃𝑓 . 𝐷𝑜𝑡

86400
 

Donde: 

QP : Consumo promedio anual de agua en [Lt/seg.] 

Dot. : Dotación de agua en [Lt./Hab./día] 

 

6. CONSUMO MÁXIMO DIARIO. 

Este consumo de agua máximo está dado por un periodo de tiempo y se calculara con la siguiente fórmula: 

 

𝑄𝑚𝑑 = 1,3 × 𝑄𝑃 

Donde: 

Qmd : Consumo máximo anual de agua en [Lt/seg.] 

QP : Consumo promedio anual de agua en [Lt/seg.] 

 

7. TIEMPO DE LLENADO DEL RESERVORIO. 

 

𝒕 =
𝑽𝑹𝒆𝒔

𝑸𝒎𝒅 × 𝟑𝟔𝟎𝟎
 

Donde: 

t : Tiempo de llenado del reservorio en [Hr.] 

VRes : Volumen del reservorio de agua en [m3] 

QP : Consumo promedio anual de agua en [m3] 

 

8. CALCULO DE POTENCIA DE LA ELECTROBOMBA. 

 

𝑃𝑏 =
𝛾. 𝑄. 𝐻

75𝜂
 

Donde: 

Pb : Potencia de la bomba en [HP.] 

γ : Peso específico del agua en [Kgf/m3] 

Q : Caudal de impulsión de agua en [m3/seg.] 

η : Rendimiento o eficiencia de la bomba en [%] 

 

9. POTENCIA PICO DE GENERACION. 

 

 

(3) 

(5) 

(4) 

(2) 

(6) 

(7) 

(8) 
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Donde: 

PP : Potencia Pico necesaria de generación en [W.] 

EH : Energía hidráulica necesaria diario en [KWH/día] 

ηM : Rendimiento del conjunto motor-bomba en [%] 

GCEM : Radiación solar media diaria (constante solar) en [W/m2] 

Fm : Factor de acoplo medio [0,9] 

δ : Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura en [1/°C] 

Tc : Temperatura media diaria de los módulos durante las horas de sol en [°C] 

TCEM : Temperatura en condiciones estándares de prueba CEM en [°C] 

Gdm : Radiación solar media diaria en un mes dado (mes más desfavorable) en [KWH/m2] 

 

10. EL ÁREA DE PANELES NECESARIA PARA SUMINISTRAR UNA ENERGÍA. 

 

 
Donde: 

A : Área de paneles fotovoltaicos en [m2] 

Ed : Energía eléctrica diaria necesaria en [KWH] 

Q : Caudal de impulsión de agua en [m3/seg.] 

 

11. ECUACIONES DE HAZEN-WILLIAMS 

11.1. PERDIDA DE CARGA EN TUBERIAS [m.] 

 
Donde: 

Hf : Pérdida de carga en [m.] 

L : Longitud del tramo de impulsión en [m.] 

Q : Caudal de impulsión de agua en [m3/seg.] 

ø : Caudal Diámetro de tubería de impulsión de agua en [mm.] 

C : Coeficiente de Hazen - Williams 

 

 

11.2. CAUDAL VOLUMETRICO [Lt/seg.] 

 
Donde: 

Q : Caudal de impulsión de agua en [m3/seg.] 

Hf : Pérdida de carga en [m.] 

L : Longitud del tramo de impulsión en [m.] 

ø : Caudal Diámetro de tubería de impulsión de agua en [mm.] 

C : Coeficiente de Hazen - Williams 

 

 

11.3. DIAMETRO COMERCIAL [m.] 

 
Donde: 

ø : Caudal Diámetro de tubería de impulsión de agua en [mm.] 

Q : Caudal de impulsión de agua en [m3/seg.] 

Hf : Pérdida de carga en [m.] 

L : Longitud del tramo de impulsión en [m.] 

C : Coeficiente de Hazen - Williams 

 

12. DATOS DE PARTIDA. 

Los datos de partida son aquellos datos que presuponemos para poder comenzar los cálculos. En este caso, fijar los 

datos de partida consiste en fijar las condiciones interiores y exteriores, tanto para invierno como para el verano. Los 

datos de partida se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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12.1. CONDICIONES EXTERIORES DE CÀLCULO: 

Longitud  : 69º 49’ 50’’ este. 

Latitud   : 15º 38’ 30’’ sur. 

Altitud   : 3819 m.s.n.m. 

Viento dominante : 5,6 m/s en todas las direcciones. 

13. RESULTADOS PRELIMINARES  DE LA LINEA DE IMPULSION OBTENIDOS 
 

Tabla 4: Resultados de cálculo de la línea de impulsión 

Ubicación del lugar del estudio 

A.- Población actual  ( Po )  1540 Hab. 

B.- Tasa de Crecimiento ( r )  2,505% 

C.- Periodo de Diseño ( T )   20 Años 

D.- Población Futura  ( P F )  2312 Hab. 

Pf = Po [ 1 + R x T/100]  

E.- Dotación (Dot.) 100Lt/Hab./día 

F.- Consumo Promedio Anual (Qp)  

Qp = Pf x Dot/86400 2675 Lt./Seg. 

G.- Consumo Máximo Diario (Q Md) 3,478 Lt./seg. 

H.- Volumen del Reservorio    

V = 0,25 x QP x 86400/1000 

Volumen De Reserva 

 

 

57,79 m3 

28.89 m3 

Volumen del Reservorio Final: 90 m3 

  

Desnivel del terreno  

Longitud      

Caudal de impulsión  Qmd    

72.0 m. 

487.45 m. 

3,478 lt./seg  

Altura del reservorio 

Profundidad del pozo 

4m. 

6m. 

 

Tabla 5: Resultados de la pérdida de carga total o altura dinámica total 

 
Tabla 6: Cálculo de potencia de la electrobomba 

DATOS DE SALIDA 

Peso específico del agua                                            1000 (Kgf/m3)                                     

Caudal de Impulsión                                                  0,0035 (m3/s)                                               

Perdida de Carga total                                                86,299  (m)                                                  

Eficiencia de la Bomba                                              42,0% 

POTENCIA DE ELECTROBOMBA  9,53 ( 10 HP) 
 

14. CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 

Tabla 7: Datos de partida para el cálculo del sistema de bombeo FV. 

Densidad del agua (kg/m3) 1000 Kg/m3 

Aceleración de la gravedad (m/seg2) 9.81 m/seg2 

Caudal (m3/seg.)   0.00455 m3/seg. 

Caudal (m3/seg.)   16.4 m3/h. 

Altura de bombeo (m.)   90 m. 

Volumen del reservorio (m3) 90 m3 

Tiempo de llenado (h)   5.49 Hrs. 

Caudal Longitud Perdida de Diametro Diám.Comerc Velocidad Pérdida Pérdida

Q md L Inicial Final Carga Unit. D Dc V  de carga de Carga

(lit/seg) (m) (msnm) (msnm) Disponible (pulg.) ( pulg. ) (m/s) Unitaria Tramo

h f h f H f

( m / m ) ( m / m ) ( m )

PB-RES 3.478 487.45 3823.0 3895.0 72.0 0.1477 1.682 3.00 0.763 0.00882 4.299 3909.3 3905.00 86.30

3895.0 3905.00

487.45 72.0 4.30

Perdida de Carga local

Cota del terreno Cota Piezometrica

Tramo Presión 

( m )

Final   

(msnm)

Inicial 

(msnm)

Desnivel 

del 

terreno 

(m)
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Fig. 2: Diagrama de presiones de la línea de impulsión 

 

 

Tabla 8: Calculo de la Potencia y energía hidráulica diaria necesaria 

Ph 79461000 N-m. Ph 4022 W. 
 

 

Ph 79461 KJ. Ph 4 KW. 
 

 

Eh 22.07 KWH. Eh 22.07 KWH. 
 

 
 

 

 

Tabla 9: Datos de Salida para el cálculo de la potencia pico de generación 

Energía hidráulica necesaria Eh 22.073  Wh/día 

Rendimiento del grupo motor bomba 

Radiación solar media diaria CEM 

Factor de acoplo medio  (Fm) 

Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura 

Temperatura media diaria de los módulos durante las horas de sol 

Temperatura en condiciones estándares de prueba CEM 

Radiación solar media diaria en un mes dado(mes más desfavorable) 

Potencia pico necesaria 

0.42 

1000 

0.9 

0.004 

40 

25 

5.9 

11 390 

 

W/m2 

 

1/°C 

°C 

°C 

KWH/m2 

W. 

Potencia pico necesaria 11,40 KW. 

 

 

Tabla 10: Especificaciones técnicas del panel FV seleccionado 

Potencia pico (Wp)   240 

Tensión a circuito abierto (Voc) 

Corriente de cortocircuito (Acc) 

  

  

59.5 

5.2 
 

48.9 

4.91 

Tensión de máxima Potencia (Vmp) 

Intensidad de máxima potencia (Amp) 

Temperatura de trabajo -40°C a +90°C 

 

 

 

Tabla 11: Array de Paneles FV Serie-Paralelo 

N° paneles serie 10 

N° paneles paralelo 5 

N° Paneles Total 50 
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Fig. 3: Diagrama de Altura manométrica versus el potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Diagrama de Altura manométrica versus el caudal 
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Tabla 12: Potencia de la bomba en función del caudal Q y altura dinámica H. 

 
 

15. CALCULOS DE LAS PERDIDAS DEL SITEMA HIDRAULICO 

15.1. Resultado del cálculo de la pérdida de carga [Hf] y la velocidad de flujo [V]: 

 
 

15.2. Resultado del cálculo del caudal [Q] y la velocidad de flujo [V]: 

 
 

15.3. Resultado del cálculo del diámetro [ø] y la velocidad de flujo [V]: 

 
 

16. CÁLCULO DE TUBERÍAS EN SERIE PARA REDUCIR PÉRDIDAS Y OPTIMIZAR MATERIALES. 

 

 

(13) 

(14) 
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16.1. Resultado del cálculo de diámetros [ø] del tramo 1 y 2 de la tubería en serie hasta el reservorio: 

 
 

17. ANALISIS DEL CÁLCULO DE AHORRO, DENTRO DE LA CONCEPCIÓN DE EFICIENCIA 

ENERGETICA. 
 

 
 

Eligiendo una tarifa en BT5B una energía 

 

Datos de partida: 

Población: 600 Usuarios 

 HDT 90 m. 
Ef. Bomba 80 % 

Ef. Motor 85 % 

Q 0.00456 m3/seg. 

V 90 m3 

Potencia 10 HP 

 

Si el caudal es de 0.00456 m3/seg., y las bombas trabajan 330 minutos por día y 365 días al año, el volumen 

bombeado será de: 330min., 165hr. /mes y 1980hr. /año 

 

Resultados de salida: 

Costo por 1 hora     2.60                   S/./usuario/Hr.  

Costo por 5 horas     14.32                   S/./usuario/día  

Costo por mes      429.62                   S/./usuario/ mes 

Costo por año      5,155.4     S/./usuario/año  

Costo por año      3’093,233.2                  S/. /600 usuarios/año 

 

Ahorro anual: 

𝑆 = 0,746𝑥𝐻𝑥𝐿𝑥𝐶𝑥𝑁𝑥(
100

𝐸𝑏
−

100

𝐸𝑎
) 

Si el Kwh mensual es: 0.4389s/./kwh/mes una energía activa. 
 

  Datos de Partida: 

S Ahorro anual, $US  

H Potencia del motor [HP] 10 

L Factor de carga del motor (decimales) 0.8 

C Tarifa de la energía eléctrica [S/./KWH] 0.4389 S=102,361.64 $US 

N Horas de operación anual [Hr.] 1980 S=281,494.52 S/. 

Eb Eficiencia de motor estándar [%] 80 

Ea Eficiencia de MAE [%] 95 

 

 

 

0.000189xQ(GPM)xH(Pies)xCosto KWH(Soles)

COSTO POR HORA= 

Eficiencia Bomba x Eficiencia Motor

(15) 

(16) 
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ECONOMIC IMPACT OF PUMPING OF WATER WITH SOLAR ENERGY 

WITHIN THE FRAMEWORK OF ENERGY EFFICIENCY AND 

SUSTAINABILITY IN THE HIGHLANDS OF PUNO 
 

Abstract. In the present study the dimensioning of the potential need to introduce solar energy and design of a solar 

pumping system is performed. The extraction of water from small and large scales is an application of great 

significance today; It has particular impact in rural communities where there is no conventional power supply. 

Photovoltaic pumping systems are characterized by high reliability, long life and minimal maintenance, which results in 

a lower cost long term if it is compared with other alternatives. Also, it requires the use of an operator and have a low 

environmental impact (not pollute the air or water and produce no noise). Another advantage is that the systems are 

modular, so they can be tailored to meet the specific needs of the user at any time. These systems are very simple in its 

operation. To successfully complete a project is necessary to understand concepts such as photovoltaic solar energy, 

hydraulic system and operation of the motor-pump 

 

A submersible electric pump 10 HP [7.5 kW], including its system of protection is required respectively. The pump must 

be able to circulate a volume of 4.5 liters / sec. No problems with losses in the circuit(Drive neither Aspiration). 

The photovoltaic arrangement for water extraction will be based on a number of 52 panels 240Wp model SM-230MA12 

controlled by a hybrid controller model CBS11001 11000 [KW], with a minimum power generation of PV panels 12750 

[KW ] and a range of DC voltage Vdc input 560-800Vcc., The total dynamic height of 90m., with a length of drive 

487,5m., for a capacity of 90m3, the discharge pipe is 100mm ., diameter corresponding to a length of 14m., and 75 

mm., in diameter corresponding to a length of 473m., with minimum load losses of 0.06M., and up to 4,68m., with the 

speed of 0.55m / s 0,79m / s., respectively. 

The flow rate per hour is 16,40m3 / hr., Corresponding to a time of 5.5 hr., Filling the operating cost is 2.60 S /./ hr., 

14,32S /./ day, 429.62 S /./ month, and 5155,4S /./ User / year, and the total number of beneficiaries is 3'093.233,20S /./ 

Year, saving energy is generated in a year of 102361.644 equivalent to U $ 281,494.52 soles. 

 

 

Key Words: Solar Energy, angle of inclination, PV array, coupling factor, efficiency, primary losses, high pressure, 

pipe flow, volume flow, energy conservation, social impact. 
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