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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de integración consiste en hacer una comparativa teórica y 

experimental entre dos tipos de sistemas de bombeo fotovoltaico: el de bomba de 

superficie y el de bomba inmersa, en la cual se visualizará su funcionamiento a 

través de diferentes pruebas y se determinará cuál de ellos ofrece un rendimiento 

mayor.  

En la actualidad, al realizar proyectos de este tipo no solo ayudamos a reducir los 

gases de efecto invernadero, sino que también beneficia a comunidades apartadas 

de la ciudad en donde los suministros básicos son de difícil acceso y la instalación 

de torres eléctricas que conecten a estos lugares son de un costo muy alto. 

Para la instalación de estos sistemas de bombeo fotovoltaico lo que se debe hacer 

es estudiar las condiciones climatológicas y geográficas del lugar y una simulación 

previa del sistema ya que así, se puede aprovechar de mejor manera la energía 

solar para este tipo de proyectos. Para la realización de la parte experimental, se 

hace uso del laboratorio de sistemas fotovoltaicos que se encuentra en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A), en la Azotea 

del edificio P. El laboratorio cuenta con un generador fotovoltaico de 1kWp con 20 

módulos fotovoltaicos de 12 V y 47 Wp aproximadamente. Además, integra un 

sistema de bombeo, donde el pozo es simulado con un tinaco y la altura de bombeo 

se simula con el cierre o apertura de una válvula en el circuito hidráulico. El 

laboratorio cuenta con un sistema de adquisición de datos eléctricos, de flujo y de 

la presión. La medición de estas variables nos permitirá caracterizar el 

funcionamiento del sistema de bombeo fotovoltaico.  

Esta propuesta integra diferentes secciones iniciando con una introducción, unos 

antecedentes y justificación del proyecto, además de la metodología a seguir y el 

cronograma de actividades.   
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2.-ANTECEDENTES 
 

A lo largo de los años nuestro planeta Tierra ha experimentado cambios como 

consecuencia de las actividades humanas que involucran el uso de combustibles 

fósiles. Como resultado, se ha generado una grave alteración en el ecosistema 

causando por ejemplo el aumento del nivel del mar, olas de calor y el derretimiento 

de los glaciales [1]. Si no se frenan o eliminan estas causas, podríamos acabar con 

la destrucción de nuestro planeta. Es por ello que optar por el uso de la energía 

solar, entre otras; como la biomasa, energía eólica, energía hidráulica, energía 

mareomotriz; será de gran utilidad para contribuir en la solución del calentamiento 

global del planeta. 

El principal objetivo de este sistema de bombeo fotovoltaico es generar electricidad 

a través de una energía limpia y esto se hace a través de los paneles fotovoltaicos 

los cuales captan los rayos del sol y los convierte en electricidad. Una vez generada 

la electricidad, se puede utilizar en diferentes aplicaciones. Esto ocurre porque la 

luz que impacta las celdas libera electrones dentro del material semiconductor 

(silicio) los cuales se mueven produciéndose una corriente eléctrica directa, 

transferida a través de cables eléctricos. 

Entre las aplicaciones actuales de la energía fotovoltaica se encuentra el sistema 

de bombeo de agua, el cual consiste en alimentar, por ejemplo, instalaciones de 

bombeo para sistemas de riego y agua potable en áreas rurales. Generalmente es 

ahí donde al no haber suministros básicos esta solución permite mejorar la calidad 

de vida de los habitantes [2]. Ejemplos de ello son los siguientes lugares: la planta 

fotovoltaica que se encuentra a 34 kilómetros de la ciudad de Arica (Chile) en el cual 

consiste en 256 paneles solares que entregan una potencia de 50 kW para el riego 

de 20 hectáreas de plantación [3]. Por otra parte, en el estado de Nayarit (México) 

se encuentra el uso del agua potable que beneficia a 45 familias en las comunidades 

de Potrerillos, Municipio de Huajicori y en el Ejido de Francisco I. Madero en el cual 

no había este suministro básico de energía eléctrica [4].  
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Descripción general del sistema de bombeo 

 

Un sistema de bombeo fotovoltaico tiene muchas ventajas como: 

 Pueden ser instalados en cualquier lugar siempre y cuando reciban luz solar. 

 Pueden suministrar agua potable en lugares apartados de la ciudad. 

 Al requerir solo la energía que proviene del sol, no requerirá costos tales 

como el petróleo, carbón o gas. 

 Es de fácil instalación. 

 Tiene una larga vida de uso. 

 No requiere de un mantenimiento semana o mensual. 

 No contamina el medio ambiente ya que es una energía limpia. 

De manera general, un sistema de bombeo fotovoltaico consiste en lo siguiente: 

 Generador fotovoltaico, 

 Regulador de la bomba, 

 Bomba (superficie o inmersa), 

 Tuberías, 

 Válvulas, 

 Depósitos de almacenamiento. 

En la figura 1 se ilustra un sistema de bombeo con bomba inmersa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de un sistema de bombeo con bomba sumergible 
(extraído de imágenes públicas de Google). 
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El rol que tiene la bomba 

 

Una bomba es una turbo máquina que transforma la energía mecánica en energía 

cinética, para finalmente tener una energía potencial al almacenar el líquido en un 

punto de mayor altura manométrica respecto al punto inicial.  Es por ello que, en 

este sistema la bomba logra que el agua que está adentro del pozo pueda vencer 

la gravedad y sea expulsada mediante las tuberías a un tanque de depósito.  

Existen diferentes clasificaciones de las bombas, en este caso se considerará la 

clasificación según la forma de su instalación y estas pueden ser flotante, 

sumergibles y de superficie. En este proyecto se utilizarán las dos últimas 

mencionadas y sus características son: 

Bomba de superficie: Por lo general son utilizadas para aspirar fluidos que se 

encuentren a menos de 6 metros entre la bomba y el nivel del líquido. Es de fácil 

mantenimiento ya que se encuentran en tierra. Tiene la característica de que 

funcionan fuera del agua. Dependiendo de su potencia pueden impulsar fluidos de 

hasta una altura de 30 metros. 

Bomba inmersa: Este tipo de bomba es apropiada para pozos que tenga diámetros 

pequeños y en donde el tanque del depósito de agua se mantenga a cierta altura. 

Tiene la característica de que es más fácil el montaje ya que es una unidad 

compacta, lo que hace que no sea complicado la instalación en un pozo que no esté 

completamente recto. 

3.-JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad el suministro de energía y de agua potable no llega a todos los 

lugares del planeta. En su mayoría son lugares apartados de la ciudad que no 

cuentan con estos suministros y por lo general en las épocas del año donde hace 

más calor, mayor es el consumo de agua ya sea para las personas, animales o 

plantas. La realización de proyectos relacionados con la energía solar fotovoltaica 

no solo tendrá un enfoque para el mejoramiento del medio ambiente, sino que 

también social. 
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El propósito principal de este proyecto es dar a conocer otro tipo de energías para 

dar solución a las localidades que estén alejadas de la ciudad y no cuenten con 

suministros básicos. La instalación de un sistema de bombeo fotovoltaico es una 

opción factible ya que esto solo depende de los rayos del sol que se encuentran 

presentes en la mayor parte del día, pero lamentablemente no lo hemos sabido 

aprovechar de la mejor manera. 

Para llevar a cabo un mejor sistema lo que se pretende hacer es comparar dos 

bombas (superficie e inmersa) las cuales se someterán a diferentes pruebas en el 

laboratorio de sistemas fotovoltaicos ubicado en la UAM-A en la azotea del edificio 

P y se determinará cual presenta mayor rendimiento, buscando así, la optimización 

de este tipo de sistemas. 

4.-OBJETIVOS 
 

Objetivo general:  
 

Determinar el sistema de bombeo fotovoltaico de mayor eficiencia energética entre 

uno con una bomba de superficie y otro con bomba inmersa. 

Objetivos particulares: 
 

 Caracterizar el funcionamiento, en tiempo real, del sistema de bombeo con 

ambas bombas. 

 Mediante ensayos comprobar cuál es la bomba que tiene un mejor 

rendimiento del sistema  

 Determinar un modelo matemático del sistema de bombeo con la bomba de 

superficie que se sea capaz de describir el funcionamiento del sistema. 

 Determinar un modelo matemático del sistema de bombeo con la bomba 

inmersa que se sea capaz de describir el funcionamiento del sistema. 
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5.-METODOLOGÍA 
 

Para la caracterización, el método será cien por ciento experimental. Con los 

resultados y la teoría sobre los sistemas de bombeo [1], se procederá a tratar de 

elaborar los modelos matemáticos que servirán para el uso y aplicación de los 

sistemas de bombeo. Los pasos a seguir son las siguientes: 

 En primera instancia se recopilará la información necesaria para este 

proyecto a través de distintos libros relacionados con el tema.  

 Luego de eso se estudiará el proceso de este trabajo para que lo aprendido 

en teoría lo llevemos a la práctica. 

 Al ingresar al laboratorio se comprobará de que estén todos los materiales 

que se utilizarán y luego de ello se verá que tenga un correcto 

funcionamiento.  

 Se conectará un sistema de bombeo fotovoltaico de superficie e inmerso que 

se encuentra en el laboratorio de sistemas fotovoltaicos. 

 Para la fase experimental, en el laboratorio se utilizará un tinaco a manera 

de depósito donde se instalará el sistema de bombeo, con la finalidad de 

mover el fluido (agua) al depósito estacionario. 

 Se cuenta con un sistema de adquisición de datos que mide corriente, voltaje, 

temperatura y potencia en corriente directa. También hay un medidor de flujo 

del gasto que produce el agua y un barómetro para medir la presión. 

 Se realizará la simulación del sistema con una bomba de superficie y 

después se realizará el sistema con una bomba inmersa. 

 Se realizará el análisis de los resultados y se determinará cuál es la bomba 

adecuada para el sistema. 

Modelo matemático  
 

La realización de este modelo matemático para la bomba de superficie consistirá en 

variar las curvas dependiendo de la velocidad de rotación de la bomba, esto se 

logrará a través de la ecuación de la ley de variación con la cual se puede encontrar 

en las curvas características [5]. Estas se definen con la siguiente ecuación: 
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(A) Hm= A – B*q -C∗ 𝑞2 

Donde: 

(B) 𝐴 =
𝑢2

2

𝑔
 , 𝑢2 =

𝜋∗𝐷2∗𝑛

60
 , 𝐴 =

1

𝑔
∗ (

𝜋∗𝐷2∗𝑛

60
)2 = 𝐶1 ∗ 𝑛2 

(C) 𝐶1 =
𝜋2∗𝐷2

2

3600∗𝑔
= 2.7975 ∗ 10−4 ∗ 𝐷2

2 

(D) 𝐵 =
𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛽2)∗𝑢2

2∗𝜋∗𝐷2∗𝑛

𝑔∗𝑘2∗Ω2∗60
= 𝐶2 ∗ 𝑛 

(E) 𝐶2 =
𝜋∗𝐷2∗𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛽2)

60∗𝑔∗𝑘2∗Ω2
= 5.3428 ∗

𝐷2∗𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛽2)

𝑘2∗Ω2
 

Hm= Altura manométrica (m), 

q= Caudal (m3/seg), 

u2 = Velocidad tangencial (m/s), 

D2 = Diámetro (m), 

β2 = Coef. angular (°), 

Ω2 = Sección media de salida del rodete, 

k2 = Constante que depende del espesor del álabe de salida, 

g = Gravedad (9.8 m2/seg), 

C1  y C2  Constantes para cada bomba, 

C= Constante propia de la bomba que es independiente de la velocidad de giro. 

Remplazando los valores finalmente se obtiene: 

(F) Hm= 𝐶1 ∗ 𝑛2 − 𝐶2 ∗ 𝑛 ∗ 𝑞 − 𝐶𝑞2 
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El cual se utilizará en la siguiente curva característica. 

 

 

Figura 2: Curvas características de una bomba  

 

Durante la realización del proyecto el modelo matemático para la bomba inmersa 

se trabajará de forma experimental. 
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6.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

7.-ENTREGRABLES 
 

Reporte final en formato electrónico.  
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9.-ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 

Materiales Costo (MXN) 

Panel solar $8,900 

Controlador de la bomba $1,729 

Tuberías $20 

Bomba de superficie $3,199 

Bomba inmersa $2,599 

Tinaco $699 (200lts) 

Total $17,146 

 

El valor total es una estimación del costo de una instalación de un sistema de 

bombeo fotovoltaico. Los materiales que se necesitarán para la realización del 

proyecto ya se encuentran en el laboratorio de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 


