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RESUMEN 

El presente estudio consiste en demostrar la generación de energía eléctrica Fotovoltaica 

para la utilización en un sistema de bombeo de pozo subterráneos, en la obtención de 

suministro de agua, utilizables para la población en consumo humano y para desarrollar 

actividades agrícolas usando riego tecnificado. 

La propuesta nace por la no existencia de acceso de distribución de energía eléctrica para 

poblaciones en zona rurales, que están asentadas en territorio de bosque seco, donde no 

existen afluentes de río o manantiales cercanos, por lo que sólo dependen del suministro de 

agua de pozos o norias. Estos pozos artesanales tienen una profundidad aproximada de 30 a 

80 metros con una antigüedad de 25 años. 

Este contexto en la localidad de la Matanza, se han desarrollado proyectos de 

implementación eléctrica para pozos tubulares subterráneos, con Sistemas de Bombeo 

Fotovoltaico, por ser este un sistema más accesible y optimo a implementar en el corto plazo, 

dando resultado de ejecución económica y auto-sostenibilidad para la población; propuestas y  

proyectos que ha sido fomentada por apoyo de Cooperación Internacional y Gobierno local. 

Con estos sistemas de Bombeo Fotovoltaico, se logra mejorar el suministro de agua a las 

familias, que tienen limitado acceso a dichos pozos, requiriendo principalmente para consumo 

humano, así mismo el propósito es utilizar su extracción para promover actividades agrícolas. 

Dentro de este escenario de estudio, se propone  aplicar la metodología de La Guía 

PMBOK, en la proporción de pautas para la dirección, planificación y los procesos 

relacionados al ciclo de vida de un proyecto. 

Palabras clave: Energía fotovoltaica, dimensionamiento hidráulico, sistema de riego 

tecnificado, proyecto según guía PMBOK, cálculo de combustible y emisión de CO2. 
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ABSTRACT 

The present study consists in demonstrating the generation of photovoltaic electricity for 

use in an underground well pumping system, in obtaining water supply, usable for the 

population in human consumption and to develop agricultural activities using technical 

irrigation. 

The proposal stems from the non-existence of access to electricity distribution for 

populations in rural areas, which are settled in dry forest territory, where there are no affluent 

of river or nearby springs, so they only depend on the supply of water from wells or 

waterwheels. These artisanal wells have an approximate depth of 30 to 80 meters with an age 

of 25 years. 

This context in the town of La Matanza, electrical implementation projects have been 

developed for underground tubular wells, with Photovoltaic Pumping Systems, as this is a 

more accessible and optimal system to be implemented in the short term, resulting in 

economic execution and self-sustainability for the population; proposals and projects that 

have been promoted by International Cooperation support and Local Government. 

With these photovoltaic Pumping Systems, it is possible to improve the water supply to 

families, which have limited access to these wells, requiring mainly for human consumption, 

likewise the purpose of using their extraction is to promote agricultural activities. 

Within this study scenario, it is proposed to apply the PMBOK Guide methodology, in the 

proportion of guidelines for the direction, planning and processes related to the life cycle of a 

project. 

Keywords: Photovoltaic energy, hydraulic dimensioning, technified irrigation system, 

project according to PMBOK guide, fuel calculation and CO2 emission.
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INTRODUCCIÓN 

La energía es fundamental para cualquier actividad productiva; sin ella la posibilidad de 

generar un desarrollo es nula.  El hombre través del tiempo solo con ella ha podido desarrollar 

y generar sociedades. Existen diversas fuentes de energía, desde las convencionales, los 

combustibles fósiles y las fuentes de energía renovable como el sol y el viento. 

El sector rural en el Perú como en otros países de la Región, se encuentra en una situación 

deficiente especialmente en cuanto a las condiciones sanitarias y distribución electica, para 

promover mayor desarrollo de actividades de desarrollo económico. 

El uso de la energía fotovoltaica en la actualidad está siendo impulsada y utilizada para 

varios fines, uno de ellos es el uso para sistema de bombeo de agua, es una aplicación de 

especial interés en sistemas aislados. Esta tecnología nos permite lograr obtener un volumen 

de agua a una determinada altura en función de los rangos de potencia requeridos. 

Esta tecnología ha demostrado de ser un modo efectivo de suministro de agua para 

comunidades rurales y la importancia recae en dar el uso óptimo al limitado recurso de agua, 

para consumo humano y su utilización en sistemas agrícolas, usando riego tecnificado 

eficientemente. 

Este tipo de tecnología presenta numerosas ventajas: instalación simple, emplea una fuente 

de energía limpia y gratuita, su operación es automática y silenciosa, requiere poco 

mantenimiento y es amigable con el ambiente. A pesar de esto, se debe mencionar el precio 

que representa implementar una instalación fotovoltaica, que sin embargo a largo ofrece una 

rentabilidad económica positiva. 

El desarrollo de este estudio de tesis propone la implementación de la Generación de 

Energía Fotovoltaica y su utilización en sistema de bombeo para Riego Tecnificado, 

aplicando la guía PMBOK, lo cual ofrece ventajas de planificación y dirección de proyecto. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 

1.1 PROBLEMA. 

La no existencia de acceso de distribución de energía eléctrica para poblaciones en zona 

rurales, especialmente para la alimentación eléctrica de bombas de succión de agua de pozos 

subterráneos, requerido para consumo y su utilización a actividades agrícolas usando riego 

tecnificado. 

1.1.1 Causas. 

 No hay servicio de alimentación eléctrica a las zonas rurales y especialmente para 

electrificación de pozos de agua subterránea. 

 Dificultad comercial de llevar redes de distribución electica a zonas rurales. 

 Necesidad de extraer recurso hídrico de fuentes subterráneas, para consumo humano y 

emplearlas para desarrollo agrícola con asistencia de riego tecnificado. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Se plantea que, ante la necesidad de obtención de recurso hídrico, que por naturaleza en 

zonas rurales se obtiene por épocas estacionarias de lluvia. 

La obtención de agua subterránea solo se podría realizar a los posos que de manera natural 

emanaban agua, sin embargo, los mecanismos manuales de bombeo de agua son insuficientes 

para la población y las actividades agrícolas. 

Es aquí la utilización de este sistema eléctrico fotovoltaico, es el mecanismo para la 

obtención de agua, a través de alimentación a un sistema de bombeo para el uso de riego, 

siguiendo los requerimientos de tecnificación, calidad de suelo, disponibilidad hídrica 

subterránea, hidráulica y tipología de producto agrícola a producir.   
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

1.3.1 Problema General. 

 ¿Es factible que la obtención de energía fotovoltaica, empleado a un sistema de bombeo, 

obtenga el recurso hídrico requerido para consumo y su utilización a la actividad agrícola 

usando riego tecnificado? 

1.3.2 Problema Específico. 

 ¿Se logrará tener un rendimiento aceptable del sistema Fotovoltaico para la alimentación 

eléctrica al sistema de bombeo y la obtención de recurso hídrico requerido? 

 ¿Se logrará utilizar eficientemente el uso del recurso hídrico para consumo y su 

utilización a la actividad agrícola usando riego tecnificado? 

 ¿Se propondrá una alternativa de aplicación y metodología de propuesta técnica de 

proyecto, que cumpla en la planificación, diseño y dirección de proyecto? 

 

1.4 JUSTIFICACION. 

El presente estudio tiene  aspectos que justifican su desarrollo y puesta en marcha. 

 La energía solar es una fuente inagotable,  y podría ser utilizada como fuente de 

generación eléctrica en zonas rurales. 

 Promueve las energías no convencionales, no requiere de mucho mantenimiento por lo 

que su uso en un sistema de bombeo en zona rurales es una de las mejores alternativas, con el 

apoyo económico del sector público y privado para la inversión del proyecto. 

 La utilización de este mecanismo de electrificación fotovoltaica tiene el propósito de 

generar la alternativa de succión de agua subterránea. a través del bombeo subterráneo para 

fines de riego tecnificado y necesidad de desarrollar sosteniblemente actividades agrícolas en 

el poblado de elección. 
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 El proyecto consiste en la dotación de sistemas de energía para el bombeo y suministro 

de agua a la población rural del caserío de Ternique del distrito de la Matanza – Morropón – 

Piura. Asimismo, utilizar dicho suministro de agua, no solo para las familias y animales, sino 

para el desarrollo de una agricultura con riego tecnificado para desarrollo de autoconsumo y 

económico de la comunidad. 

 La propuesta de este estudio tiene la meta de proponer una guía de elaboración de 

proyecto PMBOK, método de ISO de planificación de proyectos. 

 Desde el punto de vista académico obtendré el grado académico de Magister en 

Ingeniería Ambiental, documento que me servirá para mi desarrollo y progreso en mi centro 

de trabajo. 

 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 Objetivo General. 

 Generar Energía Fotovoltaica y utilizar en sistema de Bombeo para Riego Tecnificado, 

aplicando la Guía PMBOK. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar el rendimiento del Sistema de Bombeo Fotovoltaico  

 Determinar la eficiencia del uso del recurso hídrico obtenido, su utilización a la actividad 

agrícola usando sistema de Riego tecnificado. 

 Proponer el uso de la Guía PMBOK, como alternativa en la planificación, diseño y 

elaboración de proyecto. 
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1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo del presente estudio esta direccionada para su aplicación en zonas distantes 

de la distribución comercial eléctrica convencional y por motivos de costo de difícil acceso de 

llevar servicio eléctrico por la empresa concesionaria.  

La propuesta de este proyecto es para ser promovida por el sector público y/o cooperación 

técnica, ya que por lo general el desarrollo en zonas rurales o alejadas, no existe el recurso 

económico necesario para poder sustentar el desarrollo de dicho proyecto. 

La zona geográfica ha sido elegida en el distrito de La Matanza, cual es uno de los diez 

distritos que conforman la provincia de Morropón, ubicada en el Departamento de Piura. Con 

una altitud de 114 m.s.n.m y una distancia aproximada 70.1 km y a 1 hora desde la ciudad de 

Piura. (CENEPRED, 2017);  Límites:  

Por el Norte: Con Chulucanas.  

Por el Este: Con Morropón, Buenos Aires y Salitral.  

Por el Oeste: Con Piura.  

Por el Sur:   Con Lambayeque. 

El lugar de intervención especifico de este proyecto es en el centro poblado de Ternique, se 

encuentra ubicado en el km 73 de la antigua Panamericana Norte (Piura a Lambayeque) - 

Distrito de la Matanza, Provincia de Morropón – Dpto. de Piura, con coordenadas más 

próximas según Google Maps, son las siguientes: Latitud: -5,270231 Sur. Longitud: -80.095 

5331 Oeste. (Ver Anexo 8, Croquis de Referencia y Ubicación) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION. 

2.1.1 Energía solar.  

Gran cantidad de energía solar llega a nuestro planeta tierra después de recorrer, por el 

espacio, una distancia de 150 millones de kilómetros a una velocidad de 300 mil km/s, en un 

tiempo de 8 minutos y 18 segundos aproximadamente. Radiaciones electromagnéticas 

(fotones) de diferentes frecuencias y longitudes de onda atraviesan la atmósfera y alcanzan la 

superficie terrestre. Las radiaciones u ondas electromagnéticas que se reciben del sol, solo una 

porción del espectro solar, entre 0,290 μm y 2,5 μm, se clasifican en: ultravioletas, de alta 

frecuencia, se encargan de la fotosíntesis; luz visible entre las frecuencias del rojo y violeta; y 

las infrarrojas, de baja frecuencia que transportan calor. A cada porción del espectro solar que 

llega le corresponde un tanto de la energía que llega al exterior de la atmósfera: a la franja 

ultravioleta le corresponde el 7%, a la luz visible un 47,3% y a la región infrarroja el 45,7%. s. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) 

 

Figura 1 Radiación Solar promedio Anual. 

Fuente: Solar Irradiance.  (Wikipedia, Solar irradiance, 2019) 
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2.1.1.1 Energía solar en el Perú. En Perú existe la Asociación Peruana de Energía Solar y 

del Ambiente (APES) la cual estudia y promueve el desarrollo del uso de Energía 

Fotovoltaica, la cual demuestra que las condiciones por su alta radiación solar, su utilización 

para diferentes actividades de desarrollo económico. 

Entre los altos índices de radiación solar que afectan al mundo por el cambio climático, el 

Perú está entre los primeros lugares, alcanzando índices históricos.  

Según el Atlas Solar del Perú elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, el Perú tiene 

una elevada radiación solar anual aproximada en la costa de 5.0 a 6.0 kWh/m2, en la sierra de 

5.5 a 6.5 kWh/m2 y en la selva de 4.5 a 5.0 kWh/m2. (MINEM - SENAMHI, 2003) 

Podemos ver que la generación de energía eléctrica a través de paneles solares es aplicable 

a instalaciones familiares hasta grandes proyectos de centrales solares. El Perú cuenta con 

varios proyectos instalados y en desarrollo para producir energía a partir de fuentes 

renovables. 

En el 2016 OSINERGMIN dio la aprobación a 13 proyectos de energía renovable que 

buscan aportar al sistema eléctrico nacional 1739.2 GWh/año; 2 de estos proyectos 

corresponden al sistema solar fotovoltaico y tienen prevista una producción de energía total de 

448.2 GWh/año.  (OSINERGMIN, 2018) 
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Tabla 1  Estimación de la media Mensual de Radiación en el Peru. 

Fuente: Atlas de Energía Solar del Perú” Publicación del SENAMHI en convenio con la Dirección Ejecutiva de 

Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (DEP-MEM) en 2003. (MINEM - SENAMHI, 2003) 
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2.1.1.2 Estudios y Proyectos de Energía solar en el Perú. 

 ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. La central Solar Fotovoltaica Rubí, tendrá una 

capacidad de 144,48 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 560880 módulos 

fotovoltaicos de 320 W. La conexión al SEIN se realizará a través de la L.T. 220 kV S.E. 

Rubí - S.E. Montalvo, de simple circuito de 21,51 km. 

El 29.01.2018, el COES aprobó la Puesta en Operación Comercial de la C.S. Rubí, con una 

potencia instalada nominal de 144,48 MW. El monto de inversión aproximado fue de 165 

MM US$. ((OSINERGMIN, 2018) 

 ENGIE ENERGIA PERU. La central solar de INTIPAMPA, ubicada en Moquegua, 

tendrá una capacidad de 40 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 138 120 módulos 

fotovoltaicos de 320 W. La conexión al SEIN se realizará a través de una derivación tipo "PI" 

de la L.T. 138 kV S.E. Moquegua - S.E. Mill Site. 

.El monto de inversión es de 52,3 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria. 

.(OSINERGMIN, 2018) 

 Estudio, Diseño E Implementación de un Módulo de Carga para Celulares por medio de 

Paneles Solares, UDEP Piura - 2017 

Autor: - Manuel Merino, Shessyra Reyes, Luis; Rojas, Eric Salgado, Edgardo Torres 

Alternativas de solución de sistemas autónomos, para el uso de paneles solares como 

solución de recarga. 

 Estudio Y Diseño Alumbrado Público Con Energía Renovables UDEP  Piura, 2017 

Autor: Álvaro León Caminati, Claudia Ipanaqué; Hau Yon, Sergio Miranda Zambrano, 

Fiorella; Ruiz Rondón, Marcia Rojas Mendizábal. 

Alternativas de solución, el cual se ve materializado en su campaña Campus Verde, se 

consideró conveniente alinear el proyecto hacia la conservación del medio ambiente y 

específicamente a formas de energía renovable.  
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 Micro generación Distribuida Con Sistemas Fotovoltaicos en Viviendas Urbanas Para 

Mitigar Impactos Ambientales, UNI - Lima - 2013 

Autor: Ing. Héctor Marcelo Tinoco Herrera; Ing. Nelson Huamani Villalva 

El presente documento describe y analiza la alternativa de la utilización de los sistemas 

fotovoltaicos en viviendas de zonas urbanas, como opción para el uso de fuentes renovables. 

 Manual de Instalación de Sistemas Fotovoltaicos, Cooperación Alemana al Desarrollo – 

GIZ 2012. El material pedagógico de este curso ha sido elaborado tomando como base los 

manuales de capacitación-training y workbook- elaborados por LUTW; los manuales para uso 

de técnicos comunitarios co-elaborados por EnDev/GIZ Perú en alianza con ENERQUIMICA 

S.A.C. y Energy Perú S.A.C.; e información del manual para instalación de un Sistema 

Fotovoltaico Domiciliario elaborado en alianza entre EnDev y SENCICO. (Cooperación 

Alemana al Desarrollo - Proyecto EnDev/GIZ, 2013) 

 Gestión de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas: Solar Project Management, 

EUROINNOVA FORMACION , Unión Europea, plataforma online - 2010 

Gestión de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas: Solar Project Management le 

ofrece una formación especializada en la materia.   
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2.1.2 Riego en el Perú. 

El riego en el Perú ha sido y espera que sea un factor determinante en el incremento de la 

seguridad alimentaria, el crecimiento agrícola y productivo, y el desarrollo humano en las 

zonas rurales del país. La costa, de tierra fértil pero seca, posee grandes infraestructuras 

hidráulicas fruto de inversiones destinadas al desarrollo de regadíos para fomentar 

exportaciones. La sierra y la región Amazónica, con abundantes recursos hídricos pero poca o 

infraestructura para riego. (Wikipedia, Riego en el Peru, 2019) 

2.1.2.1 Infraestructura de riego en el Perú. Aproximadamente el 80% de la extracción de 

agua en el Perú se utiliza para el riego; sin embargo, la mayor parte del agua (65%) se pierde 

debido a la dependencia de sistemas de riego ineficientes. Se estima que la eficiencia total del 

uso del agua en los sistemas de riego es aproximadamente del 35%, lo cual se considera como 

un mal rendimiento y al uso extensivo de métodos de riego por gravedad o inundación no 

mejorados, con una eficiencia total estimada del 50%. (INRENA, 2008) 

Los sistemas de riego consisten en una red de canales abiertos, generalmente sin 

revestimiento, con tomas de agua rudimentaria y sistemas de distribución que abastecen a 

pequeñas parcelas dedicadas en su mayoría a la agricultura de subsistencia. Menos del 5% de 

la tierra de regadío está equipada con sistemas de riego mejorados en las parcelas. 

Tabla 2 Área con infraestructura de riego y áreas de regadío (en miles de hectáreas). 

Región 
Infraestruct

ura 
% 

De 

regadío 

(b) 

% (b/a) 

Costa 1.19 68 736 66 61 

Sierra 453 26 289 26 63 

Selva 109 6 84 8 77 

Total 1.752 100 1.109 100 
 

 Fuente. Portal Agrario. (MINAGRI, 2008) 
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2.1.2.2 Proyectos de Desarrollo de Irrigación en el Perú. 

 Programa PSI Sierra. Este programa se ejecutó entre los años 2011 – 2015, con una 

inversión total de S/. 12755,000. El Programa PSI Sierra se ejecutó en las áreas andinas de 9 

regiones: Piura, Lambayeque, Ancash, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cuzco, Puno y 

Arequipa. Tuvo 4 componentes de intervención: Componente A: Modernización y 

Rehabilitación de los Sistemas de Riego, Componente B: Tecnificación del Riego, 

Componente C: Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de Usuarios del 

Agua y Componente D: Derechos de Aguas. (Programa PSI Sierra, 2016) 

 

 Programa PSI - SIERRA AZUL. Este programa, iniciado por el gobierno que asumió el 

mando en agosto de 2016, tiene el objetivo de: “la cosecha de agua en las partes altas de las 

cuencas y la rehabilitación de andenes y sistemas de riego de altura”. Siendo las principales 

actividades previstas dentro del mismo la “construcción de represas, micro reservorios, zanjas 

de infiltración y canalizaciones”. En el Plan de Gobierno se planteó como meta para el año 

2021 “rehabilitar 100,000 hectáreas de andenes y asegurar el riego de 500,000 hectáreas en la 

sierra”.  (Programa PSI Sierra, 2016) 
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2.2 BASE TEÓRICA O TEORÍA SUSTENTATIVA. 

2.2.1 Fundamentos de Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica. 

 

2.2.1.1 Fenómeno Fotovoltaico. 

El efecto fotovoltaico. El efecto producido cuando el material de la celda solar (silicio u 

otro material semiconductor) absorbe parte de los fotones del sol. El fotón absorbido libera a 

un electrón que se encuentra en el interior de la celda. Ambos lados de la celda están 

conectados por un cable eléctrico, así que se genera una corriente eléctrica.  

Los átomos de silicio tienen cuatro electrones en su orbital de valencia, electrones que 

forman una red cristalina con otros átomos de silicio, tal como muestra la figura. Los 

átomos comparten cada uno de sus cuatro electrones con los demás átomos que los 

rodean, formando poderosos enlaces que mantienen unida la estructura. Al compartir 

dichos electrones con sus cuatro átomos vecinos, el átomo de silicio adquiere su 

configuración de gas noble.  (Orbegozo & Arvilca, 2010)  

 

 

Figura 2 Representación de Efecto fotovoltaico. 

Fuente: Diseño de un sistema fotovoltaico para el suministro de energía PUCP- Lima. (Valdiviezo Salas, 2014) 
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Principios Eléctricos. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con 

la atracción de cargas negativas o positivas.  (Wikipedia, Electricidad, 2019) 

Los términos básicos de Energía, son las variables fundamentales que rigen todos los 

sistemas eléctricos que se pueden desarrollar. 

 Voltaje: es la tensión, fuerza o presión que ejerce una fuente de energía eléctrica. Su 

unidad de medida es el Voltio (V) 

 Amperaje: es la cantidad de carga eléctrica o corriente que atraviesa unos conductos. Su 

unidad de medida es el Amperio (A). 

 Resistencia: es lo que se opone a la circulación de la corriente eléctrica, se le representa 

con la letra (R). Su unidad de medida es el Ohmio (Ω). A mayor resistencia menor corriente – 

a menor resistencia mayor corriente.  

 Potencia, es la cantidad de energía consumida o entregada por una unidad de tiempo. La 

potencia de mide en Watts o Vatios, y se representa con la letra (W). Es importante recordar 

que los equipos han sido diseñado y dimensionados requiriendo una determinada potencia 

para su funcionamiento. 

 Energía, es la cantidad de potencia de los equipos multiplicado por las horas que están 

encendidos. Su unidad de medida es Watt-Hora (Wh). Para calcular los (Wh) la formula sería: 

Wh = W x h    Energía = Potencia x # horas conectado 

 Corriente alterna (CA), es la que normalmente se usa en las instalaciones de los 

domicilios. Se caracteriza porque cambia de polaridad constantemente, es decir en un instante 

un polo es negativo y el otro es positivo. 

 Corriente Continua (CC), es cuando el voltaje y polaridad se mantiene constante, es decir 

positivo y negativo no cambian. Por ejemplo, las pilas y baterías. 
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Circuitos Eléctricos. Son la configuración en la cual los sistemas están configurados, un 

circuito eléctrico está formado por cuatro componentes, que ordenados y conectados 

adecuadamente permiten el paso de la corriente. (Wikipedia, Circutos Electricos, 2019) 

Hay dos tipos de circuitos eléctricos básicos, los circuitos en serie y los circuitos en 

paralelo. Estos se caracterizan por: (Cooperación Alemana al Desarrollo - Proyecto 

EnDev/GIZ, 2013) 

 Circuito en Serie: En un circuito en serie el polo positivo de un panel está conectado al 

polo negativo del otro panel. El voltaje total es la suma de todas las fuentes de voltaje, y la 

intensidad de corriente permanece constante. 

 Circuito en Paralelo. En un circuito paralelo, los polos positivos están conectados con los 

positivos, y los polos negativos están conectados con los negativos. Además, la tensión es 

constante y las intensidades de corriente se suman. 

 

 

Figura 3 Conexión de circuito en Paralelo. 

Fuente: Componentes de una Instalación Fotovoltaica  (Carmona Rubio & Díaz Corcobado, Instalación 

Fotovoltaica.Slideshare, 2010) 

 

 

 

 

 



16 

  

 

2.2.1.2 Modalidad de Instalaciones de sistemas Fotovoltaicos.  

Sistemas fotovoltaicos aislados de la red eléctrica. Son utilizadas en sectores alejados, que 

no tienen acceso a la red eléctrica, generalmente sectores rurales, iluminación de áreas 

aisladas, antenas de comunicaciones, balizas o boyas de señalización, bombeo de agua, etc. 

Estos sistemas van acompañados de inversores de corriente, para pasar de corriente continua a 

corriente alterna, reguladores de voltaje y bancos de baterías que permiten almacenar la 

energía que no se está utilizando.  (Proyecto Simec Chile - Insercion en el mercado 

Energetico, 2010) 

La energía eléctrica producida se almacena en baterías, para que pueda ser utilizada en 

cualquier momento, y no sólo cuando está disponible la radiación solar. Esta acumulación de 

energía debe estar dimensionada de forma que el sistema siga funcionado. 

Este tipo de instalaciones son muy útiles para abastecer lugares de difícil acceso a donde 

llevar un punto de conexión de la Red Eléctrica resulta demasiado caro. Caso de existir 

grupos electrógenos permiten mejorar el nivel de vida al reducir o eliminar los ruidos, olores a 

combustibles y mantenimientos costosos. (Pareja Aparicio, 2010) 

Las instalaciones aisladas de la red dan lugar a dos tipos de suministros según sea el tipo 

de distribución: 

 

Figura 4 Modelo de sistema de conexión de paneles. 

Fuente:  (Proyecto Simec Chile - Insercion en el mercado Energetico, 2010) 
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Sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. Este tipo de instalaciones se 

encuentra permanentemente conectado a la red eléctrica, de tal forma que, en periodos de 

irradiación solar, sea el sistema fotovoltaico quien entregue energía, mientras que en periodos 

de radiación limitada o nula, sea la red eléctrica quien entregue la electricidad necesaria para 

satisfacer la demanda.  

Si bien es cierto, estas instalaciones en estricto rigor están permanentemente conectadas a 

la red eléctrica, por lo cual no necesitan de sistemas de conversión y almacenamiento como en 

el caso de las aisladas, también sería posible utilizarlas como los sistemas aislados, esto en el 

caso de que sea una instalación pequeña que cubra parcialmente la demanda local y que desee 

cubrir la energía faltante con la red eléctrica. Para esto, además es necesario utilizar un 

conmutador que permita realizar el cambio entre la energía entregada por el sistema 

fotovoltaico a la energía de la red. La Figura 3.6.2 muestra un esquema de instalación 

conectada a la red.  (Proyecto Simec Chile - Insercion en el mercado Energetico, 2010) 

 

Figura 5 Sistema de conexión a Red. 

Fuente:  (Proyecto Simec Chile - Insercion en el mercado Energetico, 2010) 
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2.2.1.3 Dimensionamiento de los Sistemas Solares Fotovoltaicos. 

Consideraciones de Posicionamiento y Orientación de los Paneles Fotovoltaicos. Debido 

a que los paneles solares fotovoltaicos basan su funcionamiento en la luz y energía 

proveniente del sol, la energía eléctrica entregada será proporcional a la cantidad de luz que 

reciban sobre su superficie captadora. Es por esto que mientras mayor sea la energía irradiada 

sobre el panel, mayor será la cantidad de energía eléctrica que se obtenga a su salida. 

 Masa de Aire (AM): Posición relativa del sol respecto a la horizontal de un lugar de la 

tierra en particular. Se relaciona con el ángulo de incidencia del sol respecto al cenit. 

 Cenit (zenit o cénit): Corresponde a la intersección entre la vertical del observador y la 

esfera celeste. Es el punto más alto del cielo o Bóveda Celeste.  

 Inclinación (ß): Angulo entre el panel solar y el plano horizontal.  

 Angulo acimutal: Angulo o longitud de arco medido sobre el horizonte celeste que 

forman el punto cardinal Norte (Sur) y la proyección vertical del sol sobre el horizonte del 

observador situado en alguna latitud Norte (Sur).  

 Sombras y Distancia entre Paneles: Dado que colocaremos los paneles en el tejado del 

edificio, no tendremos otras sombras que no sean las que puedan crear las propias placas entre 

sí, y como es lógico éstas deberán ser mínimas para no hacer disminuir la potencia producida. 

La distancia mínima entre paneles para que no existan sombras será de 3,4 metros. 

 Estructuras de Soporte: Uno de los elementos importantes en una instalación 

fotovoltaica, para asegurar un perfecto aprovechamiento de la radiación solar es la estructura 

de soporte, encargada de sustentar los módulos solares y formar el propio panel.  (Proyecto 

Simec Chile - Insercion en el mercado Energetico, 2010) 
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Funcionamiento de la Instalación Fotovoltaica. El dimensionamiento del sistema FV 

consiste en determinar su capacidad para satisfacer la demanda de energía de los usuarios. En 

zonas rurales y aisladas, donde no existen sistemas auxiliares, el sistema FV debe poseer una 

alta confiabilidad. Debido a que un sistema es un conjunto de componentes, cada uno de ellos 

debe ser tan confiable, que no ponga en peligro al sistema. El método de dimensionamiento se 

fundamenta en el balance de energía.  (Orbegozo & Arvilca, 2010) 

Para el cálculo, diseño e instalación del sistema fotovoltaico se requiere seguir los pasos 

más representativos mostrados en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 6 Diagrama de flujo de un Sistema Fotovoltaico. 

Fuente: Energía solar térmica y fotovoltaica aislada para pequeñas comunidades en Perú.  (Piriz Sagahon, 2013) 
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2.2.2 Diseño de Bombeo Fotovoltaico para un Sistema de Riego Tecnificado. 

 

2.2.2.1 Funcionamiento de Sistema de Bombeo Fotovoltaico. Una instalación de 

bombeo fotovoltaico está compuesta principalmente por un generador FV, un motor/bomba, 

un pozo, un sistema de tuberías y un depósito de acumulación.  (Campuzano Bautista & 

Campuzano Bautista , 2016) 

 

Figura 7 Dimensionamiento de sistema Fotovoltaico. 

Fuente: Estudio de perfil de Sistema de  FV bombeo de Agua.  (Campuzano Bautista & Campuzano Bautista , 

2016) 

 

Los principales factores que determinan la configuración de un sistema de bombeo 

fotovoltaico son:  

Las condiciones hidráulicas  

- La profundidad del nivel del agua en el pozo bajo la superficie.  

- La altura estática de elevación del agua por encima de la superficie del suelo (por 

ejemplo, hasta un depósito de almacenamiento)  

- Las pérdidas adicionales de presión en tuberías y accesorios (altura dinámica) 

La energía suministrada por el generador fotovoltaico a lo largo del día, determinada por la 

radiación solar y las condiciones climatológicas.  
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2.2.2.2 Componentes del Sistema de Bombeo Fotovoltaico. 

Paneles fotovoltaicos. El panel solar es el encargado de transformar la energía proveniente 

del sol (fotones), en energía eléctrica (electrones). La tecnología más utilizada en la 

construcción de paneles solares es la de Silicio Cristalino. Denominado panel solar o módulo 

fotovoltaico, su principal función es la de proporcionar energía a la instalación a partir de la 

irradiación solar, aprovechando el efecto fotoeléctrico.  (Pareja Aparicio, 2010) 

 

Figura 8 Fabricación de la célula y del módulo fotovoltaico. 

Fuente: Pasos para la construcción de Paneles Solares.  (Electricidad gratuita, 2019) 

Para instalaciones se encuentran 3 tipos principales: 

 Silicio Monocristalino: Estas celdas están formadas por un sólo tipo de cristal que se 

obtienen a partir de barras cilíndricas. Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad 

es superior al 12%.  

 Silicio Policristalino: Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad es algo 

menor a las de silicio monocristalino. 

 Silicio Amorfo: Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad varía entre un 5 y 

un 7%. Son, por consiguiente, los más baratos y menos duraderas. Son las utilizadas en 

calculadoras y aparatos por el estilo ya que la energía que proporcionan es muy baja.  (Muñoz 

Anticona , 2005) 
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Equipo de Bombeo. Las bombas comunes disponibles en el mercado han sido diseñadas  

pensando en una fuente de potencia constante. En los sistemas fotovoltaicos la potencia que 

proporcionan los módulos FV es directamente proporcional a la disponibilidad de la radiación 

solar, es por ello que la potencia generada por dichos módulos varía constantemente, y en 

consecuencia la potencia entregada a la bomba también.  

Los sistemas de bombeo fotovoltaicos para riego podrán presentar ventajas económicas 

frente a otras tecnologías de sistemas de riegos eficientes que permitan el ahorro del agua y 

energía, como son los sistemas de riego por goteo y se buscara maximizar la utilización de la 

energía disponible mediante una rotación de cultivos.  (Lara Yévenes, 2007) 

Por esta razón se han creado bombas especiales para la electricidad fotovoltaica las cuales 

se dividen desde el punto de vista mecánico en centrifugas y volumétricas.  

 Bombas centrífugas. Tienen un impulsor que por medio de la fuerza centrífuga de su alta 

velocidad arrastran agua por su eje y la expulsan radialmente. Estas bombas pueden ser 

sumergibles o de superficie son capaces de bombear el agua a 60 metros o más, dependiendo 

del número y tipo de impulsores. Las bombas de succión superficial se instalan a nivel del 

suelo y tienen ventaja de que se les puede inspeccionar y dar servicio fácilmente.   

 

Figura 9 Modelo de bombas centrifugas. 

Fuente: Diseño de un sistema de Riego por medio de Energía Solar.  (Lara Yévenes, 2007) 

 



23 

  

 

 Bombas sumergibles. Este tipo de bombas posee un impulsor que a través de la fuerza 

centrífuga a alta velocidad cambia la dirección del agua de axial a una dirección radial. Las 

bombas centrífugas se pueden encontrar en dos formas: sumergibles y de superficie. Tienen la 

capacidad de bombear el agua por más 60 metros de carga dinámica total, o más, dependiendo 

del número y tipo de impulsores. 

Hay una gran variedad de bombas sumergibles,  tienen el motor acoplado directamente a 

los impulsores y se sumergen completamente. Otras tienen el motor en la superficie, mientras 

que los impulsores se encuentran completamente sumergidos. Generalmente, las bombas 

centrífugas sumergibles tienen varios impulsores y por ello, se les conoce como bombas de 

paso múltiple.  (Lara Yévenes, 2007) 

 

Figura 10 Esquema de una bomba sumergible. 

Fuente: Diseño de un sistema de Riego por medio de Energía Solar.  (Lara Yévenes, 2007) 

 

Los datos fundamentales para la elección de la bomba necesaria para una instalación 

destinada a la extracción de agua son: 

- El caudal 

- La altura manométrica 
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Regulador. Equipo. Equipo que cumple la función de controlar el ciclo de carga y descarga 

del banco de baterías, además de protegerlas en caso de una sobrecarga o descarga excesiva. 

Una sobrecarga además de reducir la vida útil de la batería genera el riesgo de explosión o 

incendio de la batería. Para proteger a las baterías, el regulador cierra en forma automática el 

flujo de corriente eléctrica desde y hacia las baterías, o bien emitiendo una señal visible o 

sonora.  (Proyecto Simec Chile - Insercion en el mercado Energetico, 2010) 

 

La principal consideración en la ubicación del Regulador, es la longitud del cableado y del 

circuito Regulador-Batería (por ser el más exigente en cuanto a caída de la tensión máxima 

admisible). Así pues, el Regulador debe situarse lo más cerca posible de la Batería. 

Existen Reguladores aptos para su ubicación tanto en el interior como a la intemperie. En 

cualquier caso, se puede alojar al regulador dentro de un armario especial para el uso en 

intemperie. (Carmona Rubio & Díaz Corcobado, Instalación Fotovoltaica.Slideshare, 2010) 

 

 

Figura 11Esquema de Conexión del Regulador en la Instalación del Sistema FV. 

Fuente: Componentes de una Instalación Fotovoltaica  (Carmona Rubio & Díaz Corcobado, Instalación 

Fotovoltaica.Slideshare, 2010) 
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Inversor.  El inversor, o también conocido como convertidor u ondulador, tiene por 

función transformar la corriente eléctrica. Transforma la corriente continua de baja tensión 

(12, 24, 32, 36 o 48 v) generada por las placas fotovoltaicas y la acumulada en las baterías, a 

corriente alterna de una magnitud y frecuencia necesaria, en nuestro caso, 220 Volts y 50 Hz 

de frecuencia. Esto es necesario para poder utilizar los equipos eléctricos de corriente alterna. 

Un inversor está formado por las siguientes etapas: 

- Etapa Osciladora: 

- Etapa Amplificadora:  

- Etapa elevadora de Voltaje:  (Proyecto Simec Chile - Insercion en el mercado Energetico, 

2010) 

Según el tipo de onda producido, los podemos clasificar en: 

- Inversores de Onda cuadrada 

- Inversores de Onda senoidal modificada 

- Inversores de Onda senoidal pura 

 

Figura 12 Conexión de un inversor-regulador en una instalación de DC a AC. 

Fuente: Componentes de una Instalación Fotovoltaica.  (Carmona Rubio & Díaz Corcobado, Slideshare - 

Componentes de una Instalacion Fotovoltaica, 2010) 
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Baterías. Recargadas desde la electricidad producida por los paneles solares, a través de un 

regulador de carga, y pueden entregar su energía a la salida de la instalación, donde será 

consumida. Además de la capacidad, debemos considerar:  

- Eficiencia de carga: Relación entre la energía empleada para recargar la batería y la 

energía realmente almacenada. 

- Auto descarga: Proceso mediante, sin estar en uso, tiende a descargarse. 

- Profundidad de descarga: Cantidad de energía, en tanto por ciento, que se obtiene de la 

batería durante una determinada descarga, partiendo del acumulador totalmente cargado. 

(Carmona Rubio & Díaz Corcobado, Instalación Fotovoltaica.Slideshare, 2010) 

 

Tabla 3 Características de los principales tipos de baterías. 

 

Fuente: Componentes de una instalación solar fotovoltaica.  (Carmona Rubio & Díaz Corcobado, Instalación 

Fotovoltaica.Slideshare, 2010) 
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Tanque de almacenamiento. En los sistemas de bombeo fotovoltaico debido a su 

naturaleza se debe almacenar la energía sobrante, para poder cubrir las necesidades cuando la 

disponibilidad del recurso solar sea insuficiente. 

Almacenar agua en tanques de almacenamiento es mucho más barato que la utilización de 

baterías. El uso de baterías se justifica más cuando se requiere de bombear agua durante la 

noche, ya que la introducción de baterías en un sistema de bombeo FV podría reducir su 

confiabilidad e incrementar sus requerimientos de mantenimiento. (Lara Yévenes, 2007) 

Es necesario realizar un control de nivel en el tanque para saber con qué cantidad de agua 

se cuenta para las diversas actividades que se van a realizar durante el día. Con estos niveles 

se realiza el control de la cantidad de agua utilizada para el consumo de la población y 

consumo por el riego de las plantas, y así mismo poder controlar la conexión y desconexión 

de la bomba si se sobrepasa el nivel mínimo o máximo del tanque. Para la aplicación se ha 

considerado que el consumo se puede considerar para el uso de actividades humanas y riego, 

es por eso, que se controlara con válvula principal de distribución, de la cual se tendrá 

tuberías secundarias para el riego, esta válvula sólo se abrirá cuando el nivel del tanque sea 

mayor que el nivel mínimo, de esta forma se evita terminar con la reserva de agua. 

(Benalcázar Villavicencio & Guerra Veloz, 2012) 
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2.2.2.3 Consideraciones Técnicas en Diseño de Sistema de Bombeo Fotovoltaico. 

Factores de cálculo eléctrico. Son factores que afectan el rendimiento de un Panel 

Fotovoltaico.  (Lara Yévenes, 2007) 

 Potencia Máxima. Corresponde al máximo rectángulo que puede inscribirse al interior de 

la curva I-V, la que representa la potencia máxima que puede generar una celda solar. 

 Eficiencia Paneles Solares. Se define el rendimiento o eficiencia (η) de un panel solar, 

como el cociente entre la potencia máxima que puede dar a la carga y la potencia luminosa 

recibida por la célula y se encuentra dado por la siguiente ecuación: 

 Factor de Forma o Factor de llenado. Este factor se define como el cociente entre la 

potencia máxima que la célula solar puede dar a la carga y la potencia teórica máxima 

definida por el punto (Isc, Voc). 

 Energía de los Fotones Incidentes. Para generar los pares e- y h+, es necesario que los 

fotones que llegan a la célula tengan una determinada energía.  

 Pérdidas por Reflexión Parcial. Parte de la luz que incide sobre la célula, es reflejada por 

la superficie de ésta, por lo que se pierde (se perdería un 30%). Para evitar esta se emplean 

capas antirreflejantes y superficies rugosas (se reduce aproximadamente 10%). 

 Pérdidas por Efecto de la Sombra. Las pérdidas por el efecto de la sombra son un factor 

que afecta notablemente el desempeño de las celdas solares.  

 Efecto de la Temperatura. Factor que influye en el rendimiento de los módulos es la 

temperatura de operación de las celdas. Por un lado, la corriente aumenta con la temperatura, 

pero el voltaje disminuye en un porcentaje mayor y, por lo tanto, la potencia de generación 

también disminuye al aumentar la temperatura.  

 Cálculo de la energía del arreglo fotovoltaico.  Es la división de la energía hidráulica 

entre la eficiencia de la bomba.  (Lara Yévenes, 2007) 
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 Cálculo de la carga eléctrica. Es el cálculo de la producción del arreglo fotovoltaico 

expresado en amperios-horas /día. 

Carga eléctrica (Ah/día) = Energía del arreglo fotovoltaico (Wh/día) / voltaje nominal del 

sistema (V). 

 Cálculo de la carga eléctrica corregida. Es la carga eléctrica requerida después de 

considerar las pérdidas para satisfacer la carga diaria.  

Carga eléctrica corregida (Ah/día) = carga eléctrica (Ah/día) / factor de rendimiento del 

conductor (decimal)  

 Cálculo de la corriente del proyecto. Es el cálculo de la corriente necesaria para satisfacer 

la carga del sistema del más crítico del diseño. 

 Cálculo de la corriente ajustada del proyecto. Es el cálculo de la corriente mínima del 

arreglo necesaria para activar el sistema de bombeo a partir de la operación de la corriente del 

proyecto entre el factor de reducción del módulo.  (Lara Yévenes, 2007) 

 Cálculo de módulos en paralelo. Este calculó proporciona el número de módulos que irán 

conectados en paralelo.  

 Cálculo de los módulos en serie. Es el cálculo del número de módulos conectado en serie 

necesarios para producir la tensión del sistema.  

 Cálculo del número total de módulos fotovoltaicos. Es el producto del número de 

módulos en paralelo por el número de módulos en serie.  

 Cálculo del tamaño del arreglo. Es el cálculo de la potencia del arreglo fotovoltaico a 

partir del producto de total de módulos por corriente Imp. del módulo por voltaje Vmp del 

módulo.  (Lara Yévenes, 2007) 
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Factores de cálculo hidráulica.  Para el cálculo de la energía hidráulica se empleará la 

expresión:  

Pb = ρ x g x Q x h 

Dónde: ρ es la densidad del agua (1000 kg/m3), g es la aceleración de la gravedad (9.81 

m/s2), Q es el caudal del agua necesario diariamente (valor medio del mes en m3/día) y h es 

la altura manométrica total de elevación.  

CT = CE + CD = Nivel estático + abatimiento + altura de la descarga + fricción 

 Carga estática. La primera parte, la carga estática, puede obtenerse con mediciones 

directas. Se trata de la distancia vertical que el agua se desplaza desde el nivel de abatimiento 

del pozo hasta la altura en que se descarga el agua.  

La carga estática es entonces la suma del abatimiento, el nivel estático y la altura de 

descarga. Todos los pozos experimentan el fenómeno de abatimiento cuando se bombea el 

agua. Es la distancia que baja el nivel del agua debido a la constante extracción de agua. La 

figura muestra estos componentes hidráulicos que forman carga estática.  (Campuzano 

Bautista & Campuzano Bautista , 2016) 

Carga estática (m) = Nivel estático (m) + Abatimiento (m) + Altura de descarga (m). 

 

Figura 13 Representación carga del pozo. 

Fuente: Estudio de pre inversión de un sistema para bombeo Fotovoltaico. (Salmerón Rodríguez & Blandón 

Rivas, 2014) 
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 Carga dinámica (Fricción). La carga dinámica, es el incremento en la presión causado 

por la resistencia al flujo al agua. Se puede determinar mediante la expresión:  

Hd = f   L. V
2  

 /  d2g
 

Hd, es la altura dinámica en m, f, es el coeficiente de fricción, L, es la longitud de la 

tubería en m, V, es la velocidad media del fluido en m/s, G. es la gravedad en m/s2 

En caso de que en el sistema de tuberías existan otro tipo de accesorios (válvulas, codos, tés, 

reducciones, etc.) se puede calcular la pérdida de carga en cada elemento adicional.  

Hd = K   V
2 

/ 2g 

Siendo K un coeficiente que depende del tipo de accesorio. Como el diámetro de tubería 

aún no se conoce, lo normal es fijar la altura dinámica en un 10% de la altura estática 

geométrica.  (Salmerón Rodríguez & Blandón Rivas, 2014) 

 

 Cálculo del recorrido de tubería. Longitud total de las tuberías por donde pasa el agua,  

Recorrido total de tubería (m) = carga estática (m) + recorrido adicional de tubería (m). 

 

 Cálculo del agua bombeada. Es el cálculo de la cantidad de litros de agua bombeada. 

Agua bombeada (l/día) = (módulos en paralelo x Imp. (A) x Vnominal sist x factor de 

rendimiento del sistema x factor de conversión x insolación (h-pico/día) x factor de reducción 

del módulo) / carga dinámica total (m) 

 

 Cálculo del régimen de bombeo. Será el volumen de agua necesario (l/día), entre el valor 

de insolación en horas pico por día (horas-pico/día), correspondientes al mes crítico.  

(Campuzano Bautista & Campuzano Bautista , 2016) 
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2.2.2.4 Consideraciones técnicas en Sistema de Riego Tecnificado. Sistemas de riego es, 

sin duda, un objetivo importante para modernizar el agro nacional. 

Tabla 4 Rendimientos de Método de Riego tecnificado. 

 

Fuente: Manual de Capacitaciones Sistemas Fotovoltaicas. (Green Empowerment - ITDG, 2005)  

 

Los sistemas de riego más usados son:  

 Canales abiertos o surcos: A través de canales de regadío abierto.  

 

Figura 14 Tipo de Riego por Canales. 

Fuente: Guía de Programa de Riego Tecnificado.  (PSI - Programa de Riego Tecnificado, 2006) 

 

 Micro-aspersión: Es una modificación del sistema de aspersión  agua a poca distancia. 

 

Figura 15 Tipo de Riego por Microaspersión 

Fuente: Guía de Programa de Riego Tecnificado.  (PSI - Programa de Riego Tecnificado, 2006) 
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 Inundación. El agua es distribuida superficialmente sobre el terreno de regadío, 

inundándolo totalmente o en partes. Es el que consume más agua.   

  

Figura 16 Tipo de Riego por Inundación. 

Fuente: Guía de Programa de Riego Tecnificado.  (PSI - Programa de Riego Tecnificado, 2006). 

 

 Aspersión: El agua es distribuida a través de aspersores, los cuales producen gotas de 

agua de diferentes tamaños, imitando una precipitación natural.  . 

 

Figura 17. Tipo de Riego por Aspersión 

Fuente: Guía de Programa de Riego Tecnificado.  (PSI - Programa de Riego Tecnificado, 2006). 

 

 Goteo: El agua es distribuida de manera localizada, por gotas, a través de goteros 

instalados en mangueras de goteo, pequeños reservorios como tanques elevados. 

 

Figura 18  Tipo de Riego por Goteo. 

Fuente: Guía de Programa de Riego Tecnificado.  (PSI - Programa de Riego Tecnificado, 2006). 
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Factores para considerar para Sistema de Riego.   

 Topografía. Las restricciones impuestas por la topografía comprenden: ubicación de la 

fuente de agua, pendiente de la parcela, relieve y micro relieve del terreno. Los criterios de 

selección del método de riego presurizado se adaptan a varias condiciones de topografía y 

pendiente.  (Jara Ramos & Ramos Carbajal, 2018) 

 Contenido de agua en el suelo. El suelo se encuentra constituido por tres fases; sólida, 

líquida y gaseosa. La fase sólida se compone de partículas minerales y de materia orgánica, 

ésta última representa un pequeño porcentaje salvo en el caso de suelos orgánicos  

Cuando todos los poros están ocupados por agua se dice que el suelo está saturado. En la 

técnica del riego y drenaje es muy práctico expresar el contenido de agua del suelo en forma 

de altura o lámina de agua.  (Abella, 2001) 

 Densidad aparente de suelo. Es la masa de una unidad de volumen de suelo seco y no 

perturbado, para que incluya tanto a la fase sólida como a la gaseosa englobada en ella.  

Su valor nos permite establecer equivalencias entre las relaciones masa/masa, que son la 

forma habitual de medir los parámetros del suelo, y las masa/superficie que son las utilizadas 

en la aplicación de aditivos al mismo para corregir sus deficiencias.  (Abella, 2001) 

Tabla 5 Densidad aparente de tipos de Suelo. 

 

Fuente: Densidad Aparente.  (Edafologia.net, 2019) 
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 Capacidad de campo (CC). Es el contenido de humedad de un suelo, después que el 

exceso ha sido drenado y la velocidad de descenso disminuida en grado considerable. Se ha 

determinado en laboratorio,  (Abella, 2001) 

 Punto de marchitez permanente del suelo. Se conoce como el nivel de humedad del suelo 

al cual las plantas se marchitan en forma permanente. Si el suelo no recibe nuevos aportes de 

agua, la evaporación desde el suelo y la extracción por parte de las raíces hacen que el agua 

almacenada disminuya hasta llegar a un nivel en el que las raíces ya no pueden extraer agua 

del suelo.  (Abella, 2001) 

Tabla 6 Valores normales de capacidad y coeficientes de marchitez. 

 

Fuente: Relación tipo de suelo(textura) vs. Retención de agua (clases). (Agroalimentando.com, 2019) 

 

 Tipo de suelo. Dato primordial en el cual se encuentran los cultivos, clave para la 

cantidad de agua a los cultivos para su correcto crecimiento. Cada tipo cuenta con 

características completamente diferente uno del otro.  (Jara Ramos & Ramos Carbajal, 2018) 

 

Figura 19 Tipos de suelos y forma de infiltración del agua. 

Fuente: El agua en la Agricultura  (Escuela de Vida Sostenible, 2014) 
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 Formación de Bulbo Húmedo. Es el volumen de suelo humedecido por un gotero. 

Cuando se deja caer gota a gota el agua en el suelo, esta se mueve hacia los lados 

(horizontalmente) y hacia abajo (verticalmente) formando el bulbo húmedo, este bulbo tiene 

gran importancia ya que en él se desarrollan las raíces de las plantas, dependiendo de los 

siguientes factores: 

- La textura del suelo. En suelos arenosos tiene forma alargada y en arcillosos es  achatada. 

- El caudal del gotero. A mayor caudal del gotero corresponde una mayor superficie del 

charco y, por lo tanto, un bulbo más extendido en forma horizontal. 

- El tiempo de riego. A mayor tiempo de riego el tamaño del bulbo aumenta en 

profundidad.  (Jara Ramos & Ramos Carbajal, 2018) 

 

Figura 20 Dimensión del bulbo en tipos de suelo 

Fuente: Principios y tipos de Riego localizado.  (El Riego.com, 2019) 

 

 Área humedecida. Puede asegurarse que los cultivos pueden desarrollarse normalmente 

cuando se riega un 50% del área ocupada por las raíces, en la zona humedecida la 

concentración de raíces es 3-4 veces mayor que en otro tipo de riego  (Rodas Ruiz, 2000) 

 

Figura 21 Humedecimiento de perfil de bulbo húmedo en el suelo 

Fuente: Principios y tipos de Riego localizado.  (El Riego.com, 2019) 
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 Disposición de los goteros. La distribución de los goteros sobre el terreno depende de las 

tuberías porta goteros, considerando, Proporcionar a cada planta el número de goteros 

requeridos, no dificultar las labores de cultivo, y hacer la mínima inversión. Cuando se 

pretende mojar en franjas, implica no dejar espacios secos entre bulbo y bulbo. Los solapes 

(traslape) más usados son entre el 15-25%.  (Rodas Ruiz, 2000) 

 Frecuencia de riego. En el riego por goteo se aplica el agua con más frecuencia que en 

otros métodos de riego, en suelos arenosos es conveniente regar a diario, en suelos francos 

puede regarse a  diario o cada dos días y en suelos arcillosos puede regarse a diario o cada 2 o 

3 días.  

 Tiempo de riego. El número de goteros por planta estará en función del porcentaje del 

área por planta que se riegue y del área de humedecimiento de cada gotero. El tiempo de riego 

dependerá de la descarga por hora de los goteros y del número de éstos por planta. El tiempo 

para regar deberá ser tal que, abarque 1 o 2 sectores de riego por lo menos cada día.  (Rodas 

Ruiz, 2000) 
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Factores a considerar a las necesidades hídricas del cultivo. 

 Evapotranspiración y necesidad de agua al cultivo. Fenómeno biológico por el que las 

plantas pierden agua a la atmósfera. Las plantas captan agua del suelo a través de sus raíces, 

toman una pequeña parte para su crecimiento y el resto lo transpiran.  (Fernández, 2004) 

 Cálculo de evapotranspiración de cultivo (Etc).  Para el cálculo de evapotranspiración de 

cultivo, se requiere el uso del factor evapotranspiración potencial Etp y el uso del coeficiente 

de cultivo (kc).   (Jara Ramos & Ramos Carbajal, 2018) 

De este modo, el Kc permite calcular el consumo de agua o evapotranspiración real de un 

cultivo en particular, a través de: Etc = Etp x Kc; donde Etc es la evapotranspiración del 

cultivo (mm), Etp es la evapotranspiración de referencia potencial (mm) y el Kc es el 

coeficiente de cultivo (adimensional). 

Para la obtención del Etp, se conocen diferentes métodos, tal como Método de Hargreaves, 

cual es un método sencillo debido a que sugiere el cálculo de la evapotranspiración potencial 

a partir de datos medidos ambientales.  (Fernandez Gomez, 2010) 

 

Dónde: 

Etp = Evapotranspiración potencial (mm / Día) 

Ra = Radiación extraterrestre (mm / Día) 

T = Temperatura media del aire en grados Celsius 

HR = Humedad media relativa del aire en forma decimal 

Z = Altitud sobre el nivel de mar en metros.  
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El valor referencial del Kc, está en razón del período de desarrollo, puede dividirse en 

cuatro etapas. 

- Etapa Inicial. Esta ocurre desde el período de siembra o establecimiento, en la cual la 

planta cubre poca superficie de suelo (10%).  

- Etapa de Desarrollo. Esta ocurre desde que el cultivo cubre un 10% del cultivo hasta que 

alcanza su nivel óptimo de cobertura, la que generalmente se produce a inicios de floración. 

- Etapa de Mediados de Temporada. Es la etapa desde la cobertura completa hasta el 

comienzo de la madurez. En esta etapa el Kc alcanza el valor máximo. 

- Etapa de Finales de Temporada. El valor de Kc en esta etapa depende de las prácticas de 

cultivo. Este varía de aquellos cultivos que deben dejarse secar en forma natural antes de su 

cosecha. 

Se aprecia que la mayor demanda de agua de los cultivos ocurre en las etapas de desarrollo 

y en la estación media del cultivo, seguidas por la de maduración, siendo la etapa inicial del 

cultivo la que requiere menos agua.  (Corrazon Alocen, 2007) 

   

Figura 22 Curva generalizada de Coeficiente de Cultivo Kc 

Fuente: Evapotranspiración de Cultivo.  (Estudios FAO Riego y Drenaje, 2006)  
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Tabla 7 Valores Kc de Cultivo 

 

Fuente: Evapotranspiration, Serie Riego y Drenaje.  (Allen & Perira, 2006) 

 

Resumiendo, el Etc, el cual se basa en la evapotranspiración referencial y el coeficiente de 

cultivo: Etc=Etp×Kc:  (Fernandez Gomez, 2010) 

- Evapotranspiración de gotero (Etg). Llamado evapotranspiración de gotero (Etg) y con 

este método solo se humedece el 50 % de la superficie, conocido como porcentaje de área 

bajo riego (PAR), lo que se hace por medio de la fórmula: 𝐄t𝐠=𝐄tc x PAR 

- Lámina de riego (Lr) Como las plantas toman el agua del suelo, los requerimientos 

hídricos se aplicarán a través del riego, por lo que se hace necesario calcular la lámina de 

riego que se aplicará al suelo. 𝐋𝐫=(𝐂𝐂−𝐏𝐌𝐏)/𝟏𝟎𝟎×𝐏𝐫×𝐃𝐚 
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- Lámina neta de riego neta (Ln). El cálculo de la lámina neta de riego se procede mediante 

la expresión: 𝐋𝐧=𝐄𝐓𝐠×𝐋𝐫 

- Lámina bruta de riego (Lb). Debido a que cuando aplicamos el riego hay pérdidas, que se 

deben a la eficiencia del riego (Ef), para los sistemas de riego por goteo se ha establecido este 

valor en Ef=0.90. Con este dato ajustamos la lámina de riego neta (Ln), 𝐋𝐛=𝐋𝐧/𝐄𝐟 

- Intensidad de la aplicación (Ia). Conociendo la lámina bruta de riego (Lb). La estimación 

de la intensidad de la aplicación (Ia) se hace mediante la expresión:  

𝐈𝐚=𝐐𝐞/𝐝𝐥×𝐝𝐞; Dónde:  Qe = caudal en L/h.  

- Tiempo de riego (T). Tiempo necesario para aplicar la lámina bruta de riego (Lb) y se 

hace mediante la expresión: 𝐓=𝐋𝐛/𝐈𝐚  

- Volumen en el sector de riego. Valor paran el número de sectores y a partir de este valor 

volumen de agua requerido para regar cada sector.  

𝐕𝐨𝐥=𝐀×𝐋𝐛; Dónde: A = el área (m2),  Lb = lámina bruta de riego en mm. 

- Caudal del proyecto. Considera que se calcula el caudal del proyecto, mediante la 

expresión.; 𝐐=𝐕𝐨𝐥/𝟑𝟔𝟎𝟎×𝐓;  Dónde: Vol = volumen en Litros, T = tiempo en Horas.  

 

Este valor representa el caudal necesario para abastecer un sector de riego y a partir del 

cual se dimensionará la tubería a utilizar. 
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2.2.3 Construcción de Sistema de Bombeo Fotovoltaico para Riego Tecnificado. 

 

2.2.3.1 Cálculo del Sistema de Bombeo Fotovoltaico. 

Los pasos necesarios para el correcto dimensionado de una instalación de bombeo 

fotovoltaico, son evaluar cuál es la energía solar disponible; evaluar cuáles son las 

necesidades de energía hidráulica, elegir el grupo de motor-bomba necesario. 

Disposición de  Energía Solar Disponible. Tomaremos los datos de radiación media diaria 

de cada mes expresado en Kwh/m2/día sobre superficie horizontal, y a partir de estos, con la 

ayuda de las tablas, podremos calcular la irradiancia incidente sobre superficie inclinada. 

Para facilitar el proceso de cálculo en las instalaciones fotovoltaicas, el concepto “horas sol 

pico” (HSP). Se denomina HSP al número de horas diarias que, con una irradiancia solar ideal 

de 1000 W/m², proporciona la misma irradiación solar total que la real de ese día. 

Es decir, si se dispone de los datos de irradiación solar de un determinado día y se divide 

entre 1000, se obtienen las HSP. Se puede deducir fácilmente que si los valores de radiación 

solar disponibles están expresados en kWh/m2, coinciden numéricamente con los que resultan 

al expresarlos en HSP.  (Calculationsolar Blog, 2013) 

 

Figura 23 Estimación de Horas Solar Pico 

Fuente: Estimación radiación sola.  (Calculationsolar Blog, 2013) 
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Con información Red Screen NASA, aplicación del Gobierno de Canadá, Natural 

Resources Canadá, referenciamos las coordenadas más cercanas a  Ternique, las cuales según 

Google Maps, son las siguientes: Latitud: -5,270231 Sur. Longitud: -80.095 5331 Oeste.  

 

Figura 24 Ubicación de  Datos meteorológicos de Irradiación. 

Fuente: Datos de Irradiación.  (RETScrren Expert, 2019) 

 

Tabla 8 Valores Meteorológicos  más cercanos localidad de Ternique NASA. 

 

Fuente: Datos de Irradiación.  (RETScrren Expert, 2019) 
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Datos del SENAMHI. Para tener un valor más favorable de la radiación en la localidad de 

Ternique, ya que la proporción de radiación es muy similar en todo Piura. 

 

Figura 25 Energía Solar incidente en Piura 

Fuente: Atlas de Energía Solar del Perú” publicación SENAMHI. (MINEM - SENAMHI, 2003) 
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Tabla 9 Estimación de Equivalencias Energética y Emisión de CO2. 

 

 

Fuente: Guía práctica para el cálculo de Emisiones de Efecto Invernadero. (Ministerio para la Transicion 

Ecologica - Gob. España, 2017) 

 

De acuerdo a los Bibliografía encontrada, se simula consumo de Combustible fósil  

(Gasoil) y Emisión de CO2. . Ver Anexo 10, Valores de consumo de combustible y CO2) 
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Calculo  de necesidades de agua y Potencia hidráulica. Asumiendo una población 

referencial para la obtención de Agua, según el desarrollo de las actividades humanas, tanto 

como para consumo humano y doméstico. Así mismo se toma de referencia el cálculo de agua 

para su aplicación en una de 2hs de terreno agrícola, la cual según consideraciones técnicas de 

diseño de cultivo se ha agregado la propuesta siguiente. 

Tabla 10 Cálculo del requerimiento de volumen de agua para poblado de Ternique. 

Fuente: Elaboración según estimación de consumo 

 

Tras determinar la demanda hídrica para cada mes del año se podrá determinar la energía 

hidráulica mensual necesaria, para ello nos ayudaremos para el cálculo con la siguiente 

ecuación: Pb =  ρ*g*Q*H;  (Wikipedia, Potencia de una bomba hidráulica, 2019), (White, 

2008) 

Donde: 

- Eh, es la energía hidráulica en julios,  

- ρ es la densidad del agua igual a 1,000 Kg./m3 

- g es la aceleración de la gravedad igual a 9.8  m/s2 

- Q es el volumen de agua en m3/s 

- H es la altura total en metros. 

 Cantidad 

de 

Agua 

diaria/per 

(lts/día) 

Necesidad 

de agua 

(lts/día) 

Total 

(m
3
/día) 

Uso % 

Cantidad 

de población 

180 40 7200 7.2 54.2% 

Demanda 

de Ganado 

caprino 

21 50 1050 1.05 7.9% 

Aves de 

Corral 

225 0.2 45 0.03 0.2% 

Espacio de 

terreno 

agrícola 

2 has 2500 2500 5 37.7% 

Total    13.28 100.0% 
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Se ha previsto la necesidad de agua en razón al consumo calculado de los habitantes de 

13.28 (m
3
/día). 

Se procede a determinar el caudal medio, Q, que deberá suministrar la bomba, se podrá 

estimar a partir de las horas de sol pico  HSP, considerando el valor de la radiación promedio 

en una hora, la energía solar pico de 4.7 kwh/m2/día, zona de Chulucanas cuál es la más cerca 

de Ternique acorde a los datos de SENAMHI.; se calcula mediante el siguiente cálculo: 

Q  =   V     =  13.28  =  2.89  m
3
/h = 0.000784 m

3
/s =  0.78 lt/s 

             ΗSP      4.7        

La altura hidráulica de bombeo es por definición la presión que debe vencer la bomba. Se 

calculará definiendo una altura total, H, que será la suma de la altura estática más la altura 

dinámica. 

H = Hg + Hd  ⇒   CDT = CE + CD;  Donde: 

- Hg = Altura estática; es la distancia desde el nivel del agua del pozo o de la superficie, 

hasta el punto más elevado, hasta el que debe bombearse el agua 

- Hd = Altura dinámica; Se calcula teniendo en cuenta la caída de presión del agua por el interior 

de la tubería. 

Existen fórmulas para la determinación de estas pérdidas. A modo de modelo, la altura 

dinámica puede estimarse mediante la expresión:  (Wikipedia, Potencia de una bomba 

hidráulica, 2019), (White, 2008) 

 

Para la determinación de  la altura bruta, partimos de los siguientes datos tomados de la 

evaluación del pozo de cota mínimo, a  nivel de agua en el tanque de almacenamiento, a 

tanque lleno. 
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Con estos datos calculamos: 

Hg = Hn + Hnt  (suma de la altura de la carga estática) 

Hn  = Profundidad de la Noria =  Nivel estático + abatimiento = 42 m. 

Hnt  = Distanciamiento del tanque elevado + Altura de Plataforma de tanque + Altura de 

Tanque  ⇒  Altura de la descarga =  16 m 

Hnt =10 + 2.5 + 3.5 = 16 m 

Hg = 42 + 16 = 58 m 

El nivel de agua del pozo hasta el punto más elevado hasta el que debe bombearse el agua es 

de 58 m., valor de la carga estática. 

Pérdidas de fricción en la tubería de impulsión. Como referencia se ha tomado un valor 

máximo aceptable en instalación de bombeo solar es 5%. 

Hd = 5 % Hg = 0.05*58 = 2.9 m 

CDT = H = 58m + 2.9 m = 60.9 m ≈ 61 m 

El cálculo del consumo energético estimado nos muestra la demanda que tendrá nuestra 

instalación. Dentro del consumo de energía se debe tener en cuenta el autoconsumo que 

realizan los aparatos electrónicos como el regulador de carga en caso de usar baterías. No 

obstante, el autoconsumo que realizan estos equipos suelen ser por debajo de  valor 1%. 

 Pb     =   ρ*g*Q*H 

            =   9.8  m/s2 *1,000 Kg./m3*0.000784 m3/s s*61 mts = 468.67 watts = 0.468 kw 

La potencia real de una bomba es: 

n =  Pb / Pr     Potencia teorica / Potencia Real;     Donde: 

η es el rendimiento de la bomba 

Ƞ𝑏𝑜𝑚𝑏a =    Eficiencia de la bomba en el punto de trabajo (50%).     

                 0.468 / 0.5 =  0.937 kw  =  1.25 hp 
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Calculo de la Energía del Generador fotovoltaico. Determinar la potencia pico del campo 

de paneles necesaria para satisfacer la demanda de agua. Considerando que los módulos 

operan en sus condiciones estándar (25 ºC y 1,000 W/m
2
). 

En primer lugar se calculara la Energía eléctrica diaria Ee, expresada en Kwh como: 

Ee =  Eh 

          ηmb 

Donde  

ηmb, Es el rendimiento medio diario mensual del subsistema  (valores en manual): 

- 0.3 para unidades de succión superficial, o unidades flotantes de succión sumergida que 

utilizan motores de imán permanente c.c con o sin escobillas y bombas centrífugas. 

- 0.4 para unidades flotantes de c.c con bomba sumergida y/o con motor en la superficie o 

con motor de c.c con o sin escobillas y bomba centrífuga multiestado. 

- 0.42 para bombas centrífugas multiestado sumergibles de c.c o c.a y bombas de 

desplazamiento positivo sumergidas en motor de c.c en la superficie. 

 

Una vez obtenida Ee, se calculara el área del generador necesaria para suministrar dicha 

energía:  A =     Ee 

ηfv*Gdm 

Gdm, es la energía promedio mensual incidente sobre el generador fotovoltaico,  

expresada en Kwh/m2/día y que se calculara a partir del dato que tenemos en las tabla de 

Estimación de le media mensual de radiación en el Perú. 

El factor de corrección k por inclinación de paneles es un dato de tablas  

ηfv,  es el rendimiento medio diario del generador, que se calcula  mediante la siguiente 

expresión: 

 ηfv = Fm*Ft* ηg 
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- Fm, es el factor de acoplo medio y se define como el cociente entre la energía eléctrica 

que se genera en condiciones reales de operación, y la que se generaría si el generador 

trabajase en el punto de máxima potencia. Si no conocemos su valor tomaremos 0.95 si se 

dispone de un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia, 0.9 para bombas 

centrífugas y 0.8 para las de desplazamiento positivo. 

- Ft, es un término que tiene en cuenta el efecto de la temperatura sobre los módulos 

fotovoltaicos y se estima en 0.8 para climas cálidos y 0.9 para climas fríos. 

- ηg, es el rendimiento del generador a la temperatura de referencia, 25 °C. 

La potencia eléctrica de salida de un generador fotovoltaico a 25 °C y 1.000 W/ m
2
 es : 

Pp = ηg* A* 1000 

Sustituyendo 𝜼𝒈 y A por sus valores, tendremos: 

Pp = ηg*   Ee * Go         =     ηg*   Ee *   1000           =           Pp =    Eh.  *  1000 

       ηfv*Gdm                   Fm*Ft* ηg*Gdm                             nmb* Fm*Ft.*Gdm  

Pp = Eh.  *  1000            =         0.937  *  1000           =        1030.58 w    =    1.030 kw  

nmb.    Fm*Ft*Gdm            0.3     0.8*0.8*4.7                                    =   1.38 hp 

 

Donde: 

 Expresión en la formula Datos 

ηmb Rendimiento medio diario mensual del 

subsistema  bombas fotovoltaicas 

0.3 

𝐺𝑜 Radiación Solar a condiciones estandar 1000 W/𝑚2 

𝐹𝑚 Factor de acoplo 0.8 

Ft efecto de la temperatura sobre los módulos 0.8 

𝐺𝑚𝑑 Radiación solar media diaria 4.7 kWh/𝑚2/día 
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La potencia dimensionada requerida para nuestro generador fotovoltaico será de 1.030kw, 

la cual esta potencia se puede configurar de acuerdo a la cantidad de paneles instalados. Para 

calcular el número de paneles tenemos que fijarnos en la potencia pico que necesita aportar el 

panel, entre la potencia de 01 panel;  y luego calculamos la cantidad de módulos fotovoltaicos 

a necesitar. 

El módulo fotovoltaico que se  ha elegido para realizar la función de generador en esta 

instalación, muestra las siguientes condiciones estandares. 

Tabla 11 Características Estándares de Medición del Módulo FV. 

 

Fuente: Valores de Panel propuesto.(Ficha Técnica - Módulos ISOFOTON) 

 

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎/𝑃𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 panel = 1030.58w / 245w = 4. 20 ≈ 5 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 FV 

Ahora calculamos la potencia ofrecida por el conjunto de los 5 paneles.  

𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎=𝑁º𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠×𝑃𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑃𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎=𝑁º𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒  ×𝑃𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 5 × 245=𝟏225 𝒘 

Se ha propuesto el dimensionamiento de la instalación de los 05 paneles en modelo serie, 

ya que  de esta manera, se logra alcanzar una tensión máxima de hasta (30.8*5 =154 V) y 

una corriente máxima de hasta 7.96 A 
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Selección de la Bomba y Controlador.  Con los valores en H y Q, seleccionamos el 

modelo de bomba sumergible a considerar, modelo bomba solar GRUNDFOS.  

Para poder seleccionar la bomba apropiada hay que considerar, el caudal necesario según 

las horas de bombeo (horas pico de radiación solar del mes critico). 

𝑄 = 𝑉 / 𝐻𝑆𝑃    𝑄 = 13.28 / 4.7 = 2.89 𝑚3ℎ ≅ 3 𝑚3/ℎ 

Considerando los resultados obtenidos previamente, elegiremos una bomba que trabaje a 

una potencia pico de 𝑃𝑝=1.03 𝑘𝑊, y que bombea un caudal de agua de 2.89 𝑚3/ℎ  y bombee 

agua a una altura “H” comprendida entre 30m < H ≤ 70m. 

 

Tabla 12 Valores de en curva  bomba GRUNDFOS  SQF 3 A – 10 

 

Fuente: Valores de modelo propuesta de Bomba sumergible. GRUNDFOS SQF 3 A – 10. 

 

El controlador que más se acondicione son de las series Bombas GRUNDFOS SQ Flex, 

con la función de  soportar las condiciones de tensión máxima hasta (30.8v*6pfv =184.8 V) y 

una corriente máxima de hasta 7.96 A  
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Dimensionamiento de calibre de cable de conducción eléctrica. El cable que conduce la 

corriente eléctrica en CC desde el generador fotovoltaico hasta el controlador es el Cálculo de 

la sección del conductor, el cual se puede determinar con las siguientes expresiones:  

 

  ∆V =     2ρ * L* I* cos φ          =         2ρ x  L x Pp 

                           K * S                             V  x  K x S 
  
   S          =     2ρ * L* I* cos φ        =         2ρ * 60*7.96*1    =    4.87 mm 
                               K * ∆V                               56*3.5 

 

Dónde:  

∆V    = Caída de tensión desde el principio hasta el final de la línea en voltios = 3.5 V  

    (Se considera una mínima caída de tensión, para evitar pérdidas eléctricas) 

V    = Tensión de servicio en Voltios = (6 x 30.8 V) 

W    = Potencia transportada en Watios = Pp = 1470  Wp 

L    = longitud de la línea del conductor en metros (entre 50 a 70 m) 

I    = Intensidad de corriente en Amperios  

cos φ  = Para corriente continua cos φ = 1 

K     = Conductividad eléctrica del cobre = 56 m/Ω.mm2  

S       = Sección del conductor en mm2  

ρ        = es la resistividad en (Ω (mm)^2)/m 

 

Con estos valores, calculamos la sección del conductor  

Según este resultado se recomienda Cable de mínimo calibre 12  AWG, por dar mayor 

seguridad, se utilizara cable de calibre 10 AWG de sección transversal  mayor a 4 mm2 y   de  

Longitud promedio de 60  mts, distancia que recorre el cable desde la bomba hasta el 

regulador de carga, y desde aquí hasta el sistema de paneles FV. 

 



54 

  

 

2.2.3.2 Componentes instalados en Sistema bombeo FV para Riego Tecnificado. 

La propuesta técnica tiene su planteamiento en la implementación de un sistema de 

bombeo con suministro de energía mediante Sistema fotovoltaico, muestra los siguientes 

componentes. 

  

Noria o Pozo. El agua del sistema se bombea desde una noria  que tiene una profundidad 

aproximada de unos 60 m. y un diámetro de 1.3 m.  

Previo a la instalación del Sistema de bombeo, se han realizado pruebas hidráulicas, que 

han permitido concluir que la Noria tiene un rendimiento mayor a la que se consumirá cada 

día, con el fin de prevenir los problemas que se puedan presentar por un desequilibrio entre la 

tasa instantánea de bombeo y la tasa de recarga de la noria.  

 

 

Figura 26 Adecuación de Noria en centro poblado Ternique. 

Fuente: Proyecto suministro de Energía Fotovoltaica.  (ONG MIRHAS PERU, 2009) 
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Generador fotovoltaico. El generador fotovoltaico convierte la energía radiante del sol en 

energía eléctrica de C. C, la misma que es transformada en corriente alterna monofásica de 

frecuencia variable en un acondicionador de potencia electrónico que acondiciona la potencia 

suministrada a la bomba con el fin de aprovechar al máximo la energía radiante disponible en 

cada momento, adicionando que el ángulo óptimo de inclinación para la ciudad de Piura, se 

estima en 15 º 

Se ha determinado que para los requerimientos de bombeo del proyecto el generador 

fotovoltaico debe tener una potencia aproximada de 1030 Wp. 

El generador fotovoltaico consta de un determinado número de paneles que depende de la 

potencia del panel que se decida instalar. La forma de conectar los paneles se ha realizado en  

serie, por las características de alimentación eléctrica de la bomba; que cumplas las  

condiciones de una tensión máxima de hasta (30.8v*6pfv =184.8 V) y una corriente máxima 

de hasta 7.96 A 

- Utilizando paneles ISOFOTON de 245 Wp, cuyas especificaciones se han detallado.  

- Por lo tanto se considera 5 paneles de 245 Wp c/u, conectados en serie  En la foto N° 

33 se muestra el diagrama de conexiones de los paneles. 

 

 

Figura 27  Conexión en serie de paneles solares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Bomba Sumergible. Se ha seleccionado modelo GRUNDFOS de la serie SQ Flex,  de tipo 

centrifuga multietapas con impulsores radiales, directamente acoplada a un motor eléctrico 

construidos en su totalidad de acero inoxidable, la bomba tiene cojinetes de caucho lubricados 

por agua, su cámara de descarga tiene rosca hembra y tiene incorporada una válvula anti 

retorno.  

Tabla 13 Datos Técnicos de Bomba 

Datos técnicos: 
 

Temperatura Max. Del líquido 60ºC 

Presión Ambiente Max 15 bar 

Descarga de caudal Rp 1 ¼ ” 

Diámetro Min. De Perforación  102 mm 

  
Tipo de Motor GRUNDFOS MSF3 

Potencia Nominal (P1) 1.4 kw 

Tensión Nominal ac 1 x 90 – 240 v 

Tensión Nominal dc 30-300 v 

Corriente nominal  8.4 A 

Velocidad Nominal  500-3600 rpm 

Longitud de cable de alimentación 2m 

Peso 10 kg 

Fuente: Modelo de configuración series  GRUNDFOS 

 

Cable de conducción. El dimensionamiento del cableado se realizará en función a la forma 

como están distribuidas las cargas y la ubicación de los equipos, tratando de encontrar la ruta 

más corta para reducirlas perdidas por longitud del cableado. Dado que será un cable que se 

utilizará al exterior, se sugiere un cable tipo vulcanizado (NPT) de mínimo 3 x 10 AWG.  (4.0 

mm2.) 

El cable se instalará enterrado en una zanja de aproximadamente 30 cm. de profundidad, 

teniendo en consideración la prevención con cinta señalizadora 
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Puesta a tierra. En el sistema en su conjunto incorpora dos sistemas de Puesta a tierra: 

Un primer sistema de puesta a tierra es para los equipos, Generador Fotovoltaico y Bomba 

El segundo sistema de puesta a tierra es para el pararrayos, que es una protección adicional 

sugerida. 

Aunque la zona de Ternique, no es una zona de constantes lluvias, si hay épocas en verano 

en que se da un periodo lluvioso y dado que la potencia del generador solar instalado es 

relativamente alto (mayor a 1 KW), se recomienda utilizar en forma opcional un sistema de 

pararrayos. 

 

Tabla 14 Materiales para sistema de protección de puesta a Tierra. 

 

Fuente: Proyecto suministro de Energía Fotovoltaica.  (ONG MIRHAS PERU, 2009) 
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 Estructura soporte y caseta de control. Se recomienda su instalación en un lugar 

despejado, libre de sombras que puedan obstaculizar el paso de la radiación 

La caseta de control o caseta de fuerza o caseta de mando es una obra civil sugerida, pues 

en ella se montarán los tableros que contienen el controlador u otros equipos de mando del 

sistema. 

La caseta, puede ser de concreto o de otro material como madera, triplay o draywall, en 

nuestro case se ha construido una caseta de concreto, ya que sobre ella se montaran los 

paneles  

- Los paneles serán instalados en una estructura tipo poste, en la que se instalarán los 06 

paneles conectados en serie, la cual descansara sobre el techo de la caseta de control, con una 

orientación de 15 º al norte. 

- Así mismo se ha construido una estructura de concreto de 2 m. de altura, la cual se ha  

acondicionado un tanque de 25,000 lts. 

 

 

Figura 28 Instalaciones de caseta de Control 

Fuente: Proyecto suministro de Energía Fotovoltaica.  (ONG MIRHAS PERU, 2009) 
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Línea de Impulsión. La línea de impulsión conduce el agua desde la brida de salida de la 

bomba hasta el tanque de almacenamiento. 

La línea de impulsión puede ser en tubería PVC, se sugiere una clase alta (Clase 10 o 

mayor) o en   fierro galvanizado, en algunos casos, cuando la profundidad de la noria es 

grande lo más aconsejable es fierro galvanizado, pero en casos de profundidades cortas lo más 

recomendable es tubería PVC, ya que con el tiempo en algunas ocasiones la tubería de Fierro 

galvanizado suele corroerse. 

Para efectos del diámetro de la tubería, se sugiere de acuerdo al dimensionamiento 

hidráulico el uso de tubería PVC de ¾ y/o 1 pulgada. 

- A la salida de la noria, se sugiere acondicionar un árbol hidráulico, que incorpore 

elementos de control (como uniones universales, válvula check y válvula de compuerta) y de 

medida como caudalímetro para llevar un control del agua bombeada y manómetro, para 

evaluar la altura y presión de bombeo. El árbol hidráulico, se montará en una caja de válvulas 

- A partir del árbol hidráulico hacia el tanque de almacenamiento ya se sugiere una tubería 

de PVC de clase media. 

- En ocasiones, también se sugieren elementos de purga y limpieza. 

 

Figura 29 Árbol hidráulico. 

Fuente: Proyecto suministro de Energía Fotovoltaica.  (ONG MIRHAS PERU, 2009) 
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Reservorio o Tanque De Almacenamiento. En Sistemas de bombeo solar, siempre es 

recomendable la utilización de un reservorio para almacenar agua, ya que por el tipo de 

sistema (generación eléctrica variable) el bombeo no es constante y se da a lo largo del día. 

El tamaño del reservorio o tanque de almacenamiento se da en función de la cantidad de 

agua estimada que se va a bombear y consumir en forma diaria, siempre es recomendable dar 

un margen de un 25 a 50 % adicional al requerimiento de agua estimado. 

El tanque de almacenamiento puede ser fabricado en concreto o utilizar tanque de PVC, 

que actualmente se fabrica en tamaños de grandes volúmenes (hasta: 25,000 lts.) 

La altura a la que se instalara el tanque, está en función del diseño, lo recomendable es que 

esta altura sea tal de cubrir los puntos más lejanos a donde se distribuirá el agua, de tal manera 

que esta distribución sea solo por caída a gravedad. 

En nuestro caso, se ha acondicionado un tanque de 25,000 lts. El que se ha montado sobre 

una plataforma de concreto de 2 m. de altura. 

 

Figura 30 Montaje de Tanque de 25, 000 Lts. Sobre Plataforma de concreto. 

Fuente: Proyecto suministro de Energía Fotovoltaica.  (ONG MIRHAS PERU, 2009) 
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Línea de distribución. La línea de distribución es la línea a consumo, que se da a la salida 

del tanque, está en función del diseño bajo el cual se concibe el proyecto, se entiende que el 

tanque ha sido ubicado a una altura tal que la distribución es solo por gravedad, llegando a los 

puntos a los cuales se suministrara el servicio. 

La distribución se ha llevado a salida de la parte inferior del tanque la cual se derivan 02 

salidas primarias de mangueras de 1pul de diámetro, que se derivan en tuberías subterráneas, 

la cual se detalla su uso para los siguientes fines. 

- Salida 1 del tanque. Manguera 1 de la salida del tanque, se ha destinado para uso de los 

pobladores que lleguen con sus carretas y acopien agua  

- Salida 2 del tanque. Manguera 2 de la salida del tanque, se ha derivado para cabezal 

principal de campo para riego de área agrícola. 

- Salida 2 del tanque. Derivación de manguera 2, en reducción de tubería de ½, hacia una a 

pileta el llenado de depósitos pequeños 

   

Figura 31 Disposición de Salidas del Tanque de Almacenamiento. 

Fuente: Proyecto suministro de Energía Fotovoltaica.  (ONG MIRHAS PERU, 2009) 
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Componentes del Sistema de Riego Tecnificado por Goteo. El funcionamiento de un 

sistema de Riego por Goteo tecnificado, deriva principalmente en la implementación de los 

siguientes componentes instalados. (Ministerio de Agricultura, 2015) 

 Fuentes de abastecimiento de agua. El abastecimiento para el desarrollo de este estudio, 

tomamos el agua del tanque elevado de almacenamiento del pozo subterráneo.   

 Cabezal principal de Campo. Son las válvulas que se instalan en el campo para 

suministrar el agua a las diferentes unidades de riego.  

 Equipo de bombeo auxiliar.  Está constituido por una o más bombas cuyo tamaño y 

potencia depende de la superficie a regar. 

 Sistema de filtrado. Es una parte clave del sistema y uno de los problemas más graves 

que suele presentarse en los equipos de riego es la obstrucción del gotero: 

- Hidrociclones. Se utilizan para separar gravillas y arenas. Las arenas decantan y se 

depositan en un recipiente inferior que debe limpiarse frecuentemente.  

- Filtros de malla y anillas. El filtro de malla es una carcasa que aloja en su interior un 

cartucho con una malla de diferentes diámetros u orificios. La malla puede ser metálica o 

plástica. Para riego por goteo se recomienda una malla de 140-150 mesh (110-106 micrones). 

 Unidad de fertilización. Se emplea para inyectar al sistema fertilizantes sea clorhídrico, 

y/o fosfórico. 

- Depósito de almacenamiento: son tanques resistentes a la corrosión, de polietileno, fibra 

de vidrio o fibrocemento.  

- Inyección o fertilización: Es realizada por distintos dispositivos para inyectar las 

soluciones al sistema. 
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 Aparatos de control y medición. Especialmente para medir presión y caudal de flujo; 

tales como manómetros que es un componente importante que permite determinar la presión 

en los puntos que se desee, tanto en el cabezal como en el campo.  

 Tuberías de conducción.  Las tuberías más empleadas son de cloruro de polivinilo (PVC) 

y de polietileno. El PVC se usa en diámetros superiores a 50 mm para las líneas de 

distribución primaria, secundaria y terciaria. Los diámetros más comunes son de 50, 63, 75, 

90, 110 y 160 mm. En instalaciones grandes las tuberías principales tienen diámetros 

superiores a los 200 mm. Las tuberías se clasifican por clase en relación a la presión que son 

capaces de soportar. Por ejemplo 4, 6, 10, etc. que es la presión máxima de trabajo expresada 

en kg/cm2. 

 Laterales de Campo. Son las tuberías que se ubican dentro del cultivo a lo largo de la 

hilera de plantas. Normalmente son de 16 y 20 mm en función del caudal a distribuir y la 

longitud de riego. El material es polietileno de baja densidad. También se denominan tuberías 

porta-emisores. 

 

Figura 32 Conexiones instaladas en laterales de tuberías. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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 Emisores. Dispositivos instalados en el lateral que controlan la salida del agua y tienen 

las características de mantener el caudal uniforme y poco sensible a la variación de presión, 

tienen poca sensibilidad a las obturaciones, elevada uniformidad de fabricación, resistencia a 

productos químicos y al ambiente, estabilidad de la relación caudal-presión en su vida útil y 

soporten resistencia al ataque de roedores e insectos.   

-  Goteros: existen una gran variedad de goteros de diferente forma y configuración para 

disipar la presión. Los más utilizados operan con caudales entre 1 y 4 litros/ hora.  

- Cintas: poseen emisores, normalmente espaciados entre 0,20 a 0,60 m. Su uso es más 

frecuente en cultivos de temporada (hortalizas) y trabajan con presiones inferiores a 10 m (1 

kg/cm2). La pared de la cinta puede ser muy delgada (0,1-0,2 mm) por esta razón tienen bajo 

costo. 

Las cintas de riego y los goteros laberínticos vienen de fábrica con los emisores ya 

incorporados, en una gran variedad de caudales y espaciamientos. También se denominan 

interlínea o “in line”. En cambio los de botón o sobre línea “on line”, tienen la opción de 

poderlos insertar manualmente en el lateral de riego.  (Liotta, 2015) 

 

Figura 33 Accesorios para sistema de Riego por Goteo. 

Fuente: Productos para Irrigación  (IRRICAD Irrigation Design Software ) 
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Diseño final propuesto para el desarrollo del proyecto se manifiesta en el siguiente gráfico. 

 

Figura 34 Diseño General para sistema de Riego por Goteo. 

Fuente: Manual de capacitación: riego por goteo.  (Liotta, 2015) 
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Cálculo de necesidades hídricas de Propuesta de cultivo. 

 

 Determinación de requerimiento de riego. Se estima el valor de la Evapotranspiración en 

Piura, se ha considerado el cálculo de Etp, de referencia en razón a las condiciones 

meteorológicas, obtenidos del data  del programa Cropwat 4 for Windows versión 4,3. (FAO, 

Tierras y Aguas, 2019) 

 

Figura 35 Etp aproximado calculado para valle de Piura 

Fuente: Actualización de Coeficientes de Riego en Piura.  (Proyecto Chira Piura, 2015) 

- Evapotranspiración del cultivo (ETc). Evapotranspiración del cultivo es el requerimiento 

hídrico del cultivo, el cual se basa en la evapotranspiración referencial y el coeficiente de 

cultivo y se obtiene mediante la fórmula:  

Etc=Etp×K𝐜  

Dónde: Etc=4.28×1.05  = 4.49mm/día  

Tabla 15 Tabla de coeficientes en fases Kc, cultivo Cebolla. 

 

Fuente. Evapotranspiración del cultivo.  (Allen & Perira, 2006) 
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- Evapotranspiración de gotero (ETg). Debido a que se hará riego por goteo, con este 

método de riego sólo se humedece un 50% de la superficie del cultivo, esto se conoce como 

porcentaje de área bajo riego (PAR). Para nuestro ejemplo, aplicando la formula se obtiene 

que: Etg=4.49×0.50  = 2.24mm/día 

- Lámina de riego (Lr). Calculo que depende del tipo de suelo y profundidad de las raíces 

del cultivo, cuyas relaciones se expresan mediante la siguiente formula:  

𝐋𝐫=(𝐂𝐂−𝐏𝐌𝐏)/𝟏𝟎𝟎×𝐏𝐫×𝐃𝐚  

Dónde: CC = capacidad de campo; PMP = punto de marchitez permanente;  

Pr = profundidad de raíz de cebolla; Da = densidad aparente (franco arenosa gr/cm3) 

Lr = (6−2)/100×30×1.5 = 1.8 = 18 mm 

- Lámina neta de riego (Ln). Ahora estimamos la lámina neta de riego mediante la 

expresión: 𝐋𝐧=𝐄t𝐠×𝐈𝐫   

Dónde: Ir = intervalo de riego; Ln=2.24×3 = 6.72mm  

Es la humedad suficiente para 3 días de consumo del cultivo. Note que 6.72mm es 

aproximadamente el 37.98% de la lámina de riego (Lr).  

- Lámina bruta de riego (Lb). Se ha establecido este valor en Ef=0.90.por se riego por 

goteo el más bajo porcentaje.  

𝐋𝐛=𝐋𝐧/𝐄𝐟  = 6.72 / 0.90 = 7.46 mm 

Este será el valor de la lámina de agua que aplicaremos al suelo mediante el riego, con el 

fin de restituir la capacidad de campo del mismo.  

- Intensidad de la aplicación (Ia). Conociendo ya la lámina bruta de riego (Lb), cuyo valor 

indica la humedad necesaria para la consumida por el cultivo y factores ambientales. 

𝐈𝐚=𝐪𝐞/(𝐒𝐥×𝐒𝐠);     Dónde:  qe = caudal del gotero (4l/hora) ; Sl = separación lateral  

Sg = separación de goteros ;  Ia = 4/(0.8×0.6)  = 8.33mm/hora. 
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- Tiempo de riego (T). Aplicar la lámina bruta de riego (Lb). 

𝐓=𝐋𝐛/(𝐈𝐚)   = 7.46 / 8.33  = 0.89 Horas; Redondeando es. T = 1 Horas  

Área del sector de riego de parcela de proyecto (A)  

A=200 𝑚3 = 0.02Hectareas 

- Volumen en el sector de riego.  volumen necesario para 3 días de demanda hídrica. 

𝐕o𝐥=  ;   Dónde:  

Vol=200 m3x7.46 Vol = 1492 Litros  

- Caudal del proyecto. Caudal del proyecto, mediante la expresión:  

𝐐=𝐯𝐨𝐥 /(𝐓×𝟑𝟔𝟎𝟎)   

Dónde: Q = caudal en lt/s;  Vol = volumen en Litros; T = tiempo en Horas  

Q=1492/(0.89×3600) Q = 0.47 litros/seg  

Este valor representa el caudal necesario para abastecer un sector de riego y a partir del 

cual se dimensionará la tubería a utilizar. 

Finalmente tenemos cuadro resumen de requerimiento de riego en nuestro proyecto. 

Evapotranspiración del cultivo (ETc) 4.49mm/día 

Evapotranspiración de gotero (ETg) 2.24mm/día 

Lámina de riego (Lr) 18 mm 

Lámina neta de riego (Ln) 6.72mm 

Lámina bruta de riego (Lb) 7.46mm 

Intensidad de la aplicación (Ia) 8.33mm/hora 

Tiempo de riego (T) T=0.89 Horas 

Volumen en el sector de riego 1492 Litros /día 

Caudal para siembra de cebolla 0.47 litros/seg 

 

Según estimaciones de Riego por Goteo, se propone aspectos agronómicos productivos de 

cultivo de Cebolla.  (MINAGRI - INIA, 2013);  Ver Anexo 11 
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2.2.3.3 Presupuesto de principales Equipos. El presupuesto adjunto se dará en función de 

precios actuales, indicar que dado que la tecnología fotovoltaica, es de reciente aplicación, 

no hay fábricas nacionales y la totalidad de productos principales (Paneles solares, 

controladores y bombas) son importados. 

 Tabla 16 Costos de Equipos para Sistemas de Bombeo Solar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Iten Descripción 
P. 

Unitario $ 

P. 

Total. $ 

   

I EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA 3,200.00 

 Generador fotovoltaico de 1225 Wp.  Conformado por 

05 módulos de 245 Wp – 34.8 V DC. 
2,450.00 

 

 Juego de estructuras metálicas, fabricada en Fierro 

Galvanizado, para soporte del Generador Solar.  
750.00 

 

   

II EQUIPO HIDRÁULICO: 3,600.00 

 Sistema de Bomba  sumergible GRUNDFOS funciona a 

Paneles solares y Grupo electrógeno  
2,900.00 

 

 Sistema controlador de bomba,  GRUNDFOS modelo 

IO 101 SQFlex,  que permiten activar la bomba, ya sea con 

Paneles solares y/o Grupo electrógeno. 

700.00 

 

   

III ACCESORIOS DEL SISTEMA 2000.00 

 Accesorios eléctricos: cables (TENDIDO de hasta 60 

mts. De cable vulcanizado 3 X 10 AWG). 
800.00 

 

 Accesorios hidráulicos desde la noria de captación, 

incluye válvulas de control, caudalímetro y accesorios. 
700.00 

 

 Sistema de Protección con Pararrayos y 02 sistemas de 

Puesta a tierra. 
500.00 

 

    

IV MONTAJE  3,000.00 

 Servicio de Montaje, Transporte e Instalación y puesta en 

operatividad de equipos de sistema de bombeo FV en la 

localidad de Ternique. 

3,000.00 

 

    

V IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO  1700 

 Compra de bomba centrifuga (opcional) y accesorios, 

para rebombeo a área de Riego (parcelas cercanas al pozo)  
200 

 

 Compra de sistema de manguerilla, válvulas de paso,  

micro goteros para un prototipo de 3 has 
1500 

 

TOTAL, EQUIPAMIENTO SOLAR U.S.  $ (INC.  18 % I.G.V) 
13500.0

0 



70 

  

 

2.2.4 Propuesta De Desarrollo De Proyecto Según Guía Del PMBOK 

 

2.2.4.1 Metodología de la Guía PMBOK Gerencia de Proyectos. 

Gerencia De Proyectos. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y 

herramientas a las actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las 

necesidades y expectativas de los involucrados. Las principales razones que soportan la 

implementación de una PMO son los siguientes.  (Project Management Institute, Inc, 2017) 

 

 

Figura 36  Entorno de Gerencia de Proyectos. 

Fuente.  (Project Management Institute, Inc, 2017) 

 

Proyecto. Es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para crear un 

entregable singular. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el inicio se da 

cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o no se logren los objetivos; 

crea un entregable singular que es único en su género, diferente en forma perceptible de los 

demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente exactamente de la misma forma y es 

de elaboración gradual, progresiva y realizada mediante incrementos  (Crowe, 2006) 
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Participantes Claves. Se define como involucrados a las organizaciones y personas que 

serán afectadas o beneficiadas por el desarrollo del proyecto. 

- Cliente: Es el contratante, propietario o desarrollador del proyecto. 

- Gerente del Proyecto.  Es la persona que lidera al equipo del proyecto  

- Patrocinador. Cargo de la Dirección del proyecto en la Empresa, asigna y apoya al 

Gerente del proyecto y provee dirección estratégica al Gerente del proyecto 

 

Grupos de procesos. Se ilustran los cinco grupos de procesos utilizados en el desarrollo de 

proyectos, que muestran las fases del proyecto. 

- Inicio: Lanzar formalmente un proyecto. Establecer la filosofía,   

- Planeación: Desarrollar un plan de proyecto y cómo se cumplirán los objetivo 

- Ejecución: Gestiona todos los recursos necesarios para realizar todo el trabajo definido. 

- Control: Medir y analizar regular y frecuente el avance del proyecto. 

- Cierre: Aceptar formalmente los productos y/o servicios generados como resultado. 

La figura presenta de qué forma se interrelacionan estos procesos entre si y cuáles son sus 

principales entregables y actores principales.  (Project Management Institute, Inc, 2017) 

 

Figura 37 Interrelación entre las áreas del proyecto. 

Fuente.  (Project Management Institute, Inc, 2017)qq 
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Áreas De Conocimiento. Se enfocan en cada uno de los aspectos a tener en cuenta, para 

la exitosa gestión de proyectos 

- Gestión de Integración. Permite la unificación, consolidación, articulación de todos los 

procesos. Así como a la administración ordenada de los cambios y la documentación de las 

lecciones aprendidas. 

- Gestión de Alcance. Permite asegurar que se incluye todo el trabajo requerido y 

únicamente el trabajo requerido. 

- Gestión de Tiempo. Busca lograr la conclusión a tiempo. 

- Gestión de Costo. Se encarga de los recursos necesarios para completar las actividades. 

- Gestión de Calidad. Incluye la creación y seguimiento de políticas y procedimientos para 

asegurar la satisfacción de las necesidades definidas y requerimientos de los clientes. 

- Gestión de Recursos. Humanos: Organizar y dirigir el equipo, motivar y persuadir a las 

personas para que actúen en pro de lograr los objetivos. 

- Gestión de Comunicaciones. Asegurar la oportuna y apropiada generación, recolección, 

distribución y almacenamiento de la información oficial y proporcionar los enlaces cruciales 

entre las personas y la información, necesarios para unas comunicaciones exitosas. 

- Gestión de Riesgos. Incrementar la probabilidad e impacto de riesgos positivos u 

oportunidades y reducir la probabilidad e impacto de eventos negativos o amenazas. 

- Gestión de Adquisiciones. Comprar o adquirir los productos, servicios o resultados 

necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo. 

- Gestión de Interesados. Es le proceso de identificación de todas las personas u 

organizaciones impactadas por el proyecto. Así como documentar información relevante a sus 

intereses, participación en el éxito del proyecto.  (Project Management Institute, Inc, 2017) 
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Tabla 17 Matriz de Procesos vs Áreas de Conocimiento. 

 

Fuente.  (Project Management Institute, Inc, 2017) 
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2.2.4.2 Elaboración  de Plan de Dirección De Proyecto (Project Charter) 

Información General. Datos generales del proyecto 

 Nombre  del Proyecto: Generación De Energía Fotovoltaica y su utilización En Sistema 

De Bombeo Para Riego Tecnificado. 

 Necesidad del Proyecto: 

Contar con suministro de energía eléctrica  para proporcionar la potencia necesaria, 

requerida para la succión de agua subterránea de pozo a través de energía Fotovoltaica, en el 

centro poblado de Ternique, La Matanza, Morropon. 

 Objetivos:  

-  Generar energía eléctrica  con un sistema fotovoltaico, para el suministro a un sistema de 

Bombeo y extracción de Agua Subterránea. 

- Determinar el uso del recurso hídrico para su utilización en el desarrollo de un sistema de 

Riego Tecnificado por Goteo. 

- Lograr la capacidad de diseño hidráulico y agrícola, para satisfacer la demanda del 

cultivo que se considera plantear. 

 

Alcance del Plan. Descripción de los principales componentes del producto o servicio 

 Documentación de Requisitos. 

Requisitos Técnicos: 

- Sistema de Generación de Energía Fotovoltaica de 1.225 kw. 

- Bomba Sumergible en Pozo Subterráneo, alimentada por energía Fotovoltaica 

- Línea de succión de pozo Subterráneo y Línea de Impulsión a Tanque elevado e 

Implementación de líneas de distribución 

- Sistema de riego tecnificado por Goteo, (calculo hidráulico y agrícola) 
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Requisitos Legales: 

- Ley General de Electrificación Rural - Ley № 28749. 

- Decreto Supremo № 025-2007-EM – Reglamento de la Ley de Electrificación Rural. 

- Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica - Ley № 28832. 

- Ley se Concesiones Eléctricas - Decreto Ley № 25844. 

- Reglamento D.S. (Nº 014-2017 - MINAGRI). Programa de Riego Tecnificado.  

- Resolución Directoral 366-2009-AG-PSI. Proyectos de Instalación de Riego Tecnificado. 

Requisitos de Calidad: 

- Sistema de Paneles Solares. Prescrito en las especificaciones técnicas y el contrato. 

- Sistema de Bombeo. Cumplimiento de cálculo de potencia, y las pruebas funcionales..  

- Sistema de Riego Tecnificado por Goteo. Sistema de distribución y conducción de agua a 

la zona de cultivo establecida, cumpliendo los requisitos de topografía, hidráulica y agrícola. 

- Obras civiles. Ejecución de construcción civil, que son soporte en el diseño Fotovoltaico, 

Hidráulica y Agrícola, para su adecuación al desarrollo del proyecto. 

 

 Descripción del Alcance del Producto. 

- Sistema de Generación Fotovoltaica. 

Tabla 18 Características Estándares de Medición del Módulo FV. 

Potencia Eléctrica Máxima (Pmax) 245 Wp 

Corriente en el Punto Máximo Potencia (Impp) 7.96 A 

Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmpp) 30.8 V 

Corriente de Cortocircuito 8.49 A 

Tensión de Circuito Abierto (Voc) 37.5 V 

Fuente: Valores de Panel propuesto. (Ficha Técnica - Módulos ISOFOTON) 
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- Sistema de Bombeo Sumergible 

Tabla 19 Datos Técnicos de Bomba 

Presión Ambiente Max 15 bar 

Diámetro Min. De Perforación  102 mm 

Potencia Nominal máxima (P1) 1.4 kw 

Tensión Nominal ac 1 x 90 – 240 v 

Tensión Nominal dc 30-300 v 

Corriente nominal  8.4 A 

Velocidad Nominal  500-3600 rpm 

Longitud de cable de alimentación 2m 

Fuente: Modelo de configuración series  GRUNDFOS 

 

- Sistema de riego tecnificado por Goteo, (calculo hidráulico y agrícola) 

Tabla 20 Equipos principales del Sistema de Riego Tecnificado. 

Cabezal principal de 

Campo.  

Válvulas que se instalan en el campo para suministrar el 

agua a las diferentes unidades de riego.  

Sistema de filtrado.  
Equipo del sistema para reducir la obstrucción de los 

goteros. 

Unidad de fertilización.  
Se emplea para inyectar al sistema fertilizantes sea 

clorhídrico, y/o fosfórico. 

Aparatos de control y 

medición.  Medidores de Caudal volumétrico 

Tuberías de 

conducción.   

Tuberías más empleadas son de cloruro de polivinilo 

(PVC) y de polietileno.  

Laterales de Campo.  

Tuberías que se ubican dentro del cultivo a lo largo de la 

hilera de plantas. También se denominan tuberías porta-

emisores. 

Fuente: Modelo de configuración series  GRUNDFOS 
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- Características Hidráulicas y Agrícolas  de Cultivo propuesto. 

Tabla 21 Valores requeridos para el desarrollo del cultivo 

Área de Cultivo 200mt2 

Evapotranspiración del cultivo (ETc) 4.49mm/día 

Evapotranspiración de gotero (ETg) 2.24mm/día 

Lámina de riego (Lr) 18 mm 

Lámina neta de riego (Ln) 6.72mm 

Lámina bruta de riego (Lb) 7.46mm 

Intensidad de la aplicación (Ia) 8.33mm/hora 

Tiempo de riego (T) T=0.89 Horas 

Volumen en el sector de riego 1492 Litros /día 

Caudal para siembra de cebolla 0.47 litros/seg 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Descripción del Alcance del Proyecto. 

- Permisos, licencias, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y licencia para el uso del agua. 

- Suministro e instalación de Energía Fotovoltaica de 1.225 kw. 

- Suministro de Agua e instalación de Bomba Sumergible. 

- Sistema de agua para consumo humano  e instalación de riego tecnificado por Goteo,  

- Acta de recepción provisional, supervisión y pruebas. 

 

Supuestos. Factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos.  

- Condiciones de Irradiación y HSP, adecuadas para desarrollar eficientemente 

- Condiciones y Propiedades Hídricas de uso y conservación de pozos y acuíferos. 

 

Restricciones. Factores limitantes que afectan la ejecución del proyecto 

- Presupuesto: S/ 200000,00 

- Tiempo: 180 días (6 meses calendario) 

- Otros: Contratación de mano de obra de la zona (, obreros en el rubro de obras civiles) 
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Riesgos del proyecto. Listado de riesgos de alto nivel 

- Falta de disponibilidad de materiales a suministrar. 

- Rechazo de pobladores a ejecución de proyecto. 

- Condiciones climáticas que retrasen la ejecución. 

- Ocurrencia de accidentes durante los trabajos en campo. 

 

Lista de Interesados del proyecto. Principales interesados identificados en el proyecto. 

- Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Electrificación 

- Representante de ENOSA UN Alto Piura 

- Alcalde de distrital de la Matanza 

- Teniente Gobernador del pueblo 

- Pobladores del centro poblado de Ternique. 

- Ministerio de Agricultura, PSI 

 

Criterios de aceptación del proyecto. Condiciones a cumplir a finalización del proyecto. 

- Acta de Recepción de obra 

- Expediente conforme a obra 

- Expediente de Gestión de servidumbre 

- Estudio aprobado de coordinación y protección de obra 

- Acta de Inspección y pruebas 

- Acta de levantamiento de observaciones, si fuera el caso. 

- Carta de garantía de correcta ejecución y montaje  

Estructura de Desglose de Trabajo EDT/ WBS.  Organiza y define el alcance del 

proyecto, proporcionando los paquetes más importantes. 
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Tabla 22 Paquetes de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 Gerencia de Proyecto PMBOK 2 Permisos y Estudios Previos 3 Adquisiciones

1.1 Gestion del Proyecto 2.1 Estudios Preliminares 3.1 Equipos de Sistema FV

1.1.1 Elaborar Project Charter 2.1.1 Estudio Ambiental 3.1.1 Paneles Solares

1.2 Plan de Dirección del Proyecto 2.1.2 Estudio de Extraccion de Aguas 3.1.2 Controlador de CC modelo IO 101 SQFlex

1.2.1 Plan de Gestión del Alcance 2.1.3 Replanteo Topografico 3.1.3 Estructura de Soportes metalicos

1.2.2 Plan de Gestión del Cronograma 2.1.4 Permiso de Almacen y Cartel 3.1.4 Conductores para conexionado

1.2.3 Plan de Gestión de Costos 3.1.5 Sistema de Proteccion con pararayos

1.2.4 Plan de Gestión de RRHH 3.2 Equipo de Bomba Sumergible

1.2.5 Plan de Gestión de Comunicaciones 3.2.1 Equipo de Bomba Sumergible GRUNDFOS de la serie SQ

1.2.6 Plan de Gestión de Riesgos 3.2.2 Juego de tuberias y arbol hidraulicos

1.2.7 Plan de Gestión de Adquisiciones 3.2.3 Accesorios para juego de tuberias

1.2.8 Plan de Gestión de Partes interesadas 3.3 Equipos de Riego Tecnificado

1.2.9 Línea Base de Alcance 3.3.1 Cabezal de campo principal

1.2.10 Línea Base de Cronograma 3.3.2 Accesorios principales para distribucion de 

Riego, manguera
1.2.11 Línea Base de Costos 3.3.3 Accesorio seccundarios para distribucion de 

Riego, microgoteros
3.3.4 Tanque Elevado

3.4 Materiales Civiles

3.4.1 Ladrillo

3.4.2 Piedra

3.4.3 Hormigon

3.4.4 Cemento

3.4.5 Arena

3.5 Transporte de Materiales y Equipos

3.5.1 Camioneta

3.5.2 Aluiler de vehiculo para transporte

3.6 Materiales de Oficina

3.6.1 Laptos

3.6.2 Impresora

4 Ejecucion de Proyecto 7 5.0 Acta de recepción, supervisión

4.1 Instalacion de Sistema de Energia 7.1 5.0 Acta de recepción, supervisión

4.1.1 Construccion de Caseta de control de sistema 

FV

Elaborar informe de liquidacion de Proyecto

4.1.2 Montaje sobre estructuras Metalicas Elaborar Acta de aceptacion

4.1.3 Montaje Electrico

4.1.4 Conexión a controlador de Carga

4.1.5 Tendido de conductior y puesta a Tierras

4.2  Instalacion de Sistema de Bombeo 

Sumergible
4.2.1 Obras civiles para acondicionamoneto de 

Noria o Pozo
4.2.2 Instalar bomba sobre Noria  Pozo

4.2.3 Instalacion de tanque de almacenamiento de 

agua
4.3 Instalacion de tanque de 

almacenamiento de agua
4.3.1 Montaje de Sistema de Riego
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Figura 38 Estructura EDT  de Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cronograma de Actividades de Proyecto.  Proyección del desarrollo de actividades planteadas según la Guía PMBOK, para la ejecución de 

las actividades; planteando iniciar desde  01/0272019 al 02/08/2019. 
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Figura 39 Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Red (PERT) y Tareas Críticas.  Secuencia de los paquetes de trabajo y 

actividades críticas. 

 

Figura 40 Diagrama Ruta Critica 

Fuente: Elaboración propia 
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Estimación de Costos de Proyecto. Se realizó el análisis de costos con la herramienta Ms 

Project, realizando una estimación de costos en las actividades de cada paquete de trabajo del 

EDT. 

 

Figura 41 Cuadro Progreso  frente a Costo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 42 Estimación de Costo Real de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43 Estimación de Horas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 GLOSARIO DE TERMINOS: 

2.3.1 Términos de Sistema de Bombeo Fotovoltaico para Riego Tecnificado. 

1 t  Temperatura (º C) 

CC  Humedad a capacidad de campo (%) 

D Diámetro de la sección considerada (m) 

dg  Distancia entre Goteros (m) 

dl  Distancia entre líneas de goteros o laterales (m). 

ETc  Evapotranspiración del Cultivo. 

ETo  Evapotranspiración de Referencia ( mm/día) 

FF Factor de forma 

Fr  Frecuencia o Ciclo de riego (días) 

g aceleración de la gravedad (m/seg2) 

Hm Altura Manométrica (m) 

Hr  Altura de Lámina de agua Bruta o Real de riego (mm) 

Imp. Máxima corriente generada por la celda solar (Ampere) 

Isc Constante Solar 

Isc Intensidad de cortocircuito 

K Coeficiente de pérdida de carga. 

ng número de goteros en tubería lateral 

Pil Presión inicial de la tubería lateral [m.c.a]. 

Pmax Máxima potencia de modulo solar [W]. 

Pr Profundidad efectiva de las raíces (cm) 

Pres Presión atmosférica en la zona [kPa]. 

PSG Potencia necesaria en paneles solares [W.h/día]. 
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Pw Humedad aprovechable del suelo (variable de 0 a 1) 

Q Caudal en la Tubería (m3/seg) 

QAA Caudal de alimentación necesario en la bomba de ariete [l/min]. 

QBA Caudal de agua bombeada por bomba de ariete [l/min]. 

QBE Caudal de agua bombeada por electrobomba [l/s]. 

QBM Caudal de agua bombeada por motobomba [l/min]. 

qg  Descarga del Gotero (l/hora). 

Ql Caudal que circulará por tubería lateral [l/h]. 

Ql  Caudal total a entregar por los goteros (l/hora) 

QT Máximo caudal necesario [m3/día]. 

Qtl Caudal requerido por todas las tuberías laterales [l/s]. 

R Constante específica del aire [J/kg*K]. 

Re Número de Reynolds 

Trg  Tasa de aplicación del Riego por Goteo (mm/hora) 

trg  Tiempo de Riego de los Goteros (horas) 

v1, v2 Velocidad del fluido en la sección considerada. (m/seg) 

Vasp Velocidad de Aspiración (m/seg) 

Vimp Velocidad de Impulsión (m/seg) 

Vmp Voltaje máximo que genera la celda solar (Volts) 

Voc Voltaje a circuito abierto 

α  Ángulo de inclinación panel solar ( º ) 

η  Rendimiento o Eficiencia panel solar. 
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2.3.2 Términos De Gestión de proyecto según PMBOK. 

 Project Charter. Documento que consiste en autorizar formalmente el proyecto, 

documenta la alineación estratégica del proyecto e identifica y asigna al gerente del proyecto. 

 Producción MO.  Son los gastos incurridos por los procesos operativos. 

 Producción CIF. Son los gastos que no están contemplados como mano de obra, pero que 

son necesarios para el proceso de la producción y operación. 

 PMI. Project Management Institute. Es una organización internacional sin fines de lucro 

que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos.  

 Recursos Naturales. Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que surge de 

la naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el hombre. 

 Sostenibilidad Ambiental. Se refiere a la administración eficiente y racional de los bienes 

y servicios ambientales, de manera que sea posible el bienestar de la población actual, 

garantizando el acceso a éstos por los sectores más vulnerables, y evitando comprometer la 

satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 Sponsor. Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que aportan dinero para 

emprender e implementar un proyecto. Son individuos o grupo de individuos que se 

encuentran fuera o dentro de la organización ejecutora del proyecto que proveen los recursos 

financieros para la ejecución del proyecto. 

 Stakeholders. De acuerdo con el PMBOK, son aquellos individuos y organizaciones que 

están involucrados activamente en el proyecto. También aquellos cuyos intereses pueden 

afectarse positiva o negativamente como resultado de la ejecución o terminación del proyecto. 

 Supuestos. Factores que para propósitos de planeación se consideran verdaderos, reales o 

ciertos, los cuáles pueden llegar a impactar el normal desarrollo del proyecto según la 

planeación de éste. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL. 

 Ley 28611 - Ley General del Ambiente. El Estado concierta con la sociedad civil las 

decisiones y acciones de la gestión ambiental. En el Perú, el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) es el organismo encargado de promover el desarrollo integral de las actividades 

minero-energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando su cumplimiento; cautelando el 

uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. 

 Política Energética de Estado en el Perú 2010- 2040. Esta política fue aprobada por el 

Decreto Supremo N°064-2010-EM y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de 

noviembre de 2010.  Propone una visión de un sistema energético capaz de satisfacer la 

demanda nacional, confiable, regular e continua, a la vez que se promueve el desarrollo 

sostenible e innovación tecnológica continua (MINEM, 2010). 

 Decreto Supremo N°034-2008-EM que dicta medidas para el ahorro en el sector público, 

indicadores de consumo energético y metodología de monitoreo que aprueba el Plan 

referencial del uso eficiente de la energía 2009-2019. 

 Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión para la Generación De Electricidad 

Con El Uso De Energías Renovables, D.L. 1002 (02/05/2008).  

Tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables 

(RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente, mediante 

la promoción de la inversión en la producción de electricidad.  

 Ley De Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844, Decreto Supremo Nº 009-93-

Em). Se norma la interrelación de los sistemas de generación, transmisión y distribución de 

electricidad, lo que permite y asegura una oferta eléctrica confiable, el funcionamiento 

eficiente del Sistema y la aplicación de una tarifa para los consumidores finales que considera 

el uso óptimo de los recursos energéticos disponibles.  
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 Reglamento De Protección Ambiental En Las Actividades Eléctricas (1994/06/08) D.S. 

Nº 29-94-Em (1994/06/07).  Se norma la interrelación de las actividades eléctricas en los 

sistemas de generación, transmisión y distribución con el ambiente, bajo el concepto de 

desarrollo sostenible. 

 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA. Se da la Norma Técnica EM.010 

Instalaciones eléctricas interiores. Art. 2º La norma es aplicable en forma obligatoria a todo 

proyecto de instalación eléctrica interiores tales como. Vivienda, Locales Comerciales, 

Locales Industriales. 

 Reglamento Técnico Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluación del 

Sistema Fotovoltaico y sus Componentes para Electrificación Rural. R.D. Nº 003-2007-

EM/DGE (2007.02.12).  

 Código Nacional de Electricidad – Utilización. R.M. Nº 037-2006-MEM/DM 

(2006.01.30)  

 Normas internacionales IEC. 61215, 60529 y 60811. 

 Reglamento De Ley 28585, ley que crea Programa de Riego Tecnificado. D.S. Nº 014-

2017 - MINAGRI). Ley Nª 28585 se declara de necesidad y de utilidad pública la creación del 

Programa de Riego Tecnificado para promocionar el reemplazo progresivo de los sistemas de 

riego tradicionales en el sector agrícola en general; 

 Resolución Directoral 366-2009-AG-PSI. Directiva para la ejecución de Proyectos de 

Instalación de Riego Tecnificado, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa. 

 (PMBOK® Guide) – Fifth Edition - Project management. I. Project Management 

Institute. II. Title. PMBOK guide. 
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2.5 HIPOTESIS. 

2.5.1 Hipótesis General. 

La hipótesis de presente trabajo es que mediante la generación de energía fotovoltaica y su 

utilización en sistema de bombeo para riego tecnificado, aplicando la guía PMBOK, es una 

alternativa viable, para obtener energía eléctrica y desarrollar  actividad agrícola, con una 

planificación que ofrece buenos resultados a solución del problema 

2.5.2 Hipótesis Específica. 

 Es demostrable tener un rendimiento aceptable, bajo el estudio de diseño y 

dimensionamiento de un sistema bombeo fotovoltaico, gracias a las condiciones de 

irradiación diaria que se tiene en zona de estudio. Dando la potencia necesaria para alimentar 

la bomba sumergible y succione el agua necesaria del pozo. 

 Es demostrable la obtención del recurso hídrico proveniente del pozo subterráneo, se 

obtenga un caudal suficiente para el uso propuesto y actividad agrícola empleando sistema de 

Riego tecnificado 

 La ejecución de estudio, es plasmarlo como proyecto, tomando la Guía metodológica 

PMBOK, que demuestra su performance a través de los Procesos y las Áreas de 

Conocimiento que desarrollan planificación y diseño dentro del alcance, el tiempo, y el costo 

del proyecto. 

 

 

 

 



94 

  

 

2.5.2.1 Identificación de las variables. 

- Nivel de Rendimiento del sistema de Bombeo Fotovoltaico, indicador cantidad de 

Potencia eléctrica obtenida. 

- Nivel de Rendimiento del recurso hídrico para desarrollo de actividades agrícolas 

empleando sistema de Riego tecnificado, indicador cantidad de caudal obtenido. 

- Demostrar la aplicación de Guía PMBOK, como metodología de proyecto, indicadores de 

desempeño en Gestión de Proyectos. 

 

2.5.2.2 Clasificación de las variables. 

Tabla 23 Análisis de Variables en estudio. 

Variable Tipo 

Nivel de Rendimiento del sistema de Bombeo 

Fotovoltaico 

Cuantitativa - Independiente 

Nivel de Rendimiento del recurso hídrico para 

desarrollo de actividad agrícola empleando 

sistema de Riego tecnificado 

Cuantitativa - Dependiente 

Demostrar la aplicación de Guía PMBOK, como 

metodología de proyecto 

Cualitativa - Independiente 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 Operacionalización de Variables. La Operacionalización de variables se ha realizado de 

acuerdo con los objetivos específicos propuestos, mostrándose en la matriz de consistencia 

Anexos 01. 

 

 

 



95 

  

 

CAPITULO III. MARCO METODOLOGICO.  

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO. 

Se utilizará investigación cuantitativa, teniendo como herramientas de apoyo los métodos 

deductivos, inductivo, y correlacionar las variables cuantitativas teóricas operacionales. 

3.1.1 Tipo tecnológica. 

Esta investigación está dirigida a descubrir y conocer que técnicas son más eficaces o 

apropiadas para operar, es decir, producir cambios o conservar los progresos alcanzados. 

Este tipo de investigación se relaciona esencial, objetiva y metodológicamente con el nivel 

experimental de la misma, ya que en ambos casos se busca producir cambios cualitativos 

mediante la aplicación de nuevos sistemas, nuevos modelos o técnicas. 

3.1.2 Nivel de Investigación. 

El nivel de investigación será experimental aplicada, esta investigación que se realiza 

luego de conocer las características del fenómeno o hecho que se investiga y las causas que 

han determinado que tenga tales o cuales características, es decir, conociendo los factores que 

han dado origen al problema, entonces ya se puede dar un nuevo sistema, modelo, 

tratamiento, programa, método o técnica para mejorar y corregir la situación problemática, 

que ha dado origen al estudio de la investigación. 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta actividad se llevará a cabo de acuerdo con las buenas prácticas establecidas para 

realizar estudios e investigaciones. Se aplicará la investigación a una muestra de población de 

la zona elegida, la cual se procederá a hacer el análisis del dimensionamiento requerido para 

la meta de la muestra, se aplicará la metodología OAD. Observa, analiza y decide. 
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3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

3.3.1 Métodos. 

- Revisión bibliográfica nacional e internacional e Internet. Libros,  tesis de grado y 

postgrado, artículos científicos, información de difusión web. 

- Trabajo de Campo. Acciones que se realizan para cumplir con el plan establecido para el 

desarrollo experimental de la investigación,  Medición y Resultados e Interpretación. 

- Trabajo de Gabinete. sistematización de la información y resultados obtenidos, 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones, para redactar el informe final. 

3.3.2 Materiales y Equipos. 

- Equipos. propios como parte de las herramientas apropiadas para poder llevar a cabo la 

metodología establecida para este proyecto de investigación. 

- Materiales. Propios como parte de las herramientas apropiadas para poder llevar a cabo la 

metodología establecida para este proyecto de investigación. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

3.4.1 Recopilación de información. 

- Acopio de textos, tesis, documentación vía internet, etc. 

- Elaboración de información primaria y obtención de información secundaria. 

3.4.2 Trabajo de campo. 

- Observación. Conocer la realidad del problema 

- Análisis. Para determinar el tipo de nivel de contaminación de los efluentes cítricos. 

3.4.3 Trabajo de gabinete 

- Procesamiento de los datos obtenidos. 

- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

- Confirmación de la hipótesis y elaboración del informe final. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 Con valores positivos de irradiación en la zona norte del Perú, promedio de 5.54 

kWh/m2 en Piura y más cercano a Chulucanas, datos de SENAMHI es de 4.7 kWh/m2  

 El dimensionamiento del sistema de bombeo Fotovoltaico en razón a la demanda de agua 

requerida en estudio es de 13.28m3/día. 

 El caudal nos permite saber el promedio sobre las HSP,  que se percibe en dicha zona de 

Ternique,  arrojando un valor de 2.89  m3/h = 0.000784 m3/s =  0.78 lt/s 

 Para cálculo de Energía Hidráulica, es necesario conocer un valor referencial de la altura 

del sistema  CDT = CE + CD ⇒   H = He + Hd ⇒   58m +  2.9m = 60.9 ≈ 61 m. 

 El resultado de la Energía Hidráulica y Potencia de Bomba, usando formula en la 

investigación, Pb=ρ*g*Q*H,  con un valor de potencia de 1030 w = 1.03 Kw o 1.38 hp. la 

cual se logra con la combinación de 05 módulos a 245w, siendo un total de 1225𝒘 = 1.2 kw. 

 La instalación de 05 paneles FV en serie, logra una tensión máxima de (30.8*5 =154 V) 

y una corriente máxima de hasta 7.96 A, rango de bomba sumergible de elección. 

 Considerando a riego por goteo de 2 has. Con valores de cultivo de cebolla, demuestra 

que el caudal de consumo es de 1492 lt/día, con riego de 0.89h/día y Etc de 4.49 mm/día. 

 El resultado del uso de la Guía PMBOK, con las variables de grupo de conocimientos, 

planea un cronograma de proyecto que simula un tiempo mínimo y/o critico de 163.98 días, a 

un costo de proyecto de S/.195 982.93, planteado desde 01/02/2019 al  02/08/2019. 

 El costo de este proyecto incluye, muestra el costo referencial del EDT, Estructura de 

Desglose de Trabajo, con una Secuencia de actividades en razón a los requisitos, materiales y 

tiempos, así como una estimación paramétrica ascendente de los costos para el presupuesto 

del proyecto. 
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 Dentro de la estimación de costo de los paquetes de trabajo, se evidencia, que los de 

mayor monto son los referidos a Adquisiciones, por ser de consideración la compra de 

equipos caros y cantidad de materiales para obras civiles, así como el costo de Ejecución el 

cual recae en el proceso de instalación y ejecución de obras civiles.  
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CONCLUSIONES. 

 Se concluye que el rendimiento de energía Fotovoltaica es aceptable, y está directamente 

relacionado con la capacidad de irradiación solar de la zona de intervención, cual es una  

fuente energética no contaminante que permite su uso en actividades socio- económicas. 

 Se concluye que los datos de radiación solar mensual, son valores según información de 

aplicación NASA - RET SCREEN, software de variables climatológicas del mundo. Se ha 

obtenido un valor promedio de 4.63 kWh/día, tomando finalmente a SENAMHI con un valor 

de 4.7 kWh/día. 

 Se dimensiono el sistema Generador fotovoltaico de 1225 Wp.  Conformado por  05 

módulos solares marca ISOFOTON de 245 Wp; potencia suficiente para obtener una 

capacidad de bombeo de más de 13 m3/día a una profundidad de 61 m. a irradiación promedio 

en HSP de 4,7kWh/m2. 

 Se determinó la bomba sumergible optima, que cumple con los requerimientos de caudal 

y carga dinámica total necesarios para el proyecto, considerando las características 

geográficas, asimismo se dimensiono y la potencia necesaria de alimentación, en base a los 

requerimientos de la Energía Hidráulica que requiere la bomba = 1.030 kw o 1.38 hp. 

 Se concluye que la cantidad de caudal de agua para cultivos, se ha considerado 02 

factores principales, la eficiencia de riego por goteo y el nivel de Evapotranspiración del 

cultivo, el cálculo de ellos determina el Volumen en el sector de riego, donde se estima que 

para 200m2 se requiere de 1.5 m3/día de riego. 

 La aplicación de la Guía PMBOK, ofrece principios y directrices para la gestión de 

proyectos, el cual permite una sistematización de los procesos enfocada al ahorro de tiempos, 

recursos y costos, que se traduzca en una mejora en la calidad del cumplimiento de los 

requisitos del producto y/o servicio del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que para la elección de un sistema de bombeo fotovoltaico frente a otros 

depende, en gran medida, de factores geográficos que ofrezcan las condiciones de irradiación 

solar y estudio de nivel acuífero, así mismo la condición de soporte económico que permita la 

ejecución de esto tipo de proyecto. 

 Se recomienda acrecentar la construcción e implementación de estos sistemas de bombeo 

solar descrito en el presento estudio, lo cual son sistemas más flexibles, ya que permiten ser 

accionados, tanto con paneles solares, grupo electrógeno, red convencional, lo que ayuda a 

que se puedan instalar en diferentes zonas, tanto urbanas como rurales. 

 Se recomienda que, la utilización de recurso hídrico para fines de riego tecnificado y 

promover el desarrollo agrícola, se debe incrementar la exploración de acuíferos, para la 

implementación de pozos tubulares, y acceder a mayor extracción del recurso hídrico para el 

desarrollo de más áreas agrícolas. 

 Se recomienda que, para incentivar una mayor producción de cultivos y eficiencia de 

riego, proponer el estudio más detallado en el estudio agronómico de cultivos con Riego 

tecnificado por goteo, y que tengan las condiciones más próximas de crecimiento en zonas 

similares al estudio. 

 Se recomienda promover el desarrollo de agricultura con Riego tecnificado, para el 

desarrollo y mejoramiento de calidad de vida de pobladores en zonas rurales, así como su 

escala de desarrollo económico. 

 Se recomienda incentivar el uso y/o aplicación de la Gestión de Proyectos Guía de la 

PMBOK, para proyectos con enfoque agrícola, eléctrico, ambiental, ya que en su mayoría, 

el uso más preponderante de esta guía se ha desarrollado mucho más para proyectos privados 

de minera, edificaciones, centros comerciales, infraestructura vial entre otros. 
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Anexo 1 Centrales de Generación Eléctrica en el Perú. 
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Anexo 2 Especificaciones Técnicas del Módulo Fotovoltaico. 
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Anexo 3  Especificaciones técnicas de la bomba y Controlador GRUNDFOS 
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Anexo 4 Especificaciones técnicas del tanque de almacenamiento de 25000 litros. 
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Anexo 5 Datos técnicos de conductor marca INDECO. 
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Anexo 6 Soporte de estructura de Tanque. 
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Anexo 7 Operacionalización de variables. Matriz de  Consistencia 

OBJETIVOS VARIABLE DIMENSION INDICADOR METODO 
GENERAL ESPECIFICOS     

Generar Energía FV 

y su utilización en  

sistema de Bombeo para 

Riego Tecnificado, 

aplicando la Guía 

PMBOK. 

- Determinar el 

rendimiento del Sistema de 

Bombeo Fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

- Determinar la eficiencia 

del Sistema de Riego 

tecnificado con el recurso 

hídrico obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

- Determinar la eficiencia 

de la aplicación de la Guía 

PMBOK, en la elaboración 

de proyecto. 

 

- Nivel de 

Rendimiento del 

sistema de Bombeo 

Fotovoltaico 

 

 

 

 
 

- Nivel de 

Rendimiento del 

sistema riego 

tecnificado 

 

 

 

 

 

 

 

- Demostrar la 

aplicación de Guía 

PMBOK para la 

elaboración de 

proyecto 

 

Métrica del 

Diseño 
 

 

 
Rendimiento 
 

 

 

 
Métrica del 

Diseño 
 

 

 
Rendimiento 
 

 

 

 

 

 

 
Variables de 

Administración de 

proyectos 
 

Dimensiones  del  

sistema de bombeo 

FV 
 
Coeficiente de 
Rendimiento FV,  
 

 

 
Dimensiones  del  

sistema de Riego 
 

 
Coeficiente de 

Rendimiento de 

Caudal de carga 
 

 

 

 

 
Indicador de 

gestión de valor 

ganado 
KPI de diagnóstico 

de costos 
 

 

El tipo de 

investigación 

utilizada en 

nuestro proyecto 

es principalmente 

aplicativo 
 

 

 
El tipo de 

investigación 

utilizada en 

nuestro proyecto 

es principalmente 

aplicativo  
 

 

 

 

 

 
Diseño de la 

Investigación es 

método 

Descriptivo 
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Anexo 8 Croquis de ubicación Distrito de La Matnza 
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Anexo 9 Croquis de ubicación Geográfica 

 

 

Área de Estudio. 

CP  -Ternique 
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Anexo 10 Cuadro de Cálculo de Combustible y Emisión de CO2. 

 

De acuerdo valores bibliográficos y se realizó propio calculo propio; sobre la demanda de Energética para el desarrollo del proyecto.  

Así mismo estimando sus valores de cálculo de combustible y emisión de CO2; por la potencia propuesta a diseñar con Energía Solar. 

 

 

 

 

 

  Kwh HSP kwh / dia kwh / mes 
Calculo de Proyecto 1.03 4.70 4.84 145.23 

     
    

 

  Poder Calorifico kwh / lt Lt Gasoil kg CO2/lt de gasoil Kg CO2/kwh 
Bibliografia 11.78 1.00 2.79 2.84 

Valor Calculado 1.03 0.09 0.24 0.25 

     
       Poder Calorifico kwh / lt Lt Gasoil kg CO2/lt de gasoil Kg CO2/kwh 

Diario 4.84 0.41 1.15 1.17 
Mensual 145.23 12.33 34.40 35.07 

Anual 1766.97 150.00 418.49 426.63 
 

 

 

 

 

Kwh; calculados para 

el desarrollo del 

proyecto propuesto 

Valores de cálculo según 

equivalencias 

bibliográficas 
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Anexo 11 Aspectos Agronómicos de la Producción de Cebolla. 

 

Consumo de Agua (m3/ha/ anual 
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