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Introducción 

 

El presente trabajo muestra el diseño de un sistema de bombeo de agua para riego agrícola impulsado 

mediante la energía solar fotovoltaica, en el capítulo 1 se abordan los conceptos básicos relacionados con 

la energía solar, así como el flujo de energía que se obtiene a través del sol el cual se llama radiación 

solar. De igual manera se mencionan los tipos de unión necesarios para producir el efecto fotovoltaico, 

así como los materiales más adecuados para la construcción de una celda solar y los tipos de celdas que 

se pueden encontrar dentro del mercado de acuerdo a su tipo de construcción, así como sus características 

principales y sus tipos de conexión. En concreto este capítulo aborda todos los conceptos necesarios para 

el diseño de un sistema de bombeo solar con baterías para un sistema de riego agrícola, haciendo énfasis 

en el sistema de riego por goteo. 

 

El capítulo 2 abarca el estudio técnico del proyecto, es decir contiene los cálculos eléctricos e hidráulicos 

correspondientes para determinar las características necesarias de los materiales requeridos para este 

sistema de bombeo solar evitando un sobredimensionamiento, así mismo se realiza un análisis 

comparativo de los materiales en distintas marcas para determinar cuáles cumplen con la calidad y 

requerimientos necesarios para obtener una buena eficiencia de bombeo y riego agrícola. 

 

Los sistemas de riego también necesitan una planeación por lo que en este capítulo se realiza un 

cronograma de riego según las etapas de crecimiento del maíz para poder optimizar los recursos del 

proyecto. 

 

En el capítulo 3 se realiza un estudio de cada una de las estructuras económicas necesarias para la 

elaboración del proyecto, haciendo un análisis de costos basada en la cotización de los materiales a 

emplear, tomando en cuenta el estudio técnico para la correcta selección de los mismos. Para determinar 

los costos de inversión del proyecto se elaboró un catálogo de conceptos, y de esta manera se tiene un 

análisis de inversión más detallado. 

 

La evaluación económica tiene que identificar las ventajas y desventajas sobre los costos de inversión 

del proyecto, por lo tanto, se toman en cuenta los diversos factores de ganancias, pérdidas, gastos y 

costos, para ver que viabilidad tiene el proyecto. 
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Planteamiento del problema  

 

Derivado al crecimiento demográfico, la presión en el suministro de agua para cultivo en la comunidad 

de San Pedro Pozohuacan ha disminuido, por lo que los sistemas de riego que se implementan 

actualmente ya no son totalmente eficientes, esto se debe a que la mayoría de los agricultores al verse 

abordados por las grandes constructoras y ante sus necesidades de existencia básica; han estado 

vendiendo sus ejidos a las grandes constructoras de zonas habitacionales ocasionando una creciente 

demanda de agua, afectando la presión en los sistemas de riego actuales; por lo que los agricultores que 

aún dependen del campo se ven en la necesidad de buscar alternativas para no depender del riego por 

temporada.  

 

En la actualidad existe una gran variedad de sistemas de riego, pero muy pocos son realmente eficientes 

y accesibles a un campesino, pues suelen ser muy costosas las rentas o ventas de estos sistemas, derivado 

de esto se genera un elevado costo de producción por lo que se crea una inflación de producto desde que 

se inicia la producción del cultivo por lo cual es importante combatir de alguna manera esta problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 xi 

Justificación 

 

El bombeo de agua a través de sistemas fotovoltaicos o mejor conocido como bombeo solar, es una de 

las aplicaciones de la energía solar de mayor crecimiento en la actualidad debido a que se pretende que 

sea un sistema totalmente renovable y económico, se propone que para los sistemas de riego se utilice el 

bombeo solar ya que es una solución económica, ecológica y extraordinariamente rentable. Por esta razón 

es de interés en este trabajo conocer y diseñar un sistema de bombeo solar para mejorar el sistema de 

riego y poder amortizar la economía de las diferentes familias de agricultores de la zona al no depender 

únicamente de la siembra por temporada y el ahorro de la renta de equipos de riego. 

 

Con el sistema de bombeo solar fotovoltaico, se pretende hacer frente a esta problemática, haciendo que 

la producción del campo sea más efectiva y económica, obteniendo un producto más accesible para los 

consumidores, y de esta manera puedan seguir subsistiendo del campo, resolviendo el tema de la renta 

de equipos, con lo cual se pudiese costear la realización de este proyecto. 
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Objetivo general 

 

Adecuar y diseñar un sistema de bombeo solar para abastecer de manera eficiente el agua necesaria para 

el riego, ofreciendo una mejora económica para el agricultor al no depender del riego por temporada. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Optimizar el aprovechamiento del agua para riego. 

➢ Mejorar la economía para el productor al no depender del riego por temporada logrando obtener 

dos cosechas por año. 

➢ Evaluación de la propuesta del sistema de bombeo solar costo-beneficio. 
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Estado del arte 

 

Hacia finales del mandato del general Porfirio Díaz, los ingenieros agrícolas preocupados por la latente 

baja de producción del campo mexicano, decidieron invertir en el sistema de riego como una solución a 

esta problemática, por lo que por el año de 1926 se aprobó la ley de irrigación de aguas federales, se creó 

la Comisión Nacional de Irrigación la cual se le dio la facultad de construir presas para riego en las zonas 

más secas de la nación. En esa época nació un método llamado Dry-Farming (Secano) el cual fue 

implementado por el ingeniero agrónomo Rómulo Escobar, quien inició su investigación en Ciudad 

Juárez donde comenzó a desarrollar los estudios sobre el comportamiento del suelo con respecto a la 

humedad durante las sequías y de esta manera poder cosechar en las zonas áridas del país. 

 

México es un país que tiene una extensión territorial de 195.6 millones de hectáreas de las cuales el 

13.75% se utiliza para la agricultura, donde se tiene un potencial productivo de aproximadamente 800 

productos agrícolas; por lo que México es el 3er lugar de producción agrícola en América latina, sólo 

detrás de Brasil y Argentina. 

 

En México se cuentan con diferentes tipos de cultivos uno de ellos y el más antiguo es el cultivo por 

temporal, el cuál depende del comportamiento pluvial durante el ciclo de producción y de la capacidad 

fértil del suelo, donde aproximadamente 16 millones de hectáreas son cultivadas por este método. 

 

Por otro lado, se cuenta con el sistema de cultivo por riego, donde se utilizan semillas mejoradas 

genéticamente, se practica el uso de fertilizantes y fuentes de agua como el caso de pozos. En México 

tras la creación de la Ley de Aguas Nacionales definieron los distritos de riego, donde se dice que es “El 

establecido mediante decreto presidencial. El cual está conformado por una o varias superficies 

previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las 

obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como son sus vasos de 

almacenamiento, su zona federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse 

también con una o varias unidades de riego” [Ley de aguas nacionales,2015]. 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DE LAS ENERGÍAS VERDES PARA LA UTILIZACIÓN 

DE UN SISTEMA DE BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO 

 

1.1 Principios de ingeniería verde 

 

La ingeniería verde es el diseño, comercialización, uso de procesos, productos, y tecnología 

económicamente viables, que a la vez realicen la más mínima emisión de contaminantes que den origen 

al riesgo a la salud humana y del medio ambiente, desarrollándose como una extensión del movimiento 

denominado  “química verde”, donde se expresan doce principios que son  encaminados a la construcción 

de un criterio que puede ser utilizado como una guía de buenas prácticas de ingeniería y desarrollo de 

proyectos no contaminantes [Cívicos,2008]. 

 

Principio 1: Los encargados de diseñar proyectos se deben asegurar que todas las entradas y salidas de 

materia y energía no sean dañinas para el medio ambiente.  

 

Principio 2: La cultura sobre la prevención de contaminación es mejor, que el hecho de tratar de limpiar 

el residuo ya producido.  

 

Principio 3: La separación y purificación deberán ser diseñados para optimizar y minimizar el consumo 

de energía y uso de materia prima.  

 

Principio 4: Los diseños de sistemas, productos y procesos deben ser para la maximización de la 

eficiencia de su uso en materia y energía.  

 

Principio 5: La orientación de los procesos y productos debe ser hacia la producción bajo demanda y no 

al agotamiento de los recursos 
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Principio 6: Para reutilizar, reciclar o rechazar un residuo, se deben tomar en cuenta la complejidad de 

la inversión de éste.  

 

Principio 7: Diseñar para la durabilidad y no para la inmortalidad 

 

Principio 8: Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso.  

 

Principio 9: Minimizar la diversidad de materiales.  

 

Principio 10: Cerrar los ciclos de materia y energía de proceso tanto como sea posible.  

 

Principio 11: Diseñar para la reutilización de componentes tras el final de la vida útil del producto.  

 

Principio 12: Las entradas de materia y energía deben ser renovables. [Cívicos,2008]. 

 

La aplicación de estos 12 principios representa un camino para tener un futuro sustentable; por lo cual es 

altamente recomendable aplicar individualmente esta ideología y difundir adecuadamente el movimiento 

verde para que el sector industrial tenga la certeza del beneficio económico que representa la adaptación 

de sus procesos por medio de nuevas tecnologías verdes. Energía solar      

 

1.2 Energía solar 

 

La energía solar considerada como una fuente de energía radiante capaz de dirigir los ciclos biológicos, 

geológicos y químicos que mantienen la vida en el planeta, la cual se produce derivado de las condiciones 

que existen de presión y temperatura en el núcleo del sol, lo que provoca una reacción nuclear de fusión 

de elementos químicos. El sol en su mayor parte está compuesto por hidrogeno y helio, los demás 

compuestos se enlistan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Composición química del sol [Arenas & Zapata, 2011]. 

Composición química del sol 

Elemento % de átomos 

Hidrógeno 90.965 

Helio 8.8890 

Oxígeno 0.0774 

Carbono 0.0330 

Neón 0.0112 

Nitrógeno 0.0102 

Hierro 0.0043 

Magnesio 0.0035 

Silicio 0.0032 

Azufre 0.0015 

 

1.2.1 Radiación solar 

 

Es el flujo de energía emitida por el sol en forma de una mezcla de ondas electromagnéticas que 

atraviesan el espacio en diferentes direcciones por la interacción de diversos materiales.  

 

De las cuales se obtiene: 

• Radiación solar directa: Representa una línea recta de radiación del sol, la cual no es obstruida 

por ningún material u objeto. 

• Radiación solar difusa: Cuantifica la radiación que proviene del cielo, por lo que incluye todos 

los rayos que son dispersados en la atmósfera según los procesos de radiación. 

• Radiación solar reflejada: es aquella fracción de radiación que proviene de la reflexión del 

suelo. 
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Las anteriores descripciones se muestran en la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Componentes de la radiación solar [Buitron et al., 2010]. 

Toda la radiación existente sobre una superficie inclinada corresponde a la suma de las tres componentes 

de la radiación (directa, difusa y reflejada), conocida comúnmente como radiación global por lo que un 

módulo fotovoltaico recibe una proporción de radiación de cada una de las antes mencionadas 

dependiendo de las condiciones a las que se someta. 

 

1.2.2 Medición de radiación solar 

 

Para medir la radiación solar se emplean instrumentos especiales que son destinados para llevar a cabo 

esta medición, que llevan por nombre radiómetros, de los cuales existen diferentes clases que dependen 

del tipo de radiación a medir.  

 

La radiación global se mide generalmente en una superficie horizontal con un instrumento de medición 

que se llama piranómetro, la mayoría de estos equipos basan la medición en la diferencia de temperaturas 

de dos superficies, una blanca y una negra las cuales se sellan en una cámara que tiene una forma 

semiesférica, ver Figura 2. 
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Para la medición de la radiación difusa se mide de igual manera con el piranómetro, pero a este se le 

incorpora un disco que genera una sombra, para así evitar la visión directa al sol como se muestra en la 

Figura 3. 

 

 

Figura 2. Espectro solar y espectro a nivel de tierra [Pérez, 2008]. 

 

 

Figura 3. Piranómetro de sombra [Pérez, 2008]. 

 

La radiación directa muy al contrario de las dos ya mencionadas (global y difusa) esta se mide en 

una superficie normal a la cual los rayos solares llegan, mediante el uso de un instrumento de 
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medición llamado pirheliómetro y que básicamente consiste en un par termoeléctrico con una de 

sus uniones situada sobre una superficie receptora alojada al interior de un tubo, que se dirige 

constantemente a la dirección del Sol. Por lo tanto, el pirheliómetro debe estar acoplado sobre 

una montura que sigue al disco solar. 

 

La irradiación se mide en el sistema internacional de medidas como joule por metro cuadrado y/o 

Watt hora por metro cuadrado, se tiene que la irradiancia es la potencia instantánea de la 

radiación, mientras que la irradiación es la energía recibida en un determinado periodo de tiempo, 

en una unidad de área específica. 

 

Para conocer más sobre los instrumentos de medición y los tipos de radiación ver la tabla 2: 

 
Tabla 2. Instrumentos para medición de radiación [Pérez, 2008]. 

Clasificación del 

instrumento 

Parámetro por medir 

Pirheliómetro absoluto Radiación solar directa 

Pirheliómetro Radiación solar directa 

 

Pirheliómetro espectral 

Radiación solar directa en bandas 

espectrales anchas 

 

Fotómetro Solar 

Radiación solar directa en bandas 

espectrales estrechas 

 

 

Piranómetro 

a) Radiación Global 

b) Radiación Difusa 

c) Radiación Reflejada 

 

Piranómetro espectral 

Radiación solar global en bandas 

espectrales estrechas 

 

Pirgeómetro 

a) Radiación de onda larga 

b) Radiación descendente 

Pi radiómetro Radiación Total 

Pi radiómetro diferencial  

Radiación total neta 

Heliógrafo Brillo Solar 
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1.3 Energía solar fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica es la captación directa de la radiación del sol para obtener energía eléctrica, 

este proceso se realiza empleando celdas basadas en el efecto fotoeléctrico. Este efecto se produce al 

incidir la radiación del sol sobre los materiales semiconductores de la celda, los fotones excitan a los 

electrones del material semiconductor y de esta manera se genera flujo de electrones que saltan de un 

lugar a otro generando así energía eléctrica, ver Figura 4. 

 

 

Figura 4. Efecto fotoeléctrico [imagen de autoría propia]. 

 

1.3.1 Semiconductores tipo N y P 

 

Las celdas solares estan construidas con semiconductores principalmente el silicio que es uno de los 

elementos que mas abunda en la naturaleza, los semiconductores son elementos de estado sólido que 

tienen una conductividad superior a la de un excelente aislante pero inferior a la de un conductor metálico. 

 

Los átomos de silicio tienen su orbital externo incompleto con sólo cuatro electrones, denominados 

electrones de valencia. Estos átomos forman una red cristalina, en la que cada átomo comparte sus cuatro 

electrones de valencia con los cuatro átomos vecinos, formando enlaces covalentes. 
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Para obtener una mejora en la conductividad eléctrica de los semiconductores se agregan impurezas 

voluntariamente. A esta acción se le denomina dopado utilizándose 2 tipos: 

 

➢ Impurezas pentavalentes. Son elementos cuyos átomos tienen 5 electrones de valencia en su 

orbital exterior, entre estos elementos se encuentran el arsénico, el fósforo y el antimonio. 

➢ Impurezas trivalentes. Son elementos cuyos átomos tienen 3 electrones de valencia en su orbital 

exterior, entre estos elementos se encuentran el indio, el galio y el boro. 

 

Un semiconductor que es dopado con impurezas pentavalentes se dice que es un semiconductor tipo N. 

Cuando a la red cristalina del silicio se le agregan impurezas pentavalentes se completan los cuatro 

electrones de valencia necesarios para llegar al equilibrio y el quinto electrón queda libre lo que lo vuelve 

un mejor conductor.  

 

En cambio, un semiconductor dopado con impurezas trivalentes se dice que es de tipo P, si se introduce 

una impureza trivalente en la red cristalina del silicio, se forman tres enlaces covalentes con tres átomos 

de silicio vecinos, quedando un cuarto átomo de silicio con un electrón sin enlazar, provocando un hueco 

en la red cristalina.  

 

1.3.2 Tipos de unión 

 

Cuando a un material semiconductor se le introducen impurezas trivalentes (P) por un lado e impurezas 

pentavalentes (N) por otro, se forma una unión PN. Se puede pensar que la unión PN se forma 

simplemente pegando solo un semiconductor tipo P con un tipo N, pero en realidad no basta con que se 

encuentren en contacto físicamente, sino que deben entrar en contacto eléctrico. Hay que destacar que 

ninguno de los 2 cristales por separado tiene carga eléctrica, ya que en cada cristal el número de protones 

y electrones es el mismo, es decir que los 2 cristales antes de la unión tienen carga neutra. 

 

Al formar la unión PN los electrones libres de la zona N más cercanos a la línea de unión se transfieren 

los huecos de la zona P cercanos a la unión. Al establecerse esta unión los electrones pasan a llenar los 

huecos de las impurezas más cercanas a la línea de unión, ocasionando que un átomo de impureza de la 

zona P, que era neutro ahora cuente con un electrón más, proveniente de la zona N para formar un enlace 
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en el hueco. Este átomo de impureza se carga de energía negativa dando lugar a un anión o ión negativo, 

así mismo un átomo de impureza de la zona N obtiene una carga positiva obteniendo un catión o ión 

positivo indicado en la Figura 5. 

 

Figura 5. Unión PN, los huecos se transfieren del lado P al N y los electrones se dispersan del lado N al P 

[Pinochet & Tarrach, 2001]. 

 

Por todo lo anterior, resulta una carga positiva en la zona N y otra negativa en la zona P, ambas junto a 

la unión, tal como se aprecia en la Figura 6, a esta franja de cationes y aniones también se le conoce como 

zona de carga espacial, de agotamiento o de vaciado. A medida que aumenta esta distribución de cargas 

positivas en la zona N y negativas en la zona P aparece un campo eléctrico que repele los electrones 

libres de la zona N alejándolos de la mencionada unión, en ese momento se termina la fusión electrón-

hueco poniendo fin a la conducción eléctrica, este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una 

diferencia de potencial entre las zonas P y N. Esta diferencia de potencial (V0) es de 0.7V en el caso del 

silicio y de 0.3V en el germanio.  

 

Aún después de que la barrera de potencial pone fin a la fusión electrón-hueco algunos electrones libres 

y huecos permanecen fuera de la zona de agotamiento, por lo que se necesita suministrar energía 

suficiente para que los electrones de la zona N puedan vencer la fuerza de repulsión y llegar a la zona P, 

esta energía se suministra conectado la unión a una fuente de alimentación polarizando la unión directa 

o inversamente, dando paso a dos diferentes tipos de uniones. 

 

➢ Unión PN con polarización directa. 

➢ Unión PN con polarización inversa. 
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Si se polariza la unión PN en sentido directo, es decir, el polo positivo de la fuente a la región P y el polo 

negativo a la región N, la tensión de la fuente contrarresta la barrera de potencial creada por la 

distribución espacial de cargas en la unión, desbloqueándola, y apareciendo una circulación de electrones 

de la región N a la región P y una circulación de huecos en sentido contrario indicado en la Figura 6(a). 

Se obtiene así una corriente eléctrica de valor elevado, puesto que la unión PN se hace conductora, 

presentando una resistencia eléctrica muy pequeña. El flujo de electrones se mantiene gracias a la fuente 

que los traslada por el circuito exterior circulando con el sentido eléctrico real, que es contrario al 

convencional establecido para la corriente eléctrica. 

 

 

Figura 6. (a) Unión PN con polarización directa, la tensión aplicada estimula la transferencia de electrones del 

lado N al lado P y de huecos del lado P al N dando lugar a una corriente. (b) Unión PN con polarización 

inversa, la tensión aplica anula la transferencia de huecos y electrones evitando la corriente [Pinochet & 

Tarrach, 2001]. 

 

Por otro lado, como se ilustra en la Figura 6 (b), si se polariza la unión PN en sentido inverso, es decir, 

el polo positivo de la fuente a la región N y el polo negativo a la región P, la tensión de la fuente provoca 

el crecimiento de la barrera de potencial creada por la distribución espacial de cargas en la unión, 

produciendo un aumento de iones negativos en la región P y de iones positivos en la región N, impidiendo 

la circulación de electrones y huecos a través de la unión. 

 

1.4 La celda solar 

 

Una celda solar básicamente es una unión PN, con contactos en los extremos que permiten la conexión 

con un circuito eléctrico. Cuando se incide luz solar sobre la celda, los fotones provenientes del sol que 

llegan a la superficie de la celda provocan pares de cargas libres acumulando huecos en la zona P y 

electrones en la zona N, esta acumulación de cargas en ambas zonas da como resultado una diferencia 
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de potencial que es proporcional a la intensidad de luz incidente. Esta diferencia de potencial creada por 

la acumulación de cargas en la zona P y N se opone a barrera de potencial de la unión PN, impulsando a 

los electrones hacia la zona P y los huecos hacia la zona N generando la corriente eléctrica. Las 

características de una celda solar están determinadas por la curva corriente [I]-voltaje[V] como se 

muestra en la Figura 7 con temperatura e irradiancia constantes. Sobre la curva se sitúa el punto B, que 

es el punto de trabajo de la celda, donde la corriente aportada por la celda IL y la resistencia de la carga 

R fijan el valor de voltaje en la carga conectada a la celda VL imponiendo el punto de trabajo de la celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

VL=Voltaje en la carga [V] 

IL= Corriente suministrada por la celda [I] 

PL= Potencia entregada por la celda [W] 

Pmáx= Potencia máxima de la celda [W] 

Imp= Corriente máxima de la celda [A] 

Vmp= Voltaje máximo de la celda [V] 

Isc= Corriente de corto circuito [A] 

Voc= Voltaje de circuito abierto [V] 

 

Figura 7. Curva de características de una celda solar [Corona, 2013]. 

 

 

 

 



 Capítulo 1  

  

    

  
 

12 

1.4.1 Tipos de celdas  

 

Existen varios tipos de celdas solares, se pueden clasificar por el material empleado para su construcción 

o por su forma geométrica. El primer criterio hace referencia a los materiales de construcción y se pueden 

dividir en tres tipos. 

 

➢ Monocristalinas 

➢ Policristalinas 

➢ Amorfas  

Las celdas monocristalinas o también conocidas simplemente como cristalinas están formadas por un 

solo tipo de cristal principalmente el silicio y consiguen rendimientos de hasta un 20%. Este tipo de celda 

tiene una estructura cristalina ordenada idealmente situada en una posición pre-ordenada y muestra un 

comportamiento predecible y uniforme. El proceso de fabricación de cristal de silicio requiere una 

filtración intensiva, con la energía requerida y los procesos de separación se eleva su costo de producción. 

 

La versión poli-cristalina se obtiene por medio de la fundición de silicio de grado industrial haciendo 

solidificar el material en varios cristales uno tras otro, de manera que se forma un lingote de silicio 

conformado por varios cristales. En este tipo de celdas el silicio pasa a través de un menor número de 

ciclos de filtración intensiva, lo cual hace que su proceso de producción sea mas económica pero con una 

eficiencia menor a comparación de la celda monocristalina. La eficiencia promedio de este tipo de celdas 

es de un 14%. 

 

El otro tipo corresponde a las celdas amorfas, que significa “sin forma” según el diccionario de la Real 

Academia Española y así es en este caso el silicio puede ser fabricado en cualquier forma o tamaño y 

puede ser producido a precios muy bajos a diferencia de los 2 anteriores con una eficiencia menor al 

10%. 

 

Un segundo criterio de clasificación de las celdas solares es la forma geométrica de las celdas (ver Figura 

8), la geometría de las celdas depende principalmente del método de construcción las primeras versiones 

de celdas monocristalinas eran redondas, ya que el cristal puro contaba con una sección circular 

actualmente ya se construyen con forma casi cuadrada ya que sus esquinas tienen vértices a 45º. Las 
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celdas poli-cristalinas son cuadradas debido a que el molde donde se vierte el semiconductor fundido 

tiene esta forma. Las versiones actuales cuadradas o casi cuadradas permiten una mayor compactación 

de celdas dentro del módulo fotovoltaico. 

 

 

Figura 8. Geometría de las celdas fotovoltaicas [Imagen de autoría propia]. 

 

1.4.2 Módulos fotovoltaicos 

 

Un módulo fotovoltaico es una placa rectangular, formada por un grupo de celdas solares conectadas 

entre sí para obtener un voltaje superior a 5V, protegidas con un marco de vidrio y aluminio anodizado. 

La principal función de un módulo fotovoltaico es la de soportar mecánicamente a un grupo de celdas 

solares y protegerlas de la degradación por la exposición a la intemperie. La vida útil de un módulo 

fotovoltaico puede llegar hasta los 30 años, pero los fabricantes actualmente sólo otorgan garantías por 

20 años. 

 

1.4.2.1 Características de un módulo fotovoltaico 

 

Cuando se tiene una agrupación de celdas solares conectadas entre sí en serie y paralelo, y montadas en 

una estructura de apoyo, se dice entonces que tiene un módulo fotovoltaico. Comercialmente los módulos 
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fotovoltaicos se conectan en serie y la forma más común de su elaboración es utilizando una estructura 

en la que ambos lados quedan protegidos mecánicamente, la Figura 9 representa un esquema detallado 

de la construcción de un módulo fotovoltaico. 

 

El módulo tiene un marco de aluminio que le da rigidez y permite transportarlo con facilidad, además de 

una caja de conexiones que permite el cableado con el exterior y otros elementos que hacen posible que 

las celdas tengan una adecuada protección frente a los agentes exteriores. 

 

 

Figura 9. Detalles constructivos de un módulo fotovoltaico [Eliseo, 2013]. 

 

1.4.2.2 Tipos de conexión de módulos fotovoltaicos 

 

La mayoría de los módulos fotovoltaicos cuentan con 30,33, 36,72 y hasta 96 celdas conectadas en serie 

y paralelo, sí todas las celdas que agrupan a un módulo son iguales y trabajan en las mismas condiciones 

de irradiación y temperatura entonces la potencia, el voltaje y la intensidad de corriente que proporciona 

el módulo cumple con lo siguiente. 

 

𝑉𝑚 = 𝑁𝑐𝑠 ∗ 𝑉𝑐 
( 7) 

𝐼𝑚 = 𝑁𝑐𝑝 ∗ 𝐼𝑐 ( 8) 

𝑃𝑚 = 𝑁𝑐𝑠 ∗ 𝑁𝑐𝑝 ∗ 𝑃𝑐 ( 9) 
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Dónde: 

Vm= Voltaje del módulo [V] 

Ncs= Número de celdas en serie 

Vc= Voltaje de una celda [V] 

Im= Intensidad de corriente del módulo [A] 

Ncp= Número de celdas/ramas en paralelo 

Ic= Intensidad de corriente de una celda [A] 

Pm= Potencia del módulo [W] 

Pc= Potencia de una celda [W] 

 

Cuando la intensidad de corriente y voltaje de un módulo no satisfacen los requerimientos de potencia 

de un sistema es necesario interconectar varios módulos como se puede apreciar en la Figura 10.  

 

 

Figura 10. Celda, módulo y arreglo fotovoltaico [Corona, 2013]. 

 

Este arreglo se realiza para conseguir los valores de potencia necesarios con las características de voltaje 

y corriente requeridas para una aplicación en particular, teniendo en cuenta que se pueden realizar las 

siguientes conexiones de acuerdo con las necesidades requeridas: 
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➢ Conexión en serie; para elevar el voltaje 

➢ Conexión en paralelo; para elevar la intensidad de corriente 

➢ Conexión en serie/paralelo; para elevar el voltaje y la tensión obteniendo la potencia requerida 

para una aplicación dada.  

 

Para realizar dichas conexiones se debe cumplir la condición de que los módulos tengan las mismas 

características y sean del mismo fabricante. 

 

Para determinar el tipo de conexión principalemente se requiere saber la cantidad de módulos a 

emplear, para estimar la cantidad necesaria de módulos requeridos en un sistema básico de corriente 

directa primero se debe realizar un levantamiento eléctrico para obtener la carga total requerida en [W-

hra/Día]. Una vez realizado el levantamiento se procede a pasar dicha carga diaria en términos de 

intensidad de corriente, esta se obtiene del cociente de la carga diaria entre la tensión del sistema, es 

decir la tensión del módulo fotovoltaico, como se muestra en la ecuación (Eq. 1). 

 

𝐼𝑑 =
𝐶𝑇𝐷

𝑉𝑠𝑖𝑠 
 

 

( 1) 

 

Dónde: 

Id= Intensidad de corriente diaria [A/Hra]. 

CTD= Carga total diaria [W-Hra/Día].  

Vsis= Tensión del módulo fotovoltaico [VCD]. 

 

Conociendo la intensidad de corriente diaria se realiza un ajuste de seguridad multiplicando la 

intensidad de corriente por un factor de seguridad del 20% para compensar las pérdidas en baterías y 

otros componentes ( Eq. 2). 

 

𝐼𝑑 20% = 𝐼𝑑 𝑥 1.2 
( 2) 
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Dónde: 

Id 20%= Intensidad de corriente diaria corregida al 20% [A/Hra]. 

Id= Intensidad de corriente diaria [A/Hra]. 

 

Una vez realizado el ajuste de seguridad al 20% se calcula la intensidad de corriente diaria que necesita 

producir el sistema fotovoltaico (Ics), esto con ayuda de la ecuación (Eq. 3), para emplear dicha ecuación 

se requiere conocer la hora solar pico (HSP) de la zona donde se instala el sistema, este dato se obtiene 

ingresando las coordenadas polares de la ubicación a la página de la NASA. 

 

Ics =
𝐼𝑑 20%

𝐻𝑆𝑃
 

 

( 3) 

 

Dónde: 

Ics= Intensidad de corriente diaria que necesita producir el sistema fotovoltaico [A]. 

Id 20%= Intensidad de corriente diaria corregida al 20% [A/Hra]. 

HSP= Horas de sol al día [Hra]. 

 

Hecho todo lo anterior, sólo resta determinar la cantidad de módulos que se requieren para el sistema, 

esto se obtiene del cociente de la intensidad de corriente diaria que necesita producir el sistema (Ics) entre 

la corriente a potencia máxima que ofrece el módulo fotovoltaico (Impp), este dato se obtiene de la ficha 

técnica del módulo a emplear, ver ecuación (Eq. 4). 

 

Nfv =
𝐼𝑐𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑝
 

( 4) 

 

Dónde: 

Nfv= Cantidad de módulos fotovoltaicos requeridos. 

Ics= Intensidad de corriente diaria que necesita producir el sistema fotovoltaico [A]. 

Impp= Intensidad de corriente a potencia máxima que ofrece el módulo fotovoltaico [A]. 

 

Empleando la ecuación anterior se determina el número de módulos fotovoltaicos que requiere el 

sistema con base a la intensidad de corriente requerida, si la tensión que requiere el sistema es mayor a 
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la proporcionada por los módulos es necesario realizar un arreglo en serie de esta manera se obtiene un 

arreglo serie paralelo otorgando la potencia requerida. 

 

 1.5. Almacenamiento de energía en baterías 

 

Las baterías recargables son el sistema de almacenamiento más utilizado tanto en la vida cotidiana como 

en la industria. La batería es un sistema de almacenamiento que emplea procedimientos electroquímicos 

para almacenar energía eléctrica y devolver dicha energía casi en su totalidad cuando se requiera, este 

ciclo se puede repetir un determinado número de veces. 

 

Una batería consiste en un grupo de celdas electroquímicas conectadas en serie, en paralelo o en ambas 

formas para conseguir la intensidad de corriente y la tensión deseada a través de una reacción 

electroquímica. Cada celda contiene dos electrodos (ánodo (-) y cátodo (+)) y un electrolito que puede 

estar en estado sólido o líquido. En la Figura 11 se muestra el principio de operación simplificado de una 

batería. 

 

La energía eléctrica es almacenada o liberada mediante reacciones electroquímicas que transportan 

electrones entre los electrodos, que se encuentran conectados en el interior de la batería por medio de un 

electrolito, para llevar a cabo las reacciones de reducción/oxidación. Normalmente para acelerar el 

proceso de estas reacciones a tasas aceptables se utilizan catalizadores. 

 

La vida útil de la batería depende de los ciclos de carga y descarga ya que a medida que la batería es 

cargada y descargada, su capacidad de almacenamiento sufre alteraciones, de manera que después de un 

cierto número de ciclos la batería pierde calidad y no consigue completar con éxito las reacciones 

químicas. Otro punto que perjudica la vida útil de una batería es el exceso de carga. También sufren de 

un efecto en el cual la energía almacenada en el interior de la batería termina disminuyendo gradualmente 

con el paso del tiempo sin estar conectadas a ninguna carga, a este efecto se le denomina “auto-descarga” 

y se hace presente cuando las baterías se dejan de utilizar por un largo periodo de tiempo. 
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Figura 11. Diagrama esquemático del principio de operación de una batería [Luo et al., 2015]. 

 

Actualmente, los principales obstáculos para la implementación de instalaciones de gran escala son los 

tiempos de ciclo relativamente bajos y los altos costos de. Existe una gran variedad de baterías para el 

almacenamiento de energía eléctrica. A continuación, se muestran 7 tipos de las baterías más utilizadas 

frecuentemente en aplicaciones de alta potencia. 

 

1) Batería de Ión-Litio (Li-Ión) 

2) Batería de Plomo-Ácido (Lead-Acid) 

3) Batería de Sodio-Sulfuro (NaS) 

4) Batería de Redox de Vanadio (VRB) 

5) Batería de Níquel-Cadmio (NiCd) 

6) Batería de Polisulfuro-Bromo (PSB) 

7) Batería de Zinc-Bromo (ZnBr) 

 

Para determinar la cantidad de baterías necesarias en un sistema de almacenamiento de energía 

principalmente se requiere conocer la intensidad de corriente nominal requerida, está se obtiene del 
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producto de la intensidad de corriente diaria requerida multiplicado por el tiempo requerido para que el 

sistema opere sin necesidad del sol, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐵𝐵 = 𝐼𝑑 𝑥 𝑇 
( 5) 

 

Dónde: 

CBB= Capacidad nominal del banco de baterías [A/Hra]. 

Id= Intensidad de corriente diaria requerida [A/Hra]. 

T= Días de reserva del banco de baterías. 

 

A la capacidad nominal del banco de baterías se le aplica un factor de profundidad de descarga, que 

generalmente es del 80% por lo tanto se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐵𝐵 80% =  
𝐶𝐵𝐵

0.8
 

( 6) 

 

Dónde: 

CBB 80%= Capacidad nominal del banco de baterías corregida al factor de descarga [A/Hra]. 

CBB= Capacidad nominal del banco de baterías [A/Hra]. 

 

Para determinar la cantidad de baterías requeridas en el sistema es necesario conocer la capacidad 

nominal de la batería a emplear, este dato se obtiene de la ficha técnica, una vez conociendo este dato se 

emplea la siguiente ecuación:  

 

𝑁𝑏 =  
𝐶𝐵𝐵 80%

𝐶𝑁𝐵
 

( 7) 

 

Dónde: 

Nb= Cantidad de baterías requeridas 

CBB 80%= Capacidad nominal del banco de baterías corregida al factor de descarga [A/Hra]. 

CNB= Capacidad nominal de la batería a emplear [A/Hra]. 
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El resultado obtenido en la ecuación anterior se redondea al inmediato superior y de esta manera se 

obtiene la cantidad de baterías conectadas en paralelo que cubren la intensidad de corriente requerida, si 

la tensión que requiere el sistema es mayor a la proporcionada por las baterías es necesario realizar un 

arreglo en serie de esta manera se obtiene un arreglo serie paralelo otorgando la potencia requerida. 

 

1.6 Sistemas de bombeo solar 

 

El bombeo solar es una de las aplicaciones de la radiación solar con mayor crecimiento en la actualidad, 

ya que en muchas ocasiones no se dispone de sistemas de alimentación de red eléctrica para los sistemas 

de riego, agua potable y en general para el bombeo de agua. En estos casos, el bombeo solar es una 

solución ecológica, económica y perfectamente viable. 

 

Las instalaciones de bombeo solar consisten básicamente en el reemplazo de la fuente tradicional de 

energía eléctrica, por un sistema de generación de energía eléctrica a través de módulos fotovoltaicos, 

las bombas que se utilizan en estas instalaciones son especiales para uso en sistemas de energía solar, 

para aprovechar con la mayor eficiencia la energía generada. 

 

Las aplicaciones del bombeo solar no se limitan a instalaciones en zonas rurales con explotaciones 

agrícolas o ganaderas, donde no hay acceso a la red eléctrica, sino que también son una excelente 

solución para reducir el consumo de energía eléctrica en instalaciones domésticas para la alimentación 

de bombas en sistemas de almacenamiento de agua de cisterna a tinaco. 

 

1.6.1 Tipos de bombeo solar  

 

El bombeo de agua mediante el uso de energía solar es la aplicación mas sencilla e importante de los 

sistemas aislados, cada instalación tiene sus propias caracteristicas y se pueden encontrar distintas 

combinaciones, sin embargo los sistemas de bombeo solar se puede clasificar de distintas meneras según 

el tipo de suministro electrico ya que puede ser energía solar directa ó mediante baterias. 
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1.6.1.1 Bombeo solar directo  

 

El sistema de bombeo solar directo es uno de los sistemas mas sencillos de realizar ya que los módulos 

fotovoltaicos convierten la radiación solar en energía eléctrica, y ésta energía alimenta de forma directa 

al sistema de control de la bomba que se encuentra sumergida en el pozo ó cisterna, el cual optimiza la 

corriente eléctrica para poder entregarle una energía de mayor calidad al motor que mueve la bomba. Se 

ilustra el esquema del sistema de bombeo solar directo, Figura 12. 

 

 

Figura 12. Esquema de un sistema de bombeo solar [Sunfields]. 

1.6.1.2 Bombeo solar mediante baterías  

El sistema de bombeo solar mediante baterias cumple con el mismo principio de funcionamiento del 

bombeo solar directo donde los módulos fotovoltaicos convierten la radiación solar en energía eléctrica, 

a diferencia que ésta energía se almacena en baterias de ciclo profundo y alimentan al sistema de control 

de la bomba cuando el sistema fotovoltaico sale de operación por custiones climaticas, ver Figura 13. 

 

Cuando se elige utilizar un motor de corriente directa, esta comienza a funcionar desde el momento en 

el que la tensión de la batería alcanza un nivel determinado de estabilidad, determinado por un regulador, 
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donde la batería mantiene el motor en condiciones cercanas a las nominales, independientemente de la 

condición del sol, hasta que llega su punto de descarga.  

 

Para el caso de las bombas de corriente alterna, las baterías alimentan al inversor, y éste es el que 

mantiene el motor en condiciones nominales, las ventajas de estos arreglos es que se puede proporcionar 

aguas en horas en las que no se puede obtener energía solar. 

 

 

Figura 13. Esquema de bombeo solar mediante baterías [Sunfields]. 

 

1.6.3 Tipos de motores 

 

El motor es una máquina la cual transforma energía eléctrica en energía mecánica. Tomando en cuenta 

la fuente de alimentación, los motores se clasifican en 2 tipos: 

 

• Los de corriente directa (C.D.). 

• Los de corriente alterna (C.A.). 
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Dependiendo del tipo de uso y construcción, los motores de C.D. pueden ser en serie, derivación o de 

imán permanente (con o sin escobillas). Y los de corriente alterna puede haber síncronos, asíncronos, de 

una sola fase o trifásicos 

 

1.6.3.1 Motores de CD 

 

El modo de funcionamiento más característico de las máquinas de CD lo constituye su aplicación como 

motor. La ventaja fundamental de los motores de CD frente a los motores de CA ha sido su mayor grado 

de flexibilidad para el control de velocidad y del par.  

 

El motor de CD está constituido por una parte fija o también llamado estator y una parte móvil o también 

llamado rotor, el colector va montado sobre el rotor que giran simultáneamente (ver Figura 14), las 

escobillas que son el contacto entre la parte móvil y la parte fija del motor realizan la presión necesaria 

sobre el colector para que de esta manera fluya la energía tal como se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 14. Sección de un colector de delgas [Fraile, 2003]. 
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Figura 15. Escobilla, porta-escobilla y muelle de ajuste de la presión del contacto [Fraile, 2003]. 

 

Los motores de corriente directa tienen como característica una potencia, voltaje y velocidad constante, 

la tensión de alimentación aplicada al motor es directamente proporcional a la velocidad y al par motor. 

Por lo tanto, al aumentar o disminuir la tensión se reduce o aumenta la velocidad. La velocidad de 

rotación depende del flujo, y de ahí el peligro de poner en marcha el motor sin conectar la resistencia del 

circuito del inducido que está conectado con el reóstato de campo como se muestra en la Figura 16. Al 

aumentar o disminuir la resistencia la velocidad puede aumentar o disminuir. 

 

Figura 16. Reóstato de arranque y su conexión [Fraile, 2003]. 
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Una de las principales desventajas de los motores de CD es el constante mantenimiento que se le tiene 

que brindar a las escobillas ya que se desgastan por el funcionamiento, o se desvían y en el momento en 

el que pasa esto producen mucha chispa entre el colector y la escobilla. 

 

El emplear un motor de CD con escobillas en sistemas sumergibles no es conveniente, ya que requiere 

mantenimiento constante, esto implica sacar la bomba del pozo (esto conlleva a costos elevados de 

mantenimiento). 

 

1.6.3.2 Motores de CA 

 

Debido a la practicidad y comercialización los motores de CA disponen de una gran variedad de 

aplicaciones. En este caso, para integrarlo en un sistema fotovoltaico que genera CD representa un 

incremento en el presupuesto ya que es necesario un inversor de CD a CA. Sin embargo, el costo de un 

motor de CA es mucho menor a comparación de uno de CD de la misma capacidad. 

 

Existen dos tipos de motores de CA, los motores síncronos y los asíncronos o de inducción. Los motores 

síncronos tienen una corriente de campo magnético la cual es suministrada por una fuente de potencia de 

CA externa, mientras que las máquinas de inducción son motores cuya corriente de campo magnético se 

suministra a sus devanados de campo mediante inducción magnética (acción transformadora). 

Usualmente se utilizan motores de inducción o asíncronos en los sistemas convencionales de bombeo 

debido a su par de arranque bajo. 

 

La máquina de corriente alterna al igual que cualquier otro dispositivo de conversión electromecánica 

rotativa, está formada por un estator y un rotor. En el estator se coloca normalmente el inductor, 

alimentado por la red eléctrica. El rotor es el inducido, y las corrientes que circulan por el aparecen como 

consecuencia de la interacción con el flujo del estator. 

 

El rotor está constituido por un conjunto de chapas apiladas, formando un cilindro, que tiene unas ranuras 

en la circunferencia exterior, donde se coloca el devanado como se muestra en la Figura 17. En el caso 

de las máquinas asíncronas tipo jaula de ardilla (el nombre de jaula de ardilla proviene del aspecto 
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constructivo de este devanado), en este rotor se tienen una serie de conductores de cobre o aluminio 

puestos en corto circuito por dos anillos laterales, ver Figura 18.  

 

 

Figura 17. Estator de una máquina de CA [Fraile mora, 2003]. 

 

 

Figura 18. Rotor jaula de ardilla [Fraile, 2003]. 

 

En resumen, para la selección adecuada de un motor depende mucho del trabajo que va a realizar, los 

costos y la disponibilidad. Debido a que los módulos fotovoltaicos suministran energía CD lo más 

conveniente es utilizar un motor de CD, un motor de CA implica utilizar un inversor de CD a CA. 
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1.6.4 Tipos de bombas  

 

Una bomba es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye al líquido que le atraviesa energía 

hidráulica. Las bombas se emplean para impulsar toda clase de líquidos (agua, aceite para lubricación, 

combustibles, ácidos, etc.).  

 

Las bombas se pueden clasificar según la fuente de alimentación, puede ser alimentada mediante un 

motor de combustión o un motor eléctrico, en el primer caso donde la alimentación depende de un motor 

de combustión se denomina motobomba y en el segundo caso donde la alimentación de la bomba 

proviene de un motor eléctrico comúnmente se le conoce como electro-bomba. Una segunda clasificación 

más técnica de las bombas de agua, es la que se deriva de acuerdo al tipo de funcionamiento, en este caso 

tenemos dos tipos principales: 

 

• Bombas centrifugas (roto-dinámicas): son todas aquellas bombas que su elemento transmisor de 

energía es el rodete o turbina; se llaman roto-dinámicas porque su movimiento es rotativo y la 

dinámica de la corriente juega un papel esencial en la transmisión de la energía 

 

• Bombas de desplazamiento positivo: a este grupo pertenecen no sólo las bombas alternativas, 

sino las rotativas llamadas roto-estáticas porque son rotativas, pero en ellas la corriente no juega 

un papel esencial en la transmisión de energía. 

 

1.6.4.1 Bombas centrífugas 

 

Este tipo de bombas centrífuga se caracterizan por llevar a cabo dicha transformación de energía por 

medio de un elemento móvil denominado impulsor, rodete o turbina, que gira dentro de otro elemento 

estático denominado cuerpo o carcasa de la bomba. Ambos disponen de un orificio anular para la entrada 

del líquido. Cuando el impulsor gira, comunica al líquido una velocidad y una presión que se añade a la 

que tenía a la entrada. Una característica de este tipo de bombas es que la salida de agua se incrementa 

con su velocidad rotacional, ver Figura 19. 
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Figura 19. Partes de una bomba centrifuga [Bombero13]. 

 

1.6.4.2 Bombas de desplazamiento positivo 

 

Las bombas de desplazamiento positivo son equipos hidrostáticos cuyo principio de funcionamiento 

consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara (ver 

Figura 20). El intercambio de energía, no tiene que ser necesariamente movimiento 

alternativo (émbolo), sino también puede ser movimiento rotatorio (rotor), estas bombas tienen la 

capacidad de bombear un volumen definido independientemente de las revoluciones del motor, pero de 

manera prácticamente independiente de la presión. Se trata de bombas de bombeo forzado cuyo punto 

fuerte es el movimiento de medios de bombeo viscosos. 
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Figura 20 Bomba de desplazamiento positivo (tipo rotatorio) [Bombero13]. 

 

1.6.4.3 Bomba Solar 

 

Una bomba solar es aquella máquina rotatoria que funciona con un motor eléctrico, alimentado a través 

de módulos fotovoltaicos; los motores de corriente continua son más eficientes ya que se utiliza el motor 

magnético sin escobillas, donde se utilizan dispositivos eléctricos en lugar de los conmutadores 

convencionales. 

 

Uno de los motores comúnmente utilizados en bombas solares es el tipo BLCD (Brush Les DC motor de 

corriente directa sin escobillas por sus siglas en ingles) donde se tiene un conmutador electrónico el cual 

se energizan de manera secuencial a las bobinas del estator generando un campo eléctrico rotativo que 

arrastra al rotor a la velocidad de diseño según su número de pares de polos (ver Figura 21). 

 

Los controles de los motores de tipo BLCD son simples ya que se utiliza un microcontrolador de 

microchip, un controlador de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) y un inversor trifásico tal 

como se puede apreciar en la Figura 22. 
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Figura 21. Estator de un BLCD [Keeping, 2013]. 

 

El estator de un motor BLCD se compone de láminas de acero, con ranuras axiales para guardar la 

misma cantidad de bobinas que en su periferia interna. Si bien es parecido a un motor de inducción las 

bobinas son distribuidas de distinta forma, según las leyes de la corriente directa. 

 

 

Figura 22. Sistema de Control de fuente de alimentación BLCD [Keeping, 2013]. 
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1.7 Sistemas de riego 

 

Los sistemas de riego son un conjunto de estructuras y tuberías, que permiten la aplicación del agua 

necesaria a las plantas de un área de cultivo. Consta de varios componentes y estos dependen de si se 

trata de riego superficial, por aspersión o por goteo. El desarrollo y planificación de la instalación de un 

sistema de riego, depende mucho del cultivo, pero los elementos más importantes a tener en cuenta para 

un buen funcionamiento son: 

 

➢ Demanda de agua del cultivo. 

➢ Plano topográfico. 

➢ Diseño de riego. 

 

Para conocer la demanda de agua del cultivo en cada una de sus etapas de desarrollo es necesario conocer 

cuál es la evaporación del agua en la parcela, el tamaño de la parcela y la separación entre plantas (esta 

separación depende del tipo de cultivo). La evaporación del agua depende de la zona donde se encuentra 

el cultivo y esto depende de diferentes factores como la energía solar, temperatura, viento, humedad, 

entre otros diferentes factores. 

 

La cantidad de agua que se requiere para la compensación a raíz de la pérdida de evapotranspiración de 

un campo cultivado, se puede definir como el requerimiento de agua de un cultivo (Etc). La Etc se puede 

calcular usando directamente los parámetros climáticos y con la integración de la resistencia del cultivo 

como se muestra en la ecuación (Eq. 8), los coeficientes experimentales llamados coeficientes de cultivo 

(Kc), son utilizados para relacionar la Etc con la Eto que es la tasa de evapotranspiración, ya que la Etc 

cambia según la etapa del cultivo. 

 

𝐸𝑡𝑐 = 𝐸𝑡𝑜 𝑥 𝐾𝑐 

 

( 8) 

Dónde:  

• Etc: Evapotranspiración del cultivo de interés, expresada en mm/día. 

• Eto: Evapotranspiración del cultivo de referencia, expresada en mm/día. 

• Kc: Coeficiente del cultivo. 
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Para la obtención de Eto se emplea la ecuación de Hargreaves donde se emplean únicamente dos datos, 

la temperatura y la radiación solar diaria como se muestra a continuación (Eq. 9): 

 

𝐸𝑡𝑜 = 0.0023 (𝑡𝑚𝑒𝑑 + 17.78)𝑅𝑜 ∗ (𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛)0.5 

 

( 9) 

 

Dónde: 

• Eto: Evapotranspiración diaria, expresada [mm/día]. 

• Tmed: Temperatura media, expresada en [°C]. 

• Ro: Radiación solar extraterrestre, expresada en [mm/día].  

• Tmax: Temperatura máxima diaria [°C]. 

• Tmin: Temperatura mínima diaria [°C]. 

 

Para que el cultivo tenga la recepción necesaria de agua se requiere conocer el valor de la cantidad bruta 

de agua diaria la cual se obtiene mediante la siguiente ecuación (Eq.10): 

 

𝑅𝑅 =
𝐸𝑡𝑐

𝐸𝑅
∗ 100 

 

( 10) 

 

Dónde:  

• Etc: evapotranspiración diaria [mm/día]. 

• ER: Eficiencia de riego. 

• RR: Requerimiento de riego [mm/día]. 

 

Una vez obtenido el requerimiento de riego se puede calcular la cantidad volumétrica de agua por planta 

del cultivo (Eq. 11) 
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𝐺 =
𝑅𝑅

𝑓
∗ 𝑆𝑝 ∗ 𝑆𝑖 

 

( 11) 

 

Dónde:  

• G: Cantidad de agua por planta [litros/planta/riego]. 

• F: Frecuencia de riego. 

• Sp: Espacio entre plantas [m]. 

• Si: Espacio entre surcos [m]. 

• RR: Requerimiento de riego [mm/día]. 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación anterior se obtiene como resultado la cantidad de agua al día que 

requiere cada planta, conociendo este valor, se puede determinar cuál sistema de riego se puede emplear, 

de acuerdo a la superficie del suelo, así como las necesidades del cultivo y el agricultor. 

 

1.7.1 Riego superficial  

 

El riego superficial o mejor conocido como riego por gravedad es el método de riego más antiguo, aunque 

la tendencia actual es implementar sistemas de riego a presión con un control mayor el riego por 

superficie sigue siendo actualmente uno de los más utilizados. 

 

El riego por superficie es un sistema donde el agua fluye por gravedad utilizando la superficie del suelo 

como parte del sistema de distribución de agua, el agua se lleva hasta la cabecera de los surcos 

generalmente por una zanja o canal y de ahí se distribuye, el caudal disminuye a medida que el agua 

avanza por los surcos de la parcela regada debido a su infiltración en el suelo. 

 

El riego por superficie tiene la ventaja de su simplicidad en su instalación e infraestructura y su fácil 

mantenimiento. No requiere de mano de obra altamente especializada y al emplear la energía gravitatoria, 

es escasa las necesidades energéticas, factor definitivo en el análisis económico previo a la puesta de 
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riego y quizás ayuda a entender por qué otros sistemas de riego más modernos no han logrado 

desplazarlos. 

 

El aspecto negativo del riego por superficie es el hecho de que al necesitar la superficie del terreno como 

sistema de conducción y distribución requiere que la parcela esté nivelada. Los costos de nivelación son 

altos si hay gran cantidad de movimiento de tierra por lo que el riego por superficie tiende a estar limitado 

a tierras que cuentan con pequeñas pendientes.  

 

1.7.2 Riego por goteo  

Los sistemas de riego por goteo permiten transmitir el agua mediante una red de tuberías y aplicarla a 

los cultivos a través de emisores que entregan pequeñas cantidades de agua en forma periódica, el agua 

se aplica en forma de gota por medio de goteros. Existen una gran variedad de goteros de diferente forma 

y configuración para disipar la presión. Los más utilizados operan con un caudal de entre 1 y 4 litros/ 

hora. Los principales goteros que se usan en la actualidad son:  

➢ Gotero de laberinto; este tipo de gotero tiene un conducto largo que obliga al agua a dar un 

recorrido ondulatorio y perder presión. Son poco sensibles a la temperatura y de régimen 

turbulento. Figura 23 B). 

 

➢ Gotero tipo vortex; en este caso el agua después de pasar por un orificio ingresa a una pequeña 

cámara tangencial originando un movimiento en espiral que ocasiona la pérdida de presión del 

agua para después salir al exterior en forma de gota. Figura 23 A). 

 

El riego por goteo es un sistema presurizado donde el agua se conduce y distribuye por conductos 

cerrados que requieren presión. Desde el punto de vista agronómico, se denominan riegos localizados 

porque humedecen un sector de volumen de suelo, suficiente para un buen desarrollo del cultivo. 

También se lo denomina de alta frecuencia, lo que permite regar desde una a dos veces por día, todos 

o algunos días, dependiendo del tipo de suelo y las necesidades del cultivo.  



 Capítulo 1  

  

    

  
 

36 

 

 

Figura 23. A) Corte transversal de un gotero tipo vortex,; B) Corte transversal de un gotero de laberinto [Liotta, 

2015]. 

 

Con este tipo de riego se tiene un ahorro de agua ya que se eliminan las pérdidas por conducción, debido 

a que al gua es llevada hasta la planta por medio de tuberías reduciendo así las pérdidas por infiltración 

profunda lo cual es muy común en el riego por superficie. La eficiencia de riego por goteo es muy alta 

de 90 al 95% debido a el suministro de agua hacia la planta se realiza con emisores de igual caudal y 

distancias regulares se obtiene una entrega de agua con un excelente grado de uniformidad, inclusive en 

terrenos con topografía regular.  

 

El suministro de agua hacia las líneas de goteo se realiza por medio de dos métodos, el primero consta 

en bombear el agua directamente desde la fuente de suministro hasta las líneas de riego a diferencia del 

segundo método donde en el agua realiza una escala ya que se bombea a un tanque de almacenamiento 

a una altura determinada para emplear la caída por gravedad hacia una válvula la cual controla el flujo y 

de ahí a las líneas de riego, al emplear dicha válvula existirá una presión residual ya que ya que se limita 

el flujo por lo que no se utiliza toda la energía potencial y cinética, a este flujo también se le conoce como 

flujo de válvulas abiertas ya que no se encuentra restringido por alguna otra válvula a mitad del sistema, 

en la Figura 24 se muestra un tanque elevado con válvula de control. 
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Figura 24 Sistema de válvulas abiertas [CONAGUA,2013]. 

 

Como en todos los materiales empleados para el flujo de líquidos o gases la válvula de control necesita 

una presión mínima y máxima de operación dada por el fabricante. Por lo tanto, la presión en el sistema 

debe estar dentro de ese rango dado por el fabricante de la válvula. Para calcular la presión del sistema 

se aplica el teorema de Bernoulli (Eq. 12):  

 

P1+ρ.g.h1+ 1
2⁄ ρ V12=P2+ρ.g.h2+ 1

2⁄ ρ V22 

 

( 12) 

 

 Aplicando el teorema de Bernoulli y tomando en consideración que la velocidad V1 = 0 debido a que 

el agua se encuentra en reposo, así como P1 = Presión atmosférica, h1=h y h2=0, y sabiendo que la 

válvula de control se encuentra cerrada tenemos la siguiente ecuación (Eq 13): 

 

𝑃 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌. 𝑔. ℎ 

 

( 13) 

 

Dónde:  

P= Presión en la válvula. 

Patm= Presión atmosférica (101.325 Kpa). 

р= densidad del agua (997 kg/mᶺ3). 

h= altura del tanque. 
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De esta manera se obtiene la presión del sistema y se puede seleccionar la válvula adecuada de acuerdo 

al requerimiento. 

 

1.8 Dispositivos de control de flujo 

 

Es el conjunto de elementos que permiten regular el funcionamiento de un sistema de riego, por lo 

tanto, para obtener la mayor eficiencia de ésta es necesario implementar válvulas reguladoras de 

presión, válvulas de control de flujo y caudal, etc. 

 

1.8.1 Válvula volumétrica  

 

Consta de un contador de agua y una válvula hidráulica o mecánica (hasta de 1 pulgada) conectados entre 

sí. La válvula se pone en funcionamiento cuando se gira a mano un dial en el que se marca el volumen 

del agua deseado. Cuando el contador ha medido esa cantidad y el mando ha vuelto a cero, se transmite 

una señal a la válvula hidráulica o mecánica, que corta el flujo de agua. La cantidad de agua puede ser 

modificado cuando la válvula está en funcionamiento y cerrada manualmente cuando se desee. El 

funcionamiento de esta válvula no es afectado por fluctuaciones de presión en la tubería. 

1.8.2 Válvula eléctrica  

 

Una electroválvula es un dispositivo diseñada para controlar el paso de un fluido automáticamente  como 

puede ser agua, gas, aire, gas combustible, vapor  por un conducto o tubería. La válvula acciona mediante 

una bobina solenoide como se muestra en la Figura 25. Generalmente no tiene más que dos posiciones: 

abierto y cerrado, o todo y nada. Las electroválvulas se usan en multitud de aplicaciones para controlar 

el flujo de todo tipo de fluidos. Se conecta por un cable eléctrico a un programador central con reloj, o 

un microcontrolador programando en este los tiempos y frecuencia de operación del sistema de riego.  

 

Estas válvulas pueden ser de dos hasta cinco vías. Pueden estar fabricadas en latón, acero inoxidable, 

PVC, o algún tipo de aleación. Dependiendo del fluido en el que se vayan a utilizar es el material de la 

válvula. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/agua/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/aire-y-gas-inerte/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/seguridad/results,1-20
http://www.altecdust.com/productos/electrovalvulas/vapor/results,1-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
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Figura 25. Esquema de una electroválvula [INDISA S.A.] 

 

1.9 Microcontroladores 

 

Un microcontrolador es una computadora que consta de un solo chip. El término micro se refiere a que 

el dispositivo es de tamaño pequeño y el término controlador se refiere a que es empleado para controlar 

sistemas. 

 

Un microcontrolador tiene incorporados internamente los siguientes elementos: la memoria del 

programa, memoria de datos, dispositivos de entrada/salida y un circuito de reloj externo. Todos los 

microcontroladores operan en un conjunto de instrucciones (o el programa de usuario) almacenada en la 

memoria. Un microcontrolador obtiene instrucciones de su memoria de programa una por una, decodifica 

estas instrucciones y luego las ejecuta. 
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Los microcontroladores tradicionalmente se han programado usando el lenguaje ensamblador del 

dispositivo de destino. A pesar de que el lenguaje ensamblador es rápido, tiene varias desventajas. Un 

programa en lenguaje ensamblador consiste en nemónicos (dato simbólico que identifica un comando 

comúnmente numérico ya sea binario, octal, hexadecimal de una forma más sencilla que su numeración 

original), lo cual hace que el programa sea difícil en mantenimiento, aprendizaje y escrito. También cada 

microcontrolador tiene diferente lenguaje de ensamblador lo que hace que el usuario aprenda 

constantemente un nuevo lenguaje de programación para cada microcontrolador empleado. 

 

Los microcontroladores también tienen la opción de ser programados usando un lenguaje de alto nivel, 

los lenguajes de alto nivel son más fáciles de comprender que el lenguaje ensamblador. En otras palabras, 

el lenguaje de alto nivel facilita el desarrollo de programas largos y complejos. 

 

1.9.1 Arquitectura de un microcontrolador  

 

Según la arquitectura interna de la memoria de un microcontrolador se puede clasificar considerando 

como el CPU accede a los datos e instrucciones, en 2 tipos: 

 

➢ Arquitectura Von Neumann 

➢ Arquitectura Harvard 

El primero fue desarrollado por Jon Von Neumann, se caracteriza por tener una sola memoria principal 

donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. La CPU se conecta a través de un sistema 

de buses (direcciones, datos y control). Esta arquitectura es limitada cuando se demanda rapidez, Figura 

26. 

 

La arquitectura Harvard se desarrolla en Harvard, por Howard Aiken, esta arquitectura se caracteriza por 

tener 2 memorias independientes una que contiene sólo instrucciones y otra, que contiene sólo datos. 

Ambas, disponen de sus respectivos sistemas de buses para el acceso y es posible realizar operaciones 

de acceso simultáneamente en ambas memorias, (Figura 27). 

 

Existe una variante de esta arquitectura que permite el acceso a la tabla de datos desde la memoria de 

programas es la Arquitectura de Harvard Modificada. Esta última arquitectura es la dominante en los 
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microcontroladores actuales ya que la memoria de programas es usualmente ROM, OTP, EPROM o 

FLASH, mientras que la memoria de datos es usualmente RAM. Por ejemplo, las tablas de datos pueden 

estar en la memoria de programa sin que sean pérdidas cada vez que el sistema es apagado. Se puede 

observar claramente que las principales ventajas de esta arquitectura son: 

 

a) Que el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, y por lo tanto puede ser 

optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, 

logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. 

 

b) Que el tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una 

mayor velocidad de operación. 

 

 

Figura 26. Diagrama de la arquitectura de Von Newmann [Hernández,2009]. 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de la arquitectura de Harvard [Hernández,2009]. 
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Algunos de los microcontroladores que se utilizan hoy en día de forma didáctica que se pueden programar 

en leguaje ensamblador y que tienen algunas aplicaciones reales son: 

 

• Atmega 328P 

• ATmega32u4 

 

Ambos microcontroladores se encuentran integrados en las tarjetas de programación del sistema 

Arduino en sus diferentes versiones de comercialización. El Arduino es una plataforma computacional 

física open-source basada en una simple tarjeta de I/O y un entorno de desarrollo que implementa el 

lenguaje Processing/Wiring.  
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CAPÍTULO 2 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

2.1 Localización  

 

El proyecto de bombeo solar se encuentra ubicado en un área aproximada de una hectárea, en el lugar 

conocido como ejidos de San Pedro Pozohuacan, localizado en el municipio de Tecámac, Estado de 

México, formando un polígono rectangular de 100 [m] de largo, por 100 [m] de ancho, y que se ubica 

aproximadamente a kilómetro y medio del centro de la comunidad. 

 

El acceso al terreno se puede dar por la avenida principal de la localidad llamada 16 de septiembre 

esquina con chabacano, y seguir en línea recta por avenida chabacano aproximadamente un kilómetro, 

hasta llegar a la calle de nombre empedradillo. Las coordenadas obtenidas mediante la aplicación de 

Google maps son las siguientes: 19°44'54.3"N 98°57'49.5"W 

 

 

Figura 28. Ubicación geográfica del proyecto a desarrollar, [Google maps]. 
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2.2 Dimensionamiento del proyecto 

 

Antes de realizar el dimensionamiento de un sistema de bombeo solar es necesario conocer información 

básica acerca del lugar donde se va a trabajar. Se necesita obtener la demanda de agua diaria para el tipo 

de riego que se va a necesitar durante la temporada critica del año y cuando la planta necesite más agua 

a esto se le llama, “mes de diseño”.   

 

Para el diseño del sistema de bombeo solar es necesario tener en cuenta las variables necesarias para la 

optimización del sistema, por lo general se requiere tener en cuenta 3 variables. 

 

• Radiación solar disponible en la zona. 

• Potencia hidráulica necesaria. 

• Tipo de arreglo fotovoltaico necesario y equipo de bombeo.  

El dimensionamiento que se lleva a cabo está basado en cálculos diarios de demanda de agua para el 

riego de maíz y frijol, radiación solar disponible en la zona, y la potencia necesaria para bombear el 

volumen de agua requerido.  

 

2.2.1 Demanda de agua necesaria para riego 

 

La demanda de agua necesaria para abastecer satisfactoriamente el sistema de riego se obtiene realizando 

un estudio sobre evapotranspiración diaria del cultivo de referencia, para esto se emplea la Eq. 9 del tema 

1.7 la cual dice que: 

 

𝐸𝑡𝑜 = 0.0023 (𝑡𝑚𝑒𝑑 + 17.78)𝑅𝑜 ∗ (𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛)0.5 

 

Ingresando las coordenadas de la ubicación en la página de la NASA se tiene lo siguiente: 

 

Tmin = 7 [°C]. 

Tmax = 26 [°C]. 

Tmed = 16.5 [°C].  

Ro = 15.5 [mm/día]. 
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Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación:  

 

𝐸𝑡𝑜 = (0.0023) ∗ (16.5°𝐶 + 17.78) ∗ (15.5
𝑚𝑚

𝑑í𝑎
) ∗ (26°𝐶 − 7°𝐶)0.5 

 

Por lo tanto: 

𝐸𝑡𝑜 = 5.3160 [
𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
] 

 

Teniendo el valor de la evapotranspiración del cultivo de referencia (𝐸𝑡𝑜), se calcula la 

evapotranspiración del cultivo de interés (𝐸𝑡𝑐) que en este caso es el maíz, de acuerdo a la Eq. 8: 

 

𝐸𝑡𝑐 = 𝐸𝑡𝑜 𝑥 𝐾𝑐 

 

Los valores de 𝐾𝑐 para cultivo de maíz se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Valores de Kc 

 Fase de cultivo 

Cultivo Inicial Desarrollo Media Maduración 

Maíz 0.40 0.80 1.15 0.7 

 

Para determinar la cantidad de agua necesaria para el cultivo se toma como referencia el valor más alto 

de 𝐾𝑐, en este caso le corresponde a la etapa de desarrollo media, sustituyendo el valor de 𝐾𝑐 y 𝐸𝑡𝑜 se 

tiene: 

 

𝐸𝑡𝑐 = 5.3160
𝑚𝑚

𝑑𝑖𝑎
∗ 1.15 

 

Por lo tanto: 

𝐸𝑡𝑐 = 6.11 ≅ 7 
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Se redondea a 7 mm/día por lo que esta cantidad es lo que realmente se requiere de agua en el cultivo en 

la etapa de mayor demanda. Para conocer la cantidad bruta de agua diaria se emplea la ecuación Eq. 10 

teniendo: 

 

𝑅𝑅 =
𝐸𝑡𝑐

𝐸𝑅
∗ 100 

 

Este proyecto emplea un sistema de riego por goteo el cual tiene una eficiencia del 90%, sustituyendo 

los valores en la ecuación anterior y ejecutando la operación tenemos que: 

 

𝑅𝑅 =
7

𝑚𝑚
𝑑𝑖𝑎
90

∗ 100 

 

𝑅𝑅 = 7.77 ≅ 8 [
𝑚𝑚

𝑑í𝑎
] 

 

Por lo tanto, el requerimiento de agua para riego es de 8 [mm/día] y con este dato se procede a calcular 

la cantidad volumétrica de agua por planta empleando la ecuación Eq. 11: 

 

𝐺 =
𝑅𝑅

𝑓
∗ 𝑆𝑝 ∗ 𝑆𝑖 

 

En los cultivos de maíz se establece que la separación entre cada planta debe ser de 50 [cm] y 1 [m] de 

separación entre surcos, para fines de este proyecto se riega cuatro veces al día. Sustituyendo estos 

valores en la ecuación anterior se tiene:  

 

𝐺 =

8 𝑚𝑚
𝑑í𝑎

4
∗ 0.5 ∗ 1 

𝐺 = 1 [𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎/𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜] 

 

Lo anterior indica que cada planta de maíz requiere un litro de agua por riego y sabiendo que la frecuencia 

de riego es igual a cuatro, se tiene un consumo total por planta de 4 litros al día. 
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2.2.2 Dimensionamiento del tanque elevado y cisterna 

 

El dimensionamiento del tanque se diseña para cubrir la demanda de agua del cultivo por cada riego en 

su etapa de mayor consumo, que en este caso es la etapa media como se muestra en la tabla 4.  

 

Tabla 4. Agua necesaria por periodo de desarrollo en cultivo de maíz.  

Constante ETC de riego según periodo 

Periodo Inicial Desarrollo Medio Maduración 

% 0.45 0.75 1.15 0.75 

ETC 2.39 3.99 6.12 3.99 

Redondeo ETC 3 4 7 4 

Requerimiento de riego según periodo mm/día 

 

Inicial Desarrollo Medio Maduración 

3.33 4.44 7.77 4.44 

Redondeo 4 5 8 5 

Volumen de agua por planta (Litros/planta/día) 

 

Inicial Desarrollo Medio Maduración 

2 2.5 4 2.5 

Redondeo 2 3 4 3 

Cantidad de agua necesitaría por riego diaria (litros) 

 
Inicial Desarrollo Medio Maduración 

Litros 35280 52920 70560 52920 

 

De acuerdo a la tabla anterior cada planta de maíz tiene un requerimiento diario de 4 litros de agua, 

conociendo la dimensión del terreno y la separación entre plantas y surcos se determina la cantidad de 

plantas totales, en el caso de este proyecto se tiene un total de 17,640 plantas y se sabe que cada planta 

requiere 1 litro de agua por riego. Por lo tanto, el tanque debe almacenar como minimo17,640 litros, se 

decide redondearlo a 18,000 litros para regar satisfactoriamente el cultivo sin dejar vacío el tanque. Para 

cubrir esa cantidad de almacenamiento plantea la construcción de un tanque elevado de forma cúbica con 

las siguientes medidas: 
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Altura 2 [m]. 

Largo 3 [m]. 

Ancho 3 [m]. 

Altura total del tanque (del piso al punto más alto) 9 [m]. 

 

Para así obtener un tanque de 18 metros cúbicos, cubriendo la cantidad de agua necesaria requerida por 

riego en la etapa media. Como se mencionó anteriormente se riega 4 veces al día, esto quiere decir que 

la cisterna debe contener cuatro veces el volumen del tanque elevado o sea 72 metros cúbicos, al igual 

que en el tanque elevado se decide mantener una cierta cantidad de agua de respaldo mientras se ejecuta 

el llenado de la cisterna, por lo que la cisterna se diseña para almacenar 90 metros cúbicos, quedando 

con las siguientes medidas:  

 

Altura: 3 [m]. 

Largo: 5 [m]. 

Ancho: 6 [m]. 

2.2.3 Cálculo para dimensionar el diámetro de la tubería 

 

Teniendo en cuenta los datos calculados en las secciones anteriores se tiene: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 18 [𝑀3] 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 = 3600 [𝑠𝑒𝑔]  ≅ 1 [ℎ𝑟𝑎]. 

 

𝑄 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 
 

 

 

(14) 

Sustituyendo valores en la ecuación 14. 

 

𝑄 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 =  
18000 𝑙

3600 𝑠𝑒𝑔.
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Obteniendo como resultado: 

 

𝑄 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 = 5 [𝑙/𝑠𝑒𝑔] 

 

De acuerdo con la normativa (tablas) se tiene que para ese flujo de agua el diámetro de la tubería debe 

de ser de 2 pulgadas, tal como se puede apreciar en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Diagrama hidráulico del sistema de bombeo solar [Imagen de autoría propia] 
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2.2.4 Cálculo para dimensionar la potencia de la bomba solar  

 

Para el dimensionamiento de la bomba solar, es necesario conocer la altura dinámica total, este dato se 

obtiene con la suma de la distancia de succión más la distancia de impulsión, obteniendo la siguiente 

ecuación (Eq.15): 

 

𝐻𝑔 = 𝑀𝑡 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑀𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 

 

 

( 15) 

Dónde: 

Hg: altura dinámica total. 

𝑀𝑡 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Distancia desde la válvula check de fondo hasta bomba [M]  

𝑀𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛: Distancia desde la bomba hasta el tanque elevado [M] 

 

Del tema 2.2.2 se sabe que la altura total del tanque es de 9[m] y la cisterna tiene una altura de 3[m], pero 

todas las cisternas cuentan con un pequeño registro de aproximadamente 50[cm] donde se coloca la 

válvula check de fondo de tal manera que la distancia de succión de la bomba es de 3.5 [m] y la distancia 

de impulsión es de 9 [m], sustituyendo valores en la ecuación (Eq. 15) se tiene que:  

  

𝐻𝑔 = 3.5 𝑚 + 9 𝑚 

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝐻𝑔 = 12.5 [𝑚] 

 

Para calcular la potencia de la bomba se tiene la ecuación (Eq 16): 

 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
∅ ∗ 𝐻𝑔

75 ∗ 𝐸%
 

 

( 16) 
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Dónde: 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = potencia real de la bomba expresada en [Hp]. 

∅ = flujo de agua necesario. 

75= Constante de conversión a [HP]. 

𝐸% = Eficiencia de la bomba. 

𝐻𝑔 = Altura dinámica total. 

 

Sustituyendo valores en la ecuación (Eq.16):  

 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
5

𝐿
𝑆 ∗ 12.5𝑀

75 ∗ 0.6%
 

 

Obteniendo como resultado:  

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 1.38 [𝐻𝑝] 

 

2.2.5 Cálculo para dimensionar la cantidad de módulos fotovoltaicos 

 

De acuerdo a los cálculos anteriores se requiere una bomba de 1.38 HP, con base al estudio técnico de 

los materiales presentados en la tabla Nº 6 se encuentra una bomba Lorentz modelo PS600 CS-17-1 la 

cual tiene una potencia de 1hp pero cumple con caudal y la altura dinámica que requiere el sistema. Por 

lo tanto, para los cálculos siguientes se utiliza esa potencia como referencia, se realiza el cálculo de watts-

hora al día como se muestra en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Estimación de consumo diario 

Equipo  Cantidad  Carga [W] Horas de uso [W/Día] 

Bomba solar 1 746 6 4476 

Panel de control 1 6 6 36 

Total  4512 

 

Carga total diaria: 4512 [W-hra/Día] 
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De la tabla anterior ose obtiene la carga total diaria conociendo este dato y sabiendo que la tensión del 

módulo fotovoltaico es 30.9 [V] se calcula la intensidad de corriente diaria empleando la ecuación (Eq. 

1) del tema 1.4.2.2; el dato de la tensión se observa en la ficha técnica del módulo a emplear, en este caso 

es un módulo fotovoltaico marca Solartec modelo S60PC-260, se decide emplear este modelo ya que es 

el más eficiente de las 3 marcas consultadas como se muestra en la tabla 6 del estudio técnico de los 

materiales. Sustituyendo valores en la ecuación (Eq. 1) se tiene lo siguiente: 

 

𝐼𝑑 =
𝐶𝑇𝐷

𝑉𝑠𝑖𝑠 
=  

4512

30.9
  

 

Obteniendo como resultado:  

 

𝐼𝑑 =  146.01 [𝐴/𝐻𝑟𝑎] 

 

Una vez que se tiene la intensidad de corriente diaria, se realiza un ajuste de factor de seguridad del 

20% de acuerdo a la ecuación (Eq. 2) se tiene lo siguiente:  

 

𝐼𝑑 20% = 𝐼𝑑 𝑥 1.2 

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝐼𝑑 20% = 175.21 [𝐴/𝐻𝑟𝑎] 

 

Ahora se calcula la intensidad de corriente que necesita producir el sistema fotovoltaico (Ics) empleando 

la ecuación (Eq. 3), ingresando las coordenadas del sitio en la página de la NASA se sabe que la hora 

solar pico es igual a 5.40, sustituyendo los valores en la ecuación:  

 

Ics =
𝐼𝑑 20%

𝐻𝑆𝑃
 

Obteniendo como resultado: 

 

Ics = 32.44 [𝐴] 
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Para determinar el número de módulos fotovoltaicos necesarios se emplea la ecuación (Eq. 4), para esto 

se necesita saber la intensidad de corriente a potencia máxima (Impp) del módulo a emplear, el módulo 

fotovoltaico Solartec modelo S60PC-260 tiene una Impp= 8.42 [A] sustituyendo los valores en la 

ecuación, se tiene:   

 

Nfv =
𝐼𝑐𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑝
 = 

32.44

8.42 
 

 

Obteniendo como resultado: 

 

Nfv = 3.85 

 

Redondeando al número inmediato superior, de lo anterior se deduce que el sistema de riego opera con 

un total de 4 módulos fotovoltaicos para cubrir la potencia necesaria, cabe mencionar que esta cantidad 

solo cubre la intensidad de corriente requerida por el sistema, pero no cubre la tensión de alimentación 

que requiere la bomba solar, con esto se concluye que el sistema requiere un arreglo de 8 módulos 

fotovoltaicos dividido en 2 ramas, cada rama consta de 4 módulos conectadas en paralelo, y a su vez las 

2 ramificaciones se conectan en serie (ver figura 30), con esto se cubre la demanda de corriente y tensión 

del sistema de riego satisfactoriamente. 

 

 

Figura 30. Conexión de módulos fotovoltaicos [Imagen de autoría propia]. 
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2.2.6 Cálculo para dimensionar la cantidad de baterías. 

 

La cantidad de baterías requeridas en un banco de baterías se calcula con base a la capacidad nominal 

del banco de baterías, esta capacidad se obtiene del producto de la intensidad de corriente diaria requerida 

multiplicado por el tiempo de autonomía del banco de baterías, para fines de este proyecto se requiere 

como mínimo un día de autonomía y del tema anterior se sabe que la intensidad de corriente diaria es de 

146.01 [A/Hra], sustituyendo estos valores en la ecuación (Eq. 5) del tema 1.5 se tiene lo siguiente: 

 

𝐶𝐵𝐵 = 𝐼𝑑 𝑥 𝑇 = 146.01 𝑥 1  

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝐶𝐵𝐵 = 146.01 [𝐴/𝐻𝑟𝑎]  

 

Al dato anterior se le aplica un factor de profundidad de descarga, que generalmente es del 80% de 

acuerdo a la ecuación (Eq.6). Por lo tanto, la capacidad del banco de baterías corregida queda de la 

siguiente manera. 

 

𝐶𝐵𝐵 80% =  
𝐶𝐵𝐵

0.8
=

146.01

0.8
 

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝐶𝐵𝐵 80% = = 146.01 [𝐴/𝐻𝑟𝑎]  

 

De acuerdo a la ecuación (Eq. 7) la cantidad de baterías se obtiene del cociente de la capacidad nominal 

al 80% entre la capacidad nominal de la batería a emplear. Para este caso se emplea una batería de ciclo 

profundo marca Leoch modelo LAGN120 con capacidad de 120 [A/Hra], se decide emplear este modelo 

ya que de las 2 marcas consultadas es la que se ajusta más a los requerimientos de este proyecto ya que 

al emplear la otra marca se sobredimensiona el proyecto; realizando la sustitución de valores en la 

ecuación (Eq. 7) se tiene: 
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𝑁𝑏 =  
𝐶𝐵𝐵 80%

𝐶𝑁𝐵
=

182.51

120
 

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝑁𝑏 =  1.52 ≅ 2 

 

De lo anterior se deduce que para el sistema de riego se emplea un total de 2 baterías para cubrir la la 

intensidad de corriente requerida por el sistema, pero no cubre la tensión de alimentación de la bomba 

solar, con esto se concluye que se requiere un banco de 8 baterías dividido en 2 ramas, cada rama consta 

de 4 baterías conectadas en serie, y a su vez las 2 ramificaciones se conectan en paralelo (ver figura 30), 

con esto se cubre la demanda de corriente y tensión del sistema de riego satisfactoriamente. 

 

Figura 31. Conexión de baterías [imagen de autoría propia] 

 

2.2.7 Dimensionamiento del calibre de los conductores, protección contra sobrecorriente y puesta 

a tierra . 

 

De acuerdo al artículo 690-8 de la NOM 001-2012 el conductor de un sistema fotovoltaico debe ser capaz 

de conducir cuando menos el 125% de la corriente máxima del sistema, dicha corriente se estipula en el 

mismo artículo de la NOM como la suma de las corrientes de corto circuito de los módulos en paralelo 

multiplicado por el 125 por ciento. Tomando en cuenta lo anterior y sabiendo que se tienen 4 módulos 

conectados en serie con una corriente de corto circuito de 8.8 [A] (dato obtenido en la ficha técnica del 

módulo Solartec) se tiene la siguiente ecuación: 
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𝐼𝑐𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (8.8 + 8.8 + 8.8 + 8.8) 𝑥 1.25 

 

Obteniendo como resultado: 

𝐼𝑐𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 44 [𝐴] 

 

Como se mencionó anteriormente el conductor debe ser capaz de conducir el 125% de la Icctotal, por lo 

tanto: 

𝐼𝑐𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 44 𝑥 1.25 = 55 [𝐴] 

 

Entonces el conductor debe soportar una corriente de 55 [A], de acuerdo a la tabla 310-15(b)(16) de la 

NOM 001-2012 el conductor capaz de soportar esa corriente es un tipo USE-2 calibre 8 a 90 [ºC]. Este 

conductor está conectado desde el arreglo de módulos fotovoltaicos hasta el regulador de carga, después 

del regulador de carga el fabricante de la bomba recomienda emplear un calibre 10 por lo tanto, se decide 

emplear este conductor desde el regulador hasta la bomba cumpliendo con las especificaciones del 

fabricante para hacer valida la garantía en caso de falla como se aprecia en la Figura 32.  

 

 El interruptor de sobrecorriente al igual que el conductor debe soportar el 125% de la corriente de corto 

circuito total de acuerdo al artículo 690-8 b)1)a). Por lo tanto, se selecciona un interruptor de 

sobrecorriente de 55 [A]. 

 

El calibre del conductor de puesta a tierra de equipos no debe exceder la capacidad del interruptor de 

sobrecorriente. Por lo tanto, de acuerdo a la tabla 250-122 de la NOM 001-2012 el calibre apropiado para 

el conductor de puesta a tierra es un calibre 10. Para el sistema de puesta a tierra de acuerdo al artículo 

250-50 de la NOM 001-2012 en ningún caso el valor de la resistencia a tierra del sistema de electrodos 

puede ser mayor a 25 [], obteniendo la siguiente ecuación (Eq. 17): 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 25[] 

 

 

( 17) 

Dónde la Rtotal se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación (Eq. 18): 
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𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜

+
1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑

 

 

 

( 18) 

Dónde:  

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑= Resistencia del conductor puesto a tierra []. 

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜= Resistencia del electrodo puesto a atierra []. 

 

El terreno donde se desarrolla el proyecto es un terreno fértil, cultivable y húmedo el cual cuenta con 

una resistencia de 50 [/𝑚]. Conociendo la resistencia del terreno se calcula la resistencia del 

electrodo, dividiendo la resistencia del terreno entre la longitud del electrodo, para fines de este 

proyecto se emplea una varilla copperweld de 16 [mm] de diámetro y 3.5 [m] de longitud teniendo lo 

siguiente: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 =
50 

3.5
 

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 = 14.28 [] 

 

Para conocer la resistencia del conductor de puesta a tierra se tiene la siguinte ecuación (Eq.19): 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
2 𝑥 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

𝐿𝑐𝑜𝑛𝑑
 

 

( 19) 

Dónde:  

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑= Resistencia del conductor puesto a tierra []. 

𝑅𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜= Resistencia del terreno []. 

𝐿𝑐𝑜𝑛𝑑= Longitud del conductor [m]. 
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Se sabe que la resistencia del terreno es de 50 [/𝑚] y la longitud del conductor de puesta a tierra en 

este proyecto tendrá una longitud de 30[m], sustituyendo valores en la ecuación (Eq. 19): 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
2 𝑥 50

30
 

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 = 3.33 [] 

 

Ahora que ya se cuenta con la resistencia del conductor y del electrodo se sustituyen valores en la 

ecuación (Eq.18) teniendo lo siguiente: 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

1
14.28 

+
1

3.33

 

 

Obteniendo como resultado: 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2.70 [] 

 

Se sustituye la Rtotal en la ecuación (Eq. 17) para verificar si cumple con lo establecido en la artículo 

250-50 de la NOM 001-2012 obteniendo el siguiente resultado: 

 

2.70[] 25[] 

 

Como se observa en el resultado anterior el sistema de puesta a tierra propuesto cumple con la 

resistencia mínima aceptable en la NOM 001-2012. Por lo tanto, es uso de la varilla copperweld de 16 

[mm] de diámetro y 3.5 [m] de longitud es suficiente para este proyecto. El conjunto de los 

conductores, sistema de puesta a tierra e interruptores contra sobre corriente se muestran en el diagrama 

unifilar (Figura 32). 
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Figura 32. Diagrama unifilar [Imagen de autoría propia]. 
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2.3 Elementos del proyecto 

 

Se realiza un levantamiento y un estudio técnico, y de esta forma determinar los materiales necesarios 

para emplear en el proyecto. Así mismo, se realiza una tabla que contiene las características de los 

elementos más importantes para la realización y perfecto funcionamiento del proyecto a desarrollar. 

 

Tabla 6. Estudio técnico de los elementos del proyecto 

 

BOMBA SOLAR Lorentz PS600 CS-17-1 

Altura dinámica: 12 [m]   Flujo Máx: 19 [m3/h] 

Tensión: 48 [Vcc]               Potencia: 1 [HP] 

 

 BOMBA SOLAR Altamira KOR3 R10-4 

Altura dinámica: 13 [m]   Flujo Máx: 12.6 [m3/h] 

Tensión: 48 [Vcc]               Potencia: 1 [HP] 

 

BOMBA SOLAR Ecosolar ESP-1300X                           

Altura dinámica: 12 [m]   Flujo Máx: 10 [m3/h] 

Tensión: 240 [Vcc]               Potencia: 4 [HP] 

 

MÓDULO FOTOVOLTAICO Kyocera KT260-6GC-A 

Dimensión: 1662 [mm] x 990 [mm]   Grosor: 46 [mm] 

Tensión: 31 [Vcc]              Potencia: 260 [W] 

Eficiencia: 15.8%            Impp: 8.39 [A]   Icc:9.09 [A] 

 

MÓDULO FOTOVOLTAICO Solartec S60PC-260 

Dimensión: 1640 [mm] x 992 [mm]   Grosor: 45 [mm] 

Tensión: 30.9 [Vcc]              Potencia: 260 [W] 

Eficiencia: 16.01%             Impp: 8.42 [A]   Icc:8.80 [A] 

 

 MÓDULO FOTOVOLTAICO SolarWord SW 260 

Dimensión: 1675 [mm] x 1001 [mm]   Grosor: 33 [mm] 

Tensión: 31.4 [Vcc]              Potencia: 260 [W] 

Eficiencia: 15.51%             Impp: 8.37 [A]   Icc:8.94 [A] 
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Controlador para bomba solar  

•  Entradas de control para protección contra operación 

en seco 

•  Protección contra polaridad reversa, sobre carga y 

temperatura excesiva  

•  MPPT integrado  

•  Desconexión por baja tensión en modo operación 

con batería  

Nota: Este controlador se incluye con la bomba lorentz, 

debe ser de la misma marca de la bomba solar por 

recomendación del fabricante para una compatibilidad del 

100%. 

 

Electroválvula RIS BP 9V 

Presión mín. de trabajo: 0,05 [Atm] 

Presión máx. de trabajo: 1,0 [Atm] 

Alimentación: 9 [VDC] 

Conexión entrada y salida: Rosca hembra 1 ¼ ” 

 

Electroválvula Hunter PGV-151  

Caudal mín. de trabajo: 5 [m3/h] 

Caudal mín. de trabajo: 34 [m3/h] 

Alimentación: 24 [VAC] 

Conexión entrada y salida: Rosca hembra 1 ½ ”  

 

Electroválvula Hunter IBV-101G-FS 

Caudal mín. de trabajo: 0,06 [m3/h] 

Caudal mín. de trabajo: 9 [m3/h] 

Alimentación: 12 [VDC] 

Conexión entrada y salida: Rosca hembra 1 ” 
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Cinta De Goteo Aqua - Traxx  

Diámetro ø: 12 mm Caudal: 0.84 [l/h] 

Separación entre goteros: 20 [cm] 

 

Cinta de goteo RIS  

Diámetro ø: 16 mm Caudal: 1.0 [l/h] 

Separación entre goteros: 50 [cm] 

 

Cinta de goteo HYDRO GROWER 

Diámetro ø: 16 mm Caudal: 1.0 [l/h] 

Separación entre goteros: 10 [cm] 

 

 

KIT DE ARDUINO UNO 

• Microcontrolador: ATmega328P 

• Alimentación: 5 - 12 [Vcc] 

• Frecuencia de operación: 20 [MHz] 

• 6 puertos análogos de entrada 

• 13 puertos de entrada/salida digital (incluyendo 

PWM) 

• Capacidad de memoria flash: 32 [Kb] 

 

 

Accesorios para riego por goteo  

• Abrazadera de seguridad 

• TEE para tuberías de goteo  

• Tapón de goteo 

• Estaca para clavar en el suelo 

• Anillo doble cierre para tuberías de goteo 

• Codo para tuberías de goteo 

Nota: Estos accesorios deben ser de la misma marca de la 

cinta de goteo por recomendación del fabricante para una 

compatibilidad del 100%. 
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BATERÍA TROJAN T-1275 

Tensión: 12 [Vcc]              Capacidad: 150 [A/Hra] 

Material: Polipropileno 

 

BATERÍA LEOCH AGM 

Tensión: 12 [Vcc]              Capacidad: 120 [A/Hra] 

Material: Polipropileno 

 

 

Conductor Viakon tipo USE-2 cal. 10  

Área nominal de la sección transversal: 5,260 [mm2] 

Capacidad de conducción de corriente a 90º: 40 [A] 

Tensión máxima de operación: 600 [V] 

Conductor Viakon tipo USE-2 cal. 8  

Área nominal de la sección transversal: 8,367 [mm2] 

Capacidad de conducción de corriente a 90º: 55 [A] 

Tensión máxima de operación: 600 [V] 

 

Conductor CONDUMEX tipo USE-2 cal. 10   

Área nominal de la sección transversal: 5,260 [mm2] 

Capacidad de conducción de corriente a 90º: 40 [A] 

Tensión máxima de operación: 600 [V] 

Conductor CONDUMEX tipo USE-2 cal. 8  

Área nominal de la sección transversal: 8,367 [mm2] 

Capacidad de conducción de corriente a 90º: 55 [A] 

Tensión máxima de operación: 600 [V] 

 

Conductor IUSA  tipo USE-2 cal. 10  

Área nominal de la sección transversal: 5,260 [mm2] 

Capacidad de conducción de corriente a 90º: 40 [A] 

Tensión máxima de operación: 600 [V] 

Conductor IUSA tipo USE-2 cal. 8   

Área nominal de la sección transversal: 8,367 [mm2] 

Capacidad de conducción de corriente a 90º: 55 [A] 

Tensión máxima de operación: 600 [V] 
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2.4 Desarrollo del proyecto 

 

Una vez concluido el dimensionamiento del proyecto, se procede a realizar el plano de distribución de 

los elementos propuestos para el desarrollo el sistema de riego, el terreno a emplear para la elaboración 

del proyecto consta de 100 [m] x100 [m] teniendo un total 10 000 [m2], para la elaboración de todo el 

sistema se propone utilizar 9 000 [m2] para la distribución del cultivo y las cintas de goteo, utilizando el 

resto del espacio para la construcción del tanque elevado, la cisterna y el cuarto de máquinas para 

resguardo de la bomba solar y los elementos de control del sistema. (ver figura 33 y 34). 

 

Las necesidades para la implementación del sistema de riego, se establece con base en los cálculos 

realizados para la cantidad de agua necesaria para cada etapa gestacional del desarrollo de la planta dentro 

del cultivo de maíz, por lo que la programación de horarios según la etapa de riego queda como se muestra 

en la Tabla Nº 7 donde se muestra el cronograma de riego comenzando inicialmente en la mayoría de las 

etapas de desarrollo a las 10:00 [hras] y culminando como máximo a las 15:00 [hras]. 

 

 

Figura 33. Representación esquemática del sistema de riego por goteo [Imagen de autoría propia] 

 

En la siguiente figura se observa la distribución de los elementos necesarios para el desarrollo del 

proyecto (Figura 34). 
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Figura 34. Distribución de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto, cultivo y 

cintas de riego [Imagen de autoría propia]. 
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Tabla 7. Cronograma de riego para la etapa inicial del cultivo de maíz. 

ETAPA INICIAL 

Intervalo de riego Hora de inicio de riego 

09:00-12:00 10:00-11:00 

14:00-17:00 15:00-16:00 

 

 

ETAPA DE DESARROLLO 

 

09:00-12:00 10:00-11:00 

12:00-15:00 13:00-14:00 

15:00-18:00 16:00-17:00 

 

 

ETAPA MEDIA 

 

09:00-11:00 09:30-10:30 

11:00-13:00 11:30-12:30 

13:00-15:00 13:30-14:30 

15:00-17:00 15:30-17:30 

 

 

ETAPA DE MADURACIÓN 

 

09:00-12:00 10:00-11:00 

12:00-15:00 13:00-14:00 

15:00-18:00 16:00-17:00 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, las necesidades de agua son distintas según la etapa de riego 

que se sigue en curso, se puede decir que para la etapa inicial de cultivo es la que menor agua se requiere 

la cantidad de tres riegos diarios, la etapa de desarrollo y la de maduración, necesitan la misma cantidad 

de agua se distribuye en cuatro riegos diarios, y finalmente la etapa más consumidora de agua que es la 

media con 5 riegos diarios, regando satisfactoriamente en las cuatro etapas de desarrollo.  

 

Los horarios de riego son contralados mediante un tablero de control con sistema Arduino 1, este 

microcontrolador manda una señal de apertura a las electroválvulas de acuerdo al horario de riego de la 

tabla 7 y la frecuencia de riego aumenta conforme avance la etapa de desarrollo del cultivo, una vez que 

el sistema detecte que se ha culminado una etapa se manda un aviso al display del tablero informando al 

usuario para que se presione el botón de riego de la etapa siguiente.  
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El sistema de riego cuenta con un higrometro para evitar el riego en caso de lluvia, de igual manera se 

tiene un interruptor de flotador para evitar la apertura de las electroválvulas en vacío. A continuación, se 

muestra la representación gráfica (Figura 35) de la cantidad de agua necesaria de acuerdo a la etapa de 

desarrollo como se muestra en la tabla 8. 

 

 

 

Figura 35. Representación gráfica de la cantidad de agua necesaria diaria en litros de acuerdo a la etapa de 
desarrollo. 
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Tabla 8. Etapas del maíz representada en días [CONACyT, 2015]. 

ETAPA  VEGETATIVA DÍAS DE 

DESARROLLO 

CANTIDAD DE 

AGUA DIARIA 

NECESARIA EN 

LITROS 

Inicial 

VE El Coleóptilo emerge de la 

superficie del suelo. 

5 

2.00 
V1 Es visible el cuello de la primera 

hoja. 

9 

V2 Es visible el cuello de la segunda 

hoja. 

12 

Días totales de etapa inicial. 12  

Desarrollo 

Vn Es visible el cuello de n número de 

hojas. 

 

3.00 
VT Es completamente visible la última 

rama de la panícula. 

55 

R0 Floración Masculina, se empieza a 

arrojar polen. 

57 

Días totales de etapa de desarrollo. 45  

Media 

R1 Son Visibles los estigmas. 59 

4.00 

R2 Etapa de ampolla, los granos se 

llenan con un liquido y se puede 

observar el embrión. 

71 

R3 Etapa lechosa, los granos se llenan 

con un líquido blanco lechoso. 

80 

Días totales de etapa media. 23  

Maduración 

R4 Etapa masosa, los granos se llenan 

con una pasta blanca, el embrión 

tiene aproximadamente la mitad 

del ancho del grano. 

 

90 

3.00 

R5 Etapa dentada, la parte superior de 

los granos se llenan con almidón 

sólido y cuando el genotipo es 

dentado, los granos adquieren la 

forma dentada. 

 

102 

R6 Madurez fisiológica. Una capa 

negra es visible en la base del 

grano, su humedad es alrededor del 

35%. 

112 

Días totales de la etapa de maduración  32  

**Días totales de desarrollo 112  

 



Capítulo 2 

 

  
 

69 

 
 

Figura 36. Diagrama de flujo del programa para el sistema de riego [imagen de autoría propia]. 
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En el anexo 1 se muestra el código de programación empleado para el tablero de control de control con 

sistema Arduino 1, cuyo objetivo es controlar los horarios de riego mostrados en la tabla N.7, siempre y 

cuando se cumplan las condiciones mostradas en el diagrama de flujo (figura 36). 

 

2.4.1 Programación de obra (gráfica de Grantt) 

Un plan de trabajo es una organización detallada de tareas específicas que se requieren para completar 

un proyecto. La Gráfica de Gantt es una gráfica de barras ilustrada sumamente útil cuando de 

formulación y gerencia de proyectos se trata, ya que permite definir, de una manera gráfica, 

práctica y sistemática, la duración de las distintas actividades que deben ejecutarse para completar 

de forma exitosa un determinado proyecto. En este tipo de diagrama las actividades del proyecto 

se muestran siempre de manera vertical, mientras que los tiempos aparecen representados de 

manera horizontal tal como se muestra en la tabla 9. 

En otras palabras, la gráfica de Grantt no es más que una estrategia de planeación que puede 

servir como guía a la hora de poner en marcha todas las labores necesarias para ir de un punto a 

otro. 

2.5 Puntos de ingeniería verde con los que cumple el proyecto 

 

1) Los encargados de diseñar proyectos se deben asegurar que todas las entradas y salidas de 

materia y energía no sean dañinas para el medio ambiente. Este proyecto se desarrolla de la 

mejor manera posible para que sea bastante amigable con el medio ambiente sin utilizar 

combustibles fósiles, ni generar residuos tóxicos.  

 

2) La cultura sobre la prevención de contaminación es mejor, que el hecho de tratar de limpiar el 

residuo ya producido. El trabajo cumple con este principio de ingeniera verde ya que para el 

diseño y desarrollo del proyecto se toma en cuenta que la fuente de energía eléctrica sea una 

fuente limpia en este caso fue la energía solar, es una fuente de energía inagotable y que no 

generan gases de efecto invernadero.   
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3) La separación y purificación deben ser diseñados para optimizar y minimizar el consumo de 

energía y uso de materia prima. Este trabajo cumple con este punto al emplear el riego por 

goteo que es bastante eficiente, así como también en la selección de la bomba solar para que 

cumpliera al 100% con los requerimientos necesarios sin sobrepasarlos, pero sin ser deficiente. 

 

4) Los diseños de sistemas, productos y procesos deben ser para la maximización de la eficiencia 

de su uso en materia y energía.  Este proyecto cumple con la maximización de los recurso que 

en este caso es el agua ya que al emplear el sistema de riego por goteo con su alta eficiencia se 

tiene un máximo aprovechamiento del agua para riego. 

 

 

7) Diseñar para la durabilidad, no para la inmortalidad. Este proyecto tiene una durabilidad de 20 

a 25 años máximo, ya que es el tiempo de vida otorgado por los fabricantes de módulos 

fotovoltaicos, 

 

8) Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso. El trabajo cumple con este punto ya que el 

objetivo principal del proyecto es satisfacer la demanda de agua necesaria para riego. Se cuenta 

con un sistema semiautomatizado para detectar si existe humedad excesiva por lluvia, si existe 

lluvia no hay riego y así se minimiza el exceso de agua. 

 

11) Diseñar para la reutilización de componentes tras el final de la vida útil del producto.  

Los materiales seleccionados para el diseño del proyecto son de la mejor calidad, pero con un 

cierto tiempo de vida útil, al finalizar su vida útil se puede reciclar el material de que están 

hechos, o bien darles un mantenimiento correctivo para su reutilización. 

 

12) Las entradas de materia y energía deberán ser renovables. El trabajo cumple al 100% con este 

punto ya que se utiliza una fuente de energía limpia y renovable como es la del sol, no se emiten 

gases de efecto invernadero al momento de generar energía ya que no se consumen 

combustibles fósiles  
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Tabla 9. Cronograma de trabajo del proyecto. 

 

 



Capítulo 3 

 

 

  
 

73 

CAPÍTULO 3 ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

3.1 Estructura del estudio económico  

 

Una de las fases más importantes antes de iniciar un proyecto, independientemente9 de cuáles sean sus 

características, es realizar un estudio de viabilidad, con el propósito de analizar si su puesta en marcha 

es factible o no. Sin embargo, la eficacia del estudio depende de si se han tomado en cuenta todos los 

factores que intervienen en el proceso. La puesta en marcha de cualquier proyecto debe ir precedida de 

un análisis exhaustivo de: 

 

➢ El mercado al que se dirige, para conocer sus características concretas. 

➢ Las características técnicas que se emplean para ponerlo en marcha. 

➢ Los recursos administrativos a tomar en cuenta para la puesta en marcha. 

➢ Los requisitos legales que hay que cumplir para que el proyecto se ejecute. 

➢ Los gastos que conlleva la puesta en marcha del proyecto. 

 

El objetivo del estudio económico es analizar ñas necesidades económicas y financieras que precisa la 

puesta en marcha del proyecto, con el propósito de visualizar si es rentable, o no, la ejecución de dicho 

proyecto. Los 3 puntos principales de este estudio son los siguientes: 

 

1. Conocer la inversión económica necesaria y como se va a financiar. 

2. Estimar los costos y gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

3. Valorar los posibles ingresos y estimar un aproximado de los beneficios del proyecto. 

 

3.2 Determinación de los costos  

 

Una de las fases más importantes antes de iniciar un proyecto, con independencia de cuáles sean sus 

características, es realizar un estudio de viabilidad, con el propósito de analizar si su puesta en marcha 
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es factible o no. Sin embargo, la eficacia del estudio dependerá de si se han tenido en cuenta todos los 

factores que intervienen en el proceso. 

 

Para la determinación de costos de un proyecto principalmente se debe realizar la cotización de los 

materiales a emplear, basando la selección en el estudio técnico del capítulo anterior. Una vez que se 

conocen los precios de los materiales puedes realizar una estimación de la mano de obra del proyecto por 

jornadas con ayuda de una gráfica de Grant o mediante un catálogo de conceptos. 

 

Un catálogo de conceptos es el documento en el cual se describen todas y cada una de las actividades 

que conforman el proyecto de manera detallada y precisa. El concepto de obra incluye toda la 

información del trabajo que se está cotizando: tipo de material, calidad, tamaño, resistencia, mano de 

obra, herramienta y equipo para ser integrados económicamente en un precio unitario. Así mismo dentro 

del catálogo de conceptos se integran los datos de unidad y cantidad del concepto. En la tabla 10 se 

muestra el catálogo de conceptos de este proyecto de riego, el cual fue realizado con apoyo del tabulador 

de precios unitarios de la secretaria de obras y servicios de la Ciudad de México. 

 

Tabla 10. Catálogo de conceptos del proyecto de riego [LDOP CDMX 2018]. 

Concepto Unidad Cantidad P. U. Importe 

Suministro e instalación de bomba solar y 

controlador de bomba marca Lorentz modelo 

PS600 CS-17-1, incluye: base para fijación, 

herramientas, equipos, mano de   obra, equipo 

de seguridad, pruebas y todo lo necesario para 

su correcta instalación. P.U.C.T.T. 

 

pza 

 

 1.00  

 

$53,721.43  

  

$53,721.43  

Suministro e instalación de módulo 

fotovoltaico marca solartec modelo s60pc-260, 

potencia de 260 [w]. incluye: colocación de 

bases, cableado, herramientas, mano de   obra, 

equipo de seguridad, pruebas y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 

P.U.C.T.T. 

pza  8.00   $5,397.50   $43,180.00  
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Suministro e instalación de electroválvula 

marca Hunter modelo IBV-101G-FS. incluye: 

herramientas, equipos, mano de   obra, equipo 

de seguridad y todo lo necesario para su 

correcta instalación. P.U.C.T.T. 

pza  2.00   $3,104.30   $6,208.60  

Suministro e instalación de cinta de goteo y 

accesorios de instalación marca RIS. incluye: 

herramientas, equipos, mano de   obra, equipo 

de seguridad y todo lo necesario para su 

correcta instalación. P.U.C.T.T. 

        

Cinta de goteo de 16 [mm] ml  8,820.00   $5.73   $50,538.60  

Estaca para fijación al suelo pza  8,722.00   $3.74   $32,620.28  

Tomas con anillos de goma  de 16 [mm] pza  98.00   $48.90   $4,792.20  

Suministro e instalación de tablero de control 

para riego con sistema arduino 1, incluye: 

programación del microcontrolador, sensor de 

humedad fc-28, accesorios de instalación, 

herramientas, equipos, mano de   obra y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. 

p.u.c.t.t. 

pza  1.00   $8,918.09   $8,918.09  

Suministro e instalación, de cable de cobre con 

aislamiento termoplástico tipo USE-2-90°, 

(antiflama de baja emisión de humos), para 

operar a una temperatura de 90 [ºC], 600 [V], 

marca condumex en los siguientes calibres. 

P.U.C.T. T.   

  

  

  

Cal. 8 awg  ml  75.00   $23.76   $1,782.00  

Cal. 10 awg  ml  45.00   $18.61   $837.45  

Suministro e instalación, de cable de cobre 

desnudo para la tierra física, tipo USE-2-90°, 
ml  30.00   $18.61   $558.30  
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para operar a una temperatura de 90 [ºC], 600 

[V], marca condumex calibre 10. P.U.C.T. T. 

Suministro, instalación y pruebas de varilla 

copperweld de 16 [mm] de diámetro y 3.5 [m] 

de longitud, incluye elementos de soporte y 

fijación, herramientas, mano de obra y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 

P.U.C.T. T. 

pza  1.00   $412.47   $412.47  

Suministro e instalación, de tubo conduit 

rígida, pared gruesa galvanizada, con rosca en 

ambos extremos y un cople cada 3.00 [m], 

marca rymco etiqueta amarilla, incluye: 

abrazaderas tipo omega cada 90 [cm], 

dobleces, cortes, desviaciones, contratuercas y 

todo lo necesario para su correcta instalación, 

de los siguientes diámetros. P.U.C.T. T. 

        

De 1" (25 [mm]. de diámetro) ml  40.00   $117.65   $4,706.00  

De 1/2 " (13 [mm]. de diámetro) ml  10.00   $70.30   $703.00  

Abrazadera  omega sc-262-a de 1" (51 [mm] 

de diámetro) . 
pza  44.00   $9.10   $400.40  

Abrazadera  omega sc-262-a de 1/2"  (25 [mm]  

de diámetro) 
pza  11.00   $8.78   $96.58  

Suministro e instalación de caja registro tipo 

condulets, para tubería pared gruesa para 

intemperie, marca crouse-hinds, incluye: 

empaque y tapa ciega, accesorios y elementos 

de fijación, y todo lo necesario para su correcta 

instalacion, de las siguintes dimensiones. 

P.U.C.T. T. 

    

  

  

Condulet ovalada, "lb" de 1" (25 [mm] de 

diámetro) 
pza  2.00   $363.00   $726.00  
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Condulet ovalada, "lr" de 1" (25 [mm] de 

diámetro) 
pza  3.00   $363.00   $1,089.00  

Condulet ovalada, "ll" de 1" (25 [mm] de 

diámetro) 
pza  3.00   $363.00   $1,089.00  

Condulet ovalada, "lr" de 1/2" (13 [mm] de 

diámetro) 
pza  1.00   $257.62   $257.62  

Condulet ovalada, "ll" de 1/2" (13 [mm] de 

diámetro) 
pza  2.00   $257.62   $515.24  

Suministro e instalación de interruptor de 

sobrecorriente de 2 x 55 [A] marca Square D 

para alimentación del tablero de control de la 

bomba solar. incluye: gabienete, fijacion,   

arranque,  pruebas y puesta en operación,  

materiales, mano de  obra,  herramienta, y todo 

lo necesario para su correcta ejecución, 

P.U.C.T.T. 

pza  2.00   $493.00   $986.00  

Suministro e instalación de baterías de ciclo 

profundo marca Loch modelo AGM para 

alimentación del tablero de control de la 

bomba solar, incluye: base metálica para su 

instalación, materiales, mano de obra, 

herramienta, y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, P.U.C.T.T. 

pza  8.00   $4,387.20   $35,097.60  

Construcción y colocación de escalera marina 

de 40 [cm] de ancho a base de redondo de acero 

de 38 [mm] y escalones a cada 30 [cm], el 

concepto incluye: materiales, cortes, 

desperdicios, soldadura, mano de obra, equipo 

de seguridad, elementos de fijación y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, 

P.U.C.T.T. 

ml  12.00   $829.28   $9,951.36  
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Suministro e instalación de tuberías y 

conexiones de polipropileno marca Tuboplus; 

incluye: suministro e instalación, cortes, 

ajustes, coples cada 4 [m], dobleces, 

abrazaderas, soporteria, accesorios de sujeción 

y todo lo necesario para su correcta instalación 

de las siguientes dimensiones, P.U.C.T.T.       

  

Tubo de 2" (51 [mm] de diámetro).  ml  13.00   $134.60   $1,749.80  

Tubo de 1" (25 [mm] de diámetro).  ml  128.00   $35.65   $4,563.20  

Codo de 90º 2" (51 [mm] de diámetro).  pza  6.00   $48.67   $292.02  

Codo de 90º 1" (25 [mm] de diámetro).  pza  6.00   $5.07   $30.42  

Abrazadera  omega sc-262-a de 1" (25 [mm] 

de diámetro) . 
pza  142.00   $9.10   $1,292.20  

Abrazadera  omega sc-262-a de 2"  (51 [mm]  

de diámetro) 
pza  14.00   $20.13   $281.82  

Suministro e instalación de válvula de 

retención de columpio bronce, extremos 

roscados de 2" (51 [mm] de diámetro) marca 

urrea, incluye: material, meno de obra, 

herramientas y todo lo necesario para su 

correcta instalación, P.U.C.T.T. 

pza  1.00   $1,974.32   $1,974.32  

Suministro e instalación de válvula pichancha 

de bronce, 2" (51 [mm] de diámetro), incluye: 

material, meno de obra, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta instalación, 

P.U.C.T.T. 

pza  1.00   $476.94   $476.94  

Suministro e instalación de válvula de bola, 1" 

(25 [mm] de diámetro) marca urrea, incluye: 

material, mano de obra, herramientas y todo lo 

necesario para su correcta instalación, 

P.U.C.T.T. 

pza  2.00   $302.93   $605.86  
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Muros a base de block de concreto de 12 [cm] 

de espesor, bh12(2), junteado con mortero 

cemento arena 1:5, incluye: materiales, 

herramientas, mano de obra, herramienta y 

todo lo necesario para su correcta ejecucuión, 

P.U.C.T.T. 

m2  216.00   $360.00   $77,760.00  

Contrucción de cimentación a base de concreto 

hidráulico fraguado normal, resistencia: 350 

[kg/cm2] y pedazeria de piedra, incluye: 

materiales, herramientas, mano de obra, 

acarreos y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, P.U.C.T.T. 

ml  20.00   $400.00   $8,000.00  

Contrucción de cadenas a base de concreto 

fraguado normal, resistencia: [350 kg/cm2] y 

grava, incluye: materiales, herramientas, mano 

de obra, acarreos y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, P.U.C.T.T. 

ml  74.00   $325.34   $24,075.16  

Contrucción de loza a base de concreto 

fraguado normal, resistencia: 350 [kg/cm2] y 

grava, incluye: materiales, herramientas, mano 

de obra, acarreos y todo lo necesario para su 

correcta ejecución, P.U.C.T.T. 

m2  34.00   $650.00   $22,100.00  

Contrucción de columnas a base de concreto 

hidráulico fraguado normal, resistencia: 350 

[kg/cm2] y grava, incluye: materiales, mano de 

obra, herramientas, acarreos y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, 

P.U.C.T.T. 

ml  44.00   $590.00   $25,960.00  

Aplicación de aplanado tipo quemado para 

cisterna, incluye: materiales, mano de obra, 
m2  96.00   $389.00   $37,344.00  
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acarreos y todo lo necesario para su correcta 

aplicación, P.U.C.T.T. 

Suministro y aplicación de pintura para alberca 

color azul, incluye: materiales, mano de obra, 

herramientas y todo lo necesario para su 

correcta aplicación, P.U.C.T.T. 

m3  108.00   $250.00   $27,000.00  

Renta de excavadora marca CAT modelo 312 

incluye: operador. 
hra  2.00   $800.00   $1,600.00  

 

Costos  Directos  $494,292.96  

Costos  Indirectos de  Oficina 

(3%) 
 $14,828.79  

Costos  Indirectos de  Campo 

(6%) 
 $29,657.58  

 Subtotal  $538,779.32  

 Utilidad (10%)  $53,877.93  

 Ingenieria del proyecto (16%)  $86,204.69  

 Costo Total del Proyecto  $678,861.95  

 

  

3.3 Evaluación económica  

La evaluación económica del proyecto tiene por objetivo identificar las ventajas y desventajas asociadas 

a la inversión en un proyecto antes de la implementación del mismo. La evaluación económica es un 

método de análisis útil para adoptar decisiones racionales ante diferentes alternativas. En la tabla N. 11 

se explican los gastos necesarios de fertilización, control de maleza y de plagas para obtener 12 toneladas 

aproximadas por hectárea. 
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Tabla 11. Rendimiento de una hectárea de maíz por siembra. 

Actividad Cantidad Unidad P. U. Costo Total 

 

 

 

Fertilización 

 

 

 

 

A la siembra         

DAP 200 kg  $12.00   $2,400.00  

Sulfato de amonio 200 kg  $5.00   $1,000.00  

Cloruro de potasio 100 kg  $9.00   $900.00  

1er Sobre abono       

Urea 300 kg  $9.00   $2,700.00  

2do Sobre abono       

Sulfato de amonio 200 kg  $6.00   $1,200.00  

 

 

 

Control de 

maleza 

 

 

 

Post-temprano       

Picloram (tordom) 1 l  $250.00   $250.00  

Topramezone 

(convey) 
0.1 l  $9,000.00   $900.00  

Aplicación 2 jornal  $200.00   $400.00  

Post-emergente       

Picloram (dragon) 0.5 l  $300.00   $150.00  

Aplicación 1 jornal  $200.00   $200.00  

 

 

Control de 

plagas 

 

 

 

Tratamiento de 

semillas 
90 kg  $6.00   $540.00  

Paration Polvo 20 kg  $13.00   $260.00  

Carbofurán 

granulado 
20 kg  $20.00   $400.00  

Cipemetrina 25 kg  $15.00   $375.00  

Aplicación 3 jornal  $200.00   $600.00  

        Total  $12,275.00 MN  

 

Los costos por mantenimiento y operación son aquellos en los que se debe incurrir durante toda la vida 

útil de los equipos para conservar en buenas condiciones el sistema. Normalmente, el mantenimiento de 

los sistemas fotovoltaicos no es más que la limpieza adecuada de los equipos, especialmente de los 

módulos fotovoltaicos, y el reemplazo oportuno del agua de las baterías; por lo tanto, los costos de 

mantenimiento son muy bajos y representan un 3-5 % del costo total del sistema a lo largo de toda su 

vida útil. [BUN-CA,2002]. 
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Tabla 12. Costos por mantenimiento semestral del sistema de riego semi automatizado. 

Actividad Unidad Cantidad P. U. Importe 

Limpieza adecuada de los módulos fotovoltaicos, 

reemplazo oportuno del agua de las baterías, reapriete 

de terminales eléctricas, toma de parámetros eléctricos 

en baterías y módulos fotovoltaicos, incluye: 

materiales, mano de obra y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

pza 8.00 $391.38 $3,131.04 

Limpieza adecuada del gabinete de control de la 

bomba solar toma de parámetros eléctricos en bomba 

y gabinete, reapriete de conexiones eleéctricas, 

incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

pza 1.00 $462.00 $462.00 

Limpieza adecuada del gabinete de control de riego, 

toma de parámetros eléctricos en el sistema aruduino 

y sensores de humedad, reapriete de conexiones, 

incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

pza 1.00 $445.90 $445.90 

Purga de líneas de riego, toma de parámetros de 

presión en las cintas de riego de 90 [m] de longitud, 

incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario 

para su correcta ejecución. 

pza 98.00 $25.78 $2,526.44 

Purga y limpieza de filtros en electroválvulas de lineas 

de riego, pruebas de cierre y apertura en 

electroválvulas, incluye: materiales, mano de obra y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza 2.00 $143.53 $287.06 

 Total:  $6,852.44  

 

 

De la tabla anterior se observa que los costos por mantenimiento del sistema de riego son de $6,852.44 

[MN], semestral por lo tanto el gasto anual por mantenimiento da un total de $13,704.88 [MN]. 
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Para conocer el margen de ganancia de cosecha se realiza la siguiente tabla, donde se conocen los costos 

de venta del maíz en mazorca, silo y por paca de zacate para alimento de ganado. 

 

Tabla 13. Ganancia sobre una hectárea de maíz. 

Tipo de Cosecha Unidad Cantidad P.U. Costo Total 

Mazorca de Maíz Ton 12  $3,500.00   $42,000.00  

Silo Ton 26.463  $350.00   $9,262.05  

Pacas de Zacate Pza 1324  $60.00   $79,440.00  

 Total  $130,702.05  

 

De la tabla N.13 se observa que por cada cosecha se obtiene un ingreso total de $130,702.05 [MN], con 

el sistema de riego por goteo al no depender del riego por temporada, se tienen 2 siembras por año, por 

lo tanto, los ingresos anuales de la siembra son de $261,404.10 [MN]. 

 

Los ingresos y los gastos son el resultado de las actividades esperadas, en consecuencia, de las 

estimaciones de ingresos y gastos, por lo que se tiene la siguiente tabla para poder apreciar los gastos e 

ingresos del proyecto adjuntando la inversión inicial del proyecto. 

 

Tabla 14. Ingreso vs gasto 

Gasto Total [MN] 

Rendimiento del cultivo de maíz. $12,275.00  

Mantenimiento semestral del sistema. $13,704.88 

Gasto total: $25,979.88 

 

Ingreso  

Por siembra de maíz  $130,702.05  

Anual (2 siembras de maíz al año)  $261,404.10  

 

Utilidad por siembra  $104,722.17  

 

Utilidad anual  $209,444.34 
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El resultado de dos componentes, en donde uno de los cuales es el asociado al ingreso del proyecto en 

contraste del gasto, por lo que a este fenómeno resultante de las actividades se le denomina utilidad, la 

cual se tiene como parámetro la siguiente ecuación. 

 

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 − 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 

 

(20) 

La utilidad semestral se tiene que es la siguiente: 

 

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑆𝐸𝑀𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴𝐿 = $130,702.05 − $25,979.88 = $104,722.17 

 

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 = $104,722.17 ∗ 2 𝑆𝐼𝐸𝑀𝐵𝑅𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐴Ñ𝑂 = $209,444.34 

 

 

3.3.1 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio, en un proyecto es aquel punto de actividad en donde los ingresos son iguales a 

los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. Hallar y analizar el 

punto de equilibrio permite: 

➢ Obtener una primera simulación que permita saber a partir de qué cantidad de ventas empieza a 

generar utilidades. 

 

➢ Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando la demanda supera el punto de equilibrio). 

En primer lugar, se deben definir los costos. Lo usual es considerar como costos a todos los 

desembolsos incluyendo costos totales del proyecto hasta la puesta en marcha. 
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Tabla 15. Proyección de la utilidad anual a 15 años vs costo total del proyecto. 

AÑOS  UTILIDAD ANUAL [MN]   COSTO DEL PROYECTO [MN]  

1  $209,444.34   $678,861.95  

2  $418,888.68   $678,861.95  

3  $628,333.02   $678,861.95  

4  $837,777.36   $678,861.95  

5  $1,047,221.70   $678,861.95  

6  $1,256,666.04   $678,861.95  

7  $1,466,110.38   $678,861.95  

8  $1,675,554.72   $678,861.95  

9  $1,884,999.06   $678,861.95  

10  $2,094,443.40   $678,861.95  

11  $2,303,887.74   $678,861.95  

12  $2,513,332.08   $678,861.95  

13  $2,722,776.42   $678,861.95  

14  $2,932,220.76   $678,861.95  

 

 

Con ayuda de la tabla anterior y la figura 36 se observa que el punto de equilibrio se encuentra 

aproximadamente a los 3 años y 3 meses, esto quiere decir que en ese tiempo se cubre el costo de la 

inversión del proyecto y que a partir de ahí se comienza tener una ganancia, la proyección se realiza a 

los 15 años, ya que es el tiempo en que el fabricante de los módulos fotovoltaicos que garantiza una 

eficiencia del 100% en la potencia de diseño del módulo, después de ese tiempo la potencia del módulo 

reduce. 
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Figura 37. Proyección del punto de equilibrio 
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Conclusiones 

 

La solución diseñada en este trabajo, un sistema de bombeo solar cumple con los objetivos planteados 

inicialmente, es decir, el aprovechamiento de la energía solar, mediante la aplicación de módulos 

fotovoltaicos, y enfocar el abastecimiento autónomo al riego de agua para el cultivo de maíz mejorando 

la utilidad. El retorno de inversión de este proyecto se da en menos de 4 años lo que lo hace viable y 

genera una ganancia significativa al productor ya que puede obtener dos cosechas por año.  

 

Se logró combinar uno de los métodos más antiguos de riego como lo es el tanque elevado, con el riego 

por goteo, resultando un sistema que favorece el cuidado y control del consumo de agua, así como una 

reducción en la producción de CO2 debido al suministro de energía eléctrica de la bomba de agua 

requerida con base en un sistema fotovoltaico. Un beneficio adicional es la posibilidad de aplicar este 

sistema de riego en sitios alejados del sistema eléctrico nacional.  

 

Aprovechando las nuevas formas de generar energía eléctrica se obtuvo un beneficio para las 

comunidades en las que no cuentan con red eléctrica, y en este caso fue la parte  de la agricultura, ya que 

este puede adaptarse en diferentes tipos de cultivo, siempre y cuando se lleve a cabo el estudio de tierra 

y los cálculos de evotranspiración de la semilla que se pretenda sembrar para poder obtener la cantidad 

de agua que se debe administrar, pero es muy viable y sobre todo amigable para que cualquier agricultor 

pueda implementarlo en sus cultivos.  

 

 La generación de energía eléctrica a partir de paneles solares, si bien a gran escala no es una de las más 

eficientes, para la solución mediática de este tipo de problemáticas son muy prácticas y sobre todo son 

sencillas de realizar, y tomando en cuenta el cálculo de nuestro equipo podemos tener una eficiencia total 

del sistema eléctrico es de un 80% ya que es verdad que nuestros paneles solares son de un 15% de 

eficiencia, los cálculos para la cantidad de módulos así como la corriente necesaria fueron utilizados a 

un 80% así como se utiliza un banco de baterías acorde al sistema el cual nos permite no sobre 

dimensionar el sistema, tomando en cuenta que la cantidad necesaria de agua que se requiere es de 1 litro 

por planta diario, para que el perfecto desarrollo del cultivo.  

 

La cantidad de agua necesaria para riego diario en litros fue un punto importante a considerar en el diseño 

ya que con base en esto se determinó la bomba requerida para satisfacer esta necesidad, el cual esta tasado 

en la temporada media del cultivo en un total de 70560 litros diarios de agua, lo que nos llevó a un gasto 
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de 5 litros por segundo para poder tener un llenado adecuado de nuestro tanque elevado, esto para poder 

cumplir con un punto muy destacado sobre el cuidado del agua. La decisión de hacer semi automatizado 

nuestro sistema es para poder hacer más sencillo el manejo de nuestros equipos, y el sistema Arduino 

nos ofrece esa practicidad en sus componentes, por lo que la interacción usuario equipo se realiza de una 

manera fácil y precisa, no es completamente automático ya que se necesita que sea vigilado el sistema, 

para evitar robos tanto del cultivo como de los componentes del sistema ya que este se encuentra en un 

lugar solitario.  

 

La inversión inicial del sistema es costosa y se ve afectada por el tipo de cambio dólar-peso muy variante, 

por lo que cabe concluir que el presupuesto se basa teniendo en cuenta los costos del año 2018 resultando  

una inversión de $678,861.95 (seis cientos setenta y ocho mil, ochocientos sesenta y un pesos con 

noventa y cinco centavos mexicanos) los cual son retornables tomando en cuenta la venta de nuestro 

cultivo y teniendo una utilidad anual de $209,444.34 (doscientos nueve mil, cuatrocientos cuarenta y 

cuatro pesos con treinta y cuatro centavos mexicanos) a aproximadamente 3.5 años, lo cual hace que 

nuestro sistema no sea tan caro de implementar y que a partir de 4 años ya se pueden comenzar a palpar 

las ganancias que este puede producir, para el campo.  
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Glosario  

 

Termino Definición 

Carga (eléctrica). Es la potencia instalada o demandada en un 

circuito eléctrico. 

Celda fotovoltaica. Una celda fotovoltaica es un dispositivo 

eléctrico / electrónico que convierte la 

energía incidente de la radiación solar en 

electricidad a través del efecto fotovoltaico. 

Conductor. Un conductor eléctrico es un material que 

ofrece poca resistencia al movimiento de 

carga eléctrica 

Conductor con aislamiento. Conductor rodeado de un material de 

composición y espesor reconocidos en esta 

NOM como aislamiento eléctrico. 

Conductor de puesta a tierra. Conductor utilizado para conectar un 

equipo o el circuito puesto a tierra de un 

sistema de alambrado al electrodo o 

electrodos de puesta a tierra. 

Conector a presión (sin soldadura) Dispositivo para establecer una conexión 

entre dos o más conductores o entre uno o 

más conductores y una terminal por medio 

de presión mecánica, sin utilizar soldadura. 

Controlador Dispositivo o grupo de dispositivos para 

gobernar, de un modo determinado, la 

energía eléctrica suministrada al aparato al 

cual está conectado 

Corriente continua. Se denomina también corriente directa y 

ambos términos pueden emplearse para la 

identificación o marcado de equipos, 

aunque debe tenderse al empleo de 

corriente continua, que es el normalizado 

nacional e internacionalmente. 

Corriente de corto circuito. Posible corriente de falla simétrica a la 

tensión nominal, a la cual un aparato o un 

sistema puede estar conectado sin sufrir 

daños que excedan los criterios de 

aceptación definidos 

Corriente eléctrica. También denominada intensidad, es el 

flujo de electrones libres a través de un 

conductor o semiconductor en un sentido. 

La unidad de medida de este parámetro es 

el amper [A]. Al igual que existen 

tensiones continuas o alternas, las 

intensidades también pueden ser continuas 

https://solar-energia.net/definiciones/celula-fotovoltaica.html
https://solar-energia.net/definiciones/radiacion-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/electricidad.html
https://solar-energia.net/definiciones/efecto-fotovoltaico.html
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o alternas, dependiendo del tipo de tensión 

que se utiliza para generar estos flujos de 

corriente. 

Energizado. Es, o está conectado(a) a una fuente de 

tensión. 

Gabinete. Envolvente diseñada para montaje 

superficial o empotrado, provista de un 

marco, montura o bastidor en el que se 

instalan o pueden instalarse una o varias 

puertas de bisagra. 

Interruptor. Un interruptor eléctrico es en su acepción 

más básica un dispositivo que permite 

desviar o interrumpir el curso de una 

corriente eléctrica. En el mundo moderno 

sus tipos y aplicaciones son innumerables, 

van desde un simple interruptor que apaga 

o enciende un bombillo, hasta un 

complicado selector de transferencia 

automático de múltiples capas controlado 

por computadora. 

Modulo fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico es un conjunto de 

celdas fotovoltaicas interconectadas entre 

sí protegidas del exterior por una estructura 

compuesta básicamente por un vidrio y un 

marco rígido. 

Panel.  Placa, entrepaño, tramo, segmento, cuadro 

o compartimento 

Panel fotovoltaico. Una panel fotovoltaico es un tipo de panel 

solar diseñado para el aprovechamiento de 

la energía solar fotovoltaica. Su función es 

transformar la radiación solar en energía 

eléctrica. 

Parcela. El término se utiliza para nombrar a una 

porción pequeña de terreno, que suele 

considerarse como sobrante de otra mayor 

que ha sido comprada, adjudicada o 

expropiada.  

Radiación solar. La radiación solar es la trasferencia de 

energía por ondas electromagnéticas. La 

radiación se produce directamente desde la 

fuente hacia fuera en todas las direcciones. 

Estas ondas no necesitan un medio material 

para propagarse, pueden atravesar el 

espacio interplanetario y llegar a la Tierra 

desde el Sol. 

Resistencia (eléctrica).  Se le llama resistencia eléctrica a la mayor 

o menor oposición que tienen los 

https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/celula-fotovoltaica
https://solar-energia.net/definiciones/panel-solar.html
https://solar-energia.net/definiciones/panel-solar.html
https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica
https://definicion.de/terreno/
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electrones para desplazarse a través de un 

conductor. 

Riego. El riego es un procedimiento que consiste 

en el aporte artificial de agua a un 

determinado terreno, generalmente con la 

intención de intentar con el mismo facilitar 

el crecimiento de vegetales 

Semiconductor. Semiconductor es un elemento que se 

comporta como un conductor o como 

aislante dependiendo de diversos factores, 

como por ejemplo el campo eléctrico o 

magnético, la presión, la radiación que le 

incide, o la temperatura del ambiente en el 

que se encuentre. 

Sistema de control. Los sistemas de control, según la teoría 

cibernética, se aplican en esencia para los 

organismos vivos, las máquinas y las 

organizaciones. 

Sistema de control semiautomático. En el sistema semiautomático, también 

llamado mecánico, la acción motora es 

llevada a cabo por componentes mecánicos 

mientras que el hombre observa y controla 

su tarea 

Surco. Un surco es una zanja, una cuneta o un 

cauce que se realiza sobre un terreno. 

Tensión nominal.  Valor nominal asignado a un circuito o 

sistema para designar convenientemente su 

clase de tensión. La tensión a la cual un 

circuito opera puede variar de la nominal, 

dentro de un margen que permite el 

funcionamiento satisfactorio de los 

equipos. 

Voltaje.  La tensión eléctrica o diferencia de 

potencial (también denominada voltaje) es 

una magnitud física que cuantifica la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos 

puntos. También se puede definir como el 

trabajo por unidad de carga ejercido por el 

campo eléctrico sobre una partícula 

cargada para moverla entre dos posiciones 

determinadas. 

  

 

https://definicion.mx/aporte/
https://definicion.mx/terreno/
https://definicion.de/terreno/
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Anexo 1 Código de programación para el sistema Arduino 

 

int boton; 

const int sensorPin=A0; 

const int sensorPin1=A1; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode(2,INPUT);//inicio 

pinMode(3,INPUT);//desarrollo 

pinMode(4,INPUT);//medio 

pinMode(5,INPUT);//maduracion 

pinMode(6,INPUT);//Cisterna 

pinMode(7,INPUT);//TE 

pinMode(8,OUTPUT);//EV 

pinMode(9,OUTPUT);//EV2 

 

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  if(digitalRead(2)==0){ 

    boton=1; 

    riego(); 

    asm volatile(" jmp 0");} 

  if(digitalRead(3)==0){ 

    boton=1; 

    riego1(); 

  } 

   

 if(digitalRead(4)==0){ 

    boton=1; 
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    riego2(); 

  } 

  if(digitalRead(5)==0){ 

    boton=1; 

    riego3(); 

  } 

} 

   

void riego(){ 

  if(boton==1){ 

    Serial.println("Riego en etapa inicial"); 

    riegoinicial(); 

    softwareReset(); 

  } 

} 

void riego1(){ 

  if(boton==1){ 

    Serial.println("Riego en etapa de desarrollo"); 

    riegodesarrollo(); 

    softwareReset(); 

  } 

} 

void riego2(){ 

  if(boton==1){ 

    Serial.println("Riego en etapa Media"); 

    riegomedia(); 

    softwareReset(); 

  } 

} 

void riego3(){ 

  if(boton==1){ 
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    Serial.println("Riego en etapa de maduracion"); 

    riegomaduracion(); 

    softwareReset(); 

  } 

} 

void riegoinicial (){ 

  int humedad=analogRead(sensorPin) ; 

  Serial.println(humedad); 

  if(humedad>600){ 

    if(digitalRead(7)==0){ 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(14400000); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      Serial.println("Riego Finalizado"); 

      softwareReset(); 

     

    } 

  }else { softwareReset();} 

} 

void riegodesarrollo (){ 
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  int humedad=analogRead(sensorPin); 

  Serial.println(humedad); 

 if(humedad>600){ 

    if(digitalRead(7)==0){ 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 1 Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(7200000); 

      Serial.println("Riego 2 Iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 2 finalizado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(7200000); 

      Serial.println("Riego 3 iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 3 Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(7200000); 

      Serial.println("Riego Completamente Finalizado"); 

      softwareReset(); 
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    } 

  }else { softwareReset();} 

} 

void riegomedia (){ 

  int humedad=analogRead(sensorPin); 

  Serial.println(humedad); 

 if(humedad>600){ 

    if(digitalRead(7)==0){ 

      delay(1800000); 

      Serial.println("Riego iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 1 Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 2 Iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 2 Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 3 iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 3 terminado"); 
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      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 4 Iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 4 Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego Completamente Finalizado"); 

      softwareReset(); 

     

    } 

  }else { softwareReset();} 

} 

void riegomaduracion (){ 

  int humedad=analogRead(sensorPin); 

  Serial.println(humedad); 

 if(humedad>600){ 

    if(digitalRead(7)==0){ 

     delay(3600000); 

      Serial.println("Riego iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 1 Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(7200000); 
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      Serial.println("Riego 2 Iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 2 finalizado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(7200000); 

      Serial.println("Riego 3 iniciado"); 

      digitalWrite(8,HIGH); 

      digitalWrite(9,HIGH); 

      delay(3600000); 

      Serial.println("Riego 3 Terminado"); 

      digitalWrite(8,LOW); 

      digitalWrite(9,LOW); 

      delay(7200000); 

      Serial.println("Riego Completamente Finalizado"); 

      softwareReset(); 

    } 

  }else { softwareReset();} 

} 

void softwareReset(){ 

  Serial.println("RESET"); 

  boton=0; 

  asm volatile(" jmp 0"); 




