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RESUMEN 

El desarrollo de este trabajo nace de la necesidad de obtener acceso al recurso hídrico en 
la finca Quinta Madrid ubicada en San Rafael-Antioquia, Colombia. Esta es una finca de 
recreación y trabajo donde la accesibilidad al agua es fundamental para su funcionamiento, 
pero posee varios desafíos, por ejemplo, la falta de fuentes de energías convencionales y 
la topografía accidentada del sitio de estudio. Este documento presenta el proceso de 
diseño de un sistema de abastecimiento alimentado con energía renovable que cumpla con 
los requerimientos del caso de estudio. Este diseño se realiza mediante un proceso de 
identificación de requerimientos realizando mediciones in situ y a partir de estas mediciones 
establecer el diseño que cumpla con los requerimientos encontrados. Luego de identificar 
los requerimientos se pasó al diseño final, el cual se basó en la selección de componentes 
que mejor se acoplen a las necesidades encontradas y cumpla estas necesidades o 
requerimientos a cabalidad.  

Palabras clave: Renovables, Diseño, Bombeo, Abastecimiento, Finca. 



ABSTRACT 

 

The development of this paper arises from the need to obtain access to water resources at 
the Quinta Madrid farm located in San Rafael-Antioquia, Colombia. This is a recreation and 
work farm where accessibility to water is essential for its operation, but it has several 
challenges, such as the lack of conventional power sources and the rugged topography of 
the study site. This document presents the design process of a supply system powered by 
renewable energy that meets the requirements of the case study. This process is carried out 
through a process of identification of requirements by making measurements in situ and 
from these measurements establish the design that meets the requirements found. After 
identifying the requirements, the final design was created, which was based on the selection 
of components that best fit the needs found and fully meet these needs or requirements. 

 Keywords: Renewables, Design, Pumping, Supply, Farm.



INTRODUCCIÓN 

El abastecimiento de agua es de vital importancia para personas y animales, sin este fluido 
no es posible vivir, pero aun así el 54% de personas en zona rural de Colombia no poseen 
sistema de abastecimiento de calidad (Semana, 2020). En específico, este documento se 
centra en el diseño del sistema de abastecimiento de agua para la finca Quinta Madrid 
ubicada en el municipio de San Rafael-Antioquia, Colombia, en la cual el recurso hídrico es 
abundante pero no se tiene acceso a él. Debido a esta problemática se propone hacer un 
diseño de sistema de bombeo del recurso por medio de energías renovables por dos 
principales razones, el suministro de energía común o de la red no está disponible en la 
zona necesaria y es de interés un sistema amigable con el medio ambiente e independiente 
del suministro público de electricidad para así obtener un sistema más confiable.  

El desarrollo del sistema parte de la búsqueda de información o antecedentes en los cuales 
se apoya el desarrollo del resto del trabajo, estos antecedentes son de utilidad ya que 
muestran cómo otras personas han enfrentado problemas similares al tratado en este 
documento. Luego de buscar información se procede a la explicación de los conceptos 
técnicos necesarios para que cualquier persona que se remita a este diseño pueda 
entenderlo, esta explicación se desarrolla en el marco teórico. En este marco teórico se 
encuentran los principios de funcionamiento de las bombas hidráulicas y sus tipos, además 
se encuentran los cálculos necesarios y su explicación que se deben tener en cuenta para 
realizar el diseño. Una vez se tengan los conceptos teóricos claros se explica el paso a 
paso detallado de cómo será la metodología implementada para llegar satisfactoriamente a 
un diseño en detalle de este sistema, teniendo estos pasos claros se procede a ejecutarlos 
y documentar los resultados que estos arrojan. Esta documentación se realiza en la sección 
de presentación y discusión de resultados, aquí se detalla cuáles fueron los frutos de cada 
paso realizado, para así luego de ejecutar todas las actividades que se listan en la 
metodología llegar a un diseño final, el cual se describirá con detalle sus componentes y la 
razón por la que estos fueron elegidos.  

El desarrollo de este diseño o trabajo es pensado para que cualquier persona interesada 
en instalar un sistema de abastecimiento de este tipo se pueda apoyar en el paso a paso 
realizado en este trabajo y así construir su propio diseño por medio de la metodología y la 
experiencia recopilada en este documento. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua es un recurso indispensable para la vida, podemos notar cómo la disponibilidad del 
agua ha sido la clave para el desarrollo de civilizaciones antiguas, los egipcios residían a la 
orilla del Rio Nilo donde tenían suficiente agua para regar sus cultivos y abastecer a todo el 
pueblo, por esto las zonas montañosas sin nacimientos de agua en ese entonces era 
inhabitables. En Mesopotamia en el año 4000 AC se comenzaron a usar  sistemas llamados 
“shaduf” él cual consistía en una especie de grúa para agua donde en un extremo tenía un 
recipiente para el agua y en el otro un contrapeso, esto para mover mayor cantidad de agua 
con menor esfuerzo (Yannopoulos et al., 2015). Este fue uno de los primeros artefactos 
documentados usados para mover agua de un lado a otro. En el año 300 AC, Arquímedes 
inventa el primer dispositivo mecánico moderno llamado el tornillo de Arquímedes, este se 
usaba para llevar agua de un lugar bajo a un lugar alto (bombear), el dispositivo era un 
tornillo sin fin que al girarlo capta agua en la parte inferior y la conducía hasta la parte 
superior (Finio, s. f.). Este diseño tenía una ventaja sobre todos los otros del momento, ya 
que podía tener un flujo constante de agua mientras el tornillo girara y además podía subir 
agua hasta alturas que nadie más podía. 

A medida de las ciudades avanzan, la demanda de agua es mucho más alta, y el no 
disponer de este recurso representa un problema mundial debido a que las civilizaciones 
lejos de cuerpos de agua dulce no pueden sobrevivir, por lo cual se vuelve necesario 
investigar y seleccionar soluciones para el bombeo efectivo de agua. 

Colombia es un país rico en recursos hídricos, pero también un país con una topografía 
muy difícil, donde en su parte central, debido a las cordilleras, posee muchas formaciones 
montañosas, las cuales dificultan la distribución del recurso. Agregado a esto el país 
presenta falta de disponibilidad de energía eléctrica (Tiempo, 2019), lo cual hace difícil el 
bombeo de agua por dispositivos convencionales eléctricos. 

En el municipio de San Rafael-Antioquia, se encuentran grandes fuentes hídricas 
especialmente hacia las zonas rurales, pero su ubicación topográfica no favorece a las 
mismas, ya que, los recursos hídricos se encuentran por debajo de las zonas de producción 
y las vías de acceso. Para la ubicación del caso de estudio esto representa un problema 
muy significativo debido a que los nacimientos de agua más cercanos se encuentran a más 
de 50 m por debajo de la zona de producción. 

El caso de estudio “finca de recreación y trabajo Quinta Madrid”, está ubicada en la vereda 
Puente Tierra, cerca del embalse de San lorenzo y el embalse de Playas (Figura 1), posee 
2 “organales” (Agua que pasa entre rocas) los cuales se encuentran alrededor de 90 metros 
por debajo de donde es necesario el abastecimiento de agua para llevar a cabo las 
actividades de la finca.  



 

Figura 1. Mapa de la zona del caso de estudio. 

Por lo anterior se hace sumamente importante elegir un tipo de bomba de agua que permita 
elevar el agua a la altura requerida con una fuente de energía eléctrica eficiente contando 
con un caudal suficiente y además verificar su viabilidad financiera. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar en detalle un sistema de abastecimiento que cumpla de forma óptima los 
requerimientos tanto económicos como funcionales presentes en el caso de estudio: finca 
de trabajo y recreo en el municipio de San Rafael-Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los requerimientos que debe cumplir un sistema de abastecimiento en las 
condiciones topográficas y demanda de flujo de agua del caso de estudio. 

• Discriminar los tipos de bombas y sistemas de distribución que cumplan los 
requerimientos del caso de estudio basados en criterios técnicos.  

• Seleccionar los componentes comerciales, que cumplan a cabalidad los 
requerimientos planteados de acuerdo a los procedimientos de cálculo, simulación 
y herramientas técnicas de selección de componentes.  



 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
• (Owor et al., 2019), en este artículo se realizó un estudio en Uganda sobre los 

factores físicos que influyen en el suministro de agua rural. En este país la mayoría 
del agua es subterránea por lo cual lo más común es usar bombas de mano, por lo 
tanto, en este artículo se analizan los componentes de una bomba de mano y cómo 
influyen en el desempeño de esta, además se estudia los acuíferos de donde se 
obtiene este recurso ya que son muy complejos. Este artículo se relaciona con el 
caso de estudio debido a que el problema en esencia es el mismo, requerimiento de 
agua en zonas rurales donde el recurso es abundante pero no se puede acceder a 
él, también se relaciona en que se estudió las opciones de abastecimiento y cómo 
podrían mejorar los dispositivos disponibles, con mejores diseños y materiales. 

• (Papapostolou et al., 2020), en este artículo se analiza el suministro de agua en las 
islas griegas, ya que en estas zonas el suministro de agua dulce es un tema difícil. 
Lo interesante de este artículo para el caso de estudio, es el nexo que hacen entre 
las energías renovables y el suministro de agua, el resultado del artículo muestra 
que con energía solar y eólica se podrían cubrir un poco más de la mitad de la 
energía requerida para suministrar agua a la isla, lo que nos muestra que es posible 
resolver el problema del caso de estudio con energías renovables que es lo que se 
quiere y se necesita. 

• (Rathore et al., 2018), este articulo estudia la migración que tiene India de los 
sistemas de distribución e irrigación de agua de combustibles fósiles a energía solar 
en las zonas rurales, este salto es muy importante para India ya que está generando 
más de 45 millones de toneladas de CO2 al año solo en sistemas Diésel para la 
irrigación de campos y distribución rural. El desarrollo de este artículo es relevante 
para el caso de estudio ya que nos muestra el desempeño de las bombas solares 
comparadas con otros tipos de bombas tales como son la impulsada por Diésel, la 
bomba conectada al sistema eléctrico público y las bombas de ariete, las cuales 
todas pueden estar en consideración para la solución del problema del caso de 
estudio.  

• (Nedaei et al., 2016), la energía renovable es vital para poder producir energía en 
zonas remotas que no tienen acceso a la red pública, por esto investigar este tema 
es indispensable para mejorar la calidad de vida y la productividad en zonas remotas 
o rurales, este artículo estudia la viabilidad de la energía eólica en Saravan-Iran, se 
tomaron los datos de la velocidad del viento a diferentes alturas, así como en 
diferentes horas y diferentes meses, después de analizar los datos se llegó a la 
conclusión que el viento no era suficiente para generar energía a escala comercial, 
pero el sitio sería ideal para turbinas pequeñas residenciales, por esto al final del 
artículo se estudió la viabilidad de usos domésticos tales como carga de baterías y 



bombeo de agua a pequeña escala, por esta razón este artículo es un importante 
antecedente para el caso de estudio. 

• (Sarma et al., 2016), el objetivo de este artículo es investigar los parámetros de 
diseño de las bombas de ariete para mejorar su desempeño, específicamente en 
este artículo se trata el diseño de la válvula de desperdicio y el tanque de presión, 
se analiza cómo afecta las medidas de estos componentes con el flujo de salida de 
la bomba. Este artículo es importante para el caso de estudio debido a que estas 
bombas de ariete son una muy buena opción para resolver el problema, más 
adelante en el trabajo se comparará con otro tipo de bombas para la elección final. 

Como podemos evidenciar el problema de abastecimiento de agua es un problema global 
donde muchas personas están intentado solucionarlo por medio de energías limpias y 
renovables como se intenta hacer en este caso de estudio. 

1.3.2 Marco teórico 

Primero para resolver el problema planteado anteriormente se deben conocer los tipos de 
bombas hidráulicas que se pueden encontrar en el mercado actual y cuáles son sus 
características, ventajas, desventajas y su uso más común, para así tener una idea clara al 
momento de la elección del tipo de bomba hidráulica. 

Cuando se tengan claras las opciones que se tiene de bombas hidráulicas, se debe procede 
a identificar el requerimiento, esto quiere decir identificar las características del trabajo para 
así poder guiar la elección del dispositivo. La mayoría de estos requerimientos se miden en 
el sitio como es la altura a la que se quiere llegar, el caudal requerido es definido por el 
dueño de la finca que se trata en este caso de estudio, la longitud de tubería o manguera 
que se necesita para llegar al lugar donde se depositará el agua. Este último parámetro es 
clave para el diseño del sistema de bombeo debido a que en las tuberías se presentan 
pérdidas, más adelante en esta sección se explicará en detalle porqué es importante y cómo 
se calculan las pérdidas en tuberías. 

Además de escoger el tipo de bomba se debe escoger la fuente de potencia que impulsará 
la bomba, para esto se indagarán los tipos que se ofrecen en el mercado en este momento 
y se explicarán sus ventajas y desventajas, para más adelante en el proyecto escoger el 
tipo que cumpla los requerimientos de potencia, que sea viable su instalación en el sitio y 
su viabilidad económica. 

Las bombas hidráulicas se dividen en dos grandes grupos, las bombas de desplazamiento 
positivo y las bombas dinámicas (Frank M. White, 2016), a su vez dentro de estos grupos 
se tiene muchos tipos de bombas (Figura 2), a continuación, se mencionará el principio de 
funcionamiento de cada grupo de bombas y para qué son usadas comúnmente así como 
también características específicas de cada tipo de bomba. 



 

Figura 2. Clasificación de bombas. 

 

1.3.3 Bombas de desplazamiento positivo 

Este grupo de bombas funcionan admitiendo fluido a una cavidad, después esta cavidad se 
cierra y el fluido es presionado a salir por la válvula de salida, un ejemplo sería el corazón 
humano, que funciona con este principio (Frank M. White, 2016). La entrega de fluido de 
este tipo es periódico, cada ciclo entrega un volumen determinado por la cavidad, la mayor 
ventaja de este tipo de bombas es que funcionan con cualquier fluido sin importar su 
viscosidad, la desventaja más grande es la condición de bloqueo, esto es, si por algún 
motivo la salida del fluido se obstruye o no se abre y la bomba sigue funcionando esta se 
dañará ya que el fluido solo se deja comprimir hasta un punto determinado, así que alguna 
parte de la bomba debe fallar; si el cuerpo de la bomba no es lo suficientemente fuerte 
podría explotar y convertirse en un peligro para las personas, por lo que las válvulas de 
estas bombas tienen que ser muy confiables para evitar estos eventos, por lo general estas 
bombas son usadas para presiones muy altas y caudales bajos. Todas estas bombas se 
ven impulsadas por motores a combustión o eléctricos, los motores eléctricos son casi 
siempre la mejor opción por su funcionamiento suave y sin variaciones en el par motor lo 
cual presenta menos degaste por fatiga en los ejes de las bombas. A continuación, se 
presentarán algunos tipos de bombas de desplazamiento positivo y sus usos más comunes: 

o Bombas de pistón 

Este tipo de bombas son muy utilizadas en la industria debido a que sus presiones de 
trabajo son muy altas y se pueden trabajar fluidos particulados sin problemas de erosión y 
es un diseño muy higiénico si todas las tolerancias son las correctas (Bomba de pistón - 
EcuRed, s. f.). En la Figura 3 se puede evidenciar un ejemplo de este tipo de bombas. 
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Figura 3. Bomba de pistón múltiple.(Principios Ingenieriles Básicos, 2016) 

 
o  Bomba de diafragma. 

Estas bombas funcionan por medio de paredes elásticas que se mueven de forma 
reciprocante; por medio de este movimiento de las paredes se presiona el fluido, este tipo 
de bombas es muy utilizado en la industria de alimentos o químicos debido a que es una 
bomba que no posee contaminación debido a la barrera que provee el diafragma (Bomba 
de diafragma, s. f.). En la Figura 4 podemos ver un ejemplo de una de estas bombas. 

 

Figura 4. Bomba de diafragma.(Bomba de membrana, 2019) 

 

 
o Bomba de tornillo helicoidal  

Esta bomba funciona por medio de un tornillo helicoidal excéntrico el cual al moverse por 
su camisa empuja el fluido; esta bomba es utilizada para fluidos muy viscosos y con material 



sólido, además para fluidos que no se quieren agitar, ya que esta bomba lo que hace es 
trasladar el fluido y no lo agita. En la industria donde más se usa es el bombeo de petróleo 
y grasas que no pueden ser agitadas ( EcuRed, s. f.). En la Figura 5 se muestra un ejemplo 
de este tipo de bomba. 

 

Figura 5. Bomba de tornillo helicoidal.(Técnica de Fluidos, s. f.) 

 
o Bomba de engranes. 

Este tipo de bomba impulsa el fluido por medio de un par de engranes; cuando el fluido 
queda encerrado entre los dos engranes es impulsado por el movimiento rotativo. Esta 
bomba es muy usada por su simpleza, su pequeño tamaño y su fácil mantenimiento, una 
de las desventajas de esta es que es ruidosa debido a los engranes rectos (Timsa, 2016). 
En la Figura 6 se muestra un ejemplo de la bomba.  

 

Figura 6. Bomba de engranajes. (Timsa, 2016) 

 

1.3.4 Bombas dinámicas. 

Las bombas dinámicas son bombas que funcionan por medio de añadir momentum al fluido 
por medio de álabes que rotan, estas bombas a diferencia de las bombas de 
desplazamiento positivo no tienen un volumen cerrado por lo que el caudal puede ser 
variable en cada revolución (Frank M. White, 2016). Esto presenta una ventaja respecto a 
las bombas de desplazamiento positivo debido a que no se tiene que ser tan cuidadoso con 



el diseño y el mantenimiento de los conductos de salida, ya que se pueden obstruir por 
alguna razón y no presentar problemas, otra ventaja es la entrega de caudal continuo no 
periódico, también presenta una ventaja por ser muy versátil y variable. Una desventaja de 
este tipo de bombas es que pueden llegar a crear el fenómeno de cavitación generando el 
desgaste de los impulsores, además son muy sensibles a la viscosidad del fluido; para 
fluidos muy viscosos no son muy útiles, también son muy sensibles a los líquidos 
particulados ya que pueden generan mucha erosión. Este tipo de bombas también suelen 
ser impulsadas por motores eléctricos por la misma razón que se mencionó en el numeral 
1.3.3. A continuación, se mencionarán algunos tipos de bombas de esta clase, con sus 
características generales: 

 
o Bombas centrifugas. 

Esta bomba consiste de un impeler o rodete que rota en una carcasa, el fluido entra 
axialmente por la carcasa llegando al rodete, el cual por medio de los álabes impulsa el 
fluido el cual sale tangencialmente; el fluido al pasar por el rodete gana velocidad que luego 
es transformada en un incremento depresión (Frank M. White, 2016), dependiendo del 
diseño de estos rodetes se puede mejorar la capacidad de la bomba, esta bomba es muy 
utilizada en distribución de agua, es tal vez una de las bombas más usadas en la industria, 
en la Figura 7 se puede evidenciar un ejemplo de bomba centrifuga: 

 

Figura 7. Bomba centrifuga.(FullMecánica, s. f.) 

 
o Bombas de flujo axial. 

Estas bombas como su nombre lo indica descargan el fluido en sentido axial; estas bombas 
son usadas cuando la demanda de caudal es muy grande y la cabeza es baja, se utiliza en 
control de inundaciones, torres de enfriamiento, drenaje de tierras y riego en zonas muy 
planas(González, 2011). En la Figura 8 se muestra un ejemplo de este tipo de bombas: 



 

Figura 8. Bomba de flujo axial.(González, 2011) 

 
o Bomba de ariete. 

Este es un diseño especial de bomba hidráulica que no utiliza ningún tipo de energía 
eléctrica, esta bomba funciona por medio de la energía cinética de un flujo, esta bomba 
funciona con el principio de golpe de ariete hidráulico (Fluideco, s. f.), esto es, cuando un 
flujo de agua se restringe de inmediato esta masa de agua posee momemtum y al frenarlo 
súbitamente produce una sobrepresión en el sistema por ser un fluido incompresible, debido 
a esta sobrepresión el fluido es capaz de subir (Claudio Mataix, 1986). La entrega de fluido 
de este tipo de bomba es cíclica. La única condición para el funcionamiento de este tipo de 
bombas es que se debe tener una cabeza de entrada para así poder generar la velocidad 
necesaria para que la bomba opere, esta bomba es muy útil en donde no se tiene acceso 
a energía eléctrica y la topografía es montañosa para así tener buena cabeza a la entrada, 
este tipo de bombas son muy útiles para cabezas grandes y caudales pequeños. En la 
Figura 9 se muestra una bomba de ariete: 

 

Figura 9. Arreglo de bomba de ariete.(Elhorticultor, 2019) 



 

1.3.5 Pérdidas en tuberías. 

Todos los sistemas donde se encuentre un flujo confinado en una tubería presenta algo 
llamado pérdida de cabeza, esto es la pérdida de presión que sufre el fluido debido a las 
fuerzas friccionales; estas fuerzas se crean por el esfuerzo cortante que aparece en los 
fluidos debido a su viscosidad cuando fluyen y también la fricción que se tiene con las 
paredes de la tubería (Yunus A. Çengel, 2018), estas son llamadas pérdidas menores y 
mayores respectivamente, lo más común es calcular solo las pérdidas mayores debido a 
que calcular las pérdidas menores en flujo turbulento es complejo y además como su 
nombre lo indica el valor de estas es despreciable respecto a las pérdidas mayores. Para 
calcular estas pérdidas mayores se usa la ecuación: 

ℎ𝑙 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
 

Como se puede observar las pérdidas dependen de la relación entre la longitud y el 
diámetro, por esto se mencionaba anteriormente que la longitud de la tubería es un factor 
muy importante para evitar pérdidas muy grandes en el sistema, la velocidad en esta 
ecuación es la velocidad promedio del flujo, 𝑔 es la gravedad en donde se está trabajando 
y 𝑓 es un factor llamado el factor de Darcy–Weisbach, este factor se calcula como: 

𝑓 =
64𝜇

𝜌𝐷𝑣
=

64

𝑅𝑒
 

El factor 𝑓 depende de la viscosidad del fluido, de su densidad, el diámetro de la tubería y 
la velocidad promedio del flujo o más simplemente depende del número de Reynolds del 
flujo que se está trabajando, esta ecuación solo es válida para flujo laminar. 

Cuando se computa ℎ𝑙 el resultado que arroja está dado en metros, este valor es el valor 
que la bomba tiene que subir de más por encima de la medida topográfica que se tomó 
antes. Calcular este valor es de gran importancia para poder escoger la bomba correcta ya 
que si se escoge la bomba basada en la medida topográfica al momento de instalarla y 
ponerla a funcionar la bomba no será capaz de subir el fluido hasta la altura deseada debido 
a que no se tuvo en cuenta las pérdidas. 

Para el cálculo de este factor 𝑓 hay un método más sencillo, este método es el diagrama de 
Moody, este método es más preciso que el método anterior debido a que este diagrama 
tiene en cuenta flujo turbulento y la rugosidad de la tubería, al tener en cuenta estos dos 
factores el resultado del factor es más preciso, en la Figura 10 se muestra el diagrama de 
Moody: 



 

Figura 10. Diagrama de Moody .( La guía de Física, s. f.) 

El manejo de este diagrama es muy sencillo, lo primero que se debe hacer es calcular el 
número de Reynolds para ubicarse en el eje X, después se debe calcular la rugosidad 
relativa, esta se calcula tomando un valor de rugosidad que depende del material de la 
tubería y dividirlo entre el diámetro, con este valor se ubica en alguna de las líneas curvas, 
después se interseca el valor del número de Reynolds con la curva que se escogió 
anteriormente, cuando se tenga el punto de intersección se lee el valor en el eje Y de la 
izquierda y este será el factor de fricción 𝑓, ya con este factor de fricción se podrá calcular 
la perdida de cabeza ℎ𝑙. 

Con las pérdidas calculadas y la medida topográfica podremos identificar el requerimiento 
de cabeza de la bomba a instalar, el caudal es determinado por el dueño de la finca, ya 
cuando se tengan estos dos valores se podrá escoger la bomba que cumpla con estos 
requerimientos. 

 

1.3.6 Fuentes de potencia. 

A continuación, se presentarán varios tipos de fuentes de potencia, tanto renovables como 
no renovables, se mostrarán las ventajas y las desventajas de cada tipo y su principio de 
funcionamiento. 

 
o Energía solar. 

Como se había mencionado anteriormente para obtener una mejor vida útil de una bomba 
hidráulica se usan motores eléctricos, por esto la necesidad que se tiene es de potencia 
eléctrica. Para generar potencia eléctrica a partir de energía solar se usan los paneles 
solares; estos paneles son arreglos de celdas fotovoltaicas que al estar en contacto con 
fotones crean un campo eléctrico, este fenómeno se conoce como el efecto fotoeléctrico, 



los paneles solares crean corriente directa. La mayoría de los motores eléctricos funcionan 
mediante corriente alterna, por lo que para poder usar paneles solares se necesita algo 
llamado inversor de corriente, este lo que hace es convertir la corriente continua en corriente 
alterna (GoodEnergy, 2017), sin embargo también existen motores eléctricos de corriente 
directa, estos poseen una ventaja sobre los motores de corriente alterna ya que no es 
necesaria la instalación de un inversor, lo cual los hace una opción más económica, más 
sencilla de instalar y mantener. 

Una de las principales ventajas de los paneles solares es su poco mantenimiento, este solo 
se debe limpiar para evitar el bloqueo de la luz del sol, su instalación es simple, no generan 
ningún tipo de ruido, no hacen daño al ambiente mientras producen energía y son muy 
confiables. Su desventaja se basa en que depende del sol, esto quiere decir que en un día 
muy nubado no generará la misma cantidad de energía, además condiciona la accesibilidad 
al recurso, esto es, si se necesita bombear agua en un momento que no hay luz solar no 
va a ser posible. 

 
o Energía eólica. 

Este tipo de energía se produce con las corrientes de aire, aprovechando su energía 
cinética. La manera de generar esta energía es por medio de aspas las cuales al estar 
expuestas a una corriente de viento generan un movimiento rotacional, el cual se conecta 
a un generador directamente o por medio de una caja reductora (Energy.Gov, s. f.). La 
ventaja de poseer un generador es que produce corriente alterna por lo cual no es necesario 
un inversor como en el caso de los paneles solares, además existe mayor variedad de 
motores de corriente alterna que de corriente directa. La mayor desventaja es la fluctuación 
en la velocidad del viento, lo cual hace el suministro de energía fluctuar de la misma manera, 
este recurso no es tan constante como el sol, esta variabilidad obliga a el uso de baterías 
ya que no es bueno para un motor tener una fuente de potencia que fluctué ya que puede 
ocasionar un daño prematuro en el motor.  

 
o Combustibles fósiles. 

Para convertir los combustibles fósiles en energía eléctrica a baja escala se usan los 
motores de combustión interna, estos motores convierten la energía del combustible en 
trabajo rotacional de un eje, este eje se conecta a un generador de igual manera que en las 
turbinas eólicas mencionadas anteriormente, este método genera corriente alterna, pero a 
diferencia de las turbinas eólicas este método es muy estable ya que es fácil mantener las 
mismas RPM en el motor para así generar la misma cantidad de energía, lo cual lo hace un 
recurso muy confiable y accesible en cualquier hora del día mientras se tenga combustible. 
Las desventajas que presenta este método son: la contaminación debido a los gases de 
combustión, la contaminación auditiva debido al ruido que genera el motor y la necesidad 
de llenar el tanque de combustible periódicamente, lo cual no lo hace muy práctico. 

 



2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la metodología se tomarán ideas del método de diseño y selección de 
alternativas de Ulrich & Eppinger (2015), esto para tener un apoyo teórico o formal sobre el 
desarrollo de la metodología; no se seguirá el paso a paso detallado de esta metodología 
ya que está más orientada a diseño de productos desde cero y a su comercialización, lo 
cual no es el fin de este trabajo, pero sí se extraerán algunas técnicas de identificación y 
selección mencionadas por estos autores.  

2.1 RECONOCIMIENTO Y TOMA DE DATOS. 

Para comenzar el desarrollo del proyecto lo primero y uno de los pasos más importantes a 
realizar es reconocer el sitio donde se llevará a cabo el proyecto, esto para tener una idea 
muy clara de las condiciones del terreno, la accesibilidad a los sitios importantes y las 
opciones de ubicación de los dispositivos. Luego de hacer este proceso de reconocimiento, 
se pasa a identificar los requerimientos cuantitativos y cualitativos que debe cumplir el 
sistema de bombeo. Para identificar estos requerimientos se debe realizar una toma de 
datos, unos datos serán medidos y otros serán preguntados al propietario de la finca. 

2.1.1 Requerimientos cuantitativos. 

• Caudal: para obtener el caudal que se requiere, se hablará con el propietario de la 
finca el cual conoce el consumo diario de este recurso, en este momento el recurso 
lo provee el servicio de acueducto de la vereda, pero este servicio es muy deficiente 
y costoso por esta razón el propietario de la finca desea obtener el recurso desde 
su propiedad.  

Al dialogar con él se le preguntará cuánto es el consumo diario de la finca incluyendo 
la vivienda y los animales. Esta cantidad es medida diariamente por el propietario 
ya que en el momento la finca posee tanques de reserva de agua que diariamente 
son chequeados para reportar el consumo de agua, por esta razón se puede afirmar 
que es una medición confiable y exacta. Este volumen medido de agua será el 
volumen meta de bombeo diario que el sistema de abastecimiento debe cumplir. 

• Diferencia de altura: este dato junto con el caudal, son los datos más importantes 
para la elección de la bomba ya que estos son los dos parámetros característicos. 
Basados en estos dos parámetros se realiza la selección de estos dispositivos. Por 
lo mencionado anteriormente es de vital importancia medir de manera correcta estas 
dos variables. 

El caudal es una medida muy confiable ya que es basada en la experiencia del 
propietario y sabe cuánta agua se consume al día como se mencionó anteriormente. 
Pero la diferencia de altura entre la toma de agua y los tanques de almacenamiento 
no es una medida que él conozca, por esto es necesario hacer una visita al sitio y 
tomar esta medida. Para tomar esta medida se usará un GPS Garmin Montana 680 
(Figura 11), este dispositivo será prestado por el propietario y con él se tomaron 
todas las medidas topográficas necesarias, este dispositivo cuenta con un altímetro 



barométrico con el cual se tomarán las medidas de altitud en los dos puntos de 
interés. Esta medida se realizará 3 veces en un intervalo de dos horas 
(recomendación del fabricante) para después hacer un promedio entre las tres 
medidas y así tener una medida más precisa. 

 

 

Figura 11.GPS Garmin Montana 680.(Garmin Colombia, s. f.) 

Una vez realizado el procedimiento recomendado por el fabricante se obtendrá una 
diferencia de altura. Se debe tener en cuenta que la bomba debe tener una cabeza mayor 
a la medida topográfica ya que a esta medida todavía falta sumarle las pérdidas que se 
generan en el transporte del fluido por la tubería, las cuales se calcularán más adelante. 

• Ruido: este parámetro, es un parámetro que el propietario de la finca expresó que 
era importante, debido a que como es un zona natural y muy silenciosa no se quiere 
perturbar este silencio, además como el sistema se encuentra en una zona muy 
poblada por fauna no se quiere desplazar esta fauna debido al ruido.  

Este parámetro se buscará en las fichas técnicas de las bombas y sistemas de 
potencia, basados en los niveles de ruido se buscará el menor posible para así 
generar la menor perturbación en el ambiente. 

• Costo: el costo es un factor decisivo ya que no se cuenta con recursos ilimitados, 
para tener una idea de cuáles son los recursos monetarios que se dispone para 
invertir en este proyecto se dialogará con el propietario de la finca que en fin de 
cuentas es el que lo pagará si desea instalar el sistema, se tratará de estar lo más 
cerca posible o por debajo del costo que el propietario está dispuesto a invertir.  



2.1.2 Requerimientos cualitativos. 

• Mantenibilidad: este es un factor muy importante, lo que se requiere es que la 
bomba necesite el menor mantenimiento posible esto por dos razones, la primera 
es la dificultad en el acceso para llegar a la bomba ya que se encuentra lejos de la 
residencia principal y el terreno es difícil para llegar al punto de bombeo, y la 
segunda razón es el gasto en tiempo de horas hombre que se podrían usar para 
otros trabajos. 

Por lo mencionado anteriormente se requiere un sistema de bombeo con el menor 
mantenimiento posible y además en el caso que se presente una falla sea simple 
de reparar y conseguir los repuestos.  

• Confiabilidad: este es un factor clave que va muy de la mano con el factor de 
mantenibilidad. Se requiere que el sistema sea lo más confiable posible, es decir, 
que presente la menor cantidad de fallas posibles y sea capaz de operar durante un 
largo tiempo sin intervenciones, además debido a la magnitud de la inversión se 
busca que este sistema tenga una vida útil muy extensa para así compensar su 
costo inicial.  

• Simplicidad: se requiere que el sistema de bombeo sea lo más simple posible, es 
decir, que tenga la menor cantidad de componentes y que sea muy simple de 
instalar, que no se requiera personas especializadas para hacerlo ya que esto 
subiría el costo de instalación y además si alguna vez llega a fallar el sistema sería 
muy difícil y tomaría mucho tiempo llevar a un experto hasta la finca para solucionar 
el problema; debido a esto se requiere que el sistema sea muy simple y que se 
pueda intervenir por personas con un conocimientos básicos sobre sistemas de 
bombeo. 

Los sistemas de bombeo se evaluarán bajo los requerimientos mencionados en los ítems 
2.1.1 y 2.1.2, el sistema que mejor cumpla estos requerimientos será el cual se escoja para 
continuar el diseño. Para evaluar estos requerimientos se le asignará a cada uno un peso 
o valor en cada categoría mencionada anteriormente y basados en el desempeño y el peso 
de cada requerimiento se escogerá el que posea un puntaje total más alto. 

2.1.3 Reconocimiento del área de estudio. 

Una de las actividades más importantes de todo el proyecto es visitar el área del estudio, 
en esta visita se reconocerán las características topográficas de la zona, se podrá empezar 
a evaluar la viabilidad de las fuentes de potencia, evaluar los posibles caminos y 
ubicaciones de tubería y accesorios, distancias entre puntos importantes y acceso a estos 
puntos. Esto es de vital importancia debido a que la mayoría de los requerimientos 
dependen de la identificación del lugar y el análisis de este. 

Para realizar este reconocimiento y análisis se irá personalmente al sitio y se recorrerá el 
área de forma crítica siempre teniendo en mente los requerimientos planteados 
anteriormente. Este reconocimiento se realizará con el propietario de la finca para tener su 
punto de vista y su conocimiento del lugar. 



Se buscará el lugar que mejor cumpla con las condiciones y requerimientos planteados, y 
además que optimice los recursos para así no derrochar y reducir los costos. 

2.2 PRESELECCION DE LA BOMBA HIDRAULICA. 

Una vez se tengan definidos los requerimientos del sistema tanto cualitativos como 
cuantitativos se procederá a hacer una discriminación o preselección de los tipos de bomba 
que cumplan con los requerimientos planteados. Esta preselección se hará en base a los 
requerimientos planteados en el numeral 2.1, cada familia de bombas se evaluará con 
ayuda de material bibliográfico que apoye la decisión, desde manuales de fabricante hasta 
artículos y textos académicos que traten este tema. 

Se debe tener en cuenta que esta es una selección de la familia de bombas, dentro de estas 
familias hay muchos otros tipos, pero cada tipo dentro de una familia posee características 
similares. Esto se realizará con el fin de acotar un poco el problema ya que la variedad de 
bombas hidráulicas que existen en el mercado son demasiadas. Debido a esto es 
conveniente primero elegir y descartar familias completas que hacerlo tipo por tipo. 

Cabe resaltar que otra rubrica para elegir o descartar familias de bombas es la viabilidad 
en el mercado, ya que existen bombas para aplicaciones muy específicas las cuales no van 
acorde con el caso a tratar. Otro ítem de evaluación importante es la viabilidad de repuestos 
en el mercado y su precio, ya que en algún momento la bomba fallará y si es difícil conseguir 
su repuesto el sistema de bombeo quedará deshabilitado por largos periodos reduciendo 
así su confiabilidad y disponibilidad. 

Para la elección de bombas hidráulicas como para las turbinas hidráulicas es común usar 
gráficos de selección que comparan familias enteras, lo más común es comparar la cabeza 
con el caudal, ya que estas son las características críticas de una bomba; la Figura 12 es 
un ejemplo de estas gráficas de selección por familias, en esta figura se pueden evidenciar 
islas de desempeño para las diferentes familias de bombas. 



 

Figura 12. Gráfico de selección.(Pump Specification , s. f.) 

Analizando un poco más a fondo la Figura 12 se pueden observar comportamientos muy 
interesantes, lo más notorio es lo versátil que son las bombas centrífugas, es decir, esta 
familia de bombas cubren tanto un gran rango de cabezas y un gran rango de flujos, debido 
a esto no se hace raro que sean las más usadas en aplicaciones de bombeo de fluidos, por 
otro lado se puede evidenciar cómo las bombas axiales son muy limitadas en su uso, estas 
bombas son diseñadas para manejar grandes cantidades de flujo a muy baja cabeza. Así 
cuando se tengan los requerimientos de caudal y cabeza se podrá hacer una preselección 
de familias de bombas basados en esta gráfica para así de alguna manera acotar la 
selección final. 

2.3 SELECCIÓN DE FUENTE DE ENERGIA. 

Este componente del sistema es un componente crítico y de mucha importancia ya que de 
él depende el funcionamiento del sistema de bombeo. Para el caso de estudio que se está 
tratando se quiere que esta fuente sea algún tipo de energía renovable que sea lo 
suficientemente confiable y simple para que así no presente problemas en su operación y 
que no represente una inversión muy elevada. 

Los dos fuertes candidatos que se tienen son la energía eólica y la energía solar, esto por 
varias razones. La primera razón es que son las dos fuentes de energía renovables más 
comunes en el mercado, lo cual hace que exista muchas opciones y variedades, y además 
haciéndolas más accesibles, la segunda razón es que debido al avance en la tecnología ya 
se pueden encontrar en el mercado sistemas muy simples, de muy buena calidad y cada 
vez más baratos y por último son sistemas que poseen muy bajo mantenimiento y son muy 
autónomos, es decir, no se necesita a una persona que este revisando o vigilando su 
funcionamiento constantemente. 



Ahora para la elección entre algunas de estas dos fuentes o la combinación de ambas, se 
realizará un estudio del recurso solar y eólico en la zona, esto para determinar su viabilidad. 
Este estudio se llevará a cabo por medio de la investigación sobre cada recurso en 
específico por medio de bases de datos o atlas de alta confianza, donde se puede estar 
seguro de que son datos verídicos y confiables, ya que en base a estos datos se hará la 
selección del recurso y la elección de los componentes en sí del sistema. 

Otro punto importante para la selección del sistema de potencia también se debe tener en 
cuenta la simplicidad, es decir, que sea un sistema de tipo “Plug and Play” esto para que si 
en algún momento el sistema presenta un problema el mismo propietario de la finca sea 
capaz de resolverlo y no tenga que esperar a un experto para solucionarlo y para que él 
mismo lo pueda instalar sin ayuda externa. 

Una vez se defina el recurso energético que se va a usar, se procederá a hacer una 
búsqueda sobre tecnologías disponibles en el mercado, preferiblemente en el mercado local 
esto para tener fácil acceso a estas tecnologías y sus repuestos en caso de que lleguen a 
fallar, para esto se hará una revisión de proveedores locales, sus precios y su disponibilidad 
de productos, para así elegir el sistema que más le conviene al caso de estudio y también 
para dejar una especie de base de datos para problemas similares los cuales se podrían 
apoyar en el desarrollo de este proyecto. 

 

2.4 SELECCIÓN DE TUBERIA. 

La selección de la tubería, aunque suene algo muy sencillo o sin mucho peso en el proyecto 
es una decisión muy importante debido a que esta selección puede afectar el precio del 
proyecto, la elección de la bomba e indirectamente la fuente de potencia. Ahora cómo afecta 
estas 3 variables algo tan sencillo como la tubería, primero está el precio, debido a que el 
recorrido desde la bomba hasta la captación de agua puede llegar a ser muy largo el precio 
de la tubería se puede llegar a convertir en una componente grande en el costo total del 
proyecto y esto no es lo ideal, segundo, se encuentra la selección de lo bomba, este lo 
afecta la elección de la tubería debido a que como se denota en el numeral 1.3.5 las 
pérdidas en las tuberías dependen del material del cual están hechas y estas pérdidas 
afectan directamente en la elección de la bomba hidráulica ya que si se presentan más 
pérdidas se necesitará una bomba con mayor capacidad, y por último está la fuente de 
potencia, entre mayor capacidad deba tener la bomba el consumo de energía será mayor 
y debido a esto se deberá instalar mayor potencia en la fuente, esto afectando el precio y 
la viabilidad del sistema. 

Por lo mencionado anteriormente es de vital importancia hacer una buena selección de la 
tubería que se va a utilizar. Para la elección de la tubería se tomará en cuenta sus 
características funcionales, como rugosidad, durabilidad y mantenibilidad versus su precio, 
ya que lo que se quiere lograr es la mejor relación entre precio y prestaciones. 

 



2.5 CALCULO DE PERDIDAS. 

Una vez se tenga el tipo de tubería que se va utilizar, el siguiente paso a seguir es calcular 
las pérdidas en dicha tubería, para realizar este cálculo se debe tener muy claro qué tipo 
de tubería se va a utilizar, el recorrido exacto de la tubería para reconocer cuales y cuantos 
accesorios son necesarios en la instalación y por ultimo tener una medida lo más exacta 
posible de la longitud total de la tubería ya que este es el factor más importante en el cálculo 
de las pérdidas y aún más en este caso de estudio donde las longitudes son de grandes 
magnitudes. 

Este cálculo se realizará por dos medios, uno de ellos es el cálculo manual el cual se 
realizará por medio de Excel para tener una memoria de cálculo organizada y editable la 
cual podría llegar a ser utilizada para otros proyectos similares. El otro método que se usará 
es el cálculo por medio de software, para este caso se usará PSIM By AFT Fathom, este 
es software de versión libre y gratuita, el cual realiza cálculos hidráulicos. Una vez se tengan 
los dos resultados se compararán y se hará la elección entre estos dos resultados. 

Por último, cuando se tenga el dato final sobre el cálculo de las pérdidas se puede proceder 
a la selección de la bomba, ya que al sumar la medida topográfica y las pérdidas expresadas 
en metros de cabeza se obtiene la altura total a la cual la bomba debe suministrar el agua. 

 

2.6 SELECCIÓN DE BOMBA Y DISEÑO FINAL.  

Por último, se llega a la selección definitiva de la bomba y el diseño en detalle del sistema. 
Para la selección de la bomba se debe tener en cuenta todos los requerimientos los cuales 
se deben haber definido claramente en las secciones anteriores, para realizar esta elección 
se indagará en detalle las fortalezas y debilidades de las familias de bombas que se 
escogieron en la preselección, además, se hará una búsqueda de modelos comerciales de 
ambos tipos de familias que cumplan los requerimientos planteados. Una vez se tengan 
varias opciones se evaluarán basándose en su desempeño respecto a lo que se necesita, 
su flexibilidad teniendo en cuenta una fuente renovable y su precio el cual es un 
requerimiento importante. 

Para culminar el desarrollo del trabajo se hará el diseño de detalle del sistema de bombeo 
de agua, este paso se concentra en detallar cada uno de los componentes que componen 
el sistema y cómo interactúan entre ellos, es decir, describir cada componente y sus 
características y si es posible proponer marcas y modelos, dando justificación clara de cada 
uno de estos componentes y porqué se escogieron. Este último paso es muy importante ya 
que es el resumen o la conclusión del desarrollo, sobre este diseño es que otras personas 
se podría llegar a basar y construir su propio sistema, por lo que dejar claro el porqué de 
cada elemento es de suma importancia, además, este diseño será el que el propietario de 
la finca se podrá basar para la instalación del sistema en un futuro. Las etapas propuestas 
en la metodología se muestran en la Figura 13. 



  
 

Figura 13. Resumen metodología. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados que se derivaron de la ejecución de la 
metodología mencionada en el numeral 2. En esta sección se mostrarán los resultados 
teniendo en cuenta lo planteado en los objetivos específicos del proyecto y se denotará el 
cumplimiento de estos, ya que basado en esta premisa se podrá concluir si el proyecto fue 
exitoso o no. 

3.1 TOMA DE MEDIDAS  

En este ítem se expondrá los resultados de las medidas o requerimientos mencionados en 
el numeral 2.1.1; estas medidas se realizaron bajo la metodología en dicho numeral. Se 
puede decir que estas medidas son de alta criticidad para el proyecto, ya que estas son las 
medidas se describen las condiciones específicas del caso de estudio. 

3.1.1 Requerimientos cuantitativos. 

 

• Caudal: como se mencionó en el numeral 2.1.1 esta medida no se tomará 
directamente si no que indagará en el consumo de agua de la casa y se consultará 
con el propietario de la finca. 

Una vez se realizó la visita, lo primero que se preguntó es qué, si se poseía algún 
tipo de contador de agua o algo similar, el propietario informó que no existe ningún 
dispositivo para realizar esta medida, pero se tuvo la fortuna de que el propietario 
mide su consumo día a día visualmente en sus tanques de reserva, es decir, el 
propietario lleva un control muy cercano a su consumo de agua, por lo que se 
considera que esta medida es muy confiable. El propietario informó que el consumo 
promedio de la finca ronda entre 1 y 1,5 m3 cada día, y que el consumo máximo 
registrado por él es de 2 m3 al día.  

Para asegurar que el sistema de bombeo cumpla con el requerimiento de caudal, 
se escogerá el peor de los casos que es un consumo de 2 m3 al día, es decir, el 
sistema de bombeo debe proveer mínimo esta cantidad, ya que no es problema 
pasarse un poco del consumo del día ya que la finca cuenta con tanques de reserva 
de acumulación de 6 m3 por lo que si algún día el sistema bombea más agua de la 
necesaria se puede almacenar y no desperdiciar. 

 

• Diferencia de altura:  Tomar de este dato fue un poco difícil y llevó bastante tiempo 
para obtenerlo debido a que para tomar esta medida con el altímetro barométrico y 
tener buena exactitud es necesario realizar un procedimiento muy extenso. Este 
procedimiento consiste en tomar 3 medidas espaciadas cada una por 2 horas y 
debido a que se necesitaban medir 2 puntos, la toma de agua y la descarga, se debe 
medir 6 veces con este protocolo, por lo tanto, fue un proceso muy extenso y a la 



vez tedioso debido a que los puntos solo son accesibles a pie y se encuentran en 
terrenos difíciles. 

Una vez tomadas los 3 datos de altitud de cada punto de interés se debe hacer un 
promedio de las diferentes medidas, al hacer este protocolo el fabricante asegura 
un error de ±1.5 m (Garmin Colombia, s. f.) lo cual es un error aceptable para este 
caso. Cuando se tengan las dos medidas promediadas se procede a restarlas para 
obtener la medida topográfica de altura, una vez se realizó este procedimiento se 
obtuvo una diferencia de altura de 92 m. Tener en cuenta que esta medida no es la 
cabeza requerida de la bomba, ya que falta sumar las pérdidas en el recorrido de la 
tubería las cuales se manifiestan en metros de altura por lo que elegir la bomba 
basado en esta medida sería un error. 

 

• Ruido: Él ruido más que un requerimiento es un deseo del propietario de la finca, 
ya que él desea no alterar el sitio donde se instalará el sistema de abastecimiento, 
esto debido a que en el área existe mucha fauna la cual se podría ver afectada al 
tener mucho ruido en la zona, molestar a personas es muy poco probable ya que la 
ubicación del sitio de bombeo está muy alejada de cualquier zona con viviendas. 

Para poder llegar a evaluar los sistemas de distribución teniendo en cuenta el ruido 
que emiten se debe tener un valor con el cual comparar. Haciendo una búsqueda 
se encuentra que un sonido de 70 dB o menos es un sonido aceptable y que no 
genera molestias(Resolucion 627 de 2006, s. f.)  , este será el valor con el cual se 
compararan los sistemas de abastecimiento. 

 

• Costo: Se puede considerar uno de los requerimientos más importante para 
cumplir, debido a que se puede diseñar un sistema que cumpla con el resto de los 
requerimientos, pero con un costo muy alto no se podrá llevar a cabo el proyecto en 
un futuro, por lo tanto, cumplir con el costo máximo es igual de importante a que 
cumpla con las características técnicas. 

Debido a que este proyecto se enmarca dentro de un caso de estudio, el valor 
máximo para el costo será la cantidad que el propietario de la finca esté dispuesto 
a invertir, este valor se discutió en la visita a la finca, donde el propietario expresó 
que estaría dispuesto a invertir hasta 15 millones pero preferiría que fuera menor a 
este valor; este valor será el valor meta para el proyecto, un sistema que cumpla 
con todos los requerimientos del caso y este por debajo de los 15 millones de pesos. 

 

 

 

 



Tabla 1. Resumen requerimientos. 

 Valor  

Diferencia de 
altura 

92 m 

Caudal 2 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

Ruido 70 dB 

Costo < 15’000.000 COP 

 

3.2 RECONOCIMENTO DEL AREA  

A continuación, se expondrán los resultados de la visita al sitio de estudio, es decir, se 
mostrará la evidencia fotográfica de todos los puntos de interés para el desarrollo del 
proyecto para así poner en contexto y tener una visión más clara de lo que se quiere lograr 
en el presente proyecto. 

 

3.2.1 Ubicación geográfica de los puntos de interés. 

El primer paso para analizar el sitio de estudio es reconocer donde están ubicados 
geográficamente, esto permite tener una idea o visión más clara del sitio y la ubicación de 
los puntos de interés. 

Como se mencionó anteriormente en el numeral 1.1 la finca se encuentra en el municipio 
de San Rafael, Antioquia, específicamente en la vereda Puente Tierra, esta es una vereda 
relativamente con poca población, pero con gran extensión de tierras. Esta zona es 
principalmente bosque denso y con grandes desniveles, esta vereda linda con 2 embalses, 
el embalse San lorenzo y el embalse de playas, esto denota la riqueza del recurso hídrico 
que posee la zona. 

Entrando un poco más en detalle el área para el caso de estudio o finca, posee una 
extensión de 60 hectáreas, las cuales su mayoría son bosque nativo sin intervención 
humana, la topografía del terreno es muy irregular con desniveles pronunciados por toda 
su extensión. 



 

Figura 14. Área aproximada de la finca. 

En la Figura 14 se puede apreciar un aproximado del área de la finca; se puede observar 
que el área es bosque denso en el cual se encuentran 3 nacimientos de agua, uno de estos 
es el más accesible y es el que será utilizado para este proyecto, más adelante se detallará 
la ubicación de este y sus características. 

A continuación, se mostrarán los puntos de interés específicos para el desarrollo del 
proyecto, básicamente estos puntos demarcan el lugar de donde se tomará el agua, el lugar 
donde se ubicará la bomba, el lugar a donde el líquido tendrá que llegar para ser 
almacenado y el lugar donde se ubica la casa. En la Figura 15 se muestran los puntos 
mencionados anteriormente, es muy importante tener en cuenta que la zona en donde se 
encuentran los tanques de reserva es el punto más alto de toda la finca, por esta razón el 
propietario decide este punto para la recolección de agua, ya que desde este punto puede 
irrigar agua hacia toda la finca por medio de gravedad, así abasteciendo a toda la finca con 
una sola bomba. 



 

Figura 15. Puntos de interés. 

Una vez se tiene la idea general de los puntos de interés, lo siguiente es ahondar un poco 
más en las características importantes de ellos, en especial el lugar de la fuente de agua, 
el lugar donde irá la bomba y la zona de los tanques de reserva, para esto se expondrán 
fotos y se explicará brevemente el detalle de estos puntos. 

 

o Fuente de agua u “Organal”  

En esta zona se presentan nacimientos de agua con corrientes subterráneas, estas 
estructuras son llamadas en la zona “organales”; estas estructuras que consisten en piedras 
grandes sobrepuestas unas sobre las otras creando espacios por donde el agua puede 
correr. Para el caso de estudio el “organal” es la fuente de agua para toda la finca, de allí 
se tomará el agua y se guiará hacia la bomba, cabe aclarar que el caudal aproximado del 

nacimiento es de 1 
𝑚3

ℎ
, lo cual es más que suficiente para abastecer las necesidades de 

agua de la finca y no afectar el ecosistema, ya que el requerimiento de agua diario de la 
finca es solo el 8% del caudal diario del organal. 

 



 

Figura 16.Fuente de agua. 

En la Figura 16  se muestra una foto de la fuente de agua que se va a usar; este es la 
estructura u “organal” descrito anteriormente. Para acceder al recurso una persona que 
conoce estas estructuras ingresa al “organal” con algún tipo de tubería y localiza el 
nacimiento de agua, una vez la tubería se encuentre instalada el agua fluye por medio de 
la diferencia de altura. 

 

 

 

 

 

 



o Zona de bombeo  

Debido a la complejidad y poco espacio que se tiene en la fuente de agua, es necesario 
tener un lugar para instalar la bomba, este lugar debe estar por debajo del nivel de la fuente 
de agua para así poder llevar agua por medio de la gravedad, además este lugar debe tener 
una forma de almacenar agua para que así la bomba tenga un suministro de agua constante 
y sin fluctuaciones para así no generar daños en la bomba.  

La elección de este punto no fue tarea fácil ya que debe cumplir con 3 condiciones, estar 
por debajo del nivel del nacimiento de agua, tener una zona nivelada para poder instalar un 
tanque de acumulación y por último debe estar cerca de una posible fuente de energía 
renovable como viento o radiación solar. 

 

 

 
 

                                       

Figura 17. Zona elegida para instalación de la bomba 

 

La zona que se elige para instalar el punto de bombeo (Figura 17), cumple con 2 de las 3 
condiciones mencionadas anteriormente, es un punto más bajo que el nacimiento del 
agua y posee una zona plana donde se puede instalar un tanque de acumulación y una 
bomba, pero debido a la alta densidad de árboles y plantas tanto el recurso solar como el 
eólico es insignificante, esto propone otro reto el cual fue encontrar un sitio en el cual los 



recursos solares y eólicos estén disponibles pero no estén muy alejados del sitio de 
bombeo. Así con esta premisa se comenzó a buscar un lugar adecuado para instalación 
de la fuente de potencia.  

 

Figura 18. Zona de fuente de potencia. 

En la Figura 18 se muestra el lugar que se propone para la instalación de la fuente de 
potencia, esta zona está marcada con la flecha roja, este punto se escoge debido a que es 
una zona despejada de vegetación y un punto alto, así dando la posibilidad tanto para 
energía solar o energía eólica; este punto también tiene la ventaja de estar relativamente 
cerca a lugar de bombeo marcado con la flecha azul, los dos puntos se encuentran 
aproximadamente a 70 metros cuesta arriba lo cual aumenta un poco el costo debido a la 
necesidad de cables de transmisión largos, esta es la única solución ya que otros lugares 
cercanos poseen vegetación muy densa lo cual daría mucha sombra o frenaría el viento 
que pasa por el lugar. 

 



o Zona tanques de reserva  

Esta zona es de gran importancia ya que este será el centro de abastecimiento de toda la 
finca, así que si no se elige el punto correcto es posible que partes de la finca queden 
privadas del recurso. Este punto fue elegido previamente, como se mencionó anteriormente 
el propietario de la finca cuenta con tanques de acumulación los cuales abastece desde el 
acueducto de la vereda, estos tanques se encuentran en la zona más alta de toda la finca 
lo cual es ideal ya que se puede irrigar por gravedad hacia todos los puntos de la finca, 
además este punto posee una ventaja grande la cual es que es accesible desde la vía 
principal, esto hace que el mantenimiento y el control del recurso se haga con mucha 
facilidad. 
 

 

Figura 19. Zona de almacenamiento de agua. 

En la Figura 19 se puede evidenciar la zona de abastecimiento de agua; esta zona posee 
un lugar plano en donde el propietario tiene instalados 6 isotanques cada uno de mil litros, 
hacia estos tanques será dirigido el recurso bombeado. Se debe tener en cuenta que el 
propietario posee tantos tanques debido a la baja confiabilidad del acueducto, pero a su vez 
servirá para días cuando el recurso renovable no esté disponible para así tener una reserva.  

3.3 PRESELECCION DE LA BOMBA  

Como se mencionó en la sección 2.2 la preselección de la bomba es un paso intermedio 
para acotar un poco las posibilidades y así tener una selección final más eficaz y menos 
tediosa. Esta preselección se hará por medio de la evaluación de las características de 
familias enteras de bombas hidráulicas, esta evaluación tendrá en cuenta el cumplimiento 
de los requerimientos mencionados en los numerales 3.1.1 y 2.1.2. Las familias de bombas 



que mejor se ajusten a estos requerimientos serán las familias que se tendrán en cuenta 
cuando se llegue a la selección final. Para seleccionar las familias de bombas se tendrá en 
cuenta el peso de cada categoría, es decir, qué tan importante es para el diseño el 
desempeño en dicha categoría, a continuación, se presentan los valores asignados a cada 
categoría: 

Tabla 2. Criterios de evaluación. 

Caudal 20% 

Cabeza 20% 

Ruido 5% 

Costo 20% 

Mantenibilidad 10% 

Confiabilidad 10% 

Simplicidad 15% 

 

En el numeral 1.3.2 se habla de solo dos familias de bombas, están las bombas de 
desplazamiento positivo, y las bombas dinámicas; estas dos grandes familias se pueden 
subdividir en 4 grandes grupos que poseen características similares, estos 4 grupos se 
muestran en la Figura 12, cada uno de estos grupos poseen ventajas y desventajas. A 
continuación, se sintetizarán en la Tabla 3 estas ventajas y desventajas de cada grupo 
respecto a los requerimientos planteados anteriormente. Cada grupo se puntuará de 1 a 5 
por el cumplimiento de cada requerimiento, siendo 5 que lo cumple perfectamente y 1 que 
no lo cumple y luego se hará una calificación total, que será el ponderado de las 
calificaciones en cada requerimiento. Se elegirán los dos grupos con mayor puntaje y estos 
serán los tomados en cuenta en la selección final. Por último, se debe tener en cuenta que 
los grupos a elegir tengan buena puntuación en el rubro de caudal y cabeza ya que sin 
estas el sistema de bombeo no funcionaría, los demás requerimientos son menos 
importantes para esta selección. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. selección grupo de bombas. 
 

Criterios de 
selección 

Peso Desplazamiento Positivo Reciprocantes Axiales Centrífugas 

Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado 

Caudal 20% 3 0,6 2 0,4 5 1 4 0,8 

Cabeza 20% 5 1 5 1 1 0,2 4 0,8 

Ruido 5% 5 0,25 2 0,1 4 0,2 4 0,2 

Costo 20% 3 0,6 3 0,6 4 0,8 5 1 

Mantenibilidad 10% 4 0,4 1 0,1 3 0,3 5 0,5 

Confiablidad 10% 5 0,5 3 0,3 4 0,4 5 0,5 

Simplicidad 15% 3 0,45 2 0,3 4 0,6 4 0,6   

Total 3,8 Total 2,8 Total 3,5 Total 4,4 

 

Analizando los resultados que arroja la Tabla 3 se puede evidenciar que el grupo de las 
bombas centrífugas obtuvo el mejor puntaje debido a que son capaces de manejar buenos 
flujos a buenas cabezas de presión sin ser muy complejas, por otro lado se puede observar 
un empate entre las bombas axiales y las bombas de desplazamiento positivo, se deben 
descartar las bombas axiales ya que no poseen cabezas de presión altas y este es un 
requerimiento crítico para el caso de estudio, debido a esto se descartan, por último se 
encuentran las bombas reciprocantes que a pesar de manejar cabezas muy altas su 
mantenibilidad y simplicidad se ven golpeadas, esto debido a las tolerancias tan precisas y 
el número de partes elevado tanto móviles como inmóviles que poseen para su operación.  

En conclusión, los dos grupos a elegir son las bombas centrífugas y las bombas de 
desplazamiento positivo excluyendo las reciprocantes, estos dos grupos son los que mejor 
se ajustan a las necesidades de el caso de estudio. 

 

3.4 SELECCIÓN DE FUENTE DE ENERGIA  

Debido a la ubicación y la topografía del lugar de estudio es muy difícil y costoso la 
implementación de energía eléctrica de la red, debido a esto se presenta la necesidad de 
utilizar las energías renovables como fuente de potencia para esta aplicación, además de 
tener también un componente ecológico el cual es la no contaminación y la sostenibilidad 
la cual el propietario está buscando.  



Los dos grandes candidatos por evaluar son la energía solar y la energía eólica, estas dos 
fuentes son las más idóneas para aplicaciones a pequeña escala como lo es el caso de 
estudio, en el desarrollo de esta sección se discutirá y evaluará el potencial que tiene cada 
una de estas fuentes en el sitio de estudio. Para realizar esta evaluación se seguirá el 
procedimiento mencionado en el numeral 2.3. 

 

3.4.1 Evaluación de fuente eólica. 

La energía eólica se obtiene a partir de la energía cinética que posee el viento, por esta 
razón el factor más importante a considerar al momento de pensar en energía eólica es que 
tan rápidos son los vientos en el lugar de instalación, esta información se podría obtener 
midiendo directamente la velocidad del viento en el sitio de instalación durante un periodo 
largo de tiempo para así tener una medida más confiable, pero esto se hace demasiado 
complejo ya que demanda alta cantidad de recursos y tiempo, debido a esto se debe buscar 
en otra fuente. Por fortuna están disponibles de manera gratuita información global de los 
vientos y otras fuentes renovables, los cuales son datos de alta confiabilidad debido a que 
son respaldados por organizaciones muy importantes y de mucho reconocimiento.  

Para el caso de estudio se usará el recurso de Global Wind Atlas, este es un atlas de vientos 
respaldado por 4 compañías de gran renombre, estas son: World Bank Group, ESMAP, 
Technical University of Denmark y VORTEX, todas siendo empresas u organizaciones que 
buscan el desarrollo sostenible y el uso de energías renovables alrededor del mundo 
(Global Wind Atlas, 2021).  

Con la ayuda del GPS mencionado en el numeral 2.1.1 se obtuvieron las coordenadas 
exactas del lugar donde se instalaría una turbina eólica, estas coordenadas se le 
suministran al atlas, dando así una medida muy precisa del sitio de interés. En la Figura 20 
se muestra la interfaz del atlas de viento con el punto de interés debidamente marcado, 
además se muestra una escala de colores la cual da una idea de la velocidad aproximada 
del viento según el color, siendo azul claro un viento lento y rojo oscuro un viento fuerte, 

como se puede observar en la zona de estudio el viento es de menos de 2.5 
m

s
 según el 

código de colores presentado en la Figura 20, tener en cuenta que estas velocidades son 
medidas a 10 metros de altura, debido a que se considera que una altura mayor sería muy 
complicada de alcanzar con los recursos disponibles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Sitio en atlas de viento.(Global Wind Atlas, 2021) 

 

Entrando un poco en más detalle sobre el recurso eólico en la zona se presenta la Figura 
21 en la cual se encuentra información detallada sobre el recurso eólico. Se puede observar 
que el recurso eólico en esta zona a esta altura no es de muy buena calidad ya que la 

velocidad media es de 1.6 
m

s
 lo cual es muy bajo, esta velocidad equivale a una brisa suave 

y calmada (Escala Beaufort y escala Douglas, 2018) siendo esta una velocidad muy baja 

para la instalación de una turbina eólica ya que mínimo se busca una velocidad de 3 
m

s
 para 

ser funcional y 5 
m

s
 para que llegue a ser rentable y eficiente (clickrenovables, 2016). Por 

otro lado, la densidad de potencia del área es de 8 
w

m2 lo cual es demasiado bajo, poniendo 

esto en contexto, para extraer 1kW es necesario un área de 125 m2 , es decir, un diámetro 
de turbina de aproximadamente 13 metros lo cual no es viable para esta aplicación (Global 
Wind Atlas, 2021).  



  

Figura 21. información de velocidad del sitio.(Global Wind Atlas, 2021) 

 

En conclusión, la energía eólica no es viable para este sitio debido a lo mencionado 
anteriormente, además estos datos concuerdan con la experiencia del propietario de la 
finca, el cual informa que los vientos en esta zona son muy débiles. Debido a esta 
información la energía eólica se descarta por completo de las posibilidades de fuente de 
potencia. 

 

3.4.2 Evaluación de fuente solar. 

La segunda opción como ya se había mencionado anteriormente es el uso de la energía 
solar, específicamente energía solar fotovoltaica. Este tipo de energía se genera mediante 
el uso de módulos solares, los cuales convierten la radiación solar en energía eléctrica. Con 
este tipo de fuente se tiene el mismo problema que con el eólico, los datos, ya que para 
esta fuente también es fundamental tener datos de confianza para verificar su viabilidad y 
dimensionamiento en caso de ser viable, por esto, se decide consultar datos de confianza 
como se hizo en el numeral anterior. 

Para la evaluación del recurso solar se utilizó el atlas Global Solar Atlas (Global Solar Atlas, 
2021), el cual es de los mismos proveedores que el usado anteriormente para el recurso 
eólico, se diferencian en que los datos ya no son suministrados por la empresa VORTEX, 
si no, por la empresa SolarGis, la cual es una empresa especializada en la toma de datos 
de radiación e irradiación solar. 

 



 

Figura 22. Sitio en atlas solar.(Global Solar Atlas, 2021) 

En la Figura 22 se muestra el punto geográfico de la zona donde se instalarán los módulos 
solares, comparando el color del mapa con la leyenda se puede afirmar que se tiene una 

densidad energética de alrededor de 1600 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝
  (Kilovatio hora sobre Kilovatio pico 

instalado) al año, esto quiere decir que en un solo día es posible generar 4.38 
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝
 , pero 

para poder compararlo con la producción energética del recurso eólico se expresará en 

cantidad de energía por unidad de área, para el recurso solar este valor es de 3.8 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  al 

día (Global Solar Atlas, 2021) y para el recurso eólico es de 0.192 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  al dia (Global Wind 

Atlas, 2021), siendo casi 20 veces mayor la densidad energética solar que la eólica, siendo 
así una opción con mejor viabilidad y mayor potencial.  

 

 

Figura 23. Variación mes a mes de producción de energía.(Global Solar Atlas, s. f.) 



Para entrar un poco más en detalle sobre el recurso solar se presenta la Figura 23, en la 

cual se observa la producción energética mes a mes en  
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝
 instalado, es decir el eje 

vertical muestra para cada mes la producción energética que se obtendría si se tuviera 1 
kWp instalado en módulos solares. Es interesante notar que la generación energética no 

varía en cantidades muy altas no más de 40 
𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
, es decir, el recurso solar durante todo el 

año es muy constante lo cual es una ventaja grande ya que se podrá contar con el recurso 
hídrico todo el año igualmente. Vale la pena resaltar que debido a que el caso de estudio 
se encuentra muy cercano al Ecuador el recurso solar no varía en horario mes a mes, es 
decir, durante todo el año el sol sale a las 6 AM y se esconde a las 6 PM, no como sucede 
en sitios más al norte o al sur donde dependiendo de la estación del año hay días más 
cortos o largos, esta también es una ventaja grande que aporta estabilidad y confiabilidad 
al recurso.  

Por lo mencionado anteriormente se puede concluir que la energía solar como fuente de 
potencia es viable para el caso de estudio, más adelante en el desarrollo del informe se 
expondrá con detalle qué tipo de sistema solar fotovoltaico se usará y su diseño en detalle 
ya que su potencia instalada dependerá de la bomba que se elija. 

 

3.5 SELECCIÓN DE TUBERIA  

El proceso de selección de la tubería será similar al proceso con el cual se preseleccionó 
la familia de bombas en el numeral 3.3; se tomarán varias alternativas y se puntuarán en 
varias categorías que se consideran importantes y por último se tomará un promedio de 
todas las calificaciones. Una buena selección de tubería es de gran importancia debido a 
que es un componente del sistema que afecta tanto su costo como su simplicidad y hasta 
la selección de la bomba se ve afectada. 

Los factores que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los tipos de tubería serán: su 
precio ya que se necesitan grandes cantidades su precio puede afectar de gran manera el 
precio total del proyecto, su facilidad de instalación y simpleza, resistencia a la intemperie 
debido a que la tubería estará expuesta al medio ambiente y por último su rugosidad 
absoluta ya que esta propiedad es una de las propiedades que determina las pérdidas de 
cabeza en la tubería, para esta propiedad se tomarán los valores de rugosidad de la Figura 
24 y con base en estos valores se le dará la calificación a esta propiedad, tener en cuenta 
que entre menor es el número menos pérdidas se tendrán en la tubería. No se tendrá en 
cuenta su resistencia a presiones altas ya que para el caso de estudio no se manejarán 
presiones elevadas, por esto no es importante esta propiedad. 

 



 

Figura 24. Valores típicos rugosidad absoluta.(Herramientas de Ingenieros, s. f.) 

 

 

 

Tabla 4. Selección de tubería. 

 Precio Simplicidad Resistencia 
intemperie 

Rugosidad  Total 

Acero 
(Soldado) 

4 2 2 2 2.5 

Acero 
(Extruido) 

3 2 2 4 2.75 

Acero 
Galvanizado 

2 2 3 2 2.25 

Cobre o latón 1 2 4 3 2.5 

PVC 
(Policloruro de 
vinilo) 

4 3 5 5 4.25 

PE (Polietileno) 5 5 4 5 4.75 

poliéster 
reforzado con 
fibra de vidrio 

2 1 4 3 2.5 

Hierro 
fundición 

3 2 2 1 2 

 

 

 

 



En la Tabla 4 se llevó a cabo la clasificación de los tipos de tubería que se querían evaluar 
para el caso de estudio, para mayor claridad se explicará un poco como se llegó a estas 
puntuaciones de cada una de las tuberías, tener en cuenta que se consideran con el mismo 
peso cada una de las categorías por esta razón no se realiza un promedio ponderado si no 
que se hace un promedio aritmético, primero se buscó el precio de cada una de las tuberías 
aproximadamente y se les dio un puntaje de 1 a 5 siendo 5 la menos costosa y 1 la más 
costosa respecto al resto. Luego para la puntuación con respecto a la simplicidad y facilidad 
de instalación lo que se tuvo en cuenta fue en qué presentación y longitud eran vendidos, 
su adaptabilidad al terreno y su fácil instalación in situ y la cantidad de accesorios 
necesarios para realizar conexiones y cambios de dirección, por ejemplo las tuberías de 
acero o hierro para realizar uniones o cambios de dirección es necesario realizar roscas o 
soldar los accesorios esto complicando en gran medida la instalación y sumando puntos 
donde puede llegar a fallar la tubería así bajando la confiabilidad del sistema , luego para 
la calificación de resistencia a la intemperie se tomaron en cuenta factores como la 
oxidación y el deterioro por parte del sol y por último para la calificación de rugosidad como 
se mencionó anteriormente la calificación fue basada en la Figura 24. 

Una vez claro el modo de calificación con el cual se hizo la evaluación se pasa a analizar 
la tubería ganadora, para este caso la tubería ganadora fue la tubería hecha en Polietileno, 
esta tubería fue la ganadora debido a que sobresale en todos los factores evaluados, su 
precio es muy bajo ya que son normalmente manufacturadas con plástico reciclado y por 
medio del proceso de extrusión el cual es eficiente y relativamente sencillo, además son 
muy simples y fáciles de instalar debido a que son vendidas por rollo de 100 metros esto se 
hace posible porque es una tubería flexible no como sus contrapartes de metal o incluso el 
PVC las cuales normalmente se venden por tubos de a 6 metros, esto así, aumentando la 
complejidad de instalación debido a la cantidad elevada de accesorios y su poca 
adaptabilidad al terreno desigual; debido a que es un plástico no presenta problemas de 
corrosión por oxidación como sucede en los metales, pero sí pueden llegar a poseer 
problemas con desgastes prematuros por medio del sol, aun así su vida útil oscila entre 30 
a 50 años lo cual es más que suficiente, y por último su coeficiente de rugosidad absoluta 
es muy bajo debido a su buen acabado superficial el cual se logra por su proceso de 
fabricación. Debido a lo mencionado anteriormente la tubería de Polietileno se considera 
que debe ser la tubería utilizada para el caso de estudio. 

 

Figura 25. tubería de polietileno.(Airrigar, 2021) 



3.6 CALCULO DE PERDIDAS  

Una vez se escoge la tubería que se va a utilizar en el diseño final, el siguiente paso es 
calcular las pérdidas debidas a la fricción en la tubería, como se mencionó en el párrafo 2.5 
el cálculo de las pérdidas se realizará de dos maneras, una con ayuda de un software y otra 
que será realizada manualmente, esto para verificar que el método usado arroja resultados 
confiables, debido a que si por los dos métodos el resultado es igual o muy cercano se 
puede afirmar que el resultado es confiable.  

Pero primero se debe tener claro con qué valores se trabajará para realizar estos cálculos, 
de secciones anteriores se han definido algunos parámetros necesarios para realizar dicho 
cálculo, como lo es el caudal, pero todavía faltan parámetros por definir como lo es el 
diámetro de la tubería, el recorrido y longitud que tendrá y los accesorios necesarios para 
la instalación, todos estos parámetros se deben definir para realizar el cálculo de pérdidas. 
Para la elección del diámetro de la tubería se hará varias veces el cálculo de las pérdidas 
utilizando diferentes diámetros comerciales, esto debido a que entre más grande sea el 
diámetro de la tubería las pérdidas serán menores debido a que el fluido tendrá una 
velocidad menor, pero a medida que el diámetro aumenta la tubería se vuelve más costosa, 
por esto se evaluarán varios diámetros hasta encontrar un diámetro con pérdidas 
admisibles que no tenga un precio muy elevado. Ahora, para conocer el recorrido y la 
longitud de la tubería es necesario tomar la medida in situ, lo cual se realizó previamente 
en la visita al sitio de estudio, en la Figura 26 se muestra el recorrido aproximado que tendrá 
la tubería (línea amarilla), este recorrido se escoge de esta manera ya que es importante 
tener accesibilidad para realizar reparaciones y mantenimiento a la tubería, por esto se 
decide instalar la tubería bordeando la vía principal. Este recorrido tiene aproximadamente 
500 m, los cuales fueron medidos con el GPS Garmin Montana 680, el mismo con el cual 
se tomaron las medidas topográficas para secciones anteriores. 

 

 

Figura 26. Recorrido aproximado tubería. 



Cabe resaltar que para realizar este recorrido no es necesario ningún tipo de accesorio 
debido a la gran ventaja que posee la tubería de ser flexible y además ser vendida por 
metro, por lo cual es posible comprar 500 metros de tubería continua, lo cual es de gran 
utilidad al momento de la instalación y el mantenimiento ya que no posee puntos de falla 
como lo son los accesorios. Otra ventaja de esta tubería es que, en caso de daños por una 
razón u otra, es posible comprar uniones las cuales no obstruyen el flujo debido que no 
presentan cambios de diámetro o de material. Solo se incluye un accesorio en el sistema el 
cual es una válvula cheque o de un solo sentido para evitar que el agua que se encuentra 
en la manguera retorne al tanque, lo cual gastaría más energía cada vez que la bomba 
encendiera para llenar la manguera vacía. Cabe resaltar que para el cálculo de las perdidas 
no se tomaron en cuenta las curvas ya que al tener tanto espacio es posible realizar curvas 
con radios muy amplios, esto haciendo que el aporte a las perdidas por cambios de 
dirección sea despreciable. 

Una vez se define la longitud de la tubería se debe definir el diámetro de esta para poder 
realizar el cálculo de las pérdidas, pero surge la pregunta ¿Qué diámetro se debe escoger?. 
Para responder esta pregunta se evaluarán los diámetros comerciales versus su precio y 
las pérdidas que generan, para así elegir el diámetro que optimice tanto el costo como las 
pérdidas, para realizar este procedimiento primero se debe buscar el precio de cada 
diámetro y calcular cual sería la pérdida de cabeza usando cada uno de los diámetros; para 
realizar este cálculo de manera más rápida y fácil se usará el software PSIM el cual se 
mencionó en el numeral 2.5, sin embargo para tener seguridad que el programa está 
devolviendo resultados confiables se verificará realizando el cálculo manual, como se 
explicó en el numeral 1.3.5, para un solo diámetro comparándolo con el resultado que arroja 
el software, si estos valores son muy cercanos o iguales se puede confirmar que los 
resultados que arroja el software son confiables.  



 

Figura 27. Simulación en PSIM. 

 

En este tipo de tubería se hallaron 7 diámetros comerciales, los cuales fueron: ¾”,1”,1 ¼”, 
1 ½”, 2”,3” y 4”, por esta razón en la Figura 27 se evidencian 7 casos diferentes, uno para 
cada diámetro encontrado; a cada una de estas tuberías se le asignó un caudal fijo el cual 

fue de 0.4 
𝑚3

ℎ
, este valor sale de dividir el caudal diario de 2 

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 entre 5 horas, esto se hace 

debido a que como se escogió como fuente de potencia la energía solar no se puede 
esperar un funcionamiento de 24 horas al día, si no las horas las cuales el recurso solar 
sea suficiente; este concepto se denomina horas pico solares, son las horas del día las 
cuales el sol está en condiciones óptimas para la generación con módulos fotovoltaicos, 
estas horas pico solares varían según la ubicación del lugar y la estación del año, para 
Colombia las horas pico solares promedio en su territorio es de 5 horas (Vivasolar-
Colombia, s. f.), esto debido a su posición tropical y sus estaciones poco marcadas, 
basados en esta premisa es que hacemos el cálculo de caudal. Para la simulación también 
se debe definir la longitud de la tubería la cual fue de 500 metros, esta medida se obtuvo 
realizando una medición con el GPS Garmin mencionado anteriormente caminando por el 
lugar donde se dispondría la tubería, y por último se debe definir el material de la tubería 
para así obtener la rugosidad absoluta, en el software PSIM no se encontraba la opción de 
tubería de Polietileno, pero se encontraba el PVC que como se muestra en la Figura 24 
poseen el mismo valor de rugosidad absoluta.  



Cuando ya se conoce toda la información se procede a calcular las pérdidas para cada uno 
de los diámetros con el software y se calcula para un solo diámetro manualmente para 
confirmar que la simulación da resultados confiables. En la Figura 28 se muestran los 
resultados arrojados por el software PSIM, las pérdidas para cada diámetro se encuentran 
en la columna llamada dH, aquí podemos observar el valor en metros de la perdida de 
cabeza. 

 

 

Figura 28. Resultados simulación PSIM 

 

 

 

Tabla 5. Resultados calculo manual. 

Datos conocidos 

 

Datos calculados 

Caudal (m^3/s) 0,0001 

 

Velocidad (m/s) 0,1999 

Longitud tubería (m) 500 

 

Reynolds  5,5xE+02 

Diámetro tubería (m) 0,0266 

 

Factor de fricción  0,0366 

Rugosidad absoluta 
(mm) 

0,0015 

 

Rugosidad relativa 0,0001 

Gravedad (m/s^2) 9,81 

 

Perdidas (m) 1,4017 

Viscosidad (Pa.s) 9,70xE-03 

   

 



Como se había mencionado anteriormente para verificar los valores de la simulación se 
realizó el cálculo manualmente de un diámetro, en la Tabla 5 se observan los resultados 
del cálculo realizado para la tubería de diámetro de 1”, donde se puede observar que el 
resultado para las pérdidas de cabeza fue de 1.401 m, lo cual comparándolo con el 
resultado que arroja el software de 1.394 m (Figura 28) se puede concluir que los valores 
son prácticamente iguales, por lo tanto el software PSIM arroja resultados confiables con 
los cuales se podrá continuar el desarrollo de la elección del diámetro. 

 

 

Figura 29. Gráfico Perdida Vs diámetro Vs Precio. 

 

Para elegir el diámetro que se va a utilizar se debe buscar un diámetro que optimice tanto 
el precio como las pérdidas, para esto se realiza una gráfica donde se dibuje la relación 
entre el diámetro con las pérdidas generadas y el costo que tendría la tubería en este 
diámetro; esta es la gráfica que se observa en la Figura 29. Como se puede observar las 
perdidas disminuyen cuando el diámetro aumenta y el precio aumenta cuando el diámetro 
aumenta, por esto, el diámetro que optimiza la relación entre estas dos variables es un 
diámetro que balancee tanto las pérdidas como el precio, se puede observar que el diámetro 
que más se acerca a esta premisa es 1 ¼”, debido a que no tiene un precio demasiado 
elevado y pérdidas admisibles para el caso de estudio, en conclusión la tubería de 1 ¼” es 
la tubería ideal para la aplicación.  
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3.7 SELECCIÓN DE BOMBA Y DISEÑO FINAL 

En esta sección se presentará el procedimiento realizado para llegar a la elección de la 
bomba hidráulica y se explicarán todas las decisiones tomadas para tener claridad para el 
diseño final, además se presentarán los demás componentes del sistema y las razones de 
su elección. 

3.7.1 Selección de bomba hidráulica  

Para la selección definitiva de la bomba hidráulica se partirá desde las conclusiones 
obtenidas en el numeral 3.3 en donde se realizó la preselección de familias de bombas 
hidráulicas. En esta sección se llegó a la conclusión que las dos familias de bombas idóneas 
para el caso de estudio son las bombas de desplazamiento positivo no reciprocantes y las 
bombas centrífugas debido a sus buenas calificaciones en las categorías evaluadas. 

Ahora se entrará en detalle sobre las dos familias elegidas, se mencionarán sus ventajas y 
desventajas, además se tendrá en cuenta su presencia en el mercado y sus precios 
estimados, esto será de gran importancia para hacer la elección final. A continuación, se 
detallarán las ventajas y desventajas de las bombas preseleccionadas anteriormente:   

 

• Bomba de engranajes: este tipo de bomba se usa principalmente para bombear 
fluidos con altas viscosidades, corrosivos o abrasivos (Timsa, s. f.); pero también se 
desempeña muy bien con agua. Este tipo de bombas son comúnmente usadas en 
industria, debido a esto no son difíciles de hallar en el mercado. Este tipo de bomba 
es muy confiable debido a su simplicidad como se observa en la Figura 6, además 
es una máquina muy compacta y de fácil mantenimiento, sus desventajas más 
grandes es que son ruidosas al momento de operar y suelen ser costosas por sus 
pequeñas tolerancias y materiales de alta calidad. 

• Bomba de lóbulos: este tipo de bombas poseen características similares tanto en 
caudal como en cabeza a las bombas de engranajes, además son idóneas para 
bombear fluidos viscosos y corrosivos, su mayor ventaja es que son capaces de 
bombear fluidos con materiales en suspensión de hasta 40 mm (Timsa, s. f.), lo cual 
la hace ideal para fluidos no filtrados como podría llegar a pasar en el caso de 
estudio, además estas bombas son compactas y muy silenciosas a diferencia de las 
bombas de engranes que son ruidosas, pero son de precio elevado ya que son 
bombas especializadas y de uso un poco más reducido.  

• Bombas de tornillo helicoidal: las bombas de tornillo helicoidal poseen mejores 
prestaciones en cuanto a presión que las bombas de engranajes o de lóbulos, 
conservando la ventaja de poder bombear fluidos con partículas en el sin causar 
daños, lo cual puede llegar a ser una ventaja grande para el caso de estudio, otra 
gran ventaja de este tipo de bombas es que son comunes tanto en industria como 
en aplicaciones residenciales para extracción de agua de pozo profundo, por lo tanto 
son mucho más comunes en el mercado, con capacidad y características muy 
variadas esto haciendo que su precio sea más bajo respecto a las bombas 
presentadas anteriormente, otra gran ventaja es que estas bombas son muy 
confiables debido a su simplicidad y son de fácil mantenimiento debido a sus pocas 



partes, su mayor desventaja es su tamaño ya que son bombas muy largas debido a 
su diseño (Ver Figura 5), pero para el caso de estudio no es una limitante el tamaño 
de esta. 

• Bombas centrífugas: las bombas centrífugas son las bombas más comúnmente 
usadas tanto a nivel industrial como a nivel doméstico, este tipo de bombas son 
utilizadas en su mayoría para bombear agua, pero no es el único fluido que pueden 
bombear, su mayor desventaja es la posible presencia del fenómeno de cavitación 
el cual conlleva a ruidos y vibraciones indeseados y por último un deterioro 
irreversible en el impulsor de la bomba, pero esto se puede evitar teniendo una 
buena cabeza neta positiva, la cual se puede garantizar en el caso de estudio. Este 
tipo de bombas se pueden encontrar en todos los tamaños, en muchas geometrías 
y arreglos distintos.  

Debido a la alta cabeza requerida en el caso de estudio se decide centrar la 
búsqueda en bombas centrífugas multi etapa, estas bombas poseen más de un 
impulsor o impeler posicionados en serie para así aumentar la presión del fluido de 
una etapa a otra, en la Figura 30 se puede observar la morfología de una bomba 
centrífuga multi etapa, se puede observar cómo la descarga de cada impulsor es 
dirigida a la entrada del siguiente impulsor, este tipo de bombas pueden llegar a 
tener hasta 30 etapas según la cabeza requerida. Este tipo de bombas como las de 
tornillo helicoidal poseen una ventaja muy grande la cual es que con bajas potencias 
alcanzan cabezas muy altas, haciéndolas grandes candidatas para el caso de 
estudio. 

 

 

Figura 30. Bomba centrifuga multietapa.(Portalelectromecanico, s. f.) 

 

Luego de investigar los tipos de bombas mencionados anteriormente se llega a la 
conclusión que las bombas de tornillo helicoidal y las bombas centrífugas multi etapa son 



los tipos de bombas más viables para el caso de estudio, esto debido a que sus 
características se ajustan de mejor manera al caso de estudio que el resto, ya que pueden 
cumplir todos los requerimientos planteados a cabalidad y además de cumplir con los 
requerimientos planteados estos dos tipos de bombas son muy comunes en el mercado por 
lo cual es fácil para cualquier persona adquirirlas, esto haciendo más viable que personas 
que se remitan al diseño final puedan hallar fácilmente estas bombas en el momento de la 
realización de una instalación física. El siguiente paso será buscar modelos comerciales, 
comparar y puntuar su desempeño en los requerimientos y así escoger el modelo específico 
el cual se usará para el diseño final. 

Para la selección final de la bomba se comenzaron a buscar modelos comerciales que 
cumplieran con los requerimientos planteados, esta fue una tarea un poco complicada y 
ardua ya que no todos los fabricantes publican toda la información sobre sus productos, 
muchos fabricantes solo muestran la potencia nominal de la bomba, su cabeza máxima y 
su caudal máximo, pero no publican las curvas de desempeño del dispositivo, de esta curva 
de desempeño se obtienen las combinaciones de caudal versus cabeza, estas 
combinaciones son los datos que de verdad importan ya que con estas combinaciones se 
puede verificar si la bomba cumple con la cabeza requerida y si su caudal correspondiente 
a esta cabeza también cumple con los requerimientos. Otro dato que es difícil de hallar es 
el precio de las bombas, para encontrar el precio se buscó en tiendas online que se 
especializan a vender bombas hidráulicas o productos de este tipo ya que ningún fabricante 
publica el precio en su página oficial. Debido a estos problemas encontrar varios modelos 
y fabricantes de los cuales se tuviera toda la información fue un poco complicado. Los 
modelos encontrados se muestran en la Tabla 6, estos fueron los modelos que más se 
acoplaron a los requerimientos del caso de estudio, lo que se buscaba es que las bombas 
cumplieran con todos los requerimientos planteados con la mínima potencia posible para 
así tener que instalar una fuente de menor capacidad y por lo tanto tener un costo menor. 
Para la búsqueda de estas bombas se remitió el buscador de Google donde se buscaron 
fabricantes de bombas, dentro de la página de estos fabricantes se buscaron sus modelos 
que se pudieran acomodar a la aplicación, y por último se buscó la ficha técnica de cada 
uno de estos modelos para verificar si cumplía con los requerimientos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Modelos de bomba encontrados. 

Referencia Marca  Tipo Precio 
(US) 

Alimentación Potencia  Fuente  

4PWP05G05H Pearl Centrifuga 
multietapa 

626 115 V AC 0,37 kW (4PWP05G - Pearl Water 
Systems, s. f.) 

DV1 Dayuan Centrifuga 
multietapa 

520 3 Phase 220V 1,3 kW (DV/DVS/DVL, s. f., p. 4) 

3.5XRm3/20-
1.1 

LEO Centrifuga 
multietapa 

350 110V AC 1,1 kW (3.5XR3 Stainless Steel 
Borehole Pump | LEO, s. f.) 

3 SQF-2 Grundfos Tornillo 
helicoidal  

2000 30-300 V DC  0,24 kW (3 SQF-2, s. f.) 

SP 1A-28 Grundfos Centrifuga 
multietapa 

1000 1 Phase 220V 0,75 kW (SP 1A-28, s. f.) 

LSZ-D010-
H14-1.2K 

Lubi 
solar 

Tornillo 
helicoidal  

1100 110 V DC 0,7 kW (Solar Pump, Solar Pump 
Manufacturer in India, 
submersible Solar Pump | 
Lubi Solar, s. f.) 

LSZ-D007-01-
21-1k 

Lubi 
solar 

Centrifuga 
multietapa 

1200 110 V DC 1 kW (Solar Pump, Solar Pump 
Manufacturer in India, 
submersible Solar Pump | 
Lubi Solar, s. f.) 

 

Ahora el último paso es crear una matriz de selección con los modelos encontrados, en esta 
matriz se le dará una puntuación a cada modelo en diferentes categorías y a su vez se le 
dará un peso a cada categoría denotando qué tan importante es esta para el diseño. Una 
vez cada categoría tenga su puntaje se hará un promedio ponderado, el modelo con mejor 
puntaje promedio será el modelo utilizado en el diseño final. A continuación, se muestra la 
matriz de selección: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7. Matriz de selección bomba hidráulica.  

Precio 30% Instalación 15 % Potencia 25% Simplicidad 30% 

 

Modelo Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Total 

4PWP05G05H 3,5 1,05 1,5 0,225 4 1 2 0,6 2,875 

DV1 4 1,2 1 0,15 1 0,25 1 0,3 1,9 

3.5XRm3/20-
1.1 

5 1,5 1,5 0,225 1,5 0,375 2 0,6 2,7 

3 SQF-2 1 0,3 5 0,75 5 1,25 5 1,5 3,8 

SP 1A-28 3 0,9 1 0,15 3 0,75 2 0,6 2,4 

LSZ-D010-
H14-1.2K 

3 0,9 3,5 0,525 3 0,75 4 1,2 3,375 

LSZ-D007-01-
21-1k 

2 0,6 3,5 0,525 2 0,5 4 1,2 2,825 

 

Para tener más claridad sobre las categorías evaluadas se explicarán un poco cada una de 
ellas para así darle sentido a las calificaciones dadas en la Tabla 7. El primer ítem calificado 
es el precio unitario de la bomba hidráulica, en este precio no se incluyen accesorios u otros 
aparatos necesarios para hacer la instalación, debido a esto las calificaciones van acorde 
a los precios mostrados en la Tabla 6, donde la bomba que puntúa 1 es la más cara y la 
que puntúa 5 es la más económica, el segundo ítem que se evalúa es la instalación, este 
ítem se refiere a que se debe tener en cuenta a la hora de la instalación, es decir, qué 
accesorios o qué aparatos extras se deben tener en la instalación para tener un sistema 
funcional; como se puede observar todos los modelos que poseen alimentación de corriente 
alterna obtienen un mal puntaje en esta categoría ya que para su instalación sería necesario 
adquirir un inversor ya que los módulos solares producen corriente continua además del 
inversor sería necesario un controlador de carga para controlar la carga que le llega al 
sistema, debido a esto el costo del proyecto aumentaría de manera no deseada, por el 
contrario las bombas que funcionan a corriente continua no necesitarían el inversor esto 
haciendo un sistema más simple y fácil de instalar, el tercer ítem es la potencia, esta 
característica es importante ya que es la que dictamina la potencia solar instalada que se 
debe tener, por lo tanto, entre menos potencia requiera la máquina menos módulos se debe 
instalar lo cual reduce el precio del sistema, y por último está la simplicidad, aquí se califica 
qué tan simple sería la instalación de cada modelo de bomba en el sitio, aquí se retoma el 
ejemplo de las bombas de corriente continua, debido a que el sistema posee más partes es 
más complejo de instalar y de mantener. Se debe tener en cuenta que todos los modelos 
presentados cumplen con los requerimientos de cabeza y caudal, por esto estas 
características no se evalúan. 

Ahora se expondrá el modelo ganador y las razones por las cuales se escoge este modelo 
como el más apto para la aplicación. El modelo ganador fue la bomba 3 SQF-2 de la marca 
Grundfos, esta marca fue fundada en el año 1944 en Dinamarca debido a la necesidad de 



bombas hidráulicas, ahora está presente en más de 55 países y son una de las empresas 
más innovadoras en el campo del abastecimiento de agua, además poseen una gran 
ventaja la cual es la presencia en Colombia haciendo que la adquisición de sus productos 
y servicios sea mucho más sencillo (Grundfos, s. f.). El modelo seleccionado hace parte de 
la línea de bombas solares de esta marca, esta línea de bombas es específicamente 
diseñadas para sistemas que funcionan con energía solar o eólica.  

Este modelo obtuvo el mayor puntaje en todas las categorías evaluadas menos en el precio, 
ya que es una bomba muy costosa a primera vista, pero posee ventajas muy interesantes 
que hacen que su precio sea justificable y hasta más bajo que el precio final usando otro 
modelo de bomba. Debido a que es una bomba diseñada para ser alimentada con energía 
solar su rango de voltaje de alimentación es flexible, esta bomba se puede alimentar desde 
30 VDC hasta 300 VDC, además la bomba trae incorporado un controlador de carga el cual 
regula el voltaje de entrada y protege la bomba en casos de sobrecarga, por otro lado este 
modelo está diseñado para funcionar conectado directamente a los módulos solares sin 
necesidad de baterías, a diferencia de las bombas comunes DC con voltaje fijo que es 
necesario poseer un banco de baterías para poder encender la bomba ya que al ser un 
encendido directo consume un pico de 3 veces su potencia lo cual no es posible suplirlo 
con módulos solares. Otra gran ventaja de esta bomba es que también funciona con 
corriente alterna (90V y 240V) (3 SQF-2, s. f.) esto significa que si en algún momento es 
necesario usar un generador externo de combustión la bomba puede funcionar sin 
problema y así nunca quedarse sin el recurso hídrico. Contrastando estas ventajas con las 
demás bombas mencionadas, se puede mencionar que tener esta flexibilidad entre 
corriente alterna y directa es de gran ayuda ya que le da un nivel de disponibilidad muy alto 
al sistema ya que al tener 2 posibles fuentes se hace más difícil que se presente la falta del 
recurso hídrico, otra gran ventaja respecto a las otras es la simplicidad que esta bomba le 
aporta al sistema, ya que ella trae incorporados elementos que con los otros modelos sería 
necesario instalar, como lo son controladores de carga e inversores de corriente, por 
consiguiente aumentando la simplicidad y reduciendo la posibilidad de fallas debido a su 
menor cantidad de elementos. 

 A primera vista es una bomba muy costosa, pero después de sopesar todas sus ventajas 
y sus ahorros en instalación el precio se vuelve mucho más atractivo respecto a las otras 
bombas que a primera vista parecieran ser más baratas. 

En la Figura 31 se muestra la curva característica de la bomba elegida, en la cual se muestra 
el desempeño para diferentes potencias, caudales y cabezas, además se muestran las 
diferentes eficiencias para los diferentes puntos de operación. El punto amarillo demarcado 
en la Figura 31 es el punto de trabajo de la bomba para el caso de estudio, para este caso 
en específico la bomba consume 0.24 kW de potencia y posee una eficiencia combinada 
de motor y elemento hidráulico de 46.7%. Una gran ventaja de este modelo de bomba es 
la posibilidad de instalar más potencia si en algún momento se requiere mayor cantidad de 

agua, ya que instalando 0.2 kW extra se puede llegar a un caudal de 0.6 
m3

h
 o la posibilidad 

de tener una cabeza de hasta 120 m, o en caso contrario cuando el día no tenga sol ideal 
y los módulos produzcan menos potencia, igual la bomba podrá bombear agua hasta la 
zona de almacenamiento, pero con un caudal menor haciendo el sistema confiable y 
flexible.  



 

 

Figura 31. Curvas de desempeño 3 SQF-2.(3 SQF-2, s. f.) 

 

 

3.7.2 Diseño final del sistema.  

Como último paso se debe acoplar todos los elementos ya seleccionados en detalle como 
lo son la bomba hidráulica y la tubería, y además de acoplar el sistema se debe elegir las 
partes faltantes como lo son los módulos solares y qué accesorios serán necesarios para 
la instalación, la meta del diseño en detalle es que cualquier persona que desee instalar 
este sistema esté en la capacidad de hacerlo con la información presentada en el diseño. 

Para la selección de los módulos solares ya se posee toda la información necesaria, solo 
hace falta dejar claro qué modelo en específico se recomienda para este sistema. Los 
requisitos mínimos que debe tener el módulo o los módulos solares son: potencia mínima 
del sistema de 0.24 kW o 240 W y un voltaje mínimo de operación de 30 V, además debido 
a que en esta zona es concurrente tanto la aparición de nubes como días muy calurosos es 
recomendable usar módulos solares de celdas monocristalinas ya que estos tienen mejor 
desempeño con radiación difusa y con temperaturas altas (Those Solar Guys, 2021), este 



tipo de modulo es un poco más costoso que el policristalino pero debido a la poca potencia 
a instalar es viable optar por el módulo monocristalino.  

 

El módulo que se elige para la aplicación es el modelo JKM340M-72(Plus) de la marca Jinko 
Solar de 340 Wp, 38V y 72 celdas monocristalinas (Figura 32). Este módulo cumple con los 
requerimientos planteados anteriormente ya que tanto su potencia como su voltaje exceden 
los mínimos requeridos, por lo tanto, con su potencia máxima se podrá exceder el caudal 
mínimo requerido gracias a la flexibilidad de la bomba elegida. Otra razón para la elección 
de este módulo es que se encuentra disponible localmente y posee representación en el 
país, además un precio asequible que se ajusta el presupuesto del proyecto. Para más 
información sobre el módulo ver el Anexo 1. 

 

Figura 32. Módulo solar JKM340M-72(Plus).(SunColombia, s. f.) 

Una vez elegido el módulo solar que se usará en el caso de estudio solo resta aclarar 
algunos otros accesorios necesarios para la instalación del sistema. El primer accesorio o 
elemento a tener en cuenta es el cable de conexión entre el módulo solar y la bomba, para 
esta conexión se usará cable calibre 12 por el cual pueden fluir hasta 40 amperios, más que 
suficiente para la aplicación, además es un cable muy común en el mercado que se 
consigue con facilidad, se debe tener en cuenta que el cable esté bien aislado y protegido 
ya que debe resistir muchos años en la intemperie, por otro lado se escoge un calibre de 
cable robusto para evitar pérdidas por conducción ya que el módulo se encuentra a 150 
metros de la bomba hidráulica, adicional a esto se necesitan 2 conectores tipo MC4 los 
cuales son estándar en los módulos solares para hacer la conexión entre el módulo y el 
cable de extensión. Por último, es necesario una válvula tipo cheque para la tubería de 
agua, instalada en donde la tubería se une con la bomba para evitar que el agua de los 
tanques retorne a el punto de bombeo y para evitar que el agua que ya está en la tubería 



se drene y se pierda el trabajo realizado para llenarla, y 2 adaptadores macho para hacer 
la conexión de la tubería tanto a la bomba hidráulica como a los tanques de reserva.  

Una vez se tienen todos los componentes del sistema se debe verificar que se cumple con 
el presupuesto, de no ser así se debe buscar la forma de ajustar el sistema para que cumpla 
con este requisito ya que es imperativo mantenerse por debajo del máximo para que este 
sistema sea viable de instalación en el caso de estudio. 

 

Tabla 8. Resumen precios de componentes. 

ítem  Cantidad Precio Unitario Precio (COP) Fuente 

Bomba Hidráulica Grundfos 
3SQF-2 

1 Unidad  $        7.250.000   $   7.250.000  (Grundfos SQFlex 3 SQF-2 
Solar Submersible Pump, 
s. f.) 

Módulo solar JKM340M-
72(Plus)  

1 Unidad $            405.000  $       405.000  («Panel Solar-JINKO-
JKM340M-72(Plus)-
MONO CRYSTALLINE 
MODULE 340W», s. f.) 

Tubería polietileno 1 1/4 500 m  $                2.624   $   1.312.000  (INICIO, s. f.) 

Conectores MC4 2 Unidades  $                2.500   $           5.000  (Conector Mc4 Solar 
1000vdc 30a - $ 4.999, 
s. f.) 

Cable solar #12  150 m  $                4.715   $       707.250  (Cable Solar Fotovoltaico 
4mm2 Por Metros - $ 
4.715, s. f.) 

Válvula cheque 1 1/4" 1 Unidades  $              42.000   $         42.000  (Valvula Check , Cheque 
Vertical-horizontal 1.1/4 En 
Bronce - $ 42.000, s. f.) 

Adaptador macho 1 1/4" 
polietileno  

2 Unidades  $                9.000   $         18.000  (Adaptador Macho 
Polietileno Riego 40mm X 
1.1/4 - $ 9.000, s. f.)   

Total  $   9.739.250   

 

En la Tabla 8 se muestran los precios para cada uno de los componentes del sistema y el 
total del costo de todo el sistema, estos precios fueron buscados en internet el día 14 
mayo del 2021 y son precios aproximados ya que con una búsqueda en tiendas físicas o 
con proveedores directos estos precios podrían cambiar y ser aún más bajos, pero aun 
así con precios buscados en internet el sistema está más de cinco millones por debajo del 
precio máximo presentado en la sección 3.1.1. 

Tener en cuenta que no se tuvieron los costos del  mantenimiento del sistema y las obras 
civiles que se deben realizar, como lo son la captación de agua en el organal, la 
estructura para la instalación del módulo solar y las brechas para proteger la tubería ya 



que el propietario posee un empleado el cual puede realizar estas actividades y no serian 
un costo directo para el proyecto, además en el presupuesto de 15’000.000 COP solo se 
incluía los elementos del sistema mas no su instalación. 

Para concluir el diseño del sistema de abastecimiento se presentará un diagrama (Figura 
33) que muestra cómo se haría la instalación de todos los componentes del sistema para 
así tener claridad de cómo interactúan cada uno de los componentes seleccionados en el 
desarrollo de este documento, para así cualquier persona que se apoye en este diseño 
pueda entender con claridad el diseño desarrollado en este documento. 

 

 

Figura 33. Diagrama de diseño final. 

 

 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para identificar los requerimientos a cumplir con el sistema se utilizaron 2 métodos, la 
medición in situ por medio de un sistema GPS (Figura 11) y preguntas al propietario de la 
finca las cuales demarcaran las necesidades del sistema. De estas dos actividades se 
pudieron extraer las necesidades mínimas que el sistema debía tener estas necesidades 
se presentan en la Tabla 1, donde se resume el fruto de estas actividades; basado en estos 
requerimientos se evaluaron los componentes del sistema para su selección.  

Luego de identificar los requerimientos el siguiente paso fue comenzar a seleccionar 
familias de bombas hidráulicas las cuales pudieran llegar a cumplir las necesidades o 
excederlas, esta preselección se muestra en la Tabla 3, donde por medio de una matriz de 
selección se evaluó cada familia de bombas respecto a varios criterios (Tabla 29), de aquí 
se identificó que las familias de bombas que más se acoplaban al caso de estudio son las 
de desplazamiento positivo no reciprocantes y las bombas centrífugas por su buen 
desempeño en todas las categorías evaluadas.  

Otro paso importante para el desarrollo del trabajo es la selección de la tubería a utilizar, ya 
que esta afecta de gran manera el costo del proyecto debido a la gran cantidad a utilizar y 
el impacto que tiene para la elección de la bomba hidráulica. La tubería de polietileno es la 
elegida por su gran desempeño en categorías como simplicidad, mantenibilidad y bajo 
coeficiente de fricción, esta selección se denota en la Tabla 4 donde se califican varias 
opciones y la vencedora es la tubería de polietileno. Para la elección del diámetro se usa la 
Figura 29 donde se muestra la relación del diámetro con la variación tanto del precio como 
de las pérdidas, el mejor diámetro que balancea esta relación es el de 1 ¼”. 

Para la selección de la fuente de potencia se evaluaron dos posibles candidatos, la energía 
eólica y solar, para evaluar estas fuentes se usó la herramienta de los atlas en línea (Global 
Wind Atlas,2021) y (Global Solar Atlas, 2021), estas herramientas permitieron comparar la 
viabilidad de ambas fuentes. Para el sitio de estudio fue inviable el uso de energía eólica 
debido a la baja velocidad del viento y su baja densidad de potencia. Se elige la energía 

solar debido a su densidad energética (3.8 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ) la cual es 20 veces mayor que la densidad 

eólica (0.192 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 ) y además su disponibilidad y estabilidad a lo largo del año. Basados en 

esto se elige un módulo solar acorde a la aplicación, este es un módulo de la marca Jinko 
de 340 W monocristalino, este módulo se elige gracias a su potencia suficiente para 
impulsar la bomba, su excelente desempeño con radiación difusa y altas temperaturas y su 
marca reconocida mundialmente. 

Por último, la selección tanto de la bomba definitiva se usó nuevamente una matriz de 
selección (Tabla 7) en donde se evalúan o califican varios modelos buscados previamente 
los cuales cumplen con los requerimientos planteados, luego se califican en diferentes 
categorías las cuales reflejan su desempeño. La bomba que mejor calificación obtuvo fue 
la bomba Grundfos 3 SQF- 2, esta bomba es la elegida debido a su flexibilidad de voltaje, 
tanto corriente alterna como directa, su baja potencia para suplir las necesidades del caso 
de estudio y su diseño específico para funcionamiento por medio de paneles solares. Un 
trabajo futuro para este apartado de la selección de la bomba seria buscar posibilidades de 
un proveedor local de bombas, debido a que la bomba elegida es mas del 70% del costo 



total del proyecto elegir un proveedor local podría reducir este costo en gran manera, y así 
la bomba no posea el mismo desempeño que la elegida podría presentar ventajas en costos 
de mantenimiento y viabilidad de repuestos para así aumentar la confiabilidad y 
mantenibilidad del sistema. 

Para concluir con el diseño se eligen los accesorios necesarios para acoplar los elementos 
mencionados anteriormente y crear el diseño en detalle, esto elementos son: el cable solar 
calibre 12, los conectores MC4 para realizar la conexión entre los cables y el módulo, los 
adaptadores macho para realizar la conexión entre la bomba y la tubería, y una válvula 
cheque para evitar el retorno de agua desde los tanques de reserva hacia la zona de 
bombeo, este diseño completo se denota en la Figura 33. 

Luego de terminar el desarrollo del presente trabajo y presentar todos los resultados 
pertinentes en la sección anterior se puede concluir que se cumplieron todos los objetivos 
planteados para el proyecto a cabalidad ya que se llegó a un diseño completo que cumple 
con todos los requerimientos del caso de estudio, en algunos casos hasta excede estos 
requerimientos teniendo mejor rendimiento y menor precio del máximo esperado. 

Durante el desarrollo del diseño se presentaron varios problemas o dificultades, el principal 
problema fue hallar información completa sobre las bombas hidráulicas, muchas marcas o 
proveedores no publican datos completos sobre los modelos que venden, esto dificultando 
la búsqueda de modelos que se acoplen a un uso específico. Otra información difícil de 
encontrar son los precios de los componentes lo cual dificulta la estimación del costo total 
del sistema el cual era un elemento clave a cumplir en el desarrollo del diseño. 

El siguiente paso por tomar con este proyecto sería presentarle el diseño al propietario de 
la finca para así hacer la inversión y comprar los componentes del sistema para luego 
instalarlo y verificar o corroborar lo que se obtuvo en el diseño, esto es, verificar si el sistema 
sí cumple con los requerimientos de cabeza y caudal, y si no cual es la causa de esto para 
así realizar las modificaciones pertinentes y lograr un sistema funcional. Por último, sería 
cómo se ha comportado el sistema a largo plazo, es decir, si el sistema es confiable y fácil 
de mantener como se presentó en el diseño.  

Cabe resaltar que este diseño se desarrolló teniendo en mente que otras personas se 
pueden apoyar en la metodología o en el paso a paso que se llevó a cabo en este trabajo 
para realizar diseños de sistemas de abastecimiento para otros casos, por esto se explicó 
en detalle los tipos de bombas, como realizar los cálculos de pérdidas en tuberías y cada 
una de las decisiones de diseño para que así cualquier persona que siga este paso a paso 
pueda encontrar la mejor solución para su aplicación en específico. 

Durante el desarrollo del diseño y la búsqueda de información para este, se evidencia cómo 
las energías renovables están tomando fuerza en todos los ámbitos, especialmente 
facilitando el acceso a la energía a zonas no interconectadas y de difícil topografía, esto 
porque se encuentran muchos productos dirigidos a este sector los cuales son de fácil 
acceso y comerciales. También se encuentran muchos proyectos donde se realiza el 
bombeo de agua con energía solar, dando pie a tener estos proyectos como antecedentes 
útiles en el momento de realizar un diseño propio. 
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Eagle Plus 72 

340-360 Watt 
MONO CRYSTALLINE MODULE 

Positive power tolerance of 0~+3% 

ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001 

certified factory. 

IEC61215、IEC61730 certified products. 

 

 
(4BB) 

PERC 
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Extended 
PID RESISTANT 

4 Busbar Solar Cell: 

4 busb ar solar c ell a dopts ne w te chnology to improve the efficiency of 
modules , offers a better aesthetic appearance, making it perfect for rooftop 
installation. 

High Efficiency: 

Higher module conversion efficiency(up to 18.57%) benefit from Passivated 
Emmiter Rear Contact (PERC) technology. 

Extended PID Resistant: 
Limited power degra d ation of Ea gle Plus module caused by PID effe ct is 
guaranteed under extremely strict testing condition (85℃/85%RH,500hours)for 
mass production. 

Low-light Performance: 

Adv a n c e d gl a ss a nd  sol a r c e ll surf ac e t e xturing a llow for e x c e ll e nt 
performance in low-light environments. 

 

Severe Weather Resilience: 

Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal). 

 

Durability against extreme environmental conditions: 

High salt mist and ammonia resistance certified by TUV NORD. 

 

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY 
10 Year Product Warranty 25 Year Linear Power Warranty 
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Weight 26.5 kg (58.4 lbs) 

Engineering Drawings  Electrical Performance & Temperature Dependence 
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Mechanical Characteristics  
 

55 
9           5.5 Cell Type Mono-crystalline PERC 156×156mm (6 inch) 

 
Dimensions 1956×992×40mm (77.01×39.05×1.57 inch) 

   

 

 
Packaging Configuration  

 

Front Glass 
4.0mm, Anti-Reflection Coating, 

High Transmission, Low Iron, Tempered Glass 

(Two boxes=One pallet) 
  Frame Anodized Aluminium Alloy  

  26pcs/box , 52pcs/pallet, 624 pcs/40'HQ Container  Junction Box IP67 Rated 

  Output Cables    TÜV 1×4.0mm², Length:900mm or Customized Length   

 

SPECIFICATIONS  
 

Module Type JKM340M-72(Plus） JKM345M-72(Plus） JKM350M-72(Plus） JKM355M-72(Plus） JKM360M-72(Plus） 

 

 STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT 

Maximum Power (Pmax) 340Wp 254Wp 345Wp 258Wp 350Wp 262Wp 355Wp 266Wp 360Wp 270Wp 

Maximum Power Voltage (Vmp) 38.7V 36.8V 38.9V 37.0V 39.1V 37.2V 39.3V 37.5V 39.5V 37.7V 

Maximum Power Current (Imp) 8.79A 6.89A 8.87A 6.98A 8.94A 7.05A 9.04A 7.09A 9.12A 7.17A 

Open-circuit Voltage (Voc) 47.1V 45.5V 47.3V 45.8V 47.5V 46.0V 47.8V 46.2V 48.0V 46.5V 

Short-circuit Current (Isc) 9.24A 7.33A 9.31A 7.38A 9.38A 7.46A 9.45A 7.54A 9.51A 7.61A 
 

Module Efficiency STC (%) 17.52% 17.78% 18.01% 18.31% 18.57% 

Operating Temperature(℃) 
  

-40℃~+85℃ 

Maximum system voltage   1000VDC (IEC) 

Maximum series fuse rating 
  

15A 

Power tolerance   0~+3% 

Temperature coefficients of Pmax 
  

-0.39%/℃ 

Temperature coefficients of Voc   
-0.29%/℃ 

Temperature coefficients of Isc 
  

0.05%/℃ 

Nominal operating cell temperature (NOCT)   
45±2℃ 

 

 

*STC: 

 

Irradiance   1000W/m2
 

 

Cell Temperature 25°C 

 

AM=1.5 

 

No.of cells 72 (6×12) 

8 

 
 
 
 
 

 
Isc 

Voc 

Pmax 

 

 
1000 W/m2

 

 
 
 

800 W/m2
 

 
 

 
600 W/m2

 

 
 

 
400 W/m2

 

 

 
200 W/m2
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Junction box 
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