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RESUMEN
En el presente trabajo se muestra el diseño y la construcción del prototipo
autosustentado de un sistema de bombeo de agua de pozo, cuyo trabajo está
enfocado principalmente para poblaciones rurales apartadas, debido a las precarias
condiciones energéticas de estos sectores.
El sistema de alimentación para el prototipo consta de un arreglo de paneles solares,
los cuales convierten la energía fotovoltaica de los rayos solares en energía eléctrica;
una batería para almacenar la energía obtenida, y un controlador de carga y
descarga para salvaguardar la vida útil de la batería. Con esto se tiene una fuente de
12 Vdc que prácticamente no requiere mantenimiento, lo que la hace óptima para
trabajar en cualquier lugar.
El bombeo de agua se realiza utilizando una bomba sumergible, ya que éstas
trabajan con bajos voltajes y su consumo de corriente no es elevado, lo que las hace
adecuadas para trabajar con cualquier tipo de energía alternativa.
Para el almacenamiento del agua bombeada se utiliza un tanque cuya capacidad es
de 500 litros, en éste se ha instalado sensores de nivel para conocer la cantidad de
agua que se tiene en el tanque, junto con este dato (y otras variables) se realizarán
las diferentes acciones de control, de la siguiente manera:
·

Si el nivel del tanque es intermedio, la insolación solar es suficiente para
activar la bomba y hay agua en el pozo, se procede a bombear hasta que se
alcance el nivel máximo.

·

Si el nivel del tanque no llega al nivel crítico, y el consumidor lo requiere se
activa la válvula de consumo, que permite que las personas accedan al agua
almacenada por un tiempo determinado.
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·

Sí el nivel del tanque no llega al nivel bajo, la iluminación del ambiente es baja
y las plantas lo requieren, se procede con el regadío.

Para todas estas acciones se construyeron cuatro circuitos de control basados en
microcontroladores Atmel, el primero es un controlador de carga y descarga, el
segundo es la placa de control principal que realiza todas las acciones de control y el
tercero es el sensor de humedad, los cuales constan de dos partes, un sensor de
cantidad y otro de frecuencia, los cuales dan las señales para el riego, cabe recalcar
que se tienen tres secciones de riego independientes.
El cuarto circuito referido es un controlador de iluminación, para la utilización
responsable de las luminarias, esta opción se la incluyó debido a que al tratarse de
poblaciones rurales apartadas que no tiene todos los servicios básicos se podía
aprovechar la energía almacenada en la batería para iluminación.
El control del sistema puede ser automático o manual (botonera y HMI), en el HMI se
puede visualizar en tiempo real el estado de la planta y permite también comandar
los actuadores del sistema.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto se orienta a una de las tantas aplicaciones que se le puede dar
a las energías alternativas, especialmente a la energía fotovoltaica.
En el primer capítulo se describen los principios fundamentales requeridos para el
desarrollo de este proyecto, y además se presentan conceptos necesarios para llevar
a la práctica al mismo.
En el segundo capítulo se presenta el dimensionamiento del sistema, tanto el de
alimentación como el de bombeo, así como el diseño de todos los elementos del
sistema y los circuitos electrónicos necesarios para el control del mismo.
En el tercer capítulo se describe la construcción de las placas electrónicas y el
montaje del sistema, especificando cada una de las partes que lo constituyen.
En el cuarto capítulo se presenta las pruebas que fueron realizadas al prototipo así
como los resultados obtenidos con dichas pruebas, con esto se puede verificar el
buen funcionamiento del mismo.
Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a
las cuales se llegó como resultado de las pruebas realizadas, y del funcionamiento
del sistema en su conjunto.
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CÁPITULO 1
1. MARCO TEÓRICO
El siguiente proyecto de titulación está enfocado en mejorar en una pequeña parte la
calidad de vida de las familias que habitan en las comunidades rurales de nuestro
país, proporcionándoles agua para el consumo (humano y animal) y para el riego de
cultivos. Esto debido a que según datos proporcionados por el banco mundial (2010)
la población rural en nuestro país corresponde al 33% de la población total, siendo
los principales afectados los pueblos indígenas y afroecuatorianos; de estos, el
57.5% (datos al 2009) vive en la extrema pobreza, privados en gran parte de los
servicios básicos como son electrificación, alumbrado público, agua potable y para
saneamiento, pavimentación, telefonía, educación, acceso a internet, entre otros.
Las mayores concentraciones de éstas poblaciones están en la región amazónica, la
sierra central (Chimborazo y Cotopaxi), y en las zonas costeras (Esmeraldas, Los
Ríos y Manabí) esto, debido a la falta de programas de desarrollo gubernamental, la
creciente escasez de tierras, la degradación del suelo por el incremento en las
actividades agrícolas ó la erosión; la tala indiscriminada de los manglares protectores
en zonas costeras; y especialmente para la región amazónica la creciente actividad
petrolera y minera en territorios propios de las comunidades indígenas.
Pese a esto se ha producido en los últimos años un mejoramiento en el suministro de
agua para el sector rural, llegado a contar el 88% (datos al 2008) de la población de
una acceso razonable a fuentes de agua como: pozos, albercas, fuentes protegidas,
recolección de aguas lluvia y conexiones domesticas o públicas. Cabe recalcar que
al referirse a un acceso razonable se considera la disponibilidad de al menos 20 litros
diarios de agua por persona, esto proveniente de una fuente ubicada a menos de un
kilometro de la vivienda, esto da una idea clara de las desavenencias que deben
pasar los habitantes para tener acceso a este liquido vital.
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1.1. ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA EN EL ECUADOR.
La energía eléctrica ha sido uno de los pilares fundamentales por no decir el principal
del desarrollo de la población a nivel mundial, es así, que en los momentos actuales
sería imposible vivir sin este suministro, ya que no existe ninguna actividad en la que
no se requiera energía eléctrica, lamentablemente un gran grupo de la población se
ha visto marginada del suministro eléctrico, limitando así su desarrollo y obligándolos
a una vida precaria, éstas personas que viven en comunidades generalmente
apartadas de las grandes urbes, se han visto forzadas a buscar nuevas formas de
obtención de energía.
Las comunidades rurales tienen particularidades comunes en todo el mundo, y sus
necesidades se han convertido en un problema para la población, por lo que
solucionarlo es una política a nivel mundial.
Los principales inconvenientes por los que ciertas poblaciones se han visto excluidas
del suministro de energía eléctrica son:
·

Falta de fuentes aprovechables para la obtención de energía eléctrica.

·

Altos costos de las líneas de transmisión, los cuales están sujetos a la
distancia entre la generadora o central y la población, estos costos no pueden
ser cubiertos porque la demanda es muy reducida comparada con la inversión.

Para cubrir éstas necesidades se puede optar por implementar sistemas aislados y
autónomos, es decir, que no mantengan una conexión con la red pública y permitan
proveer de energía eléctrica a las comunidades alejadas de las grandes urbes. Estas
formas de obtención de energía son amigables con el planeta ya que se basan en la
utilización de recursos propios de la naturaleza, como son el agua, el viento y el sol
sin la quema de combustibles fósiles.
Actualmente es política de estado la utilización de energías renovables, que ayuden
a cubrir la demanda existente en nuestro país y permitan que la energía eléctrica
llegue a lugares apartados. La forma como en nuestro país se aprovechan las
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distintas fuentes, para la generación de energía eléctrica, se presenta en la Tabla 1-1,
en la que se puede ver que el 47.96% de la energía se obtiene utilizado fuentes
renovables, siendo la principal la generación hidroeléctrica con el 46.84%, la energía
térmica ocupa el 1.1% mientras que la energía eólica solo representa el 0.02% y la
energía fotovoltaica no tienen relevancia en la generación total.
El 46.35% de la energía restante se obtiene con la quema de combustibles fósiles
siendo ésta la forma más contaminante. La interconexión con Colombia representa el
5.69%.

Tabla 1-1: Balance energético del sistema eléctrico ecuatoriano, año 2009. (Fuente CONELEC)

En la Figura 1-1, se aprecia la Potencia Efectiva del Sistema Nacional Interconectado,
de acuerdo a la forma de obtención de energía eléctrica, siendo la principal la
producción hidroeléctrica.

Figura 1-1: Potencia efectiva incorporada al SNI. (Fuente: CONELEC)
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1.1.1. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA EN EL ECUADOR
1.1.1.1.

Sistemas eólicos

En los sistemas eólicos se transforma la energía cinética producida por el
movimiento de las masas de viento, en energía eléctrica.
Las masas de viento en movimiento, producto de la diferencia de presión en los
distintos

lugares,

chocan

contra

las

paletas

de

los

generadores

eólicos

(aerogeneradores), produciendo energía mecánica debido al movimiento rotacional
que se produce en el eje de las paletas, esta energía mecánica es transformada en
energía eléctrica, la cual es almacenada en baterías para su aprovechamiento.
La energía eólica es parte de las energías renovables ya que ésta es no
contaminante y no emite gases. Las desventajas son: el gran tamaño de la
instalación, la contaminación auditiva y la dependencia constante del flujo de aire, el
cual no debe exceder los límites de la capacidad del aerogenerador y no puede ser
muy pequeño como para que no pueda mover las turbinas.
Para el correcto desempeño de estos sistemas, se utilizan campos eólicos, con más
de una turbina que permite tener energía prácticamente constante, estos suelen
estar alejados de las poblaciones, en lugares despejados donde existan corrientes de
viento. En nuestro país se están aplicando este tipo de sistemas especialmente en
las islas Galápagos lo que permite proteger su biodiversidad, con la utilización de
energías limpias. El primero fue inaugurado en el año 2007 en la isla San Cristóbal
con una potencia instalada de 2.4 MW, y se espera que a finales del presente año se
termine la instalación de un segundo proyecto denominado Baltra – Santa Cruz con
una potencia instalada de 3.2 MW.
1.1.1.2.

Sistemas fotovoltaicos

Conocida también como energía solar fotovoltaica, consiste en la transformación de
la energía solar en energía eléctrica, con la utilización de células solares que
permitan dicha captación Figura 1-2.
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El sol es la principal fuente de energía conocida, éste se encuentra a 146 millones de
kilómetros de distancia de la tierra, y su energía está en el orden de los 3,8x1020 MW,
de los cuales sólo llega a la tierra el 40%, debido a la distancia recorrida y del tipo de
atmósfera que tienen que atravesar los fotones (la energía del sol, viaja a través del
espacio en forma de fotones de luz). De la energía que llega a nuestro planeta muy
poco se aprovecha para transformarla en energía eléctrica.
La energía del sol puede ser aprovechada de dos formas: en forma de calor con la
utilización de colectores térmicos empleados para el calentamiento de agua, o en
forma de electricidad utilizando módulos fotovoltaicos. Ambas aplicaciones son muy
requeridas en nuestro medio actual.
La transformación de la energía luminosa en energía eléctrica es posible gracias a la
utilización del efecto fotoeléctrico, el cual manifiesta que cuando sobre un objeto
conductor con características de diodo (célula solar), se hace incidir radiación
electromagnética la cual puede provenir de la luz visible o ultravioleta, se produce el
movimiento de un flujo de electrones, por el material.

Figura 1-2: Captación de la energía solar y montaje del sistema. (1)

Para mayor información sobre el efecto fotoeléctrico, celdas solares y el
funcionamiento de las mimas puede referirse a la bibliografía (2) (3).

6

1.1.1.3.

Microcentrales hidráulicas

En una central hidráulica, se transforma la energía potencial producida por la
diferencia de nivel existente entre dos puntos de un cauce natural de agua (conocido
como salto geodésico), en energía eléctrica disponible, esto con la utilización de una
turbina hidráulica, la cual será accionada por la masa de agua, transmitiendo esta
energía a un generador que es el encargado de transformarla en energía eléctrica.
De acuerdo con distintos criterios se considera una microcentral hidráulica a aquella
cuya potencia instalada sea igual o inferior a 10 000 KW, por lo que, la construcción
de este tipo de centrales no conlleva grandes obras civiles ya que son de pequeño
tamaño, lo que implica bajos costos de inversión y un mínimo impacto al ambiente.
Existen dos tipos de centrales hidroeléctricas:
·

Centrales de agua fluyente: En este tipo de centrales, se capta una parte del
caudal natural del río, y se lo transporta hacia la central a través de tuberías,
para su posterior utilización en las turbinas, luego de este proceso el agua
regresa al río. También se considera dentro de este tipo de centrales, a
aquellas que se construyen dentro del propio cauce del río, no se utilizan
canales o tuberías adicionales, sino que se aprovecha la caída dada por el
cauce de río, como se puede observar a manera de ejemplo en la Figura 1-3.

Figura 1-3: Microcentrales de agua fluyente (4)

7

·

Centrales de pie de presa: Son consideradas aquellas centrales que utilizan
embalses para almacenar el agua del cauce de los ríos, esto permite la
regulación del caudal de agua que va a ser turbinado.
Es posible la construcción de microcentrales en lugares donde se construyan
embalses de agua para diferentes fines, como el abastecimiento poblacional o
agua para regadío.

Figura 1-4: Microcentrales de pie de presa (4)

Pese a no ser considerada como una forma de energía alternativa, en nuestro país
son muy utilizados los generadores electrógenos o más conocidos como
generadores a diesel.
Estos son un conjunto de elementos mecánicos y eléctricos, entre los que se
incluyen un motor de combustión interna que permite la obtención de energía
eléctrica disponible a través del accionamiento de un generador mediante el motor.
El motor produce energía mecánica a través de la energía química producto de la
quema del combustible, (los más utilizados son el diesel y la gasolina), con esta
energía mecánica se accionara el generador que permitirá tener energía eléctrica
monofásica o trifásica de acuerdo a los requerimientos del usuario.
La utilización de este tipo de dispositivos es posible debido a que para pequeñas
potencias, su tamaño es pequeño; ofrecen una solución rápida, sin embargo, traen
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consigo algunos inconvenientes como son: difícil acceso del combustible en
comunidades muy apartadas, excesiva contaminación acústica y ambiental, y el
requerimiento de la máquina de un mantenimiento constante.

1.2. ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Luego de analizar las ventajas y desventajas de los distintos tipos de energía, se
consideró como la más óptima para este proyecto la energía solar fotovoltaica,
debido:
·

El sol como recurso natural es más abundante que las corrientes de viento
necesarias para mover las turbinas eólicas.

·

No se produce combustión, por lo tanto no es contaminante, no emite gases o
material residual y no produce ruido.

·

Al utilizar paneles solares se tiene energía limpia, no contaminante, que no
requiere del consumo de combustible y al no tener partes móviles no produce
ruido y prácticamente no necesita mantenimiento.

·

Pese a que el funcionamiento se basa en la luz solar, también es posible
utilizarla en días nublados, esto debido a que los paneles solares captan la
insolación existente.

·

Al trabajar con paneles solares no se requieren grandes construcciones civiles,
tendido de cables, o estructuras muy elaboradas que perturben la visión. Las
instalaciones son modulares que no requieren gran espacio físico y de fácil
expansión.

·

Por la posición geográfica privilegiada de nuestro país, al encontrarnos en la
zona ecuatorial, los rayos solares caen perpendicularmente en el territorio, por
lo que, no es necesario que los paneles se coloquen con cierta inclinación
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para poder tener la mayor captación de energía posible. (Proceso que
necesariamente se debe realizar en el resto de países, de acuerdo a la latitud
y lugar).

·

La zona ecuatorial presenta prácticamente insolación constante a lo largo del
año, por lo que, la utilización de sistemas de energía que empleen como
fuente principal el sol, no está enfocada sólo a ciertas épocas del año, esto se
puede ver en la Tabla 1-2, la cual nos muestra la insolación diurna no
atenuada (Insolación teórica calculada, suponiendo que no existe atmósfera),
tanto en la latitud norte como en la latitud sur, considerando nueve puntos de
referencia, los cuales van desde los 90° N, hasta los 90° S, pasando por el
punto 0° correspondiente al Ecuador, en diferentes épocas del año. A
diferencia de los países del hemisferio norte y del hemisferio sur, en nuestro
país se tendrá insolación solar todo el año, en niveles prácticamente
constantes.

Tabla 1-2: Insolación diurna no atenuada. (5)

1.2.1. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Entre las principales aplicaciones tenemos:
§

Electrificación en zonas rurales o apartadas, a las cuales no llegan las
líneas de transmisión.
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§

Alumbrado público: Iluminación auto sustentada, con la utilización de
pequeños paneles solares y luminarias especiales que se utiliza
especialmente en parques, jardines y lugares de recreación en montañas y
demás.

§

Vallas publicitarias, letreros luminosos y señalización, así como en los
letreros ubicados en carreteras y lugares en mantenimiento, señalización
de pistas aéreas y vías férreas, evitando con esto el uso de generadores.

§

Bombeo de agua para sistemas de riego y tratamiento de agua.

§

En sistemas de comunicación, sus aplicaciones van desde trabajar como
fuentes de respaldo para repetidoras, y demás aparatos colocados en
montañas generalmente de difícil acceso, hasta en aplicaciones como
navegación aérea y marítima y cabinas telefónicas aisladas que trabajan
vía satélite,

§

Sistemas de control y medida, telecontrol vía satélite, estaciones
receptoras de datos, estaciones meteorológicas, equipos de sismología,
dispositivos de alarmas.

§

Actualmente se están utilizando como centrales fotovoltaicas, cuya energía
eléctrica generada es entregada a la red eléctrica.

§

Centros médicos en comunidades rurales, donde se trabajan con
equipamiento médico y lugares de almacenamiento de medicinas y
vacunas.

1.2.2. DESVENTAJAS

DE

LA

UTILIZACIÓN

DE

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA.
Como todo tipo de energías, la energía fotovoltaica tiene sus desventajas entre las
que se pueden citar:
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·

Se requiere una cultura de consumo o de ahorro de la energía, ya que si la
energía utilizada es mayor a la que pueden suministrar los elementos
acumuladores, se tendrán momentos en los que no se cuente con energía
hasta que ésta se restablezca nuevamente con la presencia del sol.

·

La potencia que entregan los paneles es generalmente baja, por lo que es
necesario un correcto diseño para poder cumplir con los requerimientos de
las diferentes aplicaciones. Para incrementar la potencia es necesario
aumentar el número de paneles, lo que implica aumento en los costos de
la instalación.

·

Existen aplicaciones no recomendadas, estas son las aplicaciones
térmicas tanto las de calefacción y enfriamiento, como la utilización de
estufas, planchas, frigoríficos, iluminación con lámparas incandescentes,
esto debido a este tipo de cargas consumen mucha energía, por lo que no
son recomendadas.

1.2.3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
La instalación fotovoltaica contiene los siguientes elementos como se puede ver en la
Figura 1-5.

Paneles
Solares

Regulador de
Carga

Carga
Eléctrica

Acumulador de
Carga

Figura 1-5: Diagrama de bloques de la instalación fotovoltaica.
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1.2.3.1.

Panel solar

Es el generador del sistema, transformando la energía de la radiación solar en
energía eléctrica de corriente directa DC. El panel solar o conjunto de paneles deben
ser determinados de tal manera que suministren la energía requerida por todo el
sistema, donde se los aplique.
Un panel solar es el conjunto de celdas o células solares en una determinada
configuración para conseguir un voltaje y una corriente específicos. Estos son
construidos con silicio, material abundante en nuestro planeta.
Cada celda típica de un panel fotovoltaico provee una cantidad relativamente
pequeña de energía, por ejemplo una celda de silicio de 6cm de diámetro puede
producir 0.5 amperios a 0.5 voltios.(3) por lo que es necesario realizar conexiones
serie-paralelo de las celdas para que el panel tenga un voltaje y una corriente
nominales estándar.
Para la protección física del panel y para que este pueda disipar el calor de la
radiación solar no convertida en electricidad, se tienen capas de sustrato y vidrio
especiales protegiéndolo además del polvo, la lluvia y daños por corrosión.
Los valores de generación de potencia de los paneles solares van en el rango de 50150 W/m². (3)
La curva característica de un panel solar se indica en la Figura 1-6:

Figura 1-6: Curva característica de un panel Solar(2)
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Donde:
·

VOC: es el voltaje de circuito abierto, es decir la diferencia de potencial que se
genera en el panel cuando no existe ninguna carga conectada a sus
terminales.

·

ISC: corriente de corto circuito, es la máxima corriente que puede entregar el
panel, cuando sus terminales están haciendo contacto. Comúnmente está
alrededor de 3A.

·

PMAX: es la potencia máxima que puede entregar el panel solar cuando tiene
una carga conectada.

·

VM e IM: Son los valores de voltaje y corriente respectivamente a los que se
obtiene la potencia máxima. Por lo general son un poco menores que V OC e
ISC. Por lo tanto:
ଡ଼ ൌ  ൈ



Además un panel solar tiene los siguientes parámetros característicos:
·

FF: factor de forma o también denominado factor de llenado, por sus siglas en
ingles Fill Factor, es la relación entre la potencia máxima del panel y el
producto de VOC e ISC. Da una medida de la calidad del panel, pues muestra
que tan escalpada es la curva característica.

ൌ

·

ଡ଼
େ ൈ ୗେ

ߟ: rendimiento o eficiencia, determina la cantidad de energía solar que es
aprovechada para generar energía eléctrica, y se define por el cociente entre

la potencia máxima que entrega el panel: PMAX y la potencia de la radiación
solar que incide sobre la superficie del panel: PL.
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Ʉൌ

·

ଡ଼  ൈ 
ൌ
 ൈ େ


E: es la energía solar que llega al panel en condiciones estándar, es decir una
temperatura de las celdas de 25°C, a nivel del mar, y con una irradiación solar
de 1 kW/m2.

·

AC: es el área del panel solar.

Para poder relacionar el factor de forma con el rendimiento, se puede trabajar con las
expresiones para llegar a los siguientes resultados:
ଡ଼ ൌ

ൈ େ ൈ

ൌ

Ʉ ൈ  ൈ େ
େ ൈ ୗେ

Ʉൌ

ଡ଼
ൌ


ୗେ

ൈ େ ൈ
 ൈ େ

ୗେ

Otro factor determinante a la hora de realizar una instalación con paneles solares, es
la disposición que va a tener el panel, para que pueda captar la mayor cantidad de
energía solar durante todo el año. Es decir, se debe orientar el panel un ángulo α
respecto al sur, y con un ángulo β de inclinación.
Ventajosamente en el Ecuador, no se tienen las 4 estaciones del año, así que la
cantidad de luz recibida es prácticamente uniforme durante todo el año, pero para
países fuera de la línea Equinoccial, se deben recurrir a tablas para hallar el ángulo α.
En cuanto a la inclinación β, se debe procurar que el panel esté perpendicular a los
rayos solares el mayor tiempo posible durante el día, de igual manera, éste
parámetro tiene más relevancia en países que presentan las cuatro estaciones,
donde por lo general se construyen las estructuras que soportan los paneles, para
que se puedan tener 2 ángulos de inclinación, uno para otoño e invierno y otro para
primavera y verano.
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Además se debe verificar que los paneles estén en un espacio abierto, donde no
reciban sombra, y separados unos de otros, para que no se generen sombra entre
ellos.
Ahora, para una aplicación específica, se requieren una potencia, un voltaje y una
corriente determinada, según las necesidades de la Carga. Para obtener estos
valores, se pueden hacer las conexiones de los paneles en distintas configuraciones
serie y paralelo como se ve en la Figura 1-7. El símbolo general de una celda solar
se puede ver en la Figura 1-8.

Figura 1-7: Conexiones serie y paralelo de paneles solares. (6)

Figura 1-8: Símbolo general de una celda fotovoltaica. (6)
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1.2.3.2.

Acumulador de energía (7) (8)

Es un banco de baterías, el cual servirá para almacenar el exceso de energía que no
utilice el sistema, para utilizarlo en la ausencia del sol, por ejemplo en la noche o en
climas nublados.
Las baterías óptimas para ésta aplicación son las baterías de ciclo profundo o
también conocidas como de descarga profunda, siendo las más comunes las de
plomo – ácido, plomo – antimonio, plomo – selenio y plomo – calcio.
Las baterías de ciclo profundo son aquellas que tiene la capacidad de descargarse
completamente cientos de veces, cabe recalcar que la diferencia entre estas baterías
y las baterías automotrices es que la batería automotriz provee una rápida cantidad
de energía miles de veces en su vida útil y solo es capaz de descargarse
completamente unas 50 veces en toda su vida, mientras que las baterías de ciclo
profundo se pueden descargar completamente cientos de veces.
Un ciclo es una descarga y carga de la batería a cualquier porcentaje de descarga,
éste tipo de baterías poseen unos 2500 ciclos cuando la profundidad de descarga es
de un 20%, es decir, cuando la batería estará con un 80% de su carga nominal; unos
1200 ciclos cuando la profundidad de descarga es del 50%, y el número de ciclos
será menor cuando la baterías se descargue completamente. El auto – descargue es
muy bajo aproximadamente el 3% mensual ya que poseen una baja resistencia
interna y valores despreciables de gasificación.
La capacidad de almacenaje de energía de una batería de ciclo profundo depende de
la velocidad de descarga, la capacidad nominal de la batería corresponde a un
tiempo de descarga de 10 horas, entre mayor sea el tiempo de descarga mayar es la
cantidad de energía que la batería puede entregar, es así, que la batería utilizada
para éste proyecto es de 115 [A] a 10 horas, sí se descarga en 20 horas tendremos
121[A] y si se descarga en 1 hora tendremos 59 [A].
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Se debe procurar que la batería nunca llegue a un estado de sobrecarga ni de sobre
descarga, ya que en ambos el efecto puede ser sumamente perjudicial y se reduciría
drásticamente la vida útil de la batería:
·

SOBRECARGA: Se produce cuando se le sigue inyectando la corriente
normal de carga a la batería luego de que se haya alcanzado el límite de la
capacidad de la misma. El efecto que se produce es el de gasificación o gaseo,
que consiste en la liberación de Hidrógeno y Oxígeno de la batería por
hidrólisis.(2) (9)

·

SOBREDESCARGA: Se produce cuando se extrae corriente de la batería
cuando ya alcanzó un nivel mínimo de carga. Si se continúa por un tiempo
prolongado se produce la Sulfatación, el cual consiste en la formación de
cristales de Sulfato Plumboso (PbSO4) en las placas de la batería. Estos
cristales no son conductores, por lo que se reduce la superficie activa de las
placas, éstas se deforman y la batería pierde sus características de
funcionamiento.(4) (10)

Para evitar acortar la vida útil de las baterías o dañar las mismas, se debe incorporar
un circuito que regule la carga con la cual la batería se alimentará, para que no se
produzcan sobrecarga ni sobredescarga.
Un acumulador de carga suele tener los siguientes parámetros nominales:
·

VN: Voltaje nominal, es el voltaje que se mide a los terminales de la batería,
con la carga conectada. Se mide en voltios [V].

·

CN: Capacidad nominal, es la cantidad de carga de la batería, representa la
energía que se puede almacenar o extraer de la misma. Suele ser dada en
términos de carga en amperios-hora [Ah], o en términos de la energía, como
vatios-hora [Wh].
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1.2.3.3.

Regulador de carga y descarga

Controla la carga y descarga de las baterías, para evitar que se acorte su vida útil por
el uso cotidiano, ya que éstas podrían sufrir una serie de daños si se las utiliza
incorrectamente, es por esto que se debe colocar un equipo capaz de controlar la
carga y la descarga de las mismas.
Las baterías generalmente tienen un voltaje de 2.1[V] por celda cuando están
cargadas, dicho valor permanece casi constante durante el consumo de la energía,
sin embargo, si se mide con suficiente precisión el voltaje, se puede percibir que en
efecto éste decae conforme se consume la carga de las baterías. El regulador de
carga debe censar constantemente estas variaciones en el voltaje para detectar
cuando la batería está completamente cargada, para desconectarla de los paneles, y
cuando ya necesiten volverse a cargar, para conectarlas nuevamente.
La Figura 1-9 ilustra la forma de conexión del regulador de carga:
Paneles
Solares

Regulador de
Carga

Carga
Eléctrica

Acumuulador
de Carga

Figura 1-9: Regulador de Carga.

Para proteger a la batería de la sobrecarga, se desconecta el panel solar del
regulador de carga cuando el voltaje en la batería sea el máximo (éste dato se puede
encontrar en el datasheet de la batería proporcionado por el fabricante), y se los
vuelve a conectar si el voltaje disminuye más allá del voltaje nominal.
Para proteger a la batería de la sobredescarga, se desconecta la carga si el voltaje
es inferior a 1,95 [V] por elemento de batería, para que la carga se conserve a éste
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punto y la batería se pueda cargar. La carga se puede volver a conectar si el voltaje
vuelve a ser el nominal. (4)
En cuanto a los parámetros del regulador de carga, están el voltaje nominal de
trabajo, el cual puede ser de 12, 24 o 46V y la corriente que puede circular por él, la
cual se debe dimensionar un 20% mayor que la corriente que puedan entregar los
paneles.
Algunos reguladores de carga incluyen además la función de poder censar la
temperatura, para compensar las variaciones de voltaje por temperatura que puedan
darse en las baterías.

1.3. BOMBEO DE AGUA
El Ecuador es un país sumamente rico en recursos hídricos, los cuales se
encuentran distribuidos en 31 sistemas hidrográficos conformados por 79 ríos y
vertientes subterráneas.
El área regable neta del Ecuador es de aproximadamente 3’136.000 [ha], el 93.3%
de las cuales están sobre las cuencas de la vertiente del Pacífico y la diferencia
sobre la vertiente Amazónica. La cuenca más importante en extensión es la del río
Guayas, que representa el 40.4% de la superficie regable del país, seguida de la del
río Esmeraldas con el 12.6%. Del total del área regable, apenas 560.000 [ha] están
bajo riego, lo que representa el 30% de la superficie cultivada del país, pero ésta
aporta aproximadamente con el 75% del valor de la producción agrícola nacional.
El agua destinada para el riego en el Ecuador equivale al 80% del consumo total, sin
embargo la eficiencia con la que se la emplea es de apenas un 15% a 25%, debido a
los deficientes procesos de captación y transporte del líquido según datos del
Departamento de Ciencias del Agua De la Escuela Politécnica Nacional al año 2001.
(11)
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Es por esto que se hace indispensable tener un sistema tecnificado de regadío y de
extracción de agua de pozos, ríos y manantiales, para incrementar la eficiencia en el
aprovechamiento del recurso hídrico.
La obtención del agua de pozo y su traslado hasta un reservorio para su posterior
distribución y consumo, es posible gracias a la utilización de una bomba de agua;
cuyas características se determinan a partir del tamaño del sistema que va a
consumir el agua, y de la distancia que hay que transportarla.
1.3.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA
La Figura 1-10 muestra los diferentes componentes hidráulicos de un sistema de
bombeo de agua, los cuales son datos necesarios del pozo y de las tuberías para
poder dimensionar el sistema de bombeo.

Figura 1-10: Elementos hidráulicos de un sistema de bombeo de agua (12)

·

Nivel estático: Es la distancia vertical entre el nivel de espejo del agua antes
del abatimiento, hasta el nivel del suelo en la superficie.
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·

Altura de descarga: Es la distancia vertical desde el nivel del suelo hasta
donde se descarga el agua en un tanque o reservorio.

·

Carga estática (CE): La carga estática total es la suma del nivel estático del
pozo más la altura de descarga.

·

Abatimiento: Es la disminución del nivel de agua de pozo debido a la
constante extracción de agua.

·

Fricción: Es la resistencia al flujo de agua que se crea por el paso de ésta en
las tuberías y accesorios como codos o reductores, ésta debe ser considerada
en el diseño. Por defecto se puede dejar un 2% del recorrido del agua por la
tubería, o para mayor exactitud se puede recurrir a tablas de fricción por cada
elemento, para calcular exactamente éste valor.

·

Carga dinámica (CD): La carga dinámica es la suma del abatimiento más la
fricción de las tuberías.

Ahora, el tamaño del sistema viene dado por el producto entre la carga dinámica total
y el volumen de agua diario necesitado. Ésta relación es llamada Ciclo Hidráulico y
viene dada en unidades de m4/día.
La carga dinámica total (CDT) es la suma de la carga estática y la carga dinámica:
CDT = CE + CD = nivel estático + descarga + abatimiento + fricción(12)
Se debe tener en cuenta que un pozo de agua, accede a fuentes de agua
subterránea, la cual se va consumiendo conforme se extrae del pozo, sin embargo el
agua de lluvia se filtra por las paredes del pozo, reponiendo el nivel de agua en éste,
dependiendo de la permeabilidad del suelo. Al instalar un sistema de bombeo de
agua de pozo se debe procurar que la velocidad de vaciado del pozo sea menor que
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la velocidad de reposición, de lo contrario el pozo se secaría dejando sin
abastecimiento de agua a sus consumidores.
Para determinar el caudal requerido en zonas rurales se puede sumar la cantidad de
agua al día que se va a consumir por las personas, los animales, y la que se va a
usar en regadío. Según la OMC (Organización Mundial del Comercio) una persona
requiere 50 litros de agua diarios para todas sus actividades alimenticias y sanitarias,
mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda 80 litros diarios.
En cuanto a los animales, la Tabla 1-3 es una guía de cuánta agua consumen. Para
regadíos, es muy variable, pues depende del tipo de cultivo y de la época del año,
pero por lo general el consumo es de 50 a 300 m3 por hectárea(2).
Animal

Consumo de agua (litros por día)

Caballo

50

Vaca lechera

40

Buey

20

Cerdo

20

Oveja

5

Cabra

5

Ave de corral

0.1

Tabla 1-3: Consumo de agua por distintos animales de granja(2)

1.3.2. BOMBAS DE AGUA
Una bomba de agua es un elemento de transformación de energía mecánica o
eléctrica en hidráulica. Ésta se utiliza para llevar al fluido de una zona de menor
presión o altitud a una zona de mayor presión o altitud, ya que al incrementar la
energía en un fluido, se aumenta su velocidad, su presión o su altura, según el
principio de Bernoulli.
Existen varios tipos de bombas según su funcionamiento:
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·

Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo: tienen como elemento
impulsor un cilindro o pistón, el cual transporta un volumen determinado del
fluido en cada ciclo. Estas bombas se basan en los principios de la
hidrostática. Pueden ser rotativas o de émbolo alternativo. Se utilizan cuando
la profundidad del pozo es muy grande pero a bajos caudales.

·

Bombas centrífugas o cinéticas: se basa en principios hidrodinámicos, ya que
se intercambia la cantidad de movimiento entre el fluido y la máquina, con un
conjunto de elementos rotativos, que básicamente generan diferenciales de
presión. Éstas a su vez pueden ser centrífugas, axiales o diagonales.

La figura1-17 muestra ejemplos de bombas centrífugas y volumétricas:

Figura 1-11: Bombas a) Centrífuga; b) Volumétrica (3)

Además, las bombas centrífugas pueden ser superficiales o sumergibles, siendo las
superficiales de más fácil acceso para el mantenimiento, sin embargo tienen
problemas con pozos de más de 8m de profundidad.
1.3.3. BOMBAS SUMERGIBLES
Estas bombas se colocan dentro del pozo y desde allí movilizan el agua hasta un
tanque o reservorio en la superficie. La gran mayoría son diseñadas especialmente
para operar con la potencia variable que suministra un sistema fotovoltaico, el cual
depende de la disponibilidad de radiación solar.
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Estas bombas también se dividen en centrífugas y volumétricas. Algunos fabricantes
utilizan

aceite refrigerante en la construcción de la bomba, mientras que otros

aprovechan el hecho de que la bomba va a estar sumergida en el agua, para que así
se enfríen sus elementos sin necesidad del aceite refrigerante.
Las bombas centrífugas constan de un motor eléctrico y varios impulsores acoplados
en un mismo eje, los cuales desplazan el agua del pozo radialmente gracias a su
gran velocidad, como se muestra en la Figura 1-12. El motor debe ser cerrado
herméticamente, para evitar cortocircuitos. Éste tipo de bombas puede ser usado
para cargas dinámicas totales de hasta 60m.(12)

Figura 1-12: Bombas Sumergibles (12)

Las bombas volumétricas, en cada ciclo desplazan un volumen constante de agua,
por lo que una misma bomba puede ser usada para un amplio rango de cargas
dinámicas. Además son adecuadas para bombear agua donde las profundidades son
grandes, pero a un bajo caudal. Estas bombas pueden ser de cilindro y de diafragma:
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·

De Cilindro: Utiliza un cilindro y un pistón para mover el agua a través de una
cámara sellada (Figura 1-13). Cuando el cilindro baja, su cámara se llena de
agua, y cuando sube, moviliza esta agua a la superficie.

Figura 1-13: Bomba volumétrica sumergible de cilindro (12)

·

De diafragma: Desplazan el agua por medio de un juego de diafragmas
flexibles y resistentes, normalmente de caucho o de materiales sintéticos.
Estos diafragmas requieren un reemplazo cada 2 a 3 años de funcionamiento
continuo, dependiendo de la calidad del agua.

En la Tabla 1-4 se muestra las ventajas y desventajas que tiene cada tipo de bomba,
esto es importante al momento de escoger entre uno y otro tipo de bomba:
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Características y ventajas

Bombas

Desventajas

Fotovoltaicas

Centrífuga
Sumergible

Comúnmente disponibles.

Tienen un rango de eficiencia

Pueden tolerar pequeñas cantidades

estrecho.

de arena.

Se dañan si trabajan en seco.

Pueden utilizar agua como lubricante.

Deben extraerse para darles

Tienen motores de velocidad Variable.

mantenimiento.

Manejan altos flujos.

Sufren desgaste acelerado cuando se

Operan a cargas dinámicas grandes.

instalan en fuentes corrosivas.

El sistema es escalable.
Centrífuga por
succión
superficial

Desplazamient

Comúnmente disponibles.

Tienen un rango de eficiencia

Pueden tolerar pequeñas cantidades

estrecho.

de arena.

Deben extraerse para darles

El mantenimiento es fácil y superficial.

mantenimiento.

Tienen motores de velocidad Variable.

Sufren desgaste acelerado cuando se

Manejan altos flujos.

instalan en fuentes corrosivas.

Operan a cargas dinámicas grandes a

Pueden dañarse por congelamiento

una distancia menor a 8m.

en climas fríos.

Soportan cargas dinámicas grandes.

Requieren de reemplazo regular de

La producción puede variarse variando

sellos del pistón sacándolos del pozo.

la carrera del pistón.

No toleran arenas o sedimentos.

o positivo

La eficiencia se reduce a medida que
el pistón pierde la capacidad de sellar
el cilindro.
No dan grandes flujos.

De Diafragma

Operan cargas dinámicas menores de

No toleran arenas o sedimentos.

40 metros.

No trabajan a cargas dinámicas

Son muy económicas.

grandes.
No dan buenos flujos.

Tabla 1-4: Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de bombas.(12)
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CAPÍTULO 2
2. DISEÑO DEL PROTOTIPO
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
El prototipo diseñado y construido es un sistema automatizado de bombeo de agua
de pozo y riego para cultivos, auto sustentado, el cual está enfocado principalmente
para zonas rurales, en las cuales, a pesar de tener un acceso limitado a la energía
eléctrica si se tiene una gran incidencia de rayos solares, por lo que se ha
aprovechado esta característica natural de la posición geográfica de nuestro país
para la obtención de energía fotovoltaica, la cual se utilizará para alimentar el
sistema.
El sistema consta de cuatro partes fundamentales:
·

Alimentación del sistema.

·

Bombeo y almacenamiento.

·

Control de la planta y automatización del riego

·

Interfaz hombre - máquina y comunicaciones.

2.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO
Es necesario, para establecer el tamaño del arreglo fotovoltaico y el tipo de bomba
que se requiere para el proyecto, realizar el dimensionamiento del sistema.
2.2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA DIARIA REQUERIDA
PARA UNA COMUNIDAD RURAL
Para este proyecto se consideró una pequeña comunidad llamada El Mirador,
ubicada en la provincia del Chimborazo, parroquia San Juan sector la Calera, se
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tomaron en cuenta el número de habitantes (adultos y niños), la cantidad de
animales que conviven con ellos y la cantidad de agua requerida para riego, cabe
recalcar que este datos es proporcionado por la población, porque solo ellos conocen
las necesidades de sus cultivos. Este dimensionamiento se puede ver en la Tabla 2-1.
CANTIDAD
CONSUMO DE
(HABITANTES
AGUA
y/o
(LITROS POR
ANIMALES)
DIA)
Habitantes mayores de 12
años
Habitantes menores de 12
años
Vacas
Animales de corral
Cerdos
Cuyes
Ovejas
Perros
Agua estimada para riego

TOTAL DE
AGUA
REQUERIDA

9

50,0

450

7

20,0

140

2
40
4
10
5
4

40,0
0,1
20,0
0,1
5,0
5,0

80
4
80
1
25
20
200

TOTAL:

1000

Tabla 2-1: Estimación de la cantidad de agua diaria requerida por la comunidad rural.

Para satisfacer las necesidades de la comunidad rural se ha establecido que la
cantidad de agua necesaria es 1000 litros por día, sin embargo, cabe recalcar que
para el prototipo se utilizó un tanque cuya capacidad es de 273 litros (30 galones). Es
importante mencionar que para este tipo de proyectos es preferible almacenar agua
que energía ya que la vida útil de los tanques de almacenamiento es mayor que la
vida útil de las baterías, además esto permitirá tener una reserva del líquido para
condiciones no esperadas.
2.2.2. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA (12)
Para empezar con el dimensionamiento del sistema es necesario determinar el
régimen de bombeo, que no es más, que el caudal mínimo requerido para completar
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el volumen de agua necesario, bombeando en las horas de mayor insolación durante
el día. Éste valor se obtiene de la siguiente manera:
ܴ±݃݅݉݁݊݀݁ ܾ݁݉ܤൌ

ܸܽݑ݃ܽ݁݀݊݁݉ݑ݈
݊×݈݅ܿܽݏ݊ܫ

Para obtener la insolación diaria se utilizaron los datos de heliofanía proporcionados
por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) que se pueden
apreciar en el Anexo I. Para aseguramos que el sistema pueda seguir trabajando en
las peores condiciones es necesario realizar los cálculos con el menor valor de entre
los valores promedios mensuales.
El valor que se considero es de 134.4 [horas-pico/mes] para el mes de marzo.
Para obtener las horas pico de insolación al día se realiza la siguiente conversión:
ͳ͵ͶǡͶ

݄ ݏܽݎെ ܿ݅
ͳ݉݁ݏ
݄ ݏܽݎെ ܿ݅
ൈ
ൌ ͶǡͶͺ
݉݁ݏ
͵Ͳ݀݅ܽݏ
݀݅ܽ

Con este dato podemos calcular el régimen de bombeo.

ܴ±݃݅݉݁݊݀݁ ܾ݁݉ܤൌ
ܴ±݃݅݉݁݊݀݁ ܾ݁݉ܤൌ ʹʹ͵ǡʹͳ

ͳͲͲͲ

ͶǡͶͺ

௧

ௗÀ
ି
ௗÀ

݈ݐ
ͳ݄
ൈ
݄ െ  ܿ݅Ͳ݉݅݊

ࡾ±ࢍࢋࢊࢋ࢈ࢋ ൌ ǡ ૠ

࢚



La bomba seleccionada debe ser capaz de bombear 3.72 litros por minuto para
poder obtener los 1000 litros diarios de agua necesarios, cuando se tenga un día con
pocas horas de insolación (4.48 h-pico/día).
El siguiente paso es determinar la carga dinámica total del sistema, dato fundamental
para el dimensionamiento de la bomba, como se vio en el subcapítulo 1.3.1.
 ܧܥൌ     
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 ܧܥൌ ݉  Ͷ݉
 ܧܥൌ ͳͳ݉

ܴ݁ܿݎܾ݁ݑ݈ܶ݁݀ܽݐܶ݀݅ݎݎÀܽ ൌ  ܧܥ  ݐ݊݁݅݉݅ݐܾܽܣ ܴ݁ܿݎܾ݁ݑݐ݈݁݀ܽ݊݅ܿ݅݀ܽ݀݅ݎݎÀܽ
ܴ݁ܿݎܾ݁ݑ݈ܶ݁݀ܽݐܶ݀݅ݎݎÀܽ ൌ ͳͳ݉  ͵݉  ͳͲ݉
ܴ݁ܿݎܾ݁ݑ݈ܶ݁݀ܽݐܶ݀݅ݎݎÀܽ ൌ ʹͶ݉

 ݊×݅ܿܿ݅ݎ݂ݎܽ݃ݎܽܥൌ ܴ݁ܿݎܾ݁ݑ݈ܶ݁݀ܽݐܶ݀݅ݎݎÀܽ ൈ ݊×݅ܿܿ݅ݎܨ݁݀ݎݐܿܽܨ
 ݊×݅ܿܿ݅ݎܨൌ ʹͶ݉ ൈ ͲǡͲͷ
 ݊×݅ܿܿ݅ݎܨൌ ͳǡʹͲ݉

La carga dinámica se calcula con la siguiente fórmula:
 ܦܥൌ  ݐ݊݁݅݉݅ݐܾܽܣ ݊×݅ܿܿ݅ݎܨ
 ܦܥൌ ͵݉  ͳǡʹͲ݉
 ܦܥൌ ͷǡʹͲ݉

Ahora la carga dinámica total es la suma de la carga estática y la carga dinámica:
 ܶܦܥൌ  ܧܥ ܦܥ

 ܶܦܥൌ ͳͳ݉  ͶǡʹͲ݉
ࡰࢀ ൌ ǡ 

Con el régimen de bombeo y la carga dinámica tota, se puede escoger la bomba
necesaria para el proyecto.
El siguiente paso a seguir es determinar la potencia del arreglo fotovoltaico necesario,
para lo cual se debe determinar la corriente eléctrica, lo cual se efectúa de la
siguiente manera:
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 ݈ܽܿ݅ݑݎ݀݅ܪܽ݅݃݁݊ܧൌ

ܸܽݑ݃ܽ݁݀݊݁݉ݑ݈
݇ ൈ ܶܦܥ

El factor k = 367 [l·m/Wh] se usa para calcular la energía en (vatios – hora), siendo
éste la energía necesaria para levantar un litro de agua una distancia de un metro.
Este valor es una constante física.

 ݈ܽܿ݅ݑݎ݀݅ܪܽ݅݃ݎ݁݊ܧൌ

͵

ͳͲͲͲ

௧ൈ
ௐ

௧

ௗÀ



ൈ ͳͷǡʹͲ݉

 ݈ܽܿ݅ݑݎ݀݅ܪܽ݅݃ݎ݁݊ܧൌ ͶͳǡͶʹ

ܹ݄
݀Àܽ

Debido a que la bomba sumergible tiene una eficiencia muy baja (10%), se requiere
una mayor potencia eléctrica del sistema para activarla:
 ݊×݅ܿܽݐ݈݊݁݉݅ܽ݁݀ܽ݉݁ݐ݅ݏ݈݁݀ܽ݅݃ݎ݁݊ܧൌ

݈ܽܿ݅ݑݎ݀݅ܪܽ݅݃ݎ݁݊ܧ
ߟ

 ݊×݅ܿܽݐ݈݊݁݉݅ܽ݁݀ܽ݉݁ݐ݅ݏ݈݁݀ܽ݅݃ݎ݁݊ܧൌ

ͶͳǡͶʹ

ௐ
ௗÀ

ͲǡͳͲ

 ݊×݅ܿܽݐ݈݊݁݉݅ܽ݁݀ܽ݉݁ݐ݅ݏ݈݁݀ܽ݅݃ݎ݁݊ܧൌ ͶͳͶǡͳ

ܹ݄
݀Àܽ

El voltaje nominal del sistema es de 12V ya que la bomba seleccionada trabaja con
este valor, la carga eléctrica del sistema será de:
݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿ ܽܿ݅ݎݐൌ

݊×݅ܿܽݐ݈݊݁݉݅ܽ݁݀ܽ݉݁ݐ݅ݏ݈݁݀ܽ݅݃ݎ݁݊ܧ
ܸܽ݉݁ݐݏ݈݆݅ܵ݁݀݁ܽݐ݈

݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿ ܽܿ݅ݎݐൌ

ͶͳͶǡͳ

ͳʹܸ

݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿ ܽܿ݅ݎݐൌ ͵Ͷǡͷͳ

ௐ
ௗÀ

݄ܣ
݀Àܽ
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Para tomar en cuenta las pérdidas del sistema, se considera un rendimiento del
conductor del 80%.
݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿ ܽ݀݅݃݁ݎݎܥܽܿ݅ݎݐൌ

݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿܽܿ݅ݎݐ
ܴ݁݊݀݅݉݅݁݊ݎݐܿݑ݀݊ܥݐ

݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿ ܽ݀݅݃݁ݎݎܥܽܿ݅ݎݐൌ

͵Ͷǡͷͳ

ͲǡͺͲ

݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿ ܽ݀݅݃݁ݎݎܥܽܿ݅ݎݐൌ Ͷ͵ǡͳͶ

La corriente del proyectos se obtiene como



ௗÀ

݄ܣ
݀Àܽ

la relación entre la carga eléctrica

corregida y la insolación del sitio.
 ݐܿ݁ݕݎ݈݁݀݁ݐ݊݁݅ݎݎܥൌ

݈ܧܽ݃ݎܽܥ±ܿܽ݀݅݃݁ݎݎܥܽܿ݅ݎݐ
݊×݈݅ܿܽݏ݊ܫ

 ݐܿ݁ݕݎ݈݁݀݁ݐ݊݁݅ݎݎܥൌ

Ͷ͵ǡͳͶ

ͶǡͶͺ



ௗÀ
ି
ௗÀ

࢘࢘ࢋ࢚ࢋࢊࢋ࢘࢟ࢋࢉ࢚ ൌ ૢǡ 

Por efecto de la temperatura, degradación del módulo con el paso del tiempo, polvo
en la superficie, cargas desiguales, entre otros, los paneles solares pueden disminuir
su eficiencia, por lo que es importante considerar el factor de reducción del módulo,
el cual es del 95% para paneles cristalinos y 70% para módulos amorfos.
 ܽ݀ܽݐݏݑ݆ܽ݁ݐ݊݁݅ݎݎܥൌ

ݐܿ݁ݕݎ݈݁݀݁ݐ݊݁݅ݎݎܥ
݊×݅ܿܿݑܴ݀݁݁݀ݎݐܿܽܨ

 ܽ݀ܽݐݏݑ݆ܽ݁ݐ݊݁݅ݎݎܥൌ

ͻǡ͵ܣ
Ͳǡͻͷ

 ܽ݀ܽݐݏݑ݆ܽ݁ݐ݊݁݅ݎݎܥൌ ͳͲǡͳͶܣ

Los paneles solares seleccionados proporcionan 12 [V] y 2.78 [A], por lo que para
obtener los 10.14 [A] necesarios se los debe colocar en paralelo.
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 ݈݈݁ܽݎܽܲ݊݁ݏ݈ݑ݀×ܯൌ

ܽ݀ܽݐݏݑ݆ܽ݁ݐ݊݁݅ݎݎܥ
݈ݑ݀×ܯ݈ܽ݊݅݉ܰ݁ݐ݊݁݅ݎݎܥ

 ݈݈݁ܽݎܽܲ݊݁ݏ݈ݑ݀×ܯൌ

ͳͲǡͳͶܣ
ʹǡͺܣ

 ݈݈݁ܽݎܽܲ݊݁ݏ݈ݑ݀×ܯൌ ͵ǡͷ
ࡹ×ࢊ࢛࢙ࢋࡼࢇ࢘ࢇࢋ ൎ 

Para alimentar el sistema se requieren cuatro paneles solares en paralelo, la
potencia del arreglo fotovoltaico será de:
ܲ ൌ݊ൈܫൈܸ

ܲ ൌ Ͷ ൈ ʹǡͺ ܣൈ ͳʹܸ
ࡼ ൌ ǡ ࢃ

2.3. ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA
La energía que se utiliza para alimentar la bomba y el sistema de control, es obtenida
a través de un arreglo de paneles solares, un controlador de carga y descarga, y
baterías.
Se consideró la utilización de paneles solares, debido a que ésta es la forma más
barata de obtención de energía alternativa de libre mantenimiento y aplicable en
cualquier región de nuestro país, por las condiciones ambientales existentes.
Para esta aplicación, se ha decidido utilizar una bomba sumergible, ya que éstas son
capaces de trabajar con la energía obtenida por los arreglos fotovoltaicos,
aprovechando sus características de voltaje y corriente; y debido a que éste tipo de
bombas pueden trabajar en días de poca insolación, por su bajo requerimiento.
Las bombas sumergibles, se conectan directamente al arreglo de paneles solares y
funcionarán en las horas de mayor insolación, por lo que se tendrá aproximadamente
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4.48 horas de bombeo.
Luego del dimensionamiento del sistema, que se realizó en función al consumo de
agua con un tanque prototipo, se pudieron escoger los diferentes elementos que se
utilizan para la obtención de energía, de lo cual se obtuvo:
·

Paneles solares: Arreglo de cuatro paneles solares en paralelo, con lo que se
tiene 12 [V] de tensión nominal del sistema; para alimentar la bomba es
necesario la utilización de paneles en paralelo para incrementar la corriente
del sistema de alimentación, al colocar los cuatro paneles en paralelo se tiene
una corriente de 11.12 [A] (2,78 [A] x 4).

·

Regulador de carga y descarga: El regulador de carga, debe soportar una
corriente máxima (calculada para el peor de los casos de funcionamiento del
sistema) de 5 A, como se puede apreciar en la Tabla 2-2. El controlador
trabaja a un voltaje nominal de 12[V]. La bomba se conecta directamente al
arreglo de paneles solares, el regulador de voltaje controlará el ciclo de carga
y descarga de la batería, la cual será la fuente de energía del sistema de
control y del de iluminación. El diseño y construcción del regulador será
explicado posteriormente.

ELEMENTO
Válvula de distribución (Vd)
Válvula de consumo (Vc)
Válvula de regadío uno (Vr1)
Válvula de regadío dos (Vr2)
Válvula de regadío tres (Vr3)
Lámparas

CORRIENTE TIEMPO DE
TOTAL [AH]
[A]
USO [h]
1
1
1
1
1
6

TOTAL

2
8
2
2
2
6

2
8
2
2
2
36
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Tabla 2-2: Dimensionamiento de la corriente que debe soportar el regulador de carga, para el peor de los
casos.
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·

Baterías: Se tienen una batería la cual será la fuente de alimentación del
sistema de control (incluyendo la parte de potencia, 12 [V] de tensión nominal,
para las electro válvulas y el sistema de relés), así como el sistema de
iluminación; los paneles cargarán la batería cuando no estén trabajando
alimentando la bomba.

Pese a que la principal aplicación del proyecto es el bombeo de agua en
comunidades rurales, es necesario recordar que al estar en lugares aislados en los
que no existe energía eléctrica tampoco lo habrá como recurso de la población para
satisfacer sus necesidades básicas, por lo que se ha visto la necesidad de
aprovechar los paneles solares y proveer de energía para iluminación.
2.3.1. DISEÑO DEL CONTROLADOR DE CARGA Y DESCARGA
El principal objetivo del controlador de carga y descarga, es garantizar que la batería
tenga una vida útil larga. Para esto, el controlador regula constantemente el estado
de la carga de las baterías (sensando el voltaje en las mismas) para evitar que se
produzcan sobrecargas y sobre descargas profundas.
La Figura 2-1 muestra el diagrama de fuerza del controlador. Su funcionamiento se
basa en desconectar los paneles solares de las baterías si el nivel de voltaje se
aproxima al de sobrecarga, así el sistema de control utiliza únicamente la energía de
las baterías; en segunda instancia desconecta la carga eléctrica de las baterías, si el
nivel de voltaje se aproxima a la sobredescarga, para que las baterías se carguen
con la energía del panel sin comprometer su vida útil.
El circuito de control para el controlador de carga y descarga de baterías es un
sistema microprocesado, basado en un atmega48 (realizará el procesamiento del
algoritmo), este cuenta además con indicadores LED para mostrar el estado del
sistema, y un display LCD de 8x2 en el que se visualizar el valor del voltaje de las
baterías y el nivel de la carga de manera gráfica.
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Figura 2-1: Circuito de fuerza del regulador de carga.

En el circuito de potencia se utilizaron relés de 12V en lugar de elementos
semiconductores como transistores BJT o MOSFET, ya que no se requiere la
velocidad de operación de estos elementos, por ser un proceso lento; adicionalmente
se colocó un relé que ayuda a aislar físicamente el circuito de control del de potencia,
impidiendo que se introduzca ruido y corrientes parásitas al sistema. Para la
calibración de los valores de voltaje de carga y descarga se utilizó las curvas del
comportamiento de la batería proporcionadas por el fabricante. Anexo lI
La Figura 2-2 muestra el circuito del regulador de carga y descarga, se puede
apreciar la etapa de control (microcontrolador atmega 48) y la parte de potencia con
los relés que permiten la conexión y desconexión de los paneles y la carga
respectivamente. (El dimensionamiento de los elementos se explica en la placa
principal de control).
En este circuito es necesario tener una medición del voltaje en la línea de 12 [V] para
realizar las acciones de control respectivas en el regulador de carga, o para mostrar
este valor en el HMI; para esto se empleó el circuito de la Figura 2-3 el cual es un
divisor de voltaje con un diodo zener, que permite proteger al microcontrolador de
sobrevoltajes.
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Figura 2-2: Circuito del regulador de carga y descarga.

38

El microcontrolador trabaja a 5 [V] con un máximo voltaje permisible de 5.5 [V], es
por eso que se seleccionó un diodo zener de 5.1 [V].

Figura 2-3: Circuito utilizado para la medición de la corriente en la línea.

Los paneles solares en vacío pueden llegar a proporcionar hasta 19 [V]. Para facilitar
la conversión del voltaje en el algoritmo del microcontrolador, se tomó como máximo
un voltaje de 20.48 [V] de entrada en la línea, el que equivale a 5 [V] a la entrada del
microcontrolador, es decir un valor de 1024 en la conversión análogo digital. De tal
manera, que en el algoritmo se multiplica el valor de la conversión por dos (2) y se
mueve la coma dos lugares, teniendo así el voltaje en la línea.
ͷܸ ൌ ʹͲǡͶͺܸ

ܴଶ
ܴଵ  ܴଶ

ܴଵ  ܴଶ ൌ ͶǡͲͻ  ܴଶ
ܴଵ ൌ ͵ǡͲͻ  ܴଶ

Los valores normalizados de resistencia que cumplen con esta relación son de:
ܴଵ ൌ Ǥͺܭȳ

ܴଶ ൌ ʹǡʹܭȳ
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De tal manera que:
ܴଵ Ǥͺܭȳ
ൌ
ൌ ͵ǤͲͻͳ
ܴଶ ʹǡʹܭȳ

Si el voltaje es mayor a 20.48 [V] el diodo zener regula el voltaje a 5.1V a la entrada
del microcontrolador, y el exceso de voltaje es disipado por la resistencia R1.
En la Figura 2-4 se muestra el algoritmo general de control programado en el
microcontrolador, dicho algoritmo está dividido en subrutinas, las cuales se ejecutan
una tras otra, con excepción de la visualización en LCD, la cual es activada
únicamente cada 240 milisegundos de manera independiente.
Para las subrutinas de control de los relés, se ha incluido una histéresis de manera
digital, la cual ayuda a que no se alcancen los niveles peligrosos de sobrecarga ni
sobredescarga y al mismo tiempo, impide que los relés se activen y desactiven muy
frecuentemente si el valor del voltaje se acerca al límite.
En el display LCD de 8x2 se muestra en la primera línea el valor del voltaje en la
batería y en la segunda línea, se muestra el porcentaje de carga que este representa
en forma de barras. La subrutina para mostrar los datos se la realiza en forma
paralela al programa principal utilizando la interrupción por comparación del timer 1
calibrada a 240 milisegundos para evitar parpadeos, éste tiempo representan varios
ciclos de ejecución del programa en el microcontrolador, de esta manera se realiza la
visualización, ya que esta tarea no es tan importante para el objetivo de control,
aumentando así la velocidad de operación y del sistema.
Los Leds muestran información adicional del estado del sistema, el primero de color
amarillo hace referencia a si los paneles solares están conectados o no, el segundo
de color verde se enciende si la carga de la batería está en un nivel normal para el
funcionamiento, por último el tercer led de color rojo se enciende si la carga de la
batería está en un nivel bajo.
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Inicio

Configuraciones Iniciales y
designación de variables

Configurar Timer 1
para 240 mseg

Interrupción Timer 1
por comparación:
Leer V_Bat
(Voltaje de las Baterías)

Subrutina Histeresis
Control Relé Paneles

Subrutina Histeresis
Control Relé Carga

Subrutina Indicador
LCD

Regresar

Subrutina Indicadores
LEDs

FIN
Figura 2-4: Algoritmo general del programa del controlador de carga y descarga.

En la Figura 2-5 y la Figura 2-6 se muestran los diagramas de flujo de las subrutinas
del programa para el microcontrolador.
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Subrutina Indicadores
LEDs

Subrutina Histeresis Control
Relé Paneles
Led_Pan=R_Pan

Leer R_Pan
(Relé de los Paneles)
no
V_Ba7<11.8V?

no
si

R_Pan=1?

Led_B_baja=1

Led_B_baja=0

si
no

no

V_Bat>14.1V?

V_Bat<12V?

si

si

no
V_Ba7>12V?

R_Pan=0

Mantener

R_Pan=1

Mantener
si
Led_B_norm=1

Regreso

Led_B_norm=0

Regreso

Figura 2-5: a) Subrutina de control del relé de los Paneles; b) subrutina de indicadores LEDs

Tanto la subrutina de control del relé de los paneles, como del control del relé de
carga, presentan una histéresis, como ya se mencionó anteriormente. La cual se la
realiza de la siguiente manera:
1) Se sensa la variable a controlar
2) Si está en 1L se la baja a 0L, si el voltaje de las baterías pasa de cierto nivel.
3) Si está en 0L se la sube a 1L, si el voltaje de las baterías pasa de otro nivel.
4) En el rango de voltaje entre uno y otro nivel, la variable de salida debe
mantener su valor anterior.
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Subrutina Histeresis Control
Relé Carga

Subrutina Indicador LCD

Leer R_Car
(Relé de la Carga)

Pasar V_Bat
de escala de 0 a 1024
a escala de 0.00 a 20.48V
no

R_Car=1?

Mostrar el Voltaje en la
Primera Línea
si
no

no

V_Bat<11.1V?

V_Bat>11.5V?

si
R_Car=0

Poner niveles de
voltaje en forma de
barras

si
Mantener

R_Car=1

Mantener

Mostrar Barras en la
Segunda línea

Regreso

Regreso

Figura 2-6: a) Subrutina Control relé de carga; b) Subrutina indicador LCD.

En la Figura 2-7 se presenta el diagrama general del sistema. Como se puede
observar en el diagrama indicado, el arreglo fotovoltaico nos proporciona 12[Vdc],
con los cuales se alimenta a la bomba, y se carga la batería, la energía almacenada
sirve para alimentar el sistema de control general de la planta en el cual están
inmersas las botoneras, HMI, sensores de intensidad luminosa, válvulas de regadío,
distribución y consumo, sensores de humedad y sensores de nivel. De la misma
manera, con ésta se alimenta las cargas de iluminación.
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+

SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN
(PANELES
SOLARES)

+
-

CONTROLADOR DE
CARGA Y
DESCARGA 12[V]

BOMBA
SUMERGIBLE

12 [V]

BATERÍA 12[V]

-

CONTROL
GENERAL DE LA
PLANTA

LUMINARIAS

Figura 2-7: Diagrama general del sistema.

2.4. BOMBEO DE AGUA Y ALMACENAMIENTO
Para el bombeo de agua se utiliza una bomba sumergible, de tipo centrífuga, esto
debido a que no requiere mayor mantenimiento comparada con las bombas de
diafragma, las cuales requieren un mantenimiento continuo y cambio de diafragma
cada cierto tiempo para su correcto funcionamiento; según la aplicación y el
dimensionamiento del sistema, se escogió una bomba cuya capacidad es de 10 litros
por minuto, y trabaja a 65pies (20m) de profundidad.
Las características de la bomba se puede ver en la siguiente Tabla 2-3.
Marca:

Desconocida

Modelo:

Desconocido.

Tipo de Bomba:

Centrífuga Sumergible

Potencia:

200 W

Voltaje de entrada:

8.5 Vdc – 16 Vdc

Longitud de la bomba:

51 cm

Diámetro:

7.5 cm

Eficiencia de la bomba

0,15

Tabla 2-3: Información de la bomba sumergible.
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Para el almacenamiento del líquido se utilizó un tanque cubierto, cuya capacidad es
de 227 litros, cabe recalcar que debido a que es un prototipo se escogió esta
capacidad, la cual se consideró suficiente para el riego y consumo humano, el tanque
se encuentra a 1 metro del nivel de referencia, y será aquí donde se deposite el agua
obtenida del bombeo del pozo, como se puede ver en la Figura 2-8.

Figura 2-8: Figura del tanque

El tanque tiene dos salidas, la primera que se conecta con la tubería y válvula
principal de riego y la segunda conectada así mismo a la tubería y válvula de
consumo, adicionalmente esta salida tiene un filtro entre la tubería y el tanque para
evitar que el agua lleve sólidos en suspensión.

2.5. CONTROL DE LA PLANTA Y AUTOMATIZACIÓN DEL
RIEGO
Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, fue necesario desarrollar
diferentes acciones de control en los componentes del mismo, de igual forma el riego
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es automático lo que se explicará posteriormente. Las variables utilizadas, que se
muestran en los diagramas de flujo de este capítulo se encuentran en el Anexo lll, y
las placas de los circuitos realizados en el Anexo lV.
2.5.1. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA MICROPROCESADO
El sistema microprocesado del control del prototipo tiene los siguientes modos de
funcionamiento:
·

Automático: El control de la bomba y de las válvulas se realiza en base a la
información de los sensores de nivel, humedad del suelo y de intensidad
luminosa, según el algoritmo de control.

·

Manual 1: Las válvulas y la bomba pueden ser controladas por el usuario
desde el HMI.

·

Manual 2: Las válvulas y la bomba pueden ser controladas por el usuario
desde una botonera.

·

Emergencia: En caso de algún problema detectado en la planta por el usuario,
se puede entrar en este modo presionando un pulsador de paro de
emergencia, desactivando así todos los actuadores, y se genera una alarma.

La Figura 2-9 muestra el diagrama de flujo modular del algoritmo de control
programado en el microcontrolador, se puede ver que la cadena principal de control
está sujeta a los 3 modos de operación, y adicionalmente existen procesos
independientes a ésta que se ejecutan desde interrupciones externas y por
temporización.
El modo automático está diseñado para trabajar continuamente las 24 horas del día
en el control del sistema, sin embargo se vió la necesidad de implementar modos
manuales auxiliares, para poder probar si los diferentes elementos operan
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correctamente, para realizar el mantenimiento de los mismos y en caso de
emergencia. Los criterios y acciones de control del modo automático se explican más
adelante en este capítulo.
Inicio

Configuraciones Iniciales y
designación de variables

Interrupción
Externa 0

Subrutina Cambiar
Modo

Leer Variables
y Eliminación de
Rebotes

Regreso

Modo

Automático
(A)

Subrutina Control
de la Bomba

Manual 1
(M)
Subrutina Modo
Manual 1
(Control por HMI)

Manual 2
(N)
Subrutina Modo
Manual 2
(Control Botonera)

Emergencia
(E)

Subrutina Paro de
Emergencia

Subrutina Control
Válvula de Consumo

Interrupción
Externa 1

Subrutina Control
Manual 2

Regreso

Interrupción
desborde timer 0

Subrutina Control
Válvula de
Distribución

Subrutina Bandera
Subrutina Control
Válvulas de Regadío

Regreso
Subrutina Datos
para HMI
Interrupción
desborde timer 1
Subrutina
Comunicaciones
Subrutina Tiempo de
Consumo
Resetear Watchdog
timer
Regreso

Fin

Figura 2-9: Diagrama general de flujo de la planta.
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De tal manera que para efectos prácticos el modo de control automático es el más
importante, pero dentro del algoritmo de control fue necesario crear otra jerarquía a
los modos, para que trabajen sin errores:
1) Modo Emergencia: Se activa al presionar el pulsador de paro de emergencia
en la botonera principal. El programa sale de cualquier otro modo de
operación y entra en este modo. Para volver al funcionamiento normal
cuando pase la emergencia se debe oprimir nuevamente el botón de paro de
emergencia y el programa pasa al modo automático.
2) Modo manual 2: El modo manual 2 se activa con un pulsador en la botonera,
y el programa salta de cualquier otro modo a éste al ser presionado el
pulsador, con excepción del modo de emergencia. Si se da la orden desde el
HMI de pasar a los modos manual 1 o automático, éstas no se ejecuta. Para
salir de este modo, se debe presionar nuevamente el pulsador de selección
de modo, y se pasa inmediatamente al modo automático.
3) Modo manual 1: Este se activa con el interruptor “Manual-Automático” en el
panel frontal del HMI, sólo si no está en modo manual 2. En este modo no se
realizan las órdenes de la botonera, sólo se ejecutan las instrucciones
provenientes del HMI.
4) Modo Automático: Este es el caso por defecto con el que arranca el
microcontrolador. Para activarlo con el HMI conectado, se debe colocar en la
posición de automático el interruptor “Manual-Automático”. Además si se
desconecta el HMI en modo manual, el microcontrolador automáticamente
vuelve al modo automático después de 1,2 segundos.

Esta forma de trabajo garantiza que estando en un modo no se mezclen las
instrucciones de otros modos, y que se puedan activar los modos: automático,
manual 2 y emergencia, inclusive sin la presencia del computador desde el HMI.
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Dentro del programa se utiliza la letra “A” para designar el modo automático, la letra
“M” para manual 1, “N” para manual 2 y “E” para emergencia. La forma de cambiar
de modos se encuentra dentro de la subrutina de comunicaciones, la cual se
describirá en el subcapítulo 2.5, en la subrutina de “Emergencia” y también en la
interrupción externa 0 que se describe a continuación:
El pulsador de modo manual 2 se encuentra directamente conectado con la
interrupción externa 0. El algoritmo de cambio de modo se lo puede ver en la Figura
2-11d). Si el modo era manual 1 (M) o automático (A), el modo se cambia a manual 2
(N) pero si estaba en manual 2, se lo pasa a modo automático (A). Todo esto si la
bandera está en bajo, para eliminar los rebotes y que el modo se cambie 2 veces al
presionar 1 vez el pulsador.
Antes de ejecutar la subrutina de cualquier modo, el programa lee el estado de los
sensores, para que esta información sea de utilidad en cada parte del programa e
inclusive en la comunicación con la computadora para mostrar el estado de la planta
en un HMI didáctico. La Figura 2-10 muestra cómo trabaja esta subrutina, a la cual
se le han integrado diversas condiciones para eliminar los rebotes y el ruido que se
produce al presionar un botón, o al cambiar de estado los sensores de nivel, por
trabajar con agua la cual produce el cambio de nivel por movimiento.
Primero se leen los datos analógicos de la fotorresistencia y del voltaje en la batería,
luego los sensores de humedad que trabajan como estados lógicos. Después se leen
los sensores de nivel en el tanque, en el pozo y el pulsador de paro de emergencia, y
es en éstos donde trabaja la eliminación de rebotes. La eliminación de rebotes es
muy simple, si el sensor o pulsador cambia de estado lógico, se pregunta si la
bandera está en alto o en bajo, si ésta está en alto, no se permite cambiar el valor de
la variable correspondiente, pero si está en bajo se sube la bandera, se arranca el
timer 0 y se cambia el valor de la variable. Así la siguiente vez la bandera no dejará
hacer ningún cambio. Una vez que ha transcurrido el tiempo establecido por la
programación, el timer 0, se bajan todas las banderas para que el programa acepte
cambios de estado nuevamente.
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Leer Variables
y Eliminación de
Rebotes

Leer voltaje de la
fotorresistencia y
almacenar en Fi

Bandera.3=0 &
Ntt≠PinB.3 ?

PPE=0?
si

si

si

Leer voltaje de la
batería almacenar
en V_Bat

Bandera.1 = 1

Bandera.3 = 1

Arrancar timer 0

Arrancar timer 0

Nmt = Pinb.1

Ntt = Pinb.3

Ir a la subrutina
“Emergencia”

Regreso

Leer Sensores de
Humedad

no

no

no
Bandera.0=0 &
Nct≠PinB.0 ?

no

no

no
Bandera.1=0 &
Nmp≠PinB.1 ?

Bandera.2=0 &
Nit≠PinB.2 ?

Bandera.4=0 &
Ncp≠PinB.4 ?
si

si

si

Interrupción
desborde timer 0

Bandera.0 = 1

Bandera.2 = 1

Bandera.4 = 1

Arrancar timer 0

Arrancar timer 0

Arrancar timer 0

Nct = Pinb.0

Nit = Pinb.2

Ncp = Pinb.4

Detener timer 0

Bandera = 0

Regreso

Figura 2-10: Subrutina de lectura de variables y eliminación de rebotes.

El algoritmo de la subrutina de modo manual 1 se describe en la Figura 2-11 a) el
cual simplemente consiste en interpretar el

byte Dato1 que se recibe desde el

computador con ayuda del HMI y con esta información, realizar el control del
actuador que corresponda.
Para la subrutina del modo manual 2 (Figura 2-11 b) únicamente se forma el Dato1
según los valores actuales de las válvulas y de la bomba, para que en la subrutina de
comunicaciones se lo envíe al HMI para propósitos de visualización solamente.
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La forma en que la botonera comanda los actuadores, se describe en el diagrama de
flujo de la Figura 2-11 c). La interrupción externa 1 se activa si se presiona cualquier
pulsador de la botonera. Seguido de esto se procede a distinguir cual botón fue
presionado, únicamente si la bandera se encuentra en bajo. Si el modo es “N” o
manual 2, se detecta cual fue el pulsador presionado ya que es aquel cuyo valor
lógico sea 0. Además si se presionan varios a la vez, esta subrutina también lo
detecta. Sin embargo en modo Automático “A”, esta subrutina también detecta si se
presionó el pulsador de la válvula de consumo, esto es para no desperdiciar energía
manteniendo esta válvula encendida si no se la necesita.
En la Figura 2-11 d) se puede observar el cambio de modo cuando se presiona el
pulsador de “modo”, si el modo es manual 2, el programa regresará a modo
automático, pero si está en cualquier otro modo irá a modo manual 2.
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Figura 2-11: Diagramas de flujo del modo manual.
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El botón de paro de Emergencia activa su propia interrupción, y por lo tanto su propia
rutina, la cual se explica en la Figura 2-12. La rutina Paro de Emergencia es la que
se encuentra dentro del programa principal del microcontrolador, y se ejecuta si se
encuentra en este modo. Las acciones que se toman son las de colocar en 0 a todos
los actuadores para evitar que se bombee agua, y que se cierren todas las válvulas
para que el agua no se desperdicie durante el paro. Luego se hacen titilar los leds
que indican el modo de trabajo para dar una alarma visual, y finalmente forman el
dato1 de las comunicaciones para avisar al HMI que se produjo el paro y que los
actuadores se han apagado.
La subrutina Emergencia en cambio es a donde salta el programa al pulsar el botón
de paro de emergencia, y lo que hace es cambiar de cualquier modo a Emergencia la
primera vez, y de Emergencia a Automático la siguiente vez, con su respectiva
bandera para anular el ruido de este botón.
Subrutina
Emergencia
Subrutina Paro de
Emergencia

no
Bandera.7=0?

Vd = 0
Vc = 0
Vr1 = 0
Vr2 = 0
Vr3 = 0
Bomba = 0

si
Bandera.7=1
Dato1.0 = Vd
Arrancar timer 0

Detener Timer 1

Dato1.1 = Vc
Aux_e = ¬ Aux_e

Info_pc = 1

Dato1.2-4 = Vr1-3
no
Aux_e=1?

Incrementar Cont2

Dato1.5 = Bomba
si

Leds_modo=Cont2.10

Regreso

Modo = E

Regreso

Figura 2-12: Rutinas del Paro de Emergencia.

Modo = A
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En la Figura 2-13 se muestra la placa del circuito principal de control.

Figura 2-13: Circuito de control (Placa principal).
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Como se puede observar, la base del control es un microcontrolador atmega164P, el
cual se encargará del procesamiento del algoritmo de control de la planta.
Para el manejo de los leds (directo desde la salida del microcontrolador) se utiliza el
circuito de la Figura 2-14.

Figura 2-14: Circuito para el manejo de los leds.

El voltaje al que funcionan los LEDs en promedio es de 1.5 [V], y la corriente
requerida para su funcionamiento está entre 10 [mA] y 70 [mA]. A continuación se
muestran los cálculos empleados para determinar la resistencia necesaria para
mantener la corriente.
ܸఓ ൌ ܸோଵ  ܸ

ܸோଵ ൌ ܸఓ െ ܸ

ܴଵ   ܫൌ ܸఓ െ ܸ
ܴଵ ൌ

ܴଵ ൌ

ܸఓ െ ܸ
ܫ

ͷܸ െ ͳǡͷܸ
ͳͲ݉ܣ

ܴଵ ൌ ͵ͷͲȳ

El valor de resistencia estándar más cercana es el de:
ܴଵ ൌ ͵͵Ͳȳ

Con el cual se manejan todos los LEDs de este proyecto.
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Al igual que los demás circuitos del proyecto, para la parte de potencia se utilizan
relés. Ya que se dispone de un voltaje de 12V (paneles solares y batería), se
emplearon relés de 12V para comandar los diferentes actuadores del sistema, como
son válvulas, luces y la bomba. Estos relés son accionados según los programas de
los microcontroladores, gracias al circuito de la Figura 2-15 y soportan una corriente
de hasta 10A.

Figura 2-15: Circuito de manejo de relés.

El transistor T1 es NPN y se utiliza en las zonas de corte y saturación para tener un
interruptor controlado por corriente, el cual permite o no el paso del voltaje de 12V de
la fuente hacia el relé. Debido a que la corriente que va a manejar el transistor es
pequeña, se escogió el modelo 2N3904 que es ampliamente comercializado en
nuestro medio.
El diodo D1 ayuda a que la corriente almacenada en la bobina del relé no regrese al
transistor evitando que este pueda quemarse. Esta corriente, se puede presentar
como un pico transitorio en un corto tiempo, por esto se escogieron diodos de
conmutación rápida 1N4148.
La resistencia R1 debe ser tal, que proporcione la corriente necesaria para energizar
el relé, pero que no le exija mucha corriente al microcontrolador. Se determinó la
corriente que consume el relé realizando la medición en vacío de ésta, conectándolo
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directamente a la fuente de 12V, ésta es de 0.1 [A], por lo tanto ésta es la corriente
que se requiere en el colector.
ܫ ൌ Ͳǡͳ ܣൌ ߚ  ܫ

Por seguridad se asume un valor bajo de ganancia β para el transistor de 50.
ܫ ൌ

ܫ Ͳǡͳܣ
ൌ
ൌ ʹ݉ܣ
ͷͲ
ߚ

ܸఓ ൌ ܸோଵ  ܸா

ܫ ൌ
ܴଵ ൌ

ܸோଵ ܸఓ െ ܸா
ൌ
ܴଵ
ܴଵ

ܸఓ െ ܸா ͷܸ െ Ͳǡܸ
ൌ
ܫ
ʹ݉ܣ
ܴଵ ൌ ʹǡʹܭȳ

El cual es un valor estándar de resistencia.

2.5.2. CONTROL DEL BOMBEO
Para la activación y desactivación de la bomba se consideran tres parámetros
fundamentales: la intensidad luminosa existente en el ambiente, el nivel del pozo y el
nivel del tanque.
·

Intensidad luminosa:

El funcionamiento de la bomba sumergible es controlado según la intensidad
luminosa que se tenga en el día, esto debido a que el mayor rendimiento de la
bomba se consigue cuando ésta trabaja en las horas de máxima insolación, lo que
significa que se está bombeando agua, aproximadamente cuatro horas al día, a
máxima capacidad.
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·

Nivel del pozo:

Este tipo de bombas requieren estar sumergidas en agua para poder trabajar
correctamente; es por esto que se ha colocado un sensor de nivel a cierta altura de
la bomba, con lo que se evita que ésta trate de funcionar sin estar debidamente
cebada, caso contrario se provocaría el daño de la bomba si trata de trabajar en esas
condiciones.
·

Nivel del tanque:

De igual forma, el nivel del tanque determina la activación y desactivación de la
bomba. Si el nivel alcanzado por el agua en el tanque es el máximo y la bomba está
trabajando en condiciones normales (debido a que existe la cantidad suficiente de sol
y el nivel del pozo es óptimo), el funcionamiento de la bomba se interrumpe, para
evitar que se derrame el líquido del tanque, cuando el nivel del tanque desciende, se
encenderá nuevamente la bomba con el fin de tener una provisión suficiente de agua
para la tarde o posteriores horas.
A continuación se puede apreciar el diagrama de flujo del algoritmo de control de la
bomba en la Figura 2-16.
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Control Automático

Leds_modo= b100

Info_pc = 0

Subrutina Control de la
Bomba

no
Ncp=1?

si
no
Fi>700?

si
no
Bomba=1?

si
no

no

Ntt=1?

Nit=0?

si

si

Aux_B=0

Mantener

Aux_B=1

Mantener

Bomba=Aux_B

Dato1.5=Bomba

Regreso

Figura 2-16: Algoritmo de control de la bomba.

Aux_B=0
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2.5.3. CONTROL DE NIVEL EN EL TANQUE
En el tanque se utilizaron cuatro sensores de nivel, como se muestra en la Tabla 2-4.
PORCENTAJE DE LA
ALTURA DEL TANQUE

Nivel de reserva

10%

Nivel mínimo

25%

Nivel intermedio

60%

Nivel máximo

100%

Tabla 2-4: Distribución de los sensores de nivel.

Es necesario realizar un control de nivel en el tanque para saber con qué cantidad de
agua se cuenta para las diversas actividades que se van a realizar durante el día.
Con estos niveles se realiza tres lazos de histéresis para el control de la cantidad de
agua utilizada para: consumo de la población, consumo por el riego de las plantas, y
como se había explicado anteriormente para la conexión y desconexión de la bomba
si se sobrepasa el nivel mínimo o máximo del tanque.
·

Control del consumo:

Para la aplicación se ha considerado que el consumo humano es prioridad frente al
consumo por las actividades de riego, es por eso, que esta válvula permite que las
personas accedan al líquido todo el tiempo durante el transcurso del día, y que solo
si el nivel del tanque baja al nivel crítico, se cierre esta válvula para que no sea
posible que la población acceda al agua. Si el nivel del líquido sube nuevamente
hasta llegar al nivel mínimo, se permitirá nuevamente que se tenga acceso al agua
de consumo humano como se puede ver en la Figura 2-17. Es decir, esto depende
de la taza de recuperación del tanque y del consumo de las personas, esperando
siempre que exista la conciencia en la población que entre más gasten, menos agua
tendrán para el transcurso del día. Sin embargo, se vio la necesidad de limitar el
tiempo de uso de esta válvula por dos motivos:
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1) Para racionar el agua que puede consumir cada persona, y evitar que un solo
individuo se gaste toda el agua, dejando así sin agua al resto de la comunidad.
2) Por ahorro de energía, se provee que el tanque pase lleno entre el nivel total y
el mínimo, por lo que casi nunca llegará al nivel crítico, dejando así a esta
válvula energizada durante todo el día, lo que provoca un calentamiento en
ésta y un consumo innecesario de la energía.
El timer 1 es el encargado de contar el tiempo que permanece activa esta válvula, y
se inicia cuando se presiona el botón de la válvula de consumo en la botonera
principal.
Subrutina Control Válvula de
Consumo

Desborde timer 1

no

Incrementar Cont1
Aux5=1?
si

no
Cont1=8?
no

Vc=1?
si
si

Aux5=0
no

no
Nmt=1?

Nct=0?

Cont1=0
si

si
Aux_Vc=0

Aux_Vc=0

Vc=Aux_Vc

Mantener

Aux_Vc=1

Mantener

Detener timer 1

Regreso

Dato1.1=Vc

Regreso

Figura 2-17: Diagrama de flujo de control de la válvula de consumo.
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·

Control de distribución:

La planta tiene una válvula principal de distribución, de la cual se tendrá tres tuberías
secundarias para el riego, esta válvula sólo se abrirá cuando el nivel del tanque sea
mayor que el nivel mínimo, de esta forma se evita terminar con la reserva de agua y
cuando sea necesario regar (según el requerimiento de las plantas lo que se
explicará posteriormente), el control de histéresis permite en esta parte de la
aplicación cerrar la válvula principal de distribución cuando el nivel del tanque sea el
nivel mínimo y abrirla nuevamente cuando éste sobrepase el nivel intermedio. Ver
Figura 2-18.

Figura 2-18: Diagrama de flujo de control de la válvula de distribución.
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Para indicar el nivel del tanque, se tiene una pequeña placa con leds indicadores.
Cada uno de los cuatro sensores de nivel en el tanque son acondicionados por el
circuito de la Figura 2-19, cuando se alcanzan los diferentes niveles se indicará en
los leds, de igual manera, cuando se está próximo al nivel ya que los leds empiezan
a titilar.

Sensor de

Microcontrolador

Nivel

Figura 2-19: Circuito indicador de nivel del tanque.

El funcionamiento del circuito es el siguiente:
·

Cuando no se ha alcanzado los diferentes niveles de agua, el contacto del
sensor está abierto, por lo que la línea de 12V se conecta con la base del
transistor en serie con R1, R2 y el led, estos elementos limitan la corriente, al
ser esta corriente muy pequeña el brillo del led no se alcanza a distinguir. Ya
que hay una corriente en la base del transistor, éste la amplifica y trabaja en la
zona de saturación, de tal manera que el voltaje Colector-Emisor es cercano a
0V y a la entrada del microcontrolador se reciba un 0L.

·

En cambio, cuando se alcanza los distintos niveles en el tanque, se cierra el
contacto del sensor, de esta manera el led está en serie con R1 únicamente
por lo que su brillo se alcanza a distinguir. Además envía a la base del
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transistor directamente a tierra, con lo que la corriente de la base es 0 y el
transistor opera en la zona de corte. De esta manera el microcontrolador
recibe 5 [V] (a través de la resistencia de “Pull Up”), teniendo así un estado
lógico alto.
La resistencia R1 debe limitar la corriente que va a recibir el led cuando se quiere
que sea visible, por lo que:
ܸோଵ ൌ ͳʹܸ െ ܸ

ܴଵ ൌ

ܴଵ   ܫൌ ͳʹܸ െ ܸ

ͳʹܸ െ ܸ ͳʹܸ െ ͳǡͷܸ
ൌ
ͳͲ݉ܣ
ܫ
ܴଵ ൌ ͳͲͷͲȳ

Por lo tanto R1 será: ܴଵ ൌ ͳܭȳ

R2 limita la corriente para que el brillo del LED no sea visible y para que la línea de
12V no entregue mucha corriente al transistor:
ͳʹܸ ൌ ܸோଵ  ܸ  ܸோଶ  ܸா

ܸோଵ  ܸோଶ ൌ ͳʹܸ െ ܸ െ ܸா

 ܫ ሺܴଵ  ܴଶ ሻ ൌ ͳʹܸ െ ܸ െ ܸா
ܴଵ  ܴଶ ൌ
ܴଶ ൌ
ܴଶ ൌ
ܴଶ ൌ

ͳʹܸ െ ܸ െ ܸா
ܫ

ͳʹܸ െ ܸ െ ܸா
െ ܴଵ
ܫ

ͳʹܸ െ ͳǡͷ െ Ͳǡ
െ ͳܭȳ
ͳͲɊܣ

ͳʹܸ െ ͳǡͷ െ Ͳǡ
െ ͳܭȳ
ͳͲɊܣ
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ܴଶ ൌ ͻͻͲܭȳ െ ͳܭȳ
ܴଶ ൌ ͻͺͻܭȳ

El valor normalizado más cercano es el de:

ܴଶ ൌ ͳܯȳ

Ahora comprobando en el circuito del LED:
ܴଵ  ܴଶ ൌ
ܫൌ
ܫൌ

ͳʹܸ െ ܸ െ  ܸா
ܫ

ͳʹܸ െ ܸ െ ܸா
ܴଵ  ܴଶ

ͳʹܸ െ ͳǡͷܸ െ Ͳǡ
ͳܭȳ  ͳܯȳ
 ܫൌ ͻǡͺͻߤܣ

Lo cual efectivamente es apenas visible.
2.5.4.

AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO

El riego que se realiza en la planta es automático y depende de la cantidad de agua
que requieren las plantas, sensando la cantidad de líquido que existe en el suelo,
esto tiene dos fines, el primero es aplicar las acciones de control en toda la planta y
la segunda y por no decir la más importante es evitar el desperdicio de agua ya que
se debe recordar que existen épocas de veranos muy largos en las cuales se tendrá
que afrontar una disminución del nivel del pozo, por lo que es necesario igualmente
recordar que el pozo es un recurso limitado, el cual es necesario cuidar.
Para el riego de las plantas se han considerado dos aspectos fundamentales:
Intensidad luminosa y humedad del suelo.
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·

Intensidad luminosa:

Es de conocimiento general que dentro de las prácticas agrícolas, las plantas se
riegan preferentemente en la tarde, esto para que las mismas aprovechen el agua y
ésta no se evapore por efectos del sol, de esta forma no es necesario una mayor
cantidad de agua para obtener el mismo efecto. Es por esto que las plantas serán
regadas sólo cuando la intensidad luminosa sea baja (valores que fueron regulados
previamente con una fotorresistencia en base a pruebas realizadas por varios días),
es decir prácticamente cuando se tenga una muy baja intensidad luminosa.
·

Humedad del suelo:

La humedad del suelo es la cantidad de agua presente en la tierra, este parámetro es
fundamental para el riego. Para este proyecto se desea optimizar la cantidad de agua
que se usa para esta tarea, por lo que se ha diseñado y construido un sensor de
humedad, cuyo funcionamiento se explica a continuación.
Para optimizar el funcionamiento y de acuerdo a la práctica utilizada en este tipo de
sistemas se ha diseñado un sensor de humedad el cual consta de dos sensores, uno
llamado sensor de frecuencia y el otro de cantidad, ambos tiene el mismo
funcionamiento, cabe recordar que se tiene en el suelo diferente humedad de
acuerdo a la profundidad, por tanto su diferencia radica en la profundidad a la cual se
encuentran enterrados, es decir el sensor de frecuencia propiamente dicho está
enterrado a 10cm y el de cantidad a 20cm. Con el sensor de frecuencia se tendrá
una lectura inmediata de la cantidad de agua existente en la capa superficial del
suelo, pero no se debe olvidar que el agua continuará bajando hacia las distintas
capas de tierra, por lo que esta medida irá cambiando con el paso del tiempo,
cuando el agua llegue a 20 cm bajo el suelo, ésta será detectada por el sensor de
cantidad, con lo que el sistema sabrá que ya no es necesario el riego, porque se
tendrá presencia de agua en las raíces mismas de la planta.

66

2.5.4.1.

Diseño y construcción del sensor de humedad:

Para medir la humedad del suelo se utiliza el principio de conductividad del mismo,
es decir, mientras más húmedo es el terreno, es más fácil que la electricidad fluya
por él, por lo tanto presenta una pequeña resistencia, y viceversa, si está muy seco,
la conductividad es pequeña, y la resistencia aumenta.
Por lo tanto, para conocer la humedad del suelo hace falta medir su resistencia. Los
sensores empleados para ello, son conductores de cobre calibre AWG12 enterrados
a 10 y a 20 cm de profundidad en cada punto donde se requiere conocer la humedad,
como se puede observar en la Figura 2-20. La resistencia entre los dos conductores
se mide con un divisor de voltaje.

Figura 2-20: Sensores de humedad del suelo.

Luego para completar el circuito de medición, se ha utilizado un comparador Schmitt
Trigger con inversión por cada uno, para transmitir el valor de humedad del suelo en
una forma discreta, donde 0L representa que hay poca humedad y 1L significa que el
suelo está húmedo. La ventana de histéresis que presenta este comparador
garantiza que no se den oscilaciones periódicas en el valor del sensor, lo cual se
traduce en que la válvula que va a controlar la humedad no va a abrirse y cerrarse
continuamente, cuidando así sus componentes mecánicos y alargando su vida útil.
Al sensor que mide la resistencia Ra, indicado en la Figura 2-20, se lo denomina
Sensor de Frecuencia y al que mide Rb se lo llama Sensor de Cantidad. Ambos
sensores van a dar las señales para comandar una misma válvula, la cual obedece al
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algoritmo de la Figura 2-21. Si el nivel medio del tanque se ha alcanzado y la
intensidad luminosa es baja entonces continua, caso contrario apaga la válvula.
Subrutina Control Válvulas de
Regadío

no
Nmt=1?
si
no
Luz_baja=1?
si
no
Sh1=1?

no

si
Sf1=1?

si
Aux_Vr1=0

Aux_Vr1=0

Aux_Vr1=1

Aux_Vr1=0

Vr1=Aux_Vr1

Figura 2-21: Algoritmo del control de las válvulas de regadío.

Luego, si el sensor de cantidad está en 1L, quiere decir que el terreno está húmedo
hasta los 20cm, por lo tanto se apaga la válvula. Si está en 0L se mide el sensor de
frecuencia; si este está en 1L, el nivel de humedad ha llegado a los 10cm y se apaga
la válvula, cuando el agua desciende de este nivel, la tierra se encuentra seca en la
superficie, entonces el sensor da un 0L y se enciende la válvula. Este proceso se
repite varias veces, hasta que el agua alcance los 20cm, con lo que se garantiza que
todo el terreno se encuentre húmedo nuevamente y se apaga la válvula, con lo cual
se ha cumplido el ciclo de riego esperado.
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Por consiguiente, la forma de onda de la acción de la válvula va a ser parecida a la
de la Figura 2-22. Las oscilaciones con períodos más grandes van a ser dadas por el
sensor de cantidad, mientras que las más frecuentes son causadas por el sensor de
frecuencia, de allí su nombre.

Figura 2-22: Gráfica de la operación de una válvula de regadío.

El circuito comparador Schmitt Trigger utilizado se muestra en la Figura 2-23.

Figura 2-23: Circuito comparador Schmitt Trigger.

Para el diseño, se midieron valores del divisor de voltaje con las varillas conductoras
en el terreno, para varios valores de humedad, hasta determinar los valores óptimos
para el diseño. Los valores recopilados se presentan en la Tabla 2-5.
Cantidad de agua
suministrada [ml]

Sensor de
Frecuencia [V]

Sensor de
Cantidad [V]

0
100
100

11,61
8,37
8,48

11,17
11,14
11,13
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
250
250
250
250
250

8,20
7,96
7,39
6,41
5,66
5,40
6,81
6,37
5,92
5,48
4,85
4,74
4,85
4,98
5,06

11,10
11,09
11,08
11,06
11,04
11,01
8,46
8,38
8,25
8,09
7,45
7,00
6,61
5,74
5,79

Tabla 2-5: Valores de voltaje del sensor de frecuencia y cantidad.

De las pruebas realizadas, se determinó como lo más conveniente establecer los
valores máximos y mínimos siguientes para la ventana de histéresis en el sensor de
frecuencia:
ܸ݉ܽ ݔൌ ǤܸǢ ܸ݉݅݊ ൌ ͶǤͺܸ

Por lo tanto el valor central y la ventana de histéresis son:
ܸܿ݁݊ ݐൌ
݄݅ ݐݏൌ

Ǥܸ  ͶǤͺܸ
ൌ Ǥʹͷܸ
ʹ

Ǥܸ െ ͶǤͺܸ
ൌ ͳǤͶͷܸ
ʹ

Así se pueden calcular las resistencias del comparador:
ܸܿ݁݊ ݐൌ ܸܿܿ
Ǥʹͷܸ ൌ ͳʹܸ

ܴଶ
ܴଶ  ܴଷ

ܴଶ
ܴଶ  ܴଷ
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ܴଶ  ܴଷ ൌ ͳǤͻʹ  ܴଶ

ܴଷ ൌ ͲǤͻʹ  ܴଶ ൎ ܴଶ

Tomando el valor normalizado, se tiene:

ࡾ ൌ ࡾ ൌ ࡷષ

݄݅ ݐݏൌ ܸݐܽݏ

ܴଶ ܴ צଷ
ܴଵ  ܴଶ ܴ צଷ

Donde Vsat es el voltaje de saturación del amplificador operacional y este valor es
aproximadamente 2[V] menos que el valor de VCC.
ܴଶ ܴ צଷ ൌ

ܴଶ ൈ ܴଷ ͳͲܭΩ ൈ ͳͲܭΩ
ൌ
ൌ ͷܭΩ
ܴଶ  ܴଷ ͳͲܭΩ  ͳͲܭΩ

ͳǤͶͷܸ ൌ ͳͲܸ

ͷܭΩ
ܴଵ  ͷܭΩ

ܴଵ  ͷܭΩ ൌ ͵ͶǤͶͺܭΩ

Por lo tanto en valor normalizado:

ܴଵ ൌ ʹͻǤͶͺܭΩ

Ahora para el sensor de cantidad:

ࡾ ൌ ૠࡷષ

ܸ݉ܽ ݔൌ ǤͷܸǢ ܸ݉݅݊ ൌ Ǥͺܸ

Por lo tanto el valor central y la ventana de histéresis son:
ܸܿ݁݊ ݐൌ
݄݅ ݐݏൌ

Ǥͷܸ  Ǥͺܸ
ൌ Ǥͳͷܸ
ʹ

Ǥͷܸ െ Ǥͺܸ
ൌ ͲǤ͵ͷܸ
ʹ

Así se pueden calcular las resistencias del comparador:
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ܸܿ݁݊ ݐൌ ܸܿܿ
Ǥͳͷܸ ൌ ͳʹܸ

ܴଶ
ܴଶ  ܴଷ

ܴଶ
ܴଶ  ܴଷ

ܴଶ  ܴଷ ൌ ͳǤͺ  ܴଶ
ܴଷ ൌ ͲǤͺ  ܴଶ

Los valores de resistencia que cumplen con esta relación con el menor error son:
ࡾ ൌ ࡷષǢࡾ ൌ ૢǤ ࡷષ

Para hallar R1:

݄݅ ݐݏൌ ܸݐܽݏ

ܴଶ ܴ צଷ ൌ

ܴଶ ܴ צଷ
ܴଵ  ܴଶ ܴ צଷ

ܴଶ ൈ ܴଷ ͳʹܭΩ ൈ ͻǤͳܭΩ
ൌ
ൌ ͷǤͳͷܭΩ
ܴଶ  ܴଷ ͳʹܭΩ  ͻǤͳܭΩ

ͲǤ͵ͷܸ ൌ ͳͲܸ

ͷǤͳͷܭΩ
ܴଵ  ͷǤͳͷܭΩ

ܴଵ  ͷǤͳͷܭΩ ൌ ͳͶǤͺܭΩ

Por lo tanto en valor normalizado:

ܴଵ ൌ ͳͶʹǤͺܭΩ
ࡾ ൌ ࡷષ

En la Figura 2-24 se puede observar el circuito del sensor de humedad completo,
donde le SENSOR A corresponde al sensor de frecuencia y el SENSOR B al sensor
de cantidad.
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Figura 2-24: Sensor de humedad.
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2.6. HMI Y COMUNICACIONES
2.6.1. HMI (Interfaz Hombre Máquina)
El Interfaz Hombre Máquina para este sistema, es dedicado principalmente a la
visualización gráfica del proceso. Su propósito es indicar el estado de los sensores y
actuadores del sistema de control de riego, así como el estado de la carga de la
batería en una manera amigable y fácil de entender para cualquier usuario, desde un
computador personal. Sin embargo, cabe recalcar que el sistema trabaja en forma
automática y manual sin necesidad de la interfaz gráfica, ésta fue desarrollada como
parte practica del proyecto de titulación.
Adicionalmente se cuenta con un modo de control manual e individual para cada
actuador, el cual fue concebido para realizar pruebas del correcto funcionamiento de
los equipos, mantenimiento de los mismos, y cualquier acción manual que sea
requerida. También muestra un anuncio que dice “Se ha producido un error en la
planta” si alguien presiona el botón de paro de emergencia en la caja principal de
control. La Figura 2-25 muestra la pantalla del HMI.
El HMI fue construido aprovechando las facilidades que ofrece el paquete
computacional LabVIEW, el cual tiene una gran gama de elementos de visualización
con una elegante presentación, y al mismo tiempo ofrece poderosas herramientas
para el procesamiento de los datos, y la comunicación entre el computador y el
sistema microprocesado.
En esta plataforma, los datos que llegan del microcontrolador, son separados y luego
comandan a los elementos de visualización, con diferentes condicionamientos, para
que se vean los niveles del tanque adecuadamente, las tuberías se llenen de líquido
según operen las válvulas y se muestre el estado de la carga de la batería y el voltaje
de la misma, e inclusive se visualiza una representación aproximada del estado del
clima basados en la información de la fotorresistencia.
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Figura 2-25: Panel frontal del HMI

En la Figura 2-26 se pueden ver los diferentes íconos empleados para representar el
estado climático:

Figura 2-26: Iconos de representación del clima.

Según el voltaje medido en el divisor de tensión de la fotorresistencia, se distinguen
los 4 estados posibles según sus límites, los cuales fueron obtenidos realizando
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pruebas de campo en la zona a implementar En la Tabla 2-6 se encuentran los datos
más significativos de intensidad luminosa tomados en diferentes días, a diferente
hora del día con ayuda de un luxómetro y midiendo niveles de voltaje en la
fotorresistencia, y calculando el valor que daría en el conversor Análogo Digital (A/D)
del microcontrolador.
Luxómetro
[Kfc]

Voltímetro
[V]

Conversar
A/D

14,88
11,39
10,88
7,73
7,04
5,5
3,09
2,46
0,29
0,031
0,001

3,92
3,8
3,76
3,71
3,63
3,51
3,18
3,1
1,9
0,33
0

200
194
192
189
185
179
162
158
97
17
0

Comentario
Soleado 12pm
Soleado 10am
Soleado 11am
Soleado 10am
Poco Nublado 3:30pm
Poco Nublado
Poco Nublado 2pm
Nublado
Nublado 5:30pm
Poco Nublado 6pm
Noche 6:20pm

Tabla 2-6: Medición de Intensidad Luminosa en diferentes condiciones

Analizando la tabla, se determinaron los siguientes límites para los niveles de
intensidad luminosa que se muestran en el HMI, como se puede ver en la Tabla 2-7.
Según estos límites, se escoge que figura a mostrar en un cuadro de gráfico (picture
ring), el cual es un elemento de LabVIEW, que permite escoger que imagen mostrar,
una a la vez. Sin embargo se usa adicionalmente el reloj interno de la computadora
para distinguir entre el día y la noche, y así mostrar un 5to estado.
Límites [V]

Límites [0-255]

3,63 a 5,00

185 a 255

Comentario
Soleado

Ícono:
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3,24 a 3,61

165 a 184

Pocas nubes

2,84 a 3,22

145 a 164

Nublado

0,00 a 2,82

000 a 144

Muy Nublado

Tabla 2-7: Niveles de intensidad luminosa para el HMI

En cuanto al estado de las baterías, éste se muestra en un voltímetro y en un arreglo
de leds, los cuales se encienden hasta el nivel de carga actual, mostrando el nivel de
carga de las baterías.
Adicionalmente, se muestra si están o no conectados los paneles solares para cargar
la batería, y si la carga está normal o muy baja, como se muestra en la Figura 2-27.

Figura 2-27: Estado de carga de la batería.

Tanto en el modo manual como en el automático, el microcontrolador envía los datos
de los sensores, para que el HMI los muestre adecuadamente.
La forma de operar el modo manual, es hacer un clic con el mouse en el elemento
que se desea comandar, al hacerlo, se cambiará el estado del mismo de encendido a
apagado o viceversa. Sin embargo si se hace esto en el modo manual, la orden será

77

aceptada pero no producirá ninguna acción, y en la siguiente trama recibida del
microcontrolador, el estado se corregirá al que se encuentra realmente en el proceso.
2.6.2. COMUNICACIONES
La comunicación entre el computador y el microcontrolador está basada en la norma
RS232 la cual permite enviar o recibir 1 byte de datos con 1 bit de inicio y 1 bit de
parada, pero no se vio la necesidad de incluir el chequeo de la paridad.
La trama formada tanto en el microcontrolador como en la computadora tiene la
forma que se indica en la Figura 2-28:
Bit:

0

7 8

15 16

23 24

47 48
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Saludo y Modo
de trabajo

Dato1
(Actuadores)

Dato 2
(Sensores)

(Fotorresistencia)

Dato 4
(Batería)

1 Byte

1 Byte

1 Byte

3 Bytes

4 Bytes

Vd

Vc

Vr1 Vr2 Vr3 Bomba

Nct Nmt Nit

Dato 3

Ntt Ncp Info_pc

Error

Figura 2-28: Trama general de comunicaciones de datos en el sistema.

Al existir sólo 2 modos de trabajo se usa una letra “A” para distinguir al modo
automático y “M” al modo manual. Este dato siempre lo envía la computadora al
microcontrolador, el cual lo usa para saber en qué modo trabajar, y al ser únicamente
posibles estos 2 estados, si se recibe algún otro dato, se la toma como un dato
basura y no se procesa el resto, trabajando este byte también como un saludo,
ahorrando así 1 Byte a la comunicación del sistema, haciéndola más eficiente.
En este punto, el microcontrolador se prepara para el siguiente Byte que es el Dato1,
si es modo automático, el microcontrolador debe enviar este elemento a la
computadora, pero si es en modo manual, el microcontrolador debe recibirlo. La
Figura 2-28 muestra el contenido del dato 1.

78

Dónde:
Dato1.0 = Vd : Válvula de distribución.
Dato1.1 = Vc : Válvula de consumo.
Dato1.2 = Vr1 : Válvula de riego 1.
Dato1.3 = Vr2: Válvula de riego 2.
Dato1.4 = Vr3: Válvula de riego 3.
Dato1.5 = Bomba.
Dato1.6-7 = Disponibles para futuras ampliaciones.
Los datos 2, 3 y 4 siempre son enviados del microcontrolador a la computadora, y
contienen la información de los sensores del sistema:
Dato2.0 = Nct: Nivel crítico del tanque (10%)
Dato2.1 = Nmt: Nivel mínimo del tanque (25%)
Dato2.2 = Nit: Nivel intermedio del tanque (60%).
Dato2.3 = Ntt: Nivel total del tanque (100%)
Dato2.4 = Ncp: Nivel crítico del pozo.
Dato2.5 = Info_PC: Control manual por botonera.
Dato2.6 = Error: Informa si se ha pulsado el paro de emergencia.
Dato2.7 = Disponible para futuras ampliaciones.
El bit Info_PC del Dato2, sirve para indicar a la computadora que en el
microcontrolador se ha iniciado el 3er modo de trabajo, el cual es manual operado
con la botonera. En este modo el computador debe operar como en la función de
automático, para que en el HMI sólo se muestren los estados de los actuadores. Al
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incluir esta información dentro del mismo byte de sensores, se ahorra un byte en la
comunicación, haciéndola más efectiva.
En este contexto, la computadora actúa como maestro y el microcontrolador como
esclavo en los modos Automático y Manual 1 (sistema controlado por HMI). Pero en
el modo manual 2 (sistema controlado por la botonera), se le da una orden a la
computadora de que sólo muestre los datos, convirtiéndola en esclavo.
De esta manera se logra controlar el sistema de forma automática y de las dos
formas manuales, sin que el sistema se cuelgue ni entre en ciclos infinitos.
El bit Error del Dato2, se emplea para mostrar si se ha producido un paro de
emergencia en la planta, este bit se mantiene en alto hasta que la alarma no se
cancele manualmente pulsando el botón de paro de emergencia de nuevo. Esta
variable se usa para mostrar un cuadro de aviso en el HMI.
Finalmente los datos 3 y 4 que son valores del conversor análogo digital, son
enviados un digito a la vez en código ASCII. El dato 3 trabaja de 0 a 255 debido a
que no se necesita tanta precisión al indicar el clima, sin embargo el dato 4 se envía
en la escala del 0 a 1023, para darle una mayor precisión al indicar el voltaje de la
batería. Es por esto que el dato 3 está conformado por 3 bytes y el dato 4 está
conformado por 4 Bytes o caracteres dentro de la trama.
A fin de garantizar un adecuado funcionamiento del sistema microprocesado en caso
de una falla de la computadora, se apaga o desconecta, se ha programado para que
estando en el modo manual, el microcontrolador vuelve al modo automático, y
continua con su operación normal.
En la Figura 2-29 se muestra la parte del programa en LabVIEW encargada de las
comunicaciones.
Como se puede observar, existen dos casos principales, uno para modo manual y
otro para el automático, cuya diferencia radica principalmente en el saludo y si el
dato 1 se recibe o se envía. Estos casos son escogidos por el interruptor “manual-
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automático” del panel frontal, siempre y cuando el bit Info_PC esté en 0, es decir, no
hay control por botonera; pero si este bit está en 1, sólo se mantiene en el caso de
modo automático, recibiendo los datos de sensores y actuadores del sistema.

Figura 2-29a) Control Automático (caso si verdadero)

Figura 2-29 b) Control Manual (caso si falso)
Figura 2-29: Comunicaciones en LabVIEW.

Al iniciar la comunicación (para ambos casos), primero se abre el puerto de
comunicación serial, el cual se lo configura para 9600 bits por segundo, 8 bits por
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trama sin paridad, además se limita el tamaño del búfer y se lo vacía cada vez que
se llena. Luego se envían y reciben datos en secuencia, los cuales serán procesados
y finalmente se cierra el puerto de comunicaciones. En la Figura 2-30 se muestra el
algoritmo de la subrutina de comunicaciones en el microcontrolador.
El Dato1 ya debe estar formado en subrutinas anteriores de cada modo de trabajo.
En esta subrutina siempre se forman primero los datos 2, 3 y 4 para enviarlos y a
continuación dependiendo del carácter que envíe el computador, se procede a leer o
enviar el dato 1 y luego enviar el resto de datos. Pero si el caracter recibido es
distinto o no se recibe ningún carácter, el programa no recibe ni envía nada para no
desperdiciar tiempo de procesamiento en esta tarea cuando no es requerida.
Además, si se recibe una letra válida (“A” o “M”) se encera la variable cont, pero si no
se recibe nada en el puerto de comunicación, esta variable se incrementa; es así
como en la siguiente parte del programa, la condición para poder cambiar el modo es
que el modo no sea manual 2 y cont permanezca en 0; de esta manera el usuario
puede cambiar a modo automático o modo manual desde el HMI.
Pero si cont llega a un valor de 5000 comunicaciones fallidas, esto quiere decir que
el HMI se ha desconectado, en cuyo caso se vuelve el modo a automático y se
encera la variable cont para que el microcontrolador vuelva a su trabajo normal.
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Subrutina Comunicación

Dato2.0=Nct ; Dato2.1=Nmt
Dato2.2=Nit ; Dato2.3=Ntt
Dato2.4=Ncp ; Dato2.5=Info_pc
Dato2.6 = Aux_e

Dato3 = Fi/4

Dato4 = V_Bat

Leer puerto de
comunicaciones y
cargar en Aux2

Si Aux2=

M

A

Recibir Dato1

Enviar Dato1

Enviar Dato2

Enviar Dato2

Enviar Dato3

Enviar Dato3

Enviar Dato4

Enviar Dato4

Cont = 0

Cont = 0

Cont = 0 &
Modo ≠ N ?
si

Otro
Incrementar
Cont

no

Cont>5000 &
Modo = M ?

no

si
Modo = Aux2

Modo = A

Cont = 0

Regreso

Figura 2-30: Algoritmo de la subrutina de comunicaciones.
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2.7. APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA RESTANTE
Se consideró como parte del alcance de este proyecto, aprovechar la energía
almacenada en la batería para iluminación de las casas aledañas, ya que este
proyecto está enfocado para zonas rurales alejadas, las cuales, presentan precarias
condiciones de energía eléctrica.
Para el prototipo diseñado y construido se utiliza la energía almacenada en la batería
para alimentar lámparas dicroicas, que trabajan a 12 [V], y son de bajo consumo de
corriente, esto es fundamental ya que no es recomendable gastar la energía
almacenada, sino consumirla de forma responsable para poderla utilizarla
posteriormente, por lo que se diseñó y construyó un controlador de iluminación el
cual se muestra en la Figura 2-31. En la Figura 2-32 se puede ver un ejemplo de las
lámparas utilizadas las cuales se alimentan de la energía obtenida con los paneles
solares.

Figura 2-31: Controlador de iluminación
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Figura 2-32: Lámparas de bajo consumo alimentadas con energía fotovoltaica.

Este sistema cuenta con tres modos de funcionamiento que se describen a
continuación:
Modo 1: MANUAL
Las lámparas de activan o se desactivan al ser comandadas por un pulsador, a
elección del usuario.
Modo 2: TEMPORIZADO
Las luces se encienden al presionar el pulsador de encendido, y se apagan
automáticamente después de transcurrir un tiempo determinado, el cual puede ser
programado con la botonera y va desde un minuto hasta seis horas. Se ha
considerado como tiempo máximo para que estén encendidas las luces seis horas
(6h), ya que no es producente un mayor tiempo por el consumo de la batería.
Modo 3: AUTOMÁTICO
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Las luces se encienden al atardecer, esto es detectado por una fotorresistencia
colocada en un punto alto, y se apagan al transcurrir un tiempo determinado, el cual
es programado con la botonera.
En la Figura 2-33 se puede ver el circuito de control de iluminación diseñado y
construido para optimizar la energía consumida por las luminarias. El sistema
microprocesado utiliza un controlador atmega48, el cual realizará el procesamiento
del algoritmo de control, los pulsadores de la botonera ingresan directamente a los
pines del microcontrolador, se utilizan capacitores para evitar los rebotes mecánicos
que puede dar señales erróneas al sistema de control, para la activación y
desactivación de las luces se utiliza relés, cuya configuración se explicó en la placa
principal de control.
Cabe recalcar que las salidas de las luces son independientes, pero el control no, por
lo que, el modo seleccionado afectará a todas las luces colocadas. El sistema puede
abastecer a cuatro lámparas, sin embargo es posible colocar dos lámparas en
paralelo, en cualquier salida, sin que esto afecte el funcionamiento normal del
sistema o produzca problemas por la corriente requerida para el funcionamiento de la
dos luminarias, si se requiere un mayor número de luces.
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Figura 2-33: Circuito de control de iluminación.
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CAPÍTULO 3
3. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL PROTOTIPO
3.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS
Para este proyecto fue necesario diseñar y construir cuatro circuitos impresos que
son: placa del controlador de carga y descarga, placa de control principal, placa de
iluminación y placas de los sensores de humedad (tres placas). Todas éstas fueron
realizadas por los ejecutores del proyecto, de acuerdo al siguiente procedimiento.
Primero, es necesario realizar el diseño del circuito, el cual debe incluir cada uno de
los componentes que irán en la placa como son: resistencias, capacitares,
transistores, microcontroladores, borneras, fusibles, etc. Para esto se utiliza un
programa computacional, que permite simular el circuito para comprobar que todo
funciona correctamente. Para este proyecto se utilizó el paquete computacional
Proteus, programa ISIS (Intelligent Schematic Input System, Sistema de Enrutado de
Esquemas Inteligente).
Luego, se pasa este diseño a otro programa del paquete de Proteus, llamado ARES
(Advanced Routing and Editing Software, Software de Edición y Ruteo Avanzado), el
cual permite el enrutado, ubicación y edición de los componentes que irán en el
circuito impreso, así como, la edición de la capa superficial y la capa de soldadura de
la placa, también proporciona una simulación en 3D, con lo que se puede tener una
idea de cuál será el resultado final.
En la elaboración y diseño de las pistas en el software, se debe procurar que éstas
tengan la suficiente separación entre sí, y que sean del grosor adecuado para evitar
posibles cortocircuitos o sobrecalentamientos en la placa.
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El siguiente paso es imprimir el diseño en papel fotográfico o papel de transferencia,
utilizando una impresora láser o fotocopiadora. Las pistas que van en la cara inferior
de la placa se deben imprimir normalmente, pero las pistas y etiquetas que van en la
cara superior se las debe imprimir en modo espejo. De esta manera, al pasar el
circuito a la baquelita ambas quedan bien posicionadas y coinciden los agujeros.
A continuación, se recortan cada uno de los circuitos impresos (cara inferior y
superior), y se corta un rectángulo de baquelita, el cual se convertirá en el circuito
final.
Después, se debe someter al calor para transferir la información del papel fotográfico
a la baquelita. Se recomienda que esto se realice durante

un minuto

aproximadamente. Es de gran ayuda hacer de dos a cuatro huecos una vez sometida
al calor la primera cara, antes de continuar a la siguiente, para que coincidan las
pistas de la cara superior y la inferior.
Luego se debe realizar los agujeros para insertar los elementos en la baquelita, para
esto se utiliza una broca de 1mm o de 1/32”.
Y finalmente se sueldan cada uno de los elementos electrónicos en la baquelita
utilizando un cautín y suelda de estaño al 60% (1mm de diámetro). Es recomendable
soldar los elementos en orden, del más pequeño al más grande, de esta forma se
puede trabajar de manera uniforme. También, es recomendable colocar zócalos para
los circuitos integrados, de esta forma se los puede retirar fácilmente, sin causar
daño al integrado.

3.2. MONTAJE DEL SISTEMA
Para el montaje del sistema, se tomaron ciertas consideraciones previas, para que
no se produzcan problemas al trabajar con los elementos del sistema:
1. Es necesario realizar el dimensionamiento del sistema, considerando muy
bien la alimentación requerida y sobre todo el tipo de bomba necesaria, de
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acuerdo a la cantidad de agua que se va a extraer (considerando igualmente
el posible crecimiento del proyecto). Cuando se habla de instalaciones
pequeñas no se tiene problema, ya que se puede sobredimensionar el sistema
o la capacidad de la bomba, pero en instalaciones grandes es posible que la
capacidad de la bomba no sea suficiente.
2. Para optimizar el rendimiento de la bomba, y del sistema de alimentación en
general (módulos fotovoltaicos), es necesario realizar los cálculos de pérdidas
de tensión en cables para el dimensionamiento de los mismos, con esto se
evita disminuir la potencia de salida de la bomba si el tamaño del cable es
muy pequeño, el calentamiento de los conductores, pérdida de energía, y el
sobredimensionamiento de los mismos, que implica gastos e instalaciones
más complejas. Para este caso particular se consideró una pérdida de voltaje
menor al 5%. Anexo V.
3. Hay que considerar el efecto agresivo que tiene el agua en los elementos
electrónicos, por lo que los empalmes que se realizan dentro del agua deben
ser hechos correctamente y deben ser a prueba de agua, de igual forma debe
colocarse bien el sensor de nivel de la bomba, sujetándolo con un material
que no se oxide fácilmente, y en un lugar en el cual el abatimiento del pozo no
produzca señales erróneas.
4. La bomba siempre debe estar dentro del agua cuando se la quiera accionar, el
tratar de accionarla en vacío puede provocar el daño de la misma, se
recomienda sumergirla mínimo 1.5m dentro del agua, para evitar que la
bomba trabaje en vacío.
5. Verificar que el agua en la que va a estar sumergida la bomba, no tenga
restos de aceites lubricantes, ya que estos pueden dañar las turbinas de la
bomba o afectar al eje de rodamiento.
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6. El agua restante en la tubería, cuando se deja de bombear puede caer
bruscamente sobre el eje de la bomba, por lo que es necesario colocar una
válvula check a la salida de la misma (inicio de la tubería), la cual evita que el
agua regrese hacia la bomba.
7. Todos los elementos de control (controlador de carga y descarga, circuito de
control principal, circuito de iluminación) se deben instalar bajo sombra y no
bajo el sol, ya que la exposición a la luz solar puede provocar el calentamiento
de las placas, especialmente en el controlador de carga.
8. Para evitar daños en el sistema general, se debe realizar la puesta a tierra,
tanto del sistema de alimentación como del de control. Para esto, se coloca
una varilla copperweld enterrada, y se conectan los elementos a ésta; con
esto se cuenta con una protección frente a fallas en la red de alimentación
eléctrica.

3.2.1. MONTAJE DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
El arreglo formado por los cuatro paneles, se coloca sobre una estructura de hierro,
la cual consta de una viga metálica vertical reforzada; en la parte superior está
colocado un núcleo cuadrado donde reposa dos brazos horizontales sujetos con
pernos a la base, como se puede ver en la Figura 3-1, sobre éstos brazos se
colocarán los paneles solares.
La estructura está diseñada para soportar el peso de los paneles solares y es lo
bastante fuerte para no dejarse mover por el viento, sin embargo en lugares con
muchas o muy fuertes corrientes de aire se deberá colocar la base fundida en
concreto. Para este proyecto se le ha colocado una estructura metálica adicional en
la parte inferior (soporte inferior) para que esté bien sujeto al suelo (ya que no es
posible realizar las obras civiles necesarias).

91

Figura 3-1: Estructura metálica para montaje de paneles solares.

La estructura presenta una cierta pendiente, por lo que los paneles estarán
levemente inclinados con respecto a la horizontal, con esto conseguimos que no se
acumule polvo o impurezas en los paneles, y que el agua de lluvia pueda resbalar de
forma natural. La vista lateral, frontal y superior de la estructura se puede apreciar en
la Figura 3-2.

Figura 3-2: Vista lateral, frontal y superior de la estructura metálica para montaje de paneles solares.
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Los paneles se encuentran colocados en fila, (sobre los brazos horizontales de la
estructura metálica) cada uno está sujeto a la estructura con cuatro pernos de hierro
galvanizado (para evitar que se oxide), y éstos se encuentran conectados en paralelo
como se puede ver en la Figura 3-3, para las conexiones entre paneles se utilizó
cable AWG #16, mientras que para llegar al controlador de carga y descarga se
utilizó cable AWG #10. Se utiliza cables de diferentes calibres debido a que entre
paneles se tiene una corriente de 2.78 [A] y una distancia muy corta, cuando ya
están realizadas todas la conexiones, la corriente que debe transportar el conductor
es de 11.12 [A] y la distancia es mucho mayor (aproximadamente 12m), por lo que es
necesario un conductor de mayor calibre.

Figura 3-3: Diagrama de conexión de los Módulos Fotovoltaicos.

Cabe recalcar que los paneles solares expuestos a la luz solar, son fuentes de
energía, por lo que para su montaje es necesario tener una precaución especial con
el cableado, para evitar que se unan los terminales positivo y negativo del panel y
esto provoque un corto circuito que dañe el mismo; de igual forma, para las
conexiones es necesario tapar los paneles solares, de ser posible con un material
anti reflejante para evitar la llegada de los rayos solares al panel, de no ser posible,
se los debe tapar con algún material que nos permita bajar el voltaje de los módulos,
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para poder trabajar de un manera segura. Se ha colocado un interruptor para poder
accionar la fuente de energía sólo cuando sea requerida.

3.2.2. MONTAJE DE LA BOMBA Y ALMACENAMIENTO DEL LÍQUIDO
Para simular un pozo de agua, la bomba sumergible se colocó dentro de una cisterna
de 5x4x2m, la parte visible de la cisterna es un cuadro de 56x56cm, que está al nivel
del suelo. Para este caso, fue necesario realizar la limpieza de la cisterna, para que
el agua extraída pueda ser consumida. La vista superior y frontal se puede ver en la
Figura 3-4.

Figura 3-4: Vista superior y frontal de la cisterna.

Para el montaje de la bomba sumergible dentro de la cisterna Figura 3-5, se le ha
colocado un reductor plástico de ¾” a ½” esto debido a que la salida de la bomba
sumergible es de ¾”, con esto, se puede trabajar con materiales del ½ pulgada
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(tubería, codos, Ts, válvulas etc), los cuales se utilizan en todo el prototipo. Luego del
reductor se coloca una válvula check de ½” (como se ha mencionado anteriormente)
para proteger a la bomba del golpe brusco que puede provocar el retorno del agua
retenida en la tubería, cuando se deja de accionar la bomba.

Figura 3-5: Montaje de la bomba sumergible en la cisterna.
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Se utilizó tubería de PVC (policloruro de vinilo) para transportar el líquido. A la salida
de la tubería, se colocó un codo de 90° y un adaptador para manguera, el recorrido
adicional de tubería se realizará con manguera flexible, ya que por las características
del lugar donde se instaló es más fácil trabajar con este material. El cable eléctrico
de la bomba y del sensor viajan junto con la tubería, y continuarán junto con la
manguera hasta llegar al circuito principal de control.
Para el almacenamiento del líquido se utiliza un tanque cerrado de plástico de PVC,
en la parte superior lateral izquierda de éste, se encuentra la entrada para la
manguera que transporta el agua de bombeo, en la parte frontal inferior se tiene la
tubería de consumo, la cual consta de un tubo de PVC de ½”, la válvula de consumo
y una llave de paso. En la parte lateral inferior derecha se tiene la tubería de
distribución, la cual consta de un tramo de tubería de ½” y manguera flexible, ésta se
conecta con la válvula de distribución y de ahí irá hacia las válvulas de regadío y a
través de manguera flexible hacia las plantas a regar.

Figura 3-6: Vista lateral, frontal y superior de la estructura de soporte del tanque de almacenamiento.
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El tanque está montado sobre una estructura metálica Figura 3-6. La estructura tiene
una especie de cajón, donde se coloca la placa principal de control y el regulador de
carga y descarga; todo el cableado de sensores, y actuadores que llegan y salen de
la placa principal están colocados en canaletas.
Las conexiones de los paneles, bomba y demás se realizan por detrás de la base del
cajón.
Bajo la estructura se encuentra colocada la batería libre de mantenimiento, estando
así cerca de la placa principal y protegida de la lluvia y las condiciones ambientales.
3.2.3. MONTAJE CONTROL DE LA PLANTA
Todas las placas desarrolladas fueron colocadas en cajas de plástico duro, con esto
se protege a la placa de la lluvia, viento, polvo, etc. Las cajas se encuentran
señalizadas para que puedan ser operadas por cualquier persona, todas cuentan con
un interruptor de ON/OFF.
3.2.3.1.

Placa principal de control

La placa principal de control como se puede ver en la Figura 3-7, cuenta con dos
hileras de borneras, las que se encuentran colocadas en forma horizontal en la parte
superior de la caja. Se utilizan para enviar las señales de control hacia las electro
válvulas, y las que están colocadas en forma vertical en la parte lateral izquierda se
utilizan para la alimentación de la placa la primera bornera y las siguientes para las
señales que vienen de los sensores tanto de nivel (tanque, bomba) como de los
sensores de riego (cantidad y frecuencia).
Se tiene cuatro pulsadores en la parte lateral izquierda, con los cuales (desde la
parte inferior a la superior) se puede variar el modo de trabajo entre automático,
manual y manual controlado por la computadora, los siguientes pulsadores
(exceptuando el de consumo) trabajan sólo en el modo manual, y permiten activar o
desactivar el regadío, consumo y bombeo en la planta. El quinto pulsador cuyo
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tamaño es mayor que los anteriores se utiliza para el paro de emergencia, el cual se
accionará solamente cuando como su nombre lo indica exista una emergencia y se
requiera para todos los procesos.

Figura 3-7: Placa de control principal.

Todas las acciones realizadas tanto de forma automática, manual o manual por
computadora, se reflejan con el encendido y/o apagado de los leds colocados en la
parte superior e inferior de la caja, los cuales indicarán el estado de las acciones de
control. Para la comunicación con el PC, se tiene un conector DB9 hembra.
3.2.3.2.

Controlador de carga y descarga

El controlador de carga y descarga cuenta con un LCD que muestra el estado de la
carga de la batería, en forma digital y con una barra análoga; tres leds, uno de color
rojo que indica que la carga de la batería es baja, uno de color verde que indica que
el estado de la batería es normal y uno de color amarillo que se enciende cuando los
paneles están alimentando a la batería. Para conectar los paneles solares, la batería
y la carga se utilizan tres borneras. El encendido y/o apagado del circuito se lo
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realiza con el interruptor colocado en la parte superior de la caja. Como lo muestra la
Figura 3-8.

Figura 3-8: Controlador de carga y descarga.

3.2.3.3.

Indicador de nivel del tanque

Ésta es una placa pequeña, colocada junto al tanque de almacenamiento, sobre la
estructura metálica, que permite conocer el nivel del tanque de manera discreta,
cuenta con cuatro leds que indican dicho estado como se puede ver en la Figura 3-9.

NIVEL MÁXIMO
NIVEL INTERMEDIO
NIVEL MÍNIMO
NIVEL CRÍTICO

Figura 3-9: Placa de nivel del tanque.
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3.2.3.4.

Circuito de iluminación

El control de iluminación consta de un LCD, en el que se puede visualizar el modo en
el que está trabajando, la activación o desactivación de las luces y el decremento del
tiempo programado. Adicionalmente consta de cinco pulsadores, el pulsador de
ON/OFF cuando trabaja en modo manual, el pulsador de modo para la selección del
mismo, y los tres pulsadores para igualar el tiempo, el primero incrementa la hora, el
segundo incrementa los minutos y el tercero para el decremento de los minutos. La
disposición de éstos se puede ver en la Figura 3-10.

Figura 3-10: Control de iluminación.

La Figura 3-11 muestra el montaje total del sistema, se puede ver la estructura
metálica, la batería, el tanque de almacenamiento, la válvula de consumo, el
regulador de carga, interruptor general, la placa de control principal y parte del
cableado que llega hacia la placa principal.
En la Figura 3-12 se puede ver la válvula de regadío y sus conexiones tanto
eléctricas como hidráulicas.
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Figura 3-11: Montaje del sistema.

Figura 3-12: Válvula de regadío.
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En la Figura 3-13 se puede ver el sensor de humedad ya colocado en el terreno. Y
en la Figura 3-14 el montaje de la bomba sumergible.

Figura 3-13: Sensor de humedad (cantidad y frecuencia)

Figura 3-14: Montaje de la bomba sumergible
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En la Figura 3-15 se muestra el montaje de los paneles solares, sobre la estructura
metálica, y parte del cableado.

Figura 3-15: Montaje de los paneles solares.
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CAPÍTULO 4
4. PRUEBAS Y RESULTADOS
Para determinar el comportamiento del sistema, se realizaron las siguientes pruebas:

4.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS
Es necesario verificar el correcto funcionamiento de los circuitos impresos, pese a
que los circuitos diseñados ya fueron probados con anterioridad en un protoboard, se
pueden prestar fallas al momento de realizar los impresos.
Las pruebas realizadas a las placas son:
4.1.1. OBSERVACIÓN
La primera prueba que se realiza a las placas impresas, cuando ha culminado su
elaboración, es someterla a una serie de observaciones, las cuales son:
1. Verificar si hay pistas juntas.
2. Comparar el circuito impreso con el diseño original, para constatar que las
pistas no se encuentren borradas o levantadas.
3. Verificar si hay elementos mal soldados.
4. Constatar que la suelda de los elementos no interfiera un camino de pista o
algún elemento electrónico de la placa.
4.1.2. CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO
Ya que una placa no es más que una interconexión de componentes, es fundamental
verificar que efectivamente éstos estén conectados, por lo que, con la ayuda de un
multímetro (modo continuidad) se verifica que exista continuidad entre los extremos
de los componentes conectados, de esta forma se constata que no existan aperturas
en la pista de cobre, que pueden producirse en los diferentes procesos de
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elaboración de los circuitos impresos. De igual forma, es necesario verificar que no
se produzcan cortocircuitos en la placa, entre líneas de cobre y elementos, con la
tierra de la placa.
De igual forma, es necesario revisar que exista el debido aislamiento entre líneas de
cobre que no tengan elementos comunes, evitado así que se puedan producir corto
circuitos entre las líneas. Los punto se verificación se puede observar en la Figura
4-1.

Figura 4-1: (a) Verificación de continuidad en el circuito impreso. (b) Verificación de aislamiento entre las
líneas de cobre del circuito impreso.

4.1.3. RESPUESTA DEL CIRCUITO IMPRESO
Esta prueba depende del tipo de placa que se haya elaborado, para nuestro caso
particular, en esta prueba se medirá la respuesta de la placa electrónica a los
diferentes sensores y actuadores del sistema. De la siguiente manera:
1. Verificar que llegue la alimentación al sistema, 12 [V] de la línea de
alimentación y 5 [V] para los circuitos integrados.
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2. Simular la acción de los sensores que intervengan en el proceso, para verificar
que los actuadores respondan a dichas señales. Ya que esta prueba se está
realizando sin carga, se puede someter a las borneras por las que ingresan
las señales de entrada, a los estados lógicos correspondientes (0L y 1L), y
como se está trabajando con relés, se puede escuchar cuando éstos se
accionan o no, de igual forma se puede medir la salida obtenida en las
borneras de salida (para las válvulas).
3. Verificar el correcto funcionamiento de las demás variables que intervengan
en el proceso como son fotorresistencias, comparadores de voltaje, circuitos
de protección etc.
Si todos los pasos anteriores han sido completados con éxito, se puede proceder a
las pruebas de la placa impresa con carga, es recomendable no conectar todos los
sensores y actuadores al tiempo, porque si se produce una falla, no se puede
determinar exactamente en qué parte del sistema ocurrió, mientras que si se trabaja
por partes, primero conectando una serie de sensores, verificar como responden los
actuadores y así paulatinamente, se puede identificar que proceso está fallando.
Es recomendable utilizar leds como un medio de indicación de las acciones que se
están tomando, esto es una forma simple de conocer donde se produjeron fallas, ya
que el led indicará que alguna parte del sistema como válvulas, pulsadores o demás
no se accionó.
Tomando todas estas consideraciones, se realizaron las pruebas a las placas
desarrolladas en este proyecto, un ejemplo del procedimiento seguido se puede ver
en la Tabla 4-1.
PRUEBA
1. Existen pistas
pegadas?
2. Hay pistas borradas o
levantadas?

NO

SI
X
X

OBSERVACIONES
Para solucionarlo se separaron las
pistas con ayuda de un estilete.
Se utilizó suelda con estaño para
reparar las pistas levantadas.
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3. Están mal soldados los
elementos?
4. Existe suelda que
interfiera el camino de la
pista o que una más de
un elemento que no debe
estar conectado?

Los elementos se encuentran bien
soldados, fijos a la baquelita.

X

X

Se cambió la suelda de una
resistencia, ya que por su cercanía
interfería con un capacitor.

5. Se realizaron pruebas
de continuidad?

X

La prueba fue exitosa, los
componentes electrónicos se
encuentran interconectados entre sí.
Se verificó que los elementos se
encuentren conectados a tierra.

6. Se verificó aislamiento
entre líneas contiguas?

X

La separación entre las líneas es la
adecuada, no hay problema con el
aislamiento de las líneas de cobre.

Tabla 4-1: Pruebas realizadas a los circuitos impresos.

En las Tabla 4-2 y Tabla 4-3 se puede ver la respuesta del circuito impreso de la
placa principal de control:
PRUEBA

NO

SI

1. Llega alimentación de
la fuente de 12 [V]?

X

2. Trabaja bien el
regulador de voltaje?

X

3. Oprimir pulsador de
modo

X

4. Oprimir pulsador para
regadío

X

5. Oprimir pulsador para
consumo

X

OBSERVACIONES / RESPUESTA
Se verificó que no hay problemas en
cuanto a la energía eléctrica.
El calentamiento del regulador de
voltaje es normal, el disipador ayuda
a controlarlo, se verificó que nos da 5
[V] de alimentación para el
microcontrolador.
Se activan los modos, con un pulso
cambia de automático a manual,
pero se tienen todavía rebotes
mecánicos.
Se activa el relé de la válvula de
regadío y los leds indicadores, pero
se tiene problemas con rebotes del
pulsador.
Se activa el relé de la válvula de
consumo y el led indicador, pero se
tiene problemas con rebotes del
pulsador.
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Se activa el relé que comanda la
bomba y el led indicador, pero se
X
tiene problemas con rebotes del
pulsador.
Conclusión: Se tiene problemas con los pulsadores, es necesario revisar este
inconveniente.
Solución: Se realizó un cambio en el valor de los capacitores, sin embargo esto no dio
una solución aceptable, por lo que se incrementó un algoritmo en el microcontrolador
para que los rebotes no interfieran en el programa principal, siendo ésta una solución
permanente.
6. Oprimir pulsador para
bombeo

Tabla 4-2: Respuesta de los circuitos impresos (Primera parte).

PRUEBA

CUMPLE

7. Verificar comunicación
entre la placa y la
computadora.

X

8. Activar los sensor de
nivel NCT, NMT, NIT,
NTT

X

9. Activar los sensores de
humedad (Frecuencia y
Cantidad)

X

10. Activar el sensor de
nivel de la bomba

X

11. Comprobar
funcionamiento de la
fotorresistencia

X

12. Trabajando en modo
automático. Verificar que
se cumpla el algoritmo
programado

X

NO
CUMPLE

RESPUESTA
Se cambió el baud rate para tener
una comunicación más rápida,
funciona muy bien la comunicación
entre la placa y la computadora y
viceversa.
Las señales en las borneras de
entrada son correctas, al igual que
los niveles lógicos en el
microcontrolador.
Las señales en las borneras de
entrada son correctas, al igual que
los niveles lógicos en el
microcontrolador.
Se verificó que el sensor funcione
correctamente, indicando la
presencia de agua en el tanque
Los valores obtenidos con el
conversor análogo digital del micro
son lógicos, se tomaron datos para
compararlos con un luxómetro.
El prototipo funciona correctamente,
de acuerdo a la intensidad luminosa
y cantidad de agua en el pozo,
bombea si se cumplen las
condiciones en el nivel del tanque,
de igual forma funciona
correctamente el regadío.
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13. Probar el sistema con
carga paulatinamente.

Los resultados obtenidos son
satisfactorios.

X

14. Mantener todo el
sistema funcionando un
tiempo conveniente, para
verificar su
funcionamiento.

X

Se tiene problemas con la placa, al
activarse todas las válvulas la pista
de cobre no soportó la corriente,
quemándose una parte y
levantándose la otra.

Conclusión: La pista que transporta la corriente para la activación de todas las
válvulas no soportó el amperaje, una parte se quemó y la otra se levantó.
Solución: Se puede tratar de reparar la pista soldando sobre ésta cobre de mayor
calibre, sin embargo esta solución no es aceptable, por lo que se decidió reparar la
placa y elaborar una nueva placa incrementando el tamaño de la pista que lleva la
corriente hacia las válvulas y también el grosor de la tierra, ya que es por aquí por
donde se va a cerrar el circuito.
Tabla 4-3: Respuesta de los circuitos impresos (Segunda parte).

Se realizó una nueva placa para el circuito de control principal, en ésta la pista que
llevaba la corriente para las válvulas es mayor, al igual que las tierras, a ésta, se le
sometió a las pruebas mencionadas anteriormente dando una placa robusta y en
perfecto funcionamiento.

4.2. INTENSIDAD LUMINOSA
Ya que en este proyecto los procesos se basan en la presencia o ausencia del sol, la
iluminación solar es un parámetro fundamental a considerar, es por eso, que las
primeras pruebas realizadas fueron la medición de intensidad luminosa incidente en
una fotorresistencia, la medida se obtiene utilizando el conversor análogo digital del
microprocesador con lo que tenemos un valor entre 0 y 255 (el cual se utiliza para los
condicionamientos en el pseudocódigo del programa del microprocesador), a éste
valor se lo contrasta con la medida de un luxómetro para tener una base de
referencia real. La medida utilizada en el luxómetro es la fotocandela [fc], donde
1fotocandela = 10.76391lux. Los resultados obtenidos se puede ver en la Tabla 4-4
para un día seminublado y en la Tabla 4-5 para un día soleado.
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Fotorresistencia

Luxómetro
[Kfc]

Observaciones

189

7,73

Seminublado 10:00 AM

181

5,71

Seminublado 11:00 AM

180

5,51

Seminublado 11:30 AM

179

5,5

Seminublado 11:45 AM

178

5,25

Seminublado 11:45 AM

179

5,09

Seminublado 1:50 PM

147

2,5

Nublado 3:30 PM

162

3,09

Nublado 4:45 PM

160

2,94

Nublado 5:00 PM

158

2,46

Nublado 5:15 PM

97

0,29

Semi oscuro 5:27 PM

50

0,1

Oscureciendo 5:45 PM

17

0,031

Oscureciendo 6:00 PM

0

0,001

Oscuro 6:18 PM

0

0

Noche

Tabla 4-4: Valores de intensidad luminosa para un día SEMINUBLADO.

Fotorresistencia

Luxómetro
[Kfc]

Observaciones

192

10,88

Semi soleado 10:00 AM

194

11,39

Semi soleado 11:00 AM

185

7,04

Presencia de un nube 11:12 AM

194

7,8

Semi soleado 11:18 AM

194

12,08

Semi soleado 11:22 AM

192

11,06

Semi soleado 11:35 AM

200

14,88

Muy soleado 12:00 PM

197

12,08

Muy soleado 12:20 PM

201

15,05

178

5,58

Muy soleado 12:30 PM
Presencia de una nube muy densa 1:00
PM
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200

14,64

Muy soleado 1:15 PM

200

15,05

194

7,8

194

12,08

192

11,06

Muy soleado 1:30 PM
Semi nublado con presencia de sol 2:15
PM
Semi nublado con presencia de sol 2:32
PM
Semi nublado con presencia de sol 3:00
PM

178

5,58

Nublado 4:00 PM

Tabla 4-5: Valores de intensidad luminosa para un día SOLEADO.

Como se puede ver, el máximo valor que se puede tener en un día soleado con poca
presencia de nubes es de 15.05 [Kfc], fotorresistencia 201. Los valores de la
fotorresistencia tienen una menor resolución mientras que los del luxómetro
presentan un rango más amplio de variación.
Con estos valores se determinaron los rangos de accionamiento de la bomba y del
regadío automático, siendo éstos: de 160 a 255 (fotorresistencia) para la bomba y de
65 a 0 para el riego automático.

4.3. CAPACIDAD DE LA BOMBA SUMERGIBLE
4.3.1. SIN LA VÁLVULA CHECK
Es importante conocer cuál es el nivel de iluminación mínimo necesario para que la
bomba empiece a trabajar, así como las características de bombeo que presentará
ya trabajando con toda la carga, es decir, cuando ya está colocada en la cisterna y
con toda las conexiones que lleven el agua hasta el tanque de almacenamiento.
Esta prueba se realizó un día seminublado con ciertos destellos luminosos, para ver
el comportamiento de la bomba si se tiene baja intensidad luminosa, con los primeros
datos de iluminación Tabla 4-6 no se obtiene una respuesta favorable de la bomba,
sin embargo al llegar al valor de 3.37[Kfc] (164 fotorresistencia) la bomba empieza a
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trabajar. Se puede observar que el nivel de iluminación requerida para que la bomba
empiece a trabajar es bastante bajo.
Fotorresistencia

Luxómetro [Kfc]

Observaciones

Bombea

73

0,23

Día nublado 9:00 AM

NO

58

0,33

NO

164

3,37

Día nublado 10:00 AM
Día semi nublado con
destellos luminosos 11:00
AM

SI

Tabla 4-6: Datos de intensidad luminosa (NUBLADO), prueba: Capacidad de la bomba sumergible.

Es necesario conocer el caudal que se tendrá al bombear con bajos niveles de
insolación. Para esto se utiliza un recipiente de un litro (1 litro) como muestra y se
toma el tiempo en el que éste se llenará, con estos datos se tendrá el caudal en litros
por segundo y litros por minuto. Como se observa en la Tabla 4-7.
Volumen [l]

1

Tiempo [s]

11,60
10,64
13,44
12,64
10,76

Tiempo promedio [s]

11,82

Caudal Q [l/s]

0,08

Caudal Q [l/min]

5,08

Tabla 4-7: Determinación del caudal de la bomba sumergible. (NUBLADO)

El tiempo en el que se llena el tanque de reserva es de quince minutos con seis
segundos en estas condiciones. Y el caudal de bombeo es de 5.08 litros por minuto.
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Gracias a los constantes cambios de clima de nuestro país, se pudo realizar
nuevamente la prueba pero ahora para un día muy soleado, en la que se obtiene los
siguientes resultados que se pueden ver en la Tabla 4-8.
Fotorresistencia

Luxómetro[Kfc]

Observaciones

Bombea

200

15,04

Día luminoso 12:20 PM

SI

Tabla 4-8: Datos de intensidad luminosa (SOLEADO), prueba: Capacidad de la bomba sumergible.

Como resultado se obtiene la Tabla 4-9.
Volumen [l]

1

Tiempo [s]

4,07
4,45
4,41
4,53
4,70

Tiempo promedio [s]

4,43

Caudal Q [l/s]

0,23

Caudal Q [l/min]

13,54

Tabla 4-9: Determinación del caudal de la bomba sumergible. (SOLEADO)

Como se puede observar, el caudal que se tiene cuando se bombea con máxima
insolación, es mucho mayor que el obtenido con la insolación mínima para el trabajo
de la bomba, el caudal obtenido es de 13.54 litros por minuto, esto es
aproximadamente 2.6 veces el caudal mínimo obtenido. Así mismo el tiempo en el
que se llena el tanque de almacenamiento es mucho menor, siendo éste igual a tres
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minutos con once segundos comparado con los quince minutos con seis segundos
obtenidos anteriormente.
4.3.2. CON LA VÁLVULA CHECK
En la Tabla 4-10 se muestran los datos obtenidos al colocar en la planta la válvula
check.
Fotorresistencia

Luxómetro [Kfc]

Observaciones

Bombea

142

2,67

Día nublado

SI

Tabla 4-10: Datos de intensidad luminosa, prueba: Capacidad de la bomba sumergible

Se puede apreciar que pese a colocar la válvula check, el nivel de insolación
necesario para que empiece a trabajar la bomba, continúa siendo bajo.
Al trabajar en estas condiciones se obtiene la Tabla 4-11:
Volumen [l]

1

Tiempo [s]

8,27
8,35
8,68
8,32
8,05

Tiempo promedio [s]

8,33

Caudal Q [l/s]

0,12

Caudal Q [l/min]

7,20

Tabla 4-11: Determinación del caudal de la bomba sumergible. (NUBLADO)
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El caudal obtenido en condiciones de mínima insolación es de 7.20 litros por minuto y
el tiempo total necesario para llenar el tanque de almacenamiento es de diez y seis
minutos con veinte y un segundos.
En la Tabla 4-12 se muestran los datos obtenidos un día con alto nivel de insolación.
Se realizó la prueba un día soleado.
Fotorresistencia

Luxómetro [Kfc]

Observaciones

Bombea

194

11,26

Día soleado 11:45 AM

SI

Tabla 4-12: Datos de intensidad luminosa (SOLEADO), prueba: Capacidad luminosa de la bomba

Los resultados obtenidos son Tabla 4-13:
Volumen [l]

1

Tiempo [s]

5,72
5,57
5,61
5,46
5,67

Tiempo promedio [s]

5,61

Caudal Q [l/s]

0,18

Caudal Q [l/min]

10,70

Tabla 4-13: Determinación del caudal de la bomba sumergible (SOLEADO) con válvula check.

Como se puede ver en la Tabla 4-13 el tiempo que se tarda para llenar el recipiente
de un litro es mayor que cuando no se utilizaba la válvula check, por lo que el caudal
obtenido es menor que el obtenido anteriormente en las mismas condiciones
climáticas. El tiempo en el que se llena el tanque de almacenamiento es de siete
minutos con cincuenta y dos segundos.
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4.4. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA
Es necesario determinar el comportamiento de los módulos fotovoltaicos, cuando se
tiene distintas cargas al sistema de alimentación, por lo que con la siguiente prueba
se determinó cómo estará trabajando la batería y los paneles para sobrellevar la
carga.
Para esta prueba, el accionamiento de la planta se lo realizó de forma manual,
incrementando paulatinamente las cargas al sistema de alimentación. Se tomo los
valores de voltaje, corriente en los paneles y corriente en la batería. El voltaje de
referencia (HMI), es el que muestra el PC.
PRUEBA 1:
MANEJO DE LA PLANTA: Manual (botonera)
FOTORRESISTENCIA: 181
LUXÓMETRO: 5.71 Kfc
HORA: 12:11:00
V ref (HMI) [V]

I paneles
[A]

I batería
[A]

Sin carga

12,00

0,00

0,17

Válvula consumo

11,48

5,94

-2,80

Válvulas consumo, distribución, regadío
Válvulas consumo, distribución, regadío;
Bomba

11,20

6,74

5,10

10,70

6,66

9,71

Válvulas distribución, regadío; Bomba

10,60

6,43

8,31

Bomba

11,50

6,10

0,20

CARGA

Tabla 4-14: Pruebas eléctricas de la planta. Accionamiento botonera.
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Como se puede apreciar en la Tabla 4-14, sin carga la batería sólo se encuentra
alimentando a la placa de control de la planta, al encender la válvula de consumo
baja el voltaje de la batería por lo que los paneles solares se encargan de alimentar
al sistema y cargar a la batería; cuando se enciende la válvula de distribución y las
de regadío, los paneles ayudan a la batería a alimentar al sistema, siendo la batería
la que hace un menor aporte; cuando se enciende la bomba, la batería se encargado
de alimentar la mayor parte del sistema, los paneles ayudan a sobrellevar la carga.
Cuando empieza a disminuir las cargas empezando con la válvula de consumo, se
puede ver que la batería continúa sobrellevando la carga, y al trabajar solamente con
la bomba son los paneles los que alimentan al sistema.
Se puede observar que la corriente que proporcionan los paneles, es prácticamente
constante, y será ésta la que aporte cuando es necesario alimentar a la carga.

PRUEBA 2:
MANEJO DE LA PLANTA: Manual
FOTORRESISTENCIA: 193
LUXÓMETRO: 11.65 Kfc
HORA: 10:37:00

V(HMI) [V]

I paneles
[A]

I batería
[A]

Sin carga

12,00

0,00

0,34

Bomba

11,97

10,38

0,38

Bomba; Válvula consumo

10,58

11,30

1,60

Válvulas consumo y distribución

12,87

8,03

1,26

Válvulas consumo, distribución y regadío(1)

11,76

9,29

0,19

Válvulas consumo, distribución y regadío(1,2)

10,88

10,25

0,68

Válvulas consumo, distribución y regadío(1,2,3)

11,54

10,97

1,38

CARGA
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Bomba, Válvulas consumo, distribución
regadío(1,2,3)
Lámparas, Válvulas consumo, distribución
regadío(1,2,3)
Lámparas, Control, Válvulas consumo,
distribución regadío(1,2,3)

11,95

13,10

4,00

12,19

12,87

3,15

15,08

13,65

4,53

Tabla 4-15: Pruebas eléctricas de la planta.

Para esta prueba, la cual se realizó un día que había mayor intensidad luminosa, se
utilizó el modo manual del PC (HMI), por lo que puede tener pasos de carga más
discretos, por ejemplo, en el HMI se puede comandar las válvulas de regadío de
manera independiente, mientras que en el modo manual de las botoneras sólo se
pueden activar las tres válvulas a la vez.
Cuando se está trabajando sin carga, la batería alimenta a la placa principal de
control, ya que hay mayor insolación en el ambiente, los paneles nos darán más
corriente, es por esto que ahora son los paneles los que alimentan a la carga y la
batería da una mínima aportación.

PRUEBA 3:
MANEJO DE LA PLANTA: Manual
FOTORRESISTENCIA: 124
LUXÓMETRO: 1.36 Kfc
HORA: 10:37:00

V(HMI) [V]

I paneles
[A]

I batería
[A]

Sin carga

14,48

1,84

-1,48

Bomba

12,80

2,27

0,35

Bomba; Válvula consumo

10,40

2,28

2,94

CARGA
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Válvulas consumo y distribución

11,02

2,17

3,04

Válvulas consumo, distribución y regadío(1)

10,51

2,21

4,21

Válvulas consumo, distribución y regadío(1,2)

10,56

2,23

5,02

Válvulas consumo, distribución y regadío(1,2,3)
Bomba, Válvulas consumo, distribución y
regadío(1,2,3)
Lámparas, Válvulas consumo, distribución y
regadío(1,2,3)

10,40

4,40

4,60

11,60

3,86

5,60

-

-

-

-

-

-

Lámparas, Control, Válvulas consumo,
distribución y regadío(1,2,3)

Tabla 4-16: Pruebas eléctricas de la planta.

Esta prueba eléctrica se realizó un día nublado, para ver el comportamiento del
sistema; como se puede apreciar, la corriente suministrada por los paneles es menor
que en el caso anterior, por lo que la potencia de la bomba será baja comparada con
la potencia obtenida un día soleado, se puede ver que al encender las lámparas con
toda la carga no se tienen datos, esto es debido a que, al tener toda la carga en
estas condiciones el voltaje de la batería baja a un valor menor de siete voltios, por lo
que el regulador de voltaje no nos proporciona los cinco voltios necesarios para
alimentar el control de la planta.

4.5. COMPORTAMIENTO DE LOS SENSORES DE HUMEDAD
Pese a que la calibración de los sensores de riego, fue realizada según los datos
tomados de voltaje, para el sensor de cantidad y de frecuencia, es necesario conocer
el comportamiento real que éstos tendrán, por lo que fue necesario realizar una
segunda prueba, considerando como parámetro principal cuando se activan y
desactivan, para esto se utilizó un volumen constante de tierra, y pasos de agua de
100 ml, y luego de 250 ml, como se puede ver en la Tabla 4-17.
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Cantidad de agua
Sensor de
suministrada [ml] Frecuencia [V]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1450
1700
1950
2200
2450

11,61
8,37
8,48
8,20
7,96
7,39
6,41
5,66
5,40
6,81
6,37
5,92
5,48
4,85
4,74
4,85
4,98
5,06

Sensor de
Cantidad [V]
11,17
11,14
11,13
11,10
11,09
11,08
11,06
11,04
11,01
8,46
8,38
8,25
8,09
7,45
7,00
6,61
5,74
6,29

Respuesta del sensor
FRECUENCIA

CANTIDAD

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF

Tabla 4-17: Activación y desactivación de los sensores de frecuencia y cantidad.

Como se puede ver en la tabla, los sensores se encuentra funcionando
correctamente, el sensor de frecuencia se activará cuando se llegue al valor de 5.40
[V], y se desactivará cuando llegue el voltaje suba nuevamente a 6.81, esto ocurre
debido a que el agua irá bajando hacia las capas más profundas del suelo. El sensor
de cantidad se encenderá cuando se llegue a 5.74 [V], esto significa que el agua ha
continuado bajando y la parte más profunda de la planta se encuentra húmeda, el
voltaje subirá nuevamente, llegando a 6.29, valor al cual el sensor enviará una señal
para que ya no se continúe con el riego.
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4.6. FUNCIONAMIENTO GLOBAL DEL SISTEMA
Para comprobar el funcionamiento del prototipo se lo dejó trabajando durante todo el
fin de semana, con visitas periódicas para constatar que no se produzcan fallas, con
esto se verificó que el sistema está funcionando correctamente, tanto en el modo
AUTOMÁTICO como en los modos MANUAL BOTONERA y MANUAL PC.
Para constatar el correcto funcionamiento del sistema en los modos manuales, se
realizaron varias pruebas, accionando los diferentes actuadores de la planta, con la
botonera principal y con la computadora a través del HMI. En modo automático, se
comprobó el funcionamiento del regulador de carga y descarga, ya que los paneles
cargan a la batería sin permitir que ésta llegue a sobrecargarse, y desconecta la
carga cuando sea necesario para que no se produzca una sobredescarga. Cabe
destacar que para su funcionamiento el regulador de carga se calienta, sin embargo
la temperatura no excede los límites y ésta no afecta el funcionamiento de la placa.
El bombeo se realiza según los requerimientos del agua de la población, procurando
que el tanque de almacenamiento siempre se encuentre a su máxima capacidad,
para las funciones de riego y consumo. Los sensores de humedad (frecuencia y
cantidad), funcionan correctamente activando y desactivando las válvulas de riego
cuando se ha llegado al nivel de humedad requerido, para estos circuitos fue
necesario realizar consideraciones especiales al momento de colocarlos en el suelo,
ya que al estar a la intemperie requieren mayores protecciones por las condiciones
climáticas. Con estos sensores se convierte al riego en un proceso automático, que
depende de las necesidades de agua de las plantas y de la cantidad de líquido
almacenado.
La inversión inicial para este proyecto puede ser significativa, sin embargo dicho
valor es inferior comparado con toras formas de obtención de energía. Es importante
en este tipo de proyectos que los usuarios cancelen una parte de la inversión, con
esto ellos se sienten participes del proyecto y cuidaran a todos los componentes del
mismo. El anexo VI muestra los costos de los componentes principales del sistema.
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CAPÍTULO 5
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
·

Se determinó la bomba sumergible óptima, que cumple con los
requerimientos de caudal y carga dinámica total necesarios para el
proyecto, considerando las características geográficas del lugar donde se
montará el sistema.

·

Se dimensionó la potencia necesaria del sistema de alimentación, en base
a los requerimientos de la bomba y demás componentes eléctricos y
electrónicos del sistema.

·

Se pudo verificar la importancia de colocar una válvula check en este tipo
de sistemas ya que ésta evita el retorno brusco de la masa de agua sobre
los impulsores y el motor de la bomba, protegiéndola de esta manera de
posteriores daños.

·

Se pudo constatar que cuando se produce un incremento de la intensidad
luminosa incidente la corriente proporcionada por el sistema de
alimentación será mayor lo que implica que tendremos una mayor caudal
de agua bombeada a la entrada del tanque. De igual forma, en estas
condiciones el requerimiento de agua por parte de la población será mayor
y al tener un mayor caudal se puede suplir dichas necesidades.

·

Se constató, que la bomba sumergible es capaz de trabajar en condiciones
de baja intensidad luminosa, por lo que puede funcionar en distintos tipos
de climas de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
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·

Se verificó que los paneles solares aportan con la energía requerida por el
sistema, con una corriente prácticamente constante, cuyo valor depende
de la intensidad luminosa incidente; esta corriente puede ser utilizada para
el accionamiento de la bomba y/o de los demás elementos de la planta,
ayudando así al menor consumo y desgaste de la batería.

·

Se constató la importancia de colocar un paro de emergencia en el
prototipo, con esto en caso de alguna falla, los elementos actuadores como
las válvulas se quedan en el estado que produzcan el menor perjuicio
posible tanto para el prototipo como para los operarios.

·

Se constato que es importante tener activadas las electroválvulas el menor
tiempo posible, ya que por el sobrecalentamiento los resortes de reposición
pueden elongarse lo que produce que el tiempo de cerrado aumente,
causando un desperdicio innecesario de agua y energía.

5.2. RECOMENDACIONES
·

Se recomienda almacenar agua en el tanque antes que energía en
baterías, esto debido a que las baterías luego de algunos años requieren
ser remplazadas, mientras que los tanques de almacenamiento pueden
durar por varios años.

·

Se recomienda verificar la calidad de los elementos que intervienen en el
sistema, asegurándose que estos cumplan las especificaciones técnicas y
que el fabricante proporcione las garantías necesarias. Ésto debido a que
para el presente proyecto la bomba no funciono luego de cierto tiempo
trabajando, por lo que fue necesario remplazarla por otra que se encontró
en el mercado ecuatoriano la cual no corresponde al diseño.
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·

Se recomienda utilizar materiales resistentes al agua para las instalaciones
y elementos que deban permanecer sumergidos o expuestos al agua lluvia.

·

Se recomienda utilizar los sensores de humedad de acuerdo a las
necesidades de usuario, siendo éstos los que deben establecer la
ubicación de los mismos dependiendo del tipo de cultivos.

·

Se recomienda modificar los sensores de humedad para que estos puedan
ser calibrados por el usuario dependiendo sus requerimientos.

·

Se recomienda utilizar lámparas tipo led, ya que estas tiene un menor
consumo de corriente, de esta forma se puede aprovechar de mejor
manera la energía almacenada en la batería.
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ANEXOS
ANEXO l
DATOS DE HELIOFANÍA EN QUITO POR EL INAMHI
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
UNIDAD ATENCION AL USUARIO
HELIOFANIA EFECTIVA MENSUAL (Horas)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERIES

MENSUALES

DE

DATOS METEOROLOGICOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE: LA TOLA
PERIODO: 1970 - 2010
LATITUD:
0
13
LONGITUD: 78
22
ELEVACION:
2480

CODIGO: M002

46 S
0W

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑOS

ENE

FEB
188.8

193.9

183.9

195.3

245.5

224.0

222.8

174.7

175.1

202.7

1981

223.6

147.3

143.4

164.1

167.2

189.3

222.9

209.8

219.4

176.2

179.2

180.9 185.2

1982

174.3

163.7

154.4

137.6

136.8

242.8

223.9

266.8

171.1

146.4

173.4

146.4 178.1

1983

180.8

175.2

127.4

114.0

163.1

198.7

194.5

211.4

184.6

162.5

199.2

156.2 172.3

1984

184.8

114.6

142.0

120.5

148.8

138.1

211.4

237.9

164.9

150.3

169.7

232.1 167.9

1985

161.1

187.5

179.3

182.3

170.8

233.9

215.3

189.5

176.6

205.1

218.5

171.1 190.9

1986

180.1

156.8

143.0

164.0

177.4

213.2

276.4

222.9

229.5

148.2

196.0

192.2 191.6

1987

197.2

156.6

160.0

138.1

177.3

241.0

177.0

236.5

167.7

153.5

195.7

233.5 186.1

1988

190.8

144.2

169.9

110.7

152.3

160.5

222.4

179.6

145.7

141.4

107.2

140.2 155.4

1989

141.8

154.4

140.8

162.5

193.1

166.2

252.3

229.3

184.3

174.4

222.6

243.9 188.8

1990

223.8

128.5

139.2

148.9

132.1

190.9

212.1

258.6

218.7

159.5

183.8

180.8 181.4

1991

226.6

201.1

163.2

160.3

161.8

206.3

210.9

236.6

184.9

196.8

149.2

214.1 192.6

1992

231.3

190.9

155.2

138.8

139.2

216.1

243.7

249.7

177.5

190.7

201.8

199.1 194.5

1993

189.4

144.9

113.8

145.4

172.1

235.5

223.8

252.3

167.5

197.3

153.5

165.1 180.0

1994

183.3

144.7

123.0

134.9

150.2

189.5

240.2

211.5

211.0

198.8

155.7

161.9 175.3

1995

204.5

209.2

159.2

148.0

182.1

176.6

191.1

213.6

210.3

171.7

134.4

169.6 180.8

1996

128.2

101.1

122.8

144.5

160.4

156.4

225.6

219.3

200.7

164.5

230.9

230.0 173.7

1997

165.8

138.4

142.2

147.3

163.0

190.1

265.9

269.0

186.9

183.9

121.2

169.2 178.5

1998

193.6

133.3

115.0

112.2

151.5

161.7

190.5

182.5

182.4

170.0

176.9

202.0 164.3

1999

119.4

99.2

131.5

126.7

140.8

131.3

223.8

231.1

123.1

166.9

157.5

111.9 146.9

1980

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC MEDIA
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2000

144.7

132.5

121.7

117.4

112.8

167.3

217.3

191.1

141.7

222.2

183.4

187.1 161.6

2001

145.4

178.9

123.4

148.7

133.5

222.5

208.2

270.6

165.1

251.9

154.7

166.6 180.7

2002

212.2

138.9

126.8

134.2

169.9

205.6

247.4

272.1

212.5

167.7

146.3

164.6 183.1

2003

224.5

175.4

136.7

161.6

173.3

143.0

250.4

256.9

204.3

165.3

164.6

167.9 185.3

2004

254.1

153.7

170.1

138.7

167.1

224.7

184.0

282.3

171.4

159.9

158.2

174.4 186.5

2005

179.4

160.6

83.0

130.3

183.4

186.0

241.5

240.3

220.3

125.8

168.0

120.6 169.9

2006

138.7

141.0

126.2

139.0

182.7

201.4

236.8

226.6

191.8

187.2

139.2

159.9 172.5

2007

212.2

202.6

128.5

100.9

157.8

167.7

243.6

210.9

196.5

151.3

161.4

126.9 171.6

2008

151.4

115.6

101.8

120.4

138.0

187.6

178.6

154.1

147.8

145.4

143.3

166.0 145.8

2009

102.5

110.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

media

181.5

151.7

134.4

136.1

154.7

184.6

215.9

221.2

179.3

166.9

164.0

171.2

minima 102.5

99.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

maxima 254.1

209.2

188.8

193.9

193.1

242.8

276.4

282.3

229.5

230.9

243.9

251.9

17.7

171.8
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ANEXO Il
BROCHURE DE LA BATERÍA MILENIO DE LIBRE MANTENIMIENTO
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ANEXO llI
VARIABLES UTILIZADAS EN EL PSEUDOCÓDIGO DEL MICROPROCESADOR
Nombre

Tipo

Extensión

Descripción

Fi
Luz_baja
Luz_alta
V_bat
Ntt
Nit
Nmt
Nct
Ncp
Sf1
Sf2
Sf3
Sh1
Sh2
Sh3
Vc
Vd
Vr1
Vr2
Vr3
Bomba

Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida

Word
Bit
Bit
Word
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

Consumo

Entrada

Riego
Bomba2
Emer
Modo
Info_pc
Led_auto

Entrada
Entrada
Entrada
Variable
Variable
Salida

Fotorresistencia de Iluminación
Luz baja, ideal para regar plantas
Luz alta, ideal para bombear el agua
Voltaje de la Batería
Nivel Total del tanque 100%
Nivel Intermedio del tanque 60%
Nivel Mínimo del tanque 25%
Nivel Crítico del tanque 10%
Nivel Crítico del Pozo
Sensor de Frecuencia de riego 1
Sensor de Frecuencia de riego 2
Sensor de Frecuencia de riego 3
Sensor de Humedad 1
Sensor de Humedad 2
Sensor de Humedad 3
Válvula de Consumo
Válvula de Distribución
Válvula de Regadío 1
Válvula de Regadío 2
Válvula de Regadío 3
Control de la Bomba Sumergible
Pulsador para comandar la Válvula de
Consumo
Pulsador para comandar las Válvulas de
Regadío
Pulsador para comandar la Bomba
Pulsador de Paro de Emergencia
Modo de Trabajo (A, M, N o E)
Controla el PC a la planta o no
Led de indicación de modo Automático
Led de indicación de modo Manual por la
Botonera
Led de indicación de modo Manual con la
PC

Led_man_bot

Salida

Led_man_pc

Salida

Bit
Bit
Bit
Bit
Byte
Bit
Bit
Bit
Bit
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Dato1
Dato2
Dato3
Dato4

Variable
Variable
Variable
Variable

Aux

Byte
Byte
Byte
Word
Bit

Variable
Aux2
Aux3
Aux4
Aux5
Aux_vc
Aux_vd
Aux_vr1
Aux_vr2
Aux_vr3
Aux_b
Aux_e
Aux_hum
Cont
Cont1
Cont2
Bandera
Rebot

Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable

Byte
Word
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Word
Word
Byte
Word
Byte
Byte

1er dato en la trama de comunicaciones
2do dato en la trama de comunicaciones
3er dato en la trama de comunicaciones
4to dato en la trama de comunicaciones
Variable auxiliar para que se prenda la
válvula de distribución solamente si una de
regadío está prendida
Variable auxiliar empleada en la subrutina
de Comunicación
Auxiliar temporal para el dato 3
Variable Auxiliar empleada en el paro de
Emergencia
Variable auxiliar para el tiempo de la
válvula de consumo
Variable auxiliar en el lazo de histéresis de
la válvula de consumo
Variable auxiliar en el lazo de histéresis de
la válvula de distribución
Variable auxiliar en el lazo de histéresis de
la válvula de regadío 1
Variable auxiliar en el lazo de histéresis de
la válvula de regadío 2
Variable auxiliar en el lazo de histéresis de
la válvula de regadío 3
Variable auxiliar en el lazo de histéresis de
la bomba
Variable Auxiliar empleada en el paro de
Emergencia
Borrar
Contador del número de tramas perdidas
Contador empleado en el tiempo de la
válvula de consumo
Cuenta el tiempo en el que parpadean los
leds en el paro de emergencia
Registro de banderas para todos los
sensores y pulsadores
Ayuda a contar el tiempo que se quieren
suprimir los rebotes
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ANEXO lV
PLACAS DE LOS CIRCUITOS REALIZADOS
CIRCUITOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN:
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PLACA PRINCIPAL DE CONTROL:

A-9

REGULADOR DE CARGA:
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SENSORES DE HUMEDAD:
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INDICADOR DE NIVEL:
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ANEXO V
CÁLCULO DE PÉRDIDA DE VOLTAJE EN LOS CONDUCTORES
Para la instalación y montaje de todos los circuitos y demás componentes, se debe
mandar las señales por alambre de cobre. Si la distancia es muy larga, el cable ya no
presenta características ideales, sino que se comporta como una resistencia, lo que
perjudica al sistema en dos formas:
·

Produce una caída de voltaje en el cable.

·

Existe un calentamiento excesivo del mismo, por lo que se desperdicia la
energía.

Para remediar esta situación se dimensionó el calibre de cada conductor para cada
elemento alejado según la corriente que va a llevar, y se calculó si la caída de voltaje
por ese cable va a ser menor al 5% del voltaje del sistema, si no, se escoge un
calibre mayor hasta que la caída de voltaje se reduzca.
La figura muestra un circuito alejado típico, con las resistencias equivalentes de sus
cables:
Ri

Fuente de
Voltaje

Carga
Ri

La caída de voltaje en el cable es igual a la suma del voltaje en cada cable, es decir
el doble de la caída de voltaje en Ri:
οܸ ൌ ʹ  ܴ  ܫ

Aplicando la fórmula de la resistencia eléctrica en función de la resistividad, la
longitud y el área del cable:

A-13

ߩܮ
ܣ

ܴ ൌ
οܸ ൌ

ʹߩܮܫ
ܣ

Para el cobre la resistividad tiene un valor de: ߩ ൌ ͳǡͳͳͲି଼ Ω݉
ߩ ൌ ͳǡͳͳͲି଼ Ω݉ 
ߩൌ

ͳͲͲͲ݉݉ ͳͲͲͲ݉݉
Ω݉݉ଶ

ൌ ͲǤͲͳͳ
ͳ݉
ͳ݉
݉

ͳ Ω݉݉ଶ
ͳ Ω݉݉ଶ
ൎ
ͷͺ ݉
ͷͲ ݉

Esta transformación ayuda a tener mayor facilidad en el cálculo y que se simplifiquen
las unidades, además que la aproximación realizada no genera mucho error.
οܸ ൌ
οܸ ൌ

ʹߩܮܫ
ܣ
ଵ

ʹ  ହ   ܮ ܫ

οܸ ൌ

ଵ

ଶହ

ܣ

ܮܫ
ܣ

Para obtener en porcentaje se divide para el voltaje del sistema y se multiplica por
100:
ଵ

οܸΨ ൌ ଶହ

Donde:

  ܮ ͲͲͳ ܫ

ܸ
ܣ

οܸΨ ൌ

Ͷܮܫ
ܣܸ

*L: Longitud del cable [m].
*I: Corriente máxima que va a circular por el cable [A]
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*A: Sección del cable [mm2]
*V: Voltaje del sistema [V]
Para los cables de los sensores se escogió un calibre 18 independientemente de la
distancia, porque no va a llevar mucha corriente, sin embargo para los actuadores y
cables de alimentación se han escogido sus calibres de acuerdo a la corriente que
van a utilizar y se han hecho los cálculos requeridos para determinar la caída de
voltaje, resumidos en la siguiente tabla.
CAÍDA DE VOLTAJE DE LOS CONDUCTORES:
Caída
Descripción

Corriente Longitud
[A]

[m]

Calibre

Sección

de

AWG

[mm2]

voltaje
[%]

Bomba

10,0

8,2

16

1,31

19,87

Paneles

10,8

7,3

14

2,08

12,03

Batería

7,0

0,5

16

1,31

0,85

Iluminación

5,0

1,6

18

0,823

3,09

Lámpara 1

2,2

2,9

18

0,823

2,46

Lámpara 2

1,1

11,5

18

0,823

4,88

Lámpara 3

2,2

5,2

18

0,823

4,41

Lámpara 4

1,1

8,0

18

0,823

3,39

Válvula Consumo

2,5

0,4

18

0,823

0,39

Válvula Distribución

2,5

0,9

18

0,823

0,87

Válvula Regadío 1

2,5

3,5

18

0,823

3,38

Válvula Regadío 2

2,5

1,2

18

0,823

1,16

Válvula Regadío 3

2,5

10,2

18

0,823

9,84

A-15

Para los cables de la bomba, los paneles y la válvula de regadío 3, el error por
colocar ese cable es mayor al 5%, por lo tanto se escoge un calibre más grueso y se
calcula de nuevo, como se puede observar.
Descripción Corriente [A]

Longitud Calibre
[m]

AWG

Sección
2

[mm ]

Caída de
voltaje [%]

Bomba

10,0

8,2

10

5,26

4,95

Paneles

10,8

7,3

10

5,26

4,76

Válvula R. 3

2,5

10,2

14

2,08

3,89

Con esto todos los cables tienen una caída de voltaje que no perjudica a la calidad
de la energía del sistema.
A continuación se muestra el plano de cableado del cual se puede obtener la longitud
de cada cable.

LAMPARA

ELECTROVÁLVULA

LAMPARA

LAMPARA

LAMPARA

ELECTROVÁLVULA

PLANO DE LA INSTALACIÓN.
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