
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

Análisis técnico-económico de un sistema 
de bombeo híbrido fotovoltaico aislado. 

 

 

 

 

 

 

IRENE BAS GONZÁLEZ 

2020 



   

 

   
 

 

 



   
 

   

 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 

Título:  Análisis técnico-económico de un sistema de bombeo híbrido fotovoltaico 

aislado. 

Autor:  D. Irene Bas González 

Tutor:  D. Miguel Ángel Egido Aguilera 

Ponente:  D. ……………… 

Departamento:  Departamento de Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente:  D.…………… 

Vocal:  D.………….. 

Secretario:  D.………….. 

Suplente:  D.…………….. 

 

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de: ……… 

 

 

 

Madrid, a               de                                de 20… 



   
 

   

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIEROSDE TELECOMUNICACIÓN 

 

 
 

 

GRADO EN INGENIERÍADE TECNOLOGÍAS Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

Análisis técnico-económico de un sistema 
de bombeo híbrido-fotovoltaico aislado 

 

 

 

 

 

IRENE BAS GONZÁLEZ 

2020 

 
 



   
 

   

 

RESUMEN 
El objetivo del TFG es realizar un análisis técnico y económico sobre la viabilidad de varios 

proyectos de sistemas híbridos fotovoltaico diésel en Senegal y poder determinar las especificaciones 

técnicas de los sistemas de bombeo, así como las mejoras que se podrían instaurar en su sistema de 

abastecimiento de agua. 

En concreto los pozos se encuentran en el Departamento de Matam, Senegal. En esta región, la 

pobreza está íntimamente relacionada con la sequía, produciendo unas tasas de malnutrición mayores 

al umbral de alerta. 

Gracias a los vínculos entre Senegal y España, se ha invertido en numerosos proyectos de desarrollo, 

en los cuales participan la UPM junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, CSIC y CIDEAL. 

En primer lugar, se describen las características de los sistemas híbridos de bombeo de agua y sus 

localizaciones. Después se detallan los subsistemas que lo componen y sus respectivas características 

técnicas. Para poder evaluar el funcionamiento fotovoltaico, se simula con el programa PVSyst la 

generación producida y el déficit que faltaría por cubrir. Posteriormente, se analiza qué método de 
hibridación, entre la red eléctrica y un generador diésel, es más viable mediante HOMER. Finalmente, 

se realiza una evaluación económica para determinar el coste por m3 de agua bombeada en cada uno 

de los supuestos de hibridación. 
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SUMMARY 

The aim of this Project is to develop and undertake both a technical and economic analysis in 

order to test the feasibility of the implementation of several hybrid photovoltaic systems in 

Senegal. The objective to be achieved is to determine if the installation is correctly carried 

out as well as the possibility of making substantial improvements to their water supply 

system.   

Droughts in the Matam region, located in Senegal, play an important role in the existing 

poverty levels that this area is handling. This fact is closely related to their high rates of acute 

malnutrition.   

The close relations between Senegal and Spain help promote a large range of different 

development cooperation projects where UPM, “La Agencia Española de Cooperación”, 

CSIC and CIDEAL are involved.    

Firstly, the hybrid water pumping system main features and its exact location are described. 

Secondly, a more detailed description of the different subsystems that compose it and their 

technical features would be included. Furthermore, in order to assess the way the 

photovoltaic system is functioning, a simulation of the electric power generation and the 

demand that needs to be met will be created using PVSyst. Thirdly, an explanation would be 

included about a comparative assessment that analyses whether an electricity networks or a 

diésel generator is seen as the most strategic viable option using HOMER. Finally, an 

objective economic evaluation the cost of the amount of pumped water per cubic meter would 

be conducted. 

 

KEYWORDS 

Hybrid system, energy, water, generation, photovoltaic system, diésel, electrical network, solar panel, 

motor-pump, tfg, saving, Senegal, aquifer... 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso indispensable para la vida, pero no sólo es fundamental en nuestra vida diaria, 

también hay otros ámbitos como el económico, social y ambiental en los cuales influye. La carencia 

de agua potable y las dificultades de acceso restringen de manera muy significativa la 

economía de un país. 

La organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) está 

contribuyendo con numerosos informes sobre la importancia del agua como motor de crecimiento. 

 

Nuestro estudio se localiza en Matam, una región rural de Senegal situada en la zona nororiental del 
país. La insuficiencia de agua en Matam provoca que se padezcan numerosas sequías en la región. A 

causa de los efectos del cambio climático es posible que se agudice el nivel de escasez hídrica en los 

próximos años. Esta fragilidad está afectando de manera directa a la producción de cultivos y por 
consiguiente a la malnutrición. 

 
En Senegal los sistemas institucionales de abastecimiento de agua potable obtienen la cantidad 
necesaria de agua para aprovisionar a un 52% de los habitantes. Sin embargo, el abastecimiento no es 

el único inconveniente, ya que, en numerosas ocasiones el agua tiene mala calidad, provocada por la 

ausencia de higiene y saneamiento. El agua en estas condiciones puede transmitir numerosas 
enfermedades. 
 
Nuestro estudio consiste en un procedimiento de abastecimiento de agua potable mediante energía 
fotovoltaica para poder ayudar a la población de las regiones de alrededor. En el caso de no cubrir las 

necesidades energéticas, se añade un generador diésel o la red eléctrica. 
Finalmente se hace un balance para escoger el sistema óptimo, tanto en lo técnico como en lo 
económico. 

 
El desarrollo del proyecto se ejecuta con 2 softwares: 
 

 PVSyst: Herramienta que permite el diseño y dimensionamiento de sistemas de bombeo con 
generadores fotovoltaicos. 

 HOMER: Software para diseñar y optimizar sistemas híbridos basados en fuentes renovables. 

 

 
Ilustración 1.Pozo en Thiagnaf 
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1.2. OBJETIVOS 

El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es analizar la viabilidad de los sistemas híbridos fotovoltaicos 

instalados en Senegal, en concreto en la región de Matam, para la extracción de agua potable de 

acuíferos subterráneos. 

Los sondeos tienen tres características fundamentales: la profundidad a la que está el agua, el caudal 
máximo que puede entregar el sondeo y la profundidad que alcanza el agua en esta circunstancia. Por 

otro lado, los sistemas fotovoltaicos para el bombeo de agua no incluyen baterías electroquímicas ya 

que es más adecuado almacenar el agua, desde la perspectiva económica. Así pues, raramente la 
extracción de agua supera las 6 horas equivalentes. Si el producto de horas equivalentes por caudal 

máximo, no es suficiente para satisfacer las necesidades diarias de agua, la única posibilidad es 

incrementar el número de horas de extracción ya que el caudal máximo no se puede superar. 

Para solucionar esta escasez energética, se hibrida el generador fotovoltaico añadiendo un segundo 

recurso energético: la red eléctrica o un generador diésel. 

A continuación, se hace un balance económico de los dos sistemas, del fotovoltaico con generador 

diésel y del fotovoltaico con red eléctrica. De la comparación de ambos sistemas elegiremos cuál es el 

óptimo técnicamente y el más económico. 

Por último, los resultados se comparan con las instalaciones actuales para determinar cuáles son las 

posibles mejoras que se podrían realizar para aumentar la efectividad. 

En caso de que se obtengan resultados positivos en el proyecto se podrían tomar medidas futuras para 

aplicarlo en otros sectores como puede ser el riego o en el suministro de agua para animales. 

 

 

 
Ilustración 2.Mujeres yendo a por agua en Senegal 
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2. METODOLOGÍA 
El objetivo del TFG es optimizar el diseño de un sistema híbrido con generación FV para el bombeo 

de agua, basándose en dos herramientas de diseño PVSyst y HOMER. 

PVsyst permite un diseño muy completo, desde la perspectiva de la ingeniería eléctrica de sistemas 

fotovoltaicos aislados de bombeo, pero no contempla el caso de que sean híbridos. Se definen las 

necesidades de agua, las características del sondeo y la ubicación para estimar el recurso solar. Con 
esta información, se obtiene la potencia del generador FV y del variador de frecuencia, los promedios 

mensuales de energía útil generada, cantidad de agua bombeada y cantidad de agua deficitaria, entre 

otros parámetros. 

El estudio del sistema híbrido de generación se hace mediante HOMER, que a diferencia de PVSyst, 
utiliza modelos de componentes muy sencillos, pero permite todo tipo de hibridaciones. Además 

HOMER permite optimizar el diseño, es decir, calcula el tamaño y la cantidad de energía entregada 

por cada generador que consigue un precio mínimo del servicio eléctrico. 

La metodología empleada para alcanzar el objetivo ha sido la siguiente: 

 Hacer un prediseño con PVSyst, que permite calcular la cantidad de energía necesaria para 

bombear el agua requerida diariamente. 

 Introducir una carga diaria diferible en HOMER, con una potencia pico correspondiente a la 

potencia de la bomba, ambos valores proceden del prediseño en PVSyst. La capacidad de 
almacenamiento permitida se obtiene a partir de la capacidad del depósito de agua. Este valor 

está expresado en m3, pero como hemos calculado previamente el consumo en kWh por m3 

cúbico bombeado, podemos expresar esta capacidad en kWh. 

 Optimizar en HOMER la potencia fotovoltaica. 

 

Actualmente este tipo de tecnología está en pleno apogeo y se está extendiendo de manera 

exponencial como alternativa para evitar las subidas económicas de la electricidad y los combustibles 

y para generar energías limpias. Estos diseños además poseen numerosas ventajas como la 
automatización del proceso, el ahorro en mantenimientos, la durabilidad del sistema, la eficiencia, la 

variedad de aplicaciones, es un sistema ecológico… 
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3. DESARROLLO 
Un sistema de bombeo solar consiste en la implementación de perforaciones al terreno que permiten 

la extracción y el impulso de agua de los acuíferos a la superficie mediante energía solar fotovoltaica. 

El componente principal del sistema son las placas solares, que extraen a través del efecto 

fotoeléctrico la energía solar y la transforman en energía eléctrica. A continuación un variador de 
frecuencia convierte la potencia producida en alterna para que pueda ser utilizada por la moto-bomba. 

La moto-bomba impulsa el agua hasta el depósito a través de tuberías. Al final de las tuberías se sitúa 

un depósito de acumulación donde mantendremos el agua bombeada. 

Estos sistemas son iguales que los sistemas de bombeo tradicional, la única diferencia consiste en que 
el agua es bombeada con energía solar fotovoltaica. Los sistemas de bombeo tradicional están 

conectados principalmente a la red eléctrica ó a generadores diésel. 

 

Ilustración 3.Sistema de bombeo de [6] 

 

3.1. PROBLEMA A RESOLVER 

La ubicación de todos nuestros proyectos se sitúa en Senegal, un país que se encuentra en la zona 

noroeste del continente africano.  Este territorio del norte de Senegal se denomina Sahel. 

Concretamente las latitudes y longitudes de nuestros proyectos son: 

Proyecto Latitud Longitud 

Thiagnaf 15°02,752' -12°41,448' 

Kawel 15°48,508' -13°29,648' 

Bokissaboudou 15°46.005’ -13°24.818’ 

Bellimaïbé Mbaïla  15°28.181’ -13°21.900’ 

Tabla 1.Situación geográfica 
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Ilustración 4.Situación geográfica de Thiagnaf 

 

El clima del país es tropical, las temperaturas son altas durante el año, y tienen una temporada de 

lluvias y otra época de sequía. Durante la estación seca, la climatología es soleada y seca, y las 
temperaturas son más bajas. De lo contrario, en la estación lluviosa, la temperatura aumenta debido a 

la humedad, pudiendo alcanzar los 40ºC.  En consecuencia, en la estación lluviosa se favorece el 

crecimiento de una frondosa vegetación en el sur del país. En la zona de intervención, en la 
proximidad del río Senegal, límite norte y noroeste del país con Mauritania y Malí, la vegetación es 

propia de un clima árido con muy poco arbolado, acacias y baobabs principalmente. 

A causa de estas lluvias, el agua se filtra por la superficie terrestre, descendiendo por el terreno hasta 
que llegan a los grandes acuíferos subterráneos de la región del Sahel. Estos acuíferos poseen 

cantidades muy grandes de agua de gran calidad y sin contaminación. 

La población a la que tienen que abastecer los pozos actualmente, con la información que nos han 

facilitado, es de: 

 

Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé Mbaïla  

2690 5000 3000 8000 

Tabla 2.Población a la que es necesario abastecer 

 

Es primordial tener en cuenta la capacidad del sondeo desde el que se va a bombear, ya que tendremos 

que ver si cubre las necesidades de agua. En los países subsahelianos, el consumo humano mínimo es 
de 30 litros/persona/día, según la OMS [6]. No estamos teniendo en cuenta las necesidades de 

animales domésticos, ni para usos agrícolas, ya que eso se desarrollaría en líneas futuras. 

Una vez definida, podemos estimar la necesidad diaria necesaria para poder abastecer a la población 

como: 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 30 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

] 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 2020 = 30 ∗ 2690 = 80700 [𝑙] =80.7 
𝑚3

𝑑í𝑎
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El mismo cálculo lo hemos realizado en el resto de pozos, dando como resultado: 

 

Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé Mbaïla  

80.7 
𝑚3

𝑑í𝑎
 150 

𝑚3

𝑑í𝑎
 90 

𝑚3

𝑑í𝑎
 240 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

Tabla 3.Necesidades de agua en las comunidades estudiadas 

 

Con esta información, podemos añadir en PVSyst los datos correspondientes a las necesidades de 

agua de la población. 

Actualmente en Thiagnaf, Kawel, Bokissaboudou y Bellimaïbé Mbaïla hay sistemas de bombeo en 

operación, en algunos casos con tecnología fotovoltaica. En el marco del TFG se han rediseñado las 
instalaciones para comprobar los diseños previos y poder ver cómo se pueden mejorar los proyectos. 

A continuación, se detallan los cálculos realizados para el sondeo de Thiagnaf. Los cálculos del resto 

de pozos se realizan de la misma forma y se esquematizan en tablas. 

 

 

 

Ilustración 5. Información del pozo de Thiagnaf 
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3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

En este segundo epígrafe, hacemos en primer lugar, un estudio general de los componentes 

que forman un sistema fotovoltaico, los cuales funcionan de manera conjunta y tienen un 

perfecto sincronismo. 

Un sistema fotovoltaico de bombeo está principalmente compuesto por: 

 Un acuífero 

 Un depósito de acumulación 

 Un sistema de tuberías 

 Subsistema motor/bomba 

 Subsistema de generación fotovoltaica 

 Un controlador de frecuencia- Inversor 
 

 
Ilustración 6. Componentes de un sistema fotovoltaico de [5] 

 

El funcionamiento del sistema consiste en que el generador fotovoltaico proporciona potencia 
eléctrica continua transformando la irradiancia solar, a la bomba. Para poder aprovechar esta potencia, 

en primer lugar tiene que pasar por el variador de frecuencia para transformarla en potencia en alterna 

ya que la bomba se alimenta de esta. A continuación la bomba impulsa, gracias a la energía eléctrica 

generada y transformada, el agua desde el acuífero hasta el depósito de almacenamiento. 

Estas instalaciones se pueden diseñar para permitir tener fuentes energéticas distintas además de la 

fotovoltaica para cubrir el consumo. En consecuencia, si la energía producida por los paneles 
fotovoltaicos es inferior a la demandada, la energía deficitaria se suministra con los otros generadores, 

es lo que se denomina Sistema Híbrido. En caso contrario, sólo haríamos uso de las placas 

fotovoltaicas. 

En los consiguientes epígrafes se describen los componentes de la instalación fotovoltaica junto con 
sus características y los datos más significativos a tener en cuenta. Finalmente, completamos con los 

datos técnicos las diferentes pestañas del software PVSyst para poder realizar la simulación. 

En la primera pestaña de PVSyst, seleccionamos un archivo importado de Meteonorm, para tener los 
datos de la meteorología de los distintos lugares, como son su irradiación global, irradiación difusa, 

temperatura y viento. 

A continuación se detallan los componentes. 
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3.2.1. ALTURAS 
 

Cuando el acuífero se encuentra en reposo, la superficie del agua se mantiene de manera aproximada 

como una superficie horizontal. 

La distancia medida entre el nivel terrestre y la profundidad del agua se llama nivel estático. Al 

empezar a bombear, el nivel de agua que hay en el interior del acuífero no se mantiene constante, sino 

que principalmente decrece en función del caudal y también del tiempo de bombeo. El nivel dinámico 
corresponde a la profundidad que alcanza el agua cuando se extrae a caudal máximo. Este descenso 

desde el nivel estático hasta el nivel dinámico, se conoce como abatimiento o cono de depresión. 

 

Ilustración7. Alturas de un pozo de [8] 

 

A continuación mostramos una tabla con los datos principales referentes a los sondeos: 

 

Datos Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Nivel estático del agua [m] 29.6 25 26 26 

Nivel dinámico [m] 39.6 39.3 35 60 

Altura de la bomba [m] 55 45.3 50 66 

Caudal máximo del pozo [
𝑚3

ℎ
] 

10 40 56 40 

Diámetro de sondeo [cm] 30 30 

 

30 

 

30 

 

Tabla 4.Características de las alturas del pozo 
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Con estos datos podemos calcular el caudal específico, el cual nos proporciona la información del 

caudal que se adecúa mejor para que podamos bombear sin secar el pozo [8]: 

 

Coeficiente de abatimiento [
𝑚
𝑚3

ℎ

] =  
Abatimiento [m]

Caudal máximo del pozo [
𝑚3

ℎ
]

=
10

10
= 1 [

𝑚
𝑚3

ℎ

] 

 

Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla  

 1 [
𝑚

𝑚3

ℎ

] 0,35 [
𝑚

𝑚3

ℎ

]  0,18[
𝑚

𝑚3

ℎ

] 0,1 [
𝑚

𝑚3

ℎ

] 

Tabla 5.Coeficiente de abatimiento de los pozos 

La variación estacional puede provocar alteraciones importantes en la cantidad de agua que posee el 

acuífero, así como en los niveles estático y dinámico y en el caudal máximo. El sistema de bombeo 

tiene que incluir la monitorización de que el nivel del agua supera la altura máxima de la bomba 
cuando está en funcionamiento. Si la bomba está en operación sin suficiente agua, no se refrigera 

adecuadamente y corre el riesgo de sufrir una avería. En las simulaciones realizadas se ha 

considerado, en todos los casos, que las características hidrodinámicas del sondeo se mantienen 

constantes a lo largo del año. 

3.2.2.  DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN 
 

A continuación, mostramos una tabla con las características referentes al depósito de almacenamiento 

de agua de los pozos: 

 

Datos Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Volumen [𝑚3] 200  300 230 400 

Diámetro [m] 9.9 9,9 9.9 9,9 

Altura de la base del depósito 

respecto al suelo [m] 
20 5,1 15,1 10,1 

Altura alimentación [m] 22.6 7,1 17,1 12,1 

Tabla 6.Características de los depósitos de acumulación. 

 

A la hora de realizar los cálculos, suponemos que según se vaya llenando el depósito de 

almacenamiento, se irá extrayendo el agua. La población de la región conoce los horarios de 
extracción del agua y suelen acudir al pozo o accionar los grifos en los casos en los que hay 

distribución a las viviendas, en esa franja horaria. Por tanto, el volumen del depósito no resulta un 

problema. En el caso de los diseños realizados con PVSYST surge el problema de que este software 
considera que la descarga del depósito se produce a régimen constante lo que provoca en algunos 

casos que se estime que no tiene capacidad en un instante determinado para almacenar la producción. 
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3.2.3.  CIRCUITO HIDRÁULICO 
 

Las tuberías soportan la conducción del agua que bombeamos. Los codos de las tuberías nos ayudan a 

orientar el flujo del caudal de bombeo. 

A continuación, se muestra una tabla con los datos referentes al circuito hidráulico de los pozos: 
 

Datos Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Longitud de la 

tubería[m] 
100 80 100 80 

Número de codos 3 3 3 3 

Pérdidas de fricción 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tabla 7. Características del circuito hidráulico 

 
Para la elección de la tubería tenemos en cuenta el tamaño del diámetro del pozo. Sabiendo que 1 cm 

equivale a 0,39 pulgadas, hacemos la elección de unas tuberías de 4 pulgadas en todos los pozos. Se 

ha limitado a 3 el número de codos que además de ser el número mínimo coincide con muchos de los 

pozos de la región. 
 

Con los datos recaudados en este apartado, junto con los datos del depósito de acumulación y con los 

de las alturas del sistema, rellenamos la siguiente casilla de PVsyst correspondiente al circuito 
hidráulico. 

 

 

 

Ilustración 8. características del pozo en PVSyst 
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3.2.4. BOMBA 
 

La bomba tiene la funcionalidad de transformar energía mecánica en energía hidráulica. 

Nosotros usamos bombas sumergibles, estas están diseñadas para bombear agua de pozos profundos 

de pequeño diámetro. 

Grundfos es una compañía líder y global en la fabricación de bombas. Para la elección de las bombas 

de agua de nuestros sistemas de sondeo, hacemos uso de la herramienta que tiene Grundfos en su 

página web para encontrar la más eficiente. 

 El área de mercado es: Suministro de agua subterránea 

 Sectores industriales: Distribución de agua 

 

Datos Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla  

Caudal del pozo [𝑚3] 
 

10 40 56.16 40 

Altura de la bomba [m] 55 45,3 50 66 
Tabla 8. Datos para la elección de la bomba 

 

Elegimos la gama de Grundfos SP, que se corresponde con bombas centrífugas multietapa, ya que 
tienen un rendimiento muy alto. El material de fabricación de las bombas es acero inoxidable, que 

resiste a la corrosión. En el catálogo de Grundfos y en los anexos podemos ver las características de 

las bombas junto con los precios. 

Un punto muy importante a tener en cuenta son las curvas de características de la bomba. Las bombas 

se agrupan en familias, y dentro de esas familias se diferencian entre la cantidad de etapas que tiene 

cada una. Elegimos la bomba que tenga el caudal óptimo hacia el centro de la gráfica. La eficiencia de 

la bomba debe tener un valor alrededor al 75%.[8] 

 

Ilustración 9.Hoja de características de bomba Grundfos SP-11 
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En conclusión, al ver la gráfica anterior, optamos por la bomba SP11-11 para Thiagnaf.  

Debido a la poca actualización de las bases de datos de PVSyst, definimos el modelo de la bomba, 

añadiéndolo a la base de datos por si nos fuera necesario en futuros usos. Entre los diferentes valores 
que tenemos que introducir en el software respecto a la bomba, se encuentran las características 

eléctricas, hidráulicas, y una gráfica la cual representa el caudal en función de la presión a cada altura. 

 

 

Ilustración 10.Características de la bomba en PVSyst 

 

Las bombas elegidas para los diferentes pozos son: 

 

Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé Mbaïla  

SP 11-11 SP 46-4 SP 60-5 SP 46-6 

Tabla 9. Selección de las bombas 

 

3.2.5. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

El efecto fotovoltaico se produce en materiales semiconductores al exponerse a la luz solar. A los 

electrones del material semiconductor les ceden energía los fotones de luz que absorbe el material.  

Una célula solar es un dispositivo electrónico de gran superficie con una union pn, que contiene unos 

contactos en el semiconductor para poder extraer a un circuito externo los electrones. 

Raramente con una única célula solar se consigue toda la potencia, tensión y corrientes necesarias, y 

para alcanzar los niveles deseados, se asocian células en paralelo o serie. Para permitir su uso en el 

exterior se encapsulan obteniéndose un panel o modulo fotovoltaico. 

Un aspecto primordial es el potencial solar de la zona geográfica. La irradiación nos permite saber la 

densidad superficial de energía procedente del sol que recibe una superficie en un tiempo 

determinado. 

Con el objetivo de poder estimar de la mejor forma posible la radiación incidente sobre nuestro 

módulo fotovoltaico, hacemos una tabla en función del ángulo de inclinación del módulo y de los 

diferentes meses del año. 

Para poder escoger el ángulo de inclinación óptimo para la aplicación de bombeo, hacemos uso de la 

base de datos de PVGIS. 
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Irradiación recibida por ángulo y mes  en Matam (
𝑊ℎ

𝑚2∗𝑑í𝑎
) 

 15° 17° 20° 22° 25° 27° 30° 

Enero 214 217 222 224 228 230 232 

Febrero 197 199 201 203 204 205 206 

Marzo 224 224 225 224 224 223 222 

Abril 221 219 217 215. 212 209 207 

Mayo 210 207 203 200 195 192 188 

Junio 195 196 191 187 182 178 174 

Julio 180 177 174 172 168 165 162 

Agosto 184 183 180 178 175 173 171 

Septiembre 190 190 189 189 187 186 185 

Octubre 198 200 201 202 202 203 203 

Noviembre 163 165 168 169 171 172 173 

Diciembre 186 189 193 195 199 201 202 

Total 2362 2366 2364 2358 2347 2337 2325 

Tabla 10. Irradiación mensual por ángulos y meses 

 

Como se puede observar, la sensibilidad de la irradiación según el ángulo de inclinación es más bien 

pequeña, pero con el objetivo de cubrir las necesidades durante todo el año, se decide un ángulo de 
inclinación de 17º en el caso de los 4 pozos, ya que es la inclinación óptima para maximizar la 

irradiación solar captada, a lo largo del año.  

 

 
Ilustración 11. Orientación de las placas en PVSyst 
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La optimización de la orientación en un sistema de bombeo depende de como es la distribución de la 
demanda de agua a lo largo del año y de si el único recurso energético es la generación fotovoltaica. 

En este caso, la demanda se puede considerar constante a lo largo del año, ya que el agua es para uso 

doméstico. Cuando solo se dispone del recurso solar, el ángulo de inclinación se optimiza para 

maximizar la captación en el mes más bajo de insolación, que en el caso de Senegal es de 30º. Sin 
embargo, cuando se dispone de una segunda fuente de energía siendo esta gestionable, como es el 

caso de la Red Eléctrica y de la generación eléctrica con motores diesel, el ángulo se optimiza para 

reducir el consumo de la segunda fuentes, es equivalente a seleccionar el ángulo que hace máxima la 

generación fotovoltaica annual, 17º en Senegal. 

 

 

Ilustración 12.Radiación solar en Senegal de SOLARGIS 

 

Para la elección de los módulos fotovoltaicos optamos por un fabricante de amplia distribución a 
escala mundial, como es el caso de REC que es el fabricante más grande de paneles solares de 

Europa. A parte de su calidad, REC produce los paneles solares de manera sostenible, factor 

fundamental hoy en día para el medio ambiente.  

 

El modelo es REC TwinPeak 2 series. Las especificaciones eléctricas principales son: 

 Potencia Nominal: 275 Wp 
 Voltaje en el punto de máxima potencia: 31.5 V 

 Corriente en el punto de máxima potencia: 8,74 A 

 Voltaje de circuito abierto: 38,2 V 

 Corriente de cortocircuito : 9,52 A 

 

Utilizamos el mismo módulo en las diferentes simulaciones. 

Para configurar el array, en primer lugar, realizamos un predimensionamiento del pozo, así 

vemos cual sería la potencia idónea de nuestros módulos y en función de eso, realizamos la 

elección mediante PVSyst. 
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Para ayudarnos con el dimensionamiento, también utilizamos las siguientes fórmulas: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =  
Corriente del inversor

Corriente del panel
 

 

 

 
Ilustración 13. Diseño del subarray en PVSyst 

 

 

Finalmente el resultado es de: 

 

Datos finales Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Módulos en serie 10 10 10 12 

Módulos en 

paralelo 

3 2 3 3 

Tabla 11.Número de módulos por sistema 
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3.2.6. VARIADOR DE FRECUENCIA 
 

El variador de frecuencia tiene la funcionalidad de realizar una transformación de corriente continua 

en alterna. La corriente generada por el módulo fotovoltaico es corriente continua, mientras que la 
generada por la bomba es alterna.  El variador de frecuencia controla la tensión de los motores y la 

frecuencia que acciona las bombas. 

Como se mencionó anteriormente, la irradiancia recibida mensualmente es irregular, por tanto, para 
aprovechar las variaciones a niveles altos y bajos de irradiancia, se usará un convertidor de frecuencia, 

que regulará la velocidad del motor. El convertidor de frecuencia recibe la corriente continua del 

generador fotovoltaico y la tensión de entrada.  

Los variadores de frecuencia son muy utilizados en la industria para gestionar máquinas eléctricas ya 

que el precio es muy reducido y provoca que el bombeo fotovoltaico sea la opción más económica. 

 

3.2.7. RESULTADOS 
 

 

 

Ilustración 14.  Simulación final del sistema en PVSyst 

 

Con respecto al informe realizado en PVSyst del sistema, llegamos a la conclusión de que el 

porcentaje de necesidad total que debe cubrir el sistema no se cubre en ninguno de los pozos. 

En los anexos se encuentran los informes detallados de cada pozo. 
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Finalmente mostramos una tabla resumen con los datos de cada pozo: 

 

Datos Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Módulos en serie 10 10 10 12 

Módulos en paralelo 3 2 3 3 

Potencia del conjunto fotovoltaico 

[kWp] 

8,25 5,5 8,25 9,9 

Potencia del convertidor [Kw] 3 5,5 5,5 1 

Agua bombeada [𝑚3] 26.679 46.801 28.754 74.978 

Necesidades de agua [𝑚3] 29.456 54.750 32.850 87.600 

Porcentaje sin cubrir 9,4 14,5 12,5 14,4 

Tabla 12. Resumen con el informe final de los pozos 

 

 

 

3.3. SISTEMAS HÍBRIDOS 

 

El esquema eléctrico del sistema híbrido con diésel ó red eléctrica junto con el fotovoltaico, es el 

siguiente: 

 

 

Ilustración 35.Diseño de la instalación y diagram de bloques del sistema híbrido en HOMER 

 
 

PVSyst nos proporciona junto con el informe final, una tabla con los datos más importantes de las 

simulaciones. Con esta información, sacamos la potencia necesaria que necesitará la bomba. 
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Ilustración 16. Irradiación recibida en los módulos fotovoltaicos durante un año 

 

Las variables que se muestran en cada columna corresponden a: 

 GlobEff: Irradiancia global efectiva 
 EArrMPP: Energía entregada por el generador FV considerando que trabaja en el 

punto de máxima potencia 

 E_PmpOp: Energía de funcionamiento de la bomba 

 ETkFull: Energía no utilizada (Depósito lleno) 

 H_Pump: Presión total medida en la bomba  

 WPumped: Agua bombeada 

 W_Used:Agua extraída por el usuario 

 W_Miss: Agua faltante 

 

Para calcular la potencia de la bomba haremos uso de las siguientes fórmulas: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =  𝑊_𝑢𝑠𝑒𝑑 + 𝑊_𝑀𝑖𝑠𝑠 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 =
𝐸𝑎𝑟𝑟𝑀𝑃𝑃

𝑊𝑃𝑢𝑚𝑝𝑒𝑑
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟í𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
 

Dando como resultado un promedio de energía diaria necesaria [kWh] en la motobomba de: 

 

Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé Mbaïla 

36,02 30,16 44,28 50,38 

Tabla 13. Energía necesaria para la carga de cada pozo 

 

Realizamos el estudio de las dos fuentes energéticas adicionales con HOMER para poder ver qué 

sistema es más óptimo. HOMER nos ayudará a simular los balances de energía, y los flujos de caja. 

En primer lugar, introducimos los datos de la carga primaria, que en nuestro caso es la bomba, los 

paneles fotovoltaicos y el conversor. 
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Carga primaria de Thiagnaf: 

 

Ilustración 17. Carga primaria en HOMER 

 

Nuestra carga primaria, la motobomba, se alimenta con corriente alterna. 

Hemos escogido una carga diferible, ya que la moto-bomba requiere una cantidad de energía para su 

funcionamiento pero no en un determinado tiempo. Puede esperar hasta que haya energía disponible. 

Estas cargas son muy habituales en sistemas de bombeo y en sistemas de almacenamiento. 

Storage capacity es el cociente entre el tamaño del tanque de almacenamiento y la energía necesaria 

para cubrir las necesidades de agua diarias, expresadas en kWh. 

Podemos observar a la izquierda una tabla con las horas y la energía demandada cada mes. A 

continuación, vemos un mapa de datos anual, en el cual está representada la potencia a lo largo de un 

día.  
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Variador de frecuencia: 

Introducimos los valores de: Potencia, capital inicial de inversión, gastos de reposición y 

mantenimiento, y potencia máxima. Estos datos se corresponden con el variador de frecuencia 

seleccionado en PVSyst. 

 

Proyecto Potencia 

[kW] 
Inversión inicial [$] Gastos de 

reposición [$] 
Mantenimiento 

[$] 

Thiagnaf 3 782,89 782,89 234,867 

Kawel 5,5 1076,23 1076,23 333,64 

Bokissaboudou 5,5 1076,23 1076,23 333,64 

Bellimaïbé 

Mbaïla 

1 443,79 443,79 137,58 

 Tabla 14. Características de los conversores 

 

Los gastos de mantenimiento corresponden a un 31% de la inversión inicial. 

HOMER da una opción de “Rectifier inputs”, que permite que el variador de frecuencia funcione en 

ambos sentidos, que no tiene sentido en nuestro caso.  

Módulos fotovoltaicos: Los datos introducidos son los calculados en PVSyst, como son la potencia 

total de todos los módulos y la elección de la placa. 

Recurso solar: Es necesario introducir las coordenadas de los pozos, y la orientación de los módulos, 
para que los cálculos sean más precisos. Con esto el programa determina la fracción de radiación solar 

absorbida por los paneles. Estos datos los hemos comparado con la base de datos de PVSyst para 

verificar que son prácticamente iguales. 

 

 

Ilustración 18.  Recurso solar en HOMER 
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3.2.8. SISTEMA DIÉSEL 
 

El generador diésel convierte a través de la combustión del diésel, la energía química en energía 

eléctrica. 

Los componentes básicos de un generador son: 

 

 

Ilustración 19. Generador diésel 

 

El funcionamiento de un generador diésel empieza comprimiendo el aire a través del alternador. En 

segundo lugar, el diésel es inyectado. Esta combinación de procesos produce una generación de calor 

que inflama el combustible para que entre en combustión. En consecuencia, el generador empieza a 

funcionar y comienza la producción de energía eléctrica. 

Con el fin de calcular la potencia necesaria para que el generador funcione de manera correcta, en 

primer lugar, tenemos que saber cuál es la potencia de la bomba, su rendimiento y el pico de consumo 

en el arranque. 

 

Datos de bomba Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla  

Potencia nominal de la bomba [kW] 2.2  7,5 9,2 9,2 

Factor de Pico 3 3 3 3 

Temperatura media de la región  30 º C 30º C 

 

30 º C 

 

30 º C 

 Tabla 15. Características de las bombas Grundfos 
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La potencia del generador se verá reducida por varios factores de pérdidas como son la altura y la 

temperatura. Las pérdidas por altura no se tienen en cuenta ya que son insignificantes. El cálculo de la 

potencia del generador lo realizamos con las siguientes fórmulas. [8] 

 

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑊)=𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒+𝑃𝑟𝑒𝑏𝑎𝑗𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑊) = 3 × 𝑃𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 + (𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑏𝑎𝑗𝑎)  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑏𝑎𝑗𝑎 de temperatura= (30-25) * 0.4=2% 

𝑃𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒=3*2,2=6,6 kW 

𝑃𝑟𝑒𝑏𝑎𝑗𝑎𝑝𝑜𝑟𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠=6,6*103*0,02=132 W 

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑊)=6,732 kW 

 

Para la elección de un generador, escogemos uno que supere o se aproxime a la potencia calculada.  

La potencia correspondiente a cada proyecto y el tipo de generador es: 

 

Datos Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Potencia 

generador 

calculada [kW] 

6,732 22,95 28,512 28,152 

Potencia del 

generador 

escogido[kW] 

9 24,26 30 30 

Modelo escogido Hyundai 

DHY12000XSE-T 

Himoinsa 

HYW-30 M5 

GF2-30kW Hi-

earns 

GF2-30kW 

Hi-earns 

 

Tabla 16. Generadores diésel de los pozos 

 

 
El coste de operación del generador diésel depende principalmente de las constantes bajadas y subidas 
del precio del petróleo. Si el generador está mal dimensionado y fuera necesario más combustible del 

necesario, se puede volver insostenible el proyecto de manera económica. 

Durante la vida útil del generador, el gasto mayoritario es el diésel que necesita. 

La vida útil depende del uso y del nivel de carga con el que trabaja el generador.  Si trabaja con poco 
nivel de carga, en las válvulas y los cilindros tiende a acumularse carbonilla dura y disminuye la vida 

útil. En el caso de tener un nivel de carga más alto, el desgaste es superior y dura menos horas. 
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Generador diésel en HOMER: 

Para empezar, introducimos en los costes el importe en dólares del generador, el precio de 

mantenimiento y cuánto cuesta reemplazarlo. 

HOMER permite una asignación específica del horario de uso del diésel, pudiendo establecer el 

tiempo de actuación del generador respecto al generador fotovoltaico. Permitiremos que el generador 
diésel opere en un horario determinado para que el subsistema fotovoltaico haga la mayoría de 

trabajo. Este horario se corresponde con las horas nocturnas prácticamente. 

También es necesario introducir los costes del diésel. Actualmente el precio de un litro de diésel en 
Senegal, es de 655 FCFA, lo que equivale a 1 euro. En el programa los valores hay que introducirlos 

en dólares, por tanto, el dato final es 1,08 dólares por litro. 

Como el precio del petróleo es tan irregular, se añade un análisis de sensibilidad. El análisis de 
sensibilidad permite insertar diferentes valores de precio del petróleo para determinar la importancia 

de esas variaciones en el proyecto. En la situación actual, el COVID-19 está produciendo unas 

reducciones enormes en el precio del petróleo, pero no las tenemos en cuenta a la hora de abordar 

nuestro proyecto. 

Un punto en contra del sistema diésel es la cantidad de emisiones y partículas contaminantes que se 

realizan. HOMER posee una pestaña específica para estimar estas emisiones. Es imprescindible evitar 

la degradación de los ecosistemas y es un factor que se debe tener en consideración. 

 

 Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Coste [$] 5036 8508.66 6750 6750 

Reemplazo[$] 5000 8500 6700 6700 

Potencia[kW] 9 24,26 30 30 

Tabla 17. Pestaña HOMER de generadores diésel 

 

Ilustración balance eléctrico: 

 

Ilustración 20.Resultados eléctricos de la simulación diésel en HOMER 
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Observando la figura, podemos ver cómo se reparte la energía eléctrica y cómo cumple las mismas 

proporciones de PVsyst.  El porcentaje de energía fotovoltaica calculada con PVSyst es de un 9,4%. 

 

Tabla emisiones: 

Tipo de contaminación [
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
] Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé Mbaïla  

Dióxido de carbono 2,017 5,481 4,215 10,037 

Monóxido de carbono 4,98 13,5 10,4 24,8 

Hidrocarburos no quemados 0,551 1,5 1,15 2,74 

Emisiones de partículas 0,375 1,02 0,784 1,87 

Dióxido de Azufre 4,05 11 8,46 20,2 

Óxidos de Nitrógeno 44,4 121 92,8 221 

 Tabla 18. Emisiones de los sistemas diésel 

 

Observando la tabla, al ser un sistema híbrido y realizar la mayoría de la producción eléctrica las 

placas fotovoltaicas, las emisiones contaminantes no son muy elevadas.  

 

3.2.9. SISTEMA CON RED ELÉCTRICA 
 

En Senegal, los costes de las tarifas de electricidad son muy elevadas debido a la poca eficiencia de 

las centrales y la dependencia de los combustibles fósiles. 

En las zonas rurales, la presencia de la red eléctrica es muy baja. Sin embargo, sigue siendo, aun así, 

de las zonas de la África Subsahariana más electrizadas.  

SENELEC es la empresa pública que se encarga de la venta, distribución, transporte y producción de 

energía eléctrica. En Senegal el voltaje común es 230 V y la frecuencia es 50 Hz. 

Recientemente se ha descubierto en Senegal que hay yacimientos petrolíferos y gasíferos que pueden 

aportar un gran valor al país y podría ayudar a reducir los costes de la producción de electricidad. 

 
En lo relativo al precio de la red eléctrica, nos han proporcionado datos reales de los precios actuales 

en Senegal. Hemos realizado una media aritmética de los precios en un trimestre y el precio por kWh, 

es de 138.53 FCFA. Lo que equivale a 0.21 euros, y 0.23 dólares. 

Hacemos un análisis de sensibilidad en el precio de la red eléctrica tal y como realizamos en el 

generador diésel. 
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Ilustración balance eléctrico: 

 

Ilustración 21. Resultados eléctricos de la simulación con red eléctrica en HOMER 

 

Como podemos comprobar, se produce la misma cantidad de energía fotovoltaica que con el sistema 

diésel, ya que la parte fotovoltaica se mantiene. 

 

Tabla emisiones: 

 

Tipo de contaminación [
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
] Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla 

Dióxido de carbono 1,87 1,433 1,711 3,147 

Monóxido de carbono 0 0 0 0 

Hidrocarburos no 

quemados 
0 0 0 0 

Emisiones de partículas 0 0 0 0 

Dióxido de Azufre 8,11 6,21 7,42 13,6 

Óxidos de Nitrógeno 3,96 3,04 3,63 6,67 

 Tabla 19. Emisiones de los sistemas con red eléctrica 

 

En la tabla 19, se observa que la cantidad de emisiones contaminantes es mucho más reducida 

que con el generador diésel. 

La red eléctrica tiene emisiones de dióxido de carbono, debidas principalmente a las emisiones 

de gases de las estaciones de generación térmica, fugas de los gases refrigerantes, emisiones de 

los vehículos de transporte y del propio consumo de la red.  



  26 
 

   

 

 

4. RESULTADOS 
A nivel económico recogemos un análisis de gastos, inversiones iniciales y ciclos de vida. Todos estos 

datos sirven de ayuda para realizar el análisis de la rentabilidad del proyecto. No se tiene en cuenta la 

inflación del país ya que, además de ser muy variable, el trabajo se centra en los costes de la 
maquinaria. Tampoco se consideran los impuestos ya que, al ser un proyecto de cooperación, está 

exento de impuestos. 

La infraestructura del sistema se compone de: tuberías, bomba, depósito de acumulación, paneles 
fotovoltaicos, soportes para paneles fotovoltaicos, generador diésel, cableado y caseta para el 

generador diésel. El ciclo de vida suele durar entre 15 y 25 años. 

Debido a que hay unas instalaciones previas en Matam, no se ha considerado el coste de la 

infraestructura del pozo ni del depósito de acumulación, beneficiándonos de ello, ya que es el mayor 
coste de este tipo de proyectos. Solo se ha considerado los costes de los elementos incluidos en el 

estudio, que corresponden a todos los elementos asociados a la generación eléctrica. 

Estos elementos están calculados con precios del mercado español. Hemos intentado acceder a los 

precios reales de Senegal pero no nos lo han facilitado. 

Para el cálculo del coste de mantenimiento y de operación se han tenido en cuenta factores como son 

los de reparación, limpieza, coste del petróleo, coste red eléctrica, mano de obra y transporte. De este 
modo, si se mantiene el sistema de manera rutinaria, se amplía la vida de la bomba y se evitan paradas 

en el servicio por mantenimiento. 

El mantenimiento de los módulos fotovoltaicos consiste básicamente en la limpieza de los mismos, ya 

que puede haber tormentas de arena, lluvias, polvo y numerosos factores que las ensucien y no capten 
la energía solar de la manera correcta. Por tanto, lo idóneo es contratar a una persona para poder 

mantenerlos y limpiarlos. En el anexo económico se tiene en cuenta este valor y no en HOMER. Este 

salario lo estimamos según el salario mínimo de Senegal en 2020, que equivale a 164.82 dólares 
mensuales. No sé tendrá en cuenta en HOMER ya que independientemente del sistema que 

utilicemos, es un gasto común a ambos. 

 

Ilustración 22.Daños en un módulo fotovoltaico  

 

A la hora de calcular el precio del módulo fotovoltaico, hemos introducido en HOMER el valor del 

panel más el del respectivo soporte que debe tener para colocarlo en la posición adecuada. 

Si hacemos uso de las tablas de flujos de caja de los informes obtenidos por HOMER, podemos 

realizar una comparación mucho más efectiva de la diferencia de inversión inicial y de mantenimiento 

de cada sistema. 
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Ilustración cash flow summary de Thiagnaf: 

 

 

 

Ilustración 23. Comparación de cash flow summary de ambos sistemas 

 

 

A nivel energético, tanto el sistema con el generador diésel como el conectado a la red eléctrica, son 

aptos para abastecer las necesidades. 

 

En los anexos se encuentran las comparaciones de los restantes pozos.  
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La siguiente tabla muestra un resumen de la comparación económica: 

Pozo Estrategia Inversión 

inicial [＄] 

Mantenimiento 

y Operación 

[＄] 

Consumo 

energético 

[＄] 

 

Reemplazo 

[＄] 

Total 

[＄] 

 

Thiagnaf Estrategia 

diésel 
11.818 12.096 10.574 2.197 35.169 

Estrategia 
red eléctrica 

6.783 10.83 8.699 2.198 27.402 

Kawel Estrategia 
diésel 

13.290 9.778 16.434 1.574 39.289 

Estrategia 

red eléctrica 
5.076 9.490 6.667 1.696 22.147 

Bokissaboudou Estrategia 

diésel 
13.826 14.141 22.098 2.320 50.519 

Estrategia 

red eléctrica 
7.076 12.070 7.960 2.320 28.294 

Bellimaïbé 

Mbaïla  

Estrategia 
diésel 

13.018 21.749 52.623 12.122 97.655 

Estrategia 

red eléctrica 
7.983 12.472 14.639 2.572 36.347 

 Tabla 20. Comparación económica 

La primera conclusión que sacamos es, que el sistema más rentable económicamente es el formado 

por los módulos fotovoltaicos y la red eléctrica. Otra diferencia muy considerable es la gran diferencia 

de inversión inicial, siendo la del generador diésel más elevada. A nivel de mantenimiento el 
generador diésel tiene una vida relativamente corta, por tanto, habría que reemplazarlo durante la vida 

del proyecto, lo cual eleva los costes. A nivel de consumo, el precio del petróleo es mucho más 
elevado que el precio de red eléctrica. 

Finalmente, se evalúa el coste del agua por m3 de agua bombeada mediante la siguiente fórmula. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑎𝑑𝑎 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 25 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Costes de agua ($) 
Thiagnaf Kawel Bokissaboudou Bellimaïbé 

Mbaïla  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑉 − 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙   0,048 0,029 0,062 0,045 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 0,037 0,016 0,034 0,017 

Tabla 21. Costes por agua bombeada 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un procedimiento que permite la optimización de un sistema híbrido fotovoltaico a 

partir del uso de dos herramientas software comerciales, PVSyst y HOMER, que no disponen de esta 

función de forma individualizada.  

Gracias a las simulaciones se ha podido comprobar la correcta funcionalidad de los sistemas de 

bombeo para abastecer a poblaciones para uso doméstico. 

Se han considerado de forma económica y técnica los distintos escenarios de evaluación. 

Tras hacer el análisis financiero, se puede observar que el híbrido FV-diésel tiene unos gastos de 

inversión mucho más elevados que el subsistema híbrido con a la red eléctrica. 

Por tanto, económicamente, la mejor solución permite abastecer a la población y ahorrar costes tanto 

de inversión como de operación como es el coste del petróleo. 

Como conclusión, el sistema idóneo está formado por una combinación de energía fotovoltaica y red 

eléctrica. 

El modelo podría tomarse como ejemplo para diferentes acuíferos del territorio subsahariano, siendo 

conscientes de las diferencias entre cada región para ver si se pudiera ajustar a las necesidades. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

A nivel global, la búsqueda de la sostenibilidad y de la mitigación del cambio climático está haciendo 
que se investigue en profundidad en las energías renovables. La energía solar es una opción de energía 

limpia, inagotable y sostenible que no necesita un mantenimiento muy elevado. Este auge está 

haciendo que cada día sean más conocidos y se descubran nuevos beneficios sobre este tipo de 

energía. 

Para los países subdesarrollados, este tipo de abastecimiento de energía es una opción cada día más 

extendida. Los sistemas híbridos en un futuro tendrán un lugar primordial en la industria energética.  

Se pueden considerar las siguientes líneas futuras: 

 Nuevas orientaciones de los módulos fotovoltaicos, como es el caso de la disposición en delta 

con el generador fotovoltaico dividido en dos subgeneradores de igual potencia inclinados un 

ángulo de 60º pero con orientación acimutal opuesta, este y oeste, para cada subgenerador. De 

ese modo se consigue una potencia de generación más constante a lo largo del día. 
 Riego de cultivos: El estudio para abastecer el agua correspondiente a aplicaciones agrícolas 

depende de numerosos factores como pueden ser la estación del año, el tipo de cultivo, el 

viento, la transpiración del suelo... 
 Consumo de animales domésticos: Para llevarlo a cabo se necesita tener en cuenta los 

litros/día/animal en función de las necesidades, ya que según el animal pueden variar de 

manera muy significativa. A la vez debemos pensar en los utensilios e instalaciones que 
serían necesarias. 

 Uso del sistema híbrido a nivel empresarial: Viendo la viabilidad del proyecto, numerosas 

empresas pueden ver la efectividad de los sistemas híbridos a la hora de abastecerse 

energéticamente. Esto produciría un ahorro en costes, y por lo tanto podrían vender sus 
productos a un precio más pequeño que la competencia. 

 Uso de baterías en el sistema fotovoltaico si hay mucha irradiación o cubre las necesidades de 

abastecimiento del pozo. 
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7. ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

7.1.  INTRODUCCIÓN 

El Trabajo de Fin de Grado consiste en el estudio de unos sistemas híbrido-fotovoltaico de bombeo de 

agua en Matam, Senegal. En primer lugar, evaluamos el sistema fotovoltaico para ver la energía 

producida y el déficit que tendemos que cubrir con otros generadores. Posteriormente, estudiamos qué 

método entre un generador diésel y la red eléctrica sería más efectivo. Finalmente, realizamos una 
evaluación económica que supondría la instalación en función del coste por m3 de agua bombeada, de 

acuerdo a la legislación de Senegal. 

Matam en una región con insuficiencia de agua, el objetivo es ayudar a la mayor cantidad posible de 
personas de las regiones más cercanas a abastecerse para uso doméstico. 
Este estudio tendrá un impacto positivo al utilizar un sistema fotovoltaico que ayudará a reducir las 

emisiones que se emiten al medio ambiente. 
 

7.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

3.2.10.   ANÁLISIS SOCIAL 
 

En la región del sub sahel hay un déficit estructural de agua, y en muchos casos la calidad es mala 

debido al alto contenido de sales disueltas y la contaminación bacteriológica. 

Solucionar la crisis actual a nivel mundial del agua es un reto con el que se enfrenta la humanidad. 

El agua es un indicador de progreso, la UNESCO, ha desarrollado un informe en el que ha evaluado el 

agua como motor de crecimiento, llamado “Agua y empleo”.  

Por tanto, la correcta sustracción de agua de los acuíferos supone un gran impacto social ya que 

permite el abastecimiento, y así satisfacer las necesidades humanas básicas, ayudar a la economía del 

país y los sectores de empleo. 

El principal grupo de interés es la población de la región de Matam, Senegal. 

 

3.2.11.   ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL 
 

El impacto medioambiental es uno de los más significativos del proyecto. 

Respecto al clima, la generación fotovoltaica no hace uso de combustión, por tanto, no hay emisiones 

que engrandezcan el efecto invernadero, ya que sólo hace uso de luz solar. 

Por otro lado, los módulos fotovoltaicos tienen la posibilidad de integrarlos en el paisaje de manera 

muy sencilla, sin dañar el impacto visual, la flora y la fauna. 

Un factor muy positivo es que, la energía solar, no produce vertidos contaminantes para el 

terreno.  En lo relativo al suelo, las placas solares se fabrican con silicio en mayor medida, un 

elemento obtenido de la arena y muy abundante, por lo que no se producen alteraciones topográficas. 

Finalmente, el impacto a nivel acústico es nulo, ya que es completamente silencioso, en contrario a los 

generadores diésel. 

El principal grupo de interés es la población de la región de Matam, Senegal. 
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3.2.12.   ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

La primera inversión que hay que realizar en un proyecto de energía fotovoltaica es muy elevada. Con 

los años han ido disminuyendo los precios ya que hay más demanda y más competencia.  

A lo largo de los años se va recuperando la inversión ya que el coste de mantenimiento es muy bajo. 

En el caso de que el sistema cubra el déficit de generación el generador diésel, dependeremos del 

precio actual en el mercado del petróleo, aumentando los gastos. 

Por otro lado, si el sistema que cubre el déficit es la Red Eléctrica, dependeremos de los precios en el 

país, ya que, por las pocas instalaciones eléctricas en los países subdesarrollados, suele ser muy 

elevado. 

Como decíamos previamente, el abastecimiento de agua está muy relacionado con la economía del 

país y ayudará al desarrollo de la construcción de empleos. 

El principal grupo de interés es la población de la región de Matam, Senegal. 

 

7.3.  CONCLUSIONES 

Este proyecto aporta un gran valor a la región en numerosos aspectos.  El factor más importante es en 

la ayuda a las personas para el abastecimiento en la región rural de Matam. 

Si el proyecto se desarrollara y se mantuviera de manera correcta serviría como ejemplo para otros 

proyectos. Con ello mejorará la calidad de vida de los habitantes y también su economía. 

El aspecto negativo es la gran inversión inicial que hay que realizar, pero gracias a la gran relación de 

cooperación entre España y Senegal, esperemos que se pueda contribuir cada día más en estos 

proyectos. 
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8. ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

THIAGNAF: 
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Precio/mes Precio/hora Total 

 164.82 ＄ 1.3＄ 1977.84€ 
 
 

    COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste 
directo) 

Precio de 
compra Unidades 

Tiempo de 
vida Total 

Ordenador personal  1.399,00 € 1 5 años 1.399,00 € 

Software HOMER 65,00 € 1 3 meses 195,00 € 

Software PVSyst 1234 € 1 1 año 1.243 € 

Panel Fotovoltaico REC 100.76 € 20 20 años 2.015,2 € 

Soporte paneles fotovoltaicos 99.95 € 20 20 años 1.999€ 

Variador de frecuencia 782€ 1 15 años €82 

Bomba Grundfos 1692 € 1 10 años 1692 € 

Generador diésel 5036€ 1 2 años 5036€ 

 
 

    COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA CON GENERADOR DIÉSEL 14.352€ 

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA CON RED ELÉCTRICA 9.316,2€ 
 
 

    
     
     KAWEL: 
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Precio/mes Precio/hora Total 

 164.82 ＄ 1.3＄ 1977.84€ 
 
 

    COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste 
directo) 

Precio de 
compra Unidades 

Tiempo de 
vida Total 

Ordenador personal  1.399,00 € 1 5 años 1.399,00 € 

Software HOMER 65,00 € 1 3 meses 195,00 € 

Software PVSyst 1234 € 1 1 año 1243 € 

Panel Fotovoltaico REC 100.76 € 20 20 años 2.015,2 € 

Soporte paneles fotovoltaicos 99.95 € 20 20 años 1.999 € 

Variador de frecuencia 1076 € 1 15 años 1076€ 

Bomba Grundfos 3.706€ 1 10 años 3.706 € 

Generador diésel 8.508€ 1 2 años 8.508€ 

 
 

    COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA GENERADOR DIÉSEL 20.132,2€ 

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA CON RED ELÉCTRICA 11.624,2€ 
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     BOKISSABOUDOU: 
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Precio/mes Precio/hora Total 

 164.82 ＄ 1.3＄ 1977.84€ 
 
 

    COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste 
directo) 

Precio de 
compra Unidades 

Tiempo de 
vida Total 

Ordenador personal  1.399,00 € 1 5 años 1.399,00 € 

Software HOMER 65,00 € 1 3 meses 195,00 € 

Software PVSyst 1234 € 1 1 año 1.243 € 

Panel Fotovoltaico REC 100.76 € 30 20 años 3.022,8 € 

Soporte paneles fotovoltaicos 99.95 € 30 20 años  2.998,5€ 

Variador de frecuencia 1.076 € 1 15 años 1.076€ 

Bomba Grundfos 4.564€ 1 10 años 4.564€ 

Generador diésel 6.750€ 1 2 años 6.750€ 

 
 

    COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA CON GENERADOR DIÉSEL 21.239,3€ 

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA CON RED ELÉCTRICA 14.489,3€ 
 
 

    
     
     BELLIMAÏBÉ MBAÏLA : 
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Precio/mes Precio/hora Total 

 164.82 ＄ 1.3＄ 1977.84€ 
 
 

    COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste 
directo) 

Precio de 
compra Unidades 

Tiempo de 
vida Total 

Ordenador personal  1.399,00 € 1 5 años 1.399,00 € 

Software HOMER 65,00 € 1 3 meses 195,00 € 

Software PVSyst 1234 € 1 1 año 1243 € 

Panel Fotovoltaico REC 100.76 € 36 20 años 3.627,36€ 

Soporte paneles fotovoltaicos 99.95 € 36 20 años 3.598,2 € 

Variador de frecuencia 443 € 1 15 años 443 € 

Bomba Grundfos 4.435 € 1 10 años 4.435 € 

Generador diésel 5.932,24 € 1 2 años 5.932,24€ 

 
 

    COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA CON GENERADOR DIÉSEL 21.681,5€ 

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES DEL SUBSISTEMA CON RED ELÉCTRICA 14.931,5€ 
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9. ANEXO C: SIMULACIONES E INFORMES 

TÉCNICOS 
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