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Introducción: 

En nuestro pueblo se encuentra un circuito aeróbico, el cual es utilizado como 

reservorio que tiene como utilidad evitar las inundaciones del pueblo, pero el agua 

de lluvia no es utilizada para nada, solo para embellecer el lugar con una laguna y 

el predio es un ambiente de recreación utilizado por los habitantes los días de 

semana. Consta con una vereda que rodea todo el predio usada por mucha gente 

para salir a correr o pasear, se encuentran baños públicos tanto como para 

hombres como para mujeres y para personas con discapacidades diferentes. El 

lugar tiene un sistema automatizado de radiadores solares para obtener agua 

caliente utilizada por los visitantes para tomar mates, café, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problemática: 

La problemática que se nos presenta es que el reservorio puede contener hasta  

100mm de lluvia caída, al llover esta cantidad un operario de la comuna de forma 

manual cierra la entrada de agua al reservorio con un chapón utilizado como 

puerta exclusa. Esté desvía el agua hacia un canal de desagüe tabeado hasta un 

canal cercano. Nosotros queremos automatizar la puerta exclusa, el predio con 

riegos de césped y el mantenimiento de los baños utilizando bombas centrifugas 

que saquen el agua de lluvia que reserva la laguna para reducir el gasto de agua 

potable, también un sistema que saque el agua del lugar hacia el  canal de 

desagüe si es que se llega a inundar por alguna razón externa y 

complementaríamos con la automatización de la iluminación existente del lugar. 

Todo esto respaldado por un sistema de  paneles solares tratando de utilizar el 

100% de la energía utilizada en el lugar con energía renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solución: 

Para la automatización utilizaremos como el modulo lógico programable un LOGO 

de la marca siemens con un módulo de expansión de 8 entradas y 8 salidas para 

comenzar con la automatización empezaremos con un sistema automático de la 

puerta exclusa que tiene una dimensión de 1m2, constara de un motor de ¼ Hp de 

velocidad de 4 segundos por metro, con un sistema de transmisión de engranaje 

con una cremallera de 2 m de longitud, tanto al inicio como al final tendrán finales 

de careras magnéticos para enviar las señales necesarias para abrir o cerrar la 

puerta y en el lago se encontraran sensores capacitivos para medir el nivel del 

agua. Para que se abra la puerta exclusa será necesario que el final de carrera 1 

este activado (este se activa cuando el chapón está cerrado por completo) y que el 

sensor capacitivo de nivel mínimo se active (este sensor se activara cuando el 

agua este por debajo del nivel mínimo del sensor). Una vez abierto por completo 

se activara el final de carrera 2 que apagara el motor y cuando el sensor de nivel 

máximo del caudal se active el motor arrancara nuevamente para cerrar la puerta. 

El sistema tendrá un interruptor para parar el sistema o encenderlo por si llega 

haber una falla o por mantenimiento. Si llueve 100 mm  sabemos que el reservorio 

puede contener la cantidad de agua caída en todo el pueblo hasta que se cierra la 

puerta exclusa para desviar el agua hacia un desagüe. Si por alguna razón 

climática llueve más de 100 mm y el reservorio está por inundarse se activara una 

bomba de desagüe la cual esta automatizada de la siguiente manera, un motor 

trifásico de 3 hp capas de drenar 9600 litros por hora, conectado con un interruptor 

automático f600 que funciona como un flotante el cual será normalmente cerrado, 

cuando el nivel este bajo el interruptor se activa pero este al ser normalmente 

cerrado no le va a enviar señal al motor de la bomba y se mantendrá apagada y 

cuando el nivel suba sucede lo contrario la bomba se enciende y sacara el agua 

hacia el desagüe. 

Por el lado de los baños y los rociadores utilizaremos un tanque de agua de 1500 l 

el que contendrá agua del reservorio obtenida por una bomba de un 1hp de caudal 

92 litros por minuto, el motor de la bomba se activara también con un interruptor 



 

automático f 600 conectado normalmente abierto funcionando así como un flotante 

cuando el nivel de agua este bajo esta se encenderá para llenarlo. Para el 

mantenimiento de los baños usaremos una electroválvula para los vejitorios del 

baño de hombre, la cual se activara cada 2 horas 59 minutos durante 10 segundos 

y tirara un litro de agua y los inodoros se utilizaran normalmente con un sistema 

mecánico manual tradicional. Los rociadores serán activados cada 11 horas 55 

minutos, funcionado 5 minutos con un caudal de 5 litros por minuto. Todo este 

sistema tendrá un interruptor para encendido o apagado del sistema por fallas o 

mantenimiento. Si por una razón de sequía no se puede sacar agua del reservorio, 

habrá una llave de paso manual que permitirá utilizar el agua potable para la 

utilización del sistema. 

El sistemas de luces exteriores del lugar estará automatizado simplemente con 

fotocélulas, pero deberá estar accionado el interruptor de encendido/apagado del 

sistema de la puerta exclusa y de un interruptor particular, si uno de los dos 

interruptores está apagado las luces no se encenderán.  

Ayudaremos a la energización del lugar con un kit de 6 paneles solares de 280w 

con un inversor hibrido de 4kw y 4 baterías de 12v de 100ah el cual al mes podría 

generar como máximo aproximadamente unos 370 kw, y lo que se consumirá en 

el lugar por mes es aproximadamente de unos 430 kw a unos 500 kw. Lo cual 

estaríamos ahorrando aproximadamente un 80% de energía de red, decimos 

aproximadamente porque es depende del clima lluvioso cuanto tiempo se 

prenderán las bombas.  

 

 

 

 



 

Programa: 

 

 

 

 

 

 



 

La ONU declara al agua como un derecho humano: 

 La consideración del agua como un elemento indispensable para la vida y el 

desarrollo ha llevado a que en los últimos años surja un consenso mundial en 

torno a considerarla como un derecho. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU) resolvió, en la 108° sesión plenaria celebrada el 28 de julio de 2010, 

reconocer “que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho 

humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 

humanos” (Resolución 64/10).  

El Comité de derechos económicos, sociales y culturales, perteneciente al 

Consejo Económico y Social de la ONU, considera que el agua debe tratarse 

como un bien social y cultural, más que como un bien económico,  Cicla Logo 

2018 y que el derecho al agua debe ser ejercido de manera sostenible. 

 Asimismo la ONU ha establecido tres condiciones indispensables para el ejercicio 

de este derecho: Disponibilidad: El abastecimiento de agua de cada persona debe 

ser continuo y suficiente. Calidad: El agua necesaria para cada uso personal o 

doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o 

sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la 

salud de las personas. Accesibilidad. El agua, las instalaciones y servicios deben 

ser accesibles a todos, en cuatro dimensiones superpuestas: físicamente, 

económicamente, sin discriminación y con acceso a la información. 

 

 

 

 

 



 

Importancia de las ENERGÍAS RENOVABLES: 

Las energías renovables son fuentes de energías limpias, inagotables y 

crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles 

principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en  

cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto 

invernadero –causantes del cambio climático- ni emisiones contaminantes. 

El crecimiento de las energías limpias es imparable, como queda reflejado en las 

estadísticas aportadas en 2015 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE): 

representan cerca de la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica 

instalada en 2014, toda vez que se han constituido en la segunda fuente global de 

electricidad, sólo superada por el carbón. 

De acuerdo a la AIE, la demanda mundial de electricidad  aumentará un 70% 

hasta 2040,-elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% 

en el mismo periodo- espoleada principalmente por regiones emergentes (India, 

China, África, Oriente Medio y el sureste asiático). 

El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio 

climático y limitar sus efectos más devastadores. La Tierra ha sufrido un 

calentamiento de 0,85ºC de media desde finales del siglo XIX. 

En paralelo, unos 1.100 millones de habitantes, el 17% de la población mundial, 

no disponen de acceso a la electricidad. Igualmente, 2.700 millones de personas, 

el 38% de la población global-, utilizan biomasa tradicional para cocinar, 

calentarse o iluminar sus viviendas con grave riesgo para su salud.  

Por eso, uno de los objetivos establecidos por Naciones Unidas es lograr el 

acceso universal a la electricidad en 2030, una ambiciosa meta si se considera 

que, según las estimaciones de la AIE, todavía habrá en esa fecha 800 millones 

de personas sin acceso al suministro eléctrico, de seguir la tendencia actual. 

El acuerdo, que entrará en vigor en 2020,  establece por primera vez en la historia 

un objetivo global vinculante, por el que los casi 200 países firmantes se 



 

comprometen a reducir sus emisiones de forma que el aumento de la temperatura 

media del planeta a final del presente siglo quede muy por debajo de los dos 

grados e incluso a intentar dejarlo en 1,5 grados. 

La transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables 

tendrá asimismo efectos económicos muy positivos. Según IRENA (Agencia 

Internacional de Energías Renovables), duplicar la cuota de energías renovables 

en el mix energético mundial hasta alcanzar el 36% en 2030 supondría un 

crecimiento adicional a nivel global del 1,1% ese año, un incremento del bienestar 

del 3,7% y el aumento del empleo en el sector hasta más de 24 millones de 

personas, frente a los 9,2 millones actuales. 

https://www.acciona.com/es/energias-renovables/ 

Importancia de la utilización de paneles solares: 

El sol, que lleva una importancia vital para todos los vivos en el mundo, adquiere 

importancia cada día más como un recurso de energía alternativa. La energía 

solar se puede utilizar directamente en muchas áreas tal como calentador de 

agua, climatización e invernadero. Esta energía se convierte en electricidad 

gracias a los paneles solares. 

Turquía se sitúa en una zona muy rica de la potencia de energía solar. La cantidad 

de la luz del sol, que cae en la tierra de nuestro país, es mucho más de miles de 

nuestro consumo. Si Turquía se beneficia mejor de este recurso, disminuiría la 

dependencia exterior en la energía y se mejoraría cada día más la economía del 

país. 

Para beneficiarse de manera mejor en cada área de la energía solar necesitamos 

los siguientes pasos: 

-Las estructuras se construyan de la manera de aprovechar de la energía solar 

-Multiplique la cifra de los paneles solares 

-Se utilicen pillas y productos que funcionan con la energía solar 

https://www.acciona.com/es/energias-renovables/


 

-Se utilicen sistemas calentadores de agua que funcionan con la energía solar 

La energía solar, que es infinita, limpia y gratis, lleva una importancia vital para un 

medio ambiente limpio y una economía potente. 

https://www.trt.net.tr 

Importancia de las áreas recreativas: 

Las áreas recreativas son fundamentales en la calidad de vida de las personas, 

promueven la cohesión social, generan espacios de encuentro, deporte y 

entretenimiento, lo que implica un impacto positivo en la salud de las personas. 

Las grandes urbes que van creciendo, tanto en habitantes, como en espacios 

privados (casas, edificios, centros comerciales, etc.) provocan la reducción de los 

espacios libres para la recreación, lo que repercuten en la calidad de vida de los 

habitantes de las ciudades.  

Las actividades físicas, el deporte y la recreación han adquirido un valor social y 

educativo tanto desde el punto de vista individual como colectivo, teniendo cada 

vez más claros los beneficios que representan para el mejoramiento de todos, 

considerando que no son un lujo sino una necesidad que se ha extendido por todo 

el mundo para evitar enfermedades, mejorar la salud integral, desarrollar las 

capacidades físicas, propiciar los valores morales, unir a las comunidades y 

favorecer la calidad de vida de los seres humanos. 

El reto actual de nuestro proyecto es desarrollar e incentivar a nuestros  colonos, 

en la oportunidad del disfrute de su tiempo libre, para que puedan lograr una mejor 

calidad de vida, ofreciéndoles la oportunidad que disfruten de un ambiente 

armónico y estimulante en todos los sentidos, en lo humano, en lo físico, la cultura, 

el deporte, la recreación y las artes. 

https://www.altolago.com.mx/la-importancia-las-actividades-recreativas 

 

https://www.trt.net.tr/
https://www.altolago.com.mx/la-importancia-las-actividades-recreativas


 

Dispositivos utilizados: 

LOGO: 

LOGO: Es un módulo lógico de Siemens, es decir, un controlador programable 

que permite establecer una lógica de manera que, en función del valor de las 

entradas conectadas al LOGO! (analógicas o digitales), se activen o desactiven las 

salidas del mismo (transistorizadas o a relé). 

La clave es que  al ser programable, brinda la posibilidad de que el técnico diseñe 

y modifique su sistema todas las veces que sea necesario, adaptándolo de 

manera simple al proceso a controlar. 

LOGO tiene además múltiples funciones como contadores, temporizadores, 

instrucciones aritméticas, etc., y un display con teclado para interactuar con el 

programador y el usuario. Además tiene un conjunto de módulos asociados 

mediante los cuales se pueden realizar más y mejores aplicaciones, como los 

paneles TDE o los módulos de comunicaciones CMR2020. 

Ventajas de LOGO 

● Es una especie de pequeño PLC.  

 ● Flexible y versátil. 

 ● Ahorra cableado, costos y tiempos de instalación.  

● Es simple realizar modificaciones. 

● Es escalable: se pueden añadir más o menos entradas y salidas.  

● Tiene una completa familia de productos incluyendo módulos de comunicación y 

paneles táctiles. 

¿Para qué sirve LOGO?  

Principalmente para pequeñas automatizaciones y domótica. Es ideal para 

automatizar sistemas de riego, estacionamientos, arranque de motores, 



 

alumbrado, calefacción, etc. Es decir, instalaciones sencillas o pequeñas 

máquinas.  

 

Módulo ampl. LOGO! DM16 24R, FA/E/S: DC 24V/DC 24V/relé, 8DI/8 DO, 4TE 

para LOGO! 8: 

 

Diseño/montaje 

Montaje sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho 

Tensión de alimentación 

Valor nominal (DC) 

. 24 V DC Sí 

Rango admisible, límite inferior (DC) 20,4 V 

Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V 

Valor nominal (AC) 

. 24 V AC No 

Entradas digitales 

Nº de entradas digitales 8 

Tensión de entrada 

. Tipo de tensión de entrada DC 

. Para señal ''0'' < 5 V DC 

. Para señal ''1'' > 12 V DC 

Intensidad de entrada 

. Para señal ''0'', máx. (Intensidad de reposo 

admisible) 



 

0,85 mA 

. Para señal ''1'', típ. 2 mA 

Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada) 

para entradas estándar 

— en transición ''0'' a ''1'', máx. 1,5 ms 

— en transición ''1'' a ''0'', máx. 1,5 ms 

Salidas digitales 

Número de salidas 8; Relé 

Protección contra cortocircuito No 

Ataque de una entrada digital Sí 

Poder de corte de las salidas 

. Con carga tipo lámpara, máx. 1 000 W 

Intensidad de salida 

. Para señal ''1'' valor nominal 5 A 

. Para señal ''1'' intensidad de carga mínima 100 mA 

Conexión en paralelo de dos salidas 

. Para aumentar la potencia No 

Frecuencia de conmutación 

. Con carga resistiva, máx. 2 Hz 

. Con carga inductiva, máx. 0,5 Hz 

. Mecánico, máx. 10 Hz 

Salidas de relé 

Poder de corte de los contactos 

— con carga inductiva, máx. 3 A 

— con carga resistiva, máx. 5 A 

CEM 

Emisión de radio interferencias según EN 55 011 

. Clase de límite B, para aplicación en el ámbito 

residencial 

Sí 

Grado de protección y clase de protección 



 

Grado de protección según EN 60529 

. IP20 Sí 

Normas, homologaciones, certificados 

Marcado CE Sí 

Homologación CSA Sí 

Homologación UL Sí 

Homologación FM Sí 

desarrollado conforme a IEC 61131 Sí 

según VDE 0631 Sí 

Homologaciones navales Sí 

 

El sensor capacitivo: 

 Es un interruptor electrónico que trabajan sin contacto. Estos sensores 

aprovechan el efecto que tienen los materiales como el papel, vidrio, plástico, 

aceite, agua, así como de los metales, de aumentar la capacidad del sensor 

cuando se encuentran dentro del campo eléctrico generado. 

 

Constan de un condensador que genera un campo eléctrico. Este condensador 

forma parte de un circuito resonador, de manera que cuando un objeto se acerca a 

este campo, la capacidad aumente y el circuito empieza a resonar. 

https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/05/sensor-capacitivo.png?ssl=1
https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/05/sensor-capacitivo.png?ssl=1


 

 

La superficie de censado del sensor capacitivo está formado por dos electrodos 

concéntricos de metal de un capacitor. Cuando un objeto se aproxima a la 

superficie de censado y este entra al campo electroestático de los electrodos, 

cambia la capacitancia en un circuito oscilador. Esto hace que el oscilador 

empiece a oscilar. El circuito disparador lee la amplitud del oscilador y cuando 

alcanza un nivel específico la etapa de salida del sensor cambia. Conforme el 

objeto se aleja del sensor la amplitud del oscilador decrece, conmutando al sensor 

a su estado original.  

 

El aspersor: 

 Es un dispositivo mecánico que en la mayoría de los casos transforma un 

flujo líquido presurizado en rocío, asperjándolo para fines de riego. 

Es necesario comprender que la ventaja de un aspersor es la de expulsar el agua 

por medio de una cortina hasta donde sus capacidades de presión de salida y tipo 

de boquilla se lo permitan.  

 

https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/05/capacitivo.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/05/capacitivo.jpg?ssl=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego


 

Mangueras negras (poliducto) de 1 pulgada:  

El poliducto como lo conocemos actualmente es un tubo o conducto plástico de 

forma redonda hecho a base de polietileno de baja y alta densidad, dependiendo 

de la utilidad y la medida del diámetro interior, también depende del fabricante. 

Se utiliza también con gran éxito en el área agrícola, para riego y conducción de 

agua a los puntos donde se necesita, tanto para regar las siembras como para 

llevar agua de un punto a otro, por medio de gravedad o impulsado por una 

bomba, en este caso, la presión del caudal de agua aumenta, requiriendo de una 

tubería más gruesa en su diámetro, para aguantar la presión necesaria, 

dependiendo de la fuerza y caballaje de la bomba que se utiliza, para esto, el 

poliducto debe ser “Reforzado” y es donde surge el poliducto para agua. 

 

 

Final de carrera de imán:  

Su función es detectar un imán para poder enviar una señal de corriente hacia el 

dispositivo que estemos usando 

 



 

Un guarda motor:  

Es un interruptor magneto térmico, especialmente diseñado para la protección 

de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al dispositivo una curva 

de disparo que lo hace más robusto frente a las sobre intensidades transitorias 

típicas de los arranques de los motores. El disparo magnético es equivalente al de 

otros interruptores automáticos pero el disparo térmico se produce con una 

intensidad y tiempo mayores. Su curva característica se denomina D o K. 

Las características principales de los guarda motores, al igual que de otros 

interruptores automáticos magneto térmicos, son la capacidad de ruptura, la 

intensidad nominal o calibre y la curva de disparo. Proporciona protección frente a 

sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como, en algunos casos, frente a falta 

de fase.  

Pero contrariamente a lo que ocurre con los pequeños interruptores automáticos 

magneto térmicos, los guarda motores son regulables; resultado de lo cual se 

dispone en una sola unidad de las funciones que de otra manera exigirían por 

ejemplo la instalación de al menos tres unidades a 

saber: interruptor, contacto y relé térmico. 

 

Un mecanismo de cremallera: 

 Es un dispositivo mecánico con dos engranajes, denominados «piñón» y 

«cremallera», que convierte un movimiento de rotación en un movimiento lineal o 

viceversa. El engranaje circular denominado «piñón» engrana con una barra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Contactor
https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_(mecanismo)


 

dentada denominada «cremallera», de forma que un giro aplicado al piñón causa 

el desplazamiento lineal de la cremallera. 

Por ejemplo, en un ferrocarril de cremallera, la rotación de un piñón montado en 

una locomotora permite transmitir a un carril dentado  la fuerza necesaria para que 

un tren suba una pendiente pronunciada. 

Para cada par de perfiles de envolventes es posible diseñar un sistema de 

engranajes conjugados. En el caso básico de la cremallera, uno de los engranajes 

es un borde recto dentado, con radio infinito.  

Se utilizan tipos de cremalleras normalizadas de referencia para especificar los 

detalles de los dientes y sus dimensiones en el diseño de máquinas herramienta, 

como fresas o cortadores.  

 

Las electroválvulas:  

Son dispositivos que responden a pulsos eléctricos. Gracias a la corriente que 

circula a través del solenoide es posible abrir o cerrar la válvula controlando, de 

esta forma, el flujo de fluidos. Al circular corriente por solenoide genera un campo 

magnético que atrae el núcleo móvil y al finalizar el efecto del campo magnético, el 

núcleo vuelve a su posición, en la mayoría de los casos, por efecto de un resorte. 

Son más fáciles de controlar mediante programas de software e ideales para la 

automatización industrial. 

Se utilizan en gran número de sistemas y rubros industriales que manejan fluidos 

como el agua, el aire, el vapor, aceites livianos, gases neutros y otros. En 

particular, las electroválvulas suelen implementarse en lugares de difícil acceso ya 

que pueden ser accionadas por medio de acciones eléctricas. También son 

utilizadas en vacío o hasta en altas presiones y altas temperaturas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_cremallera
https://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluta
https://www.distritec.com.ar/productos_yuken_electrovalvulas.php


 

Las electroválvulas se aplican a surtidores automáticos de combustibles, irrigación 

de parques, fuentes de agua danzantes, dosificadores de líquidos o gases, 

regulación de niveles de líquidos, en máquinas envasadoras, lavaderos 

automáticos de autos, máquinas de limpieza, procesos de niquelado o 

galvanizado, en máquinas de café y en muchos lugares más. 

El modelo solo CLASSIC está fabricado en chasis de aluminio destinado a 

portones corredizos. 

El Kit para portón corredizo incluye:  

 Motor ¼ Hp  

 Piñón de salida metálico. 

 Velocidad: 4seg por metro.  

 Cable de alimentación colocado. 

 Tres cremalleras de dos metros en ángulo de chapa galvanizada con 

dientes de nilón reforzado (no requiere mantenimiento). 

 Central electrónica de última generación.  

 Dos imanes para final de carrera.  

 Cierre suave. 

 Cierre automático programable. 

 Entrada para bornera exterior. 

 Entrada barrera infrarroja. 

 Salida para cerradura (con modulo opcional). 

 Salida semáforo y luz de cortesía (con modulo opcional). 

 Accesorios de fijación del motor.  

 

https://www.distritec.com.ar/productos_yuken_electrovalvulas.php


 

Bomba Centrifuga 3 Hp Trifásica Gamma Elevadora Agua Riego: 

- Código: 3193T 

- Marca: Gamma 

- Potencia: 2,2 KW 

- Motor: 3 HP 

- Tensión: 380 VCA - 50 Hz TRIFASICA 

- Velocidad: 2850 RPM 

- Caudal máximo: 160 l/min - 9600 l/h 

- Altura máxima de bombeo: 46 mts 

- Profundidad máxima de succión: 7 mts 

- Turbina: bronce 

- Rosca Conexión: 1" 

- Peso: 22 Kg 

- Dimensiones: 260 x 325 x 360 mm 

- Uso: Elevación y extracción de agua. 

Su amperaje será de 5,78A para el funcionamiento y 17.34A de arranque. 

 

Bomba De Agua Centrifuga 1 Hp Gamma 25 M 92 L/min 2765 

Bomba centrifuga de agua diseñada para el uso doméstico en la casa o jardín, 

para el drenaje de inundaciones, transferencia de líquidos, drenaje de tanques, 

tomar agua de pozos etc. La misma tiene un óptimo rendimiento, aumentando la 

presión disponible en cañerías de riego y distribución. Para una mayor seguridad 



 

cuenta con un protector térmico que se activa cuando el motor de la bomba se 

sobrecalienta. 

Aplicaciones de uso civil y agrícola. 

- Velocidad de la bomba 2800 Rpm 

- Temperatura max del agua 35° 

Potencia del motor: 1 Hp 

Altura Máxima de Succión: 8 mts 

Caudal máximo: 92 L/min 

Altura Máxima: 25 mts 

Fase eléctrica: Monofásica 

Voltaje: 220 V 

Corriente: 3,39 A  

Corriente aprox de arranque: 10 A 

 

AUTOMATICO interruptor de TANQUE con tanza, F600 fibosa. 

Este interruptor ha sido diseñado con material ignífugo para operar sistemas de 

nivelación de líquidos por lo tanto es apto para manejar todo tipo de cargas 



 

inductivas que puedan consumir las bobinas de los contactores o relevadores 

electromagnéticos. 

- Provisto con contactos de plata 

- Grado protección: IP44 

- Amperaje: 10A 

- Tensión: 220V 

 

KIT GENERACIÓN SOLAR HIBRIDO 4KW 8000 WH X DÍA 

 

CONTENIDO DEL KIT: 

6 x Paneles Solares Policristalinos de 280w con 30 años de garantía de 

performance. 

4 x Baterías de gel 12v 100ah Ciclo Profundo, 400 ciclos al 100% de descarga, 

2400 ciclos al 30% de descarga. 

1 x Inversor / Cargador Solar Híbrido 4KW 48v, potencia pico 8KW durante 5 

segundos. 

1 x Juego de cables de batería rojo y negro de 25 mm2 (Rojo 2 mts, Negro 2 mts) 

12 x Terminales ojal de cobre estañado 25 mm2 para cable de batería 

1 x Fusible y portafusible para banco de baterías 

1 x Par de conectores Mc4 macho y hembra 

1 x Par de conectores Mc4 divisor Y 1 a 2 macho y hembra 



 

1 × Cable Fotovoltaico 6.0mm2 x 10m Par Rojo/Negro 

1 × Protector Contra Descargas Atmosféricas SPD DC 150V 2P 20/40KA 

1 × Protector Contra Descargas Atmosféricas SPD AC 275V 2P 20/40KA 

1 × Interruptor Térmico DC 2P 20A 

2 × Conector MC4 Diodo 15ª 

 

Este kit de energía solar permite abastecer una vivienda en forma ininterrumpida 

ante cortes o ausencia de energía eléctrica de red externa y al mismo tiempo 

permite reducir el consumo eléctrico abasteciendo los consumos internos de la 

vivienda con energía solar y energía de la red externa en forma simultánea. Los 

elementos incluidos en este kit son de la más alta calidad y eficiencia. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Los paneles solares reciben la energía del sol y la transforman en corriente 

continua. Luego la corriente pasa por el inversor/cargador solar multifunción 

hibrido y es almacenada dentro de las baterías o inyectada en la red interna de la 

vivienda para abastecer los consumos.  

El sistema abastecerá su vivienda con la energía solar disponible, de acuerdo a la 

capacidad instalada de paneles solares, y tomara de la red externa solo la energía 

faltante para cubrir su consumo en todo momento (Modo Solar+Red o 

Solar+Batería+Red). Para lograr esto el inversor se sincroniza con la frecuencia de 

operación de la red externa. Ante un corte de suministro, en forma instantánea el 

sistema pasara al modo Solar+Batería, continuara abasteciendo los consumos 

preferentemente con energía solar si está disponible y tomara del banco de 

baterías la energía faltante. 

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR / CARGADOR 

Inversor/cargador de multifunción hibrido, que combina funciones de inversor, 

cargador solar MPPT y cargador de batería con sistema de alimentación 

ininterrumpida y tamaño portátil.  



 

- Salida de onda senoidal pura de 4KW 

- Nuevo diseño con corrección de Factor de Potencia a 1.0 

- Soporta hasta 8KW durante 5 segundos ideal para arranque de motores 

- Cargador Solar incorporado de 80A MPPT, puede trabajar con 4000w de energía 

solar 

- Cargador de batería AC incorporado de 60A 

- Operaciones múltiples: Off-Grid, Grid-Interactive 

- Tensión de salida regulable 220-240 v 

- Frecuencia 50 hz o 60 hz 

- Sistema de batería de 48Vdc 

- Puertos USB y RS485 

- Software de monitoreo gratuito 

- Control inteligente de carga de baterías 

- Diseño sin transformador, ligero 

- Tiempo de transferencia <10ms 

- Display LCD de configuración (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de 

carga, etc.) 

- Alarmas y protecciones incorporadas 

- Compatible con generador 

 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

* Función Off Grid 

Se utiliza para respaldo ante cortes de energía de red o para autogeneración en 

zonas sin energía de red. 

*Función Grid-Interactive 

Permite realizar el auto consumo de la energía generada en paneles en forma 

conjunta con energía de red externa sin pasar por el banco de baterías. Cuando la 

condición de la red externa es normal el sistema permite reducir el consumo 

mezclando la energía de paneles con la red externa. Para esto el inversor se 

sincroniza con la frecuencia de trabajo de la red externa. No se requiere medidor 

bidireccional ni legislación especial ya que no se vende energía a la red externa. 



 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES SOLARES 

PANEL SOLAR 280w POLICRISTALINO 

MODELO RS280P-60A 

El panel solar policristalino Renogen es perfecto para disminuir su factura 

eléctrica, o para un sistema fuera de la red. Ya sea que desee conectarlo a la red 

eléctrica o fuera de la red, el panel solar Renogen será el elemento clave para su 

sistema solar. 

 

- Estructura celular de alto rendimiento  

- Fácil de montar y fijar 

- Longitudes de cable extendidas para una instalación más sencilla 

- Rendimiento excepcional en entornos con poca luz e irradiación  

- Tolerancia de potencia positiva 0 ~ + 3%  

- Inspección doble EL 100%  garantiza que los módulos estén libres de defectos  

- 12 años de garantía de potencia al 90% 

- 30 años de garantía de potencia al 80% 

- Certificado por TUV, CE, UL 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS: 

BATERIA DE GEL 12v 100 Ah CICLO PROFUNDO 

MODELO UCG100-12 

- 15 años de vida útil con carga flotante 

- 2400 ciclos al 30% DOD 

- Batería de Gel Ciclo Profundo de tipo VRLA 

- Electrolito gelificado de ácido sulfúrico con humo de sílice.  

- El electrolito es como un gel, inmóvil y no tiene fugas, permitiendo una reacción 

uniforme de cada parte de la placa.  

- Alto rendimiento de descarga debido a la tecnología compacta de montaje 

- Gran capacidad de disipación de calor y amplio rango de temperatura de 

funcionamiento. 



 

- La niebla de ácido no se separa del electrolito, favorece el medio ambiente  

- Se pueden ubicar en lugares con poca ventilación 

- Se pueden instalar en posición horizontal 

 

* La tecnología VRLA: 

VRLA son las siglas de Valve Regulated Lead Acid, lo que significa que la batería 

es hermética. Habrá escape de gas en las válvulas de seguridad únicamente en 

caso de sobrecarga o de algún fallo de los componentes. Las baterías VRLA no 

requieren ningún tipo de mantenimiento. 

 

* Las baterías de Gel estancas (VRLA): 

En este tipo de baterías, el electrólito se inmoviliza en forma de gel. Las baterías 

de Gel tienen por lo general una mayor duración de vida y una mejor capacidad de 

ciclos que las baterías AGM.  

 

* Auto descarga escasa: 

Gracias a la utilización de rejillas de plomo-calcio y materiales de gran pureza, las 

baterías de Gel VRLA Renogen se pueden almacenar durante largo tiempo sin 

necesidad de recarga. El índice de auto descarga es inferior a un 2% al mes a 

20ºC. Con un ambiente fresco se pueden almacenar durante un año sin recargar.  

 

* Extraordinaria recuperación tras descarga profunda: 

Las baterías Renogen Gel VRLA tienen una extraordinaria capacidad de 

recuperación incluso tras una descarga profunda o prolongada.  

 



 

Tanque de agua: 

Elefimos un tanque de agua de 1500l porque el sistema de rociadores y 

mantenimiento del baño gastara aproximadamente unos 2634l por dia, elegimos 

este tanque para que dure el agua cuando el sistema de riego este encendido y la 

bomba no se encienda, los 5 min de riego consumiran 1125l de agua, y tambien 

para que la bomba se encienda 2 veces al dia. 

 

Fotos del lugar: 

 

Sistema de agua caliente con radiadores 

solares y baños 

Puerta exclusa actual manual 



 

Reservorio y ambiente recreativo 

Imagen satelital del lugar  

31.696  M2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuestos: 

Dispositivos: 

 

 

Mano de obra: 

 

 


