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1. Introducción 

 
Las energías renovables tienen un papel importante principalmente porque su utilización 
impacta directamente en el cambio climático en cuanto a la reducción de las emisiones de 
CO2 y de la contaminación ambiental. 
 
Actualmente se buscan nuevas alternativas de generación de energía con el fin último de 
contribuir a la diversificación en la oferta energética para satisfacer el crecimiento de 
consumo cooperando con la conservación ambiental. Las energías renovables son cada vez 
más empleadas precisamente por ser amigables con el medio ambiente variando la oferta 
en la generación de energía. Se caracterizan principalmente por ser inagotables y 
contribuyen al desarrollo de los recursos en la zona en la que se encuentra como también a 
la implementación de nuevas tecnologías. El progreso de las tecnologías ha renovado 
considerablemente los atributos técnicos de los equipos que conforman las instalaciones. 
Por otro lado, se han decretado normatividades que incentivan la implementación de las 
energías renovables en Colombia como la ley 1715 de 2014 donde su finalidad es 
establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las 
fuentes no convencionales de energía, así mismo la fomentación de la inversión, 
investigación y desarrollo de las tecnologías limpias para la producción energética.  
 
La energía solar fotovoltaica transforma la energía radiante del sol a eléctrica. Este proceso 
se origina en un elemento llamado célula fotovoltaica o celda que transforma fotones de la 
luz solar a un flujo de electrones libres mediante un efecto fotoeléctrico. Los módulos 
fotovoltaicos están formados por un grupo de células solares conectadas en serie o en 
paralelo para lograr la tensión requerida. [1] 
 
El presente proyecto se diseñará un sistema de generación para el distrito de riego de Santa 
Lucia/ Suan en el departamento del Atlántico que trabaje como apoyo a la red de suministro 
principal. Por lo que en este informe se presenta la descripción detallada, el 
dimensionamiento con sus respectivos cálculos, las protecciones del sistema, las 
simulaciones y los diagramas unifilares de la instalación. En el estado del arte se tocan 
temáticas similares como diseños de sistemas fotovoltaicos on grid; se expone el 
funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos y las características de los elementos 
que lo componen. En la metodología se presenta los criterios de diseño, dimensionamiento 
del sistema, asimismo las curvas de demanda durante los casos de invierno y verano del 
distrito de riego. En el análisis de los resultados se muestra las simulaciones y los planos 
técnicos de la instalación diseñada. Además, se incluye bibliografía de la documentación 
analizada. Conjuntamente se anexan los catálogos con los datos técnicos de los equipos 
seleccionados para el diseño del sistema fotovoltaico. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 Diseñar el sistema de generación eléctrica para el distrito de riego de Santa Lucia/ 
Suan. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Elegir la tecnología para la instalación eléctrica de generación 

 Elaborar los planos de los sistemas de control y de la instalación eléctrica 
fotovoltaica. 

 Validar escenarios de operación en programa de simulación.  
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3. Delimitación del proyecto 

3.1 Alcances 

 Se explorarán las principales actividades agrícolas de la región para elegir de 
manera acertada el sistema de generación eléctrica en el entorno a trabajar.  

 Se diseñarán las instalaciones eléctricas necesarias y apropiadas para la operación 
funcional del distrito de riego.  

 Se analizarán los riesgos inminentes del sistema, ya sean por condiciones 
ambientales o de operación.  

 Se determinará la viabilidad del proyecto a través de la validación de los escenarios 
de operación en un determinado software de simulación.  
 

3.2 Limitaciones 

 El proyecto estará ubicado en Santa Lucía/ Suan Atlántico.  

 El sistema diseñado estará acorde a los tipos de cultivo que según los planes de 
desarrollo del Atlántico y Santa Lucía se realizarán en esta región.  

 Se realizará sólo el diseño de los sistemas de potencia y control.  

 Se validará el diseño del sistema con software especializado.  
 

3.3 Entregables  

 Planos de instalaciones eléctricas. 

 Informe final. 

 Archivos de simulación en software. 

 Planos de sistema de control y accionamientos asociados. 

 Presentación para sustentación 

 Video 
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4. Estado del arte y marco teórico 

Las energías renovables es una alternativa energética para la generación considerándose 
como la principal fuente de suministro energético en un futuro próximo. [2] Entre las más 
comunes se destaca la energía obtenida a través de radiación solar. Existen dos formas de 
aprovechar la radiación solar que incide sobre la superficie terrestre: la térmica y la 
fotovoltaica. La energía solar térmica consiste en calentar un fluido a través de la energía del 
sol. Mientras que la energía solar fotovoltaica se fundamenta en la conversión directa de la 
energía solar a electricidad mediante un dispositivo electrónico denominado célula solar. [3] 
La inmensa mayoría de células fotovoltaicas que se comercializan actualmente están 
fabricadas en silicio. Las células se montan en serie sobre paneles o módulos fotovoltaicos 
para conseguir un voltaje adecuado. Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión y 
otra por transmisión. El resto es capaz de hacer saltar electrones creando una corriente 
proporcional a la radiación incidente. La célula de silicio, según se trate en su proceso de 
fabricación puede derivar en tres tipos: célula monocristalina, célula policristalina y célula de 
silicio amorfo. El conjunto de paneles solares conectados se denomina “parque fotovoltaico”. 
Lo que se obtiene de un parque fotovoltaico al incidir la luz, es una tensión y una corriente 
eléctrica continua, es decir un polo positivo y un polo negativo. Mediante un convertidor 
electrónico de potencia, denominado inversor, se puede acondicionar la potencia eléctrica 
obtenida del parque fotovoltaico y modificarla de manera que sea igual que la que circula por 
las líneas de baja tensión que alimentan nuestras viviendas, industrias y servicios. [4]  

Las motivaciones que se tiene es que la utilización de la energía solar fotovoltaica alcance 
una penetración significativa en el mercado, por lo que se identifica nuevos horizontes como 
lo son los sistemas de apoyo y mejora a las líneas eléctricas, sistemas conectados a la red y 
sistemas centralizados de potencia. Por lo que los principales desarrollos tecnológicos 
precisan en el perfeccionamiento de láminas delgadas, sistemas que decrementen los 
costos de generación, la mejora de inversores con mayor fiabilidad unido al desarrollo de 
sistemas de almacenamiento eléctrico. [5] 

Se distinguen principalmente dos tipos de instalaciones fotovoltaicas: los sistemas 
autónomos y conectados a la red. El primero de ellos se define como una agrupación de 
elementos interconectados entre si con el fin último de suplir una carga. Mientras que los 
sistemas fotovoltaicos conectados a la red son los que proporcionan energía a una carga 
con apoyo de la misma y también pueden inyectar como venta de producción eléctrica a la 
red. [5] En este proyecto se trabajará un sistema fotovoltaico conectado a la red u on grid.  

Para un sistema solar fotovoltaico interconectado a la red es importante garantizar la 
seguridad de las personas alrededor y que no se afecte la operación de los equipos 
conectados a ella. [2] La principal diferencia entre un sistema autónomo de uno 
interconectado es, en este último caso la ausencia de un subsistema de acumulación. 
Además, el inversor en un sistema on grid debe estar en fase con la tensión de la red. [5] 

En cuanto a la estructura de los sistemas fotovoltaicos la elección de los paneles solares es 
fundamental para la durabilidad y el rendimiento de la instalación. Para su selección hay que 
tener en cuenta la potencia, la eficiencia puesto que una mayor eficiencia reduce el área 
física en actuación, el precio del mismo, la disponibilidad comercial, también cabe mencionar 
otros parámetros técnicos como lo son su pérdida de eficiencia en función de la temperatura 
de trabajo y también por las pérdidas de características con el paso de los años puesto que 
este tipo de inversiones son altas al principio y solo podrían ser viables por la longevidad de 
sus equipos. Por otro lado, entre más información se tiene del fabricante, mayor sensación 
de seriedad se tiene al momento de tomar la decisión final. Por su parte el inversor es otro 
elemento esencial del sistema y su selección debe ser resultado de un estudio comparativo 
de diferentes modelos existentes en el mercado. Al igual que en los paneles solares los 
elementos para tener en cuenta a la hora de la elección es la potencia ya que teniendo en 
cuenta el tamaño del diseño se debe buscar uno que se adapte a la escala que se desea 
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obtener. La eficiencia, el precio y la disponibilidad comercial también son importantes a la 
hora de realizar las comparaciones. Sin embargo, existen otros factores como lo son: el 
rango de tensión de entrada para el cual el inversor puede operar en el punto de máxima 
potencia (MPP) en función de este parámetro se diseñan las agrupaciones de paneles en 
serie formando strings, las reducciones por temperaturas y los dispositivos adicionales de 
monitorización y protección. [6] La subestación de transformación y conectividad con la red 
eléctrica deben estar accesibles en el espacio donde se encuentra ubicada la instalación 
fotovoltaica para una mayor facilidad con lo que respecta a transmisión de energía.  

Dentro de los diseños de sistemas fotovoltaicos on grid en el mundo se destacan “Diseño de 
una planta solar fotovoltaica de 20MW en California y conexión a la red de distribución” 
conectada a la red de la compañía Pacific Gas & Electric (PG&E) de media tensión. El 
diseño de esta instalación tiene una vida útil aproximada de 25 años y para elegir la zona de 
establecimiento de la misma se realizó estudios de las condiciones de radiación recibida 
puesto que permite asegurar altos rendimientos de producción energética en relación con la 
inversión. Asimismo, la infraestructura que se tomaría es la existente de las redes de 
distribución eléctrica y el nivel de acceso vial facilitan los trabajos. Los elementos a utilizar 
en el sistema conectado a la red son: módulos fotovoltaicos, estructura de soporte de los 
paneles, inversores, transformadores, celdas de media tensión y un transformador de 
servicios auxiliares. Se realizó un estudio de condiciones geológicas, climatológicas y una 
justificación de los diseños de la instalación. Finalmente, este proyecto pretende potenciar el 
aprovechamiento de los recursos renovables de la zona para la producción de una energía 
limpia y que ayude a disminuir la generación de energía por las actuales fuentes 
convencionales contaminantes. [1] Por otro lado también se destaca “Huerta fotovoltaica de 
1,2MW, con seguimiento solar y conexión a red en Sevilla” ubicada en Andalucía 
específicamente en un área rural agrícola. El dimensionamiento de ella se fundamenta en el 
conocimiento de la radiación media diaria mensual sobre una superficie inclinada. La huerta 
solar se subdivide en doce subinstalaciones semiindependientes de 100kW de potencia 
nominal para dividir las propiedades y su finalidad es el diseño del sistema fotovoltaico 
montados en un sistema de seguimiento solar para la venta de energía por la red eléctrica 
con potencia nominal y pico de 1,2MW y 1290,240kWp respectivamente. Cada 
subinstalación está diseñada para generar 204261kWh a lo largo de un año. En cuanto a los 
seguidores solares los paneles pueden tener una orientación optima todo el tiempo gracias 
al cálculo de la suma de las radiaciones difusa que incide sobre una superficie horizontal, la 
que se ve reflejada en la tierra e incide sobre una superficie horizontal y la radiación difusa 
procedente de la atmosfera que incide sobre una superficie inclinada. [3] 
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5. Metodología 

5.1 Exploración y comprensión teórica 

5.1.1 Indagación en la región de las necesidades energéticas para brindar una mejora 

a través de la ingeniería. 

El municipio de Santa Lucia cuenta con un sistema de riego compartido con Suan que 
funciona con energía eléctrica de la red. El sistema de riego se localiza en el Sur del 
Departamento del Atlántico, entre el río Magdalena al Este y el Canal del Dique al Sur, en 
jurisdicción de los municipios de Suan y Santa Lucia., constituido por 1.450 hectáreas 
adecuadas para riego por aspersión y 2.010 hectáreas para drenaje, posee una estructura 
de captación de agua sobre el río Magdalena con capacidad para mover 5 m3/seg. a través 
de la Estación de Bombeo San Pedrito, localizada 1.200 metros aguas debajo de la 
bifurcación del Canal del Dique en Calamar, y una red de distribución atendida a través de 
seis subestaciones de rebombeo. [7] Actualmente es operado por la agencia de desarrollo 
rural ADR y los costos asociados a ella son gubernamentales. Se investigó acerca de las 
principales actividades agrícolas del municipio de Santa Lucía y las necesidades de cada 
una. Para ello la principal fuente de la recolección de datos fueron estudios realizados por la 
gobernación del Atlántico. Debido a todos los registros consultados se establecieron los 
tipos de cultivos sembrados en áreas específicas dentro de los límites del sistema de riego 
son variados y sin un periodo asentado. También el sistema de riego asiste a zonas 
ganaderas dentro de la superficie beneficiada. El sistema de riego funciona con horarios de 
encendido y apagado para suplir los requerimientos de los usuarios en sus labores diarias.  

 

Fig. 1 Vista aérea distrito de riego de Santa Lucia/ Suan [8] 

 

 

Fig. 2 Representación de ubicación y número de bombas 
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5.1.2 Elección de la tecnología para la instalación eléctrica de generación 

Para elegir el tipo de tecnología de generación a utilizar se indagó acerca la posibilidad de 
implementar sistemas eólicos, biomasa o solar. Para estimar el potencial de generación de 
energía con un sistema de turbinas eólicas se necesita información acerca del 
comportamiento de las velocidades de viento de la zona de diseño del proyecto [9], por lo 
que se utilizó un mapa eólico de Colombia del Instituto de hidrología, meteorología y 
estudios ambientales (IDEAM), el cual presenta un registro de las velocidades anuales 
promedio, mensual promedio, parámetro de forma y constante k de la zona de Santa Lucía 
Atlántico. Consultando estos mapas se encontró que la velocidad promedio anual tiene un 
valor de 3m/s y las velocidades promedio mensuales van desde 2 m/s hasta un valor 
máximo de 6 m/s. Se construyó una curva de probabilidad de las velocidades de viento de la 
zona usando la información consultada.  

 

Fig. 3 Distribución de Weibull para Santa Lucía Atlántico [9] 

En la imagen se puede observar la distribución de probabilidad de los vientos de la zona de 
Santa Lucía Atlántico, Se puede observar que alrededor del 80% de los valores de velocidad 
se encuentran entre 1 y 6 m/s. Según [10], la potencia generada por las turbinas depende 
del cubo de la velocidad, estas generan muy poco cuando la velocidad del viento es baja y 
cercana a la velocidad de arranque y generan su máxima potencia a velocidad nominal, la 
cual se mantiene casi constante con velocidades superiores. Se consultaron los datasheet 
de algunos aerogeneradores para conocer sus velocidades nominales y de arranque, 
estando las velocidades nominales entre 9 - 15 m/s y las velocidades de arranque entre 2 - 3 
m/s. Para la generación con energía eólica es preferible que las velocidades de viento 
promedio sean ligeramente mayores a la nominal, para generar la máxima potencia 
disponible. Como las velocidades de viento promedio mensuales de la zona son muy 
cercanas a la velocidad de arranque de los aerogeneradores, la energía que se podría 
aprovechar con el viento sería mínima y, por tanto, no resulta factible el diseño de un 
sistema de generación eólico. 

Se consideró la posibilidad de generar a partir de biomasa replicando un proceso de 
tratamiento del agua del río para separar sus sedimentos y aprovecharlos para generar 
biogás y posteriormente generar electricidad, este proceso es utilizado en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) como San Fernando y Aguas claras en Antioquia. 
Se consultó cómo se realizaba el proceso, su consumo de energía y su impacto social, de 
esta consulta se pudo conocer que el proceso requiere varias etapas en las cuales se utiliza 
maquinaria alimentada con energía eléctrica para mejorar sustancialmente la calidad del 
agua que se vierte al río; la energía generada en el proceso cubre un tercio de la energía 
total utilizada en la PTAR [11]. Por tanto, este proceso resultaría factible en proyectos que 
tengan como objetivo mejorar la calidad de agua del río, pero en nuestro caso, debido a que 
estaríamos demandando una cantidad de energía mayor a la energía generada, este 
proceso no resulta factible. 

En el estudio de un sistema solar fotovoltaico se requiere conocer la radiación solar en la 
zona para el aprovechamiento de la misma. Por ello, se consultó un mapa de Colombia 
donde se indica el nivel de radiación en cada región. En la zona de Santa Lucía la radiación 
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solar promedio es de 4,5-5,0 KWh/   [12] el cual es un valor adecuado para la generación 
de energía eléctrica con un sistema de paneles solares, gracias a que en la zona ecuatorial 
los niveles de irradiación son altos. Además, según [12] sólo se tienen en promedio 2 días 
sin luz solar al mes, lo que quiere decir que una gran cantidad de días al año serán 
aprovechables para generar energía con un sistema fotovoltaico. Debido a estas razones 
resulta factible el diseño de un sistema fotovoltaico para la zona de Santa Lucía Atlántico. 

 
 

5.1.3 Sistemas fotovoltaicos 

Los sistemas fotovoltaicos se dividen en dos tipos: con acumulación de energía u off grid y 
están también sin acumulación de energía u on grid. El primer tipo tiene menor perdida de 
potencia, reserva la energía mientras el generador fotovoltaico funciona y lo entrega al 
consumidor cuando sea necesario. El segundo tipo transfieren la energía generada a la red 
eléctrica donde es acumulada y distribuida. Mientras que el segundo tipo posee La 
estructura de estos esquemas pueden representarse de la siguiente manera: [13]  
 

 
Fig. 4 Esquema funcional de un sistema fotovoltaico on grid. [13] 

 

 
Fig. 5 Esquema funcional de un sistema fotovoltaico off grid [13] 

El dimensionamiento de un sistema fotovoltaico depende de varios factores como lo son la 
radiación solar y ésta varia acorde a la localidad, la demanda energética [14] y equipos 
esenciales como los siguientes:  

 El inversor: Este elemento debe producir algunos armónicos acordes a la frecuencia 
de red y debe desconectarse automáticamente en caso de problemas. Debe cumplir 
con las normatividades vigentes y generan su señal alterna utilizando la red como 
fuente de sincronización. Disponen de un transformador para establecer una 
separación galvánica desde la red o cuando no transforman su rendimiento es 
mayor. [15] 

Tabla 1 Características climáticas y solares de Santa Lucía 
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 Paneles solares: Un panel fotovoltaico consiste en varias celdas fotovoltaicas 
conectadas en paralelo para incrementar la corriente y en series para producir altas 
tensiones. [16]  
 

También se tiene otros elementos como el cableado, los transformadores, las protecciones 
(interruptores) que forman parte de un sistema fotovoltaico. 
 

5.2 Criterios de diseño 

Se debe seleccionar el tipo de configuración de plantas fotovoltaicas para el abastecimiento 
de energía. Por lo que se tomaron algunos criterios en el caso específico de Santa Lucía 
para la correcta selección del tipo de instalación eléctrica: 
 

 
Tabla 2 Criterios de selección para configuración fotovoltaica 

Después de analizar los criterios de la anterior tabla se llega a la conclusión que la mejor 
opción para el caso a tratar es el diseño con una instalación eléctrica on-grid, puesto que el 
horario de operación del sistema de riego es entre 5:00-16:00. En la figura 8 se visualiza la 
curva del horario habitual de salida y puesta de sol. 
 
Las instalaciones eléctricas aisladas de la red son usadas principalmente en lugares donde 
la red eléctrica no tiene cobertura y donde resultaría costoso e inviable la extensión de la red 
eléctrica. En el caso del sistema de riego de Santa Lucía - Suan, este cuenta con acceso a 
la red eléctrica y funciona actualmente con la energía que importa de esta, por esta razón, 
resulta adecuado el diseño de un sistema fotovoltaico on-grid. 

Los sistemas aislados dependen de la cantidad de energía que se tenga almacenada en 
días nublados, debido a que durante estos días los paneles solares no están en capacidad 
de entregar su máxima potencia. Para solucionar esto en sistemas aislados se puede 
aumentar la capacidad de almacenamiento instalando más baterías o bien aumentando la 
capacidad de generación instalando más paneles solares, lo que podría significar también 
un mayor número de inversores dependiendo de la configuración del sistema. Se puede 
decir entonces que para que un sistema aislado sea capaz de operar aún en días de poca 
luz solar se debe hacer una mayor inversión en elementos del sistema. 

Los sistemas conectados a la red tienen la posibilidad de importar o exportar energía 
eléctrica del sistema de distribución, esto hace posible la compra de energía cuando el 
sistema no es capaz de alimentar toda la carga y la venta de energía cuando la carga es 
menor a lo generado por el sistema [17]. Para el diseño de nuestro sistema nos interesa 
poder suplir una parte de su consumo con un sistema fotovoltaico y lo que reste de 
demanda atenderlo con la red eléctrica, esto con el fin de utilizar la red eléctrica disponible 
como acumulador. Con lo que respecta a los picos de corriente en el arranque de las 
bombas del sistema se puede decir que son bastante altos dado que son motores de 
inducción. Éstos tienen una corriente de arranque mucho mayor que la corriente nominal del 
motor, lo que puede causar problemas a los sistemas de suministro a los que están 
conectados los motores [18].  
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5.2.1 Cuadro de cargas y curvas de demanda del sistema de riego 

El sistema de riego cuenta en cada estación con bombas que se encargan de transportar el 
agua hacia las tierras, la potencia total de cada estación sería igual a la suma de las bombas 
que se encuentran instaladas en ellas, en la siguiente tabla se muestra esta información. 
 

Estación Número de bombas Potencia total (kW) 

Principal (San pedrito) 4 563.75 

Subestación 1 3 167,78 

Subestación 2 4 223,71 

Subestación 3 3 167,78 

Subestación 4  3 167,78 

Subestación 5  4 223,71 

Subestación 6 5 466,06 

Tabla 3 Cuadro de cargas del sistema de riego. 

Para el diseño de un sistema de generación es necesario conocer las costumbres de 
consumo de este sistema de riego, para este fin se realizó una visita al distrito en Suan - 
Santa Lucía y se obtuvo los horarios de riego de cada estación para dos escenarios del año, 
verano e invierno. La información obtenida se muestra en la siguiente tabla. 
 

Estación Tiempo de uso diario en verano Tiempo de uso diario en invierno 

Principal 5:00 - 15:30 6:00-14:00 

Subestación 1 8:00 - 16:00 8:00-12:00 

Subestación 2 8:00 - 16:00 8:00-12:00 

Subestación 3 8:00 - 16:00 8:00-12:00 

Subestación 4 8:00 - 16:00 8:00-12:00 

Subestación 5 8:00 - 16:00 8:00-12:00 

Subestación 6 8:00 - 16:00 8:00-12:00 

Tabla 4 Costumbre de consumo del sistema de riego 

En base a la información obtenida se realizó la construcción de las curvas de demanda del 
sistema de riego tanto para cada una de las estaciones como también para el sistema en su 
totalidad. A continuación, se muestra la curva de demanda del sistema completo, donde se 
muestra el consumo de energía por hora para verano e invierno. 
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Fig. 6 Curva de demanda del sistema de riego en invierno. 

 
Fig. 7 Curva de demanda del sistema de riego en verano 

Finalmente, con esta información se obtuvo el consumo de energía diario del sistema de 
riego multiplicando la potencia de cada estación por el número de horas de funcionamiento, 
se obtuvo la siguiente demanda de energía diaria. 
 

Estación Demanda energética diaria en 
verano 

Demanda energética diaria en 
invierno  

Principal 4724,76 kWh 2386,24 kWh 

Subestación 1 1342,26 kWh 671,13 kWh 

Subestación 2 1789,68 kWh 894,84 kWh 

Subestación 3 1342,26 kWh 671,13 kWh 

Subestación 4 1342,26 kWh 671,13 kWh 

Subestación 5 1789,68 kWh 894,84 kWh 

Subestación 6 3728,27 kWh 1398,19 kWh 

Tabla 5 Demanda de energía del sistema de riego 

5.3 Diseño de sistema fotovoltaico 

La instalación fotovoltaica que se diseñó responde al siguiente esquema: 
 

 
Fig. 8 Esquema de una instalación fotovoltaica conectada a la red [19] 

5.3.1 Selección de paneles solares 

 

Módulo Potencia 
(W) 

Eficiencia 
(%) 

Precio 
Por W 

(USD/W) 

Área 
(m2) 

Coef. de 
temperatura 

(%/°C) 
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Canadian solar KuMax 350 17.64 0.67 1.97 -0.37 

Jinko solar Eagle 72 335 17.26 0.55 1.93 -0.4 

Astronergy AstroAtom 335 17.1 0.55 1.93 -0.408 

LG NEON R 360 20.8 1.33 1.71 -0.3 

Tabla 6 Comparación de módulos fotovoltaicos 

Se realizó una comparación entre cuatro paneles solares disponibles en la página 
Wholesalesolar.com, para la elección del panel solar a utilizar se tuvo los siguientes 
criterios: 

 Potencia superior a 300 W: Debido a que el sistema a diseñar será de gran potencia 
para una aplicación industrial, se seleccionarán paneles con potencias más altas 
disponibles en el mercado. 

 Eficiencia: Cuanta más alta sea esta se necesitará menos área de paneles para 
producir cierta cantidad de energía. 

 Precio por vatio: Se considera este el criterio más importante debido a que el sistema 
tendrá un número grande de paneles, los cuales representan la mayoría de la 
inversión del sistema. Lo más deseable es generar una cierta cantidad de vatios con 
la menor inversión posible. 

 
El panel solar LG NEON R es un módulo con unas especificaciones muy buenas, posee una 
eficiencia muy alta y un coeficiente de pérdidas por temperatura muy bajo, pero, tiene un 
precio por vatio demasiado elevado, doblando el precio de los demás módulos. Este panel 
solar es adecuado para instalaciones donde el área de diseño sea limitada, lo cual no es el 
caso del sistema de riego. 
 
Los paneles de Astronergy, Jinko y Canadian son muy parecidos en cuanto a 
características, sin embargo, los que poseen un precio por vatio más atractivo son los 
paneles de Jinko y Astronergy. De estos dos módulos de igual precio el panel que posee 
mejores características es el Jinko Solar Eagle 72 debido a que posee una eficiencia 
ligeramente mayor y un coeficiente de pérdidas por temperatura menor. Por tanto, se 
selecciona el panel solar de Jinko. 
 

5.3.2 Selección de inversores 

Se buscaron inversores de fabricantes que permitieran la integración de estos con los 
demás elementos que el sistema requiera, dicho de otra manera, que los demás aparatos de 
la instalación como cajas de conexión e interruptores sean fabricados también por los 
mismos fabricantes para así conseguir homogeneidad en la aparamenta utilizada. Los 
fabricantes encontrados fueron ABB y Schneider, los cuales poseen un amplio catálogo de 
aparatos para sistemas fotovoltaicos. 
 
Se eligió ABB como la marca utilizada en el diseño debido a que posee un catálogo de 
inversores string mucho más amplio que Schneider. ABB cuenta con inversores string de 5, 
8, 10, 12, 20, 27, 50, 60, 100, 120 y 175 kW, mientras que el fabricante Schneider cuenta 
sólo con inversores string de 60, 63 y 125 kW. Esto permite mayor flexibilidad al momento 
de hacer el diseño de cada instalación. 
 

5.3.3 Dimensionamiento 

Según [IDEAM], el mes con menor irradiación solar es el mes de noviembre con un valor 
mínimo promedio de 4,5 kWh/m2 diarios. Se dimensionará el sistema para el mes de 
noviembre el cual es el peor caso, de esta manera el sistema podrá funcionar correctamente 
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en los demás meses del año. Para el cálculo del sistema fotovoltaico se utilizará el método 
de las horas sol pico (HSP), las cuales se pueden obtener a través del valor mínimo 
promedio de irradiación diaria del mes de noviembre. Como la energía solar total del día es 
de 4,5 kWh/m2 se puede modelar ese día como un conjunto de horas en las que se tiene 
una irradiación constante de 1kWh/m2 y que en total suman la misma cantidad de energía 
que la total de ese día. Teniendo en cuenta lo anterior, el número de horas con irradiación 
constante de 1kWh/m2 que representan la misma energía que el día completo es 4,5 horas. 
 

          
 

Según [IDEAM], el mes con menor irradiación solar es el mes de noviembre con un valor 
mínimo promedio de 4,5 kWh/m2 diarios. Se dimensionará el sistema para el mes de 
noviembre el cual es el peor caso, de esta manera el sistema podrá funcionar correctamente 
en los demás meses del año. Para el cálculo del sistema fotovoltaico se utilizará el método 
de las horas sol pico (HSP), las cuales se pueden obtener a través del valor mínimo 
promedio de irradiación diaria del mes de noviembre. Como la energía solar total del día es 
de 4,5 kWh/m2 se puede modelar ese día como un conjunto de horas en las que se tiene 
una irradiación constante de 1kWh/m2 y que en total suman la misma cantidad de energía 
que la total de ese día. Teniendo en cuenta lo anterior, el número de horas con irradiación 
constante de 1kWh/m2 que representan la misma energía que el día completo es 4,5 horas. 
Con este valor de horas pico se puede calcular la potencia necesaria para cada estación de 
generación mediante la fórmula P=E/t, donde P es la potencia de la instalación a diseñar, E 
es la energía que se quiere generar y t son las HSP [20]. 
 

5.3.3.1 Estación principal San Pedrito 

La máxima demanda de energía total en invierno es: 

             

Se diseñará el sistema para que supla el 100% de la energía consumida en invierno. La 
potencia pico instalada necesaria para suplir la energía mediante paneles solares es: 

                                          

Datos del panel solar a utilizar: 

                               

                                      
                                     

 
Se deben estimar las pérdidas que se puedan presentar en el sistema fotovoltaico con el fin 
de sobredimensionar este y garantizar que la energía generada es suficiente para suplir el 
consumo energético de la subestación. Primero se calculan las pérdidas por temperatura, 
para esto se usará el valor de temperatura máxima promedio a lo largo de todo el año, el 
coeficiente de pérdidas por temperatura del módulo y el valor estándar de temperatura de 
prueba de los módulos, estos valores son 34,44 °C, -0,4 %/°C y 25 °C respectivamente. 
Debido a que el panel pierde un 0.4% de eficiencia por cada grado centígrado se calcula la 
diferencia entre la temperatura máxima promedio y el valor de temperatura estándar de los 
paneles. 

                      34,44°C-25°C=9,44°C 

Luego se multiplica este valor por el coeficiente de pérdidas por temperatura del panel y se 
obtiene el porcentaje de pérdidas por temperatura del sistema en condiciones de 
temperatura máxima. 
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Las pérdidas por los conductores según la sección 210-19 nota 4 de la NTC 2050 no deben 
superar el 5% para que tengan una eficacia razonable de funcionamiento, por tanto, se 
tomará éste como valor máximo de pérdidas en conductores. 

La eficiencia de los inversores ABB a utilizar van desde 98% hasta 98.4%, por tanto, se 
tomará un valor de 2% en pérdidas en el inversor y la eficiencia en los transformadores ABB 
es de mínimo 96%, por tanto, se tomará un 4% de pérdidas en el transformador. El total de 
pérdidas en el sistema sería: 

                          

                     

Se sobredimensionará el sistema un 15% para contrarrestar las pérdidas presentes en el 
sistema. 

                                    

Se desea que la potencia pico del sistema sea ligeramente mayor a la del inversor para 
trabajar en su máxima eficiencia. 

Para esta estación se diseñarán entonces seis subestaciones de 101,6 kWp conectadas 
cada una a un inversor de 100 kW. 

Datos del inversor a utilizar:  

ABB PVS-100 TL 

                                                      

                                       

                                                           

Se desea trabajar con tensiones lo más elevadas posibles para disminuir pérdidas por efecto 
Joule. También es deseable trabajar en la zona MPPT, por tanto, se diseñará un sistema 
cuya tensión de circuito abierto sea lo más cercana al límite de tensión del inversor. Para 
esto se debe hacer una agrupación de paneles en serie, para saber cómo hacer esta 
agrupación se realiza el siguiente cálculo: 

                                       

Se utilizan 21 paneles en serie, los cuales dan una tensión nominal de 798 V y una tensión 
de circuito abierto de 991,2 V. El cual es un valor de tensión que no representa un riesgo 
para el inversor.  Para calcular el número de strings de paneles solares a diseñar se 
necesita primero la potencia pico por string: 

                                      

Luego con este valor se puede determinar cuántos strings se deben diseñar para obtener la 
potencia pico deseada: 

                                                    

El inversor posee 6 canales MPP independientes con 4 entradas por canal, se asignan a los 
canales 1, 2 y 3 dos strings y tres strings para los canales 4, 5 y 6. Los canales soportan una 
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corriente máxima de 36 A, por tanto, se debe asegurar que para los canales que cuenten 
con mayor número de strings como el caso de 4, 5 y 6 la corriente de cortocircuito de los 
strings conectados no supere este valor. 

                                 

Debido a que este valor es inferior al valor máximo que soportan los canales del inversor, se 
asegura que el sistema diseñado no ocasionará daños al inversor.  

La estación principal estará entonces alimentada por una instalación de 600 kW compuesta 
de seis sub instalaciones de 100 kW.  

Para las subestaciones 1, 3 y 4 se diseñarán seis sub instalaciones de 28,58 kWp 
conectadas cada una a un inversor de 27,6 kW. 

Para las subestaciones 2 y 5 se diseñarán ocho sub-instalaciones de 28,58 kWp conectadas 
cada una a un inversor de 27,6kW. 

Para la estación 6 se diseñarán dos sub-instalaciones de 178,65 kWp conectadas cada una 
a un inversor de 175 kW. 

El cálculo de dimensionamiento para las estaciones restantes es mostrado en los anexos de 
este trabajo. 

5.4 Área seleccionada para la instalación fotovoltaica  

Para la selección del área a trabajar se debe tener en cuenta que el espacio donde se 
ubiquen los paneles tenga radiación suficiente sin obstáculos ni sombras. A continuación, se 
muestra el área seleccionada para la estación principal San Pedrito. Las áreas 
seleccionadas para las demás estaciones de riego se encuentran en la sección de anexos.   

5.4.1 Área seleccionada para la estación principal San Pedrito 

 

Fig. 9 Área seleccionada para la estación principal San Pedrito 

5.5 Sistema de protecciones 

5.5.1 Protecciones lado DC 

Para el dimensionamiento de los fusibles se deben tener en cuenta dos corrientes, la 
corriente reversa máxima que soporta cada módulo y la corriente de corto circuito. 
Normalmente, la corriente de operación normal de un panel solar es muy cercana a la 
corriente de corto circuito, por tanto, los fusibles se dimensionan para no limitar esta 
corriente de funcionamiento normal y limitar las corrientes reversas máximas que sí pueden 
ocasionar daños en los módulos y se presentan cuando hay fallas en algún string y se 
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presenta un flujo de corriente demasiado grande por ese string debido a los aportes de 
corriente de los demás strings [6]. 
 
Del datasheet de los módulos solares se obtienen los valores de la corriente nominal y la 
corriente de reversa máxima soportada por los módulos los cuales son 8.82 A y 15 A. Por 
tanto, el fusible seleccionado para las protecciones del lado DC es un fusible de 10 A el cual 
no limitará la corriente en condiciones normales de operación, pero sí lo harán cuando se 
presenten fallas en los strings y se presenten corrientes que puedan ocasionar daños, el 
fusible elegido es el ABB 851Z048-1. 
Para la selección de los interruptores de corte se deben tener en cuenta las corrientes que 
deben soportar, estas corrientes se estiman a partir de la corriente nominal de los strings, 
multiplicando este valor por 125%. 
 

                               

 
En base a estos valores de corriente obtenidos se selecciona el interruptor de corte ABB 
OTDC16U6 el cual está diseñado para soportar hasta 16 A y 1000 V. Este interruptor no es 
usado como protección sino como herramienta de interrupción para mantenimiento, esto es 
debido a que los módulos solares actúan como fuentes de corriente continua y no presentan 
eventos de sobretensiones o sobrecorrientes elevados como otros generadores [6]  
 

5.5.2 Protecciones del lado AC 

Debido a que la salida del inversor se conectará a el tablero de conexiones de las 
estaciones, el diseño de esta parte de la instalación será como una instalación convencional 
de corriente alterna, debido a que se puede presentar sobrecorrientes por cortocircuitos o 
por mal funcionamiento de los elementos conectados al tablero de conexiones. Se elige la 
serie de interruptores Tmax XT1 de ABB para la protección a la salida de los inversores. 
 
Dentro de la serie el más adecuado para la estación principal es el TMD-160A para la 
protección del inversor del lado DC, dada la corriente nominal de salida del inversor de 145 
A. Para las estaciones 1,2,3,4 y 5 el interruptor más adecuado de la serie es el TMD-40A 
dada la corriente de salida nominal del inversor de 33A. Por último, para la estación 6 se 
elige el interruptor TMD-160A dada la salida nominal de corriente del inversor de 134A. 
 

5.6 Conductores para la instalación 

Los conductores para los strings del sistema son cables con sección transversal pequeña, 
puesto las interconexiones de los módulos fotovoltaicos certificados para uso exterior 

resistentes a la luz del sol y a la humedad, con sección transversal de         (18AWG). 
[21] Además se realizó los cálculos respectivos para hallar la corriente ajustada que es la 
nominal multiplicada por un factor de sobredimensionamiento (1,25) y comparándola con la 
corriente del conductor se llega al mismo calibre mencionado anteriormente en la norma. 
 
Para los inversores cuando se tiene una interconexión trifásica y se abra una de las fases de 
cualquiera de las fuentes de alimentación, un inversor trifásico se debe desconectar 
automáticamente de todos los conductores. A excepción cuando el sistema interconectado 
está diseñado de modo que no se produzca un desbalanceo significativo de tensión. [21] El 
calibre del cable para la salida de los inversores en la estación principal San Pedrito es de 
2/0 AWG. Éste se calculó multiplicando la corriente máxima de salida en AC por el factor de 
sobredimensionamiento dicho antes. Para las estaciones 1, 3 y 4 el calibre de los 
conductores a la salida en AC del inversor es de 6 AWG obtenido con el proceso ya dicho. 
Para las estaciones 2 y 5 el calibre debe ser de 6 AWG puesto que trabaja con la misma 
referencia de inversor a los de las estaciones 1,3 y 4. Mientras que para la estación 6 el 
conductor calculado es de 1/0 AWG.  
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Para los calibres de los conductores que van al tablero de distribución se suman las 
corrientes de las salidas de los inversores y se realiza el respectivo calculo. Como resultado 
de ello para la estación principal San Pedrito el calibre es de 2000kcmils, para las 
estaciones 1,3 y 4 el calibre es de 250kcmils, para las estaciones 2 y 5 el calibre es de 
600kcmils y para la estación 6 el calibre es de 250kcmils. Para esta última estación no va 
directamente al tablero de distribución, sino que pasa antes por un transformador.   
 

5.7 Sistema de control 

El sistema de riego de Santa Lucía - Suan actualmente es accionado por los llamados 
“Bomberos” en cada estación, de éstos se obtuvo la información del horario de 
funcionamiento del sistema de riego. Actualmente existen maneras de automatizar este 
proceso, lo que permite disminuir los errores humanos y hacer proceso más eficiente, 
debido a esto el diseño contará con un sistema de control ON/OFF que accione 
automáticamente las bombas a las horas especificadas por los bomberos. 
 
Este sistema estará compuesto por un PLC que funcionará como unidad de procesamiento y 
reloj, este estará programado para accionar y apagar las bombas en horarios determinados, 
a su vez este mandará una señal a un sistema de arranque directo formado por contactores 
de tres polos para cada bomba, cuando estos reciben la señal del PLC realizan la apertura o 
cierre del circuito de alimentación de las bombas, realizando así un accionamiento/apagado 
automático del sistema de riego. 
 

5.8 Transformación  

5.8.1Transformación estación 6 

 
El sistema fotovoltaico de esta estación funciona con inversores que tienen una tensión de 
salida AC de 800 V, el tablero de distribución de esta subestación funciona a 480 V, por 
tanto, se debe instalar un transformador reductor para poder realizar la conexión al tablero 
de distribución.  
 
Se elige el transformador trifásico ABB T3P0315K el cual tiene una potencia de 315 kVA, 
superior a la potencia de salida del inversor (300 kW). Se elige con una relación de 
transformación de 690/400. Con este valor de relación de transformación se obtiene una 
tensión de salida en el transformador de 480 V. 
 

5.9 Angulo de inclinación de los paneles y espaciado  

Los módulos solares en un sistema de generación deben orientarse de manera que 
aprovechen la máxima cantidad de energía proveniente del sol, para esto se disponen los 
paneles de acuerdo con los ángulos de azimut y ángulo de inclinación óptima. El azimut es 
el ángulo que forma la proyección sobre el plano horizontal de la perpendicular a la 
superficie del generador y la dirección sur. El ángulo de inclinación es el ángulo que forma la 
superficie del generador con el plano horizontal. [22] 
 
Para maximizar la producción de energía, se debe asignar un azimut de 0° si el sistema se 
encuentra en el hemisferio norte, por tanto, se seleccionará este valor de azimut para este 
sistema y por ser un sistema conectado a la red se inclinarán los paneles solares 10° hacia 
el sur. [22] 
 
Para el espaciado entre los paneles se tiene en cuenta que no se obstruya la luz entre ellos 
mismos o con cualquier otro objeto en su entorno.  
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6. Pruebas, resultados y análisis de resultados 

Como resultados finales del diseño del sistema fotovoltaico para el distrito de riego en Santa 
Lucia- Suan se anexan los diagramas unifilares de cada estación de riego y la simulación 
correspondiente con los análisis de los resultados obtenidos.  
 

6.1 Planos del sistema fotovoltaico 

6.1.1 Plano para San Pedrito 

 

 
Fig. 10 Plano de la instalación fotovoltaica de la estación principal San Pedrito. 

6.1.2 Plano para la estación 1, 3 y 4 

 

 
Fig. 11 Plano de la instalación fotovoltaica de las estaciones 1, 3 y 4. 
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6.1.3 Plano para la estación 2 y 5 

 

 
Fig. 12 Plano de la instalación fotovoltaica de las estaciones 2 y 5. 

6.1.4 Plano para la estación 6 

 

 
Fig. 13 Plano de la instalación fotovoltaica de la estación 6. 

6.2 Plano de sistema de control 

 

 
Fig. 14 Plano sistema de control 



27 
  

6.3 Simulación 

 
Para validar el sistema diseñado es necesario comprobar los resultados obtenidos de los 
cálculos con un software especializado. Por ello se seleccionó PVGIS que es un simulador 
online abierto para el cálculo de energía para sistemas de generación fotovoltaica en 
Europa, África, Asia y América. Este software fue creado por European Commission para 
determinar el potencial solar de casi cualquier parte del mundo y para obtener información 
de cuánta energía se puede obtener de diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos en casi 
cualquier parte del mundo. 
 

 
Fig. 15 Interfaz principal de PVGIS. 

6.3.1 Simulación estación principal San pedrito 

En esta interfaz se selecciona el tipo de sistema fotovoltaico que se diseñó, el cual fue 
conectado a la red. Luego se completan los datos básicos del sistema como la ubicación del 
sistema, la potencia pico instalada, tipo de panel solar, pérdidas en el sistema, la base de 
datos meteorológica de la cual se tomarán los datos para la simulación, el montaje de los 
paneles solares y la inclinación de estos. 
 

 
Fig. 16 Datos del sistema diseñado. 

Una vez completados estos datos se realiza la simulación. Uno de los resultados de la 
simulación es la irradiación mensual promedio para el ángulo de inclinación de los paneles, 
estos datos son mostrados a continuación. 
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Fig. 17 Irradiación mensual promedio de estación principal. 

 
Fig. 18 Producción de energía mensual para el sistema diseñado en la estación principal. 

La figura 19 presenta la producción mensual promedio de energía para el sistema que se 
diseñó para la estación principal. Se puede notar como se mencionaba anteriormente que el 
mes de septiembre es el mes en el cual la cantidad de energía generada es menor con 
respecto a los otros meses del año, nuestro sistema fue diseñado para suplir la energía total 
consumida del sistema de riego en invierno para este mes, según los datos obtenidos en 
este mes se generan 71900 kWh, con lo cual se puede obtener el promedio diario de 
generación de energía para comprobar que se cumplió con los objetivos del diseño. La 
energía diaria producida para esta estación sería de 2396,6 kWh/día, por tanto, el diseño 
propuesto cumple con el criterio de diseño de generar el 100% de la energía consumida en 
invierno. 
 
En la figura 20 se puede observar el consumo y generación de energía para cada uno de los 
meses del año, según [23] los meses de verano o meses secos son diciembre, enero, 
febrero, marzo y abril, el resto de meses del año son de invierno o lluvias. En base a esta 
información se asignaron los valores de consumo obtenidos mediante los operadores en las 
estaciones de riego para cada estación y se realizó la diferencia entre estos valores para 
estimar los excedentes o faltantes de energía. 
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Fig. 19 Energías consumida vs generada en la estación principal. 

En este gráfico se nota que para los meses de invierno el sistema fotovoltaico diseñado 
logra suplir toda la energía que se consume y además se tienen excedentes de energía para 
estos meses. Estos resultados obtenidos permiten corroborar que el sistema diseñado 
cumple con el requerimiento para el cual fue diseñado. Para los meses de verano, el 
sistema fotovoltaico genera desde un 58% hasta un 60% de la energía consumida en esos 
meses del año. 
 

6.3.2 Simulación estaciones 1, 3 y 4 

Se realiza el mismo procedimiento en el programa PVGIS 5 para obtener la simulación para 
estos sistemas. Una vez completados los datos que requiere el programa se realiza la 
simulación. Uno de los resultados de la simulación es la irradiación mensual promedio para 
el ángulo de inclinación de los paneles, estos datos son mostrados a continuación. 
 

 
Fig. 20 Irradiación mensual promedio subestaciones 1, 3 y 4. 
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Fig. 21 Producción de energía mensual para el sistema diseñado para las subestaciones 1, 3 y 4. 

La figura 22 presenta la producción mensual promedio de energía para el sistema que se 
diseñó para las subestaciones 1, 3 y 4. Se puede notar como se mencionaba anteriormente 
que el mes de septiembre es el mes en el cual la cantidad de energía generada es menor 
con respecto a los otros meses del año, nuestro sistema fue diseñado para suplir la energía 
total consumida del sistema de riego en invierno para este mes, según los datos obtenidos 
en este mes se generan 20200 kWh, con lo cual se puede obtener el promedio diario de 
generación de energía para comprobar que se cumplió con los objetivos del diseño. La 
energía diaria producida para esta estación sería de 673,3 kWh/día, por tanto, el diseño 
propuesto cumple con el criterio de diseño de generar el 100% de la energía consumida en 
invierno. 
 
En la figura 23 se puede observar el consumo y generación de energía para cada uno de los 
meses del año, se asignaron los valores de consumo obtenidos mediante los operadores en 
las estaciones de riego para cada estación y se realizó la diferencia entre estos valores para 
estimar los excedentes o faltantes de energía. 
 

 
Fig. 22 Energías consumida vs generada para las subestaciones 1, 3 y 4. 

En este gráfico se nota que para los meses de invierno el sistema fotovoltaico diseñado 
logra suplir toda la energía que se consume y además se tienen excedentes de energía para 
estos meses. Estos resultados obtenidos permiten corroborar que el sistema diseñado 
cumple con el requerimiento para el cual fue diseñado. Para los meses de verano, el 
sistema fotovoltaico genera desde un 57% hasta un 64% de la energía consumida en esos 
meses del año. 
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6.3.3 Simulación estaciones 2 y 5 

Se realiza el mismo procedimiento en el programa PVGIS 5 para obtener la simulación para 
estos sistemas. Una vez completados los datos que requiere el programa se realiza la 
simulación. Uno de los resultados de la simulación es la irradiación mensual promedio para 
el ángulo de inclinación de los paneles, estos datos son mostrados a continuación. 
 

 
Fig. 23 Irradiación mensual promedio subestaciones 2 y 5 

 
Fig. 24 Producción de energía mensual para el sistema diseñado para las subestaciones 2 y 5. 

La figura 25 presenta la producción mensual promedio de energía para el sistema que se 
diseñó para las subestaciones 2 y 5. Se puede notar como se mencionaba anteriormente 
que el mes de septiembre es el mes en el cual la cantidad de energía generada es menor 
con respecto a los otros meses del año, nuestro sistema fue diseñado para suplir la energía 
total consumida del sistema de riego en invierno para este mes, según los datos obtenidos 
en este mes se generan 27000 kWh, con lo cual se puede obtener el promedio diario de 
generación de energía para comprobar que se cumplió con los objetivos del diseño. La 
energía diaria producida para esta estación sería de 900 kWh/día, por tanto, el diseño 
propuesto cumple con el criterio de diseño de generar el 100% de la energía consumida en 
invierno. 
 
En la figura 26 se puede observar el consumo y generación de energía para cada uno de los 
meses del año, se asignaron los valores de consumo obtenidos mediante los operadores en 
las estaciones de riego para cada estación y se realizó la diferencia entre estos valores para 
estimar los excedentes o faltantes de energía. 
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Fig. 25 Energías consumida vs generada para las subestaciones 2 y 5. 

En este gráfico se nota que para los meses de invierno el sistema fotovoltaico diseñado 
logra suplir toda la energía que se consume y además se tienen excedentes de energía para 
estos meses. Estos resultados obtenidos permiten corroborar que el sistema diseñado 
cumple con el requerimiento para el cual fue diseñado. Para los meses de verano, el 
sistema fotovoltaico genera desde un 48% hasta un 52% de la energía consumida en esos 
meses del año. 
 

6.3.4 Simulación estación 6 

Se realiza el mismo procedimiento en el programa PVGIS 5 para obtener la simulación para 
estos sistemas. Una vez completados los datos que requiere el programa se realiza la 
simulación. Uno de los resultados de la simulación es la irradiación mensual promedio para 
el ángulo de inclinación de los paneles, estos datos son mostrados a continuación. 
 

 

 
Fig. 26 Irradiación mensual promedio subestación 6. 
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Fig. 27 Producción de energía mensual para el sistema diseñado para la subestación 6. 

La figura 28 presenta la producción mensual promedio de energía para el sistema que se 
diseñó para la subestación 6. Se puede notar como se mencionaba anteriormente que el 
mes de septiembre es el mes en el cual la cantidad de energía generada es menor con 
respecto a los otros meses del año, nuestro sistema fue diseñado para suplir la energía total 
consumida del sistema de riego en invierno para este mes, según los datos obtenidos en 
este mes se generan 42100 kWh, con lo cual se puede obtener el promedio diario de 
generación de energía para comprobar que se cumplió con los objetivos del diseño. La 
energía diaria producida para esta estación sería de 1403 kWh/día, por tanto, el diseño 
propuesto cumple con el criterio de diseño de generar el 100% de la energía consumida en 
invierno. 
 
En la figura 29 se puede observar el consumo y generación de energía para cada uno de los 
meses del año, se asignaron los valores de consumo obtenidos mediante los operadores en 
las estaciones de riego para cada estación y se realizó la diferencia entre estos valores para 
estimar los excedentes o faltantes de energía. 
 
 

 
Fig. 28 Energías consumida vs generada subestación 6. 

En este gráfico se nota que para los meses de invierno el sistema fotovoltaico diseñado 
logra suplir toda la energía que se consume y además se tienen excedentes de energía para 
estos meses. Estos resultados obtenidos permiten corroborar que el sistema diseñado 
cumple con el requerimiento para el cual fue diseñado. Para los meses de verano, el 
sistema fotovoltaico genera desde un 41% hasta un 44% de la energía consumida en esos 
meses del año. 
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6.4 Modelo 3D sistema diseñado para San Pedrito 

 

 
Fig. 29 Vista del modelo 3D 1 

 
Fig. 30 Vista del modelo 3D 2 

 

 
Fig. 31 Vista del modelo 3D 3 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 
En el presente proyecto se diseñó un sistema de generación para atender la demanda de 
energía del sistema de riego de Santa Lucía - Suan. La primera etapa del proyecto 
consistió en consultar los potenciales energéticos de la zona para determinar la tecnología 
de generación a diseñar para el sistema de riego, en esta etapa se consideraron la 
tecnología fotovoltaica, eólica y biomasa con sedimentación. Una vez realizada la consulta 
del potencial energético de la zona para estas tecnologías se determinó que la tecnología 
más adecuada para generar energía para el sistema de riego era la generación fotovoltaica 
debido a los altos niveles de irradiación solar que se presentan en el transcurso del año. 

 
La segunda etapa del proyecto consistió en el diseño del sistema de generación 
fotovoltaico, para esta etapa se determinó el tipo de sistema fotovoltaico a diseñar entre 
on-grid y off-grid, de los cuales se escogió la topología on-grid debido a las ventajas que 
presentaba esta frente a la off-grid para las condiciones del sistema de riego. Luego de 
determinar la topología del sistema se realizó la elección de los elementos que 
conformarían el diseño del sistema. 

 
Para determinar la cantidad de energía que se requería suministrar se realizó un 
levantamiento de información del consumo energético en el sistema de riego, en el cual se 
obtuvieron datos de consumo de dos temporadas del año, verano e invierno. En base a 
esta información de consumo energético se realizó el dimensionamiento del sistema de 
generación, se decidió dimensionar el sistema para suministrar el 100% de la energía 
demandada en invierno para cada una de las estaciones de riego.  

 
Con los resultados del dimensionamiento para cada una de las estaciones de riego se 
realizó una simulación en un software que posee una base de datos meteorológica y una 
base de datos de elementos fotovoltaicos. Con la ayuda de este software se simuló un año 
de funcionamiento del sistema en base a los datos históricos del programa para determinar 
si el diseño realizado cumplía con suministrar la energía durante la época de invierno. Los 
resultados de la simulación permitieron comprobar que el sistema logra suministrar toda la 
energía necesaria en invierno para cada una de las estaciones de riego. Se puede decir 
entonces que el sistema cumple con el objetivo de suministrar la energía demandada en 
invierno. 
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9. Anexos 

9.1 Anexo 1: Cálculos de dimensionamiento 

9.1.1 Cálculos de dimensionamiento estaciones 1, 3 y 4 

Máxima demanda de energía diaria en invierno: 

            

Se desea aportar el 100% de la energía que se consume en invierno. La potencia pico 
instalada necesaria para suplir la energía mediante paneles solares es: 

                                         

Para contrarrestar las pérdidas que puedan presentarse en el sistema se sobredimensiona 
este en un 15% 

                               

Para estas subestaciones se diseñarán seis sub instalaciones de 28,58 kWp conectadas 
cada una a un inversor de 27,6 kW. 

Datos del inversor a utilizar: 

ABB TRIO- 27,6- TL- OUTD-S1J 

               -                  

                    -           

                    -                    

Se desea trabajar con tensiones lo más elevadas posibles para disminuir pérdidas por efecto 
Joule. También es deseable trabajar en la zona MPPT, por tanto, se diseñará un sistema 
cuya tensión de circuito abierto sea lo más cercana al límite de tensión del inversor.  

Para esto se debe hacer una agrupación de paneles en serie, de la siguiente manera: 

                                      

 

Se usarán 20 paneles en serie los cuales dan una tensión MPPT de 760 V y una tensión de 
circuito abierto de 944 V, valor admisible para el correcto funcionamiento del inversor.  

Para calcular el número de strings de paneles solares a diseñar se necesita primero la 
potencia pico por string: 

                                     

 

Luego con este valor se puede determinar cuántos strings se deben diseñar para obtener la 
potencia pico deseada: 
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El inversor posee 2 canales MPP independientes con 4 entradas por canal, se asigna a el 
canal 1 dos strings y tres strings para el canal 2. Los canales soportan una corriente máxima 
de 32 A, por tanto, se debe asegurar que para los canales que cuenten con mayor número 
de strings como el caso del canal 2 la corriente de cortocircuito de los strings conectados no 
supere este valor. 

                               

Debido a que este valor es inferior al valor máximo que soportan los canales del inversor, se 
asegura que el sistema diseñado no ocasionará daños al inversor.  

Las estaciones 1,3 y 4 estarán alimentadas por instalaciones de 165,6 kW compuestas por 
seis sub instalaciones de 27,6 kW.  

9.1.2 Cálculos de dimensionamiento estaciones 2 y 5 

Máxima demanda de energía diaria en invierno: 

            

Horas de sol pico para el peor mes en invierno: 

          

Se desea aportar el 100% de la energía que se consume en invierno. La potencia pico 
instalada necesaria para suplir la energía mediante paneles solares es: 

                                       

Para contrarrestar las pérdidas que puedan presentarse en el sistema se sobredimensiona 
este en un 15% 

                               

Se desea que la potencia pico del sistema sea ligeramente mayor a la del inversor para 
mejorar su eficiencia. 

                          

Para estas subestaciones se diseñarán ocho sub-instalaciones de 28,58 kWp conectadas 
cada una a un inversor de 27,6kW. (ABB TRIO- 27,6- TL-OUTD-S1J) 

Se usará el mismo diseño que las estaciones 1, 3 y 4.  

Las estaciones 2 y 5 estarán alimentadas por instalaciones de 110,4 kW compuestas por 
ocho sub-instalaciones de 27,6 kW. 

9.1.3 Cálculo de dimensionamiento estación 6 

La máxima demanda de energía total en invierno es: 

             

Las horas de sol pico para el peor mes en invierno es: 

          

Se desea aportar el 100% de la energía que se consume en invierno. La potencia pico 
instalada necesaria para suplir la energía mediante paneles solares es: 
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Para contrarrestar las pérdidas que puedan presentarse en el sistema se sobredimensionará 
este en un 15%. 

                             

Se desea que la potencia pico del sistema sea ligeramente mayor a la del inversor para 
mejorar su eficiencia. 

                          

Para esta estación se diseñarán dos sub-instalaciones de 178,65 kWp conectadas cada una 
a un inversor de 175 kW. 

Datos del inversor a utilizar:  

ABB PVS-175- TL 

 

           

          

                    

         

             

            

 

Se desea trabajar con tensiones lo más elevadas posibles para disminuir pérdidas por efecto 
Joule. También es deseable trabajar en la zona MPPT, por tanto, se diseñará un sistema 
cuya tensión de circuito abierto sea lo más cercana al límite de tensión del inversor. 

Para esto se debe hacer una agrupación de paneles en serie, para saber cómo hacer esta 
agrupación se realiza el siguiente cálculo: 

                                       

 
Se utilizan 31 paneles en serie, los cuales dan una tensión nominal de 1178 V y una tensión 
de circuito abierto de 1463,2 V. El cual es un valor de tensión que no representa un riesgo 
para el inversor.  

Para calcular el número de strings de paneles solares a diseñar se necesita primero la 
potencia pico por string: 

                                      

 
Luego con este valor se puede determinar cuántos strings se deben diseñar para obtener la 
potencia pico deseada: 
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El inversor posee 12 canales MPP independientes con 2 entradas por canal, se asignan a 
los canales 1-6 un string y dos strings para los canales 6-12. Los canales soportan una 
corriente máxima de 30 A, por tanto, se debe asegurar que para los canales que cuenten 
con mayor número de strings como el caso de 6-12 la corriente de cortocircuito de los 
strings conectados no supere este valor. 

                               

Debido a que este valor es inferior al valor máximo que soportan los canales del inversor, se 
asegura que el sistema diseñado no ocasionará daños al inversor.  

La estación 6 estará entonces alimentada por una instalación de 350 kW compuesta por dos 
instalaciones de 175 kW. 

9.2 Anexo 2: Registro fotográfico 

 

 
Fig. 32 Sistema de riego en una de las parcelas 

 

 
Fig. 33 Filtro de la estación principal San Pedrito 
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Fig. 34 Bombas de la estación principal San Pedrito 

 

 
Fig. 35 Tablero de distribución de la estación principal San Pedrito 

 

 
Fig. 36 Tablero de distribución para la estación principal San Pedrito (interior) 
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Fig. 37 Salida del agua luego de pasar por los filtros y las bombas en la estación principal hacia el canal de 

distribución en cada estación de riego. 

 

 
Fig. 38 Transformador de la estación principal San Pedrito 

 

 
Fig. 39 Canal hacia la estación 1 
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Fig. 40 Estación 1 

 

 
Fig. 41 Tablero de distribución del tablero 1 

 

 
Fig. 42 Bombas estación 1 
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Fig. 43 Transformador estación 1 

 

 
Fig. 44 Estación 2 

 

 
Fig. 45 Tablero de la estación 2 
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Fig. 46 Bombas estación 2 

 

 
Fig. 47 Transformador estación 2 

 

 
Fig. 48 Estación 3 
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Fig. 49 Tablero estación 3 

 

 
Fig. 50 Bombas estación 3 

 

 
Fig. 51 Transformador estación 3 



48 
  

 
Fig. 52 Estación 4 

 

 
Fig. 53 Tablero de la estación 4 

 

 
Fig. 54 Bombas de la estación 4 
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Fig. 55 Transformador estación 4 

 
Fig. 56 Estación 5 

 
Fig. 57 Tablero de la estación 5 
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Fig. 58 Tablero de la estación 5 

 

 
Fig. 59 Transformador de la estación 5 

 
Fig. 60 Tablero estación 6 
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Fig. 61 Bombas de la estación 6 

 

 
Fig. 62 Transformador de la estación 6 

 

 
Fig. 63 Reunión con campesinos del distrito de riego de Santa Lucia- Suan 
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Fig. 64 Área seleccionada para la estación 1 

 

 
Fig. 65 Área seleccionada para la estación 2 

 

 
Fig. 66 Área seleccionada para la estación 4 
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Fig. 67 Área seleccionada para la estación 5 

 

 
Fig. 68 Área seleccionada para la estación 6 

 

9.3 Anexo 3: Catalogo de los equipos seleccionados 

    

 
Fig. 69 Datasheet del panel solar seleccionado para la instalación 
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Fig. 70 Datasheet de los inversores seleccionados para la instalación 

 

 

 

 

 


