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Resumen: 

 

En este artículo se describe el procedimiento seguido del diseño de un sistema de riego fotovoltaico alimentado 

con energía solar para la finca Contador ubicada en el municipio de Viani(Cundinamarca). 

 

Ecosistemas acuáticos de agua dulce como lagos, humedales, lagunas, estatuarios y ríos, ocupan el 1% del total 
de la superficie terrestre y mantienen al 9,5% de todas las especies [1], a partir de este dato encontramos 

problemas asociados al agotamiento y deterioro del recurso hídrico y energético que actualmente se viven en 

algunos municipios de Colombia, esto ha generado la necesidad de implementar medidas que permitan el uso 

apropiado de estos recursos, es por esto que en este artículo se diseñara un sistema de riego fotovoltaico para la 

finca el Contador del municipio de Viani. 

 

Este diseño implica caracterizar inicialmente el cultivo de limones, posterior a esto se evaluarán las condiciones 
ambientales y físicas que ofrece la finca, esto con el fin de diseñar el circuito hidráulico y el circuito fotovoltaico 

que componen el sistema de riego, para esto se consultan las bases de datos disponibles en sitios web acerca de 

estas variables. 

 
Palabras clave:  - Diseño, Recurso, Riego, Sistema. 

 

Abstract: 

 
This article describes the procedure followed by the design of a photovoltaic irrigation system powered by solar 

energy for the Contador farm located in the municipality of Viani (Cundinamarca). 

 

The problems associated with the depletion and deterioration of the water and energy resources that are 

currently experienced in some municipalities of Colombia, have generated the need to implement measures that 

allow the appropriate use of these resources, which is why this article designed a system of photovoltaic 

irrigation for the El Contador farm in the municipality of Viani. 

 

This design involves initially characterizing the cultivation of lemons, after which the environmental and 

physical conditions offered by the farm will be evaluated, this in order to design the hydraulic circuit and the 

photovoltaic circuit that make up the irrigation system, for which the databases available on websites about 
these variables. 

 

Key words: - Design, Resource, Irrigation, System. 

I. INTRODUCCION 

 

Este proyecto está ubicado en la finca Contador en el municipio de Viani Cundinamarca, en esta zona del país 

hay un clima templado, predomina la agricultura y cuenta con una reserva forestal, donde se pretende introducir 

nuevos cultivos a la región, para este caso se pensó en parcelas experimentales para luego extenderlas, una de 

estas parcelas es la del cultivo de limón. 

 

El proyecto consiste en identificar la fuente hídrica de donde se abastecerá al cultivo, ya que es el primer paso 

para el adecuado funcionamiento del sistema de riego a diseñar, posterior a la identificación de la fuente hídrica 

se necesitará conducir el agua por tuberías y depositarlas en un tanque que se ubicará cerca del cultivo con la 

finalidad de obtener un mínimo de presión de trabajo que es lo que necesitan los aspersores. 

 

Se diseñará el sistema de bombeo fotovoltaico el cual funcionará por medio de energía solar (paneles solares) 

y se deberá hacer la planeación para el volumen de agua del tanque que se utilizará para distribuir el agua por 

el sistema de riego por aspersores al cultivo. 
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Con el diseño del sistema de riego para cerca de 500 árboles de limón, se determinará la cantidad agua necesaria 

y a través de esto se calculará la cantidad de aspersores que necesita cada árbol, y a través del gasto de cada 

goterón se calculó el volumen del tanque que dará las presiones mínimas que necesita el sistema para su 

adecuado funcionamiento, con este diseño se busca reducir el consumo de energía eléctrica que tiene el sistema 

actual, reducir mano de obra y optimizar la utilización del agua. 

 

A.  Planteamiento del problema: 

 

La escasez y elevado costo de energía eléctrica y agua en el Municipio de Viani donde se encuentra La Finca 

Contador la cual exige regar periódicamente los cultivos de limón que allí se siembran, requiere diseñar un 

sistema de riego fotovoltaico, para la aspersión controlada de agua en el cultivo de limones. 

  

Por tanto, la Finca Contador al no contar con un sistema de riego de agua fotovoltaico, proyecta con esta 

investigación brindar una alternativa que responda a la necesidad anteriormente mencionada, de igual modo 

reducir costos en la producción de limones y generar mayores ingresos económicos por medio de esta actividad. 

 

B.  Formulación del problema: 

 

A través de este Anteproyecto se espera dar a conocer información acerca del diseño de un sistema de riego 

fotovoltaico, el proyecto consistirá en regar alrededor de 500 árboles de limón mediante aspersores, utilizando 

energía solar, los conceptos que se trataran en este proyecto servirán de referencia sobre los elementos a 

considerar previo a establecer el sistema de riego fotovoltaico para el cultivo de limón y de esta manera la finca 

Contador no solamente tendrá los objetivos de conservar el medio ambiente sino también reducir costos en la 

producción de limón. 

 

Pregunta de investigación: ¿Qué características debe tener un sistema de riego fotovoltaico utilizando energía 

solar, para el cultivo de limón en la finca contador del municipio de Viani tomando como referencia la 

producción de Julio a diciembre del año 2019? 

 

 

 

C. Objetivos: 

 

1. Objetivo general:  

 

Diseñar un sistema de riego fotovoltaico utilizando la energía solar para el cultivo de limón en la finca contador 

del municipio de Viani tomando como referencia la siembra de limones de Julio a diciembre del año 2019. 

 

2. Objetivos específicos: 

 

 Efectuar el estudio acerca de la tecnología actual que nos permita realizar el diseño del sistema de riego 

fotovoltaico. 

 Considerar los aspectos Ambientales y físicos que presenta la finca el Contador y su respectivo cultivo de 

limones, para el diseño del sistema de riego fotovoltaico. 

 Diseñar el sistema hidráulico y el circuito fotovoltaico para el riego por goteo. 
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D. Contexto general: 

 

 Generalidades del área de estudio: Nombre del municipio: Viani Cundinamarca 

 

El municipio de Vianí se localiza en el departamento de Cundinamarca, a 4 grados 53 minutos de latitud norte, 
74 grados 34 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

 

 Altitud de la cabecera municipal: 1489 m s. n. m. 

 Límites del municipio: 

 Por el norte con los municipios de Guaduas y Villeta. 

 Por el oriente con el municipio de Bituima. 

 Por el sur con el municipio de Quipile. 

 Por el occidente con los municipios de Chaguaní y San Juan de Rio seco. 

 

 
 

Figura 1 Satelital municipio de Viani [2]. 

 

Localización finca:  

 
 

Figura 2 Satelital finca Contador [2]. 
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Este proyecto se realizará durante Julio a diciembre del año 2019, con el alcance planteado inicialmente para la 

finca contador, en este se expone el diseño de un sistema de riego fotovoltaico, usando como fuente energética 

la energía solar con el fin de contar con una solución sustentable que mejore el rendimiento de la actividad 

agrícola de esta finca. 

 

Para el diseño fue necesario determinar la cantidad de agua por regar a cada árbol de limón, para determinar la 

cantidad mínima de agua por suplir en cada uno de los árboles del área de cultivo, con el fin de organizar el 

sistema de riego de manera homogénea. 

 
Se tuvo en cuenta el fenómeno de la sequedad de la tierra, el cual depende del proceso natural denominado 

evapotranspiración, que también fue calculado a partir de factores ambientales, la temperatura ambiente y la 

radiación neta en la superficie de cultivo. 

 

A partir de esta información, se hizo el diseño hidráulico, el cual contempla las medidas de la tubería, la electro 

bomba seleccionada cuyo consumo energético es suplido por el sistema fotovoltaico seleccionado. 

 

El sistema de riego depende de la humedad de la tierra y ejerce un mejor control en la frecuencia y dosificación 

del riego, lo que permite el ahorro de energía y costos de operación. 

 

En cuanto a la selección y estimación de la eficiencia del panel solar que se obtuvo como resultado del diseño, 
se realizó un registro estimado de la potencia entregada y se comparó con los datos de radiación solar medida 

del sector, suministrados por el atlas del IDEAM [3]. 

 

 

1. Antecedentes: 

 

En Colombia, el uso de energía solar no se ha implementado completamente con el fin de brindar una solución 

y tecnificar de cierta forma los sistemas de producción agrícola. 

 

Colombia cuenta con una capacidad para generar energía eléctrica constituida en su mayoría por hidroeléctricas, 

estas forman cerca del 70% del suministro total para abastecer la demanda a nivel nacional, esto debido a la 
gran cantidad de fuentes de recurso hídrico con el cual cuenta el país [4]. 

 

Cerca del 28% corresponde a la generación de energía eléctrica a partir de la utilización de combustibles fósiles, 

como el carbón, gas y petróleo, de los cuales se tiene un tiempo estimado de reserva entre 15 y 170 años, el 

porcentaje restante corresponde a las fuentes de energía renovable menos usadas en Colombia, como lo son la 

eólica, biomasa y energía solar [5]. 

 

Para conceptualizar el uso de las energías renovables, tomamos como referencia el libro “energías renovables”, 

en este libro se define el concepto de energía renovable como una nueva fuente alterna caracterizada por 

renovarse en la misma proporción que se consume, según el autor de este libro, este tipo de energía está siendo 

usada por el ser humano para suplir la demanda eléctrica que este requiere para actividades del hogar o de tipo 

industrial, esto en contraste con el uso de energías que actualmente se están consumiendo y que se agotan, por 
ejemplo el tipo de energía que se obtiene a partir de combustibles fósiles [6]. 

 

El interés por la energía solar en Colombia tiene sus comienzos en la crisis energética de la década de los años 

setenta, cuando las universidades centran principalmente sus estudios en este campo de los sistemas de energía 

solar térmica y fotovoltaica, en aplicaciones como calentamiento de agua, secadores solares, sistemas 

climatizados. 
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Figura 3 Capacidad de energía renovable instalada en Colombia [5]. 

 

 

En la cumbre realizada en la Isla Margarita, Venezuela, para la unión y cooperación de los países 

latinoamericanos alrededor de la energía solar, se expuso la necesidad de que los gobiernos promuevan energías 

renovables, entre ellas la energía solar, que a mediano plazo puede brindar soluciones energéticas sostenibles 
[7]. 

 

A partir de esta cumbre, el gobierno colombiano ha fomentado en distintas zonas rurales colombianas el uso de 

este tipo de energía, como es el caso de la vereda Carrizal en Sutamarchán Boyacá, en este proyecto se muestran 

las ventajas de una investigación con este tipo de energías, permitiendo un desarrollo rural en la parte social, 

ambiental y técnica, teniendo en cuenta las variables climáticas de la región [8]. 

 

 

Otro estudio que apoya el uso de estas fuentes de energía es ¨contribución de la energía al desarrollo de 

comunidades aisladas no interconectadas: un caso de aplicación de la dinámica de sistemas y los medios de 

vida sostenibles en el suroccidente colombiano ¨ donde se abaliza el consumo de energía eléctrica del sector 
rural para zonas que no se encuentran con cobertura de algún tendido de energía eléctrica.  

 

Este estudio fue realizado en Jambaló departamento de Cauca, donde se concluye que, aunque la energización 

con energía fotovoltaica en las comunidades rurales permite mejorar las condiciones de vida, es limpio para el 

medio ambiente [9]. 

 

 

2. Hipótesis:  

 

 

Con el diseño de un sistema fotovoltaico de riego por aspersión de agua se brinda un riego eficiente y amigable 

con el medio ambiente, además de reducir costos de energía eléctrica, agua potable y mano de obra. 
 

Si diseñamos un sistema de riego fotovoltaico para el cultivo de limones en la finca Contador del municipio de 

Viani lograremos optimizar el uso de recursos hídricos y energéticos destinados a la producción de limón. 
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II.  METODOLOGIA: 

 

El dimensionado de sistemas de bombeo fotovoltaico se puede abordar mediante diferentes métodos 

dependiendo su nivel de complejidad, del número de variables consideradas y del grado de optimización en la 

obtención de los resultados. En general, existen tres pasos que es necesario seguir:  

 

 Evaluación de la energía hidráulica necesaria  
 

 Evaluación de la energía solar disponible 

 

 Definición del equipo de bombeo necesario 

 

El método de dimensionado expuesto en este artículo está basado en cálculos sobre valores medios mensuales 

de la evapotranspiración del cultivo, así como en el análisis ambiental de la finca en estudio y consulta en las 

bases de datos disponibles en internet acerca de la radiación solar del área en estudio. 

 

Una vez determinadas las energías medias mensuales se calcula el balance energético de cada mes para 

determinar el mes en el cual la demanda de agua es mayor en relación con la energía solar disponible. Al diseñar 
un sistema de bombeo hay dos aspectos que se deben tener en cuenta: 

 

• La selección de los componentes del sistema es crucial para proporcionar al sistema un bajo mantenimiento, 

larga vida útil y alta fiabilidad.  

 

• El acoplo de los componentes del sistema requiere un alto conocimiento y experiencia y de él dependerá 

el rendimiento final del sistema. 

 

Partiendo del análisis de las condiciones del sistema de riego que posee la finca, se identifican las causas de la 

deficiencia y alto costo del servicio de agua potable y energía eléctrica como se plantea en la información básica 

del proyecto. 
 

Se realiza el registro de las condiciones ambientales del sector de una forma científica, mediante la consecución 

de datos suministrados por la página Weather spark, donde se promedia el valor de los datos de las variables 

mencionadas en el contexto general, también fue necesario recurrir al mapa de radiación solar global disponible 

en el atlas del IDEAM, estas fuentes de información son bases de datos que nos permitirán tener entradas para 

los cálculos del diseño. A estos datos fue necesario generales una corrección a partir del cálculo de 

evapotranspiración del cultivo, debido a que se evidencia que estos no se ajustan con los parámetros de 

tolerancia establecidos por los fabricantes de paneles solares. 

 

Adicionalmente para incluir en el diseño las condiciones que presenta el cultivo, se elaboran tablas para el 

registro de las condiciones edafo-ambientales de la finca, análisis del agua suministrada para el riego y el 

inventario de árboles de limón.  
 

Posteriormente con la información ambiental y de radiación ajustada, se efectúa el dimensionamiento de cada 

uno de los elementos del sistema de riego fotovoltaico, a continuación, se describen las herramientas utilizadas 

para la recolección de la información, a través de cada etapa del proyecto: 

 

 

1. Recolección de la información: 

 

 

El registro de datos para el presente proyecto se desarrolló desde el mes de febrero hasta el mes de mayo del 

año 2019, en las siguientes tablas se exponen los resultados de los estudios previos que utilizaremos como 
variables de entrada para el diseño del sistema de riego. 
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En la tabla 1 podemos ver las condiciones del suelo que presenta la zona de cultivo de limón, de esta podemos 

concluir que es un suelo apto para implementar un sistema de riego por goteo debido al resultado de infiltración. 

 

 
CONDICIONES EDAFOLOGICAS 

PENDIENTE SUELO 6.53% 

COMPOSICION SUELO ARCILLA 35%  ARENA 25% LIMO 40% 

INFILTRACION AGUA HASTA 90 CM DE PROFUNDIDAD 

COLOR NEGRO 

PH 5,56 

CONDUCTIVIDAD 0,18 dS/M 

 

Tabla 1 Condiciones Edafológicas de la finca el contador 

 

En la tabla 2 registramos las condiciones ambientales promedio que presenta la zona de estudio, para esto 

tomamos datos de referencia de la página Weather spark. 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 

VIENTO Velocidad promedio de 96 km por día 

TEMPERATURA Temperatura promedio de 24°c 

HUMEDAD 1% 

RADIACION SOLAR 5,9 Kwh 

 

Tabla 2 Condiciones Ambientales de la finca el contador [10]. 

 

En aplicaciones de riego agrícola, el volumen de agua necesario depende del tipo de cultivo y de factores 

meteorológicos como radiación solar, temperatura, humedad, velocidad del viento, evapo-transpiración del 
suelo, estación del año considerada y del método de riego.  Un aspecto a tener en cuenta es la lluvia, donde el 

nivel medio de agua de lluvia cada mes ha de restarse de las necesidades de agua iniciales.  A título orientativo, 

las necesidades de agua para algunos tipos de cultivo se presentan en la siguiente tabla: 

 
TIPO DE CULTIVO 𝑚3 HECTAREA 

Granjas rurales 60 

Arroz 100 

Cereales 45 

Caña de azúcar 66 

Cítricos 55 

 
Tabla 3 Volumen de agua diario estimado para aplicaciones de riego agrícola [11] . 

 

 

La finca objeto de estudio tiene un cultivo de limones compuesto por 512 árboles de limón, distribuidos en 

aproximadamente 0,7 hectáreas, en la siguiente tabla se caracteriza este cultivo: 

 
INVENTARIO DE ARBOLES EN EL CULTIVO DE LIMON 

Especie Numero de Arboles Observaciones 

Cítrico 512 Los arboles tienen una altura promedio de 3,9 metros, cobertura 

vegetal del 80%. 

 

Cerca del 1% de los árboles se encuentra marchito. 

 

Cada árbol ocupa 1 marco de 12 metros cuadrados a su alrededor 

 

Tabla 3 Inventario de árboles en el cultivo 
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A partir de esta necesidad de riego , fue necesario realizar un análisis al agua potable que suministra el acueducto 

del municipio de Viani, esto teniendo en cuenta que el agua el fenómeno de lluvia que se presenta en la zona es 

escaso y no podemos predecirlo para fines de abastecimiento del cultivo, a continuación, se presentan los 

resultados obtenidos del análisis de agua realizado en la finca en estudio, los datos expuestos son fruto de una 

investigación previa como resultado de un trabajo de pregrado: 

 

 
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA 

Parámetro Hallado Expresadas como 

Alcalinidad total 20,00 CaCO3 en (mg/L) 

Calcio 7,00 Ca en (mg/L) 

Cloro residual 1,40 Cloro residual en (mg/L) 

Cloruros 13,30 Cl en (mg/L) 

Color 0,00 Unidades de Platino de cobalto 

Conductividad 56,72 Micro siemens/cm 

Dureza total 22,00 CaCO3 EN (mg/L) 

Hierro total 0,00 Fe en (mg/L) 

Magnesio 1,30 Mg en (mg/L) 

Sulfatos 9,20 SO4 2 en (mg/L) 

Turbiedad 0,65 Unidades Nefelometrícas de turbiedad 

 

Tabla 4 Análisis físico-químico del agua utilizada en el riego de la finca el contador 

 

Tipo de siembra: La finca contador cuenta con un 90% de suelo plano, por lo que el cultivo de limón se utilizó 
el sistema de siembra en rectángulo, facilitando la mecanización, el limón es una fruta cítrica, caracterizada por 

un fuerte sabor ácido, tiene forma esférica y se encuentra revestido por una concha gruesa, lisa, de color verde 

intenso, su interior es de color amarillo, allí el jugo se distribuye en el interior de pequeñas vesículas que se 

agrupan formando gajos similares a los de las naranjas. 

 

En los climas tropicales, el limonero crece y fructifica con normalidad, sin embargo, los frutos que produce no 

tienen buena calidad comercial, al ser demasiado gruesos y tener poca acidez, por ello en dichas zonas se 

prefiere el cultivo de la lima ácida (C. latifolia), el clima más adecuado para el cultivo del limonero es de tipo 

mediterráneo libre de heladas. Los períodos de sequía seguidos de precipitaciones juegan un importante papel 

en la floración. Los cultivos de limón Necesitan suelos permeables y poco calizos, se recomienda que el suelo 

sea profundo para garantizar el anclaje del árbol [12]. 
 

 
 

Figura 3 Satelital cultivo de limones en la Finca el contador [2]. 
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2. Análisis e interpretación de la información: 

 

 

El agua requerida por cualquier cultivo es equivalente a la evapotranspiración que este experimenta, este cálculo 

se realizó mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝑇𝑝 =
0,408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) +  𝛾 (

900
𝑇 + 273

) 𝑈2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0,34𝑈2)
 

 

Ecuación 1 Evapotranspiración potencial [mm/día] [13]. 

 

Donde: 

 

Rn: radiación neta en la superficie del cultivo [MJ/m² día]. 

 

G: flujo de calor en el suelo [MJ/m² día]. 

 

T: temperatura media [⁰C]. 

 
U2: velocidad del viento media a 2 m de altura [m/s]. 

 

es: presión de vapor de saturación [kPa]. 

 

ea: presión real de vapor [kPa]. 

 

Δ: pendiente de la curva de presión de vapor [kPa/⁰C]. 

 

ϒ: constante psicométrica [kPa/ °C]. 

 

Para el desarrollo de esta ecuación se utilizó información suministrada por la página Weather spark, donde se 

promedia el valor de los datos de las variables mencionadas, también fue necesario recurrir al mapa de radiación 
solar global elaborado disponible en el atlas del IDEAM. 

 

Se obtuvo el balance hídrico para este tipo de cultivos, presentado en la figura 12, donde se observa la necesidad 

de agua por el sistema de riego para cada árbol, tomando como referencia la producción de Julio del año 2019, 

hasta diciembre de este mismo año, estos valores se compararon con los resultados de los cálculos realizados 

mediante la ecuación 1. 

 

 
Figura 4 Balance hídrico cultivo de limones [14]. 
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El sistema eléctrico de bombeo funciona a partir de corriente que es suministrada por el sistema fotovoltaico, 

este sistema es alimentado por un tanque de agua potable, para el sistema de riego se seleccionaron boquillas 

de tipo gotero que optimizan el riego en este tipo de cultivos. 

 

Para el cálculo la carga hidráulica que soportara esta bomba, nos basamos en el manual práctico para el diseño 

de sistemas de mini riego [15]. 

 

Los elementos más importantes, al igual que el procedimiento de cálculo del sistema de riego fotovoltaico, 

corresponden a las sugerencias realizadas por una guía para el desarrollo de proyectos de este tipo de tecnología 

(Energía solar fotovoltaica) [16]; los elementos constitutivos (arreglo foto-voltaico, controlador, bomba, y 

tanque de almacenamiento o suministro) están representados en la figura 13. La característica esencial de estas 
electrobombas solares es que están diseñadas para trabajar con diferentes rangos de potencias, dependiendo de 

la radiación que incida sobre los paneles. 

 

 
 

Figura 5 Elementos constitutivos sistema fotovoltaico de bombeo [16]. 

 

 

A partir de la selección de la electrobomba se calcula la cantidad de paneles solares para la generación de la 

potencia requerida. 

 

Para el cálculo del sistema fotovoltaico nos basamos en las sugerencias realizadas por una guía para el desarrollo 

de proyectos de este tipo de tecnología (Energía solar fotovoltaica) [16], este resultado nos indicara que tipo de 

bomba debemos seleccionar, y el arreglo fotovoltaico indicado para suministrar la energía eléctrica al sistema 

de riego. 
 

III. RESULTADOS: 

 

La Tabla 6 resume la demanda de riego neta del cultivo de limones, como así también las horas de bombeo 

mensuales. Se detalla: Etp – evapotranspiración de referencia Nn – necesidad neta de riego, Hs bombeo –horas 

de bombeo mensuales para cubrir la demanda bruta de riego del cultivo. 

 
Meses ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Etp(mm/día) 5,9 5,1 4,0 2,7 1,9 1,3 1,6 2,4 3,4 4,8 5,8 6,3 

Nn(mm/mes) 128,5 97,1 74,2 37,9 0,2 0,1 0,4 29,4 54,2 96,3 121,4 136,7 

Hs bombeo 203,6 153,9 117,6 60,1 0,0 0,0 0,1 46,6 85,9 152,7 192,4 216,7 

 

Tabla 5 Demanda de riego neta del cultivo de limones 

De esta tabla podemos observar que la necesidad de riego en los meses de mayo junio y julio es casi nula, ya 
que en estos meses se presenta un fenómeno de invierno en la zona donde se encuentra ubicada la finca el 

contador, igualmente podemos observar que las horas de funcionamiento del sistema de riego fotovoltaico son 
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cerca de 1300 horas al año, a continuación, se entregan las especificaciones del sistema de bombeo de agua, 

teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas: 

 
Presión requerida por el 

sistema hidráulico 

(Mpa) 

Distancia al tanque de 

almacenamiento de agua 

(m) 

Diámetro de tubería (mm) 

Laterales Terciaria Primaria 

2 23 18 50 96 

 

Tabla 6 Medidas tubería sistema de riego 

El diámetro de las tuberías fue calculado de acuerdo con las pérdidas de carga o altura dinámica especificadas 

cuando se obtiene la energía hidráulica necesaria y con la longitud real de tubería sumada a la “longitud 

equivalente” de los accesorios de la instalación. 

 
Electro bomba seleccionada 

Marca Pedrollo 

Modelo 2CP40/180C 

Tipo de bomba Centrífuga con doble rodete 

Tipo de motor Ac sin escobillas 

Voltaje 220 voltios corriente alterna 

Potencia 5.5 caballos de potencia 

 

Tabla 7 Especificaciones de la bomba seleccionada 

Para proceder al dimensionado del sistema fotovoltaico mediante el método utilizado, se necesitan datos medios 

mensuales de radiación solar del lugar donde se desee realizar la instalación. En caso de no disponer de ningún 

dato de una población se pueden tomar como válidos los datos de una base de datos de internet, también   existen   

métodos   estimativos a partir del número de horas de sol. 

 

En la tabla 9 se presentan los principales datos técnicos del arreglo fotovoltaico, para el diseño se utilizó 
información del mapa de radiación solar global disponible en el atlas del IDEAM, las horas de funcionamiento 

del sistema fotovoltaico de acuerdo a las necesidades de riego del cultivo, y las especificaciones eléctricas de 

la electrobomba seleccionada: 

 

 
Tamaño del arreglo fotovoltaico (W) 3153,4 

Potencia de modulo conversor (W) 256,0 

Voltaje del módulo conversor (V) 31,2 

Corriente del módulo conversor (A) 9,56 

Cantidad de módulos conversores 8 

Módulos en paralelo 6 

Módulos en serie 2 

Voltaje del arreglo (V) 312 

Corriente del arreglo(A) 26,7 

Área del módulo (𝑚
2
) 2 

Espacio total para el arreglo (𝑚
2
) 20 

 

Tabla 8 Arreglo fotovoltaico 
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El diseño propuesto cuenta con tres módulos de trabajo: 1) Recolección de datos, 2) Análisis de datos y 3) 

Resultados; la misma permite caracterizar un sistema de riego fotovoltaico con el resumen de las variables de 

entrada y resultados de dimensionado. 

IV. DISCUSIÓN: 

 

La cantidad de radiación solar tiene una relación directa con la potencia que genera el módulo solar, es decir 

cuando es mayor la radiación solar, mayor es la potencia generada. El cálculo realizado se hace en base a la 
menor hora solar pico durante el año, esto implica que cualquier radiación solar mayor cambiará los valores de 

potencia generada, pero también algunas variables pueden disminuir su valor y estos también pueden influir en 

la potencia generada por el módulo. Con esto tendremos presente que nuestro diseño no es del todo preciso y 

eficiente ya que la zona donde se encuentra ubicada la finca presenta cambios bruscos en el clima. 

 

El registro de datos meteorológicos, tomados de las bases de datos del IDEAM y la pagina Weather spark, 

permitieron efectuar un diseño más ajustado al comportamiento real de la radiación, sin embargo, es necesario 

verificar que la información reportada sea fiable y se encuentre dentro de los parámetros, evitando 

inconvenientes de sub-dimensionamiento, para cuando el sistema sea implementado. 

 

En el diseño del sistema solar fotovoltaico, se deben tener en cuenta las pérdidas en cada uno de los elementos 
(paneles fotovoltaicos, regulador– inversor y baterías), para de esta manera generar una adecuada fiabilidad en 

la operación del sistema, además garantizando suficiencia energética. 

 

También se propone generar un estudio de viabilidad económica del sistema solar fotovoltaico para diferentes 

sectores rurales en condiciones similares a las del municipio de Viani. De esta forma se podría ayudar a mejorar 

la calidad de vida en muchas regiones de Colombia que todavía no cuentan con un buen servicio eléctrico, en 

particular, favoreciendo a muchos campesinos que viven de la actividad agrícola. 

 

Para este análisis se plantean tres escenarios, el primero de los cuales consiste en la construcción del modelo 

típico asociado a la tecnología y de acuerdo a las condiciones técnicas y regulatorias existentes, con lo que se 

puede identificar la rentabilidad propia del proyecto dados los costos actuales. De este escenario, además de 

conocer los indicadores financieros, se obtendrá el LCOE de referencia [8]. El segundo escenario incluye en el 
flujo de caja de cada uno de los proyectos, los incentivos propuestos por la Ley 1715 de 2014. En primera 

instancia se tienen en cuenta los incentivos a la inversión establecidos en el capítulo III de la Ley, es decir los 

correspondientes a deducción de renta, depreciación acelerada, exención de aranceles y exclusión de IVA, de 

acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 

• Incentivo de renta: para la aplicación del incentivo establecido en el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, se 

asume que la carga impositiva total es del 33% y sobre el valor liquidado el inversionista deduce de su 

renta el 50% de la inversión realizada durante los primeros cinco años, es decir, 10% anual. Sin embargo, 

la herramienta permite modelar otras posibles interpretaciones del articulado de la Ley.  

 

• Incentivos contables: régimen de depreciación acelerada sobre maquinaria, equipos y obras civiles 
asociados a la construcción o adquisición de FNCE. En el modelo se plantean 5 escenarios, la depreciación 

reglamentaria a 10 años, y depreciación a 5, 7, 15 y 20 años. 

 

• Incentivos arancelarios e IVA [8]. 

 

En este sentido, realizo un análisis profundo ya que en la parte económica, los propietarios de la finca no poseen 

un poder financiero suficiente para implementar un sistema de riego automatizado, con lo cual se requeriría un 

apoyo de tipo gubernamental para fomentar este tipo de proyectos, por tanto se establece la resolución MADS 

1283 del 2016, en la cual se establece el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de 

beneficio ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables. 

cita 
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En caso de que el sistema solar fotovoltaico diseñado fuera a ser implementado, sería necesario tener en cuenta 

su mantenimiento adecuado, por lo que es recomendable el suministro de un manual al respecto, con 

instrucciones, por ejemplo: que para una adecuada operación de los paneles solares estos necesitan estar libres 

de suciedad, las baterías no deben tener ningún objeto sobre ellas y requieren estar en un lugar fresco y seco; 

adicionalmente, evitar la incidencia de luz solar directa y la caída de agua en el regulador - inversor. 

V. CONCLUSIONES: 

 
• Las características del sistema solar fotovoltaico diseñado, es efectivo para atender las necesidades de riego 

del cultivo de limón de la finca Contador, por lo tanto, es un diseño de sistema solar fotovoltaico que puede 

ser considerado para replicarlo en regiones con similares condiciones de escaso desarrollo y falta de 

recursos. 

 

• La ventaja del diseño complementado con los datos extraídos de las bases de datos del IDEAM y Weather 

Spark, es facilitar el cálculo y el manejo de variables, buscando mejorar el desempeño, así como el análisis 

del funcionamiento si se llegase a implementar el sistema de riego. 

 

• Los cálculos de un diseño de riego fotovoltaico para riego agrícola demuestran que la energía fotovoltaica 

aislada es una opción viable para las poblaciones de las regiones rurales que se dedican a la agricultura y 
no tienen acceso a las redes eléctricas. 

 

 

• Se elige energía solar fotovoltaica, por tratarse de una de las energías menos contaminantes, que aprovecha 

un recurso renovable existente en el sitio y sin costos de energía eléctrica, de fácil operación y 

mantenimiento, además, de no ocasionar en el sitio de operación, ningún riesgo para los seres humanos ni 

para el entorno. 
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