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Sumado a los ejemplos anteriores, existen diferentes formas de realizar eficiencia energética en un proyecto de riego
en diferentes etapas como son la ingeniería y operación.
Optimización de eficiencia en equipos y
sistemas de Riego
• Mejora de rendimiento en los equipos de impulsión.
• Evitar el uso de válvulas reductoras de presión.
• Instalación de variadores de frecuencia en bombas.
• Diseño de redes y equipos optimizados
energéticamente.
• Construcción de depósitos intermedios.
• Usar motores eléctricos de alta eficiencia
(ejemplo IE3 o IE4)

Optimización de eficiencia en la operación/
mantención del proyecto
• Sectorización de instalaciones por cota
homogénea.
• Automatización de instalaciones colectivas.
• Establecer procedimientos de mantención
preventiva en las instalaciones.
• Nuevas Tecnologías como ORV SLVWHPDV
*RWRYROWDLFR.

Implementar medidas de eficiencia energética puede conllevar un mayor costo de inversión, pero asegura menores
costos de operación por ahorro de energía durante la vida útil del proyecto. Esto permite tener proyectos más
resilientes ante variaciones de mercado.
Costo inicial
Costo de
mantención

Otros costos

Costo inicial
Costo de
mantención

Costo de
la energía

a) Caso sin medidas de EE.

Otros costos

Costo de
la energía

b) Caso con medidas de EE.

Datos de referencia:
El consumo por hectárea es de 1 kW aproximadamente.
El consumo de una casa varia entre 4 a 10 kW, dependiendo de los equipos eléctricos del domicilio.
1 kilowatt = 1 kW = 1000 W = 0,001 MW

*

¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)?
Es equivalente a realizar el mismo TRABAJO con un menor consumo de energía o realizar más
TRABAJO consumiendo la misma energía. Esto permite aumentar la seguridad energética, la
productividad y competitividad, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

*

EJEMPLO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Un ejemplo clásico es realizar la comparación entre tecnologías de ampolletas para demostrar la importancia de la
eficiencia energética. En la actualidad, existen ampolletas LED cuyas potencias varían de 6 a 15 W mientras que las
ampolletas incandescentes tienen potencias superiores de 40 a 60 W por ser una tecnología más antigua.
Ampolleta incandescente

Ampolleta Fluorescente
compacta o LFC

Diodo emisor de luz o
ampolleta LED

Potencia (W): entre 40 y 60

Potencia (W): entre 9 y 30

Potencia (W): entre 6 y 15

Si se encienden las tres ampolletas por 2 horas, los consumos de electricidad de cada una de ellas serán los siguientes:
Ampolleta incandescente de 40 W

Ampolleta Fluorescente de 9 W

Diodo emisor de luz o LED de 6 W

Consumo de electricidad total:
Energía eléctrica: 80 Wh
Potencia eléctrica: 40 W

Consumo de electricidad total:
Energía eléctrica: 18 Wh
Potencia eléctrica: 9 W

Consumo de electricidad total:
Energía eléctrica: 12 Wh
Potencia eléctrica: 6 W

Si se observan los consumos, resulta que la ampolleta LED es la más económica por que consume menor electricidad,
sin embargo, la función de iluminar es cumplida por las 3 opciones en forma equivalente. Por esta razón son más
convenientes para ahorro en el hogar. Este concepto puede ser empleado en proyectos de riego.

*

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN RIEGO
IMPORTANTE: La primera forma de realizar eficiencia energética es contemplar desde el inicio un
diseño de riego acorde a las necesidades del agricultor, el cual se puede complementar con algunas
de las soluciones expuestas en este tríptico.

a) Motores eléctricos de alta reficiencia:
El desarrollo tecnológico ha permitido que existan motores más eficientes, entregando la misma potencia mecánica
en su eje, pero con un menor consumo de energía eléctrica. Esto se debe a mejoras en los materiales y el diseño de
los equipos, principalmente. Estas eficiencias están reguladas por normativas internacionales, entre las cuales está la
europea IEC 60034-30 con clasificaciones de eficiencia para motores IE1, IE2, IE3, IE4 incluso la IE5, ordenadas de menor
a mayor eficiencia.
Eficiencia %

97

IE4

95

IE3

93

IE2

91

IE1

89

IE4: Eficiencia super premium

87

IE3: Eficiencia premium

85

IE2: Alta eficiencia

83

IE1: Eficiencia estándar

81
0.75 1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

11

15 18.5 22

30

37

45

55

75

90 110 132 160 200 250 315 355 375

Potencia de salida del motor [kW]

IMPORTANTE: En electrobombas del tipo monoblock de pequeña capacidad, la potencia de salida del
motor se indica como P2.
A modo de ejemplo, un motor de 10 HP con una eficiencia estándar (IE1) tiene un nivel de eficiencia de un 86%, mientras que
un motor de la misma capacidad con una eficiencia super premium (IE4) tendría una eficiencia de un 92%. Adicionalmente,
el costo extra entre motores con las mismas capacidades, pero un grado de eficiencia mayor, es entre un 20% y 30%PD\RU.

b) Bancos de condensadores:
Si bien no son una medida de eficiencia energética, permiten evitar sanciones por parte de las empresas distribuidoras
por efecto de recargo de “mal factor de potencia”. En cuanto a sus beneficios eléctricos, este disminuye la cantidad de
corriente que circula en la red, lo cual impacta directamente en una menor saturación de las líneas eléctricas, entre
otros.

c) Utilización de Variadores de Frecuencia (VDF):
Es un sistema de control de velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la
frecuencia de la alimentación suministrada al motor. La disminución de la frecuencia aplicada a un motor guarda
relación con una disminución de la velocidad rotacional que, a su vez, implica una disminución de la potencia eléctrica
suministrada al motor y por lo tanto disminuye el consumo eléctrico. En consecuencia, es posible ajustar el riego
y el consumo de energía eléctrica en una electrobomba centrífuga, si se disminuye la velocidad de rotación, también
se disminuye el caudal y presión que puede entregar la bomba, y paralelamente, la potencia de suministro eléctrico
en el motor.
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Comparación de Sistema de riego sin VDF respecto de uno con VDF.

IMPORTANTE: Una forma precisa para implementar estos dispositivos y brindar parámetros de
entrada reales es el uso de telemetría intrapredial, logrando medir las principales variables para
monitorear el comportamiento global del sistema de riego.

Beneficios individuales de la EE:
• Uso eficiente de los recursos energéticos.
• Ahorro, menor gasto variable en abastecimiento energético.
• Menor consumo de otros recursos ligados al abastecimiento energético. Ejemplo: agua.
• Reduce el riesgo de proyectos, ya que son menos sensibles a fluctuaciones en los precios de los combustibles y
electricidad con respecto a los que no implementan EE.
• Mayor productividad, mayor seguridad.
• Resiliencia, cambio climático.
Beneficios Locales, Regionales, Nacionales de la EE:
• Mayor seguridad del suministro energético.
• Reducción de la dependencia y consumo de combustible.
• Mejora de reservas del agua embalsada.
• Disminución de residuos industriales y líquidos.
• Reducción de emisiones atmosféricas (gases contaminantes y efecto invernadero).

*

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ley de Generación Distribuida:
http://www.sec.cl/
Explorador Solar del Ministerio de Energía:
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/
ISO 50.001 Gestión Energética:
http://www.agenciase.org/
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¿QUÉ TIPO DE PROYECTO DE RIEGO PUEDE ASOCIAR UN SISTEMA FOTOVOLTAICO?
Obras de mejoramiento de obras civiles de conducción existentes, tales como revestimiento de canales,
acueductos definidos en los manuales técnicos de presentación de proyectos de obras de conducción.
Obras de tecnificación de riego definidas en el manual técnico de presentación de proyectos de obras de
tecnificación.
Pozos profundos e impulsiones asociadas a un sistema de riego, definidos en el manual técnico de presentación
de proyectos de obras civiles de arte.
Obras de acumulación definidos en el manual técnico de presentación de proyectos de obras de acumulación.

CATÁLOGO DE PROVEEDORES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
APLICADOS AL SECTOR AGRÍCOLA

www.cnr.gob.cl

MANUAL DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

MANUAL DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CONVENIO COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO – MINISTERIO DE ENERGÍA

CONVENIO
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO - MINISTERIO DE ENERGÍA

www.cnr.gob.cl

Manual de inspección y revisión
de proyectos de riego con
Sistemas fotovoltaicos.

*

www.cnr.gob.cl

Catálogo de proveedores y
servicios de sistemas fotovoltaicos
en el sector agrícola.

GUÍA DE BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICO CON APLICACIÓN EN RIEGO

CNR

CNR
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GUÍA DE BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS EN
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON APLICACIÓN EN RIEGO
CONVENIO
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO - MINISTERIO DE ENERGÍA

Guía de buenas y malas prácticas
en sistemas fotovoltaicos con
aplicación de riego.

TIEMPO DE DESARROLLO

Dependen del tamaño del proyecto y accesibilidad al terreno donde se emplazará, pero en general están del orden de:
Estudios de Ingeniería: De 2 a 4 meses.
Presentación a Concurso Ley 18.450: Ver fecha en calendario de concursos de la Comisión Nacional de Riego (CNR).
Resolución de Concurso Ley 18.450: De 3 a 4 meses desde la fecha de fin de postulación.
Compra de equipos: cualquier proveedor nacional, siempre que esté autorizado su uso por la SEC.
Construcción: De 2 a 4 meses.
Tiempos de vida útil: Sobre 15 años con adecuada mantención y operación.

*

¿QUÉ ES UN SISTEMA FOTOVOLTAICO?
Son aquellas instalaciones que aprovechan la irradiación solar (también llamada radiación solar)
para su conversión directa en energía eléctrica mediante módulos fotovoltaicos, compuesto por
celdas fotovoltaicas. La irradiación solar es la cantidad de energía que llega a una unidad de
superficie en un determinado período de tiempo (Wh/m2 ó KWh/m2 ó cal/m2).

Para la captura de la irradiación solar, se utilizan celdas fotovoltaicas (o celdas solares) los que pueden ser del tipo:
Silicio cristalino (este puede ser monocristalino o policristalino).
Multicapa.
Película delgada (Silicio Amorfo, Teluro de Cadmio, Selenuro de Cobre-Indio, o de Cobre-Indio-Galio).
Generador Fotovoltaico
Conjunto de módulos conectados en
serie y/o paralelo

Celda

Módulo
Varias celdas conectadas
en serie en una misma placa.

La unión de varias celdas solares configura un panel fotovoltaico.
La unión de más de un panel fotovoltaico, conforma un sistema fotovoltaico.
Su configuración puede ser conectada o desconectada de la red eléctrica.

*

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL FOTOVOLTAICO

Para poder estimar el potencial de un sistema fotovoltaico se debe realizar el producto entre el voltaje y la corriente.

P = V*I
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Lo anterior indica que la corriente disminuye a medida que hay una disminución de
irradiancia. Además, a mayor temperatura, hay una disminución del voltaje.

*

* Los valores de corriente y de
voltaje se calculan de acuerdo
con las condiciones ambientales,
a partir de las curvas entregadas
por el fabricante con respecto
a la variación de V e I con la
temperatura e irradiancia.

POSICIÓN DE LOS MÓDULOS

La inclinación y la orientación de los módulos fotovoltaicos son relevantes para el buen desempeño del proyecto.
Inclinación: Es el ángulo con respecto al plano
horizontal que tiene el panel fotovoltaico.
Orientación: Corresponde al Azimut o ángulo
con respecto al norte.
Ajustes recomendados en Punta Arenas
Ángulo de inclinación: 42º
Azimut: 0º

O

Inclinación

Ajustes óptimos en Arica
Ángulo de inclinación: 21º
Azimut: -40º

E

Azimut

N
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TECNOLOGÍA

Las celdas de silicio policristalino, son las más utilizadas comercialmente ya sea en uso doméstico en pequeña escala
desconectadas de la red como en grandes parques fotovoltaicos conectados a la red.
Un 80% de la potencia instalada en el mundo
son módulos de silicio mono o policristalino.
Tecnología madura.

10,17 V

Altas eficiencias (14-18%).

10,17 V

30,5 V

Su potencia disminuye con la temperatura.
10,17 V

A modo de ejemplo: Un panel fotovoltaico
posee las siguientes características:
Potencia: 270 (W)
Voltaje: 30 (V)
Corriente: 9 (A)

IMPORTANTE: Los paneles no deben tener sombras sobre ellos ya que se generan puntos calientes que
queman los paneles y aumentan la resistencia reduciendo la generación de energía eléctrica.

*

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Para poder desarrollar un sistema fotovoltaico se debe conocer con características de terreno (idealmente
plano) y la irradiación solar en la zona de emplazamiento.
Su principal ventaja es que permiten una producción de energía eléctrica durante las horas de sol.
Son de mantención y operación sencilla.
No deben haber sombras sobre los paneles para evitar puntos calientes.
Son versátiles, ya que pueden ser construidos en zonas con poco espacio ya sea rurales como urbanos.
%PNQBUJCMFDPOMB.FZEFHFOFSBDJOEJTUSJCVJEB
Permitir el desarrollo de la zona donde se emplace el sistema fotovoltaico.

*

TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON APLICACIÓN EN RIEGO
SFV acogido a la Ley de Generación Distribuida.
Se utiliza para el autoconsumo del equipo de riego.
Conectado a la red

Tipos de
sistemas
fotovoltaicos
(SFV)

Bombeo solar

Aislado de la red
con baterias

*

El SFV suministra energía directamente a una
electrobomba ya sea de corriente continua o alterna.
Se utiliza para riego directo o acumulación de aguas.

SFV sin acceso a la red eléctrica y se caracterizan
por contemplar en su instalación baterías como
respaldo de energía eléctrica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Equipamiento autorizado:
http://www.sec.cl/
Ley de Generación Distribuida:
https://www.sec.cl/generacion-ciudadana-te4/
Explorador Solar del Ministerio de Energía:
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/
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MANUAL DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
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¿QUÉ TIPO DE PROYECTO DE RIEGO PUEDE ASOCIAR UNA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA?
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TIEMPO DE DESARROLLO

CATÁLOGO DE PROVEEDORES MINI HIDRO
CONVENIO COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO – MINISTERIO DE ENERGÍA

MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE

RIEGO CON FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES
NO CONVENCIONALES – MICROHIDROS
CONVENIO
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO - MINISTERIO DE ENERGÍA

INFORME FINAL
ESTUDIO
"CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE TECNOLOGÍAS

CATÁLOGO DE PROVEEDORES MINI HIDRO

PARA MICROGENERACIÓN HIDROELÉCTRICA"
REALIZADO POR:

CONSULTOR: JAVIER GHO BARBA
FECHA: 18 de marzo de 2016

CARACTERIZACION DE MERCADO DE TECNOLOGIAS PARA MICROGENERACION HIDROELECTRICA"
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Estudios de Ingeniería: (HPHVHV
Presentación a Concurso Ley 18.450::HUIHFKDGHOFRQFXUVRHQFDOHQGDULRGHOD'RPLVLQ2DFLRQDOGH6LHJR '26
Resolución de Concurso Ley 18.450:(HDPHVHVGHVGHODIHFKDGHFRQFXUVR
Compra y recepción turbina:GHDPHVHV
Construcción:(HPHVHVDD¢R
Tiempos de Operación: 7REUHD¢RV,D\HMHPSORVHQ'KLOHGHFHQWUDOHVKLGURHOFWULFDVTXHKDQOOHJDGRDRSHUDU
PVGHD¢RVFRQDGHFXDGDPDQWHQFLQ\RSHUDFLQ
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¿QUÉ ES UNA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA?

)VXQDIXHQWHJHQHUDGRUDGHHQHUJßDHOFWULFDTXHXWLOL]DHOUHFXUVRDJXD\FX\DFDSDFLGDGQRVXSHUDORVN; FLHQ
NLORZDWW 8DPELQVRQFRQRFLGDVFRPRPLFURKLGURV

Corresponden a aquellas centrales hidroeléctricas bajo 100 kW de capacidad, puede ser de tipo
embalse, pasada o bombeo. Puede aprovechar el recurso agua de cauces naturales (ríos, esteros,
chorrillos) o artificiales (como son canales de riego, tranques u embalses). Su configuración
puede ser conectada o desconectada de la red eléctrica.
'RPRUHIHUHQFLDHOFRQVXPRFDVDYDULDGHXQRVDN;GHSHQGLHQGRGHORVHTXLSRVHOFWULFRVGHOGRPLFLOLR

1 kilowatt = 1 kW = 1000 W = 0,001 MW
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DIAGRAMA DE SELECCIÓN DE LA TURBINA

0DVWHFQRORJßDVTXHSXHGHQLPSOHPHQWDUVHVRQYDULDGDV\GHSHQGHUQH[FOXVLYDPHQWHGHODrelación caudal - altura
TXHVHGLVSRQJDHQHOVLWLR0DVHOHFFLQGHODWXUELQDGHSHQGHGLUHFWDPHQWHGHHVWDUHODFLQ
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*

CARACTERÍSTICAS GENERALES
8HFQRORJßDGHJHQHUDFLQUHQRYDEOHGHPD\RUPDGXUH]
4DUDSRGHUGHVDUUROODUXQDPLFURFHQWUDOKLGURHOFWULFDse debe cumplirFRQFDUDFWHUßVWLFDVGHWHUUHQR FDßGDVGHDJXDV
SHQGLHQWHVSURQXQFLDGDV \GHODVDJXDV JUDQFDXGDO\VXGLVSRQLELOLGDGHQHOWLHPSR 
7XSULQFLSDOYHQWDMDHVTXHSHUPLWHQXQDproducción de energía eléctrica casi constante en el tiempo GßD\QRFKH 
:LGDWLOVREUHORVD¢RVHQSURPHGLR
7RQYHUVWLOHV\DTXHDSURYHFKDQLQIUDHVWUXFWXUDH[LVWHQWHSRUORFXDOSXHGHQVHUFRQVWUXLGDVWDQWRHQcanales de
riegoFRPRHQFDXFHVQDWXUDOHVDSURYHFKDQGRSHTXH¢DVFDßGDVGHDJXD\RSHQGLHQWHVSURQXQFLDGDV
Compatible con la Ley de generación distribuida.

IMPORTANTE: Solo conocidas las características de terreno en relación al caudal y la altura, se podrá
determinar el tipo y tamaño de turbina que debe implementarse.

*

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Equipamiento autorizado:
KWWSZZZVHFFO
Ley de Generación Distribuida:
KWWSVZZZVHFFOJHQHUDFLRQFLXGDGDQDWH
Explorador Solar del Ministerio de Energía:
KWWSZZZPLQHQHUJLDFOH[SORUDGRUVRODU

ARICA Y PARINACOTA
'ORGRPLUR4RQFHÝ%ULFD
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ATACAMA
3ILFLQD'RQYHQLR+36)
 
COQUIMBO
2HZ=RUNÝ
6RPHUDO0D7HUHQD
 
VALPARAÍSO
4XGHWRÝ5XLOORWD
 

METROPOLITANA
%YHQLGD0LEHUWDGRU&HUQDUGR
3u,LJJLQVÝWRUUH4LVR
7DQWLDJR
 
MAULE
8UHV2RUWHÝ8DOFD
 
BIOBÍO - ÑUBLE
%Y4DGUH%OEHUWR,XUWDGRÝ
'KLOOQ
 

LA ARAUCANÍA
'DOOH'DUUHUDÝ8HPXFR
 
LOS RÍOS - LOS LAGOS
%QJDPRVÝSLVR0D9QLQ
 

