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Programa

• El vínculo agua-energía

• Problemas en la irrigación

• Nuevo modelos de servicios

• Ejemplos de implementación

• Diseño similar
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El vínculo agua-energía

• Una estrecha relación reconocida en los últimos años 

• 8% de la energía generada en el planeta se usa para 
bombear, tratar y transportar agua

• 16% de la energía mundial es producida en centrales 
hidroeléctricas

• 80% de la potencia generada es en centrales térmicas

• Energía solar y eólica no requieren grandes cantidades de 
agua.
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Los problemas de riego mecanizado

• Los costos de combustible 
son impredecibles

• Sistemas solares: Alto costo 
inicial – bajo costo mensual

• Sistemas diésel: Bajo costo 
inicial – alto costo operativo

• Sistemas eléctrico: Costo 
inicial y operativo mediano

solergiza.com 4

SOLAR DIESEL



Los problemas de riego mecanizado
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La alternativa manual no es mejor
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Servicio Mini-redes

• Potencial para servir a 50% de la población que no tiene 
electricidad hasta el 2030

• Pueden usar diferentes tipos de modelo de tarifa

• Se presta a usar servicios diversos

• Pero puede perder eficiencia si no se monitorea 
efectivamente

• Se puede usar con sistemas de bombeo
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Sistemas descentralizados
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Como funciona
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Generación y monitoreo 
centralizados
Controlador de horarios 
inteligente
Abastece a 7 familias

Crédito pre-pagado
Electricidad es vendida por 
un agente local
Se prepaga el consumo por 
hora

Bombas de agua son 
descentralizadas
Agricultores reciben agua 
directamente en sus 
parcelas



Manejo local

•Control a través 
de un celular

•Operador entra 
requerimientos

• También puede 
ser operado 
manualmente
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Programación automática
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Programación automática
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Programación automática
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Programación automática
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Programación automática
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Programación automática
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Manejo local

•Usuarios compran 
unidades de 
tiempo

•Control distribuye 
la energía:

Disponibilidad vs 
demanda
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Sistema de manejo de demanda

• Implementado con un 
microcontrolador

ATMEL ATMEGA 328

• Sistema de registro en 
memoria

USB stick or tarjeta SD

• Conexión Wi-Fi
Programación y acceso remoto

• Control de interruptores para 
desconectar bombas
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Visualización geográfica
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Visualización geográfica
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Visualización geográfica
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Visualización geográfica
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Dimensionado 
para un máximo 

de 4 sistemas



Construcción del sistema
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Comparación 

Diesel

$1.50 por hora

Solar

$0.75 por hora
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Comparación 

Diesel

Alto costo de 
energía

Contaminación

Afecta la salud

Solar

Recurso abundante

Bajo costo de 
mantenimiento

Sistemas inteligentes

Energía limpia
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Ventajas del sistema centralizado

• Utilización optimizada de activos en pequeños cultivos

• Panel solar compartido

• Controladores compartidos

• Bombas individuales
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Ventajas del sistema centralizado

• Permite controlar el sistema para manejar los pagos 

• Disminuye el riesgo de mal uso del sistema

• Facilita el monitoreo y mantenimiento del sistema

• Reduce costos de personal para operación
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Agua finalmente
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Oportunidades en Perú

• Dinero electrónico – permite el pago sin intercambio de 
dinero y sin viajes a agencias

• Irradiacion solar adecuada

• Industria agrícola desarrollada

• Productos diferenciados: Palta, mangos, peppers, etc
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Diseño de un sistema similar

• 6000 kWp centralizado

• 6 controladores PS1800 centralizados

• 6 bombas PU1800 C-SJ8-7
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Diseño de un sistema similar

• El control de horarios mantiene Voltaje y Corriente 
adecuados para el controlador PS1800

• Controlador PS1800 mantiene MPPT
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Preguntas

sel.columbia.edu

www.lorentz.de

www.solergiza.com
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http://www.lorentz.de/

