
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: Diseño de sistemas de bombeo fotovoltaico para aplicaciones 
de riego 

 

AUTORA: Belén Álvarez Bustos 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 

DIRECTOR: Luis Miguel Carrasco Moreno 

TUTOR: Luis Narvarte Fernández  

 

DEPARTAMENTO: Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: Waldo Pérez Aguiar 
 
 
TUTOR: Luis Narvarte Fernández 
 
 
SECRETARIO: Ignacio Antón Hernández 
 
 
Fecha de lectura: 16 de junio de 2017 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Álvaro, gracias por haber sido mi luz durante estos 6 años. 
Y por seguir siéndolo todos los días. 

 
 

A Luismi, gracias por enseñarme tanto, por tu paciencia, por tu apoyo, por tu 
ayuda y por todo. Sin ti no estaría hoy aquí. Espero verte pronto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

16 de junio de 2017 

 

DISEÑO DE SISTEMAS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO PARA APLICACIONES DE RIEGO 
 

Resumen 

Este proyecto analiza la problemática actual que sufren las comunidades de regantes 

españolas. Éstas, para reducir el consumo de agua que tienen sus instalaciones, han optado 

por modernizar las mismas, lo que ha supuesto que se incremente su consumo de energía. 

Esto, unido a la subida de la factura eléctrica, ha dañado gravemente la rentabilidad de los 

cultivos. Por ello, se están buscando soluciones alternativas a la red eléctrica para alimentar 

dichas instalaciones de riego. 

Este proyecto propone como solución la alimentación de dichas instalaciones de riego por vía 

fotovoltaica. Para ello, se analizarán dos casos reales: una planta situada en Villena (Alicante), 

que es uno de los demostradores incluidos en el proyecto europeo MASLOWATEN, y la otra 

situada en el valle del Zújar (Badajoz). En primer lugar, se diseñarán y dimensionarán ambas 

instalaciones para lograr un caudal anual objetivo y se obtendrán sus productividades. Esto se 

hará mediante la herramienta de simulación SISIFO, la cual mediante una serie de entradas y 

de opciones de simulación da resultados como el caudal anual, la productividad del sistema, o 

la energía anual producida. 

Por otro lado se realizará el control de calidad a una muestra de 20 módulos fotovoltaicos que 

se emplearán en el proyecto MASLOWATEN siguiendo los standards internacionales de 

ensayos de módulos. Esto se hará para poder garantizar unas condiciones de durabilidad y 

potencia a lo largo del tiempo. Se estudiarán paso a paso los ensayos necesarios para poder 

garantizar el funcionamiento óptimo de dichos módulos. 

Finalmente, se hará un presupuesto de ambas instalaciones y se estudiará la viabilidad 

económica de las mismas. El objetivo será mostrar el coste de bombear agua con fotovoltaica y 

observar su rentabilidad, a través de indicadores como los costes de energía y del agua 

bombeada. Además, se observará el impacto que tendrá sobre ambas instalaciones la 

aplicación del Real Decreto 900/2015, aprobado el 9 de octubre de 2015 por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. 
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Abstract 

This project analyzes the current problems faced by Spanish irrigation communities. They, in 

order to reduce the water consumption of their facilities, have opted to modernize them, 

which has meant increasing their energy consumption. This, coupled with the rise in the 

electricity bill, has seriously damaged the profitability of crops. Therefore, alternative solutions 

are being sought to the electricity grid to power these irrigation facilities. 

This project proposes as a solution the feeding of these irrigation facilities via photovoltaic. To 

do this, two real cases will be analyzed: a plant located in Villena (Alicante), which is one of the 

demonstrators included in the European project MASLOWATEN, and the other one is located 

in the Zújar valley (Badajoz). In the first place, both facilities will be designed and sized to 

achieve an annual target flow and their productivities will be obtained. This will be done 

through the simulation tool SISIFO, which through a series of inputs and simulation options 

gives results such as annual throughput, system productivity, or the annual energy produced. 

On the other hand, the quality control will be carried out on a sample of 20 photovoltaic 

modules to be used in the MASLOWATEN project following the international standards of 

module testing. This will be done in order to guarantee conditions of durability and power over 

time. The necessary tests will be carried out step-by-step in order to guarantee the optimal 

functioning of these modules. 

Finally, a budget will be made for both facilities and the economic viability of these facilities 

will be studied. The objective will be to show the cost of pumping water with photovoltaic and 

observe its profitability, through indicators such as energy costs and water pumped. In 

addition, the impact of the implementation of Royal Decree 900/2015, approved on October 9, 

2015 by the Ministry of Industry, Energy and Tourism, will be observed. 
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Lista de acrónimos 

 

Los acrónimos empleados en la redacción del texto, en orden alfabético, son los siguientes: 

Acrónimo Significado 
 AC Corriente Alterna 

ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

CCD Charge Coupled Device 

CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

CEM Condiciones Estándar de Medida 

CGUAV Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó 

CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

CR Comunidad de Regantes 

DC Corriente Continua 

EIC Euro – Mediterranean Irrigators Community 

FENACORE Federación Nacional de Comunidades de Regantes 

FF Factor de Forma 

FV / PV Fotovoltaico/a 

HVS High Voltage Stress 

IES Instituto de Energía Solar 

INE Instituto Nacional de Estadística 

I-V Corriente-Tensión 

KM kilómetros 

LEO Longitud Este-Oeste 

LNS Longitud Norte-Sur 

M metros 

MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

MASLOWATEN MArket update of an innovative irrigation Solution 
 based on LOW WATer-ENergy consumption 

PFG Proyecto Fin de Grado 

PGOU Plan General de Ordenación Urbana 

PIB Producto Interior Bruto 

PID Degradación Inducida por Potencial 

PPC Power Plant Controller 

PR Performance Ratio, rendimiento global 

PRS Programa Regional del Sahel 

RD Real Decreto 

SIMPA Sistema Integrado para la Modelación del proceso Precipitación Aportación 

SISIFO Simulador de Sistemas Fotovoltaicos 

TIR Tasa Interna de Retorno 

UE Unión Europea 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

VAN Valor Actual Neto 
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1. Introducción y objetivos 

 

España es el segundo país de Europa, por detrás de Francia [1], en superficie dedicada a la 

agricultura con 24.892.520 hectáreas, de las cuales 3.600.000 están dedicadas a regadío [2]. La 

Península Ibérica presenta una climatología muy variada de unas zonas a otras debido, entre 

otros motivos, a su localización geográfica ya que se encuentra en una zona templada 

climáticamente heterogénea, entre zonas de aire frío y caliente, lo que provoca una 

distribución de las precipitaciones desigual, disminuyendo en general de norte a sur. Así, 

podemos encontrar regiones en la zona norte (caracterizadas por un clima oceánico húmedo) 

donde las precipitaciones pueden alcanzar los 2500 mm al año [3] y, en contrapartida, en 

lugares como el cabo de Gata en Almería (con clima mediterráneo desértico), estas 

precipitaciones anuales sólo alcanzan valores de 150 mm *4+. El “Libro Digital del Agua” indica 

que la precipitación media en España es de 665,45 mm al año, de acuerdo a los resultados 

obtenidos por el Sistema Integrado para la Modelación del proceso Precipitación Aportación 

(SIMPA) del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) [5]. Por este 

motivo, la agricultura en España es predominantemente de secano, quedando restringidas las 

superficies de regadío a las zonas donde hay disponibilidad de agua, bien sean aguas 

superficiales procedentes de los embalses de los grandes ríos, o aguas subterráneas, las cuales 

representan un tercio del agua total empleada en regadío [6].  

En España, las comunidades de regantes agrupan a la mayoría de todos los regantes del 

país y suponen un sector que aporta el 2,8% al Producto Interior Bruto (PIB) en la producción, 

siendo superior al 15% si se tiene en cuenta el complejo agroalimentario asociado [7]. Es por 

tanto un sector de gran valor e importancia en el ámbito económico nacional.  

Uno de los grandes objetivos de estas comunidades de regantes ha sido la reducción del 

consumo de agua empleada para riego. El INE (Instituto Nacional de Estadística) avala que 

dichos objetivos se están cumpliendo: el uso de agua empleada para riego viene reduciéndose 

del orden de un 14% de media entre el año 2000 y el 2013, llegando a ser superior al 25% en 

algunas zonas [8]. Actualmente el volumen de consumo neto de agua para regadío se sitúa en 

torno a los 14.500 hectómetros cúbicos anuales.  

Algunas de las repercusiones de esta transformación en el regadío se detallan a 

continuación [9]: 

1. Avances en el uso eficiente del agua: en el año 2000 la demanda del regadío español 

representaba casi un 80% de los usos consuntivos (usos con pérdidas volumétricas de 

agua), que se han reducido actualmente a un 63%. Las técnicas de riego empleadas en 

2014 fueron, en orden de importancia, por gravedad (40,3% del total), por goteo (34%) 

y por aspersión (25,7%).  

2. Inversiones de los regantes en las obras de modernización de regadíos: se han 

invertido cerca de 5.000 millones de euros en modernizar los sistemas de riego, 

consiguiendo importantes ahorros de hasta el 40 % en el consumo de agua.  

Debido a estos cambios que se están produciendo en el regadío, España se ha posicionado 

como el segundo país del mundo que más ahorra en agua para riego [10] y se puede afirmar 

que las mejoras introducidas están repercutiendo en un aumento de la productividad agrícola 

a la vez que se han reducido los consumos hídricos. 
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Por otro lado, este progresivo ahorro en el consumo de agua de riego ha sido producido 

por una profunda modernización de las infraestructuras de sistemas de regadío, que ha 

transformando los clásicos sistemas de riego por gravedad en nuevos mecanismos de riego por 

presión (aspersión y goteo principalmente). Sin embargo, esta reducción del consumo global 

de agua se ha conseguido a costa de aumentar considerablemente el consumo de energía, 

llegando a convertir al colectivo de regantes agrupados en la Federación Nacional de 

Comunidades de Regantes (FENACORE) en el segundo consumidor de energía eléctrica de 

España por detrás de ADIF [11].  

Existe un factor de gran importancia a tener en cuenta en este proceso de ahorro de agua 

y que actualmente está repercutiendo de manera negativa en la rentabilidad de la producción 

agrícola, y éste es el incremento de los costes de la energía. El regadío español ha sufrido un 

desorbitado aumento en su factura eléctrica desde que en 2008 se eliminasen las tarifas 

especiales para regadío. Según FENACORE, los costes eléctricos fijos en el sector del regadío se 

han incrementado en más de un 1.000%, provocando un encarecimiento medio de la factura 

superior al 100% [12], comprometiendo gravemente la rentabilidad de la producción agrícola, 

donde en algunos casos la energía llega a suponer el 50% del coste final de la cosecha. 

Ante este incremento de los costes eléctricos, los regantes necesitan alternativas viables 

para alimentar sus sistemas de regadío para, por un lado reducir el consumo de electricidad, y 

por otro abaratar los costes energéticos. 

Por este motivo, el sector del regadío ve a la tecnología fotovoltaica como una alternativa 

con la que poder reducir su factura eléctrica hasta en un 60% [13], mediante la sustitución de 

las fuentes convencionales de suministro de energía (redes eléctricas y generadores diesel) por 

sistemas fotovoltaicos autónomos de bombeo. 

Desde que se instalasen los primeros sistemas de bombeo fotovoltaico en los años 70 [14], 

la tecnología empleada para su funcionamiento se ha ido desarrollando y mejorando. El IES-

UPM (Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid) tiene una gran 

experiencia en este campo, desde que en el año 1991 desarrollara los estándares técnicos y 

controles de calidad del programa europeo PRS (Programa Regional del Sahel) destinado al 

abastecimiento de agua potable en comunidades rurales en varios países del Sahel.  En este 

proyecto se instalaron más de 600 bombeos fotovoltaicos en países subsaharianos. Desde la 

realización del PRS, el IES-UPM ha llevado a cabo muchos otros proyectos en zonas áridas o 

semiáridas del norte de África, donde en algunos casos los sistemas de bombeo fotovoltaico 

siguen operativos desde hace más de 20 años. 
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Figura 1. Sistema fotovoltaico de bombeo instalado en 2004 en Túnez perteneciente a un programa de 
la UE coordinado por el IES-UPM. 

 

Pero ¿cuál es el principio de funcionamiento del bombeo fotovoltaico? Estos sistemas 

consisten en un generador fotovoltaico, que genera energía eléctrica en corriente continua, 

capaz de alimentar que una o varias motobombas de corriente alterna, mediante un variador 

de frecuencia capaz de transformar la corriente continua en corriente alterna y de adaptar la 

potencia disponible en el generador fotovoltaico (que depende del nivel de radiación solar en 

cada momento del día y de la temperatura ambiente) al funcionamiento de la motobomba, 

variando para ello la frecuencia de alimentación del motor [15]. 

Un sistema fotovoltaico de bombeo se compone principalmente de los siguientes 

elementos: 

- Un generador fotovoltaico, que consiste en un conjunto de módulos fotovoltaicos 

dispuestos en arrays, generalmente de tecnología de silicio policristalino, el cual suministra la 

energía necesaria para el funcionamiento del sistema. Incluye además el soporte sobre el que 

reposan los módulos, el cual puede ser una estructura fija o un sistema de seguimiento solar.  

- Un sistema de acoplamiento entre el generador y la motobomba, que generalmente 

consiste en un variador de frecuencia. Debido a que el generador fotovoltaico varía su curva de 

potencia de salida de acuerdo a la irradiancia y a la temperatura, se hace necesario el uso de 

un equipo adicional capaz de modificar la señal de salida del generador para adaptarla a las 

necesidades de la motobomba, cuyo punto de trabajo es función de la potencia disponible en 

el generador. El variador de frecuencia tiene la capacidad de variar la frecuencia de trabajo de 

la motobomba en función de la potencia de entrada. 

- Una motobomba, formada por la unión de una bomba hidráulica y de un motor eléctrico. 

La bomba transforma la energía mecánica con la que es accionada en energía hidráulica del 

fluido. En fotovoltaica de alta potencia, las motobombas más utilizadas son las sumergibles de 

eje vertical y las horizontales de superficie, ambas con motores asíncronos de corriente alterna 

(AC). 
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- Accesorios de protección y control, que son empleados para detectar situaciones 

extremas en la operación del sistema de bombeo. Los más importantes son aquellos para 

detectar el depósito lleno o el pozo vacío. 

- Un circuito hidráulico, que es el conjunto de accesorios que completan la instalación 

desde la captación hidráulica (por ejemplo la salida del pozo) hasta el punto de suministro, 

pasando por el almacenaje en depósito elevado en caso necesario. Comprende elementos 

tales como la tubería de impulsión, el depósito elevado, la boca de pozo, la tubería de 

distribución y valvulería asociada.  

El esquema de una estación de bombeo fotovoltaico es el siguiente: 

 

Figura 2. Partes de un sistema de bombeo fotovoltaico. 

En 2013, el IES-UPM llevó a cabo un proyecto de bombeo fotovoltaico de alta potencia 

enfocado al regadío con el objetivo de adaptar el bombeo fotovoltaico a las necesidades del 

riego, dentro de una serie de condicionantes marcados por la fiabilidad, la durabilidad y el 

ahorro económico. Dicho proyecto consistió en un sistema de 20 kWp de potencia que 

previamente se instaló en uno de los pozos de la Comunidad General de Usuarios del Alto 

Vinalopó (CGUAV) en Alicante.  

Entre estas adaptaciones necesarias para emplear la energía fotovoltaica a aplicaciones de 

riego se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Fluctuaciones de potencia, debidas a la intermitencia de la energía solar cuando el 

generador fotovoltaico es sombreado por las nubes. Esto puede provocar inestabilidad en el 

variador de frecuencia, lo que lleva a parar bruscamente la motobomba, y ello genera el 

conocido efecto de golpe de ariete en el circuito hidráulico y la reflexión de ondas de tensión 

en los conductores eléctricos, siendo ambos efectos muy negativos en términos de durabilidad 

del sistema, limitando el tiempo de vida del circuito hidráulico, del variador y la motobomba. 

- Adaptación a las necesidades de bombeo, ya que es necesaria la adaptación de la 

productividad del sistema de bombeo FV a las necesidades hídricas estacionales. Normalmente 

las necesidades de riego agrícola son muy superiores en los meses de verano respecto a los 

meses de invierno. El empleo de un seguidor solar maximiza la producción fotovoltaica frente 

a los generadores montados sobre estructuras fijas. Dentro de las diferentes tipologías de 
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seguimiento, se ha optado por el seguidor de un eje horizontal Norte-Sur, frente a los 

seguidores de dos ejes, debido a su contrastada robustez y fiabilidad, además de sus reducidos 

costes de inversión y mantenimiento.  La Figura 3 muestra la productividad anual de un mismo 

sistema fotovoltaico con el generador montado en 3 estructuras diferentes: un seguidor de 2 

ejes horizontal-vertical; un seguidor de 1 eje horizontal Norte-Sur; y una estructura fija 

orientada al Sur e inclinada 20º. Puede observarse cómo las opciones de seguimiento 

maximizan notablemente la productividad en verano frente a la estructura fija. El seguidor de 

un sólo eje tiene una baja productividad en los meses de invierno, frente al seguidor de 2 ejes, 

pero en el riego agrícola esto no supone ningún problema, ya que esta época coincide con la 

de menores necesidades hídricas. 

 

Figura 3. Curvas de productividad anual de un bombeo fotovoltaico en Alicante con 3 tipos diferentes de 
generador: con seguidor de 2 ejes, con seguidor de 1 eje, y con estructura fija. 

- Integración entre los sistemas fotovoltaico y de riego. El regadío agrícola profesional 

emplea programadores de riego con los que se gestiona el agua que se administra al cultivo en 

función de determinados parámetros agronómicos registrados por sensores, como son la 

humedad del aire y del suelo, la radiación solar, la pluviometría, etc. Además, estos 

programadores se encargan de dosificar los fertilizantes al suelo a través del riego. Al sustituir 

la antigua fuente de energía por un sistema fotovoltaico, se debe dimensionar éste de tal 

manera que cubra las necesidades de bombeo en términos de presión, caudal y volúmenes 

diario y anual requeridos. Pero además es necesario que el control del bombeo fotovoltaico, 

normalmente asociado al variador de frecuencia, esté comunicado con el controlador de riego 

(Figura 4) a través de una serie de protocolos de comunicación que permitan, por ejemplo, 

asociar las presiones hidráulicas requeridas a cada sector de riego (lo que varía el punto de 

trabajo del sistema FV de bombeo) o que puedan dar preferencia al riego frente a la 

optimización del consumo eléctrico y viceversa. 
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Figura 4. Esquema de integración de control entre en el sistema de bombeo FV y el de riego. 

- Asegurar la durabilidad. Un bombeo fotovoltaico de alta potencia requiere de una 

inversión económica con garantías de durabilidad del conjunto del sistema para asegurar su 

óptimo funcionamiento más allá del periodo necesario de amortización. Será por lo tanto 

necesario asegurar ciertas condiciones de calidad a través del cumplimiento de los estándares 

técnicos apropiados y llevando a cabo controles de calidad de forma sistemática, tal y como se 

viene haciendo en las grandes plantas fotovoltaicas de conexión a la red. 

En la actualidad, el IES-UPM es coordinador del proyecto europeo MASLOWATEN (MArket 

update of an innovative irrigation Solution based on LOW WATer-ENergy consumption) [16],  

perteneciente al programa Horizon 2020 de la Comisión Europea. MASLOWATEN tiene como 

objetivo la introducción en el mercado del riego agrícola de una solución basada en sistemas 

de bombeo fotovoltaico inteligentes adaptados al regadío, de manera que se pueda llegar a un 

uso energético 100% renovable en el bombeo de agua con un ahorro de hasta el 30% en el 

consumo de agua, y una reducción de entre un 50% y un 75% en los costes energéticos. 

El proyecto tiene una duración de 36 meses, habiéndose iniciado el 1 de septiembre de 

2015. Participan en él 13 empresas, asociaciones y organismos públicos procedentes de 5 

países europeos: Italia, Austria, Holanda, Portugal y España. 
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Figura 5. Mapa de socios colaboradores del proyecto MASLOWATEN. 

La metodología de MASLOWATEN para alcanzar sus objetivos está basada en la 

implementación de 5 demostradores situados en fincas agrícolas en 4 países y dedicadas a 

diferentes cultivos, utilizando diversos sistemas de riego (goteo, aspersión, pívots o balsas de 

acumulación) y distintas configuraciones de bombeo. Estas fincas son: la cooperativa “Estrella 

de San Juan” (situada en Alaejos, España), la finca “Sarciofo” en Cerdeña (Italia), la finca “Sao 

Bernabé” en Alentejo (Portugal), la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó (en 

Villena, España) y por último una finca en Tamelelt (en Marruecos). 

 

Figura 6. Ubicación de los 5 demostradores del proyecto MASLOWATEN. 

Con la implementación de estos 5 sistemas de bombeo para regadío se pretende, por un 

lado mostrar las diversas soluciones posibles (sistemas fotovoltaicos puros o hibridados con 

red o con diesel que bombean a una balsa o a presión constante) y por otro, llevar a cabo 

sendas validaciones técnica y económica que sirvan como herramientas para la posterior fase 

de penetración en el mercado.  
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Entre las acciones previstas para la realización de la validación técnica de los 

demostradores y dentro de los objetivos particulares del proyecto, se encuentran la 

elaboración de un estándar técnico apropiado para esta aplicación fotovoltaica y la definición 

de los procedimientos para llevar a cabo los controles de calidad que aseguren el 

cumplimiento de los citados estándares técnicos.  

Por otro lado, la validación económica requiere de un análisis exhaustivo tanto de costes 

como de productividades con el que poder modelar los escenarios financieros que sirvan como 

herramienta para realizar dicha validación. El proyecto prevé la creación de un instrumento de 

simulación para bombeo fotovoltaico capaz de cubrir todas las tipologías de mercado con el 

que poder dimensionar sistemas FV de bombeo y estimar la productividad tanto energética 

como hidráulica por debajo de cierto grado de incertidumbre. 

 

Objetivos 

En esta línea, el presente Proyecto de Fin de Grado (PFG) tiene como objetivo diseñar dos 

sistemas de bombeo fotovoltaico de alta potencia, definir los protocolos de validación 

técnica y analizar la viabilidad económica de los sistemas de riego FV. Para ello se propone el 

diseño de dos soluciones de riego fotovoltaico, una para alimentar el bombeo de agua a 

presión constante en la zona de riego del canal del Zújar (Badajoz) y otra de una planta de 

bombeo a balsa situada en Villena (Alicante), con el fin de mostrar tanto su viabilidad técnica 

como económica. Partiendo del análisis de la situación actual del riego productivo en España, 

se proponen soluciones de bombeo fotovoltaico tan fiables como los sistemas basados en 

fuentes convencionales de energía, pero con costes unitarios de la electricidad mucho más 

bajos. Para ello se propone un estudio detallado del diseño que debe tener una solución de 

bombeo alimentado por energía fotovoltaica, incluyendo el dimensionado de los mismos, el 

control de calidad de los principales componentes  empleados en el sistema, y el análisis de su 

viabilidad técnica y económica. 

Respecto al diseño de los sistemas fotovoltaicos de bombeo, se ha empleado la 

herramienta de simulación SISIFO (Simulador de Sistemas Fotovoltaicos), software 

desarrollado por el Grupo de Investigación de Sistemas Fotovoltaicos del IES-UPM para simular 

el comportamiento productivo de los sistemas fotovoltaicos en base a determinados criterios 

de diseño, como son las necesidades energética e hidráulica mensuales y anual. Este diseño se 

ha llevado a cabo a partir de los datos reales de los 2 casos a estudio: la estación de bombeo 

de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, en Badajoz; y el bombeo desde pozo hasta 

balsa perteneciente a la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó en Villena, Alicante. 

Dentro del ámbito de la validación técnica, este PFG ha llevado a cabo los ensayos de 

calidad de una muestra de módulos fotovoltaicos para asegurar la fiabilidad y durabilidad del 

sistema, garantizando así que el servicio esperado se entrega a lo largo de su vida útil. Para 

ello, se han medido a sol real 20 módulos fotovoltaicos (de los cuales 5 de ellos son usados 

como sensores de radiación y temperatura en los demostradores). 

Finalmente, se ha realizado un estudio de la viabilidad económica de los dos sistemas de 

riego dimensionados con anterioridad, teniendo en cuenta dos casos distintos: uno en que se 

trataran como sistemas fotovoltaicos autónomos y que, por tanto, no estuvieran afectados por 

las regulaciones del sector fotovoltaico existente actualmente en España cuando está 
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conectado a la red eléctrica convencional, y otro en el caso en que los sistemas se 

consideraran bajo la regulación económica que impone el Real Decreto de Autoconsumo 

fotovoltaico. 

La estructura de este PFG es la siguiente: 

- Capítulo 2: Diseño de los sistemas de bombeo FV. La metodología aplicada en este 

capítulo tiene los siguientes pasos: 

 Recogida de datos técnicos y económicos de los sistemas de riegos existentes 

en ambas localizaciones. 

 Propuesta de dos diseños de sistemas de bombeo fotovoltaico: uno a presión 

constante y otro consistente en bombeo a balsa a presión variable. 

 Simulación de la productividad de ambos sistemas mediante la herramienta de 

simulación SISIFO. 

- Capítulo 3: Control de calidad de los módulos fotovoltaicos. Se presenta la metodología y 

los resultados de los ensayos de calidad hechos a sol real a una muestra de 20 módulos 

fotovoltaicos recogida de los lotes que el fabricante MARTIFER ha suministrado al proyecto 

MASLOWATEN. En él se exponen con detalle los ensayos realizados para la aceptación en 

calidad de dichos módulos fotovoltaicos. 

- Capítulo 4: Análisis de viabilidad económica. Se estudia, a través de los resultados de 

productividad obtenidos anteriormente, la viabilidad económica (en las diferentes hipótesis) 

de los sistemas fotovoltaicos propuestos y en base a los costes energéticos reales que las 

comunidades de regantes tienen en la actualidad bombeando con la red eléctrica. 

- Capítulo 5: Conclusiones. Resumen de cada uno de los capítulos incluidos en este 

proyecto y con comentarios a los resultados obtenidos. 
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2. Diseño de los sistemas de bombeo fotovoltaico 

 

2.1. Descripción de los casos de estudio 

 

El objeto de este capítulo es realizar el diseño y dimensionado de dos sistemas 

fotovoltaicos para bombeo de agua de regadío. Para ello se han utilizado dos aplicaciones 

reales de riego, una perteneciente a la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó 

(CGUAV) situada en Villena (Alicante); y la otra en Don Benito (Badajoz), en una estación de 

bombeo de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar. 

El sistema de bombeo de Villena consiste en una extracción de agua con una sola bomba 

sumergida de eje vertical desde un pozo hasta una balsa. 

El sistema del Zújar se trata de una estación de bombeo con 7 motobombas de superficie 

de eje horizontal que extraen agua desde el canal del Zújar y la elevan a una balsa de 

acumulación. 

 

- Sistema de bombeo de Villena 

El de Villena es uno de los cinco demostradores incluidos en el proyecto MASLOWATEN, 

anteriormente descrito. El demostrador estudiado ha sido instalado en el pozo San Cristóbal 

perteneciente a la CGUAV, en el paraje llamado “Los Pedruscales” (38° 

41,351675' N, 0° 50,427246' O). Este pozo se engloba en la red de recursos hídricos con los que 

cuenta la CGUAV. 

La CGUAV, constituida el 27 de Octubre de 1988 [17], cuenta en la actualidad con 

aproximadamente 12.000 hectáreas de regadío y posee 24 sondeos.  Los regantes obtienen el 

agua a partir de esos 24 pozos y del embalse de San Diego, que tiene una capacidad de 

20.000.000 m3 de agua. Su capacidad anual de agua para regadío es de 23 Hm3 y su nivel de 

almacenamiento total es de 7 Hm3.  



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

16 de junio de 2017 

 

Capítulo 2. Diseño de los sistemas de bombeo fotovoltaico                                                             11 
 

 

Figura 7. Red hídrica de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó. 

 

Los datos de partida necesarios para el diseño y dimensionado de este sistema de 

bombeo fotovoltaico del pozo San Cristóbal pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 Nivel estático del agua del pozo: 240 m 

 Nivel dinámico del agua del pozo: 260 m a un caudal de 60 l/s 

 Altura de la balsa respecto al pozo: 10 m 

 Necesidades anuales de bombeo: 600.000 m3 

 Capacidad de almacenamiento de la balsa: 200.000 m3 

 

 

- Estación de bombeo de la C.R. Canal del Zújar (Badajoz) 

La Comunidad de Regantes del Canal del Zújar fue constituida en el año 1990 [18] y 

engloba los terrenos situados a lo largo del margen izquierdo del río Zújar hasta su 

desembocadura en el Guadiana, ocupando una extensión total de 20.870 hectáreas. 

El canal es el principal medio de distribución de agua a la zona regable. Su inicio se 

encuentra situado en el pie de la presa del Zújar. La longitud total del mismo es de 95 km y 

San Cristóbal 
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posee 10 tomas a lo largo de su recorrido. El canal también dispone de 6 balsas de regulación, 

las cuales permiten un uso más ajustado del recurso y mejoran la distribución de agua a la 

zona.  

Este estudio se ha llevado a cabo en una de las estaciones de bombeo elevadoras de esta 

comunidad de regantes. Se trata de la estación V-1, en Don Benito, compuesta por 7 

motobombas de 220 kW cada una, que tienen la captación de agua desde el canal del Zújar y 

bombean en paralelo con un caudal total de 300 l/s hasta una balsa de acumulación a 55 

metros de altura respecto a la estación. 

Las coordenadas geográficas de la estación son las siguientes: 38° 

57,267778' N, 5° 51,713892' O.  

Figura 8. Esquema de la estación de bombeo del Zújar. 

La estación tiene un contrato eléctrico de 1540 kW de potencia en P6.1, el cual se 

caracteriza por tener seis periodos diferentes de facturación (de P1 a P6) de los términos de 

energía y de potencia. Para cada periodo se tiene contratada una potencia diferente, 

respetando la condición impuesta de que la potencia contratada en un periodo debe ser 

mayor o igual a la contratada en el periodo inmediatamente anterior.  

El mínimo facturado en término fijo es el coste de la tarifa correspondiente a la potencia 

contratada en cada periodo, para la cual, si se excede, es aplicada la penalización prevista por 

sobreconsumo. 

La energía a facturar depende de la tarifa aplicada a cada periodo de acuerdo a los 

registros de consumo energético (en kWh) horarios y cuarto-horarios que almacena el equipo 

de medida.  

El consumo eléctrico anual durante los años 2012 y 2013 fue de media 2.861.839 

kWh/año, y el volumen anual de agua bombeada fue de 13.836.400 m3. El coste total anual de 

la factura eléctrica en 2013 fue de 409.665,54 €. De ellos 170.614,24 € corresponden al 

término de potencia y 239.051,30€ al término de energía. 

El perfil anual de consumo eléctrico en 2013 fue el siguiente: 
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Figura 9. Perfil anual del consumo eléctrico Zújar. 

De la figura se observa que la demanda de riego alcanza su máximo en los meses de 

verano, teniendo el pico de consumo en los meses de julio y agosto, coincidiendo con los 

meses de mayor radiación fotovoltaica. En los meses de invierno, principio de primavera y final 

de otoño, en cambio, la demanda de riego es nula. 

Se va a dimensionar un sistema fotovoltaico de bombeo, integrado en la estación de 

bombeo y posteriormente se realizará un estudio de viabilidad técnica y económica de 

acuerdo a estos 2 casos: el primero sustituyendo una de las bombas alimentadas por la red por 

otra alimentada por un generador fotovoltaico de 300 kWp; y el segundo sustituyendo 2 

bombas que se alimentarán con 2 generadores de 300 kWp cada uno, lo que se considerará un 

único generador de 600 kWp. 

Los datos de partida necesarios para el diseño y dimensionado de este sistema de 

bombeo fotovoltaico de la estación del Zújar se pueden resumir en: 

 Altura manométrica total incluyendo las pérdidas de agua en las tuberías: 70 m 

 Caudal nominal del agua bombeada por cada bomba: 104,17 l/s 
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2.2 Dimensionado y productividad de los sistemas 

 

Una vez descritos los recursos e infraestructuras hídricas de los 2 bombeos a estudio y 

conocidas las necesidades energéticas e hidráulicas de ambos, se procede al dimensionado de 

los sistemas fotovoltaicos. El procedimiento de dimensionado utilizado ha sido el de simular el 

comportamiento energético de diversas plantas de bombeo fotovoltaico, atendiendo a su 

tamaño en kWp, con el objetivo de cubrir las necesidades de bombeo de agua requeridas con 

el sistema optimizado en tamaño. 

Las simulaciones se han llevado a cabo con el software SISIFO, elaborado por el IES-UPM, 

que procede siguiendo los siguientes pasos: 

1. Cálculo, para una altura dada, de la relación entre la potencia eléctrica entregada al 
motor y el caudal de agua a la salida de la bomba. Para ello utiliza la información que 
proporciona el fabricante de la bomba sobre las curvas H-Q (altura - caudal) y P2-Q 
(potencia mecánica – caudal) a velocidad nominal y sobre la eficiencia del motor en 
función de la potencia mecánica a su salida.  

2. Cálculo de la potencia eléctrica entregada por el conjunto generador-inversor al motor 
de la bomba. Para ello, utiliza la información sobre radiación solar y temperatura 
ambiente del lugar (aquí proporcionada por la base de datos PVGIS); sobre el 
generador fotovoltaico (potencia nominal, coeficiente de variación con la temperatura, 
NOCT,  disposición de los diodos de paso, tipo de seguimiento y geometría) y sobre el 
inversor (relación entre la eficiencia y la potencia). 

3. Cálculo del caudal, utilizando los resultados del paso anterior como entrada de la 
relación calculada en el primero. La correspondiente integración permite conocer los 
volúmenes diarios de agua bombeados cada mes. 

Debido a que este software está desarrollado en entorno Matlab, es posible consultar los 
valores de cualquier variable intermedia del cálculo. 

Caracterización del sistema de bombeo 

Los datos de radiación solar y turbidez de Linke han sido obtenidos de la base PVGIS para 

las coordenadas de los 2 lugares, Villena (38° 41,351675' N, 0° 50,427246' O) y canal del Zújar 

(38° 57,267778' N, 5° 51,713892' O). Los datos de temperatura ambiente se han obtenido de 

AEMET para los municipios de Alicante y Don Benito (Badajoz), y que son coherentes con los 

que figuran en PVGIS [19]. 

Los generadores FV se consideran de silicio cristalino con un comportamiento eléctrico 

caracterizado por los siguientes datos: NOCT = 45º C; coeficiente de temperatura = -0,42%/oC; 

eficiencia a 200 W/m2 = 20% de la nominal. 

Para los variadores de frecuencia se define la evolución de su eficiencia de acuerdo a la 

siguiente curva: 
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Figura 10. Curva de eficiencia del variador de frecuencia. 

 

Escenarios, modelos y casos 

El escenario de pérdidas que establece la diferencia entre el comportamiento ideal y el 

real del sistema está caracterizado por: 

1. Potencia real del generador a la entrada del inversor = 100% del valor nominal.  
2. Suciedad del generador para incidencia perpendicular = 2%. 

 

Los modelos elegidos han sido: 

- Respuesta espectral y angular según J.M. Ruíz. 

- Correlación difusa-índice de claridad según Erbs. 

- Anisotropía de la difusa según Hay. 

- Impacto del sombreado según F. Martinez. 

- Perfil de irradiancia correspondiente al “día claro”. 

 

Se ha considerado el seguimiento del generador del tipo en un eje horizontal Norte-Sur 

con estas características: 

- Seguimiento en un eje horizontal. 

- Ángulo de rotación limitado a 45º. 

- Separación entre filas igual a 1 vez la dimensión transversal. 

- Retro-seguimiento para evitar las sombras. 

 

- Sistema de bombeo de Villena 

De la instalación de Villena se sabe que los requerimientos anuales de agua son 600.000 

m3, de manera que se van a realizar simulaciones reiterativas con diferentes generadores 

hasta encontrar el óptimo que genere ese volumen hidráulico. 
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Para ello, la simulación con SISIFO en su versión de Matlab requiere en primer lugar 

cumplimentar una plantilla con todos los inputs que precisa el simulador para llevar a cabo los 

cálculos. 

1. Lugar geográfico 

En primer lugar, se introducen las características geográficas del lugar de estudio. Para 

Villena, estos datos son: 

Lugar Cañada (Alicante) 

Latitud 38,69º 

Longitud -0,84º 

Altitud 588 m 
Tabla 1. Características geográficas Villena. 

 

2. Datos climáticos 

A continuación se introducen los datos de radiación, temperatura ambiente e índice de 

turbidez en la que se seleccionan los datos de entrada, siendo estos: 

Gdm0 Promedio mensual de la irradiación diaria global horizontal 

TMm Promedio mensual de la temperatura máxima diaria 

Tmm Promedio mensual de la temperatura mínima diaria 

Tlk Turbidez de Linke 
Tabla 2. Abreviaturas datos meteorológicos SISIFO. 

Los datos de radiación diaria media mensual y los índices de turbidez de Linke se han 

extraído de la base de datos de radiación PVGIS y los de temperatura de la página web del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) [20]  y en el 

caso de Villena los datos extraídos de estas fuentes de información, son los siguientes: 

Mes Gdm0 (Wh/m2) TMm (ºC) Tmm (ºC)  Tlk (Adimensional) 

Enero 2410 13,3 0,5 3,1 

Febrero 3280 13,0 0,8 3,3 

Marzo 4780 15,7 3,0 3,4 

Abril 5540 20,1 6,2 3,9 

Mayo 6690 23,6 9,0 4,2 

Junio 7630 28,9 13,3 4,6 

Julio 7810 32,0 15,8 4,7 

Agosto 6720 32,0 16,2 4,7 

Septiembre 5100 27,6 13,7 4,4 

Octubre 3900 23,3 9,7 3,4 

Noviembre 2600 16,7 4,4 3,2 

Diciembre 2130 13,1 1,2 3,1 

Anual 4892    

Tabla 3. Datos entrada plantilla de Villena, obtenidos desde PVGIS. 
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3. Módulo fotovoltaico 

A continuación se incluyen los datos correspondientes a los módulos fotovoltaicos que se 

van a emplear en este demostrador del proyecto MASLOWATEN en Villena: 

Equipo Características 

Módulo fotovoltaico 

Referencia comercial Martifer Solar M Series 3R Plus 

Potencia CEM 250 W 

Corriente de cortocircuito 8,84 A 

Tensión de circuito abierto 37,32 V 

Corriente en el punto de máxima potencia 8,32 A 

Tensión en el punto de máxima potencia 30,25 V 

Temperatura Nominal de Operación de las Células (NOCT) 45 ºC 

Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura -0,420%/ºC 

Coeficiente de variación de la tensión con la temperatura -0,313%/ºC 

Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura +0,058%/ºC 

Dimensiones 1663x1003x35 mm 

Diodos de paso 3 
Tabla 4. Características del módulo fotovoltaico MARTIFER SOLAR M Series 3R Plus. 

Se considera una degradación anual en potencia del 0,5% y un valor máximo de la 

variación de la eficiencia con respecto al valor nominal del 20%. 

 

4. Generador fotovoltaico 

Una vez introducidos los datos del módulo fotovoltaico, se calculan las características que 

tendrá el generador. Para ello, es necesario obtener la configuración de los diferentes 

seguidores a emplear. Del generador hay que conocer su potencia CEM (Condiciones Estándar 

de Medida).  

 

5. Seguidor 

En cuanto al tipo de estructura soporte, se opta por una estructura de seguimiento solar 

de eje horizontal norte sur, sobre la que descansan los módulos fotovoltaicos.  

Se sigue completando la plantilla añadiendo las características de inclinación y orientación 

de los seguidores, las cuales dependerán de los siguientes factores: 
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Figura 11. Características de orientación e inclinación de los seguidores fotovoltaicos 

Siendo: 

 LEO (Longitud Este-Oeste): relación de la separación Este-Oeste entre los 

seguidores, relativo a su ancho. 

 Rotación máxima (ƟMAX): máximo ángulo de rotación. 

 Rotación del eje: relación del eje giratorio respecto al Sur (acimut del eje). Es 

negativo hacia el Este y positivo hacia el Oeste. 

 Inclinación del eje (βAXIS): inclinación del eje giratorio respecto a la horizontal. 

 LNS (Longitud Norte-Sur): relación de la distancia que separa dos filas de 

generadores fotovoltaicos (dirección Norte-Sur) respecto a su dimensión 

transversal. 

 Inclinación del módulo (βG): inclinación de los módulos fotovoltaicos respecto al 

eje giratorio. 

 RSEH: opción de retroseguimiento con respecto al eje horizontal. 

En este caso, dichas características serán las siguientes: 
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Equipo Características 

Seguidor 

LEO 3 

Rotación máxima (ƟMAX) 45º 

Orientación del eje 0º 

Inclinación del eje (βAXIS) 0 

LNS 1º 

Inclinación del módulo (βG) 0 

RSEH SI 
Tabla 5. Características de inclinación y orientación seguidores Villena. 

6. Variador de frecuencia 

A continuación se definen las características técnicas del inversor, atendiendo a su 

potencia nominal y a la curva de eficiencia representada en la Figura 10.  

 

7. Cableado 

Posteriormente se introducen los datos relacionados con el cableado eléctrico, en 

concreto las siguientes características: 

 WDC: pérdidas de cableado DC entre el generador fotovoltaico y el inversor 

 WBT: pérdidas de cableado AC entre el inversor y el transformador 

 WMT: pérdidas de cableado AC entre los transformadores 

 WAT: pérdidas de cableado AC entre el transformador y el PPC (Power Plant 

Controller) 

Dichas características se darán en porcentaje, y serán las siguientes: 

Equipo Características 

Cableado 

WDC 1,5% 

WBT 3% 

WMT 0% 

WAT 0% 
Tabla 6. Características cableado Villena. 

 

8. Motobomba 

Finalmente se escoge el modelo de la motobomba que mejor se adapte a las 

características del sistema de extracción de agua de acuerdo a la altura manométrica total y el 

caudal objetivo.  

Se partirá, por tanto, del caudal máximo que se puede extraer del pozo. Se realizó una 

prueba del aforo del pozo, y se comprobó que admitía un caudal de: 

                                       

A continuación, se ha obtenido que la altura dinámica son 288 metros (260 de nivel 

dinámico + 10 metros de altura de la balsa + 8 metros de pérdidas de fricción). Se sabe además 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

16 de junio de 2017 

 

Capítulo 2. Diseño de los sistemas de bombeo fotovoltaico                                                             20 
 

que en la zona el nivel freático tiene un descenso anual de unos 5 metros. La bomba, pues, se 

dimensionará para las condiciones actuales de altura manométrica total, pero además para las 

condiciones esperadas dentro de 10 años, estimando para entonces que esta altura 

manométrica total sea de 338 metros. 

               

                

Una vez conocidos estos datos se escogerá la bomba empleada en el sistema. Se van a 

emplear bombas de la marca Caprari, con lo que se trabaja desde su página web [21]. 

Se escoge la bomba por el tipo de aplicación a realizar (en este caso “Suministro de agua”) 

y se seleccionan todos los modelos de bombas de tipo sumergidas: 

 

Figura 12. Modelo de bomba sumergida de CAPRARI. 

Se introducen los datos de caudal (se empleará un caudal algo menor al máximo 

permitido por el pozo, de 55 l/s) y altura manométrica total. De las bombas capaces de operar 

en este punto de trabajo de altura y caudal, se opta por aquella que presenta mejor eficiencia, 

el modelo E10S55/15A+MAC12340C-8V. 

La curva de la bomba obtenida con dicho punto de trabajo es la siguiente: 
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Figura 13. Curva característica de la bomba E10S55/15A+MAC12340C-8V para una altura de 288 m. 

La curva superior de la Figura 13 muestra la curva altura-caudal (H-Q) de la bomba para 

una frecuencia de funcionamiento del motor de 50 Hz. El punto de trabajo establecido está 

representado por el punto P1, el cual no se encuentra sobre la curva a 50 Hz, sino que está por 

debajo, lo que significa que para operar en esas condiciones, la frecuencia deberá estar por 

debajo.  

Ahora se verifica que la misma bomba es capaz de operar en las condiciones de altura 

manométrica prevista para dentro de 10 años (338 m): 
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Figura 14.  Punto de trabajo de la bomba E10S55/15A+MAC12340C-8V para una altura de 338 m. 

Se observa que en ese punto el rendimiento de la misma es de 81,34%, y la altura que 

alcanza para una frecuencia de 50 Hz es de 338,73 m, con lo que se asegurará que si se cumple 

la previsión sobre reducción de nivel freático, la misma bomba será capaz de operar al menos 

diez años. 

La hoja de características completa de la bomba se puede encontrar en el ANEXO B de 

este documento. 

Una vez seleccionada la motobomba a emplear en el sistema, es necesario finalizar la 

plantilla de datos de entrada de SISIFO con los datos de la motobomba. Como se ha obtenido, 

la bomba que va a usar el sistema es el modelo E10S55/15A+MAC12340C-8V y tiene las 

siguientes características: 

Equipo Características 

Motobomba 

Referencia comercial E10S55/15A+MAC12340C-8V 

Caudal nominal 200 m³/h 

Altura nominal 335,12 m 

Líquido bombeado Agua 

Densidad del líquido 998,2 kg/m³ 

Potencia nominal del eje 224,37 kW 

Velocidad nominal 2937 rpm 
Tabla 7. Características motobomba Villena. 

SISIFO utiliza como entrada las curvas de la bomba, en este caso facilitadas por el 

fabricante, altura-caudal (H-Q), potencia en el eje - caudal (P2-Q) y eficiencia de la motobomba 

(ηmb): 
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Figura 15. Curva H-Q de la motobomba CAPRARI E10S55/15A+MAC12340C-8V. 

Esta curva muestra los puntos de trabajo altura-caudal de la motobomba cuando el motor 

trabaja a  50 Hz. 

 

Figura 16. Curva de la potencia en función del caudal de la motobomba CAPRARI 

E10S55/15A+MAC12340C-8V. 

Al igual que la curva anterior, ésta muestra los puntos de trabajo potencia en el eje (P2) - 

caudal de la motobomba cuando el motor opera a 50 Hz. 

También se ha estudiado la curva de eficiencia del motor. En la siguiente figura se 

representa esta eficiencia en función de la potencia en el eje P2: 
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Figura 17. Curva eficiencia motobomba CAPRARI E10S55/15A+MAC12340C-8V. 

Son representativos los puntos altos de la curva (por encima del 80% de eficiencia). 

Por último se debe caracterizar la curva del sistema hidráulico contra la que bombea la 

motobomba, que se define por los parámetros siguientes: 

Curva del sistema 

Altura estática 280 m 

Pérdidas de fricción 8 m 
Tabla 8. Curva del sistema Villena. 

La curva del sistema se obtiene en función de la altura estática y las pérdidas por fricción, 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

   ( )          
  

Siendo: 

- kS0: constante que representa la altura estática de la bomba. 

- kS2: constante que representa las pérdidas por fricción de la bomba.  

Entonces, en este caso, la ecuación que representa la curva del sistema es la siguiente: 
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Figura 18. Curva del sistema Villena. 

El punto de trabajo de la motobomba viene definido por la intersección de dos curvas: la 

primera curva (representada en azul) es la curva de la bomba observada anteriormente, que 

representa el caudal que es capaz de bombear en función de la altura; la otra curva es la 

denominada curva del sistema y representa las pérdidas de presión en el circuito hidráulico, 

expresadas en metros de columna de agua, en función del caudal [22].  

 

Una vez completada la plantilla, se procederá a realizar simulaciones iterativas del 

sistema, modificando cada vez la potencia del generador y del inversor hasta obtener el caudal 

deseado de 600.000 m3 al año. 

Como resultado, se obtiene que el menor valor de potencia del generador fotovoltaico 

que da un caudal superior a 600.000 m3 al año, es el siguiente: 

                                    

Conocido el tamaño del generador y las características de los módulos FV que lo 

componen, se pueden configurar las características eléctricas del generador y la potencia 

necesaria del variador de frecuencia.  

Para obtener el equipo generador, los módulos van a estar incluidos en seguidores  de un 

eje de manera que cada seguidor tendrá una potencia de 20kW. Cada seguidor estará formado 

por 2 filas de módulos con 40 módulos cada una. En total serán 18 seguidores hasta formar 

una potencia total de 360 kW, y cada uno de ellos tendrá la siguiente configuración: 
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Equipo Características 

Generador 

Potencia CEM 80 x 250 = 20 kW 

Corriente de cortocircuito 8,84 x 4 = 35,36 A 

Tensión de circuito abierto 37,32 x 20 = 746,4 V 

Corriente en el punto de máxima potencia 8,32 x 4 = 33,28 A 

Tensión en el punto de máxima potencia 30,25 x 20 =605 V 

Número de filas del seguidor 2 

Módulos por fila 40 
Tabla 9. Características de un seguidor Villena. 

El aspecto que tendrá cada seguidor será el siguiente: 

 

Figura 19. Estructura seguidor Villena. 

El variador que se ha elegido tiene las características que se definen en la siguiente tabla: 

Equipo Características 

Inversor 

Referencia comercial Omron A1000 CIMR – AC4A0675AAA 675 A 

Potencia nominal 355 kW 

Potencia máxima 514 kW 

Eficiencia europea 95 % 

Coeficientes de la curva de eficiencia Ki0 = 0,0115, Ki1 = 0,0015, Ki2 = 0,0438 

Margen de regulación de tensión 380 – 480 V 

Transformador de aislamiento DC/AC Sí 
Tabla 10. Características del inversor OMRON A1000. 
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Una vez completada la plantilla se procederá a la simulación final del sistema, 

obteniéndose las siguientes productividades del mismo: 

Productividades anuales: 

Parámetro Valor 

Productividades, en kWh   

-DC 783.360 

-AC 736.200 

-Hidráulica 511.200 

Bombeo, en m³ 650.520 

Rendimientos globales, PR, en %   

-DC 89,4 

-AC 84,0 

-Hidráulico 58,3 
Tabla 11. Productividades anuales Villena. 

Según los resultados obtenidos, se estima que el bombeo anual sea de 650.520 m3, con lo 

que se cumple el objetivo de bombear más de 600.000 m3 al año.  

También hay que destacar la productividad del AC, o lo que es lo mismo, la energía 

producida por el equipo fotovoltaico y entregada a la bomba, que en este caso son 736.200 

kWh al año. 

Un factor fundamental a la hora de medir la calidad del sistema es el conocido como 

“rendimiento global” (o PR, “Performance Ratio”) *23], y se define como la relación entre la 

energía producida y la que produciría un sistema hipotético ideal. La forma para calcularlo es 

relacionando la energía de entrada y salida del sistema: 

   
        

  

  ∫
 ( )  
 

 

 
        
  

  

  ( )
 
        
  

 

En este caso, se ha obtenido que el sistema tiene un PR en DC de casi el 90%, en AC del 

84% y el total será algo menor, cercano al 60%. 

 

Productividades diarias totales, en kWh y bombeo diario total, en m³ por cada kWp instalado.  

La información se ha agrupado por meses: 
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Mes DC AC Hidráulica Bombeo 

Enero 1483 1403 969 1249 

Febrero 1984 1871 1313 1680 

Marzo 2626 2465 1718 2181 

Abril 3071 2876 1989 2518 

Mayo 3336 3122 2154 2725 

Junio 3317 3108 2152 2727 

Julio 3182 2985 2072 2630 

Agosto 2901 2725 1898 2413 

Septiembre 2530 2381 1666 2122 

Octubre 2137 2015 1414 1807 

Noviembre 1609 1521 1057 1361 

Diciembre 1329 1257 856 1106 

Anual 2146 2017 1400 1783 
Tabla 12. Productividad [kWh] y bombeo [m³] diarios totales por cada kWp instalado Villena. 

La representación gráfica de los datos es la siguiente: 

 

Figura 20. Representación de la productividad diaria media en función del mes para Villena, en kWh por 

cada kWp instalado. 

DC es la energía producida por el generador FV; AC es la energía después de ser 

convertida en corriente alterna por el variador de frecuencia e "Hidráulica" es la energía del 

agua a la salida de la bomba. Se observa que esta curva se adapta a los perfiles anuales de 

regadío, ya que en regadío se requiere más agua en los meses de más calor (verano), y se 

obtiene en la curva que es durante estos meses cuando más producción hidráulica hay. 
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Figura 21. Representación del bombeo diario medio en función del mes para Villena, en m3 por kWp 

instalado. 

SISIFO genera también un diagrama de Sankey en el que se detallan las diversas pérdidas 

del sistema, desde la irradiación incidente sobre el generador FV hasta la energía hidráulica 

producida: 
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Figura 22. Diagrama de Sankey Villena. 

Se observa que los elementos con peor eficiencia en el sistema son la bomba (83,8%) y el 

motor (90,5%). 

Como se observó en la Tabla 11, en este sistema el valor del PR total es de 58,3%, lo que 

indica que las pérdidas de energía totales son de 41,7%. 
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- Estación de bombeo de la C.R. del Canal del Zújar 

Como se explicó anteriormente, la estación de bombeo del Zújar consiste en 7 

motobombas de 220 kW cada una, bombeando todas al mismo colector. Se va a simular el 

comportamiento de una de las motobombas del grupo de bombeo. Posteriormente, se 

analizará la productividad sustituyendo la alimentación de 2 bombas por dos generadores 

fotovoltaicos idénticos.  

 

Figura 23. Estructura de la estación de bombeo del Zújar. 

Se ha obtenido el perfil anual de consumo de las bombas y el que producirían las bombas 

alimentadas por fotovoltaica a lo largo del año. Se puede observar que, a pesar de que las 

bombas producen más o menos regularmente durante todo el año, únicamente se necesita 

agua para regadío durante los meses de verano, por lo que parte de la producción fotovoltaica 

quedaría desaprovechada. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 24. Penetración de energía fotovoltaica en el perfil de consumo eléctrico del Zújar según la 

demanda real para (a) Caso 3.1. (b) Caso 3.2. La línea azul (PV) indica la producción fotovoltaica 

 

Se han analizado estos datos, y se han obtenido los siguientes resultados: 

Potencia PV instalada Penetración PV (%) 

300 kW 60,70% 

600 kW 56,60% 

Tabla 13. Penetración de energía fotovoltaica en el perfil de consumo eléctrico del Zújar según la 

demanda real. 

La Tabla 13 indica, en términos de porcentaje, la cantidad de energía fotovoltaica que 

podrá ser aprovechada de acuerdo al perfil de consumo. De estos datos se obtiene que la 

instalación de 300 kWp de alimentación fotovoltaica tendrá más penetración en el consumo 

de las bombas que la instalación de 600 kWp, con lo que se espera que sea más eficiente. 

 

A continuación se va a llevar a cabo la simulación del sistema, tal y como se hizo con la 

planta de Villena. 

La instalación total tiene un caudal anual de aproximadamente 14.000.000 m3 de agua, 

con lo que, como se simulará una de las 7 bombas, que son iguales entre ellas, se considerará 

que el caudal objetivo de una sola bomba es de 2.000.000 m3/año. 

Al igual que en Villena, se completará la plantilla con los inputs para que el simulador 

realice los cálculos de productividad. 

1. Lugar geográfico 

En primer lugar se necesitan los datos geográficos de la estación: 

Lugar Don Benito (Badajoz) 

Latitud 38,96º 

Longitud -5,86º 

Altitud 286 m 
Tabla 14. Características geográficas Zújar. 
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2. Datos climáticos 

A continuación se introducen los datos meteorológicos de radiación, temperatura 

ambiente y turbidez en la que se seleccionan los datos de entrada. En este caso se han 

seleccionado los datos desde AEMET [24] y PVGIS siendo estos: 

Mes Gdm0 (Wh/m2) TMm (ºC) Tmm (ºC)  Tlk (Adimensional) 

Enero 2383 3,3 14 2,7 

Febrero 3694 4,5 16,1 2,9 

Marzo 5340 6,6 20,1 2,9 

Abril 6272 8,7 21,6 3,3 

Mayo 7506 11,6 25,7 3,7 

Junio 8481 15,5 31,4 3,6 

Julio 8839 17,3 34,8 3,5 

Agosto 7723 17,3 34,5 3,5 

Septiembre 5882 15,2 30,5 3,4 

Octubre 4279 11,5 24,1 3,1 

Noviembre 2838 7,2 18,2 2,5 

Diciembre 2220 4,9 14,4 2,6 

Anual 5455       
Tabla 15. Datos entrada plantilla de Zújar, obtenidos desde AEMET. 

 

3. Módulo fotovoltaico 

Los módulos fotovoltaicos empleados en la instalación son los del mismo modelo Martifer 

Solar que los empleados para la instalación de Villena (su hoja de características se puede 

encontrar en el ANEXO A), y sus propiedades son las siguientes: 

Equipo Características 

Módulo fotovoltaico 

Referencia comercial Martifer Solar M Series 3R Plus 

Potencia CEM 250 W 

Corriente de cortocircuito 8,84 A 

Tensión de circuito abierto 37,32 V 

Corriente en el punto de máxima potencia 8,32 A 

Tensión en el punto de máxima potencia 30,25 V 

Temperatura Nominal de Operación de las Células (NOCT) 45 ºC 

Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura -0,420%/ºC 

Coeficiente de variación de la tensión con la temperatura -0,313%/ºC 

Coeficiente de variación de la corriente con la temperatura +0,058%/ºC 

Dimensiones 1663x1003x35 mm 

Diodos de paso 3 
Tabla 16. Características módulo fotovoltaico MARTIFER SOLAR M Series 3R Plus. 

Estos módulos fueron sometidos a un estudio de calidad y se comprobó su correcto 

funcionamiento. 
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4. Generador fotovoltaico 

A continuación se estudia el generador fotovoltaico. Se obtendrá la potencia del mismo a 

través de simulaciones reiterativas variando la potencia CEM del mismo hasta encontrar un 

generador óptimo que cumpla con la condición objetivo de 2.000.000 m3 anuales. 

 

5. Seguidor 

En cuanto al tipo de estructura soporte, se emplea una estructura de seguimiento solar de 

eje horizontal Norte-Sur, sobre la que descansan los módulos fotovoltaicos.  

La plantilla se sigue rellenando añadiendo las características de inclinación y orientación 

de los seguidores, que en este caso serán las siguientes: 

Equipo Características 

Seguidor 

LEO 3 

Rotación máxima (ƟMAX) 45º 

Orientación del eje 0º 

Inclinación del eje (βAXIS) 0 

LNS 1º 

Inclinación del módulo (βG) 0 

RSEH SI 
Tabla 17. Características de inclinación y orientación seguidores Zújar. 

 

6. Variador de frecuencia 

Posteriormente, es necesario escoger el equipo inversor. Se elige un inversor en función 

de la potencia del generador. La curva de eficiencia del variador será la misma que la 

representada en la Figura 10. 

 

7. Cableado 

Después se introducen los datos relacionados con el cableado. Las características se dan 

en porcentaje, y son las siguientes: 

Equipo Características 

Cableado 

WDC 1,5% 

WBT 1,5% 

WMT 0% 

WAT 0% 
Tabla 18. Características cableado Zújar. 

 

8. Motobomba 
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Finalmente es necesario escoger el modelo de motobomba que garantice las condiciones 

hídricas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. 

En este ejercicio se considera que no se debería seleccionar la bomba, puesto que en la 

práctica se utilizaría la misma que existe en la instalación. Sin embargo, a efectos de 

simulación, son necesarias las curvas características de esas bombas, datos que actualmente se 

desconocen de las bombas existentes. Por este motivo, lo que se va a hacer es seleccionar de 

catálogo una bomba equivalente que cumpla los requisitos de funcionamiento en el punto de 

trabajo de las bombas de la estación del Zújar: 

            

Se consideran 5 metros por pérdidas por fricción. 

El caudal en esta ocasión va a ser de: 

                   

Del catálogo de bombas de CAPRARI se selecciona la familia de bombas de superficie de 

eje horizontal: 

 

Figura 25. Diseño bomba de superficie de eje horizontal. 

Se ha comprobado que ninguna bomba de esta familia cumple con las condiciones del 

punto de trabajo de altura y caudal. En este caso, se opta por simular con 2 bombas idénticas 

trabajando en paralelo, ambas en el mismo punto de trabajo, que se correspondería con la 

altura de diseño (H=70m) y a la mitad del caudal de diseño (Q=375 m3/h). Esta configuración 

sería equivalente a utilizar una sola bomba trabajando en (H=70m; Q=750 m3/h). Como 

resultado se obtiene de catálogo la bomba modelo NCH125-250/250, cuyas curvas 

características se muestran a continuación: 
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Figura 26. Punto de trabajo bomba NCH125-250/250. 

Se observa que para un caudal de 375 m3/h la altura a la que bombea para una frecuencia 

de 50 Hz es de 69,89 m, que es prácticamente la altura del punto de trabajo. 

 

Una vez escogido el modelo de motobomba que cumple con los requerimientos de caudal 

y altura, se termina de rellenar la plantilla completando los datos referentes a la misma: 

Equipo Características 

Motobomba 

Referencia comercial NCH125-250 

Caudal nominal 750 m³/h 

Altura nominal 69,89 m 

Líquido bombeado Agua 

Densidad del líquido 998,2 kg/m³ 

Potencia nominal del eje 91,16 kW 

Velocidad nominal 2900 rpm 
Tabla 19. Características motobomba Zújar. 

Como se comentó anteriormente, SISIFO utiliza como entrada las curvas de la bomba: 

altura-caudal (H-Q), potencia en el eje - caudal (P2-Q) y eficiencia de la motobomba (ηmb): 
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Figura 27. Curva H-Q de la motobomba CAPRARI NCH125-250. 

Esta curva muestra los puntos de trabajo altura-caudal de la motobomba cuando el motor 

gira a 50 Hz. 

 

Figura 28. Curva de la potencia en función del caudal de la motobomba de Zújar. 

Al igual que la curva anterior, ésta muestra los puntos de trabajo potencia en el eje - 

caudal de la motobomba cuando el motor es alimentado a 50 Hz. 

También se introduce la curva de eficiencia del motor. En la siguiente figura se representa 

esta eficiencia en función de la potencia en el eje P2: 
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Figura 29. Curva eficiencia motobomba Zújar. 

Son representativos los puntos altos de la curva (por encima del 80% de eficiencia y 

rozando el 100%). 

Por último se ha caracterizado la curva del sistema hidráulico contra la que bombea la 

motobomba, definida por los parámetros siguientes: 

Curva del sistema 

Altura estática 70 m 

Pérdidas de fricción 5 m 
Tabla 20. Curva del sistema Zújar. 

Entonces, en este caso, la ecuación que representa la curva del sistema es la siguiente: 

   ( )       
  

 

Figura 30. Curva del sistema Zújar. 
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El punto de trabajo de la motobomba viene definido por la intersección de la curva de la 

bomba y la curva del sistema.  

 

Una vez completada la plantilla se ha procedido a realizar las distintas simulaciones para 

obtener la potencia del generador. Se obtiene como resultado un generador de 300 kWp. 

                                     

Conocido el tamaño del generador y las características de los módulos FV que lo 

componen, se pueden configurar las características eléctricas del generador y la potencia 

necesaria del variador de frecuencia.  

Los módulos van a estar incluidos en seguidores de un eje Norte-Sur de manera que cada 

seguidor tendrá una potencia de 20kW.  Cada seguidor estará formado por 2 filas de módulos 

con 40 módulos cada una. En total serán 15 seguidores hasta formar una potencia total de 300 

kW, y cada uno de ellos tendrá la siguiente configuración: 

Equipo Características 

Generador 

Potencia CEM 80 x 250 = 20 kW 

Corriente de cortocircuito 8,84 x 4 = 35,36 A 

Tensión de circuito abierto 37,32 x 20 = 746,4 V 

Corriente en el punto de máxima potencia 8,32 x 4 = 33,28 A 

Tensión en el punto de máxima potencia 30,25 x 20 =605 V 

Número de filas del seguidor 2 

Módulos por fila 40 

Tabla 21. Características de un seguidor Zújar. 

Finalmente, se escoge el equipo inversor, que en esta ocasión tiene las siguientes 

características: 

Equipo Características 

Inversor 

Potencia nominal 300 kW 

Potencia máxima 300 kW 

Eficiencia europea 95 % 

Coeficientes de la curva de eficiencia Ki0 = 0,0115, Ki1 = 0,0015, Ki2 = 0,0438 

Margen de regulación de tensión 380 – 480 V 

Transformador de aislamiento DC/AC Sí 
Tabla 22. Características del inversor Zújar. 

 

Una vez introducidos estos datos en la plantilla de SISIFO se procede a simular el sistema 

para obtener los datos de productividad del mismo. Los resultados obtenidos son: 

Productividades anuales: 
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Parámetro Valor 

Productividades, en kWh   

-DC 707700 

-AC 678000 

-Hidráulica 487500 

Bombeo, en m³ 2395500 

Rendimientos globales, PR, en %   

-DC 85,1 

-AC 81,5 

-Hidráulico 58,6 
Tabla 23. Productividades anuales Zújar. 

Se ha obtenido que el volumen de agua bombeada anualmente es de 2.395.500 m3 con lo 

que se cumple el objetivo de bombear 2.000.000 m3 anuales. Se admite este margen para 

satisfacer posibles incrementos de producción futuros. 

La energía producida por el sistema fotovoltaico y entregada a la bomba es de 678.000 

kWh anuales. 

Por otro lado, los rendimientos globales de DC se sitúan en torno al 85%, los de AC al 82% 

y el rendimiento total ronda el 60%. 

 

Productividades diarias totales, en kWh y bombeo diario total, en m³ por kWp instalado.  La 

información se ha agrupado por meses: 

Mes DC AC Hidráulica Bombeo 

Enero 1483 1403 969 1249 

Febrero 1984 1871 1313 1680 

Marzo 2626 2465 1718 2181 

Abril 3071 2876 1989 2518 

Mayo 3336 3122 2154 2725 

Junio 3317 3108 2152 2727 

Julio 3182 2985 2072 2630 

Agosto 2901 2725 1898 2413 

Septiembre 2530 2381 1666 2122 

Octubre 2137 2015 1414 1807 

Noviembre 1609 1521 1057 1361 

Diciembre 1329 1257 856 1106 

Anual 2146 2017 1400 1783 
Tabla 24. Productividad [kWh] y bombeo [m³] diarios totales por kWp instalado Zújar. 

La representación gráfica de estos datos es la siguiente: 
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Figura 31. Representación de la productividad diaria media en función del mes para Zújar, en kWh por 

kWp instalado. 

Al igual que en el caso de Villena, se observa que esta curva se adapta a los perfiles 

anuales de regadío, ya que en regadío se requiere más agua en los meses de calor, y se obtiene 

en la curva que es durante estos meses cuando más producción hidráulica hay. 

 

Figura 32. Representación del bombeo diario medio en función del mes para Zújar, en m³ por kWp 

instalado. 

Se ha obtenido también el diagrama de Sankey para observar las pérdidas del sistema y la 

productividad total del mismo: 
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Figura 33. Diagrama de Sankey Zújar. 

Se observa en el diagrama que las mayores pérdidas (un 22,7%) pertenecen a la 

motobomba. 

En este caso el rendimiento global es del 58,6%, lo que indica que las pérdidas totales del 

sistema son de 41,4%. 

 

 

 

 

 

 

Producción de referencia:  2772.3 [kWh/kWp] 99.5 [%] 

Espectro:

14.7[kWh/kWp] 0.5[%]

Incidencia: 3.9 [%]

Temperatura: 7.6 [%]

Cableado DC: 0.7 [%]

Inversor: 3.0 [%]

Cableado AC: 0.6 [%]

Motor: 4.9 [%]

Bomba
17.8 [%]

Energía AC: 2259.7 [kWh/kWp]
Energía hidráulica: 1625.3 [kWh/kWp]

PR: 58.6 [%]
Bombeo: 7985.5 [m3/kWp]

Irradiación anual global horizontal:  1994.6 [kWh/m2]
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La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados de los 2 diseños que se han 

llevado a cabo: 

 
Villena Zújar 

Potencia generador 360 kW 300 kW 

Modelo motobomba E10S55/15A+MAC12340C-8V NCH125-250/250 

Caudal bombeado 200 m3/hora 375 m3/hora 

Altura bombeada 338 m 70 m 

Potencia motobomba 224,37 kW 91,16 kW 

kWh anuales producidos 736.200 678.000 

m3 anuales producidos 650.520 2.395.500 

Rendimiento global del sistema 58,30% 58,60% 
Tabla 25. Resumen características de los sistemas de Villena y Zújar. 
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3. Control de calidad de los módulos 
 

El desarrollo a gran escala del bombeo fotovoltaico de alta potencia para regadío 

necesitará de unas especificaciones técnicas que rijan las buenas prácticas desde el diseño 

hasta el control, instalación, puesta en marcha y mantenimiento con el fin de asegurar la 

calidad necesaria del sistema. A su vez, estas especificaciones deben ir acompañadas de unas 

baterías de ensayos con los que poder llevar a cabo los pertinentes controles de calidad que 

aseguren el cumplimiento de las mismas. Este PFG trata de hacer una aportación a estos 

ensayos mediante los trabajos de control de calidad de módulos que se han llevado a cabo 

junto con el personal del IES-UPM a una muestra de 20 módulos FV pertenecientes al proyecto 

MASLOWATEN. Para ello se han seguido los standards internacionales de ensayos de módulos 

descritos en las EIC 61215:2005 y EIC 60891:2009, a partir de los cuales se han llevado a cabo 

medidas a sol real, se han hecho pruebas de resistencia contra degradación inducida por 

potencial (PID) y se ha verificado la ausencia de defectos ocultos a través de 

electroluminiscencias. Por último, 5 de estos módulos se han convertido en sensores de 

radiación y temperatura para su posterior instalación en los demostradores del proyecto 

MASLOWATEN.  

 

 

3.1. Introducción 

Este capítulo se articula a modo de informe, y en él se describen los procedimientos y  

resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de 20 módulos fotovoltaicos del 

fabricante Martifer Solar (modelo M Series 3R Plus) para el proyecto Maslowaten. Los 

módulos, de silicio cristalino, tienen una potencia nominal de de 250Wp, y se recibieron en el 

IES-UPM el mes de septiembre de 2015, siendo sometidos a los siguientes ensayos y/o 

actuaciones: 

a) Primera revisión visual. 

b) Ensayo de electroluminiscencia. 

c) Primera medida a sol real de la característica I-V. 

d) Exposición a una irradiación incidente acumulada de al menos 60 kWh/m2. 

e) Segunda medida a sol real de la característica I-V. 

f) Segunda revisión visual. 

g) Medida de los coeficientes de temperatura. 

h) Medida de los valores de corriente de cortocircuito y de tensión de circuito abierto 

para el cálculo de Gef y de TC. 

i) Ensayo de resistencia a degradación inducida por potencial (PID). 
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3.2. Ensayos 
 

a) Primera revisión visual. 
 

Todos los módulos se han revisado individualmente para descartar la presencia de 

defectos visuales. No se detectó defecto alguno de los recogidos en el apartado 7 de la norma 

IEC 61215:2005 (“Defectos visuales importantes”). 

 

b) Ensayo de electroluminiscencia. 
 

Tras la revisión visual, y antes de exponer los módulos a degradación a sol real, se ha 

realizado un ensayo de electroluminiscencia para poder detectar posibles defectos en las 

células, no visibles a simple vista. Este ensayo consiste en observar la eletroluminiscencia de 

cada célula de los módulos FV utilizando una cámara tipo CCD (Charge Coupled Device, 

dispositivo de carga acoplada) en una sala oscura. Previamente el módulo FV debe estar 

conectado en sus bornas o cables de conexión a una tensión equivalente o ligeramente 

superior a la tensión de circuito abierto (Voc) y con una corriente que circule por el módulo 

equivalente al 20% de su corriente de cortocircuito Isc. En estas condiciones las células emiten 

luz, sólo visible con la cámara CCD. Los defectos se observan cuando una célula no se ilumina o 

su intensidad es mucho menor que las demás. Esto indica que esa célula puede tener 

microfisuras u otros defectos que no permiten la circulación de corriente por ella misma. La 

Figura 33 muestra las imágenes de electroluminiscencia de los 20 módulos. 

Como se puede apreciar en las imágenes ningún módulo muestra defectos en sus células. 

              

(a)     (b)     (c) 

        

(d)    (e)     (f) 
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(g)    (h)     (i) 

      

(j)    (k)     (l) 

       

(m)    (n)     (o) 

       

(p)    (q)     (r) 

                                

                (s)     (t) 

Figura 34. Fotografía de electroluminiscencia del módulo con número de serie: 

(a) PTOFA0000398919. (b) PTOFA0000398922. (c) PTOFA0000398949. (d) PTOFA0000398964. 

(e) PTOFA0000399115. (f) PTOFA0000399181. (g) PTOFA0000399185. (h) PTOFA0000399292. 

(i) PTOFA0000399301. (j) PTOFA0000399320. (k) PTOFA0000399329. (l) PTOFA0000399374. 

(m) PTOFA0000399388. (n) PTOFA0000399393. (o) PTOFA0000399396. (p) PTOFA0000399399. 
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(q) PTOFA0000399453. (r) PTOFA0000399528. (s) PTOFA0000399600. (t) PTOFA0000399620. 

 

c) Primera medida a sol real de la característica I-V. 
 

Antes de realizar la degradación rápida que sufren los módulos fotovoltaicos en sus 

primeras horas de exposición al Sol, se lleva a cabo una medida de la curva característica 

corriente-tensión (I-V) de cada módulo recién salido de fábrica (sin haber sido aún expuesto al 

Sol), que se comparará con una segunda curva I-V obtenida después de que los módulos hayan 

sido expuestos a una radiación solar superior a 60 kWh/m2 de Sol real. 

Las características eléctricas de un módulo en las Condiciones Estándar de Medida, CEM, 

(G = 1.000 W/m2; TC = 25º C) se determinan obteniendo una curva I-V mediante una carga 

capacitiva y en condiciones reales de operación (es decir, en las condiciones de Gef y TC que 

imponga la intemperie). Posteriormente se corrigen todos sus puntos a CEM según las 

ecuaciones especificadas en la norma IEC 60891:2009. 

Para cada módulo se obtienen tres medidas, cuyos resultados se promedian. Los valores 

de Gef y TC se obtienen de un módulo de referencia de tecnología equivalente cuyas 

características eléctricas se conocen a priori (módulo calibrado en el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT). La capacidad del condensador se 

ajusta para asegurar que el tiempo de carga sea, como mínimo, de 20 ms. 

Para realizar estas medidas el IES-UPM ha optado por construir su propio equipamiento 

adaptado a los niveles de corrientes y tensiones del sistema a ensayar. La Figura 35 muestra 

detalles del equipo empleado. Se trata de una carga capacitiva doble para medir 

simultáneamente la característica I-V del módulo a ensayar y del módulo de referencia. 

 

(a)                                                     (b)     (c)            
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Carga capacitiva IES-UPM 

(d) 

Figura 35. Carga capacitiva para la medida simultánea de la curva I-V de dos módulos: (a) Aspecto 

exterior de la caja en su parte delantera. (b) Aspecto exterior de la caja en su parte trasera. (c) 

Dispositivos que la componen y su interconexión. (d) Esquema circuital simplificado de la carga (para un 

módulo). 

En la Tabla 26 se recoge el resultado de las medidas ya extrapoladas a CEM según las 

ecuaciones especificadas en la norma IEC 60891:2009, que emplean los coeficientes de 

variación de temperatura para la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto del 

módulo (parámetros especificados por el fabricante en su catálogo) y los aplica a todos los 

puntos de la curva. 

Módulo ISC* [A] VOC* [V] IM* [A] VM* [V] PM* [W] FF 

PTOFA0000398919 8,76 37,64 8,23 30,40 250,14 0,759 

PTOFA0000398922 8,81 37,20 8,28 29,98 247,37 0,755 

PTOFA0000398949 8,80 37,07 8,22 29,73 244,34 0,749 

PTOFA0000398964 8,77 37,75 8,23 30,64 252,03 0,761 

PTOFA0000399115 8,73 37,77 8,18 30,65 251,09 0,762 

PTOFA0000399181 8,77 37,42 8,21 30,17 247,36 0,754 

PTOFA0000399185 8,73 37,90 8,18 30,71 250,93 0,759 

PTOFA0000399292 8,80 37,03 8,25 29,80 245,59 0,754 

PTOFA0000399301 8,78 37,87 8,23 30,63 251,81 0,758 

PTOFA0000399320 8,76 38,14 8,23 31,04 255,43 0,765 

PTOFA0000399329 8,81 37,87 8,28 30,79 254,90 0,764 

PTOFA0000399374 8,81 37,74 8,24 30,58 251,94 0,758 

PTOFA0000399388 8,68 38,34 8,19 31,18 255,45 0,768 

PTOFA0000399393 8,79 37,79 8,22 30,67 252,08 0,759 

PTOFA0000399396 8,77 37,72 8,23 30,56 251,51 0,760 

PTOFA0000399399 8,75 37,75 8,23 30,57 251,39 0,761 

PTOFA0000399453 8,78 37,83 8,26 30,55 252,29 0,760 

PTOFA0000399528 8,72 38,07 8,22 31,02 254,88 0,768 

PTOFA0000399600 8,75 37,15 8,21 29,95 245,85 0,757 

PTOFA0000399620 8,73 37,66 8,22 30,50 250,90 0,764 
Tabla 26. Resultados en CEM de las medidas de los módulos con carga capacitiva. 
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En la Tabla 26 se observan las características más importantes del módulo: la corriente de 

cortocircuito en CEM (ISC*), la tensión de circuito abierto en CEM (VOC*), la corriente y tensión 

en el punto de máxima potencia en CEM (IM*, VM*), la potencia máxima en CEM (PM*) y por 

último el factor de forma (FF). De estos parámetros depende la forma de una curva I-V 

característica, que es la siguiente: 

 

Figura 36. Curva I-V de un módulo fotovoltaico. 

El FF es un coeficiente creado para medir la calidad de la célula solar, y se define de la 

siguiente manera: 

   
  
  
 
    
      

 

Mide la relación entre el área rectangular correspondiente al producto ISC x VOC y el área 

entre IM x VM, es decir, se calcula comparando la potencia máxima PM con la potencia teórica PT 

que se produciría a la tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. El FF es siempre 

menor que uno aunque cuanto mayor sea mayor será la eficiencia de la célula. Los valores 

típicos para células policristalinas semiconductoras son de 0,7 o 0,8 [25], con lo que todos los 

módulos estudiados tienen un factor de forma correcto. 

De los resultados se obtiene que, a pesar de que a priori todos los módulos tienen los 

valores de potencia máxima, corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto cercanos a 

lo esperado, hay módulos que parecen más propensos a que puedan sufrir degradación de 

potencia, como son el PTOFA0000398949, el PTOFA0000399292 y el PTOFA0000399600. 

El valor medio de la potencia CEM de esta muestra de 20 módulos es de 250,86 W y su 

desviación estándar 3,27 W. 

 

d) Exposición a una irradiación incidente de 60 kWh/m2. 

 

Para analizar la degradación de potencia por exposición inicial al Sol y para que los 

módulos seleccionados puedan actuar como sensores de referencia éstos deben ser pre-

acondicionados con el objetivo de que sus características eléctricas sean estables y no se vean 

afectadas por posibles fenómenos de degradación inicial ocasionados por la exposición al Sol. 

Por ello, una vez que ya se han medido sus características eléctricas (ensayo del apartado 

anterior), los módulos se dejan en condiciones de circuito abierto y se exponen al Sol durante 

un periodo que asegure que reciben una irradiación incidente superior a 60 kWh/m2 (el triple 
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de lo establecido en la norma EN 50380, de manera que también se cumple con las 

recomendaciones del “Ensayo de exposición en exterior” de la norma IEC 61215:2005). 

Se considera que el módulo está estabilizado y es susceptible de ser usado como sensor 

de referencia cuando la diferencia entre sus características eléctricas antes y después de esta 

exposición al Sol es inferior al 5%. 

Los 20 módulos estuvieron expuestos a la radiación solar en plano horizontal desde el día 

30 de octubre del 2015 hasta el 23 de noviembre del 2015, superando sobradamente el valor 

de exposición mínima de 60 kWh/m2. 

 

e) Segunda medida a sol real de la característica I-V. 
 

Al igual que en el apartado 2 c), se han obtenido las curvas I-V de los 20 módulos 

fotovoltaicos una vez que han recibido más de 60 kWh/m2 de irradiación solar incidente. 

La Tabla 27 muestra el resumen de los resultados en CEM de las medidas 

correspondientes a los  20 módulos tras la exposición al Sol y las diferencias en tanto por 

ciento con la primera medida. 
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Módulo ISC* [A] VOC* [V] IM* [A] VM* [V] PM* [W] FF 

PTOFA0000398919 
8,72 36,82 8,16 29,44 240,29 0,748 

-0,46 -2,17 -0,85 -3,14 -3,94 -1,37 

PTOFA0000398922 
8,68 37,16 8,15 29,87 243,43 0,755 

-1,42 -0,11 -1,58 -0,38 -1,59 -0,08 

PTOFA0000398949 
8,75 36,97 8,20 29,67 243,30 0,752 

-0,57 -0,26 -0,24 -0,18 -0,42 0,43 

PTOFA0000398964 
8,73 36,84 8,18 29,49 241,65 0,751 

-0,48 -2,41 -0,58 -3,75 -4,12 -1,31 

PTOFA0000399115 
8,68 37,23 8,14 29,94 243,67 0,754 

-0,51 -1,42 -0,46 -2,34 -2,96 -1,02 

PTOFA0000399181 
8,72 37,28 8,14 30,05 244,73 0,753 

-0,56 -0,37 -0,75 -0,39 -1,06 -0,11 

PTOFA0000399185 
8,70 37,04 8,13 29,79 242,17 0,751 

-0,29 -2,27 -0,64 -2,98 -3,49 -1,05 

PTOFA0000399292 
8,77 37,05 8,20 29,83 244,49 0,753 

-0,35 0,06 -0,55 0,13 -0,45 -0,10 

PTOFA0000399301 
8,73 37,65 8,19 30,31 248,27 0,756 

-0,58 -0,58 -0,42 -1,06 -1,41 -0,20 

PTOFA0000399320 
8,69 37,37 8,17 30,02 245,18 0,755 

-0,81 -2,02 -0,74 -3,29 -4,01 -1,27 

PTOFA0000399329 
8,72 37,06 8,18 29,86 244,21 0,756 

-1,06 -2,14 -1,21 -3,01 -4,19 -1,01 

PTOFA0000399374 
8,70 37,22 8,13 30,01 244,04 0,753 

-1,18 -1,37 -1,29 -1,88 -3,13 -0,69 

PTOFA0000399388 
8,60 37,13 8,07 29,83 240,77 0,755 

-0,95 -3,14 -1,53 -4,32 -5,74 -1,73 

PTOFA0000399393 
8,77 37,22 8,20 30,00 245,97 0,754 

-0,24 -1,51 -0,31 -2,19 -2,42 -0,66 

PTOFA0000399396 
8,73 37,25 8,21 29,91 245,67 0,755 

-0,48 -1,24 -0,21 -2,11 -2,32 -0,65 

PTOFA0000399399 
8,65 37,47 8,13 30,25 245,87 0,758 

-1,13 -0,73 -1,16 -1,05 -2,19 -0,43 

PTOFA0000399453 
8,73 37,19 8,20 29,87 244,40 0,753 

-0,54 -1,67 -0,77 -2,24 -3,13 -0,96 

PTOFA0000399528 
8,71 37,26 8,19 30,06 246,09 0,759 

-0,17 -2,14 -0,40 -3,09 -3,45 -1,14 

PTOFA0000399600 
8,62 37,07 8,11 29,81 241,42 0,756 

-1,51 -0,22 -1,28 -0,48 -1,80 -0,07 

PTOFA0000399620 
8,68 37,08 8,15 29,94 244,21 0,759 

-0,61 -1,54 -0,81 -1,83 -2,67 -0,63 

Tabla 27. Resultados en CEM de las medidas de los módulos con carga capacitiva tras una exposición al 

Sol superior a 60 kWh/m
2
 y diferencia –en cursiva y %- respecto a la medida inicial. Como se puede 
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observar, el módulo PTOFA0000399388 presenta una diferencia de potencia superior al 5% respecto a 

su medida inicial, por lo que no podrá ser usado como módulo de referencia. 

De los resultados se obtiene que la degradación media en la potencia máxima de los 

módulos es de un 2,73%, aunque el módulo PTOFA0000399388 supera la degradación de 

potencia máxima aceptada (que es un 5% del valor dado por el fabricante), con una 

degradación actual del 5,74%. Hay otros tres módulos que se acercan a la degradación máxima 

como son el PTOFA0000399329 (con una degradación del 4,19 %), el PTOFA0000398964 (con 

una degradación del 4,12%) y el PTOFA0000399320 (con una degradación del 4,01%). 

Después de la exposición solar se ha obtenido que la nueva desviación estándar de la 

potencia máxima es de 2 W y la media de todos los valores de potencia máxima ahora es 244 

W, es decir, ha descendido 6,86 W tras la exposición al Sol. 

 

f) Segunda revisión visual. 
 

Todos los módulos se han revisado individualmente de nuevo tras la exposición a 60 

kWh/m2 para descartar la aparición de defectos visuales. Al igual que en el apartado 2 a), no se 

detectó defecto alguno de los recogidos en el apartado 7 de la norma IEC 61215:2005 

(“Defectos visuales importantes”). 

 

g) Medida de los coeficientes de temperatura. 
 

A continuación se realiza la medida del valor de los coeficientes de temperatura (de la 

corriente de cortocirtuito y la tensión de circuito abierto). De nuevo, este ensayo se realiza a 

Sol real. 

Para medir los coeficientes de temperatura de la corriente de cortocircuito y de la tensión 

de circuito abierto, el módulo se introduce en el interior de una caja aislada térmicamente 

(Figura 37) que tiene acoplado en el exterior un refrigerador de aire para enfriar el interior de 

la caja por debajo de 25ºC. Dentro de la caja hay 9 sensores de temperatura Pt-1000 que se 

colocan en la parte posterior de las células del módulo. Estos sensores se ubican según las 

recomendaciones de la norma IEC 60891:2009 (cabe mencionar que la citada norma sólo 

indica la necesidad de 4 sensores). 

La caja está montada sobre una estructura que permite variar tanto su inclinación como 

su orientación y, gracias a una célula calibrada exterior, se orienta para obtener una irradiancia 

incidente cercana a 1000 W/m2. Cuando el interior ha alcanzado una temperatura homogénea 

de unos 20ºC y la caja se ha orientado para obtener la irradiancia deseada de unos 1000 W/m2, 

la caja se destapa y, durante al menos los 15 minutos siguientes, se miden, con un registrador 

que almacena muestras cada 10 segundos, el valor de la irradiancia incidente, los valores de 

los sensores de temperatura y la señal de cortocircuito proporcionada por el resistor o la señal 

de circuito abierto a medida que el módulo se calienta. Para maximizar la precisión de las 

medidas, la irradiancia se mide mediante una célula de referencia primaria ubicada en el 

interior de la caja que está también a la misma temperatura que el módulo. El valor de 
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temperatura de célula global se estima como el promedio de los valores de temperatura 

obtenidos de los nueve sensores Pt-1000. 

   

(a)          (b)  

Figura 37. Caja termostática para la medida de características a sol real. (a) Tapada, mientras el 

refrigerador de aire fuerza menos de 25ºC en su interior. (b) Destapada, mientras se registran los 

valores de irradiancia, temperaturas y corriente de cortocircuito o tensión de circuito abierto. 

En la Tabla 28 se observa el resumen de los resultados de las medidas de los coeficientes 

de los 20 módulos, aparece el coeficiente de temperatura asociado a la corriente de 

cortocircuito (α) expresado en amperios y tanto por ciento y a continuación el coeficiente de 

temperatura asociado a la tensión de circuito (β) abierto en voltios y en tanto por ciento. 
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Módulo Isc* (A)  Isc (A)  Isc (%) Voc* (V) 
 Voc 

(mV/(C*cel))
 Voc 

(%)

PTOFA0000398919 8,74 0,0045 0,051 37,04 -1,61 -0,31 

PTOFA0000398922 8,64 0,0071 0,082 37,07 -1,65 -0,32 

PTOFA0000398949* 8,64 0,0048 0,056 37,10 -1,60 -0,31 

PTOFA0000398964 8,82 0,0036 0,041 37,35 -1,59 -0,31 

PTOFA0000399115 8,71 0,0066 0,076 37,18 -1,60 -0,31 

PTOFA0000399181 8,58 0,0077 0,090 36,96 -1,60 -0,31 

PTOFA0000399185 8,74 0,0056 0,064 37,09 -1,63 -0,32 

PTOFA0000399292* 8,83 0,0060 0,068 37,20 -1,56 -0,30 

PTOFA0000399301* 8,67 0,0049 0,057 37,21 -1,66 -0,32 

PTOFA0000399320 8,76 0,0061 0,070 37,32 -1,58 -0,30 

PTOFA0000399329 8,70 0,0047 0,054 37,21 -1,64 -0,32 

PTOFA0000399374 8,75 0,0044 0,050 37,44 -1,61 -0,31 

PTOFA0000399388 8,74 0,0067 0,077 37,44 -1,59 -0,31 

PTOFA0000399393 8,58 0,0068 0,079 37,07 -1,62 -0,31 

PTOFA0000399396 8,68 0,0058 0,067 37,20 -1,59 -0,31 

PTOFA0000399399 8,76 0,0049 0,056 37,21 -1,54 -0,30 

PTOFA0000399453* 8,82 0,0049 0,056 37,32 -1,60 -0,31 

PTOFA0000399528 8,79 0,0049 0,056 37,29 -1,58 -0,30 

PTOFA0000399600 8,71 0,0050 0,057 37,33 -1,58 -0,31 

PTOFA0000399620* 8,79 0,0079 0,090 37,36 -1,60 -0,31 

Tabla 28. Resultados en las medidas de los coeficientes de temperatura de corriente de cortocircuito () 

y de tensión de circuito abierto () de los 20 módulos. Los módulos marcados con un asterisco * son 

aquellos que van a ser empleados como sensores. 

A continuación, se muestra el resultado de este ensayo para los 5 módulos que se van a 

destinar a sensores de irradiacia y temperatura. Aparecen los coeficientes asociados a la 

corriente de cortocircuito y a la tensión de circuito abierto de los módulos. Estos son los 

módulos PTOFA0000398949, PTOFA0000399292,  PTOFA0000399301, PTOFA0000399453 y 

PTOFA0000399620. En cada figura se aprecian las medidas de Isc y Voc respecto a la 

temperatura registrada. Se indica la tendencia de cada nube de puntos además de los valores 

de α y β para cada módulo. 
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(i) 

 

(j) 

Figura 38. Representación de los coeficientes de temperatura asociados a la corriente de cortocircuito y 

del voltaje en circuito abierto de los módulos de referencia. Coeficiente asociado a la corriente de 

cortocircuito de los módulos (a) PTOFA0000398949. (c) PTOFA0000399620. (e) PTOFA0000399292. (g) 

PTOFA0000399453. (i) PTOFA0000399301. Coeficiente asociado al voltaje en circuito abierto de los 

módulos (b) PTOFA0000398949. (d) PTOFA0000399620. (f) PTOFA0000399292. (h) PTOFA0000399453. 

(j) PTOFA0000399301. 
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Módulo sensor de 
Gef y TC 

  
(%/ºC)

 
(mV/(ºC·cel))

PTOFA0000398949 0,056 -1,60 

PTOFA0000399292 0,068 -1,56 

PTOFA0000399301 0,057 -1,66 

PTOFA0000399453 0,056 -1,60 

PTOFA0000399620 0,090 -1,60 

Tabla 29. Resultados en las medidas de los coeficientes de temperatura de corriente de cortocircuito () 

y de tensión de circuito abierto () de los módulos que van a ser empleados como sensores de 

irradiancia efectiva y de temperatura de célula. 

 

h) Medida de los valores de ISC* y de VOC* para el cálculo de Gef y TC. 
 

De cara a la caracterización de los 5 módulos de referencia, se lleva a cabo la 

determinación de los valores de corriente de cortocircuito, ISC*, y de tensión de circuito 

abierto, VOC*, para así poder conocer la irradiancia efectiva y la temperatura de célula, 

respectivamente. El ensayo se efectúa situando el módulo a medir de forma coplanar a dos 

módulos de referencia propiedad del IES-UPM, de tecnología equivalente y cuyas 

características en CEM han sido determinadas previamente por el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).  

Para realizar estas medidas se divide el módulo en 2 partes: las dos terceras partes del 

módulo situadas junto al borne positivo del mismo (40 células) se cortocircuitan con un 

resistor calibrado de clase 0.5 (llamado “shunt”), y una tercera parte del módulo (las 20 células 

junto al borne negativo del mismo) se dejan en circuito abierto. En las células cortocircuitadas, 

como el valor del shunt es conocido, se podrá medir la tensión en bornes del mismo para 

obtener la corriente de cortocircuito, de cuyo valor se puede determinar la irradiancia 

incidente, mientras que de las células conectadas en circuito abierto se medirá la tensión de 

circuito abierto, de cuyo valor se puede determinar la temperatura de célula. 

Estas señales de los módulos de referencia del IES-UPM y las señales de los módulos 

recibidos (corriente de cortocircuito o tensión de circuito abierto) se han registrado durante el 

mes de marzo de 2016, registrando una muestra cada 60 segundos. Durante este periodo, los 

módulos han recibido una irradiancia superior a 800 W/m2 durante más de 3 horas, tiempo 

requerido para que la medida sea representativa. 

A partir de estos registros, y empleando los coeficientes de variación con la temperatura 

medidos durante el ensayo anterior, se han calculado los valores de ISC* y de VOC* de los 

módulos ensayados que conducen a los mismos valores de irradiancia y de temperatura de 

célula medidos con los módulos de referencia. La Tabla 30 presenta el resumen de los 

resultados. 
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Módulo sensor de 
Gef y TC 

Isc* (A) Isc* (mV) Voc* (V) 

PTOFA0000398949 8,77 131,3611 12,25 

PTOFA0000399292 8,79 131,6276 12,35 

PTOFA0000399301 8,79 131,6197 12,35 

PTOFA0000399453 8,79 131,8066 12,31 

PTOFA0000399620 8,78 131,2526 12,40 
Tabla 30. Resultados en CEM de los valores de ISC* (en amperios y en milivoltios a la salida del resistor 

calibrado) y de VOC* (en voltios) para cada uno de los módulos. 

 

i) Ensayo de resistencia a degradación inducida por potencial (PID). 
 

En una planta fotovoltaica, los módulos se conectan en serie formando arrays, de acuerdo 

a la configuración necesaria para obtener cierta tensión de trabajo. En plantas de conexión a 

red y en bombeo fotovoltaico de alta potencia, estas tensiones suelen ser 20 o más veces 

superior a la de un módulo individualmente. Como consecuencia los módulos FV se someten a 

altos potenciales con respecto a tierra, pudiendo causar el fenómeno de High Voltage Stress 

(HVS, estrés de alto voltaje) [26]. Como consecuencia puede producirse lo que se llama una 

degradación inducida por potencia (Potential Induced Degradation – PID), fenómeno capaz de 

degradar en potencia los módulos fotovoltaicos. Para que esto ocurra se debe dar una serie de 

circunstancias, entre las que se encuentra la mayor o menor propensión que tenga el módulo 

fotovoltaico a sufrir PID. Por este motivo, en un control de calidad es necesario someter a los 

módulos a un ensayo de PID. 

La Figura 39 muestra un ejemplo de 2 módulos FV: uno con indicios de ser propenso a PID 

y otro resistente a la degradación. Los efectos de un módulo que ha sufrido PID se pueden 

verificar mediante una prueba de electroluminiscencia. Una vez el módulo está dañado por 

este efecto, lo que se aprecia es que algunas de sus células dejan de estar activas. 
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(a)                                                          (b)                                                             (c)    

Figura 39. Ejemplo de ensayo de PID. Esta figura muestra un ejemplo de: (a) Electroluminiscencia antes 

de la prueba de PID. (b) Polarización a -1000 V durante 170 horas. (c) Electroluminiscencia después de la 

prueba. Los casos superior e inferior corresponden, respectivamente, a un módulo que no resulta 

afectado por el PID y a otro que sí. 

 

Dos de los módulos recibidos en el IES-UPM han sido seleccionados de forma aleatoria 

para someterlos a un ensayo de resistencia a la degradación inducida por potencial. Los 

módulos elegidos fueron el PTOFA0000399388 y el PTOFA0000398964.  

El procedimiento del ensayo de PID  consiste en provocar aceleradamente el fenómeno, 

induciendo una tensión de -1000V entre el marco de aluminio del módulo y sus terminales, 

polarizando así las células respecto a su envolvente. Después de 170 horas de mantener esta 

tensión se observan los módulos mediante ensayo de electroluminiscencia para evaluar el 

estado de las células. El ensayo se considera superado si no se observan cambios significativos 

en la imagen de electroluminiscencia. 

Además se lleva a cabo otro ensayo en oscuridad, que consiste en trazar las curvas I-V de 

los módulos en ausencia de luz, induciendo en los polos positivo y negativo de cada módulo un 

potencial por encima de su tensión VOC. Variando la corriente que se introduce al módulo se 

van consiguiendo los puntos I-V con los que se obtiene la curva. Este ensayo se hará tres o 

cuatro veces sucesivamente, antes, durante y después del ensayo de PID. El resultado será tal 

que si las curvas de un mismo módulo varían antes y después del ensayo de PID significará que 

dicho módulo está afectado por degradación. 

La Figura 40 muestra el resumen del análisis en oscuridad de los dos módulos 

seleccionados. Se sacó una curva de oscuridad antes de empezar a degradarlo (curva azul, 

“inicial”) y se tomaron tres más mientras se estaba degradando. Estas medidas se realizaron a 

una temperatura de 17ºC. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 40. Representación del estudio por oscuridad de los módulos (a) PTOFA0000399388 y (b) 

PTOFA0000398964. 

De acuerdo a la Figura 40, no se aprecian variaciones significativas ni de potencial ni de 

corriente en las curvas de oscuridad, por lo tanto se puede prever que estos módulos no van a 

ser propensos a sufrir PID. 

Como podemos observar en electroluminiscencias de la Figura 41, los módulos 

prácticamente no se han degradado tras este experimento, por lo que de nuevo parece que 

son resistentes al PID. 

La Figura 41 muestra las imágenes de electroluminiscencia de estos dos módulos antes 

(izquierda) y después (derecha) de estar sometidos a la tensión de -1000 V. Tan solo se 

observa una célula defectuosa del módulo PTOFA0000399388. Esta célula se puede recuperar 
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la mayoría de las veces (si es un defecto por PID) aplicando durante un tiempo una tensión de 

signo contrario a la que provoca el PID (es decir, aplicando +1000V se recuperarán).  

                 

(a) 

 

                

(b) 

Figura 41. Imagen de electroluminiscencia del módulo antes (izquierda) y después (derecha) de estar 

sometido a una tensión negativa de 1000 V: (a) PTOFA0000398964. (b) PTOFA0000399388. 

 

CONCLUSIONES 

Se han analizado y estudiado en detalle los ensayos para el control de calidad realizados 

sobre los 20 módulos siguiendo los pasos que emplea el IES basados en los standards 

internacionales de ensayos de módulos descritos en las EIC 61215:2005 y EIC 60891:2009. El 

resultado obtenido es que en general los módulos están en buen estado y ningún módulo ha 

sido rechazado debido a este control de calidad. Los 5 módulos de referencia sobre los que se 

ha realizado este control de calidad van a ser empleados para cada uno de los demostradores 

del proyecto MASLOWATEN. 

Se ha observado la importancia de llevar a cabo un exhaustivo control de calidad de todos 

los módulos empleados en el sistema para poder garantizar unas condiciones de durabilidad y 

potencia a lo largo del tiempo. Con dicho control no solo se descartan módulos defectuosos (o, 

si se pueden recuperar, lograr hacerlo) si no que se verifica el buen funcionamiento del resto 

de módulos con el fin de evitar situaciones anómalas cuando estén instalados. 
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4. Presupuesto y análisis de viabilidad económica 

 

En el capítulo 2 de este trabajo se ha expuesto el procedimiento y resultados de los 

diseños y dimensionados de dos sistemas de bombeo FV para regadío en Villena y el Canal del 

Zújar. Estudiada la productividad de ambos sistemas, en este punto se va a analizar la 

viabilidad económica de los dos casos objeto de este PFG, con lo que se pretende mostrar el 

coste de bombear agua con FV y su rentabilidad, a través de ciertos indicadores como los 

costes de la energía (€/kWh) y del agua bombeada (€/m3) o la tasa interna de rendimiento 

(TIR) del proyecto. 

Los estudios económicos se han llevado a cabo considerando los siguientes datos de 

partida: 

 Coste de la inversión 

 Coste de la financiación 

 Periodo de amortización 

 Coste de la energía procedente de la red eléctrica 

 Productividad eléctrica de los sistemas FV 

 Aplicación del Real Decreto 900/2015 

Se ha incluido en los estudios económicos el caso de que el bombeo FV se pudiera tratar 

como un sistema de autoconsumo, tal y como se tipifica en el  Real Decreto 900/2015 

(aprobado el 9 de octubre de 2015 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo) [27], el 

cual regula el autoconsumo de energía proveniente de fuentes renovables, en este caso 

fotovoltaica, cuando se dispone de un suministro eléctrico desde la red, y conectado 

internamente a esta red, inyectándose energía desde el sistema fotovoltaico para 

autoconsumo (no para el vertido a la red). Las instalaciones fotovoltaicas que operan de 

manera aislada de la red eléctrica no están afectadas por esta ley. 

A continuación se comenta el contenido del RD con el fin de hacer más comprensible su 

aplicación en nuestros estudios de viabilidad económica. Lo primero, el RD establece dos 

modalidades de autoconsumo: 

a) Tipo 1: el titular del autoconsumo solo podrá consumir energía de la instalación FV y 

nunca ser productor (vender energía a la red). La potencia FV a instalar estará siempre 

por debajo de 100 kWp. 

b) Tipo 2: en esta modalidad de autoconsumo no existe límite de potencia contratado por 

parte del consumidor asociado. En este caso los titulares son consumidores y 

productores de la energía generada por la instalación FV, teniendo la posibilidad de 

vender los excedentes de producción. 

En ambos tipos de autoconsumo la potencia máxima instalada (es decir, la potencia pico 

del generador fotovoltaico) no debe ser superior a la potencia contratada. 

Por otro lado, se denomina peaje de respaldo a la suma de dos cargos distintos que se 

aplican por la energía autoconsumida: 
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1. Cargos asociados a los costes del sistema eléctrico: los cuales retribuyen los costes del 

sistema eléctrico exceptuando los costes por transporte y distribución de energía. 

2. Cargos por otros servicios del sistema: que se definen como el pago a realizar por la 

función de respaldo que el conjunto del sistema eléctrico realiza para hacer posible la 

aplicación del autoconsumo. 

El RD incluye una “Disposición transitoria primera” que unifica los dos cargos en uno solo, 

el cual a su vez esté formado por dos componentes: 

a) Término variable: el cual se aplicará sobre el autoconsumo horario y se denominará 

“cargo transitorio por energía autoconsumida”. Este cargo está expresado en €/kWh, y no será 

de aplicación para instalaciones del tipo uno con una potencia instalada menor a 10kWp (es 

decir, aquellas con tarifa 2.0). Este cargo es aplicable a toda la energía generada y 

autoconsumida, y será el resultado de la diferencia entre la energía producida y los sobrantes 

de generación que no se puedan autoconsumir y sean vertidos a la red de distribución. 

Los cargos variables que aplica el RD 900/2015 se resumen en el cuadro siguiente: 

Figura 42. Cargos variables RD 900/2015 a partir del año 2016. 

b) Término fijo: es un cargo anual y se aplicará en función de la potencia contratada (en 

€/kW).  Los cargos, en función de las categorías de peajes de acceso, serán los siguientes: 
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Figura 43. Cargos fijos RD 900/2015. 

Para las dos modalidades de autoconsumo (tipo 1 y tipo 2) esta aplicación de cargos fijos 

se realizará sobre la diferencia entre la potencia de aplicación de cargos (es decir, la potencia 

requerida por la instalación del consumidor en un periodo tarifario concreto) y la potencia a 

facturar a efectos de aplicación de los peajes de acceso, esto es, la potencia contratada a la 

compañía eléctrica. 

Una vez expuestos los detalles del Real Decreto más relevantes para los casos de estudio 

a tratar, se pasa al estudio económico de ambas plantas fotovoltaicas. 

 

4.1. Análisis económico Villena 

El sistema de bombeo del pozo San Cristóbal de la CGUAV de Villena consiste en un pozo 

nuevo, por lo tanto no se tienen datos históricos de costes de operación de este sistema. Para 

realizar una evaluación comparativa se va a calcular el hipotético coste de la red eléctrica si el 

sistema de bombeo que se ha diseñado fuese alimentado desde la red en lugar que desde el 

generador fotovoltaico. 

El procedimiento empleado para realizar este estudio económico será el siguiente: en 

primer lugar se evaluarán los hipotéticos costes actuales de operación, es decir, el coste de los 

bombeos de referencia tal y como están funcionando en la actualidad utilizando la red 

eléctrica. A continuación, será necesario conocer el coste de inversión del sistema 

dimensionado previamente. En función de la producción de dicho sistema a lo largo de cierto 

periodo se llevará a cabo un balance económico con el que se podrá, por un lado conocer el 

coste de la energía (€/kWh) y del agua (€/m3) producida, y por otro los indicadores de 

rentabilidad del sistema. 

Para este estudio económico se han considerado dos escenarios diferentes: el primero es 

sin la aplicación del RD 900/2015 y el segundo teniendo en cuenta su influencia, con el 

objetivo de poder estudiar su repercusión en la rentabilidad del bombeo fotovoltaico. 
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4.1.1. Costes actuales de operación, alimentada con la red 

En primer lugar, se estudiarán los costes actuales de operación. Como ya se ha indicado, 

el sistema de bombeo de Villena se trata de un pozo nuevo y por lo tanto no tiene un 

precedente en consumo energético y su correspondiente coste a partir de fuentes 

convencionales, por lo que se tomarán como referencia las tarifas actuales de la energía 

eléctrica y se aplicarán a la energía producida por el bombeo que se ha simulado con SISIFO. A 

continuación, partiendo de esa productividad, se deben cruzar estos valores de energía con los 

periodos tarifarios de un contrato tipo P6.1A, que es el que correspondería al nivel de potencia 

eléctrica de este bombeo en cuestión. A partir de esta plantilla se conoce la energía consumida 

por la bomba en cada periodo de facturación a la cual se le aplican las tarifas de término de 

potencia y energía actuales con el fin de obtener el coste energético como si se tratase de un 

bombeo conectado a la red.  

Se van a analizar dos supuestos diferentes: el primero (Caso 1) en el que se consideren los 

6 tramos de acuerdo a la producción fotovoltaica horaria a lo largo de cada día y el segundo 

(Caso 2) se considera que toda la producción se realiza en el último tramo de tarificación, en 

P6 (por ejemplo, si se bombeara sólo de noche). Esto se hace para tener un caso más realista, 

ya que la razón por la que se bombea contra una balsa es la de poder desacoplar el bombeo de 

las necesidades de agua y así poder bombear en los periodos con las tarifas más bajas. 

Una de las características del contrato eléctrico tipo 6.1A es que la potencia mínima 

contratada en alguno de los periodos sea de 450kW, y como se sabe que la potencia en cada 

tramo ha de ser igual o superior a la contratada en el tramo anterior se decide contratar esos 

450kW en P6. Por otro lado, la norma obliga a contratar una potencia mínima en todos los 

periodos, por ello en el Caso 2 se decide contratar sólo 10kW en los tramos desde P1 a P5, ya 

que no se consumirá energía eléctrica en dichos tramos. La siguiente tabla resume las 

potencias contratadas en cada tramo y para cada caso: 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Caso 1 250 250 250 250 276 450 

Caso 2 10 10 10 10 10 450 
Tabla 31. Potencias contratadas para los Casos 1 y 2 en Villena, en kW. 

Como resultado, se obtiene que el coste del término fijo de la factura eléctrica (término 

de potencia), sería de 30.907,20 € al año para el Caso 1 y de 4.052,53 € para el Caso 2.  

Respecto al término variable (o término de energía), este se establece sobre la energía 

consumida, por lo que en primer lugar, será necesario conocer la energía eléctrica total (kWh) 

producida a lo largo de un año. De la simulación con SISIFO sabemos que la energía anual 

producida es 844.108,78 kWh, y que, para el considerado Caso 1, se distribuye horariamente a 

lo largo de todo el año en los periodos P1-P6 de acuerdo a lo indicado en la Tabla 33. 

La Tabla 32 indica los peajes de término de energía de aplicación considerados para cada 

tramo horario del contrato eléctrico 6.1A:  
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Peajes término energía (€/kW) - 6.1A (1kV a 30 kV) 

P1 P2  P3 P4 P5 P6 

0,118683 0,096635 0,090518 0,075672 0,07235 0,060452 
Tabla 32. Peajes término de energía factura eléctrica Villena. 

Porcentaje de producción energía fotovoltaica en cada periodo tarifario 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

10,34% 10,37% 5,55% 10,94% 15,60% 47,19% 
Tabla 33. Porcentaje de producción fotovoltaica en función de los periodos tarifarios Villena. 

Para el Caso 1 el resultado de aplicar la tarifa de término de energía de acuerdo a la Tabla 

33 es que anualmente este coste supondría 63.660,48€. 

En el Caso 2, por el contrario, en que se supone que toda le energía se consumiría en el 

periodo P6, este coste ascendería a 51.028,06€ anuales. 

Con todos estos datos se obtendría el coste anual total de la red: 

Costes Caso 1 Caso 2 

Término de potencia 30.907,20 € 4.052,53 € 

Término de energía 63.660,48 € 51.028,06 € 

Total 94.567,68 € 55.080,59 € 
Tabla 34. Costes hipotéticos de la red eléctrica para los casos 1 y 2 de Villena. 

 

4.1.2. Balance cuando se alimenta el sistema con fotovoltaica, sin tener en cuenta el RD 

900/2015 

A continuación, se llevará a cabo el balance económico del sistema fotovoltaico de 

bombeo para el caso en que este sistema se considere aislado de la red, y por lo tanto, sin 

tener en cuenta el Real Decreto 900/2015. Para comenzar, se ha considera que la instalación 

de la planta fotovoltaica tendrá un coste de inversión de 1,8 €/Wp, desglosado de la siguiente 

manera: 

Concepto Costes (€/Wp) 

Generador FV 0,84 

Seguidor horizontal eje N-S 0,5 

Variador de frecuencia 0,16 

Kit hidráulico 0,1 

Kit eléctrico + instalación 0,2 

Total 1,8 
Tabla 35. Desglose del coste de la instalación fotovoltaica, en €/Wp. 

Estos costes corresponden a los precios de mercado de 2013, cuando el IES-UPM ejecutó 

el proyecto piloto de 20 kWp en Villena. De acuerdo a la Tabla 35, se obtiene que, como la 

instalación fotovoltaica tiene una potencia total de 360 kWp, el coste de la inversión será de 

648.000€. 

La Tabla 36 recoge las hipótesis necesarias para la realización este estudio económico:  
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Hipótesis 

Inversión       640.000,00 €  

Porcentaje crédito solicitado 100% 

Intereses anuales crédito 5% 

Aumento coste red 5% 

Periodo de amortización 25 años 

Periodos devolución crédito 10, 15 y 25 años 

Tasa de descuento 3,5% 
Tabla 36. Hipótesis estudio económico Villena. 

Se va a considerar que se produce un “ahorro de la red” que será igual al coste total de la 

red calculado en el apartado 1, con lo cual se tendría un ahorro de la red, en el año 0 de: 

Ahorro de la red 

Caso 1 94.567,68 € 

Caso 2 55.080,59 € 
Tabla 37. Ahorro de la red si se instala fotovoltaica Villena. 

Las tarifas eléctricas se incrementan anualmente de manera heterogénea, pero se 

considera en este trabajo que en un periodo lo suficientemente grande se puede estimar un 

incremento medio anual de la factura eléctrica entorno al 5%. 

Una vez conocidos todos estos costes y establecidas las hipótesis, se procederá a hacer el 

estudio económico con los que se determinará la rentabilidad de la inversión de acuerdo a dos 

indicadores: el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno) de cada caso.  

El VAN [28] es un cálculo que consiste en actualizar los gastos e ingresos de una inversión 

y calcular su diferencia. Esto lo realiza trayendo todos los flujos de caja al momento presente 

(año 0), descontándolos a un tipo de interés (denominado “tasa de descuento”) determinado. 

El VAN expresa una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, 

en número de unidades monetarias. Si el VAN es superior a 0 el proyecto puede ser aceptado. 

La fórmula empleada para calcular el VAN es la siguiente: 

    ∑
  

(   ) 
   

 

   

 

Siendo: 

- Vt: flujos de caja en cada periodo t. 

- I0: valor del desembolso inicial de la inversión. 

- n: número de períodos considerados. 

- k: tipo de interés (o tasa de descuento). 

Por otro lado, cuando el VAN vale 0, la tasa de descuento k pasa a llamarse tasa interna 

de retorno (TIR). La TIR es la rentabilidad que proporcionará un proyecto, a mayor TIR mayor 

rentabilidad. El TIR es un indicador que se emplea para decidir si se acepta o se rechaza un 

proyecto de inversión. 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación UPM 

16 de junio de 2017 

 

 Capítulo 4. Presupuesto y análisis de viabilidad económica                                                             70 
 

Además del VAN y el TIR se obtendrán otros indicadores diferentes: 

- Coste de la red (en €/m3 y €/kWh producido). 

- Coste de la producción fotovoltaica (en €/m3 y €/kWh producido). 

- Ahorro (en %): será la diferencia entre el coste de bombear con la red y el de bombear 

con FV durante todo el periodo de tiempo considerado. 

 

Los resultados del estudio económico se muestran en la Tabla 38 donde se observan los 3 

periodos de devolución del crédito y se observa un periodo de amortización de 25 años: 

 
Caso 1 Caso 2 

Crédito 10 años 15 años 25 años 10 años 15 años 25 años 

VAN 1.523.105,72 € 1.505.378,34 € 1.475.227,79 € 326.456,81 € 308.729,44 € 278.578,88 € 

TIR 12,05% 12,62% 13,46% 5,61% 5,66% 5,76% 
Tabla 38. VAN y TIR Villena sin tener en cuenta el RD 900/2015. 

 

En primer lugar, se aprecia que en el Caso 1 la rentabilidad es superior del orden de un 7% 

respecto al Caso 2, debido a que el ahorro de la red es superior en el primer caso. Por otro 

lado, la rentabilidad en los dos casos aumenta levemente según se incrementa el periodo de 

devolución del crédito, aumentando en casi un 1,5% entre la devolución del crédito a 10 y 25 

años del Caso 1. 

La Tabla 39 muestra los costes unitarios de la energía y el agua producida para cada caso 

considerado, teniendo en cuenta los 25 años de amortización: 

 
Crédito Coste RED (€/m3) Coste PV (€/m3) Coste RED (€/kWh) Coste PV (€/kWh) Ahorro (%) 

B
al

an
ce

 

 C
as

o
 1

 10 años 0,176  0,050  0,136  0,033  75,76% 

15 años 0,176  0,051  0,136  0,034  75,14% 

25 años 0,176  0,053  0,136  0,035  74,09% 

B
al

an
ce

 

 C
as

o
 2

 10 años 0,103  0,050  0,079  0,033  58,38% 

15 años 0,103  0,051  0,079  0,034  57,32% 

25 años 0,103  0,053  0,079  0,035  55,51% 
Tabla 39. Costes unitarios Villena sin tener en cuenta el RD 900/2015. 

De la Tabla 39 se obtiene que el ahorro producido por la instalación de la planta 

fotovoltaica es mayor en el Caso 1, debido a que el coste de la red es superior si se consume la 

energía fotovoltaica en los mismos periodos en los que el sistema los produce (Caso 1). El 

ahorro producido al instalar la planta fotovoltaica será superior al 75% en el Caso 1 con la 

devolución del crédito a 10 años. 
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4.1.3. Balance alimentando el sistema con fotovoltaica, teniendo en cuenta el RD 

Se realizará el mismo estudio económico llevado a cabo en el apartado 4.1.2., 

considerando que el sistema fotovoltaico no está aislado y por lo tanto está conectado a la red 

eléctrica. Por este motivo, se tendrán en cuenta los cargos derivados de la aplicación del Real 

Decreto 900/2015. 

El cálculo de los cargos se realizará en dos fases: 

- Cálculo de cargos variables 

Como se conoce lo que producirá la instalación fotovoltaica a lo largo de todo el año y 

además se tienen estas producciones clasificadas en función del periodo tarifario, 

simplemente se multiplicará el total de producción en cada periodo por el cargo transitorio 

correspondiente a la energía autoconsumida (cargo variable) que corresponda. 

Los resultados mensuales de los cargos variables obtenidos son los siguientes: 

Cargos variables por mes 

Mes Cargo  

Enero  609,50 € 

Febrero 756,56 € 

Marzo 818,15 € 

Abril 1.004,66 € 

Mayo 1.072,40 € 

Junio 1.142,27 € 

Julio 1.297,65 € 

Agosto 727,51 € 

Septiembre 765,64 € 

Octubre 719,09 € 

Noviembre 510,35 € 

Diciembre 529,85 € 

Total 9.953,62 € 
Tabla 40. Cargos variables por la aplicación del RD 900/2015 Villena. 

Anualmente, el valor de los cargos variables es de 9.953,62€. 

- Cálculo de cargos fijos 

Para calcular este cargo anual es necesario obtener la potencia máxima que produce la 

instalación cada mes dividida en los diferentes periodos tarifarios. De estos valores se 

obtendrá la máxima anual en cada uno de los periodos y se observará la diferencia entre ese 

valor y la potencia contratada en cada periodo. A la diferencia, en el caso de ser positiva, se le 

multiplicará por los correspondientes cargos fijos de cada periodo, los cuales están expresados 

en €/kW (si la diferencia es negativa no se tendrán en cuenta esos valores para realizar los 

cálculos). 

Los valores de esta potencia máxima mensual producida (según el periodo tarifario) serán 

los siguientes: 
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Potencia máxima mensual según el periodo tarifario, en kWh 

Mes 
Periodo tarifario 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Enero  202,71 211,48 0,00 0,00 0,00 205,81 

Febrero 240,68 249,69 0,00 0,00 0,00 243,82 

Marzo 0,00 0,00 237,84 280,72 0,00 282,52 

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 287,73 287,01 

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 285,55 285,14 

Junio 272,02 275,40 275,40 273,77 0,00 275,41 

Julio 267,03 270,46 0,00 0,00 0,00 270,10 

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,78 

Septiembre 0,00 0,00 259,60 258,55 0,00 260,25 

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 253,86 249,04 

Noviembre 0,00 0,00 102,40 216,50 0,00 220,89 

Diciembre 179,53 186,36 0,00 0,00 0,00 187,26 
Tabla 41. Potencia máxima mensual producida PV según el periodo tarifario Villena. 

Calculando la potencia máxima total anual en función del periodo tarifario, se obtiene: 

Potencia máxima anual según el periodo tarifario, en kWh 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

272,02 275,40 275,40 280,72 287,73 287,01 
Tabla 42. Potencia máxima anual según el periodo tarifario Villena. 

A continuación hay que observar el valor de la potencia contratada en cada periodo. 

Como se ha explicado anteriormente, se estudian dos casos diferentes de potencia contratada: 

 
Potencia contratada Villena 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Caso 1 250 250 250 250 276 450 

Caso 2 10 10 10 10 10 450 
Tabla 43. Potencia contratada Villena, en kWh. 

Ahora se observará la diferencia entre la potencia producida por la instalación en un 

periodo tarifario y la potencia contratada (potencia a facturar) y se multiplicará por el 

correspondiente cargo fijo. Como se ha comentado anteriormente, en el caso de que esta 

diferencia sea negativa, se considerará nula y no se aplicarán los cargos en ella. 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Caso 1 21,62 25,00 25,00 30,32 11,99 <0 

Caso 2 262,02 265,40 265,40 270,72 277,73 <0 
Tabla 44. Comparativa potencia máxima y potencia contratada Villena, en kWh. 

 Los cargos fijos anuales finales serán: 
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Cargos fijos 

Caso 1 1.476,78 € 

Caso 2 17.950,32 € 

Tabla 45. Valor de los cargos fijos Villena. 

La suma de ambos cargos, fijo y variable, a pagar a lo largo de un año será: 

 
Total cargos 

Caso 1 11.430,40 € 

Caso 2 27.903,94 € 

Tabla 46. Cargos totales a pagar por la aplicación del RD 900/2015 Villena. 

El coste anual de los peajes previstos por la aplicación del Real Decreto 900/2015 será, 

por tanto, de 11.430,40€ para el Caso 1 y de 27.903,94 € para el Caso 2. Se toma como 

hipótesis un aumento medio anual de las tarifas eléctricas del 5%, que afectará también a los 

peajes del autoconsumo. 

 

A continuación se procederá a realizar el estudio económico, teniendo en cuenta los 

mismos costes y beneficios del caso 4.1.2, pero añadiendo el coste extra de los cargos por 

autoconsumo. 

Los resultados de valor actual neto y tasa interna de retorno obtenidos en este caso son: 

 
Caso 1 Caso 2 

Crédito 10 años 15 años 25 años 10 años 15 años 25 años 

VAN 1.053.898,42 € 1.036.171,04 € 1.006.020,49 € -641.978,07 € -659.705,44 € -689.855,99 € 

TIR 9,68% 10,06% 10,68% -1,85% -2,53% -4,90% 
Tabla 47. VAN y TIR Villena teniendo en cuenta el RD 900/2015. 

Se puede observar que, con la aplicación del Real Decreto, el Caso 1 sigue siendo rentable 

en cualquiera de los periodos de devolución del crédito, a diferencia del Caso 2, que no es 

rentable en ninguno de los 3. 

A continuación se observarán los costes unitarios: 

 
Crédito Coste RED (€/m3) Coste PV (€/m3) Coste RED (€/kWh) Coste PV (€/kWh) Ahorro (%) 

B
al

an
ce

 

 C
as

o
 1

 10 años 0,226  0,072  0,136  0,055  59,39% 

15 años 0,226  0,073  0,136  0,056  58,77% 

25 años 0,226  0,075  0,136  0,057  57,71% 

B
al

an
ce

 

 C
as

o
 2

 10 años 0,153  0,102  0,118  0,079  33,02% 

15 años 0,153  0,103  0,118  0,080  32,30% 

25 años 0,153  0,105  0,118  0,081  31,09% 
Tabla 48. Costes unitarios Villena teniendo en cuenta el RD 900/2015. 

Del estudio de costes unitarios se obtiene que el porcentaje de ahorro en el Caso 2 es 

muy inferior (aproximadamente la mitad) al del Caso 1 debido al aumento del coste de la PV 

provocado por unos mayores cargos derivados del RD. Por otro lado, el coste de la red es 
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superior en el Caso 1, al consumir la energía fotovoltaica en el mismo periodo en el que se 

produce. 

Las Figuras 44 y 45 muestran la evolución durante 25 años de los costes de la red y del 

fotovoltaico en los tres casos de devolución de crédito previstos de acuerdo a las hipótesis 

consideradas. 

Para el Caso 1 se tiene: 

 

Figura 44. Relación entre coste del crédito y coste de la red Caso 1 Villena. 

Se puede observar que existe ahorro desde el año 1 para los 3 casos de crédito (a 10, 15 y 

25 años). 

Por otro lado, en el Caso 2 se tiene: 

 

Figura 45. Relación entre coste del crédito y coste de la red Caso 2 Villena. 
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En este caso se observa que para cada caso de crédito, se empieza a obtener ahorro a 

partir de los años 2, 5 y 8 respectivamente para los casos de crédito a 10, 15 y 25 años. 

 

Finalmente, la Tabla 49 sintetiza los resultados de rentabilidad obtenidos en función de la 

tasa interna de retorno para cada caso. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Crédito Caso 1 Caso 2 

Sin RD 

10 años 12,05% 5,61% 

15 años 12,62% 5,66% 

25 años 13,46% 5,76% 

Con RD 

10 años 9,68% -1,85% 

15 años 10,06% -2,53% 

25 años 10,68% -4,90% 
Tabla 49. Valor de la tasa interna de retorno para Villena. 

De estos resultados se obtiene que la rentabilidad es superior en ambos casos si no se 

tiene en cuenta la aplicación del Real Decreto. Para el Caso 2 la aplicación del Real Decreto 

hace que el sistema deje de ser rentable ya que la rentabilidad baja hasta en un 10,66%. 

En el Caso 1 se observa una disminución más pequeña de la tasa interna de retorno, de 

alrededor de un 2,5% de media, lo que hace que la rentabilidad baje pero que el sistema no 

deje de ser rentable en ninguno de los tres casos de devolución de crédito considerados. 

Para concluir, se observan los costes unitarios totales de la energía y el agua producidos: 

 

Balance Caso 1 Balance Caso 2 

 

Coste RED 
(€/m3) 

Coste PV 
(€/m3) 

Coste RED 
(€/kWh) 

Coste PV 
(€/kWh) 

Ahorro 
(%) 

Coste RED 
(€/m3) 

Coste PV 
(€/m3) 

Coste RED 
(€/kWh) 

Coste PV 
(€/kWh) 

Ahorro 
(%) 

Sin 
RD 

10 años 0,176  0,050  0,136  0,033  75,76% 0,103  0,050  0,079  0,033  58,38% 

15 años 0,176  0,051  0,136  0,034  75,14% 0,103  0,051  0,079  0,034  57,32% 

25 años 0,176  0,053  0,136  0,035  74,09% 0,103  0,053  0,079  0,035  55,51% 

Con 
RD 

10 años 0,226  0,072  0,136  0,055  59,39% 0,153  0,102  0,118  0,079  33,02% 

15 años 0,226  0,073  0,136  0,056  58,77% 0,153  0,103  0,118  0,080  32,30% 

25 años 0,226  0,075  0,136  0,057  57,71% 0,153  0,105  0,118  0,081  31,09% 
Tabla 50. Costes unitarios totales Villena. 

Se observa que en el Caso 2 el coste de la red es inferior al del Caso 1, lo que produce que 

el ahorro final obtenido sea inferior. 

Por otro lado, se observa que los datos de ahorro son bastante más pesimistas si se aplica 

el Real Decreto que si no. De hecho, en ambos casos el ahorro a 25 años se reduce del orden 

de un 16,4% para el Caso 1 y aún más, hasta un 24,4% para el Caso 2. 
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4.2. Análisis económico Zújar 

A continuación se expone el estudio de balance económico realizado para el bombeo del 

Zújar. Este análisis económico se realizará en 4 fases, siendo las mismas: 

4.2.1. Caso 1: Con la potencia sin optimizar y sin alimentación fotovoltaica (situación actual). 

4.2.2. Caso 2: Con la potencia ya optimizada, pero sin alimentación fotovoltaica. 

4.2.3. Caso 3.1: Con la potencia optimizada y con 300 kWp de fotovoltaica, considerando 

créditos a 10, 15 y 25 años con y sin aplicación del RD 900/2015. 

4.2.4. Caso 3.2: Con la potencia optimizada y con 600 kWp de fotovoltaica, considerando 

créditos a 10, 15 y 25 años con y sin aplicación del RD 900/2015. 

 

4.1.1. Caso 1 

Este caso se corresponde con la situación actual, en la que la estación de bombeo del 

Zújar, que cuenta con 7 motobombas de 220 kW de potencia cada una, es alimentada desde la 

red eléctrica. El contrato que la CR del Canal del Zújar tiene con la comercializadora eléctrica se 

define por la potencia contratada en cada periodo tarifario de acuerdo a la Tabla 51: 

Potencia contratada, en kWh 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1540 1540 1540 1540 1540 1540 
Tabla 51. Potencia contratada instalación Zújar. 

 

De los datos de consumo eléctrico para 2013 (ver Figura 46) se conoce la facturación por 

término de potencia en ese año. 

Figura 46. Perfil de consumo eléctrico en la estación de bombeo del Zújar en 2013. 

 

El coste de la factura eléctrica en 2013 se corresponde con la suma de los términos fijo y 

variable de acuerdo a la Tabla 52: 
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Coste de la red Caso 1 

Potencia 170.614,24 € 

Penalización 0,00 € 

Energía 239.051,30 € 

Total 409.665,54 € 
Tabla 52. Coste de la energía de la red en 2013 para la estación del Zújar (Caso 1). 

 

 

4.2.2. Caso 2, potencia optimizada 

Este caso consiste en un ejercicio de optimización de la potencia contratada de acuerdo al 

perfil de consumo eléctrico del año 2013. El ejercicio consiste en buscar la potencia óptima a 

contratar en cada periodo tarifario jugando con las penalizaciones establecidas por sobrepasar 

la potencia con el objetivo de reducir al mínimo el término fijo. Las Tablas 53 y 54 muestran el 

resultado de aplicar dicha optimización. 

Potencia optimizada simulación Caso 2, en kWh 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

911,06 911,06 911,06 911,06 911,06 1421,58 
Tabla 53. Potencia optimizada según el periodo tarifario Zújar (Caso 2). 

Coste de la red Caso 2 

Potencia 104.371,76 € 

Penalización 43.673,90 € 

Energía 239.051,30 € 

Total 387.096,96 € 
Tabla 54. Coste red Caso 2 Zújar. 

 

Se observa que optimizando la potencia contratada se reduce la factura eléctrica en unos 

22.500€ al año, lo que significa un ahorro del 5,5%. 

 

 

4.2.3. Caso 3.1, con 300 kW de PV 

4.2.3.1 Sin aplicación del RD 

Este es el caso en el que se sustituye la alimentación de una de las motobombas por un 

generador fotovoltaico de 300 kWp de potencia.  

Como en el estudio del bombeo de Villena, se parte de un coste de inversión de 1,8 €/Wp, 

lo que para 300 kWp de potencia suponen 540.000 €. 

Las hipótesis empleadas en el estudio del balance económico serán las siguientes: 
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Hipótesis 

Inversión        540.000,00 €  

Porcentaje crédito solicitado 100% 

Intereses anuales crédito 5% 

Aumento coste red 5% 

Periodo de amortización 25 años 

Periodos devolución crédito 10, 15 y 25 años 

Tasa de descuento 3,5% 
Tabla 55. Hipótesis estudio económico Zújar. 

A continuación se calculará nuevamente el coste de la red eléctrica, teniendo en cuenta 

que una de las bombas de la estación estará alimentada por el generador FV de 300 kWp. La 

diferencia de este nuevo coste con el del Caso 1 será equivalente al ahorro que genera la 

instalación fotovoltaica. Para ello será necesario volver a optimizar la potencia a contratar y 

obtener los nuevos costes de los términos de potencia, energía y las penalizaciones con la 

nueva configuración. Los resultados se resumen en la Tabla 56: 

Coste de la red Caso 3.1 

Concepto Cargo 

Potencia 86.632,89 € 

Penalización 42.500,08 € 

Energía 206.642,04 € 

Total 335.775,02 € 
Tabla 56. Coste de la red Caso 3.1 Zújar. 

El ahorro de la red será, comparado con el coste de la red con la potencia actual 

contratada (Caso 1), de 73.809,52 €, lo que supone un 18% de ahorro anual. 

Tras realizar el estudio económico se obtienen el valor actual neto y la tasa interna de 

retorno de la inversión para un periodo de amortización de 25 años: 

 
Caso 3.1 sin RD 

Crédito 10 años 15 años 25 años 

VAN 1.120.279,97 € 1.105.507,16 € 1.080.381,70 € 

TIR 11,16% 11,67% 12,42% 
Tabla 57. VAN y TIR Caso 3.1 Zújar sin RD. 

De la Tabla 57 se obtiene que tanto el valor actual neto como la tasa interna de retorno 

son positivos siempre. Se observa que la rentabilidad del sistema va aumentando según 

aumenta el tiempo de devolución del crédito, hasta alcanzar el 12,42% si el crédito se devuelve 

en 25 años. 
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4.2.3.2 Con aplicación del RD 

A continuación se estudiará la influencia del Real Decreto 90/2015 en el estudio 

económico. Para ello se añadirán al mismo los cargos fijo y variable calculados de acuerdo a lo 

especificado en el RD 900/2015: 

- Cálculo de los cargos fijos 

Se calculará la potencia máxima producida anualmente en función de cada periodo 

tarifario y se comparará con la contratada en dicho periodo. 

En este caso, dicha diferencia es la siguiente: 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

a) Potencia máxima PV anual 298,59 291,80 297,45 300,00 300,00 300,00 

b) Potencia optimizada simulación 747,88 747,88 747,88 747,88 747,88 1312,00 

Diferencia: a) – b) <0 <0 <0 <0 <0 <0 
Tabla 58. Comparativa potencia máxima y potencia contratada Caso 3.1 Zújar, en kWh. 

Se obtiene que la diferencia de ambas (la potencia máxima menos la potencia contratada) 

siempre va a ser inferior a 0 en cualquiera de los periodos, y por tanto no se aplicarán los 

cargos fijos anuales, por lo que estos valdrán 0 en este caso. 

- Cálculo de los cargos variables 

Los cargos variables se aplican mensualmente. Para calcularlos se obtendrá el consumo 

mensual de la instalación fotovoltaica, y en función del periodo tarifario en el que se produzca 

dicha potencia se multiplicará la misma por las tarifas del cargo fijo de dicho periodo. 

Los cargos que se han obtenido son los siguientes: 

Cargos variables por mes 

Mes Cargo  

Enero 196,41 € 

Febrero 553,44 € 

Marzo 475,98 € 

Abril 808,04 € 

Mayo 879,90 € 

Junio 1.019,73 € 

Julio 1.251,00 € 

Agosto 694,30 € 

Septiembre 493,15 € 

Octubre 531,50 € 

Noviembre 243,32 € 

Diciembre 99,89 € 

Total 7.246,66 € 
Tabla 59. Cargos variables Caso 3.1 Zújar. 

Añadiendo estos cargos al estudio económico, se obtiene que la comparativa entre los 

costes derivados del RD y el ahorro de la red obtenido es: 
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Ahorro de la red 73.890,53 € 

Cargos RD 7.246,66 € 
Tabla 60. Comparativa entre ahorro de la red y cargos del RD Zújar. 

Se observa que el nivel de ahorro de la red es superior a los cargos derivados de la 

aplicación del RD 900/2015, con lo que se espera que el sistema sea rentable a pesar de añadir 

al mismo dichos cargos. 

Tras realizar el estudio económico se obtiene que el valor actual neto y la tasa interna de 

retorno del mismo para los distintos estudios son: 

 
Caso 3.1 con RD 

 
10 años 15 años 25 años 

VAN 900.671,45 € 885.898,63 € 860.773,17 € 

TIR 9,82% 10,22% 10,85% 
Tabla 61. VAN y TIR Caso 3.1 Zújar con RD. 

Se obtiene que, al añadir los cargos derivados del Real Decreto, la rentabilidad siempre es 

positiva, llegando a alcanzar el 10,85% si la devolución del crédito se produce en 25 años. 

En un gráfico se puede observar el ahorro de la red comparado con la inversión (crédito) 

que es necesario solicitar para la instalación de la energía fotovoltaica: 

 

Figura 47. Comparativa crédito y ahorro de la red Caso 3.1 Zújar. 

Se observa que, a partir del año 1 existe ahorro para los casos de devolución de crédito de 

15 y 25 años, y a partir del año 2 para el caso de devolución del crédito en 10 años.  
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4.2.4. Caso 3.2, con 600 kW de PV 

4.2.4.1 Sin aplicación del RD 

En este caso serán 2 las motobombas alimentadas por medio de la instalación 

fotovoltaica, con lo que se duplicará la potencia de la misma (2 generadores PV de 300 kWp 

cada uno). Considerando de nuevo un coste de inversión de 1,8 €/Wp, el crédito a solicitar 

será de 1.080.000 € con un interés del 5% anual y resto de hipótesis definidas en la Tabla 55. 

De nuevo se lleva a cabo una optimización de la potencia a contratar y se considera la 

energía que aportan los generadores fotovoltaicos y que se debe retraer de lo consumido 

desde la red. El resultado se resume en la Tabla 62: 

Coste de la red Caso 3.2 

Concepto Cargo 

Potencia 67.072,48 € 

Penalización 45.804,07 € 

Energía 180.333,74 € 

Total 293.210,29 € 
Tabla 62. Coste de la red Caso 3.2 Zújar. 

La diferencia de este coste con el real (Caso 1) es de 116.455,25 €, lo que supone un 

28,4% menos en la factura eléctrica, y por lo tanto de ahorro. 

Con estos datos, se realiza el estudio económico, y se ha obtenido que el valor del VAN y 

TIR en este caso es: 

 
Caso 3.2 sin RD 

 
10 años 15 años 25 años 

VAN 1.291.237,42 € 1.261.691,79 € 1.211.440,87 € 

TIR 8,19% 8,46% 8,91% 
Tabla 63. VAN y TIR Caso 3.2 Zújar sin RD. 

De la Tabla 63 se obtiene que la rentabilidad siempre es positiva y aumenta conforme 

aumenta el tiempo de devolución del crédito, llegando a ser de casi un 9% si el crédito se 

devuelve a 25 años. 

 

4.2.4.2 Con aplicación del RD 

A continuación se observará la influencia del RD 900/2015 en el estudio económico, y 

para ello se calcularán los cargos derivados de la aplicación del Real Decreto RD 900/2015, 

siendo estos: 

- Cargos fijos 

Se calculará la potencia anual máxima en función de cada periodo tarifario, y se 

comparará dicha potencia con la optimizada para cada periodo. 
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La comparativa entre la potencia máxima anual según el periodo tarifario y la optimizada 

por la aplicación es: 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Potencia máxima PV anual 597,18 583,61 594,9 600 600 600 

Potencia optimizada simulación 560,14 560,14 560,14 560,14 560,14 1309,62 

Diferencia <0 <0 <0 <0 <0 709,62 
Tabla 64. Comparativa potencia máxima y potencia contratada Caso 3.2 Zújar, en kWh. 

En este caso se produce una diferencia positiva entre ambas en el periodo P6, por lo que 

se aplicarán cargos fijos. 

Para calcular el valor de dichos cargos fijos, se hallará la diferencia entre la potencia 

máxima anual y la optimizada y, en el caso de que dicha diferencia sea positiva, se multiplicará 

dicho valor por el correspondiente cargo fijo en función del periodo tarifario. El cargo fijo anual 

será, por tanto: 

Cargos fijos     2.423,12 €  
Tabla 65. Cargos fijos Caso 3.2 Zújar. 

- Cargos variables 

Los cargos variables mensuales se calcularán obteniendo la producción fotovoltaica en 

cada mes en función del periodo tarifario y multiplicando dicho valor por el correspondiente 

cargo variable. 

Los resultados obtenidos, mes a mes, son los siguientes: 

Cargos variables por mes 

Mes Cargo  

Enero          392,83 €  

Febrero      1.106,88 €  

Marzo          951,96 €  

Abril      1.616,08 €  

Mayo      1.759,79 €  

Junio      2.039,46 €  

Julio      2.502,01 €  

Agosto      1.388,60 €  

Septiembre          728,83 €  

Octubre      1.062,99 €  

Noviembre          486,65 €  

Diciembre          199,77 €  

Total    14.235,83 €  
Tabla 66. Cargos variables Caso 3.2 Zújar. 

Tras realizar el estudio económico con estos nuevos cargos, se obtiene que el VAN y el TIR 

para el Caso 3.2 son: 
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Caso 3.2 con RD 

 
10 años 15 años 25 años 

VAN 786.391,10 € 756.845,47 € 706.594,55 € 

TIR 6,48% 6,60% 6,84% 
Tabla 67. VAN y TIR Caso 3.2 Zújar con RD. 

Se observa que la tasa de retorno siempre es positiva y es muy constante, ya que varía 

únicamente un 0,36% dependiendo de si la devolución del crédito se produce en 10 o 25 años. 

Finalmente se observará en un gráfico la comparativa entre el coste del crédito derivado 

de la instalación de la planta fotovoltaica y el ahorro que se produce de la red: 

 

Figura 48. Comparativa crédito y ahorro de la red Caso 3.2 Zújar. 

Se observa que siempre existe ahorro para el caso de la devolución del crédito a 25 años, 

que a partir del año 1 existe ahorro para el caso de devolución de crédito a 15, y a partir del 

año 4 para el caso de devolución del crédito en 10 años.  

 

A continuación se observará el valor de la rentabilidad y el balance total para los Casos 3.1 

y 3.2 con y sin la aplicación del Real Decreto 900/2015. 

En cuanto a la tasa interna de retorno, se han obtenido los siguientes valores: 

  Caso 3.1 Caso 3.2 

Sin RD 

10 años 11,16% 8,19% 

15 años 11,67% 8,46% 

25 años 12,42% 8,91% 

Con RD 

10 años 9,82% 6,48% 

15 años 10,22% 6,60% 

25 años 10,85% 6,84% 
Tabla 68. Valor de la tasa interna de retorno para los Casos 3.1 y 3.2 Zújar. 

Se observa que la tasa interna de retorno disminuye en los casos en los que se aplica el 

Real Decreto 900/2015 con respecto a los que no se aplica. En concreto, para el cálculo a 25 
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años, se observa que la rentabilidad disminuye un 3,5% para el cálculo con 1 bomba 

alimentada con fotovoltaica (Caso 3.1) y un 4% para el cálculo con 2 bombas fotovoltaicas 

(Caso 3.2). 

 

Balance Caso 3.1 Balance Caso 3.2 

 

Coste RED 
(€/m3) 

Coste PV 
(€/m3) 

Coste RED 
(€/kWh) 

Coste PV 
(€/kWh) 

Ahorro 
(%) 

Coste RED 
(€/m3) 

Coste PV 
(€/m3) 

Coste RED 
(€/kWh) 

Coste PV 
(€/kWh) 

Ahorro 
(%) 

Sin 
RD 

10 años 0,0156  0,0093  0,0755  0,0448  40,68% 0,0193  0,0092  0,0935  0,0446  52,32% 

15 años 0,0156  0,0093  0,0755  0,0450  40,41% 0,0193  0,0093  0,0935  0,0450  51,88% 

25 años 0,0156  0,0094  0,0755  0,0453  39,95% 0,0193  0,0095  0,0935  0,0457  51,13% 

Con 
RD 

10 años 0,0156  0,0099  0,0755  0,0479  36,62% 0,0193  0,0107  0,0935  0,0517  44,78% 

15 años 0,0156  0,0099  0,0755  0,0481  36,35% 0,0193  0,0108  0,0935  0,0521  44,34% 

25 años 0,0156  0,0100  0,0755  0,0484  35,88% 0,0193  0,0109  0,0935  0,0528  43,59% 
Tabla 69. Balance total Casos 3.1 y 3.2 Zújar. 

Del balance se obtiene que a medida que aumenta el periodo de devolución del crédito 

disminuye el ahorro, ya que se pagan menos impuestos si el periodo de devolución del mismo 

es menor. 

Además se obtiene que el coste del m3 producido puede ser hasta un 50% superior si se 

alimenta el sistema por red con respecto a si se alimenta por fotovoltaica. 

En cuanto a la relevancia del Real Decreto en el ahorro, se ha obtenido que el mismo 

puede descender hasta un 7,54% en 25 años, haciendo que la rentabilidad del sistema se vea 

reducida. 

 

Como conclusión, se han analizado los costes y beneficios que la instalación de una planta 

fotovoltaica conlleva en dos casos reales. En ambos casos se ha observado que la rentabilidad 

del sistema es positiva y aumenta al introducir la planta fotovoltaica, ya que el coste de la 

misma es inferior al coste de la electricidad.  

Además, se han analizado los efectos de la aplicación del Real Decreto 900/2015 en el 

estudio económico y se ha observado cómo hace que baje la rentabilidad del mismo. 

En el caso de Villena se ha obtenido dos resultados diferentes en función del caso de 

estudio: para el Caso 1 se ha obtenido que la planta fotovoltaica siempre es rentable, 

independientemente de la influencia del RD; por el contrario, en el Caso 2 la influencia del Real 

Decreto provoca que la instalación deje de ser rentable, independientemente del periodo de 

devolución del crédito. En ambos casos el Real Decreto provoca que la rentabilidad del sistema 

baje hasta un 10,7%. 

En el caso de la instalación del Zújar el impacto del Real Decreto sobre la rentabilidad es 

menor, disminuyendo la misma un 3,5% en el estudio con una bomba fotovoltaica y un 4% en 

el estudio con dos. 
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5. Conclusiones 

 

A lo largo de este Proyecto Fin de Grado se ha estudiado la situación actual de las 

instalaciones de riego y se ha observado la problemática que viven las mismas en la actualidad 

debido al incremento del coste de la red eléctrica. Debido a esto se ha analizado la necesidad 

de soluciones renovables y alternativas para la alimentación de dichas instalaciones de riego 

en la actualidad. En concreto, se ha analizado la energía fotovoltaica como una solución que 

reduzca los costes energéticos y mejore la rentabilidad de las tierras de cultivo que necesitan 

del regadío. 

Para ello se han estudiado dos casos reales de instalaciones: una situada en Villena 

(Alicante) y otra del valle del Zújar (Badajoz). La primera está incluida en un proyecto europeo 

llamado MASLOWATEN el cual busca analizar y comprobar el funcionamiento y rentabilidad de 

5 demostradores situados en fincas agrícolas en 4 países y dedicadas a diferentes cultivos, 

utilizando diversos sistemas de riego y distintas configuraciones de bombeo, y la segunda 

busca optimizar su potencia y mejorar la rentabilidad añadiendo a su sistema de alimentación 

una parte fotovoltaica. 

Estas dos instalaciones se han diseñado y, mediante la herramienta de trabajo SISIFO, se 

han dimensionado y se han obtenido sus productividades de bombeo y energía anuales.  

En el caso de Villena se ha obtenido que la potencia del generador fotovoltaico será de 

360 kWp, con esta potencia se ha conseguido bombear un caudal superior al caudal objetivo 

de 600.000 m3, se han producido 736.200 kWh anuales y el rendimiento global del sistema es 

de un 58,3%. Por otro lado, en la planta del Zújar se han producido 2.395.500 m3 anuales 

instalando una potencia del generador del 300 kWp, lo que se traduce en 678.000 kWh 

anuales producidos. El rendimiento global de este sistema es parecido al de Villena, un 58,6%. 

Con estos datos se ha realizado un estudio económico en el que se ha observado la 

rentabilidad real de los sistemas, con y sin la aplicación del Real Decreto 900/2015, se ha 

estudiado y analizado dicho Real Decreto y se ha obtenido que la aplicación del mismo reduce 

la rentabilidad de los sistemas de estudio hasta en un 10,7%, logrando que en algunas 

situaciones la instalación de la planta fotovoltaica sea totalmente inviable.  

Además, se ha llevado a cabo un profundo control de calidad de los módulos empleados 

en la instalación de Villena (además de 5 módulos de referencia que se van a emplear en los 

demostradores del proyecto MASLOWATEN) en el que se ha observado que los módulos 

cumplen las condiciones de potencia dadas por el fabricante y de degradación esperadas. 

Con este Proyecto Fin de Grado se ha observado que dichas instalaciones fotovoltaicas 

empleadas para alimentar el riego son eficientes y rentables, y son una solución muy viable 

para la alimentación de las instalaciones que precisen riego, por lo que se espera que en el 

futuro el número de instalaciones y el número de kWh producidos a través de estas 

instalaciones vaya en aumento. 
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25 years linear degradation: 
Year 1: ≤ 3,00%;
Year 2 to year 25: ≤ 0,68% per year.

M Series   3R PLUS
235 / 240 / 245 / 250 / 255 / 260

MODULE STRENGTHS

Efficiency and life performance due to linear warranty

Positive power up to 4,99 Watts

4 mm glass suitable for snow and windy climates

Internal textured surface that increase solar radiation 
absorption

Suitable under extreme mechanical loading pressure of 
7000 Pa. (714 kgf/m2)

Produced in a fully automated and robotized factory  
allowing a PV module with the highest level of quality

100% PV modules tested and inspected by Electroluminescence 
system (E.L. Tester)

Manufacturing facility included by the certifications ISO 
9001, ISO 14001 and OSHAS 18001

Long term yield security due to PID resistant materials
*optional

Member of Certified by

CERTIFICATION

• TÜV Factory Inspection
• Qualified, IEC 61215
• Safety tested, IEC 61730.1, IEC 61730.2
• IEC 61701 (Salt Mist Corrosion)
• IEC 62716 (Ammonia tested)
• Kitemark® license (KM 566314)
• Conformity to CE
• Safety class II
• Heavy Snow Load tested 5400 Pa
• Mechanical Load tested 7000 Pa
• UNI 9177 (Reaction to fire test): Class 2
• Australian CEC (Clean Energy Council) approved

75%
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MPrime added value

MPrime performance linear warranty

Standard performance warranty

WWW.MPRIMESOLAR.COM

WARRANTY



ELECTRICAL SPECIFICATIONS*

MECHANICAL SPECIFICATIONS DIMENSIONS  All figures are in mm

PACKAGING

I-V CURVES (250W MODULE)

* Values at Standard Test Conditions STC (air mass AM 1,5, irradiance 1000 W/sqm, cell temperature 25ºC)

Nominal Power (Wp) 

Positive Power Tolerance

PNOM

[PNOM-0; PNOM+4,99W]

MPP Current (A) IMPP

MPP Voltage (V) VMPP/UMPP

Open Circuit Voltage (V) VOC/UOC

Short Circuit Current (A) ISC

η (%)

Maximum System Voltage (V) VSYST +1000** 

Maximum Series Fuse Rating (A) 15 

NOCT (ºC)  45±3

Power γ(PNOM)  -0,420%/ºC

Voltage β(Voc) -0,313% /ºC

Current α(Isc) +0,058%/ºC

Measurement tolerances STC: ± 3 % (PMPP); ± 10 % (ISC, VOC, IMPP, VMPP); Measurement tolerances NOCT: ± 5 % (PMPP); ± 10 % (ISC, VoC, IMPP, VMPP)

235 245

8,10 8,23

29,36 30,11

36,28 37,21

8,61 8,74

14,3 14,9

240

8,14

29,81

36,77

8,66

14,5

250

8,32

30,25

37,32

8,84

15,1

255

8,50

30,30

37,38

9,03

15,4

I

260

8,56

30,71

37,81

9,10

15,8

** Positive Voltage

Average Power PMPP 237,8 247,8242,6 251,8 257,5 262,7

Module E�ciency

Temperature Coe�cients:

Permitted module temperature 
on continuous duty -40ºC up to +85ºC

Dimensions 1663 x 1003 x 35 mm

Weight 21 kg

Solar Cells 60 Multicrystalline 6 inch cells

Front Cover Tempered and Textured 4mm Glass

Encapsulant EVA (Ethylene Vinyl Acetate)

Back Cover PPE (Polyester Polyester Primer)
Black/blue/white/transparent

Frame Anodized aluminium (silver/black)

Diodes 3 Bypass Diodes (10,5A)

Junction Box IP 65 with 3 Bypass Diodes 

Cable 2 Cables of 900 mm 

Connectors Weidmüller WM4 connector

Modules per pallet 40 modules

Dimensions per pallet (WxLxH/W) 1100x1745x1920 mm/≈900kg Side viewFront view Back view
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Irradiance: A.M. 1,5; 1000W/m²

CAUTION: read safety and installation instructions before using the product. (available in WWW.MPRIMESOLAR.COM).

DISCLAIMER: specifications included in this datasheet are subject to change without notice from the company.
In case of any conflicts/problems that may arise due to misinterpretation, prevailing conditions are the ones described in the original version (in English).

MPRIME SOLAR SOLUTIONS, S.A.  ZONA INDUSTRIAL, APARTADO 17 / 3684-001 OLIVEIRA DE FRADES, PORTUGAL
TEL. +351 232 811 381    FAX. +352 232 767 750    E. INFO.PT@MPRIMESOLAR.COM        WWW.MPRIMESOLAR.COM

PT065-TCD01-PMODULE/05/05.14(EN)
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Customer: Ref.:
Item Quantity Required flow

rate
60 l/s Required head 280 m

Type SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP Model E10S55/15A+MAC12340C-8V

 Dimensions [mm]
A 5248 E 290 I 206 Ø max 296
B 3139 F 150 L 234
C 2109 G 198 M 6
D 240 H 170,5 N 16

OPERATING DATA - UNI/ISO 9906:2012 grade 2B - CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
Q [l/s] H [m] P [kW] η [%] NPSH [m] Delivery diameter 150 mm

Max. overall diameter 296 mm
Weight of electric pump 1046,5 Kg
No. Stages 15
Motor seal Mechanical
Type of installation ****

OPERATING LIMITS PUMP MATERIALS

Pumped liquid Water Diffuser unit Cast iron
Max. temp. of pumped liquid 25 °C Suction casing Nodular cast iron
Maximum density 1 kg/dm³ Impeller Cast iron
Maximum viscosity 1 mm²/s Pump shaft Stainless steel
Maximum solid content 40 g/m³ Bearing bush Bronze
Max. number of starts/hr 5 Coupling
Minimum immersion depth 600 mm Shaft bearing bush Stainless steel/rubber

OPERATING CHARACTERISTICS
Valve casing Nodular cast iron
Strainer Stainless steel

Service flow rate 61,43 l/s Wear ring Steel/Rubber
Service head 293,55 m

MOTOR MATERIALS
Qmin Qmax 27 72 l/s
H (Q=0) Hmax (Qmin) 523,9 460,65 m Shaft Stainless steel
Power consumption at duty point 221,57 kW Upper bracket Cast iron
Pump efficiency Overall efficiency 79,76 71,1 % Rotor Electrical steel
Max. pump efficiency (B.E.P.) 81,4 % Stator Electrical steel
Sense of rotation (*) Anticlockwise Stator shell Stainless steel

Number of pumps installed
Operating Stand-by Winding PE2+PA

1 0  Lower bracket Cast iron

ELECTRIC MOTOR CHARACTERISTICS
Mechanical seal Silicon carbide/silicon carbide
Bearing bush Bronze

Nominal power 250 kW Thrust-bearing Stainless steel/Synthetic 
compoundRated frequency 50 Hz Thrust-bearing foot slip Cast iron

Rated voltage 400 V Diaphragm Rubber
Rated current
No. Poles

470,7 A Shaft sleeve Chrome plated steel
No. Poles Nominal speed 2 2937 1/min Motor bracket Cast iron
Insulation class
Protection class

n.d.
Protection class IP68

Notes: (*) View from delivery port. (**) In case of VSD operation, refer to Use and Maintenance Instructions of the electric pump.

OFFER No. 
Pos. Date
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 T400IT-V01


