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Optimización del diseño del generador fotovoltaico para aplicaciones de riego 
 

 

Resumen 

Durante los últimos años, el uso de energía fotovoltaica ha aumentado considerablemente en 
muchas aplicaciones. Este incremento se debe en gran medida al aumento del coste de la luz y a 
la disminución del precio de los módulos solares. Una de las aplicaciones que cada vez se 
utiliza más, es el riego fotovoltaico, y por ello se sigue estudiando y buscando la forma de 
abaratar aún más los costes que suponen estos sistemas y disminuir las pérdidas que se 
producen en ellos. 

Un sistema de riego fotovoltaico está formado generalmente por un generador fotovoltaico, un 
variador de frecuencia y una bomba de extracción que se encarga de obtener el agua para 
posteriormente almacenarla en un depósito o regar directamente cuando se extrae.  

El objetivo de este proyecto es estudiar las pérdidas que se producen en los sistemas 
fotovoltaicos en función del número de módulos en serie, y proponer una solución eficiente, 
sencilla y económica que consiga disminuirlas. Para analizar las pérdidas se han estudiado dos 
tipos de sistemas, el primero es un sistema fotovoltaico aislado a balsa, y el segundo un sistema 
fotovoltaico hibridado con la red. Además de la influencia del número de paneles en serie en 
las pérdidas, se analiza la influencia de la temperatura en las mismas. 

Se ha creado una herramienta en Matlab que calcula las pérdidas durante el periodo de riego, en 
función del número de módulos en serie, teniendo como parámetros de entrada principales la 
irradiancia, la temperatura de célula del sistema a lo largo del año y las características eléctricas 
del sistema. Las simulaciones se han realizado para los sistemas de riego fotovoltaicos aislados 
e hibridados a la red, cuando la estructura del generador es estática o con seguidor de eje 
horizontal. Todas las simulaciones se han realizado en dos ubicaciones diferentes que muestran 
diferentes temperaturas ambientales y diferentes voltajes de corriente alterna requeridos por la 
bomba que varían de 400 a 430V o la suministrada por la red, que puede ser 400 o 415V. 

Tras analizar los resultados, se observa que en Alicante sólo hay pérdidas cuando se utiliza un 
sistema autónomo y se necesita que el generador proporcione una tensión elevada porque la 
bomba está a una gran distancia, pero se soluciona con 21 módulos en serie. Al realizar las 
simulaciones en Marruecos las pérdidas comienzan a producirse con tensiones menores, y 
también de en los sistemas híbridos, en todos estos casos, se solucionan utilizando 21 módulos. 

Finalmente, se ha concluido que las pérdidas no son un problema en la mayoría de los casos. 
Sin embargo, en los lugares cálidos como Marruecos, sí pueden serlo y para reducirlas hay que 
instalar 21 módulos en serie. Para los días fríos, cuando hay que utilizar 21 módulos se propone 
un diseño que no permite que se supere la tensión máxima de entrada que tolera el variador de 
frecuencia.  

 

 

 

 



   

 

 

 



Optimization of the Photovoltaic Generator Design for Irrigation Applications 

 

 

Abstract 

During the last years, the use of the photovoltaic energy has increased in many applications. 
This growth is due to the increase of the electricity price and the decrease of the photovoltaic 
modules cost. One of those applications is solar irrigation, therefore it is being studying and 
searching the way to decrease more and more the costs and the losses in the photovoltaic 
systems. 

A photovoltaic irrigation system is composed of a photovoltaic generator, a frequency 
converter and a centrifugal pump, which extract water to store it in a pool at variable frequency 
or, directly irrigation at constant pressure systems. 

The aim of this project is to analyze the losses produced in the photovoltaic irrigation systems 
in function of the number of photovoltaic modules in series, and propose an efficient, easy and 
economical solution to decrease it. In order to study the losses two different systems have been 
analyzed. The first one is a stand-alone photovoltaic irrigation system and the second one is 
hybridized with the grid of direct pumping at constant pressure. In addition to the influence of 
the number of modules in series, the influence of the temperature is studied.  

To study the losses a tool in Matlab has been created. This tool can calculate the losses in the 
irrigation period, in function of the number of photovoltaic modules in series, which only needs 
irradiancy, cell temperature and electrical characteristics as input. The simulations have been 
done for different applications such as stand-alone and hybrid photovoltaic irrigation systems 
with two different photovoltaic generator structures (static and solar tracker), for different 
locations and therefore for different ambient temperatures. Also, different AC voltages required 
by the pump (from 400 to 430V) or supplied by the grid has been simulated and studied (400 or 
415V).  

After the analyze of the results, we observed in Alicante the losses only happen when a stand-
alone system is used and it requires high voltage from the generator because the pump is so far, 
but this problem is solved with 21 photovoltaic modules in series. When the location is 
Morocco, the losses start with a smaller voltage than the other place, and not only in stand-
alone systems, also in hybridized. Like in the Alicante case, with 21 photovoltaic modules in 
series the bug is resolved in the all Morocco situations. 

Finally, the conclusion is the losses are not a problem in the majority cases, but in hot places as 
Morocco they can occur and to decrease it, 21 photovoltaic modules are needed. For the cold 
days, when 21 photovoltaic modules are required, it is proposed a design which does not allow 
overcome the voltage limitation imposed for the frequency converter. 
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Lista de acrónimos 

Nomenclatura Descripción 

cc 
Coeficiente para considerar la variación de la eficiencia con la 
irradiancia 

CEM Condiciones Estándar de Medida (G* = 1000W/m2, TC = 25ºC) 
Ct Constante de proporcionalidad TC-TA y G 
FF Factor de forma 
FF* FF en CEM 
G Irradiancia  
G* Irradiancia de referencia para condiciones CEM (G* = 1000W/m2) 
I Corriente (Intensidad de la corriente eléctrica) 
IM, IMPP o IM,G Corriente de un generador en el punto de máxima potencia (MPP) 
IM* IM en CEM 
ISC o ISC,G Corriente de cortocircuito de en generador fotovoltaico 
ISC* ISC en CEM 
M o MPP Punto de máxima potencia 
NP Número de módulos en serie 
NS Número de módulos en paralelo 
P Potencia 
PG Potencia total del generador 
PG* PG en CEM 
PM o PMPP Potencia de un generador en el punto de máxima potencia (MPP) 
PM* PM en CEM 
P45kW Potencia igual a 45kW 
PDC umbral Potencia para una tensión VDC umbral 
PDC red Potencia para una tensión VDC red 
Ta Temperatura ambiente 
TC Temperatura de célula 
TC* TC en CEM 
V Tensión 
VAC bomba Tensión alterna de la bomba 
VAC red Tensión alterna de la red 

VDC umbral 
Tensión continua que tiene que proporcionar el generador para que la 
bomba tenga VAC bomba 

VDC red Tensión continua de la red 
VM, VMPP o IM,G Tensión de un generador en el punto de máxima potencia (MPP) 
VM* VM en CEM 
VOC o VOC,G Tensión de circuito abierto de un generador fotovoltaico. 
VOC* VOC en CEM 
VP=cte Tensión para una presión constante determinada 
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1. Introducción 

Actualmente, el uso de los sistemas fotovoltaicos para aplicaciones de riego está aumentando 
debido a que los costes de instalación han disminuido y a la concienciación que el ser humano 
tiene con el medio ambiente, ya que se trata de una energía limpia que favorece el desarrollo 
sostenible. Aunque la instalación de un sistema fotovoltaico requiera de un desembolso inicial, 
se está llevando a cabo tanto por pequeños agricultores como por grandes explotaciones 
agrícolas. Por lo tanto, para seguir aumentando el número de instalaciones de estos sistemas 
hay que seguir abaratando costes para que sea un recurso más accesible. Además, de reducir los 
costes, hay que reducir al máximo las pérdidas que se generan para poder aprovechar la mayor 
cantidad de energía producida.  

1.1. Sistemas fotovoltaicos 

El sistema fotovoltaico más conocido, es el sistema aislado, en el que la energía se obtiene 
única y directamente de un generador fotovoltaico. Sin embargo, no es el único tipo de sistema 
que existe. Cuando el generador no puede suministrar la energía suficiente en situaciones 
determinadas, el sistema se puede hibridar con otra fuente de energía que actúe como respaldo, 
para que así no haya ningún momento en el que el sistema deje de funcionar. Los sistemas 
fotovoltaicos con algún tipo de hibridación más común son, el hibridado con un motor diesel y 
el hibridado con la red. En el primer caso, cuando el generador fotovoltaico no es capaz de 
suministrar la energía suficiente, entra en funcionamiento un motor que proporciona la energía 
que le falta al sistema. En el segundo caso, en lugar de un motor, el sistema se conecta a la red 
consumiendo la energía que necesita el sistema cuando el generador no puede ofrecer la energía 
necesaria. 

En la ilustración 1 se puede observar el esquemático de los componentes de un sistema de 
bombeo fotovoltaico, el cual está formado por un generador fotovoltaico, un variador de 
frecuencia y una bomba, la cual se encarga de extraer el agua que posteriormente se almacena 
en un depósito.  

 

 
Ilustración 1. Esquemático de un sistema de bombeo fotovoltaico. 
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 Generador fotovoltaico: está constituido por un conjunto de módulos o paneles 
fotovoltaicos que se asocian en serie o en paralelo para obtener la potencia deseada. Los 
módulos fotovoltaicos reciben la radiación solar y las células que lo forman se encargan 
de transformar esa radiación en energía. 

 Variador de frecuencia: este dispositivo se encarga de transformar la corriente eléctrica 
continua de las placas solares en corriente alterna para accionar la bomba, obteniendo la 
tensión necesaria en función de la frecuencia. 

 Bomba: es el elemento encargado de extraer el agua que se utilizará para regar. 
 Depósito: se utiliza para almacenar el agua extraída durante las horas de sol. Este 

elemento del sistema no es obligatorio, ya que puede regarse directamente a medida que 
la bomba obtiene el agua. 

1.2. Pérdidas en los sistemas fotovoltaicos debidas a limitaciones de tensión 
en el variador de frecuencia 

Durante los últimos, se ha observado, que en los sistemas fotovoltaicos aislados e híbridos se 
generan pérdidas de energía. Estas pérdidas se producen porque al dimensionar el sistema, se 
tienen en cuenta las limitaciones de tensión que tiene el variador de frecuencia. La tensión varía 
en función del número módulos en serie que tiene el generador, de modo que al aumentar este 
número aumenta también la tensión máxima que puede ofrecer el generador.  

Cuando se dimensiona un generador fotovoltaico, es decir, se decide el número de módulos en 
serie y en paralelo que se van a instalar para obtener la potencia necesaria, hay que tener en 
cuenta las limitaciones de tensión que tiene el variador de frecuencia para no dañar su 
funcionamiento por sobretensiones. El número de módulos en serie influye en la tensión que 
proporciona el generador, de forma que al aumentar los módulos aumenta la tensión total del 
generador. Sin embargo, las ramas en paralelo del generador definen la corriente total que va a 
proporcionar. Como el generador está conectado directamente al variador de frecuencia, hay 
que limitar el número de módulos en serie y ramas en paralelo en función de la tensión y de la 
corriente máxima que el variador puede admitir.  

El generador fotovoltaico debe trabajar en el punto de máxima potencia (MPP), en el cual 
puede ofrecer la mayor potencia posible en ese instante determinado. Esta potencia varía en 
función de las condiciones ambientales para un mismo sistema. 

En el caso del sistema aislado, para que la bomba funcione, el generador tiene que ofrecer una 
tensión continua mínima al variador, el cual la transformará en corriente alterna que entregará a 
la bomba. La tensión que proporciona el generador, es la tensión de máxima potencia, a la cual 
se genera la máxima potencia posible que puede producir el generador en ese momento. 
Cuando la tensión en el MPP (VMPP) es menor que la que permite entregar la tensión alterna de 
funcionamiento de la bomba, se producen pérdidas porque el generador tendrá que trabajar a 
una tensión diferente a la VMPP y por lo tanto generando una potencia menor que la del punto de 
máxima potencia (PMPP). En la ilustración 2, se muestra una gráfica que representan las 
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pérdidas en un sistema aislado. La tensión mínima en corriente continua que se necesita para 
entregar la tensión alterna que requiere la bomba responde a la siguiente ecuación. 

VDCumbral
  =  √1 + 3 · √3

2π
 · VACBOMBA        (1) 

 
Ilustración 2. Pérdidas en el sistema aislado. 

Cuando el sistema utilizado, es un sistema fotovoltaico hibridado a la red a presión constante, 
se impone en el bus de continua del variador de frecuencia una tensión que depende de la red 
conforme a la siguiente expresión: 

VDCRED
  =  √2 · VACRED        (2) 

Por lo que cuando el generador proporcione una VMPP menor que la que impone la red, el 
generador fotovoltaico no podrá trabajar en el MPP y, por lo tanto, se producirán pérdidas. En 
este tipo de sistema, el generador tiene que ofrecer una potencia mínima, ya que se necesita una 
presión constante. Para este caso, las pérdidas se pueden dar cuando PMPP es menor que la 
potencia mínima para ofrecer una presión constante (PP=cte), o cuando esta potencia es mayor. 
Si la potencia es mayor que PP=cte las pérdidas se producirán cuando la VMPP sea menor que 
VDCred, porque se impone en el bus de continua del variador la VDCred teniendo que trabajar el 
generador a esa tensión, de modo que se desaprovecha energía, porque no se trabaja en el MPP 
y no se obtiene la PMPP. Las pérdidas serán la diferencia de potencia entre trabajar en el MPP y 
hacerlo a la tensión VDCred, puede observarse en la ilustración 3. Si la potencia que ofrece el 
generador es menor que PP=cte, siempre va a tener que entrar la red como respaldo, porque el 
generador no es capaz de proporcionar la potencia suficiente para que el sistema pueda 
mantener la presión constante y, por lo tanto, se producirán pérdidas por no trabajar en el MPP 
(ilustración 4). 
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Ilustración 3. Pérdidas en un sistema hibridado a la red cuando la PMPP es mayor que la potencia de referencia. 

 

Ilustración 4.Pérdidas en un sistema hibridado a la red cuando la PMPP es menor que la potencia de referencia. 
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1.3. Objetivos 

El objetivo de este proyecto es obtener y analizar las pérdidas que se producen en los sistemas 
fotovoltaicos utilizados para riego, tanto en los aislados como en los hibridados a la red en su 
configuración actual, y buscar soluciones alternativas en el diseño de estos para disminuir 
dichas pérdidas.  

Para poder realizar el estudio, se crea una herramienta capaz de calcular las pérdidas en el 
periodo de riego, utilizando como datos de entrada la irradiancia, la temperatura de célula del 
sistema en una localización determinada, y las características eléctricas de los módulos 
fotovoltaicos que utiliza el generador y la distribución de dichos módulos en serie y en paralelo. 
La irradiancia y la temperatura de célula se obtienen de una herramienta de simulación de 
sistemas fotovoltaicos ya existente, SISIFO, a la que proporcionando una serie de parámetros 
de entrada como la ubicación y las características del sistema generan un conjunto de resultados 
propios del sistema. 

La idea principal para reducir las pérdidas es aumentar el número de paneles en serie en los 
sistemas actuales.  

Una vez estudiadas las pérdidas de los sistemas actuales, el siguiente paso es simular los 
mismos sistemas modificando el número de paneles en serie del generador, para aumentar la 
VMPP total, y comprobar si las pérdidas se reducen o eliminan totalmente. 

Otro de los objetivos de este proyecto, es saber la relación entre las pérdidas descritas y la 
temperatura de célula, y comparar las pérdidas en los sistemas con seguidor con los sistemas 
estáticos. Por lo tanto, con este estudio, además de obtener el número óptimo de módulos en 
serie que sería necesario para obtener las menores pérdidas posibles, se conocerían las 
características ambientales más convenientes para instalar el sistema sabiendo qué tipo de 
sistema es más apropiado. 

1.4. Especificaciones y restricciones 

Actualmente, los sistemas fotovoltaicos utilizados para aplicaciones de riego, están compuestos 
por ramas de 20 módulos en serie, ya que la tensión continua máxima (VDCmax variador) del 
variador de frecuencia es 800V y la tensión de circuito abierto del generador (VOC

1) es menor 
que esa tensión. Si se aumentara el número de módulos en serie, la VOC superaría esa tensión y 
el variador podría verse afectado por una sobretensión en su entrada. Esto podría ocurrir a 
primeras horas de la mañana, debido a que a la irradiancia y la temperatura de célula son muy 
bajas. 

Una característica de los generadores fotovoltaicos es que la VMPP no es constante, y varía con 
la irradiancia y sobre todo con la temperatura de célula a lo largo del día. Cuando aumenta la 

                                                 
1VOCgen: tensión de circuito abierto del generador. Tensión máxima disponible del generador, se produce a 
corriente cero. 
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temperatura, el generador ofrece menos tensión y, por lo tanto, aumentan las posibilidades de 
que haya pérdidas en el sistema. 
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2. Metodología 

Para obtener las pérdidas tanto en sistemas fotovoltaicos aislados para riego a contra balsa, 
como en sistemas híbridos para riego a presión constante, se ha creado una herramienta en la 
que, tras introducir las características del generador, obtenemos la energía producida en el 
periodo de riego2 en kWh/kWp3, y las pérdidas en ese periodo tanto en kWh/kWp como en 
porcentaje. 

En este proyecto se van a simular dos sistemas reales, cuyas localizaciones y potencias 
generadas son distintas. Además de la simulación en la localización real, se van a intercambiar 
las localizaciones de ambos sistemas para observar la influencia que tienen las condiciones 
ambientales. A continuación, se presentan ambos sistemas 

 Sistema fotovoltaico aislado de 360kWp para riego a contra balsa, ubicado en Villena, 
Alicante (España). Está formado por 72 ramas de 20 módulos en serie. 

 Sistema hibridado con la red de 60kWp para riego a presión constante, ubicado en 
(Marruecos). Este sistema, está constituido por 12 ramas de 20 módulos en serie. 

Como se puede observar, en ambos sistemas las ramas están constituidas por 20 módulos en 
serie. Este será el punto de estudio de partida utilizado en este proyecto. 

2.1. Ecuaciones características para el diseño de un generador fotovoltaico 

La potencia de un generador está influenciada por dos parámetros, que dependen 
principalmente de la ubicación y de las condiciones meteorológicas. Estos parámetros son: 

 Irradiancia (G), influye proporcionalmente, ya que al aumentar esta la potencia 
proporcionada por el generador también aumenta. 

 Temperatura de operación de las células solares (Tc): la influencia que ejerce sobre la 
potencia es inversamente proporcional, por lo que al aumentar la temperatura la 
potencia que suministra el generador disminuye. 

Por este motivo, los primeros parámetros que se analizan son la irradiancia y la temperatura de 
célula a lo largo de un día durante un año. Como veremos en las ecuaciones que irán 
apareciendo a lo largo del documento, ambos datos se utilizarán en la mayoría de dichas 
ecuaciones directa o indirectamente. 

Tras conocer los módulos fotovoltaicos que se utilizaron en ambos sistemas, en este caso son 
los mismos (M Series 3R PLUS 250 de Martifer), del datasheet se obtienen las características 
eléctricas del módulo que necesitaremos para calcular los datos necesarios. Estos datos se 
muestran en la tabla 1. 
                                                 
2 Periodo de riego: periodo comprendido entre los meses de mayo a septiembre 
3 kWh/kWp: kilovatio por hora / kilovatio pico 
Potencia de pico: máxima potencia eléctrica que un elemento fotovoltaico puede generar en condiciones 
estándares de medida (CEM, G=1000W/m2, Tc = 25ºC) 
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Nombre Abreviatura Valor Unidades 

Nominal Power (Wp) PNOM 250 Wp 
Average Power PMPP 251,8 Wp 
MPP Current (A) IMPP 8,32 A 
MPP Voltage (V) VMPP/UMPP 30,25 V 
Open Circuit Voltage (V) VOC/UOC 37,32 V 
Short Circuit Current (A) ISC 8,84 A 
Module Efficiency η (%) 15,1  
Permitted module temperature  
on continuous duty  -40ºC up to +85ºC ºC 

NOCT(ºC)  45±3 ºC 
Power γ(PNOM) -0,0042 %/ºC 
Voltage β(VOC) -0,00313 %/ºC 
Current α(ISC) 0,00058 %/ºC 

Tabla 1. Características eléctricas obtenidas del datasheet del módulo fotovoltaico M Series 3R PLUS 250 de 
Martifer. 

Como únicamente tenemos los datos de los módulos fotovoltaicos, hay que obtener los datos 
del sistema, que es un conjunto de esos módulos asociados en serie y en paralelo. Los primeros 
valores que se obtengan, serán en condiciones estándares de medida (CEM4), debido a que son 
con los que han sido definidos los módulos fotovoltaicos. Para ello utilizaremos las fórmulas 
(3), (4), (5), (6) y (7) obteniendo así, la corriente (IMG)y la tensión (VMG) en el punto de 
máxima potencia del generador, la tensión en circuito abierto (VOCG), la corriente de 
cortocircuito (ISCG) y la potencia del generador (PG). 

PG
*  = P*·NS·NP        (3) 

ISCG
* = ISC

* ·NP         (4) 

VOCG
*  = VOC

* ·NS        (5) 

IMG
*  = IM

* ·NP         (6) 

VMG
*  = VM

* ·NS         (7) 

Se puede apreciar en las ecuaciones, que la tensión depende del número de módulos en serie, 
mientras que la corriente lo hace del número de módulos en paralelo. De modo, que el rango de 
tensión del variador de frecuencia al que el generador está conectado, limita el número de 
módulos en serie que pueden instalarse y la corriente máxima del variador de frecuencia influye 
en el número de ramas que tendrá el generador. 

El punto más significativo de trabajo del generador de fotovoltaico es el punto de máxima 
potencia (MPP5o M6), en el que éste genera la mayor potencia posible en unas condiciones de 

                                                 
4 CEM. En las ecuaciones, para denotar que es condiciones CEM se añadirá el símbolo *. Condiciones CEM: 
G=1000W/m2, Tc = 25ºC.  
𝑃𝐺

∗: potencia del generador en condiciones CEM 
5 MPP: Maximum Power Point. 
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operación determinadas. Más adelante, en los apartados2.2 y 2.3, veremos las gráficas en las 
que se representa la tensión, la corriente y la potencia en este punto, y como varía en función de 
la temperatura de célula y de la irradiancia. 

Una vez calculados los valores del generador en condiciones CEM, hay que obtener todos los 
valores necesarios en condiciones reales de operación. Estos valores son: 

 Potencia máxima que entrega a su salida el generador (PG ).  

PG = PG
* · G

G* (1+γC(Tc-Tc
*)) [1+cc ln G

G*]     (8) 

 cc: coeficiente para considerar la variación de la eficiencia con la irradiancia. 

Para irradiancias elevadas la ecuación de la potencia del generador se puede sustituir por la 
ecuación (9). 

PG = PG
* · G

G* (1+γC(Tc-Tc
*))       (9) 

 Corriente de cortocircuito (ISCG).  

ISCG  = ISCG
* · G

G*         (10) 

 Tensión de circuito abierto (VOCG).  

VOCG  = VOCG
* (1+βC(Tc-Tc

*))      (11) 

 Corriente en el punto de máxima potencia (IMG).  

IMG = IMG
* ·

ISCG
ISCG
* = IMG

*  · G
G*       (12) 

 Tensión en el punto de máxima potencia (VMG).  

VMG = VMG
* ·

VOCG
VOCG

* = VMG
* ·(1+βc(Tc-Tc

*))       (13) 

 Factor de forma (FF) 

FF = 
VMG·IMG

VOCG·ISCG
         (14) 

 Temperatura de célula (Tc) y temperatura ambiente ( Ta) en condiciones TONC7. 

Tc = Ta+Ct·G → Ta= Tc+Ct·G      (15) 

Ct = TONC - 20ºC
800W/m2  = 45-20ºC

800W/m2  = 3,125·10-3ºC·m2/W    (16) 

 Ct: constante de proporcionalidad entre Tc – Ta y G. 
                                                                                                                                                           
6 M: así se denominará al punto de máxima potencia (MPP) en los subíndices de las fórmulas que se utilizarán a lo 
largo del documento. 
7 TONC: Temperatura de operación nominal de célula 
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2.1.1. Generador de 360kW 

A continuación, se utilizan las ecuaciones planteadas anteriormente para caracterizar el 
generador fotovoltaico de 360kW utilizado en Villena. También, se calcularán la tensión, la 
corriente y la potencia en el punto de máxima potencia, la tensión de circuito abierto y la 
corriente de cortocircuito en varios días y a distintas horas para poder compararlos entre ellos y 
observar las diferencias dependiendo del instante del día y de la ubicación del sistema.  

PG
*  = P*·NS·NP = 250·20·72 = 360kWp      (17) 

ISCG
*  = ISC

* ·NP = 8,84·72 = 636,48A       (18) 

VOCG
*  = VOC

* ·NS = 37,32·20 = 746,4V      (19) 

IMG
*  = IM

* ·NP = 8,32·72 = 599,04       (20) 

VMG
*  = VM

* ·NS = 30,25·20 = 605V       (21) 

Se han elegido 2 días del periodo de riego, el 10 de mayo (día 130 del año) y el 18 de julio (día 
199 del año) para comparar los valores obtenidos.  

Día Hora 
G 

(W/m2) 

TC 

(ºC) 
ISC (A) 

VOC 

(V) 

IM 

(A) 

VM 

(V) 

P 

(kWp) 

130 

(10/05) 

7.00 591.91 30.83 376.74 732.77 354.58 593.95 210.60 
14.00 822.53 45.73 523.52 697.96 698.05 565.74 278.76 
18.00 296.97 29.39 189.02 736.15 757.55 596.69 106.15 

199 

(18/07) 

7.00 677.70 40.76 431.34 709.58 405.97 575.16 233.50 
14.00 893.19 56.42 568.50 672.99 535.06 545.50 291.87 
18.00 425.66 41.39 270.92 708.12 254.99 573.97 146.35 

Tabla 2. Datos para el generador de 360kW en los días 130 y 199. Localización: Villena. 

Si la localización del generador definido anteriormente, en lugar de en Villena, estuviera 
situado en Marruecos, se obtendrían los valores de la tabla 3. 

Rápidamente se ve en las tablas 2 y 3 que la hora en la que se obtiene mayor potencia es a las 
14.00, en ese instante la tensión en el punto de máxima potencia es inferior al resto mientras 
que la corriente en ese punto es máxima debido a la irradiancia, la cual es máxima también. 
Como la irradiancia influye directamente en la potencia, la potencia aumenta cuando lo hace la 
irradiancia. 

Día Hora 
G 

(W/m2) 

TC 

(ºC) 
ISC (A) 

VOC 

(V) 

IM 

(A) 

VM 

(V) 

P 

(kWp) 

130 

(10/05) 

7.00 599.87 34.29 381.81 724.69 359.35 587.41 211.08 
14.00 869.38 55.35 553.35 675.49 520.80 547.53 285.15 
18.00 246.92 35.46 157.16 721.97 147.92 585.20 86.56 

199 

(18/07) 

7.00 650.38 42.65 413.95 705.16 389.60 571.58 222.69 
14.00 905.62 64.77 576.41 653.49 542.50 529.69 287.36 
18.00 337.84 46.05 215.03 697.23 202.38 565.14 114.37 

Tabla 3. Datos para el generador de 360kW en los días 130 y 199. Localización: Marruecos. 
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Al comparar los datos obtenidos en Villena y en Marruecos se observa que la temperatura de 
célula influye en la potencia obtenida, en menor medida que la irradiancia, ya que, para una 
irradiancia mayor, si la temperatura de célula es mayor, la potencia obtenida disminuye. 

Día Hora 
G 

(W/m2) 

TC 

(ºC) 
ISC (A) 

VOC 

(V) 

IM 

(A) 

VM 

(V) 

P 

(kWp) 

Villena 
199 

(18/07) 
14.00 893.19 56.42 568.50 672.99 535.06 545.50 291.87 

Marruecos 
199 

(18/07) 14.00 905.62 64.77 576.41 653.49 542.50 529.69 287.36 

Tabla 4. Comparación de los datos el día 199 a las 14.00 en Villena y en Marruecos. 

2.1.2. Generador de 60kW 

Como en el caso del generador localizado en Villena, en este apartado se van a calcular los 
datos necesarios que caracterizan el generador de Marruecos. Para analizar la influencia de la 
localización, se calculan los datos del mismo sistema en Marruecos y en Villena. 

PG 
* = P*·NS·NP = 250·20·12 = 60kWp      (22) 

ISCG
*  = ISC

* ·NP = 8,84·12 = 106,08A       (23) 

VOCG
*  = VOC

* ·NS = 37,32·20 = 746,4V      (24) 

IMG
* = IM

* ·NP = 8,32·12 = 99,84       (25) 

VMG
*  = VM

* ·NS = 30,25·20 = 605V       (26) 

Si observamos los datos del generador de Villena y los del de Marruecos, podemos ver que los 
dos datos de tensión son iguales (VOCG

*  yVMG
* ), ya que el número de los módulos en serie son el 

mismo, 20, debido a la limitación impuesta por el variador de frecuencia. Esta limitación del 
número de paneles en serie se debe a que si se pusieran más de 20 se superaría la tensión 
máxima que admite a su entrada. Sin embargo, las corrientes (ISCG

*  yIMG
* ) son diferentes, porque 

al necesitar una potencia menor en Marruecos, se disminuye el número de ramas en paralelo.  

Día Hora 
G 

(W/m2) 

TC 

(ºC) 
ISC (A) 

VOC 

(V) 

IM 

(A) 

VM 

(V) 

P 

(kWp) 

130 

(10/05) 

7.00 599.87 34.29 63.63 724.69 59.89 587.41 35.18 
14.00 869.38 55.35 92.22 675.49 86.80 547.53 47.52 
18.00 246.92 35.46 26.19 721.97 24.65 585.20 14.43 

199 

(18/07) 

7.00 650.38 42.65 68.99 705.16 64.93 571.58 37.11 
14.00 905.62 64.77 96.07 653.49 90.42 529.69 47.89 
18.00 337.84 46.05 35.84 697.23 33.73 565.14 19.06 

Tabla 5. Datos para el generador de 60kW en los días 130 y 199. Localización: Marruecos. 
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Día Hora 
G 

(W/m2) 

TC 

(ºC) 
ISC (A) 

VOC 

(V) 

IM 

(A) 

VM 

(V) 

P 

(kWp) 

130 

(10/05) 

7.00 591.91 30.83 62.79 732.77 59.10 593.95 35.10 
14.00 822.53 45.73 87.25 697.96 82.12 565.74 46.46 
18.00 296.97 29.39 31.50 736.15 29.65 596.69 17.69 

199 

(18/07) 

7.00 677.70 40.76 71.89 709.58 67.66 575.16 38.92 
14.00 893.19 56.42 94.75 672.99 89.18 545.50 48.65 
18.00 425.66 41.39 45.15 708.12 42.50 573.97 24.39 

Tabla 6. Datos para el generador de 60kW en los días 130 y 199. Localización: Villena. 

Como Marruecos es un lugar más cálido que Villena, la temperatura de célula es mayor en 
Marruecos, y eso afecta a los resultados obtenidos.  

2.2. Curva I-V 

La curva característica de los módulos fotovoltaicos es la curva I-V. En esta curva se 
representan pares de valores de corriente (eje de ordenadas) y de tensión (eje de abscisas) en los 
que puede trabajar el módulo fotovoltaico. Estos pares de valores nombrados dependen de los 
valores de irradiancia y de temperatura de célula. Los valores que caracterizan la curva son la 
corriente de cortocircuito (ISC), la tensión de circuito abierto (VOC) y la corriente (IMPP) y la 
tensión de máxima potencia (VMPP). 

 
Ilustración 5. Curva I-V con los puntos que la caracterizan. 

En la ilustración 6 se observa como varía la curva si la irradiancia del lugar varía. Al aumentar 
la irradiancia, aumentan tanto la corriente como la tensión. Igualmente, en la ilustración 7, se 
observa la variación de la curva V-I con la Tc. 
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Ilustración 6. Curva I-V, Tc = 25ºC e irradiancia variable para el módulo M Series 3R PLUS 250 de Martifer. 
Gráfica del datasheet. 

 

 
Ilustración 7. Curva I-V, G = 1000W/m2 y Tc variable para el módulo M Series 3R PLUS 250 de Martifer. Gráfica 
del datasheet. 
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2.3. Curva P-V 

Otra curva característica de los módulos fotovoltaicos es la curva P-V, en la que se representan 
la relación entre tensión y potencia, observándose que en el punto de máxima potencia se 
obtiene la mayor potencia que puede generar el módulo a condiciones CEM. Interesa que el 
módulo trabaje en ese punto ya que se obtendría la mayor potencia que puede ofrecer. 

 
Ilustración 8. Curva I-V con los datos que la caracterizan. 

En la ilustración 9 se superponen la curva I-V y la curva P-V (no están a la misma escala, para 
que pueda apreciarse mejor), se observa que cuando trabaja con la tensión y corriente de 
máxima potencia, la potencia que se obtiene es la máxima que puede proporcionar el módulo 
fotovoltaico.  
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Ilustración 9. Curvas I-V y P-V. 

2.4. Herramienta para el cálculo de las pérdidas 

Se ha desarrollado una herramienta que permite obtener las pérdidas de un generador 
fotovoltaico por trabajar a una tensión distinta de VMPP. Está diseñada para los dos tipos de 
generadores fotovoltaicos que se han nombrado y caracterizado anteriormente, un generador 
fotovoltaico aislado para riego a balsa de 360kWp y un generador fotovoltaico hibridado a la 
red a presión constante de 60kW. 

En la ilustración 10, aparece el diagrama de flujo de la función principal del programa. Se 
puede considerar un resumen del programa, ya que no entra en los detalles de las funciones que 
conforman dicho programa. Se aprecia rápidamente los pasos que sigue el programa para 
calcular tanto la energía como las pérdidas en el periodo de riego. 

 

 

  



2.4. Herramienta para el cálculo de las pérdidas 
   

26 
 

 
Ilustración 10. Diagrama de flujo del programa de simulación. 
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Lo primero que realiza el programa es obtener el tipo de sistema que se va a simular, ya que los 
cálculos que se realizan para obtener las pérdidas y la energía no son iguales. Si es un sistema 
fotovoltaico aislado, el número de ramas en paralelo serán 72, por lo que la potencia de pico del 
sistema para 20 módulos8 en serie, es de 360kWp. Sin embargo, si se decide simular el sistema 
híbrido, la potencia para 20 módulos en serie será 60kWp ya que hay 12 ramas en paralelo. 

Seguidamente, se leerán tanto la temperatura de célula como la irradiancia de un archivo Excel. 
Obtendremos esos datos gracias a la herramienta de simulación SISIFO9, que a su vez se 
conecta a la base de datos PVGIS10. 

Una vez el programa tiene almacenados los datos de la irradiancia y la temperatura de célula, 
para 24 horas al día y 365 días, se calculan los datos CEM del generador. Se solicita el número 
de módulos en serie, ya que la variable que vamos a ir modificando para analizar las pérdidas 
es esa. Para los datos CEM se utilizan las fórmulas (3), (4), (5), (6) y (7) mencionadas en el 
apartado 2.1. 

El programa sigue calculando datos del generador, en esta ocasión se encargará de realizar los 
cálculos necesarios para obtener las condiciones reales de operación para los 365 días del año y 
para cada hora del día. Esto se ejecuta con dos bucles for recorriendo y almacenando en los 
arrays los datos obtenidos al emplear las ecuaciones de la (9) a la (15). 

2.4.1. Sistema fotovoltaico aislado a balsa 

Si el sistema elegido es el sistema aislado, debemos indicar la tensión mínima del generador 
fotovoltaico que permite entregar la tensión alterna de la bomba. Hay 3 casos, 540VDC, 560VDC 
y 580VDC, estos valores se obtienen con la fórmula 27 utilizando los valores de VACumbral 400, 
415 y 430V respectivamente. La bomba necesita corriente alterna para poder funcionar, sin 
embargo, el generador proporciona corriente continua, el variador de frecuencia es el encargado 
de hacer esta transformación. 

En función de la distancia a la que se encuentra el generador de la bomba, será necesaria una 
tensión u otra, ya que a más distancia se tienen que colocar filtros y eso hace que disminuya la 
tensión debido a la caída de tensión y las pérdidas que se generan en los cables, por lo que la 
tensión mínima que se necesita del generador es mayor. Una vez definida la tensión mínima, se 
pasa a una de las partes más importantes del programa, en la que se calculan tanto las pérdidas 
de potencia cada hora como la energía que produce el generador. Todo esto se hace para el 
periodo de riego. Al ser un sistema fotovoltaico aislado, solo funciona cuando hay luz solar.  

VDCumbral
  =  √1 + 3 · √3

2π
 · VACBOMBA       (27) 

                                                 
8 Los dos sistemas que hay instalados, tanto el de Villena (360kWp) como el de Marruecos (60kWp) tienen 20 
módulos en serie ya que, debido a la limitación en tensión del variador de frecuencia. 
9 SISIFO: herramienta de simulación de sistemas fotovoltaico desarrollada por Instituto de Energía Solar. 
10 PVGIS: herramienta online que estima la producción de energía solar de un sistema fotovoltaico en las regiones 
de Europa, Asia y África. 
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La potencia mínima necesaria que tiene que proporcionar el generador son 112kWp, por debajo 
de esta potencia la bomba no logra elevar el agua a la cota necesaria. Para calcular la potencia, 
solo hay que multiplicar la VMPP por la IMPP en el mismo instante. La potencia mínima se 
calcula con la siguiente fórmula: 

PM = VM· IM          (28)  

Si la potencia que genera es menor a 112kW, no se considera, sin embargo, si la potencia es 
mayor o igual a 112kW, el programa va a considerar esa potencia como potencia fotovoltaica. 
Para verificar si puede haber pérdidas, primero se comprueba que la VMPP sea menor que la 
tensión mínima del generador fotovoltaico para accionar la bomba (VDCumbral), ya que, si es así, 
eso quiere decir que no hay la tensión suficiente para hacer funcionar a la bomba. Si esto ocurre 
se calcula la corriente11correspondiente a VDCumbral y, seguidamente la potencia para esa tensión. 
Si la potencia a la tensión de la bomba es menor que la establecida, 112kW, entonces se 
consideran pérdidas a toda la potencia ofrecida por el generador en el MPP (ecuación 25), pero 
si la potencia es mayor, entonces las pérdidas se calculan restando a la potencia en el punto de 
máxima potencia la potencia a la tensión de la bomba. 

Pérdidas = VM· IM −  VDCumbral· IDCumbral       (29)  

La energía generada en todo el periodo de riego, es la integral de todas las potencias a lo largo 
del día en todo el periodo de riego. Lo mismo ocurre con las pérdidas totales. 

Energía total = ∫ VM · IM = ∫ PM       (30) 

Pérdidas total = ∫ VM· IM- VDCumbral· IDCumbral  = ∫ PM - PDCumbral    (31) 

Las unidades de los valores de energía anual y pérdidas anuales son kWh. 

Para que sea más cómodo a la hora de comparar datos, la energía y las pérdidas las 
normalizamos, de modo que las vamos a obtener en kWh/kWp. Para obtenerlas se divide la 
energía anual y las pérdidas en el periodo de riego, entre la potencia nominal del sistema que 
está definida en kWp. 

Energía total [kWh/kWp] = Energía total [kWh]
Potencia nominal[kWp]

     (32) 

Pérdidas total [kWh/kWp] = Pérdidas total [kWh]
Potencia nominal[kWp]

     (33) 

Una vez que tenemos tanto las pérdidas y la energía totales en kWh/kWp, para obtener el 
porcentaje sólo hay que utilizar la ecuación 33. 

Porcentaje pérdidas = [1- (
Energía total - Pérdidas total

Energía total
)] ·100    (34) 

                                                 
11 La forma de calcular la corriente a la tensión de la bomba se explica en el apartado 2.5 
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2.4.2. Sistema hibridado con la red a presión constante 

Cuando se elige el sistema híbrido, hay que definir el valor VDCred puede ser 400 VAC o 415VAC 

en corriente alterna, y que corresponde a 565VDC o 586 VDC en el generador fotovoltaico 
respectivamente, ya que el variador de frecuencia impone la relación que se muestra en la 
fórmula 35.  

VDCRED  = √2 · VACRED         (35) 

El horario de trabajo de este sistema es de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la tarde que es 
cuando se obtiene mayor rendimiento, ya que son las horas de luz. 

Al tratarse de un sistema de riego a presión constante, durante todo el periodo de 
funcionamiento la presión a la que trabaja está determinada y no será la del punto de máxima 
potencia (a no ser que casualmente coincidan) sino, 45kW. 

Para calcular la tensión a la que corresponde 45kW de potencia en unas determinadas 
condiciones de operación, VDC umbral, se utiliza un algoritmo que va calculando la potencia 
variando los valores de tensión y de corriente. Se utilizará la división de la curva I-V que se 
explica en el apartado 2.5 y consiste en la aproximación de la curva I-V a una serie de tramos 
que se asemejan a ella. A continuación, se muestra lo que sería el pseudocódigo para obtener la 
tensión para una presión de 45kW. 

for k = 0:1:Voc(i,j) 

V_buscar  = k; 

calcular_I_buscar(); % Se obtiene I_buscar 

P_buscar = V_buscar * I_buscar; 

if P_buscar(i,j) >= 45000 

V_presion = V_buscar; 

continue; 

end                 

end      

Lo primero que hay que obtener es PMPP utilizando la ecuación 28. Si esta potencia es mayor 
que 45kW se comprueba si VDC 45kW es mayor o menor que VDCred. Si es mayor, no habrá 
pérdidas porque el generador proporciona la potencia necesaria para alcanzar la presión 
constante definida. Sin embargo, si esa tensión es menor, hay que calcular la corriente que 
corresponde a la VDCred para calcular las pérdidas de potencia fotovoltaica. 

Pérdidas PM> 45kW = 45000 - VDCred· IDCred       (36)  
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Cuando la PMPP es menor que 45kW, directamente se calculan las pérdidas, restando la PMPP 

menos la potencia a la tensión de red. Por lo que en este caso hay que calcular también la 
corriente para la tensión de red. 

Pérdidas PM< 45kW = VM · IM - VDCred· IDCred       (37)  

Para obtener las pérdidas totales en el periodo de riego, cuando la PMPP es mayor que 45kWp 
tenemos que sumar todas las pérdidas, del mismo modo se obtienen cuando la potencia es 
menor. 

Pérdidas totales PM> 45kW  = ∫ 45000 - VDCred· IDCred= ∫ PDCumrabl- PDCred (38) 

Pérdidas totales PM< 45kW  = ∫ VM · IM - VDCred· IDCred= ∫ PM- PDCred  (39) 

Pérdidas totales  = ∫ PDCumbral
· Pred + ∫ PM · PDCred     (40) 

Energía total PM  = ∫ 45000 = ∫ PDCumbral       (41) 

Como en el caso del sistema fotovoltaico, obtenemos las pérdidas y la energía producida en 
kWh/kWp, utilizando las ecuaciones 32 y 33 y para obtener el porcentaje de pérdidas se usa la 
34. 

2.5. División de la curva I-V 

Debido a que utilizar la curva I-V punto a punto es bastante complejo, se ha decidido dividirla 
en varios tramos para facilitar el análisis, pero está división tiene que ser muy precisa, por lo 
que hay que estudiar el número de tramos en los que se divide dicha curva para que los 
resultados sean lo más precisos posibles. Estas divisiones son útiles para poder obtener la 
corriente que se corresponden con  VDCumbral o VDCred, que como se vio en el apartado 2.4 son 
necesarias para poder calcular las pérdidas, ya que son una diferencia de potencia. 

Para elegir el número de tramos en el que se dividirá la curva, se van a comparar las pérdidas 
en el sistema fotovoltaico aislado para 400 y 415V en Villena y en Marruecos, utilizando un 
número de tramos diferente.  

2.5.1. Dos tramos 

La primera opción es dividir la curva en dos tramos. El primer tramo va desde el punto A (0, 
ISC) hasta el B (VM, IM), se encuentra a la izquierda del punto MPP. El segundo tramo está a su 
derecha, comienza en el punto B y acaba en el punto C (VOC, 0). 

Como se observa en la ilustración 11, el tramo de la derecha no es muy preciso, ya que hay 
puntos de la recta que distan mucho de la curva real, pudiendo influir en los resultados que se 
obtienen. En la tabla 7 se muestran los resultados correspondientes a las pérdidas de energía 
fotovoltaica por trabajar con 20 módulos en serie. 
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De la ilustración 11 se obtienen las ecuaciones de cada tramo de la curva I-V necesarias para 
obtener la corriente desconocida.  

La ecuación 42 define la ecuación de la recta, donde m es la pendiente, n es el término 
independiente (punto donde la recta corta con el eje X), x e y son la tensión (V) y la corriente 
(I), respectivamente. 

y = m·x + n  I = m·V + n      (42) 

Como cada tramo está definido por dos puntos, se puede obtener la ecuación de ese tramo 
fácilmente.  

 
Ilustración 11. Curva I-V dividida en dos tramos. 

Tramo 1:  

{
 Punto A: y1= ISC; x1= 0

  Punto B: y2=IM ; x2=VM
        

m1 = y2- y1
x2 - x1

= ISC - IM
VM 

         (43)  

A continuación, para obtener el término independiente, se sustituye en la ecuación 42 el valor 
de la pendiente (43) y uno de los puntos que forman el tramo. Para mayor comodidad, se elige 
el punto A. 

y = m1x + n1 →  ISC = ISC - IM
VM 

·0 + n1 → n1 = ISC     (44) 

Una vez calculado el término independiente, pueden sustituirse en la ecuación 42 los valores m 
y n obteniendo la ecuación de la recta para ese tramo (45). Si se sustituye x por I e y por V en la 
ecuación 45, se obtiene la ecuación (46) en función de la corriente y la tensión. La tensión a la 
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que se quiere calcular la corriente, se denomina VX, que puede ser o la tensión de la bomba o la 
tensión de la red. 

I1 = IM -  ISC
VM

Vx + ISC → y = IM·Vx -  ISC·Vx + ISC·VM
VM

 = IM·Vx + ISC(VM-Vx)
VM

  (45) 

De la misma forma, se obtiene el segundo tramo. 

Tramo 2:   

{
Punto B: y1 = IM ; x1=VM

Punto C: y2 = 0; x2= VOC
         

I2 = IM [
(VOC - Vx)

VOC - VM
]         (46) 

 20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión 

umbral (V) 

Pérdidas 

(%) 

2 
400VAC/540VDC 0,00% 
415VAC/560VDC 1,94% 

Tabla 7. Resultados para la curva I-V dividida en 2 tramos (Villena). 

20 MÓDULOS EN SERIE. MARRUECOS 

Número de 

tramos 

Tensión  

umbral (V) 

Pérdidas  

(%) 

2 
400VAC/540VDC 0,99% 
415VAC/560VDC 7,84% 

Tabla 8. Resultados para la curva I-V dividida en 2 tramos (Marruecos). 

2.5.2. Tres tramos 

En la ilustración 11 se observaba que había mucho error en el tramo que estaba a la derecha del 
MPP, por ello se decide dividir ese tramo en dos más para así aproximar más las rectas a la 
curva real (ilustración 12). El primer tramo es el mismo que ya se había definido, desde el 
punto A hasta el B. Ahora el tramo 2 comienza en el punto B, pero acaba en el C que se 
corresponde con el punto medio entre la tensión de circuito abierto (VOC) y la tensión en el 
MPP (VMPP). El último tramo se corresponde con la última parte de la curva, desde el punto C 
hasta el D (VOC, 0). 

Las ecuaciones de cada tramo para obtener la corriente, se obtienen de la misma manera que se 
hizo para obtenerlas para dos tramos. Primero se obtiene la pendiente, después el término 
independiente y finalmente se sustituye en la ecuación 42. Las ecuaciones resultantes son: 

Tramo 2:   

{
Punto B: y1 = IM ; x1=VM

Punto C: y2 = 0,7·IM; x2= VM+VOC
2
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I2 = IM [
VOC - 0.4VM - 0.6VX

VOC-VM
]        (47) 

Tramo 3:   

{
Punto C: y1 = 0,7·IM; x1= VM+VOC

2
Punto D: y2 =0 ; x1=VOC

         

I3 = IM [
1.4(VOC - VX)

VOC-VM
]         (48) 

 
Ilustración 12. Curva I-V dividida en tres tramos. 

Como en el caso de 2 tramos, también se muestran los resultados de las pérdidas para varios 
valores de tensión de la bomba.  

Con esta aproximación, las pérdidas se han disminuido a la mitad, porque es bastante más 
precisa que la del subapartado anterior (2.5.1). 

20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión 

motor (V) 

Pérdidas  

(%) 

3 
400VAC/540VDC 0,00% 
415VAC/560VDC 0,93% 

Tabla 9. Resultados para la curva I-V dividida en 3 tramos (Villena). 

20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión 

motor (V) 

Pérdidas  

(%) 

3 
400VAC/540VDC 0,48% 
415VAC/560VDC 3,79% 

Tabla 10. Resultados para la curva I-V dividida en 3 tramos (Marruecos). 
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2.5.3. Cuatro tramos 

En la siguiente aproximación, la parte que queda a la derecha del MPP se divide en 3 tramos. 
Igual que en los apartados anteriores, el punto B corresponde con el punto MPP. El tramo 2 
comienza en ese punto y termina en el punto C que se corresponde con primer tercio entre VMPP 

y VOC. Desde el punto C hasta el segundo tercio entre VMPP y VOC (punto D) va el tercer tramo. 
El cuarto tramo se corresponde con la última división, que empieza donde acaba el tercer 
tramo, y finaliza en el punto E. Los valores de corriente 0,86IM y 0,53IM, que aparecen en la 
ilustración 13, como en el caso de dos tramos, son valores reales que se han obtenido de una 
gráfica real. También se puede apreciar que ahora los tramos cuatro tramos que están a la 
derecha del MPP cubren casi en su totalidad a la curva I-V, por lo que los valores que se 
obtengan para este caso serán más precisos que los obtenidos en los dos casos anteriores. Las 
ecuaciones se obtienen como en el subapartado anterior, por este motivo, en este caso y en los 
siguientes sólo se presentarán las fórmulas finales obtenidas, ya que el procedimiento es el 
mismo, pero variando el número de tramos en los que se divide la curva. 

Tramo 2:   

{
Punto B: y1 = IM ; x1=VM

Punto C: y2 = 0,86·IM; x2= 2·VM+VOC
3

         

I2 = IM [
VOC - 0.58VM - 0.42VX

VOC-VM
]        (49) 

Tramo 3:   

{
Punto C: y1 = 0,86·IM; x1= 2VM+VOC

3

Punto D: y2 =  0,53·IM ; x1= VM+2VOC
3

         

I3 = IM [
1.19VOC - 0.2VM - 0.99VX

VOC-VM
]        (50) 

Tramo 4:   

{
Punto D: y1 = 0,53·IM; x1= VM+2VOC

3
Punto E: y2 =0 ; x1=VOC

         

I4 = IM [
1.59(VOC - VX)

VOC-VM
]         (51) 

Al emplear la aproximación de cuatro, el porcentaje de las pérdidas ha vuelto a disminuir como 
se esperaba al observar la ilustración 13. 

20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión 

motor (V) 

Pérdidas  

(%) 

4 
400VAC/540VDC 0,00% 
415VAC/560VDC 0,48% 

Tabla 11. Resultados para la curva I-V dividida en 4 tramos (Villena). 
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20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión 

motor (V) 

Pérdidas  

(%) 

4 
400VAC/540VDC 0,24% 
415VAC/560VDC 1,97% 

Tabla 12. Resultados para la curva I-V dividida en 4 tramos (Marruecos). 

 
Ilustración 13. Curva I-V dividida en cuatro tramos. 

2.5.4. Cinco tramos 

La última aproximación será de 5 tramos, uno a la izquierda del MPP y 4 a la derecha de este. 
El segundo tramo comienza en el MPP y termina en el punto C que es el primer cuarto entre 
VMPP y VOC, el siguiente tramo comienza donde finalizó el segundo, desde el punto C y se 
extiende hasta el punto medio entre VMPP y VOC. El cuarto tramo va desde el punto D hasta el 
tercer cuarto entre VMPP y VOC y el último tramo da comienzo en el punto E y termina en el 
punto F donde corta la curva corta con el eje X. 

En este caso, los valores que se obtuvieron de la recta real son los que 0,91IM, 0,7IM y 0,41IM. 
El valor 0,7IM lo utilizamos en el caso de 2 tramos, ese valor de corriente se corresponde con el 
valor medio entre VMPP y VOC. 

Tramo 2:   

{
Punto B: y1 = IM ; x1=VM

Punto C: y2 = 0,91·IM; x2= 3·VM+VOC
4

         

I2 = IM [
VOC - 0.64VM - 0.36VX

VOC-VM
]        (52) 
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Tramo 3:   

I3 = IM [
1.12VOC - 0.28VM - 0.84VX

VOC- VM
]       (53) 

Tramo 4:   

{
Punto D: y1 = 0,7·IM; x1= VM+VOC

2

Punto E: y2 =  0,41·IM ; x2= VM+3VOC
4

         

I4 = IM [
1.28VOC - 0.12VM - 1.16VX

VOC-VM
]       (54) 

Tramo 5:   

{
Punto E: y1 = 0,41·IM; x1= VM+3VOC

4
Punto F: y2 = 0 ; x1 = VOC

         

I5 = IM [
1.64(VOC - VX)

VOC-VM
]         (55) 

Si se observa la ilustración 14, se ve que esta aproximación es muy ajustada y debido a que en 
esta iteración ya no obtenemos cambios sustanciales en los resultados, esta será la última 
aproximación que se analice. 

20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión 

motor (V) 

Pérdidas  

(%) 

5 
400VAC/540VDC 0,00% 
415VAC/560VDC 0,33% 

Tabla 13. Resultados para la curva I-V dividida en 5 tramos (Villena). 

20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión 

motor (V) 

Pérdidas  

(%) 

5 
400VAC/540VDC 0,17% 
415VAC/560VDC 1,37% 

Tabla 14. Resultados para la curva I-V dividida en 5 tramos (Marruecos). 
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Ilustración 14. Curva I-V dividida en cuatro tramos. 

2.5.5. Selección del número de tramos óptimo 

Para elegir el número de tramos que se utiliza en la herramienta de simulación, vamos a 
comparar los resultados obtenidos para cuatro y cinco tramos, ya que como se vio en las 
ilustraciones 13 y 14, son las más precisas. 

En la tabla 15, se muestran las pérdidas obtenidas con 4 y 5 tramos, en función del valor 
VDCumbral ya sea 540VDC o 560VDC. Los datos de esa tabla se corresponden con el sistema 
fotovoltaico aislado a balsa situado en Villena. Si analizamos la diferencia de porcentaje que 
hay entre un tramo y otro, se observa que el valor mayor es 0,15%, un valor muy pequeño. 

20 MÓDULOS EN SERIE. VILLENA 

Número de 

tramos 

Tensión  

motor (V) 

Pérdidas  

(%) 
Diferencia 

4 
400VAC/540VDC 

0,00% 
0,00% 

5 0,00% 
4 

415VAC/560VDC 
0,48% 

0,15% 
5 0,33% 

Tabla 15. Porcentaje de pérdidas para 4 y 5 tramos (Villena). 

Los datos que se corresponden con el sistema fotovoltaico aislado a balsa, pero con 
localización en Marruecos, se encuentran en la tabla 16. En este caso las pérdidas son mayores 
y la diferencia de pérdidas también. Cuando la VDC umbral de 560VDC, la diferencia de pérdidas si 
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se utilizan 4 tramos o 5 es del 0,6%. Aunque el valor es mayor que el obtenido para Villena, 
esta diferencia sigue siendo muy pequeña. 

20 MÓDULOS EN SERIE. MARRUECOS 

Número de 

tramos 

Tensión  

umbral (V) 

Pérdidas  

(%) 
Diferencia 

4 
400VAC/540VDC 

0,24% 
0,08% 

5 0,17% 
4 

415VAC/560VDC 
1,97% 

0,60% 
5 1,37% 

Tabla 16. Porcentaje de pérdidas para 4 y 5 tramos (Marruecos). 

Debido a que la diferencia de pérdidas en ambos casos, es menor del 1%, y que la complejidad 
del algoritmo cuando se usan 5 tramos es mayor que cuando se utilizan 4, la aproximación que 
se elige para utilizar en las simulaciones es la de 4 tramos. 
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3. Resultados del análisis de las pérdidas en función del número de 
módulos en serie 

En el capítulo 2, se ha decidido el número de tramos en el que se divide la curva I-V y, por lo 
tanto, se puede analizar las pérdidas de energía fotovoltaica asociadas al número de paneles en 
serie.  

En los siguientes apartados, se presentarán las pérdidas obtenidas en los dos sistemas 
fotovoltaicos que se han presentado con anterioridad. Cada sistema se va a simular con las 
siguientes características.  

 Ubicación en Villena y Marruecos. Se podrá observar la influencia de la temperatura de 
la localización del sistema. 

 Generador con seguidor de eje horizontal Norte – Sur y generador estático. 
 Series de radiación solar medias y series sintéticas. 

3.1. Sistema fotovoltaico aislado para riego a balsa 

Para este sistema, se han considerado tres niveles de tensión (VDC umbral) mínimos que tiene que 
proporcionar el generador para que la bomba pueda extraer el agua. Estos niveles son 540V, 
560V y 580V, y dependen de la distancia a la que se encuentre la bomba del sistema del 
sistema. Por tanto, en todos los casos que se presenten para este tipo de sistema se analizan las 
pérdidas para los tres niveles de tensión. Además, de considerar el generador con seguidor de 
eje horizontal norte – sur se va a configurar otra simulación para el caso en el que el generador 
es estático, realizando de igual modo las simulaciones para series de radiación medias y 
sintéticas. 

3.1.1. Generador con seguidor de eje horizontal N – S en Villena 

El primer caso que se analizó fue el del sistema fotovoltaico aislado cuyo generador es un 
seguidor de eje horizontal norte – sur en su ubicación real, Villena. Para realizar esta 
simulación se han utilizado series medias de radiación solar. En la tabla17 aparecen las 
pérdidas, en porcentaje, en función de la tensión de la bomba. Si VDC umbral es 540V, no se 
necesitaría aumentar el número de módulos en serie porque no se producen pérdidas en el 
sistema. Sin embargo, si VDC umbral es 560V se producen pérdidas, aunque éstas no llegan al 
0,5%. En el último, cuando VDC umbral es580V, las pérdidas son bastante mayores que en los 
casos anteriores, superando el 2,5%.  

En la tabla 17, se representa la energía total que genera el sistema, independientemente de si se 
están produciendo pérdidas o no, este valor se corresponde con la energía FV (kWh/kWp), por 
eso en los tres casos, la energía fotovoltaica producida es la misma. A continuación, se 
muestran las pérdidas, éstas aumentan al aumentar VDC umbral. Por último, se expresan las 
pérdidas en porcentaje para que se puedan comparar mejor los resultados. 
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Los diferentes umbrales de tensión (VDC umbral) representan la VMPP mínima que tiene que 
proporcionar el generador, para poder accionar la bomba. Cuando la bomba está muy alejada 
del variador y del generador, es necesario que la VDC umbral sea mayor para compensar las 
pérdidas que se producen por tener que utilizar mayor longitud de cables y por tener que 
instalar más filtros. 

20 módulos en serie. Potencia: 360kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1257,52 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1257,52 6,03 0,48% 
430VAC/580VDC 1257,52 32,99 2,62% 

Tabla 17. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias 

En las ilustraciones15, 16,17, 18 y 19 se muestran la energía y las pérdidas, representadas en un 
diagrama de barras, en el que se observa que cuando más energía se genera, también es cuando 
más pérdidas se producen si se aumenta la VDC umbral. Cuando VDC umbral es 540V, como ya se 
vio en la tabla 17 no hay pérdidas (ilustración 15). 

 
Ilustración 15. Energía. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. V= 540V. 

Si debido a la distancia entre el variador y la bomba la VDC umbral es 560V y el número de 
módulos que se utilizan en serie son 20, en Villena las pérdidas son mínimas. Para observar 
mejor las pérdidas, se añade la ilustración 17en la que únicamente se representan las pérdidas, 
el mes en el que se producen más pérdidas es julio, debido a que es el mes más caluroso. 
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Ilustración 16. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. V = 
560V. 

 
Ilustración 17. Pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. V = 560V. 

Si nos fijamos en la función de distribución (ilustración 18) de la VMPP que se muestra junto a 
la VMPP en la que se sustituyen los valores menores a 560V por 560V (VDC umbral), se observa 
que hay aproximadamente 700 repeticiones, de los 3.650 instantes que se analizan, en las que la 
VMPP es menor o igual a 560V. 
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Ilustración 18. Función de distribución tensión VMPP. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. 
Series medias. V = 560V. 

Si se considera que la bomba está a una gran distancia, y por lo tanto requiere una VMPP del 
generador de 580VDC, las pérdidas aumentan. En este caso se pueden apreciar dichas pérdidas 
en la ilustración 19 donde se muestran la energía y las pérdidas. Para poder realizar un mejor 
análisis se representan las pérdidas independientemente en otra ilustración (20).  

 
Ilustración 19.Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. V = 
580V. 

Si se compara con el caso en el que VDC umbral es 560V, se observa que para 580V aparecen 
pérdidas en los meses de mayo y septiembre.  
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Ilustración 20. Pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. V = 580V. 

Al aumentar la tensión de la bomba, también aumentan el número de repeticiones en la función 
de distribución de la VMPP que serían necesarias para trabajar a 580V o más (ilustración 21).  

Si el sistema está formado por 20 módulos en serie, en ningún caso la tensión de circuito 
abierto (VOC) supera los 800V, nivel máximo de tensión admitido a la entrada del variador de 
frecuencia instalado, como se observa en la ilustración 22.  

 
Ilustración 21. Función de distribución tensión VMPP. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. 
Series medias. V = 580V. 
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Ilustración 22. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. 
Villena. Series medias. 

Si se aumenta el número de módulos en serie, de 20 a 21, las pérdidas disminuyen, llegando a 
desaparecer en el caso de 560V y disminuyendo más del 2,5% en el caso en el VDC umbral es 
580V. 

21 módulos en serie. Potencia: 378kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1262,39 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1262,39 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 1262,39 1,52 0,12% 

Tabla 18. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. Villena. Series medias. 

En este caso, las gráficas que tienen interés son las que corresponden a las obtenidas para la 
VDC umbral de 580V, ya que siguen produciéndose pérdidas. 
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Ilustración 23.Energía. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. Villena. Series medias. V = 580V. 

 
Ilustración 24. Pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. Villena. Series medias. V = 580V. 

Al aumentar un módulo en serie, la VOC total del generador aumenta, pero con 21 módulos en 
serie, no llega a superar el umbral de 800V en las horas de luz.  
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Ilustración 25. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. 
Villena. Series medias. 

Al haber disminuido tanto las pérdidas, la función de distribución de la VMPP es prácticamente 
igual a la que se tendría si la VMPP mínima que proporcionara el generador fuera igual a VDC 

umbral, 580V. 

 
Ilustración 26. Función de distribución tensión VMPP. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. Villena. 
Series medias. V = 580V. 
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Por último, se simula el sistema con las características descritas anteriormente para 22 módulos 
en serie. Las pérdidas, cuando VDC umbral es 580V, habrán desaparecido en su totalidad debido a 
que se ha aumentado la tensión que suministra el generador y la VMPP para todos los casos será 
mayor que 580V.  

22 módulos en serie. Potencia: 396kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1266,15 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1266,15 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 1266,15 0,00 0,00% 

Tabla 19. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 22 módulos. Villena. Series medias. 

El problema aumentar el número de módulos en serie, es que la VMPP y la VOC, también 
aumentan. Considerando horas de luz desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hay 
momentos en los que la VOC es superior a 800V y eso podría ser peligroso para el variador de 
frecuencia. 

 
Ilustración 27. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. FV aislado. 22 módulos. 
Villena. Series medias. 

Si en lugar de series de radiación medias, se utilizan series sintéticas, los resultados que se 
obtienen varían muy poco como se puede observar en las tablas 20, 21 y 22. Sin embargo, al 
obtener las gráficas de la VOC, los valores de tensión que se representan cuando se utilizan 22 
módulos en serie no tienen la misma tendencia, aparecen picos que superan los 800V. Los 
instantes en los que esto ocurre se corresponden con días nublados o en los que las condiciones 
no son las esperadas. Estas gráficas serán muy importantes para el posterior estudio y análisis 
de los resultados que se han obtenido.  
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20 módulos en serie. Potencia: 360kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1228,63 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1228,63 7,20 0,59% 
430VAC/580VDC 1228,63 35,37 2,88% 

Tabla 20. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series sintéticas. 

Si comparamos la ilustración 28 en la que se representan las pérdidas cuando VDC umbral es 580V 
para series sintéticas, con la ilustración 20, en la que se representan las mismas pérdidas, pero 
usando series medias, se observa que los valores son bastante similares, aunque son 
ligeramente mayores en el caso de las series sintéticas. 

 
Ilustración 28. Pérdida. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series sintéticas. V = 580V. 

Igual que para las series de radiación medias, cuando se aumenta el número de módulos en 
serie a 21, sólo se producen pérdidas si la VDCumbral que tiene que proporcionar el generador es 
580V. Estas pérdidas desaparecen en su totalidad cuando se utilizan 22.  

21 módulos en serie. Potencia: 378kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1231,95 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1231,95 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 1231,95 2,15 0,17% 

Tabla 21.Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. Villena. Series sintéticas. 
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22 módulos en serie. Potencia: 396kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1233,98 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1233,98 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 1233,98 0,00 0,00% 

Tabla 22.Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 22 módulos. Villena. Series sintéticas. 

En las dos ilustraciones siguientes se representa la VOC para 21 y 22 módulos en serie, ya que 
son los casos en los que se supera la tensión establecida. 

 
Ilustración 29. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. 
Villena. Series sintéticas. 
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Ilustración 30. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. FV aislado. 22 módulos. 
Villena. Series sintéticas. 

3.1.2. Generador estático en Villena 

Aunque el generador real es un seguidor Norte – Sur, en este subapartado, se analizan también 
las pérdidas si éste fuera estático, es decir, siempre tiene la misma orientación.  

Cuando la VDC umbral es 580V, se aprecia que las pérdidas son mayores si hay 20 módulos en 
serie. Esto se debe a que el generador ofrece una VMPP menor que VDC umbral. Si se aumenta el 
número de módulos en serie, las pérdidas disminuyen debido a que la tensión del generador 
aumenta y por lo tanto la VMPP alcanza o supera más veces los 580V.  

Los valores de las pérdidas para 20, 21 y 22 módulos en serie se muestran en las tablas 23, 24 y 
25, donde además aparecen la energía fotovoltaica y las pérdidas en kWh/kWp para los tres 
niveles de tensión.  

20 módulos en serie. Potencia: 360kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 871,12 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 871,12 4,12 0,47% 
430VAC/580VDC 871,12 22,60 2,59% 

Tabla 23.Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. 
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Si nos fijamos en las gráficas que aparecen a continuación (ilustraciones 31 y 32), se observa 
que el mes en los que más pérdidas se producen es en julio, que, a su vez, es el mes en el que 
más energía se genera cuando la VDC umbral es 580V. 

 
Ilustración 31. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. V = 
580V. 

 
Ilustración 32. Pérdidas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias. V = 580V. 
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21 módulos en serie. Potencia: 378kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 871,12 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 871,12 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 871,12 1,25 0,14% 

Tabla 24. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series medias 

22 módulos en serie. Potencia: 396kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 871,12 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 871,12 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 871,12 0,00 0,00% 

Tabla 25. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 21 módulos. Villena. Series medias 

A continuación, en las tablas 26, 27 y 28, se muestran la energía y las pérdidas de energía que 
se producen cuando se realizan las simulaciones con series de radiación sintéticas.  

20 módulos en serie. Potencia: 360kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 836,65 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 836,65 4,16 0,50% 
430VAC/580VDC 836,65 21,97 2,63% 

Tabla 26. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Villena. Series sintéticas. 

21 módulos en serie. Potencia: 378kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 839,98 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 839,98 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 839,98 1,28 0,15% 

Tabla 27. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 21 módulos. Villena. Series sintéticas. 

22 módulos en serie. Potencia: 396kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 842,86 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 842,86 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 842,86 0,00 0,00% 

Tabla 28. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 22 módulos. Villena. Series sintéticas 
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Al ser tan pequeñas las pérdidas para 21 módulos en serie, se prevé que para 22 estas habrán 
desaparecido totalmente en el caso de tensión de 580V.  

Al utilizarse 20 módulos en serie la VOC no supera la tensión máxima que admite el variador, 
800V. Sin embargo, si se utilizan 22 módulos, sí la supera en repetidas ocasiones durante las 
horas de extracción de agua. 

 
Ilustración 33. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Villena. 
Series sintéticas. 

 
Ilustración 34. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador estático. FV aislado. 21 módulos. Villena. 
Series sintéticas. 
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Ilustración 35. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador estático. FV aislado. 22 módulos. Villena. 
Series sintéticas 

3.1.3. Generador con seguidor de eje horizontal N – S en Marruecos 

En este subapartado, se traslada el sistema instalado en Villena, hasta Marruecos, para así poder 
analizar la influencia de la localización en las pérdidas que se obtienen en el periodo de riego. 

Debido a que los valores para series sintéticas y series medias obtenidos en los subapartados 
anteriores son similares, y tienen mayor interés de estudio los resultados para series sintéticas, 
en el resto de apartados solo se van a mostrar los resultados obtenidos para este tipo de series 
representando las gráficas y tablas de mayor interés, tanto en el caso de seguidor estático como 
en el de eje horizontal. 

La primera simulación, se realiza con 20 módulos en serie, que se corresponde con el estado 
actual, y para una VDC umbral de 540V. Si el sistema estuviera en Marruecos, se producirían 
pérdidas para todos los valores de tensión de la bomba, como se observa en la tabla 30.  

20 módulos en serie. Potencia: 360kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1250,25 3,68 0,29% 
415VAC/560VDC 1250,25 26,85 2,15% 
430VAC/580VDC 1250,25 97,60 6,21% 

Tabla 29. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 
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Para una VDCumbral de 540V las pérdidas que se producen en el sistema son muy pequeñas, por 
lo que en la ilustración 38 no se aprecian. Sin embargo, en la ilustración 39 pude verse que solo 
se producen en los meses de junio julio y agosto, siendo en junio prácticamente inexistentes.  

 
Ilustración 36. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. Series 
sintéticas. V = 540V. 

 
Ilustración 37. Pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 
540V. 

Cuando VDCumbral es 580V, las pérdidas aumentan hasta casi el 6%, produciéndose en todos los 
meses del periodo de riego. Como julio es el mes más caluroso y, por lo tanto, la radiación 
solar es más fuerte, se produce más energía, pero a su vez, en el que las pérdidas son mayores. 
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Ilustración 38. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. Series 
sintéticas. V = 580V. 

Como el generador no puede proporcionar en cada momento una VMPP mayor que VDCumbral, 
aparecen las pérdidas. Para que estas no se produjesen, la función de distribución de la VMPP 
debería de ser como el diagrama de barras naranja que aparece en la ilustración 39. 

 
Ilustración 39. Función de distribución tensión VMPP. Generador con seguidor. FV aislado. 20 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. V = 580V. 

Si fuera posible aumentar el número de módulos en serie de 20 a 21, las pérdidas serían 
menores, en el caso de 540V y 560V desaparecerían casi por completo (tabla 30). Si se 
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añadieran dos módulos más, estas desaparecerían completamente para los tres umbrales de 
tensión, debido a que la VMPP sería siempre mayor que la VDC umbral. 

21 módulos en serie. Potencia: 378kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1256,62 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1256,62 1,02 0,08% 
430VAC/580VDC 1256,62 15,90 1,27% 

Tabla 30. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

22 módulos en serie. Potencia: 396kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 1258,94 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 1258,94 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 1258,94 0,01 0,00% 

Tabla 31. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. FV aislado. 22 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

Tanto para 21 módulos en serie, como para 22, la VOC tiene momentos en los que es mayor que 
la tensión mínima que admite el variador, aunque en el caso de 21 módulos, esto solo ocurre 
cuando no hay luz. 

 
Ilustración 40. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. FV aislado. 21 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. 
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Ilustración 41. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. FV aislado. 22 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. 

3.1.4. Generador estático en Marruecos 

Por último, en este apartado, se simula el generador estático en Marruecos. Debido a las 
condiciones climatológicas de Marruecos, cuando se utilizan 20 módulos en serie, se producen 
pérdidas para los tres niveles de tensión definidos de VDCumbral. De modo, que, al ser un lugar 
más cálido, se producen más pérdidas.  

20 módulos en serie. Potencia: 360kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 846,63 1,84 0,22% 
415VAC/560VDC 846,63 16,08 1,90% 
430VAC/580VDC 846,63 46,82 5,53% 

Tabla 32. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

Como se observa en la ilustración 42, cuando VDCumbral es 540V y se utilizan 20 módulos en 
serie las pérdidas que se producen son muy pequeñas.  
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Ilustración 42. Pérdidas. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 540V. 

 
Ilustración 43. Función de distribución tensión VMPP. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. 
Series sintéticas. V = 540V. 

Si en vez de 540V, la VDCumbral es 580V, las pérdidas aumentan considerablemente, y la función 
de distribución de la VMPP difiere bastante de cómo debería de ser para que no se produjeran 
(ilustración 45). 
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Ilustración 44. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 
580V. 

 
Ilustración 45. Función de distribución tensión VMPP. Generador estático. FV aislado. 20 módulos. Marruecos. 
Series sintéticas. V = 580V. 

En ninguno de los casos anteriores la tensión de circuito abierto supera los 800V, ya que 
indiferentemente de la VDCumbral, el generador proporcionará en los tres casos la misma tensión. 
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Si se aumenta hasta 21 el número de módulos en serie, las pérdidas se reducen hasta casi un 1% 
en el mayor de los casos. 

21 módulos en serie. Potencia: 378kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 849,69 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 849,69 0,38 0,04% 
430VAC/580VDC 849,69 9,17 1,08% 

Tabla 33. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

 
Ilustración 46. Función de distribución tensión VMPP. Generador estático. FV aislado. 21 módulos. Marruecos. 
Series sintéticas. V = 560V. 

 
Ilustración 47. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador estático. FV aislado. 21 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. 
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Para finalizar con el generador fotovoltaico aislado, se presentan las pérdidas para 22 módulos 
en serie, y las gráficas más significativas. 

22 módulos en serie. Potencia: 396kWp 

Tensión  

umbral (V) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 
400VAC/540VDC 850,57 0,00 0,00% 
415VAC/560VDC 850,57 0,00 0,00% 
430VAC/580VDC 850,57 0,00 0,00% 

Tabla 34. Energía y pérdidas. Generador estático. FV aislado. 22 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

Como en los casos anteriores, cuando se ponen 22 módulos en serie se eliminan completamente 
las pérdidas. La VOC sobrepasa los 800V en los primeros y últimos momentos del día. 

 
Ilustración 48. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador estático. FV aislado. 22 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. 

3.2. Sistema hibridado con la red para riego a presión constante 

El siguiente sistema que se va a simular es el hibridado con la red para riego a presión 
constante. Utiliza la red cuando el generador fotovoltaico no es capaz de proporcionar al 
sistema la potencia mínima que necesita. Al conectar tanto la red como el generador 
fotovoltaico al variador de frecuencia, cuando la red aporta potencia, impone la tensión del bus 
de continua del variador, y por tanto del generador fotovoltaico. En ese momento, el generador 
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deja de trabajar en el MPP y se desperdicia energía fotovoltaica. Por otro lado, cuando la VMPP 
sea menor que la VDCred, el sistema trabajará en modo híbrido.  

Estas pérdidas pueden producirse de dos formas. La primera tiene lugar cuando el generador 
ofrece una potencia mayor que 45kW (potencia para trabajar a presión constante), pero la 
tensión para trabajar a esa presión (VPcte) en ese instante es menor que VDCred, por lo que la 
tensión queda impuesta por la red. La segunda forma de producir pérdidas ocurre cuando la 
potencia que suministra el generador fotovoltaico no alcanza los 45kW, al aumentar la VMPP 
ésta se aleja de la VDCred aumentando la diferencia entre ambas y, por lo tanto, también 
aumentan las pérdidas. En este caso, la única forma de que no se produjeran pérdidas, sería si la 
VMPP del generador fuera constante y tuviera el mismo valor que VDCred. 

Se consideran dos niveles de VPcte, 566V y 587V12, por lo que las simulaciones de todos los 
casos posibles se realizarán para los dos niveles de tensión. 

Como en el caso del generador aislado, aunque el sistema real tenga un seguidor con eje N-S 
horizontal, se van a obtener también los resultados suponiendo que el generador es estático. 

3.2.1. Generador con seguidor de eje horizontal N – S en Marruecos 

El primer caso que se va a simular, es el que existe en la realidad, un sistema con un generador 
seguidor de eje horizontal de 60kWp con 20 módulos en serie, instalado en Marruecos. 

En la tabla 35 pueden observarse los valores de las pérdidas tanto si la VDCred es 566V como si 
es 587V. En la primera columna de datos (Pérdidas > 45kW (%) se muestran las pérdidas 
cuando el generador produce una potencia (PMPP) por encima de los 45kW. En la segunda las 
pérdidas que se muestran son las que se producen cuando el generador trabaja a una potencia 
inferior a 45kW. 

20 módulos en serie. Potencia: 60kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,15% 0,73% 1.254,69 11,07 0,88% 
415VAC/587VDC 2,34% 1,73% 1.254,69 51,12 4,07% 

Tabla 35. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

                                                 
12VDCRED = √2 · VACRED 
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Ilustración 49. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V 
= 566V. 

Cuando VDCred es 566V, las pérdidas son muy pequeñas y no se pueden apreciar en la 
ilustración 49. Si nos fijamos en la ilustración 50, se observa como en el mes de agosto las 
pérdidas son mayores. Llama la atención, que en septiembre las pérdidas son más grandes que 
en el mes de julio, uno de los meses más calurosos. 

 
Ilustración 50. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 566V. 

Si la VDCred es 587V, las pérdidas aumentan como ya se vio en la tabla 35. La tendencia de estas 
pérdidas es diferente a las obtenidas cuando la VDCred es 566V. En este último caso, las pérdidas 
en julio son casi tan altas como las de agosto. 
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Ilustración 51. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V 
= 587V. 

 
Ilustración 52. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 587V. 

En el sistema con 20 módulos en serie, la VOC en ningún momento superará los 800V máximos 
que admite el variador de frecuencia a su entrada. En la ilustración 53 se puede observar que 
esa afirmación es cierta. 
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Ilustración 53. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. 

Aumentar el número de módulos en serie, supone aumentar la tensión que puede proporcionar 
el sistema, por ello cuando la potencia es mayor que 45kW las pérdidas disminuirán debido a 
que la VPcte aumentará, y en este caso, la red tendría que actuar conjuntamente con el generador 
en menos ocasiones. Si comparamos las pérdidas cuando el generador no es capaz de 
proporcionar 45kW con 20 módulos en serie con las que se producen cuando se utilizan 21, y la 
VDCred es 566V, las pérdidas aumentan. Sin embargo, si la tensión VDCred es 587V tanto las 
pérdidas producidas cuando la potencia es mayor o menor que 45kW, disminuyen en 
comparación con el caso de 20 módulos en serie. 

21 módulos en serie. Potencia: 63kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,00% 1,10% 1.254,69 13,84 1,10% 
415VAC/587VDC 0,03% 0,53% 1.254,69 6,70 0,56% 

Tabla 36. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

La tendencia de las pérdidas cuando la VDC red es 566V es muy diferente a la observada en todos 
los casos anteriores, ya que no aumentan en los meses más calurosos, sino que en esos meses 
las pérdidas son menores. Crecen de manera inversa a como lo hace la energía. Esto ocurre, 
porque la tensión VMPP se aleja de la VDCred y, por lo tanto, aumentan las pérdidas. 
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Ilustración 54. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V 
= 566V. 

 
Ilustración 55. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 566V. 

En el caso de una VDCred de 587V, la tendencia de las pérdidas es la misma que la vista en la 
ilustración anterior. 
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Ilustración 56. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 587V. 

Como ocurre cuando se utilizan 20 módulos en serie, no hay instantes en los que la VOC supere 
la tensión máxima que admite el variador.  

 
Ilustración 57. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. 
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Por último, se analiza este caso con 22 módulos en serie. Debido a que la VMPP ha aumentado, 
y se ha alejado más de la VDCred, las pérdidas, cuando la potencia generada es mayor y menor 
que 45kW, aumentan si se compara con el caso anterior tanto si la VDCred es 566V como si es 
587V. 

22 módulos en serie. Potencia: 66kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,00% 1,70% 1.254,69 21,32 1,70% 
415VAC/587VDC 0,00% 1,03% 1.254,69 12,95 1,03% 

Tabla 37. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 22 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

Si se analizan las pérdidas mensuales para los dos valores de VDCred considerados, apenas se ve 
diferencia en las gráficas, a excepción de la magnitud. Ambas gráficas tienen la misma 
tendencia, aumentando las pérdidas en los meses menos calurosos. 

 

Ilustración 58. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 22 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 566V. 
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Ilustración 59. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 22 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 587V. 

Con 21 módulos en serie la VOC no supera los 800V durante las horas de riego, de 7 de la 
mañana a 7 de la tarde. Sin embargo, con 22 módulos, como ocurría en los casos anteriores, se 
supera en algunos instantes, ya que, al aumentar un módulo, la tensión que ofrece el generador 
y la VOC aumentan. 

 
Ilustración 60. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. Híbrido. 22 módulos. 
Marruecos. Series sintéticas. 
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3.2.2. Generador estático en Marruecos 

Para el generador estático, como se hizo en el apartado anterior, los niveles de VDCred que se 
utilizan en las simulaciones son 566 y 587V. En primer lugar, se analizan las pérdidas para 20 
módulos en serie, seguidamente se hará para 21 y si fuera necesario para 22 y/o 23.  

En las tablas 38, 39 y 40 se muestran la energía, las pérdidas y el porcentaje de pérdidas para 
cada uno de los casos de VDCred en función del número de módulos en serie. Observando la 
evolución de los resultados, se decide analizar los resultados para 22 módulos como máximo, 
ya que en ese caso las pérdidas aumentan en lugar de disminuir. 

20 módulos en serie. Potencia: 60kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,08% 1,46% 924,45 14,18 1,53% 
415VAC/587VDC 1,42% 2,95% 924,45 40,44 4,37% 

Tabla 38. Energía y pérdidas. Generador estático. Híbrido. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

21 módulos en serie. Potencia: 63kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,00% 2,33% 924,45 21,60 2,34% 
415VAC/587VDC 0,12% 1,10% 924,45 11,22 1,21% 

Tabla 39. Energía y pérdidas. Generador estático. Híbrido. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

22 módulos en serie. Potencia: 66kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,00% 4,08% 924,45 37,73 4,08% 
415VAC/587VDC 0,00% 2,62% 924,45 24,24 2,62% 

Tabla 40. Energía y pérdidas. Generador estático. Híbrido. 22 módulos. Marruecos. Series sintéticas. 

En el caso en el que la VDCred es 566V, las pérdidas mínimas se obtienen cuando se usan 20 
módulos en serie, sin embargo, no ocurre lo mismo para 587V, porque el porcentaje más 
pequeño (1,29%) se da cuando se utilizan 21. Aunque se esperara que al aumentar el número de 
módulos las pérdidas llegaran a desaparecer, esto no es así porque la VMPP se aleja de la VDCred.  

Analizando las pérdidas para una VDCred de 587V, se observa que el mayor porcentaje de 
pérdidas ocurre en los meses más calurosos, sin embargo, cuando ya no es posible, estas 
vuelven a incrementarse siendo mayores en mayo y septiembre. 
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Ilustración 61. Pérdidas. Generador estático. Híbrido. 20 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 587V. 

 

Ilustración 62. Pérdidas. Generador estático. Híbrido. 21 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 587V. 
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Ilustración 63. Pérdidas. Generador estático. Híbrido. 22 módulos. Marruecos. Series sintéticas. V = 587V. 

Como ya se ha visto con anterioridad, los valores de VOC son muy importantes porque no 
pueden superar la tensión máxima del variador de frecuencia. Solo se supera esta tensión 
cuando el número de módulos en serie que se utilizan en el generador son más de 20. En las dos 
ilustraciones siguientes (64 y 65) se observa que para 21 módulos en serie no se supera la 
tensión máxima del variador, pero que con 22 hay momentos del día en los sí supera. 

 
Ilustración 64. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador estático. Híbrido. 21 módulos. Marruecos. 
Series sintéticas. 
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Ilustración 65. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador estático. Híbrido. 22 módulos. Marruecos. 
Series sintéticas. 

3.2.3. Generador con seguidor de eje horizontal N – S en Villena 

En este apartado se desplaza ficticiamente hasta Villena el sistema instalado en Marruecos. Los 
resultados que se obtienen con esta simulación ayudan a analizar las pérdidas en un sitio con 
menor temperatura media. De igual forma que en todos los casos anteriores, solo se van a 
mostrar en las tablas los resultados obtenidos con series de radiación sintéticas. 

20 módulos en serie. Potencia: 60kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,02% 0,75% 1.222,65 9,44 0,77% 
415VAC/587VDC 0,21% 1,10% 1.222,65 15,91 1,30% 

Tabla 41. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Villena. Series sintéticas. 

En las dos ilustraciones siguientes (66 y 67) se pueden observar tanto la energía como las 
pérdidas cuando VDCred es 587V. El mes que destaca por tener las pérdidas mayores es agosto. 
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Ilustración 66. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Villena. Series sintéticas. V = 
587V. 

 
Ilustración 67. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 20 módulos. Villena. Series sintéticas. V = 587V. 

21 módulos en serie. Potencia: 63kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,00% 1,89% 1.222,65 23,10 1,89% 
415VAC/587VDC 0,00% 0,86% 1.222,65 10,60 0,87% 

Tabla 42. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. Villena. Series sintéticas. 
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En las ilustraciones 68 y 69, se observan la energía y las pérdidas cuando se utilizan 21 
módulos en serie. La tendencia de las pérdidas ha cambiado si se compara con las que se 
obtuvieron para 20 módulos en serie. En este caso, julio, es el mes en el que más energía 
produce el sistema, y a su vez es el mes en el que las pérdidas son menores. Sin embargo, en 
septiembre ocurre todo lo contrario. El aumento de las pérdidas en estos casos se debe a que la 
VMPP se aleja de la VDCred al aumentar la tensión que proporciona el generador por haber 
aumentado el número de módulos en serie cuando la potencia es menor a 45kW. 

 
Ilustración 68. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. Villena. Series sintéticas. V = 
566V. 

 
Ilustración 69. Pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. Villena. Series sintéticas. V = 566V. 
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22 módulos en serie. Potencia: 66kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,00% 2,52% 1.222,66 30,84 2,52% 
415VAC/587VDC 0,01% 2,22% 1.222,66 27,23 2,23% 

Tabla 43. Energía y pérdidas. Generador con seguidor. Híbrido. 22 módulos. Villena. Series sintéticas. 

Cuando la VDC red el lugar en el que se encuentra el sistema es 566V, no se pueden mejorar las 
pérdidas ya que al colocar 21 módulos en serie estas aumentan. Por el contrario, si la tensión de 
la red es 587V el porcentaje menor de pérdidas se obtiene utilizando 21 módulos. En ninguno 
de los casos poniendo 22 se disminuyen las pérdidas. 

En las dos gráficas siguientes, se muestra la tensión de circuito abierto cuando se utilizan 21 y 
22 módulos en serie, para comprobar si en alguno de los casos se superan los 800V en 
momentos del día que no se pueden solucionar. 

 
Ilustración 70.Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. Híbrido. 21 módulos. 
Villena. Series sintéticas. 

Como en todos los casos ya observados con anterioridad, cuando se utilizan 21 módulos en 
serie, la VOC no supera los 800V en las horas centrales del día. Por el contrario, no ocurre lo 
mismo cuando se utilizan 22 módulos, ya que sí se supera esa tensión. 
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Ilustración 71. Tensión de circuito abierto (VOC) por horas. Generador con seguidor. Híbrido. 22 módulos. 
Villena. Series sintéticas. 

3.2.4. Generador estático en Villena 

El último de los casos que se va a estudiar es el sistema hibridado con la red que utiliza un 
generador estático de 60kWp y está situado en Villena. Este caso es ficticio, ya que no se 
encuentra instalado actualmente allí, pero igualmente se pueden estudiar los resultados. 

En las tres tablas que se muestran a continuación se observan los resultados para los dos valores 
de VDCred estudiados. Tanto en el caso de la VDCred de 566V como en el de 587V, el porcentaje 
de pérdidas menor se obtiene utilizando 20 módulos en serie (en el caso de 587V el porcentaje 
de pérdidas es el mismo para 20 y para 21). En los casos anteriores se observó que, con 20 
módulos en serie, la VOC no sobrepasará la tensión máxima que admite el variador en ninguno 
de los casos, y por lo tanto en este caso tampoco lo hará, ya que es el número de módulos 
instalados en la actualidad porque no sobrepasan ese valor. 

20 módulos en serie. Potencia: 60kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,05% 1,39% 916,48 13,19 1,44% 
415VAC/587VDC 0,40% 1,35% 916,48 16,02 1,75% 

Tabla 44. Energía y pérdidas. Generador estático. Híbrido. 20 módulos. Villena. Series sintéticas. 
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21 módulos en serie. Potencia: 63kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,00% 3,48% 916,48 31,93 3,48% 
415VAC/587VDC 0,00% 1,75% 916,48 16,03 1,75% 

Tabla 45. Energía y pérdidas. Generador estático. Híbrido. 21 módulos. Villena. Series sintéticas. 

Aunque se sabe que con 22 módulos las pérdidas aumentarán, en la tabla 46 se muestra el 
porcentaje de las pérdidas. 

22 módulos en serie. Potencia: 66kWp 

Tensión de 

la red (V) 

Pérdidas 

> 45kW 

(%) 

Pérdidas  

< 45kW 

(%) 

Energía FV 

(kWh/kWp) 

Pérdidas  

(kWh/kWp) 

Pérdidas 

(%) 

400VAC/566VDC 0,01% 5,39% 916,48 49,41 5,39% 
415VAC/587VDC 0,00% 3,79% 916,68 34,78 3,79% 

Tabla 46. Energía y pérdidas. Generador estático. Híbrido. 22 módulos. Villena. Series sintéticas. 
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4. Discusión de los resultados 

En el capítulo 3 se calcularon las pérdidas fotovoltaicas por trabajar a una tensión distinta de la 
óptima para el sistema de 360kWp y el de 60kWp variando el número de paneles en serie del 
sistema. A continuación, se muestran unas tablas resumen de todos los datos obtenidos para 
poder analizarlos más fácilmente. Se van a mostrar separadamente en función del tipo de 
aplicación del sistema, ya sea aislado o híbrido, de la localización (Villena y Marruecos) y de la 
estructura del generador (seguidor y estático). 

A continuación, se presenta las tablas comparativas de todos los datos obtenidas. Se muestran 
separadamente en función de la localización del sistema, es decir, por un lado, están los 
resultados obtenidos para los sistemas simulados en Villena, y por otro lado los sistemas 
obtenidos en Marruecos. Además, en cada conjunto de tablas de resultados, éstos se muestran 
en función del tipo de estructura del sistema, en unas tablas están los resultados para el 
seguidor y en las tablas contiguas están los del estático. 

Primero, se van a presentar los resultados en función del tipo de aplicación del sistema. Por un 
lado, se mostrarán los resultados para el sistema fotovoltaico aislado, y por otro los del sistema 
híbrido, según el tipo de estructura que se ha utilizado. Además, se mostrarán separadamente 
estos resultados en función de la localización, por un lado, se presentarán los resultados para 
Villena, y por otro lado para Marruecos.  

VILLENA - SISTEMA FV AISLADO 
Generador FV con seguidor N-S  Generador FV estático 

Nº módulos 

-------------------- 

Tensión umbral  

20 21 22 

 

Nº módulos 

-------------------- 

Tensión umbral 

20 21 22 

540VDC 0.00% 0.00% 0.00%  540VDC 0.00% 0.00% 0.00% 
560VDC 0.59% 0.00% 0.00%  560VDC 0.50% 0.00% 0.00% 
580VDC 2.88% 0.17% 0.00%  580VDC 2.63% 0.15% 0.00% 

         
VILLENA - SISTEMA HÍBRIDO 

Generador FV con seguidor N-S  Generador FV estático 

Nº módulos 

--------------------- 

Tensión red 

20 21 22 

 

Nº módulos 

-------------------- 

Tensión red 

20 21 22 

566VDC 0.77% 1.89% 2.52%  566VDC 1.44% 3.48% 5.39% 
587VDC 1.30% 0.87% 2.53%  587VDC 1.75% 1.75% 3.79% 

Tabla 47. Resultados de los sistemas fotovoltaico aislado e híbrido. Villena. 

Se comienza analizando los datos del sistema fotovoltaico aislado a balsa con seguidor. Si 
VDCumbral es 540V no hay ningún problema en utilizar un generador con 20 módulos en serie, ya 
que no hay pérdidas. Sin embargo, si la VDCumbral es de 560V para eliminar totalmente las 
pérdidas habría que instalar 21 módulos en serie. En el caso de VDCumbral igual a 580V, el 
número de módulos en serie para no tener pérdidas es 22. Sin embargo, como ya se vio en el 
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capítulo 3, cuando se utilizan 22 módulos en serie, podría haber momentos del día en los que 
VOC fuera mayor que 800Vdurante el periodo de riego. Por este motivo, sería mejor utilizar 21 
módulos en serie cuando VDCumbral es 580V, aunque las pérdidas sean de un 0,17% en el caso 
del seguidor, y 0,15% en el caso del generador estático, no se superaría la VOC en las horas de 
riego Otra de las razones por las que se decide que el número óptimo de módulos en serie en 
estos casos sea 21, es que el porcentaje no supera el 1,5%, umbral a partir del cual se 
consideran relevantes las pérdidas. Se han analizado conjuntamente los resultados del 
generador estático y del seguidor, ya que como se observa en las tablas, las pérdidas que se 
producen son prácticamente iguales en el caso del sistema aislado.  

Cuando se analizan los resultados del sistema híbrido a presión constante, se observa no se 
pueden eliminar las pérdidas en este tipo de aplicación, ya que hay un punto en el que al 
aumentar el número de módulos en serie las pérdidas vuelven a aumentar. Una vez se hayan 
analizado todos los resultados que se obtuvieron, se explicará el porqué de este aumento de las 
pérdidas que no se esperaba que ocurriera aumentando el número de módulos. 

Cuando se utiliza un sistema híbrido, si la VDCred es 566V, indistintamente de que el sistema 
utilice un generador con seguidor o uno estático, el número óptimo de módulos en serie es 20, 
ya que al aumentar en uno este número, las pérdidas aumentan pasando de 0,77% a 1,89% en el 
caso del seguidor, y del 1,44% al 3,48% en el caso de que el generador sea estático. Cuando la 
VDCred es 587V y se utiliza un generador estático, se obtiene el mismo porcentaje de pérdidas 
con 20 y 21 módulos (1,75%). En este caso, también sería más conveniente instalar 20 módulos 
porque con 21 no se reducen las pérdidas e instalar un módulo más conllevaría un aumento del 
coste de la instalación. Sin embargo, para el caso del generador con seguidor, para una VDCred 
es 587V, el número de paneles solares en serie con el que se obtienen menos pérdidas es 21, sin 
embargo, se decide que el número óptimo de módulos en este caso sea 20, ya que la diferencia 
de porcentajes entre un caso y el otro es mínima, y la instalación de un módulo más sería más 
costosa que lo que podría suponer la reducción de las pérdidas. 

Se han considerado pérdidas relevantes, aquellas que superan el 1,5%, por este motivo, aunque 
haya casos en los que con un módulo más el porcentaje de pérdidas sea menor, se ha elegido el 
menor número de paneles en serie que no supera ese porcentaje. 

En la tabla 48, se indica el número óptimo de módulos en serie que se debería utilizar en cada 
caso, si el sistema estuviera ubicado en Villena. 

VILLENA - FV aislado  VILLENA - Híbrido 

Tensión 

umbral 
540VDC 560VDC 580VDC 

 
Tensión red 566VDC 587VDC 

Seguidor 20 20 21  Seguidor 20 20 
Estático 20 20 21  Estático 20 20 

Tabla 48. Número óptimo de módulos en serie de los sistemas fotovoltaico aislado e híbrido. Villena. 

Los resultados obtenidos en Marruecos difieren en los dos casos con los que obtuvimos en 
Villena, esto se debe a que al ser Marruecos un lugar más cálido, las pérdidas son mayores y, 
por lo tanto, es más difícil reducirlas.  

En el caso de Marruecos, se puede observar que a diferencia de como ocurría en Villena en el 
sistema aislado, si VDCumbral era 540V no había pérdidas, pero en Marruecos sí las hay cuando se 
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utilizan 20 módulos en serie y para poder eliminarlas hay que utilizar 21 módulos tanto si se 
usa un seguidor como si el generador es estático, pero como no superan el 1,5%, se define 
como número óptimo de módulos 20. Si VDCumbral es 560V, utilizando 21 módulos en serie las 
pérdidas desaparecerían casi por completo, habiendo sólo un 0,08% en el caso del seguidor y 
no habiendo si se trata de un generador estático, por lo que en este caso se elegirían 21 módulos 
en serie.  

MARRUECOS - SISTEMA FV AISLADO 
Generador FV con seguidor N-S  Generador FV estático 

Nº módulos 

-------------------- 

Tensión umbral  

20 21 22 

 

Nº módulos 

-------------------- 

Tensión umbral 

20 21 22 

540VDC 0.29% 0.00% 0.00%  540VDC 0.22% 0.00% 0.00% 
560VDC 2.15% 0.08% 0.00%  560VDC 1.90% 0.00% 0.00% 
580VDC 6.21% 1.27% 0.00%  580VDC 5.53% 1.08% 0.00% 

         
MARRUECOS - SISTEMA HÍBRIDO 

Generador FV con seguidor N-S  Generador FV estático 

Nº módulos 

--------------------- 

Tensión red 

20 21 22 

 

Nº módulos 

-------------------- 

Tensión red 

20 21 22 

566VDC 0.88% 1.10% 1.70%  566VDC 1.53% 2.34% 4.08% 
587VDC 4.07% 0.56% 1.03%  587VDC 4.37% 1.21% 2.62% 

Tabla 49. Resultados de los sistemas fotovoltaico aislado e híbrido. Marruecos. 

Analizando las pérdidas para el sistema híbrido en Marruecos, donde se encuentra realmente, se 
puede observar en la tabla 48 que no se pueden eliminar las pérdidas, pero usando el número 
adecuando de módulos se pueden disminuir todo lo posible, tanto en el caso de un generador 
estático como con seguidor. En ambos casos los resultados son similares. Si la VDCred en 
Marruecos fuera 566V la opción más óptima sería utilizar 20 módulos en serie, pues las 
pérdidas si el generador es estático son del 1,53% y 0,88% si es un seguidor. Se puede observar 
que con 21 y 22 módulos las pérdidas aumentan, por lo que no sería beneficioso utilizar ese 
número de módulos. Además, en ambos casos, es más probable superar la tensión mínima que 
admite el variador de frecuencia en su entrada y con 20 no se superaría en ninguna 
circunstancia. El caso de más interés es el de la VDCred 587V, ya que es la VDCred que se utiliza 
en Marruecos en la actualidad. Utilizando 20 módulos en serie, las pérdidas son bastante más 
mayores que en los casos que se han analizado con anterioridad, por lo que en este caso para 
disminuirlas habría que utilizar 21 módulos, de este  modo que en el caso del seguidor se 
disminuirían un 3,5% obteniendo así sólo un 0,56% de pérdidas en todo el periodo de riego en 
el generador con seguidor, lo que sería muy beneficioso ya que al tratarse de un sistema 
híbrido, al haber menos pérdidas, se utiliza menos la red y por lo tanto se reduce el coste que 
ello conlleva. Si el generador es un seguidor, o si es estático, en ninguno de los dos casos sería 
interesante instalar 22 módulos en serie ya que las pérdidas aumentarían en ambos. 
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En la tabla 50, al igual que en la tabla 48, se muestran el número de módulos óptimo para cada 
tipo de sistema y configuración. 

MARRUECOS - FV aislado  MARRUECOS - Híbrido 

Tensión 

umbral 
540VDC 560VDC 580VDC 

 
Tensión red 566VDC 587VDC 

Seguidor 20 21 21  Seguidor 20 21 
Estático 20 21 21  Estático 20 21 

Tabla 50. Número óptimo de módulos en serie de los sistemas fotovoltaico aislado e híbrido. Marruecos. 

Anteriormente se observó que en el sistema fotovoltaico aislado es posible eliminar las 
pérdidas en su totalidad. En este caso, si la PMPP es mayor que la potencia de referencia 
(112kW), puede que se produzcan pérdidas o no, dependiendo de la tensión en el MPP. 

 No pérdidas: la VMPP es mayor VDCumbral para funcionar, por lo que no hay pérdidas de 
ningún tipo. 

 Pérdidas: cuando la VMPPes menor que la VDCumbral, hay pérdidas debido a que el 
generador trabaja en un punto que no es el MPP, ese punto se corresponde con el punto 
a VDCumbral. Esas pérdidas se calculan como la diferencia entre la PMPP(que sería el punto 
en el que tendría que trabajar ya que la potencia en ese punto es mayor de 112kW) 
menos la potencia en la tensión de trabajo (PDCumbral). Hay que tener en cuenta que la 
potencia para la tensión de trabajo puede ser inferior a 112kW. Por lo que antes de 
calcular las pérdidas como se indicaba anteriormente, hay que verificar que la potencia 
en el punto que se está analizando sea mayor de 112kW. Si es menor, las pérdidas 
serían toda la PMPP.  

Al aumentar un módulo en serie, VMPP aumenta, por lo que esta tensión es mayor que la 
VDCumbral, y por lo tanto se habrían eliminado las pérdidas. 

En el caso en el que la potencia es menor que 112kW, no se considera que haya pérdidas ya que 
no está funcionando la bomba.  

En la ilustración 72 se muestra cómo la VMPPes menor que la VDCumbral y, por tanto, habrá 
pérdidas en el sistema que se corresponden con la PMPP menos la PDCumbral. 
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Ilustración 72.Curva P-V en la que se visualizan las pérdidas para un sistema fotovoltaico asilado con 20 
módulos en serie. 

Si ahora se observa la ilustración 73, se pueden ver 3 curvas P-V a CEM, para una VDCred igual 
560V, cada una para un número diferente de módulos en serie. Al aumentar este número la 
VMPP también lo hace y por lo tanto cada vez se producen menos pérdidas porque la diferencia 
de potencia es menor. Al utilizar 22 módulos la VMPP ya es mayor que la VDCumbral. En el caso 
de 21 módulos, la VMPP es ligeramente menor que la que se necesitaría, por lo que habría 
pérdidas, pero estas serían mucho más pequeñas que las que se obtienen con 20 módulos. 

Cuando el caso que se estudia es el hibridado a la red, a presión constante, no se pueden 
eliminar las pérdidas como ya se vio en todos los casos estudiados. La potencia de referencia en 
este caso es 45kW, la cual se corresponde con la presión a la que se necesita que se trabaje 
constantemente. Las pérdidas pueden producirse cuando la potencia del generador es mayor 
que esta referencia, pero también cuando es menor.  

Cuando el generador fotovoltaico genera más de 45kW (potencia en el MPP) podemos tener 
dos situaciones, que haya pérdidas o no. 
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Ilustración 73. Curva P-V de un sistema fotovoltaico asilado en función del número de módulos en serie. 

 No pérdidas: VPcte es mayor que VDCred, por lo tanto se trabaja en ese punto y el 
funcionamiento es el deseado. 

 Pérdidas: cuando VPcte es menor que VDCred, la red impone la tensión mínima de 
funcionamiento y por lo tanto no se va a trabajar en el MPP, sino que se tendrá que 
funcionar a la VDCred y consecuencia de ello será que la potencia generada será menor. 
Esa diferencia de potencia que no se utiliza por tener que trabajar a la VDCred, son las 
pérdidas generadas. Por lo tanto las pérdidas serían la PMPP menos la PDCred. 

Al aumentar un módulo en serie, las pérdidas desaparecen ya que la tensión en el punto de 
presión es siempre mayor que la tensión de la red. 

La ilustración 74 muestra como si la PMPP es mayor que 45kW pero VPcte es menor que VDCred 
se producen pérdidas cuando se utilizan 20 módulos en serie, pero al aumentar este número, la 
tensión para 45kW es mayor que la VDCred y por tanto estás pérdidas desaparecerían.  
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Ilustración 74. Curva P-V de un sistema híbrido a presión constante cuando la potencia generada es mayor que 
45kW, en función del número de módulos en serie. 

Cuando el generador produce menos de 45kW, es decir, la PMPP es menor que 45kW, siempre 
va a entrar la red y, por lo tanto, siempre va a haber pérdidas, porque como se ve en la 
ilustración 75, no se consigue que desaparezcan ya que disminuyen a medida que la tensión en 
el MPP se acerca a la VDCred, y aumentan al alejarse de dicha tensión. 

Si la VMPP es menor que la VDCred, se producen pérdidas, que son la diferencia entre PMPP y la 
PDCred. Al aumentar el número de módulos en serie, la VMPP se acerca a la VDCred, y por lo tanto 
las pérdidas disminuyen, pero si se pasa de cierto número de módulos en serie (en este caso 21 
es el número óptimo) las pérdidas comienzan a aumentar ya que la VMPP es mayor que la VDCred 

y esta va aumentando al aumentar el número de módulos en serie, y también aumenta la 
diferencia entre la PMPP y la PDCred. Por lo tanto, podemos observar que las pérdidas, cuando la 
potencia generada por el generador fotovoltaico es inferior a 45kW, dependen de la distancia 
entre VMPP y VDCred. 
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Ilustración 75. Curva P-V de un sistema híbrido a presión constante cuando la potencia generada es menor que 
45kW, en función del número de módulos en serie. 

Como los puntos de la curva para la tensión de la red y los de la tensión en el MPP están muy 
juntos, se ha ampliado esa parte de la imagen y en la ilustración 76 se han indicado las pérdidas 
que corresponden según el número de módulos en serie. Se puede observar que a medida que 
estos aumentan, las pérdidas también lo hacen y por ello no se consiguen eliminar. 

 
Ilustración 76. Pérdidas cuando la potencia generada es menor que 45kW, en función del número de módulos en 
serie. 

Durante la obtención de los resultados, las simulaciones se realizaron tanto para generadores 
con seguidor de eje horizontal norte – sur, como para seguidores estáticos y se observó que 
tanto los valores de energía como los de las pérdidas eran diferentes. Esto se debe a que 
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mientras que el seguidor se va moviendo siguiendo el sol, para recibir la radiación solar durante 
más tiempo y de la forma más directamente posible, el generador estático se encuentra fijo y 
aunque está orientado de forma estratégica la radiación diaria que recibe es menor. Por lo tanto, 
la curva diaria de potencia del generador con seguidor durante las horas de luz es bastante 
constante, siendo menor al amanecer y al anochecer, mientras que en el generador estático 
crece hasta que llega al punto de máxima radiación y disminuye hasta que anochece. 

En la ilustración 77 se puede ver la evolución de la potencia dependiendo de si se utiliza un 
seguidor N-S o uno estático. 

 
Ilustración 77. Potencia diaria del generador con seguidor y del generador estático 

Se puede observar que la potencia máxima se obtiene en el estático, mientras que, en el 
seguidor, permanece prácticamente constante durante una gran parte del día. 

Queremos analizar si las pérdidas en función del número de paneles en serie en el generador 
estático son iguales, menores o mayores que en el seguidor N-S.  
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Ilustración 78. Curva P-V del generador estático y el generador con seguidor a las 14.00h. 
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5. Diseño de la solución para poder poner más de 20 módulos en 
serie 

En la actualidad, los sistemas fotovoltaicos son como se muestra en las ilustraciones79 y 80. 
Están formados por un generador fotovoltaico constituido por una serie de módulos en serie y 
en paralelo. La tensión que se obtiene del generador es continua, por lo que, para que la bomba 
funcione esta tensión tiene que pasar por un variador de frecuencia, de modo que a su salida 
ofrecerá la tensión alterna que la bomba necesita para funcionar. Dicha bomba extrae el agua y 
en función del sistema se almacena en una balsa o depósito, para su posterior uso, o se bombea 
a presión constante directamente a la red de riego. 

 
Ilustración 79. Sistema fotovoltaico para riego 

El esquema del sistema sería el que se muestra en la ilustración 91. 

 
Ilustración 80. Esquema del sistema de riego fotovoltaico. 
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La solución que se propone para poder añadir el número necesario de módulos en serie sin 
superar la tensión máxima que soporta el variador de frecuencia es colocar un interruptor y una 
carga que tenga un consumo de 1kW, para así asegurarnos que nunca se entrega la VOC al 
variador. Se he elegido una carga que consume una potencia de 1kW ya que al tener que 
encenderse cuando la irradiancia aún es baja, la corriente será pequeña, no llegará a 10A, y por 
lo tanto la tensión que necesite será bastante alta. El PLC13 es elemento encargado de encender 
la carga en función de la hora del día para que así, se disminuya la tensión que llega al variador 
de frecuencia de forma que en ningún momento se superaría la tensión máxima y evitando un 
posible mal funcionamiento del dispositivo. Cuando el interruptor está cerrado, el dispositivo 
cuya potencia de consumo es 1kW comenzará a funcionar imponiendo una tensión de trabajo a 
primera hora de la mañana que es inferior a la VOC.  

 
Ilustración 81.Esquema del sistema de riego fotovoltaico para más de 20 módulos en serie. 

Se trata de un diseño sencillo y económico que podría eliminar y/o disminuir casi en su 
totalidad las pérdidas de los sistemas fotovoltaicos que se han estudiado en este proyecto, para 
obtener el máximo rendimiento. 

 

 

                                                 
13 PLC: Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). Dispositivo que se encarga de 
automatizar y controlar procesos en función de la programación que se le haya cargado. 
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6. Conclusiones 

El propósito de este proyecto es optimizar el generador fotovoltaico para aplicaciones de riego 
calculando el número de módulos fotovoltaicos necesarios para eliminar o reducir las pérdidas 
por trabajar a una tensión que no es la que permite aprovechar el máximo potencial del 
generador fotovoltaico.  

Una vez se han analizado las pérdidas en los dos sistemas que se plantearon (bombeo a balsa y 
bombeo a presión constante), con estructura estática y con seguidor, se ha observado que el 
número de módulos en serie que habría que instalar depende de la ubicación del sistema. 
También hay que destacar, que, en el sistema híbrido, las pérdidas son mayores que en el 
sistema aislado y, además, aumentan si se utiliza un generador estático en lugar de un seguidor. 

En el caso del sistema fotovoltaico aislado a balsa las conclusiones obtenidas si se utiliza un 
generador estático, como si se utiliza un generador con seguidor son las mismas, ya que los 
resultados que se han obtenido son muy parecidos. Tanto si el sistema está ubicado en Villena 
como si lo está en Marruecos, cuando la bomba está lo suficientemente cerca del variador, es 
decir, VDCumbral es 540V, no hace falta añadir ningún módulo en serie porque no hay pérdidas. 
Si la VDCumbral necesaria es 560V, en Villena sigue sin haber pérdidas, sin embargo, en 
Marruecos las hay igualmente para generadores estáticos como con seguidor, para eliminarlas 
habría que utilizar 21 módulos en serie. Cuando la VDCumbral que se necesita es 580V, 
indistintamente del tipo de estructura, tanto en Villena como en Marruecos la única forma de 
eliminar las pérdidas es con 21 módulos en serie.  

Si se trata de un sistema hibridado con la red las pérdidas no se pueden eliminar en su totalidad 
porque están formadas por dos tipos, las que se producen cuando la potencia PMPP es mayor que 
45kW y las que se generan cuando PMPP es menor.  

En el caso de los sistemas hibridados a la red, las pérdidas que se obtienen están compuestas 
por las que se producen cuando la potencia PMPP es mayor que 45kW y las que se generan 
cuando PMPP es menor. Por esto, no es posible eliminarlas, sino que solo se pueden disminuir. 
Aumentando el número de módulos en serie, aumenta la potencia y se logran eliminar las 
pérdidas cuando PMPP es mayor que 45kW, sin embargo, al aumentar VMPP y alejarse de VDCred, 
las pérdidas aumentan cuando PMPP es menor que 45kW. Estas pérdidas no se pueden eliminar, 
sólo sería posible si VMPP fuera constante y su valor fuera VDCred. Tanto en Marruecos como en 
Villena, para los dos tipos de estructuras y una VDCred es 566V, no se producen pérdidas por lo 
que no habría que aumentar el número de paneles, y la configuración óptima sería la actual. Sin 
embargo, para una VDCred de 587V, para obtener las menores pérdidas posibles habría que 
utilizar 21 módulos en serie para obtener las menores pérdidas posibles. 

Se ha observado que en Marruecos las pérdidas en todos los sistemas y tipos de sistemas son 
mayores que las obtenidas en Villena. Esto es debido a que Marruecos es un lugar más cálido. 

Se decide poner 21 módulos en serie en los casos que sea necesario, porque así se minimizan 
las pérdidas sin dañar el variador de frecuencia. Se trata de la solución idónea cuando es 
necesario aumentar la VMPP porque sólo habría que controlar la tensión a primeras horas del día 
hasta las 7 o las 8 de la mañana. En el caso de Villena, es decir, en los lugares que no son 
excesivamente cálidos, también hay que controlar la tensión al atardecer, ya que podría 
superarse la tensión del variador. 
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Gracias a esta posible disminución de las pérdidas, los sistemas fotovoltaicos se utilizarían más 
eficientemente pudiendo obtener el máximo rendimiento que ofrecen. Además, se aumentarían 
los instantes en los que la bomba puede extraer agua aprovechando la mayor parte de la energía 
disponible. En el caso del sistema híbrido es más beneficioso ya que el sistema estaría 
consumiendo energía de la red durante menos tiempo y eso haría que la factura de la luz se 
viera reducida. 

Con la solución propuesta, se consigue proteger al variador de frecuencia cuando el generador 
proporciona una tensión mayor a la que admite a su entrada, ya que, en esos casos, entra en 
funcionamiento la carga que hace que la tensión en la entrada del variador sea menor, por la 
caída de tensión que se produce en ella. 
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8. Publicaciones generadas 

Como fruto de este trabajo, se ha realizado un artículo para una revista científica internacional 
con el título “On the number of PV modules in series for large power irrigation systems” en el 
que se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas en este proyecto. 
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9. Anexos. 

1. Datasheet del módulo fotovoltaico M Series 3R PLUS 250 de Martifer. 
2. Manual de usuario de la herramienta de cálculo de pérdidas de energía fotovoltaica. 
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1. Introducción 

En este manual, se describen las características y el funcionamiento de la herramienta que 
permite obtener las pérdidas de los sistemas fotovoltaicos aislados y los sistemas híbridos que 
están conectados a la red. 

La herramienta está preparada para ser utilizada en el entorno Matlab, pudiendo obtener 
información de archivos “.xlsx” y generando los resultados obtenidos en el mismo formato.  

Puede considerarse herramienta complementaria de la herramienta de simulación de sistemas 
fotovoltaicos SISIFO. 

2. Obtención de datos de entrada 

Para poder realizar una simulación, es necesario en primer lugar conocer la ubicación del 
sistema y las características de este. 

La herramienta necesita como datos de entrada, la irradiancia del lugar y la temperatura de 
célula del sistema a lo largo de un año.  

2.1. Obtención de la irradiancia y la temperatura de célula de SISIFO. 

Para que la herramienta pueda realizar todos los cálculos requeridos, necesita la 
irradiancia y la temperatura de célula a lo largo de un año. 

Para ello, la primera vez que se vaya a realizar una simulación, hay que realizar una 
simulación del sistema en la herramienta SISIFO, entregando como dato de entrada una 
plantilla con todos los datos requeridos. 

A continuación, se guardan los datos que necesitamos en dos archivos independientes con 
formato ‘.xlsx’. La herramienta nos solicitará que se introduzca por teclado el nombre que 
tendrá el archivo. Es recomendable que los nombres de los archivos tengan el siguiente 
formato: 

 Temperatura de célula: Tc_frecuenciaHoraMinutos_numeroDias_Ubicacion 
o Ejemplo1: Tc_24h_12dias_Villena 
o Ejemplo2: Tc_1440min_365dias_Marruecos 

 Irradiancia: G_frecuenciaHoraMinutos_numeroDias_Ubicacion 
o Ejemplo1: G_24h_12dias_Villena 
o Ejemplo2: G_1440min_365dias_Marruecos 

Estos datos se guardarán en la carpeta en la que está la herramienta. Una vez que se han 
obtenido, no es necesario volver a generarlos para siguientes simulaciones. 
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2.2. Lectura de datos. 

2.2.1. Selección del tipo de sistema fotovoltaico. 

La herramienta, va a solicitar al usuario que introduzca por teclado el tipo de sistema 
que se va a simular, si es un sistema aislado se introducirá un ‘1’ y si es un sistema 
hibridado a la red un ‘2’. De este modo, se seleccionan las características establecidas 
por defecto para cada uno de los sistemas. Estas características se pueden modificar 
para simular otro tipo de sistemas en “datos_CEMGenerador” 

2.2.1.1. Número de módulos en serie del sistema. 

Como la herramienta evalúa las pérdidas en función del número de módulos en 
serie que habría en el sistema, este parámetro se solicita por teclado para que 
pueda modificarse en cada simulación. 

2.2.2. Lectura de la irradiancia y la temperatura de célula de una tabla. 

Para comenzar con la simulación, es necesario que la herramienta lea los archivos 
‘.xlsx’ en los que se encuentran la irradiancia y la temperatura de célula. La 
herramienta va a solicitar que se seleccionen ambos archivos (los obtenidos en el 
apartado 1). 

2.3. Selección de la tensión de referencia. 

Una vez seleccionado el tipo de sistema que se va a simular, y los módulos en serie que 
tiene el generador, hay que indicar al tensión de referencia con la que se van a calcular las 
pérdidas. 

 Sistema aislado fotovoltaico: se indican 3 valores de tensión, 400, 415 y 430V. 
Esta tensión se corresponde con la tensión alterna que requiere la bomba, en 
función de la distancia a la que se encuentre. Cuando está cerca del generador y 
del variador, y no se producen caídas de tensión intermedias ni hay filtros, se 
selecciona la tensión mínima. Sin embargo, a medida que aumenta la distancia y 
las caídas de tensión, se aumenta la tensión umbral. 

 Sistema hibridado a la red: se selecciona una tensión alterna de la red de 400 o 
415V.  

En ambos casos, son valores de tensión recomendados, el usuario puede introducir el valor 
que desee. 

3. Resultados obtenidos 

Tras insertar en la herramienta todos los datos de entrada necesarios, se puede seleccionar 
almacenar los datos obtenidos y/o ver dichos datos representados en gráficas.  
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Independientemente de si se elige o no almacenar los datos o representarlos, tras finalizar la 
simulación se mostrará la energía del sistema en el periodo de riego y las pérdidas producidas 
en dicho periodo. 

3.1. Almacenamiento de los datos obtenidos. 

Si se selecciona la opción de almacenar los datos obtenidos de la simulación, estos se 
guardarán en un archivo con formato ‘.xlsx’, de dimensiones días x intervalo de tiempo 
(ejemplo: 365x24).  

 La herramienta solicita introducir ‘0’ si no se desean almacenar, y ‘1’ en caso 
afirmativo. 

Los datos que se almacenarán serán los siguientes: 

 Temperatura ambiente. 
 Temperatura de célula. 
 Irradiancia. 
 Tensión de máxima potencia del generador en condiciones reales de operación. 
 Corriente de máxima potencia del generador en condiciones reales de operación. 
 Tensión de circuito abierto del generador en condiciones reales de operación. 
 Potencia generada en el punto de máxima potencia. 
 Valores de tensión de máxima potencia menores que la tensión de red. 
 Valores de corriente de máxima potencia para valores de tensión de máxima 

potencia menores que la tensión de red. 
 Pérdidas. 
 Potencia generada. 
 Pérdidas de energía mensuales. 
 Energía mensual. 
 Rendimiento mensual. 
 Rendimiento en el periodo de riego. 
 Porcentaje de pérdidas de energía mensuales. 
 Porcentaje de pérdidas de energía en el periodo de riego. 
 Tensión de circuito abierto máximo diario. 
 Corriente de corto circuito máximo diario. 

3.2. Representación de gráficas. 

Hay dos opciones de representación gráfica. Una es de todos los valores anuales, mientras 
que en la otra se ven los efectos de la temperatura de célula, para un día específico del año 
(de 1 a 365). 
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3.2.1. Efectos de la temperatura de célula en un día específico. 

Para representar las gráficas, hay que introducir un ‘1’, sino se introduce ‘0’ y no 
muestra ninguna de estas gráficas. 

Si se selecciona la opción de efectos de temperatura, se podrán ver las siguientes 
gráficas, seleccionando el día que se quiere visualizar: 

 Influencia de la temperatura en la energía generada y las pérdidas. 
 Influencia de la temperatura en la tensión de máxima potencia. 
 Influencia de la temperatura en la tensión de circuito abierto. 
 Influencia de la temperatura en la corriente de máxima potencia. 
 Influencia de la temperatura en la corriente de cortocircuito. 

3.2.2. Potencia, pérdidas, tensiones y corrientes. 

La herramienta solicita introducir ‘1’ si no desean mostrar las gráficas, y ‘1’ en caso 
contrario. 

Si se selecciona esta opción de representación gráfica, se mostrarán las siguientes 
gráficas: 

 Diagrama de barras de energía generada y pérdidas por meses en un año. 
 Diagrama de barras mensual de las pérdidas de energía en un año. 
 Gráfica con los valores máximos, medios y mínimos diarios de la tensión de 

máxima potencia. 
 Gráfica con los valores máximos diarios de la tensión de circuito abierto. 
 Función de distribución de la tensión de máxima potencia cuando el sistema 

trabaja con el generador fotovoltaico y con la red. 

3.3. Presentación de resultados. 

Una vez seleccionadas las características del sistema, y los datos que se desean representar 
en las gráficas, se muestra por pantalla tanto la energía como las pérdidas que tiene el 
sistema. 

 Sistema fotovoltaico aislado a balsa: en este caso se muestra: 
o Energía en el periodo de riego (kWh/kWp). 
o Energía FV en el periodo de riego (kWh/kWp). 
o Pérdidas de energía el periodo de riego (kWh/kWp). 
o Porcentaje de pérdidas. 
o Porcentaje de pérdidas FV. 

 Sistema fotovoltaico hibridado a la red a presión constante. 
o Energía total en el periodo de riego (kWh/kWp). 
o Energía FV en el periodo de riego cuando la potencia es mayor que 45kW 

(kWh/kWp). 
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o Energía FV en el periodo de riego cuando la potencia es menor que 45kW 
(kWh/kWp). 

o Pérdidas de energía el periodo de riego cuando la potencia es mayor que 
45kW (kWh/kWp). 

o Pérdidas de energía el periodo de riego cuando la potencia es menor que 
45kW (kWh/kWp). 

o Pérdidas de energía totales en el periodo de riego (kWh/kWp). 
o Porcentaje de pérdidas el periodo de riego cuando la potencia es mayor que 

45kW. 
o Porcentaje de pérdidas el periodo de riego cuando la potencia es menor que 

45kW. 
o Porcentaje de pérdidas totales en el periodo de riego. 

 

 

 


