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RESUMEN
La energía solar fotovoltaica ha experimentado un crecimiento exponencial
durante los últimos años. Este crecimiento se debe, entre otras causas, al masivo
aumento del precio de la electricidad y a la concienciación de la preservación de un
planeta más sostenible, empleando energías renovables con vital importancia para el
desarrollo del medioambiente del planeta.
Una de las aplicaciones de los generadores fotovoltaicos se trata del riego
fotovoltaico. La tecnología convencional empleada en este sector se compone de
generadores fotovoltaicos con módulos monofaciales. Este trabajo consiste en analizar
la inclusión de módulos bifaciales, que se diferencian de los convencionales por su
capacidad de producción de energía por ambas caras del módulo, incrementando la
energía generada por unidad de área.
El principal objetivo de este proyecto es diseñar y simular sistemas de riego
fotovoltaico con módulos bifaciales. Un sistema de riego fotovoltaico instalado y en
funcionamiento en Villena, Alicante, España, ha servido como base de este proyecto.
Dicho sistema incluye un generador fotovoltaico de 360 kWp, con módulos
monofaciales instalados en un seguidor de eje norte-sur horizontal y se usa para el
bombeo contra balsa.
La primera aportación de este trabajo es el diseño de un sistema de riego
fotovoltaico similar al sistema instalado en Villena usando módulos bifaciales. Para
ello, se empieza por diseñar el generador fotovoltaico y luego se hace una simulación
con una potencia pico similar a la del sistema real para saber su productividad. Esta y
las demás simulaciones a lo largo del proyecto se realizan a través de la herramienta
SISIFO, que se puede usar de manera gratuita en la web. Esta primera simulación está
descrita, en detalle en este trabajo.
Seguidamente, se realiza un análisis de sensibilidad de la productividad del
sistema con módulos bifaciales con el fin de obtener el valor óptimo de los parámetros
de diseño de la central fotovoltaica. Se evalúan la separación entre filas, la altura del
generador, la reflectividad del suelo, el factor de bifacialidad y la latitud. Una vez que la
mayoría de los sistemas fotovoltaicos actuales se encuentran en estructuras como este
seguidor y en estructuras estáticas, también se hace un análisis de sensibilidad para esta
segunda estructura.
Tras el análisis de sensibilidad, se propone, en el caso del seguidor, una
separación entre filas de 3 y una altura de 0.8. Para la estructura estática, la separación
entre filas óptima es 1,2, la inclinación de los módulos 30º y la altura 1. Los demás
parámetros en estudio son consecuencia de las características del local donde se va a
instalar el sistema o del módulo seleccionado.
A continuación, se compara la productividad del sistema con módulos
monofaciales y bifaciales para las dos estructuras en análisis. En el caso del seguidor,
utilizando la misma potencia para ambos módulos, los bifaciales permiten una ganancia
de 2,3% en volumen de agua anual, mientras que en estructura estática esta ganancia
llega al 7%.
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Finalmente, con el objetivo de bombear la misma cantidad de agua con los dos
tipos de módulos, se buscó la potencia pico necesaria en el caso del sistema con
módulos bifaciales. Para las dos estructuras en estudio, la potencia pico debería ser 351
kWp (mientras que en monofacial esta potencia es 360 kWp).
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ABSTRACT
Photovoltaic solar energy has experienced an exponential growth in recent years.
This growth is due, among other causes, to the massive increase in the price of
electricity and the awareness of the preservation of a more sustainable planet, using
renewable energies of vital importance for the development of the planet's environment.
One of the applications of photovoltaic generators is photovoltaic irrigation. The
conventional technology used in this sector consists of photovoltaic generators with
monofacial modules. This work consists of analyzing the inclusion of bifacial modules,
which differ from conventional ones due to their energy production capacity on both
sides of the module, increasing the energy generated per unit area.
The main objective of this project is to design and simulate photovoltaic
irrigation systems with bifacial modules. A photovoltaic irrigation system installed and
operating in Villena, Alicante, Spain, is used as the basis of this project. This system
includes a 360 kWp photovoltaic generator, with monofacial modules installed on a
horizontal north-south axis tracker and is used for pumping to a water pool.
The first contribution of this work is the design of a photovoltaic irrigation
system similar to the system installed in Villena using bifacial modules. It starts by
designing the photovoltaic generator. Then, the system is simulated with a peak power
similar to that of the real system to find out its productivity. This and the other
simulations throughout the project are carried out through the SISIFO tool, which can
be used free of charge on the web. This first simulation is described in detail in this
work.
Subsequently, a sensitivity analysis of the productivity of the system with
bifacial modules is carried out in order to obtain the optimal value of the design
parameters of the photovoltaic plant. Separation between rows, generator height, ground
reflectivity, bifaciality factor, and latitude are evaluated. Since most of today's PV
systems are found in structures like this tracker and in static structures, a sensitivity
analysis is also done for this second structure.
After the sensitivity analysis, in the case of the tracker, a separation between
rows of 3 and a height of 0.8 is proposed,. For the static structure, the optimal
separation between rows is 1.2, the inclination of the modules 30º and the height 1. The
other parameters under study are a consequence of the characteristics of the location
where the system is to be installed or a consequence of the selected module.
The productivity of the system with monofacial and bifacial modules for the two
structures under analysis is compared. In the case of the tracker, using the same power
for both modules, the bifacial ones allow a gain of 2.3% in annual water volume, while
in static structure this gain reaches 7%.
Finally, in order to pump the same amount of water with the two types of
modules, the necessary peak power was sought in the case of the system with bifacial
modules. For the two structures under study, the peak power should be 351 kWp (while
in monofacial this power is 360 kWp).
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LISTA DE ACRONIMOS
Nomenclatura
A

Descripción
Anchura del panel.

AC/CA

Corriente Alterna. / Corriente Alterna.

BETA

Inclinación del panel.

CC

Corriente continua.

CEM

Condiciones Estandar de Médida.

FB

Factor de Bifacialidad.

FV

Fotovoltaico.

G

Irradiancia.

G*

Irradiancia de referencia para condiciones CEM.

GR

Reflectividad del suelo.

H

Altura entre el punto intermedio del módulo y la superficie.

Imax

Corriente Máxima del inversor.

IMP*
ISC*

Corriente de un generador en el punto de máxima potencia (MPP) en
CEM.
Corriente de cortocircuito de en generador fotovoltaico en CEM.

L

Longitud panel.

LEO

MPP

Separación entre filas del generador fotovoltaico en la dirección EsteOeste.
Separación entre filas del generador fotovoltaico en la dirección NorteSur.
MArket update of an innovative irrigation Solution based on LOW
WARer-Energy consumption.
Punto de máxima potencia.

NOCT

Nominal Operating Cell Temperature.

NP

Número de módulos en paralelo.

NS

Número de módulos en serie.

LNS
MASLOWATEN
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Nº Cel

Número de células.

P

Potencia.

P*
PLC

Potencia en CEM.

Pmax

Potencia Máxima del generador.

PM o PMPP

Potencia de un generador en el punto de máxima potencia (MPP).

Pnom

Potencia nominal.

SISIFO

Simulador de Sistemas Fotovoltaicos.

Ta
TC*
Tcmin

Temperatura ambiente.
Temperatura de célula en CEM.
Temperatura minima de célula.

Tcmax

Temperatura maxima de célula.

Vmax

Tensión Máxima a la entrada del inversor.

VMP
Voc*
Α

Tensión de un Generador en el punto de máxima potencia.
Tensión de circuito abierto de un generador fotovoltaico en CEM.
Coeficiente de variación de la temperatura con Pmax.

Β

Coeficiente de variación de la temperatura con Voc.

ϒ

Coeficiente de variación de la temperatura con Isc.

Programmable Logic Controller.
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1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los sistemas de riego instalados en el mundo están alimentados
por la red eléctrica o generadores diésel. El incremento constante del precio de la
electricidad proveniente de estas fuentes, así como la concienciación humana de un
crecimiento sostenible del planeta, han provocado la inclusión de los módulos
fotovoltaicos en los sistemas de regadío. Estos sistemas de riego fotovoltaico (FV)
aseguran la total o gran disminución del uso de la red eléctrica/diésel, abaratando los
costes de los sistemas utilizados. Por otro lado, el uso de una energía limpia y natural
como la luz solar avanza al sector agrícola a la vanguardia de la modernidad en el
equilibrio de la sostenibilidad del planeta.
Los sistemas de riego FV utilizan módulos FV monofaciales, pero el reciente
crecimiento del mercado de los módulos FV bifaciales implicará que en un futuro
cercano estos empezaran a ser utilizados en los sistemas de riego, por lo que es de
especial relevancia su estudio. La principal diferencia que se produce entre los módulos
monofaciales y los módulos bifaciales es que, en el caso de los primeros y como su
propio nombre indica, los paneles contienen una única cara usada para la recogida de
los rayos de irradiación solar y producción de energía. En cambio, los módulos
bifaciales producen energía tanto por su cara frontal (como los monofaciales) como por
la trasera, provocando una mayor recogida de irradiación debido al fenómeno de la
reflexión de la luz. Por tanto, estos producen más energía por unidad de área.
Cuando el objetivo de un sistema de riego FV es producir una determinada
cantidad de energía o bombear una dada cantidad de agua, las ganancias en la recogida
de la irradiación debido a la utilización de módulos bifaciales provocan que los sistemas
con estos módulos necesiten de menor número de paneles para obtener una potencia
entregada total similar a la entregada por un sistema realizado con módulos
monofaciales. Teniendo en cuenta las consideraciones comentadas anteriormente,
resulta sencillo de comprender cual es el motivo del crecimiento del uso de los sistemas
con módulos bifaciales en detrimento de los convencionales.
Considerando las particularidades de los sistemas de riego fotovoltaico (sólo
funcionan por encima de un umbral de potencia disponible y no pueden trabajar a una
potencia superior a la máxima admitida por la moto-bomba), es determinante y
necesario evaluar la ganancia que se puede obtener con los módulos bifaciales tanto en
términos de energía como de volumen de agua bombeado. Este análisis, que se
desarrolla en este proyecto, es posible gracias a los modernos simuladores de sistemas
fotovoltaicos y otros parámetros determinantes para el funcionamiento del sistema de
regadío. Los resultados de estas simulaciones, incluidas en el estudio, facilitarán la
comparación del funcionamiento de los dos principales sistemas que se tratan: sistemas
de riego fotovoltaico con módulos monofaciales y sistemas de riego fotovoltaico con
módulos bifaciales.
Finalmente, resulta importante recalcar que el diseño y las simulaciones del
sistema de riego fotovoltaico con módulos bifaciales seguirá las Especificaciones
Técnicas de Sistemas de Riego Fotovoltaico desarrolladas en ámbito del proyecto
europeo MASLOWATEN (MArket update of an innovative irrigation Solution based on
LOW WATer-ENergy consumption).
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1.1. PRINCIPALES COMPONENTES DE UN SISTEMA DE RIEGO
En la Ilustración 1 se muestran los principales componentes de un sistema de
riego fotovoltaico.

Ilustración 1: Principales componentes de un sistema de riego fotovoltaico

Estos componentes son:
• Generador Fotovoltaico:
Se trata de un conjunto de paneles con una configuración en serieparalelo que se asocian para obtener la potencia deseada. Los paneles están
formados por células fotovoltaicas conectadas eléctricamente entre sí.
•

Variador/ convertidor de frecuencia: (El objetivo de este sistema es la
conversión de la energía solar transportada a través de los fotones de luz (rayos
solares) en energía eléctrica.)
Este elemento regula la energía eléctrica de los paneles para ajustar la
frecuencia y la tensión deseadas antes de pasar por el motor. Además, reduce la
potencia de salida controlando la velocidad del motor, con la finalidad de no
sobrepasar el umbral máximo de velocidad permitido para que éste trabaje en
condiciones óptimas.
El objetivo de uso del variador en el riego fotovoltaico se debe a que
permite la utilización de bombas de agua de corriente alterna con paneles
solares.

•

Moto-Bomba:
Se emplean para bombear y recoger el agua que posteriormente se usará
para el riego fotovoltaico.

El sistema bombeará agua hasta una balsa o red de riego. En el primer caso, el
agua extraída se almacena en una balsa su posterior uso en el riego. Por otro lado, el
sistema puede bombear directamente a una red de riego a presión y caudal constantes.
Esta red de riego puede ser compuesta por pivotes, goteos o aspersores.
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1.2. EL PROBLEMA
Los sistemas de riego FV con módulos monofaciales se llevan instalando desde
los años 70, época en la que Dominique Campana decide coordinar la primera
instalación en Córcega, Francia.
Por otro lado, la utilización de módulos bifaciales en sistemas de riego FV es
una novedad y su productividad no es conocida. Por tanto, este proyecto pretende
contribuir para incrementar este conocimiento y posibilitar la instalación de módulos
bifaciales en sistemas de riego FV.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es estudiar la utilización de módulos bifaciales en
sistemas de riego fotovoltaicos. Para lograr este objetivo, se diseñará y simulará un
sistema de riego fotovoltaico utilizando módulos bifaciales, teniendo como base un
diseño ya realizado e instalado con módulos monofaciales en Villena, Alicante.
La razón de este objetivo viene definida por el alto crecimiento de la tecnología
de los módulos bifaciales en el mercado fotovoltaico mundial, haciendo necesario un
estudio completo de dichos módulos y su aplicación a los sistemas de riego.
Para la realización del estudio, se configurarán numerosas y diversas
simulaciones mediante el uso de una herramienta, ya existente, de simulación de
sistemas fotovoltaicos denominada SISIFO.
Otro objetivo del proyecto es comparar la eficiencia y productividad de sistemas
de riego fotovoltaico con módulos monofaciales y bifaciales. En esta comparación, se
pondrá especial atención tanto a la ganancia de energía como al volumen de agua
bombeada en ambos casos.

1.4. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
De las especificaciones, funciones y exigencias del diseño se pueden destacar:
▪

Para la misma potencia fotovoltaica instalada en un sistema con módulos
monofaciales y otro con módulos bifaciales se evalúan las diferencias en
producción de energía y volumen de agua bombeada.

▪

Para bombear la misma cantidad de agua con un sistema con módulos
bifaciales que con un con módulos monofaciales, se procura la potencia pico
que debe ser instalada en cada caso.
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Los diseños propuestos tendrán que seguir las Especificaciones Técnicas de
Sistemas de Riego Fotovoltaico desarrolladas en el ámbito del proyecto europeo
MASLOWATEN (un proyecto coordinado por el Instituto de Energía Solar de la
Universidad Politécnica de Madrid).

1.5. APARTADOS DE LA MEMORIA
Este consiste en la simulación y comparación de un sistema de riego
fotovoltaico, realizado con módulos bifaciales, con otro sistema similar instalado y en
funcionamiento, pero, en este caso, con módulos monofaciales. Para presentar
adecuadamente los resultados del estudio, se empieza con la descripción del sistema de
riego fotovoltaico instalado en Villena, el cual ha servido como base del proyecto
(apartado 2). Como continuación, se expone una descripción del sistema fotovoltaico
con módulos bifaciales explicando los cálculos teóricos realizados para la obtención de
los valores utilizados en la simulación (apartado 3.1). Además, se incluye una
demostración de simulación paso a paso aplicando la herramienta SISIFO (Simulador
de Sistemas Fotovoltaicos). Seguidamente, se mostra cual ha sido el procedimiento de
la toma de los parámetros empleados en la simulación final (apartado 3.2). En los
apartados 4 y 5 se incluye un análisis completo de la sensibilidad y productividad de un
sistema FV con seguidor y estático, respectivamente. Por último, se comparan los
resultados de todos los sistemas simulados indicando el modo empleado y, por
supuesto, el tipo de módulo ya sea monofacial o bifacial (apartado 6). Finalmente, y a
modo de conclusión (apartados 7), se exponen los principales resultados indicando
posibles mejoras de los sistemas de riego fotovoltaico convencionales utilizando los
nuevos módulos bifaciales.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL
El sistema actual está instalado en Villena, Alicante, España. Es un sistema de
riego fotovoltaico mediante el cual el agua es bombeada a una balsa de agua desde un
pozo llamado San Cristóbal. Este pozo pertenece a la Comunidad de Regantes de Alto
Vinalopó, Villena. Cómo es un sistema de bombeo contra balsa es capaz de funcionar
durante todo el año. Es un sistema 100% fotovoltaico con una potencia de 360 kWp que
permite bombear hasta 650.000 m3 de agua al año. Fue instalado en el ámbito de un
proyecto europeo llamado MASLOWATEN (que consistió en fomentar la instalación
de sistemas de irrigación fotovoltaica de alta potencia en el arco mediterráneo).
En la Ilustración 2 se observa la imagen global del sistema de bombeo completo,
incluyendo la balsa de agua. Además, en la ilustración 3 se incide con mayor atención
en los módulos fotovoltaicos utilizados para el funcionamiento del riego.

Ilustración 2: Sistema de bombeo completo

Ilustración 3: Módulos fotovoltaicos del sistema
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2.1. DISEÑO DEL SISTEMA
El sistema de riego fotovoltaico instalado consta de los siguientes elementos
principales: el generador fotovoltaico, una bomba sumergible, un convertidor de
frecuencia y un controlador lógico programable.
El sistema de riego fotovoltaico se basa en una bomba sumergible de 250 kW
(Caprari-E12S55FUS / 10 A + MAC 12340 / 1C / DF / V-8) en un pozo de 400 m de
profundidad. Este pozo, aporta un caudal de agua máximo de 226 m3/h. El agua
bombeada durante el día se acumulará en una balsa de 173.000 m3, elevada a 12 metros
del suelo. Para lograr regar más horas al día, el generador fotovoltaico se encuentra
instalado en un seguidor de eje norte-sur horizontal (dividido en 18 filas con 80 paneles
en cada una de ellas).
Este sistema incluye un convertidor de frecuencia de 310 kW (OMRON A1000
CIMR-AC4A0675AAA), para poder transformar la corriente continua (CC) generada
por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna (CA) a una frecuencia variable. Este
convertidor permite que la bomba trabaje a diferentes frecuencias según la potencia
fotovoltaica disponible en cada instante.
Dicho sistema incorpora también un controlador lógico programable (PLC) para
el buen funcionamiento de este. Además, dispone de un programa de registro de datos,
que guarda y envía por internet el estado de cada variable del controlador y del
convertidor. Gracias al control realizado por el registro se permite a la Comunidad de
Regantes conocer el funcionamiento real del sistema en cada momento.
El PLC estima la potencia fotovoltaica a partir de la medida de la irradiación
solar y la temperatura de la célula, obtenida del módulo de referencia instalado en el
seguidor. El sistema empieza a bombear cuando la potencia medida es igual o superior
al umbral que permite a la bomba funcionar.
Para la instalación del sistema de riego cabe añadir que se desarrollaron
algoritmos para disminuir el efecto de las intermitencias de energía en el rendimiento
general del sistema. Además, se suman cuatro protecciones al sistema: calentamiento
del motor, el motor vacío, la corriente de fuga y la medida de aislamiento del generador.
Para poder implementar estas protecciones, se instalaron sensores que
proporcionan información al PLC. Una vez que este recibe la información, se detecta la
anomalía y se envía una señal de parada al convertidor de frecuencia.
El sistema de riego fotovoltaico es independiente de la conexión a la red
eléctrica. Por lo tanto, para la alimentación de las cargas auxiliares tales como la
monitorización y el control del sistema es necesario un sistema fotovoltaico aislado con
almacenamiento de energía. Este sistema tiene una potencia nominal de 1,5 kW y una
capacidad total de 32,9 Wh, que permite el uso con hasta 6 días de autonomía.
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2.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
En las siguientes figuras se ilustrarán los diferentes elementos más importantes
del sistema de riego fotovoltaico para obtener una mejor visualización del sistema.
En la ilustración 4, se puede contemplar la balsa hasta donde se bombea el agua.
El sistema de riego fotovoltaico bombea toda el agua posible en función de la potencia
fotovoltaica disponible.

Ilustración 4: Balsa de agua

La ilustración 5 muestra el edificio donde se encuentran los dispositivos
electrónicos, de control y los monitores.

Ilustración 5: Caseta que incluye los dispositivos electrónicos

Dentro de este mismo edificio se puede localizar el convertidor de frecuencia,
como se ve en la ilustración 6. A la derecha del convertidor utilizado para el
funcionamiento del sistema, se ubica otro convertidor de frecuencia, cuya finalidad es
conectar un ventilador en caso de sobrecalentamiento del cuadro eléctrico.
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Ilustración 6: Convertidor de frecuencia

Por último, en la ilustración 7 se observa que está instalado el sistema de control
(marcado en azul) y el sistema de monitorización (marcado en naranja).

Ilustración 7: Sistema de control y sistema de monitorización
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3. DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA CON MÓDULOS
BIFACIALES
Para la realización del diseño, se ha completado un estudio teórico con el que se
pueda integrar módulos bifaciales al anterior sistema de riego fotovoltaico con módulos
tradicionales. El objetivo de estos cálculos es concluir el número de paneles bifaciales
necesarios para obtener una potencia equivalente a la empleada en el sistema instalado
en Villena. Además, se incluye la simulación final realizada con los valores óptimos
obtenidos en las pruebas realizadas y que serán expuestos en apartados posteriores.
Finalmente, se incluye un ejemplo de simulación realizada con la herramienta SISIFO,
la cual es empleada en el diseño.

3.1. DISEÑO GENERADOR FOTOVOLTAICO
A continuación, se detallan los cálculos para conseguir una potencia lo más
próxima posible a la de la instalación actual, con módulos monofaciales (360 kWp).
Para los módulos bifaciales se ha elegido utilizar el datasheet adjunto en el
anexo y con referencia JAM60D09 BP 305-325. En el caso del inversor se ha decidido
emplear el datasheet con referencia I79E-EN-01+A1000+Datasheet y que también está
incluido en el anexo que se encuentra al final de este documento.
En la tabla 1 se muestran los valores más destacados necesarios para el cálculo
del número de módulos FV necesarios, así como para su configuración en serie y
paralelo.
Módulo FV

P* = 325 W
I*SC = 10.16 A
V*OC = 41.05 V
I*MP = 9.63 A
V*MP = 33.75 V
α = +0.060%/℃
β = -0.300%/℃
ϒ = -0.370%/℃
NOCT = 45±2℃
Nº cel = 60 (6x10)
L = 994±3mm
A = 1676±3mm
FB = 70%

Inversor

Pnom= 315 kW
Rango (30 - 355) kW
Imax= 854 A
vmax= 800 V

Tabla 1: Propiedades eléctricas del módulo FV y del convertidor de frecuencia utilizados (contiene los
valores de los Datasheet)

Las variables necesarias para el cálculo de los rangos de paneles en serie y en
paralelo, son las temperaturas: mínima (Tcmin), máxima (Tcmax) y de la temperatura
de célula en condiciones estándar de medida (Tc*).
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•
•
•

Tcmin = -4 °C
Tcmax = 60 °C
Tc* = 25 °C

También son necesarias las siguientes irradiancias:
• Irradiancia elegida para el cálculo: G = 1100 W/m2
• Irradiancia de referencia para condiciones CEM (Condiciones Estandar de
Médida): G* = 1000 W/ m2
Cálculo del rango Ns:
Para comenzar el cálculo, se obtiene el rango del número posible de paneles que
se puedan incluir en serie, esta variable se denominará Ns.
Cálculo Ns máximo:
Tcmin = -4 °C
VOCmax= V*OC ( 1 + β (Tcmin - Tc* ) )
En que β es el coeficiente de variación de temperatura con la Voc.
VOCmax = 41.05*(1-0.3/100*(-4-25))
VOCmax = 44,62135 V
𝑁𝑠𝑚𝑎𝑥 =

Vmax inv
Voc max

=

800
44,62135

= 17,9286 = 18

(1)
(2)

(3)

Cálculo Ns mínimo:
(4)

VOCmin= V*OC ( 1 + β (Tcmax- Tc* ) )
VOCmin = 36,739 V
𝑁𝑠𝑚𝑖𝑛 =

V inv

Voc min

=

380

= 10,343 = 11

36,739

(5)

Finalmente, se obtiene el rango de los paneles configurados en serie:
11 ≤ Ns ≤ 18
Cálculo del rango Np:
A continuación, se obtiene el rango del número posible de paneles que se
puedan incluir en paralelo, esta variable se denominará Np.
Isc = 10,16 A  Isc = Isc∗ ∗

𝐺

G∗
1100

Isc = 10,16 ∗
Np =

𝐼𝑚𝑎𝑥𝐼𝑛𝑣
Isc

(6)
= 11,176

1000

=

854

11,176

= 76,414 = 76

(7)

Se obtiene el rango de los paneles configurados en paralelo:
1 ≤ Np ≤ 76
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Cálculo de la potencia máxima:
Se calcula la potencia máxima del generador fotovoltaico usando la
configuración de paneles en serie y paralelo con el valor máximo calculado
anteriormente de cada uno.
(8)

Pmax*= P* x Ns x Np
Pmax*= 325 x 18 x 76
La máxima potencia obtenida es:

Pmax*= 444,6 kWp

Cálculo de la potencia más próxima a 360 kWp:
Ns = 18: Números de módulos en serie elegidos.
Np = 62: Números de módulos en paralelo elegidos.
(9)

P= P* x Ns x Np
P = 325 x 18 x 62
P= 362,700 kWp
La potencia obtenida es:

P = 362.7 kWp

Se diseña un nuevo sistema con módulos bifaciales para una potencia de 362.7
kWp. La potencia deseada se ha deducido mediante la combinación del número de
paneles fotovoltaicos en serie y en paralelo que permite obtener una potencia del
generador lo más próxima posible a los 360 kWp. La elección de dicho valor de
potencia se debe al objetivo del estudio de realizar la comparación del sistema de
módulo bifacial con el sistema de módulos monofaciales con potencias picos similares.

3.2. SIMULACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
En este apartado se explica, paso a paso, como se ha ejecutado una simulación
utilizando la herramienta SISIFO. Para ello, se adjuntan capturas de pantalla con la
finalidad de completar la explicación de la configuración de los parámetros más
significativos del sistema.
Esta explicación es de consumada importancia para poder realizar de manera
adecuada la inserción de los datos de entrada en la herramienta de simulación SISIFO.
En la ilustración 8 se muestra la página principal de la herramienta donde se
puede ver una descripción del simulador y las últimas actualizaciones.
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Ilustración 8: Página principal de la herramienta SISIFO

Primero, se debe elegir el nombre del proyecto ya que existe la opción de
guardar la simulación, después se configura el lugar donde se encuentra el sistema
fotovoltaico. Para ello, hay que rellenar con los distintos datos exigidos tales como:
Ubicación, donde se incluirá el nombre de la provincia/cuidad/pueblo/aldea, Latitud,
Longitud y Altitud.
En la ilustración 9, se puede comprobar un ejemplo de la cumplimentación de
los datos dedicados al lugar donde se instalará el sistema simulado.

Ilustración 9: Configuración del lugar del sistema

A continuación, como se puede ver en la ilustración 10, se configuran los datos
de irradiación y temperatura para simular el comportamiento del generador fotovoltaico
seleccionando el tipo de datos meteorológicos deseados.
En el caso del sistema actual, se elige la opción que utiliza el “Año
Meteorológico Típico (AMT)”. A continuación, se descarga automáticamente la
información de la base de datos PVGIS – irradiación en el plano horizontal y
temperatura ambiente.
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Ilustración 10: Configuración de los datos de irradiación y temperatura

La siguiente opción es la elección de los módulos fotovoltaicos introduciendo
los parámetros más significativos del mismo, siendo necesarios para completar la
simulación. Los datos son extraídos del datasheet de los módulos fotovoltaicos elegidos.
En la ilustración 11 se puede ver cuáles son los parámetros necesarios para la
simulación.

Ilustración 11: Configuración del módulo fotovoltaico

Después, se continúa configurando el apartado del generador fotovoltaico. Este
apartado está dividido en dos subapartados diferenciados. En el primero de ellos, se
configuran los datos del generador fotovoltaico con los valores de los parámetros del
sistema y los parámetros de la estructura deseados. Estos valores se pueden ver
reflejados en la ilustración 12.
De los datos configurados, se destacan los siguientes:
-

Potencia del sistema, potencia conectada al inversor y potencia
conectada al transformador. Todas ellas son nominales y de valor
362.7 kWp, que es el valor calculado anteriormente.
Diodos de bypass - horizontal (NBGH): 3*18 = 54. 3: número de
diodos de un módulo en la dimensión horizontal y 18: número de
módulos en serie.
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-

Diodos de bypass – vertical (NBGV): Cada bloque de paneles van
siempre ordenados en grupos de 2 filas.

Ilustración 12: Configuración generador Fotovoltaico Parte 1

El segundo subapartado, se trata de los parametros de la estructura, como se
puede ver en la ilustración 13.
Se configura el tipo de estructura, que en este caso es el seguidor. Los
parámetros más destacados son:
- Separación entre seguidores (LEO): 3
- Ángulo máximo de rotación: 45º
- Altura del eje: 0.8.

Ilustración 13: Configuración generador Fotovoltaico Parte 2

La siguiente opción consiste en rellenar los datos del inversor/convertidor. En la
ilustración 14 se comprueban los datos necesarios para configurar el inversor a utilizar.
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Ilustración 14: Configuración de los convertidores Parte 1

En este caso se utiliza un variador de frecuencia de 310 kW, con los puntos de
eficiencia que se pueden verificar en la ilustración 15.

Ilustración 15: Configuración para los convertidores Parte 2

Para continuar, la pestaña del cableado se configura como se puede apreciar en
la ilustración 16.
De entre los datos incluidos, se puede destacar que las pérdidas en DC son del
1%, mientras que las en AC son del 3%. Los valores de las otras pérdidas son 0, porque
en el sistema instalado no se utilizan transformadores y no hay punto de conexión
(PPC).
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Ilustración 16: Configuración del cableado

Luego, se configurará la opción Bombeo como se puede observar en la
ilustración 17. Para ello, se rellenan los parámetros del sistema hidráulico, incluyendo el
motor y la bomba más adecuados para el sistema de riego fotovoltaico. En este caso se
utilizan las características del sistema de riego FV de Villena.
En la ilustración 18 se puede ver que existe la opción de elegir una bomba
haciendo posible la elección de la más adecuada para el sistema. Además, se puede
observar los resultados de la elección de la bomba y del motor, mostrados en la
ilustración 19 e ilustración 20. En estas imágenes se refleja la curva de la bomba y la
curva de eficiencia del motor.

Ilustración 17: Configuración del Bombeo Parte 1

Ilustración 18: Configuración del Bombeo Parte 2
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Ilustración 19: Configuración del Bombeo Parte 3

Ilustración 20: Configuración del Bombeo Parte 4

En la pestaña de opciones, se pueden rellenar los datos como por ejemplo si se
utilizan módulos monofaciales o bifaciales. Como se puede observar en la ilustración
21, para el sistema simulado se utilizarán los módulos fotovoltaicos bifaciales.
33

DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA CON MÓDULOS BIFACIALES

Ilustración 21: Configuración de las opciones de simulación

Hay tres tipos de simulaciones: simple, modificando un valor de entrada o
combinando varias -o todas las bombas- adecuadas habilitadas por la herramienta
SISIFO.
Para las simulaciones realizadas en los posteriores apartados 4 y 5, se ha
utilizado la segunda opción de la lista de posibles simulaciones mostrada en la
ilustración 22. Esta opción se ha escogido debido a la realización de un estudio previo
cambiando los valores de los distintos parámetros.

Ilustración 22: Configuración del tipo de simulación

Para terminar, la herramienta dispone de distintos tipos de resultados para la
presentación de las simulaciones como, por ejemplo:
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-

Resultados anuales.
Resultados mensuales.
Resultados diarios (promedio mensual).
Resultados diarios.
Resultados horarios.
Resultados detallados.

Lo principales resultados en un sistema de bombeo/riego son la energía
consumida (CA - bomba conectada) y el volumen de agua bombeado (que se pueden
observar en la tabla 2 y, también de forma gráfica en la ilustración 24). Dichos
resultados se han representado ordenados mensualmente, para una mejor comprensión
de la gráfica expuesta.
De los resultados se puede destacar que en el mes de julio es cuando se bombea
el máximo volumen de agua. Por otra parte, el mínimo volumen de agua bombeada se
produce en el mes de diciembre. Estos resultados confirman la buena relación entre un
sistema FV y un sistema de bombeo: más agua bombeada en los meses de verano,
donde las necesidades de riego son más elevadas.
Parámetros
CA - bomba
conectada[kWh/kWp]

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Volumen [m3/kWp]

71

117 159 174 233 233 244 213 158 122 59

61

65

108 143 155 205 206 216 191 143 112 54

55

Tabla 2: Valores de simulación con una potencia de 362,6 kWp y una altura de 0,8

(potencia = 362,6kWp y h=0,8)
Energía [kWp/kWp]
Volumen [m3/kWp]

280
250
220
190
160
130
100
70
40
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meses
CA - bomba conectada- [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 23: Simulación con una potencia de 362,6 kWp y una altura de 0,8

En términos anuales se bombean 599378 m3 de agua con 668634 kWh de energía CA.
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4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD DE UN
SISTEMA CON SEGUIDOR
Para el análisis de sensibilidad de productividad del sistema con seguidor de eje
norte-sur horizontal, se han realizado diferentes simulaciones con módulos bifaciales,
basadas en el sistema monofacial instalado en Villena. En estas simulaciones se
modifican los siguientes parámetros:
- Separación entre filas (LEO)
- Altura del generador FV (h)
- Reflectividad del suelo
- Factor de bifacialidad (FB)
- Latitud.
A través de dichas simulaciones se pretende obtener el diseño óptimo del sistema
con seguidor.

4.1. RATIO DE SEPARACIÓN ENTRE SEGUIDORES EN LA

DIRECCIÓN ESTE-OESTE (LEO)

Se comenzará el análisis con el parámetro LEO, dicho elemento indica la
relación entre la separación de los elementos seguidores en la dirección longitudinal del
sistema. El parámetro LEO está normalizado con respecto a la dimensión transversal del
módulo FV, como se puede observar gráficamente en la ilustración 25.

Ilustración 24: Representación del parámetro LEO

Utilizando la herramienta SISIFO, se han ejecutado varias simulaciones
variando el parámetro LEO desde 1 hasta 8. Sin embargo, se ha mantenido la altura en
dos valores fijos h= 1 y h= 2.
Para analizar los resultados de la simulación, se pondrá especial atención al
volumen obtenido, debido a que el sistema de estudio se emplea para el riego
fotovoltaico.
La elección de la separación óptima entre seguidores se realiza basándose en los
resultados numéricos obtenidos a partir de las simulaciones. De los resultados de dichas
pruebas se obtiene la ilustración 26, donde cabe resaltar que el valor de la altura es 1, y
la ilustración 27, en la cual el valor de la altura es 2. Se presentan los resultados de la
producción de energía de un sistema conectado a la red (CA- no carga, PMP), de la
energía consumida por la moto-bomba (CA- bomba conectada) y el volumen de agua
bombeada para cada mes del año.
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Para una altura de 1 se destacan los resultados más significativos variando el
parámetro LEO. Con una separación de 1 entre los seguidores, el volumen de agua es de
1068 m3/kWp y para la separación de 3 el volumen aumenta a 1675 m3/kWp. El ultimo
resultado obtenido, con una separación de 8, continúa aumentando el valor del volumen
hasta 1786 m3/kWp.
Por otro lado, con un valor fijo de 2 de altura, entre los resultados obtenidos más
relevantes podemos señalar que el valor del volumen de agua cuando la separación entre
seguidores vale 1 es de 1069 m3/kWp. También se destaca el volumen con una
separación de 3 que tiene como resultado 1680 m3/kWp. Por último, cuando la
separación entre seguidores es de 8 el volumen de agua resultante es 1800 m3/kWp.
En las imágenes se puede apreciar que el volumen aumenta a medida que los
seguidores se encuentran con una mayor separación manteniendo la altura fija. Además,
se puede comprobar que el parámetro de la altura afecta de manera poco significativa,
ya que, observando las gráficas se observa que se obtienen valores muy similares.
Finalmente, como se advierte en la gráfica, desde el valor de LEO igual a 1, el
volumen incrementa de forma visible hasta que a partir del valor de LEO igual a 3 se
puede comprobar un estancamiento del crecimiento, provocando que el volumen
permanezca sin una variación reseñable. El porcentaje de aumento del volumen de agua
desde LEO igual a 3 hasta LEO igual a 8 es bastante bajo comparando con el porcentaje
de aumento del volumen desde LEO = 1 hasta LEO igual a 3. Por lo tanto, se puede
deducir que la mejor aproximación de la separación entre seguidores en dirección E-O
es la de valor igual a 3.
Parámetros (H=1)
LEO=1 LEO=2 LEO=3 LEO=4 LEO=5 LEO=6 LEO=7 LEO=8
CA- no carga, PMP
1441
1886
2009
2058
2086
2104
2115
2124
[kWh/kWp]
CA- bomba conectada
1175
1723
1866
1920
1952
1970
1983
1994
[kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

1068

1549

1675

1722

1750

1766

1777

1786

Tabla 3: Simulación con la h=1 y variando el parámetro LEO

Parámetros (H=2)
LEO=1 LEO=2 LEO=3 LEO=4 LEO=5 LEO=6 LEO=7 LEO=8
CA- no carga, PMP
1441
1888
2017
2072
2103
2122
2134
2143
[kWh/kWp]
CA- bomba conectada
1175
1724
1874
1935
1967
1986
2000
2013
[kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

1069

1550

1680

1733

1760

1777

1790

Tabla 4: Simulación con la h=2 y variando el parámetro LEO
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Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (h=1yLEO)
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
1

2

4

3

5

6

7

8

LEO [ ]

CA-no carga,PMP[kWh/kWp]

CA-bomba conectada[kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 25: Simulación con la h=1 y variando el parámetro LEO

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (h=2yLEO)
2500
2200
1900
1600
1300
1000
700
1

2

3

4

5

6

7

8

LEO [ ]
CA-no carga,PMP[kWh/kWp]

CA-bomba conectada[kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 26: Simulación con la h= 2 y variando el parámetro LEO

4.2. ALTURA DEL EJE (h)
La descripción de la altura del eje es la distancia que se encuentra entre la
superficie y centro del panel fotovoltaico. Para poder seleccionar la altura deseada para
el sistema de riego, se han ejecutado varias pruebas con la herramienta de simulación
cambiando los valores de la altura del eje de 0,5 a 8. Dichas simulaciones se han
realizado con una separación fija entre seguidores en la dirección E-O igual a 3.
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Se muestra en la tabla 5 los resultados de las distintas simulaciones realizadas.
Se presentan los resultados de energía de un sistema conectado a la red (CA- no carga,
PMP), de energía consumida por la moto-bomba (CA- bomba conectada) y el volumen
de agua bombeada a lo largo de un año. Se puede observar que la variación de la altura
no muestra gran cambio en el volumen de agua generado. Para una altura de 0.8, el
resultado obtenido es de 1652 m3/kWp. Sin embargo, para una h=8 el volumen de agua
es de 1681 m3/kWp.
Parámetros (LEO=3) H=0.5
CA- no carga, PMP
1980
[kWh/kWp]
CA- bomba conectada
[kWh/kWp]
1836
Volumen [m3/kWp]

H=0.8

1652

H=1

H=2

H=3

H=4

H=5

H=6

H=7

2001

2009

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

1858

1866

1873

1874

1874

1874

1874

1874

1874

1669

1674

1680

1681

1681

1681

1681

1681

1681

Tabla 5: Valores anuales de energía y volumen de agua bombeada con LEO = 3 y variando la altura

Se puede observar en la ilustración 28, que la diferencia entre los resultados
simulados con distintos valores de altura es mínima, en vista de que las tres gráficas
mostradas son aproximadamente una recta de valor constante. Cuando la h es mayor o
igual que 3 ya no verifican cambios en la productividad del sistema.

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (LEO=3yH)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1

H=8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LEO [ ]
CA- no carga, PMP [kWh/kWp]

CA- bomba conectada [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 27: Simulación con LEO = 3 y variando la altura

Para finalizar, se elige un valor de altura de 0.8 dado que, al analizar los datos
obtenidos de las simulaciones realizadas, se observa que el cambio de volumen de agua
es casi insignificante. Además, se evita poner en peligro la fiabilidad de la estructura
debido a vientos fuertes.
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4.3. LA REFLECTIVIDAD DEL SUELO
La reflectividad es la propiedad que tienen las superficies para reflejar
la radiación que incide sobre ellas.
La reflectividad del suelo (GR) es importante en los campos de energía solar
fotovoltaica, porque influyen de forma apreciable en el incremento de la energía
generada por el módulo. La tabla 6 incluye los resultados obtenidos para valores de GR
entre 0,1y 1. Se simula con LEO=3 y h=0.8.
Parámetros
GR=0,1 GR=0,2 GR=0,3 GR=0,4 GR=0,5 GR=0,6 GR=0,7 GR=0,8 GR=0,9 GR=1
(LEO=3)
CA- no carga, PMP
1960
2001
2041
2080
2119
2156
2191
2224
2256
2287
[kWh/kWp]
CA- bomba
conectada
1814
1858
1902
1946
1988
2027
2063
2099
2134
2167
[kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

1632

1669

1704

1739

1772

1803

1831

1860

1887

Tabla 6: Simulación de la reflectividad del suelo con LEO = 3

En la tabla se advierte que a medida que aumenta el GR (Reflectividad del
Suelo), tanto la potencia entregada como el volumen de agua bombeada incrementan su
producción. El valor ideal de GR sería cuando vale 1, pero este parámetro no es
seleccionable, pues depende del terreno en el que se encuentre la planta fotovoltaica.
Por ello, será un parámetro para tener en cuenta en el estudio del proyecto y para la
ubicación de este.

4.4. FACTOR DE BIFACIALIDAD (FB)
La definición del factor de bifacialidad es el porcentaje aplicado a la fracción de
la potencia posterior entre la frontal. Dicho factor puede oscilar entre 50% y 95%,
dependiendo de cada módulo fotovoltaico.
El objetivo principal del estudio es realizar múltiples simulaciones usando varios
factores de bifacialidad de valores entre 70% y 90%, con el fin de evaluar la influencia
de este valor en la producción del sistema. Este parámetro no es un factor de diseño del
generador fotovoltaico, sino que es una característica intrínseca de las células que
componen el módulo.
Como se puede observar en las dos tablas, primero la tabla 7 usando un LEO de
3 y una altura de 0,8 el volumen de agua bombeada varia poco al cambiar el factor de
bifacialidad de 70% a 90 %. Para un valor de FB del 70% se obtiene un volumen de
1669 m3/kWp al año. Sin embargo, si se elige un panel fotovoltaico bifacial con un
factor del 90%, el resultado es de 1693 m3/kWp de agua bombeada al año.
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Parámetros (LEO=3,
H=0.8)
CA- no carga, PMP
[kWh/kWp]
CA- bomba conectada
[kWh/kWp]

FB=70 FB=75 FB=80

Volumen [m3/kWp]

FB=85

FB=90

2001

2008

2015

2022

2030

1858

1865

1872

1880

1888

1669

1674

1680

1686

1693

Tabla7: Valores anuales de energía y volumen de agua bombeada con LEO = 3, h = 0,8 y
variando FB

Para poder explicar y visualizar los resultados obtenidos de una manera más
sencilla, en la ilustración 29 se presentan los valores en el caso de que la separación
entre seguidores sea de 3.

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (LEO=3yH=0.8yFB)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
70

75

80

85

90

FB [%]
CA- no carga, PMP [kWh/kWp]

CA- bomba conectada [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 28: Simulación con LEO = 3, h= 0.8 y variando FB

En este caso concreto se utiliza un FB del 70% pues es el que tiene el módulo
fotovoltaico utilizado.

4.5. LATITUD
El objetivo del siguiente estudio es probar diseños con la nueva tecnología que
permite usar módulos bifaciales en distintos lugares del mundo. Dicho estudio, se
focaliza en comparar los resultados obtenidos al simular el diseño del riego fotovoltaico
con la altura del eje de 0.8, factor de bifacialidad del 70% y LEO de 3. Se han ejecutado
varias simulaciones modificando el valor de la latitud desde el ecuador hasta alcanzar
los 60 grados.
Los resultados de las pruebas efectuadas se exponen en la tabla 8, donde se
puede destacar que, al modificar la latitud de 10 en 10 grados, el volumen de agua varía
de forma significativa. Por otra parte, en la ilustración 31 se presentan las gráficas de la
variación del volumen de agua con cada cambio del valor de la latitud.
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CA CA -no
bomba
Parámetros carga, PMP conectada(H=0,8,LEO=3) [kWh/kWp] [kWh/kWp]
Latitud =
Ecuador
2014
1861
Latitud = 10
Latitud = 20
Latitud = 30
Latitud = 40
Latitud = 50
Latitud = 60

Volumen
[m3/kWp]
1662

1988

1850

1662

1999

1864

1674

2009

1863

1673

1997

1856

1667

1945

1792

1608

1784

1603

1436

Tabla 7: Valores anuales con, h = 0,8, LEO =3 y variando el parámetro de la latitud

Cambio de latitud
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
0

10

20

30

40

50

60

Latitud [grado]
CA- no carga, PMP [kWh/kWp]

CA- bomba conectada [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 29: Simulación variando los valores de la latitud
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5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD DE UN
SISTEMA ESTÁTICO
Un sistema estático es aquel que, a diferencia del sistema con seguidor estudiado
con anterioridad, no dispone de paneles solares orientables. En este sistema será
sumamente importante adecuar una inclinación óptima para maximizar la producción de
energía solar fotovoltaica.
Para analizar la productividad del sistema estático, se han realizado diferentes
simulaciones con módulos bifaciales, aplicadas el mismo sistema de riego instalado en
Villena. En dichas simulaciones se procederá modificando parámetros como:
- La inclinación (BETA)
- La separación entre filas en la dirección Norte-Sur (LNS)
- La altura (h)
- El factor de bifacialidad (FB)
A través de dichas simulaciones se trata de realizar un diseño óptimo de un
generador fotovoltaico en una estructura estática y módulos bifaciales.

5.1. INCLINACIÓN (BETA)
Se comienza analizando el parámetro de inclinación, o BETA, el cual se mide en
grados e indica el ángulo entre el suelo y la estructura en la que se incluirán los paneles
solares del sistema. Se destaca que en la simulación se ha empleado un LNS, parámetro
que será descrito en el siguiente apartado, igual a 100 como valor constante. Se utiliza
este valor para evita el sombreado entre filas. La inclinación se trata de un valor crítico
para maximizar el funcionamiento del sistema. El objetivo es conseguir una inclinación
que maximice la cantidad de agua bombeada a lo largo de un año. Por tanto, se prestará
especial atención al volumen que resulta de la simulación.
Seguidamente, se representa, a través de la ilustración 32, la explicación del
parámetro BETA. La considerada en este estudio es la βG de la figura (mientras que la
otra beta es considerada cero en estas simulaciones).

Ilustración 30: Representación del parámetro BETA
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El objetivo del estudio realizado a través de las múltiples simulaciones, con
modificaciones del parámetro beta de 0 a 85 grados, es seleccionar el valor más
adecuado de la inclinación para una mayor productividad del sistema de riego.
La ilustración 33 se usa para analizar los resultados alcanzados al simular las
variaciones del parámetro de la inclinación beta.

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Inclinación de la estructura
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Beta [º]
CA- no carga, PMP [kWh/kWp]

CA- bomba conectada [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 31: Simulación variando el valor de la inclinación de la estructura

Como conclusión, se escoge el valor de la inclinación de 30º pues es el que
maximiza tanto la energía como el volumen de agua bombeado.

5.2. SEPARACIÓN (LNS)
El parámetro Longitud Norte-Sur (LNS) representa la distancia entre dos
módulos fotovoltaicos en paralelo en la dirección Norte-Sur respecto a su dimensión
transversal, que también se puede observar en la ilustración 32.
Se han ejecutado varias pruebas variando el parámetro LNS desde 1 hasta 8, con
el objetivo de seleccionar el valor más ajustado para obtener la mayor eficacia del
sistema. Sin embargo, se ha mantenido la altura en dos valores fijos h= 1 y h=2 con la
finalidad de realizar la comparación entre los resultados obtenidos en las simulaciones.
A continuación, se muestran los resultados en las tablas siguientes: para una
altura de 1 (tabla 9) y para la altura de 2 (tabla 10).
Para el caso de h =1 (tabla 9), se resalta un volumen de agua bombeada a lo
largo de un año de 847 m3/kWp al simular el sistema con una separación LNS de 1.
Pero, a medida que se aumenta el valor de la separación, se percibe un crecimiento
significativo en el volumen. Además, se señala el resultado de 1071 m3/kWp obtenido
con la prueba utilizando un valor de LNS de 1,2 m. Las pruebas fueron concluidas
configurando la separación de la longitud Norte-Sur con el valor de 8, obteniendo un
volumen de agua igual a 1394 m3/kWp.
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Parámetros (H=1)
LNS = 1
LNS = 1,1
LNS = 1,2
LNS = 1,3
LNS = 1,4
LNS = 1,5
LNS = 1,6
LNS = 6
LNS = 7
LNS = 8

CA -no carga, PMP
[kWh/kWp]

CA - bomba
conectada
[kWh/kWp]

1239
1357
1443
1511
1565
1608
1643
1772
1774
1776

Volumen
[m3/kWp]
847
974
1071
1146
1202
1244
1279
1392
1393
1394

933
1079
1189
1274
1337
1385
1426
1559
1561
1562

Tabla 8: Valores anuales con, h = 1 y variando el parámetro LNS

Para el otro caso comentado anteriormente (tabla 10), con una altura de 2, se
destaca que los resultados obtenidos al realizar las simulaciones son similares al caso
configurado con una altura de los módulos igual a 1. El volumen de agua con una
separación de 1 es de 847 m3/kWp, el otro valor a resaltar se trata de un volumen de
1072 m3/kWp usando un LNS igual a 1,2. Para finalizar las pruebas se configuró la
altura con un valor de 2, se recalca el resultado de 1412 m3/kWp de agua al usar una
separación de LNS = 8.
Parámetros (H=2)
LNS = 1
LNS = 1,1
LNS = 1,2
LNS = 1,3
LNS = 1,4
LNS = 1,5
LNS = 1,6
LNS = 6
LNS = 7
LNS = 8

CA -no carga, PMP
[kWh/kWp]

CA - bomba
conectada[kWh/kWp]

1239
1357
1444
1512
1566
1609
1643
1791
794
1796

Volumen
[m3/kWp]
933
1079
1190
1275
1338
1386
1427
1578
1582
1585

847
975
1072
1147
1202
1245
1280
1406
1409
1412

Tabla 9: Valores anuales con h = 2 y variando el parámetro LNS
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Para continuar, se muestran los resultados en forma gráfica en las dos
ilustraciones siguientes: la ilustración 34 representa las curvas de los resultados al
simular con distintos valores del parámetro LNS manteniendo una altura de 1. Sin
embargo, la ilustración 35, representa los resultados de la variación de la separación
LNS usando una altura de valor fijo igual a 2.

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (H=1yLNS)
2000
1500
1000
500
0
1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

6

7

8

LNS []
CA -no carga, PMP [kWh/kWp]

CA - bomba conectada [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 32: Simulación con h= 1 y variando el parámetro LNS

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (H=2yLNS)
2000
1500
1000
500
0
1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

6

7

8

LNS []
CA -no carga, PMP [kWh/kWp]

CA - bomba conectada- [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 33: Simulación con h= 2 y variando el parámetro LNS

Para concluir, se escoge como valor óptimo de la separación LNS entre filas de
módulos fotovoltaicos un valor de 1,2. Dicho valor se obtiene analizando los resultados
numéricos representados en las tablas y también se basa en las gráficas mostradas a
través de las ilustraciones. Se elige una separación de 1,2 debido al resultado de
volumen de agua obtenido, que representa un valor de 65% (en el caso de h = 1) y 62 %
(en el caso de h = 2) comparado con el valor de LNS=8. Si se aumenta la separación
entre módulos se obtendrá un volumen mayor de agua, pero, eso supondría ocupar una
superficie más grande (o sea, el coste de ocupación del terreno sería más grande).
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5.3. ALTURA (h)
Como se ha explicado en el apartado 4.2, la altura del eje representa la distancia
entre la superficie y los paneles fotovoltaicos. Para realizar el estudio se han ejecutado
varias pruebas de simulación variando la altura de 1 a 8. Además, en dichas pruebas se
ha mantenido un valor fijo de la separación LNS de 1,2.
Para poder analizar las simulaciones realizadas, se han almacenado los
resultados y, en la ilustración 36 se ha llevado a cabo una representación gráfica de los
resultados. Se puede destacar que la variación de la altura del eje no tiene mucha
influencia en el volumen de agua obtenido en las simulaciones.

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (LNS=1.2yH)
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
0,5

0,8

CA -no carga, PMP [kWh/kWp]

1

2

3

4

5

6

H []
CA - bomba conectada [kWh/kWp]

Volumen [m3/kWp]

Ilustración 34: Simulación con LNS= 1,2 y variando el parámetro h

Como conclusión, después de considerar los resultados obtenidos y basarse en
las gráficas mostradas en la ilustración 36, se opta por un valor de la altura igual a 1.

5.4. FACTOR DE BIFACIALIDAD (FB)
Como se ha definido anteriormente en el apartado 4.3, el factor de bifacialidad
se mide en porcentaje y es la división entre la potencia de la parte posterior del panel
fotovoltaico y la potencia de la parte frontal.
El objetivo del estudio consiste en efectuar varias simulaciones y evaluar el
efecto del factor de bifacialidad
Se han realizado varias pruebas cambiando el valor de FB entre el 70% y el
90%. Para ello, primero se ha configurado una simulación con una separación LNS de
1,2. Los resultados de dicha simulación se muestran numéricamente en la tabla 9, y
gráficamente en la ilustración 37.
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De los resultados de la tabla 11 donde LNS es de 1,2m, se pueden destacar los
siguientes valores: con un factor del 70%, se obtiene un volumen de 2549 m3/kWp. Sin
embargo, simulando con un factor bifacial del 90%, el resultado es de 2622 m3/kWp de
agua bombeada.
Parámetros (LNS=1.2, H=1)
CA- no carga, PMP [kWh/kWp]
CA- bomba conectada [kWh/kWp]
Volumne[m3/kWp]

FB=70
3052
3000
2549

FB=75
3076
3028
2572

FB=80
3097
3052
2591

FB=85
3116
3073
2607

Tabla 10: Valores anuales con h = 1, LNS =1.2 y variando el parámetro FB

Adicionalmente, tanto en la ilustración 37, se puede observar en la gráfica
mostrada, que la variación del factor de bifacialidad no influye de manera significativa
en los resultados del volumen de agua obtenido al realizar la simulación.

Energía [kWh/kWp]
Volumen [m3/kWp]

Parámetros (LNS=1.2yH=1yFB)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
70

75

80

85

90

FB [%]
CA- no carga, PMP [kWh/kWp]

CA- bomba conectada [kWh/kWp]

Volumne[m3/kWp]

Ilustración 35: Simulación con h= 1, LNS =1. 2 y variando el parámetro FB

Se elige el valor de FB del 70% puesto que es el del módulo en estudio.
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6. COMPARACIÓN ENTRE SISTEMA MONOFACIAL Y BIFACIAL
Después de las pruebas realizadas y a partir de los resultados obtenidos en ellas,
se han elegido los valores más significativos de los parámetros. Con la aplicación de
dichos valores se tratará de realizar, a modo de comparación de resultados, el análisis de
sensibilidad y productividad.
Para proceder con el análisis, se comparan los resultados de los dos sistemas
monofacial y bifacial. La exposición de los resultados se ha distinguido en dos
subapartados diferenciados. En el primero de ellos, se tratará la comparación de los
sistemas comentados utilizando un sistema de riego fotovoltaico con seguidor y, en el
segundo, se procederá de la misma manera, pero, empleando un sistema de riego
fotovoltaico estático.

6.1. SISTEMAS CON SEGUIDOR
A partir del diseño del sistema monofacial con seguidor que se encuentra
instalado en Villena, se han efectuado pruebas para cambiar los módulos utilizados a la
nueva tecnología que, como ya se ha explicado anteriormente, consiste en el uso de
módulos bifaciales. A continuación, se realiza la comparación de los resultados
obtenidos en las dos simulaciones (monofacial y bifacial).
Para realizar la comparación, se va a dividir el análisis en dos puntos
diferenciados:
•

•

Utilizando la misma potencia pico de generador fotovoltaico (como se
hizo hasta ahora) cuantificar las diferencias en términos de volumen de
agua bombeado a lo largo de un año;
Encontrar la potencia pico bifacial necesaria para bombear el mismo
volumen de agua anual que el monofacial.

Lo primero que hubo que hacer fue simular el sistema monofacial instalado en
Villena. Se verifica que el sistema bombea 581120 m3 al año. Comparando este valor
con el obtenido para los 362,7 kWp bifaciales, se verifica que el sistema bifacial puede
bombear 2,3% más de agua a lo largo del año. La tabla 12 incluye el volumen anual
bombeado por ambos sistemas.

Tipo
Monofacial: (potencia= 360kWp)
Bifacial: (potencia= 362,7kWp)

Volumen Total anual
[m3/kWp]

Volumen Total
Anual [m3]

1617

582120

1653

599378

Tabla 11: Comparación entre varias simulaciones en el caso del seguidor misma potencia

Finalmente, el último objetivo es hallar cuál es la potencia y número de módulos
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empleados en el sistema con módulos bifaciales, mediante los cuales se obtiene un valor
de volumen de agua bombeada, lo más próximo posible al valor obtenido por el sistema
instalado en Villena (582120 m3).
En la tabla 13, se exponen los resultados de las distintas simulaciones realizadas,
por una parte, modificando la potencia y el número de paneles en paralelo en el sistema
con módulos bifaciales y, por otra parte, el sistema original con módulos monofaciales.
Para poder aproximar el volumen total anual de agua bombeada utilizando
módulos bifaciales al volumen obtenido con el sistema monofacial, se ha ajustado el
número de paneles en paralelo como se puede comprobar en la tabla 13.
Volumen Total Annual
[m3/kWp]

Volumen Total Anual
[m3]

1617

582120

Bifacial: (potencia= 362,7kWp)
62 paralelo

1653

599378

Bifacial: (potencia= 356,58kWp)
61 paralelo

1654

590230

Bifacial: (potencia= 351kWp)
60 paralelo

1654

580554

Tipo
Monofacial: (potencia= 360kWp)

Tabla 12: Comparación entre varias simulaciones en el caso del seguidor para mismo volumen

Finalmente, para la obtención de la potencia generada y el número de paneles en
paralelo necesarios, la simulación del sistema usando módulos bifaciales que más se
ajusta a los resultados obtenidos con el monofacial (volumen = 582120 m3) se trata del
caso configurado mediante 60 paneles en paralelo con una potencia de 351 kWp,
obteniendo un volumen de agua anual de 585554 m3.
Aún que todas las potencias pico consideradas sean muy similares, se concluye
que la potencia pico necesaria en el caso bifacial para bombear más o menos el mismo
volumen de agua que el caso monofacial puede ser ligeramente menor que la del
monofacial: 351 kWp en bifacial, 360 kWp en monofacial.

6.2. SISTEMAS ESTÁTICOS
Siguiendo el procedimiento del apartado anterior, se han realizado las
simulaciones para los dos sistemas monofacial y bifacial, con la única salvedad del uso
de sistemas estáticos, en lugar de sistemas de riego fotovoltaico con seguidor. Esto
provoca una notoria variación de los valores obtenidos.

52

COMPARACIÓN ENTRE SISTEMA MONOFACIAL Y BIFACIAL

Para la comparación de los resultados de los sistemas monofacial y bifacial, se
comparte la misma estructura que en la anterior comparación, para facilitar la
comprensión de los datos obtenidos.
Como se ha explicado anteriormente, se ha empezado con una simulación
simular al sistema monofacial de Villena. El resultado del volumen total bombeado al
año es de 362880 m3. Después, se simula con una potencia próxima al sistema de
Villena con módulos bifaciales. Comparando los dos resultados, se concluye que el
sistema bifacial puede bombear 7% más de agua a lo largo del año. La tabla 14 incluye
el volumen anual bombeado por ambos sistemas.

Tipo

Volumen Annual
[m3/kWp]

Monofacial: (potencia= 360kWp)

1008

Bifacial: (potencia= 362,7kWp)
62 paralelo

1071

Volumen Total
Anual [m3]
362880
388452

Tabla 13: Comparación entre varias simulaciones en el caso del seguidor misma potencia

El último objetivo, como se ha realizado anteriormente, es hallar cuál es la
potencia y número de módulos empleados en el sistema con módulos bifaciales. El
volumen de agua bombeada obtenido, lo más próximo posible al valor obtenido por el
sistema instalado en Villena (362880 m3).
Finalmente, como se ha expuesto en el apartado anterior, se realizan varias
simulaciones de diseño con módulos bifaciales para conseguir aproximarse al
volumen de agua anual obtenido usando un sistema con módulos monofaciales. En
la tabla 15, se muestran los resultados de dichas simulaciones. Se destaca el valor
del volumen de agua conseguido con el monofacial que es de 362880 m3. Por otra
parte, usando los módulos fotovoltaicos bifaciales, el volumen obtenido más
aproximado es de 372762 m3. Dicho valor se ha alcanzado diseñando el sistema con
una potencia de 351 kWp y configurándolo con 60 paneles en paralelo.

Tipo

Volumen Annual
[m3/kWp]

Monofacial: (potencia= 360kWp)

1008

Bifacial: (potencia= 362,7kWp)
62 paralelo

1071

Bifacial: (potencia= 356,85kWp)
61 paralelo

1068

Bifacial: (potencia= 351kWp)
60 paralelo

1062

Volumen Total
Anual [m3]
362880
388452
381116
372762

Tabla 14: Comparación entre varias simulaciones en el caso del seguidor para mismo volumen
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Después de la comparación entre los dos sistemas, Se observa que todas las
potencias son similares. Por ello, se concluye que la potencia pico necesaria en el caso
bifacial para bombear el mismo volumen de agua que el caso monofacial puede ser
ligeramente menor que la del monofacial: 351 kWp en bifacial, 360 kWp en monofacial
igual que en el caso del sistema seguidor.
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7. CONCLUSIÓN
El objetivo del proyecto se centró en el diseño y simulación de un sistema de
riego fotovoltaico con módulos bifaciales.
Se ha tratado de alcanzar este objetivo mediante la simulación de un sistema de
riego fotovoltaico con módulos bifaciales tanto en una estructura de seguidor de eje
norte-sur horizontal, como en una estructura estática. Se evaluó la sensibilidad de la
productividad del sistema cambiando, por ejemplo, los siguientes parámetros de diseño:
separación entre filas del generador y altura del generador. Finalmente se comparó la
productividad de la utilización de módulos monofaciales y bifaciales.
El diseño óptimo del generador fotovoltaico en estructura con seguidor es:
• LEO=3
• H=0,8
En el caso de la estructura estática:
• BETA=30º
• LNS=1,2
• H=1
Con respecto a los principales resultados de productividad, en el caso del
generador fotovoltaico en estructura con seguidor:
•
•

Utilizando la misma potencia en monofacial y bifacial, con el bifacial se obtiene
una ganancia de 2,3% en el volumen de agua bombeado a lo largo de un año;
Para bombear la misma cantidad de agua con los dos tipos de módulos son
necesarios 351 kWp en bifacial (el monofacial tiene 360 kWp)

En el caso de la estructura estática:
•
•

Utilizando la misma potencia en monofacial y bifacial, con el bifacial se obtiene
una ganancia de 7% en el volumen de agua bombeado a lo largo de un año;
Para bombear la misma cantidad de agua con los dos tipos de módulos son
necesarios 351 kWp en bifacial (el monofacial tiene 360 kWp).

Para evaluar la viabilidad de la utilización de módulos fotovoltaicos bifaciales en
lugar de monofaciales habría que realizar un estudio económico relacionando las
ganancias en energía/volumen de agua bombeado con el incremento de coste del
bifacial con respecto al monofacial.
Para finalizar, es sensato decir que esta tecnología seguirá creciendo en el
mercado del riego fotovoltaico provocando una pequeña revolución en el sector y
fomentando una gran cantidad de nuevas expectativas tanto para el futuro de este
gremio como para el equilibrio general sostenible en el planeta.
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9. ANEXOS
1. Datasheet del Módulo fotovoltaico bifacial con referencia: JAM60D09 BP 305325
2. Datasheet del Inversor con referencia: I79E-EN-01+A1000
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