ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE GRADO
TÍTULO: SISTEMAS DE RIEGO FOTOVOLTAICO DE ALTA POTENCIA
AUTOR: ADRIÁN FELIÚ GONZÁLEZ

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES

TUTOR: RITA HOGAN ALMEIDA

DEPARTAMENTO: Departamento de Telemática y Electrónica (DTE)

VºBº

Miembros del Tribunal Calificador:

PRESIDENTE: VICENTE GONZÁLEZ POSADAS (IAC)

TUTOR: RITA HOGAN ALMEIDA (DTE)

SECRETARIO: LUIS NARVARTE FERNÁNDEZ (DTE)

Fecha de lectura:

Calificación:

El Secretario,

AGRADECIMIENTOS
27 de octubre de 2020

Agradecimientos
A mi abuelo, Antonio González y a mi abuela, Maruchi Sobrino.
Por darme el mayor apoyo que uno puede tener, mi madre.
A mi padre, por enseñarme el esfuerzo y la constancia.
A mi hermana, por estar ahí siempre.
A Lucía, por ser luz.
Criterio, calma y constancia.

[1]

RESUMEN Y ABSTRACT
27 de octubre de 2020

Resumen
En los últimos años, el uso de la energía fotovoltaica ha aumentado considerablemente en
aplicaciones de riego debido, en gran medida, al aumento del coste de la electricidad para
los agricultores y comunidades de regantes y a la disminución del precio de los módulos
fotovoltaicos.
Un sistema de riego fotovoltaico está formado por un generador fotovoltaico, un variador
de frecuencia, un conjunto motor-bomba y una balsa o red de riego. En los sistemas de
riego fotovoltaico actuales, la tensión de salida de los variadores de frecuencia
convencionales es de 400 V, lo que supone un problema ya que solo permite la utilización
de bombas de hasta 400 V. Esta limitación de tensión implica que no se puede seguir
incrementando la potencia de las bombas en sistemas de riego fotovoltaico ya que las
bombas de mayor potencia funcionan a tensiones superiores a 400 V.
El objetivo de este trabajo es eliminar la restricción ocasionada por los variadores de
frecuencia convencionales y valorar si es posible introducir una etapa intermedia, entre el
variador de frecuencia y la bomba, formada por un transformador de frecuencia variable.
Este transformador permitirá superar los 400 V de tensión y, por consiguiente, trabajar con
bombas de mayor tensión (y mayor potencia).
Para evaluar la inclusión de este nuevo componente – el transformador de frecuencia
variable – se han realizado los cambios necesarios en la herramienta de simulación de la
productividad de sistemas fotovoltaicos SISIFO para poder incorporar esta nueva etapa. Es
importante mencionar que la herramienta contempla dos escenarios de pérdidas: el primero
dado por las pérdidas producidas por el propio material, y el segundo por las pérdidas en
función de la frecuencia.
A continuación, se diseña un sistema de riego fotovoltaico de alta potencia para alimentar
dos de las seis bombas de uno de los sistemas de riego de la Comunidad de Regantes del
Alto Aragón. El sistema, que eleva el agua de una balsa a otra, incluirá dos conjuntos
iguales compuestos por un variador de frecuencia, un transformador de frecuencia variable
y una bomba de 690 V. El sistema diseñado incluye un generador de 1092 kWp en un
seguidor de eje norte-sur horizontal.
Los resultados de la simulación de la productividad del sistema muestran que la
incorporación del nuevo elemento apenas disminuye la productividad global del sistema –
en términos anuales, el transformador de frecuencia variable introduce unas pérdidas de
energía inferiores al 4%.
Tras analizar los resultados, se observa que, considerando las pérdidas asociadas a la
frecuencia, la productividad del sistema es de 1367,91 kWh/kWp, siendo el volumen de
agua bombeada a lo largo del año 9420,88 m3/kWp.
Finalmente, y también considerando las pérdidas en función de la frecuencia, es interesante
mencionar que la alimentación de dos de las seis bombas con energía solar fotovoltaica
permite cubrir el 45,2% de las necesidades energéticas anuales del sistema de bombeo.
[3]
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Abstract
In recent years, the use of photovoltaic energy has increased considerably in irrigation
applications, largely due to the increase in the cost of electricity for farmers and irrigation
communities and the decrease in the price of photovoltaic modules.
A photovoltaic irrigation system is made up of a photovoltaic generator, a frequency
inverter, a motor-pump and a pond or irrigation network. In today's photovoltaic irrigation
systems, the output voltage of conventional frequency inverters is 400 V, which is a
problem since it only allows the use of pumps up to 400 V. This voltage limitation means
that it is not possible to continue to increase the power of the pumps in photovoltaic
irrigation systems since the pumps with higher power operate at voltages higher than
400V.
The objective of this work is to eliminate the restriction caused by conventional frequency
variators and assess whether it is possible to introduce an intermediate stage, between the
frequency variator and the pump, formed by a variable frequency transformer. This
transformer will make it possible to exceed 400 V voltage and, consequently, work with
higher voltage (and higher power) pumps.
To evaluate the inclusion of this new component - the variable frequency transformer necessary changes have been made in the SISIFO photovoltaic systems productivity
simulation tool to be able to incorporate this new stage. It is important to mention that the
tool contemplates two loss scenarios: the first given by the losses produced by the own
material, and the second by the losses as a function of the frequency.
Next, a high-power photovoltaic irrigation system is designed to power two of the six
pumps of one of the irrigation systems of the Community of Irrigators of Alto Aragón. The
system, which lifts the water from one pond to another, will include two equal sets made
up of a frequency converter, a variable frequency transformer and a 690 V pump. The
designed system includes a 1092 kWp generator in an axis follower north-south horizontal.
The results of the simulation of the productivity of the system show that the incorporation
of the new element barely reduces the overall productivity of the system - in annual terms,
the variable frequency transformer introduces energy losses of less than 4%.
After analyzing the results, it is observed that, considering the losses associated with the
frequency, the productivity of the system is 1,367.91 kWh / kWp, with the volume of water
pumped throughout the year being 9420.88 m3 / kWp.
Finally, and also considering the losses as a function of frequency, it is interesting to
mention that the supply of two of the pumps with photovoltaic solar energy makes it
possible to cover 45.2% of the annual energy needs of the pumping system.

[4]
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Tabla de nomenclatura
VARIABLE
𝑪𝒐𝒆𝒇𝑽𝒐𝒄 𝑻𝒂

DESCRIPCIÓN
Coeficiente de temperatura para tensión de circuito
abierto

UNIDADES
%

dRt

Potencia pico del generador fotovoltaico.

kW

EAC_bom

Energía en la entrada del transformador

kWh

EACAC_bom

Energía en la salida del variador de frecuencia

kWh

EACMT_bom

Energía en la entrada de la Moto-Bomba

kWh

Energía en la salida del transformador

kWh

Energía en la entrada del variador de frecuencia

kWh

EACMTAC_bom
EDC_bom
f

Frecuencia

Hz

FLOWm

Volumen de agua mensual por kilovatio pico

FV / PV

Fotovoltaico / Photovoltaic

G

m3/kWp

W/m2

Irradiancia

𝑰𝑴𝑷

Corriente en el punto de máxima potencia

A

𝑰𝑺𝑪

Corriente de cortocircuito

A

InPowTr(h,d)
m.c.a
MB / MP

Potencia de entrada del transformador en función de
hora y día.

kW

Altura manométrica

m

Moto-Bomba / Motor-Pump

𝑵𝑷

Número de módulos conectados en paralelo

𝑵𝒔

Número de módulos conectados en serie

𝑵𝑻

Número de módulos total
Potencia de salida del transformador en función de hora y
día.

kW

P1

Potencia a la entrada del motor

kW

P2

Potencia a la salida del motor

kW

OutPowTr(h,d)
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𝑷𝑮

Potencia de salida del generador fotovoltaico

kW ó kWp

𝑷𝒎

Potencia pico de un módulo fotovoltaico

kW ó kWp

Potencia alterna generada por el convertidor de
frecuencia

kW

Potencia de entrada de la Moto-Bomba

kW

Potencia a la salida del transformador

kW

PACMTACpump

Potencia alterna de media tensión a la salida del
transformador

kW

PACMTpump

Potencia alterna de media tensión a la salida del
transformador con pérdidas por cableado

kW

PACpump

Potencia alterna generada por el convertidor con
pérdidas por cableado

kW

Potencia continua generada por los módulos fotovoltaicos

kW

Pérdidas generadas en el cobre (por corriente).

kW

Pérdidas del transformador en función de hora y día

kW

Pérdidas en vacío asociadas al material del
transformador.

kW

Potencia hidráulica

kW

Temperatura ambiente

ºC

PACACpump
PACMT
PACMTAC

PDC
percurg
perTr(h,d)
pervac
PH

𝑻𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑻𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂

Temperatura de trabajo de la célula fotovoltaica

TONC

Temperatura de operación nominal de la célula

ºC

𝑽𝑴𝑷

Tensión en el punto de máxima potencia

V

𝑽𝒐𝒄

Tensión de circuito abierto

V

Tensión de circuito abierto en función de la temperatura
de célula

V

Tensión de corriente continua

V

𝑽𝒐𝒄,(𝑻𝒄 º𝑪)
VDC
VF
ꞃINV

ºC

Variador de frecuencia
Rendimiento del inversor

%

Rendimiento del motor

%

ꞃMOTOR-PUMP Rendimiento del conjunto motor y bomba

%

ꞃMOTOR
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ꞃPUMP

Rendimiento de la bomba

%

ꞃTRAFO

Rendimiento del transformador

%

[9]
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1. Introducción
1.1 El estado del arte de los sistemas de riego fotovoltaicos
En la actualidad, la mayoría de los sistemas de riego agrícolas están alimentados por la red
eléctrica o por generadores diésel [1]. Sin embargo, el incremento del precio de estas
energías [2], [3] provocó el desarrollo de soluciones alternativas utilizando fuentes de
energía renovables, entre ellas la energía solar fotovoltaica (FV) [4], [5]. Los sistemas de
riego fotovoltaicos de alta potencia están adquiriendo relevancia debido a los altos costes
energéticos de la agricultura moderna. Por ejemplo, en España, entre el 40 y 50% de los
costes de producción se deben a la energía necesaria para el riego.
El mercado de los sistemas de riego FV de alta potencia (de 40 kWp a 1 MWp) está
creciendo [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13] principalmente porque las barreras técnicas
y económicas han desaparecido [14]. Las soluciones técnicas para resolver los problemas
asociados con la intermitente generación de energía mediante sistemas fotovoltaicos han
sido desarrolladas sin usar baterías, aprovechando la regeneración energética de las
bombas [15]. Además, el uso de seguidores solares de un eje horizontal Norte Sur, que
proporcionan un perfil de potencia fotovoltaica diaria casi constante, permite mejorar la
adaptación al funcionamiento de extracción de agua de los pozos [16], [17], [18].
Finalmente, el decremento en el precio de los módulos fotovoltaicos [19], la exclusión de
las baterías y el incremento del precio de la electricidad convencional [20], [21] hacen esta
solución más competitiva [22], [23], [24], [25] y beneficiosa para el medio ambiente, con
algunas experiencias a escala real que muestran un ahorro de costes de hasta un 80% [12],
[26].
Estos sistemas están formados principalmente por un generador fotovoltaico, un variador
de frecuencia (VF) y un conjunto motor-bomba (MB) [27] (Fig.1). Existen diferentes tipos
de sistemas de riego: bombeo directo (a presión y caudal constante), y contra balsa (que
permiten variar la presión y el caudal). En los primeros, el agua extraída no se acumula y
se utiliza directamente para el riego, mientras que en los sistemas contra balsa el agua se
eleva a un tanque de almacenamiento.
En los sistemas contra balsa (ver Figura 1), la frecuencia de la bomba y, por lo tanto, el
caudal del agua con el que se llena el tanque o la balsa, son variables y dependen de la
potencia fotovoltaica instantánea disponible. Cuanto mayor es la potencia fotovoltaica,
mayor será la frecuencia de la bomba y consecuentemente el caudal será mayor. Esta es la
principal diferencia entre los sistemas de riego tradicionales alimentados por la red
eléctrica o por diésel, que habitualmente trabajan en el mismo punto de potencia,
suministrando un caudal de agua constante [28]. Además, esta solución propone cultivo
agrícola sostenible y sin contaminantes por lo que se trata de un proyecto acorde con el
medio ambiente y que propone un futuro en el que las energías renovables serán
imprescindibles para respetar el ecosistema.

[11]
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Figura 1. Sistema de riego fotovoltaico: Generador fotovoltaico, convertidor de frecuencia
variable, moto-bomba y tanque de almacenamiento.

1.2 Limitaciones en los sistemas de riego FV debido a limitaciones de
tensión en los variadores de frecuencia
Tras analizar los sistemas de riego fotovoltaico que existen actualmente en el mercado, se
puede observar una limitación común. Esta limitación se debe a que los variadores de
frecuencia convencionales generan a su salida una tensión máxima de 400 V. Por ello, la
tensión de funcionamiento de las bombas de agua que utilicemos en un sistema tiene que
ser de 400 V, impidiendo así, añadir bombas de mayor potencia (ya que tienen mayor
tensión) a la salida del variador de frecuencia.
Esta limitación conlleva al estudio del diseño y simulación de una etapa intermedia, entre
el VF y la moto-bomba, formada por un transformador de frecuencia variable, que permita
aumentar la tensión de salida del sistema para poder utilizar bombas de mayor tensión.
Esto permitirá generar mayor caudal en la extracción del agua del pozo y por lo tanto
diseñar sistemas de riego FV de mayor potencia y con la posibilidad de utilizar bombas de
agua que salgan del estándar de los 400 V. Así, será posible, por ejemplo, la utilización de
bombas de 690 V.

1.3 Objetivos
El objetivo de este proyecto es diseñar sistemas de riego fotovoltaico con bombas de más
de 400 voltios, así como estudiar y analizar las pérdidas producidas en los transformadores
utilizados en estos sistemas.
Lo que se pretende obtener con este proyecto es eliminar la restricción ocasionada por los
variadores de frecuencia convencionales que generan una tensión de salida máxima de 400
voltios, con el fin de posibilitar sistemas de riego fotovoltaico con bombas de mayor
potencia.
La idea que se va a desarrollar para evitar las restricciones de los sistemas convencionales
es diseñar un sistema que incluya transformadores de frecuencia variable. Se estudiarán las
consecuencias que tendría introducir estos equipos entre el variador de frecuencia y la
bomba del sistema y, consecuentemente, se comprobará su eficiencia.
Introduciendo esta etapa en el sistema, la tensión de salida sería mayor y se podrían utilizar
bombas de más de 400 voltios. Sin embargo, el transformador, como cualquier dispositivo,
[12]
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tiene pérdidas por lo que será necesario evaluar mediante simulaciones el efecto de dichas
pérdidas.
Para diseñar y simular un sistema de riego fotovoltaico con transformador de frecuencia
variable y bombas de más de 400 V es imprescindible, en primer lugar, incluir en la
herramienta de simulación SISIFO el modelado del transformador en sistemas de riego –
SISIFO es una herramienta de simulación de sistemas fotovoltaicos que se comentará con
más detalle en el siguiente apartado.
Posteriormente, se diseñará un sistema de riego FV con un transformador de frecuencia
variable y una moto-bomba de 690 V. Se simulará el sistema y se evaluará su
funcionamiento a lo largo de un año, dando especial énfasis a las pérdidas producidas en el
transformador.

[13]
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2. Metodología
2.1

Componentes de un sistema de riego FV con transformador

Un sistema de riego fotovoltaico con transformador posee los elementos que contiene un
sistema de riego fotovoltaico convencional además de un transformador de frecuencia
variable situado entre la salida del convertidor y la entrada del motor AC (ver Figura 2).
De este modo, el sistema estaría compuesto por los siguientes componentes:
•

Generador fotovoltaico: sistema encargado de producir electricidad a partir de la
luz mediante células fotovoltaicas. Está formado por módulos fotovoltaicos
asociados eléctricamente para adaptarse a las condiciones de funcionamiento del
sistema.
Se compone de un total de 𝑁𝑇 = 𝑁𝑃 · 𝑁𝑠 siendo 𝑁𝑃 el número de ramas (módulos
en paralelo), y 𝑁𝑠 el número de módulos en serie en cada rama. La potencia del
generador será 𝑃𝐺 = 𝑁𝑇 · 𝑃𝑚 donde 𝑁𝑇 es el número total de módulos y 𝑃𝑚 es la
potencia de cada módulo.

•

Convertidor de frecuencia variable o variador de frecuencia: sistema para el control
de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna (AC) en función de la
frecuencia de alimentación suministrada.
Se encarga de transformar la corriente continua (CC) producida por el generador
fotovoltaico en corriente alterna (AC) para ajustar la demanda energética del
sistema.

•

Transformador de frecuencia variable: dispositivo destinado a modificar la tensión
de salida respecto a la de su entrada. Es capaz de abarcar un amplio rango de
tensiones y por ende de corrientes. Soporta variaciones de frecuencia que
permitirán controlar la velocidad de la moto-bomba. Será usado para elevar la
tensión del variador de frecuencia a la demandada por el sistema.

•

Conjunto motor-bomba de agua: sistema diseñado para extraer agua de balsas, ríos,
canales, o pozos.
Se selecciona para suministrar un determinado caudal, a una dada presión y/o
altura.
Como el motor está alimentado por un controlador de frecuencia variable, permitirá
adaptar su funcionamiento en el tiempo, bombeando así una determinada cantidad
de agua en función de la potencia fotovoltaica disponible en cada instante.

[15]
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•

Elementos de destino del agua:
o Sistema de riego directo: se añade una red de riego formada por pívots,
aspersores o tubos de goteo.
o Sistema de riego contra balsa: se añade un depósito, tanque de
almacenamiento o balsa donde acumular el agua extraída.

Figura 2. Componentes de un sistema de riego fotovoltaico con transformador: Generador
fotovoltaico, convertidor de frecuencia variable, transformador y moto-bomba.

2.2

Simulación de un sistema FV con SISIFO

SISIFO es una herramienta de simulación, en entorno Matlab, que permite simular la
energía producida por un sistema fotovoltaico en cualquier lugar del Mundo [29]. Su
versión actual permite la simulación tanto de sistemas conectados a la red (Figura 3) como
de sistemas de riego/bombeo de agua (Figura 4). Esta versión está disponible en
www.sisifo.info y su utilización es gratuita.

Figura 3. Componentes de un sistema de fotovoltaico conectado a red.

[16]
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Figura 4. Componentes de un sistema de riego fotovoltaico sin transformador.

En este trabajo se utilizará la parte dedicada a los sistemas de riego y, como se puede
verificar en la Figura 4, la versión actual de SISIFO no incluye el modelado del
transformador. Por tanto, este trabajo empieza con la inclusión en SISIFO del modelado
del transformador de frecuencia variable y del cálculo de las pérdidas de energía asociadas
a la inclusión de este componente.

2.3

Herramienta que modela el transformador de frecuencia variable
en sistemas de riego FV

Para modelar el transformador de frecuencia variable y calcular las pérdidas producidas en
el mismo se ha utilizado la herramienta de simulación SISIFO [16].
Hasta ahora, SISIFO no permitía simular sistemas de riego FV con transformador por lo
que la inclusión del componente al sistema ha derivado en la modificación de la propia
herramienta.
En el modelado de los sistemas de riego, el objetivo final es obtener la relación entre el
caudal obtenido a la salida y la potencia de entrada a la bomba, la cual se verá afectada por
la inclusión del transformador.
En primer lugar, el sistema cambiará su interconexión de manera que se conectará el
transformador entre el variador de frecuencia y la moto-bomba, como se puede observar en
la Figura 2.
Incluir este componente permitirá usar moto-bombas de mayor tensión implicando un
aumento en el caudal a su salida, sin embargo, tendrán una potencia de entrada algo
inferior a si estuvieran conectadas directamente al convertidor de frecuencia debido a las
pérdidas generadas en el transformador.
De esta manera, se estudiará si el aumento de tensión es viable respecto a las pérdidas
energéticas que supone incluir dicho elemento.
En segundo lugar, se ha identificado la posibilidad de dos escenarios para calcular las
pérdidas.

[17]
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2.3.1 Pérdidas asociadas a los materiales del transformador
Se ha contemplado que los transformadores tienen dos tipos de pérdidas sustanciales: las
pérdidas en vacío (pérdidas en hierro) que generalmente suponen un 0,5% de la potencia
nominal del transformador, y las pérdidas en cobre (pérdidas por corriente) que varían en
función de la potencia nominal del transformador estimando un 2% si la potencia es
inferior a 100 kW, 1,5% si la potencia se encuentra entre 100 kW y 200 kW, y 1% si la
potencia es superior a 200 kW.
Las pérdidas, para cada día y hora, (perTr) se han obtenido como indica la ecuación 1,
donde cada variable es definida en la tabla de nomenclatura:

𝐼𝑛𝑃𝑜𝑤𝑇𝑟(ℎ,𝑑) 2

𝑝𝑒𝑟𝑇𝑟(ℎ, 𝑑) = 𝑝𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐 + (

𝑃𝐺

) · 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑔

(1)

Ecuación 1. Pérdidas del transformador en función del tiempo.

donde pervac y percurg son, respectivamente, las pérdidas en vacío y en el cobre asociadas
al material del transformador, 𝑃𝐺 es la potencia total del generador e 𝐼𝑛𝑃𝑜𝑤𝑇𝑟(ℎ, 𝑑) es la
potencia de entrada del transformador por día y hora.
La potencia de salida del transformador (OutPowTr) viene dada por la ecuación 2.

𝑂𝑢𝑡𝑃𝑜𝑤𝑇𝑟(ℎ, 𝑑) = 𝐼𝑛𝑃𝑜𝑤𝑇𝑟(ℎ, 𝑑) − 𝑝𝑒𝑟𝑇𝑟(ℎ, 𝑑)

(2)

Ecuación 2.

𝐼𝑛𝑃𝑜𝑤𝑇𝑟(ℎ, 𝑑) = 𝑂𝑢𝑡𝑃𝑜𝑤𝑇𝑟(ℎ, 𝑑) + 𝑝𝑒𝑟𝑇𝑟(ℎ, 𝑑)
Ecuación 3.

[18]
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2.3.2 Pérdidas por frecuencia
Por otro lado, el fabricante también puede proporcionar un escenario de
rendimientos en función de la frecuencia de funcionamiento del motor acoplado a
su salida. Un ejemplo de rendimiento del tranformador en función de la frecuencia
se puede observar en la tabla 1.

Frecuencia (Hz)

Rendimiento
transformador(%)

f <= 40

90

40 < f <= 42

92

42 < f <= 45

94

45 < f <= 48

98

48 < f <= 50

99

Tabla 1. Rendimiento del transformador en función de la frecuencia de funcionamiento del
motor.

2.3.3 Modificaciones en SISIFO
En los sistemas de riego, se conoce la potencia necesaria para que la bomba se
encuentre en el punto de trabajo deseado, así pues, el objetivo es saber cuánta
potencia será necesaria tener a la entrada del sistema para que el modelado de la
bomba sea el correcto.
Tras modificar la herramienta SISIFO, el sistema de riego quedará como representa
la figura 5. Sus datos de interés son los mostrados por la tabla 2 y tabla 3:

[19]
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Figura 5. Componentes de un sistema de riego fotovoltaico con transformador y sus datos
de interés.

Potencia continua generada por los módulos
fotovoltaicos

kW

PACACpump

Potencia alterna generada por el convertidor de
frecuencia

kW

PACpump

Potencia alterna generada por el convertidor con
pérdidas por cableado

kW

PACMTACpump

Potencia alterna de media tensión a la salida del
transformador

kW

PACMTpump

Potencia alterna de media tensión a la salida del
transformador con pérdidas por cableado

kW

P2

Potencia a la salida del motor

kW

PH

Potencia hidráulica

kW

PDC

Tabla 2. Datos relativos a la potencia del sistema.
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ꞃINV

Rendimiento del inversor

%

ꞃTRAFO

Rendimiento del transformador

%

ꞃMOTOR

Rendimiento del motor

%

Rendimiento de la bomba

%

Rendimiento del conjunto motor y bomba

%

ꞃPUMP
ꞃMOTORPUMP

Tabla 3. Datos relativos a los rendimientos del sistema.

Una vez obtenido el modelo del sistema de riego fotovoltaico con transformador y
sus características principales, se han añadido a SISIFO los dos posibles escenarios
de pérdidas, por un lado, teniendo en cuenta las pérdidas por corriente y, por otro
lado, el rendimiento en función de la frecuencia.
SISIFO nos permite simular sistemas de riego fotovoltaico de dos tipos, sistemas a
presión constante y sistemas contra balsa, la herramienta ha sido modificada para
incluir los transformadores en ambos sistemas.

2.3.4 Sistema a presión constante
El modelado de este tipo de sistemas se realiza para presión constante, lo que
implica un caudal constante, es decir, la moto-bomba funcionará siempre a la
misma potencia y mismas revoluciones. Esto supone que el sistema no activará el
bombeo hasta que la potencia de entrada sea la necesaria para el punto de trabajo
seleccionado.
Como la potencia y la frecuencia de funcionamiento son constantes, las pérdidas y
el rendimiento del transformador, que varían en función de la potencia de entrada y
la frecuencia, serán constantes.

[21]
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2.3.5 Sistema contra balsa
Los sistemas contra balsa funcionan de manera que extraen agua de un pozo,
acuífero, estanque o río para almacenarla en un depósito o balsa.
En estos sistemas el caudal es variable y depende de la potencia de entrada a la
moto-bomba, que hará que funcione a diferentes revoluciones modificando así su
punto de trabajo.
Por lo general, la extracción de agua estará en funcionamiento siempre que la
potencia generada sea superior a la mínima requerida por el motor para su puesta en
marcha. Así se maximizará el volumen de agua bombeada a lo largo de la vida del
sistema.
Tanto las pérdidas como el rendimiento del transformador serán variables y
dependerán de la potencia de entrada y frecuencia de funcionamiento del sistema
respectivamente.
Las simulaciones se llevarán a cabo en los citados escenarios de pérdidas, en primer
lugar, por pérdidas asociadas a los materiales, y, en segundo lugar, las pérdidas
serán halladas en función de la frecuencia de funcionamiento de la bomba. En este
escenario, los datos serán dados por el fabricante y pueden encontrarse en la tabla 1.

2.4

Diseño de sistemas de riego FV de alta potencia con transformador
de frecuencia variable

2.4.1 Sistema contra balsa
Para analizar el uso de transformadores de frecuencia variable en un sistema de
riego fotovoltaico contra balsa se ha decidido simular una posible solución real para
la COMUNIDAD DE REGANTES DEL ALTO ARAGÓN en la que existe una
estación de bombeo con 6 bombas alimentadas por la energía de la red de
distribución eléctrica en media tensión convencional.
Para ello se van a realizar modificaciones de manera que dos bombas (B5 y B6)
serán desconectadas completamente de la red y se alimentarán exclusivamente bajo
un sistema de generación de energía fotovoltaica aislada de alta potencia.
Se tratará de maximizar los resultados para cubrir parte de la cantidad de energía
demandada el año anterior.
El estudio será realizado para cada una de las bombas a sustituir que, en este caso,
serán la misma por lo que los resultados obtenidos serán multiplicados por dos.

[22]
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3. Sistema de riego del Alto Aragón
3.1

Sistema preexistente
El regadío de la COMUNIDAD DE REGANTES DEL ALTO ARAGÓN es un
bombeo contra balsa. El sistema cuenta con dos balsas, una de toma inferior junto
al canal del que se aspira la estación de bombeo y otra, superior, de regulación y
acumulación, contra la que se bombea.
En la figura 6 y figura 7 están representados los esquemas del diseño del sistema de
regadío actual. La vista satélite de las correspondientes balsas es mostrada en la
figura 8 y figura 9.
El sistema de bombeo llevará agua de una balsa de 165.000 𝑚3 a otra de 300.000
𝑚3 con una altura manométrica de 40 m.c.a.
La balsa de acumulación tiene una autonomía aproximada de 2 días. Tiene una
función fundamental en el funcionamiento diario del regadío, y es imprescindible
controlar y gestionar para que el almacenamiento de agua sea el adecuado y esté
asegurado para satisfacer la demanda de riego cada día.
Esquema de principio

Figura 6. Esquema instalación preexistente.

[23]
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Figura 7. Distribución del sistema preexistente.

Figura 8. Balsa de Toma: 165.000 m3; nivel talud 9 m.

[24]
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Figura 9. Balsa de Acumulación: 300.000 m3; nivel talud 6 m.

A continuación, se muestra la demanda de energía mensual total de regadío a lo
largo del año por periodos. El periodo de contratación de potencia destinada al
regadío es P6. En función de las necesidades de la instalación, la potencia
contratada varía para maximizar el ahorro económico y energético.
En la tabla 4, se puede observar la energía (kWh) consumida y registrada por el
contador del por periodos.
P1
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

P2
1.336
1.411
0
0
0
1.436
2.747
0
0
0
0
1.079

806
844
0
0
0
1.294
2.760
0
0
0
0
663

P3

P4

0
0
1.071
0
0
783
0
0
1.539
0
984
0

Anual total

0
0
1.744
0
0
1.782
0
0
3.175
0
1.618
0

P5
0
0
0
3.700
4.080
0
0
0
0
6.952
0
0

P6
2.935
32.411
17.142
28.497
252.158
342.851
633.985
831.923
419.831
72.509
3.199
2.381

2.681.626

Tabla 4. Energía consumida por periodos (kWh).
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Total
5.077
34.666
19.957
32.197
256.238
348.146
639.492
831.923
424.545
79.461
5.801
4.123
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En la tabla 5, se muestran los datos de la demanda de energía mensual total de regadío en
el sistema existente expresada en kWh. A continuación, en la figura 10, el gráfico mensual.

Energía Total
Demandada
EB

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL

Pérdidas +
servicios aux

Energía
Demandada para
Riego

[kWh]
[kWh]
[kWh]
5077
5077
0,001
34666
5215,992
29450,008
19957
5039,484
14917,516
32197
5186,364
27010,636
256238
7874,856
248363,144
348146
8977,752
339168,248
639492
12473,904
627018,096
831923
14783,076
817139,924
424545
9894,54
414650,46
79461
5753,532
73707,468
5801
5801
0,001
4123
4123
0,001
2.681.626
2.591.425
Tabla 5. Energía consumida para el regadío.

Figura 10. Energía total consumida para el regadío.
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[%]
0,00%
1,14%
0,58%
1,04%
9,58%
13,09%
24,20%
31,53%
16,00%
2,84%
0,00%
0,00%
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3.2

Sistema propuesto

3.2.1 Elección de bombas
Conociendo la situación de no ajuste óptimo en el punto de trabajo de las bombas
instaladas y las pérdidas de eficiencia por este motivo, se plantea la selección de
una nueva bomba optimizada para la situación.
El análisis del uso del transformador implica emplear una moto-bomba de 690 V,
por lo tanto, se ha optado por utilizar el modelo de moto-bomba VG 242/1 con las
siguientes características expuestas por la tabla 6 y la figura 11:

Tabla 6. Especificaciones moto-bomba VG 242/1.
[27]
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Figura 11. Graficas de altura(m), rendimiento(%),potencia (kW) y caudal (m3/h) de moto-bomba
VG 242/1.

Como se puede observar en los datos técnicos anteriores, la potencia nominal de la motobomba es 315 kW y la tensión de funcionamiento es de 690 V.

El punto nominal de trabajo es de 2.000

𝑚3
ℎ

a 40 mca.
[28]
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A la potencia de 315 kW, el motor tiene una eficiencia de un 89,1% por lo que
tendremos que aplicar la expresión de la ecuación 4:
315

𝑃1 = 𝑃𝐴𝐶𝑀𝑇 = 0,891 = 353,54 𝑘𝑊

(4)

Ecuación 4. Potencia de entrada a la moto-bomba, necesaria a la salida del transformador.

Si al resultado obtenido se añaden las pérdidas por cableado, a la salida del
transformador obtendremos la ecuación 5:

𝑃

353,54

𝐴𝐶𝑀𝑇
𝑃𝐴𝐶𝑀𝑇𝐴𝐶 = 1−𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
= 1−0,03 = 364,47 𝑘𝑊

(5)

Ecuación 5. Potencia a la salida del transformador sin pérdidas por cableado.

Esta información permite conocer la potencia necesaria en la salida del
transformador tras haber incluido las pérdidas por cableado. De esta manera, se
pretende optimizar la eficiencia del motor al máximo, y por tanto, aproximar el
caudal a 2.000 m3/h.
Como se trata de un sistema de acumulación, el caudal no será constante y
dependerá de la potencia de entrada o frecuencia de funcionamiento de la motobomba, de este modo, se dimensionará el sistema con posibles soluciones que
maximicen la cantidad de litros extraídos por kilovatio pico del generador.
Por estandarización, los variadores de frecuencia tienen potencias de salida en
valores concretos, por ello, se utilizará el variador de frecuencia A1000 de 450 kW
– 400VAC y a su vez, un transformador de la misma potencia.
El método general de selección del generador fotovoltaico consiste en poner una
potencia nominal y confirmar si el servicio entregado satisface la demanda
esperada.
En este sistema sólo se pretende añadir el sistema fotovoltaico en 2 de las 6
bombas, por lo que el objetivo es maximizar la cantidad de agua que puede
bombear el sistema FV.

[29]
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3.2.2 Estructura del generador fotovoltaico
La elección del generador fotovoltaico depende de las necesidades del sistema, en
este caso, se trata de un sistema de riego contra balsa lo que significa que debe
adaptarse a las necesidades de agua de las plantas del regadío, que pueden variar a
lo largo del año.
Normalmente, las necesidades de agua son mayores en los meses de primavera –
verano y menores o prácticamente nulas en los meses de otoño e invierno. En
términos económicos, importa que los sistemas de riego estén diseñados de forma
que el volumen de agua que bombean se adapte en lo posible a las necesidades del
cultivo.
Una buena forma de lograrlo consiste en instalar los generadores fotovoltaicos
sobre estructuras de soportes móviles que permitan seguir el movimiento del Sol a
lo largo del día.
A modo de ejemplo representativo, la figura 12 presenta la evolución anual del
bombeo fotovoltaico de un generador estático, orientación Sur 20º; de un seguidor
de dos ejes; de un seguidor de un eje horizontal Norte – Sur; y de un generador
estático, mitad con orientación Este, mitad con orientación Oeste, con una
inclinación de 60º. Las cuatro estructuras tienen la misma potencia de generador
fotovoltaico.
Se trata de los datos de una estación de bombeo de Maslowaten simulados por el
IES-UPM.

100

1000 m3

80
60
40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mes
1 Eje, P*

2 Ejes, P*

Estático (20º,S), P*

Estático (60º,E-O), P*

Figura 12. Evolución anual del bombeo asociado a diferentes tipos de seguidores fotovoltaicos.
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Como podemos observar, el seguimiento conlleva ventajas como una mayor
diferencia entre los volúmenes de agua bombeados en verano y en invierno. Por
cuestiones de fiabilidad no consideraremos el seguidor de 2 ejes.
La figura 13 muestra el perfil diario de potencia de alimentación para estos tres
casos: un seguidor de eje horizontal Norte - Sur, un generador estático orientado al
Sur e inclinado 20º y un generador repartido en dos mitades orientadas una al Este y
la otra al Oeste e inclinadas 60º (delta). La figura presenta la potencia en términos
relativos a la que entrega el seguidor al mediodía (pu). De esta figura se siguen dos
lecciones interesantes. Por un lado, que el pozo debe ser un 40% más caudaloso
cuando se trata del generador estático orientado al Sur que cuando se trata del
seguidor. Por otro lado, cuando se trata de bombeos directos en los que la potencia
de alimentación es constante ocurre que el seguimiento permite alargar
significativamente el tiempo de riego. Por ejemplo, si suponemos que el riego
comienza cuando la potencia relativa es 0,8· pu, el seguimiento permite regar 11
horas al día mientras que el generador estático no permite más que 7. Desdoblar el
generador estático en dos superficies también permite lo mismo que el seguidor,
pero el precio es multiplicar por dos la potencia del generador.

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0:00

6:00

12:00

18:00

Hora
1 Eje, P*

Estático (20º,S), 1,45P*

Estático (60º,E-O), 2P*

Figura 13. Perfil diario de la potencia de alimentación para 3 estructuras de soporte diferentes:
seguidor en un eje horizontal, superficie estática orientada al sur e inclinada a 20º, y la
combinación de dos superficies estáticas orientadas al este y oeste, respectivamente, e inclinadas a
60º.
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Como se puede observar, la estructura del generador que puede optimizar
mayoritariamente el sistema es el seguidor de un eje horizontal Norte – Sur ya que permite
aplanar los perfiles diarios de bombeo y aumentar la cantidad de horas de riego y, aunque
no sea el que más aprovecha la radiación solar, sí es el más adecuado en términos de
energía, precio y superficie, como puede observarse en la tabla 7.

Necesidad de terreno por kWp de
generador FV (m2)
1 Eje
20

Estático
(S,20)

Estático
(E-O,60)

10

15

Tabla 7.

Por lo tanto, para el proyecto de riego fotovoltaico de alta potencia de la COMUNIDAD
DE REGANTES DEL ALTO ARAGÓN se propone usar una estructura de tipo Seguidor
de 1 Eje Horizontal en dirección Norte-Sur que posee una rotación del eje de Este a Oeste
siguiendo la trayectoria del Sol como podremos ver en la figura14, figura 15 y figura 16.

[32]
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Figura 14. Estructura seguidor 1 eje horizontal.
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Figura 15. Estructura seguidor 1 eje horizontal.

Figura 16. Estructura seguidor 1 eje horizontal.
[34]
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3.2.3 Dimensionado del generador fotovoltaico
El generador fotovoltaico de la instalación solar está formado por un conjunto de
módulos fotovoltaicos, cuyo total y disposición se detallan a continuación. Los
módulos se instalarán en un seguidor de eje Norte-Sur con una separación entre
filas (LEO) de 3 (que es lo equivalente a 6 metros) y un ángulo máximo de rotación
de 55°.
Utilizaremos módulos con tecnología PERC (Passivated Emitter Rear Cell) como
muestra la figura 17.
•
•

Mayor producción con baja irradiancia.
Menor coeficiente de temperatura.

Figura 17. Estructura células fotovoltaicas con tecnología PERC.
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Las características de los módulos usados para la redacción de este proyecto son las
expuestas a continuación por la tabla 8.

Tipo Célula FV
Células en serie
Potencia pico (Wp)
Tensión punto máxima potencia (Vmp)
Corriente punto máxima potencia (Imp)
Tensión circuito abierto (Voc)
Corriente cortocircuito (Isc)
Eficiencia Módulo
Temperatura de operación (ºC)
Tensión máxima sistema (Vdc) IEC
Corriente máxima fusible serie (A)
Tolerancia Potencia (W)
Coeficiente Temperatura de Pmax (%/°C)
Coeficiente Temperatura de Voc (%/°C)
Coeficiente Temperatura de Isc (%/°C)
Temperatura operación nominal (°C)
TONC
Caja conexión
Marco

Silicio Cristalino PERC
144 [2x(12x6)] half-cell
400 Wp (0 ~ +3%)
38,70
10,34
47,20
10,90
> 18 %
- 40 / +85
1500
20
0/+3
-0,37
-0,29
-0,05
45 ± 3
IP67, 3 diodos bypass
Aleación de aluminio
anodizado

Tabla 8. Especificaciones módulo fotovoltaico. * Bajo las condiciones estándar de medida (CEM)
de irradiación de 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 y temperatura de célula de 25°C.

Además, el módulo posee otras características como:
PID Resistance
Garantía del producto:
Garantía de potencia lineal:

10 años
25 años

La eficiencia de las células que componen cada módulo fotovoltaico es
superior al 18 %.

Una vez conocidos los datos relevantes del módulo, se dimensionará el generador
fotovoltaico, para ello, nos basamos en los rangos de tensión que tolera el propio
variador.
Cada uno de los variadores que gobiernan las bombas tiene un rango de tensión
mínima de alimentación de continua de 200 VDC y de máxima de 800 VDC. Estos
datos fueron extraídos del datasheet correspondiente al convertidor de frecuencia
variable A1000 [30].
[36]
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Considerando los parámetros de Vmp y Voc (Vmp: tensión de máxima potencia Voc:
tensión de circuito abierto) de los módulos fotovoltaicos, así como las consideraciones de
funcionamiento fuera de las condiciones ideales de funcionamiento se determina en primer
lugar la configuración ideal de cada una de las series.
Para determinar el número de módulos en serie y paralelo se debe tener en cuenta los
valores extremos del voltaje máximo correspondiente a circuito abierto a una temperatura
de célula de
-10 °C y del voltaje mínimo correspondiente a una temperatura de célula
de 70 °C.
TONC es la temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura
que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800
W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la
velocidad del viento, de 1 m/s. La ecuación 6 muestra la expresión matemática reducida.

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = G ·

𝑇𝑂𝑁𝐶−20
800

(6)

Ecuación 6.

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎 : temperatura de trabajo de la célula (°C)
𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 : temperatura ambiente (°C)
TONC: temperatura de operación nominal de la célula (°C) = 42 °C
G: irrandiancia (W/m2)
A través la herramienta SISIFO, es posible obtener los datos meteorológicos de la
ubicación dada, de manera que se recopilará información sobre la temperatura mínima
anual dada por la figura 18.

Figura 18. Temperatura a lo largo del año.
[37]
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Como se puede observar en la gráfica anterior, las temperaturas mínimas se
encuentran en los meses de enero y febrero por lo que se focalizará en estas fechas
para la obtención de la temperatura mínima anual, como muestra la figura 19.

Figura 19. Temperatura en Enero - Febrero.

Según el año meteorológico típico generado para realizar el dimensionamiento, se
puede observar que la temperatura ambiente mínima es de (- 6.15 °C). Pero debido
a la existencia de otros factores como el rocío por la condensación del agua en los
paneles, la temperatura de célula mínima será aproximada a -10ºC.
A continuación, se van a realizar los cálculos para conocer la cantidad de paneles
que deben colocarse en serie y en paralelo y si la disposición es compatible con los
datos de entrada del variador.
Para calcular el número de módulos en serie es imprescindible saber las tensiones
máximas y mínimas de los módulos en función de la temperatura e irradiancia, para
calcularlas partiremos de la ecuación 7, 7.1, 7.2, 7.3, una vez halladas las
limitaciones, se usarán la ecuación 8, 8.1 y ecuación 9 para obtener el número de
módulos que serán instalados en serie.

𝑉𝑜𝑐,(T𝑐ºC) = 𝑉𝑜𝑐 + 𝑉𝑜𝑐 · 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑉𝑜𝑐 𝑇 𝑎 · (T𝑐 − T𝑐∗ )

(7)

Ecuación 7. Tensión de circuito abierto en función de la temperatura de célula y su coeficiente de
tensión.

[38]
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𝑉𝑜𝑐,(−10°𝐶) = 𝑉𝑜𝑐 + 𝑉𝑜𝑐 · 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑉𝑜𝑐 𝑇 𝑎 · (−10 − 25) =
= 47,2 + 47,2 · (−0,29%) · (−35) = 51,99 𝑉

(7.1)

Ecuación 7.1. Tensión de circuito abierto a -10ºC.

𝑉𝑜𝑐,(−0,5°𝐶) = 𝑉𝑜𝑐 + 𝑉𝑜𝑐 · 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑉𝑜𝑐 𝑇 𝑎 · (−0,5 − 25) =
= 47,2 + 47,2 · (−0,29%) · (−35) = 50,69 𝑉

(7.2)

Ecuación 7.2. Tensión de circuito abierto a -0,5ºC.

𝑉𝑜𝑐,(70°𝐶) = 𝑉𝑜𝑐 + 𝑉𝑜𝑐 · 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑉𝑜𝑐 𝑇 𝑎 · (70 − 25) =
= 47,2 + 47,2 · (−0,29%) · 45 = 41,04 𝑉

(7.3)

Ecuación 7.3. Tensión de circuito abierto a 70ºC.

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑠 =

𝑉max 𝑑𝑐
𝑉𝑜𝑐,(−10°𝐶)

=

800
51,99

= 15,38

→ 15 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (8)

Ecuación 8. Número máximo de módulos en serie a 𝑉𝑜𝑐,(−10°𝐶) .

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑠 =

𝑉max 𝑑𝑐
𝑉𝑜𝑐,(−0,5°𝐶)

=

800
50,69

= 15,78

→ 15 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 (8.1)

Ecuación 8.1. Número máximo de módulos en serie a 𝑉𝑜𝑐,(−0,5°𝐶) .

𝑁𝑚𝑖𝑛,𝑠 =

𝑉min 𝑑𝑐,𝑚𝑝𝑝
𝑉𝑜𝑐,(70°𝐶)

=

200
41,04

= 4,87

→ 5 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

(9)

Ecuación 9. Número mínimo de módulos en serie a 𝑉𝑜𝑐,(70°𝐶) .

Con las anteriores ecuaciones es posible deducir que el número máximo de módulos FV
por serie será de 15 y el mínimo de 5, para que en las condiciones de temperaturas
máximas y mínimas normalmente utilizadas como referencia y las históricamente
registradas en la ubicación, se garantice que la tensión a la entrada del variador está dentro
de los límites fijados por el fabricante.
Número de módulos en serie:

15 módulos
[39]
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El número de ramas o módulos en paralelo que se colocarán se elegirá en función
del resultado de la simulación del sistema para generadores de aproximadamente
450 kWp, 500 kWp y 550 kWp de manera que se optará por el valor que maximice
la cantidad de m3 por kilovatio pico.
Los cálculos anteriores permiten conocer la cantidad y disposición de módulos del
sistema propuesto, llevando a las siguientes cifra, donde las ecuaciones
(10)(10.1)(10.3) permiten hallar la cantidad de módulos en paralelo y las
ecuaciones (10.2)(10.4) posibilitan hallar la potencia máxima del generador
fotovoltaico:
a) Para el generador de aproximadamente 450 kWp:

𝑁𝑝 =

𝑃𝐺∗
N𝑠 ·P∗𝑚

=

450kW
15·400𝑊

= 75 → 75 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

(10)

Ecuación 10. Número de módulos en paralelo.

Número de módulos en serie:
Número de módulos en paralelo:

15 módulos
75 módulos

Volumen por potencia pico:

8.853 𝑘𝑊𝑝

𝑚3

b) Para el generador de aproximadamente 500 kWp:

𝑁𝑝 =

𝑃𝐺∗
N𝑠 ·P∗𝑚

=

500kW
15·400𝑊

= 83,33 → 83 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

(10.1)

Ecuación 10.1.

P𝐺∗ = 𝑁𝑠 · 𝑁𝑝 · 𝑃𝑚∗ = 15 · 83 · 400 = 498 𝑘𝑊𝑝 (10.2)
Ecuación 10.2. Potencia máxima del generador.

Número de módulos en serie:
Número de módulos en paralelo:

15 módulos
83 módulos

Volumen por potencia pico:

8.955 𝑘𝑊𝑝

𝑚3

[40]
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c) Para el generador de aproximadamente 550 kWp:

𝑁𝑝 =

𝑃𝐺∗
N𝑠 ·P∗𝑚

=

550kW
15·400𝑊

= 91,67 → 91 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠

(10.3)

Ecuación 10.3.

P𝐺∗ = 𝑁𝑠 · 𝑁𝑝 · 𝑃𝑚∗ = 15 · 91 · 400 = 546 𝑘𝑊𝑝 (10.4)
Ecuación 10.4.

Número de módulos en serie:
Número de módulos en paralelo:

15 módulos
91 módulos

Volumen por potencia pico:

9.176 𝑘𝑊𝑝

𝑚3

Tras obtener los resultados anteriores y observar el volumen por potencia de pico es
razonable optar por la opción C, puesto que maximiza la cantidad de agua extraída a lo
largo del año, lo que supone suplir en mayor porcentaje la demanda energética destinada al
riego en el sistema propuesto.
La potencia máxima que tendrá el generador FV será de 546 kW, y será la utilizada para
realizar las simulaciones finales.
En la tabla 9 se puede observar la configuración del generador fotovoltaico seleccionado.
Potencia Motor
Bomba Fotovoltaica

315 kW

Tensión Nominal Motor

690 V AC

Potencia Pico
Generador Fotovoltaico
Potencia Pico
Módulo Fotovoltaico
Nº módulos en serie
Nº series
Vmp
Imp
Voc
Isc
V max bus DC variador

546 kWp
400 Wp
15
91
38,70*15 Vdc
10,34*91 A
47,2 *15 Vdc
10,9*91 A
800 Vdc

Tabla 9. Configuración del generador fotovoltaico.

[41]

3) SISTEMA DE RIEGO DEL ALTO ARAGÓN
27 de octubre de 2020

Como se ha comentado anteriormente, el sistema dimensionado propuesto tiene que
ser multiplicado por dos, puesto que el sistema dispone de dos bombas de
extracción, dos variadores de frecuencia, dos transformadores y dos generadores
fotovoltaicos idénticos. De manera que la potencia total del generador fotovoltaico
será de 546 kW x 2, suponiendo la utilización de 1365 x 2 módulos (2730 módulos
en total).

Total de Potencia Pico Instalada: 546 x 2 kWp = 1092 kWp

[42]
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4. Resultados
4.1

Características del sistema de riego FV
El sistema de riego fotovoltaico contra balsa de la COMUNIDAD DE REGANTES
DEL ALTO ARAGÓN, está compuesto por:
•

Una moto-bomba VG 241/2 con una potencia nominal de 315 kW, una
tensión nominal de salida de 690 V y un caudal medio de 2.000

•

•
•

𝑚3
ℎ

a una

altura de 40 metros, la frecuencia será variable en función de la potencia
producida por el generador fotovoltaico.
Un transformador de frecuencia variable de 450 kW que será evaluado
en dos escenarios diferentes, el primero referente a las pérdidas generadas
por sus componentes, y el segundo, teniendo en cuenta los datos
proporcionados por el fabricante que relacionan la frecuencia de
funcionamiento con su rendimiento.
Un variador de frecuencia modelo A1000 con una potencia nominal de
450 kW y una eficiencia media de 97,9%.
Un generador fotovoltaico, formado por 1365 módulos con un total de
potencia nominal de 546 kW, su estructura contará con seguidor de un eje
N-S.

Para obtener los resultados se utilizarán series sintéticas en la entrada de valores de
datos meteorológicos con el fin de aproximar los datos a años meteorológicos
típicos. A diferencia de simulaciones de datos medios, se podrá obtener
información de días nublados. De esta manera obtendremos valores de días
despejados y días nublados, más cercanos a la realidad, a lo largo del año.
Como se ha comentado anteriormente, este sistema será replicado con otro idéntico,
por lo que los resultados expuestos serán para un solo sistema con un conjunto
moto-bomba. Los resultados en kWh/kWp y en m3/kWp son iguales para 546 kWp
y para 1092 kWp pues están normalizados a la potencia pico del generador
fotovoltaico.

[43]
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4.2

Resultados de simulaciones con pérdidas asociadas a los materiales del
transformador
Aplicando las pérdidas asociadas a los materiales, en la tabla 10 se encuentran los
resultados mensuales referentes a la energía (en kWh/kWp) de la instalación desde
la entrada del variador de frecuencia (EDC_bom) hasta la entrada del motor
(EACMT_bom), teniendo en cuenta las pérdidas producidas tanto en el variador de
frecuencia (en la conversión DC/AC) como en el transformador de frecuencia
variable, así como las pérdidas por cableado. La energía anual a la entrada del
transformador es 1343 kWh/kWp, mientras que a su salida se obtiene 1324
kWh/kWp. Por tanto, el transformador introduce una pérdida de 1,41%.
La figura 20 detalla los resultados obtenidos a la salida del transformador teniendo
en cuenta las pérdidas por cableado (o sea, la energía que llega a la entrada del
motor).
Como se puede observar, el mes con mayor producción energética es julio, la época
del año con mayor irradiación solar. Es interesante observar que, en los meses de
verano y como sería expectable, se consigue producir una cantidad mucho mayor
de energía que en los meses de invierno. De hecho, en los meses de enero,
noviembre y diciembre la producción energética es muy baja (inferior a 12
kWh/kWp), pero esto no supone un problema ya que en esta época del año no hay
necesidades de bombeo.

ENE

FEB

EDC_bom

6,43

49,34

EACAC_bom

8,02

EAC_bom

7,93

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

123,34 154,76 178,63 196,12 225,53 201,21 133,09

74,71

10,24

0,92

1.354,30

kWh/kWp

52,89

126,05 155,29 177,73 194,26 221,78 199,34 134,69

77,29

11,64

1,28

1.360,26

kWh/kWp

52,33

124,60 153,26 175,36 191,56 218,71 196,67 133,12

76,49

11,52

1,27

1.342,82

kWh/kWp

TOTAL UNIDADES

0,00
EACMTAC_bom

7,81

51,57

122,81 151,08 172,85 188,83 215,60 193,87 131,21

75,38

11,35

1,25

1.323,60

kWh/kWp

0,00
EACMT_bom

7,73

51,06

121,47 149,56 181,50 196,65 215,93 191,41 129,76

74,64

Tabla 10. Energía mensual (kWh/ kWp).

[44]

11,23

1,23

1.332,19

kWh/kWp

4) RESULTADOS
27 de octubre de 2020

Figura 20. Energía mensual generada en (kWh/kWp).

En cuanto al volumen de agua bombeado, los resultados mensuales se pueden
encontrar en la tabla 11 y en la figura 21 en m3/kWp. En términos anuales el
sistema tiene la capacidad para bombear 9251 m3/kWp, siendo que el 68,7% de esta
producción se sitúa entre los meses de mayo y septiembre (6355,61 m3/kWp).
Como era de esperar, el mes de mayor producción es Julio. Se puede ver claramente
como los meses con mayor producción coinciden con los meses de mayor demanda
de riego.

ENE

FLOWm

53,05

FEB

MAR

ABR

350,97 846,83 1.044,77

MAY

JUN

JUL

1.254,89

1.355,96

1.500,43

AGO

SEP

OCT

1.337,96 906,37 514,39

NOV

DIC

TOTAL

77,09

8,56

9.251,29

Tabla 11. Volumen de agua mensual (m3/kWp).

[45]
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Figura 21. Volumen mensual (m3/kWp).

Para obtener más detalle sobre la producción diaria se ha desglosado el mes de
Julio. En la figura 22 se puede observar la energía generada diariamente en la salida
del transformador, y en la figura 23 se muestra el volumen de agua obtenido.

Figura 22. Energía generada diariamente en Julio (kWh/kWp).

[46]
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Figura 23. Volumen obtenido diariamente en Julio (m3/kWp).

En las anteriores gráficas se pueden observar picos de decremento de producción
tanto de energía como de caudal, esto probablemente se deba a la aparición de
nubes durante esos días. El día 13 es un día totalmente nublado en que no existe, en
ningún momento, potencia suficiente para elevar agua.
Además, se puede contemplar que el caudal sigue una tendencia plana a lo largo del
mes, en este caso julio, en el que la producción es de las más altas del año.
Por otro lado, el sistema está diseñado de manera que la moto-bomba comience a
funcionar siempre que disponga de la energía necesario para hacerlo, de esta
manera será posible extraer agua diariamente sin necesidad de que la irradiancia sea
máxima ese día.
En la figura 24 se mostrará el volumen diario bombeado a lo largo del año.

Figura 24. Volumen diario a lo largo del año (m3/kWp).
[47]

4) RESULTADOS
27 de octubre de 2020

Como se puede observar, el sistema está adaptado para ofrecer un elevado volumen
de agua a lo largo de los meses del año donde el riego se intensifica.
Por último, en la figura 25, se muestran los datos referentes a las pérdidas
producidas en el transformador mensualmente. Los datos están calculados a partir
de la salida y entrada del transformador expuestos en la tabla 11. Las pérdidas
varían entre el 1,423% en el mes de agosto y el 1,456% en los meses de febrero y
octubre.

Figura 25. Pérdidas del transformador en tanto por ciento.

[48]
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4.3

Resultados de simulaciones con pérdidas asociadas a la frecuencia.
En la tabla 12 se encuentran los resultados mensuales referentes a la energía de la
instalación en cada una de las conexiones del sistema, teniendo en cuenta las
pérdidas producidas por el variador de frecuencia, el transformador de frecuencia
variable y el cableado, hasta la entrada del motor. En términos anuales, a la entrada
del transformador se obtienen 1434 kWh/kWp y a su salida 1386 kWh/kWp.
La figura 26 muestra los resultados obtenidos a la salida del transformador teniendo
en cuenta las pérdidas por cableado.

ENE

FEB

EDC_bom

11,49

60,29

EACAC_bom

11,24

EAC_bom

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

127,22 168,50 209,69 226,45 249,02 217,39 141,36

77,94

19,00

2,26

1.510,60

kWh/kWp

59,00

124,51 164,91 205,23 221,62 243,72 212,76 138,34

76,27

18,59

2,22

1.478,40

kWh/kWp

10,91

57,23

120,77 159,96 199,07 214,97 236,41 206,38 134,19

73,98

18,03

2,15

1.434,05

kWh/kWp

EACMTAC_bom 10,63

56,01

118,28 154,88 190,97 206,71 226,99 198,66 130,63

72,42

17,57

2,12

1.385,88

TOTAL UNIDADES

0,00
kWh/kWp

0,00
EACMT_bom

10,53

55,50

117,06 152,93 188,10 203,76 223,64 195,97 129,16

71,75

17,41

2,10

1.367,91

kWh/kWp

Tabla 12. Energía mensual (kWh/kWp).

Figura 26. Energía mensual (kWh/kWp).

Como se puede observar, también en este caso se obtienen mayores producciones
energéticas en los meses de verano, con un máximo de 224 kWh/kWp en julio.

[49]
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En cuanto al volumen de agua bombeado, los resultados se pueden encontrar en la tabla 13
y en la figura 27.

ENE

FLOWm

72,11

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

383,11 815,38 1.058,97 1.282,04 1.395,49 1.529,29 1.354,89 899,77 495,77 119,37

DIC

TOTAL

14,69

9.420,88

UNIDADES

Tabla 13. Volumen de agua (m3/kWp).

Figura 27. Volumen mensual (m3/kWp).

Como anteriormente, para obtener más detalle sobre la producción diaria se ha
desglosado el mes de Julio. En la figura 28 se puede observar la energía generada
diariamente en la salida del transformador en kilovatios hora por kilovatio pico, y
en la figura 29, se muestra el caudal obtenido en metros cúbicos por kilovatio pico.

[50]
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Figura 28. Energía generada diariamente en Julio (kWh/kWp).

Figura 29. Volumen obtenido diariamente en Julio (m3/kWp).

En las anteriores gráficas se pueden observar picos de decremento de producción
tanto de energía como de caudal, consecuencia de los días nublados.

[51]
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En la siguiente gráfica, se puede observar que la irradiancia global es mayor en los
meses de marzo a octubre donde la producción energética aumentará y por lo tanto
el volumen de agua extraído tendrá un comportamiento similar.

Figura 30. Irradiancia global anual por días. (Wh/m2).

En la figura 31 se mostrará el volumen de agua bombeado en cada día del año.

Figura 31. Volumen diario a lo largo del año (m3/kWp).

Como se puede observar, el sistema está adaptado para ofrecer un mayor volumen
de agua a lo largo de los meses del año donde el riego se intensifica.
[52]
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Por último, en la figura 32, se muestran los datos referentes a las pérdidas
mensuales producidas en el transformador. Los datos están calculados a partir de la
salida y entrada del transformador expuestos en la tabla 13. En este escenario la
variación de las pérdidas es más acentuada a lo largo del año. Estas varían entre el
1,456% en el mes de diciembre y el 4,068% en el mes mayo.

Figura 32. Pérdidas del transformador (%).

[53]
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4.4

Cobertura de las necesidades
Tras realizar las simulaciones de los dos escenarios, es el momento de analizar si
cada uno de ellos cumple la cobertura de las necesidades demandadas por el
sistema preexistente.

4.4.1

Cobertura de las necesidades con pérdidas asociadas a los materiales del
transformador
En la tabla 14 se pueden observar datos de interés referentes a la cobertura de las
necesidades del sistema, bordeado en rojo se muestra la energía demandada para el
riego desglosada en meses como su total anual. Sombreado en verde se encuentra el
periodo del año destinado al riego, donde es necesario cubrir en mayor medida la
demanda energética del sistema de riego, y sombreado en verde oscuro y recalcado
en negrita, se puede observar la cobertura energética del sistema fotovoltaico en los
meses destinados al riego.

Energía
Demandada para [kWh]
Riego
Energía
Bombeado
[kWh]
Fotovoltaico
Cobertura
Energética

[%]

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

0

29.450

14.918

27.011

248.363

339.168

627.018

817.140

414.650

73.707

0

0

2.591.425

8.441

55.758

132.645

163.320

198.198

214.742

235.796

209.020

141.698

81.507

12.263

1.343

1.144.539

100%

100%

100%

100%

80%

63%

38%

26%

34%

100%

100%

100%

44,2%

Potencia
generador [kWp]

1092

Capacidad de
bombeo /kWp

[m3 /
kWp]

53,05

350,97

846,83

906,37

514,39

77,09

8,56

9.251,29

[m3]

57.931

383.259

924.738 1.140.889 1.370.340 1.480.708 1.638.470 1.461.052 989.756

561.714

84.182

9.348

10.102.409

[kWh]

0

0

0

0

0

1.446.886

Capacidad de
Bombeo
Fotovoltaico
Energía
Bombeado de
Red

0

1.044,77 1.254,89 1.355,96 1.500,43 1.337,96

0

50.165

124.426

391.222

608.120

272.952

Tabla 14. Cobertura de necesidades con pérdidas por materiales.
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En la tabla 15, se puede observar en detalle el periodo de mayor demanda de
energía para riego, comprendido entre los meses de mayo y septiembre.
Energía
Demandada
para Riego
Energía
Bombeado
Fotovoltaico
Cobertura
Energética

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

PERIODO

[kWh]

248.363

339.168

627.018

817.140

414.650

2.446.339

[kWh]

198.198

214.742

235.796

209.020

141.698

999.453

[%]

80%

63%

38%

26%

34%

40,9%

1.254,89

1.355,96

1.500,43

1.337,96

906,37

6.355,61

1.370.340 1.480.708 1.638.470 1.461.052

989.756

6.940.326

272.952

1.446.886

Potencia
generador
1092
[kWp]
Capacidad de
bombeo
[m3 / kWp]
/kWp
Capacidad de
Bombeo
[m3]
Fotovoltaico
Energía
Bombeado de
[kWh]
Red

50.165

124.426

391.222

608.120

Tabla 15. Cobertura de necesidades con pérdidas por materiales en el periodo de mayor
demanda.

Como se puede observar, el sistema de bombeo fotovoltaico consigue cubrir
completamente la demanda de bombeo en los meses de enero a abril, y de octubre a
diciembre, mientras que los meses de mayor demanda, de mayo a septiembre, la
cobertura media es del 40,9%.
El promedio de energía total demandada anualmente por el sistema completo de
riego de la estación de bombeo es de 2591 MWh/año, quedando cubierto por la
generación propia de energía eléctrica del sistema fotovoltaico en 1144 MWh/año,
que supone un 44,2%, y siendo necesario por otra parte, el consumo de energía
proveniente de la red eléctrica de un total de 1446 MWh/año, un 55,8%.
En resumen:
•
•
•
•

Demanda Energética Total:
Demanda Energética Regadío:
Cobertura por energía Fotovoltaica:
Consumo de energía de Red:

[55]

2681 MWh/año
2591 MWh/año
1144 MWh/año | 44,2 %
1446 MWh/año | 55,8 %
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4.4.2

Cobertura de las necesidades con pérdidas asociadas a la frecuencia.
La tabla 16 sigue el mismo formato que la tabla 14 en lo referente a la disposición
y distribución de colores y datos.

Energía
Demandada para
Riego
Energía
Bombeado
Fotovoltaico
Cobertura
Energética

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

[kWh]

0

29.450

14.918

27.011

248.363

339.168

627.018

817.140

414.650

73.707

0

0

2.591.425

[kWh]

11.499

60.606

127.830

167.000

205.405

222.506

244.215

213.999

141.043

78.351

19.012

2.293

1.172.254

[%]

100%

100%

100%

100%

83%

66%

39%

26%

34%

100%

100%

100%

45,2%

1.058,97

1.282,04

1.395,49

1.529,29

1.354,89

Potencia
generador [kWp]

1092

Capacidad de
bombeo /kWp

[m3 /
kWp]

72,11

383,11

815,38

899,77

495,77

119,37

14,69

9.420,88

[m3]

78.744

418.356

890.395 1.156.395 1.399.988 1.523.875 1.669.985 1.479.540 982.549

541.381

130.352

16.041

10.287.601

[kWh]

0

0

0

0

0

1.419.171

Capacidad de
Bombeo
Fotovoltaico
Energía
Bombeado de
Red

0

0

42.958

116.662

382.803

603.141

273.607

Tabla 16. Cobertura de necesidades con pérdidas por frecuencia.

En la tabla 17, se puede observar en detalle el periodo de mayor demanda de
energía para riego, comprendido entre los meses de mayo y septiembre.

Energía
Demandada
para Riego
Energía
Bombeado
Fotovoltaico
Cobertura
Energética

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

PERIODO

[kWh]

248.363

339.168

627.018

817.140

414.650

2.446.339

[kWh]

205.405

222.506

244.215

213.999

141.043

1.027.168

[%]

83%

66%

39%

26%

34%

42,0%

1.282,04

1.395,49

1.529,29

1.354,89

899,77

6.461,48

1.399.988 1.523.875 1.669.985 1.479.540

982.549

7.055.936

273.607

1.419.171

Potencia
generador
1092
[kWp]
Capacidad de
bombeo
[m3 / kWp]
/kWp
Capacidad de
Bombeo
[m3]
Fotovoltaico
Energía
Bombeado de
[kWh]
Red

42.958

116.662

382.803

603.141

Tabla17. Cobertura de necesidades con pérdidas por frecuencia en el periodo de mayor demanda.
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Al igual que en el escenario anterior, el sistema de bombeo fotovoltaico cubre
completamente la demanda energética destinada al riego en los meses de enero a
abril, y de octubre a diciembre, sin embargo, en este escenario se obtiene una
cobertura media del 42% en los meses de mayo a septiembre, supliendo en mayor
medida la demanda del sistema preexistente.

El promedio de energía total demandada anualmente por el sistema completo de
riego de la estación de bombeo es de 2591 MWh/año, quedando cubierto por la
generación propia de energía eléctrica del sistema fotovoltaico en 1172 MWh/año,
que en este escenario supone un 45,2%, y siendo necesario por otra parte, el
consumo de energía proveniente de la red eléctrica de un total de 1419 MWh/año,
un 54,8%.
En resumen:
•
•
•
•

Demanda Energética Total:
Demanda Energética Regadío:
Cobertura por energía Fotovoltaica:
Consumo de energía de Red:
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2681 MWh/año
2591 MWh/año
1172 MWh/año | 44,2 %
1419 MWh/año | 55,8 %
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5. Conclusiones
El objetivo de este proyecto es diseñar sistemas de riego fotovoltaicos de alta potencia que
incluyan bombas de más de 400 V.
Actualmente, la tensión de salida de los variadores de frecuencia convencionales es de
400V, lo que supone un problema ya que solo permite la utilización de bombas de hasta
400V.
Este trabajo pretende estudiar y eliminar las restricciones ocasionadas por los variadores de
frecuencia convencionales y valorar si es posible introducir una etapa intermedia, entre el
variador de frecuencia y el conjunto motor-bomba, formada por un transformador de
frecuencia variable. Este transformador permitirá trabajar con bombas de mayor tensión y
potencia.
Para evaluar la inclusión del transformador de frecuencia variable en un sistema de riego
fotovoltaico se han realizado cambios en SISIFO (la herramienta de simulación de la
productividad de sistemas fotovoltaicos desarrollada en el Instituto de Energía Solar de la
Universidad Politécnica de Madrid) para poder incorporar esta nueva etapa. La herramienta
contempla dos escenarios de pérdidas: el primero dado por las pérdidas producidas por el
propio material, y el segundo por las pérdidas en función de la frecuencia.
Después del desarrollo del modelado del transformador, se diseña un sistema de riego
fotovoltaico de alta potencia para alimentar dos de las seis bombas de uno de los sistemas
de riego de la Comunidad de Regantes del Alto Aragón. Con el objetivo de maximizar el
aprovechamiento del generador fotovoltaico, se incluye un generador de 1092 kWp en un
seguidor de eje norte-sur horizontal para alimentar dos conjuntos iguales compuestos por
un variador de frecuencia, un transformador de frecuencia variable y una bomba de 690 V.
Los resultados de la simulación de la productividad del sistema muestran que la
incorporación del nuevo elemento apenas disminuye la productividad global del sistema ya
que, en términos anuales, el transformador de frecuencia variable introduce unas pérdidas
de energía inferiores al 5% (1,456% en un caso y 4,068% en el otro).
La productividad del sistema, considerando las pérdidas en función de la frecuencia, es de
1367,91 kWh/kWp, siendo el volumen de agua bombeada a lo largo del año 9420,88
m3/kWp. Esta aportación fotovoltaica permite cubrir el 45,2% de las necesidades
energéticas anuales del sistema de bombeo.
Con la solución propuesta, se consigue incrementar la potencia de los sistemas de riego
fotovoltaicos ya que, con la inclusión del transformador de frecuencia variable, se pueden
utilizar bombas de mayor tensión y potencia. Esto es de extremada importancia ya que los
agricultores y comunidades de regantes utilizan cada vez más bombas de alta potencia y
necesitan disminuir sus costes energéticos.
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