
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: Sistemas fotovoltaicos híbridos de riego con exportación a 
red 

 

AUTOR: Jaafar Belouaret 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 

DIRECTOR: Rita Hogan Teves de Almeida 

TUTOR: Luis Narvarte Fernández 

 

DEPARTAMENTO: Ingeniería Telemática y Electrónica  

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 

 

PRESIDENTE: María Pilar Velasco Cebrián  
 
 

TUTOR: Luis Narvarte Fernández  
 
 

SECRETARIO: Francisco Martínez Moreno 

 
 

Fecha de lectura: 27 de enero de 2020 
 

 

Calificación:  

 
 

El secretario,  



Resumen 

 3 

Resumen 
 

En la actualidad, la mayoría de los sistemas de riego están alimentados por la red 
eléctrica o por generadores diésel, cuyo precio se viene incrementando en los últimos 
años. Esta problemática lleva a buscar soluciones alternativas y ventajosas: el empleo de 
sistemas de riego fotovoltaico (FV) es cada día más económico y rentable ya que la 
bajada de precio de los paneles solares, en comparación con los primeros años de esta 
tecnología, apoya cada vez más la idea de invertir en estos sistemas. Asimismo, el riego 
solar tiene beneficios ecológicos y medioambientales puesto que la energía solar no es 
contaminante. Por otra parte, el uso de estos sistemas supone a los agricultores una 
libertad en el sentido de que no dependerán de las tarifas de riego.  

Los sistemas de riego fotovoltaico tienen como principales componentes el generador 
fotovoltaico, variadores de frecuencia, motobombas y una balsa o red de riego. 
Soluciones hibridas, con la red eléctrica o generadores diésel, son imperativas si la red 
de riego requiere un número de horas de riego más grande que el número de horas en 
que hay disponibilidad FV. También son una solución interesante si hay picos de riego 
en un determinado periodo del año, para obtener la confianza del usuario final en el 
nuevo sistema fotovoltaico, y como estrategia para solucionar problemas asociados a la 
intermitencia de la potencia FV. 

El objetivo de este proyecto es estudiar, diseñar y simular la productividad de los dos 
tipos de sistemas de riego FV híbridos con la red eléctrica: sistemas de riego con 
presión y caudal constantes, y los sistemas de bombeo a balsa para ver su rentabilidad 
en comparación con los sistemas que solo utilizan la red eléctrica. Y, posteriormente, 
también analizar la posibilidad de inyectar a la red eléctrica.  

Para llevarlo a cabo, se ha diseñado una herramienta en Matlab que permite calcular la 
aportación FV, la aportación de la red eléctrica y las pérdidas de energía fotovoltaica en 
los dos tipos de sistemas de riego FV. La herramienta se incluye en SISIFO (el 
simulador de sistemas fotovoltaicos desarrollado en el Instituto de Energía Solar de la 
Universidad Politécnica de Madrid). Los parámetros de entrada principales de la nueva 
herramienta son el periodo de riego y las horas de riego para cada mes de ese período. 
En el caso de utilizar los periodos tarifarios de la red eléctrica, también se especifica el 
periodo tarifario elegido.  

Las pérdidas de energía FV se deben a las limitaciones intrínsecas del sistema de riego: 
por los meses del año en que no hace falta el riego, por las horas del día en que no es 
necesario regar y por limitaciones de potencia máxima y mínima impuestas por la moto-
bomba instalada.  

Después de analizar los resultados, se llega a la conclusión de que, para los dos tipos de 
sistemas, la hibridación entre el FV-red eléctrica reduce sustancialmente el uso de la red 
eléctrica y, por lo tanto, esto se refleja en una bajada significativa de los costes de 
electricidad del riego. Por otra parte, para inyectar a la red eléctrica y obtener más 
beneficios del sistema, hace falta una modificación en el diseño añadiendo otro inversor 
y un contactor. 
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Abstract 
 

Nowadays, most irrigation systems are powered by the electrical grid or by diesel 
generators, the price of which has been increasing in recent years. This problem leads to 
the search for alternative and advantageous solutions: the use of photovoltaic (PV) 
irrigation systems is becoming more and more economical and profitable as the drop in 
price of solar panels, compared to the early years of this technology, increasingly 
supports the idea of investing in these systems. Also, solar irrigation has ecological and 
environmental benefits since solar energy is non-polluting. Moreover, the use of these 
systems gives farmers freedom in the sense that they will not be dependent on irrigation 
tariffs.  

Photovoltaic irrigation systems have as main components the photovoltaic generator, 
frequency variators, motor pumps and a raft or irrigation network. Hybrid solutions, 
with the electrical grid or diesel generators, are imperative if the irrigation network 
requires a number of hours of irrigation greater than the number of hours that PV is 
available. They are also an interesting solution if there are irrigation peaks in a certain 
period of the year, to gain end-user confidence in the new PV system, and as a strategy 
to solve problems associated with intermittent PV power. 

The objective of this project is to study, design and simulate the productivity of the two 
types of grid-bound hybrid PV irrigation systems: irrigation systems with constant 
pressure and flow, and raft pumping systems to see how profitable they are compared to 
systems that only use the electric grid. And, later on, also see the possibility of injecting 
into the electric grid. 

To do this, a tool has been designed in Matlab to calculate the contribution of the 
electricity grid and the different types of losses for the two PV systems. The main input 
parameters are the watering period, the watering hours for each month, and in the case 
of using the tariff periods, the chosen tariff period is also specified. By losses we mean 
the PV power/energy that is not used because PV irrigation or pumping is stopped. 
Therefore, the PV losses studied are of three types: losses outside the monthly irrigation 
period, losses outside the hourly irrigation period and losses within the irrigation period. 

After analysing the results, it is concluded that for both systems the hybridization 
between the PV-grid reduces the use of the electricity grid considerably and therefore 
this is reflected in lowering electricity costs. On the other hand, in order to inject into 
the grid and get more benefits from the system, a design modification is needed by 
adding another inverter and a contactor. 
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Lista de acrónimos 
 

Nomenclatura Descripción 
EIP Water European Innovation Partnership Water 
SISIFO Simulador de Sistemas Fotovoltaicos 
FV Fotovoltaico/a 
CEM Condiciones Estándar de Medida (G*= 1000/m2, 

TC = 25 °C) 
NOCT Temperatura de Funcionamiento Normal de 

Célula (°C) 
ISC Corriente de corto circuito (A) 
VOC Tensión de circuito abierto (V) 
ɣ(PNOM) Coeficiente de variación de la potencia con la 

temperatura (%/°C) 
β(VOC) Coeficiente de variación de la tensión con la 

temperatura (%/°C) 
α(ISC) Coeficiente de variación de la corriente con la 

temperatura (%/°C) 
LEO Separación entre estructuras en la dirección 

Este-Oeste 
VMAX INV Tensión máxima a la entrada del Inversor (A) 
IMAX INV Corriente máxima a la entrada del Inversor (V) 
TC min Temperatura mínima de célula (°C) 
GMAX Irradiancia máxima (W/m2) 
PG Potencia pico del generador FV 
PMOD Potencia pico del módulo FV 
PMPP Potencia de un generador en el punto de máxima 

potencia (MPP) 
PBOMBEOm Potencio de bombeo mensual 
EDC𝒎

 Energía DC mensual 
EDCBOMBEO𝒎

 Energía DC mensual de bombeo 
NS máx. Número máximo de módulos en serie 
NP máx. Número máximo de módulos en paralelo 
EDRED Energía diaria de la red eléctrica 
𝐄𝐌𝐑𝐄𝐃

 Energía mensual de la red eléctrica 
EARED Energía anual de la red eléctrica 

ED𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂(𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐,𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐_𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐)
 Energía diaria correspondiente a la potencia FV 

desperdiciada (dentro del periodo de riego con el 
riego activado) 

EM𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂(𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐,𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐_𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐)
 Energía mensual correspondiente a la potencia 

FV desperdiciada (dentro del periodo de riego 
con el riego activado) 

EA𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂(𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐,𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐_𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐)
 Energía anual correspondiente a la potencia FV 

desperdiciada (dentro del periodo de riego con el 
riego activado) 

ED𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 (𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐,𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐_𝒅𝒆𝒔𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐)
 Energía diaria correspondiente a la potencia FV 
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desperdiciada (dentro del periodo de riego con el 
riego desactivado) 

EM𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 (𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐,𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐_𝒅𝒆𝒔𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐)
 Energía mensual correspondiente a la potencia 

FV desperdiciada (dentro del periodo de riego 
con el riego desactivado) 

EA𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 (𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐,𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐_𝒅𝒆𝒔𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒐)
 Energía anual correspondiente a la potencia FV 

desperdiciada (dentro del periodo de riego con el 
riego desactivado) 

ED𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂(𝒇𝒖𝒆𝒓𝒂_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐)
 Energía diaria correspondiente a la potencia FV 

desperdiciada (fuera del periodo de riego) 
EM𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂(𝒇𝒖𝒆𝒓𝒂_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐)

 Energía mensual correspondiente a la potencia 
FV desperdiciada (fuera del periodo de riego) 

EA𝑭𝑽𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂(𝒇𝒖𝒆𝒓𝒂_𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐_𝒓𝒊𝒆𝒈𝒐)
 Energía anual correspondiente a la potencia FV 

desperdiciada (fuera del periodo de riego) 
EDFV  Energía diaria del FV  
EMFV Energía mensual del FV 
EAFV  Energía anual del FV 
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1. Introducción 
1.1. Marco tecnológico  

La historia del bombeo fotovoltaico para aplicaciones de riego o suministro de agua 
potable empieza en los años 70 cuando Dominique Campana decide coordinar la 
primera instalación de bombeo fotovoltaico en Córcega, Francia. Entre los primeros 
visitantes a esta instalación, estuvo el padre Bernard Vespieren que, entusiasmado por el 
buen funcionamiento del sistema de bombeo, insistió en utilizar sistemas similares para 
resolver los problemas de agua potable en Malí. Para ello, llevó a cabo el proyecto Mali 
Aqua Viva que, en 1981, puso en marcha 25 sistemas de bombeo [1]. Después de estas 
primeras experiencias, se han desarrollado muchos programas de bombeo fotovoltaico 
no solo en regiones de África (Marruecos, países del Sahel) sino también en países de 
América del Norte, América del Sur y Asia [1]. 

Hasta la década de los años 2000, la adaptación de los sistemas de bombeo fotovoltaico 
para las necesidades de riego impuestas por los agricultores, comunidades de regantes y 
agroindustrias debía resolver los dos principales retos definidos por la EIP Water: 

1. El primero es el carácter intermitente de la energía fotovoltaica, principalmente 
por dos razones: la variación de la irradiancia solar a lo largo del día, que puede 
calcularse matemáticamente, y nubes pasajeras que reducen aleatoriamente la 
potencia fotovoltaica. Esta variabilidad supone un problema para las 
aplicaciones de riego en que se necesita potencia constante. 
 

2. El segundo reto es la adecuación entre la producción de energía fotovoltaica y 
las necesidades de agua para el riego. Por un lado, el periodo de riego suele 
durar tres meses antes y después del solsticio de verano, por lo que se debe 
maximizar la producción mensual de energía fotovoltaica durante este periodo. 
Por otra parte, a diario, el buen rendimiento tanto de la fuente de agua como del 
sistema hidráulico requiere perfiles diarios constantes de flujo de agua. Esto es 
crucial en el caso del llamado bombeo directo, en el que se utilizan para el riego 
dispositivos de presión constante como aspersores, pivotes o sistemas de goteo 
[1]. 

Estos dos retos fueron resueltos en el marco del proyecto europeo MASLOWATEN 
(MArket uptake of an innovative irrigation Solution based on LOW WATer-ENergy 
consumption), un proyecto del Horizon 2020 entre septiembre del 2015 y agosto del 
2018 que propuso soluciones técnicas innovadoras para sistemas de riego fotovoltaico 
de alta potencia [2].  

Los problemas asociados a la intermitencia de la energía solar fotovoltaica fueron 
resueltos a través de procedimientos de control de los variadores de frecuencia e 
implementación de algoritmos en estos equipos. Estos procedimientos permiten el 
aprovechamiento de la potencia que regeneran las bombas centrifugas y fueron 
patentados. Evitan una parada abrupta del sistema cuando pasa una nube y permiten que 
el sistema sigue bombeando a una frecuencia más baja [2]. 
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En relación al ajuste entre la producción fotovoltaica y las necesidades de riego, se 
propone la utilización de seguidores de eje norte-sur horizontal, ya que permite 
maximizar el volumen de agua bombeado en los meses de verano, el perfil de 
irradiancia es casi constante a lo largo de un día, permite regar más horas al día que una 
estructura estática y requiere menos potencia que la estructura estática para el mismo 
volumen de agua bombeado [2]. 

Por lo tanto, el riego fotovoltaico es cada vez más interesante no sólo debido a que las 
barreras técnicas han sido eliminadas, sino también como consecuencia de los elevados 
costes energéticos de los sistemas de riego modernizados para la agricultura productiva, 
debido al aumento del precio de la electricidad de fuentes convencionales. Esta 
problemática lleva a buscar soluciones alternativas más baratas: el empleo de sistemas 
de riego fotovoltaico es cada día más económico y rentable ya que la bajada de precio 
de los paneles solares, en comparación con los primeros años de esta tecnología, apoya 
cada vez más la idea de invertir en estos sistemas. Asimismo, el riego solar tiene 
beneficios ecológicos y medioambientales puesto que la energía solar no es 
contaminante. Por otra parte, el uso de estos sistemas supone a los agricultores una 
libertad en el sentido de que no dependerán de los cambios tarifarios de la red eléctrica. 
Otra ventaja de esta tecnología, y que se estudiará con más detalle a lo largo de este 
trabajo, es que estos sistemas tienen excedentes de energía que podrían aprovecharse 
vendiéndolos al distribuidor eléctrico. 

Los principales componentes de un sistema de riego fotovoltaico son (Figura 1): 

• Generador fotovoltaico; 
• Variador de frecuencia; 
• Conjunto motor más bomba centrífuga, bien sea sumergida o superficial; 
• Balsa o red de riego.  

 
Figura 1. Configuración de un sistema de bombeo fotovoltaico [2] 

 

Adicionalmente, es importante considerar que hay dos tipos principales de sistemas de 
riego: 

• Sistemas de riego a balsa (Figura 2); 

• Sistemas de riego a presión y caudal constantes, llamados sistemas directos 
(Figura 3). 
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Los sistemas de riego directo se utilizan contra cabezales de riego por goteo, pivotes o 
aspersores puesto que se precisa la presión y el caudal a los que tiene que trabajar el 
bombeo de agua, y que en este caso son valores constantes. En un sistema de riego 
directo fotovoltaico, esta condición implica que la potencia instantánea del generador 
fotovoltaico sea constante durante el periodo de riego. 

En los sistemas contra balsa se trabaja con presión variable. Por consiguiente, en un 
sistema de riego fotovoltaico, el sistema ajusta, en cada instante, el caudal bombeado al 
nivel de radiación solar disponible. 

 
Figura 2. Sistema de bombeo fotovoltaico 
para reservar el agua en un depósito [3]  

 

 
Figura 3. Sistema de bombeo fotovoltaico 

para riego con presión y caudal constantes 
[4] 

 

Finalmente es importante mencionar que, también en el ámbito del proyecto 
MASLOWATEN, se incluyó en SISIFO (la herramienta de simulación de sistemas 
fotovoltaicos desarrollada en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica 
de Madrid) la posibilidad de simulación de la productividad de sistemas de riego 
fotovoltaico aislados.  

 

1.2. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es diseñar y simular la productividad de sistemas 
de riego fotovoltaicos (FV) hibridados con la red eléctrica. 

Para simular la productividad de estos sistemas, se crea una herramienta capaz de 
calcular la aportación de cada una de las fuentes de energía (FV y red eléctrica), así 
como las pérdidas de energía FV asociadas a sistemas de riego alimentados con energía 
solar FV e hibridados. Esta herramienta se incorpora en SISIFO. 

Una vez creada la herramienta, se diseña un sistema de riego FV hibridado con la red 
eléctrica y se utiliza la herramienta para estimar la productividad del sistema. 

Finalmente, se compara la productividad de la nueva instalación de riego FV hibridada 
con la red eléctrica cambiado el período de riego (horas de riego reales vs. riego de 
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mayo a septiembre/ de abril a octubre), variando el número de horas de riego al día e 
impidiendo la entrada de la red en determinados periodos tarifarios. 

El trabajo termina con un análisis económico de una de las soluciones propuestas, 
seguido de una propuesta de diseño para estos sistemas con el objetivo de maximizar el 
aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en sistemas de riego fotovoltaicos 
hibridados con la red eléctrica. 
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2. Especificaciones y restricciones de diseño 
 

En un sistema de riego FV aislado hay pérdidas de energía asociadas a las limitaciones 
que imponen tanto el propio sistema de riego como distintos factores externos (el uso 
del sistema por parte del usuario final o las necesidades de riego del cultivo). El sistema 
de riego impone una potencia mínima y máxima de funcionamiento, mientras que el 
cultivo/comportamiento del usuario final impone tanto el número de horas de riego al 
día como el periodo de riego.  

Lo primero que hay que hacer en este proyecto es entender estas pérdidas y cómo estas 
pueden ser minimizadas o eliminadas a través de la hibridación. Posteriormente, SISIFO 
tiene que permitir la simulación de la productividad de sistemas de riego híbridos en 
función de: 

• El periodo de riego (esto es, los meses del año en que el usuario final quiere 
regar). 

• El número de horas de riego al día. 
• El período tarifario (por ejemplo, el usuario final con tarifa 6.1A, que cuenta con 

seis periodos horarios P1, P2, P3, P4, P5, P6, puede decidir que sólo quiere 
utilizar la red eléctrica en P6, que es el tramo tarifario más barato). 

SISIFO será capaz de calcular la energía FV consumida, la energía consumida desde la 
red eléctrica y las pérdidas de energía FV en el sistema.  

Soluciones hibridas, con la red eléctrica o generadores diésel, son imperativas si la red 
de riego requiere un número de horas de riego más grande que el número de horas de 
sol. También son una solución interesante si hay picos de riego en un determinado 
periodo del año, para obtener la confianza del usuario final en el nuevo sistema 
fotovoltaico, y como estrategia para solucionar problemas asociados a la intermitencia 
de la potencia FV. 
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SISIFO 

 21 

3. SISIFO 
 

SISIFO, Simulador de Sistemas Fotovoltaicos, es una herramienta de simulación que 
permite diseñar sistemas fotovoltaicos conectados a la red y sistemas de riego 
fotovoltaico. Este software, desarrollado por los investigadores del Instituto de Energía 
Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene el fin de predecir la producción 
energética de los sistemas fotovoltaicos. El propósito de esta predicción es contemplar 
las posibilidades de optimizar el diseño de los sistemas, asegurar su calidad e 
incrementar su financiabilidad. 

SISIFO permite estudiar sistemas FV con distintos tipos de estructuras:  

• Estructuras estáticas (suelo, tejado y fachada) como se ve en la Figura 4; 
• Seguidores de un eje y dos ejes, como en la Figura 5. 

 
Figura 4. Estructuras estáticas de instalaciones fotovoltaicas [5] [6] 

[7] 

 

 

 
Figura 5. Estructuras con seguidores de uno y de dos 

ejes de instalaciones fotovoltaicas [8] [9] 

 

Para hacer una simulación con esta herramienta, se necesita datos de entrada tal y como: 

• Localización geográfica: latitud y longitud; 

• Datos meteorológicos: irradiación y temperatura ambiente; 

• Características técnicas de los módulos FV utilizados; 

• Características del generador FV: potencia instalada, así como tipo y parámetros 
de la estructura de soporte; 

• Características del inversor o variador de frecuencia; 

• Pérdidas en el cableado; 

• Otras opciones como los modelos a utilizar, el impacto de la suciedad y la 
reflectividad del suelo; 

• Intervalo de simulación. 
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En el caso de la simulación de sistemas de bombeo/riego, también hay que incluir:  

• Características hidráulicas del sistema; 

• Puntos de las curvas características de la bomba; 

• Datos eléctricos del motor.  

La versión de SISIFO previa a este proyecto permite solamente la simulación de 
sistemas de riego fotovoltaicos aislados. Por consiguiente, en este proyecto se utiliza 
Matlab para crear la herramienta que permitirá diseñar y simular la productividad de 
sistemas de riego fotovoltaicos híbridos (de acuerdo con las especificaciones y 
restricciones de diseño presentados en el apartado anterior).  

Posteriormente, la simulación de sistemas híbridos de riego fotovoltaico se integra en 
SISIFO. 

  



Metodología 

 23 

4. Metodología 
 

En este apartado se procederá a detallar los dos tipos de sistemas de bombeo 
fotovoltaico, el concepto de la hibridación y, finalmente, la herramienta de simulación 
desarrollada y los criterios de diseño para los sistemas híbridos, así como para el estudio 
de su rendimiento. 

 

4.1. Sistemas de bombeo fotovoltaico 

Como se ha mencionado anteriormente, el bombeo fotovoltaico se utiliza en 
aplicaciones de riego directo y a balsa. 

4.1.1. Sistemas de riego a presión y caudal constantes 

Los sistemas de riego directo se utilizan contra cabezales de riego y, por lo tanto, 
funcionan a potencia constante (presión y caudal constantes). Por consiguiente, la 
potencia instantánea del generador fotovoltaico tiene que ser constante durante el 
tiempo de riego. La Figura 6 incluye las curvas de potencia de un sistema fotovoltaico 
que trabaja en el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico (PMPP) y de 
potencia de un sistema de riego fotovoltaico a presión constante durante el rango de 
horas de riego (PBOMBEO) a lo largo de un día. 

 
Figura 6. Curvas de PMPP y PBOMBEO durante un día del año 

 

Tal y como se observa en la Figura 6 y aunque la PMPP va variando durante el día, la 
PBOMBEO se mantiene constante durante el periodo de bombeo. El hecho de tener la 
restricción de presión y caudal causa una serie de pérdidas que serán expuestas y 
explicadas en los apartados posteriores. 

4.1.2. Sistemas de riego a balsa 

En este tipo de sistemas se trabaja con presión variable, ya que se bombea el agua hacia 
el depósito durante todo el día aprovechando todas las horas de sol y puesto que el 
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sistema en cada instante ajusta el caudal bombeado al nivel de radiación solar 
disponible. Esto implica que la curva de la potencia instantánea se asemeja a la curva de 
la irradiancia solar y por tanto el margen de perdidas resulta pequeño, dado que 
aprovecha la mayor parte de la energía solar disponible.  

En la Figura 7 se observa la curva de potencia de un sistema fotovoltaico que trabaja en 
el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico (PMPP) y la curva de potencia 
del sistema de riego a balsa (PBOMBEO) a lo largo de un día. 

 
Figura 7. Curvas de PMPP y PBOMBEO durante un día del año bombeando contra balsa 

 

Tal y como se observa en la Figura 7 la PMPP y la PBOMBEO tienen el mismo perfil y se 
asemejan durante todo el rango de horas de sol. Esto es debido a que el sistema trabaja 
con presión variable y, por tanto, las pérdidas de energía en este sistema son menores 
que las del sistema directo. 

 

4.2. Sistemas híbridos de riego fotovoltaico 

Los sistemas fotovoltaicos híbridos son la combinación de los sistemas fotovoltaicos 
aislados (que solo se alimentan desde el generador fotovoltaico) con otro tipo de fuentes 
de energía eléctrica como la red eléctrica convencional, generadores diésel y 
aerogeneradores. En la Figura 8 y Figura 9 se observan algunas formas de hibridación 
de sistemas fotovoltaicos pero este trabajo se centra únicamente sobre la hibridación con 
la red eléctrica convencional. 
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Figura 8. Sistema de bombeo fotovoltaico hibrido FV-Diesel [10] 

 
Figura 9. Sistema de bombeo fotovoltaico hibrido FV-Red eléctrica [11] 

 

La hibridación por una parte ayuda al sistema en los periodos donde hay poco sol, y por 
otra parte se aprovecha totalmente del sistema fotovoltaico en los periodos donde hay 
más sol y minimizando así el uso de las otras fuentes de energía. En consecuencia, para 
implementar este tipo de sistemas, resulta necesario fijar los criterios de diseño y los 
nuevos datos que hace falta aportar a la herramienta de simulación. Un punto importante 
para tener en consideración es que, sin añadir estos criterios, el sistema podría funcionar 
las 24 horas de los 365 días del año pues la red eléctrica está disponible para aportar 
potencia al sistema en este periodo. 
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4.2.1. Criterios de diseño – sistemas a presión y caudal constantes 

En los sistemas híbridos a presión y caudal constantes, además de la definición del 
periodo de riego (los meses del año en que el usuario final utiliza el sistema de riego), se 
pueden tener dos criterios de diseño: 

• En función del número de horas de riego al día; 
• En función del periodo tarifario. 

4.2.1.1. En función del número de horas de riego al día 

Para el análisis del funcionamiento del sistema de riego en función del número de horas 
de riego al día hay que introducir en la herramienta, además del periodo de riego (por 
ejemplo, de marzo a septiembre), el número de horas de riego por día para cada mes 
dentro del periodo de riego. El diagrama de flujo de la Figura 10 resume los pasos 
necesarios para llevar a cabo este proceso. Estos son: 

1. Simular el sistema con SISIFO para obtener los datos como si fuese un sistema 
aislado; 

2. Obtener, mediante la herramienta desarrollada, la información del periodo de 
riego durante el año y del número de horas de riego por día para cada mes 
deseados por el usuario/agricultor 

3. Procesar esa información para estudiar el sistema dentro y fuera de los días de 
riego. 

En el caso de estudiar el sistema durante los días de riego, se estudian los días 
especificados de riego para cada mes. Para esos días se divide el estudio en dos partes: 
dentro y fuera de las horas de riego. 

Dentro de las horas de riego (por ejemplo, 6 horas de riego por día para el mes de abril, 
desde las 10h hasta las 16h) se calculan las siguientes energías: 

• Aportación FV; 

• FV desperdiciada (dentro periodo riego, riego activado); 

• Aportación red. 

Fuera de las horas de riego (en el ejemplo anterior, desde las 8h hasta las 10h por la 
mañana y desde las 16h hasta las 18h30 por la tarde) hay que calcular la energía: 

• FV desperdiciada (dentro periodo riego, riego desactivado) – o sea, la energía 
FV no utilizada ya que el sistema está parado. 

En el caso de estudiar el sistema fuera de los días de riego, el sistema está parado y, por 
lo tanto, no se aprovecha la energía solar en esos días.  

Por lo tanto, en este caso se calcula la energía: 

• FV desperdiciada (fuera periodo riego). 
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Figura 10. Diagrama de flujo del sistema en el caso de rangos horarios 

 

4.2.1.2. En función de los periodos tarifarios 

Los periodos tarifarios son una forma de obtener la energía eléctrica a diferentes precios 
dependiendo de las horas del día y de los meses del año. En España, la mayoría de las 
comunidades de regantes, agroindustrias y agricultores tienen una de 3 tarifas: Tarifa 
3.0A, Tarifa 3. 1ª y Tarifa 6. En este proyecto, se utiliza la Tarifa 6 –que se caracteriza 
por tener 6 periodos en el término de energía y, también, en el de potencia. El usuario 
final puede, por lo tanto, contratar diferentes potencias en cada periodo (con el 
imperativo legal de respetar que la potencia contratada de un periodo sea mayor o igual 
al periodo inmediatamente anterior). El periodo P6 es el más barato y el periodo P1 el 
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más caro. En la Figura 11 se muestra un ejemplo de la distribución de los periodos 
tarifarios durante un año. 

 
Figura 11. Ejemplo de distribución de periodos tarifarios [12] 

 

Por tanto, para el funcionamiento del sistema en este modo hace falta cumplir las tareas 
mostradas en el diagrama de flujo de la Figura 12: 

 
Figura 12. Diagrama de flujo del sistema en el caso de periodos tarifarios 
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Como se observa en la Figura 12, hay que: 

1. Simular el sistema aislado con SISIFO; 

2. Obtener, con la herramienta desarrollada propuesta en este proyecto, se 
especifica el periodo tarifario (o periodos tarifarios combinados) en que el 
usuario/agricultor quiere utilizar la red eléctrica; 

3. Se estudia el sistema dentro y fuera del periodo especificado. 

Dentro del periodo especificado (por ejemplo, el P6) se calculan: 

• Aportación FV; 

• FV desperdiciada (dentro periodo riego, riego activado); 

• Aportación red. 

Fuera del periodo especificado (en el ejemplo anterior, el P1, P2, P3, P4 y P5) se 
calculan las siguientes energías: 

• Aportación FV; 

• FV desperdiciada (dentro periodo riego, riego activado); 

• FV desperdiciada (dentro periodo riego, riego desactivado)  

Por último, en la siguiente figura 13 se muestra el diagrama de flujo global incluyendo 
los dos criterios de diseño: 
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Figura 13. Diagrama de flujo global del sistema 

 

4.2.1.3. Potencia fotovoltaica desperdiciada y consumo desde la red eléctrica 

En este apartado, se empieza por explicar, en detalle, la potencia fotovoltaica 
desperdiciada en los sistemas directos: 

• FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado): La potencia necesaria durante 
las horas de riego es constante (presión y caudal constantes). Por lo tanto, esto 
implica que la potencia del generador FV debe ser constante (PBOMBEO). Por otro 
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lado, el generador FV, podría trabajar siempre en su punto de máxima potencia 
(PMPP). La potencia FV desperdiciada dentro del periodo de riego con el riego 
activado (FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado)) es la diferencia 
entre la potencia instantánea que puede generar el generador en el PMPP, sin la 
restricción de que sea constante, y la PBOMBEO. La ecuación (1) resume la forma 
de calcular y almacenar el valor de esta potencia desperdiciada. La figura 14 
muestra la FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_activado) que están en color 
amarillo considerando que hay riego entre la 8h y las 15h. 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado)(𝐡, 𝐝)

=  𝐏𝐌𝐏𝐏(𝐡, 𝐝) − 𝐏𝐁𝐎𝐌𝐁𝐄𝐎(𝐡, 𝐝) 

( 1) 

 

Siendo h la hora del día (del 1 al 24) y d el día del año (del 1 al 365). Como se puede 
observar en la ecuación (1), la FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_activado) y PMPP 
son variables de tipo matriz de tamaño 24x365 ya que guardan la información de las 24 
horas de los 365 días del año. 

 

Figura 14. FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) durante un día de riego 

 

Como se observa en la figura 14, la potencia necesaria para que funcione el bombeo 
constante de agua es PBOMBEO = 0.69 kWh/kWp. Aunque el sistema FV supere ese valor 
seguirá trabajando con el mismo umbral y no se tomará en cuenta esos excedentes. 

• FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_desactivado): En un día especificado 

para el riego, además de la FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_activado) 
que solamente se produce durante el rango de horas de riego, existe la 
FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_desactivado) que se refiere a la potencia 
que se genera en el mismo día pero en el resto de horas del día que no están 
dentro del rango horario de riego, porque el sistema está parado y no se 
aprovecha de la energía solar disponible en esos momentos. Por lo tanto, la 
potencia que se podría generar durante el resto de las horas del día es 
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equivalente a la PMPP. La ecuación (2) resume la forma de calcular y almacenar 
la potencia FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_desactivado). La figura 15 
muestra las FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_desactivado) que están en 
color gris. 
FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_desactivado)(𝐡, 𝐝)

= 𝐏𝐌𝐏𝐏(𝐡, 𝐝) 

( 2) 

 

Figura 15. FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) y 
FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado) a lo largo de un día de riego 

 

A partir de la figura 15, se puede deducir que en un día concreto se quiere regar durante 
un periodo de 6 horas empezando a las 9h de la mañana y terminando a las 15h. Por 
tanto, el bombeo solo funcionará en esa franja horaria de forma constante respetando la 
línea naranja de PBOMBEO en la figura. La línea azul muestra lo que puede generar el 
sistema FV durante ese día y por tanto se puede ver en el rango de horas entre las 5h y 
las 9h y entre la 15h y 19h el sistema está parado y por consecuencia todo lo que puede 
generar en esos rangos se considera como energía desperdiciada. 

• FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego): Son las pérdidas que se producen en los días 
donde no está programado el riego. Por ejemplo, si se desea regar entre el 10 y el 
30 de abril esto quiere decir que los diez primeros días de abril el sistema va a 
estar parado y por tanto no se podrá aprovechar de la energía solar disponible en 
esos días. De la ecuación (3) se ve como se calcula el valor de esas pérdidas e 
igual que los otros tipos de perdidas, FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) se 
almacenan en un matriz de 24x365. La figura 16 ilustra las 
FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) que se ven en color gris. 
 
FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego)(𝐡, 𝐝) = 𝐏𝐌𝐏𝐏(𝐡, 𝐝) ( 3) 
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Figura 16. FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) durante un día sin riego 

 

Todas estas energías desperdiciadas FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado), 
FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado) y 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) pueden ser pérdidas de potencia/energía (si no hay 
posibilidad de vender la energía generada) o pueden ser inyectadas a la red eléctrica. 

• Finalmente, la potencia necesaria desde la red eléctrica (PRED) es la potencia 
instantánea necesaria que debe aportar la red eléctrica convencional para cumplir 
con la restricción de presión y caudal constantes en los momentos donde el 
generador fotovoltaico no llega a generar la potencia necesaria para bombear el 
agua. Estos casos suelen pasar mayormente en los meses donde hay menos horas 
de sol o bien cuando se exige un rango de horas de riego muy grande. Por tanto, 
el propósito de la aportación de la red eléctrica es complementar la aportación 
del generador FV para llegar al umbral que permite el funcionamiento de las 
bombas y por tanto bombear el agua. La ecuación (4) resume la forma de cálculo 
de la PRED. En la figura 17 se ve la aportación de la red eléctrica en color verde. 
 

𝐏𝐑𝐄𝐃(𝐡, 𝐝) = 𝐏𝐁𝐎𝐌𝐁𝐄𝐎(𝐡, 𝐝) − 𝐏𝐌𝐏𝐏(𝐡, 𝐝) ( 4) 
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Figura 17. PRED durante un día de riego 

 

Como se observa en la figura 17, se trata de periodo de riego de 6 horas programado 
desde las 9h hasta las 15h en el día 12 de febrero. Se puede ver claramente que la curva 
(azul) de la PMPP no llega al umbral necesario (0.69 kWh/kWp) para el bombeo de agua 
y se queda aproximadamente alrededor de los 0.6 kWh/kWp. En este caso, la red 
eléctrica aporta la potencia que falta para llegar a los 0.69kWh/kWp necesarios. 

Finalmente, todos los tipos de pérdidas explicados anteriormente se tomarán en cuenta a 
la hora de estudiar los sistemas de bombeo contra balsa también. 

4.2.1.4. Energías 

Para analizar la productividad del sistema, es necesario calcular y analizar las energías 
que pueden generar todos los tipos de potencias desperdiciadas mencionadas. Sabiendo 
que la definición de energía es la integral (o sumatorio) de la potencia instantánea en un 
periodo en concreto, se calcularán las energías diarias, mensuales y anuales. 

Para calcular la energía diaria para todos los días del año, basta con utilizar la función 
sum de Matlab ya que esa función va a sumar la potencia instantánea para las 24 horas 
de cada día del año. Por lo tanto, la energía diaria debe ser una variable de tipo matriz 
1x365. La ecuación (5) resume como se calcula la energía diaria. 

𝐄𝐃𝐑𝐄𝐃
= [∑ 𝐏𝐑𝐄𝐃(𝐡, 𝐝), … ,

𝐡=𝟐𝟒

𝐡=𝟏,𝐝=𝟏
∑ 𝐏𝐑𝐄𝐃(𝐡, 𝐝)

𝐡=𝟐𝟒

𝐡=𝟏,𝐝=𝟑𝟔𝟓
] 

( 5) 

Para calcular la energía mensual para los doce meses del año, se vuelve a utilizar la 
misma función sum, pero en este caso el parámetro de entrada de esa función es la 
matriz de la energía diaria, mencionada en el párrafo anterior, y especificando el rango 
de días correspondiente a cada mes como se ve en la tabla 1. Las energías mensuales se 
almacenan en una matriz de tamaño 1x12. 
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Tabla 1. Separación de los meses del año por número de días 

Por tanto, el cálculo de la energía mensual se ilustra en la ecuación (6): 

𝐄𝑴𝐑𝐄𝐃
= [ ∑ 𝐄𝐃𝐑𝐄𝐃

, … , ∑ 𝐄𝐃𝐑𝐄𝐃
 

𝒅=𝟑𝟔𝟓

𝒅=𝟑𝟑𝟓

 

𝒅=𝟑𝟏

𝒅=𝟏

] 
( 6) 

La energía anual es básicamente la suma de las doce energías mensuales, en la ecuación 
(7) se ve como se calcula su valor. 

𝐄𝑨𝐑𝐄𝐃
= [ ∑ 𝐄𝐌𝐑𝐄𝐃

 

𝒎=𝟏𝟐

𝒎=𝟏

] 
( 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Rango de dias

(start:fin)
1:31 32:59 60:90 91:120 121:151 152:181 182:212 213:242 244:273 274:304 305:334 335:365
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Por otra parte, y después de explicar cómo se calculan las energías, a continuación, en la 
tabla 2, se listan los tipos de energías que se tratarán en este trabajo: 

Energía Definición Tipo de 
variable 

𝐄𝐃𝐑𝐄𝐃
 Energía diaria de la red  Matriz 

1x365 
𝐄𝐌𝐑𝐄𝐃

 Energía mensual de la red Matriz 
1x12 

𝐄𝐀𝐑𝐄𝐃
 Energía anual de la red Matriz 

1x1 
𝐄𝐃FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_activado)

 Energía diaria de 
FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, 

riego_activado) 

Matriz 
1x365 

𝐄𝐌FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_activado)
 Energía mensual de 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, 

riego_activado) 

Matriz 
1x12 

𝐄𝐀FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_activado)
 Energía anual de 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, 

riego_activado) 

Matriz 
1x1 

𝐄𝐃FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_desactivado)
 Energía diaria de FVdesperdiciada 

(dentro_periodo_riego, riego_desactivado) 

Matriz 
1x365 

𝐄𝐌FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_desactivado)
 Energía mensual de FVdesperdiciada 

(dentro_periodo_riego, riego_desactivado) 

Matriz 
1x12 

𝐄𝐀FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_desactivado)
 Energía anual de FVdesperdiciada 

(dentro_periodo_riego, riego_desactivado) 

Matriz 
1x1 

𝐄𝐃FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego)
 Energía diaria de 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) 
Matriz 
1x365 

𝐄𝐌FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego)
 Energía mensual de 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) 
Matriz 
1x12 

𝐄𝐀FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego)
 Energía anual de 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) 
Matriz 
1x1 

𝐄𝐃𝐅𝐕
 Energía diaria del FV  Matriz 

1x365 
𝐄𝐌𝐅𝐕

 Energía mensual del FV Matriz 
1x12 

𝐄𝐀𝐅𝐕
 Energía anual del FV Matriz 

1x1 
Tabla 2. Tipos de energías 
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4.2.2. Criterios de diseño – sistemas a balsa 

Para el caso de los sistemas de bombeo contra balsa, se van a tomar los mismos criterios 
de diseño mencionados en el apartado de los sistemas de riego con presión y caudal 
constantes. Esto llevara a unas diferencias a la hora de estudiar las pérdidas: 

• En este apartado no existe la limitación de la presión y caudal constante, por lo 
tanto, en los días especificados para el riego, se va a aprovechar toda la energía/ 
potencia instantánea que puede generar el sistema fotovoltaico (Figura 7). 
Entonces, las curvas de PMPP y PBOMBEO van a ser casi iguales. Sin embargo, la 
única limitación, que raramente ocurre, que puede causar 
FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) es la saturación de la 
motobomba debida a la frecuencia de su funcionamiento. En consecuencia, las 
FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) van a ser prácticamente nulas 
durante los días programados para el bombeo. La figura 18 ilustra el caso de 
saturación de la motobomba: 

 

Figura 18. FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) producidas por la saturación de la 
motobomba 

• La aportación de la red eléctrica solo se activará cuando la PMPP es positiva pero 
la PBOMBEO es nula porque no se llega a la frecuencia mínima de funcionamiento 
de la motobomba. En este caso, la red eléctrica ayudara el generador 
fotovoltaico para arrancar la motobomba y llegar hasta su frecuencia máxima de 
funcionamiento. Por tanto, la ecuación (8) resume la forma de cálculo de la 
PRED: 
 

𝐏𝐑𝐄𝐃(𝐡, 𝐝) = 𝐦𝐚𝐱(𝐏𝐁𝐎𝐌𝐁𝐄𝐎(𝐏𝐁𝐎𝐌𝐁𝐄𝐎>𝟎)) − 𝐏𝐌𝐏𝐏(𝐡, 𝐝) ( 8) 
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• Por último, para las FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado) y 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) se utilizará el mismo criterio de diseño que en 
el sistema con presión y caudal constantes. 
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5. Diseño del sistema de riego 
 

5.1. Sistema preexistente 

El sistema preexistente es un sistema de riego por goteo implementado en una finca que 
se divide en 4 sectores con áreas que van de 56 a 60 Ha. Diariamente, cada sector se 
riega de forma secuencial de acuerdo con un programa de riego semanal realizado por el 
operador responsable del riego [13]. El sistema se compone de los siguientes equipos: 

• Dos motobombas centrifugas con una potencia de 45kW; 
• Dos arrancadores suaves (soft starter) con una frecuencia de trabajo de 50 Hz; 
• Un módulo de control de riego que se encarga de activar los sectores de riego; 
• Dos filtros de agua. 

Este sistema se conecta directamente a la red eléctrica convencional (50Hz). 

 

Figura 19. Configuración del sistema preexistente de riego 

 

El sistema funciona durante todo el año. Las bombas funcionan con un punto de ajuste 
de presión de 4 bar después del banco de filtros, dando a cada una un flujo entre 180 y 
200 m3/h según el sector de riego. 
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5.2. Sistema híbrido 

En este apartado se procederá a diseñar un sistema de riego fotovoltaico híbrido con la 
red eléctrica convencional. El tipo de estructura del generador es de seguidor con eje 
horizontal norte-sur. Para llevar a cabo el diseño hace falta seguir las siguientes pautas: 
Primero, hay que conocer las coordenadas (latitud y longitud) y las dimensiones (ancho 
y largo) del terreno donde se hace la instalación. Después, se elige el módulo 
fotovoltaico con el cual se monta el generador. Luego, se estudia el número de 
seguidores que caben en la superficie útil del terreno y por tanto se decide el número de 
seguidores a utilizar, el número de módulos FV por seguidor, el número total de 
módulos. Posteriormente, se estudia la compatibilidad entre el generador FV y el 
inversor elegido y por lo tanto se decide el número de paneles en serie y el número de 
paneles en paralelo. Finalmente se elige la bomba hidráulica para el bombeo de agua. 

Por otra parte, en la siguiente figura 20 se ilustra la configuración y esquema de bloques 
del sistema híbrido donde se ve que se sustituye el arrancador suave (soft starter) del 
sistema preexistente (figura 19) por el variador de frecuencia (o inversor). 

 

Figura 20. Configuración del sistema híbrido 

 

5.2.1. Dimensiones y coordenadas del terreno de instalación 

Dentro de la finca de olivos, el espacio dedicado para la instalación es de 32 metros de 
largo y 48 metros de ancho (rectángulo amarillo en la figura 21). Con la ayuda de la 
herramienta Google maps se anotan las coordenadas de la finca en la tabla 3: 
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Figura 21. Terreno de instalación en la finca 

Latitud [°] 31.798918 
Longitud [°] -7.522339 

Tabla 3. Coordenadas del terreno 

5.2.2. Módulo fotovoltaico 

El panel fotovoltaico que se ha elegido es de silicio policristalino del fabricante 
MPRIME y tiene una potencia nominal de 250Wp – M 250 3R PLUS. La tabla 4 
muestra las características eléctricas del módulo: 

Modulo FV 
Referencia comercial M 250 3R PLUS 
Potencia CEM PCEM 250 Wp 
Corriente de cortocircuito ISC 8.84 A 
Tensión de circuito abierto VOC 37.32 V 
Corriente en el punto de máxima 
potencia 

IMPP 8.32 A 

Tensión en el punto de máxima potencia VMPP 30.25 V 
Temperatura de funcionamiento normal 
de la célula  

NOCT 45°C±3 

Coeficiente de variación de la potencia 
con la temperatura 

ɣ(PNOM) -0.420%/°C 

Coeficiente de variación de la tensión 
con la temperatura 

β(VOC) -0.313%/°C 

Coeficiente de variación de la corriente 
con la temperatura 

α(ISC) -0.058%/°C 

Dimensiones 1663x1003x33 mm 
Tabla 4. Características eléctricas del Panel FV 

5.2.3. Seguidor con eje horizontal norte-sur 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el seguidor que se va a utilizar es de un eje 
horizontal norte-sur sobre el cual descansaran dos filas de módulos M 250 3R PLUS 
apilados tal como se muestra en la siguiente figura 22: 
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Figura 22. Seguidor con 2 filas de paneles FV 

 

De los 32 metros de largo y 48 metros de ancho del terreno, realmente el espacio útil es 
de 40mx30m ya que los metros que sobran son para facilitar el desplazamiento entre los 
seguidores. 

El primer paso es determinar cuántos seguidores caben en ese espacio. Para determinar 
eso hace falta dos datos: 

• El ancho del seguidor: como el seguidor está formado por dos filas de paneles 
colocados de forma horizontal. Entonces, calculamos el ancho del seguidor con 
la ecuación (9): 
 

𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐑 = 𝟐 · 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎 = 𝟐 · 𝟏. 𝟔𝟔𝟑 = 𝟑. 𝟑𝟐 (𝐦) ( 9) 

 

• LEO (figura 23): La separación entre los seguidores para evitar efectos de 
sombra. Como regla general se sabe que el valor adecuado de LEO es tres veces 
el ancho del seguidor (3 es el valor de LEO que hay que poner en SISIFO). En 
este caso necesitamos del valor en metros para determinar la separación real 
entre seguidores – ecuación (10): 
 

𝐋𝐄𝐎 = 𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐑 · 𝟑 = 𝟑. 𝟑𝟐 · 𝟑 = 𝟗. 𝟗𝟔 (𝐦) ≈ 𝟏𝟎 (𝐦) ( 10) 

 

 

Figura 23. Separación entre seguidores LEO 
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Después de sacar los datos anteriores, se determina el número de seguidores que caben 
en el terreno aplicando la ecuación (11): 

 

𝐍𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 =
𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝𝐔𝐓𝐈𝐋

𝐋𝐄𝐎
=

𝟑𝟎

𝟏𝟎
= 𝟑 

( 11) 

 

El segundo paso es determinar cuántos módulos caben en el ancho del terreno y por 
tanto el número de módulos por seguidor. El ancho útil del terreno es de 40 metros, por 
tanto, aplicando la ecuación (12) se obtiene el número de módulos que caben en 40 
metros. 

 

𝐍𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐄𝐍𝐎 =
𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨𝐮𝐭𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨

𝐀𝐧𝐜𝐡𝐨𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎
=

𝟒𝟎

𝟏
= 𝟒𝟎 𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬 

( 12) 

 

 

Como los seguidores son de dos filas, por tanto: 

𝐍𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐑 = 𝟐 · 𝐍𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐄𝐍𝐎 = 𝟖𝟎 𝐌ó𝐝𝐮𝐥𝐨𝐬 ( 13) 

 

Teniendo los datos anteriores, se puede calcular con la ecuación (14) el número total de 
paneles solares necesarios para la instalación: 

𝐍𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐌𝐎𝐃 =  𝐍𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐑 ·  𝐍𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒 = 𝟖𝟎 · 𝟑 = 𝟐𝟒𝟎 𝐌ó𝐝  ( 14) 

 

Finalmente, la tabla (5) resume los datos pertinentes de los calculados anteriores: 

Componentes cantidad 
Seguidores 3 
Módulos por seguidor 80 
Módulos en total 240 

Tabla 5. Tabla resumen cálculos de seguidores 

 

5.2.4. Compatibilidad entre el generador fotovoltaico y el inversor 

En este apartado se calcula la potencia que puede generar la instalación fotovoltaica, y 
se estudiara la compatibilidad con el inversor para determinar la configuración de 
módulos en serie y en paralelo. 

Con los datos obtenidos en el anterior punto, se puede tener una primera idea de la 
potencia total del generador calculada en la ecuación (15): 
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𝐏𝐆 = 𝐍𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐌𝐎𝐃 · 𝐏𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎 = 𝟐𝟒𝟎 · 𝟐𝟓𝟎 = 𝟔𝟎 𝐤𝐖𝐩 ( 15) 

 

Para ver la compatibilidad con el inversor hacen falta las especificaciones eléctricas de 
la tabla (6): 

Especificación Símbolo Valor 
Tensión máxima de entrada al inversor VMAX INV 800 V 
Corriente máxima de entrada al inversor IMAX INV 135 A [14] 
Temperatura mínima de célula  TC min 5 °C 
Coeficiente de variación de la tensión con la 
temperatura 

β(VOC) -0.313%/°C 

Irradiancia máxima GMAX 1100 W/m2 
Tabla 6. Datos necesarios para el cálculo de paneles en serie y en paralelo 

 

Con los datos de la tabla (6) se puede determinar las máximas tensión y corriente a la 
salida del generador FV, para luego calcular el número máximo de paneles en serie y en 
paralelo: 

• Módulos en serie: Primero se calcula la tensión máxima (16) a la salida del 
generador y luego se determina el número de módulos en serie (17). 
 

𝐕𝐎𝐂 𝐦𝐚𝐱 = 𝐕𝐎𝐂
∗ · (𝟏 + 𝛃(𝐓𝐂 𝐦𝐢𝐧 − 𝐓𝐂

∗)) = 𝟑𝟕. 𝟑𝟐 (𝟏 +
(−𝟎, 𝟑𝟏𝟑)

𝟏𝟎𝟎
· (𝟓 − 𝟐𝟓))

= 𝟑𝟗, 𝟔𝟔 𝐕 

( 16) 

 

𝐍𝐒 𝐦𝐚𝐱 <
𝐕𝐌𝐀𝐗 𝐈𝐍𝐕

𝐕𝐎𝐂 𝐦𝐚𝐱
=

𝟖𝟎𝟎

𝟑𝟗, 𝟔𝟔 
= 𝟐𝟎, 𝟐 → 𝐍𝐒 = 𝟐𝟎 

( 17) 

• Módulos en paralelo: Primero se calcula la corriente máxima (18) a la salida del 
generador y luego se calcula el número de módulos en paralelos (19). 

 

𝐈𝐒𝐂 (𝐆𝐦𝐚𝐱) = 𝐈𝐒𝐂
∗ ·

𝐆𝐦𝐚𝐱

𝐆
= 𝟖, 𝟖𝟒 ·

𝟏𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟗, 𝟕𝟐𝟒 𝐀 

( 18) 

 

𝐍𝐏 𝐦𝐚𝐱 <
𝐈𝐌𝐀𝐗 𝐈𝐍𝐕

𝐈𝐒𝐂 (𝐆𝐦𝐚𝐱)
=

𝟏𝟑𝟓

𝟗, 𝟕𝟐𝟒
= 𝟏𝟑, 𝟖𝟖 → 𝐍𝐏 = 𝟏𝟐 

( 19) 

 

Finalmente, para respectar la compatibilidad con el inversor, la potencia máxima del 
generador fotovoltaico se calcula en la ecuación (20): 
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𝐏𝐆 𝐦𝐚𝐱
∗ = 𝐏𝐌𝐎𝐃𝐔𝐋𝐎

∗ · 𝐍𝐏 𝐦𝐚𝐱 ·  𝐍𝐒 𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝟓𝟎 · 𝟏𝟐 · 𝟐𝟎 = 𝟔𝟎 𝐤𝐖𝐩 ( 20) 

 

Tanto la compatibilidad eléctrica entre el generador fotovoltaico y el inversor como la 
potencia que se puede instalar en el área disponible es 60 kWp. Por consiguiente, la 
potencia considerada será 60 kWp. 

5.2.5. Bomba hidráulica 

Para bombear el agua, se ha optado por usar una bomba hidráulica de la familia Caprari 
MEC-AS4/125C+ FELM 45KW 4P respetando las condiciones del punto de trabajo de 
altura y caudal. Es una bomba centrifuga mono rodete de eje horizontal. 

 

Figura 24. Bomba hidráulica del fabricante Caprari 
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6. Resultados – aplicación al sistema de riego 
 

En este capítulo se trata de analizar los resultados de la simulación de SISIFO sobre el 
sistema de riego. Por lo tanto, se hará un estudio sobre los sistemas a presión y caudal 
constante y los sistemas contra balsa. 

 

6.1. Sistema a presión y caudal constantes 

Tal como se ha explicado los criterios de diseño, en los apartados de metodología, ahora 
se examina cada uno de los factores mencionados después de tener una estimación de la 
productividad. 

6.1.1. Estimación de la productividad del sistema 

En este primer punto se hacen simulaciones para un periodo de riego que abarca todo el 
año (desde enero hasta diciembre) para ver la diferencia entre las curvas de 𝐸𝐷𝐶𝑀

 y 
EDCBOMBEO𝑀 

 y ver su comportamiento para todo el periodo mencionado. La figura 25 
ilustra esa diferencia: 

 

Figura 25. Comparación entre EDCm y EDCbombeom para un periodo enero-diciembre 

 

Tal y como se muestra en la figura 25, se ve claramente que, aunque se ha elegido un 
periodo de riego para todo el año, el sistema aislado solo funciona de forma correcta 
entre los meses de marzo y septiembre ya que en el resto de los meses el generador 
fotovoltaico no llega a generar la 𝐏𝐁𝐎𝐌𝐁𝐄𝐎 necesaria para activar el bombeo de agua. 
Por otra parte, se puede ver que el sistema fotovoltaico es capaz de generar 𝐏𝐌𝐏𝐏 para 
todo el año, pero con valores menores en invierno y otoño. Todo esto lleva a la 
conclusión de que teniendo solo el sistema aislado no se puede cubrir todos los meses 
del año. 
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6.1.2. Influencia del periodo de riego 

Para la influencia del periodo de riego, se hacen dos simulaciones donde en la primera 
se establece un periodo de riego entre abril y octubre, y en la segunda simulación se 
establece un periodo de riego entre mayo y septiembre. Los dos periodos tienen un 
rango de seis horas diarias de riego. 

 

En las figuras 26 y 27, se ve un gráfico de columnas apiladas donde cada color 
representa el tipo de energía FVdesperdiciada y la aportación de la red eléctrica: las 

columnas verdes representan las energías FVdesperdiciada fuera del rango mensual de 
riego (FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego)) ya que en esos meses no está especificado el 
riego y sin embargo se puede aprovechar la energía solar. Las columnas con color 
amarillo representan la energía que aporta el generador fotovoltaico durante el periodo 
de riego. Las columnas de color gris representan las energías FVdesperdiciada durante 
el periodo de riego cuando el sistema está fuera del rango de seis horas especificadas de 
riego (FVdesperdiciada (dentro_periodo_riego,riego_desactivado)). En azul se representa la 
aportación de la red eléctrica para llegar al umbral de riego (PRED). En color naranja se 
representan las energías FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado). 

 

Figura 26. Resultados para el periodo de riego abril-octubre 
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Figura 27. Resultados para el periodo de riego mayo-septiembre 

 

Tanto en la figura 26 como en la figura 27 se observa que durante los meses donde hay 
más horas de sol la aportación de la red eléctrica es mínima y la aportación del 
fotovoltaico es máxima. Para el periodo de riego de abril a octubre el sistema de riego 
FV utiliza 1008 kWh/kWp (y desperdicia 1337 kWh/kWp), con una aportación de la red 
eléctrica igual a 26 kWh/kWp (que ocurre solamente en los meses de septiembre y 
octubre). Por otro lado, si el periodo de riego es menor (Figura 27) la energía FV 
utilizada es 733 kWh/kWp y la desperdiciada es 1614 kWh/kWp, disminuyendo la 
aportación de la red (29 kWh/kWp solamente en septiembre). 

6.1.3. Influencia de las horas de riego al día 

Para la influencia del número de horas, se hacen cinco simulaciones con un periodo de 
riego establecido entre el mes de marzo y el mes de octubre. En la primera simulación 
se especifica un rango de horas de riego por día de cuatro horas, en la segunda de ocho 
horas, en la tercera de diez horas, en la cuarta de doce horas y en la quinta de dieciséis 
horas. 

Se observa en la figura 28 (4 horas de riego al día) que la aportación del fotovoltaico es 
suficiente para el periodo especificado ya que el número de horas es corto, lo que 
permite aprovechar del resto de horas del día. 
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Figura 28. Cuatro horas de riego en un periodo de marzo-octubre 

En las siguientes figuras 29-32 se estudiará el aumento del rango horario: 

 

Figura 29. Ocho horas de riego en un periodo de marzo-octubre 
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Figura 30. Diez horas de riego en un periodo de marzo-octubre 

 

Figura 31. Doce horas de riego en un periodo de marzo-octubre 
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Figura 32. Dieciséis horas de riego en un periodo de marzo-octubre 

 

Como se observa en las cuatro figuras anteriores, se puede destacar que cuantas más 
horas de riego se pide, más se necesita del fotovoltaico y de la aportación de la red 
eléctrica, y más se reducen las pérdidas durante los días de riego.  

Finalmente, en la siguiente tabla se resumen los valores anuales de las distintas 
energías. Se verifica que: 

a) Con 4 horas de riego al día el sistema de riego utiliza 827 kWh/kWp y 
desperdicia 1517 kWh/kWp; 

b) La energía fotovoltaica desperdiciada fuera del periodo es obviamente constante 
e igual a 558 kWh/kWp; 

c) A partir de las 8 horas, la energía fotovoltaica desperdiciada con el riego 
activado es siempre la misma (representando pérdidas por exceso de potencia 
FV disponible en las horas de mayor irradiancia); 

d) A partir de las 12 horas no hay energía fotovoltaica desperdiciada con el riego 
desactivado.  

 
Horas de riego al día (h) 4 8 10 12 16 
Aportación FV (kWh/kWp) 827 1452 1677 1750 1751 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) 
(kWh/kWp) 

30 36 36 36 36 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado) 
(kWh/kWp) 

929 294 73 0 0 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) (kWh/kWp) 558 558 558 558 558 

Aportación Red (kWh/kWp) 18 65 182 447 1124 
Tabla 7. Energías anuales variando el número de horas 
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Por último, se añade una simulación (figura 33) más cercana a los casos de uso reales 
donde el número de horas bombeo cambia en cada mes. 

 

Figura 33. Simulación de un caso real de riego fotovoltaico 

 

Por lo tanto, para este caso real, el sistema de riego FV utiliza 1611 kWh/kWp y 
desperdicia 775 kWh/kWp, con una aportación de la red eléctrica igual a 36 kWh/kWp. 
Por otra parte, se observa en la figura 33 que la energía FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) 
es nula ya que el periodo de riego abarca todo el año. 

6.1.4. Influencia del periodo tarifario 

Para la influencia del periodo tarifario, en este caso se hacen tres simulaciones donde en 
la primera (figura 34) no se elige ningún periodo tarifario mientras en la segunda (figura 
35) solo se elige el periodo P6 y en la tercera (figura 36) se elige el periodo P3. 
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Figura 34. Simulación del sistema trabajando sin periodos tarifarios 

 

Como se observa en la figura 34, no se ha especificado ningún periodo tarifario esto 
quiere decir que el sistema tendrá el comportamiento de como si fuese un sistema 
aislado y por tanto la aportación de la red eléctrica es nula en este caso. También se 
observa que la aportación del generador fotovoltaico y las 
FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) aumentan en los meses donde hay más 
horas de sol mientras que las otras FVdesperdiciada disminuyen. 

 

Figura 35. Simulación del sistema trabajando en el periodo P6 
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El periodo P6 está distribuido o aparece en todos los meses del año (figura 11) y por eso 
en la figura 35 se observa que la aportación del generador fotovoltaico y de la red 
eléctrica es durante todo el año. Por otra parte, se observa que las FVdesperdiciada 

(dentro_periodo_riego, riego_desactivado) y FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) disminuyen 
con respecto al caso de la figura 34 y esto es debido a que ahora el sistema trabaja más 
tiempo que en el caso anterior.  

En este caso hay un pico de consumo en el mes de agosto pues en la tarifa 6.1 todo el 
mes de agosto es P6. Por consiguiente, el sistema es capaz de bombear 24 horas al día 
(maximiza el FV y funciona toda la noche con la red). 

 

Figura 36. Simulación del sistema trabajando en el periodo P3 

El periodo P3 está distribuido o aparece en los meses de marzo, junio, septiembre y 
noviembre (figura 11) y por eso en la figura 36 se observa que la aportación de la red 
eléctrica solo aparece en los meses de marzo y noviembre para ayudar al generador 
fotovoltaico en esos meses en concreto ya que en los otros dos meses (junio y 
septiembre) hay más horas de sol. 

Por último, se añade la siguiente tabla 8 incluye los valores anuales de las energías 
dependiendo del periodo elegido: 

Periodo tarifario elegido Ninguno P3 P6 
Aportación FV (kWh/kWp) 717 805 1504 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) 36 36 36 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) 1591 1503 804 

Aportación Red (kWh/kWp) 0 165 2396 
Tabla 8. Energías anuales variando el periodo tarifario 
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6.2. Sistema a balsa 

6.2.1. Estimación de la productividad del sistema 

Para los sistemas contra balsa, lo ideal, salvo especificaciones concretas, es bombear el 
agua durante todo el año siempre cuando las PMPP y PBOMBEO lo permiten. Por tanto, en 
este apartado se hacen simulaciones para un periodo de riego que abarca todo el año 
(desde enero hasta diciembre) para observar las diferencias entre las curvas de EDCm y 
EDCbombeom (ver figura 37). 

 

Figura 37. Comparación entre EDCm y EDCbombeom para un periodo enero-
diciembre 

Como se puede ver en la figura anterior, se puede bombear agua durante todo el año 
porque como es un sistema con presión y caudal variables, el bombeo se va adaptando a 
la potencia instantánea que genera el sistema fotovoltaico siempre respetando la 
frecuencia mínima para el funcionamiento de las motobombas. Por otra parte, se puede 
ver que hay poca diferencia entre las dos curvas. 

6.2.2. Influencia del periodo de riego 

Para la influencia del periodo de riego, se hacen dos simulaciones donde en la primera 
se establece un periodo de riego entre marzo y octubre, y en la segunda simulación se 
establece un periodo de riego entre abril y septiembre. Los dos periodos tienen un rango 
de seis horas diarias de riego. 

En las figuras 38 y 39, se ve un gráfico de columnas apiladas donde cada color 
representa el tipo de pérdidas y la aportación de la red eléctrica: las columnas verdes 
representan las perdidas fuera del rango mensual de riego 
(FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego)) ya que en esos meses no está especificado el riego 
y sin embargo se puede aprovechar la energía solar. Las columnas con color amarillo 
representan la energía que aporta el generador fotovoltaico durante el periodo para el 
bombeo de agua. Las columnas de color gris representan las pérdidas durante el periodo 
de riego cuando el sistema está fuera del rango de seis horas especificadas de riego 
(FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado)). En azul se representa la 
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aportación de la red eléctrica que en los dos casos permanece prácticamente nula (PRED). 
En color naranja se representan las FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) 
que también permanecen nulas como se espera. 

 

 

Figura 38. Resultados para el periodo de bombeo Marzo-octubre 
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Figura 39. Resultados para el periodo de bombeo octubre-marzo 

 

Las figuras anteriores confirman lo que se ha mencionado en el apartado de criterios de 
diseño: las FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego, riego_activado) son prácticamente nulas y 
eso es debido a que se bombea el agua con la máxima potencia posible. Por otra parte, 
se ve claramente que en este tipo de sistemas la aportación de la red eléctrica no es tan 
importante salvo en los casos donde se pide bombear durante todo el día (siguiente 
apartado) o bien por la noche. En este caso concreto, la aportación de la red sólo es 
necesaria en el caso de que se quiera regar en diciembre.  

6.2.3. Influencia de las horas de riego al día 

Para la influencia del número de horas, se hacen 6 simulaciones con un periodo de riego 
establecido entre los meses de enero y diciembre. En la primera simulación se especifica 
un rango de horas de riego por día de cuatro horas, en la segunda seis horas, en la 
tercera ocho horas, en la cuarta diez horas, en la quinta catorce horas y en la sexta 
dieciséis horas. 
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Figura 40. Cuatro horas de riego 

 

 

Figura 41. Ocho horas de riego 
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Figura 42. Diez horas de riego 

 

Figura 43. Doce horas de riego 
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Figura 44. Dieciséis horas de riego 

De las figuras anteriores, se puede observar que incrementar el número de horas de 
bombeo implica aumentar la aportación de la red eléctrica y del sistema fotovoltaico y 
disminuir todos los tipos de pérdidas. La tabla 9 resume los valores anuales de las 
energías dependiendo de las horas de riego. Se verifica que: 

a) Como el riego va de enero a diciembre no hay energía fotovoltaica desperdiciada 
fuera del periodo de riego; 

b) Tampoco hay energía fotovoltaica desperdiciada fuera del periodo de riego con 
el riego activado pues la potencia fotovoltaica generada nunca es mayor que la 
que impone la moto-bomba;  

c) Con 4 horas de riego al día el sistema de riego utiliza 1122 kWh/kWp y 
desperdicia 1155 kWh/kWp; 

d) A partir de las 12 horas no hay energía fotovoltaica desperdiciada con el riego 
desactivado; 

e) Para todos los escenarios evaluados, la aportación fotovoltaica es siempre más 
grande que la de la red eléctrica.  

Horas de riego al día (h) 4 8 10 12 16 
Aportación FV (kWh/kWp) 1122 1931 2164 2259 2265 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) 
(kWh/kWp) 

0 0 0 0 0 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado) 
(kWh/kWp) 

1155 334 100 6 0 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) (kWh/kWp) 0 0 0 0 0 

Aportación Red (kWh/kWp) 27 144 425 887 2051 
Tabla 9. Energías anuales variando el número de horas 
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6.2.4. Influencia del periodo tarifario 

Para la influencia del periodo tarifario, en este caso también se hacen tres simulaciones 
donde en la primera (figura 46) no se elige ningún periodo tarifario mientras en la 
segunda (figura 47) solo se elige el periodo P6 y en la tercera (figura 48) se elige el 
periodo P3. 

 

Figura 45. Simulación del sistema trabajando sin periodos tarifarios 
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Figura 46. Simulación del sistema trabajando en el periodo P6 

 

Figura 47. Simulación del sistema trabajando en el periodo P3 



Resultados – aplicación al sistema de riego 

 64 

Como se puede observar en las tres figuras anteriores, cuando se trabaja con periodos 
tarifarios la aportación de la red eléctrica solo aparece cuando se especifica un periodo 
en concreto. Por otra parte, cuando no se especifica el periodo el sistema trabaja solo 
con el generador fotovoltaico (sistema aislado). Finalmente, la FVdesperdiciada 

(dentro_periodo_riego, riego_desactivado) son prácticamente nulas ya que se trata de un 
sistema contra balsa. 

También, se incluye la tabla 10 que muestra el valor anual de las distintas energías 
dependiendo del periodo tarifario: 

Periodo tarifario elegido Ninguno P3 P6 
Aportación FV (kWh/kWp) 2108 2114 2208 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) (kWh/kWp) 0 0 0 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) (kWh/kWp) 156 150 56 
Aportación Red (kWh/kWp) 0 192 2688 

Tabla 10. Energías anuales variando el periodo tarifario 
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7. Análisis económico  
En este apartado se va a presentar el análisis económico para el caso del sistema de 
riego a presión y caudal contantes. El análisis se va a hacer para un periodo de 25 años 
donde se tiene dos casos: el primero es el caso de un periodo de riego fijo entre marzo y 
octubre, pero cambiando el número de horas de riego (4,6,8…); y el segundo caso es el 
caso real.  

Para hacerlo se necesita saber: 

• El coste de instalación del sistema diseñado; 
• Las energías anuales (kWh/kWp) de los sistemas. 

Por lo tanto, para calcular el coste del sistema FV diseñado, desde el apartado de diseño 
se sabe que la potencia del generador FV es de 60 kWp. El coste se divide en dos partes: 
el coste inicial (IIC) y los costes operacionales (OPEX). La ecuación 21 resume la 
forma de calcular el IIC del sistema, donde el CkWP es coste del kWp (que en este caso 
es de 1,24€/kWp [16]). 

 

𝐈𝐈𝐂 = 𝐏𝐆 ∗ 𝐂𝐤𝐖𝐩 = 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 · 𝟏, 𝟐𝟒 = 𝟕𝟒𝟎𝟎𝟎€ ( 21) 

 

Por otra parte, se ha estimado un coste de mantenimiento anual de Cmantenimiento = 
2000€/año.  

 

En la siguiente tabla se resumen las energías anuales de los distintos escenarios del 
estudio para el año 1. 

Periodo de 
riego 

horas Energía kWh/kWp 

Preexistente 
(solo red) 

hibrido 

red FV 

Marzo  
- 

Octubre 

4 845 18 827 

8 1521 65 1456 

10 1860 182 1677 

12 2198 447 1750 

16 2875 1124 1751 

caso real 1765 154 1610 
Tabla 11. Energías anuales de los distintos escenarios 
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Por otra parte, la siguiente tabla resume los factores que se utilizan en el análisis donde: 
CE es el coste de electricidad. 

IIC 76.000 € 

OPEX 2.000 € 

CE[año cero] 10,4964 c€ 

Porcentaje de incremento CE 2% 

Tasa de descuento 1% 

degradación de los módulos FV 0,50% 
Tabla 12. Factores utilizados para el analisis economico 

 

Finalmente, los resultados del análisis se resumen en la siguiente table donde se refleja, 
para cada caso, los valores de la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto 
(VAN) y el tiempo de recuperación de la inversión (Payback). 

  4 horas 8horas 10 horas 12 horas 16 horas caso real 

TIR [%] 1 8 11 11 11 10 

VAN [€] 8910 103146 136273 147267 147329 126319 

Payback [años] 22 11 9 9 9 10 
Tabla 13. Resultados del analisis economico 

A partir de la tabla anterior, se puede deducir que el proyecto es viable ya que el VAN 
es positivo. Por otra parte, los tiempos de recuperación de la inversión son buenos – 
entre 9 y 11 años, excepto el caso de 4 horas (aun así, dentro de los 25 años). La TIR 
varía, con excepción del caso de 4 horas, entre los 8% y los 11%. 

El escenario de las 4 horas de riego al día es el que presenta peores resultados pues la 
inversión inicial es igual en todos los casos, pero en este caso hay una menor utilización 
del sistema fotovoltaico (y, por consiguiente, la energía fotovoltaica desperdiciada es 
más grande).  
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8. Diseño de una solución que permita la venta de la 
energía FV no aprovechada en el sistema de riego 

 

En este apartado se estudiará la opción de aprovechar los excedentes (a que 
anteriormente llamamos energía fotovoltaica desperdiciada) mediante la inyección a la 
red eléctrica. 

En un sistema hibrido FV-red eléctrica como el presentado en este proyecto, la principal 
fuente de energía es la energía solar fotovoltaica y la red eléctrica pasa a ser la fuente 
secundaria. Como se verifican excedentes de energía fotovoltaica, una parte de la 
energía es desperdiciada y eso disminuye la rentabilidad económica de este tipo de 
instalaciones.  

Por lo tanto, para maximizar la energía fotovoltaica utilizada e incrementar la 
rentabilidad económica de estos sistemas y después de analizar los resultados del 
apartado anterior, se concluye que se pueden obtener más beneficios económicos de la 
energía desperdiciada por el sistema de riego sobre todo fuera de este periodo (pero 
también dentro, aunque de forma minimizada).  

Para eso, se propone un posible diseño para optimizar el sistema FV para que además de 
alimentar el variador de frecuencia que se conecta a la motobomba, también pueda 
inyectar los excedentes a la red eléctrica. Para llevar a cabo esto, solo hace falta añadir 
otro inversor y un interruptor/contactor para pasar de un modo al otro. De esta forma se 
puede vender energía eléctrica y obtener más beneficios económicos. La modificación 
del sistema se muestra en la siguiente figura 49: 

 

 

Figura 48. Modificación del diseño para añadir la parte de inyectar a la red 

8.1. Aplicación a un caso de estudio 
Se estudia el funcionamiento de este nuevo sistema aplicándolo sobre un caso concreto 
de los casos estudiados en el apartado anterior y que es: regar entre abril y octubre 6 
horas de riego al día, que se ilustra en la figura 50: 
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Figura 49. Inyección a la red – periodo de riego entre abril-octubre 

Mirando las figuras anteriores, el sistema con inyección a la red tiene dos posibilidades 
de trabajo y que son la siguientes: 

• La primera posibilidad es fuera del periodo de riego, es decir el periodo que 
ocupan las columnas verdes (noviembre-marzo). Por lo tanto, en este periodo el 
contactor de la figura 49 estará conectado al inversor (contactor en la posición 
2), y como consiguiente se procederá a inyectar la energía FV desperdiciada por 
el sistema de riego a la red eléctrica, y por lo tanto vender electricidad y obtener 
más beneficios. En esta posibilidad, la permutación entre los dos sistemas se 
hace dos veces al año. 

• La segunda posibilidad es durante el periodo de riego (abril-octubre) pero fuera 
de las horas de riego, es decir las columnas en color gris. Entonces, durante ese 
periodo horario el contactor estará conectado al inversor (contactor en la 
posición 2) para inyectar a la red eléctrica. Esta posibilidad depende del número 
de horas de riego al día, y, por lo tanto, puede haber casos en los que no se 
puede inyectar a la red, puede haber casos en los que se puede permutar una 
sola vez (por la mañana o por la tarde) al día entre los dos sistemas, y puede 
haber casos donde se puede permutar dos veces al día (por la mañana y por la 
tarde) entre los dos sistemas. Por ejemplo, en el caso concreto de la figura 51, 
ya que son 6 horas de riego al día entre la 10h y las 16h. el sistema empieza con 
el modo de inyección a la red entre la 8h y las 10h (contactor en la posición 2), 
a partir de las 10h permuta al modo de bombeo/riego fotovoltaico hasta las 16h 
(contactor en la posición 1) donde otra vez permuta al modo de inyección a la 
red hasta las 18h30 (contactor en la posición 2). 
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Una tercera posibilidad (para la cual no es necesario el contactor) es que durante el 
periodo de riego (abril-octubre) y dentro de las horas de riego también se pueda exportar 
energía fotovoltaica a la red eléctrica. Actualmente esta opción no es viable ya que 
existe el problema de que tanto el variador de frecuencia como el inversor intentarán 
establecer el punto de trabajo de generador fotovoltaico (que no siempre tiene porque 
ser el mismo). Por lo tanto, como actualmente se desconoce cómo va a reaccionar el 
sistema, se descarta esta posibilidad en este trabajo, dejándola como una línea abierta de 
investigación. 

A continuación, se hace un breve análisis económico del sistema en el periodo de la 
figura 50. La tabla 11 resume todas las energías  

Horas de riego al día (h) 6 
Aportación FV (kWh/kWp) 1007 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) (kWh/kWp) 36 

FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado) (kWh/kWp) 538 

FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) (kWh/kWp) 763 

Aportación Red (kWh/kWp) 26 
Tabla 14. Energías para un periodo de seis horas (abril-octubre) 

Y considerando que el coste nivelado de la energía producía es: 

𝐂𝐄𝟐𝟎𝟏𝟗 = 𝟒𝟗. 𝟔𝟒
€

𝐌𝐖𝐡
→ 𝟎. 𝟎𝟒𝟗𝟔𝟒

€

𝐤𝐖𝐡
 

( 22) 

 

Entonces, en ese año se podría inyectar a la red: 

𝐄𝐈𝐍𝐘𝐄𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀 = 𝟓𝟑𝟖 + 𝟕𝟔𝟑 = 𝟏𝟑𝟎𝟏
𝐤𝐖𝐡

𝐤𝐖𝐩
 

( 23) 

 

Y, por tanto, se podría vender y tener un beneficio económico adicional de 3875 €:  

𝐄𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀 = 𝐄𝐈𝐍𝐘𝐄𝐂𝐓𝐀𝐃𝐀 · 𝐂𝐄𝟐𝟎𝟏𝟗 · 𝐏𝐆 = 𝟏𝟑𝟎𝟏 · 𝟎, 𝟎𝟒𝟗𝟔𝟒 · 𝟔𝟎 = 𝟑𝟖𝟕𝟓 € ( 24) 
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9. Conclusiones 
 

Se han estudiado los dos tipos de sistemas de riego fotovoltaico híbrido (a presión y 
caudal constantes y a balsa), desarrollando una herramienta capaz de calcular la energía 
fotovoltaica producida y la desperdiciada, así como la energía consumida desde la red 
eléctrica. Se consideraron distintos criterios de funcionamiento en función del periodo 
de riego (meses de riego), del número de horas de riego al día y de los periodos 
tarifarios. 

Después de analizar los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión que la 
hibridación ayuda a bajar los costes de riego. Por otra parte, se ha llegado también a la 
conclusión de que se puede aprovechar la energía fotovoltaica desperdiciada por el 
sistema de riego. Para ello, se propone en este proyecto una pequeña modificación en el 
diseño de los sistemas de riego fotovoltaicos para que tengan, también, la posibilidad de 
inyectar/vender ese excedente a la red eléctrica convencional. La modificación es 
sencilla porque solo requiere añadir un inversor y un contactor. Se han evaluado dos 
posibles configuraciones técnicas para la venta de este excedente. La primera es hacerlo 
exclusivamente fuera del periodo de riego, es decir cuando el sistema está parado y no 
bombea agua. La segunda consiste en inyectar también la energía fotovoltaica 
desperdiciada cuando el sistema de riego está funcionando. En este último caso no se 
sabe cómo va a reaccionar el sistema si se quiere inyectar electricidad a la red y 
bombear agua simultáneamente ya que esto implica que el inversor y el variador de 
frecuencia tienen que funcionar al mismo tiempo intentando imponer ambos la tensión 
de trabajo del generador fotovoltaico. Aunque se ha evaluado este caso, el desarrollo 
técnico de esta solución se ha dejado como una línea futura de investigación. 

Como conclusión general, se puede afirmar que la herramienta desarrollada cumple con 
los objetivos del proyecto ya que gracias a sus resultados se ha dotado a la herramienta 
SISIFO de la capacidad de simular sistemas de riego híbridos FV-red.  Como trabajo 
futuro a incluir en la herramienta, lo más relevante será la inclusión de la posibilidad de 
elegir, a la vez, el periodo tarifario y el número de horas de riego al día.  

Desde el punto de vista económico, los resultados obtenidos en este proyecto son 
positivos ya que se permite al regante ahorrar en sus costes de electricidad. Desde el 
punto de vista medioambiental, los sistemas fotovoltaicos no contaminan y, por tanto, 
son cada vez más demandados en el mercado. 
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10. Publicaciones generadas 
 

Como fruto de este trabajo, se ha enviado un resumen al XVIII Congreso Ibérico e XIII 
Congreso Iberoamericano de Energía Solar con el título “SIMULACIÓN DE 
SISTEMAS DE RIEGO HIBRIDOS FV-RED: APLICACIÓN A RIEGO DIRECTO” 
en el que se presentan los desarrollos y resultados obtenidos en este proyecto con 
respecto a la aplicación a los sistemas de riego directo. 
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Anexo 
El funcionamiento de la herramienta está descrito de forma clara en el diagrama de flujo 
de la figura 13. Aquí se explican las diferentes variables utilizadas para obtener los 
datos, hacer los cálculos necesarios y conseguir los resultados. 

1. Datos de entrada 
Como ya se sabe que el funcionamiento de la herramienta se divide en dos partes: 

• Periodos de riego basados en especificación de horas 
• Periodos de riego basados en los periodos tarifarios 

Para el primer punto, se tiene que especificar el valor de las nuevas variables que se 
tienen que añadir a SISIFO y que son el número de horas de riego en cada mes (ver 
Tabla 15). 

Variables de entrada Observación  
horas_de_riego_comunes Esta variable se utiliza solo cuando se 

quiere asignar el mismo número de horas 
de riego para todos los meses 

horas_de_riego_enero  
 
 
 
 
Estas variables para asignar horas de 
riego distintas. 

horas_de_riego_febrero 
horas_de_riego_marzo 
horas_de_riego_abril 
horas_de_riego_mayo 
horas_de_riego_junio 
horas_de_riego_julio 
horas_de_riego_agosto 
horas_de_riego_septiembre 
horas_de_riego_octubre 
horas_de_riego_noviembre 
horas_de_riego_diciembre 

Tabla 15. Variables de entrada – especificación de horas 

Y para el segundo punto, los periodos que se quieren utilizar (ver Tabla 16). 

Variables Observación  
Per1 Para elegir el periodo P1. Admite dos 

valores: 0 y 1. 
Per2 Para elegir el periodo P2. Admite dos 

valores: 0 y 2. 
Per3 Para elegir el periodo P3. Admite dos 

valores: 0 y 3. 
Per4 Para elegir el periodo P4. Admite dos 

valores: 0 y 4. 
Per5 Para elegir el periodo P5. Admite dos 

valores: 0 y 5. 
Per6 Para elegir el periodo P6. Admite dos 

valores: 0 y 6. 
Tabla 16. Variables de entrada - periodos tarifarios 
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2. Variables de cálculos internos 
Para llevar a cabo los cálculos se crean 5 variables internas y que son todas del tipo 
Matriz de tamaño 24x356 (ver Tabla 17). 

Variable Observación  
Matriz_red Matriz donde se guardan los valores 

instantáneos de la potencia de la red 
eléctrica. 

Matriz_FV Matriz donde se guardan los valores 
instantáneos de la potencia del FV. 

Matriz_perdidas_riego_on Matriz donde se guardan los valores 
instantáneos de la potencia 
desperdiciada del FV durante el 
periodo de riego y con el riego 
activado. 

Matriz_perdidas_riego_off_dias_de_riego Matriz donde se guardan los valores 
instantáneos de la potencia 
desperdiciada del FV durante el 
periodo de riego y con el riego 
desactivado. 

Matriz_perdidas_riego_off_dias_sin_riego Matriz donde se guardan los valores 
instantáneos de la potencia 
desperdiciada del FV fuera del 
periodo de riego. 

Tabla 17. Variables utilizadas para los cálculos 

Por otra parte, la siguiente tabla muestra la equivalencia entre las variables mencionadas 
en la tabla anterior y las variables utilizadas en la redacción de este trabajo: 

Variable Observación  
Matriz_red PRED 
Matriz_FV PMPP 
Matriz_perdidas_riego_on FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_activado) 
Matriz_perdidas_riego_off_dias_de_riego FVdesperdiciada(dentro_periodo_riego,riego_desactivado) 

Matriz_perdidas_riego_off_dias_sin_riego FVdesperdiciada(fuera_periodo_riego) 
Tabla 18. Equivalencia entre las variables en el código y las variables en la memoria - 

Potencias 
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3. Resultados 
Los resultados se almacenan en las variables especificadas en la Tabla 18 

Variables Observación  
energia_diaria_red Energía diaria de la red 

eléctrica. Matriz 1x365 
energia_diaria_FV Energía diaria del FV. Matriz 

1x365 
energia_diaria_perdidas_riego_on Energía diaria correspondiente 

a las potencias desperdiciadas 
durante el periodo de riego y 
con el riego activado. Matriz 
1x365 

energia_diaria_perdidas_riego_off_dias_de_riego Energía diaria correspondiente 
a las potencias desperdiciadas 
durante el periodo de riego y 
con el riego desactivado. 
Matriz 1x365 

energia_diaria_perdidas_riego_off_dias_sin_riego Energía diaria correspondiente 
a las potencias desperdiciadas 
fuera del periodo de riego. 
Matriz 1x365 

energia_mensual_red Energía mensual de la red 
eléctrica. Matriz 1x12 

energia_mensual_FV Energía mensual de la red 
eléctrica. Matriz 1x12 

energia_mensual_perdidas_riego_on Energía mensual 
correspondiente a las 
potencias desperdiciadas 
durante el periodo de riego y 
con el riego activado. Matriz 
1x12 

energia_mensual_perdidas_riego_off_dias_de_riego Energía mensual 
correspondiente a las 
potencias desperdiciadas 
durante el periodo de riego y 
con el riego desactivado. 
Matriz 1x12 

energia_mensual_perdidas_riego_off_dias_sin_riego Energía mensual 
correspondiente a las 
potencias desperdiciadas fuera 
del periodo de riego. Matriz 
1x12 

Tabla 19. Variables para almacenar los resultados 
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Por otra parte, la siguiente tabla muestra la equivalencia entre las variables mencionadas 
en la tabla anterior y las variables utilizadas en la redacción de este trabajo: 

Variables Observación  
energia_diaria_red EDRED  
energia_diaria_FV EDFV  
energia_diaria_perdidas_riego_on ED𝐹𝑉𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎(𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜,𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)

 
energia_diaria_perdidas_riego_off_dias_de_riego ED𝐹𝑉𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 (𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜,𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜_𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)

 
energia_diaria_perdidas_riego_off_dias_sin_riego ED𝐹𝑉𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜)

 
energia_mensual_red EMRED

 
energia_mensual_FV EMFV  
energia_mensual_perdidas_riego_on EM𝐹𝑉𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎(𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜,𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)

 
energia_mensual_perdidas_riego_off_dias_de_riego EM𝐹𝑉𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 (𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜,𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜_𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜)

 
energia_mensual_perdidas_riego_off_dias_sin_riego EM𝐹𝑉𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎(𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜)

 
Tabla 20.Equivalencia entre las variables en el código y las variables en la memoria - 

Energías 

 

 


