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RESUMEN 

El empleo de generadores fotovoltaicos de alta potencia en sistemas de bombeo de 

agua para riego agrícola profesional es actualmente una realidad gracias a los avances 

e innovaciones que se han incorporado recientemente en los clásicos sistemas de 

bombeo fotovoltaico de baja potencia. Esto ha permitido disponer de sistemas de riego 

eficiente capaces de generar cero emisiones de gases de efecto invernadero y reducir 

los costes de la energía hasta en un 70% respecto a las fuentes convencionales, como 

la red eléctrica o los grupos diésel.  

El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (IES - UPM) ha 

desarrollado las innovaciones tecnológicas necesarias para adaptar el bombeo 

fotovoltaico al riego de alta potencia. Parte de ellas han consistido en desarrollo de 

algoritmos de control necesarios para adaptar las peculiaridades de la energía 

fotovoltaica a los requerimientos de riego con motobombas, tales como los arranques 

y paradas controladas, el control del seguimiento del punto de máxima potencia del 

generador fotovoltaico, las protecciones contra depósito lleno y pozo vacío, y sobre 

todo la mitigación del efecto intermitente de la energía solar.  

Hasta la fecha, estos algoritmos se han implementado principalmente en el software 

interno que tienen algunos modelos de variador de frecuencia. Esto tiene la ventaja de 

que evita la necesidad de utilizar un controlador externo, abaratando y simplificando el 

sistema. Sin embargo, también presenta el inconveniente de que, en caso de avería del 

variador, la restitución del funcionamiento del sistema pasa por sustituir el variador 

averiado por uno del mismo modelo. Esto puede suponer un gran problema de 

fiabilidad si por falta de disponibilidad de equipos de la misma marca y modelo, el 

sistema debe estar parado durante un largo periodo de tiempo. Es el caso de 

instalaciones de riego fotovoltaico en países en desarrollo, donde este tipo de sistemas 

se encuentran normalmente en zonas remotas y descentralizadas, y donde la 

disponibilidad de repuestos es muy limitada. 

Como solución a esta problemática se plantea el uso de un controlador externo 

programable standard, de modo que, en caso de fallo del variador, este pueda 

sustituirse por otro de las mismas características, pero no necesariamente del mismo 

fabricante ni del mismo modelo, pudiendo así emplear un equipo de la marca 

disponible localmente, y con ello reducir drásticamente el tiempo medio de reparación 

del sistema, aumentando así la fiabilidad del sistema. 

En este contexto, este proyecto tiene como objetivo principal el diseño, 

implementación en laboratorio y validación de una serie de algoritmos básicos de 

control para riego fotovoltaico empleando un autómata programable externo, con la 

finalidad de sentar las bases para la implementación en sistemas reales en los que se 

necesite aumentar la fiabilidad del riego fotovoltaico dotando al sistema de la 

capacidad para trabajar con diferentes modelos de variadores de frecuencia. La 

implementación en laboratorio se realiza en el banco de pruebas de bombeo 

fotovoltaico que tiene el IES - UPM en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
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Sistemas de Telecomunicaciones (ETSIST) del Campus-Sur de esta universidad, donde 

se realizan los ensayos de dichos algoritmos y su validación.  

Al final del documento se plantean varias líneas de futuro acordes con las líneas de 

trabajo de este proyecto, tales como el desarrollo de nuevos algoritmos de control o la 

implementación de dichos algoritmos en nuevos dispositivos. 

 

ABSTRACT 

The use of high-power photovoltaic generators in water pumping systems for 

professional agricultural irrigation is currently a reality thanks to the advances and 

innovations that have recently been incorporated into the classic low-power 

photovoltaic pumping systems. This has made it possible to have efficient irrigation 

systems capable of generating zero greenhouse gas emissions and reducing energy 

costs by up to 70% compared to conventional sources, such as the electricity grid or 

diesel groups. 

The Solar Energy Institute of the Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) has 

developed the technological innovations necessary to adapt photovoltaic pumping to 

high-power irrigation. Part of them have consisted of developing the necessary control 

algorithms to adapt the peculiarities of photovoltaic energy to the irrigation 

requirements with motorized pumps, such as controlled starts and stops, the control of 

the monitoring of the maximum power point of the photovoltaic generator, the 

protections against full tank and empty well, and above all mitigation of the 

intermittent effect of solar energy. 

To date, these algorithms have been implemented primarily in the internal software of 

some AC drive models. This has the advantage that it avoids the need to use an 

external controller, making the system cheaper and simpler. However, it also has the 

drawback that, in the event of a drive failure, the restoration of system operation 

involves replacing the failed drive with one of the same model. This can be a major 

reliability problem if, due to the lack of availability of equipment of the same brand and 

model, the system must be stopped for a long period of time. This is the case of 

photovoltaic irrigation installations in developing countries, where this type of system is 

normally found in remote and decentralized areas, and where the availability of spare 

parts is very limited. 

As a solution to this problem, the use of a standard programmable external controller is 

proposed, so that, in the event of a drive failure, it can be replaced by another with the 

same characteristics, but not necessarily from the same manufacturer or the same 

model, thus being able to employ locally available brand equipment, thereby drastically 

reducing the mean time to repair the system, thus increasing the reliability of the 

system. 
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In this context, this project's main objective is the design, laboratory implementation 

and validation of a series of basic control algorithms for photovoltaic irrigation using an 

external programmable controller, in order to lay the foundations for implementation in 

real systems in which that it is necessary to increase the reliability of photovoltaic 

irrigation by providing the system with the capacity to work with different models of 

frequency inverters. The implementation in the laboratory is carried out in the 

photovoltaic pumping test bench that the IES - UPM has in the Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones (ETSIST) of Campus-Sur of 

this university, where the tests of said algorithms and its validation are carried out. 

At the end of the document, several lines of the future are proposed in accordance with 

the lines of work of this project, such as the development of new control algorithms or 

the implementation of said algorithms in new devices. 
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Definiciones y acrónimos 

 

AC: Alternatic Currente (corriente alterna) 

AM: coeficiente de masa de aire 

CEM: condiciones estándar de medida 

DC: Direct Current (corriente continua) 

ETSIST: Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones. 

FV: Fotovoltaico. 

Golpe de ariete: un golpe de ariete es un aumento repentino de la presión causado por 

un cambio rápido en la velocidad de caudal de una tubería [1]. 

IES: Instituto de Energía Solar. 

Irradiancia: es la magnitud que mide la potencia por unidad de área de la radiación 

solar incidente en una superficie [2]. 

kW: Kilowatio 

MASLOWATEN: MArket uptake of an innovative irrigation Solution based on LOW 

WATer-ENergy consumption. 

MPPT: Maximum Power Point Tracker (Seguimiento del punto de máxima potencia) 

PLC: Programmable Logic Controller. 

PWM: pulse width modulation (modulación por ancho de módulos) 

Presostato: un presostato es un dispositivo que se utiliza para cerrar o abrir un circuito 

eléctrico en función de la presión que ejerce un fluido sobre un pistón interno que se 

mueve hasta que se unen dos contactos [3]. 

Sistema trifásico: un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y 

consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual 

frecuencia y amplitud (y por consiguiente valor eficaz), que presentan una diferencia de 

fase entre ellas de 120° eléctricos, y están dadas en un orden determinado [4]. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

Wp: el vatio pico (Wp) es la unidad de medida de potencia de un módulo fotovoltaico 

en condiciones estándar de medida (CEM). 
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1. Introducción 

1.1 Contexto y descripción general 

El empleo de grandes generadores fotovoltaicos (FV) en sistemas de bombeo de agua 

para riego agrícola profesional es actualmente una realidad, gracias a los avances e 

innovaciones que se han incorporado recientemente en los clásicos sistemas de 

bombeo fotovoltaico de baja potencia. Hoy en día, el riego fotovoltaico de alta 

potencia (de hasta MW) constituye una solución técnica frente a los sistemas 

energéticos convencionales de regadío, con beneficios medioambientales, al generar 

cero emisiones de gases de efecto invernadero; y económica, al reducir los costes de la 

energía hasta en un 70% respecto a las fuentes convencionales, como la red eléctrica o 

los grupos diésel. Para llegar a este punto de desarrollo ha sido necesario poder 

adaptar las peculiaridades de la generación de la energía solar fotovoltaica a las del 

riego de alta potencia convencional.  

El proceso de adaptar la energía fotovoltaica al riego de gran potencia conlleva una 

serie de cuestiones importantes de resolver. En primer lugar, es necesario integrar el 

sistema fotovoltaico en el sistema de riego existente, con el fin de que el agricultor no 

tenga la necesidad de modificar en gran medida sus protocolos de riego. 

En segundo lugar, el carácter intermitente de la energía solar conlleva a fluctuaciones 

de potencia en el sistema de bombeo de agua que pueden llegar a ser muy 

perjudiciales tanto para la red hidráulica como para los elementos electrónicos que 

integran el sistema. El caso paradigmático lo representan los pasos de nubes, los cuales 

generan caídas bruscas de la energía en pocos instantes (de hasta el 80% en pocos 

segundos), lo que provoca inestabilidades en el sistema que conllevan al paro brusco 

del este, con graves consecuencias para la integridad de los dispositivos hidráulicos (a 

causa del llamado golpe de ariete) y de los eléctricos y electrónicos del sistema (debido 

a las sobretensiones transitorias que se generan).  

En este contexto, entre 2015 y 2018, el Instituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid (IES-UPM) lideró el proyecto europeo MASLOWATEN, cuyo 

objetivo principal fue el de llevar la tecnología de riego fotovoltaico de alta potencia al 

nivel de madurez necesario para lanzar al mercado esta solución tecnológica. Entre 

otras muchas cosas, este proyecto desarrolló una serie de algoritmos integrados en el 

sistema de control del riego fotovoltaico destinados a mitigar los cambios bruscos de 

potencia debidos a la intermitencia de la energía solar disponible, logrando de este 

modo que el efecto del paso de una nube, aunque genere una caída de la potencia 

fotovoltaica y disminuya rápidamente la velocidad de giro de la bomba, esta no llegue 

a parar. Se evitan así los efectos nocivos del golpe de ariete en el circuito hidráulico y la 

generación de sobretensiones eléctricas, contribuyendo a mantener la calidad y 

fiabilidad del conjunto.  
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La gestión de estos cambios transitorios de potencia se lleva a cabo a través de la 

ejecución de algoritmos de control que se suelen implementar en el variador de 

frecuencia del sistema fotovoltaico. Muchos modelos de variadores integran una 

interfaz de programación en la que pueden implementarse secuencias de control, 

haciéndolos muy versátiles para aplicaciones fotovoltaicas, ya que permiten integrar 

algoritmos  de control necesarios, como el seguimiento del punto de máxima potencia 

(MPPT) del generador fotovoltaico, controles de pozo vacío y depósito lleno, las 

secuencias de arranque y parada controlada, la gestión de alarmas, el control para los 

bombeos a caudal y presión constantes y, por supuesto, el algoritmo de paso de nubes. 

Sin embargo, no todos los variadores de frecuencia integran la interfaz de 

programación, es decir, hay muchos modelos que solamente tienen la posibilidad de 

configurar sus parámetros de operación (lo cual suele ser suficiente para la mayoría de 

las aplicaciones industriales para las que están concebidos dichos dispositivos).  

Por otro lado, los variadores de frecuencia que sí aceptan programación mediante 

código pueden presentar otros problemas que afectan a la fiabilidad del sistema. Si un 

variador de frecuencia en una instalación de riego fotovoltaico sufriera un fallo o avería 

y hubiera que reemplazarlo, habría que implementar tanto el código como los 

parámetros en un nuevo variador que integrase la interface de programación, siendo 

esta acción distinta para cada modelo de variador, pues la estructura de programación 

para cada modelo suele variar. Cada fabricante implementa una interfaz distinta con 

lenguajes de programación diferentes. Esto representa un obstáculo para la fiabilidad 

de los sistemas, sobre todo en aplicaciones descentralizadas que carecen de estructuras 

de mantenimiento adecuadas (véase, por ejemplo, zonas de África, con gran potencial 

para aplicaciones fotovoltaicas, pero con baja disponibilidad tanto de repuestos como 

de técnicos de mantenimiento cercanos y especializados), y donde reemplazar un 

variador averiado por otro de la misma marca y modelo puede demorarse durante 

meses al no estar disponibles en el mercado local, dejando el sistema parado largos 

periodos de tiempo, lo que hace inviable su aplicación en el riego agrícola.  

Una solución para paliar este problema consiste en implementar los algoritmos de 

control de los sistemas de riego FV en dispositivos de control externos, como los 

autómatas programables (PLC - Programmable Logic Controller), teniendo así el código 

de los distintos algoritmos en el autómata y, siendo éste, quien gestione el 

funcionamiento del variador, y, por ende, del sistema de riego. De esta manera, lo que 

se consigue es que, en caso de avería del variador, éste pueda ser reemplazado por 

cualquier otra marca y modelo (siempre dentro de las características de dimensionado 

adecuadas, es decir, de potencia nominal y tensión de trabajo, entre otros), debiéndose 

tan solo configurar ciertos parámetros del nuevo variador, pero sin necesidad de 

modificar o implementar un nuevo control, ya que este permanece válido en el PLC 

externo. De este modo, en aplicaciones descentralizadas, se pueden acortar 

drásticamente los periodos de reparación (MTTR – mean time to repair), aumentando 

significativamente la fiabilidad de los sistemas. Hay que mencionar que del mismo 

modo que el variador es un elemento susceptible de fallo o averías, lo mismo ocurre 

con el PLC. La ventaja del sistema propuesto radica en que los autómatas programables 
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están más estandarizados que los variadores; tienen un alto grado de compatibilidad 

(usan lenguaje de texto en C o Pascal y lenguaje gráfico tipo ladder o de bloques) y por 

lo tanto su disponibilidad en el mercado es mayor. Por este motivo y de acuerdo con el 

ejemplo anterior, en caso de avería de un PLC bastaría con adquirir uno de 

características similares e implementar en él los algoritmos de control originales. 

Dicho esto, el presente proyecto está enfocado en el diseño, implementación en 

laboratorio y validación de los algoritmos de control de riego fotovoltaico en 

autómatas programables, con la finalidad de que puedan ser la base para la 

implementación en sistemas reales en los que se necesite aumentar la fiabilidad del 

riego fotovoltaico dotando al sistema de la capacidad para trabajar con diferentes 

modelos de variadores de frecuencia, y hacerlos aptos para su implementación en 

zonas descentralizadas carentes de estructuras de mantenimiento adecuadas. En 

concreto, se pretende implementar los algoritmos básicos de control de riego para un 

sistema de “riego contra balsa”, como son el algoritmo de arranque/parada del sistema 

o el de estimación de punto de máxima potencia. 

Los resultados de este proyecto contribuyen a la estrategia del IES-UPM de desarrollar 

y sistematizar sistemas de control externos para variadores de frecuencia, aplicables a 

sistemas de riego fotovoltaico para volverlos más fiables. 

 

1.2 Objetivos y metodología 

Este proyecto tiene como objetivo principal diseñar, implementar en laboratorio y 

validar una serie de algoritmos básicos de control para riego fotovoltaico programados 

en un autómata programable con la finalidad de que sea capaz de trabajar con 

diferentes modelos de variadores de frecuencia en sistemas de riego fotovoltaico, 

utilizando, para todo el proceso, el laboratorio de riego fotovoltaico en las instalaciones 

del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid del Campus Sur. 

La metodología propuesta para la realización de este proyecto se ha definido de 

acuerdo con la ejecución de este en las siguientes fases: 

❖ Primera fase: estudio teórico de los sistemas de riego fotovoltaico. Esta primera 

fase consiste en el estudio del estado del arte de los sistemas de riego 

fotovoltaico de alta potencia. En este estudio se abordan principalmente los 

factores que condicionan el control en el riego FV de alta potencia, así como las 

innovaciones introducidas recientemente desarrolladas por el IES-UPM. Se trata, 

pues, de comprender por completo qué hacen exactamente estos sistemas, 

cómo funcionan y las distintas aplicaciones y variaciones que pueden darse. 

Adicionalmente, se indican las expresiones matemáticas que rigen los procesos 

de transformación de energía solar en energía eléctrica y que son necesarias en 

la implementación de los distintos algoritmos de control. 
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❖ Segunda fase: estudio de un programa básico de control concebido para su 

implementación en un variador de frecuencia. Esta fase consiste en el estudio y 

compresión de dicho programa, en la que tenemos que comprender por 

completo su funcionamiento y saber qué hacen exactamente todas las rutinas 

de dicho programa. Además, hay que comprender el lenguaje de programación 

del que partimos, es decir, el del programa que utiliza el variador, y, 

posteriormente, el lenguaje de programación del PLC, para implementar el 

sistema propuesto. 

 

❖ Tercera fase: adaptación de los algoritmos de control, estudiados para el 

variador de frecuencia, al lenguaje del PLC. Esta fase es la más extensa de todo 

el proceso, en la que principalmente se realiza el rediseño de los distintos 

algoritmos que existían previamente para el variador de frecuencia, y así 

adaptarlos al funcionamiento del PLC. Del mismo modo, se estudian los 

parámetros que son necesarios configurar en el variador con los valores 

adaptados a la nueva disposición de control externo desde el PLC. Para llevar a 

cabo esta fase, es también necesario estudiar y familiarizarse con el lenguaje de 

programación del PLC, tanto el de texto como el gráfico. 

 

❖ Cuarta fase: realizar las conexiones necesarias entre el variador de frecuencia, 

las señales de los sensores y el PLC, llevadas a cabo en el banco de pruebas de 

bombeo FV. En esta fase nos encargamos de realizar todas las conexiones entre 

el variador de frecuencia, las señales de los sensores, como son la tensión del 

bus DC, la irradiancia y temperatura de célula, y el PLC, para el correcto 

funcionamiento del sistema. Estas conexiones se dan entre las distintas entradas 

y salidas digitales y analógicas del variador y del PLC, así como con los distintos 

componentes electrónicos y sensores que se sitúan en el laboratorio de la 

escuela. 

 

❖ Quinta fase: pruebas y validación del sistema. Esta última fase consiste en la 

realización de las pruebas y validación de nuestro sistema. Para completar dicha 

fase tenemos que, por un lado, comprobar que nuestro sistema funciona 

apropiadamente, es decir, que los distintos algoritmos se ejecutan 

correctamente y que, del mismo modo, el sistema responde adecuadamente a 

las condiciones externas de operación. 
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1.3 Impacto social y medioambiental 

Este proyecto tiene una alta repercusión medioambiental debido a la naturaleza del 

campo en el que se enmarca, las energías renovables, concretamente la energía solar 

fotovoltaica. 

En los países del entorno mediterráneo, y principalmente en los del sur de Europa, 

existe una intensa, y a la vez, extensa actividad agrícola de regadío. Esta actividad 

constituye uno de los principales consumidores de energía, debido en parte a la 

modernización que ha visto el sector en las últimas décadas. Por ejemplo, en España, la 

mayoría de los regadíos del país pertenecen a Comunidades de Regantes, las cuales se 

engloban en la Federación Nacional de Comunidades Regantes (FENACORE). Pues bien, 

FENACORE representa el 2º mayor consumidor de energía eléctrica del país por detrás 

de ADIF, los trenes de alta velocidad. 

El impacto económico, medio ambiental y social que puede tener una transición 

energética desde fuentes convencionales a sistemas fotovoltaicos en el regadío, 

vendría justificado por el abaratamiento de la energía (hasta un 70%), la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (hasta un 100%), el ahorro de agua (hasta un 

30%) y la creación de “empleo verde”.  

La generalización de este tipo de sistemas en el sur de Europa permitiría tener una 

agricultura más sostenible desde el punto de vista tanto económico como 

medioambiental. 

Además, estas investigaciones “permitirían ahorrar 20.000 millones de m3 de agua para 

riego al año, 16 millones de toneladas anuales de emisiones de CO2 y la creación de 

más de 290000 puestos de trabajo”. [21] 

En este contexto, la finalidad del TFG está alineado con el desarrollo de sistemas de 

riego fotovoltaico más robustos y duraderos, de manera que el sector agrícola podrá 

verse beneficiado por la reducción de los costes de sus instalaciones, así como poder 

ver reducido el consumo de agua. 
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2. Marco teórico. Control en Sistemas de Riego 

Fotovoltaico 

2.1 Sistema de riego fotovoltaico de alta potencia 

El bombeo fotovoltaico es una de las primeras aplicaciones terrestres para las que se 

utilizó la tecnología fotovoltaica, hace ya más de 40 años. Desde entonces, esta 

aplicación se ha extendido por todo el planeta, principalmente en lugares en 

condiciones de descentralización, donde no llegan las redes eléctricas. El atractivo de 

estos sistemas es que no precisan de acumulación electroquímica, al contrario de otras 

aplicaciones descentralizadas. Los sistemas más implantados son aquellos que utilizan 

motores trifásicos en alterna con una bomba centrífuga, cuyo principio de 

funcionamiento se basa en que la energía solar incidente sobre los módulos 

fotovoltaicos se convierte en energía eléctrica, la cual se acondiciones en un dispositivo 

llamado variador de frecuencia, cuya función consiste, por un lado, en transformar la 

corriente continua del generador fotovoltaico en corriente alterna trifásica para 

alimentar la motobomba, y por otro lado en transmitir a la motobomba la potencia 

disponible en cada momento, de acuerdo a la energía solar incidente. La potencia que 

absorbe la motobomba dependerá en cada momento de la energía disponible, y al 

tratarse la energía solar de una fuente de energía variable, lo que hará el variador de 

frecuencia es adaptar la velocidad de giro de la motobomba a la energía disponible en 

cada momento. El modo que tiene el variador de modificar la velocidad de giro de la 

motobomba (velocidad que generalmente se mide en revoluciones por minuto – rpm) 

es variando la frecuencia eléctrica de salida.  

Los motores más empleados en bombeo de agua son los de inducción trifásicos a 200 

o 400 V (o mayores para bombas de alta potencia), concebidos para trabajar a la 

frecuencia nominal de la red eléctrica, es decir, a 50 Hz. Así pues, los variadores de 

frecuencia empleados en el bombeo fotovoltaico, lo que hacen es variar la frecuencia 

de alimentación del motor, entre un valor mínimo que suele ser de 30 Hz y un máximo 

de 50 Hz, en función de la energía solar disponible en cada momento. 

La energía eléctrica que absorbe el motor, éste la transforma en energía mecánica en la 

rotación de su eje, con el cual mueve la bomba, la cual se encarga de transformar esa 

energía mecánica en energía hidráulica, impulsando por la tubería una columna de 

agua con un determinado caudal y presión (o altura). El agua bombeada puede 

almacenarse en un depósito (o balsa) en altura desde el cual puede abastecerse una 

red hidráulica de riego. Este depósito actuaría como acumulador de energía potencial, 

pudiendo así desacoplar el bombeo de agua (durante las horas de sol) de su consumo 

(que puede ser durante las 24 horas del día). De este modo, a lo largo de un día 

completo, el sistema de bombeo FV es capaz de bombear un volumen de agua 

haciéndolo a caudales variables en función de la energía solar disponible en cada 

momento. 
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Imagen 1. Componentes de un sistema fotovoltaico de bombeo de agua. 

   Fuente: Capítulo 8. Sistemas Fotovoltaicos de Bombeo 

 

Hasta hace muy poco, los sistemas de bombeo FV han estado restringidos a sistemas 

de baja potencia, de hasta 20 kW. El salto a sistemas de alta potencia ha estado 

motivado principalmente por dos motivos: 

• El encarecimiento de la energía convencional, principalmente las tarifas 

eléctricas para la agricultura. En España esto ha tenido un alto impacto, ya que 

desde 2008 estas tarifas se han incrementado hasta en un 1200%, 

repercutiendo muy negativamente en la rentabilidad de los cultivos, ya que, en 

el regadío, el coste de la energía puede llegar a suponer hasta un 50% del coste 

total de la cosecha.1 

• El abaratamiento de los módulos fotovoltaicos. Los precios de los módulos 

fotovoltaicos han caído drásticamente en los últimos años. Actualmente, este 

precio se encuentra en un nivel muy bajo, por debajo de los 0.4 €/Wp, lo que se 

traduce en que la energía eléctrica generada por la tecnología FV sea hoy en día 

una de las más baratas a nivel mundial. Además, el período de recuperación de 

la inversión es, en estos momentos, más corto que nunca, siendo este de 

alrededor de 6 años, para aplicaciones de autoconsumo, y puede ser aún menor 

 
1  En el último año, las tarifas eléctricas en España se han multiplicado hasta por cinco, debido, 

entre otras causas, al encarecimiento del gas. 
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en otro tipo de aplicaciones. En ese sentido, es posible afirmar que, hoy en día, 

los sistemas solares se amortizan muy rápidamente. 

 

Como se ve en la siguiente gráfica, el precio de los módulos fotovoltaicos, referenciado 

a su capacidad en potencia (vatios pico – Wp), ha ido descendiendo en los últimos años 

hasta alcanzar los 0,34 €/Wp en 2018, llegando en 2019 a reducirse a 0,28 €/Wp [5]. 

 

 

Imagen 2. Evolución del precio del panel solar fotovoltaico (€/Wp) en España.  

Fuente: Tendencias de los precios en España. (2021, 22 abril). Hogarsense. https://www.hogarsense.es/placas-

solares/energia-fotovoltaica-espana 

 

En la siguiente imagen podemos además observar la evolución en Europa de los 

precios de los distintos tipos de módulos fotovoltaico desde diciembre de 2019 hasta 

diciembre de 2020. 

https://www.hogarsense.es/placas-solares/energia-fotovoltaica-espana
https://www.hogarsense.es/placas-solares/energia-fotovoltaica-espana
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Imagen 3. Evolución en Europa de los precios de los distintos tipos de módulos fotovoltaico.  

Fuente: Module Price Index. (2021, enero). PV Magazine International. https://www.pv-

magazine.com/module-price-index/ 

 

Los sistemas de riego FV pueden clasificarse de acuerdo con diversos criterios. Así pues, 

cabe hablar de bombeos a balsa y bombeos directos; sistemas FV puros y sistemas 

híbridos; sistemas híbridos en la parte eléctrica y sistemas híbridos en la parte 

hidráulica; sistemas hibridados con grupos diésel y sistemas hibridados con la red 

eléctrica; etc. Esta amplia diversificación de sistemas de riego profesional, junto con el 

magro desarrollo que ha tenido hasta ahora el mercado del riego fotovoltaico, explica 

que también exista un mayor riesgo de fracaso en las primeras realizaciones. 

En este contexto, el proyecto MASLOWATEN [6] ha adaptado el bombeo clásico FV de 

baja potencia al riego FV de alta potencia con el objetivo de cumplir los siguientes tres 

objetivos: 

 

https://www.pv-magazine.com/module-price-index/
https://www.pv-magazine.com/module-price-index/
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1) Mostrar la viabilidad técnica y económica de sistemas a gran escala de bombeo 

continuo fotovoltaico para el regadío utilizando 100% energías renovables. 

2) Reducir el consumo de agua mediante el uso de Automatismos, ITC y otras 

soluciones agrícolas de precisión. 

3) Introducir la solución al mercado. 

El IES-UPM, dentro del proyecto europeo MASLOWATEN, ha desarrollado las 

innovaciones tecnológicas necesarias para adaptar el bombeo fotovoltaico al riego de 

alta potencia. Estas innovaciones han consistido básicamente en lo siguiente: 

• Mitigación el efecto intermitente de la radiación solar, particularmente los 

saltos de potencia ocasionados por el paso de nubes; 

• Adaptación del perfil anual y diario de energía producido por el generador 

fotovoltaico a las necesidades de riego de los cultivos; 

• Adaptación al sistema de riego existente, incorporando automatismos de 

control capaces de comunicarse con los programadores de riego existentes; 

• Asegurar la fiabilidad de los sistemas durante periodos largos de tiempo (25 

años). 

De estos 4 puntos, el primero de ellos ha constituido el principal reto tecnológico, ya 

que había sido hasta ahora el impedimento fundamental para poder escalar en 

potencia el riego fotovoltaico. La razón estriba en que los grandes sistemas de riego 

mueven grandes caudales de agua. El paso de nubes en días claros provoca el rápido 

“sombreamiento” del generador fotovoltaico, generando bruscas caídas de la potencia 

instantánea entregada a los variadores de frecuencia, que a su vez trasladan estas 

fluctuaciones a las bombas. El efecto de estas perturbaciones se traduce en una 

desestabilización del sistema y su consiguiente parada brusca, provocando la 

interrupción en el flujo de agua en las tuberías de riego, que debido a su gran inercia 

genera lo que se llama “efecto de golpe de ariete”, cuyas consecuencias pueden ser 

devastadores tanto para los circuitos hidráulicos (debido a las sobrepresiones) como 

para los circuitos eléctricos y electrónicos (debido a las sobretensiones). Para paliar este 

efecto, el IES-UPM ha desarrollado una serie de algoritmos integrados en el sistema de 

control del riego fotovoltaico destinados a mitigar los cambios bruscos de potencia 

debidos a la intermitencia de la energía solar disponible, logrando que, a pesar de que 

se produzcan intermitencias de potencia, el sistema no se desestabilice y se evite el 

golpe de ariete. Además, el IES-UPM continúa trabajando en el desarrollo de nuevas 

estrategias de control, así como en la realización de ensayos con distintos equipos tales 

como módulos fotovoltaicos, variadores de frecuencia, autómatas programables, 

sensores y otros. 
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Clasificación de los sistemas de riego fotovoltaico 

Para entender plenamente los sistemas de riego de alta potencia, conviene primero 

clasificar los sistemas de bombeo en dos familias, atendiendo a las exigencias en la 

salida del agua: 

• Bombeos a balsa, caracterizados por su funcionamiento a presión y caudal 

variables. 

• Bombeos directos (a sistemas de riego como goteros o aspersores), 

caracterizados porque la presión y el caudal son constantes de acuerdo con las 

necesidades de los sectores de riego. 

Por otro lado, los sistemas de riego fotovoltaicos se pueden clasificar también en tres 

tipos, atendiendo a su constitución: 

• Sistemas fotovoltaicos autónomos: la energía que alimenta el riego proviene 

exclusivamente de generadores fotovoltaicos. 

 

 

Imagen 4. Esquema de un sistema fotovoltaico autónomo con N variadores y N motobombas (PN).2 

• Sistemas fotovoltaicos hibridados hidráulicamente: la energía que alimenta el 

riego proviene de los generadores fotovoltaicos y, además, de otras fuentes, 

como la red eléctrica o generadores diésel, pero con la peculiaridad de que la 

hibridación se realiza exclusivamente en el circuito hidráulico.  

  

 
2 Las imágenes 4, 5 y 6 han sido obtenidas de la siguiente fuente: ACCESSIBLE, RELIABLE AND 

AFFORDABLE SOLAR IRRIGATION FOR EUROPE AND BEYOND (SOLAQUA), Nº 952879 | 

https://cordis.europa.eu/project/id/952879/es 

https://cordis.europa.eu/project/id/952879/es
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Imagen 5. Esquema de un sistema fotovoltaico hibridado hidráulicamente. 

• Sistemas fotovoltaicos hibridados eléctricamente: la hibridación entre los 

generadores fotovoltaicos y los grupos electrógenos o la red eléctrica 

convencional se realiza en la parte eléctrica del sistema.  

 

 

Imagen 6. Esquema de un sistema fotovoltaico hibridado eléctricamente
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Algoritmos de control fundamentales en los sistemas de riego fotovoltaico 

El riego fotovoltaico presenta algunas peculiaridades técnicas que deben ser tenidas en 

cuenta en el diseño de los sistemas concretos, para garantizar la durabilidad a largo 

plazo y maximizar su eficiencia. 

Como se ha dicho anteriormente, el principio de funcionamiento de los sistemas de 

riego fotovoltaico consiste en alimentar a la motobomba con corriente alterna con 

frecuencia y tensión variables en función de la irradiancia que incide sobre el generador 

FV. En el caso más sencillo, el bombeo a balsa, la tarea del variador de frecuencia 

consiste precisamente en extraer continuamente la mayor potencia posible del 

generador, es decir, en seguir el punto de máxima potencia en la curva I-V del 

generador FV (ver imagen 7) y, a la vez, acondicionar esta potencia para alimentar al 

motor de la bomba con una frecuencia y tensión tales que su caudal sea el máximo 

posible. Para lograr esto es imprescindible que el control tenga implementado un 

algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).  

También se ha mencionado que la acción de paso de nubes provoca intermitencias de 

la radiación incidente, y que su efecto debe atenuarse con el fin de evitar paradas 

bruscas descontroladas. En consecuencia, en sistemas de bombeo fotovoltaico 

sintonícense deben sintonizar los variadores de tal forma que se ajusten los parámetros 

PID3 de control del sistema de modo que el paso de nubes provoque ciclos de 

desaceleración-aceleración, pero no de parada-arranque.  

Los algoritmos de control principales que deben incluir cualquier sistema fotovoltaico 

de alta potencia de riego a balsa son los siguiente: 

- MPPT. Seguimiento del punto de máxima potencia. Mediante este algoritmo se 

consigue aprovechar toda la energía solar disponible en cada momento. Este 

algoritmo se emplea en bombeos a balsa, ya que esta aplicación no necesita de 

un caudal y presión constantes. 

- Arranque/parada manual, algoritmo encargado de arrancar/parar el sistema 

dependiendo de la señal que provea una señal de arranque o parada y las 

condiciones necesarias de contorno, tales como suficiente radiación solar, 

activación de un programa automático de riego, reseteo de alarmas, etc. 

- Gestión de alarmas, algoritmo encargado de hacer parar el sistema si se 

produce una alarma e indicarlo mediante una señal lumínica (normalmente 

mediante un led). Así mismo, las alarmas que puedan ser reseteadas 

automáticamente, lo hará conforme a una temporización y un contador de 

rearmes del sistema. 

 

 
3 PID (control proporcional, integral y derivativo). Mecanismo de control mediante lazo de 

retroalimentación que permite regular la velocidad de giro de la bomba a través del cálculo de 

la diferencia entre una variable real (tensión en el BUS DC) contra otra variable deseada (tensión 

objetivo). 
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- Inicio/fin de riego según el cálculo de la potencia disponible, algoritmo 

encargado de mandar la señal de inicio/fin de riego dependiendo del valor de la 

potencia disponible en cada momento (este valor dependerá del valor de 

irradiancia (G) leída por el sensor de radiación, y la temperatura de célula (Tc) 

leída por el sensor de temperatura de célula). 

- Control de pozo vacío. Este algoritmo tiene como objetivo evitar que una 

bomba funcione en vacío cuando no hay agua en la aspiración. El algoritmo 

detecta un giro del motor sin carga, es decir, sin consumo de corriente, lo que 

indica que no se está impulsando agua y por lo tanto es necesario parar la 

bomba inmediatamente para evitar su sobrecalentamiento. 

- Control de balsa llena. Bien mediante un presostato o mediante un sensor de 

balsa llena, el algoritmo detecta una señal que indica que debe pararse el 

bombeo porque la balsa se ha llenado, y así evitar su desbordamiento. 

- Control de paso de nube. Este algoritmo, desarrollado en el marco del proyecto 

MASLOWATEN, permite detectar con un sensor caídas bruscas de radiación 

solar debido al paso de nubes. Con la detección se activa un protocolo de 

recuperación de energía en el variador que permite la regeneración de potencia 

con la que se es capaz de mantener estable la tensión de trabajo del motor a 

baja carga, evitando la parada no controlada del motor y con ello sus 

consecuencias adversas. Si pasado un tiempo, la baja radiación persiste, el 

motor se pararía de modo controlado. 

Aunque quedan aquí descritos, el alcance de este proyecto no contempla la 

programación de los algoritmos de pozo vacío, balsa llena y paso de nube en el PLC, 

dejando esta tarea para futuros proyectos. 

Componentes elementales de los sistemas de riego fotovoltaico 

o Generador fotovoltaico 

Un generador fotovoltaico, o generador solar, es un conjunto de módulos fotovoltaicos 

formados por células solares, conexiones, protecciones, soportes, etc, capaz de 

transformar la radiación solar en energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico. 

Este conjunto debe configurarse de acuerdo con unos valores de operación en cuanto 

a tensión y corriente eléctrica acordes a la aplicación en la que el generador vaya a 

funcionar. Los módulos fotovoltaicos se encargan de captar la energía de la radiación 

procedente del sol para transformarla en energía eléctrica, generando una corriente 

continua. Para que se obtenga la mayor producción eléctrica del sistema, los módulos 

solares deben trabajar en su punto de máxima potencia. 

Todo generador fotovoltaico se puede caracterizar por su curva I-V obtenida en 

condiciones estándar de medida (ver figura 7), es decir, irradiancia 1000 W/m2; 

temperatura de la célula 25ºC; y distribución espectral4 AM 1,5). 

 
4 AM: coeficiente de masa de aire 
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Imagen 7. Curva característica de un generador fotovoltaico (color rojo) y curva de potencia (azul). El punto 

de trabajo de máxima potencia PMP se alcanza cuando el generador FV trabaja a la tensión y corriente del 

punto de máxima potencia – VMP e IMP. Fuente: https://www.beta.pvcdrom.org/es/fotovoltaica/iv-curve 

 

o Variador de frecuencia 

Los variadores de frecuencia son dispositivos utilizados para controlar la velocidad de 

giro de los motores trifásicos de corriente alterna (AC) [7]. 

Aunque son dispositivos concebidos para alimentarse en corriente alterna (monofásica 

o trifásica), su constitución interna permite la conexión de una fuente eléctrica en 

corriente continua, como es el caso de un generador fotovoltaico. Gracias a esta 

característica, basta con configurar el generador fotovoltaico para que sus tensiones, 

corrientes y potencia de trabajo sean compatibles con las del motor y por consiguiente 

con las del variador.   

La velocidad o frecuencia del motor viene definida por la siguiente formula: 

RPM =  
120 ×  𝑓

𝑝
 , donde RPM son revoluciones por minuto, f es la frecuencia de 

suministro AC y p es el número de polos. 

Los variadores se encuentran entre la alimentación y el motor. En una primera etapa, la 

corriente alterna que viene de la red pasa a un rectificador que la convierte en corriente 

continua, pasando posteriormente a un filtro. En una segunda etapa, la corriente en 

https://www.beta.pvcdrom.org/es/fotovoltaica/iv-curve
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tensión continua pasa a la etapa de conmutación desde donde se convierte en 

corriente alterna, controlada por un circuito de capaz de modular la onda de salida 

(PWM5). Este control permite que la corriente alterna de salida pueda oscilar entre 0 y 

440 Hz. 

Gracias a esto, los generadores fotovoltaicos pueden conectarse en la etapa de tensión 

continua del variador y accionar motores de corriente alterna trifásicos asíncronos que 

funcionarán a la velocidad adecuada de acuerdo con la energía solar disponible o la 

demanda del sistema (en caso de un riego a presión constante). 

Algunas de las ventajas del uso de variadores de frecuencia son: 

- Disponibles en el mercado, ya que se emplean en multitud de aplicaciones 

industriales, agrícolas, etc. 

- Permiten que el bombeo fotovoltaico pueda prescindir de acumuladores 

electroquímicos, mejorando así su fiabilidad y coste. 

- Son equipos robustos y fiables. 

 

o Motobomba 

En aplicaciones de riego fotovoltaico de alta potencia se emplean principalmente 

motores trifásicos asíncronos acoplados a bombas centrífugas. Las motobombas 

pueden ser de superficie (o eje horizontal) o sumergibles (o de eje vertical), según se 

muestra en la figura 8. 

 

Imagen 8. Partes de una motobomba de eje horizontal (izquierda) y  

 
5 PWM: pulse width modulation 
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otra de eje vertical sumergible (derecha) 

Las motobombas se caracterizan por las curvas presión-caudal (H-Q), que varían en 

función de la velocidad de giro (ver figura 9). 

 

Imagen 9. Ejemplo de curvas características altura-caudal (H-Q) de una bomba a velocidad variable 

(47 y 50 Hz). Las curvas inferiores corresponden a la potencia a la entrada del motor (P1) y en el eje 

de la bomba (P2). Fuente: Grundfos. 

o PLC 

Los controladores lógicos programables, o PLCs son un tipo de computadora la cual se 

suele utilizar en ingeniería automática o automatización industrial, con el fin de 

automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos o electrohidráulicos [12].  

En el punto 3 de este documento procederemos a explicar más en profundidad todas 

las características y ventajas de un PLC. 
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2.2 Descripción del laboratorio de bombeo del IES-UPM 

El laboratorio donde desarrollamos nuestro sistema cuenta con las siguientes 

instalaciones y dispositivos: 

Generador fotovoltaico 

El laboratorio cuenta con un generador fotovoltaico de 900 Wp de potencia nominal 

instalado en la cubierta de la ETSIST. Está instalado sobre una estructura metálica 

orientada al sur y con una inclinación aproximada de 35º, que es adecuada para 

maximizar la producción solar anualmente en la latitud de Madrid. Este generador está 

dimensionado para poder accionar 2 motobombas diferentes conectadas al mismo bus 

DC. 

A continuación, se resumen las características principales del generador fotovoltaico: 

 

Generador fotovoltaico ESPMC050 

Características Valor Unidades 

Potencia CEM (P*)6 900 Wp 

Corriente de cortocircuito (Isc) 2.9 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 408.6 V 

Corriente en el punto de máxima potencia 

(Impp) 

2.73 A 

Tensión en el punto de máxima potencia 

(Vmpp) 

329.4 V 

Número de filas 1 - 

Módulos por fila (N) 18 - 

Diodos de protección por fila 2x18 - 

 

Tabla 1. Características principales del generador fotovoltaico. 

 

Variador de frecuencia 

Para el desarrollo de nuestro proyecto, hacemos uso de la unidad 3G3RX de OMRON, 

instalada en nuestro laboratorio. 

El variador de frecuencia instalado es un modelo de la serie RX con potencia de salida 

0.75 kW (kilovatios) en régimen alto de funcionamiento y 0.4 kW en régimen normal, 

fabricado por OMRON, fabricante colaborador en el Proyecto MASLOWATEN. 

 

 
6 CEM: condiciones estándar de medida 
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Con el variador elegido, la potencia máxima de salida aplicable a un motor trifásico es 

de 0.75 kW. Además, este variador ofrece una tensión de salida de hasta 240 Vac y una 

corriente de salida de 3 A (amperios). 

Las características principales de este variador se resumen en la siguiente tabla: 

 

Variador de frecuencia. Modelo 3G3RX 

Características Valor Unidades 

Tensión trifásica de entrada 200 V 

Margen de regulación de tensión de entrada 200 – 240 V 

Rango de frecuencias programables 0.10 – 400.00 ± 0.01 Hz 

Tensión trifásica de salida 240 Vac 

Corriente media de salida 3 A 

 

Capacidad del inversor 

200V 1.0  

kVA 
240V 1.2 

Potencia nominal de salida 0.4 kW 

Potencia máxima de salida 0.75 kW 

Eficiencia europea 85.1 % 

 

Tabla 2. Características principales del variador de frecuencia. 

Motobomba (simulador) 

Al tratarse de un banco de ensayos y no disponer de un estanque de agua, el 

laboratorio cuenta con un simulador de motobomba, basado en un conjunto de un 

motor de inducción trifásico horizontal, con tecnología similar a los motores más 

usados en motobombas de riego, un motor Bradley y una carga electrónica. El motor 

Bradley es un motor de imán permanente que funciona como generador de energía 

eléctrica ya que al girar genera una tensión y corriente continua. Al aumentar la 

frecuencia de giro se consigue un aumento en la tensión, la cual incide en la carga 

electrónica.  

Como simulador de la bomba, se ha implementado una carga electrónica de manera 

que al conectarla al motor Bradley, ésta simula la resistencia mecánica de una bomba 

cuando impulsa agua. Esta carga electrónica consiste en un circuito electrónico 

compuesto por tres conjuntos de resistencias de 5 y 1 Ω conectadas a un conjunto de 

transistores. A medida que aumenta la tensión sobre la carga electrónica, los 

transistores cierran el circuito integrando los distintos conjuntos de resistencias. Con 

esto, lo que se intenta hacer es simular una curva no lineal a tramos lineales similar a 

las curvas de potencia de las bombas hidráulicas.  
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PLC 

Se cuenta con un autómata programable o PLC de la marca OMRON con un módulo de 

entrada de señales analógicas y otro de salida de señales analógicas. Como ya hemos 

mencionado anteriormente, en el punto 3 de este documento procederemos a explicar 

más en detalle sus características. 

Sensores 

▪ Se cuenta con dos módulos de referencia previamente calibrados para medir 

irradiancia y temperatura de célula. Estos módulos son del mismo tipo, marca y 

modelo de los que se emplearán en el generador fotovoltaico. 

▪ Además, contamos con una célula calibrada de la marca ATERSA para registrar 

irradiancia y temperatura como sensor alternativo. Las señales de salida son 

compatibles con las entradas de los sistemas de control y oscilan entre los valores 

de 0 a 5 voltios.  

En este proyecto, como sensores de irradiancia y temperatura de célula se va a usar 

la célula calibrada, en lugar de los dos módulos de referencia mencionados en el 

primer punto.  

▪ Por otro lado, se medirá la corriente del generador a través de una resistencia shunt 

de 150 mV. 

Las características generales de la célula calibrada son las siguientes [8]: 

 

MAGNITUD Radiación solar Tª célula Tª ambiente 

Rango salida 0 … 5 V 0 … 5 V 0 … 5 V 

Rango medida 0 … 1250 W/m2 -20ºC … +130ºC -20ºC … +130ºC 

Ejemplo 0V = 0 W/m2 

4V = 1000 W/m2 

5V = 1250 W/m2 

0V = -20ºC 

4V = +100ºC 

5V = +130ºC 

0V = -20ºC 

4V = +100ºC 

5V = +130ºC 

Tabla 3. Características generales de la célula fotovoltaica calibrada.  

Fuente: CÉLULA CALIBRADA 5V COMPENSADA. (2012). Atersa. 

https://atersa.shop/app/uploads/2019/06/Cat%C3%A1logo%20CC%205V-C.pdf 

 

▪ Por último, la tensión del generador fotovoltaico se mide desde el aislador de 

tensión con el que se retroalimenta al sistema de control (variador) transformando 

la tensión de entrada entre 0 y 1000 V a una de salida entre 0 y 10 V. 

El siguiente esquema representa todos los dispositivos que configuran el banco de 

bombeo FV, y la integración del autómata programable PLC y sus conexiones. 

https://atersa.shop/app/uploads/2019/06/Cat%C3%A1logo%20CC%205V-C.pdf
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Imagen 10. Diagrama de bloques del laboratorio. Fuente: TFG del alumno Marcos Suárez González.  

Diseño de un banco de ensayos para el control de calidad de sistemas de riego fotovoltaico.
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2.3 Descripción del control PID 

El algoritmo básico para el control de velocidad de giro de motores es el denominado 

control PID (siglas de las 3 variables de control, Proporcional, Integral y derivativo). Los 

variadores de frecuencia integran este algoritmo, el cual se configura con una serie de 

parámetros que pueden obtenerse por métodos automáticos de sintonización o por 

procedimientos experimentales. Esos parámetros se almacenan en la propia matriz del 

variador y de ellos dependerán las variables PID. 

Como ya se ha mencionado, en aplicaciones fotovoltaicas, como el bombeo, es 

necesario implementar un algoritmo de seguimiento de punto de máxima potencia 

(MPPT) del generador FV, con el cual, el sistema esté siempre trabajando con la mayor 

potencia solar disponible. El MPPT utilizará el control PID para su implementación.  

Básicamente, el lazo PID es una manera de controlar la velocidad de un variador de 

frecuencia, con el que el drive se autorregulará, acelerará y desacelerará, de manera tal 

que una variable del proceso (en el caso del bombeo fotovoltaico puede ser la presión 

del agua, su caudal o el seguimiento del punto de máxima potencia del generador FV) 

mantenga un valor deseado a pesar de los cambios que se presenten en las 

condiciones de contorno y operación. 

El PID funciona realizando una resta entre la realimentación del proceso (valor leído 

desde un sensor) y el valor deseado (valor de la consigna calculado por el sistema de 

control). La diferencia es conocida como error o desviación, acorde a esta desviación, se 

acelera/desacelera el motor con el fin de reducir el error a cero, es decir establecerse 

nuevamente en el valor deseado. En nuestro caso, el programa que se implementará 

será el de un bombeo a balsa, y lo que nos interesa es trabajar en el punto de máxima 

potencia del generador fotovoltaico. Por lo tanto, en nuestro sistema, la señal de 

realimentación del control PI (que es proporcional a la tensión de alimentación 

proporcionada por el sistema fotovoltaico) será proporcionada por el propio variador, 

vía el sensor de tensión 0-10V instalado entre los bornes (positivo y negativo) del 

generador fotovoltaico y la entrada analógica O-L del variador de frecuencia. El cálculo 

del punto de máxima potencia nos dará la tensión de consigna con la que 

posteriormente trabajará el variador de frecuencia. 

El algoritmo de control incluye tres parámetros fundamentales: Ganancia proporcional 

(P), Integral (I) y Derivativo (D). 
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- El parámetro Proporcional (P) mide la diferencia entre el valor actual y el set-point 

(en porcentaje) y aplica el cambio. 

- El parámetro Integral (I) se refiere al tiempo que se toma para llevar a cabo acción 

correctiva. Mientras el valor sea más pequeño, el ajuste es más rápido, pero puede 

causar inestabilidad en el sistema, oscilaciones, vibración de motor y de la bomba. 

- El parámetro Derivativo (D) emite una acción predictiva, es decir, prevé el error e 

inicia una acción oportuna. 

En nuestro proyecto no utilizamos el parámetro D, pues no tomamos ninguna acción 

preventiva. Además, no se hace control derivativo a causa de que este tipo de sistemas 

son muy ruidosos, en concreto, la medida de la tensión de alimentación se ve afectada 

por el ruido generado en la etapa de potencia. Este ruido no se puede filtrar, porque el 

filtrado ralentizaría la percepción por el sistema de los cambios bruscos en la tensión 

de alimentación, como los provocados por el paso de las nubes, y esto es la causa de 

que se puedan producir fallos por baja tensión y la consiguiente detención del sistema. 

La correcta sintonización o programación de los parámetros PI nos ayuda a controlar 

de manera efectiva el seguimiento de punto de máxima potencia. Si no programamos 

adecuadamente estos parámetros, el sistema puede quedar inestable y el simulador 

motobomba puede comenzar a vibrar y dañarse. 

Curva característica del generador fotovoltaico 

Para que se obtenga la mayor producción eléctrica del sistema, el generador 

fotovoltaico debe trabajar en su punto de máxima potencia.  

Como se expuso anteriormente, el generador se representa por su curva característica 

tensión-corriente en condiciones normales de medida (CEM o STC en inglés)7, en la 

cual se puede observar la representación del punto de máxima potencia [10]. 

 
7 (STC – standard test conditions): 25ºC de temperatura y 1000 W/m2 de radiación incidente 

sobre el módulo con una masa de aire 1.5 (AM1.5) del espectro. 
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Imagen 11. Curva tensión, intensidad y potencia de una célula fotovoltaica.  

Fuente: Curvas de tensión, intensidad y potencia en células solares. | Formación para la Industria 4.0. (2021, 

10 marzo). https://automatismoindustrial.com/curso-energia-solar-fotovoltaica/componentes-energia-solar-

fotovoltaica/curvas-de-tension-intensidad-y-potencia-en-celulas-solares/ 

MPP. Es el punto de máxima potencia. Es el punto en el que la potencia como producto 

de tensión por intensidad alcanza su valor máximo. El área alcanza el mayor valor 

posible. 

Voc. Tensión a circuito abierto.  

Isc. Intensidad de cortocircuito. 

 

 

En este contexto, conviene explicar y definir las fórmulas para los cálculos de potencias 

que vamos a realizar en el proyecto. 

Por un lado, tenemos la ecuación de la Potencia máxima del generador fotovoltaico 

en función de la irradiancia instantánea (G) y la temperatura de célula de los módulos 

FV (Tc): 

 

PM = P*  
𝑮

𝑮∗  [1 + ɣC (TC – T*
C)] (Ec. 1) 

https://automatismoindustrial.com/curso-energia-solar-fotovoltaica/componentes-energia-solar-fotovoltaica/curvas-de-tension-intensidad-y-potencia-en-celulas-solares/
https://automatismoindustrial.com/curso-energia-solar-fotovoltaica/componentes-energia-solar-fotovoltaica/curvas-de-tension-intensidad-y-potencia-en-celulas-solares/
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Donde: 

- P* es la potencia pico real de nuestro generador fotovoltaico: 850Wp  

- G es el valor de la irradiancia, valor leído procedente de la célula fotovoltaica 

calibrada, en W/m^2 

- G* es el valor de la irradiancia en condiciones estándar, este es 1000 W/m2 

- ɣC es el valor de Gamma (variación de la potencia con la temperatura), que en 

nuestro caso, de acuerdo con la ficha técnica del fabricante [11], es -0,003801. 

- Tc es el valor de la temperatura de la célula, valor leído procedente de la célula 

fotovoltaica calibrada, en ºK 

- T*c es el valor de la temperatura de la célula en condiciones normales, este es 25 ºC 

 

Por otro lado, tenemos la ecuación de la Tensión en el punto de máxima potencia8: 

 

  Vmppt = V*OC + (TC – T*
C) (dVOC / dTc) 

Donde: 

- V*OC es la tensión en condiciones estándar de un módulo fotovoltaico, cuyo valor es 

18,3V. 

- Tc es el valor de la temperatura de la célula, valor leído procedente de la célula 

fotovoltaica calibrada 

- T*c es el valor de la temperatura de la célula en condiciones normales, este es 25 ºC 

- (dVOC / dTc) se corresponde con el coeficiente Beta, es decir el coeficiente de 

variación de la tensión con la temperatura, cuyo valor es -0,0029, según la ficha 

técnica del módulo. 

- Todos estos valores los multiplicaremos también por el número de células de un 

módulo fotovoltaico (36) y por el número de módulo en serie conectado (18). 

Todos los valores numéricos definidos en las anteriores fórmulas se corresponden 

únicamente para nuestro proyecto. 

Por tanto, tenemos que el cálculo del valor de la potencia máxima disponible depende 

del valor leído de la irradiancia y del valor leído de la temperatura de la célula, mientras 

que el cálculo del valor de la tensión en el punto de máxima potencia solo depende del 

valor leído de la temperatura de la célula. 

 
8 Las fórmulas anteriormente mencionadas están extraídas del libro Lorenzo E. (2006) 

Electricidad Solar Fotovoltaica Vol. II Radiación Solar y Dispositivos Fotovoltaicos. Progensa, 

primera edición. 

 

(Ec. 2) 
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2.4 Funciones básicas de un programa de riego fotovoltaico 

A continuación, vamos a introducir las funciones básicas que hace el programa para 

poder hacer riego fotovoltaico de alta potencia:  

1) Rutina Amanecer.  

Esta rutina se ejecuta en tres condiciones diferentes: 

➢ Inmediatamente después de que se encienda el sistema (normalmente ocurre a 

primeras horas de la mañana), en el momento en que la potencia 

proporcionada por los paneles es suficiente para alimentar los circuitos de 

control del variador. 

➢ Tras una parada intencionada producida porque el sistema haya estado sin 

bombear durante un intervalo determinado de tiempo. 

➢ Después de que el sistema se haya recuperado de un fallo por baja tensión que 

se haya producido anteriormente. 

Lo primero que se realiza es un testeo de la tensión de alimentación, que será 

aproximadamente igual al valor de tensión en circuito abierto de los paneles (Voc), para 

comprobar si es suficiente para que se pueda producir el arranque del motor. El 

proceso no continúa hasta que no se supera esa tensión umbral mínima (en nuestro 

proyecto será de 50W). Para estos cálculos se utiliza la fórmula de potencia máxima, 

fórmula que hemos descrito previamente en el anterior punto. Una vez superado este 

umbral, se pone en marcha el motor y se espera a que se alcance el valor de la 

consigna. 

2) Rutina de paso de nube. 

La función de esta rutina es la de detectar caídas bruscas de tensión, como las 

producidas por la pérdida de la potencia proporcionada por los paneles tras el paso de 

una nube, y tomar las medidas necesarias para evitar que la tensión de alimentación 

baje del valor mínimo establecido por el variador (273 voltios) y se produzca un fallo 

por baja tensión. Se establece que este valor corresponde al 83 % de la tensión en el 

punto de máxima potencia del generador fotovoltaico, que en nuestro caso es de 329,4 

voltios en condiciones estándar. 

Para la implementación de esta rutina se pueden seguir dos procedimientos distintos: 

mediante programación o mediante la configuración de parámetros del variador. 

Si optamos por la ruta de la programación, tendremos que codificar la rutina. Esta 

rutina se ejecuta en cada bucle del programa, siempre que el motor esté en marcha. Se 

definen dos niveles de tensión: uno de detección de caída y otro de recuperación. 

Cuando la tensión alcanza el nivel de detección de caída se deshabilita el control PI y la 

bomba pasa a girar a una frecuencia inferior a 10 Hz. Esto hace que se detenga la caída 

de tensión y que ésta tiende a subir rápidamente. Cuando se supera el nivel de tensión 

de recuperación se vuelve a habilitar el control PI, fijándose como consigna dicha 

tensión de recuperación y volviéndose al modo de operación normal del sistema. 
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Pese que se ha descrito con todo detalle el funcionamiento, la implementación de esta 

rutina no es objeto de estudio de este proyecto. 

3) Rutina de seguimiento del punto de máxima potencia. 

Esta rutina se ejecuta siempre que el motor esté en marcha y se haya superado la 

frecuencia umbral de bombeo en la rutina amanecer. 

El seguimiento del punto de máxima potencia (PMP) se realiza mediante un algoritmo 

clásico del tipo “perturb & observe”, que consiste en ir modificando periódicamente la 

tensión de consigna en el sentido en que aumente una magnitud que represente el 

consumo de potencia del sistema. 

Durante la ejecución de esta rutina siguen estando activas las rutinas de paso de nube, 

pozo vacío y depósito lleno, de forma que el PMP se detiene si se dan las circunstancias 

para que se active alguna de ellas. 

Siempre se calculan los valores de potencia de entrada y de frecuencia de salida, 

aunque sólo se utiliza uno de ellos en el cálculo del valor de la próxima consigna. Para 

ello, se compara el valor actual con el valor obtenido en la prueba anterior. En función 

del resultado se procede a incrementar o decrementar el valor de la consigna en 

incrementos definidos en los parámetros de usuario y se repite el proceso. 

4) Rutina de estado de depósito lleno 

La función de esta rutina es la de detectar cuando se ha llenado el depósito de 

almacenamiento de agua y, cuando esto ocurra, detener el funcionamiento de la 

bomba durante un intervalo de tiempo programable. Al igual que la rutina de paso de 

nube, esta rutina se ejecuta en cada bucle del programa, siempre que el motor esté en 

marcha. 

La detección del llenado del depósito se realiza mediante la utilización de un 

presostato. Cuando el depósito se ha llenado, un mecanismo cierra la salida de la 

tubería, impidiendo que pase más agua a su interior. Como la bomba intenta seguir 

impulsando agua, la sobrepresión en la tubería acciona el presostato, abriendo el 

contacto que normalmente está cerrado.  

De la misma manera que en la rutina de paso de nube, la implementación de esta 

rutina no es objeto de estudio de este proyecto. 
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5) Rutina de estado de pozo vacío. 

Esta rutina es bastante similar a la de depósito lleno, con la diferencia de que lo que se 

detecta en este caso es que el nivel de agua del depósito haya descendido hasta el 

punto de que quede por debajo de la zona de succión de la bomba. En este caso, el 

motor debe pararse inmediatamente, por lo que esta rutina también se ejecuta en cada 

bucle del programa siempre que el motor está en marcha. 

El mecanismo de detección de este estado se basa en que, cuando se produce, la 

frecuencia de giro de la bomba aumenta rápidamente y su consumo eléctrico 

disminuye a un valor cercano al de funcionamiento en vacío. 

De forma análoga a las rutinas dos y cuatro, la implementación de esta rutina no es 

objeto de estudio de este proyecto. 

6) Rutina de tratamiento de fallos en el sistema. 

En los variadores alimentados con paneles fotovoltaicos es frecuente que se produzcan 

fallos causados porque la tensión de alimentación cae por debajo de un nivel mínimo 

establecido. Estos fallos se producen cuando los paneles no proporcionan la potencia 

suficiente para el funcionamiento normal del variador, como, por ejemplo, al 

anochecer, al amanecer o en algunas circunstancias que produzcan descensos bruscos 

en el valor de dicha potencia (paso de nubes continuo o un día nublado). 

Este tipo de fallo no es crítico, ya que el sistema puede seguir funcionando 

correctamente una vez haya sido restablecida la potencia necesaria para su 

funcionamiento. Debido a esto, es necesario diferenciar este tipo de fallo de otros en 

los que se podría poner en riesgo la integridad del sistema en caso de que se forzara su 

funcionamiento y esta es la función de esta rutina, identificar el tipo de fallo que se ha 

producido y actuar en consecuencia.  

La detección de si se ha producido un fallo se realiza al principio de cada bucle del 

programa. Cuando se produce un fallo, la bomba se para automáticamente y no puede 

volver a ser arrancada hasta que el fallo no sea reseteado. El indicador luminoso rojo 

permanece encendido mientras permanezca la condición de fallo. 

El fallo es reseteado cuando finaliza el retardo, por lo que el sistema está de nuevo en 

condiciones de volver a funcionar y el programa continúa con la ejecución de la rutina 

amanecer. 

Si el fallo que se ha producido no es de baja tensión, el programa permanece en un 

bucle cerrado y el fallo no es reseteado. El indicador verde no se enciende, informando 

de que es necesario analizar la causa del fallo para proceder a su solución. 
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2.5 Funcionamiento básico del programa de control de riego FV 

En nuestro proyecto partimos como base principal de un programa designado para 

hacer funcionar un variador de frecuencia. Se trata de un programa básico de 

estimación del punto de máxima potencia basado en la temperatura de célula 

proporcionada por el sensor de temperatura incorporado en la célula calibrada 

(ATERSA). En este programa solo trataremos las rutinas de arranque y de estimación del 

punto de máxima potencia, así como la de tratamiento de fallos. Respecto al algoritmo 

de paso de nubes, no se va a programar en este proyecto por dos motivos: el primero 

es que la configuración actual del banco de ensayos de bombeo no permite modelizar 

bien este algoritmo debido a que la carga electrónica no representa bien al 100% la 

dinámica de una bomba y circuito hidráulicos, además de que la potencia del motor es 

mucho menor que la del generador fotovoltaico (está diseñado para 2 motores) y por 

lo tanto, este sobredimensionamiento evita que las nubes perturben el régimen de 

funcionamiento del motor. El segundo motivo tiene que ver con la posibilidad de 

implementación de un sistema de regeneración de potencia cuando se producen 

intermitencias en la alimentación del variador, que incorporan los propios variadores y 

que pueden hacer la función del algoritmo de paso de nube sin necesidad de 

programación. Para ello, tan solo es necesario configurar los parámetros necesarios 

internos del variador. Sin embargo, operar con esta función queda fuera del objeto de 

este trabajo. 

A continuación, procedemos a explicar detalladamente el funcionamiento básico del 

programa de control que sirve de modelo al que posteriormente se implemente en el 

PLC. Este programa básico, diseñado para el control de un variador OMRON de la serie 

RX ha sido diseñado por el Grupo de Sistemas del IES-UPM. 

Al código de este programa se accede ejecutando el archivo correspondiente (de 

extensión *.sdd) con el software de OMRON CX-drive (versión 2.7.2.18), disponible bajo 

licencia. 

Descripción del programa de control implementado en el variador OMROM RX 

Lo primero que nos encontramos es una región en la cual podemos ver toda la 

información relativa al programa, así como la descripción de las distintas versiones 

que ha habido en este. También nos encontramos con los parámetros esenciales que 

deben configurarse en el variador. Estos parámetros se pueden configurar tanto desde 

la consola en el frontal del dispositivo como desde el programa CX-drive: 

 

A001 = 2: Para que la consigna del PID se obtenga en la dirección A020 

A016 = 5 (o inferior): Para que no haya mucho retardo en la medida de las entradas analógicas. 

A017 = 2: Para que se ejecute el presente programa 

A051 = 0: Para inhabilitar el frenado por inyección de CC 

A071 = 1: Para habilitar el algoritmo control PID interno del variador. 

A072 y A073: Parámetros Kp y Ti del control PID 

A075 = 10: Escala del PID. Para que la señal de realimentación se visualice en Voltios 

A076 = 0: Se ha utilizado la entrada de 4-20mA (OI) para la realimentación de la tensión del bus 

DC 

A077 = 1: PID inverso 
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C001 = 56: La entrada digital 1 está controlada desde el programa 

C002 = 57: La entrada digital 2 está controlada desde el programa 

C003 = 58: La entrada digital 3 está controlada desde el programa 

C004 = 59: La entrada digital 4 está controlada desde el programa 

C021 = 44: La salida digital 1 está controlada desde el programa 

C022 = 45: La salida digital 2 está controlada desde el programa 

C023 = 46: La salida digital 3 está controlada desde el programa 

C023 = 47: La salida digital 4 está controlada desde el programa 

C026 = 49: La salida digital de relé está controlada desde el programa 

C039 = (Corriente en vacío del motor) 

C044 = 0,3: Se determina que el control PID ha alcanzado la consigna cuando el error es inferior 

al 0,3 % 

C091 = 1 

F002 = 0,1: Tiempo de aceleración mínimo para control PID 

F003 = 0,1: Tiempo de deceleración mínimo para control PID 

F203 = 10: Tiempo de deceleración para la parada controlada 

H003 Para seleccionar la potencia del motor 

H004 Para seleccionar el número de polos del motor 

P031 = 3: Los tiempos de aceleración y deceleración se seleccionan desde el programa 

 

Esta lista de parámetros no se puede trasladar al PLC, por lo que deberá permanecer 

configurada en el variador con los valores adaptados a la nueva disposición de control. 

A continuación, nos encontramos con una región de declaraciones, en la cual se 

declaran todas las variables necesarias para el correcto funcionamiento del programa. 

Se declaran varios tipos de parámetros: 

- Parámetros de usuario tipo integer (1 unsigned word: 0 a 65535).  

#alias global cnt_err_IGBT             as U(00)        ' Contador del número de errores IGBT 

#alias global ret_fallo_IGBT         as U(01)        ' Retardo tras un fallo IGBT (segundos) 

#alias global Ret_fa      as U(02)        ' Retardo tras un fallo de baja tension (segundos) 

#alias global Ret_fallo_OC  as U(03) ' Retardo tras un fallo de sobrecorriente (segundos) 

#alias global Ret_fallo_OV     as U(04)   ' Retardo tras un fallo de sobretension (segundos) 

#alias global Numero_celulas_1modulo    as U(05)        ' Número de células en un módulo 

#alias global Numero_modulos_en_serie    as U(06) ' Número de módulos en serie por cada rama 

#alias global V_MPPT_1modulo as U(07)' Tensión en el punto de máxima potencia de un módulo 

(Voltios x 10) 

#alias global ganancia_VDC as U(08) ' Ajuste de la ganancia en la lectura de la tensión del 

bus DC (x 10000). 

#alias global offset_temp  as U(09) ' Offset en la temperatura de célula (en ºC) para 

compensar errores en la medida 

#alias global VDC_SP_Lim_Inf   as U(10)' Límite inferior que puede alcanzar la tensión de 

setpoint VDC_SP. (Voltios) 

#alias global VDC_Min_Mot   as U(11)' Límite inferior de tensión en el bus DC con el motor a 

plena potencia. (Voltios) 

#alias global dVOC_dT  as U(12) ' Variación de Voc con la temperatura utilizado en la 

estimacion del Vmppt (mV/ºC) 

Los parámetros del U (22) al U (31) son parámetros que se configuran dentro 

del programa. No necesitan ser configuradas antes de poner en funcionamiento 

el Sistema. 

#alias global Codigo_Error                as U(22)         ' Código del error aparecido 

#alias global Rutina                    as U(23)         ' Rutina por la que discurre el 

programa: 1:Arranque. 2:Nube. 3:MPPT. 4:Presión. 5:Pozo. 6:Fallo          

#alias global Nivel_busDC                 as U(24)        ' Lectura del bus DC (salida del 

transductor de tensión del generador FV) (Voltios) 

#alias global VDC_SP                    as U(25)        ' Tensión de consigna del 

controlador PID. (Voltios) 

#alias global VDC_SP_Inicial            as U(26)        ' Tensión de consigna inicial (en el 

arranque). (Voltios) 
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#alias global Temperatura_celula        as U(27)        ' Valor de la temperatura de celula 

en ºC 

#alias global A004_Fmax as U(28) 'Valor de A004. Frecuencia máxima de salida del variador. 

(Hz x 100) 

#alias global A075_EscalaPID            as U(29)        ' Valor de A075. Escala del PID. 

#alias global Nivel_busDC_real            as U(30)        ' Tensión real del bus DC 

(corregida con el valor del offset) (Voltios) 

#alias global VDC_SP_real                as U(31)        ' Tensión real de consigna del 

controlador PID. (Voltios) 

- Parámetros de usuario tipo long (2 signed words: -2^31 a 2^31-1). Usados 

para almacenamiento de valores intermedios o resultados de cálculos cuyo 

valor pueda exceder a 2^16. 

#alias global F_out                        as UL(00)    ' Variable que contiene la 

frecuencia de salida actual. (Hz * 100) 

#alias global Asign_param                as UL(01)     ' Variable genérica utilizada para 

asignar un valor a un parámetro. 

#alias global VDC_SP_duty100            as UL(02)    ' Tensión mínima en el bus DC para que 

el motor pueda trabajar a la frecuencia actual (Voltios) 

#alias global Asign_const                as UL(03)    ' Variable genérica utilizada para 

asignar un valor constante 

#alias global i                            as UL(04)    ' Variable para controlar los bucles 

for-next. 

- Bits de usuario: 

#alias global F_inicio                    as UB(0)    ' Bit que indica si está corriendo el 

proceso de inicio. (1: activo; 0: inactivo). 

#alias global F_Arranque                as UB(1)    ' Bit que indica si está corriendo el 

proceso de Arranque. (1: activo; 0: inactivo). 

#alias global F_Nube                    as UB(2)    ' Bit que indica si está corriendo el 

proceso de paso de nube. (1: activo; 0: inactivo). 

#alias global F_SP_inic                    as UB(3)    ' Bit que indica que se está en el 

inicio del bombeo. (1: activo; 0: inactivo). 

- Entradas digitales:  

#alias global Entrada_Run                as X(00)    ' Arranque manual. Sistema parado (0) o 

en marcha (1) 

- Salidas digitales: 

#alias global LED_Run                    as Y(00)    ' Salida digital Y(00): LED que indica 

bomba en funcionamiento. 

#alias global LED_Alarma                as Y(01)    ' LED de alarma. 

#alias global LED_Inicio                as Y(03)    ' LED que indica que el programa se ha 

inciado correctamente. 

#alias global Alarma_OUT                as Y(04)    ' Salida digital de alarma. 

#alias global Bomba_ON                    as Y(05)    ' Salida de relé. Se pone a 1 para 

indicar un dispositivo externo que el variador funciona normalmente. 

- Entradas analógicas: 

#alias global IN_0_10V                    as  XA(0)     ' Entrada 0-10V (O). Lectura de la 

tensión del generador FV 

#alias global IN_O2                        as  XA(2)     ' Entrada -10_10V (O2). Lectura de 

la temperatura de célula 

Una vez finalizada la región de declaración de parámetros, el programa prosigue con el 

inicio de secuencia de este. 

Lo primero con lo que nos encontramos es con una espera de 5 segundos para que se 

estabilice la tensión de alimentación antes de configurar los parámetros. 

Posteriormente se activa el proceso inicial. 
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Seguidamente entramos en la región de inicialización de parámetros (rutina de 

inicio).  La primera instrucción que podemos ver es una asignación de un parámetro 

que controla que el proceso de inicio esté activo; esto nos servirá solamente para hacer 

la inicialización de parámetros una vez y la siguiente vez que se pase por esta región ir 

directamente a la región de bucle principal. Posteriormente se corrigen los valores 

reales fijados para estas variables con el error cometido en la lectura de la entrada de la 

tensión del bus DC. 

A continuación, se almacenan en variables los valores de algunos parámetros que no 

pueden utilizarse directamente en las operaciones aritméticas utilizadas en el 

establecimiento de la consigna de tensión. 

Por último, nos encontramos con una secuencia de varias instrucciones: se fija la rampa 

de aceleración al valor mínimo, necesario para el control PID; se fija la rampa de 

deceleración al valor mínimo, necesario para el control PID; se para el motor; se activa 

la rutina de Arranque; se desactiva el bit de la rutina inicial; se desactiva el bit de inicio 

de bombeo; se apagan los LED_Run y LED_Alarma y se enciende el de inicialización; y 

finalmente, se indica a un dispositivo externo que el variador está listo para arrancar la 

motobomba. 

Dentro de la región de inicialización de parámetros, pasamos a la rutina de 

bucle_principal. En esta rutina, cuando se produce una alarma salta automáticamente 

a su rutina correspondiente. Después se produce la lectura de las entradas analógicas. 

También se monitorizan los valores de las variables Rutina, VCD_SP_real y 

Nivel_busDC_real para poderlos visualizar en un sistema externo de monitorización. Al 

final de esta rutina tenemos una instrucción que nos indica que la entrada manual debe 

estar activada para que el sistema arranque. 

Posteriormente tenemos la región de parada_controlada, en la cual se llevan a cabo 

las siguientes instrucciones: se selecciona la rampa de deceleración al valor de parada 

controlada; se apaga el LED verde que indica que la bomba está funcionando; se 

produce un retardo de 0,2 segundos para que dé tiempo a establecer la rampa de 

deceleración; se activa la rutina de Arranque; el bit de activación de la rutina de paso de 

nube es desactivado; se desactiva el bit de inicio del bombeo; se establece el estado 

inicial de bomba a parada; y finalmente, se establece el código de la rutina a 0. 

Finalmente, dentro de la región de inicialización tendríamos la rutina de parado, rutina 

que hace que no se salga de la parada hasta que el motor se ha detenido totalmente.  

Este proceso descrito anteriormente se realizaría de manera cíclica volviendo a la rutina 

inicio hasta que se active la entrada manual poniendo a 1 el bit de Entrada_run. 

Siguiendo el programa, una vez se ha activado la entrada manual, nos encontramos 

con la región de arranque. La primera rutina que tenemos es la de Arranque, en la 

cual se comprueba si el bit de arranque está activado; si no lo está, el programa avanza 

a la rutina Fin_arranque. Se comprueba si el bit de inicio de bombeo está desactivado; 

si lo está pasamos a la rutina de testeo_inicial.  En esta rutina realizamos una nueva 
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lectura de las entradas analógicas. Si la tensión del bus DC es menor que la mínima 

requerida el sistema no arranca y se va a la rutina de parada_controlada. Si no, se fija 

el valor de la consigna inicial y se almacena en su parámetro. Seguidamente pasamos 

por la rutina de inicia_bomb. Aquí, se apaga el LED_Inicio y se enciende el LED_Run 

para indicar que la bomba está funcionando. También se selecciona la rampa de 

deceleración al valor mínimo. Adicionalmente, se activa el estado de marcha del 

variador y se activa el bit de estado de inicio del bombeo. Todo esto ocurre si el bit de 

inicio de bombeo está desactivado como hemos citado anteriormente. El programa 

sigue y tanto si el bit de inicio de bombeo está desactivado como si no, se realiza otra 

lectura de las entradas analógicas. El programa se sale del arranque si se cumple alguna 

de estas dos condiciones: 

- Se alcanza la consigna de tensión. 

- Se alcanza la frecuencia máxima de operación. 

Si esto ocurre nos iríamos directamente a la rutina Dentro_Limite_Control. Si las 

condiciones previamente citadas no se cumplen, se almacena la frecuencia de salida de 

la bomba y nos iríamos a la rutina de Fin_arranque. 

En la rutina de Dentro_Limite_Control, se realiza una lectura de las entradas 

analógicas, se desactiva la rutina Arranque y se desactiva el bit de inicio del bombeo. La 

rutina terminaría, pasaría a Fin_arranque y terminaría la región de arranque. 

El programa sigue con la región de estimación PMP. En ella tenemos la rutina 

encargada de la estimación del punto de máxima potencia. Esta rutina no se ejecuta 

si se está ejecutando la rutina de arranque o si el motor está parado.  

Después de hacer esta comprobación, se establece el código de rutina a tres y se hace 

una lectura de las entradas analógicas. 

Posteriormente se calcula la mínima tensión necesaria en el bus DC para que el motor 

pueda entregar la potencia necesaria a la frecuencia actual. Si la tensión de consigna es 

inferior a la mínima anteriormente calculada se fuerza a que sea igual a ella. Por último, 

se fija el valor de la consigna, termina la rutina de estimación del PMP y se pasa a la 

rutina Fin_SPMP, dando lugar al final de la región en la que estábamos. 

El proceso de calcular el PMP se produce cíclicamente hasta que se desactive la entrada 

manual (nos iríamos a la rutina de parada_contolada) o hasta que ocurra algún fallo. 

La última región que nos encontramos en el programa es la región de fallos. Esta 

región contiene distintas rutinas las cuales controlarán los distintos tipos de fallos que 

pueden ocurrir a la hora de ejecutar el programa. 

La primera rutina que nos encontramos es la rutina de fallo. Esta es la rutina a la que 

primero nos dirigimos si ocurre algún fallo en la ejecución del programa. Lo primero 

que hacemos es establecer el código de rutina a seis, apagar el LED_Run, activar a uno 

LED_Alarma y almacenar el código del error para que pueda ser leído por un sistema 

de monitorización externo conectado al variador mediante MODBUS. También se 
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comunica a un dispositivo externo que la bomba está parada. Para finalizar con esta 

rutina, nos encontramos con una serie de instrucciones que dependiendo del código 

de error registrado anteriormente nos llevará a una rutina u otra. Todas las rutinas 

tienen en común lo siguiente: se hace un retardo de un segundo antes de resetear y 

arrancar (el LED rojo permanece encendido durante el retardo; el LED verde se 

enciende intermitente durante el bucle) 

 

- Si el código de error = 9, nos vamos a la rutina fallo_UV (fallo de baja tensión) 

- Si el código de error <= 4, nos vamos a la rutina fallo_OC. (fallo de sobrecorriente)  

- Si el código de error = 7, nos vamos a la rutina fallo_OV (fallo de sobretensión)  

- Si el código de error = 30, nos vamos a la rutina fallo_IGBT (fallo de IGBT). En esta rutina, si 

el fallo se produce en más de tres ocasiones, no se reseteará más. 

 

Todas estas rutinas (excepto la de fallo_OV) terminan yéndose a la rutina de resteo, 

rutina que sirve para resetear el error. Una vez transcurrido el retardo, se resetea el 

error. Tras el reseteo se espera a que se apague la alarma de fallo (AL), se desactiva la 

salida de alarma y se activa el proceso inicial antes de salir de la rutina. 

Finalmente, la rutina y la región de fallo concluyen y el programa vuelve a la rutina de 

inicio. Con esto, el programa terminaría y estarían cubiertas todas las posibilidades 

contempladas.   

Una vez explicado el funcionamiento del variador, podemos observar dos grandes 

bloques de funcionamiento en este. Uno es el bloque de arranque e inicialización del 

variador y otro es el de la estimación del punto de máxima potencia. Por tanto, nos 

encargaremos de implementar estos dos bloques en el PLC. 
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2.6 Entradas y salidas de señales del variador 

En nuestro proyecto contamos con entradas y salidas de dos tipos: analógicas, las 

cuales son un tipo de señal en la que los valores de la tensión o corriente varían 

constantemente y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores; y 

digitales, señales que sólo pueden tomar dos valores (0 y 1). 

En cuanto a entradas digitales, en nuestro sistema de partida solamente contamos con 

una. Esta entrada se corresponde con la entrada de arranque y paro manual del 

variador, el interruptor, la cual servirá para controlar el arranque o la parada de nuestro 

sistema, pero conectada, no al variador, sino al PLC.  

Respecto a las salidas digitales, contamos con tres salidas correspondientes a leds, cada 

uno encargado de indicar un funcionamiento distinto: inicio, alarma o motor 

funcionando. Después tenemos una salida para indicar si se está produciendo alguna 

alarma y otra salida encargada de indicar un dispositivo externo que el variador 

funciona con normalidad. 

Si hablamos de entradas analógicas, en la parte del variador contamos con dos. Una 

entrada correspondiente a la lectura del valor de tensión del generador fotovoltaico, 

señal que oscila de 0 a 10 voltios. La otra entrada es la correspondiente al valor de 

lectura de la temperatura de la célula fotovoltaica, señal que oscila entra 0 y 5 voltios. 

En nuestro proyecto, en la configuración del programa original del variador, no 

contamos con ninguna salida analógica. 

 

2.7 Software de partida 

Para el desarrollo de este proyecto utilizamos dos softwares principalmente: “CX-Drive” 

para el variador de frecuencia y “CX-Programmer” para el PLC. En este apartado vamos 

a describir en profundidad el entorno de ambos programas. 

 

CX-DRIVE 

El programa “CX-Drive” es una aplicación de software específica de OMRON que 

permite crear programas de control internos en un variador. Además, puede configurar, 

descargar, cargar y comparar parámetros, ejecutar pruebas, así como monitorear y 

rastrear datos para variadores de frecuencia. Con este software se programa el 

funcionamiento deseado del variador. 
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La ventana principal que nos encontramos al abrir el programa es la siguiente: 

 

 

Imagen 12. Ventana principal del programa CX-Drive. 

 

 

Una de las primeras tareas que debemos hacer a la hora de trabajar con el programa es 

configurar la conexión con el variador de frecuencia. Para ello, nos vamos a la pestaña 

de “Herramientas” y clicamos donde pone “Opciones”. Se abre entonces una ventana 

donde podremos seleccionar el variador con el vayamos a trabajar (en nuestro caso el 

3G3RX). 

 

 

Imagen 13. Ventana de Opciones para la configuración del variador. 
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En la pestaña de opciones avanzadas debemos seleccionar el puerto USB al que 

hayamos conectado el variador previamente. 

Una vez configurado el variador, cuando tengamos un proyecto creado o abierto, 

podemos conectarnos a este mediante la opción “Trabajar online”, que se corresponde 

con un icono de un triángulo amarillo. Para poder conectarnos a él primero tenemos 

que detectarlo, lo cual podemos hacer desde la pestaña de “Controlador”, “Detectar 

automáticamente” o desde el icono con unos prismáticos y un triángulo amarillo. 

Cuando ya tengamos abierto un proyecto, se nos abrirán dos ventanas, una a la 

izquierda y otra a la derecha. A la izquierda se sitúa el espacio de trabajo, lugar donde 

aparecen todos los archivos que creamos entre otros. Las secciones más importantes y 

que más nos interesan son el “Editor de parámetros” y “Programación del controlador”.  

 

La primera sección, “Editor de parámetros”, es el lugar en el que se insertan, se 

modifican y se eliminan los parámetros que irán directamente en el variador. Estos 

parámetros son en parte los encargados de que el variador funcione de la manera que 

nosotros queremos. 

 

 

Imagen 14. Editor de parámetros. 
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La otra sección que nos interesa, “Programación del controlador”, es el lugar donde se 

programa el funcionamiento del variador y se definirán las variables y rutinas necesarias 

para llevar a cabo este trabajo. 

 

 

Imagen 15. Programación del controlador. 

 

Otra ventana importante a la hora de trabajar con este programa es la de “Seguimiento 

en tiempo real”, la cual se accede clicando en el icono  situado en la parte superior 

central de la pantalla. Esta ventana la utilizamos para monitorizar las distintas variables 

que definamos en nuestro programa y también las entradas y salidas digitales que se 

conecten al variador.  

 

Imagen 16. Seguimiento en tiempo real. 
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Una vez hemos terminado de codificar nuestro programa y lo hemos guardado y 

compilado, podemos transferirlo al variador clicando en la pestaña “Opciones”, 

“Transferir”, “Transferir al controlador”. Con esta opción podemos transferir tanto el 

programa como los parámetros que deseemos. De esta manera, el variador funciona a 

partir de ahora con el programa y parámetros que le hayamos transferido. Existe 

también la opción de “Transferir desde el controlador”, lo cual nos descarga el 

programa/parámetros que hubiese en el variador y lo transfiere a nuestro equipo. 

CX-PROGRAMMER 

“CX-Programmer” es el programador de los autómatas programables de OMRON. 

Ofrece toda la potencia de programación necesaria para construir complejos sistemas 

de múltiples dispositivos aplicando lenguajes en diagrama de relés y/o de listas de 

instrucciones (texto estructurado). Proporciona también todas las herramientas 

necesarias para proyectar, probar y depurar cualquier sistema de automatización. 

Este es el software con el que realizamos el diseño de los distintos algoritmos de 

control para un sistema de riego fotovoltaico. 

La interfaz y el funcionamiento es similar al “CX-Drive”, sin embargo, tienen diferencias 

significativas. Lo más destacable es que no tiene una sección donde definir parámetros 

ya que el PLC no hace uso de ellos. Por ello, definimos los parámetros necesarios para 

el funcionamiento de nuestro sistema en “CX-Drive” puesto que solamente el variador 

puede almacenarlos. Por tanto, existe una conexión directa entre el PLC y el variador. 

La ventana principal de “CX-Programmer” después de tener abierto un proyecto tiene 

el siguiente aspecto: 

 

 

Imagen 17. Ventana principal del programa CX-Programmer. 
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Como ocurría en el otro programa (CX-Drive), lo primero que hacemos es configurar la 

conexión con el dispositivo correspondiente, en este caso el PLC. Esta tarea la podemos 

realizar clicando en la pestaña “Herramientas”, “Opciones”. Se abre entonces una 

ventana para configurar y seleccionar el modelo de PLC deseado, haciendo clic en la 

pestaña de “PLC”. 

 

 

Imagen 18. Ventana Opciones para la configuración del PLC. 

 

Como ocurría en el otro programa, una vez tenemos configurado el PLC en el 

programa, podemos conectarnos a él. Para realizar esta acción utilizamos el mismo 

icono que en el programa anterior (triángulo amarillo). 

En la ventana principal volvemos a tener dos áreas diferenciadas: a la izquierda el área 

de trabajo y a la derecha nos aparecerá el programa que hayamos creado o bien el 

diagrama de ladders que hayamos diseñado. 

En el área de trabajo hay tres secciones que nos interesan: “Símbolos”, “Programas” y 

“Bloques de función”: 

- En la sección de “Símbolos” podemos declarar todas las variables que 

necesitemos a la hora de programar el funcionamiento de nuestro PLC. Hay una 

sección propia dentro de “Programas”, la cual se utiliza para declarar solamente 

variables que afecten a grupo determinado. 

 

- En la sección “Programas”, tenemos la posibilidad de crear varias secciones   

para que vayan trabajando simultáneamente y poder tener todo separado y 
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accesible. Con esto podemos garantizar tener toda la estructura del programa 

organizada y no todo el programa en una misma sección. 

 

 

Imagen 19. Ejemplo de una Sección. 

 

- En la sección “Bloques de función” tenemos distintas opciones: 

 

• Diagrama de relés:  para crear un bloque de función para programarlo 

con diagrama de contactos. 

• Texto estructurado:  para crear un bloque de función donde podremos 

programar el funcionamiento deseado.  

 

 

Imagen 20. Ejemplo de un Bloque de Función de texto estructurado. 
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Lenguaje del PLC 

Para poder afrontar el diseño del programa en el PLC, primero tenemos que 

familiarizarnos con el software que nos permitirá implementar dicho diseño, así como 

conocer y comprender el lenguaje de programación que se utilizará para llevar a cabo 

esta tarea.  

Para poder hacer funcionar un PLC, hay distintos tipos de lenguajes que podemos 

utilizar. Los más comunes y utilizados son los siguientes cinco lenguajes: 

➢ Diagrama de Funciones Secuenciales (SFC) – un lenguaje de bloques de 

funciones secuenciales; 

➢ Diagrama de Bloques de Funciones (FBD) – un lenguaje de diagramas de 

bloques secuenciales; 

➢ Diagramas de Tipo Escalera (LАD) – un lenguaje de diagramas de relés 

(denominado de tipo escalera); 

➢ Texto Estructurado (ST) – un lenguaje de alto nivel como el del tipo de texto 

estructurado (similar a C y, sobre todo a Pascal); 

➢ Lista de instrucciones (IL o STL) – lenguaje de tipo ensamblador con uso de 

acumuladores. 

En resumen, los lenguajes de programación para PLC se pueden englobar en 2 familias: 

visuales y escritos. Los visuales (SFC, FBD y LAD) admiten estructurar el programa por 

medio de símbolos gráficos, similares a los que se han venido utilizando para describir 

los sistemas de automatización, planos esquemáticos y diagramas de bloques. Sin 

embargo, los escritos (ST e IL o STL) son listados de sentencias que describen las 

funciones a ejecutar. Los programadores de PLC poseen formación en múltiples 

disciplinas y esto determina que exista diversidad de lenguajes. Los programadores de 

aplicaciones familiarizados con el área industrial prefieren lenguajes visuales. Por su 

parte, quienes tienen formación en electrónica e informática, optan, inicialmente por 

los lenguajes escritos.  

A continuación, vamos a explicar las características del lenguaje principal que 

utilizaremos para el diseño de nuestro programa, el lenguaje de texto estructurado (ST). 

Lenguaje estructurado 

Este tipo de lenguaje está basado en los lenguajes de tipo texto de alto nivel y es muy 

similar a los ya conocidos PASCAL, BASIC y C. Aunque todavía no es muy popular se le 

considera como un lenguaje nuevo ya que requiere conocimiento previo de 

programación. 

Las principales ventajas de este lenguaje respecto al basado en el listado de 

instrucciones o IL es que incluye la formulación de las tareas del programa, una clara 

construcción de los programas en bloques con reglas (instrucciones) y una potente 

construcción para el control. De este modo, se trata de la forma más apropiada de 

programar cuando queremos realizar ciclos (ej. “if”, “while”, “for”, “case”). 
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Para complementar el diseño de nuestro programa también hacemos uso de los 

llamados bloques de función. Los bloques de función son partes de programa 

agrupadas que pueden ser llamados varias veces desde un programa y además se 

pueden exportar e importar. Los bloques de función pueden desarrollarse tanto en 

diagrama de contactos (LADDER) como en texto estructurado (ST). Además, es posible 

llamar un bloque de función desde otro bloque y es posible combinar bloques en 

LADDER y ST indistintamente.  

Las ventajas de la utilización de los Function Blocks (FB) son: 

• Permite reutilizar fácilmente unidades de programación complejas. Una vez 

creada y depurada la función, se puede exportar en un archivo e importarla a 

otros proyectos. 

• Permite la programación en texto estructurado (ST). 

• Facilita la programación al tener que ocuparse sólo de las variables de E/S 

(entrada/salida). 

• Reduce los errores de código al usar funciones depuradas. 

• Posibilidad de protección del bloque, protegiendo tanto el desarrollo como los 

errores por modificación inintencionada del programa. 

• Utilización de variables para las E/S, por lo que no es necesario modificar las 

direcciones cuando se reutilizan. 

Para el diseño de nuestro programa vamos a utilizar principalmente el programa “CX–

Programmer”, software previamente mencionado en este documento. 
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3. Desarrollo de un programa de control para riego FV 

implementado en un PLC externo 

En esta sección se va a diseñar un programa de control para PLC para riego 

fotovoltaico capaz de trabajar con el variador RX de OMRON del banco de ensayos, 

con el fin de contribuir a su implementación en sistemas de riego fotovoltaico reales 

que puedan funcionar con diferentes modelos de variadores de frecuencia. De esta 

manera, los distintos algoritmos de control de riego se implementan en el PLC, y es el 

PLC el que recibe las señales de los sensores y las señales digitales externas, 

estableciendo a su vez las comunicaciones necesarias con el variador de frecuencia. 

3.1 Sistema propuesto 

El PLC está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de 

temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al 

impacto. Es por ello por lo que se trata de una opción muy interesante para el 

desarrollo de nuestro proyecto.  

La principal ventaja de la utilización de estos equipos frente a la utilización de un 

variador de frecuencia para programar el funcionamiento de nuestro sistema es que, al 

tratarse de un control externo, la programación que hagamos nos puede valer para 

distintos modelos y marcas de variadores de frecuencia, mientras que cuando 

utilizamos una programación interna en el variador, dicha programación sólo es válida 

para la marca y modelo de variador que estemos utilizando. Como ya se ha 

mencionado, esto puede ser un inconveniente de cara a la fiabilidad de sistemas de 

riego fotovoltaico en zonas descentralizadas, donde un fallo o avería del variador 

necesitaría irremediablemente su sustitución por un modelo idéntico al cual poder 

volver a instalar el mismo programa de control.  

Algunas ventajas adicionales del uso de un PLC frente a un variador son: 

- Coste y mantenimiento: por lo general el coste de un PLC es inferior al de un 

variador y el mantenimiento de este es requerido en menor medida. Además la 

fiabilidad del PLC es mayor frente a la del variador, ya que se trata de un 

dispositivo electrónico mucho menos complejo que el variador, el cual, además 

de electrónica dispone de etapas de potencia. 

- Versatilidad: el uso de estos equipos nos permite realizar grandes 

modificaciones en nuestros sistemas simplemente cambiando la programación 

de nuestro PLC sin necesidad de entrar en la configuración de parámetros como 

es el caso de un variador.  

Para nuestro proyecto en concreto, haremos uso de la unidad CP1L-M40DR-A de 

OMRON, así como de una unidad adicional para entradas analógicas (CP1W-AD041) y 

otra unidad adicional para salidas analógicas (P1W-DA041). 
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La unidad principal cuenta con 24 entradas digitales y 16 salidas digitales, mientras que 

las unidades adicionales cuentas con 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas 

respectivamente.  

Los rangos de señal de las entradas analógicas son: 

- de 0 a 5 V; 

- de 1 a 5 V; 

- de 0 a 10 V; 

- de −10 a +10V; 

- de 0 a 20 mA; 

- de 4 a 20 mA. 

Los rangos de señal de las entradas analógicas son: 

- de 1 a 5 V; 

- de 0 a 10 V; 

- de −10 a +10 V; 

- de 0 a 20 mA; 

- de 4 a 20 mA. 

 

Entradas y salidas del PLC 

A continuación, vamos a describir las entradas y salidas que tendremos en nuestro PLC; 

estas son entradas y salidas digitales y analógicas. 

Respecto a las entradas analógicas, contamos con la entrada correspondiente al valor 

de lectura de la temperatura de la célula como en el caso anterior. También añadimos 

una entrada correspondiente a la lectura del valor de la irradiancia de la célula 

fotovoltaica. Estas dos señales oscilan entre 0 y 5 voltios, cuya equivalencia con la 

temperatura e irradiancia se indicaron en la Tabla 3. 

En lo referente, como salida analógica tenemos la tensión de consiga, tensión que 

enviaremos al variador y con la cual trabajará y hará funcionar al motor a través del 

algoritmo de MPPT. Esta señal oscila entre 4 y 20 miliamperios (mA). 

En cuanto a entradas digitales contamos con tres: la entrada digital correspondiente al 

interruptor manual; la entrada digital de alarmas, la cual también viene directamente 

del variador; y una señal procedente del variador que nos indicará si el variador está 

listo accionar el motor. 

Por último, respecto a salidas digitales contamos con tres: la salida correspondiente a la 

orden de arranque/parada y que irá directamente al variador; una salida digital que irá 

directamente a un led verde para indicar que el motor está arrancado; y una salida 

digital que irá directamente a un led rojo para indicar si se está produciendo alguna 

alarma. 
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En la siguiente tabla se resumen las entradas y salidas analógicas y digitales: 

 

ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS Y DIGITALES DEL PLC 

SEÑALES ANALÓGICAS SEÑALES DIGITALES 

ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS 

Temperatura de la 

célula (0-5 V) 

 

 

 

Tensión de 

consigna (4-20 mA) 

Bit entrada manual 

(interruptor) 

Bit de orden de 

arranque/parada 

 

Irradiancia de la 

célula 

Bit de señal de 

alarma procedente 

del variador 

Bit de correcto 

funcionamiento 

(led verde) 

Bit confirmación del 

variador 

Bit de señal de 

alarma (led rojo) 

 

Tabla 4. Tabla resumen de las entradas y salidas correspondientes al PLC. 

 

3.2 Especificación de requisitos 

La especificación de requisitos de software (ERS) es una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de 

uso que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con el software [12]. 

Podemos hablar de cuatro tipos diferentes de requisitos: 

• Requisitos de Usuario: necesidades que los usuarios expresan verbalmente. 

• Requisitos del Sistema: son los componentes que el sistema debe tener para 

realizar determinadas tareas. 

• Requisitos Funcionales: servicios que el sistema debe proporcionar al finalizar el 

sistema. 

• Requisitos no Funcionales: requisitos que debe cumplir el sistema no 

relacionados con funcionamiento o actuaciones de usuario, sino con atributos 

como rendimiento, seguridad, portabilidad, y otros. 

A continuación, procedemos a enumerar y describir los requisitos de nuestro sistema: 
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Requisitos de Usuario: 

RU01: Como usuario del sistema quiero poder arrancar el funcionamiento de este al 

activar el interruptor manual del variador de frecuencia. 

RU02: Como usuario del sistema quiero poder detener el funcionamiento de este al 

desactivar el interruptor manual del variador de frecuencia. 

RU03: Como usuario quiero poder ver una señal visual en caso de que se produzca un 

fallo en el sistema. 

 

Requisitos del Sistema: 

RS01: El sistema debe contar con un generador fotovoltaico. 

RS02: El sistema debe contar con 18 módulos fotovoltaicos montados en serie, los 

cuales dan lugar al generador fotovoltaico. 

RS03: El sistema debe contar con 36 células fotovoltaicas por cada módulo fotovoltaico. 

RS04: El sistema debe contar con un variador de frecuencia el cual tenga entradas y 

salidas analógicas y digitales. 

RS05: Las entradas analógicas del variador de frecuencia deben estar adaptadas al tipo 

de entradas analógicas del variador: 0-10V (O), 4-20 mA (OI) y (-)10-(+)10V (O2). 

RS06: El sistema debe contar con una fuente externa de 24 V para alimentar las salidas 

digitales. 

RS07: El sistema debe contar con un aislador de tensión para obtener una señal de 

tensión de 0 a 10 V a partir de la tensión del generador fotovoltaico. 

RS08: El sistema debe contar con un motor con una carga electrónica que simule el 

comportamiento de una bomba hidráulica. 

RS09: El sistema debe contar con un PLC de la marca OMRON como alternativa al 

control del variador. 

 

Requisitos Funcionales: 

RF01: El sistema debe ser capaz de leer el valor de la señal de irradiancia procedente de 

la célula fotovoltaica calibrada. 

RS02: El sistema debe ser capaz de leer el valor de la señal de temperatura procedente 

de la célula fotovoltaica calibrada. 

RS03: El sistema debe ser capaz de calcular el punto de máxima potencia a partir de la 

temperatura de una célula fotovoltaica. 
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RS04: El sistema debe ser capaz de producir una parada controlada una vez se acciona 

el interruptor de apagado del variador de frecuencia. 

RS05: El sistema debe de ser capaz de establecer una comunicación bidireccional entre 

el variador de frecuencia y el PLC. 

RS06: El sistema debe de ser capaz de hacer funcionar el motor a su máxima frecuencia 

establecida. 

RS07: El sistema debe de ser capaza de informar al usuario en caso de que ocurra un 

fallo de funcionamiento. 

Requisitos no Funcionales: 

SEG01: El sistema no deberá permitir que el variador de frecuencia funcione a una 

frecuencia mayor de 50 Hz. 

SEG02: El sistema no podrá funcionar si hay una alarma activa. 

 

El siguiente diagrama se corresponde con el diagrama de casos de uso de nuestro 

sistema: 

 

 

Imagen 21. Diagrama de casos de uso de nuestro sistema. 

En nuestro proyecto, el actor del diagrama de casos de uso es el propio usuario que 

utilizará el sistema, y los distintos casos de uso son las distintas funcionalidades del 

sistema. 
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3.3 Diseño y desarrollo  

A la hora de diseñar e implementar el programa para el control y estimación del punto 

de máxima potencia, debemos tener en cuenta que el diseño del programa 

almacenado en el variador no es el mismo que el que se implementa en el PLC, ya que 

los programas que se utilizan son distintos y su funcionamiento es diferente. 

La principal diferencia que podemos encontrar es que, mientras que el programa del 

variador estaba dividido en rutinas y regiones, esto no se puede dar en el programa del 

PLC ya que la lógica del “CX-Programmer” es distinta y no admite este tipo de 

instrucciones. En su lugar, vamos a sustituir las rutinas que había en el programa del 

variador por los llamados bloques de función, término que ya hemos explicado 

anteriormente.  

Otra diferencia significativa es que el lenguaje de programación es distinto en el 

programa del PLC que en el del variador. Lo más destacable es que en el programa del 

PLC las instrucciones terminan en punto y coma y en el del variador no. Podemos 

destacar otra diferencia y es la declaración de instrucciones de control (if, while, for). 

Por último, hay que destacar también que en el programa del PLC no existen las 

instrucciones que nos llevan directamente a otras rutinas (goto). Esta es otra razón por 

la que utilizaremos los bloques de función en lugar de las rutinas. 

Por tanto, la primera decisión que tenemos que tomar es cuántos bloques de función y 

qué instrucciones formarán parte de nuestro programa en el PLC. Ya que las rutinas 

principales en el variador son las de arranque y estimación del punto de máxima 

potencia, tendremos igualmente dos bloques de función principales en el programa del 

PLC, uno llamado “Arranque” y otro “Estimación_PMP”. La rutina conocida como 

“parada_controlada” se incluye en la de “Arranque” ya que sus instrucciones son muy 

básicas y se pueden añadir sin ningún coste. 

Bloque de función Arranque 

Este bloque de función es el encargado de realizar las instrucciones necesarias para 

configurar el arranque del PLC, y, por ende, del variador de frecuencia. En este bloque 

se inicializarán todas las variables pertinentes para el correcto funcionamiento de este 

conjunto de instrucciones.  

Para el diseño de este bloque de función tenemos que eliminar aquellas instrucciones 

que hagan referencia a algún parámetro propio del variador de frecuencia, ya que la 

definición y configuración de estos parámetros se hará en el propio variador y no en el 

PLC. 

Por cada bloque de función disponemos de una región de declaración de variables. 

Estas pueden ser de uso interno, entradas o salidas. 

 

 



- 60 - 
 

A continuación, podemos ver una lista con las distintas variables que utilizamos en este 

bloque de función. 

- Variables internas: 

 

 

Imagen 22. Variables internas del bloque de función "Arranque". 

Este grupo de variables son las que utilizamos para hacer los distintos cálculos 

necesarios, así como los distintos bits que usaremos para controlar el flujo del bloque 

de función. 

 

- Entradas: 

 

 

Imagen 23. Entradas del bloque de Función "Arranque". 

 

 

En este grupo tenemos las dos entradas analógicas que usaremos en nuestro 

programa, la irradiancia y la temperatura de la célula, así como la entrada digital 

correspondiente con la entrada manual para iniciar el funcionamiento (el interruptor). 

También tenemos la señal de alarma, la cual nos indicará si se está produciendo algún 

tipo de error, y la última señal que nos indica que el variador está listo para funcionar. 
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- Salidas: 

 

 

Imagen 24. Salidas del bloque de Función "Arranque". 

 

Por último, en este grupo tenemos un bit que indica si hay algún tipo de alarma 

mediante un led, un bit que indica el funcionamiento correcto del programa mediante 

un led y un bit que de la orden al variador para accionar la bomba o no. 

Una vez ya tenemos todas nuestras variables declaradas e inicializadas, podemos 

empezar a programar nuestro bloque de función.  

Para representar la funcionalidad de nuestros bloques de función, podemos utilizar los 

diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, 

sistema o algoritmo informático [13]. Se usan ampliamente en numerosos campos para 

documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser 

complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo 

emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo 

de paso, junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia.  

La funcionalidad de este bloque se resume en el siguiente diagrama de flujo: 
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Imagen 25. Diagrama de flujo del bloque de función "Arranque". 
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El funcionamiento del bloque de función “Arranque” es el siguiente: 

- Lo primero que se hace es la lectura de las entradas analógicas (irradiancia y 

temperatura de célula). Para ello, realizamos los cálculos correspondientes para 

poder interpretar los valores de irradiancia y temperatura de célula en el 

programa del PLC. Esto es debido a que en el software del PLC el rango de la 

temperatura y de la irradiancia van de 0 a 6000 mV, mientras que los valores 

reales oscilan entre 0 y 5000 mV. Una vez hechos los cálculos correspondientes, 

tenemos los valores de la irradiancia reales (en W/m2) y de la temperatura (en 

ºC). 

- Por otro lado, necesitamos hacer los cálculos correspondientes para obtener la 

potencia estimada que hay en ese momento. Dicha potencia depende de la 

irradiancia (G) y temperatura de célula (Tc) correspondientes a nuestras 

entradas analógicas. La ecuación de esta potencia es la anteriormente 

mencionada en el punto 2.3 de este documento (potencia máxima, Ec. 2). 

- Una vez realizados todos los cálculos, empezamos a evaluar la entrada digital 

correspondiente al interruptor manual que activa el funcionamiento del sistema. 

Si el bit es igual a 0, el LED verde que indica el correcto funcionamiento del 

programa se pone a 0, se desactiva el bit de inicio de bombeo y se pone a 0 el 

bit que indica que la bomba está lista para funcionar. 

Por otro lado, si el bit correspondiente al interruptor es igual a 1, pueden ocurrir 

varios escenarios: 

❖ Si el bit de señal de alarma es igual a 1, significa que hay algún error en 

el sistema y es necesario pararlo, por lo que el LED verde que indica el 

correcto funcionamiento del programa se pone a 0, el LED rojo que 

indica que hay un error se pone a 1 y se pone a 0 el bit que indica que la 

bomba está lista para funcionar. 

❖ Si por otro lado el bit de señal de alarma es igual a 0, nos volvemos a 

encontrar con varios escenarios: 

▪ Si la potencia estimada anteriormente calculada es mayor a la 

potencia mínima requerida (50W), el LED verde que indica el 

correcto funcionamiento del programa se pone a 1, se activa el 

bit de inicio de bombeo y se pone a 1 el bit que indica que la 

bomba está lista para funcionar, todo esto si el bit de estado de 

inicio de bombeo es igual a 0; si el bit es igual a 1 el programa 

termina su ejecución 

▪ Si la potencia estimada es menor a 50W, el LED verde que indica 

el correcto funcionamiento del programa se pone a 0, el LED rojo 

que indica que hay un error se pone a 1 y se pone a 0 el bit que 

indica que la bomba está lista para funcionar. 

- Una vez terminan estas comprobaciones, se da por terminado la ejecución de 

este bloque de función. 
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Bloque de función Estimacion_PMP 

Este bloque de función es el encargado de realizar el cálculo de punto de máxima 

potencia, valor que se le envía al variador de frecuencia y con el que trabaja para hacer 

accionar el motor. 

Del mismo modo que en el anterior bloque, lo primero que nos encontramos es la 

región de las variables, donde tenemos las variables internas, las entradas y las salidas. 

- Variables internas: 

 

Imagen 26. Variables internas del bloque de función "Estimacion_PMP". 

 

- Entradas: 

 

Imagen 27. Entradas del bloque de Función "Estimacion_PMP". 

En este grupo tenemos las dos entradas analógicas que usaremos en nuestro 

programa, la irradiancia y la temperatura de la célula. También tenemos las dos 

entradas que teníamos en el bloque anterior, “Señal_alarma” y “run_command”. 

 

- Salidas: 

 

Imagen 28. Salidas del bloque de Función "Estimacion_PMP". 
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De forma análoga al anterior caso, la funcionalidad de este bloque se resume en el 

siguiente diagrama de flujo: 

 

Imagen 29. Diagrama de flujo del bloque "Estimacion_PMP". 
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El funcionamiento del bloque de función “Estimacion_PMP” es el siguiente: 

- Como en el caso del bloque de función “Arranque”, tenemos que realizar la 

lectura de los valores de las entradas analógicas. Este paso se realiza de la 

misma forma que en el anterior bloque de función. 

- Por otro lado, tenemos que hacer los cálculos correspondientes para obtener la 

tensión en el punto de máxima potencia que hay en ese momento. Dicha 

potencia depende de la temperatura de la célula correspondiente a nuestra 

entrada analógica. La ecuación de esta potencia es la anteriormente 

mencionada en el punto 2.3 de este documento (Tensión en el punto de 

máxima potencia). 

- Una vez realizados todos los cálculos, empezamos a evaluar la entrada digital 

correspondiente al bit de señal de confirmación procedente del variador, el cual 

contiene la confirmación de que el variador está listo para funcionar. Si dicho bit 

es igual a 0 o el bit de señal de alarma es igual a 1, la ejecución del programa se 

termina en ese punto. Por otro lado, si ninguna de las dos condiciones 

mencionadas anteriormente se cumple, se procede a realizar lo siguiente: 

❖ Primeramente, se realizan los cálculos correspondientes para obtener la 

tensión mínima de ese momento. 

❖ Una vez se obtiene dicho valor, se compara con la tensión en el punto 

de máxima potencia anteriormente calculada. Si esta tensión es menor 

que le tensión mínima, asignamos el valor de la tensión mínima a la 

consiga que se envía al variador de frecuencia; si por el contrario, la 

tensión en el punto de máxima potencia es mayor o igual que la tensión 

mínima, asignamos el valor de la tensión en el punto de máxima 

potencia a la consiga que se envía al variador de frecuencia 

- Cuando se termina de realizar las comprobaciones anteriormente mencionadas, 

la ejecución de este bloque de función. 

 

Una vez hemos diseñado y programado los dos bloques de función que necesitamos, 

podemos a empezar a escribir el funcionamiento que queremos conseguir de nuestro 

PLC en la sección “Principal” que tenemos, en la que crearemos un diagrama de relés. 

El primer paso que debemos realizar a la hora de diseñar nuestro diagrama de relés es 

configurar las entradas y salidas analógicas para la posterior lectura de sus valores. 
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Configuración entradas analógicas 

En primer lugar, procedemos a configurar las entradas analógicas. Para conseguir esto 

utilizaremos la instrucción de PLC MOV(021), cuya estructura es la siguiente: 

  

En este ejemplo, las entradas analógicas 

1 y 2 se corresponden con las letras en 

hexadecimal D y E respectivamente, así 

como las entradas 3 y 4 se corresponde 

con el 8 y el 0.  

 

Para obtener el código hexadecimal de cada entrada analógica, tenemos que observar 

el siguiente esquema:  

 

Imagen 31. Esquema de configuración de entradas analógicas. 

La forma de obtener cada número en hexadecimal es mirar la siguiente tabla y elegir 

los valores correspondientes a cada entrada9:

 

Imagen 32. Representación correspondencia valores hexadecimales entradas analógicas. 

 
9 Las imágenes 30, 31 y 32 han sido obtenidas del manual oficial del PLC [14]. 

Imagen 30. Ejemplo instrucción MOV(021). 
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La función de Averaging genera el promedio (un promedio móvil) de los últimos ocho 

valores de entrada como valor convertido. Si solo hay una ligera variación en las 

entradas, la función de lo maneja como una entrada suave. 

Teniendo en cuenta que nuestras entradas analógicas (irradiancia y temperatura de la 

célula) oscilan entre 0 y 5 voltios, y que en nuestro caso utilizaremos el Averaging 

(puesto que las entradas varían en un intervalo corto) podemos obtener la siguiente 

tabla para la configuración de nuestras entradas: 

 

Entrada 

analógica 

Rango/Uso Código del 

rango 

Averaging Set data 

01 - Irradiancia 0 – 5 Voltios (1) 11 Sí (1) 1111 (F en 

Hexadecimal) 

02 – Tª de la 

célula 

0 – 5 Voltios (1) 11 Sí (1) 1111 (F en 

Hexadecimal) 

03 No se usa (0) 00 - (0) 0000 (0 en 

Hexadecimal) 

04 No se usa (0) 00 - (0) 0000 (0 en 

Hexadecimal) 

 

Tabla 5. Tabla correspondiente a los valores hexadecimales de las entradas analógicas. 

 

De esta manera, tenemos que el valor hexadecimal para las entradas analógicas 1 y 2 

sería F y el valor para las entradas 3 y 4, 0 (no se usan). 

 

Configuración salidas analógicas 

De forma análoga a las entradas analógicas, debemos obtener el valor hexadecimal de 

nuestras salidas analógicas. En este caso solo tenemos una, la tensión de consigna.  

El esquema de configuración para las salidas analógicas es el mismo que para las 

entradas, lo que cambia es la tabla para obtener el valor hexadecimal: 
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Imagen 33. Representación correspondencia valores hexadecimales salidas analógicas. 

 

Teniendo en cuenta que la salida analógica que tenemos oscila entre 4 y 20 mA, 

podemos obtener la siguiente tabla para la configuración de nuestras salidas: 

Salida analógica Rango/Uso Código del rango Set data 

01 – Tensión de 

consigna 

4 – 20 mA (1) 100 1100 (C en 

Hexadecimal) 

02 No se usa (0) 000 0000 (0 en 

Hexadecimal) 

03 No se usa (0) 000 0000 (0 en 

Hexadecimal) 

04 No se usa (0) 000 0000 (0 en 

Hexadecimal) 

 

Tabla 6. Tabla correspondiente a los valores hexadecimales de las salidas analógicas 

De esta manera, tenemos que el valor hexadecimal para las salidas analógicas 1 y 2 

sería D y 0 (no se usa) y el valor para las entradas 3 y 4, 0 (no se usan). 
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Construcción del diagrama de relés utilizando los bloques de función 

Una vez ya tenemos los valores hexadecimales de nuestras entradas y salidas 

analógicas, podemos dibujar el diagrama de relés correspondiente a su configuración: 

 

 

De esta manera, cuando se inicie el programa por primera vez se activará a 1 el 

interruptor de “P_On” y se configurarán las entradas y salidas analógicas. 

 

A continuación, definimos y declaramos un temporizador de 5 segundos para que se 

estabilice la tensión antes de proceder a leer los valores de las entradas y salidas 

analógicas. 

 

Imagen 35. Temporizador de 5 segundos para la configuración de entras y salidas analógicas. 

 

Imagen 34. Diagrama de relés de la configuración de entradas y salidas analógicas. 
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El temporizador actúa como interruptor y una vez hayan pasado los 5 segundos se 

producirá la lectura de nuestras entradas y salidas. 

 

 

Imagen 36. Lectura de las entradas y salidas analógicas. 

 

Esta lectura se produce de manera cíclica, así como la ejecución de las demás 

instrucciones, hasta que se pare el programa, puesto que previamente en las 

propiedades del programa se ha configurado como una tarea cíclica. 

 

Imagen 37. Propiedades del programa. 
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Después de que se realice la lectura correctamente, nos encontramos con el bloque de 

función “Arranque”, cuya representación en el diagrama de relés es la siguiente: 

 

 

Imagen 38. Bloque de función "Arranque" en el diagrama de relés. 

 

La entrada que activa este bloque se corresponde con el interruptor “P_On”. En el lado 

izquierdo del bloque nos encontramos con las entradas. A cada entrada hay que 

asignarle la dirección que le corresponda. En este caso, para la entrada de irradiancia 

(Entrada_G) le corresponde la dirección D100 y para la entrada de la temperatura de 

célula (Entrada_TC) le corresponde la dirección D101. En el caso de la entrada On_Off, 

la cual se relaciona con la entrada manual correspondiente al interruptor del variador, 

se le asigna la dirección 0.02, puesto que, de las conexiones disponibles en las entradas 

físicas del PLC, está se encuentra en la entrada 02 del canal 0. De forma análoga, lo 

mismo ocurre con la entrada Señal_alarma y Run_command, cada una almacenada en 

la dirección 0.03 y 0.01 respectivamente, correspondientes a las entradas 03 y 01 del 

canal 0. 
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En cuanto a las salidas de este bloque, tenemos que, para la salida Bomba_ON, 

correspondiente a la señal que se le envía al variador par indicar su arranque o no, se 

tiene que la dirección que se le asigna es la 100.04. Esta dirección viene dada de las 

conexiones disponibles en las salidas físicas del PLC, ya que esta se encuentra en la 

salida 04 del canal 0. De forma análoga, lo mismo ocurre con la salida LED_Run y 

LED_Alarma, cada una almacenada en la dirección 0.01 y 0.03 respectivamente, 

correspondientes a las entradas 01 y 03 del canal 0. Estas salidas van contienen la señal 

que será enviada los leds para reflejar el funcionamiento del programa (correcto o 

incorrecto). 

Por último, nos encontramos con el último bloque de función, “Estimacion_PMP”, cuya 

representación en diagramas de relés es la siguiente: 

 

Imagen 39. Bloque de función "Estimación_PMP en el diagrama de relés". 

La entrada que activa este bloque se corresponde con el interruptor “P_On”. Igual que 

en el bloque de función anterior, nos encontramos con las entradas analógicas 

correspondientes a la irradiancia y a la temperatura de la célula (Entrada_G y 

Entrada_Tc). También contamos con las entradas correspondientes a la señal de a 

alarma y a la de confirmación del variador de que está listo para funcionar 

(Señal_alarma y run_command). 

En cuanto a las salidas de este bloque, tenemos que para la salida correspondiente a la 

tensión de consigna (Send_consiga), se le asigna la dirección 104. Esta dirección se la 

asignamos previamente cuando configuramos la lectura de las entradas y salidas 

analógicas. 

En lo que respecta a diseño y desarrollo, con los bloques de función y el diagrama de 

relés estarían cubiertas todas las funcionalidades de nuestro sistema. 
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Configuración parámetros del variador 

Como ya hemos comentado anteriormente, la principal ventaja del uso del PLC frente 

al de variador de frecuencia es que, en caso de tener que sustituir el variador por un 

fallo o avería, bastaría simplemente con configurar de nuevo los parámetros de dicho 

variador para que el sistema volviese a funcionar, puesto que todo el código relativo al 

funcionamiento del sistema iría implementado en el PLC. 

Para nuestro proyecto utilizamos la siguiente configuración de parámetros en el 

variador de frecuencia, configuración que se ve reflejada en la siguiente tabla: 

 

PARÁMETRO VALOR DESCRIPCIÓN 

A001 1 Para que la consigna del PID se obtenga del 

terminal (en nuestro caso en la entrada 

analógica OI) 

A016 5 (o inferior) Para que no haya mucho retardo en la 

medida de las entradas analógicas 

A017 2 Para que se ejecute el presente programa 

A051 0 Para inhabilitar el frenado por inyección de 

CC 

A071 1 Para habilitar el algoritmo de control PID 

interno del variador 

A072 - Parámetro Kp del control PID 

A073 - Parámetro Ti del control PID 

A075 10 Escala del PID. Para que la señal de 

realimentación se visualice en voltios 

A076 0 Se ha utilizado la entrada de 4-20 mA (OI) 

para la realimentación de la tensión del bus 

DC 

A077 1 PID inverso 

C001 56 La entrada digital 1 está controlada desde el 

programa 

C002 57 La entrada digital 2 está controlada desde el 

programa 

C003 58 La entrada digital 3 está controlada desde el 

programa 

C004 59 La entrada digital 4 está controlada desde el 

programa 

C021 44 La salida digital 1 está controlada desde el 

programa 

C022 45 La salida digital 2 está controlada desde el 

programa 
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C023 46 La salida digital 3 está controlada desde el 

programa 

C024 47 La salida digital 4 está controlada desde el 

programa 

C026 49 La salida digital del relé está controlada 

desde el programa 

C039 - Corriente en vacío del motor 

C044 0,3 Se determina que el control PID ha 

alcanzado la consigna cuando el error es 

inferior al 0,3 % 

C091 1 - 

F002 0,1 Tiempo de aceleración mínimo para control 

PID 

F003 0,1 Tiempo de deceleración mínimo para 

control PID 

F203 10 Tiempo de deceleración para la parada 

controlada 

H003 - Para seleccionar la potencia del motor 

H004 - Para seleccionar el número de polos del 

motor 

P031 3 Los tiempos de aceleración y deceleración se 

seleccionan desde el programa 

 

Tabla 7. Tabla correspondiente a los parámetros que se deben configurar dentro del variador de frecuencia. 

Debe indicarse que es necesario también crear un pequeño programa en la interface 

del variador RX, ya que, cuando se configura con un control externo con este modelo 

de variador, la tensión de consigna enviada por el PLC se tiene que almacenar en un 

parámetro del variador (A020). Ese pequeño programa lo que hace es leer la consigna 

de tensión en la entrada analógica OI (4-20 mA), enviada por el PLC por la salida 

analógica 01, y asignarla al parámetro A020 para que el variador interprete la señal. 

Para otros modelos distintos de variador, este programa podría no ser necesario. 

Esquema de conexiones entre el variador de frecuencia y el PLC 

Una vez diseñados los bloques de función necesarios para el correcto funcionamiento 

de nuestro sistema, así como el diagrama de relés necesario para reflejar toda la 

funcionalidad, es necesario realizar todas las conexiones necesarias entre el variador de 

frecuencia y el PLC. Esto es, conectar todas las entradas y salidas analógicas y digitales 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. 
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El diagrama con las conexiones de las entradas y salidas digitales del variador de 

frecuencia y el PLC es el siguiente: 

 

 

Imagen 40. Diagrama de las conexiones entre las entradas y salidas digitales del variador y el PLC. 
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El diagrama con las conexiones de las entradas y salidas analógicas del variador de 

frecuencia y el PLC es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Imagen 41. Diagrama de las conexiones entre las entradas y salidas analógicas del variador y el PLC. 
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4. Resultados, pruebas y validación 

Una vez diseñado e implementado el programa de control externo en el PLC de 

OMRON, es necesario realizar una serie de pruebas de operación y validar su correcto 

funcionamiento. Esta validación pasa por dos fases: por un lado, se validan las 

diferentes lecturas de las señales analógicas y digitales; por otro lado, se valida el 

correcto funcionamiento de los distintos algoritmos de nuestro programa 

(arranque/parada, alarmas, etc). Para ello se realiza una serie de medidas en el banco 

de ensayos de acuerdo con los siguientes protocolos: 

Validación de la lectura de las entradas analógicas 

Primeramente, es necesario validar que los datos leídos en las entradas analógicas del 

PLC - la irradiancia y la temperatura de la célula - son correctos. Para ello, utilizamos un 

polímetro (marca Metrix, nº de serie 149149HJH), instrumento eléctrico portátil que 

sirve para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes, 

tensiones, resistencias, diodos, etc.  

 

 

Para hacer la validación de las señales analógicas se comprueba el valor leído por el 

polímetro para ambas entradas analógicas, el cual es un valor entre 0 y 5000 milivoltios, 

con el valor que interpreta el PLC, valor entre 0 y 5 voltios y cuya lectura se hace a 

través de la interfaz del software CX-PROGRAMMER.  

Además, se verifica que el PLC ejecuta bien los cálculos de tanto de irradiancia como de 

la temperatura de célula, de acuerdo con las siguientes expresiones facilitadas por el 

fabricante (ATERSA): 

     Irradiancia Real (W/m2) = tensión (mV) * 1250/6000 

 

       Tª cel. (ºC)= (tensión (mV) * 25 – 20000) / 1000 

 

Así pues, se comprueban tanto las medidas de las señales en mV como su 

transformación en irradiancia (W/m2) y temperatura (ºC). 

Imagen 42. Imágenes del polímetro con el que se 

realizan las mediciones. 

(Ec. 3) 

(Ec. 4) 
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Validación del control del variador  

Con esta validación se pretende comprobar que tanto los algoritmos implementados 

en el PLC como las conexiones de comunicación entre PLC-variador y PLC-señales, 

funcionan correctamente. Los algoritmos por comprobar son los siguientes: 

• Arranque y paro con el interruptor manual. 

• Arranque y paro por radiación solar (potencia disponible). 

• Alarmas. 

• Encendido y apagado de leds. 

• MPPT. Este algoritmo no se ha podido verificar dado que el generador FV está 

sobredimensionado respecto al motor, de modo que durante las pruebas de 

validación, el motor siempre ha tenido potencia suficiente para funcionar a 50 

Hz y el generador FV ha trabajado en saturación. 

Se ha llevado a cabo una sesión de registros durante la mañana del 12 de mayo de 

2022. Dichas mediciones se han hecho con un registrador marca Keysight, con nº de 

serie MY59002248. 

 

Imagen 43. Registrador utilizado para realizar las mediciones de las operaciones del motor. 

Con este aparato, se han hecho mediciones de los siguientes parámetros: 

- Temperatura de la célula calibrada (ATERSA). Esta medición se conecta al canal 

1 del registrador. 

- Irradiancia de la célula calibrada (ATERSA).  Esta medición se conecta al canal 2 

del registrador. 

- Tensión del bus DC en el aislador de tensión. Esta medición se conecta al canal 

3 del registrador. 

- Corriente del generador fotovoltaico medida en el shunt. Esta medición se 

conecta al canal 4 del registrador. 
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El registrador va tomando valores de las medidas anteriormente mencionadas durante 

un tiempo determinado, dando lugar al final de la medición a un fichero .csv (archivo 

de texto en el cual los caracteres están separados por comas, haciendo una especie de 

tabla en filas y columnas) con los datos de las mediciones a lo largo del tiempo. 

Resultado de las medidas realizadas el día 12/05/2022 

En la imagen 44 se muestran los registros efectuados entre las 10:14 y las 11:00, 

apreciándose las medidas de la temperatura de la célula (línea gris), irradiancia (línea 

naranja), tensión del bus DC (línea amarilla) y potencia del motor (línea verde), la cual la 

calculamos a partir de la tensión y de la corriente de los módulos. 

 

Imagen 44. Medición realizada desde las 10:14 hasta las 11:00. 

Se aprecia el encendido del sistema con el interruptor manual con un salto en la curva 

de potencia (verde) de 0 a unos 240 W, así como un leve escalón en la tensión del bus 

DC. Las medidas de tensión en el bus DC, irradiancia y temperatura de célula se 

comprobaron y contrastaron con las señales medidas con el polímetro.  

Así mismo se verificó el funcionamiento de los leds (verde en el arranque y rojo con las 

alarmas). 

Como resultado de la validación, se concluye que el programa de control diseñado e 

implementado en el PLC ha funcionado de acuerdo con los objetivos marcados, 

verificándose que el control externo del variador con un PLC es válido. A pesar de no 

haber podido verificar el algoritmo MPPT y la rutina de amanecer, se da por bueno el 

diseño de control externo.  
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5. Conclusiones y líneas de futuro 

5.1 Conclusiones del trabajo realizado 

En este proyecto se ha llevado a cabo un pormenorizado estudio del funcionamiento 

del riego fotovoltaico, así como los algoritmos que controlan esta aplicación, los 

lenguajes de programación que emplea el fabricante OMRON en sus variadores de 

frecuencia (programa CX-Drive) y en sus PLC (CX_programmer), además de los circuitos 

y conexiones electrónicas entre dichos elementos de control.  

Posteriormente se ha diseñado e implementado un programa básico de control de 

riego fotovoltaico en un PLC externo en un banco de ensayos en laboratorio, el cual ha 

sido validado en una sesión de registros del sistema en operación. 

Como conclusiones sobre el trabajo tenemos que destacar dos aspectos importantes. 

Por un lado, debemos reflexionar sobre si se ha cumplido el objetivo de este proyecto 

de diseñar, implementar en laboratorio y validar los algoritmos básicos de control para 

riego fotovoltaico programados en un autómata programable. 

Tras todo el trabajo realizado, especialmente todo aquello lo relacionado con los 

puntos 3 y 4 de este documento, podemos afirmar que, en efecto, el objetivo principal 

de este proyecto se ha cumplido. Tras los diseños y desarrollos realizados hemos 

conseguido implementar en un PLC (autómata programable) los algoritmos básicos de 

control para un sistema de riego fotovoltaico. Del mismo modo, hemos conseguido 

realizar de manera exitosa todas las conexiones necesarias para establecer la 

comunicación entre entradas y salidas analógicas y digitales del PLC y el variador de 

frecuencia. De este modo, tenemos el variador de frecuencia, el cual se utiliza principal 

y únicamente para el ajuste de los parámetros para poder establecer la conexión y la 

lectura de señales correctamente; y por otro lado, el PLC, el cual alberga todos los 

algoritmos de control necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 

Por otro lado, tenemos que destacar otro aspecto en lo que se refiere a las 

conclusiones del trabajo realizado. Si bien es cierto que casi la totalidad de los 

algoritmos de control necesarios para el correcto de funcionamiento del sistema de 

riego fotovoltaico están desarrollados en el PLC, es necesaria la inclusión de un 

pequeño fragmento de código en el variador de frecuencia para la correcta lectura de 

la tensión en el punto de máxima potencia calculada en el PLC. Esta pequeña porción 

de código se encarga de asignar la consigna de tensión procedente del PLC en el 

parámetro A020 del variador de frecuencia; gracias a esta asignación podemos 

conseguir que el conjunto del sistema funcione de la manera esperada. Esta 

particularidad del variador RX de OMRON debe tenerse en cuenta a la hora de 

implementar el control para otros variadores diferentes, dado que en otros modelos 

puede no ser necesario implementar ningún tipo de programa. 
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5.2 Líneas de futuro 

En cuanto a las posibles líneas de trabajo futuro respecto a la labor realizada en este 

proyecto, podemos sugerir varias alternativas ligadas a tres ramas principales: 

• Por un lado, se puede abarcar la rama de desarrollo de nuevos algoritmos de 

control que en este proyecto no se han llegado a implementar. Estos algoritmos se 

corresponderían con las siguientes rutinas: 

 

➢ Rutina de amanecer. Se desarrollaría un bloque de función para cubrir las tres 

distintas condiciones referentes a esta rutina que se han mencionado 

previamente en el punto 2.4 de este documento. 

➢ Rutina de paso de nube. Se podría desarrollar un bloque de función 

correspondiente a esta rutina, la cual tiene lugar cuando se produce una 

pérdida de la potencia proporcionada por los paneles tras el paso de una nube. 

➢ Rutina de pozo vacío. Igual que en el anterior caso, se desarrollaría un nuevo 

bloque de función para esta rutina, llevando así un control del nivel de agua del 

depósito, detectando cuando haya descendido hasta el punto de que quede 

por debajo de la zona de succión de la bomba. 

➢ Rutina de depósito lleno. De forma análoga que en la rutina anterior, se 

diseñaría un bloque de función para detectar cuando se ha llenado el depósito 

de almacenamiento de agua y, posteriormente, detener el funcionamiento de la 

bomba durante un intervalo de tiempo programable. 

➢ Rutina de fallos específicos. En nuestro proyecto se han implementado un 

control de fallos básicos, pero en futuro se podría desarrollar distintos bloques 

de función en el PLC para los distintos fallos que se puedan originar: fallos de 

tensión, nivel de irradiancia bajo, fallos de sobrecorriente, etc. 

 

• Por otro lado, otra línea de futuro posible es el uso de un variador de frecuencia de 

diferente marca. Esto implicaría realizar otra configuración de parámetro distinta y 

volver a realizar las conexiones pertinentes entre el nuevo variador y el PLC. Si se 

consiguiese hacer funcionar tendríamos el claro ejemplo de lo útil que es 

programar los algoritmos de control en el PLC, puesto que la única tarea extra que 

habría que realizar es la de configurar los parámetros; en cambio, si los algoritmos 

estuviesen almacenados en el variador de frecuencia, habría que reprogramarlos 

por completo puesto que para cada modelo de variador varía dicha programación, 

tanto de código como de parámetros. 

• Por último, otra línea de futuro interesante es programar los algoritmos de control 

en otro dispositivo más potente y barato, como por ejemplo una Raspberry Pi. 
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ANEXOS 

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

DEL GENERADOR DEL LABORATORIO 
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ANEXO II. FICHA TÉCNICA CÉLULA FOTOVOLTAICA CALIBRADA 

DEL LABORATORIO 
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ANEXO III. ANEXO FOTOGRÁFICO DEL BANCO DE 

ENSAYOS 

 

 

Imagen 45 Generador fotovoltaico (fila inferior) 

 

 

Imagen 46. Banco de ensayos (I). 
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Imagen 47. Banco de ensayos (II). 

 

 

 

Imagen 48. Distintas conexiones entre el variador de frecuencia y  

el PLC. Validación del funcionamiento de los LEDs. 


