Convertidores de CC/CA internos y externos: sus funciones en
los sistemas de bombeo de agua alimentados por energía solar
Como la energía solar desempeña una función importante en el

funcione a cualquier tensión entre 90 V CA y 240 V CC o 30 V CC

avance hacia un futuro renovable, es importante saber diferenciar

y 300 V CC. La unidad electrónica integrada incorpora un

las formas en que los productos aprovechan la alimentación de

microprocesador con seguimiento del punto de máxima potencia

corriente continua (CC) procedente de una matriz de paneles

(MPPT) que optimiza la eficiencia cuando está conectada a una

fotovoltaicos. En la oferta de soluciones alimentadas por energía

fuente de alimentación CC.

solar de Grundfos hay dos métodos principales para convertir la
alimentación CC de la matriz de paneles fotovoltaicos en corriente

Protege la bomba y el motor

alterna (CA) para accionar los motores Grundfos. El primer método

Junto con las capacidades del MPPT, la unidad electrónica integrada en el

consiste en un inversor interno incorporado en el conjunto de

motor MSF3 cuenta con una protección integrada del motor y la bomba

bomba SQFlex y motor en forma de motor MSF3. El segundo es un

para la marcha en seco, la sobretensión, la subtensión, la sobrecarga y el

inversor externo, como el inversor solar renovable Grundfos RSI,

exceso de temperatura. La protección contra marcha en seco se activa

que convierte la CC para accionar un motor trifásico de CA estándar.

mediante un electrodo acoplado a un solo conductor que sale de la parte

Este artículo repasará la información técnica, las ventajas de ambos

inferior del motor MSF3 en paralelo a los cables del motor.

tipos de inversores y la herramienta necesaria para dimensionar un
sistema de bombeo solar, de forma que la decisión sea mucho más
fácil cuando llegue el momento de diseñar e instalar la próxima
unidad alimentada por energía solar.
La bomba SQFlex está disponible en un modelo con rotor helicoidal
para grandes alturas y caudales bajos o en un modelo centrífugo
para alturas bajas y caudales altos. Aunque el modelo de rotor
helicoidal usa un extremo de aspiración de 3" y el modelo centrífugo
usa un extremo de aspiración de 4", ambos vienen de serie con el
motor MSF3. El motor MSF3 es un motor de imanes permanentes
de 2 cables con una unidad electrónica integrada que permite que
la bomba SQFlex funcione con un amplio rango de tensiones de CA
o CC. El amplio rango de tensiones permite que el sistema SQFlex

En función del modelo de bomba SQFlex, el electrodo puede situarse a
30-60 cm (12-24 in) por encima del extremo de aspiración. El electrodo
mide la resistencia de contacto a través del agua con la carcasa del
motor; si el nivel de agua desciende por debajo del nivel del electrodo,
la bomba SQFlex se detendrá para evitar la marcha en seco. Una vez
que el nivel del agua suba por encima del electrodo y se restablezca
la resistencia en la carcasa del motor, la bomba SQFlex reanudará su
funcionamiento tras un retardo de 5 minutos.
Las protecciones contra sobretensión y subtensión se activan cuando la
bomba funciona con CA o CC. Si la tensión de alimentación sobrepasa el
rango de tensión admisible, la bomba SQFlex se parará automáticamente
y no reanudará su funcionamiento hasta que la tensión de alimentación
vuelva a estar dentro del rango de tensión admisible. La protección contra
sobrecarga previene el funcionamiento del motor con una corriente
superior a la corriente máxima nominal, lo que evita fallos prematuros
debidos a un alto consumo de corriente. Si se sobrepasa la corriente
máxima nominal, la bomba SQFlex reducirá la velocidad hasta que la
corriente sea inferior al valor máximo nominal o la velocidad sea inferior
a la velocidad mínima y emitirá una alarma de fallo por sobrecarga. La
alarma detendrá la bomba SQFlex durante 10 segundos y, luego, volverá
a ponerla en marcha. La protección contra exceso de temperatura sirve
para garantizar que la unidad electrónica integrada en el motor MSF3 no
se sobrecaliente. Si la temperatura del motor supera los 85 °C (185 °F), la
bomba SQFlex se detendrá por exceso de temperatura y no reanudará su
funcionamiento hasta que la temperatura sea inferior a 74 °C (165 °F).

Ventajas del control externo
Los controladores IO 101 y CU 200 pueden añadirse a la gama SQFlex. Estos
controladores no son necesarios para el funcionamiento del sistema SQFlex,
pero ofrecen beneficios en algunos casos. El controlador IO 101 es una caja de
interruptores que permite que el sistema funcione mediante un generador
para aumentar la producción cuando la alimentación CC es insuficiente o
no está disponible. La unidad de control CU 200 es una unidad combinada
de estado y control para el sistema SQFlex. Entre las ventajas de la unidad
de control CU 200 se encuentran la posibilidad de ver los códigos de fallo, la
monitorización de la potencia de carga y la puesta en marcha y detención del
sistema SQFlex mediante un interruptor de flotador.

Por qué usar un inversor solar externo
El inversor RSI externo está diseñado para hacer funcionar las bombas
Grundfos con motores trifásicos de CA estándar de 1,5 kW a 250 kW
(2-340 HP). El RSI puede funcionar con alimentación trifásica CA o CC a
230 V CA (2-15 HP) y 460 V CA (3-340 HP). Si es preciso, se puede cambiar
la conexión del inversor solar a una red eléctrica de CA trifásica o un
generador con una caja de conmutación externa en períodos de baja
insolación o por la noche.
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Las entradas digitales preprogramadas brindan otras opciones para
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pozo o el caudalímetro con retardo integrado para reducir los falsos
disparos. Cuando una de las entradas digitales se active para indicar
una situación de marcha en seco, el RSI se desconectará durante
8 minutos para permitir que el pozo se recupere. El RSI también
dispone de entradas analógicas que permiten añadir un sensor y
habilitar la configuración de la presión constante controlada por PID.
Con la adición de PowerAdapt, también estará disponible la opción de
mezcla energética con el RSI. PowerAdapt es un armario independiente
que mezcla la alimentación CC con la alimentación CA para garantizar
un funcionamiento continuo de la bomba cuando es necesario.

Dimensionamiento correcto para adaptarse a la aplicación
La mejor manera de dimensionar el sistema de bombeo solar para el
sistema SQFlex o el RSI es mediante Grundfos Product Center (GPC).
GPC se puede usar para confirmar si el sistema SQFlex o el RSI son los
más adecuados para tus necesidades con relación a sus capacidades
de caudal y altura, el equipo necesario, la mano de obra requerida
para instalar el sistema y el coste de propiedad. Además de confirmar
si el sistema SQFlex o el RSI se adaptan mejor a las condiciones del
emplazamiento, también proporcionará mucha información variada
sobre la configuración que recomienda. Una vez introducida la
información exacta, GPC proporcionará una lista de los componentes
necesarios junto con la bomba y el motor del tamaño correcto, así como
los datos de las especificaciones del sistema con enlaces a las páginas
de producto específicas de cada componente. Entre los componentes
enumerados se indicará el número de paneles necesarios en la matriz y
cuántos deberán conectarse por cable en serie y en paralelo.
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gama de Grundfos permitirá aprovechar la alimentación CC
El asistente de puesta en marcha del RSI simplifica la configuración

