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Resumen 

 
Dos de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad son el cambio 

climático y la seguridad alimentaria, siendo dos retos completamente vinculados 

y donde la actividad agraria juega un papel fundamental. Garantizar alimentos 

en cantidad y calidad suficiente para la población mundial requiere cambios en el 

sistema productivo donde el riego será una pieza clave. Con la actividad del riego 

se incrementa tanto la productividad del terreno como las emisiones de gases de 

efecto invernadero.  

En este escenario, las energías renovables, concretamente la energía solar 

fotovoltaica, pueden aportar soluciones a largo plazo, con una mínima emisión de 

gases de efecto invernadero. La implantación de sistemas de bombeo solar está 

creciendo exponencialmente. Sin embargo, gestionar un sistema de bombeo solar, 

donde la generación de energía es altamente variable, demanda herramientas de 

simulación que ayuden en la gestión del riego. 

Se han hecho grandes esfuerzos en la generación de modelos de simulación 

de sistemas fotovoltaicos, incluso persiguiendo la predicción de energía generada. 

A su vez, son incontables los modelos de gestión hidráulica de sistemas de riego e 

incluso de grandes redes de distribución, pero no se han encontrado modelos 

integrados que permitan gestionar de forma eficiente sistemas de riego complejos 

alimentados con sistemas solares fotovoltaicos. 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es el desarrollo de un modelo integral 

de gestión de sistemas de bombeo solar fotovoltaico que integra desde la 

simulación en tiempo real de la potencia eléctrica generada hasta el caudal 

 
 



descargado por cada emisor de riego, que define la calidad de los eventos de riego, 

pasando por la simulación precisa de la red de distribución y el sistema de bombeo.  

El modelo desarrollado ha sido validado en la explotación de riego 

“Peruelos” (Hellín, España) que riega aproximadamente 90 ha de almendros.  Esta 

finca tiene una gran complejidad debida a la baja energía inicial del agua, con 

nivel estático cercano a los 200 m de profundidad, al alto número de sectores, con 

20 sectores de diferentes tamaños y formas, y a la orografía de la explotación, con 

más de 60 m de desnivel entre puntos de la explotación. El alto trabajo en campo 

desarrollado con los equipos de precisión instalados en la finca de estudio ha 

permitido obtener un conocimiento preciso del comportamiento del sistema de 

bombeo solar transfiriéndose en modelos de simulación muy robustos.  

La herramienta generada consta de la integración de diferentes modelos 

hidráulicos y energéticos. El módulo I-Solar desarrollado permite la simulación 

completa, desde el funcionamiento de los módulos fotovoltaicos hasta el 

comportamiento del variador de velocidad incluyendo todo el sistema de cableado, 

de sistemas fotovoltaicos en tiempo real. También se han desarrollado modelos no 

paramétricos basados en máquina de aprendizaje. La comparativa entre modelos 

paramétricos y no paramétricos fue muy similar con valores de (ER=7,5%) y 

(ER=4,7%) respectivamente, demostrando la conveniencia en la utilización de los 

modelos paramétricos por ser de aplicación general. Además, el modelo I-Solar fue 

comparado con un modelo simplificado, utilizado comúnmente, con grandes 

diferencias significativas.  

El módulo AS-Solar desarrollado permite simular el comportamiento del 

sistema de bombeo de forma precisa generando un procedimiento para determinar 

el origen de averías, tanto de tipo eléctrico, de la propia bomba (desgaste de 

rodete) o de las condiciones hidráulicas.  

 
 



El modelo EVASOR desarrollado permite, a partir de datos climáticos y 

valores de energía inicial del agua, en forma del nivel dinámico, determinar la 

calidad del evento de riego de cualquier subunidad de un sistema complejo. Este 

modelo integra los módulos I-Solar y AS-Solar, además del módulo Solar-Net 

desarrollado para la simulación precisa del comportamiento de la red de riego y 

el módulo Presud-Irregular, que permite caracterizar a nivel de gotero el 

comportamiento de las subunidades de riego y así determinar de forma precisa la 

calidad del evento de riego.  

Estos módulos se han integrado en el modelo de gestión I-Selector que 

permite generar programaciones de riego seleccionando de la forma más óptima 

posible la mejor secuencia de apertura de subunidades de riego, ajustando la 

energía disponible por la instalación solar fotovoltaica a la energía demandada, 

con el objetivo de conseguir un riego de alta calidad. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 



  

 
 



 

Abstract 

 
Two of the main challenges that humanity have to face are climate change 

and food security, which are, in fact, totally linked. The agrarian activity plays a 

main role in facing these challenges. Enough food for all and with high quality 

demands changes in the productive system, where irrigation plays a key role. 

With irrigation, ground productivity is increased, but also de greenhouse gases 

emissions.  

Under this context, renewable energy, primarily solar energy can supply 

long term solutions, with very low greenhouse gas emission. Solar pumping in 

irrigation is growing exponentially. However, there is a need to develop 

management tools that considers highly variable energy production. 

In this sense, a great effort has been done in the generation of photovoltaic 

simulation models, including energy generation forecast. Also, there are many 

model for hydraulic modelling of irrigation system and large scale water 

distribution networks. However, there are not integrated models that permits to 

manage in an efficient manner complex irrigation systems fed with photovoltaic 

energy. 

The main objective of this PhD Thesis is the development of a holistic 

management model of solar pumping that integrates from the real-time simulation 

of generated power up to the discharge of every emitter in the irrigation system, 

which defines irrigation event quality. Also, includes water distribution network 

simulation together with pumping system modelling.  

 
 



The developed model has been validated in a commercial farm named 

“Peruelos”, located in Hellín, Spain. This irrigation farm, which irrigates 

approximately 90 ha of almond trees, has irrigation infrastructure of extreme 

complexity, due to: 1) the low initial water energy, with water table level close to 

200 m, 2) the high number of subunits (20), with variable topography and shape, 

and 3) the complicated orography, with more than 60 m difference in elevation 

between points in the plot. The intensive field work performed with the high 

accuracy data acquisition systems utilized has permitted to learn about the 

complexity of these systems and characterize them in an accurate manner. 

The developed tool is composed of different hydraulic and energy models, 

also developed in this PhD Thesis. The parametric model I-Solar simulates the 

performance of photovoltaic generators, from the panel to the frequency speed 

drive, also considering the performance of wire and other electric elements. This 

model was compared with non-parametric models based on machine learning, but 

the accuracy of the parametric and non-parametric models were very similar 

(ER=7.5% vs ER=4.7%, respectively). This small difference make of the 

parametric model the most suitable because it is of general implementation, while 

the non-parametric is a case specific model. Also, the I-Solar parametric model 

was compared with traditionally used simplified models, resulting in a much 

higher accuracy. 

The module AS-Solar simulates the performance of the pumping system in 

an accurate manner. Also, permits detecting the cause of failure in case of 

underperformance of the system, with three possibilities: 1) electrical failure, 2) 

impeller waste, and 3) hydraulic problem in pipes. 

The model EVASOR uses climatic data and initial water energy (dynamic 

water table level) to determine the quality of any irrigation event of a subunit in 

 
 



complex systems. This model integrates the modules I-Solar and AS-Solar, in 

addition to Solar-Net, which was developed to simulate the water distribution 

network, and Presud-Irregular, which characterize the subunit performance at 

emitter level allowing determining irrigation event quality. 

The model EVASOR has also been utilized in the generation of the I-

Selector management model. This model generates irrigation scheduling by 

selecting in an optimal manner the best sequence of subunit opening. The model 

fits the available energy to the demanded energy, ensuring a determined irrigation 

quality. 
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Introducción. Objetivos 

I.1. Introducción 

I.1.1. Cambio climático 

Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la población mundial 

es el cambio climático. Son muchas las organizaciones científicas y medios de 

comunicación que ponen de manifiesto, mediante datos contrastables, que el 

calentamiento global del planeta es una realidad. El aumento del nivel del mar se 

ha disparado por el deshielo en los extremos norte y sur del planeta (IPPC, 2019) 

así como el aumento de la temperatura global, daños en las cosechas y en la 

producción alimentaria, sequias, desastres naturales, etc.  

Con el fin de frenar, en la medida de lo posible, su progresión se han 

planteado medidas en las que cerca de 200 países acordaron fijar en 1,5 ºC el 

umbral máximo de aumento de la temperatura del planeta. Además, es necesario 

la reducción de las emisiones de dióxido de carbono lo más cerca posible a 0 para 

2050 (Greenpeace España, 2019). Según el Banco Mundial (2019), las pérdidas 

producidas por los desastres naturales alcanzan los 3,8 billones de dólares desde 

1980. 

La desertificación, que tiene como consecuencia la pérdida de suelo fértil, 

es acelerada por la acción del cambio climático y está poniendo en riesgo el 75% 

del territorio español advirtiendo que en el 20% ya existe, pronosticando sequias 

más graves si no se efectúa un cambio significativo en la política de gestión del 

agua (WWF España, 2019). De ahí que Gassert et al. (2013) mostraron la 

distribución de índices de estrés hídrico en la región Mediterránea, existiendo 

niveles altos en gran parte de España y extremadamente altos en toda la zona 

Sud-Este. 

Por tanto, este problema global debe ser abordado desde todos los ámbitos 

y sectores con un mayor apoyo e intensificación por el uso de energías renovables 
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frente a recursos no renovables además de la generación de consumos sostenibles 

que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) así como 

la reducción de la huella de carbono (CO2). 

 

I.1.2. Fuentes de energías renovables 

Una de las mayores fuentes de generación de GEI son las producidas por 

el uso de los combustibles fósiles derivados principalmente de los procesos 

industriales. Las fuentes principales, tradicionalmente utilizadas para la 

producción de energía, son la electricidad o los generadores diésel. Sin embargo, 

el recibo de la luz del usuario medio ha subido un 85,7 % en sólo 15 años 

(Consumidores en Acción (FACUA), 2019) suponiendo un coste muy elevado para 

usuarios con grandes dependencias de energía, como puede ser el caso del empleo 

de bombas de riego (Moreno et al., 2010). Además, la instalación de 

transformadores y torres de transporte para el abastecimiento de electricidad 

implica una gran inversión para usuarios que se encuentren en zonas aisladas.   

En cuanto al empleo de generadores diésel, y ante el actual contexto 

internacional debido a riesgos geopolíticos y cualquier disrupción adicional en la 

producción, es probable que la volatilidad siga condicionando la evolución del 

petróleo (CaixaBank Research, 2019)  siendo una energía costosa. Además, los 

generadores diésel requieren revisiones continuas así como mantenimiento general 

que incrementa el coste con el fin de evitar averías.   

El uso de las energías renovables (eólica, fotovoltaica, hidráulica, biomasa, 

etc.) proporciona una energía limpia (no emiten gases de efecto invernadero) e 

inagotable, ya que procede de los recursos naturales renovables. Debido a esto, 

constituye una de las mejores soluciones frente a dicha problemática. La actividad 

a desarrollar tendrá una clara influencia en la conveniencia de un uso u otro.  
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En cuando a la energía solar fotovoltaica, según ANPIER (2018) la energía 

fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento a nivel mundial, 

potenciado principalmente por el desarrollo, en los últimos años, de esta tecnología 

en algunos países de Asia, como China, India o Japón. Según datos 

proporcionados por IRENA (2019), en el año 2018 se acumularon un total de 

480,35 GW mientras que el año 2017 se alcanzaron los 386 GW. De entre estos 

valores, China fue el primer país del mundo en 2017 con 131 GW instalados. A 

nivel europeo, en 2017 la energía renovable representó el 17,5% de la energía 

consumida en la UE, un buen resultado para alcanzar el objetivo del 20% en 2020 

(Eurostat, 2018). En este sentido, el mercado fotovoltaico europeo, experimentó 

en 2018 un crecimiento de la potencia nueva instalada del 37% estando 

encabezado el ranking de los primeros 5 países de la UE en cuanto a potencia 

total acumulada por Alemania con 45,92 GW seguida por Italia, Reino Unido, 

Francia y España en quinta posición con 5,92 GW (ANPIER, 2018). A nivel 

nacional, según Red Eléctrica de España (REE, 2018) la producción de energía 

renovable en el sistema eléctrico español ha crecido en el último año ascendiendo 

a finales del 2018 a 48,61 GW, y con él se ha producido algo más del 38% de la 

generación total. La energía fotovoltaica se presenta como la tercera fuente 

renovable de generación eléctrica en España representando el 6,7% de la potencia 

instalada a nivel nacional, el 4,7% de la generación eléctrica nacional y 12,1% de 

generación fotovoltaica respecto al total de energías renovables.  

España, debido a su posición geográfica, cuenta con unas condiciones 

idóneas para la generación de energía fotovoltaica. Según el atlas global 

presentado por IRENA (2019) los valores de irradiación máximos obtenidos en 

España oscilan entre los 3,6 kWh/m2 en las zonas del norte hasta los 5,4 kWh/m2 

en zonas del sur peninsular, alcanzando un máximo de 6,2 kWh/m2 en las Islas 

Canarias. A pesar de que en Alemania la inversión en energía fotovoltaica es 
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mayor que en España, según datos obtenidos de PVGIS (2019), para el 2016 

indican que España cuenta con un total anual de 1745 horas de sol útiles mientras 

que Alemania cuenta con un total de 1155 horas de sol útiles. Este dato 

claramente indica que existe una gran diferencia entre ambas localizaciones 

demostrando que a igualdad de inversión la productividad fotovoltaica en España 

es de un 33,8% mayor con respecto a Alemania resultando, por tanto, más barato 

y rentable su implantación.   

Por comunidades autónomas, el reparto de la tecnología solar es bien 

distinto. Castilla-La Mancha es la región con más potencia solar fotovoltaica 

instalada con casi un 20% de toda la potencia nacional, seguida muy de cerca por 

Andalucía y algo más lejos por Extremadura y Castilla y León. Solo estas cuatro 

comunidades engloban el 61% de la potencia fotovoltaica instalada en España 

(REE, 2018). 

Tal y como describían en su momento Burney et al., (2010) y Dursun y 

Ozden, (2012) el factor más importante para la propagación de este tipo de 

sistemas era su coste y aunque los precios estaban disminuyendo diariamente, las 

células solares constituían un coste adicional importante para los agricultores. Sin 

embargo, el precio de todos los componentes que forman una instalación 

fotovoltaica ha disminuido drásticamente en los últimos años con un descenso de 

hasta el 80 % en los módulos fotovoltaicos (Banco Mundial, 2019). Esta 

disminución de los costes, ha sido posible en parte al desarrollo tecnológico de los 

componentes y algoritmos generados en investigación incluso de la resolución de 

los problemas derivados del paso de nubes por el generador fotovoltaico (Narvarte 

et al., 2018).  

Son muchas las investigaciones enfocadas al aumento de la eficiencia de los 

módulos fotovoltaicos, como puede ser el nuevo método planteado por 
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investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la 

Universidad de Princeton para el diseño de células solares de silicio que podría 

llegar hasta aproximadamente el 35% de eficiencia (El Periodico de la Energía, 

2019). 

Además, se trabaja en la búsqueda de nuevos materiales, como pueden ser 

las células solares altamente eficientes de perovskita (Wu et al., 2020). 

    

I.1.3. Marco regulatorio 

La normativa más reciente a nivel nacional es el Real Decreto-ley 15/2018, 

que establece medidas urgentes para la transición energética y la protección de 

los consumidores, y el Real Decreto 244/2019, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. De 

forma general, la regulación del sector energético renovable sigue un esquema 

normativo que se basa principalmente en el Real Decreto-Ley 9/2013, en el que 

se adoptaron medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sector 

eléctrico; en la Ley 24/2013 de Sector Eléctrico, que fijó las bases para la 

regulación del régimen económico de las renovables; y en el Real Decreto 

413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Esta normativa 

se complementa con distintas órdenes, que regulan aspectos más específicos y 

concretos de la actividad (APPA, 2019).  

En este sentido, el desarrollo de las energías renovables es uno de los 

objetivos del paquete “Clean Energy” planteado por la Comisión de la Unión 

Europea para fomentar la transición hacia un modelo energético descarbonizado. 
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I.1.4. La energía solar en el regadío 

La energía fotovoltaica se presenta en el ámbito agrario como una 

alternativa sostenible por su beneficio medioambiental (Todde et al., 2019), 

rentable por la reducción del consumo de energía, fiable y dinámica por su amplia 

aplicabilidad, siendo utilizada para bombeo solar en muchas regiones del mundo 

como, por ejemplo,  Estados Unidos (Vick et al., 2003), India (Pande et al., 2003), 

Turquía (Senol, 2012), en regiones de España con altos valores de irradiación 

(Reca et al., 2016; Tarjuelo et al., 2015) incluso en zonas remotas (Bouzidi, 2011). 

En 2012, la Comisión Europea publicó el “Plan para salvaguardar los 

recursos hídricos en Europa” (Unión Europea, 2012). La Agencia Europea del 

Medioambiente apoyó este plan publicando una serie de documentos donde 

destacan la presión que sufren los recursos hídricos en Europa y la dificultad de 

llevar a cabo una adecuada gestión del agua, particularmente bajo un contexto 

de cambio climático y con una acentuada competencia entre las demandas 

agrícolas, domésticas y las restricciones medioambientales (EEA, 2012).  

La EIP del agua (European Innovation Partnership on Water) contribuye 

al desarrollo de retos globales que estimulen la generación de soluciones creativas 

e innovadoras y mejoren la gestión integral del agua. En Europa, el 42% de los 

recursos hídricos se destinan a la agricultura, el 23% a la industria, el 18% a 

demanda urbana y el 18% a producción de energía (EEA, 2012). Sin embargo, 

hay grandes diferencias entre regiones como demuestra el hecho de que el 74% del 

área regable de Europa está concentrada en los países del sur (European Union, 

2013). Los dos países con mayor área regable son España e Italia con 

aproximadamente 4 Mha y 3,1 Mha regadas respectivamente. 

La producción agrícola representó alrededor del 90% del consumo mundial 

de agua dulce durante el siglo pasado (Shiklomanov y Balonishnikova, 2003). Los 
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requerimientos de agua para la producción de alimentos se incrementarán para 

satisfacer la demandas de una población mundial un 50% mayor, pasando de 6 

mil millones en 2000 hasta 9 mil millones en 2050 (PNUD, 2006). La agricultura 

de secano representa alrededor del 80% de la superficie cultivada mundial y 

produce el 60% de los alimentos del mundo, mientras que la agricultura de regadío 

produce el 40% de los alimentos del mundo con sólo el 18% de las tierras 

cultivadas (Rockström y Barron, 2007). La agricultura de regadío tiene un 

impacto significativo sobre los recursos hídricos, por ejemplo, representa el 67% 

de las extracciones mundiales de agua dulce y el 87% del uso consuntivo del agua 

(Döll y Siebert, 2002). La agricultura de regadío se ha expandido en un 480% 

durante el siglo pasado y se estima que crecerá un 20% hasta 2030 (FAO, 2003). 

Ante este escenario, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 

Innovación 2013-2020, estableció el reto 5, de los 8 definidos, de acción sobre el 

cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas, que 

remarca la necesidad de generación de sistemas de gestión integral del agua y la 

promoción de las tecnologías orientadas a la eficiencia de la utilización del agua 

en el regadío, en un contexto de cambio climático y baja disponibilidad de recursos 

hídricos. 

El regadío en España ha tenido un cambio muy profundo desde que en 

1996 surge el primer plan de modernización. Los riegos a presión han aumentado 

en más de un 175% y por tanto la dependencia energética en el regadío afecta 

ahora al 80% de los regadíos. Además en los últimos años se han incrementado 

de forma notable los costes energéticos, suponiendo hoy en día aproximadamente 

un 40% de los costes totales del agua (Corominas, 2010). Recientemente el sector 

se ha movilizado por los altos incrementos del término de potencia (más de un 

130%), que representa más de un 30% del coste energético en cualquier zona 
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regable. Por todo lo anterior es necesario introducir en el sector del regadío una 

nueva gestión energética que haga más eficiente y competitivo al mismo. 

La incorporación de energías renovables en los sistemas de distribución de 

agua comienza a ser considerada, principalmente en sistemas de abastecimiento 

urbanos. Por ejemplo, la forma más extendida de aprovechamiento energético en 

redes de suministro es la instalación de turbinas para el aprovechamiento de los 

excesos de energía cuando existen grandes desniveles (Ramos y Borga, 1999). 

Existen otros trabajos donde se han diseñado sistemas híbridos de abastecimiento, 

seleccionando la combinación óptima de varias fuentes de energía como son solar, 

eólica e hidráulica (Moura y Almeida, 2009; Viera y Ramos, 2009). Este tipo de 

medidas permiten, no solo reducir los costes energéticos, sino que contribuyen a 

realizar una gestión sostenible de los sistemas de distribución de agua.  

Las condiciones climáticas de España hacen que disponga de una elevada 

radiación que coincide con el periodo de riego, además en muchos casos las zonas 

de riego se encuentran aisladas y alejadas de puntos de suministro eléctrico, siendo 

por tanto la energía solar una fuente de suministro a considerar (Jafar, 2000; 

Senol, 2012). Sin embargo, solamente se han aplicado a pequeña escala, en 

pequeñas explotaciones donde el suministro de agua requiere de bajas potencias 

(no superando los 10 kW).  

El bombeo solar fotovoltaico para el regadío no consiste sólo en disponer 

una instalación fotovoltaica que aproveche la energía solar generada para hacer 

funcionar una bomba que impulse el agua con una presión y un caudal 

determinado. El riego es algo más, es la aplicación del agua al cultivo de la forma 

más uniforme y eficiente posible en todos los puntos de la parcela. 

Existe un gran inconveniente en el riego con bombeo solar respecto al riego 

convencional: la producción de energía es altamente variable, por un lado a lo 
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largo del día por la natural radiación solar, y por otro por el efecto del paso de 

nubes, que producen picos negativos de radiación con graves consecuencias 

negativas para las bombas de impulsión. 

Adaptar la demanda de riego a la radiación solar exige establecer una 

gestión del riego diferente a un sistema convencional. Carrillo Cobo et al. (2014) 

demostraron que es posible integrar la energía solar con medidas de optimización 

energética para un suministro de agua con menor coste y menor huella de carbono. 

Es por tanto necesario aplicar procedimientos de control que actúen sobre 

la estación de bombeo y sobre la red y que adecuen el riego a la disponibilidad de 

radiación. Sistemas que sean capaces de aplicar un caudal variable sin que 

repercuta negativamente en la uniformidad de riego, y situar el punto de 

funcionamiento de la instalación de bombeo en zonas de adecuada eficiencia.  

Existen otras alternativas, como la inclusión de sistemas híbridos 

(fotovoltaica - eólica) como mejora en la eficiencia general del sistema de 

producción de energía (Chandel et al., 2017; Li et al., 2017), así como la gestión 

óptima de las fuentes de energía (módulos fotovoltaicos y baterías) destinadas a 

almacenar los requisitos mensuales de riego de cultivos en el embalse (Yahyaoui 

et al., 2017) incluso con la utilización de baterías para el almacenamiento de 

energía (Reges et al., 2016). Sin embargo, con un modelo de gestión adecuada se 

puede prescindir de estos sistemas complejos, que encarecen la solución y 

dificultan la gestión. 

La alternativa más sostenible pasa por integrar de una manera adecuada 

la gestión de los recursos hídricos y los energéticos, desarrollando herramientas 

que permitan cuantificar en tiempo real la potencia generada por un sistema 

fotovoltaico en condiciones meteorológicas variables para alcanzar los requisitos 

de caudal, presión y uniformidad de riego, entre otros, requeridos en cada 
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subunidad, además de ayudar a establecer la secuencia óptima de apertura de 

subunidades de acuerdo a la presión disponible en cabecera de la red de 

distribución y de los hidrantes de las diferentes subunidades en cada momento del 

día. 

Estos modelos de gestión integral de una instalación de riego con bombeo 

solar deben solventar diferentes dificultades que se plantean hoy en día. 

• En primer lugar, es necesario conocer el potencial de generación de energía 

solar fotovoltaica de una instalación solar. La simplificación de los modelos 

fotovoltaicos utilizados comúnmente para el cálculo de potencias generadas no 

resultan útiles en tiempo real debido a la sobreestimación en el cálculo final 

obtenido. Por ello son necesarios modelos que cuantifiquen de forma precisa 

todas las fases que intervienen en la generación de potencias fotovoltaicas ante 

condiciones altamente variables con el fin de obtener valores que se ajusten a 

la realidad.  

• La potencia de alimentación de la bomba, proveniente de la instalación 

fotovoltaica, puede verse afectada y reducida por fallos y averías del propio 

sistema como pueden ser las producidas por desgaste de los rodetes en la 

bomba, deterioro del motor eléctrico o fallos en el sistema hidráulico, 

acentuados por los picos negativos de energía producida por el paso de nubes. 

La monitorización y el mantenimiento preventivo permiten tanto la detección 

temprana de las fuentes de mal funcionamiento como el control de un buen 

funcionamiento proporcionando ahorro de costes y eficiencia del sistema.  

• La importancia de una buena caracterización del sistema hidráulico debe de 

incluir todas las fases desde la fuente de extracción de agua hasta la descarga 

en los goteros permitiendo acoplarse de forma precisa a la potencia de 

alimentación a la entrada de la bomba proporcionada por el sistema 

fotovoltaico que permita realizar riegos de calidad. 
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• Por último, y no menos importante, es la gestión inteligente del manejo del 

riego,  aplicando algoritmos que decidan, en primer lugar, el orden de apertura 

de las diferentes subunidades de la instalación, en aquellos momentos del día 

en que la potencia solar generada proporcione la presión y caudales necesarios 

para que el evento del riego consiga la uniformidad de riego objetivo; por otro 

lado, la duración del riego de cada subunidad, para los recursos hídricos 

disponibles se repartan de manera equitativa en las diferentes subunidades en 

que esté dividida la explotación. 

 

I.1.5. Justificación de la realización de la Tesis Doctoral 

Por la necesidad de aportar un mayor conocimiento en la gestión de los 

sistemas de riego, integrando nuevas herramientas de ayuda a la toma de 

decisiones, promoviendo la utilización de la energía solar en el regadío, para que 

este sector sea más sostenible y para contribuir a la reducción de la emisión de 

los gases de efecto invernadero y de la huella de carbono en el agua, y aportar un 

granito de arena en la lucha contra el cambio climático, queda suficientemente 

justificada la realización de la presente Tesis Doctoral que lleva por título “Modelo 

integral de gestión de sistemas de riego alimentados con energía solar 

fotovoltaica”. 

 

I.2. Objetivos 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es el de generar un modelo 

integral que ayude a la gestión de sistemas de riego alimentados por energía solar 

fotovoltaica, formado por la integración de diferentes herramientas de simulación 

de sistemas hidráulicos y energéticos, y permita gestionar de una manera 

inteligente el manejo del riego.  
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Con este objetivo principal se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Desarrollar un modelo de simulación fotovoltaica que permita 

obtener con alta precisión las potencias generadas en tiempo real, 

integrando todos los elementos que intervienen en el sistema, desde 

el cálculo de irradiancias sobre superficie inclinada, pasando por la 

simulación del generador fotovoltaico, el variador de velocidad, 

hasta el cableado a la entrada de la bomba.  

 

2. Desarrollar una metodología e implementar una herramienta que 

permita evaluar en tiempo real el comportamiento de sistemas de 

bombeo de extracción de agua, detectando, de forma preventiva, el 

elemento que pueda provocar la avería. 

 
3. Generar un modelo de simulación holístico e integrado que permita 

la simulación de sistemas de riego complejos abastecidos mediante 

energía solar fotovoltaica con una gran variabilidad en el suministro 

energético, y que contemple todos los elementos del sistema, desde 

la fuente de extracción de agua hasta la descarga en los goteros.  

 
4. Generar una herramienta de ayuda en el manejo del sistema de 

riego, aplicando algoritmos que decidan, en base a diferentes 

criterios, el orden de apertura y el tiempo de riego de las 

subunidades, teniendo en cuenta la potencia fotovoltaica disponible 

según el momento del día, y con la premisa de conseguir una 

correcta uniformidad de riego. 
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I.3. Estructura de la Tesis Doctoral  

La Tesis se ha estructurado en varios capítulos que, estando relacionados 

entre sí por un hilo conductor, nos lleva a la consecución del objetivo general 

propuesto en el apartado anterior. En la Figura I.1 aparece un esquema de la 

estructura de la Tesis. 

En el capítulo II se han desarrollado los modelos I-Solar, Simplificado y 

AI-Solar, modelos paramétricos y no paramétricos, respectivamente, que permiten 

simular en tiempo real la generación de potencia de instalaciones solares 

fotovoltaicas, con diferente grado de precisión. Con este capítulo se ha alcanzado 

el primer objetivo específico enumerado en el apartado anterior. 

Para la consecución del segundo objetivo específico se ha desarrollado en 

el capítulo III la herramientas AS-Solar, con el que se determina en tiempo real 

el estado de funcionamiento de los sistemas de bombeo de extracción de agua 

subterránea, pudiendo detectar la causa del mal funcionamiento del sistema entre 

tres opciones: desgaste del rodete, deterioro de la tubería de impulsión o problema 

eléctrico.  

En el capítulo IV se ha desarrollado el modelo holístico denominado 

EVASOR, que integra la evaluación hidráulica y energética de subunidades de 

riego, el comportamiento hidráulico de la red de distribución de agua a cada 

subunidad y el sistema de bombeo para presurizar y suministrar el caudal, 

preparado para ser aplicado en instalaciones de riego cuando el suministro 

energético es altamente variable, como es el caso del bombeo solar. Así, se alcanza 

el objetivo específico nº 3. 
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Figura I.1. Esquema de la estructura de la Tesis Doctoral 
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Por último, en el capítulo V se ha generado el modelo de gestión I-Selector, 

que integra los modelos I-Solar y Evasor, seleccionando de la forma más óptima 

posible la mejor secuencia de apertura de subunidades de riego, ajustando la 

energía disponible por la instalación solar fotovoltaica a la energía demandada, 

con el objetivo de conseguir un riego de alta calidad. De esta manera se consigue 

el objetivo específico nº 4. 

La Tesis concluye con el capítulo VI recogiendo las conclusiones derivadas 

de la realización de la Tesis y la propuesta de futuras líneas de investigación. 
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Modelos paramétricos y no paramétricos para la simulación en tiempo real de la 
generación de potencia en sistemas fotovoltaicos 

II.1. Introducción 

El desarrollo de las energías renovables en los últimos años ha 

experimentado una evolución muy importante a nivel mundial mostrando una 

tendencia y previsión muy favorable (“Estadística de Energías Renovables, 2019,” 

n.d.). En España, se han realizado grandes esfuerzos en este sentido, siendo uno 

de los países europeos con mayor producción de energías renovables (Heras-

Saizarbitoria et al., 2018). Entre ellas destaca la energía solar fotovoltaica, siendo 

el tipo de energía renovable que más ha crecido en los últimos años. Los beneficios 

de la utilización de la energía solar fotovoltaica son claramente visibles, ya que 

contribuyen a reducir o mitigar los efectos del calentamiento global del planeta 

debido a la nula emisión de dióxido de carbono a la atmosfera, en fase de 

explotación, presentándose como una alternativa viable y rentable frente al uso 

de las fuentes convencionales de electricidad y los motores diésel (Kelley et al., 

2010).  

Además, cabe destacar la capacidad de la energía solar fotovoltaica de 

proporcionar electricidad en zonas aisladas y de difícil acceso en donde no es 

posible acometer una infraestructura de abastecimiento. El uso de la energía solar 

fotovoltaica se ha extendido en muchos sectores estratégicos que impulsan el 

desarrollo de una región, como pueden ser el industrial, servicios, construcción, 

energético, agricultura, entre otros (Capellán-Pérez et al., 2018). Además, la 

creciente bajada del precio de los componentes de este tipo de tecnología y la 

mejora de la eficiencia, según World Energy Council (World Energy Council, 

2019) ha impulsado la expansión con mayores niveles de inversión en energías 

renovables frente a energías convencionales. 

El consumo energético en la agricultura de regadío se ha incrementado de 

forma exponencial en los últimos años debido a la modernización de los sistemas 

23 



Capítulo II 

de riego, pasando de riego por superficie a un riego presurizado (Jackson et al., 

2010; Tarjuelo et al., 2015). Este incremento de demanda energética, junto con el 

incremento incesante de los precios de la energía eléctrica convencional, puede 

llevar a la inviabilidad de algunas explotaciones agrícolas, siendo necesario 

encontrar alternativas rentables (Moreno et al., 2010), principalmente en áreas 

con alta demanda energética, como es el caso de zonas regables con recursos 

subterráneos, donde el coste sólo de extracción puede suponer hasta el 70% del 

coste energético total de la actividad del riego (Izquiel et al., 2016). 

Una de las posibles alternativas para la disminución de los costes de 

extracción y aplicación de agua es la integración de la energía fotovoltaica (Aliyu 

et al., 2018). Sin embargo, esta alternativa supone un reto en el objetivo de llevar 

a cabo riegos de calidad por la gran variabilidad en la generación de potencia 

derivada de la variabilidad de la irradiación solar a lo largo del tiempo y, por lo 

tanto, de las condiciones hidráulicas del sistema de riego. Se han realizado grandes 

avances en modelos de diseño y dimensionado de sistemas de bombeo solar 

fotovoltaico, no requiriendo alta precisión en la modelización de la producción 

fotovoltaica al tener una incertidumbre de entorno al 30% en la estimación de la 

irradiación interceptada por los módulos fotovoltaicos durante la vida útil del 

sistema (Lorenzo et al., 2018). Sin embargo, sí es necesario desarrollar modelos de 

simulación de producción de energía solar fotovoltaica que sean precisos para 

conseguir el objetivo de una gestión adecuada del proceso de riego, una vez 

dimensionado el sistema, asegurando la calidad del proceso del riego ante unas 

condiciones de irradiación cambiantes a lo largo del tiempo. 

Todo modelo de gestión de sistemas de bombeo solar debe partir de una 

adecuada cuantificación de la energía incidente sobre los módulos fotovoltaicos en 

forma de irradiación solar. Cabe recordar en este punto diferentes conceptos que 
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a menudo son utilizados indistintamente, pero que de forma precisa se refieren a 

magnitudes y conceptos diferenciados: 

- Radiación solar: conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas 

por el sol, en un espectro desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. 

- Irradiancia: es la magnitud que describe la radiación solar que llega 

hasta nosotros (no toda la radiación llega a la superficie de la tierra). Es la 

potencia recibida por unidad de superficie. Se suele medir en W/m2 o unidades 

equivalentes. 

- Irradiación: es la cantidad de irradiancia recibida en un periodo de 

tiempo de tiempo determinado, y por lo tanto, la energía por unidad de superficie. 

Se suele medir en MJ/m2 o unidades equivalentes. 

Son muchos los modelos desarrollados por diferentes autores para la 

estimación de las componentes directa y difusa de la irradiación global, como 

pueden ser las correlaciones de Liu y Jordan (1960) y Collares-Pereira y Rabl 

(1979) cuyo modelo propuesto permite obtener las componentes directa y difusa 

a partir de los valores de irradiación global diaria. Erbs et al. (1982) desarrollaron 

un modelo para la estimación de la fracción de irradiación difusa horaria diaria y 

mensual promedio de la irradiación global. Muneer (1990) así como Duffie y 

Beckman (2006) establecieron una serie de simplificaciones internacionalmente 

reconocidas, al considerar una distribución isotrópica de la radiación difusa. Shen 

et al. (2008) desarrollaron, en base a las referencias anteriores y una serie de 

modificaciones, un modelo de simulación de la radiación solar con el módulo 

simulink de Matlab® (Mathworks Inc., Massachusetts, USA). Además, existen 

diversas aplicaciones de software libre como PVGIS (Photovoltaic Geographical 

Information System) (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) que ofrecen datos 

estadísticos obtenidos de satélites para la estimación de la irradiación solar.  
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Sin embargo, en la modelización de sistemas de bombeo solar, la irradiación 

(energía/m2) no es tan interesante como lo puede ser el valor instantáneo de 

irradiancia (potencia/m2) a la hora de determinar la calidad del riego en tiempo 

real. El modelo propuesto para el cálculo de la irradiancia difusa de Perez et al. 

(1990) ofrece buenos resultados como indica (Evseev y Kudish, 2009) con su 

estudio de comparación de 11 modelos de cálculo de la radiación difusa. Dicho 

modelo fue también evaluado en un estudio de la comisión europea por Gracia y 

Huld, (2013), que indican que es de los modelos más utilizados para la estimación 

de la irradiancia difusa sobre superficie inclinada (DHIT) al recoger una 

descripción más detallada del origen anisotrópico de la irradiancia difusa. 

La determinación de la irradiancia permite alimentar modelos de 

simulación de generadores fotovoltaicos para obtener valores en tiempo real de 

potencias generadas por el sistema, y por lo tanto, disponible para el sistema de 

riego. Son numerosos los modelos descritos por diferentes autores para la 

estimación de potencias generadas en los sistemas fotovoltaicos, como pueden ser 

los descritos por: (Green, 1982) donde describen expresiones para el cálculo del 

factor de forma; (Blaesser y Rossi, 1988) con la aproximación dada para la 

variación de la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto a una 

temperatura determinada de operación; Marion (2002) con el planteamiento de 

un método para la determinación de la corriente y tensión en el punto de máxima 

potencia; Abete y Napoli (2003) con su procedimiento de simulación para la 

predicción de energía mensual suministrada por los sistemas fotovoltaicos; 

Zerhouni et al. (2010) con su propuesta de métodos para aumentar la eficiencia 

de salida de un sistema fotovoltaico; así como el procedimiento utilizado para la 

estimación de la potencia fotovoltaica en los artículos de López-Luque et al. 

(2015), Mérida García et al. (2018) o Reca et al.  (2016). Sin embargo, los modelos 
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simplificados descritos (Aguilar et al., 2006) pueden llevar a sobreestimaciones en 

las potencias disponibles a la salida del generador fotovoltaico.  

Los modelos de simulación más sencillos suelen obviar o simplificar 

parámetros importantes en la simulación de generadores solares, como son el 

cálculo preciso de la temperatura de trabajo de la célula, en la que normalmente 

no se considera en sus algoritmos la velocidad del viento, así como el uso de los 

parámetros básicos proporcionados por el fabricante de los módulos fotovoltaicos 

sin tener en cuenta parámetros eléctricos y resistivos que definen las curvas de 

intensidad-tensión. Estas simplificaciones llevan a la generación de modelos más 

sencillos pero a la vez más imprecisos, que pueden ser de utilidad en el diseño de 

sistemas fotovoltaicos, por el efecto de la compensación de errores en periodos 

prolongados, pero no para la gestión en tiempo real de los mismos (Chouder et 

al., 2012). En este sentido, son diferentes los autores que han estudiado la 

obtención de estos valores (Jain y Kapoor, 2005), describiendo un método para 

determinar el factor de idealidad de una célula solar real mediante la función de 

Lambert W. Además, se ha desarrollado un modelo para la obtención de la 

resistencia en paralelo de la célula solar (Bellia et al., 2014; Chouder et al., 2012).  

Aun así, no se ha encontrado ningún modelo que integre las diferentes 

aportaciones de cada autor para mejorar la simulación de los sistemas 

fotovoltaicos considerando los aspectos más relevantes, siendo una de las 

principales aportaciones realizadas en el presente estudio. 

Las técnicas de aprendizaje automático se aplican para realizar análisis 

de regresión de problemas altamente no lineales entre los conjuntos de datos de 

entrada y salida (Bishop, 1995). Como alternativa a los modelos paramétricos 

tales como los descritos anteriormente, existe una tendencia creciente hacia el uso 

de algoritmos no paramétricos basados principalmente en técnicas de aprendizaje 
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automático tanto para la simulación (Ibrahim et al., 2018) y predicción 

(Antonanzas et al., 2016) de la producción fotovoltaica. Por lo tanto, esta 

alternativa se basa en la adquisición de datos de entrada (irradiancia, temperatura 

y velocidad del viento) y mediciones de datos de salida (potencia generada por el 

sistema) durante un período de tiempo específico para calibrar y validar un 

modelo no paramétrico de un generador fotovoltaico existente. El modelo 

calibrado y validado puede ser dinámico con los nuevos datos adquiridos a lo largo 

del tiempo, teniendo en cuenta el envejecimiento y otros cambios en el sistema. 

La principal desventaja de este enfoque es que el modelo generado es específico 

del sistema para el que ha sido calibrado y validado, siendo necesario calibrar y 

validar un modelo para cada caso. Además, es necesario obtener datos precisos de 

entrada y salida, lo cual no es un problema principal debido a las capacidades 

actuales para monitorizar este tipo de sistemas. 

 

II.2. Objetivo 

El objetivo de este estudio es el desarrollo de un modelo de simulación 

fotovoltaica, denominado I-Solar, que permita obtener con precisión potencias 

generadas en tiempo real. El modelo considera desde la integración y cálculo de 

irradiancias sobre superficie inclinada a partir de irradiancias sobre superficie 

horizontal, hasta la descripción del comportamiento y simulación del generador 

fotovoltaico, el variador de velocidad y resto de elementos del sistema. Este 

modelo paramétrico se ha comparado con modelos no paramétricos basados en 

máquinas de aprendizaje (modelo AI-Solar) calibrados y validados a partir de 

datos medidos. La metodología y modelos propuestos se han calibrado y validado 

en un sistema de bombeo fotovoltaico de alta potencia localizado en Albacete, 

España. 
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II.3. Materiales y métodos 

 
II.3.1.  Caso de estudio  

Para analizar, calibrar y validar los modelos desarrollados en el presente 

estudio, se ha estudiado una finca comercial de 90 ha de almendros con marco de 

7 x 7 m2, con un sistema de riego por goteo subterráneo alimentado por un sistema 

fotovoltaico. La finca se conoce por “Peruelos”, y está situada en el término 

municipal de Hellín, al sureste de la provincia de Albacete, siendo su latitud 

38.9943o y longitud -1.8585o (Figura II.1). El sistema de riego está dividido en 20 

subunidades, que están ubicadas en una topografía muy irregular, con grandes 

diferencias de pendiente incluso dentro de la misma subunidad. 

     

Figura II.1. Localización de la finca comercial de estudio. 

Para este capítulo, se describe todo lo concerniente a la instalación 

fotovoltaica, describiendo el resto de componentes de la instalación (sistema de 

riego, bomba, etc.) en los siguientes capítulos donde esta información sea 

necesaria.  

La finca cuenta con una instalación solar fotovoltaica compuesta por 152 

módulos fotovoltaicos (Tabla II.1) de la marca Astronergy modelo ASM6610P 

265 (Astronergy/Chint Solar, Frankfurt, Alemania), con una disposición de 8 

ramales en paralelo con 19 paneles por ramal que aportan una potencia máxima 

de 40 kW, siendo la potencia unitaria por módulo de 265 W y un variador de 

Zona de estudio 
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velocidad de 30 kW. Los módulos fotovoltaicos están orientados al sur y tienen 

una inclinación de 8.5o. La tecnología del módulo fotovoltaico es de silicio poli-

cristalino y con una disposición de 60 células cada uno. 

Tabla II.1. Características del módulo fotovoltaico 

Potencia de salida, STC 265 Wp 
Voltaje punto de máxima 
potencia (Vmpp), STC 

31.16 V 

Intensidad punto de 
máxima potencia (lmpp), 

STC 
8.57 A 

Voltaje en Circuito 
Abierto (Voc), STC 

38.12 V 

Intensidad de 
Cortocircuito (Isc), STC 

9.01 A 

Eficiencia del Módulo 
Fotovoltaico 

16.2 % 

Coeficiente Potencia-
Temperatura 

-0.42 % / K 

Coeficiente Intensidad- 
Temperatura 

0.059 % / K 

Coeficiente Voltaje- 
Temperatura 

-0.32 % / K 

Temperatura de Operación 
Nominal de la Célula  

(TONC) 
46 ± 2 °C 

Tipo de Célula Silicio Poli-cristalino  
Número de Células 60  

STC: Standard Test Condition (Irradiación: 1000 W/m2, Temperatura de la célula de 25 ºC, 
Distribución espectral con AM 1.5) 

 
TONC: Temperatura de Operación Nominal de la Célula (Irradiación: 800 W/m2, Temperatura 

ambiente de 20 ºC, Velocidad del viento de 1 m/s) 
 

El modelo de variador de velocidad instalado y utilizado en este estudio es 

el 3G3RX-A4220-E1F (Omron Europe B.V., Hoofddorp, Países Bajos), con una 

intensidad nominal de salida de 57 A y una protección a sobretensión de 800 V. 

Los datos de rendimiento del variador, según el fabricante, se detallan en la Tabla 

II.2. 
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Tabla II.2. Rendimiento del variador de velocidad instalado, según el fabricante 

Modelo 3G3RX-A4220-
E1F 

Rendimiento (η) 

Factor de 
Carga 

100 %    97.0% Mejor caso 
(3KHz) 

Factor de 
Carga 

100 % 89.7% 93.2% 94.4% 95.0% Datos nominales 
(5KHz) 

P. Motor 
(kW) 

30 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 

P. VEV (kW) Velocidad Nominal 
 

 

El cableado está compuesto por las líneas que forman las diferentes series 

del campo fotovoltaico, correspondientes a 8 series con una sección de 4 mm2. 

Además, el tramo de cableado entre el campo fotovoltaico y el variador de 

velocidad tiene una longitud de 10 m y una sección de 25 mm2. El material del 

que está formado todo el cableado es de cobre.  

II.3.2. Equipos y sistemas de adquisición de datos 

Los parámetros necesarios para caracterizar y modelizar el generador 

fotovoltaico son: parámetros climáticos, como irradiancia sobre plano horizontal, 

temperatura ambiente y velocidad del viento, y parámetros eléctricos, como 

intensidad, tensión, y por lo tanto potencia, tanto en corriente continua (antes 

del variador de velocidad) como en corriente alterna (después del variador de 

velocidad).  

Los valores de irradiancia en plano horizontal (W/m2) han sido obtenidos 

por un piranómetro Middleton Serie EP07/134 (Middelton Solar, Melbourne, 

Australia), habiéndose calibrado previamente con una estación climática 

experimental de referencia, mientras que la temperatura ambiente (ºC), velocidad 

del viento (m/s), presión atmosférica (hPa) y precipitación (mm) han sido 

obtenidos de una estación meteorológica SICO WS-600 (SICO Control Systems, 
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Madrid, España) instalados ambos equipos junto a los módulos fotovoltaicos con 

el fin de obtener valores más precisos. Las medidas han sido tomadas cada 10 

minutos durante las campañas de 2016, 2017 y 2018. En la Figura II.2, se muestra 

la disposición y montaje de los equipos instalados. 

 

Figura II.2. Disposición y montaje del piranómetro y la estación meteorológica 

Además, los datos medidos de parámetros eléctricos se obtuvieron 

mediante un analizador de redes eléctricas de corriente continua instalado a la 

entrada del variador de velocidad de marca Chauvin Arnoux y modelo PEL 103 

(Chauvin Arnoux, Paris, France) y de un analizador de redes eléctricas AR5 

(CIRCUTOR, Barcelona, España) de verdadero valor eficaz con una precisión 

superior al 1,5% instalado a la salida del variador tal y como se muestra en la 

Figura II.3. 
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CC: Corriente Continua; CA: Corriente Alterna 
 

Figura II.3. Colocación de los analizadores de redes a la entrada y salida del variador 
de velocidad. 

Con los parámetros eléctricos medidos en ambos equipos se obtuvieron 

valores de corriente (A), tensión (V), factor de potencia y frecuencia (Hz), entre 

otros, permitiendo realizar la caracterización del funcionamiento del variador de 

velocidad, principalmente en términos de rendimiento del mismo. 

II.3.3. Modelos de simulación de generación de potencia fotovoltaica 

El modelo generado en esta Tesis Doctoral, denominado I-Solar, ha sido 

desarrollado en MATLAB® (Mathworks Inc., Massachusetts, USA) e integra 

desarrollos de distintos autores que aparecen en la bibliografía mejorados con 

aportaciones propias. 

El modelo I-Solar permite simular en tiempo real la generación de potencia 

de instalaciones solares fotovoltaicas, siendo útil no solo para el caso de bombeo 

solar fotovoltaico, sino para cualquier aplicación de este tipo de energía. El modelo 
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ha sido validado utilizando los parámetros medidos en la instalación de Peruelos, 

de alta complejidad, descrita anteriormente. 

Para justificar la necesidad del desarrollo de este modelo I-Solar, se 

comparan los resultados con los obtenidos a partir de modelos simplificados, 

generalmente utilizados y se discute la idoneidad de utilizar el mismo. 

Además, se ha desarrollado una metodología para la caracterización precisa 

de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica basada en máquinas de 

aprendizaje a partir de datos medidos en la instalación. Se han analizado distintos 

tipos de máquinas de aprendizaje, evaluando los que mejores resultados obtienen. 

Estos modelos requieren de la obtención de datos masivos de la instalación 

referente a irradiación sobre plano horizontal, temperatura ambiente y potencia 

generada en corriente alterna.  

Este modelo basado en máquinas de aprendizaje lo hemos llamado AI-

Solar.  

Los modelos paramétricos desarrollados (simplificado e I-Solar) requieren 

datos de irradiancia sobre plano inclinado, para lo cual, se describe en este 

apartado el modelo seguido para su obtención a partir de valores de irradiancia 

sobre plano horizontal. No es necesario para el modelo AI-Solar, ya que se 

alimenta directamente de irradiación sobre plano horizontal. 

 

II.3.3.1. Cálculo de irradiancia sobre superficie inclinada 

La producción energética de una instalación solar fotovoltaica depende 

fundamentalmente de la variabilidad de la irradiación durante el día y en la época 

del año en que se produce, además de las variables climáticas de temperatura y 

velocidad del viento. En primer lugar se han obtenido medidas de las componentes 
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de irradiancia global sobre superficie horizontal y posteriormente se han calculado 

las componentes de irradiancia sobre superficie inclinada.  

A partir de la irradiancia global incidente sobre plano horizontal (GHI), 

obtenida mediante el piranómetro instalado junto el generador solar cada 10 min 

y cuyas unidades son en W/m2, se calcula la irradiancia directa sobre superficie 

horizontal (DNI). Para ello se ha implementado el modelo de estimación Direct 

Insolation Simulation Code (DISC) (Maxwell, 1987), incorporando las mejoras 

incorporadas por Perez et al. (1992). Este modelo requiere medidas de GHI, 

ángulo zenit solar, día del año y presión atmosférica. Aunque la presión 

atmosférica puede ser estimada para su cálculo, en este estudio se utilizó la 

estación meteorológica que permite obtener valores de presión atmosférica reales.  

Una vez obtenida la irradiancia directa sobre superficie horizontal (DNI) 

se debe corregir aplicando el coseno del ángulo zenit solar. La irradiación difusa 

sobre plano horizontal (DHI) se calcula mediante la Ecuación II.1, ya que los otros 

valores son conocidos. 

GHI = DHI + DNI·cos(θz)    (II.1) 

Siendo GHI la irradiación solar sobre superficie horizontal, DNI la 

irradiación directa sobre superficie horizontal, DHI la irradiación difusa sobre 

plano horizontal y θz el ángulo cénit. 

Teniendo todas las componentes de irradiación sobre superficie horizontal, 

se obtienen las componentes de irradiación sobre superficie inclinada. La 

conversión de irradiancia directa sobre superficie horizontal (DNI) en irradiancia 

directa sobre superficie inclinada (DNIT) se basa en un planteamiento geométrico 

el cual depende de los ángulos de inclinación y orientación de la superficie y de 

las coordenadas solares (Ecuación II.2).  
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧

                                            (II.2) 

Siendo ξ el ángulo de incidencia de los rayos solares en la superficie 

inclinada y σz el ángulo cénit solar. 

El modelo propuesto por Perez et al. (1990) es uno de los modelos más 

utilizados para la estimación de la irradiancia difusa sobre superficie inclinada 

(DHIT), como descripción más detallada del origen anisotrópico de la irradiancia 

difusa (Ecuación II.3). Este modelo utiliza coeficientes empíricos obtenidos según 

las condiciones del cielo, siendo según los autores, definidas por dos parámetros 

como son el índice de claridad del cielo ε y el brillo del cielo, Δ. Los coeficientes 

empíricos se muestran en la Tabla II.3. 

DHIT=DHI· �(1-Fi)·�1+cosβ
2

�+F1·
at
bt

+F2·senβ�            (II.3) 

at = max (0 , cos ξ) 

bt = max (cos 85o , cos σz) 

F1 = max [0, (f11 + f12·Δ + σz·f13)] 

F2 = f21 + f22·Δ + σz·f23 

Tabla II.3. Coeficientes empíricos del modelo propuesto por Pérez et al. (1990) para la 
estimación de la irradiancia difusa sobre superficie horizontal 

Índice de claridad del 
cielo, ε f11 f12 f13 f21 f22 f23 

[ 1 - 1,065 ) - 0,196 1,084 - 0,006 - 0,114 0,18 - 0,019 
[ 1,065 - 1,230 ) 0,236 0,519 - 0,18 - 0,011 0,02 - 0,038 
[1,230 - 1,500 ) 0,454 0,321 - 0,255 0,072 - 0,098 - 0,046 
[ 1,500 - 1,950 ) 0,866 - 0,381 - 0,375 0,203 - 0,403 - 0,049 
[ 1,950 - 2,800 ) 1,026 - 0,711 - 0,426 0,273 - 0,602 - 0,061 
[ 2,800 - 4,500 ) 0,978 - 0,986 - 0,35 0,28 - 0,915 - 0,024 
[ 4,500 - 6,200 ) 0,748 - 0,913 - 0,236 0,173 - 1,045 0,065 

≥ 6,2 0,318 - 0,757 0,103 0,062 - 1,698 0,236 
 

La irradiancia reflejada sobre superficie inclinada (RIT) (Ecuación II.4) es 

otro componente que hay que tener en cuenta en el cálculo total de la irradiancia, 
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ya que se produce el fenómeno de reflexión con el suelo e incide en la superficie 

inclinada.  

RIT=GHI·ρ· (1-COSβ)
2

     (II.4) 

Siendo β el ángulo de inclinación de la superficie y ρ el albedo. 

La irradiancia total sobre superficie inclinada (GT) corresponde a la suma 

de los valores de irradiancia directa (DNIT), irradiancia difusa (DHIT) y la 

irradiancia reflejada (RIT) (Ecuación II.5). 

GIT= DNIT+DHIT+RIT                               (II.5) 

 

II.3.3.2.  Descripción del modelo simplificado de determinación de potencia 

generada. 

 Existen diferentes modelos de cálculo que ofrecen estimaciones 

simplificadas de los sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, esta simplificación puede 

hacer que los resultados obtenidos puedan diferir con respecto al comportamiento 

real del sistema. A continuación, se presenta el proceso seguido por uno de los 

modelos más utilizados para estimaciones simplificadas (Aguilar et al., 2006). 

El primer parámetro de cálculo es la corriente de cortocircuito de la célula 

(ISC) mediante la Ecuación II.6.  

ISC=G· �ISC,STC
1000

�      (II.6) 

Siendo G la irradiancia (W/m2),e ISC,STC la corriente de cortocircuito de la 

célula en condiciones STC. 

Posteriormente se estima la temperatura de trabajo de la célula (TC, en 

ºC) utilizando la Ecuación (II.7).  
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TC=Ta+ TONC-20
800

·G                                    (II.7) 

 Siendo Ta la temperatura ambiente (ºC), TONC la temperatura de 

operación nominal de la célula (ºC) y G la irradiancia (W/m2). 

La tensión de circuito abierto de la célula (VOC, en V) se calcula mediante 

la Ecuación (II.8). 

VOC= Voc,   stc-0.0023·(TC-25)                                    (II.8) 

Siendo VOC,STC la tensión de circuito abierto de la célula (V) en condiciones 

STC y TC la temperatura de trabajo de la célula (ºC). 

Para el cálculo de la tensión de célula normalizada (𝜐𝜐𝑂𝑂𝑂𝑂 , 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑉𝑉) es necesario 

el cálculo previo del voltaje térmico (Vt, en V), siendo este valor dependiente 

exclusivamente de la temperatura de trabajo de la célula (TC, en ºC) (Labouret 

y Villoz, 2006; Mohammed, 2011), mediante las Ecuaciones (II.9) y (II.10). 

𝑉𝑉𝑡𝑡 = 0.025 · 𝑇𝑇𝐶𝐶+273
300

                                         (II.9) 

𝜐𝜐𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑉𝑉𝑂𝑂𝐶𝐶
𝑉𝑉𝑡𝑡

                                               (II.10) 

El factor de forma para una célula ideal (FFO) sin considerar la resistencia 

serie (Green, 1982) se calcula mediante la Ecuación (II.11). 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂 = 𝜐𝜐𝑂𝑂𝐶𝐶−𝑙𝑙𝑙𝑙·(𝜐𝜐𝑂𝑂𝐶𝐶+0.72)
𝜐𝜐𝑂𝑂𝐶𝐶+1

                                 (II.11)                                                                    

La resistencia normalizada (rs) se calcula mediante la Ecuación (II.12) a 

partir del factor de forma en condiciones estándar (FFSTC) y la FFO: 

rS = 1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂

                                           (II.12)                                                                                                                           

El siguiente paso consiste en el cálculo de la tensión (VMAX) y corriente 

(IMAX) de la célula en el punto de máxima potencia mediante las Ecuaciones 

(II.13), (II.14), (II.15) y (II.16).  
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𝑎𝑎 = 𝜐𝜐𝑂𝑂𝑂𝑂 + 1 − 2 · 𝜐𝜐𝑂𝑂𝑂𝑂 · 𝑟𝑟𝑆𝑆                              (II.13) 

                                𝑏𝑏 = 𝑎𝑎
1+𝑎𝑎

                                      (II.14)                                                                                                                                                                                                                  

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂 · �1 − 𝑏𝑏
𝜐𝜐𝑂𝑂𝐶𝐶

· ln(𝑎𝑎) − 𝑟𝑟𝑆𝑆 · (1 − 𝑎𝑎−𝑏𝑏)�               (II.15)                                                                 

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑂𝑂 · (1 − 𝑎𝑎−𝑏𝑏)                           (II.16)                                                                                                    

Una vez calculados los valores de tensión y corriente máximas se puede 

obtener la potencia máxima de la célula (PotMAX) mediante la Ecuación (II.17). 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 · 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀                            (II.17)                                                                                                          

Finalmente se calcula la tensión (VMAX_G), corriente (IMAX_G), y potencia 

máxima (PotMAX_G), del generador a partir de los valores calculados para las 

células mediante las Ecuaciones (II.18), (II.19) y (II.20). 

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐺𝐺 = 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐                         (II.18)                                                                                         

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐺𝐺 =  𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑚𝑚                            (II.19)                                                                                

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝐺𝐺 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑐𝑐 ∗ 𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐              (II.20)     

Siendo Nms el número de módulos en serie, Ncs el número de células en serie, 

Nmp el número de módulos en paralelo y Ncp el número de células en paralelo.                                                                                                               

En el caso del modelo simplificado, para el cálculo de la eficiencia del 

variador (ηV) se ha utilizado la Ecuación (II.21) siendo la polinomial de la 

eficiencia del variador función de la potencia de entrada. 

𝜂𝜂𝑉𝑉 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑂𝑂
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝑂𝑂

=
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑂𝑂

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑂𝑂 + (𝑘𝑘0 + 𝑘𝑘1 · 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑂𝑂 + 𝑘𝑘2 · 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑂𝑂2 )
 

                                      (II.21)                                                                                         

Donde POTAC es la potencia a la salida del variador en corriente alterna, 

POTDC es la potencia a la entrada del variador en corriente continua y potAC = 

39 



Capítulo II 

POTAC/POTV, siendo POTV la potencia nominal del variador. Los parámetros k0, 

k1 y k2 son coeficientes de pérdidas característicos para el variador que se 

corresponden con los valores medios obtenidos por (Jantsch et al., 1992) a partir 

de una muestra representativa de inversores existentes en el mercado. 

Para el cálculo de las pérdidas producidas en el cableado se ha utilizado el 

mismo procedimiento que se describe en la metodología del modelo de simulación 

fotovoltaico propuesto, como aparece a continuación. 

 

II.3.3.3.  Modelo de simulación propuesto, I-Solar. 

El modelo propuesto en este trabajo se fundamenta en una profunda 

revisión bibliográfica y en la integración de diferentes métodos para cada parte 

de la modelización del sistema. Las principales novedades integradas en este 

modelo propuesto son: 

- Determinación de la temperatura de la célula utilizando no solo la 

temperatura ambiental, sino la velocidad del viento. 

- Determinación de las pérdidas de potencia producidas en el cableado 

en todas las fases de cálculo (en el generador fotovoltaico, en la distribución entre 

generador fotovoltaico-Variador y en la distribución entre Variador-Bomba). 

- Obtención de algoritmo de control de la potencia generada mediante 

la selección del punto de funcionamiento en condiciones de máxima potencia 

teniendo en cuenta escenarios de sobredimensionamiento, lo que hace que los 

módulos fotovoltaicos puedan trabajar fuera del punto de máxima potencia. 

- Determinación del envejecimiento anual de los módulos 

fotovoltaicos mediante método lineal basado en los datos proporcionados por el 

fabricante. 
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- Caracterización de la curva de rendimiento del variador mediante 

datos medidos reales frente a los datos proporcionados por el fabricante. 

Por tanto, para describir el comportamiento de forma precisa del generador 

fotovoltaico según la variabilidad de las condiciones ambientales (De Soto et al., 

2006) se ha utilizado la Ecuación (II.22) que describe el comportamiento de un 

circuito equivalente representado por el modelo de 5 parámetros, ya que las 

condiciones STC  raramente se encuentran realmente en condiciones ambientales 

normales (Minemoto et al., 2007, 2009). 

sh

Sa
IRV

OL R
IRVeIII

S +
−












−−=

+

1
                          (II.22)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Siendo IL la corriente fotogenerada, IO la corriente de oscuridad, RS la 

resistencia en serie, Rsh la resistencia en paralelo y “a” el factor de idealidad. 

Un parámetro muy importante para la determinación del rendimiento 

global de la instalación es la temperatura de trabajo de la célula. Para su cálculo 

se ha utilizado la temperatura ambiente, así como la velocidad del viento, ambos 

parámetros medidos con la estación meteorológica instalada en la zona de estudio. 

Además, se ha utilizado la irradiancia global sobre superficie inclinada calculada 

anteriormente. 

El método desarrollado por King et al. (2004), del Sandia National 

Laboratories, implementado en el modelo I-Solar, se describe en la Ecuación 

(II.23). 

𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝐸𝐸 ∗ {𝑒𝑒𝑎𝑎𝑆𝑆𝑇𝑇+𝑏𝑏∗𝑊𝑊𝑆𝑆} + 𝑃𝑃𝑎𝑎                                 (II.23)                                                                                    

Siendo Tm la temperatura del módulo de la superficie posterior (oC), Ta la 

temperatura ambiente, E la irradiancia solar incidente en la superficie del módulo 

(W/m2), WS la velocidad del viento medida a una altura estándar de 10 m (m/s), 
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“aTM” un coeficiente obtenido empíricamente que establece el límite superior para 

la temperatura del módulo a bajas velocidades del viento y alta irradiancia solar, 

y “b” un coeficiente obtenido empíricamente que establece la velocidad a la que 

disminuye la temperatura del módulo a medida que aumenta la velocidad del 

viento (Tabla II.4). 

Posteriormente se calcula la temperatura de la célula, dependiente de las 

características y materiales del módulo, mediante la Ecuacion II.24. 

Tc=Tm+ E
Eo
*∆T                                       (II.24)                                                                                                

Siendo Tc la temperatura de la célula (oC), Tm la temperatura del módulo 

(oC), E la irradiancia solar incidente en la superficie del módulo (W/m2), Eo la 

irradiancia solar de referencia en el módulo (1000 W/m2), e ΔT la diferencia de 

temperatura entre la celda y la superficie posterior del módulo. Los coeficientes 

empíricos necesarios para el cálculo de la temperatura de la célula se muestran en 

la Tabla II.4. 

Tabla II.4. Coeficientes determinados empiricamente y que son representativos de 
diferentes tipos de módulos y configuraciones de montaje. 

Tipo de módulo fotovoltaico Montaje aTM b ΔT  (°C) 
Cristal/célula/cristal Abierto - 3.47 - 0.0594 3 
Cristal/célula/cristal En el techo - 2.98 - 0.0471 1 

Cristal/célula/capa polimérica Abierto - 3.56 - 0.075 3 
Cristal/célula/capa polimérica Aislado - 2.81 - 0.0455 0 

Polímero/capa fina/acero Abierto - 3.58 - 0.113 3 
22X Colector lineal Seguidor - 3.23 - 0.13 13 

 

Los fabricantes de módulos fotovoltaicos garantizan una vida útil que oscila 

entre 25–30 años. No obstante, con el paso de los años los módulos fotovoltaicos 

se van degradando y envejeciendo, viéndose afectado su rendimiento global. En 

este modelo, se ha implementado una función polinomial, basada en datos 

proporcionados por el fabricante en % de pérdida de rendimiento al final del año 
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de vida útil garantizado, que permite calcular la pérdida de potencia anualmente 

en los módulos fotovoltaicos.  

Para la determinación de la curva de Intensidad-Tensión (I-V) se han 

utilizado los valores proporcionados por el fabricante sobre las características de 

los módulos fotovoltaicos en condiciones estándar de medida (STC). Sin embargo, 

no todos los parámetros característicos de los módulos, y que son fundamentales 

para obtener con precisión su potencia, son proporcionados por el fabricante 

(Bellia et al., 2014). Algunos de estos parámetros son el factor de idealidad (a), 

la resistencia serie (Rs), la resistencia paralelo (Rsh), la corriente fotogenerada (IL) 

y la corriente de saturación del diodo (I0). 

Según Huan-Liang Tsai et al. (2008), se establece una estimación de valores 

que permiten obtener el factor de idealidad teniendo en cuenta la tecnología del 

módulo fotovoltaico. No obstante, la forma idónea de determinar estos parámetros 

es mediante ensayos de laboratorio. En este sentido, los parámetros anteriormente 

mencionados han sido proporcionados por los prestigiosos laboratorios US Sandia 

National Laboratories y US National Renewable Energy Laboratory (NREL) para 

el módulo fotovoltaico considerado (Tabla II.5). 

Tabla II.5. Caracteristicas del módulo fotovoltaico Astroenergy Solarmodule 
ASM6610P 265, proporcionadas por US National Laboratories y US National 
Renewable Energy Laboratory 

Astronergy Solarmodule ASM6610P 265 
Factor de idealidad(A) 1,540 V 

Corriente Fotogenerada (IL) 9,106 A 
Corriente de Saturación del Diodo (Io) 1,59E-10 A 

Resistencia Serie (Rs) 0,275 Ohm 
Resistencia Paralelo (Rsh) 409,580 Ohm 

 

Con los valores anteriores de referencia se obtiene la curva de Intensidad –

Tensión (I-V) que determina la potencia máxima que genera el módulo 

43 



Capítulo II 

fotovoltaico en esas condiciones y que permite conocer la potencia máxima 

alcanzada en todo el campo fotovoltaico. 

Las pérdidas de potencia que se originan en el cableado pueden llegar a ser 

importantes en algunas instalaciones afectando significativamente a su 

rendimiento global. Se distinguen cuatro trazados de cable: 1) cableado en 

corriente continua que recorre todos los módulos fotovoltaicos; 2) cableado en 

corriente continua desde el generador hasta el variador de velocidad; 3) cableado 

en corriente alterna desde el variador de velocidad hasta la entrada del pozo; 4) 

cableado en corriente alterna desde la entrada del pozo hasta el motor sumergido.  

El cálculo general en corriente continua se basa en el criterio de caída de 

tensión (CDT, en V) en los conductores mediante la Ecuación (II.25). 

CDT= 2·L·I·cosϕ
σ·s

                                      (II.25)                                                                                                                 

Siendo L la longitud del tramo (m), I la intensidad circulante por el 

conductor (A), σ la conductividad del material (m/Ω*mm2), s la sección del 

conductor (mm2), y cosϕ=1 en corriente continua. 

Para los tramos de cableado en corriente alterna su cálculo general se basa 

en el criterio de la resistencia del conductor empleando además la intensidad 

máxima admisible, la temperatura máxima de trabajo del conductor, dependiendo 

si está o no enterrado, la resistividad del conductor según el material, el coeficiente 

de variación de resistencia específica y el número de conductores. Debido a que 

los conductores se encuentran enterrados y son de gran longitud se ha utilizado 

la Ecuación (II.26) con el fin de aportar mayor precisión ante la influencia de la 

temperatura. 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑂𝑂𝑇𝑇 = N· R·Imax
2

1000
                         (II.26) 
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Siendo PEPOT la pérdida de potencia producida en el cableado en (kW), 

Imax la intensidad circulante por el conductor en corriente alterna (A), N el número 

de conductores y R la resistencia en función de la temperatura alcanzada (Ω).   

Actualmente existe una tendencia al sobredimensionado del campo 

fotovoltaico, motivado en parte por la disminución del coste de los módulos 

fotovoltaicos en un 80% (Banco Mundial, 2019), ya que muy raramente se van a 

alcanzar las condiciones STC (Standard Test Conditions) en escenarios de trabajo 

reales y por la incertidumbre en los datos de irradiación en el proceso de cálculo, 

que puede llegar a alcanzar el 30%. Además, se pretende con ello alcanzar valores 

de potencia elevadas en periodos tempranos y desfavorables de irradiancias. Este 

puede ser el caso de aplicaciones de riego, donde es necesario empezar en fechas 

tempranas con el riego en primavera o disponer de más horas de riego a potencia 

y frecuencia máxima en periodos desfavorables de verano. Este 

sobredimensionamiento tiene efectos sobre el funcionamiento del generador 

fotovoltaico, que deben ser considerados a la hora de modelizar el comportamiento 

del mismo.   

En primer lugar, el variador de velocidad cuenta con una potencia máxima 

nominal de fabricación, coincidente con la máxima potencia que es capaz de 

generar a su salida, y desarrolla un rendimiento máximo en función, entre otras 

cosas, de las condiciones ambientales existentes que se den en el lugar de su 

instalación.  

En base al razonamiento anterior y teniendo en cuenta la Ecuación II.27 

que define el rendimiento del variador, la potencia de entrada al variador en dicha 

ecuación será el valor de potencia máximo que se alcanza en condiciones reales de 

operación (Punto de máxima potencia real, PMPOT_R) y que, aunque puede ser 

estimado, ha sido medido mediante el analizador de redes de corriente continua 
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instalado a la entrada del variador de velocidad y el analizador de redes de 

corriente alterna instalado a la salida del variador de velocidad, aportando así 

una mayor precisión al modelo. Por ello, y en base a las medidas tomadas, se 

concluye que el variador de velocidad, en este caso, es el responsable de la fijación 

del límite de máxima potencia real alcanzada (PMPOT_R).  

ηV (%) = 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑇𝑇𝐸𝐸𝑆𝑆

*100                            (II.27)   

Siendo ηV el rendimiento del variador en (%), PotSV la potencia a la salida 

del variador en (kW) y PotEV la Potencia a la entrada en (kW).                                                                                                     

Además, los modelos y herramientas de cálculo fotovoltaico actuales 

permiten solamente obtener resultados trabajando en el punto de máxima 

potencia nominal (PMPOT_N) de la curva I-V. El sobredimensionamiento de las 

instalaciones fotovoltaicas provoca que el PMPOT_N se encuentre en una posición 

diferente de la curva I-V alterando los valores de corriente y tensión 

proporcionados (Figura II.4).  

Cuando estas circunstancias se producen, la tensión real del módulo 

fotovoltaico se incrementa y, por lo tanto, la intensidad real del módulo 

fotovoltaico disminuye, situándose el punto de funcionamiento fuera del punto de 

máxima potencia nominal, suministrando una potencia limitada o bien por el 

variador de velocidad o por el sistema eléctrico, y siempre hacia la derecha del 

mismo en la curva de intensidad-tensión del generador (Figura II.4).  
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Figura II.4. Curvas I-V y puntos de maxima potencia nominal y real (PMPOT_N y 

PMPOT_R) de funcionamiento. 

Este efecto hace que las potencias generadas durante el día no sigan una 

curva convencional, sino la representada en la Figura II.5, con una meseta 

delimitada por las limitaciones de potencia o bien del variador o del sistema 

eléctrico conectado. Con el modelo I-Solar estos aspectos se han tenido en cuenta, 

lo que supone una clara mejora sobre los modelos actualmente existentes. 

 

Figura II.5 Ejemplo de valores de potencia generada por el campo fotovoltaico. 
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Para simular este proceso, se plantea un nuevo procedimiento de mejora 

del modelo, que consiste en la obtención de un algoritmo de control de la potencia 

generada para la determinación del PMPOT_R que utiliza el generador fotovoltaico 

en condiciones reales de funcionamiento. 

Para ello es necesario tener en cuenta y distinguir que existen dos zonas 

que presentan un comportamiento diferente. La primera es donde se obtienen 

potencias fotovoltaicas superiores al valor del PMPOT_R, mientras que la segunda 

se encuentra comprendida entre el PMPOT_R y la potencia nominal del variador. 

El algoritmo de control realizado comprueba en todo momento la potencia 

que ha sido generada por el generador fotovoltaico decidiendo la zona en la que 

se encuentra y realizando los cálculos pertinentes. Para ello, calcula la potencia 

máxima fotovoltaica en condiciones STC que el generador sería capaz de producir 

utilizando la irradiancia real en ese instante dado. Posteriormente, se aplica la 

Ecuación II.28 que relaciona las potencias máximas según la zona de estudio a 

través del coeficiente adimensional “CA”. 

𝐶𝐶𝑀𝑀 =  𝑃𝑃𝑂𝑂𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶_𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇_𝑍𝑍

                                         (II.28)    

Siendo POTSTC_i la potencia alcanzada en condiciones STC  en función de 

la irradiancia real en un instante  “i”, y POTM_Z la potencia máxima alcanzada 

en función de la zona de estudio. 

El coeficiente obtenido permite reajustar la variable de intensidad 

previamente calculada asociando dicho valor a su valor de tensión correspondiente 

de la curva I-V definiendo el punto de máxima potencia real alcanzado en ese 

momento. Para el caso de que las potencias obtenidas durante la simulación 

fotovoltaica no se encuentren en las zonas de influencia el algoritmo no 

proporcionará ningún cambio en las mismas. 
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En el caso del modelo I-Solar, para el cálculo del rendimiento del variador 

se han medido experimentalmente mediante unos analizadores de redes la 

potencia a la entrada (en corriente continua) y a la salida (en corriente alterna) 

del variador, durante un período de 6 meses (de junio a noviembre de la campaña 

del 2017). Ajustando estos datos medidos a una ecuación polinomial de segundo 

grado, como se recoge en el apartado de Resultados, se ha caracterizado de forma 

muy precisa el rendimiento del variador. 

Esta metodología se puede realizar con datos suministrados por el propio 

variador, en caso de que disponga de este sistema de medida. Es decir, es una 

metodología empírica, ya que los modelos definidos en otros trabajos que tratan 

de generalizar este aspecto se consideran demasiado generales no caracterizando 

de forma adecuada el comportamiento del variador de velocidad. 

 

II.3.3.4. Modelo de simulación basado en máquinas de aprendizaje, AI-Solar 

En este apartado se describe la metodología seguida para la generación 

de modelos de simulación de potencia solar fotovoltaica en tiempo real basada en 

máquinas de aprendizaje. Cada uno de los tipos de máquinas de aprendizaje 

existentes dan adecuada respuesta a problemas diferentes. En este caso, a pesar 

de contar con referencias de estudios previos en este sentido (Almeida et al., 2017; 

Ibrahim et al., 2018; Perera et al., 2014), se ha optado por evaluar los principales 

tipos de máquinas de aprendizaje para determinar los que mejor se adaptan a las 

características del problema en cuestión. Así, se han evaluado los siguientes tipos 

de máquinas de aprendizaje utilizados en regresión: 

• Regresión lineal, con tres subtipos: 1) linear regression (LR), 2) 

Interactions Linear (IL), y 3) Robust Linear (RL). 
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• Árboles de decisión, con tres subtipos: 1) Fine Tree (FT), 2) Medium Tree 

(MT), y 3) Coarse Tree (CT). 

• Support Vector Machines (SVM), con 6 subtipos: 1) Linear SVM (SVM-

L), 2) Quadratic SVM (SVM-Q), 3) Cubic SVM (SVM-C), 4) Fine 

Gaussian SVM (SVM-FG), 5) Medium Gaussian SVM (SVM-MG) y 6) 

Coarse Gaussian SVM (SVM-CG). 

• Gaussian process regression (GPR), con 4 subtipos: 1) Rational Qadratic 

(GPR-RQ), 2) Squared Exponential (GPR-SE), 3) Matern 5/2 (GPR-M) 

y 4) Exponential (GPR-E). 

• Ensemble of trees (E), con 2 subtipos: 1) Boosted Trees (E-BoT) y 2) 

Bagged Trees (E-BaT). 

• Redes neuronales artificiales (ANN), siendo del tipo multi-layer feed-

fordward propragation. 

Se utilizó la aplicación ClassificationLearner de Matbal® (Mathworks, 

Massachussets, EEUU) para calibrar y validar los diferentes algoritmos de 

regresión, excepto para las redes neuronales artificiales, en las que se utilizó la 

librería NETLAB (Nabney, 2002), también para entorno Matlab®.  

Los datos de entrada a las máquinas de aprendizaje (Figura II.6) fueron 

la irradiancia en plano horizontal (W/m2), la temperatura ambiente (ºC) y la 

velocidad del viento (m/s). La máquina de aprendizaje devuelve la potencia 

generada en corriente alterna (W).  
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Figura II.6. Esquema de datos de entrada y salida de las máquinas de aprendizaje 

Para todos los algoritmos se ha utilizado la misma información y el mismo 

tratamiento. El conjunto de datos utilizado son 3424, obtenidos de forma precisa 

con el equipamiento descrito. Se utilizaron datos validados manualmente para 

asegurar la sincronización y calidad de los mismos. Para todo el conjunto de datos, 

se han reservado el 80% para calibrar los modelos de máquinas de aprendizaje y 

el 20 % para validar. En los resultados se muestran únicamente los resultados de 

validación, que son los datos que determinan el ajuste estadístico de los modelos. 

Para comparar con los modelos paramétricos desarrollados se han utilizado todo 

el conjunto de datos. 

 

II.3.3.5. Análisis estadístico de los modelos evaluados. 

Para realizar el análisis de la bondad de los modelos se ha realizado un análisis 

estadístico basado en el cálculo de la raíz del error medio cuadrático (RMSE, 

W/m2), el error relativo (ER, %) y el coeficiente de determinación (R2). Además, 

se ha evaluado gráficamente el ajuste a la Normal de los residuos y la 

homocedasticidad. 
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II.4. Resultados y discusión 

Los resultados se presentan analizando estadísticamente las relaciones 

entre las potencias medidas y simuladas para el modelo simplificado, el modelo I-

Solar y el modelo AI-Solar más preciso de entre las opciones evaluadas de 

máquinas de aprendizaje (Figura II.7). Una vez analizadas estas relaciones, se ha 

realizado un análisis del efecto de cada factor sobre el resultado final, como la 

temperatura de trabajo y el efecto del rendimiento del variador. Además se han 

analizado los resultados de validación de todos los modelos basados en máquinas 

de aprendizaje evaluados, justificando la selección del más preciso en base a este 

análisis de validación. 

II.4.1.  Evaluación del funcionamiento de los modelos desarrollados. 

En este apartado se establece la comparativa entre valores de potencia a 

la salida del variador (en corriente alterna) medidos con el analizador de redes y 

los modelos evaluados: 1) modelo simplificado, 2) modelo I-Solar, 3) modelo AI-

Solar.  

El modelo AI-Solar desarrollado es el entrenado con la máquina de 

aprendizaje del tipo MT (Medium Tree) pues, tal y como se justifica en el 

apartado 4.4 (Tabla II.7), es con la que se consigue una mayor precisión. 

Los estadísticos de ajuste se muestran en la Tabla II.6. 

Tabla II.6. Análisis estadístico de ajuste de los modelos evaluados 

Modelo RMSE, W/m2 ER, % R2 

Simplificado 3024,8 14,2 0,84 

I-Solar 1602,8 7,5 0,91 

AI-Solar 1011,0 4,7 0,96 
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Figura II.7. Ajuste estadístico de los modelos simplificado (columna izquierda), I-Solar (columna central) y AI-Solar (columna derecha), ajuste a 
la normal de los residuos y homocedasticidad 
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En la Figura II.7  y la Tabla II.6 aparecen los resultados del ajuste de los 

modelos desarrollados a los datos medidos.  

Se comprueba como el modelo simplificado resulta en una gran dispersión 

de los errores, con un problema característico para potencias superiores debido a 

su falta de capacidad para simular sistemas solares en los que el generador 

fotovoltaico está sobredimensionado con respecto a la potencia del variador o del 

sistema eléctrico al que suministra energía. A pesar de que al modelo simplificado 

también se le ha incorporado el algoritmo de control de la potencia generada, se 

observa una importante diferencia que se inicia a potencias medias 

incrementándose a potencias elevadas. Esto está influenciado por la 

sobrestimación de la potencia a la salida del generador que unido a los coeficientes 

empíricos utilizados y al valor de potencia nominal del variador de velocidad 

hacen que el valor quede también sobrestimado permaneciendo en el máximo 

posible, establecido en 30 kW (máxima potencia del variador). 

Con respecto a los modelos I-Solar y AI-Solar, se observa una muy clara 

mejora sobre el modelo simplificado, disminuyendo el error relativo del 14,2% del 

modelo simplificado a un 7,5 y 4,7%, de los modelos propuestos I-Solar y AI-Solar, 

respectivamente. El modelo basado en máquinas de aprendizaje, AI-Solar, 

consigue el mejor ajuste, aunque estos datos estadísticos están algo sesgados al 

integrar datos de calibración y validación en los resultados. En el apartado de 

validación de los modelos basados en máquinas de aprendizaje se han analizado 

los resultados con los datos de validación exclusivamente. En este caso, se han 

incluido para comparar con el mismo número de datos los tres modelos.  

En todos los modelos se observan valores anómalos, ya que a pesar de haber 

depurado los datos utilizados manualmente para garantizar la mayor calidad de 
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los mismos en un contexto de alta complejidad de adquisición de datos, puede 

haber algún error de sincronización, medida de baja calidad con algún sensor, que 

el piranómetro no esté sombreado y parte del generador sí, entre otros muchos 

factores. 

La complejidad en el desarrollo de herramientas y modelos de sistemas 

fotovoltaicos se ve afectada por la gran influencia de parámetros que participan 

durante el proceso (Bellia et al., 2014; Chouder et al., 2012). Para analizar las 

posibles fuentes de error del modelo simplificado sobre el modelo paramétrico I-

Solar, se han analizado las principales variables que afectan a la simulación de la 

potencia, como son la temperatura de trabajo de la célula y el comportamiento 

real del variador de velocidad. 

 

II.4.2. Efecto del viento en la temperatura de trabajo de la célula (ºC). 

En este apartado se establece la comparativa entre los modelos de 

estimación de la temperatura de la célula descritos en la metodología, evaluando 

el efecto que tiene la velocidad del viento en la obtención de la temperatura de 

trabajo de la célula.  
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Figura II.8. Comparación de temperatura de la célula estimada con el modelo 

simplificado y el modelo I-Solar 

En la Figura II.8 se puede ver que existen diferencias entre los dos modelos 

en el cálculo de la temperatura de la célula, que tiene una gran repercusión en la 

modelización de la potencia generada. Como se esperaba, la temperatura de la 

célula es más baja en el modelo I-Solar, ya que tiene en cuenta la velocidad del 

viento y por lo tanto la disminución de la temperatura por procesos de convección. 

Se observa que las mayores diferencias se producen a temperaturas de la célula 

elevadas, con valores de hasta 11ºC de diferencia, existiendo sobrestimación del 

modelo simplificado frente al modelo preciso. La sobreestimación de la 

temperatura de la célula puede llevar a una subestimación de la potencia generada 

(a mayor temperatura de la célula menor eficiencia del proceso fotovoltaico). Sin 

embargo, como se indica a continuación en el apartado 4.3, el modelo simplificado 

tiende a sobreestimar la potencia generada. En el caso de que el modelo 

simplificado se mejorara tan solo en el aspecto de determinación precisa de la 

temperatura de la célula, el modelo sobreestimaría en mayor medida las potencias, 

por lo que, aun siendo un punto débil del modelo, no es el que mayor incidencia 

tiene sobre su falta de precisión. 
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II.4.3. Influencia de rendimiento del variador de velocidad 

Tal y como se ha descrito en la metodología, el rendimiento del variador 

de velocidad se ha obtenido a partir de medidas a la entrada (corriente continua) 

y salida (corriente alterna) del mismo. Además, se ha comparado con los 

parámetros que describen el modelo de variador de velocidad instalado según el 

fabricante, que se presentan en la Tabla II.2, para así determinar el error que se 

puede llegar a cometer si al modelizar este equipo no se consideran datos medidos 

precisos. 

A partir de estos datos se ha realizado la curva de ajuste del rendimiento 

del variador de velocidad, utilizando una ecuación polinomial de segundo grado  

(-0.0042x2 + 1.0876x + 4.4977) para potencias a la salida del variador 
comprendidas entre 7 y 30 kW.  

  

Figura II.9. Comparación de las curvas de rendimiento del variador según el fabricante 
y medida con datos de campo 

Según los datos proporcionados por el fabricante del variador de velocidad 

se obtiene un rendimiento del 95 % trabajando a una potencia a la salida de 30 

kW. Sin embargo, en la Figura II.9, se observa que, con los datos obtenidos 

mediante medidas reales, el variador de velocidad alcanza un rendimiento del 90 
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% a esa misma potencia. Todos los puntos medidos en el variador están por debajo 

del rendimiento especificado por el fabricante, para cualquier potencia. Este es un 

aspecto crucial en la modelización de estos sistemas, pues las condiciones de 

funcionamiento de estos equipos distan mucho de las condiciones en las que se 

miden lo valores de rendimiento en fábrica. Es cierto que algunos fabricantes 

aportan información de cómo el incremento de temperatura afecta negativamente 

al rendimiento del variador de velocidad. Es de destacar la gran diferencia que 

existe a potencias bajas, ya que a 7,5 kW de potencia el fabricante nos indica un 

rendimiento del 89 % mientras que con los datos obtenidos mediante mediciones 

solamente se alcanza el 57 % de rendimiento. Así, en los momentos en los que el 

variador de velocidad está trabajando a menores frecuencias estas diferencias se 

ven incrementadas. En los sistemas de bombeo solar fotovoltaico, el variador de 

velocidad trabaja gran parte del tiempo en bajas y medias frecuencias, teniendo 

una gran influencia el efecto descrito. 

En el modelo simplificado, en el que se estima un rendimiento general del 

variador de velocidad, se puede observar que siempre queda por debajo de la curva 

establecida por el fabricante (Figura II.10), pero con una tendencia distinta a la 

medida en el variador de velocidad objeto del estudio. 
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Figura II.2. Curva de rendimiento del variador de velocidad mediante la ecuación 
general simplificada. 

Los valores comparativos entre la curva de rendimiento proporcionada por 

el fabricante y los valores simulados mediante la ecuación general descrita en el 

procedimiento simplificado nos indican una aproximación a potencias bajas, 

alrededor del 89 % a 15,65 kW, mientras que se observa un decrecimiento de la 

curva a potencias medias incrementándose a potencias altas alcanzándose un 

rendimiento del 86,5 % a una potencia de salida de 30 kW. 

Ante las sospechas del efecto de la temperatura elevada en la caída del 

rendimiento, se realizaron unas medidas con una cámara térmica FLIR SC660 

(FLIR, Wilsonville, Oregon, EEUU) con una precisión de medida de ± 2% de 

lectura para un día del mes de julio de 2018 con los siguientes resultados. El 

variador de velocidad se encuentra en el interior de una caja de protección que 

permanece cerrada con unos ventiladores en los laterales para la extracción del 

calor. En esos momentos, en el interior de la nave se registró una temperatura 

media de 33,5ºC mediante un termómetro de mercurio mientras que en el exterior 

de la nave se alcanzó una temperatura media de 32,7ºC.  En la Figura II.11 se 

presenta una imagen térmica correspondiente al variador de velocidad en dos 

situaciones: con la caja de protección totalmente abierta, es decir con ventilación, 
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alcanzando una temperatura promedio de 48,7ºC, y con la caja de protección del 

variador cerrada durante 30 min y vuelta a abrir, alcanzando una temperatura 

promedio de 57,9ºC. 

            

Figura II.3. Imagen térmica del variador en funcionamiento: con la caja de protección 
normalmente abierta (izquierda) y después de cerrada durante 30 min (derecha) 

Por lo tanto, hay que asegurar una adecuada ventilación de la caja en la 

que se montan los variadores de velocidad, teniendo en cuenta que estos sistemas 

en el caso concreto de bombeo solar, funcionarán a máxima potencia (y por lo 

tanto generando el máximo calor) en las horas centrales de los días de verano. 

 

II.4.4. Análisis de los modelos de regresión basados en inteligencia artificial 

Para determinar el tipo de máquina de aprendizaje que mejor representa 

el funcionamiento del sistema fotovoltaico completo, desde la irradiancia en plano 

horizontal hasta la potencia generada en corriente alterna a la salida del variador, 

se han obtenido los principales estadísticos para cada uno de los tipos de máquinas 

de aprendizaje descritas en la metodología (Tabla II.7). Estos estadísticos se 

obtuvieron para los datos de validación (20% del total), sin considerar los datos 

utilizados para la calibración del modelo.  

Aunque en general todos los modelos representan de forma muy precisa el 

funcionamiento de los generadores fotovoltaicos, el tipo de máquina de 
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aprendizaje más preciso fue del tipo árbol de decisión “medium tree”, con un error 

relativo del 5,8%. Modelos más complejos como pueden ser los Ensemble Trees 

no mejoran el resultado e incrementan la dificultad de aplicación de los modelos.  

Tabla II.7. Principales estadísticos de las máquinas de aprendizaje 

Modelo RMSE, W ER, % R2 
LR 1632,6 7,7 0,94 
IL 1331,5 6,3 0,94 
RL 1268,6 6,0 0,94 
FT 1253,6 5,9 0,94 
MT 1226,7 5,8 0,95 
CT 1245,7 5,8 0,94 

SVM-L 1596,4 7,5 0,91 
SVM-Q 1491,4 7,0 0,92 
SVM-C 1595,0 7,5 0,91 

SVM-FG 1491,4 7,0 0,92 
SVM-MG 1602,1 7,5 0,91 
SVM-CG 1346,9 6,3 0,93 
GPR-RQ 1331,9 6,3 0,94 
GPR-SE 1369,7 6,4 0,93 
GPR-M 1273,1 6,0 0,94 
GPR-E 1343,6 6,3 0,94 
E-BoT 1428,9 6,7 0,93 
E-BaT 1396,3 6,6 0,93 
ANN 1332,2 6,3 0,94 

 

 

II.5. Conclusiones 

Durante el desarrollo de este trabajo se han podido determinar cuestiones 

fundamentales a tener en cuenta en la modelización de la energía solar fotovoltaica 

que sirven de ayuda en el proceso de toma de decisiones por parte de los regantes 

que utilizan esta tecnología. La complejidad en el desarrollo de herramientas y 

modelos de sistemas fotovoltaicos se ve afectada por la gran influencia de 

parámetros que participan durante el proceso. La obtención de gran cantidad de 
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datos medidos reales ha permitido describir su comportamiento posibilitando la 

generación de una nueva metodología robusta que integra de forma eficiente todas 

las etapas influyentes en la producción fotovoltaica, desde el cálculo de 

irradiancias sobre superficie inclinada a partir de irradiancias sobre superficie 

horizontal, hasta la caracterización precisa del funcionamiento del variador de 

velocidad. Esto ha permitido generar un modelo preciso, validado con una gran 

cantidad de datos medidos, para poder gestionar en tiempo real el sistema. 

Aunque se ha tratado el caso específico de bombeo solar, este modelo puede ser 

integrado en cualquier tipo de sistema fotovoltaico, tales como conectados a red, 

lo que le dota de una gran versatilidad y utilidad. 

Siendo la radiación solar el elemento base para el cálculo de la producción 

fotovoltaica resulta imprescindible realizar una buena integración en el cálculo de 

las componentes de irradiancias que permitan obtener la irradiancia sobre 

superficie inclinada en tiempo real. La integración de metodologías de diferentes 

autores junto a las propias desarrolladas ha permitido generar un modelo robusto 

que considera las mejoras de cada uno de estos autores. Queda demostrado el 

efecto que tiene la velocidad del viento sobre la temperatura de trabajo de la 

célula, ya que en ciertas condiciones puede disminuir la temperatura de trabajo 

de la célula por efectos de convección, y por tanto aumentar el rendimiento del 

módulo. Por ello, el modelo I-Solar generado incluye esta variable frente al modelo 

simplificado. 

La capacidad actual de monitorización de sistemas fotovoltaicos permite 

obtener datos del funcionamiento de estos sistemas de forma masiva. Esta 

información, requiere de metodologías y algoritmos capaces de tratar esta 

información y establecer relaciones precisas con la generación final de energía 

eléctrica. Así, las máquinas de aprendizaje juegan un papel fundamental, habiendo 

sido aplicadas con éxito por otros autores. La mayoría de estos estudios están 
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enfocados en la predicción de generación de energía fotovoltaica, mientras que el 

objetivo del presente estudio es la determinación de potencia generada en tiempo 

real para poder determinar, como se verá en los siguientes capítulos, los mejores 

sectores de riego a poner en marcha según la disponibilidad energética. Además, 

estos modelos son de utilidad para generación de alarmas, cuando la potencia 

medida se aleje de la potencia simulada por el sistema. 
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Herramienta para la mejora y mantenimiento preventivo en sistemas de bombeos de 
extracción de agua subterránea. El caso de bombeo solar 

III.1. Introducción 

El agua es un recurso natural clave en el desarrollo económico, social y 

político de cualquier región o país. El cambio climático, la agricultura o los 

procesos industriales son algunos de los factores que hacen que la disponibilidad 

de agua dulce se convierta en un desafío global cada vez más grande y complejo 

(Hunt, 2004). 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) espera que la población mundial aumente 

de los actuales 7 mil millones a 9 mil millones en 2050. Por lo tanto, se prevé un 

aumento del 70 % en los requerimientos alimentarios durante los próximos treinta 

años (FAO, 2011). Bajo este escenario y considerando que no hay suficiente 

superficie de suelo cultivable para aumentar la producción de alimentos en la 

proporción estimada, la agricultura de regadío tiene un papel crucial que 

desempeñar aquí. En Europa, la agricultura de regadío consume alrededor del 

33% del agua dulce total, aunque esta cifra puede alcanzar más del 80% en los 

países del sur de Europa (EEA, 2012) y en toda la región mediterránea. 

En países con climas áridos y semiáridos, el agua subterránea es utilizada 

ampliamente para el regadío. Alrededor de un tercio de la masa de tierra en el 

mundo es regada por aguas subterráneas. Muchos países dependen en gran medida 

de esta fuente de agua para la agricultura, siendo el 45% de las tierras regadas en 

Estados Unidos, el 58% en Irán y el 67% en Argelia (Tarjuelo et al., 2010), 

dependencia que en muchas ocasiones conlleva la sobreexplotación de los recursos. 

Este recurso puede suponer más del 65 % del agua consumida, como es el caso de 

Castilla- La Mancha (Moreno et al., 2010a).  

Además, la baja energía inicial del agua hace que la proporción de la 

energía total consumida en el proceso de extracción de agua subterránea pueda 
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llegar hasta a un 70% (Moreno et al., 2010b), con la huella de carbono asociada 

al consumo de esta energía (Perry, 2014). La huella de carbono asociada al 

consumo de energía requerido para la extracción del agua subterránea y 

presurización de los sistemas de riego, puede verse en gran medida reducida 

mediante el uso de energías renovables, donde destaca la energía solar fotovoltaica 

(Aliyu et al., 2018; Chandel et al., 2015). 

Tal y como se ha analizado y discutido en el Capítulo I, es necesario 

determinar y modelizar el comportamiento de cada componente de la instalación 

solar fotovoltaica para poder mejorar el proceso de toma de decisiones en el riego, 

con sistemas de bombeo sometidos a una alta variabilidad en cuanto a la energía 

disponible. Esto hace que sea necesario la instalación de variadores de frecuencia 

para accionar el motor de la bomba dependiendo de la cantidad de energía 

disponible, y controlar de forma adecuada su funcionamiento para que tanto el 

generador fotovoltaico, como el propio sistema de bombeo funcionen de forma 

correcta. Aunque hay estudios recientes que concluyen que la inclusión de 

variadores de frecuencia puede conllevar ahorros energéticos en sistemas de 

bombeo de extracción de agua subterránea (Córcoles et al., 2019), otros muchos 

estudios concluyen que la inclusión de variadores de velocidad pueden disminuir 

la eficiencia global del sistema de bombeo, principalmente a frecuencias bajas 

(Fernández García et al., 2017; Moreno et al., 2007), conclusiones que también se 

obtuvieron en el Capítulo II de esta Tesis Doctoral. Además, los motores y bombas 

accionados con sistemas fotovoltaicos, están sometidos a cambios repentinos en la 

excitación del motor, paradas bruscas debido al paso de nubes, largos periodos de 

tiempo trabajando alimentados a bajas frecuencias, entre otros muchos eventos, 

que sin duda afectan al funcionamiento y capacidades de estos sistemas (Merkle, 

2014; Moreno et al., 2007; Moreno et al., 2010b).  
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Para poder llevar a cabo un correcto mantenimiento preventivo en los 

sistemas de bombeo para extracción de agua subterránea es necesario realizar la 

monitorización precisa del sistema (Beebe, 2004), preferiblemente en tiempo real. 

Los principales parámetros a controlar son el caudal descargado, la potencia 

absorbida, la presión suministrada y el nivel dinámico del pozo. Monitorizando 

estos datos en tiempo real, y con la visualización de un técnico experto, se pueden 

predecir posibles averías antes de que sucedan y tomar medidas en el momento 

más adecuado. Sin embargo, no se han encontrado soluciones automáticas de 

alarma que, basados en modelización del sistema, permitan alertar del mal 

funcionamiento del sistema y del punto más probable de fallo (motor, bomba o 

sistema hidráulico de distribución de agua). 

 

III.2. Objetivo 

Así, el objetivo de este capítulo es desarrollar una metodología e 

implementar una herramienta que permita evaluar en tiempo real el 

comportamiento de sistemas de bombeo de extracción de agua, detectando, de 

forma preventiva, el elemento que pueda provocar la avería.  Esta herramienta se 

ha aplicado en una instalación de riego con suministro variable de energía 

mediante un sistema solar fotovoltaico. Además, el modelo calibrado será 

integrando en el modelo global EVASOR de evaluación de la calidad de riego 

solar, descrito en el capítulo IV. 
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III.3. Materiales y Métodos 

III.3.1. Caso de estudio: Explotación “Peruelos” 

Se ha analizado una finca comercial de 90 ha de almendros con marco de 

7 x 7 m2, alimentada por un sistema de riego fotovoltaico con riego por goteo. La 

finca está situada en el término municipal de Hellín, al sureste de la provincia de 

Albacete, siendo su latitud 38.9943o y longitud -1.8585o y está dividida en 20 

subunidades, que están ubicadas en una topografía y forma muy irregular, con 

grandes diferencias de pendiente incluso dentro de la misma subunidad. Para este 

capítulo, se describe todo lo concerniente a la instalación del sistema de bombeo, 

describiendo el resto de componentes de la instalación (sistema de riego, sistema 

fotovoltaico, etc.) en el resto de capítulos donde esta información sea necesaria.  

El agua suministrada a la plantación procede de un sondeo con una gran 

variabilidad diaria en los niveles dinámicos, alcanzando valores de nivel estático 

en torno a 133 m y valores de nivel dinámico en torno a 192 m de profundidad 

respectivamente, durante el periodo de máximas necesidades.  

La bomba multietapa sumergible instalada es de marca DBM 

(DIBOMUR S.L., Murcia, España), modelo DX6-30 29-6. Es de acero inoxidable 

con una potencia de 26 kW. La bomba se encuentra a una profundidad de 215 m 

y fue revisada y sustituida en 2016. Se realizaron dos análisis de aguas (2015) en 

diferentes laboratorios obteniendo resultados favorables, determinando que se 

trata de un agua dura de salinidad alta y recomendando el empleo de volúmenes 

en exceso para lavar el suelo. En la Tabla III.1, se pueden ver las características 

de la bomba. 

La tubería de impulsión es de acero helicoidal soldado con una longitud 

de 215 m y un diámetro nominal de 90 mm. 
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 Tabla III.8. Curvas características de la bomba instalada 

Q, l/min H, m Rendimiento, % 
0 331 1,27 

150 319 42,98 
200 308 52,88 
250 296 60,78 
300 284 66,68 
350 272 70,58 
400 259 72,48 
450 241 72,38 
500 221 70,28 
550 193 66,18 
600 162 60,08 
650 127 51,98 

 

Se distinguen dos tramos de cableado que alimentan la bomba de riego.  

1) Cableado en corriente alterna desde el variador de velocidad hasta la 

entrada del pozo. Se trata de un cable enterrado XZ1 0,6/1kV de aluminio con 

una sección de 150 mm2, una longitud de 470 m y 3 conductores. 

2) Cableado en corriente alterna desde la entrada del pozo hasta el motor 

sumergido. Se trata de un cable RVK 0,6/1kV de cobre con una sección de 25 

mm2, una longitud de 225 m y 3 conductores. 

El motor instalado es sumergible en baño de agua de DBM de 3 fases con 

una capacidad nominal del motor de 30 kW con una velocidad de giro de 2880 

rpm y una tensión e intensidad nominal de trabajo respectivamente de 400 V y 

59,9 A, a una frecuencia de 50 Hz. 

En la Figura III.1 se pueden ver algunos de los elementos descritos 

anteriormente que se encuentran instalados en la explotación de estudio y que 

componen el cabezal de riego. Además, se observa la colocación de un equipo para 

la medida de caudales, como se explica en el siguiente apartado, con el fin de 

verificar el buen funcionamiento del sistema.     
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Figura III.4. Disposición del cabezal de riego de la explotación de “Peruelos” 

 

III.3.2. Descripción del sistema de monitorización del sistema de bombeo 

Los equipos utilizados para la monitorización del sondeo en tiempo real, 

tomados cada 10 min, han permitido obtener un gran número de datos durante 

las campañas de riego 2015, 2016, 2017 y 2018. No obstante, debido a fallos, falta 

de sincronización y reemplazos de equipos durante la duración de la tesis doctoral 

y a que se instaló en la última campaña el sistema de medición del nivel dinámico 

del sondeo, se ha tenido que realizar un filtrado de datos muy exhaustivo para 

obtener información de calidad. Se ha podido obtener una muy buena 

sincronización de datos para un periodo de 9 meses (diciembre 2017 – agosto 2018) 

coincidente con información del sistema de adquisición de información del nivel 

dinámico, que describen el comportamiento del sistema de forma muy precisa. 
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Para la obtención de las potencias fotovoltaicas generadas (kW) y la 

frecuencia (Hz) a la salida del variador de velocidad se ha utilizado un analizador 

de redes eléctricas AR5 (CIRCUTOR, Barcelona, España) de verdadero valor 

eficaz con una precisión superior al 1,5%. Para la validación y calibración del 

contador tipo Woltman Modelo WST-SB (Arad Group, Dalia, Israel) instalado 

en la finca de estudio se realizaron pruebas mediante un caudalímetro ultrasónico 

portátil General Electric PT878 (General Electric Company, Boston, Estados 

Unidos) junto a la posterior instalación temporal de un contador electromagnético 

FC2 Elster Iberconta (ELSTER Iberconta, S.A, Guipúzcoa, España) que 

aportaron medidas muy similares entre ellos pudiendo verificar el correcto 

funcionamiento del equipo instalado para la generación de datos de caudal fiables. 

A la salida del sondeo se instaló un transductor de presión WIKA modelo 

A-10 bar (Instrumentos WIKA, S.A.U, Barcelona, España) con el fin de obtener 

la presión de salida del agua y verificar las presiones soportadas por la tubería. 

Para la obtención de medidas de nivel dinámico, se diseñó un sistema propio 

compuesto por un compresor HOBBY JOLLY REVOLUT (Nuair, Catarroja, 

Valencia) de 1,5 HP, 5 l y 10 bar conectado al microtubo de la bomba que, 

comandado por un datalloger Campbell scientific CR200X (Campbell Scientific, 

Utah, Estados Unidos), permitía la apertura y cierre de una electroválvula 

BERMAD Solenoid Modelo S-400 (Bermad, Kibbutz Evron, Israel) junto a un 

manómetro de 10 bar para el paso de aire tomando y registrando medidas para 

cada hora del día. En la Figura III.2 se muestra el esquema de todo el sistema de 

monitorización. 
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Figura III.2. Esquema ilustrativo de los equipos de medida para el análisis del sondeo de la finca de estudio.
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III.3.3.  Bases de desarrollo del modelo AS-Solar 

El modelo AS-Solar está basado en la simulación hidráulica y energética 

de sistemas de bombeo para extracción de agua de sondeos, con la posibilidad de 

incorporar variadores de velocidad, como es el caso de los bombeos solares. La 

principales fuentes de averías en sistemas de bombeo para extracción de agua 

subterránea son (Merkle, 2014; Moreno et al., 2010b): 1) el desgaste de los rodetes, 

principalmente cuando el sondeo aporta elementos sólidos como limos, 2) el 

deterioro del motor eléctrico, por fallo de aislamiento en procesos de 

sobrecalentamiento, disminución de la tensión de alimentación o trabajo frecuente 

de bajas frecuencias del variador de frecuencia, y 3) fallos en el sistema hidráulico, 

principalmente debido al deterioro de la tubería de impulsión, con un incremento 

de la rugosidad de la misma, o incluso rotura. 

Para desarrollar un sistema predictivo de averías en este tipo de bombeo, 

hay que desarrollar un modelo que simule de forma precisa el comportamiento del 

sistema de bombeo para cada uno de sus componentes, diseñar un sistema de 

monitorización precisa de los parámetros que definen su comportamiento (caudal, 

presión, potencias absorbidas y nivel dinámico, entre otros) y por último 

comprobar que el modelo alimentado con los datos de monitorización devuelve 

valores similares a los que aparecen cuando el sistema funciona correctamente. 

Así, se ha desarrollado un modelo que simula el comportamiento de la 

bomba accionada con variador de velocidad, mediante el empleo de las leyes de 

semejanza. El modelo simula el desgaste de la bomba asumiendo que el 

comportamiento del mismo es semejante al efecto del recorte de rodete. La 

componente hidráulica se simula utilizando la ecuación de Hazen-Williams, 

simulando la disminución del diámetro por incrustaciones como incremento del 

valor de rugosidad (Abadía, 2003; Moreno et al., 2008). La componente eléctrica 
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se ha simulado considerando un rendimiento que multiplica al rendimiento de la 

bomba y el rendimiento del motor, de forma que engloba el resto de componentes 

que afectan al rendimiento eléctrico.  

Las curvas características de una bomba centrífuga se pueden definir con 

las ecuaciones III.1 y III.2. 

𝐻𝐻 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑏𝑏2     (III.1) 

𝜂𝜂 = 𝑒𝑒𝑏𝑏 + 𝑓𝑓𝑏𝑏2     (III.2) 

Donde: H es la altura manométrica de la bomba, a b y c son los 

coeficientes que definen la curva característica Q-H, e y f coeficientes que definen 

la curva característica Q-rendimiento, Q es el caudal, η es el rendimiento de la 

bomba. 

El recorte del rodete se ha simulado utilizando las leyes de semejanza, tal 

y como describen las ecuaciones III.3 y III.4. 

𝐻𝐻 = 𝑎𝑎 · λ2 + 𝑏𝑏 · 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 · 𝑄𝑄
2

λ2
     (III.3) 

𝜂𝜂 = 𝑒𝑒 · 𝑄𝑄
λ2

+ 𝑓𝑓 · 𝑄𝑄
2

λ4
     (III.4) 

Donde: λ es la relación entre el diámetro del rodete recortado entre el 

diámetro del rodete original (λ=Dr/Do). 

El efecto del recorte de rodete se puede observar en la Figura III.3, donde 

se ha simulado, para una bomba cualquiera, el recorte de rodete de un 5%. 
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Figura III.3. Efecto del recorte de rodete sobre las curvas características de una 

bomba 

La variación de la velocidad de rotación en la bomba por alimentar al 

motor con una frecuencia menor a la nominal (50 Hz) se ha simulado también 

utilizando las leyes de semejanza, tal y como describen las ecuaciones III.5 y III.6. 

𝐻𝐻 = 𝑎𝑎 · 𝛼𝛼2 + 𝑏𝑏 · 𝛼𝛼 · 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 · 𝑏𝑏2     (III.5) 

η = 𝑒𝑒 · 𝑄𝑄
𝛼𝛼

+ 𝑓𝑓 · 𝑄𝑄
2

𝛼𝛼2
      (III.6) 

Donde: α es la relación entre la frecuencia de alimentación del motor y la 

frecuencia nominal de la red eléctrica (50 Hz en España). 

El efecto de la variación de velocidad se puede observar en la Figura III.4, 

donde se ha simulado, para una bomba cualquiera, la alimentación del motor a 

una frecuencia de 45 Hz. 
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Figura III.4. Efecto de la variación de velocidad de rotación en una bomba 

El modelo hidráulico de la tubería de impulsión (de la bomba a la entrada 

del sondeo) permite determinar la curva del sistema o curva resistente. Este 

modelo considera el nivel dinámico del agua en el pozo (Zo), la presión en la 

entrada del sondeo (Po), el diámetro de la tubería (D, en m) la longitud de la 

tubería (L, en m) , y el coeficiente de Hazen-Williams (C), utilizando la ecuación 

III.7 para la determinación de la pérdida de carga (∆h, en m) (Moreno et al., 

2010a).  

Δh = 10,62·C−1.85·L·Q1.85·D−4.87     (III.7) 

Para tener en cuenta los posibles defectos de la parte eléctrica del sistema 

de bombeo (cables, motor o actuador), en la ecuación de la potencia eléctrica 

absorbida (Ecuación III.8), se ha introducido una componente del rendimiento 

(ηeléctrico). 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝑂𝑂𝑇𝑇 = γ·Q·H
η𝑏𝑏·η𝑚𝑚·η𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐

        (III.8) 
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Donde: NPOT es la potencia de la bomba (kW), γ es el peso específico del 

agua (KN/m3), Q es el caudal de la bomba (m3/s), H es la presión que suministra 

la bomba (m), ηb, es el rendimiento de la bomba, para el punto Q-H 

correspondiente, ηm, es el rendimiento del motor, considerado constante en este 

estudio, y ηeléctrico es una variable que considera el rendimiento del resto de 

componentes eléctricos del sistema. 

Además, se han modelizado las pérdidas energéticas en el cableado desde 

la salida del variador hasta la entrada de la bomba, utilizando la ecuación III.9. 

Para ello, el cálculo general para la cuantificación de las pérdidas de potencia se 

basa en el criterio de la resistencia del conductor empleando además la intensidad 

máxima admisible circulante por el conductor, la temperatura máxima de trabajo 

del conductor, dependiendo si está o no enterrado, la resistividad del conductor 

según el material, coeficiente de variación de resistencia específica y el número de 

conductores. Debido a que los conductores se encuentran enterrados y son de gran 

longitud se ha utilizado la Ecuación III.9 con el fin de aportar mayor precisión 

ante la influencia de la temperatura. 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑂𝑂𝑇𝑇 = N· R·Imax
2

1000
                         (III.9) 

Siendo PEPOT la pérdida de potencia producida en el cableado en (kW), 

Imax la intensidad circulante por el conductor en corriente alterna (A), N el número 

de conductores y R la resistencia en función de la temperatura alcanzada (Ω).   

 

III.3.4. Calibración del modelo de mantenimiento preventivo de sistemas 

de bombeo para extracción de agua. 

Una vez realizado el modelo teórico del sistema, en base a las ecuaciones 

expresadas en el apartado anterior, se debe calibrar este modelo mediante la 
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adquisición de datos masiva en condiciones de funcionamiento adecuadas del 

sistema. Para ello, se realizaron una serie de medidas del sistema de bombeo y 

comparación con el comportamiento teórico, determinando la idoneidad del 

funcionamiento del sistema. Una vez comprobado con medidas puntuales, se 

realizó una toma de datos masiva de: caudal descargado, presión a la entrada del 

pozo, el nivel dinámico y la potencia absorbida por el sistema. 

Para calibrar el modelo teórico y ajustarlo a la realidad de los datos 

medidos (Figura III.5), se ha implementado un proceso de optimización basado 

en Downhill Simplex Method (Nelder y Mead, 1965). Para ello, las variables a 

optimizar son: 1) el coeficiente λ , que simula el desgaste del rodete en forma de 

recorte de rodete, 2) el coeficiente C de Hazen-Williams, que simula el incremento 

de rugosidad y disminución del diámetro de la tubería de impulsión y 3) ηeléctrico 

que determina problemas eléctricos, tanto en actuadores, cableado y motor. 

Con este proceso se obtienen las variables λ, C y ηeléctrico que minimizan la 

diferencia entre la potencia y el caudal teóricos y la potencia y el caudal medidos. 

 

Figura III.5. Procedimiento de calibración del modelo predictivo desarrollado 

 

Modelización teórica 
del sistema

Adquisición de información

Calibración del modelo
(optimización)

Monitorización de 
variables
(λ, η, C)
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III.3.5. Análisis estadístico de los modelos evaluados. 

Para realizar el análisis de la bondad de los modelos, se ha realizado un 

análisis estadístico basado en el cálculo de la raíz del error medio cuadrático 

(RMSE, W/m2), el error relativo (ER, %) y el coeficiente de determinación (R2). 

Además, se ha evaluado gráficamente el ajuste a la Normal de los residuos y la 

homocedasticidad. 

 

III.4. Resultados y discusión 

III.4.1. Análisis de ajuste del modelo calibrado. 

Los resultados obtenidos del proceso de optimización para las condiciones 

del sondeo trabajando en condiciones sin avería ni defectos son: λ= 0,9998, C= 

65 y ηeléctrico= 0,8333. Con los valores obtenidos del proceso de calibración, se ha 

realizado el estudio estadístico del ajuste de las potencias absorbidas medidas con 

las potencias absorbidas simuladas por el sistema (Figura III.6). 

 

Figura III.6. Ajuste de la potencia medida a la potencia simulada con el modelo 

calibrado. 
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Los estadísticos de ajuste de la potencia simulada a la medida se pueden 

observar en la Tabla III.2. 

Tabla III.9. Análisis estadístico de ajuste del modelo calibrado para la potencia 

eléctrica absorbida. 

RMSE, W ER, % R2 
0,61 2,92 0,98 

 

Se puede observar un ajuste muy bueno en la simulación de potencias, 

para todo el rango, aunque el modelo sobreestima ligeramente las potencias altas 

sobre las medidas, con una clara heterocedasticidad de los errores (Figura III.7). 

Esto se puede deber a que el rendimiento del motor es variable dependiendo de la 

carga y en este modelo se ha considerado constante, incluso la afección de otros 

componentes eléctricos. En todo caso, el error, debido a su baja magnitud, es 

asumible. 

 

Figura III.7. Análisis de la homocedasticidad de los errores del modelo 

calibrado para las potencias 
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Sin embargo, al evaluar el ajuste del caudal simulado a los datos de caudal 

medido, este ajuste no es tan preciso (Figura III.8). 

 

Figura III.8. Ajuste del caudal simulado al caudal medido con el modelo 

calibrado 

Los valores estadísticos de ajuste de caudal se muestran en la Tabla III.3 

Tabla III.10. Análisis estadístico de ajuste del modelo calibrado para el caudal 

descargado. 

RMSE, l/min ER, % R2 
26.9 7,93 0,78 

 

Se puede observar un ER de aproximadamente un 8%. Según las normas 

de control metrológico ITC/279/2008: "Orden Ministerial ITC/279/2008 de 31 de 

enero de 2008, por la que se regula el control metrológico del Estado de los 

contadores de agua fría, tipos A y B" y la UNE-EN 14268: “Técnicas de riego. 

Contadores de agua”, el error asumible en contadores dentro de los límites del 
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caudal nominal debe estar en +-2% (4% de error relativo) o +-5% fuera del caudal 

nominal.  

Según la Figura III.9, el error en % de los residuos está por encima del 

valor de +-2% pero en general dentro del rango de ±5%. 

 

Figura III.9. Histograma de frecuencias de error de caudal descargado simulado 

con la herramienta desarrollada 

Estos datos indican que la mayor parte de los errores se centran en la 

zona de buen funcionamiento del contador volumétrico actuando a modo de 

caudalímetro. Además, se debe tener en cuenta que el caudal medido puede estar 

en muchas ocasiones muy distante del caudal nominal del caudalímetro, lo que 

hace que el error de media pueda ser muy elevado, principalmente para los casos 

de caudales bajos, tal y como muestra el histograma de frecuencias. Así, se puede 

concluir que el modelo se ajusta de forma adecuada a la calidad de los datos 

medidos. 
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III.4.2. Análisis de las variables de optimización. 

A continuación se analiza en el caso de estudio las variables obtenidas, 

que se han utilizado en la modelización hidráulica descrita en el Capítulo III. Se 

observa que el recorte de rodete prácticamente no se ha alterado, lo cual es lógico, 

ya que la bomba se reemplazó poco tiempo atrás. Estudios realizados en Irán 

asumen unas condiciones de trabajo óptimas del motor-bomba en sistemas de 

bombeo fotovoltaico de hasta 10 años (Niajalili et al., 2017), lo cual puede ser 

muy discutible, ya que depende del tipo de aislamiento del motor, las condiciones 

de variación de la frecuencia de alimentación y el algoritmo de control del 

variador, la refrigeración del motor, entre otros muchos factores. Así, es 

imprescindible monitorizar esta variable para detectar desgaste de las bombas. 

Sin embargo, la componente eléctrica (ηeléctrico) resulta en un valor muy 

por debajo de lo esperado en un sistema reemplazado poco tiempo atrás. Este 

hecho se puede deber, principalmente, a que el rendimiento del motor establecido 

por el fabricante se suministra para unas condiciones de carga y trabajo muy 

específicas, establecidas por la normativa IEC 60034-2-1. Estas condiciones 

pueden llegar a ser muy diferentes a las encontradas en un sondeo alimentado con 

energía solar fotovoltaica, donde la alimentación del motor a bajas frecuencias, la 

subalimentación en tensión provocada por el variador de velocidad y por las 

pérdidas en el cableado, entre otros factores, hacen que este rendimiento se pueda 

ver mermado notablemente. Por otra parte, esta variable está absorbiendo la falta 

de precisión del cálculo de pérdidas en el cableado, tanto en determinación de 

conductividad eléctrica, sección real del cable, aislamiento, temperatura de 

trabajo, etc. Normalmente, la componente eléctrica es la menos controlable en 

sistemas de monitorización (Moreno et al., 2010b), por lo que introducir este 

proceso de optimización puede ayudar a suplir esta deficiencia. 
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Por último, el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams calibrado de 

65 muestra un gran descenso de este valor, lo que equivale a un gran incremento 

de la rugosidad, estando el valor teórico para acero helicoidal en torno a 100. Este 

hecho se puede deber a la pérdida de carga existente en las uniones de los tubos 

y al incremento de la rugosidad y disminución del diámetro de la tubería de 

impulsión debido a deposiciones de limos, muy presentes en el agua del pozo 

estudiado. Este valor está haciendo que el caudal descargado por el pozo sea 

notablemente menor al incrementar la curva resistente del sistema hidráulico.  

 

III.5. Conclusiones 

Se ha generado una herramienta robusta, AS-Solar, capaz de dotar de 

mayor utilidad a los sistemas de monitorización al determinar en tiempo real el 

estado de funcionamiento de los sistemas de bombeo de extracción de agua 

subterránea y detectar de forma predictiva la causa del mal funcionamiento del 

sistema entre tres opciones: desgaste del rodete, deterioro de la tubería de 

impulsión o problema eléctrico. Así, el usuario podrá tomar decisiones sobre 

extracción de la bomba y reparación de la misma ante alarmas de fallo generadas 

por el sistema. 

Además, la retroalimentación constante del sistema de monitorización a 

la herramienta, permite con procesos de recalibración determinar la evolución de 

cada una de las tres variables de optimización, correspondientes al recorte de 

rodete, al rendimiento eléctrico y a la rugosidad de la tubería de impulsión, para 

así determinar el envejecimiento del sistema de bombeo y las posibles causas.  

Esta herramienta es de aplicación no solo a bombeos solares, donde la 

inclusión del variador de frecuencia incrementa la complejidad del problema, sino 

a cualquier sistema de extracción de agua subterránea e incluso a otros sistemas 
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de bombeo, con ligeras modificaciones del mismo, siendo pues de utilidad general 

en sistemas de bombeo. 
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Caracterización y simulación de instalaciones hidráulicas de riego en sistemas energéticos 
altamente variables 

IV.1. Introducción 

La energía necesaria para alimentar los sistemas de bombeo genera 

importantes emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen 

directamente al calentamiento global del planeta (Tarjuelo et al., 2015). Tal y 

como indican Daccache et al., (2014), la agricultura sostenible debería ser 

respaldada por políticas compensatorias entre el ahorro de agua, las emisiones de 

CO2 y la producción de alimentos, particularmente en las regiones con escasez de 

agua como ocurre en la cuenca mediterránea, donde debido a la intensificación de 

la agricultura las necesidades de bombeo son aún mayores al tener que utilizar en 

gran medida aguas subterráneas. No obstante, el óptimo de funcionamiento de un 

sistema de riego, desde un punto de vista ecológico, solamente se podrá conseguir 

considerando simultáneamente criterios medioambientales y económicos (Carrillo-

Cobo et al., 2014). 

En este sentido, el uso de sistemas de riego utilizando la energía solar ofrece 

multitud de ventajas, tales como el uso eficiente de los recursos de agua y energía 

en las zonas de riego agrícola, por lo que la implementación de estos sistemas está 

cada vez más extendida (Dursun y Özden, 2017). En estos momentos es necesario 

realizar un análisis completo de la aplicabilidad de la energía fotovoltaica en cada 

país, que está muy influenciada por la estructura y condicionantes de las redes de 

distribución de energía, junto con la estacionalidad de la demanda de energía del 

regadío. 

La eficiencia y la optimización en el diseño de los sistemas de distribución de 

agua constituye un aspecto ampliamente estudiado desde la década de los ochenta 

y cuyo objetivo principal es minimizar el coste total de una infraestructura de red 

apropiada (Mala-Jetmarova et al., 2017). Pero tan importante como el diseño o 

más, es la adecuada gestión de los sistemas de riego tanto en parcela (Carrión et 

al., 2013b), como en las redes de distribución de agua (Fernández García et al., 
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2017; González Perea et al., 2018; Moreno et al., 2008; Rodríguez Díaz et al., 

2011; Tarjuelo et al., 2015), incluso en los sistemas de bombeo (Izquiel et al., 

2016; Jackson et al., 2010; Moreno et al., 2007; M. A. Moreno et al., 2010a).  

El desarrollo de herramientas y modelos de ayuda en la toma de decisiones 

para el diseño, optimización y el manejo de las instalaciones de riego contribuye 

al ahorro de agua y energía, tanto en instalaciones nuevas como en las ya 

existentes.  

Desde el punto de vista de la gestión de grandes redes de distribución de agua 

a presión, numerosos son los trabajos realizados para determinar el 

funcionamiento óptimo de estas infraestructuras hidráulicas: desde el análisis 

energético y su mejora (Díaz et al., 2011; M.A. Moreno et al., 2010b; Tarjuelo et 

al., 2015), pasando por la gestión hidráulica con acciones como sectorización, 

determinación de la demanda de agua, e integración con modelos energéticos 

(Fernández García et al., 2017; González Perea et al., 2014) e incluso la predicción 

de demanda para ajustar las necesidades energéticas de forma precisa (González 

Perea et al., 2019, 2015). Desde un punto de la variabilidad energética en las redes 

de distribución, Daccache et al. (2010) implementaron algoritmos para analizar 

la relación entre la uniformidad del riego y la presión variable en hidrante debido 

a las variaciones propias de las redes de distribución de agua.   

Desde un punto de vista de mejora energética de sistemas de bombeo se han 

generado numerosos modelos y metodología, tanto en el diseño, gestión y 

mantenimiento de sistemas de bombeo. Así, Moreno et al. (2010a) consideraron 

variables hidrológicas (variación temporal del agua), variables de suelo 

(parámetros de infiltración, capacidad de almacenamiento superficial), variables 

hidráulicas (pérdidas en cabecera en tuberías, caudal demandado) y variables 

económicas (costes energéticos, costes de tuberías y bombas) en el proceso de 

optimización de la extracción de agua subterránea mediante pozos. La gestión 
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adecuada de sistemas de rebombeo a grandes redes de distribución de agua 

conlleva grandes ahorros energéticos y disminución de las tareas de 

mantenimiento (Fernández García et al., 2017; Moreno et al., 2007). 

Desde un punto de vista de diseño y gestión optima de sistemas de riego en 

parcela, se han desarrollado numerosos trabajos con el objetivo de minimizar el 

coste total (inversión + operación) de distintos sistemas de riego y comparar su 

funcionamiento, tanto con sistemas pívot (Izquiel et al., 2015; Montero et al., 

2013; Moreno et al., 2012; Tabuada, 2011), como con riego por aspersión 

estacionaria con cobertura total enterrada (Carrión et al., 2014; Córcoles et al., 

2012; Montero et al., 2004; Ortiz et al., 2006; Rodriguez et al. 2011), incluso con 

sistemas de riego localizado (Carrión et al., 2013a, 2013b; Izquiel et al., 2016; 

Baiamonte, 2017, 2018a). 

Cabe destacar las contribuciones de Carrión et al. (2013 y 2014), que 

desarrollaron una herramienta de ayuda en la toma de decisiones denominada 

PRESUD para el diseño óptimo hidráulico de subunidades regulares de riego, 

tanto en riego localizado como aspersión estacionaria, buscando el coste total 

mínimo (operación + inversión) por superficie regada, teniendo en cuenta la 

uniformidad de emisión y la eficiencia de aplicación en las subunidades de riego. 

El uso de estas herramientas hace que sea posible determinar con precisión la 

uniformidad del sistema, que está directamente relacionada con el rendimiento de 

los cultivos y, por lo tanto, con el uso eficiente del agua. También es importante 

para poder determinar el efecto de la presión de trabajo de los emisores en el 

adecuado equilibrio entre el consumo de energía y el coste total de la aplicación 

de agua. 

Continuando la línea anterior, Moreno et al. (2016) han desarrollado la 

herramienta PRESUD-irregular, que permite el diseño óptimo de subunidades de 

riego a presión en parcela con forma y topografía irregulares. Con avances 
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posteriores desarrollaron una herramienta llamada DOPIR (Design Of Pressurized 

IRrigation) para la optimización del proceso de extracción y aplicación del agua 

con el sistema de riego, buscando el coste total mínimo (inversión + operación), 

contemplando el proceso en su conjunto, desde la fuente de agua hasta el emisor 

(Carrión et al., 2016). 

 También se ha avanzado en la experimentación con nuevas técnicas en la 

instalación del riego localizado, como puede ser el riego subterráneo como 

estrategia de ahorro de agua en la agricultura de regadío. Martínez y Reca (2014) 

concluyeron en su estudio que los resultados mostraban un mejor funcionamiento 

del riego subterráneo frente al riego por goteo superficial debido a que el 

rendimiento y la eficiencia en el uso del agua fueron mayores. 

En todas las herramientas anteriores, la fuente de energía considerada es la 

energía eléctrica procedente de fuentes convencionales y grupos electrógenos. El 

hecho de incorporar energía fotovoltaica en estos modelos supone un reto por la 

alta variabilidad en la generación de la potencia, debido a la gran variabilidad de 

la radiación solar a lo largo del tiempo. Sin embargo, no se han encontrado 

referencias para el estudio y análisis completo de todos los elementos implicados. 

Por tanto, en este capítulo se plantea una metodología integral para la simulación 

del comportamiento del sistema hidráulico y permita una buena gestión en la 

distribución de agua.   

 

IV.2. Objetivo 

El objetivo de este capítulo es desarrollar un modelo de simulación holístico 

e integrado que permita la simulación de sistemas de riego complejos abastecidos 

mediante energía solar fotovoltaica con una gran variabilidad en el suministro 

energético. El modelo contempla todos los elementos del sistema, desde la fuente 

de extracción de agua hasta la descarga en los goteros, es decir, el nivel freático 
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del acuífero, el sistema de bombeo, la red de distribución y las diferentes 

subunidades de riego en que esté configurada la explotación.  

Este modelo ha sido calibrado en una explotación real de almendro, en la 

finca Peruelos, descrita en los capítulos anteriores. 

 

IV.3. Materiales y métodos 

El modelo de simulación desarrollado se denomina EVASOR (EVAluación de 

subunidades, SOndeo-bombeo y Red de distribución). Este modelo integra la 

evaluación hidráulica y energética de subunidades de riego, el comportamiento 

hidráulico de la red de distribución de agua a cada subunidad y el sistema de 

bombeo para presurizar y suministrar el caudal. Por lo tanto, se trata de un 

modelo holístico e integrado de simulación hidráulica y energética de sistemas 

complejos de riego, que es necesario para determinar el funcionamiento de estas 

infraestructuras de riego cuando el suministro energético es altamente variable, 

como es el caso del bombeo solar.  

En primer lugar se describe el caso de estudio, complementando lo ya descrito 

en capítulos anteriores y haciendo énfasis en sus características hidráulicas. 

Además, se describe la capacidad de adaptación del modelo a cualquier otro caso 

de estudio.  

Seguidamente, se detallan cada uno de los módulos que componen la 

herramienta EVASOR (Figura IV.1):  

1) I-Solar, el modelo de simulación de sistemas fotovoltaicos desarrollado 

íntegramente en el capítulo II de la presente Tesis doctoral,  

2) PRESUD-Irregular (Moreno et al., 2016), para la evaluación de 

subunidades de riego,  

3) SOLAR-Net, el módulo de simulación de redes de distribución desarrollado 

íntegramente en el presente capítulo, basado en el motor de cálculo de 
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EPANET, con una metodología novedosa para la simulación de presiones 

y caudales en origen de subunidad,  

4) AS-Solar, desarrollado en el capítulo III de la presente Tesis doctoral, que 

se ha integrado en EVASOR para determinar el funcionamiento del sistema 

de bombeo y el ajuste de la demanda y la disponibilidad energética, en 

función de las condiciones hidráulicas de las subunidades de riego y red de 

riego, además de las condiciones de irradiancia, temperatura y velocidad 

del viento. 

 

IV.3.1. Caso de estudio: Explotación “Peruelos” 

Para validar la herramienta EVASOR, se ha simulado la infraestructura de 

riego de la explotación “Peruelos”, ya descrita en parte en los capítulos anteriores. 

La finca tiene una superficie de 90 ha cultivada de almendros, en un marco de 7 

x 7 m2. El sistema de riego es por goteo subterráneo, con un ramal enterrado en 

la mitad de la distancia entre dos filas de árboles. La parcela está dividida en 20 

subunidades, con una topografía y forma muy irregular, con grandes diferencias 

de pendiente incluso dentro de la misma subunidad y a lo largo de la red de 

distribución. Para evitar roturas por sobrepresión en las zonas más bajas de la 

parcela, se instaló una válvula reguladora de presión en la red, tarada a 50 mca. 

Para la apertura y cierre de las válvulas de cada subunidad la finca cuenta con 

válvulas hidráulicas de diafragma REGABER® (Riegos Iberia Regaber, S.A, 

Parets del Vallés (Barcelona), España) comandadas por un solenoide de 3 vías 

AQUATIVE AC/DC ® (Riegos Iberia Regaber, S.A, Parets del Vallés 

(Barcelona), España).  
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Figura IV.1. Diagrama de flujo de la herramienta EVASOR 
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Los goteros utilizados son autocompensantes de John Deere (Deere & 

Company, Illinois, Estados Unidos), modelo HYDRO PCND, integrados en unas 

tuberías de polietileno de baja densidad (PEBD) de 16 mm de diámetro exterior, 

con un timbraje de 0,35 MPa. El caudal de diseño proporcionado por el fabricante 

es de 1,75 l/h. Sin embargo, la curva de descarga del gotero se ha obtenido en un 

banco de ensayos ubicado en la Estación de Seguimiento de Maquinaria Agrícola 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el banco de ensayos 

(Figura IV.2), se instalaron 8 ramales de goteros y se midió el caudal descargado 

por tres goteros de cada ramal (24 goteros en total) a presiones de 5, 10, 15, 20, 

25 y 30 mca. Así, se pudo determinar la curva de descarga del gotero, la presión 

mínima de autocompensación, la forma de la curva del gotero fuera de la zona de 

autocompensación y el caudal descargado en autocompensación. Además, se 

obtuvo el coeficiente de variación del fabricante para cada una de las presiones 

cercano al 3%. El ensayo se realizó siguiendo las normas ISO/FDIS 9261:2003(E) 

y ASAE STANDARDS 2004. 

 

Figura VI.5. Banco de ensayo de los goteros 

Para reproducir con precisión las condiciones existentes y poder hacer una 

buena caracterización del sistema de riego se realizó un levantamiento topográfico 

con un equipo GPS-RTK, Leica 1200 (Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza), 

(Figura IV.3) con precisión centimétrica en planimetría y altimetría, identificando 
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la localización de cada una de las válvulas de inicio de las subunidades, además 

del inicio y final de cada ramal portagoteros, consiguiendo así una muy buena 

caracterización del sistema de riego instalado (Figura IV.4). 

 

Figura IV.3. Levantamiento topográfico con equipo GPS-RTK, Leica 1200 (Leica 

Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza) 

 

Figura IV.4. Medición de puntos de inicio y final de ramal así como de las válvulas de 
apertura de cada subunidad mediante GPS-RTK. 

Para caracterizar de forma precisa la topografía de cada subunidad de riego, 

se han realizado diferentes vuelos mediante un vehículo aéreo no tripulado de tipo 

cuadracóptero, de la marca Microdrones, modelo md4-200 (Microdrones, Inc., 

Kreuztal, Alemania) (Figura IV.5). Mediante el proceso fotogramétrico de las 

imágenes (Ballesteros et al., 2014) se obtuvo la nube de puntos densa, y como 

107 
 



Capítulo IV  

productos derivados, la ortoimagen y el modelo digital del terreno (MDT). Con 

este MDT, se pudo determinar la cota de cada uno de los goteros de cada 

subunidad con precisión centimétrica (< 7 cm). Estos vuelos han permitido 

también obtener una ortofoto más completa con la posterior generación de un 

modelo en 3D, pudiendo realizar una navegación rápida por la finca y obtener 

información inicial de su situación y principales características, que junto con las 

visitas de campo, han posibilitado una alta definición de sus características 

principales. 

 

Figura IV.5. Vehículo aéreo no tripulado de tipo cuadracóptero md4-200. 

 

Para caracterizar la topología de la red de distribución de agua, se partió de 

los planos de tuberías con el que se ejecutaron las obras, además de realizar 

numerosas visitas de campo y encuestas al propietario de la explotación. Las 

tuberías de la red de distribución son de PVC, con diámetros de 75 a 160 mm. El 

timbraje de las tuberías es de 0,6 MPa. Las tuberías están enterradas a 1 m de 

profundidad aproximadamente.  

En las subunidades, las tuberías terciarias son de PVC de diámetro externo 

de 50 mm y de PEBD de diámetro externo de 32 y 50 mm, con un timbraje de 

0,6 MPa. Como ya se indicó, la tubería portagoteros es de PEBD con un diámetro 

externo de 16 mm, y 0,35 MPa de timbraje. 
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Toda esta información ha permitido reproducir la red de distribución y las 

distintas subunidades de riego. Para ello, y mediante la ortofoto generada, se han 

trazado los límites de la subunidad, sus puntos de alimentación y todas las 

tuberías que la conforman. Del mismo modo, se ha obtenido la red de distribución 

de toda la finca. Este proceso de trazado de tuberías se ha realizado con el 

programa AutoCAD (Autodesk, San Rafael, Estados Unidos). 

Una vez descrito el caso de estudio donde se ha validado la herramienta 

EVASOR, se describen cada módulo que compone la misma. 

 

IV.3.2.  Módulo de evaluación de subunidades, Presud-Irregular 

Con este módulo se realiza el cálculo hidráulico de cada subunidad de riego, 

determinando para diferentes presiones en cabecera los caudales descargados por 

cada emisor y el total de la subunidad, así como los parámetros que definen la 

calidad del riego. Para ello, se adapta la herramienta PRESUD-irregular (Moreno 

et al., 2016) para ser integrada al resto de módulos de cálculo.  

Para simular hidráulica y energéticamente la subunidad, se determina el 

caudal descargado por cada gotero mediante la  ecuación de descarga (Keller y 

Bliesner, 1990) del gotero (Ecuación IV.1), ya sea suministrada por el fabricante 

o determinada en laboratorio, mediante ensayo normalizado. 

qh = K ⋅ he
x                                                   (IV.1)                 

Siendo qh el caudal del emisor, K el coeficiente del emisor, x el exponente de 

descarga del emisor y he la presión en cabecera del emisor. 

El módulo Presud-Irregular utiliza la librería de EPANET (Rossman, 2000) 

para el cálculo hidráulico de la subunidad. Las pérdidas de carga (hf) para tuberías 

de PEBD y PVC se calcularon mediante la ecuación de Darcy-Weisbach 

(Ecuación IV.2).  

hf = 0,0826·f·D-5·Q2·L     (IV.2) 
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Siendo: hf la pérdida de carga en las tuberías (m), f el factor de fricción, D el 

diámetro interno de las tuberías (m), Q el caudal circulante por las tuberías 

(m3/s), y L la longitud de las tuberías (m). 

Este módulo permite obtener los siguientes parámetros hidráulicos de 

funcionamiento de cada una de las subunidades, a partir de una presión en 

cabecera dada: 

1. Presión máxima y mínima en la subunidad y localización de los goteros 

donde se producen. 

2. Presión media en la subunidad. 

3. Caudal descargado mínimo y máximo en la subunidad y localización de 

los goteros donde se producen. 

4. Caudal medio de la subunidad. 

5. Caudal total de la subunidad. 

6. Coeficiente de Uniformidad (CU, %), según Ecuación IV.3. 

7. Coeficiente de Variación de caudales (CVq, %), según Ecuación IV.4. 

8. Uniformidad de Emisión (UE, %), según Ecuación IV.5. 

9. Velocidad máxima y mínima en la subunidad y localización de las tuberías 

donde se producen. 

La calidad del evento de riego se ha medido mediante tres indicadores, como 

son el Coeficiente de Uniformidad (CU, %), el Coeficiente de Variación de 

Caudales (CVq, %) y la Uniformidad de Emisión (UE, %). 

Para la determinación del Coeficiente de Uniformidad (CU, %) de aplicación 

de agua se ha utilizado la Ecuación IV.3. 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 100 · �1 − ∑ |𝑞𝑞𝑖𝑖−𝑞𝑞𝑎𝑎|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑞𝑞𝑎𝑎·𝑙𝑙

�                                (IV.3) 

Siendo: qi el caudal descargado por cada emisor, qa el caudal medio de la 

subunidad, y n el número total de emisores de la subunidad.  
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La determinación del Coeficiente de Variación de Caudales en la subunidad 

(CVq, en %) se ha realizado siguiendo la Ecuación IV.4 (Bralts et al., 1987): 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑞𝑞 = � 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑞𝑞ℎ2                                    (IV.4) 

Siendo: CVqh el coeficiente de variación del caudal del emisor según la 

variación de presión (CVqh = Dq/qah; Dq = Desviación estándar del caudal del 

emisor según la variación de presión, qah = caudal medio del emisor según la 

variación de presión). 

La Uniformidad de Emisión(Keller y Bliesner, 1990), UE, en %, se ha 

calculado con la Ecuación IV.5, modificando el caudal mínimo de la ecuación 

tradicional por la media del 25% del caudal de los goteros con menor descarga 

para evitar penalizar a toda la subunidad por un bajo número de goteros que 

puedan descargar menos caudal por su posición más desfavorable. 

𝐶𝐶𝐸𝐸 =  100 · �1 − 1.27·𝑂𝑂𝑉𝑉𝑞𝑞𝑚𝑚𝑞𝑞

√𝑒𝑒
� 𝑞𝑞𝑚𝑚25%

𝑞𝑞𝑎𝑎ℎ
     (IV.5) 

Siendo: qm25% la media del 25% de los caudales menores de la subunidad, qah 

el caudal medio de toda la subunidad, y “e” el número de emisores por planta, en 

este caso 7.  

Este indicador asume la distribución normal de los caudales, cuestión que en 

subunidades irregulares, tanto en forma como en topografía, no se cumple. Sin 

embargo, es el indicador de calidad de riego más ampliamente utilizado y que 

refleja de forma más fidedigna la idoneidad del riego (Carrión et al., 2013a, 

2013b).  

Para conseguir los mejores indicadores de calidad de riego posibles, la 

subunidad tiene que estar alimentada con suficiente presión como para que al 

gotero más desfavorable le llegue como mínimo la presión mínima de 

autocompensación. Esto requiere alta demanda energética, que no siempre se 

puede suministrar desde el generador fotovoltaico, ya que depende de la 

irradiancia y temperatura, entre otros condicionantes. Así, esta herramienta 
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permite establecer la demanda energética para diferentes valores de calidad de los 

eventos de riego para cada sector o combinación de sectores y así, como se 

desarrolla en el capítulo V, establecer las mejores opciones de riego según la 

energía generada en cada momento, en un claro compromiso entre la energía 

disponible y la calidad de riego perseguida. 

 

IV.3.3.  Módulo de simulación de redes de distribución, Solar-Net 

Para la realización del modelo Solar-Net se ha desarrollado un software propio 

en entorno MATLAB® (Mathworks Inc., Massachusetts, USA), que utiliza el 

motor de cálculo EPANET (Rossman, 2000) para la resolución hidráulica, con 

importantes modificaciones que permiten la inclusión de diferentes curvas de 

emisores. 

Si se quisiera evaluar la red de distribución incluyendo todas las subunidades 

con todos los nudos (goteros) que conforma la misma, el cálculo de las condiciones 

hidráulicas se ralentizaría y en muchas ocasiones no se llegaría a equilibrio 

hidráulico. Para resolver este problema, se simplifica el modelo hidráulico 

comprobando que la subunidad de riego al completo se comporta como un emisor 

de riego, con una curva de descarga concreta. Es decir, si se simula con Presud-

Irregular una subunidad de riego para distintas presiones en cabecera, y se 

determina el caudal total de la subunidad para cada presión, se puede definir lo 

que se ha definido como la curva de descarga de la subunidad.  

Una vez determinadas todas las curvas de descarga de las subunidades que 

conforman el sistema de riego, en el motor de cálculo de EPANET se incluyen 

tantos nodos como subunidades existan (20 en el caso de estudio de Peruelos) 

cada uno con su curva de descarga asignada. El principal problema de esta 

metodología es que EPANET no es capaz de considerar diferentes curvas de 
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descarga para cada nudo, para lo cual se realizó una modificación del motor de 

cálculo permitiendo introducir curvas de descarga diferenciadas.  

Una vez calculadas las curvas de descarga se puede simular, para cualquier 

presión en cabecera de la red (en la salida del sistema de bombeo), la presión y 

caudal de cada subunidad de forma precisa.  

Una vez determinada la presión en cabecera y con los resultados de Presud-

Irregular, se pueden determinar los índices de calidad del riego, estando 

perfectamente integrados los módulos de cálculo hidráulico, Presud-Irregular y 

Solar-Net. 

El resultado de esta integración consiste en la determinación, de forma 

precisa, de la curva resistente o curva de demanda del sistema hidráulico para 

unas condiciones de apertura de subunidades. En este sentido, es crucial 

monitorizar de forma precisa el nivel dinámico del pozo, ya que debido a las altas 

variaciones en potencia, dependientes de la irradiancia solar y otros muchos 

factores, el valor del nivel dinámico varía de forma importante. Utilizar valores 

aproximados de nivel dinámico puede llevar a grandes errores en la determinación 

de la curva resistente del sistema y por lo tanto en la definición de los parámetros 

de calidad del riego.  

Para la calibración y validación del modelo hidráulico se han tomado medidas 

de presión en puntos estratégicos de la red y de las subunidades de riego, 

realizando los ajustes con los valores de rugosidad para obtener una pérdida de 

carga equivalente a la real, lo que permite tener en cuenta de forma indirecta las 

singularidades del conjunto de la instalación (Moreno et al., 2008). 

 

IV.3.4. Módulo de simulación de sistemas de bombeo solar, AS-Solar 

Como se describió en el capítulo III, el modelo AS-Solar está basado en la 

simulación hidráulica y energética de sistemas de bombeo para extracción de agua 

113 
 



Capítulo IV  

de sondeos, con la posibilidad de incorporar variadores de velocidad, como es el 

caso de los bombeos solares. Este modelo simula el comportamiento de la bomba 

accionada con variador de velocidad, mediante el empleo de las leyes de 

semejanza. El modelo simula el desgaste de la bomba asumiendo que el 

comportamiento del mismo es semejante al efecto del recorte de rodete. La 

componente hidráulica se simula utilizando la ecuación de Hazen-Williams, 

simulando la disminución del diámetro por incrustaciones como incremento del 

valor de rugosidad (Abadía, 2003; Moreno et al., 2008). La componente eléctrica 

se ha simulado considerando un rendimiento que multiplica al rendimiento de la 

bomba y el rendimiento del motor, de forma que engloba el resto de los 

componentes que afectan al rendimiento eléctrico.  

Una vez calibrado el modelo para las condiciones de funcionamiento del 

sondeo del caso de estudio “Peruelos”, los resultados obtenidos fueron: λ= 0,9998, 

C= 65 (equivalente a una rugosidad de Darcy-Weisbach de 6) y ηeléctrico=0,8333 

(Capítulo III para más información). Con el modelo calibrado, se pueden 

determinar las curvas características Caudal-Presión (Q/H) y Caudal-

Rendimiento (Q/η) para cualquier potencia disponible a la entrada de la bomba.  

Para ello, se recurre a una metodología novedosa que parte de la potencia 

hidráulica y llega hasta la potencia a la entrada de la bomba (Ecuación IV.6), en 

un proceso iterativo que determina aquella curva característica que, considerando 

los rendimientos de la bomba (ηBomba), del variador (ηMotor), y del resto de 

componentes (ηeléctrico), se ajuste a la potencia disponible a la entrada de la bomba.  

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑃𝑃𝑎𝑎 𝐸𝐸𝐸𝐸é𝑐𝑐𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑐𝑐𝑎𝑎 = 9.81·𝑄𝑄·𝐻𝐻
𝜂𝜂𝐵𝐵𝑐𝑐𝑚𝑚𝑏𝑏𝑎𝑎·𝜂𝜂𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐·𝜂𝜂𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐

    (IV.6) 
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Para ello, se define α como la relación entre la frecuencia de alimentación del 

motor y la frecuencia nominal de la red eléctrica (50 Hz en España), que determina 

la velocidad de rotación de la bomba. 

En este proceso iterativo, el valor de velocidad relativa de rotación de la 

bomba, α, se va disminuyendo desde α=1 en pasos de 0,001. Así, se obtienen las 

curvas características Q-H y Q-η del sistema de bombeo para cada velocidad de 

rotación. Para cualquier valor de α que haga que la curva Q-H quede por debajo 

de la curva del sistema, definida por el módulo Solar-Net, el resultado es nulo 

(Figura IV.6).   

Así, se determina unos valores de Q, H y η de la bomba, que junto con el 

rendimiento del motor y el rendimiento del resto de componentes eléctricos, 

permite determinar la potencia a la entrada de la bomba para todos los puntos 

de funcionamiento calculados desde α=1 hasta el mínimo valor de α que hace que 

la curva característica de la bomba y la curva de demanda del sistema se crucen. 

De entre todas las potencias calculadas se selecciona aquella cuya diferencia entre 

la potencia disponible a la entrada de la bomba y la calculada con el procedimiento 

descrito sea la más cercana. El analizar cada caso para pasos de α de 0,001, hace 

que la precisión del modelo sea muy elevada. 

 

Figura IV.6. Determinación del punto de funcionamiento de la bomba en el proceso 
iterativo propuesto 
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Con la metodología descrita, se puede determinar, para cualquier combinación 

de subunidades abiertas, y considerando el nivel dinámico del pozo, la presión en 

el origen de la subunidad y, por lo tanto, la calidad del riego. Así, EVASOR se 

postula como una herramienta de sumo interés para la gestión óptima de sistemas 

de riego con sistemas energéticos altamente variables, como es el caso del bombeo 

solar. 

 

IV.4.  Resultados y discusión 

IV.4.1. Caracterización de la zona de estudio 

Con la información proporcionada por el agricultor, las visitas de campo, las 

medidas con GPS y con el vehículo aéreo no tripulado, y el diseño mediante el 

programa AutoCAD, se pudo determinar la superficie de las subunidades, su 

localización y sus principales características. Además, se pudo delinear la red de 

riego y determinar sus principales características (Figura IV.7). 

 

Figura IV.7. Localización de las subunidades de riego y esquema de la red de 
distribución de agua de riego para el caso de estudio “Peruelos”.  

Para caracterizar la topografía de forma precisa de la zona de estudio, se 

realizaron 6 vuelos con un vehículo aéreo no tripulado, resultando en total 746 

imágenes. Los resultados del proceso fotogramétrico se pueden observar en la 
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Figura IV.8, donde aparece la ortoimagen generada y el MDT, y en la Figura IV.9 

donde aparece la nube de puntos 3D. 

Con la modelización del terreno y la disposición de las tuberías en campo 

obtenidas con GPS de precisión y fotointerpretando a partir de la ortoimagen de 

alta resolución obtenida el vehículo aéreo no tripulado, se puede caracterizar de 

forma precisa la topología de las subunidades de riego (Figura IV.10).  

Conociendo la topología de las subunidades y la separación entre goteros, es 

posible geolocalizar cada uno de los goteros y asignarles de forma automática 

(función de Presud-Irregular) la cota obtenida a partir del MDT generado con el 

vehículo aéreo no tripulado. Así, se puede observar la orografía del terreno en 

cada una de las 20 subunidades (Figura IV.11 y Figura IV.12).  
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Figura IV.8. Ortoimagen (izquierda) y modelo digital del terreno (derecha) de la explotación "Peruelos" 
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Figura IV.9. Nube de puntos obtenida con el proceso fotogramétrico con vehículos aéreos no tripulados de la explotación "Peruelos". 
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Figura IV.10. Trazado de tuberías portagoteros y origen de las subunidades en la explotación "Peruelos” 
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Figura IV.11. Distribución de cotas de todos los goteros de las subunidades 1-10 
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Figura IV.12. Distribución de cotas de todos los goteros de las subunidades 11-20 
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Como se ha descrito en la metodología, para caracterizar el gotero instalado 

en el caso de estudio, se ensayó la tubería portagoteros siguiendo las normas 

ISO/FDIS 9261:2003(E) y ASAE STANDARDS 2004. Los resultados de estos 

ensayos se recogen en la Tabla IV.1.  

Tratando la información obtenida durante el ensayo, se comprobó que se trata 

de un gotero autocompensante de 2 l/h (Figura IV.13) con un coeficiente de 

variación de fabricación en autocompensación cercano al 3%. La presión mínima 

de autocompensación es de 15 mca estando su máximo en 35 mca. La curva de 

descarga del gotero se muestra en la Ecuación IV.7.  

 

Figura IV.13. Curva de descarga del gotero HYDRO PCND de John Deere. 

 

qh = 1,782 ⋅ he
0,005                                          (IV.7) 

Siendo qh el caudal del emisor (l/h) y he la presión del emisor (mca). 

A pesar de calcular de forma normalizada esta curva del gotero, para simular 

el funcionamiento del gotero de forma precisa, se ha divido la curva en la zona de 

no autocompensación (de 5-15 mca) y la zona de autocompensación (>15 mca), 

definiendo dos curvas diferenciadas. El modelo Presud-Irregular ha sido 

programado de forma que es capaz de integrar esta doble curva en goteros 

autocompensantes.  
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Tabla IV.11. Datos medidos en el ensayo de la tubería portagoteros del caso de estudio. 

  GOTERO 1 GOTERO 2 GOTERO 3 
 Presión (mca) Caudal (l/h) Caudal (l/h) 

 
Caudal (l/h) 

Ramal 1 

5 1,146 1,146 1,158 
10 1,758 1,776 1,830 
15 2,052 2,028 2,070 
20 2,070 1,950 2,040 
25 2,010 1,950 2,040 
30 2,058 1,932 2,040 

Ramal 2 

5 1,092 1,170 1,188 
10 1,692 1,830 1,770 
15 1,830 2,070 1,980 
20 1,812 2,040 1,950 
25 1,860 2,070 1,980 
30 1,890 2,100 1,968 

Ramal 3 

5 1,152 1,188 1,080 
10 1,800 1,866 1,680 
15 2,070 2,076 1,860 
20 2,070 2,052 1,830 
25 2,028 2,028 1,860 
30 2,052 2,052 1,890 

Ramal 4 

5 1,200 1,122 1,086 
10 1,860 1,788 1,740 
15 2,100 2,010 1,998 
20 2,100 1,980 1,968 
25 2,070 1,968 1,980 
30 2,100 2,040 1,980 

Ramal 5 

5 1,146 1,068 1,146 
10 1,800 1,680 1,764 
15 2,148 1,830 1,932 
20 1,998 1,818 1,908 
25 1,980 1,830 1,890 
30 2,010 1,890 1,950 

Ramal 6 

5 1,194 1,188 1,134 
10 1,830 1,830 1,740 
15 2,040 2,100 1,980 
20 2,040 2,100 2,010 
25 2,040 2,100 1,980 
30 2,070 2,100 1,980 

Ramal 7 

5 1,188 1,218 1,146 
10 1,770 1,830 1,764 
15 2,028 2,088 1,950 
20 1,950 2,070 1,980 
25 1,980 2,052 2,016 
30 2,010 2,100 2,070 

Ramal 8 

5 1,170 1,140 1,200 
10 1,800 1,770 1,872 
15 2,160 1,950 2,160 
20 2,160 1,980 2,148 
25 2,112 1,950 2,130 
30 2,100 1,980 2,160 
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Una vez caracterizados los elementos que componen cada una de las 

subunidades se describe el resultado de caracterización de la red de riego.  

En la Figura IV.14 se muestra la gran variabilidad de cotas que presentan 

todos los hidrantes de las subunidades, lo que da una idea clara de la diferencia 

de cota a la que está sometida la red de distribución de agua, hasta 40 m máximo, 

y la complejidad que supone el manejo hidráulico de la instalación.  

 

 

Figura IV.14. Cotas en cabecera de las subunidades, de la válvula reductora de presión 
y del pozo. 

 

La Figura IV.15 muestra la red de distribución, con los diámetros de tuberías, 

tamaños de válvulas de inicio de subunidad y elementos  de regulación. 
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Figura IV.15. Esquema de la red de distribución del caso de estudio “Peruelos”
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IV.4.2.  Caracterización hidráulica de las subunidades que componen el caso 

de estudio. 

Con la ayuda de la herramienta Presud-Irregular se ha determinado, para 

cada subunidad, su comportamiento hidráulico y energético (en forma de 

presiones y caudales). Así, las Tabla IV.2 y Tabla IV.3  muestra para todas las 

subunidades las principales características de caudal, presión e indicadores de 

calidad (UE, CU y CVq) para distintas presiones en cabecera. Como resultado 

gráfico se muestra en las Figuras 16 a 25 la distribución de presiones y caudales 

en cada subunidad para los siguientes casos: 

• Distribución de presiones a UE=85% (Figura IV.16 y Figura IV.17). 

• Distribución de caudales a UE=85% (Figura IV.18 y Figura IV.19). 

• Distribución de presiones a presión mínima en subunidad (Figura IV.20 

y Figura IV.21). 

• Distribución de caudales a presión mínima en subunidad (Figura IV.22 

y Figura IV.23). 

• Distribución de presiones a presión mínima de autocompensación en 

subunidad (Figura IV.24 y Figura IV.25). 
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Tabla IV.12. Resultados del comportamiento hidráulico y calidad de riego resultante en 
las diferentes subunidades de “Peruelos” con la presión mínima en origen de la 
subunidad. 

 

   Condiciones de presión mínima en origen de subunidad 

Subunidad Superficie 
Número 

de goteros Presión Caudal UE CU CVq Caudal total Volumen Pluviosidad 

 (m2)  (mca) (l/h) (%) (%) (%) (l/h) (m3) (m3/h) 
1 4.124 5560 26,8 1,66 63,7 80,0 23,9 9219 92,19 22,35 

2 4.339 5601 17,3 1,66 54,9 76,4 27,8 9312 93,12 21,46 

3 5.179 8079 6,4 1,20 78,8 87,5 15,4 9687 96,87 18,71 

4 6.296 7975 7,3 1,26 73,2 84,6 18,4 10010 100,10 15,90 

5 7.235 9472 4,3 1,21 75,9 85,5 17,2 11437 114,37 15,81 

6 5.176 6366 25,6 1,63 68,7 81,3 21,7 10393 103,93 20,08 

7 6.164 10281 20,5 1,46 58,7 74,6 29,5 14995 149,95 24,33 

8 5.623 7882 16,1 1,57 69,0 81,0 22,5 12389 123,89 22,03 

9 3.586 7600 10,3 1,50 76,3 88,0 15,7 11432 114,32 31,88 

10 4.154 4668 1,1 0,98 71,7 82,2 21,4 4566 45,66 10,99 

11 2.208 2683 27,1 1,64 64,9 81,7 23,6 4398 43,98 19,92 

12 4.178 8204 19,5 1,77 74,9 86,9 16,7 14536 145,36 34,80 

13 2.559 2726 14,2 1,53 66,1 81,4 23,2 4182 41,82 16,35 

14 3.117 4016 14,5 1,52 71,2 84,4 20,2 6119 61,19 19,63 

15 4.439 6093 12,9 1,39 74,3 83,3 20,6 8455 84,55 19,05 

16 4.899 8804 8,5 1,40 70,2 84,0 20,1 12352 123,52 25,21 

17 4.640 5218 10,3 1,48 65,5 79,3 24,4 7746 77,46 16,69 

18 3.552 4729 25,5 1,55 62,8 79,4 25,6 7342 73,42 20,67 

19 5.789 5173 7,7 1,44 77,4 87,1 17,2 7431 74,31 12,84 

20 3.347 4079 8,8 1,46 67,7 83,2 21,7 5957 59,57 17,80 
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Tabla IV.13. Resultados del comportamiento hidráulico y calidad de riego resultante en las diferentes subunidades para una U = 85% y para la 
mínima presión de autocompensación. 

 Condiciones de  UE= 85% en la subunidad 
Condiciones de  mínima presión de autocompensación en la 
subunidad 

Subunidad Presión Caudal UE CU CVq Caudal total Volumen Pluviosidad Presión Caudal UE CU CVq Caudal total Volumen Pluviosidad 

 (mca) (l/h) (%) (%) (%) (l/h) (m3) (m3/h) (mca) (l/h) (%) (%) (%) (l/h) (m3) (m3/h) 
1 34,4 1,90 85,1 93,1 8,9 10580 105,80 25,65 43,7 2,00 98,6 100 0 11120 111,20 26,96 
2 25,7 1,91 85,0 93,1 8,6 10698 106,98 24,65 34,2 2,00 98,6 100 0 11201 112,01 25,81 
3 9,9 1,46 85,0 91,1 10,7 11831 118,31 22,84 27,3 2,00 98,6 100 0 16157 161,57 31,20 
4 15,8 1,83 85,0 92,1 9,2 14611 146,11 23,21 28,3 2,00 98,6 100 0 15949 159,49 25,33 
5 9,4 1,56 85,0 92,0 9,8 14778 147,78 20,43 25,7 2,00 98,6 100 0 18943 189,43 26,18 
6 32,8 1,88 85,0 92,5 8,9 11988 119,88 23,16 42,8 2,00 98,6 100 0 12731 127,31 24,60 
7 34,5 1,90 85,0 92,9 8,6 19527 195,27 31,68 46,9 2,00 98,6 100 0 20561 205,61 33,35 
8 22,4 1,86 84,9 91,8 9,3 14653 146,53 26,06 30,9 2,00 98,6 100 0 15763 157,63 28,03 
9 14,3 1,75 85,0 92,5 9,5 13301 133,01 37,09 23,5 2,00 98,6 100 0 15199 151,99 42,38 
10 3,7 1,25 85,1 90,2 11,6 5811 58,11 13,99 18,3 2,00 98,6 100 0 9336 93,36 22,48 
11 34,1 1,91 85,0 93,1 9,3 5121 51,21 23,19 44,5 2,00 98,6 100 0 5366 53,66 24,30 
12 24,4 1,90 85,0 93,1 9,3 15614 156,14 37,38 36,2 2,00 98,6 100 0 16407 164,07 39,27 
13 20,1 1,89 84,9 92,8 9,0 5146 51,46 20,11 28,2 2,00 98,6 100 0 5452 54,52 21,31 
14 21,1 1,86 85,0 92,6 9,0 7477 74,77 23,99 29,9 2,00 98,6 100 0 8032 80,32 25,77 
15 20,4 1,77 85,1 90,1 10,9 10758 107,58 24,24 36,3 2,00 98,6 100 0 12185 121,85 27,45 
16 16,4 1,88 85,1 92,5 9,0 16529 165,29 33,74 26,8 2,00 98,6 100 0 17607 176,07 35,94 
17 17,9 1,88 85,0 92,6 8,9 9830 98,30 21,19 27,8 2,00 98,6 100 0 10436 104,36 22,49 
18 34,6 1,90 85,0 93,1 9,1 8990 89,90 25,31 45,8 2,00 98,6 100 0 9458 94,58 26,63 
19 10,6 1,65 85,0 91,1 11,2 8521 85,21 14,72 21,2 2,00 98,6 100 0 10346 103,46 17,87 
20 18,5 1,90 85,0 93,0 8,7 7762 77,62 23,19 27,5 2,00 98,6 100 0 8158 81,58 24,37 
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Figura IV.16. Distribución de presiones a UE = 85 % de todos los goteros de las subunidades 1-10 
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Figura IV.17. Distribución de presiones a UE = 85 % de todos los goteros de las subunidades 11-20 
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Figura IV.18. Distribución de caudales a UE = 85 % de todos los goteros de las subunidades 1-10 
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Figura IV.19. Distribución de caudales a UE = 85 % de todos los goteros de las subunidades 11-20 
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Figura IV.20. Distribución de presiones a presión mínima en subunidad de todos los goteros de las subunidades 1-10 
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Figura IV.21. Distribución de presiones a presión mínima en subunidad de todos los goteros de las subunidades 11-20 
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Figura IV.22. Distribución de caudales a presión mínima en subunidad de todos los goteros de las subunidades 1-10 
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Figura IV.23. Distribución de caudales a presión mínima en subunidad de todos los goteros de las subunidades 11-20 
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Figura IV.24. Distribución de presiones a presión mínima de autocompensación en subunidad de todos los goteros de las subunidades 1-10 
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Figura IV.25. Distribución de presiones a presión mínima de autocompensación en subunidad de todos los goteros de las subunidades 11-20 
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IV.4.3. Caracterización hidráulica de la red de distribución de agua de riego 

con Solar-Net. 

El primer paso para la simulación hidráulica precisa de la red de distribución 

de agua es la determinación de las curvas de descarga de las subunidades, es decir, 

la curva que relaciona el caudal total aportado por la subunidad para cada presión 

en cabecera de la subunidad. En las Figuras IV.26 a IV.29), se observan las 20 

curvas de descarga correspondientes a las 20 subunidades que componen el caso 

de estudio. Con las modificaciones de la librería de cálculo de EPANET descritas 

en la metodología, se incorpora a cada nodo correspondiente a cada subunidad, 

su la curva de descarga. Así, para cualquier presión en cabecera de la red se puede 

determinar la presión en el origen de las subunidades, y con la información 

generada en el apartado anterior se pueden determinar los parámetros de calidad 

del riego.  

De esta manera, para cualquier nivel dinámico del pozo y cualquier 

combinación de subunidades abiertas, se puede determinar la curva del sistema 

(Figura IV.30). Existe un efecto directo entre el nivel dinámico y la demanda de 

presión de la red, como es conocido, ya que ante una bajada del nivel dinámico, 

debido a una mayor extracción de agua, provoca un desplazamiento que genera 

un aumento de la presión necesaria en la curva de la red. Además, se observa la 

zona de autocompensacion, donde todos los goteros están suministrando el caudal 

nominal, así como el 100 % de Uniformidad de Emisión, siendo el Coeficiente de 

Variación de Caudales igual a 0. Sin embargo, la contribución de esta herramienta 

es poder determinar con precisión estos valores. 
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Figura IV.26. Curvas de descarga de las subunidades 1-6 
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Figura IV.27. Curvas de descarga de las subunidades 7-12 
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Figura IV.28. Curvas de descarga de las subunidades 13-18 
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Figura IV.29. Curvas de descarga de las subunidades 19 y 20 

 

 

Figura IV.30. Variaciones de la curva QH de la red a diferentes niveles dinámicos, para 
la subunidad 1 abierta. 

 

IV.4.4. Caracterización del sistema completo con el modelo EVASOR 

Como se ha descrito en la metodología, para cualquier escenario de nivel 

dinámico, combinación de subunidades abiertas y potencia disponible a la entrada 

de la bomba, se puede determinar el punto de funcionamiento del sistema de 

bombeo determinando el cruce de la curva de demanda del sistema hidráulico y 

la curva característica Q-H del sistema de bombeo.  
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Para mostrar la utilidad de la herramienta desarrollada, se muestra (Tabla 

IV.4) para las potencias comprendidas entre 10 y 27 kW en incrementos de kW a 

kW con su nivel dinámico asociado, la subunidad 3 abierta con sus condiciones 

hidráulicas y el rendimiento de la bomba activada con variador de velocidad a la 

frecuencia determinada por el modelo.  

Además, para las mismas condiciones anteriores de potencia y nivel dinámico, 

pero para el caso de las subunidades 3 y 11 abiertas se muestran los mismos 

resultados (Tabla IV.5 y Tabla IV.6), observando las repercusiones en la calidad 

del riego por el hecho de regar de forma combinada dos subunidades. 

Como se observa en la Tabla IV.4, para el caso de la subunidad 3 abierta 

individualmente, hasta un valor de 12 kW no se produce el arranque de la bomba 

permaneciendo el nivel de agua en valores estáticos. Esta subunidad registra 

incrementos reducidos en todos los parámetros de presión y caudal en el hidrante 

así como la calidad del riego con respecto a las potencias aportadas debido a su 

gran demanda de energía determinada por su gran tamaño y posición geográfica 

que ocupa. La autocompensación se produce para una potencia de 21 kW 

indicando que la potencia generada es igual o superior a la que necesita la bomba. 

Sin embargo, se observa que conforme la potencia generada aumenta, la presión 

en el hidrante también lo hace alcanzando un límite en el cual dicha subunidad 

no podría ser regada debido a superar la presión de trabajo de las tuberías. Por 

tanto, con el fin de alcanzar niveles aceptables de calidad de riego esta subunidad 

tiene que ser regada en momentos del día con valores elevados de irradiancias y 

en consecuencia a potencias elevadas. 
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Tabla IV.14. Condiciones hidráulicas y rendimiento de la bomba activada con variador de velocidad a la frecuencia determinada por el modelo 
para la subunidad 3 abierta individualmente. 

Subunidad Potencia entrada 
bomba (kW) 

 

Nivel 
Dinámico (m) 

Presión cabecera 
Subunidad (mca) 

Caudal cabecera 
Subunidad (l/min) 

Rendimiento 
(%) 

α 
funcionamiento 

 

Frecuencia 
(Hz) 

UE 
(%) 

CU 
(%) 

CVq 
(%) 

3 

10 
 

No arranque de 
  

  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
11 No arranque de 

  
  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
12 151,556 

 
6,757 165,492 56,420 0,755 37,750 79,8

 
88,094 14,589 

13 153,947 
 

8,326 182,048 59,122 0,770 38,500 83,0
 

89,870 12,151 
14 156,305 

 
9,935 197,503 61,319 0,785 39,250 85,0

 
91,109 10,635 

15 158,629 11,677 212,939 63,097 0,800 40,000 86,3
 

92,057 9,575 
16 160,920 13,297 226,241 64,428 0,814 40,700 87,2

 
92,700 8,804 

17 163,177 14,969 238,827 65,618 0,828 41,400 87,9
 

93,344 7,978 
18 165,400 16,583 249,601 66,484 0,841 42,050 88,7

 
94,069 7,044 

19 167,590 18,827 260,192 67,235 0,855 42,750 90,9
 

95,864 5,094 
20 169,745 22,595 267,610 67,414 0,869 43,450 96,7

 
98,915 1,961 

21 171,868 28,561 269,286 67,147 0,884 44,200 98,5
 

100 0 
22 173,956 35,311 269,286 66,672 0,899 44,950 98,5

 
100 0 

23 176,011 42,211 269,286 66,193 0,914 45,700 98,5
 

100 0 
24 178,033 48,711 269,286 65,744 0,928 46,400 98,5

 
100 0 

25 180,020 55,411 269,286 65,294 0,942 47,100 98,5
 

100 0 
26 181,974 62,211 269,286 64,843 0,956 47,800 98,5

 
100 0 

27 183,895 68,561 269,286 64,424 0,969 48,450 98,5
 

100 0 
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Tabla IV.15. Condiciones hidráulicas y rendimiento de la bomba activada con variador de velocidad a la frecuencia determinada por el modelo 
para la subunidad 3 abierta combinada con la subunidad 11 abierta. 

Subunidad Potencia entrada 
bomba (kW) 

 

Nivel 
Dinámico (m) 

Presión cabecera 
Subunidad (mca) 

Caudal cabecera 
Subunidad (l/min) 

Rendimiento 
(%) 

α 
funcionamiento 

 

Frecuencia 
(Hz) 

UE 
(%) 

CU 
(%) 

CVq 
(%) 

3 

10 
 

No arranque 
   

 
 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
11 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
12 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
13 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
14 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
15 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
16 160,920 6,560 163,343 67,196 0,807 40,350 79,302 87,625 15,013 
17 163,177 7,704 175,729 68,222 0,821 41,050 82,029 89,253 12,962 
18 165,400 8,804 186,821 68,961 0,834 41,700 83,774 90,313 11,625 
19 167,590 9,917 197,372 69,611 0,847 42,350 85,018 91,109 10,648 
20 169,745 11,069 207,722 70,061 0,859 42,950 85,966 91,779 9,896 
21 171,868 12,233 217,642 70,568 0,872 43,600 86,675 92,270 9,304 
22 173,956 13,409 227,140 70,913 0,884 44,200 87,254 92,738 8,752 
23 176,011 14,481 235,290 71,184 0,895 44,750 87,724 93,152 8,228 
24 178,033 15,951 245,623 71,407 0,907 45,350 88,377 93,756 7,451 
25 180,020 17,133 252,732 71,620 0,918 45,900 89,125 94,397 6,625 
26 181,974 18,937 260,566 71,733 0,929 46,450 91,084 95,961 4,991 
27 183,895 21,331 266,146 71,800 0,940 47,000 95,072 98,078 2,901 
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Tabla IV.16. Condiciones hidráulicas y rendimiento de la bomba activada con variador de velocidad a la frecuencia determinada por el modelo 
para la subunidad 11 abierta combinada con la subunidad 3 abierta. 

Subunidad Potencia entrada 
bomba (kW) 

 

Nivel 
Dinámico (m) 

Presión cabecera 
Subunidad (mca) 

Caudal cabecera 
Subunidad (l/min) 

Rendimiento 
(%) 

α 
funcionamiento 

 

Frecuencia 
(Hz) 

UE 
(%) 

CU 
(%) 

CVq 
(%) 

11 

10 
 

No arranque 
   

 
 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
11 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
12 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
13 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
14 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
15 No arranque  0 0 0 0 0 0 0 0 
16 160,920 31,263 81,811 67,196 0,807 40,350 77,642 89,113 13,992 
17 163,177 32,758 83,871 68,222 0,821 41,050 81,539 91,357 11,424 
18 165,400 34,192 85,435 68,961 0,834 41,700 85,264 93,262 9,203 
19 167,590 35,640 86,652 69,611 0,847 42,350 89,067 94,996 7,175 
20 169,745 37,136 87,628 70,061 0,859 42,950 92,469 96,581 5,320 
21 171,868 38,644 88,364 70,568 0,872 43,600 94,984 97,876 3,694 
22 173,956 40,163 88,890 70,913 0,884 44,200 96,753 98,856 2,322 
23 176,011 41,540 89,192 71,184 0,895 44,750 97,761 99,475 1,322 
24 178,033 43,411 89,393 71,407 0,907 45,350 98,429 99,911 0,344 
25 180,020 44,877 89,432 71,620 0,918 45,900 98,560 100 0 
26 181,974 47,004 89,432 71,733 0,929 46,450 98,560 100 0 
27 183,895 49,633 89,432 71,800 0,940 47,000 98,560 100 0 
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Como se observa en la Tabla IV.5 los requisitos obtenidos para la subunidad 

3 son muy diferentes por el hecho de estar combinada con la subunidad 11. La 

potencia mínima de funcionamiento es de 16 kW y no se alcanza la 

autocompensación en la subunidad 3 incluso con la potencia máxima aportada a 

la entrada de la bomba.  La presión en el hidrante de la subunidad 11 (Tabla 

IV.6) es mayor que la presión en el hidrante de la subunidad 3. Esto es debido a 

que la subunidad 11 está situada a menor cota, compensando buena parte de las 

pérdidas de carga por las tuberías.  No obstante, los caudales de la subunidad 3 

son mayores que los de la 11 debido a su mayor tamaño y estando situada a 

mayor cota, lo que genera mayor demanda de caudales. Esto explica que la 

subunidad 11 presente un caudal muy parecido al de autocompensacion desde la 

potencia mínima de arranque de la bomba debido a su menor tamaño y 

condiciones más favorables. Lo expuesto anteriormente se ve reflejado en los 

valores de Cvq (Coeficiente de variación de caudales %) en donde la subunidad 3 

presenta valores de Cvq mayores que la subunidad 11 debido a la mayor demanda 

de caudales que hace que la potencia generada sea inferior a la necesaria para 

mantener el caudal máximo de compensación en todos los goteros de la subunidad. 

Además, a partir de los datos medidos en el sondeo, se han calculado los caudales 

extraídos con el fin de no comprometer el aforo máximo del sondeo y comprobar 

que no sea superado por la combinación de subunidades seleccionada. En este 

caso, la suma de caudales máximos de las subunidades se encuentra dentro de los 

límites establecidos, siendo adecuada la combinación de las dos subunidades.  

La autocompensación en la subunidad 11 (Tabla IV.6) se produce para una 

potencia de 25 kW pudiendo alcanzar el valor máximo de potencia a la entrada 

de la bomba sin comprometer las condiciones hidráulicas. De esta manera el 

modelo calcula los intervalos de potencias útiles para el funcionamiento de cada 

combinación de subunidades, permitiendo clasificar aquellos instantes y 
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combinaciones con potencias en exceso que podrían utilizarse para otras 

combinaciones más restrictivas.     

La combinación de subunidades establecida (3 y 11) nos indica que, a pesar 

de no alcanzar la autocompensación en la subunidad 3 a máxima potencia, en el 

caso de ser regada, debe de hacerse con los valores máximos de irradiancia que se 

pueden obtener durante el día siendo estos en sus horas centrales.  

 

IV.5. Conclusiones 

Se ha generado una aplicación muy intuitiva y novedosa que permite simular 

de forma precisa las condiciones hidráulicas y energéticas de sistemas de riego 

complejos. Además, permite visualizar de forma rápida la distribución de 

presiones y caudales así como las zonas de las subunidades que presentan 

problemas para el riego en función de la presión en cabecera aportada  

Se trata de una herramienta holística e integrada. Holística porque considera 

la componente hidráulica y energética desde el gotero hasta la fuente de energía, 

simulando de forma precisa cada uno de los componentes y encontrando el 

equilibro hidráulico y energético. Integrada porque está formada por distintos 

módulos, que aunque son funcionales de forma independiente, su unión e 

interacción conforma una herramienta global capaz de simular con alta precisión 

las condiciones hidráulicas y energéticas de sistemas de riego altamente complejos, 

compuestos por subunidades, redes de distribución, sistemas de bombeo, y en este 

caso, sistemas de producción energética fotovoltaica.  

La aplicación al caso de estudio de “Peruelos” muestra el potencial de la 

herramienta, la necesidad de calibración para cada caso de estudio en base a datos 

medidos, que contribuye a potenciar las capacidades de los sistemas de 

monitorización, aunque deja entrever la necesidad de algoritmos que, en base a la 
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simulación generada, permita determinar estrategias de riego óptimas, tal y como 

se describe a continuación en el capítulo IV de esta Tesis Doctoral.  
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Gestión inteligente de la programación del riego en sistemas alimentados con energía solar 

V.1. Introducción 

Existen diferentes estudios en los que se menciona el posible efecto del 

cambio climático en la aparición de climas extremos y, en consecuencia, con la 

variabilidad de los regímenes de lluvias, concentrándose en periodos concretos de 

corta duración en el tiempo, en grandes cantidades y con poca frecuencia 

(Crifrodelli et al., 2015; Rana et al., 2014). En este sentido la agricultura es uno 

de los sectores que presenta una mayor vulnerabilidad (Tingem et al., 2009) siendo 

los sistemas de secano especialmente frágiles a los cambios en las condiciones 

climáticas (Valverde et al., 2015). Debido a esta situación se plantea un escenario 

de ahorro y eficiencia en el uso del agua y la energía aún más restrictivo que debe 

ser, necesariamente, impulsado por una adecuada modernización en los regadíos 

encaminados a aumentar la productividad del agua, aumentar la rentabilidad, 

aumentar la confiabilidad y flexibilidad de las entregas de riego considerando las 

demandas existentes y cumplir con los requisititos ambientales (Playán y Mateos, 

2006). 

Según el MAPA (2019) una gestión sostenible de nuestros regadíos deberá 

basarse en unas prioridades similares a las planteadas en la Estrategia 2020, como 

son la gestión inteligente, la gestión sostenible y la gestión integradora. Los 

procesos de modernización que han tenido lugar han conseguido la reducción del 

consumo de agua; sin embargo, el consumo de energía ha aumentado 

exponencialmente (Corominas, 2010). Los puntos críticos o sensibles al consumo 

de energía no solamente se encuentran en el tipo de cultivo y en la superficie a 

regar, sino también en el diseño del sistema: en la captación de agua (subterránea 

o superficial), en las dimensiones de las tuberías a presión (longitud y diámetros) 

y su trazado (topografía del terreno y cotas), y en la presurización final del sistema 

de riego seleccionado (aspersión, goteo o gravedad), sin obviar la central de 

bombeo (IDAE, 2019). Además, una vez realizado un correcto diseño de la 
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infraestructura es esencial gestionar la misma de forma que se consiga un uso 

sostenible de los recursos agua y energía. 

A lo largo de esta Tesis Doctoral se ha destacado la importancia, cada vez 

más creciente, que la energía solar fotovoltaica está adquiriendo, no solo en el 

ámbito doméstico e industrial, sino en el medio rural, donde los bombeos solares 

son una alternativa clara a otras fuentes de energía tanto convencionales como 

renovables (Aliyu et al., 2018; Chandel et al., 2015).  

Uno de los principales problemas detectados en sistemas de bombeo solar 

es la falta de uniformidad y la baja eficiencia del uso del agua que aparece en 

estos sistemas. Esto se debe principalmente a que el regante activa las 

subunidades de riego sin conocer si la energía generada es suficiente para lograr 

un riego de calidad, conformándose, en general, con ver salir agua por los goteros. 

Una adecuada gestión de la apertura de las subunidades exclusivamente cuando 

se garantice un riego de calidad, demanda de algoritmos de simulación que puedan 

estimar estas condiciones. Existen numerosos modelos de gestión de sistemas 

hidráulicos (Carrión et al., 2016, 2013; Díaz et al., 2011; González Perea et al., 

2014, 2019a,b; Tarjuelo et al., 2015) y de gestión de sistemas de generación de 

energía fotovoltaica (Aliyu et al., 2018; Chandel et al., 2015; Li et al., 2017; 

Poompavai y Kowsalya, 2019; Shen et al., 2008; Zerhouni et al., 2010). Además, 

se han desarrollado algoritmos de control que permiten la gestión integrada de 

sistemas de generación fotovoltaica y modelos hidráulicos (González Perea et al., 

2019a,b). Sin embargo, no se ha desarrollado ningún modelo que integre la 

componente de generación de energía fotovoltaica, la simulación de los sistemas 

de bombeo y la modelización hidráulica de forma precisa, de forma que permita 

afrontar la gestión del riego considerando una generación del riego altamente 

variable, tanto a lo largo del día como entre días. Además, no se han encontrado 
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algoritmos de programación de riegos basados en simulación precisa del 

comportamiento del sistema en su conjunto. 

 

V.2. Objetivo 

El objetivo de este capítulo es la generación de una herramienta de ayuda 

en el manejo del sistema de riego, aplicando algoritmos que decidan, en base a 

diferentes criterios, el orden de apertura y el tiempo de riego de las subunidades, 

teniendo en cuenta la potencia fotovoltaica disponible según el momento del día, 

y con la premisa de conseguir una correcta calidad de riego. 

 

V.3. Materiales y métodos 

El modelo generado en este capítulo, denominado I-Selector, ha sido 

desarrollado en MATLAB® (Mathworks Inc., Massachusetts, USA). Este modelo 

complementa el trabajo desarrollado en los capítulos anteriores permitiendo 

establecer la mejor secuencia óptima de apertura de subunidades a regar en 

tiempo real de forma automatizada. Aplicar el modelo en campañas de riego 

anteriores ayuda a conocer el potencial de riego de cada subunidad y establecer 

prioridades de riego en base a la probabilidad de apertura de cada subunidad 

durante cada mes de riego. Es decir, aquellas subunidades que tengan mayores 

dificultades para poder regar tendrán prioridad sobre las que tengan más 

posibilidades de riego, buscando que todos las subunidades aporten una cantidad 

de agua por superficie semejante. 

Este modelo de gestión ha sido aplicado en el caso de estudio de “Peruelos”, 

ya descrito suficientemente en los capítulos anteriores. 
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Para su funcionamiento, este modelo integra tanto la simulación de la 

instalación fotovoltaica como la de la instalación hidráulica, en forma del modelo 

EVASOR. Estas simulaciones se han realizado mensualmente para periodos de 

tiempo de 10 minutos, por lo que se conocerán para dicho periodo de tiempo: los 

parámetros de calidad de riego de cada subunidad (con el módulo Presud-

Irregular), el comportamiento hidráulico de la red de distribución (con el módulo 

Solar-Net), y el comportamiento del sistema de bombeo (con el módulo AS-Solar). 

Todo esto en base a la generación de energía simulada con el módulo I-Solar. 

Como paso previo a la descripción del modelo, con la herramienta 

EVASOR, se deben generar datos sintéticos relativos al rango de potencias 

mínima y máxima para cada subunidad de riego o combinación de subunidades 

abiertas. La potencia mínima es la que garantiza que no existen presiones 

negativas en ningún gotero de la subunidad o subunidades abiertas. La potencia 

máxima se define a partir de la máxima potencia que se puede obtener con el 

generador fotovoltaico. A partir de estos datos sintéticos generados con la 

herramienta EVASOR, se aplican una serie de restricciones para determinar la 

idoneidad del evento de riego, como viene detallado más adelante en la descripción 

del algoritmo de selección, I-Selector. 

Dentro del propio modelo se pueden distinguir dos partes. La primera de 

ellas hace referencia a la implementación de una serie de requisitos prefijados que 

aseguren una calidad de riego definida. La segunda de ellas hace referencia al 

motor de selección que el algoritmo utiliza para establecer la mejor secuencia de 

activación de subunidades, tanto individuales como en combinación con otras.   
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V.3.1. Aplicación de restricciones de riego que aseguren una adecuada 

calidad de los eventos de riego 

En la primera parte, para poder realizar una correcta selección, 

programación y funcionamiento en su conjunto de la instalación de bombeo 

fotovoltaico se establecen unas limitaciones o condicionantes que vienen dados, 

según este caso, por los componentes de la instalación: 

- Valor de potencia fotovoltaica disponible, cuyo valor debe ser suficiente 

como para obtener la potencia mínima establecida con los datos 

sintéticos obtenidos con EVASOR. 

- Presión máxima de la tubería de distribución, para garantizar la 

integridad de la instalación sin rotura por sobrepresión. 

- Presión máxima de los goteros en el interior de la subunidad, para 

garantizar la integridad de la instalación también sin rotura por 

sobrepresión. 

- Uniformidad de emisión mínima, establecida para determinar una 

calidad mínima durante el proceso de riego. 

- Tiempo mínimo de riego, para evitar riegos de corta duración. 

- Aforo máximo del pozo, que limita el caudal máximo de extracción. 

A continuación se explican estas restricciones planteadas en el modelo y 

los valores considerados en el caso de estudio de “Peruelos”, teniendo en cuenta 

que el modelo debe tener la versatilidad suficiente para que el regante pueda 

establecer otros valores con otros criterios. 

  

V.3.1.1. Potencia fotovoltaica disponible. 

En primer lugar, los valores de potencias fotovoltaicas generadas, así como 

su duración diaria, dependen del periodo de tiempo estudiado durante el año, y 

se pueden simular de forma precisa con el módulo I-Solar. En la Figura V.1 se 
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puede observar con datos reales la diferencia en la duración del día y de la potencia 

máxima alcanzada en dos días tipo de correspondientes a verano e invierno. 

 

Figura V.1. Potencia fotovoltaica a la entrada de la bomba en dos días tipo de verano e 
invierno.  

Por tanto, el modelo comprueba si la potencia fotovoltaica suministrada a 

la entrada de la bomba se encuentra dentro de los límites de potencias de 

funcionamiento de cada combinación de subunidades. En caso de que la potencia 

fotovoltaica no sea suficiente, la combinación de subunidades seleccionada no 

podrá ser regada con dicha potencia fotovoltaica ni en ese instante de tiempo 

concreto.  

A lo largo del día, se pueden distinguir ciertos momentos críticos en 

relación a la práctica del riego. Al amanecer, donde comienza a producirse el 

efecto fotoeléctrico en el generador fotovoltaico, se alcanza un nivel de potencia 

con el que podría comenzar el riego en alguna subunidad, pero solamente 

descargando agua por los goteros sin alcanzar aquella presión que garantice una 

cierta uniformidad de riego. Este momento se identificará como Inicio de la 

Jornada Diaria (IJD). Al igual pasa al final del día, momento que se identificará 

como Final de la Jornada Diaria. Después del IJD, se llega a alcanzar una potencia 
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tal que permite realizar riego con suficiente calidad, es decir, donde se garantice 

una uniformidad de riego mínima, identificándose ese momento como Inicio de 

Riego de Calidad (IRC). Finalmente, se define el Final de Riego de Calidad 

(FRC), como aquel momento a partir del cual no se genera potencia suficiente 

para poder realizar riegos de calidad. 

En la Figura V.2 se presenta un esquema en donde se observa que las 

subunidades que presentan unas condiciones más favorables, es decir poca 

demanda energética, pueden ser regadas en momentos de baja irradiancia 

correspondientes a los periodos de la mañana y de la tarde respectivamente. Las 

subunidades con una alta demanda energética no pueden ser regadas en estos 

periodos. Mientras que las horas centrales del día, proporcionan valores altos de 

potencia muy adecuados para el funcionamiento de aquellas subunidades más 

desfavorables, que requieren de energía elevada para su funcionamiento y que 

solamente pueden regarse en este periodo del día. No obstante, en este periodo, si 

fuese necesario, las subunidades favorables también pueden ser regadas.  

 

Figura V.2. Esquema con la identificación de los inicios y finales de las jornadas de 
riego y de los riegos de calidad, y las zonas de riego más favorable y desfavorable. 
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V.3.1.2. Presiones máximas en la instalación. 

Otras comprobaciones que realiza el modelo son referentes a las presiones 

máximas que son capaces de soportar las tuberías de distribución y las tuberías 

portagoteros. Aunque el algoritmo desarrollado puede establecer cualquier valor 

para esta variable, en el caso concreto de estudio en esta Tesis Doctoral, el 

fabricante nos indica que la presión máxima de trabajo de la tubería de 

distribución es de 60 mca mientras que la presión máxima de trabajo del gotero 

es de 35 mca. Para el caso del gotero y en función de la presión alcanzada en 

cabecera de la subunidad en cada momento, el algoritmo comprueba dicha presión 

mediante los resultados obtenidos en el módulo Presud-Irregular determinando si 

existen goteros que hayan superado la presión máxima en el interior de la 

subunidad eliminando, en caso de ser así, la combinación de subunidades 

evaluada. Del mismo modo sucede con la presión máxima en la tubería de 

distribución, evaluada utilizando el módulo Solar-Net. Esta restricción garantiza 

la integridad de la infraestructura de riego. 

 

V.3.1.3. Uniformidad mínima de riego. 

Para el aporte de la calidad de riego necesaria, la comprobación que realiza 

el modelo es por uniformidad de emisión (UE). Existen diferentes fuentes de 

información que discuten cuál debe ser el valor mínimo aceptable de aplicación 

sin llegar a presentar una clara directriz o valor concreto que defina este límite 

(Keller y Bliesner, 1990). Normalmente, es una decisión propia del gestor, 

valorada en función del tipo de cultivo, la disponibilidad de agua y la 

disponibilidad de tiempo de riego, entre otros muchos factores. Por tanto, en el 

caso de estudio en esta Tesis Doctoral, se establece, con el fin de garantizar una 

buena calidad de riego para la combinación de subunidades, un valor mínimo del 
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85 %. Todas aquellas subunidades que presenten un valor inferior al indicado para 

cada momento evaluado son descartadas para el riego. Esta información se puede 

obtener gracias al módulo Presud-Irregular. 

 

V.3.1.4. Tiempo mínimo de riego. 

Con el fin de disponer de periodos continuos de riego para un buen 

aprovechamiento del agua por parte del cultivo, y teniendo en cuenta que el 

modelo calcula las potencias generadas en períodos de 10 minutos, se ha 

establecido que la duración mínima del riego de cada subunidad sea de 1 hora. 

Tiempos inferiores no son prácticos, principalmente en caso de riegos superficiales, 

que haría que la componente evaporativa tuviese un gran peso. En casos de riego 

subterráneo, como el del caso de estudio de “Peruelos”, no serían un problema las 

pérdidas por evaporación, pero se establece este límite con el fin de considerar 

unos tiempos mínimos que permitan alcanzar el equilibrio hidráulico una vez 

activado el sector.  

 

V.3.1.5. Caudal máximo de extracción. 

La última restricción corresponde al aforo máximo del sondeo. No serán 

opciones válidas aquellas que demanden un caudal superior al del aforo del pozo. 

En el caso de estudio analizado, el aforo arrojó un valor máximo de 7,5 l/s. Por 

tanto, el modelo evalúa que en ningún caso se pueda sobrepasar esta cifra, ya que 

estaríamos comprometiendo los niveles de extracción de agua, así como su tasa 

de recarga. 
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V.3.2. Cálculo de las probabilidades de apertura de la subunidades para 

conseguir eventos de riego con calidad 

Una vez realizadas todas las comprobaciones anteriores se obtiene una 

matriz de datos de dimensiones más reducidas que la original y que contiene todas 

las subunidades seleccionadas junto a sus características que cumplen las 

restricciones descritas. Además, el algoritmo devuelve las horas útiles totales de 

trabajo para el periodo de tiempo seleccionado para cada día. Con estas horas de 

riego útiles totales al día (HRU_T), definidas por el período de tiempo entre el IRC 

y el FRC, y las horas de riego útiles disponibles diariamente para cada subunidad 

(HRU_S), se puede determinar la probabilidad de apertura (PAS) de cada subunidad 

en el día (Ecuación V.1). 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑆𝑆(%) =   𝐻𝐻𝐻𝐻𝑈𝑈_𝑆𝑆
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑈𝑈_𝑆𝑆

 ∙ 100                                         (V.1) 

Así, las subunidades más favorables tendrán una probabilidad del 100% 

mientras que las más desfavorables tendrán un valor inferior. A modo de ejemplo, 

una subunidad con una PAS=50% dispondrá de la mitad del tiempo para realizar 

un riego de calidad que la subunidad más favorable ese día. 

 

V.3.3. Algoritmo de selección de subunidades abiertas y de tiempo de riego. 

El modelo permite el estudio y selección para el riego de subunidades 

individuales. En ambos casos, se plantea la prioridad de realizar una distribución 

uniforme de la lámina de agua media aplicada según la Ecuación V.2.  

𝐿𝐿𝑀𝑀 =  𝑉𝑉
𝑆𝑆
                                                 (V.2) 

Siendo LA la lámina de agua aplicada (m3/ha), V el volumen aplicado (m3) 

y S la superficie de la subunidad (ha).  
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En primer lugar, se evalúa con carácter mensual el número total de horas 

útiles disponibles durante el mes seleccionado para poder realizar los riegos con 

calidad. Posteriormente, el modelo determina, para cada día, el número de horas 

de riego de calidad que podría tener cada subunidad de riego.  Esta información 

permite el cálculo de probabilidades de riego permitiendo conocer qué subunidades 

presentan las condiciones más favorables y cuales las más desfavorables y así 

priorizar las subunidades que se abran en cada momento.  

Para una mejor comprensión del funcionamiento del modelo se describen, 

paso a paso, los criterios de toma de decisiones de los eventos de riego para cada 

día. 

• La frecuencia en la toma de datos en este estudio es de 10 minutos y cada 

valor con dicho tiempo constituye un instante de riego, con lo que el modelo, 

al IRC, realiza un reconocimiento de las subunidades que presentan 

posibilidades para el evento del riego de calidad, en base a las restricciones 

establecidas en el apartado anterior. 

• Las subunidades seleccionadas son estudiadas según las probabilidades de 

riego calculadas utilizando la Ecuación V.1.  

• Se realizan comprobaciones en todo momento de los parámetros de volumen 

con el fin de que las subunidades estudiadas no superen el umbral de equilibrio 

de lámina de agua de tal forma que todas tengan oportunidades de ser regadas.  

• Todas las subunidades deben disponer como mínimo de una hora completa de 

riego. Si el modelo comprueba que no es así, la subunidad es descartada 

ofreciendo la oportunidad a la siguiente.  

• Finalmente, y superadas todas las comprobaciones, se procede a la selección 

de las subunidades disponibles. Para ello, del grupo de subunidades obtenido, 

se selecciona aquella subunidad que presenta un valor de probabilidad de riego 

más bajo. El motivo de esta elección se basa en dar prioridad a las subunidades 
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que, a pesar de tener probabilidades elevadas de riego, son más restrictivas 

que otras. 

No obstante, existen ciertas diferencias que deben ser tenidas en cuenta en 

el FRC de la jornada diaria con el fin de optimizar el ajuste de las subunidades. 

El modelo I-Selector comprueba en todo momento si existe la posibilidad para el 

riego de una hora completa de las subunidades. Sin embargo, es posible que para 

el FRC de la jornada diaria no se den esas condiciones y sea necesario reajustar 

el reparto de tiempos. Por ello, se asume como adecuado que si no existe una hora 

de riego completa se efectúen dos opciones. La primera de ellas es la comprobación 

de un tiempo mínimo de 30 minutos. En caso de existir esa disponibilidad de 

tiempo mencionado es asignada para una subunidad. La segunda de ellas es que, 

si el tiempo disponible es inferior a 30 minutos de riego, el modelo I-Selector 

comprueba si existe alguna subunidad que es capaz de asumir el tiempo 

establecido de 1 hora además de toda esa diferencia de tiempo hasta el FRC.  

Con toda la información completada, se han elaborado calendarios de riego 

diarios que permiten conocer el momento en el que se produce la secuencia de 

riego de las subunidades, horas de riego, volúmenes aplicados así como la lámina 

de agua media distribuida.  

 

V.4. Resultados y discusión 

Para demostrar la utilidad del módulo I-Selector, se ha aplicado el modelo 

al caso de estudio de la explotación “Peruelos”, de una gran complejidad, ya 

descrita suficientemente en los capítulos anteriores, y para la campaña de riegos 

de 2017, desde marzo hasta octubre. 
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En este apartado de Resultados, se ha calculado el potencial número de 

horas de riego disponibles para cada subunidad y por cada mes de la campaña de 

riegos; también las horas disponibles considerando una calidad de riego elevada, 

sujeto a las restricciones descritas en la metodología; y finalmente, la selección de 

subunidades a regar en cada momento según las condiciones de irradiancia, 

temperatura y viento, además de la energía inicial del agua en forma del nivel 

dinámico del pozo.  

Determinar para campañas anteriores las subunidades que se deberían 

haber abierto para optimizar el riego es de gran utilidad para dar recomendaciones 

de activación de las mismas en tiempo real en base a la probabilidad de cada 

subunidad de ser regada con alta calidad.  

 

V.4.1. Determinación y análisis de las horas potenciales de riego totales 

En primer lugar, la Tabla V.1 detalla el número de horas totales disponibles 

para el riego en cada mes, para el año 2017, sin considerar ningún tipo de 

limitación referente a la calidad del riego, es decir, el intervalo entre el IJD y 

FJD. 

Tabla V.17. Número total de horas de posible funcionamiento en la explotación 
"Peruelos" en la campaña 2017 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
total 

campaña 

195,5 204,8 265,5 275,8 261,3 213,8 207,0 169,8 1793,5 
 

Aunque la tendencia de valores es muy semejante a los valores de típicos 

de irradiancia de cada mes, hay otros factores como la temperatura o la velocidad 

del viento que afectan de manera importante en la producción final fotovoltaica 
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y, por lo tanto, al número de horas disponibles para el riego. Cabe destacar que 

el número de horas total en el mes de junio es superior al número total en el mes 

de julio, probablemente debido a las mayores temperaturas alcanzadas en este 

último mes, lo que hace que, a pesar de tener valores mayores de irradiancia, la 

producción fotovoltaica final sea menor. Además, se debe tener en cuenta la 

presencia de nubes en cada mes, por lo que estos valores pueden variar de una 

campaña a otra.  

Con estos datos, el número de horas medio de funcionamiento diario en 

esta explotación se muestra en la Tabla V.2.  

 

Tabla V.18. Número de horas medio diario de funcionamiento potencial de la 
instalación de la explotación “Peruelos” 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
6,3 6,8 8,6 9,2 8,4 6,9 6,9 5,5 

 

Se puede observar que en los meses más restrictivos, (marzo, abril, 

septiembre y octubre), el número medio de horas diarias disponibles para el riego 

es notablemente inferior a las 8 horas de referencia correspondientes a las horas 

valle en tarifas de riego convencionales., por lo que es esencial realizar una correcta 

gestión de estas horas disponibles. 

Para el caso de estudio, donde el cultivo implantado en la finca “Peruelos” 

es el almendro, existen dos periodos muy sensibles al estrés hídrico como son la 

primavera, en el que los frutos crecen rápidamente y el final del verano/principio 

de otoño que es cuando se va a determinar la carga de frutos de la siguiente 

campaña (Goldhamer et al., 2006). Estos periodos corresponden con los meses de 

menor número de horas potencial para el riego, por lo que es imprescindible 

gestionar de forma óptima las subunidades que se activen en estos periodos.  
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En la Tabla V.3 se recoge la distribución de las horas potenciales para cada 

subunidad, sin tener en cuenta riegos de calidad. Con los valores de la Tabla V.1 

y la Tabla V.3, se pueden determinar aquellas subunidades más desfavorables, 

para las que la disponibilidad de tiempo de riego es más limitado.  

Tabla V.19. Número de horas potenciales de riego mensuales de cada subunidad en la 
explotación "Peruelos" para la campaña 2017 

 marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
Subunidad 1 184,3 184,5 236,3 240,8 234,8 180,5 183,8 157,7 
Subunidad 2 191,3 191,3 246,0 248,7 244,8 186,7 191,8 165,3 
Subunidad 3 191,2 190,8 245,8 248,5 244,7 186,5 191,0 165,0 
Subunidad 4 193,5 195,8 251,8 252,8 251,8 191,7 196,2 167,2 
Subunidad 5 192,7 194,8 250,3 252,5 251,8 190,5 195,0 166,7 
Subunidad 6 180,3 180,8 230,8 235,3 228,5 175,0 178,7 151,3 
Subunidad 7 166,2 165,8 214,2 216,2 206,8 159,2 162,5 129,7 
Subunidad 8 181,3 181,3 231,5 237,2 230,7 175,7 179,3 152,2 
Subunidad 9 190,8 190,3 244,7 248,3 244,2 186,0 190,7 164,8 
Subunidad 10 195,5 204,8 265,5 275,2 261,3 213,7 207,0 169,8 
Subunidad 11 195,5 204,8 265,5 275,2 261,3 213,8 207,0 169,8 
Subunidad 12 174,2 174,0 224,5 228,8 220,7 167,5 172,3 141,7 
Subunidad 13 195,5 204,8 265,5 275,8 261,3 213,8 207,0 169,8 
Subunidad 14 195,5 204,8 265,5 275,8 261,3 213,8 207,0 169,8 
Subunidad 15 195,5 201,8 260,2 260,8 260,7 197,8 203,3 169,8 
Subunidad 16 174,5 174,7 225,5 228,8 221,7 168,2 172,7 142,5 
Subunidad 17 195,5 204,8 265,5 274,0 261,3 212,5 207,0 169,8 
Subunidad 18 195,5 204,5 264,3 264,8 261,3 205,7 206,2 169,8 
Subunidad 19 195,5 204,0 262,2 262,8 261,3 201,5 204,8 169,8 
Subunidad 20 195,5 204,8 265,5 272,7 261,3 212,5 207,0 169,8 

 

Se puede observar que hay subunidades, como la 10, 11, 13, 14, 15 y 17, 

donde el número total de horas disponibles corresponden al número total de horas 

de funcionamiento del sistema, siendo estas las menos restrictivas. Sin embargo, 

la subunidad 7 es la subunidad con menor número de horas disponibles. Esta 

subunidad tiene unas características significativas que le proporcionan una alta 

necesidad energética. Entre ellas destaca su gran tamaño y la longitud de los 
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ramales de riego alcanzando valores de más de 200 metros. Además, el final de 

estos ramales finaliza en puntos con cota alta lo que dificulta aún más sus 

posibilidades de riego. Por lo tanto, no solo la cota influye como variable 

restrictiva de la calidad del riego, sino la topología de la subunidad de riego, con 

su tamaño, distribución de ramales, etc. 

Para poder determinar el orden de subunidades más restrictivas, es decir, 

con menor número de horas disponibles para riego, se ha obtenido el porcentaje 

de horas potenciales mensuales de riego de cada subunidad sobre el máximo 

relativo a la subunidad más favorable (Tabla V.4). 

Tabla V.20. Porcentaje de horas potenciales disponibles para riego por subunidad sobre 
las horas totales definidas por las subunidades más favorables 

 marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
Subunidad 1 94,3 90,1 89,0 87,3 89,9 84,4 88,8 92,8 
Subunidad 2 97,9 93,4 92,7 90,2 93,7 87,3 92,7 97,4 
Subunidad 3 97,8 93,2 92,6 90,1 93,6 87,2 92,3 97,2 
Subunidad 4 99,0 95,6 94,9 91,7 96,4 89,6 94,8 98,4 
Subunidad 5 98,6 95,1 94,3 91,5 96,4 89,1 94,2 98,1 
Subunidad 6 92,2 88,3 86,9 85,3 87,4 81,8 86,3 89,1 
Subunidad 7 85,0 81,0 80,7 78,4 79,1 74,4 78,5 76,3 
Subunidad 8 92,8 88,5 87,2 86,0 88,3 82,2 86,6 89,6 
Subunidad 9 97,6 92,9 92,2 90,0 93,4 87,0 92,1 97,1 
Subunidad 10 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 100,0 
Subunidad 11 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
Subunidad 12 89,1 84,9 84,6 83,0 84,4 78,3 83,3 83,4 
Subunidad 13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Subunidad 14 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Subunidad 15 100,0 98,5 98,0 94,6 99,7 92,5 98,2 100,0 
Subunidad 16 89,3 85,3 84,9 83,0 84,8 78,6 83,4 83,9 
Subunidad 17 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 99,4 100,0 100,0 
Subunidad 18 100,0 99,8 99,6 96,0 100,0 96,2 99,6 100,0 
Subunidad 19 100,0 99,6 98,7 95,3 100,0 94,2 99,0 100,0 
Subunidad 20 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0 99,4 100,0 100,0 
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También se comprueba que no en todos los meses el porcentaje es el mismo, 

dependiendo de las condiciones climáticas y las condiciones de la subunidad. Vista 

la variación mensual, cabe pensar que estos valores pueden tener ligeras 

variaciones interanuales, por lo que el análisis temporal de estos valores puede 

resultar de gran interés para la gestión de explotaciones con riego solar 

fotovoltaico. 

Si se calcula el valor promedio anual de este porcentaje, se puede 

determinar de media cuáles son las subunidades más o menos desfavorables, para 

así poder tener prioridad en la apertura de subunidades dependiendo de estos 

valores. La Tabla V.5 muestra el valor promedio de los porcentajes de horas 

potenciales disponibles, de menor a mayor disponibilidad. 

Tabla V.21. Porcentaje medio anual de horas potenciales disponibles de riego para las 
subunidades de la explotación "Peruelos" durante el año 2017. 

Subunidad 7 79,2 
Subunidad 12 83,9 
Subunidad 16 84,2 
Subunidad 6 87,2 
Subunidad 8 87,6 
Subunidad 1 89,6 
Subunidad 9 92,8 
Subunidad 3 93,0 
Subunidad 2 93,1 
Subunidad 5 94,7 
Subunidad 4 95,0 
Subunidad 15 97,7 
Subunidad 19 98,4 
Subunidad 18 98,9 
Subunidad 20 99,8 
Subunidad 17 99,8 
Subunidad 10 100,0 
Subunidad 11 100,0 
Subunidad 13 100,0 
Subunidad 14 100,0 

 

175 
 



Capítulo V 

Obviamente, las subunidades más restrictivas son las correspondientes a 

localizaciones elevadas, tamaños y formas irregulares requiriendo de mayores 

necesidades energéticas. Todos estos resultados no consideran las restricciones 

propias del riego de calidad, por lo que es necesario evaluar la influencia de estas 

restricciones sobre el tiempo potencial de riego que tiene cada subunidad. 

 

V.4.2. Determinación y análisis del número de horas de funcionamiento con 

alta calidad en los eventos de riego 

Una técnica común y muy poco recomendable relativa al riego solar 

consiste en regar cuando por cualquier gotero de la instalación se descarga un 

caudal, por bajo que sea. Esto conlleva muy bajas uniformidades de riego y, por 

lo tanto, un uso poco eficiente de los recursos.  Para evitar este problema, se 

determina el número de horas disponibles para el riego, aplicando los 

condicionantes descritos en la metodología, relativos a calidad de riego, presión 

máxima en tuberías de distribución y gotero, tiempo mínimo de riego 1 hora, y 

aforo máximo del sondeo. Estas restricciones hacen que las horas disponibles de 

riego sean aún menores que las anteriormente analizadas, pero asegurarán un uso 

eficiente del agua.  

La Tabla V.6 muestra el número de horas disponibles para cada sector 

asegurando una UE mayor del 85% y ningún evento de sobrepresiones en la red 

que pueda poner en riesgo de rotura a la infraestructura. 
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Tabla V.22. Número de horas mensuales disponibles de riego de alta calidad para cada 
subunidad de la explotación "Peruelos" para la campaña 2017 

 marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
Subunidad 1 165,2 163,3 213,3 220,7 209,5 156,5 163,5 131,2 
Subunidad 2 172,2 169,3 219,2 230,2 218,0 167,3 171,7 140,3 
Subunidad 3 170,7 167,7 218,5 229,3 216,8 165,8 169,3 139,7 
Subunidad 4 155,8 153,2 203,0 209,7 194,8 145,7 149,8 116,5 
Subunidad 5 165,2 163,3 214,7 221,0 210,0 156,5 163,2 132,5 
Subunidad 6 159,5 156,2 207,8 213,3 200,2 148,8 154,8 120,2 
Subunidad 7 97,3 105,7 137,5 142,3 127,0 94,7 77,3 42,0 
Subunidad 8 156,0 153,3 203,3 209,5 193,2 146,0 150,0 117,0 
Subunidad 9 170,8 167,8 218,5 229,5 217,5 166,0 169,3 139,7 
Subunidad 10 195,5 204,8 265,5 275,2 261,3 213,7 207,0 169,8 
Subunidad 11 195,5 204,8 265,3 266,8 261,3 207,8 207,0 169,8 
Subunidad 12 157,2 153,7 204,0 210,7 196,5 147,2 150,7 117,7 
Subunidad 13 195,5 204,8 265,5 275,8 261,3 213,8 207,0 169,8 
Subunidad 14 195,5 204,8 265,5 271,5 261,3 211,0 207,0 169,8 
Subunidad 15 195,5 201,2 259,5 258,5 260,7 194,2 202,5 169,8 
Subunidad 16 160,3 156,7 209,7 217,2 204,5 150,3 155,8 121,7 
Subunidad 17 195,2 199,2 257,8 256,7 258,8 192,7 200,8 169,8 
Subunidad 18 191,2 187,0 240,7 245,7 242,2 179,2 191,2 164,5 
Subunidad 19 195,5 203,8 262,0 260,8 261,3 198,2 204,7 169,8 
Subunidad 20 195,5 204,8 265,5 272,5 261,3 212,5 207,0 169,8 

 

El número medio de horas al día dan una idea de las posibilidades de riego 

de cada sector (Tabla V.7). Se puede observar que el número de horas disponibles 

diarias para llevar a cabo una alta calidad de riego son reducidas, en todos los 

casos menor a 8 horas, pudiendo llegar a las 3,4 horas de media en la campaña 

para la subunidad 7, con valores de 1,4 horas en el mes de octubre, minimizando 

las posibilidades de realizar el riego de postcosecha en algunos casos. La desviación 

estándar del número de horas disponibles se sitúa entre 1-1,3 horas, suponiendo 

un valor elevado, por lo que el número de horas de calidad es altamente 

dependiente del mes de riego. 
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Tabla V.23. Número medio de horas al día disponibles para riego de alta calidad para 
cada mes y cada subunidad de la explotación "Peruelos" para la campaña 2017 

 
marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre media 

Desviación 
estándar 

Subunidad 1 5,3 5,4 6,9 7,4 6,8 5,0 5,5 4,2 5,8 1,1 
Subunidad 2 5,6 5,6 7,1 7,7 7,0 5,4 5,7 4,5 6,1 1,1 
Subunidad 3 5,5 5,6 7,0 7,6 7,0 5,3 5,6 4,5 6,0 1,1 
Subunidad 4 5,0 5,1 6,5 7,0 6,3 4,7 5,0 3,8 5,4 1,1 
Subunidad 5 5,3 5,4 6,9 7,4 6,8 5,0 5,4 4,3 5,8 1,1 
Subunidad 6 5,1 5,2 6,7 7,1 6,5 4,8 5,2 3,9 5,6 1,1 
Subunidad 7 3,1 3,5 4,4 4,7 4,1 3,1 2,6 1,4 3,4 1,1 
Subunidad 8 5,0 5,1 6,6 7,0 6,2 4,7 5,0 3,8 5,4 1,1 
Subunidad 9 5,5 5,6 7,0 7,7 7,0 5,4 5,6 4,5 6,0 1,1 
Subunidad 10 6,3 6,8 8,6 9,2 8,4 6,9 6,9 5,5 7,3 1,3 
Subunidad 11 6,3 6,8 8,6 8,9 8,4 6,7 6,9 5,5 7,3 1,2 
Subunidad 12 5,1 5,1 6,6 7,0 6,3 4,7 5,0 3,8 5,5 1,1 
Subunidad 13 6,3 6,8 8,6 9,2 8,4 6,9 6,9 5,5 7,3 1,3 
Subunidad 14 6,3 6,8 8,6 9,1 8,4 6,8 6,9 5,5 7,3 1,2 
Subunidad 15 6,3 6,7 8,4 8,6 8,4 6,3 6,8 5,5 7,1 1,2 
Subunidad 16 5,2 5,2 6,8 7,2 6,6 4,8 5,2 3,9 5,6 1,1 
Subunidad 17 6,3 6,6 8,3 8,6 8,3 6,2 6,7 5,5 7,1 1,2 
Subunidad 18 6,2 6,2 7,8 8,2 7,8 5,8 6,4 5,3 6,7 1,1 
Subunidad 19 6,3 6,8 8,5 8,7 8,4 6,4 6,8 5,5 7,2 1,2 
Subunidad 20 6,3 6,8 8,6 9,1 8,4 6,9 6,9 5,5 7,3 1,3 

 

Para determinar el efecto sobre la disponibilidad de horas de riego por el 

hecho de regar con una calidad elevada, se muestra en la Tabla V.8 el porcentaje 

de horas sobre el total disponible sin criterios de calidad (Tabla V.3), mostrando 

el efecto de la disminución de los tiempos disponibles si se persigue un riego de 

alta calidad con bombeo solar.  

Se comprueba cómo este porcentaje es variable para cada mes para las 

subunidades más restrictivas. Las más favorables pueden regar el 100% del tiempo 

con alta calidad, ya que tienen condiciones energéticas muy favorables. Si se 

calcula el valor promedio anual del porcentaje de horas sobre el total que cada 

178 



Gestión inteligente de la programación del riego en sistemas alimentados con energía solar 

subunidad puede regar con condicionantes de alta calidad, se puede determinar 

aquellas subunidades más afectadas por las restricciones de calidad de riego 

(Tabla V.9). 

 

Tabla V.24. Porcentaje de horas con riego de calidad sobre el total de horas disponibles 
para cada subunidad de la explotación "Peruelos" para la campaña 2017 

 marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
Subunidad 1 89,6 88,5 90,3 91,6 89,2 86,7 88,9 83,2 
Subunidad 2 90,0 88,5 89,1 92,6 89,0 89,6 89,5 84,9 
Subunidad 3 89,3 87,9 88,9 92,3 88,6 88,9 88,7 84,6 
Subunidad 4 80,5 78,2 80,6 82,9 77,4 76,0 76,4 69,7 
Subunidad 5 85,7 83,8 85,8 87,5 83,4 82,2 83,7 79,5 
Subunidad 6 88,4 86,4 90,0 90,7 87,6 85,0 86,7 79,4 
Subunidad 7 58,6 63,7 64,2 65,8 61,4 59,5 47,6 32,4 
Subunidad 8 86,0 84,6 87,8 88,3 83,7 83,1 83,6 76,9 
Subunidad 9 89,5 88,2 89,3 92,4 89,1 89,2 88,8 84,7 
Subunidad 10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Subunidad 11 100,0 100,0 99,9 97,0 100,0 97,2 100,0 100,0 
Subunidad 12 90,2 88,3 90,9 92,1 89,0 87,9 87,4 83,1 
Subunidad 13 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Subunidad 14 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 98,7 100,0 100,0 
Subunidad 15 100,0 99,7 99,7 99,1 100,0 98,1 99,6 100,0 
Subunidad 16 91,9 89,7 93,0 94,9 92,3 89,4 90,3 85,4 
Subunidad 17 99,8 97,2 97,1 93,7 99,0 90,7 97,0 100,0 
Subunidad 18 97,8 91,4 91,0 92,8 92,7 87,1 92,7 96,9 
Subunidad 19 100,0 99,9 99,9 99,2 100,0 98,3 99,9 100,0 
Subunidad 20 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Se puede observar que la subunidad que tenía menos horas disponibles 

(subunidad 7, Tabla V.5) es además la subunidad que más merma en el número 

de horas disponibles sufre por el hecho de regar con alta calidad. La siguiente 

subunidad más afectada es la subunidad 4, con un porcentaje promedio de 77,7%. 

Sin embargo, esta subunidad disponía del 95% de las horas de riego máximas para 

la instalación (Tabla V.5). 
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Tabla V.25. Porcentaje medio anual de horas disponibles con riego de alta calidad 
sobre número de horas total para cada subunidad de la explotación "Peruelos" para la 

campaña 2017 

Subunidad 7 56,6 
Subunidad 4 77,7 
Subunidad 5 83,9 
Subunidad 8 84,3 
Subunidad 6 86,8 
Subunidad 1 88,5 
Subunidad 12 88,6 
Subunidad 3 88,6 
Subunidad 9 88,9 
Subunidad 2 89,1 
Subunidad 16 90,8 
Subunidad 18 92,8 
Subunidad 17 96,8 
Subunidad 11 99,3 
Subunidad 15 99,5 
Subunidad 14 99,6 
Subunidad 19 99,7 
Subunidad 20 100,0 
Subunidad 10 100,0 
Subunidad 13 100,0 

 

Así, para establecer las subunidades más desfavorables, considerando 

ambos criterios, es decir, las horas disponibles y su penalización por el hecho de 

regar con alta calidad, se ha multiplicado el porcentaje de horas disponibles de 

cada subunidad sin ninguna restricción por el porcentaje de horas disponibles con 

alta calidad como media para la campaña de riegos (Tabla V.10). 
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Tabla V.26. Determinación de subunidades más desfavorables en función del porcentaje 
de horas disponibles para regar y por penalización al regar con alta calidad 

Subunidad 7 44,9 
Subunidad 8 73,9 
Subunidad 4 73,9 
Subunidad 12 74,3 
Subunidad 6 75,7 
Subunidad 16 76,4 
Subunidad 1 79,3 
Subunidad 5 79,5 
Subunidad 3 82,4 
Subunidad 9 82,5 
Subunidad 2 83,0 
Subunidad 18 91,8 
Subunidad 17 96,7 
Subunidad 15 97,2 
Subunidad 19 98,0 
Subunidad 11 99,2 
Subunidad 14 99,6 
Subunidad 20 99,8 
Subunidad 10 100,0 
Subunidad 13 100,0 

 

En las figuras V.3 a V.10 se representa, para el día 15 de cada mes (como 

ejemplo de un día medio del mes) las franjas horarias en las que las distintas 

subunidades se pueden abrir para regar con calidad, es decir, los intervalos entre 

el IRG y FRC. Estas figuras pueden servir de referencia al gestor del riego para 

tomar decisiones sobre qué sector abrir en cada momento. Las discontinuidades 

que aparecen en algunos casos se deben a disminuciones de la potencia por 

incremento de temperatura, paso de nubes, etc. 
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Figura V.3. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta calidad de 
riego para el mes de marzo de 2017 

 

Figura V.4. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta calidad de 
riego para el mes de abril de 2017 
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Figura V.5. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta calidad de 
riego para el mes de mayo de 2017 

 

 Figura V.6. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta 
calidad de riego para el mes de junio de 2017 
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Figura V.7. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta calidad de 
riego para el mes de julio de 2017 

 

 

Figura V.8. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta calidad de 
riego para el mes de agosto de 2017 
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Figura V.9. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta calidad de 
riego para el mes de septiembre de 2017 

 

Figura V.10. Horas posibles de apertura de subunidades asegurando una alta calidad de 
riego para el mes de octubre de 2017
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Esta información es muy práctica desde el punto de vista de la gestión del 

riego, combinada con la información de condiciones mínimas de funcionamiento 

de cada subunidad con criterios de alta calidad de riego. Así, en tiempo real, se 

puede determinar un criterio de prioridades de activación de subunidades 

dependiendo de la disponibilidad de tiempo de riego con alta calidad. Por lo tanto, 

en este caso, si se quiere suministrar la misma lámina de agua a cada subunidad, 

la prioridad de activación va a venir definida por los criterios descritos en la 

metodología e implementados en la herramienta I-Selector. 

 

V.4.3. Resultados de la aplicación del modelo I-Selector 

El modelo I-Selector, con la información generada en los apartados 

anteriores genera, de forma automática, calendarios de riego dependiendo de las 

condiciones de irradiancia, temperatura, viento y energía inicial del agua. Así, 

selecciona las subunidades más convenientes para ser abiertas en función de su 

probabilidad de apertura y sujeta a condicionantes del ejercicio práctico del riego, 

descritos en la metodología. Este módulo se puede integrar a sistemas predictivos 

de demanda para poder realizar la programación de riegos en tiempo real, aunque 

esta cuestión no se ha podido abordar en la presenta Tesis Doctoral.  

En la Figura V.11 se ha representado, como ejemplo, la programación de 

riegos resultante tras aplicar el modelo I-Selector en la explotación “Peruelos”, 

para el primer día  de cada mes (cuando empieza a aplicarse el modelo) de la 

campaña de riegos de 2017. En la figura se indica qué subunidad debe regar en 

cada hora del día.  
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Figura V.11. Programación de riegos del día 1º de cada mes de la campaña de riegos, 
tras la aplicación del modelo I-Selector. 
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Se comprueba cómo las subunidades más desfavorables sólo pueden regarse 

en las horas centrales del día, en las que la potencia fotovoltaica generada es 

suficiente para suministrar riegos con una alta uniformidad. En cambio, en los 

períodos iniciales y final del día, las subunidades seleccionadas son las más 

favorables, es decir, las que necesitan menos potencia en regar con calidad. 

Tras calcular la programación de riegos diariamente para toda la campaña, 

se han calculado para cada subunidad el número de horas y la lámina de agua 

acumulados en cada mes (Figuras V.12 a V.14). 

 

Figura V.12. Número de horas de riego y lámina de agua aplicadas mensualmente para 
cada subunidad en los meses de marzo y abril. 
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Figura V.13. Número de horas de riego y lámina de agua aplicadas mensualmente para 
cada subunidad en los meses de mayo a agosto. 
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Figura V.14. Número de horas de riego y lámina de agua aplicadas mensualmente para 
cada subunidad en los meses de septiembre y octubre. 

 

Se comprueba cómo la lámina media de agua aplicada mensualmente es 

similar en cada subunidad, o lo que es lo mismo, se cumple la premisa de que la 

gestión del riego es adecuada pues todos los puntos de la parcela reciben la misma 

cantidad de agua, definición de riego uniforme. 

Lógicamente, las horas de riego mensuales para cada subunidad son muy 

diferentes, pues así lo es el tamaño de la subunidades. 

En la Figura V.15 aparecen para cada subunidad las horas de riego y la 

lámina de agua aplicada para toda la campaña de riego. Así, la lámina de agua 
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aplicada ha sido de 215,8 m3/ha, y con una desviación estándar entre subunidades 

de 4,60 m3/ha, indicando la alta uniformidad de lámina aplicada entre 

subunidades.  

 

 

Figura V.15. Número de horas de riego y lámina de agua totales aplicadas en la 
campaña de riego para cada subunidad. 

 

Por último, se ha representado en la Figura V.16 la distribución de lámina 

de agua, volumen aplicado y horas de riego en la explotación “Peruelos”, para los 

diferentes meses de la campaña de riego. 

La lámina de agua, uniforme para todas las subunidades, durante la 

campaña 2017 ha sido de 215.8 m3/ha, con un volumen total de 20163.1 m3 y se 

han utilizado un total de 1794 horas para el riego. Se comprueba cómo la 

distribución de horas totales por meses, y la total, se ajusta perfectamente a las 

horas disponible de funcionamiento recogidos en la Tabla V.1.   
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Figura V.16. Distribución de lámina de agua, volumen aplicado y horas de riego en la 
explotación “Peruelos” a lo largo de la campaña de riegos.  

 

Estos valores de lámina media aplicada pueden resultar bajos, sin embargo 

están influenciados, por un lado, por posibles las horas de riego que la instalación 

fotovoltaica es capaz de suministrar, y por otro, por la estrategia de riego definida 

al programar el modelo para que selecciones subunidades de forma individual. En 

futuros desarrollos del modelo se contemplará la asignación del riego a parejas de 

subunidades de forma simultánea, lo que permitirá incrementar la lámina aplicada 

media en la explotación; incluso para aquellas subunidades más favorables se 

podrían en algunos casos abrir tres simultáneamente.  

 

V.5. Conclusiones 

Con el módulo I-Selector, se pueden generar programaciones de riego 

óptimas a partir de datos climáticos de campañas anteriores. Esta información 

resulta de gran interés ya que, aunque las condiciones climáticas sufren 

variaciones interanuales importantes, se puede determinar los principales 

condicionantes y recomendaciones para la apertura de subunidades de un sistema 

de riego complejo.  

192 
 



Gestión inteligente de la programación del riego en sistemas alimentados con energía solar 

La determinación de las subunidades más desfavorables, considerando el 

tiempo disponible que tienen para realizar un riego de calidad, permite organizar 

y priorizar subunidades que tengan menor probabilidad temporal de poder ser 

regadas, para que se pueda aplicar una lámina de agua uniforme en toda la 

explotación. 

El módulo I-Selector permite determinar diferentes parámetros para 

determinar la calidad requerida del riego para cada caso, siendo un modelo flexible 

y que se puede utilizar en cualquier caso de estudio. 

Es necesario seguir mejorando el modelo I-Selector, de forma que permita 

la gestión de subunidades regando a la vez de forma simultánea, lo que permitirá 

incrementar la lámina aplicada por el sistema, siempre que el aforo del pozo o 

sistema de suministro de agua lo permita. Además, la integración del módulo I-

Selector con herramientas de predicción climática, permitiría la toma de decisiones 

en tiempo real en función de las condiciones climáticas pasadas y las futuras 

predichas. 
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Conclusiones 

VI.1. Conclusiones 

En esta Tesis Doctoral se ha puesto de manifiesto la necesidad de gestionar 

de forma óptima los sistemas de riego alimentados con energía solar fotovoltaica. 

Estos sistemas de riego están sometidos a una gran variabilidad en el  suministro 

energético y, por lo tanto, de condiciones hidráulicas, que determinan la calidad 

del riego. Para gestionar este tipo de infraestructura de riego se ha desarrollado 

un modelo holístico e integrado de forma que simule de forma fiable desde la 

generación de la potencia eléctrica a partir de la irradiancia, hasta la descarga de 

caudal de cada emisor, pasando por el sistema de bombeo y la red de distribución.  

Así, en el marco de esta Tesis Doctoral se ha desarrollado el modelo 

EVASOR, que permite, a partir de datos climáticos como irradiancia, 

temperatura y velocidad del viento, y de valores de la energía inicial del agua, en 

forma del nivel dinámico, determinar la calidad del evento de riego de cualquier 

subunidad de un sistema complejo. Este modelo está compuesto por diferentes 

módulos, denominados I-Solar, AS-Solar, Solar-Net y Presud-Irregular. 

El módulo I-Solar simula la generación de energía eléctrica en tiempo real, 

considerando el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos ante diferentes 

condiciones climáticas, y el comportamiento del variador de velocidad, además de 

pérdidas en cableado. Tiene como principal novedad la simulación precisa de la 

potencia generada en tiempo real, sobre otros modelos que generan energía en 

periodos acumulados.  

El módulo AS-Solar permite simular el comportamiento del sistema de 

bombeo de forma precisa utilizando las leyes de semejanza para bombas de 

velocidad variable, generando un procedimiento para que, mediante la adecuada 

monitorización del sistema, se pueda determinar el origen de averías, tanto de 
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tipo eléctrico, de la propia bomba (desgaste de rodete) o de las condiciones 

hidráulicas.  

El módulo Solar-Net desarrollado permite simular de forma precisa el 

comportamiento de la red de riego, con la principal novedad que considera las 

subunidades como grandes emisores, calculando la curva de descarga de la 

subunidad en su conjunto. Esta metodología permite determinar de forma precisa 

y eficiente las condiciones hidráulicas de la red de distribución.  

Y, por último, el módulo Presud-Irregular, que permite caracterizar a nivel 

de gotero el comportamiento de las subunidades de riego y así determinar de 

forma precisa la calidad del evento de riego, a partir de la determinación de 

diferentes indicadores. 

Los modelos paramétricos desarrollados para la determinación de la 

potencia eléctrica generada con sistemas solares fotovoltaicos obtienen una 

precisión muy similar (ER=7,5%) a los modelos no paramétricos (ER=4,7%) 

basados en máquinas de aprendizaje. Además, los modelos paramétricos son de 

aplicación general para cualquier instalación solar fotovoltaica, mientras que los 

modelos no paramétricos son específicos de cada instalación y requieren una gran 

cantidad de datos derivados de los sistemas de monitorización. 

El modelo de simulación de sistemas de bombeo desarrollado en la Tesis 

permite definir la causa de avería en estos sistemas, ya sea causa eléctrica, de 

desgaste de la bomba o de problemas en la red de tuberías, mediante la inclusión 

de sistemas de monitorización en tiempo real y algoritmos de optimización. 

Además, es un modelo clave en la simulación energética de los sistemas de bombeo 

alimentados con energía solar fotovoltaica. 

Se han desarrollado dos módulos hidráulicos que permiten determinar las 

condiciones de presión y caudal para cada uno de los goteros de la instalación y 
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determinar indicadores de calidad de riego. Además, mediante la mejora del motor 

de cálculo de EPANET, permite simular la red de distribución de agua de forma 

precisa y así poder simular la repercusión hidráulica de la apertura de diferentes 

subunidades, y por lo tanto, la afección sobre la calidad del riego. 

La integración de los diferentes módulos en una herramienta integrada 

permite, a partir de valores básico de variables climáticas y caracterización de la 

infraestructura de riego  de generación de energía eléctrica, determinar los 

parámetros de calidad del riego y así ayudar en la toma de decisiones en lo 

referente a las subunidades a abrir en cada momento. 

Con la herramienta EVASOR y el módulo I-Selector, se pueden generar 

programaciones de riego óptimas a partir de datos climáticos de campañas 

anteriores. Esta información resulta de gran interés ya que, aunque las condiciones 

climáticas sufren variaciones interanuales importantes, se puede determinar los 

principales condicionantes y recomendaciones para la apertura de subunidades de 

un sistema de riego complejo. La integración del módulo I-Selector con 

herramientas de predicción climática, permitiría la toma de decisiones en tiempo 

real en función de las condiciones climáticas pasadas y las futuras predichas.  

 

VI.2. Líneas futuras de investigación 

Ante la versatilidad y utilidad de la herramienta generada en un caso de 

estudio de alta complejidad, como es la explotación “Peruelos”, una primera línea 

futura de trabajo consistirá en transferencia de los resultados y la herramienta a 

los usuarios finales. Para ello, en el grupo de investigación se están desarrollado 

diferentes proyectos que podrán hacer de canalizadores de estos resultados hacia 

los usuarios finales. 
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Algunas líneas de investigación futuras son: 

1. Implementar los modelos aquí desarrollados en un software con un entorno 

amigable para su manejo por los gestores, técnicos, regantes… de las zonas 

regables como ayuda a la toma de decisiones. 

2. Mejorar el modelo de gestión I-Selector ampliando la capacidad de 

selección de subunidades múltiples (combinaciones de 2 ó de 3 subunidades 

a la vez).  

3. Evaluación de paneles solares con diferente tecnología para determinar el 

óptimo técnico-económico para el caso de bombeo solares. 

4. Desarrollo de modelo predictivos de generación de potencia eléctrica con 

sistemas fotovoltaicos que, junto a los modelos desarrollados permitan 

desarrollar programaciones de riego en tiempo real. 

5. Evaluar sistemas de almacenamiento de energía, principalmente basados 

en la generación de hidrógeno, para minimizar las variaciones en el 

suministro de energía a los sistemas de riego y aprovechar los momentos 

de producción energética en escenarios de baja demanda energética por 

parte de los sistemas de riego. 

6. Integración de parte de los modelos desarrollados en sistemas de 

autoconsumo y en sistemas conectados a la red en industria 

agroalimentaria con el objetivo de disminución de la huella de carbono 

asociada a los productos finales. 
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